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CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN.

Los bancoscentralesdisponende diversosinstrumentosmonetariosquesediferencianentre
sí, no sólo en la función que desempeñansino tambiénen los efectosque tienen sobrela actividad

real. Además,los objetivosperseguidosporun bancocentralsondiversos,y variadossonasimismo

los medios disponiblespara conseguirlos.Así, cundo el banco central está preocupadopor la
financiaciónde los déficits públicos, operaen la economíamediante: (O la tasade expansióndel

dinero, (ti) el coeficientelegal de cajay (iii) el coeficientedeinversiónobligatoria.Los dosprimeros

instrumentosinfluyen positivamentesobreel volumen de ingresospor señoreaje,mientrasque el
último facilita la colocaciónde la deudapública. Sin embargo,si estápreocupadopor la propia

estabilidaddel sistemafinanciero,poneenprácticamecanismosparacontrolarel riesgode la cartera

de activosde los intermediariosfinancieros(bancos,cajasde ahorro,entidadesde crédito,...).

Es habitualen todaslas economíasque los gobiernosfinancienpartede su déficit público

medianteingresospor señoreaje.Además,estapartetiendea sermayorcuantomenosdesarrollados
estánlos mercadosfinancieros;por estemotivo, los paisesen vías de desarrollosuelenutilizar los

ingresospor señoreajemucho más intensamenteque las economíasoccidentales.SegúnSachsy

Larrain (1993), duranteel período1975-1985en Alemaniael señoreajerepresentósólo el 3,8% de
los ingresosdel gobiernoprocedentesdeotrasfuentes,mientrasqueen Canadáy EstadosUnidosfue

del ordendel 6%. Por el contrario,en el mismo períodoPerúutilizó el señoreajeparaobtenerun
ingresoaproximadamenteigual a un tercio de sus ingresosprocedentesde otras fuentes.De entre
todos los paísesqueanalizanestosautoresy enel periodoconsiderado,el señoreajemáselevado,en

relacióncon el total de ingresospúblicosprocedentesde fuentesalternativas,correspondióaBolivia,

dondeaportó recursossignificativamentemayoresque todaslas otras fuentesde ingresosdel sector

público.

El coeficientelegal de caja obligaa los bancosa mantenerdepositadosen lacuentaque tienen
abierta en el bancocentral un porcentajedeterminadode sus pasivos. Su uso ha sido una práctica

habitualen muchaseconomíasoccidentalesquepracticanunapolíticamonetariaactiva.Sin embargo,

las normas aprobadasen la Unión MonetariaEuropeabuscansu desapariciónen el horizontede
constituciónde la misma, lo cualha llevadoa muchospaíseseuropeos,entreellosEspaña,a reducir
paulatinamenteel nivel del coeficientelegal de caja. En concreto,en España,en el período 1984-

1988,su nivel total se mantuvorelativamenteestablealrededordel 18% de los pasivoscomputables,

enmarzode 1990 seredujo aun 5% y desde1992 se mantieneen el 2%.’ A estacorrientetambién

‘Repullo (1990a)cuantifica la contribuciónde los coeficienteslegaldecajay de inversiónobligatoriaa la financiación
del sectorpúblico españolen los últimos años y, además,simulabajo ciertashipótesisacercade la evoluciónfutura de los
tipos de interés, las implicacionespresupuestariasde la reformade ¡990, en la cual se reduceen 12 puntosporcentuales
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sehan sumadotodoslos paíseseuropeosque tradicionalmentehan utilizado dicho instrnmento(por

ejemplo,Alemania, Portugal,Italia, Greciay Francia).Asimismo, se observaestecomportamiento
tantoen EstadosUnidoscomoen Japón(véaseAlleron (1996)).

La existenciadel coeficientelegal de cajase suelejustificarpor tresrazones:

(a) reduce las presionesinflacionistas asociadasa la financiación, medianteinyeccionesde

liquidez, de partedel déficitpúblico,
(b) ayudaa controlar la evoluciónde los agregadosmonetariosy,

(c) reduceel riesgo de quiebradel intermediariofinanciero.
En estaTesis Doctoral nos concentramosen la primerade las tres funcionescomentadasque el

coeficientelegal de caja cumpleen las economíasreales.

El coeficientede inversiónobligatoriaesun mecanismoporel cual los bancosdebenemplear
un porcentajefijo desus recursosen adquirirciertosactivosprotegidospor el Estado,entrelos que

destacala deudapública. Graciasal coeficientedeinversiónobligatoriaendeudapública,el gobierno
crea una cierta demandade dichos activos financieros al margendel mercado, que le permite

remunerarlosa un tipo de interésposiblementemásbajo quesi el coeficientede inversiónfueranulo.
También facilita el control monetario, pues contribuye a reducir la liquidez generadapor la

financiación del déficit público mediante el recurso del Tesoro a los bancos centrales. Este
instrumentohasido utilizado en Españadurantemásde un cuartodesiglo: en 1984 el coeficientede
inversiónobligatoriaen deudapública del Estado(que se concretaexclusivamenteen pagarésdel

Tesoro)sefijó en el 12% delos pasivoscomputables,en 1987 sesituó entorno al 10%,comenzando

a disminuir progresivamentea partir de enerode 1989 y desapareciendoa finales de 1992.2 Otros

paísesque tambiénlo hanutilizado son Argentina,Chile, Honduras,México y Pakistán.

Debidoa queel gobiernoutiliza la tasadecrecimientode la basemonetariay los coeficientes
legal de cajay de inversiónobligatoriaen la financiacióndel déficit público, esrazonableconsiderar

que las poiñicasmonetariay fiscal son interdependientes.Es decir, es posible que los efectosde

cambios en cadauno de estos instrumentosmonetariosdependande los instrumentosfiscales

alternativosqueel gobiernotienedisponiblesparafinanciarel déficit público. Así, por ejemplo,en
la medidaen queun incrementoen la tasadecrecimientomonetarioo enel nivel del coeficientelegal

decajaprovocaun aumentodel nivel deingresosporseñoreaje,ello dalugaraun desajusteentrelos

ingresosy los gastospúblicosque necesariamenteha de sereliminado, bien aumentandoel nivel de

el coeficientelegal de caja. Repullo (1990b) justifica en un modelo de equilibrio parcial la decisión tomadapor las
autoridadesespañolasde reducirdegolpeel coeficientelegal de cajaen los 12 puntosporcentualesen lugardeprogramar
un calendariode reduccionessucesivas.

2 Repullo(1990a)ofreceuna panorámicageneraldela evoluciónrecientede los coeficienteslegaldecajay deinversión

obligatoriaen España.Poveda(1987a, 1987b) recogeuna discusióndetalladade la reformadel coeficientede inversión
obligatoriadesde 1985 hastasudesaparición.
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gastoo reduciendola recaudaciónasociadaa otrasfuentesde ingresos:impuestosde sumafija (si los
hay), emisiónde deudapúblicao impuestosdistorsionantes,entrelos quecabeseñalarlos impuestos
que gravanel consumo,la producción,las rentasdel trabajo o las del capital.

El objetivo principal de estaTesisDoctorales evaluarlos efectosquesobreel bienestarde
los consumidoresy sobre la actividadeconómicatiene la utilizaciónactiva, comoinstrumentosde

financiaciónpública, tantodelos coeficienteslegal decajay deinversiónobligatoria comodela tasa
decrecimientodela basemonetaria.Al efectuaresteestudio,hacemosdiferentesh¡~ótesisacercadel

instrumentoque el gobierno tiene disponiblepara garantizarquesurestricciónpresupuestadase
ver~fique en todos los períodos.El análisisnospermitirá discutir en detalleel diseñoóptimode la

política monetariacuando los instrumentosa su alcanceson: i> la tasa de crecimientode la base
monetaria, it) el coeficientelegal de caja e iii) el coeficientede inversiónobligatoria. Por tamo,

tambiénpermitiráanalizarsi la reducciónprogresivae inclusoeliminaciónde los coeficienteslegal
de caja y de inversiónobligatoria que ha tenido lugar recientementeen Españay en otrospaíses

desarrollados,en un contextoen que la tasa de inflación también tiende a disminuir tiene una
jusftficaciónen términosde bienestar.

El procesode reduccióngradualde los coeficientesemprendidoporlasautoridadesespañolas
y de otros paises comunitarios,se justificó en su día como una vía paraasegurarla posición

competitivade la bancanacionalenel mercadoúnicoa partir de 1993.Enconcreto,el mantenimiento
de niveles elevadosde los coeficienteshabríallevado a la banca española,por ejemplo, a una

situaciónde desventajafrentea suscompetidoreseuropeos,quehabríadadolugaral desplazamiento
de unapartede susdepósitoshaciaentidadessituadasen otrospaísesde la Comunidad,que estarían

en condicionesdeofrecerunos tipos de interés,paradepósitosenpesetas,superioresa los ofrecidos

porlasentidadesespañolas.En estalíneade investigaciónpodemosseñalar,porejemplo, los trabajos

deBacchettay Caminal(1992)y Danicísy VanHoose(1996)en los cualesseanalizaqué ocurrecon
el nivel y la composición óptima del señoreajecuandotiene lugar un procesode liberalización

financiera.

Sin embargo,¿cuáles la razónque le lleva a EstadosUnidosa reducirel coeficientelegal de
caja?.¿Porquéningúnpaíseuropeoha utilizadonuncaun coeficientede inversiónsimilaral utilizado

en España?.Dadoqueparecenecesarioque todoslos paisesde la Unión Monetariatenganel mismo
nivel del coeficientelegal de cajaparaevitar fugasde capitales,¿porquéla convergenciahade darse

a nivelesbajos o nulos dedicho coeficiente,en lugarde a niveleselevadosdel mismo? ¿Porquéen

lugardereducirel coeficientelegal decajano seremuneranlos depósitossujetosadichocoeficiente?

Todasestaspreguntasparecensugerirqueexistealgunabondaden ladisminuciónde los coeficientes
legal de cajay de inversiónobligatoria, al margende los procesosde integracióneconómicaen los

que, en mayor o menormedida, estáninmersastodaslas economías.
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Enconsecuencia,enestaTesisDoctoralcaracterizamos,enunaeconomíacerradaal exterior,
la combinaciónmonetariaóptimaformadapor la tasade crecimientomonetarioy los nivelesde los

coeficienteslegal decajay de inversiónobligatoria,bajo el supuestodeque los tres instrumentosson

activamenteutilizadospor el gobiernoparafinanciar el déficit público.

A tal efecto, y como es habitual en los trabajosque abordanel análisis de la política

monetariaóptima cuandoel gobierno disponede más de un instrumentomonetario,resolvemosel
siguienteproblemade Rarnsey:calculamosla combinaciónmonetariaque maximiza la utilidad de

estadoestacionariodel consumidorsujetoaque la asignaciónresultanteseaun equilibrio general(es

decir, satisfacelas condicionesde Eulery de vaciamientode mercados)y a queel gobiernosatisface

su restricciónpresupuestaria.Debidoaquecentramosel análisisenel estadoestacionario,la solución
obtenidaes consistentetemporalmente.3

Por tanto, dejamosfuera de este trabajo el análisisde la respuestaóptima de los diversos
e

instrumentosmonetariosantediferentesperturbacionesde oferta y de demanda.En estecaso, el

gobierno estaríaseguramenteinteresadoen maximizar el valor esperadodel flujo descontadode
utilidad presentey futuro del consumidorrepresentativo.Las solucionesobtenidasde esteproblema,

en general,suelenser inconsistentestemporalmente.Esteenfoquelo utilizan, por ejemplo,Chan, e

Christianoy Kehoe(1991)paracaracterizarla política fiscal en el conoplazo.
e
e

Asimismo, tampocoabordamosla caracterizaciónde la combinaciónóptimade instrumentos
emonetarioscuandoel gobiernoestá interesadoen minimizar las fluctuacionesde ciertasvariables

económicasy, en especial,del nivel de precios,en lugar de estarinteresadoen maximizar el nivel

de utilidad del consumidor.Esteenfoquelo utilizan los trabajosqueponenénfasisenla funcióndel e

coeficientelegal decajacomoinstrumentodecontrolmonetario(Siegel(1981),Baltensperger(1982)
y Horrigan(1988), entreotros).

*

e
No existe acuerdoen la literatura sobresi es óptimo, en términos del nivel de utilidad de

estadoestacionario,utilizar la tasade crecimientode la basemonetariay los coeficienteslegal de caja

y de inversiónobligatoria, parafinanciarel déficit público, bajo el supuestode que la recaudación e

de impuestosse efectúasin costes(Kimbrough (1989), Bacchettay Caminal (1994), Bencivegay
e

Smith (1992), Freeman(1987), Brock (1989), Romer (1985), Espinosa-Vega(1995), Espinosay
eRussell (1996,1988)y Garcíade Paso(1997),entreotros).

e
Los trabajoscitadossugierenqueen los modelosteóricoshay, al menos, tresaspectosque

puedencondicionarquelo óptimo seautilizar activamentela tasade expansiónde la basemonetaria e
e

u

e
Sedicequeexisteinconsistenciatemporalcuandoel gobiernotieneincentivosa ponerenprácticaen cadaperíodouna

política diferentea la que diseñéen el pasadopara dicho período.

e

e
e
u
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asícomoalgunode los coeficienteso, por el contrario, que seaóptima la reglade Friedman4y que

seeliminen tantoel coeficientelegal de cajacomo el de inversiónobligatoria.Talesaspectosson:
(1) la modelizaciónde la demandade dinero,

(2) la funcióndel intermediariofinancieroy
(3) el impuesto que el gobiernotiene disponible, junto con los ingresospor sefloreaje,para

financiarsu consumo.

Los dosprimerossupuestossonfundamentalesporquecondicionanel rangodedecisionesque

son distorsionadaspor los diferentes instrumentosmonetarios.El último supuestoes importante
porque los efectos sobre las variables reales y sobreel bienestarde cambios en los diversos

instrumentosmonetariosdependen,no sólodelas distorsionesgeneradaspordichosinstrumentos,sino

también de las que introducen los impuestosque modifica el gobiernopara que su restricción

presupuestariase verifique en todos los períodos.Dado que los diversos instrumentosfiscales
introducendiferentesdistorsiones,la política monetariaóptima puededependerdel conjunto de

impuestosque tienedisponibleel gobiernoen cadamomento.

En estaTesisDoctoralcontribuimosal debateexistenteal analizarla combinaciónóptimade

instrumentosmonetariosenun conjuntode modelosque, hastala fecha,no hablasido estudiadacon

este fin. Se trata de una familia representativaque constade tres miembros:un consumidor,una

empresay un intermediariofinanciero.Las característicasnovedosasquediferenciannuestromodelo
de los que hansido utilizadosanteriormenteen la literaturason:

(a) Se generalizala estructuraproductiva,puesseconsiderauna empresaqueproduce

el único bien de la economíaa partir delfactortrabajo y del stockde capital.
(b) La ofertade trabajo es endógena.
(c) La única función del intermediario financiero es intermediar fondos desde el

consumidorhacia la empresay el gobierno.
(d) Existenagentesprivados (consumidory empresa)quedemandanefectivoporquelo

necesitancomomediodepago, juntoal intermediariofinanciero> quien lo necesita
parasatisfacerel coeficientelegal de caja.

(e) El gobierno lleva a caboun nivel de consumopúblico que no es un input en la

función deproducción ni un argumentode la función de utilidad del consumidor.

Adquierepartedel bienproducidoenla economíay, posteriormente,lo tira al mar.

(1) El gobierno,juntocon los ingresosporseñoreaje,disponede un conjuntoampliode
impuestospara financiar el consumopúblico: impuesto de cuantíafija, impuesto

proporcionalsobreel consumoprivado,sobreel biendecapital(impuestoad-valorem

Friedman(1969) propuso por primera vez que la cantidadóptimade dinero es aquellaque da lugar a que la
rentabilidadnominalde los activosalternativosal dinero seanula. Porestemotivo, a esteresultadose le conocecomo la
regla de Friedman.
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e
devengadocuandola empresaadquierelas nuevasunidadesde capital productivo), e
sobreel output,sobrelas rentasdel trabajo y sobrelas rentasdel capital (definidas *

estascomo la sumade los dividendosque distribuye la empresay el intermediario
financiero,juntocon los interesesquerecibeel consumidorpor suahorro).Además,

puedeendeudarseemitiendodeuda. e
e

e
A continuacióncomentamoslas razonespor las queconsideramosqueestos supuestosson e

razonablesy, por tanto, debensertenidosen cuentaen el análisisde la combinaciónóptima de los e

tres instrumentos:la tasade crecimientode la basemonetariay los nivelesde los coeficienteslegal

de cajay de inversiónobligatoria.
e
*

1) A diferenciade lo que es habitual en la literatura,modelizamosel procesoproductivoasí e

comola acumulaciónde capital. Disponemosde evidenciaempíricaacercade la respuesta e

dinámicade las tasasde crecimientodel outputy de la inversiónde EstadosUnidosasícomo e

de la tasade inflación, antecambiospermanentestanto enel nivel del coeficientelegaldecaja ‘4
ecomo en la tasa de crecimiento monetario(Loungani y Rush (1995), Haslag y Hein
‘4

(1992,1995)).Sin embargo,no conozconingúntrabajoteóricoacercade dichosefectos,pues

talesestudiosse suelencentraren los efectosde los instrumentosmonetariossobreel nivel
debienestardeestadoestacionario.Sonescasoslos trabajosquemodelizanexplícitamenteque u

en la economiase produzcaun único biena partir de trabajoy capital físico. Una notable *

excepciónes Bencivegay Smith (1992), quienesrestringen,como nosotros,su análisis al
e

estadoestacionariode la economia.
e
u

2) Consideramosque es importanteanalizarcómo se ve afectadala decisión consumo/ocio
cuandocambianlos diferentesinstrumentosmonetarios,puesesteaspectopuedeinfluir en la e

política monetariaóptima. En estaTesis se pruebaque existenmodelosen los cualeslos ‘4’

efectosrealesde cambiosen los instrumentosmonetariosdependencrucialmentede que la
e

ofertade trabajoseaexógenao endógena.Dos trabajosqueya hananalizadola optimalidad
del coeficiente legal de caja permitiendoque la ofertade trabajo seaendógenason Brock

(1989) y Kimbrough (1989); sin embargo,diferimos de estos trabajosen otros supuestos e

importantes,comopor ejemplo, enla funciónquedesempeñael intermediariofinancieroen u

la economía.
e

e
3> Tenemosla creencia,avaladapor la evidenciaempíricaexistente(Bernankey Blinder (1992), eBaecheitay Ballabriga (1995),entreotros), de que el créditojuegaun papelimportanteen

el mecanismode transmisiónde las expansiones(o contracciones)monetariasa la actividad e
real y, por tanto, en el diseñoóptimo de los instrumentosmonetarios.En consecuencia, e

pensamosque es imprescindiblediseñarmodelosen los que la figura del intermediario ‘4

financieroaparezcaexplícitamentey enlos cualesla empresaseendeudeparaadquirirel bien
e

e
e’

e
e

e
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de capitalo pararemunerarel factortrabajo; esdecir, en los quese supongaqueel crédito
es necesarioparaqueselleve a caboel procesoproductivo.Existennumerosostrabajosque

han adoptadoestamodelizacióndel intermediariofinanciero(Christiano(1991), Christiano
y Eichenbaum(1995), Chan, Ionesy Manuelli (1996),Dow (1995)y Fuerst (1994a),entre

otros) aunqueninguno de ellos analiza la combinaciónóptima formadapor la tasa de
crecimientomonetarioy los nivelesde los coeficientesde cajay de inversiónobligatoria.

En nuestromodelo el únicopapelde los intermediariosfinancieroses canalizarel

ahorro delconsumidorhacia la empresaproductivay el gobierno.Por tanto,existeunúnico
agregado monetario: la base monetaria. Como ya se mencionó anteriormente,nos

concentramosenmodelosen los queel coeficientelegal decajaúnicamenteesun instrumento

de financiacióndel déficit público en lugar de ser,por ejemplo,un instrumentode control

monetario(lo cualse corresponderíacon la segundade las funcionesantesdescritas).

Sin embargo,existenotros modelosen la literatura queponenénfasisen aspectos

distintosde los que consideramosen estaTesis Doctoral.En definitiva, podemosdistinguir

al menostresfuncionesprincipalesdelos intermediariosfinancierosenlas economíasreales:

(1) los intermediarios financieros actúan de intermediariosentre los prestamistasy los
prestatarios,(u) los intermediariosfinancierosproducenserviciosde liquidez y transacción,

y (iii) los intermediariosfinancieros evalúan los riesgosde los proyectosde inversióny
supervisansu realización.

Nuestro trabajo modeliza la primera de las funciones señaladas.Romer (1985)

también lo hace,aunqueen un modelo de generacionessolapadas.En dicho trabajo, los

consumidoresdeunamismageneraciónsonidénticos,salvo quenacencondiferentedotación
del biende consumo. Tienenaccesoa la misma tecnología,que les permitealmacenarsus

dotacionesparaconsumirlasal períodosiguiente.Sin embargo,ya que su tecnologíaexhibe
rendimientosdecrecientesa escalaes factible que existaun intermediariofinanciero, que

aceptadepósitosde los consumidoresmejordotadosy concedepréstamosa los consumidores

peordotados,permitiendoque todos los consumidoresalmacenenla mismacantidaddel bien

de consumo.

Freeman(1987), Bacchettay Caminal (1994) y Haslag (1996) simplifican dicho
modelo, puesconsideranque todoslos agentessonigualesy queel intermediario financiero

existe debidoa que hay que disponerde un númeromínimo de unidadesde consumopara

teneraccesoa la tecnologíade almacenamiento,siendodicho umbralmínimo superiora la
dotaciónquerecibecadauno de los agentes.Por tanto,el intermediariofinancieroesel único

agenteque tieneaccesoa la tecnologíade almacenamiento.
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e’

e

Otros trabajos,como Diamond y Dybving (1983) y Diamond (1984), entre los e

pioneros, y Bencivegay Smith (1992) y Cothreny Mukherji (1997), más recientemente,
e

modelizanal intermediariofinancierocomoproductordeserviciosdeliquidez.Muestranque
‘4

el intermediariofinanciero, al ofrecerdepósitosal consumidor,le permite asegurarsemás
*

eficientementecontrashocksidiosincrásicos;es decir, al permitirle asegurarsemanteniendo

depósitos,en lugarde efectivo, le permitealcanzarun nivel esperadode bienestarsuperior. e
*

Brock (1989), Englund y Svensson(1988) y Kimbrough (1989), entre otros, e’
e

consideranque el papel de los intermediarios financieroses proporcionaral consumidor
medios de pago que le permitan obtener una rentabilidad positiva. De este modo, se

modelizaneconomíasen las queel consumidordisponededosmediosdepagocon diferente
costede oportunidad(efectivoy depósitos).Salvoenesteaspecto,ambosactivossontratados e

simétricamente;esdecir, ambostipos de dinerosonun argumentode la funciónde utilidad ‘4

o de la función de costesde transacción,o alternativamente,ambos son necesarioscomo
e’

mediosde pago(restricciónde cash-in-advanceen consumo).

Por último, el papelde los intermediariosfinancieroscomoespecialistasen evaluar

y supervisarlas inversionescon riesgo se modelizaen Black (1970, 1975), Fama(1985) y

Bemankey Gertíer(1985), entre los pioneros,y más recientemente,en Labadie(1995) y

Fuerst(1994b),entreotros.Todosestostrabajosconsideranlos problemasde racionamiento

de créditoquesurgendebidoa la existenciade asimetríasdeinformaciónentrelas empresas
y los intermediariosfinancieros.

e

(4) Suponemosque junto al intermediario financiero, que necesitaefectivo para satisfacerel e

coeficientelegal de caja, existenagentesprivadosno bancarios(consumidory empresa>que ‘4

tambiéndemandanefectivo,debidoa que lo necesitancomomediodepago. El consumidor ‘4
e

lo necesitaparaadquirirel biende consumoy la empresademandaefectivopararemunerar e
al factortrabajo,paraadquirir las nuevasunidadesdecapitalproductivooparaambascosas.

e’

En los modelosen los que el intermediariofinancieroúnicamentecanalizael ahorro e

desdelos prestamistashacialos prestatarios,lo habitualesqueel intermediariofinancierosea

el único demandantede efectivo.Portanto, en dichosmodelosla demandade efectivosólo ‘4
*

existesi el coeficiente legal de cajaes positivo. Esto implica, por tanto, queel coeficiente
e’

legal de cajaóptimo tambiénva a serpositivo. e’.

e’

En consecuencia,con el objetivo de permitir queel coeficientelegal de cajaóptimo *

puedasernulo, y tambiénparaenriquecerel análisisal permitir queel impuestoinflacionario e”
e

distorsionelas decisionesdevarios agentes,utilizamos restriccionesdecash-in-advancepara
‘4

motivar la demandade efectivotantodel consumidorcomode laempresa.Alternativ8mente,
e
*

‘4

e’

e’

e
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podríamoshabermotivado la demandade efectivo del consumidorincluyendo los saldos
realescomoun argumentode su funciónde utilidad o suponiendoquedichossaldosreducen

los costesde transacciónasociadosa un volumen dadode consumo.

La opción tomadano esirrelevanteya que, cuandoel gobiernoestárestringidoa la
utilizacióndeimpuestosdistorsionadores,la modelizacióndela demandadeefectivoporparte
del consumidorpuedecondicionarlos resultadosacercadela combinaciónmonetariaóptima.

Precisamenteestoes lo quesucedeen modelosmássencillos queno tienenun intermediario

financiero(Phelps(1973),Kimbrough(1986),Faig (1989),Lucasy Stokey(1983),Woodford

(1990),Guidotti y Végh(1993),Chan, Christianoy Kehoe (1996),Correiay Teles(1996),
Braun(1991,1994), entreotros). Los trabajoscitadosmuestranquela validezdela reglade

Friedmandependede la especificaciónconcretade las funcionesde utilidady/o de costesde

transacción.Portanto,parececonvenienteacudiraestimacionesempíricastantode la función
deutilidad comode la función de costesde transacción,parapoderdecantarsea favor o en

contradel impuestoinflacionario. Sin embargo,aún no se disponede suficienteevidencia
empíricade estetipo.

Por tanto, la ventajade utilizar restriccionesde cash-in-advanceen un modelo en el

que existeun único bien de consumo,es que no nos obliga a hacersupuestosacercade la

especificaciónde la funciónde utilidad ni de la de costesde transacción,sobrelas cualesno

disponemosde ningunaevidenciaempírica.

En el tipo de modelosqueutilizamosen estaTesisDoctoralno existendosbienesde
consumo;por tanto, en principio nuestrosresultadosno dependende la especificaciónde la

funcióndeutilidad. Sin embargo,nuestrosresultadospuedenestarcondicionadosporel hecho
de que los dos tipos de bienesde nuestro modelo (de consumo y de capital) sean o no

adquiridoscon efectivo.En concreto,existendiversosconjuntosde restriccionesde liquidez

que,impuestassobreel modelo, soncompatiblescon que (1) existaunademandade efectivo

realizadapor agentesprivados no bancariosy con que (2) la empresapida prestadoal
intermediariofinanciero para poder llevar a cabo el procesoproductivo porque necesita
efectivo como medio de pago, perteneciendoambos aspectosal conjunto de supuestos

innovadoresque introducimosen el análisisdesarrolladoen estetrabajo.

En cadacaso,las distorsionesgeneradaspor los diferentesinstrumentosmonetarios
van a ser diferentes<así, porejemplo, el impuestoinflacionario distorsionala demandade

‘En modelossencillossin intermediariofinanciero,Braun (1991) y Chan,Christianoy Kehoe (1996) consideranque
existendosbienesde consumo,uno de los cualesel consumidorlo adquierecon créditoquele concedela empresa,y el
otro bien lo compraconefectivo; semuestraen ambostrabajosque la validez de la reglade Fniedmanen economíasen
quela demandadeefectivosedebea unarestriccióndecash-in-advancedependede las propiedadesconcretasde la función
de utilidad respectoa los dosbienesde consumo.
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trabajosi la empresaseendeudapararemunerarloy no lo distorsionaen casocontrario).Por

tanto, los efectos sobrela actividad real y el bienestarde cambios en los diferentes
instrumentosmonetarios,asícomo la combinaciónmonetariaóptima, puedendependerdel

conjuntode restriccionesde liquidezelegido.Estosugiererealizarun análisisde sensibilidad
de los resultadosantecambiosen dicho supuesto.El conjuntode restriccionesdeliquidez de

referenciaha sido tomado de Christiano (1991) y Fuerst (1992) y consisteen que el
consumidorrecibela remuneraciónde su trabajocuandoel mercadodel bienya ha cerrado,
no pudiendogastarlohastael periodosiguiente,y la empresase endeudepararemuneraral

trabajoy paraadquirir las nuevasunidadesde capital físico.

5) A lo largo de estaTesis, el gobierno adquiereparte del bien producidoen la economía

únicamenteparajustificar querecaudaimpuestosy queobtieneingresospor señoreaje.Por
tanto, el consumopúblico no intervieneni en la funciónde producciónni en la funciónde

utilidad del consumidor.Además,consideramosqueel gobiernotira al mar las unidadesde
bien que adquiere.Esto da lugar a que, a pesarde que el nivel del consumopúblico no

distorsionael modoen quelos agentestoman susdecisiones,condiciono la asignaciónde
equilibrioy el nivelde utilidad. Paraevitar esteefecto,enla literaturahabitualmentesesuele

suponerqueel gobiernoentregaal consumidor,las unidadesde bien que adquiere,en forma
de unatransferenciade suma fija.

Consideramosque el gobierno tira al mor su consumoporque es la forma más

sencillade conseguirque los efectossobre la actividad real y el bienestarde cambiosen
algunode los instrumentosmonetariosdependandelnivel del consumopúblico. Esteaspecto
nos parecerelevanteen nuestroanálisisdadoqueuno de los supuestosbásicosque hacemos

es que las políticasmonetariay fiscal no sonindependientes.

Esteanálisisesespecialmenteimportantecuandosuponemosqueel nivel del consumo

público representaun porcentajeconstanteen el outputy, por tanto, su nivel dependede la

combinaciónmonetariay fiscal queutiliza el gobiernoen cadamomentodel tiempo. Eneste
caso, caracterizamospara diferentesvaloresdel ratio consumopúblico/output, los efectos

realesy sobreel bienestarde cambiosen los instrumentosmonetarios.Obtenemosque el
valor de dicho ratio es crucial en el comportamientodel nivel de utilidad alcanzadoen

equilibrio.

(6) Consideramosqueel gobiernotienedisponibleun amplio conjuntode instrumentosfiscales,
junto con los ingresospor señoreaje,para financiar el consumoque lleva a cabo. Por

supuesto,incluimos en el análisislos impuestosque ya se hanutilizado en trabajosprevios
al caracterizarla combinaciónmonetariaóptimaformadapor la tasadecrecimientomonetario

y el coeficiente legal de caja; tales impuestosson los que gravanlas rentasdel trabajo y el
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rendimientode los depósitos,respectivamente.

Además,ampliamosel conjunto de impuestos:sobreel consumoprivado,sobreel

output,sobreel biendecapital,sobrelos dividendosy sobrelas rentasdel capital (definidas
como la suma de los dividendosque distribuyenla empresaproductivay el intermediario

financiero, junto con los interesesde los depósitos).Tambiénpermitimosla posibilidad de

queel gobiernorecaudeun impuestode cuantía fija y quepuedaendeudarse.Con todo ello,
queremosenriquecerel análisisde las implicacionesque, sobre la combinaciónmonetaria

óptima, tienenlos modelosqueanalizamos.Estoesasíporquelos efectossobrela actividad
económicay el nivel de utilidad de cambios en los diversos instrumentosmonetarios

dependen,no sólode las distorsionesgeneradaspor dichosinstrumentos,sino tambiéndelas

introducidasporlos impuestosquemodificael gobiernoparaquesurestricciónpresupuestaria

se verifique en todos los períodos.Dadoque los diferentesimpuestosintroducendiferentes
distorsiones,la política monetariaóptima dependedel conjunto de impuestosque tiene

disponibleel gobiernoen cadamomento.

Los supuestosmencionadosdanlugar a que en el modelo existantres activosfinancieros
diferentesdel efectivo: i) depósitosquehaceel consumidoren el intermediariofinanciero, u) bonos

quevende la empresaal intermediariofinancieroparapoderconseguirlos fondosque necesitapara
financiarel procesoproductivoy iii) deudapública. Además,todaslas rentabilidadessedeterminan

endógenamenteen el equilibriodel modelo. Esteaspectoesmuy importante,dadoque los diferentes
tipos de interésvan a ser las vías a través de las cualeslos diferentesinstrumentosmonetarios
distorsionanlas decisionesde los agentes.

Resumiendo,en estaTesisDoctoralconsideramosquela combinaciónmonetariaóptimaestá
formadapor la tasade crecimientomonetarioy los nivelesde los coeficienteslegal de caja y de
inversiónobligatoria,quemaximizanel nivel deutilidad deestadoestacionariodelconsumidor,sujeto

a que la asignaciónresultanteseaun equilibrio generalcompetitivo y a queel gobiernosatisfacesu
restricciónpresupuestaria.Paracaracterizarla combinaciónmonetariaóptimautilizamosmodelosque

sediferenciande los habitualmenteutilizadosen la literaturaenlos seissupuestosantesdescritos(es

decir,(a)-(O).La utilizacióndeestemarcoanalíticoenel análisisdela combinaciónmonetariaóptima
nosconducea trestipos de preguntasque respondemosen los siguientescapítulos:

(1) ¿Dependela combinaciónóptima de instrumentosmonetariosde las fuentesde ingresos
alternativasal señoreajede que disponeel gobierno,parafinanciar su consumo?En caso
afirmativo, ¿dequé modo depende?

(11) Dadoque las distorsionesgeneradaspor los instrumentosmonetariosen las decisionesdelos
agentesdependendel conjunto de restriccionesde liquidez a las que se enfrentan el
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consumidory la empresa,¿influyenestossupuestosen la combinaciónmonetariaóptimaque

obtenemos?En casoafirmativo, ¿enqué direccióncambianlos resultados?
r

(III) Debido a que el nivel del consumopúblico influye en la asignaciónde equilibrio, ¿laregla
quesigue el gobiernoa la horade determinardicho nivel, ya seacomounacantidaddada,

o como un porcentajedel ourput, influye en la combinaciónmonetariaóptima? En caso

afirmativo, ¿enqué sentidoinfluye?

‘4Si bienescierto que el análisisdescritoes la partecentralde estaTesis Doctoral,hay que
‘4

destacarque también se abordanotras cuestiones,no menos interesantes.En primer lugar, se
‘4

caracterizanlos efectossobrela actividadrealy el bienestardecambiosen los diversosinstrumentos

monetariosen diferentesestructuraseconómicascaracterizadaspor el conjunto de restriccionesde —

liquidez al que se enfrentael consumidory la empresa,el mecanismode financiacióndel consumo
público asícomo la reglaque lo define.Esteestudiosirve depunto de partidadel análisisnormativo

‘4descrito. En segundolugar, en el marco analíticodescrito,tambiénrespondemosa las siguientes
‘4

cuatropreguntasque habitualmentese respondenen contextosdiferentes:
e
e

(a) ¿Cómo han de coordinarse las políticas monetaria y fiscal con objeto de reducir las e

ineflcienciasasociadasa utilizar unapolíticamonetariaqueno esóptima?Enconcreto,¿qué e’
e’instrumentomonetarioo fiscal, de entreuna cestade ellos, debeutilizar el gobiernopara
*

garantizarquesurestricciónpresupuestariaseverifiqueencadaperiodo,cuandocambiaalgún
e

instrumentomonetarioy suobjetivo esconseguirel mayorincrementoposibleenel bienestar

de los agentes?Estetipo de análisisno eshabitualen la literatura;enparticular,no conozco
ningún trabajoque comparelos efectossobrela actividad económicay sobreel bienestar e’

provocadospor cambiosen el coeficientelegal decaja, bajo diferentessupuestosacercadel e’

einstrumento fiscal que varía el gobiernopara garantizarque se verifica su restricción
e’

presupuestariaen cadaperíodo.Además,el resultadoque obtenemosen el estudiotampoco
e

es habitual,puesse concluyequeavecesesmejorgravarlas rentasdelcapitalquegravarel

consumoo las rentasdel trabajo. En concreto,mostramosque existencasosen que si el

gobiernoreduceen ciertacuantíala tasade crecimientomonetarioo el nivel del coeficiente e’

legal de caja, con el objetivo de aumentartanto el nivel de utilidad de estadoestacionario e’

comoel flujo descontadodeutilidadesgeneradodurantela etapadetransiciónde la economía ‘4
e’

al nuevoestadoestacionario,debeaumentarel tipo que gravalas rentasdel capital. De este
e

modo conseguiráel mayoraumentofactible tantoen el flujo descontadode utilidadescomo

en el nivel de utilidad deestadoestacionario, e

e

(b) ¿Es óptimo, en términosde utilidad de estadoestacionario,que el gobiernopagueintereses
por los depósitossujetosal coeficientelegal de caja? En la actualidad,se estádiscutiendo

activamentesi el BancoCentralEuropeodebeimponerun coeficientelegal de cajay, en caso
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afirmativo, si deberemunerarlos depósitossujetosal coeficientelegal de caja. En España,
hastala reforma de febrero de 1990, se estuvo pagandointeresespor dicho activo; en

concreto,en el momentode la citadareforma,el tipo de interésal que se remunerabanera

el 6,135%.

Los trabajosprevios quehanabordadoestacuestiónutilizan modelosmás sencillos

que los empleadosen estaTesisDoctoral. Estosestudiosconcluyenqueel efectoque tiene
la eliminaciónde la remuneraciónde los interesessobreel nivel de utilidad, dependede la

capacidaddel gobiernoparaeliminar los efectosredistributivosquesurgen(Smith (1991) y
Freemany Haslag(1996)).Porelcontrario,en estaTesisDoctoralexcluimosdel estudiolos

efectosredistributivosy centramosel análisisen las dospreguntassiguientes:
• ¿influyeel conjuntode restriccionesde liquidez al que se enfrentanlos agentes

privados no bancariosen la convenienciade remunerara los depósitossujetosal
coeficientelegal de caja?
• la posibleoptimalidadde remunerara los depósitossujetosal coeficientelegal de

caja, ¿dependedel instrumentofiscal que utiliza el gobiernoparafinanciar dichos
intereses?

(c) ¿Influyeel coeficientelegal decaja sobrelas propiedadesfundamentalesdelciclo económico
cuandosuúnicafunciónen la economíaescontribuir a la financiacióndel déficitpúblico?
Para contestara esta preguntasuponemosque los agentestoman sus decisionesbajo

incertidumbredebidoa que, tantoel estadode la tecnologíacomo la tasade crecimientode

la base monetariasiguen procesosestocásticosque son independientesentre si. Además,

suponemosun único conjunto de restriccionesde liquidez; en concreto,el consumidorno

recibe su remuneraciónsalarial hastaque el mercadodel bien ha cerrado,y la empresase
endeudatanto pararemuneraral trabajo como para adquirir el bien de capital. Además,

consideramosqueel gobiernofinanciasunivel de consumomedianteingresospor señoreaje,
un impuestode sumafija y emitiendodeudapública. Suponemosque la cuantíadel impuesto
de sumafija dependepositivamentedel stock de deudapública. Estarelaciónya ha sido

utilizadapor Leeper(1991)y Sims (1994)paragarantizarqueel equilibrio del modeloexiste.

El consumopúblico representaun porcentajeconstanteenel ou.tput. Los resultadosobtenidos

animana profundizar,en el futuro, en el análisis realizado.

(d) ¿Cuálesson los efectosa conoplazosobreel empleo,sobreel outputy. en especial,sobre

los tipos de interés, de un aumentotransitorio no anticipado en la teisa de crecimiento
monetario? Mostramos que tales efectos dependencualitativamentedel conjunto de
instrumentosquetienedisponibleel gobiernoparafinanciarel consumopúblico. Enel estudio

mantenemosconstanteel conjuntode restriccionesdeliquidez al queseenfrentanlos agentes

y quesuponemosqueesel descritoenel párrafoanterior.Enconcreto,obtenemosqueel tipo
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de interésdisminuye en el mismo períodoque aumentala tasade crecimientomonetario

(efectoqueen la literaturaseconocecomoefectoliquidez) cuandosimultáneamentecondicho

aumentodisminuyeel coeficientelegal de caja. Porel contrario, el comportamientodel tipo
*de interésesel opuestocuandoanteel incrementoen la tasa de crecimientomonetario,el
1’

coeficientelegal de cajapermanececonstantey el gobiernoutiliza, en su lugar, un impuesto

decuantíafija paragarantizarel cumplimientodesurestricciónpresupuestaria.Esteresultado

es importantepuesexisteun activo debatetanto empíricocomo teórico sobresi existeel
efecto liquidez y sobresu magnituden casode que exista<véase,entreotros trabajos,los ‘4

sun’eysde Pagany Robertson(1995) y Ohaniany Stockman(1995)). ‘4
‘4

Los modelosutilizadosparacontestara las dosúltimaspreguntasson no lineales,dinámicos
y estocásticos.Además,las condicionesde primer ordenque caracterizansusequilibriospresentan

expectativasracionalesde funcionesno lineales,que no sepuedencaracterizaranalíticamente.Por

tanto, utilizamos la propuestametodológicade Sbus (1990). que essimilar a la formuladapor

Blanchardy Kahn (1980) pararesolvernuméricamentemodelosde expectativasracionaleslineales.
Sin embargo,existenotros muchosmétodosalternativosque se diferencianentre sí en el tipo de
aproximaciónque realizan6.

Hastael momentohemos realizadouna discusiónmuy amplia tanto de las preguntasque

respondemosen estaTesis,comode los modelosqueusamos.Enestesentido,hemosestablecidolas

diferenciasy semejanzasquepresentandichosmodelosrespectoa los utilizadosen la literaturapara

responderapreguntassimilares. Del contenidode las páginasanterioressedesprendeque, en este

trabajose realizandos contribucionesde caráctermetodológico.

En primerlugar,en la literaturaexistendiversaslíneasdeinvestigaciónqueanalizanel papel

jugadopor diferentesinstrumentosmonetariosen la economía.Todasellas difieren entresí no sólo
en el tipo de preguntasque respondensino tambiénen el modelo queutilizan. No obstante,sería

deseabledisponerde un marco unificado en el que respondera las diferentespreguntas.Por tanto,

desdeun puntode vistametodólogico,laprimeracontribuciónde estaTesisDoctorales cubrirdicha

lagunaal definir un único marco en el que se respondena algunasde las preguntasque se han

analizadoporseparadoencontextosdistintos.Entreotrascosas,ello suponecombinarel análisisdel
papeljugadopor los instrumentosmonetariosenel estadoestacionariodelos modelos,con el estudio

de sus implicacionessobreel ciclo económico.

E) marco analíticoelegido es una versión del modelo utilizado por Lucas(1990), Fuerst
(1992)y Christiano(1991).Respectoal modelodereferenciaprescindimosde las restriccionesenla

6 Parauna discusiónmásdetallada,véaseel númerode enerode 1990 de la revistaJournalof Businessand Economic

Statistics, titulado “Solving NontinearRationalExpectationsModeis’, Cooley y Hansen(1995), Marce (1993), Danthine
y Donaldson(1995) y Judd (1997), entreotros.
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participaciónde los agentesen los mercadosfinancieros,pero suponemosque el intermediario

financiero debe satisfacer los coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria; además,
consideramosquelas políticasmonetariay fiscal soninterdependientes,porquela primeraseutiliza

para financiar el gasto público. Todos estos cambios permiten adaptar un tipo de modelos
habitualmenteempleadoparaanalizarlos efectosa cortoplazode cambiostransitoriosen la tasade

crecimientomonetario,con el fin de utilizarlo en el análisisde los efectosdinámicosy de estado

estacionarioprovocadosporcambiospermanentesen algunasregulacionesbancarias(enconcreto,los
coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria), sobreel output y el bienestar,entre otras

variables.

En el nuevo marco un cambio permanenteen el coeficiente legal de caja influye
simultáneamentesobrela ofertay la demandade trabajo,asícomosobrela acumulaciónde capital,
durantela etapadetransicióndela economíaal nuevoestadoestacionario.Los modelostradicionales

sólo recogenque el coeficientelegal de caja afectaa la demandadecapitalo, alternativamentey en

rarasocasiones,a la ofertadetrabajo. En las páginasanterioressehancomentadodetalladamentelas

diferenciasque existenentre los modelosutilizados en los trabajosya existentesy los modelos
utilizados enestaTesis.

Además,el modeloque propongosiguesiendoválido parael estudiode los efectos,tantoa

cortocomo a largoplazo,sobrela actividadrealy e] bienestar,de cambiostanto transitorioscomo
permanentesen la tasade crecimientode la ofertade efectivo.Por tanto, en estaTesisDoctoralse

prestaespecialatencióna las implicacionesque, sobrelos efectosdinámicossobrela actividadreal

de cambiostransitoriosen el ritmo de expansiónmonetaria,tieneel supuestode que las políticas
monetariay fiscal seaninterdependientes,respectoal enfoquehabitualquees suponerqueno lo sean.

Porúltimo, el modelopermitecaracterizarla influenciade las regulacionesbancariasen el
ciclo económico.En este punto es dondela diferenciaentrenuestromodelo y el habitualmente

utilizadoesmayor,puestoquenormalmenteel análisisselleva a caboenmodelosquepostulanciertas
relaciones“ad hoc” entrelas variableseconómicas,relacionesqueno son el resultadode plantearun

problemade optimizaciónparacadaagenteni de imponerque todos los mercadosse vacían. La
utilizaciónde un marcotandiferenteda lugara resultadosmuy distintosa los habituales.

La segundacontribuciónde estaTesisesmostrarexplícitay exhaustivamentecómovaría la

política monetariaóptimacuandomodificamoslos supuestosdel modelo quedefinenel papelde los
instrumentosmonetariosy fiscalesen la economía.Como ya seha comentado,talessupuestosson:

a) el conjunto de restriccionesde liquidez al quese enfrentanlos agentesy b) la política fiscal que

implementael gobierno,tantoen su vertientede gastoscomo de ingresos.Nuestroobjetivo no sólo
esmostrarquetalesaspectosinfluyen en los resultadosobtenidos;va másallá, puescaracterizamos
la política monetariaóptima en cadaunade las estructuraseconómicasfactibles.



16 CAP. Ir INTRODUCCIÓN

Por último, comentamosla estructurade estaTesis Doctoral, que constade seiscapítulos,

siendoestaintroducciónel primerode ellos.
e
e

En el capítulo II se describenen detalle los diversosmodelos de equilibrio general que
difieren entresí en el conjuntode restriccionesde liquidez al que se enfrentanel consumidory la *

empresa.En concreto, los diferentesmodelosse distinguenentresí en: a) qué agentesdemandan e

efectivo,b) paraquélo utilizan y c) cuálessonsus fuentesde ingresos.A partir de las condiciones ‘4

que definen el equilibrio generaldinámicode cadauno de ellos, discutimos por qué las citadas
U

restriccionespuedenser importantesen el diseño de la política monetariaóptima. En concreto,
*

mostramosla relaciónqueexisteentreel conjuntoderestriccionesde liquidez al que seenfrentanel

consumidory la empresay lasdecisionesdeéstosqueestándistorsionadastantopor el tipo deinterés
nominal que pagael intermediariofinancieropor los depósitos,comopor el tipo de interésde los e

bonos que emite la empresay adquiereel intermediario financiero. Estadiscusiónen sí misma ‘4

constituyela aportaciónrealizadaen estecapítulo. ‘4
e-

Comoyasehacomentadoanteriormente,losdiferentesmodelosqueutilizamosson versiones ‘4

del modelopropuestoen Lucas(1990),en los que: (i) seha incluido el coeficientelegal decaja, (u)
se suponeque el gobierno adquiereun volumen no nulo del único bien de la economíaque se
determinaendógenamente,puesrepresentaun porcentajeconstanteen el oueput, y que financia ‘4

emedianteingresospor señoreajey medianteun impuestode cuantíafija, (iii) el gobiernono utiliza
0’

al intermediariofinanciero paracanalizar las inyeccionesde liquidez a la economía;es decir, el
e’

intermediariono es el receptordel nuevo efectivo emitido. Adicionalmente,(iv) se permiteque el

gobierno se endeudey que el intermediario financiero deba satisfacerel coeficientede inversión e

obligatoria,junto al coeficientelegal de caja. e’

‘4

‘4El capítulose cierracon tresapéndices.Destacamosel apéndiceII.B puesen él mostramos,
e

en primerlugar, queel supuestoacercade la funciónquedesempeñael intermediariofinancieroen
e

la economíatambiénesmuy importanteenel análisisdelos efectoseconómicosdecambiosen la tasa

decrecimientode labasemonetariay delcoeficientelegal decaja. Generalizamosdiferentesaspectos

del modelo propuestoen Bacchettay Caminal (1993) pararealizar estaprueba. El modelo que *

obtenemoses muy similar al utilizado en el texto principal del capítulo II, salvo en que el ‘4

eintermediario financiero canaliza fondos entre prestatariosy prestamistasy ademáscrea dinero
e

bancario.Paraqueel intermediariofinancierocumplaestafunciónpermitimosqueel intermediario
‘4

financieroproveade serviciosde transacciónal consumidory la empresa,quienesadquierenel bien
de consumocon depósitosy los factoresde producciónconpréstamos,respectivamente.Por tanto, e’

al incluir unanuevafunción parael intermediariofinanciero,nos vemos obligadosa modificar los e’

supuestosque caracterizanla demandade efectivode la economía(en el texto principal supusimos ‘4

e
que ambosse adquierencon efectivo).

e
e’
e

‘4

e

*

e
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En segundolugar, mostramosque existenmodelosen los que no modelizarel mercadode

trabajoy, en concreto,suponeruna oferta de trabajo inelástica,puedecondicionarlos efectosde
cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetarioy el coeficiente legal de caja, sobreel

outputy el nivel de bienestar.Llevamosa caboesteanálisisen el modelo de Bacchettay Caminal
(1993)puesen los modelosutilizadosenestaTesisno existeestetipo de condicionante.Estacuestión

potencialmentees muy importante,dado que la inmensamayoríade los modelosque analizanlos
efectossobrela actividadreal de cambiosen el coeficientelegal de caja consideranque la ofertade

trabajoes inelástica.

El capítuloIII sededicaa analizarlosefectosdecambiosendiversosinstrumentosmonetarios
(crecimientomonetarioy coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria)tantosobrelos niveles

de las principalesvariableseconómicas,comosobreel comportamientocíclico de dichasvariables.

Los cambiosen el crecimientomonetariopuedenser permanenteso transitorios,mientrasque los
cambiosen las regulacionesbancariasson únicamentepermanentes,pueslos cambiostransitoriosno

sonunanormacomúnen laseconomíasreales.Caracterizamostantolos efectosdelargopíazosobre
los nivelesde las variableseconómicas,como su respuestadinámica.Por tanto, en estecapítuloes

dondese analizanen un marcounificado diversascuestioneshabitualmenteestudiadasen contextos

muy diferentes.

En el análisisse realizaun supuestoimportanteacercadel mecanismode financiacióndel
gobierno:el gobierno financia su gastocon expansionesmonetarias,recaudandoun impuestode

cuantíafija y emitiendodeudapública. Por tanto, modifica ambos instrumentosen respuestaa un
cambio en la tasa de crecimientomonetarioy en el nivel de los coeficienteslegal de caja y de

inversiónobligatoria.De estemodo, los efectossobreel nivel de produccióny bienestar,entreotras
variables,sedebenexclusivamentea las distorsionesintroducidasen lasdecisionesde los agentespor
los instrumentosmonetarios.Sin embargo,si bienrenunciamosaintroducirefectossustitución,sí que

incluimosefectosriquezaprovocadospor la política fiscal; a tal efecto,consideramosqueel consumo

público, que el gobiernotira al mar, representaun porcentajeconstanteen el output.En estecaso,

cualquiercambio en la intensidadde uso de algún instrumentomonetarioprovocaunavariaciónen
el nivel de consumopúblico; esteaspectoes importanteporqueel nivel del consumopúblicoinfluye

sobrela asignaciónde equilibrio.

Respectoa la influencia de la política monetariasobreel comportamientocíclico de la

economía,únicamenteestudiamoscómoafectanlos cambiospermanentesen el coeficientelegal de
caja a la volatilidady a las funcionesde autocorrelacióny correlacióncruzadacon el output,de un
amplio conjuntodevariablesrealesy nominales.Obtenemosqueel coeficientelegal de caja influye

en el ciclo económico y, además,de forma diferente en función del origen de las fluctuaciones

económicas;enel estudio,consideramosdosposibilidades:incertidumbreenel estadodela tecnología
y en la tasade crecimientode la basemonetaria.
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El conjuntode restriccionesde liquidez que caracterizaal modelo utilizadoen estecapítulo

ha sido tomadode Lucas(1990), Cbristiano (1991) y Fuerst (1992). El modelo se describióen el
capítuloanterior,y se caracterizapor queel consumidorno recibela remuneraciónsalarialhastaque

el mercadodel bienya hacerradoy la empresaseendeudatantopararemuneraral trabajocomopara

adquirirel bien decapital.

El capítuloIII constadeochoapéndicesentrelos cualesdestacancuatro.Estoscuatrotienen
en común que recogenel análisisde sensibilidadde algunos de los resultadosobtenidosen este
capítulo,cuandomodificamosciertossupuestosdel modelode referencia.Así, en el apéndiceIII.C

estudiamoscómovaríanlos efectosde cambiospermanentesen los instrumentosmonetariossobrela

actividadreal y, en especial,sobreel nivel de utilidad de estadoestacionario,en funciónde la regla
queutiliza el gobiernoparadeterminarsu nivel deconsumopúblico. Suponemosdosreglas:nivel de

consumopúblicodeterminadoexógenamenteo, alternativamente,endógenamentey definidocomoun
porcentajeconstanteen el output. Esteapéndicees importantedebido a que el nivel del consumo

público condicionala asignaciónde equilibrio y el nivel de utilidad.

En el apéndiceIII.D analizamosla robustezde los efectosquetienencambiosen los diversos

instrumentosmonetariossobrelos nivelesde estadoestacionariodel output,el empleoo el nivel de

utilidad, en funcióndel conjuntode restriccionesde liquidez al quese enfrentanel consumidory la

empresa.Las diversasposibilidadesson las descritasen el capítulo11.

En el apéndiceIII.E estudiamossilos coeficienteslegal decajay de inversiónobligatoriason
sustitutoscuandoel gobiernoeligeexógenamentela rentabilidadde la deudapública, en lugarde que

permitir que éstase determineendógenamenteen el equilibrio del modelo; esto último es lo que

ocurría en el texto principal del capítulo. Decimosque dos instrumentosson sustitutossi existen
infinitas combinacionesde ambos compatiblescon un mismo nivel de utilidad. Este ejercicio es

importanteporqueen modelosde generacionessolapadasla naturalezaexógenao endógenade la

rentabilidaddela deudapúblicacondicionalarelaciónexistente,entérminosdeutilidad, entreambos

coeficientes.

Porúltimo, en el apéndiceIII.G analizamossilos efectosdinámicosde cambiostransitorios

en la tasadecrecimientomonetario,varíansustancialmenteentérminoscualitativoscuandola política
monetariay fiscal estáncoordinadas,respectoa cuandono lo están.Enel textoprincipaldel capitulo

seha supuestoqueel gobiernocambiala cuantíadel impuestode sumafija y el importede la deuda
públicaparagarantizarquesurestricciónpresupuestariase verificaen cadaperíodo,aúncuandoel

gobiernocambiatransitoriamentela tasade crecimientomonetario.Esto lo interpretamoscomoque

ambaspolíticas estáncoordinadas.En apéndiceIII.G, sin embargo,suponemosque el gobierno
mantieneconstantelos instrumentosfiscalesy, ensu lugar, modificael nivel del coeficientelegal de

caja.
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Se comentóantesque uno de los objetivos de estaTesis Doctorales analizarel papelque
juegantres supuestosconcretosen el estudio normativo de la política monetaria. Las posibles

implicacionesdedosde ellos (conjuntode restriccionesde liquidez y reglade gastopúblico>sehan

estudiadoen el capítuloLII, mientrasquededicamosel capítuloIV al análisisdel posiblepapelque

jueganlos impuestos.A tal efecto, caracterizamoslos efectosa largo plazo,asícomo la respuesta
dinámicadelos nivelesde lasprincipalesvariableseconómicas,provocadosporcambiospermanentes

enel crecimientomonetariocuandoel gobiernoutiliza el tipo impositivo quegravael consumopara

garantizarquesu restricciónpresupuestariaseverifica encadaperiodo.Posteriormente,hacemoslo
mismoperoutilizandootros tiposimpositivos. Además,repetimosel experimentocuandotodoslos
tipos impositivospermanecenconstantesy lo quevaríael gobiernoparagarantizarla financiacióndel

consumopúblico, es el coeficientelegal de caja. Estosejerciciosnospermitenconcluir cómovarian

los efectos sobrela produccióny el bienestar,entreotras variables, de cambiosen la usa de

crecimientomonetario,en funciónde que las políticasmonetariay fiscal esténo no coordinadasy,
en casode que lo estén,cómoinfluye la formaconcretaenque lo están.Repetimosel análisiscuando

lo quevaríano es el crecimientomonetariosino el coeficientelegal de caja. No lo repetimosparael
coeficientede inversiónobligatoria,dadoqueno permitimosqueel gobiernoseendeude.

Durante la etapade transición de la economíaal nuevo estadoestacionario,fruto de un
cambio permanenteen el crecimientomonetarioo en el coeficientelegal de caja, el gobiernovaría

continuamenteel tipo impositivo queutiliza paraajustarsu restricciónpresupuestariaencadaperiodo,

pero manteniendoconstantesu nivel de gasto. La sendade equilibrio quesiguedichotipo converge
a su nuevovalorde estadoestacionario.Aunqueno modelizamosexplícitamentedeudapública, sí que

permitimos que el gobiernose endeudeen algunoscasos;no obstante,setrata de un crédito sin
intereses.Así, por ejemplo,si el gobiernodisponede ingresospor señoreajey de un impuestoque

gravalos interesesde los depósitosparafinanciarsu gasto,suponemosquela empresale concedeun
crédito al gobierno,sin intereses,por el valor de la cuantíade la recaudacióndel instrumentofiscal.

El gobierno amortiza dicho crédito justo despuésde que el mercado del bien cierra; éste es
precisamenteel momentoen que la empresaremuneraal trabajo y devuelveel préstamojunto con
susinteresesal intermediariofinanciero,cuandoéstepagainteresespor los depósitosal consumidor

y cuandotanto la empresacomoel intermediariofinancierorepartendividendos.Porel contrario, si
el gobiernodisponeúnicamentede ingresospor señoreajey de un impuestoque gravael bien de
consumopara financiar su gasto,la empresano le concedeal gobierno ningúncrédito, pueséste

disponede la recaudacióndel impuestocuandoel mercadodel bien estáabierto.

Estetipo de modelización permite que el gobierno compenseexactamentela pérdidade

ingresospor señoreajedebidaa una reducciónen el coeficientelegal de caja, conun incrementoen

la recaudaciónde cualquierimpuesto. Portanto, mantieneconstantesu nivel de gastoa lo largode
la etapade transicióndela economíaal nuevoestadoestacionario.Con estamodelizaciónobtenemos

el resultadopoco habitual de que los efectosa corto plazo sobrelos niveles de las principales
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variableseconómicasy sobreel bienestarprovocadosporcambiospermanentesenalgúninstrumento

monetario son de signo opuesto a los efectosgeneradosen el estado estacionariosobredichas

variables.Sin embargo,cuandoagregamoslos efectosy calculamosel flujo descontadodeutilidades,
obtenemosquepriman los efectosde estadoestacionariofrente a los contemporáneos.

Utilizando los resultadosobtenidosen el análisisqueacabode describir,estrivial contestar

a la siguientepreguntade carácternormativo: ¿esdeseableque laspolíticasmonetariay fiscal estén

coordinadas?.En casoafirmativo, ¿quéinstrumentofiscal ha de variaren respuestaa un cambioen
algúninstrumentomonetario?

Ambos análisis se llevan a cabo en un modelo en el que el nivel del consumopúblico es

exógenoy en el que las restriccionesde liquidez son tales que la oferta de trabajo depende
negativamentede la rentabilidadde los depósitos,mientrasque la acumulaciónde capitaldepende

negativamentedela rentabilidaddelos préstamosquesolicita la empresa.Estasdistorsionessedeben

a queel consumidoradquierecon efectivo el biendeconsumo,perorecibe su rentasalarialdespués
de que el mercadodel bien ya ha cerrado,por lo que debe esperaral período siguientepara

gastársela.La empresasólo se endeudaparaadquirirel bien de capital.

Las razonespor las quecambiamoslos supuestosacercade la reglade gastoy del conjunto
de restriccionesde liquidezen estecapítulorespectoal anteriorson, respectivamente:a) comprender

mejor las interaccionesentre la política monetariay los instrumentosfiscales, para lo cual es
preferibleque el nivel de gastoseaexógenoa que cambieconforme lo hace la política económica

implementada,y i» mostrarqueel impuesto inflacionario puedeser sustitutode un impuestoque

grava la produccióndel único biende la economía;en la literaturaya se sabíade casosen los que
el impuestoinflacionarioera sustitutodel impuestoquegravael consumoprivado.

Este capítulose cierra con tres apéndices,de los cualesdestacamoslos dos últimos: en el
apéndiceIV.B mostramosquelos efectoscualitativosde cambiosen la política monetariasobrelas

variableseconómicasdescritosen el texto principal no son robustosa cambiosen el conjunto de

restriccionesde liquidez al que se enfrentanel consumidory la empresa,a diferenciade lo que
ocurríacuandoel gobiernodisponíade un impuesto de sumafija (apéndiceIII.D). En el apéndice
IV.C mostramosque, al igual que en Bacchettay Camina] (1994), el coeficientelegal de caja es

equivalenteal: impuestosobreel rendimientode los depósitos,junto con unaoperaciónde mercado

abierto. Paraobteneresteresultadoescrucialquela empresano fíe al gobierno(esdecir,adiferencia

del texto principal del capítulo,la empresano le concedeun créditosin intereses)y que, por tanto,
el gobiernoemitadeudapública. Además,es necesarioque fije el tipo impositivo con un períodode

antelaciónrespectoa cuandolo recauda;esdecir, en el períodoen quee] consumidorahorra.
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Porúltimo, en el capítuloV se caracterizala ternamonetariaóptima formadapor la tasade

crecimientomonetarioy los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria,en cadaunade las
estructuraseconómicasfactiblesquehan sido introducidasen los capítulosanteriores:seismodelos

quesediferencianen el conjuntode restriccionesde liquidez,encadauno deellosdosposiblesreglas

de gastoy en cadacaso, diezposiblesmecanismosde financiaciónpúblicaalternativos.

Contrastamossi: (i) la regla de Friedman es válida y (u> los niveles óptimos de los
coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriasonnulos. Tal y comoes habitualenla literatura,

se analizala política monetariaóptima(biende un único instrumentomonetarioo de varios)bajo el
supuestode queel gobiernoutiliza lapolítica monetaria,junto a la fiscal,parafinanciar sugasto.Sin

embargo,nos diferenciamosde lo que es habitualen dos aspectos,siendouno una limitación del
análisis, mientras que el otro es, a mi juicio, una ventaja. La ventaja es precisamenteque

caracterizamosla combinaciónmonetariaóptimaenun númeromuy amplio demodelos.La limitación

es que, como primera aproximaciónal problema, restringimosel análisis a la utilidad de estado

estacionario;esdecir, no tomamosen cuentalo queocurredurantela dinámicade transición de la
economíahacia un nuevo estadoestacionario,ni permitimosque el gobierno emita deudapública

cuando no dispone de un impuesto de suma fija. El análisis del capitulo TV sugiereque las
combinacionesmonetariasóptimas obtenidasen el capitulo V es probableque se mantenganaún
cuandoseextiendael análisisa la etapadetransición.Sin embargo,comomuestTael apéndiceIV.C,

los resultadospodríancambiarsignificativamenteal incluir deudapúblicaen el análisis.

El análisisdesarrolladoenel capítuloy enlazaconpartedel llevadoa caboenel capítuloIV.
En dicho capítulo,en un único modelo(cuyascaracterísticasya sehancomentadocon anterioridad>

secaracterizael instrumentofiscal quedebeutilizar el gobierno,deentreunacestade ellos que tiene
disponibles,paraconseguirel máximo aumento,tanto en el nivel de utilidad deestadoestacionario
como enel flujo descontadodeutilidadesdel consumidor,cuandoel gobiernoreducea partir de una

combinaciónmonetariainicial, la intensidadde uso de algunode los instrumentosmonetarios.El

gobierno lleva a cabo un nivel de consumopúblico determinadoexógenamenteque financia

exclusivamenteconimpuestosdistorsionantesy señoreaje.Sin embargo,no seanalizala combinación

monetariaóptima. Por tanto, en el capitulo V caracterizamosen dicho modelo, entreotrosmuchos,
la combinaciónde instrumentosmonetariosque el gobiernodebeutilizar si disponeúnicamentede

un impuestodistorsionante,junto a los ingresospor señoreaje,parafinanciarsu consumopúblico.
Repetimosel análisisparadiferentesimpuestosdistorsionantes.

El capítuloV va acompañadode dos apéndices,de los cualesel segundomereceespecial

atención.En él mostramosqueno resultaevidentequeun gobiernopreocupadopor el bienestarde
estadoestacionario,deba pagar interesespor los depósitossujetos al coeficiente legal de caja.

Mostramosquela convenienciade hacerlopuededepender,al menos,de dosfactores: (i) el tipo de
impuestodistorsionanteal quetieneaccesoel gobierno(restringimosel análisisa dos impuestosque
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gravanlas rentasdel trabajoy del capital, respectivamente)y, (u) la modelizaciónde la demandade
dineroquerealizanlos agentesno bancarios(esdecir,el consumidory la empresa).En relacióna este

último aspecto,suponemosque el consumidorsiemprese gastael salariocontemporáneoenel bien
de consumo. Sin embargo,la empresase endeuda,bien para remuneraral trabajo, o bien para
adquirirel biendecapitalproductivo,quees de supropiedad.Por tanto,utilizamosdosmodelos,en

uno de los cualestantoel consumidorcomola empresademandanefectivo,mientras queen el otro

únicamentelo hacela empresa.
r

Porúltimo, enel capituloVI resumimoslasprincipalesconclusionesdeestaTesisy posibles

víasde investigaciónfutura.



CAPÍTULO II:

MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL CON UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO. LA IMPORTANCIA DE

LA DEMANDA DE DINERO.

11.1. INTRODUCCIÓN

En estecapítulo sepersiguen dos objetivos.El primero de ellos es describir un conjuntode

modelos monetariosde equilibrio general con acumulaciónde capital, que utilizaremos en los

siguientescapítulosparaanalizarlos efectosque sobrela actividadrealy el bienestartienencambios

en diversosinstrumentosmonetarios(enconcreto,tasadecrecimientomonetarioy coeficienteslegal
de caja y de inversiónobligatoria), cuando el gobierno utiliza la poltrica monetaria (ingresospor

señoreaje),juntoa la deudapública,parafinanciareldéficit público. Tambiénlos utilizaremospara
caracterizarla política monetariaóptimaen funciónde la política fiscaldel gobierno.Por tanto, son

modelosen los que los citadosinstrumentosson, en general,no neutrales.

Todos los modelosdescritossonde equilibrio generale incorporanexplícitamentela figura

del intermediariofinanciero.Representanunaeconomíacerradaen la queuna familia representativa
vive infinitos períodosy en la quela demandadeefectivosemotivamedianterestriccionesde cash-in-

advancey restriccioneslegales; ambas modelizacioneshan sido frecuentementeutilizadasen la
literatura, aunque normalmentepor separado,si bien es cierto que Walsh (1984) y Englund y

Svensson(1988) las han utilizado conjuntamente.Por último, la única función del intermediario

financieroes la de canalizarfondosdesdeel consumidorhaciala empresay el gobierno,a éstepara
financiar su déficit y a aquélla porque necesitaliquidez para poder llevar a cabo el proceso

productivo.’ Por el contrario, los dos trabajosantescitados, entreotros muchos,suponenque la

única funcióndel intermediariofinancieroes la de proporcionarmediosde pago al consumidor.A
tal efecto,suponenqueel consumidorutiliza los depósitosquerealizaenel intermediariofinanciero,

junto con el efectivo,como instrumentosde pago.

Existendosexplicacionespara que la empresaseendeudecon el intermediariofinancieroa pesarde que éstetiene
que satisfacerel coeficientelegalde caja,en lugarde hacerlodirectamenteconel consumidor.La primera deellases que
el consumidorno estédispuestoa prestarlefondosa la empresadebidoa queno tieneinformaciónacercade la viabilidad
desusproyectosde inversión,ni posibilidadde impedirla asumirriesgoselevados.Sin embargo,implícitamentesuponemos
que el intermediariofinancieroconoceperfectamentela viabilidad dedichos proyectos;por tanto,paraél hacerpréstamos
a la empresaresultaser una inversiónsin riesgo. En segundolugar, a la empresale puedecompensarpedirprestadoa los
intermediariosfinancierosen lugardeemitir obligacionesdirigidasa los consumidoresy, por tanto,pagaruna rentabilidad
superior,si utiliza la concesióndel préstamocomounaseñalquetransmiteal mercadosu fortaleza.A favor deesteúltimo
aspectoSlovin, Sushkay Bendeck(¡990)han presentadoevidenciaempíricaparala economíaamericana.
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En todoslos modelosconsideramosexplícitamentelaexistenciade tresagentesprivados:un

consumidor,unaempresay un intermediario financiero.En estecontexto,suponerqueal menosun

agentedemandaefectivoporquelo necesita,bien paracomprarel único bien de la economíao bien
paraalquilar un servicio,permitemodelizarlos flujos monetariosde diversasformas.Los modelos

e
se diferencianentresí en: (a) qué agentesdemandandinero (intermediariofinanciero,consumidor,

e-
empresay gobierno), (b) paraqué lo utilizan (parasatisfacerel coeficientelegal decaja, adquirir el

bien de consumoprivadoo público, comprarlas nuevasunidadesdecapitalproductivoo pagarlos
sueldosy salarios)y (c) en quémomentopercibeel consumidorla rentasalarial (anteso despuésde e

quecierreel mercadodel bien)y, portanto, si la puedegastarenel mismo períodoenque la genera e

o, por el contrario,ha de esperara períodosposteriores.
e’

e
El segundoobjetivo es discutir, a partir de las condicionesdeprimerordendelos problemas

de optimizaciónque resuelvenlos agentesen cadauno de los modelos,porquéla modelizaciónde

la demandode efectivopor parre de agentesprivadosno bancarios <consumidory empresa)puede e

influir enlos mecanismosdetransmisiónhacia la actividadrealy el bienestar,decambiosen la tasa

decrecimientomonetarioo en elnivelde los coeficienteslegal de cajayde inversiónobligatoria. El e’

e
propósitode estadiscusiónesmotivarqueen los capítulossiguientesanalicemos,entodosy cadauno

e
de los modelos,los efectosrealesy sobreel bienestarde cambiosen algunode los instrumentos
monetariosy quecaractericemosen todosellos la política monetariaóptima, en lugar de limitar el e

análisisa un único modelo. e
e
eLas contribucionesquehacemosen estecapítuloen relacióncon la literaturaexistente,son
e

dos. La primera de ellas es que llevamos a cabo un análisis descr¡~tivo exhaustivo’de diversos
e

modelosde equilibrio generalque incorporanla figura explícitadel intermediariofinanciero,en los e

que se puedenanalizar los efectos de cambios en la tasa de crecimiento monetario y en los e

coeficienteslegal decajay de inversiónobligatoria.En todosellos la únicafuncióndel intermediario e

financiero es la de canalizar el ahorro del consumidorhacia la empresa,principalmente.Los e’

e
diferentesmodelosse distinguen entresí en: qué agentesdemandandinero, paraqué lo utilizan y

e
cuálesson sus fuentes de ingresos.Mostramos que estascaracterísticascondicionanel tipo de

e
decisionesquedistorsionantantoel tipo de interésnominal quepagael intermediariofinancieropor
los depósitos,comoel de los bonosqueemite la empresay adquiereel intermediariofinanciero.Sin

embargo,no podemosdiscutir cómo afectanlos instrumentosmonetariosa los valoresde equilibrio e

del consumoprivado,el empleo,el outputo al nivel de utilidad, dadoqueel análisisserealizasobre e

las condicionesde primer orden,que sondinámicas. e’

e

e

e’

e

2 Se describeel comportamientodecadaagente,los flujos financieros-monetariosy no monetarios-y seobtienenlas e

ecuacionesquecaracterizanel equilibrioestocásticodcl modelo.Introducimosshocksexógenosenproductividady errores
de control en la oferta monetariaque nospermitiránen el capítulosiguientecaracterizarlas propiedadescíclicasde las evariableseconómicasdel modelo.

e’

e

e
e
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Los diferentesmodelosqueutilizamossonversionesdel modelodeFuerst(1992)y Christiano

(1991), en los que: (i) se ha incluido el coeficiente legal de caja, (u) se suponeque el gobierno
adquiere un volumen no nulo del único bien de la economía, (iii) el gobierno no utiliza al

intermediariofinancieroparacanalizarlas inyeccionesde liquidez a la economía;esdecir, no es el

primer receptor del nuevo efectivo emitido. Por último, (iv) todos los agentesconocen las
realizacionescontemporáneasde lasdiversasfuentesde incertidumbrecuandotoman susdecisiones.
Los trabajoscitadosse preocupanexclusivamentede analizarlos efectosa cortoplazode cambios

transitoriosen la Usade expansiónde la ofertamonetaria.Sin embargo,nosotrosmostramosque

tambiénconstituyenun marcoadecuadoparael análisis de los efectos,tanto a corto como a largo

plazo, sobreel output y el bienestar,entre otras variables,de cambiospermanentesen algunas
regulacionesbancariascomo, por ejemplo,los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria.

Porsupuesto,siguensiendoválidosparael estudiode los efectos,tanto a conocomoa largoplazo,

sobrela actividad realy el bienestar,de cambiostanto transitorioscomo permanentesen la tasade
crecimientode la ofertade efectivo.A continuación,comentamosalgunosaspectosde los modelos
consideradosen estaTesisDoctoralque los diferenciansignificativamentede los modelosutilizados

hastael momentoen el estudiodelos efectossobrela actividadeconómicadecambiosen algunade

las regulacionesbancariasen economíascerradascomo la quepresentamosen estetrabajo:

(i) Consideramosque la únicafuncióndel intermediariofinancieroescanalizarfondosdesdeel
consumidorhacia la empresay el gobierno.Comoseha comentadopreviamente,la empresa

necesitaendeudarsebien pararemuneraral trabajo, bien paraadquirir las nuevasunidades
decapitalproductivoo bien paraambascosas.El gobiernonecesitafondosparafinanciarsu

déficit público.

Romer(1985)tambiénasumeestafuncióndel intermediariofinancierosi bien en su
modeloésteintermediafondosúnicamenteentrevariosconsumidoresquesondiferentesentre

sí. Otras posibles funciones que desempeñael intermediario financiero en modeloscon

mercadoscompletos,son: (i) el intermediariofinancieroesel único agenteque tiene acceso

a la tecnologíade producción,que sueleser de almacenamiento(Freeman(1987)y Haslag
(1996));en estecaso,el principal activo del intermediariofinancieroesel stockde capital.
(u) Brock (1989) y Kimbrough (1989), entre otros, consideranque la única función del

intermediariofinancieroes proveerde dineroa los consumidores;en estosmodelossedefine
dinero como la sumadel efectivo máslos depósitos.Romer (1985) es el único trabajo que

consideraque el intermediariofinancierorealizados funcionesen la economía:intermediar

fondosy creardinero en forma de depósitos.Finalmente,en un contextoen el que no hay
mercadoscompletos,la funcióndel intermediariofinancierosueleserreducirla ineficiencia

debida,precisamente,a que los agentesutilizan efectivoparaprotegersefrente a los shocks

que tienen lugaren la economíay que son de carácteridiosincrásico.Esteenfoqueha sido

utilizado por Bencivegay Smith (1992),entreotros.
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(u) Se suponeque demandanefectivotanto los agentesprivados no bancarios (consumidory

empresa),comoel intermediariofinanciero. Se suponeque los agentesprivadosnecesitan
efectivocomomediodepagopor existir restriccionesde cash-in-advance.

1’

Dos de los seis modelos que analizamosse caracterizanporque incluyen más

restriccionesde liquidez de las que son estrictamentenecesariaspara que el consumidor
demandedinero. Por tanto, incluimos ineficienciasadicionalesque no son necesariaspara

tenerunademandadedineroperfectamentedefinida. Sonmodelosenlos que la empresapide

prestadoporquenecesitadineropararemunerarel trabajo peroel consumidorno recibe su

salariohastadespuésde queha cerradoel mercadodel bien.

La mayoría de los modelosque analizanlos efectossobrelas variablesrealesde

cambiosen el coeficiente legal de caja en economíascerradas,restringenla demandade

efectivo a la querealizanlos intermediariosfinancierosparasatisfacerel coeficientelegal de

caja. En los pocosmodelosen los queel consumidordemandaefectivo,sueleserporquelos

saldos realesson un argumentode su función de utilidad (por ejemplo, Romer (1985)) o
porquele permiten reducir los costesde transacciónasociadosa la comprade un volumen

dadodeconsumo(Brock (1989)y Kimbrough(1989))y, también,porqueel consumidorestá

sujetoa unarestriccióndecash-in-advanceenconsumo(Walsh(1984)y Englundy Svensson
(1988)).Además,nóteseque,comosemencionóenel punto(i), entodoslos trabajoscitados
el intermediariofinancieroproveede dinero (es decir, dedepósitos)a los consumidores.

En general,se observaen la literaturaque existeunarelaciónentrela modelización

de la demandadedineroy la funcióndel intermediariofinanciero;así,si la únicafunción de
ésteesproporcionardepósitosa los consumidores,entoncesen estaeconomíael agregado

monetariorelevanteesla sumadel efectivomás los depósitos.Sin embargo,a pesarde lo que

pudieraparecer,no es necesarioque, además,existanagentesprivados no bancariosque

demandenefectivo. Así, a diferenciade lo que ocurreen Brock (1989), Kimbrough (1989),
Romer(1985),Walsh(1984)y Englundy Svensson(1988),en Bacchettay Caminal(1993)

el intermediariofinancieroproveede depósitosa los consumidoresy, sin embargo,el único
demandantede efectivoesel intermediario financiero.

Por último, sólo algunosde los trabajoscitados realizanun pequeñoanálisis de

sensibilidadparaestudiarsi susresultadosson robustoso no a cambiosen la modelización
de la demandade dinero (entendidocomola sumade efectivo más depósitos)que adoptan.

A esterespecto,Brock (1989)obtienequesusresultadosdependende la especificaciónde la
Juncic$n de costesde transacción,mientras que Romer (1985) obtiene que los resultados

difieren cuandopermitequeel consumidorobtengasatisfacciónde susdepósitos,respectoa

cuandono lo permite.
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(iii) Sonmodelosmásgeneralesquelos habitualmenteutilizadosen el análisisde los efectosde

cambiospermanentesen los instrumentosmonetariosy en el diseño óptimo de la política
monetariacuandoel gobierno puedeutilizar un coeficientelegal de caja, ya que: (1) se

suponeque la enwresautiliza dos inputsproductivos(capital físico y trabajo) paraproducir
el bien, (2) la ofertade trabajo es elásticay (3) la empresaseendeudaparallevar a caboel

procesoproductivo(paraadquirirlas nuevasunidadesdecapitalproductivoo pararemunerar
al trabajo).

En el apéndiceil.B de estecapítulomostramosque,modelizarel mercadodetrabajo

y, más concretamente,teneren cuenta que La ofertade trabajo es elástica,es fundamental

paraobtenerque la tasade crecimientomonetarioy el coeficiente legal de caja seano no

instrumentosneutralesen el estadoestacionario.Esteanálisis lo llevamos a cabo en una
versión del modelo de Bacchettay Caminal (1993) que se diferenciade los modelosque

describimosen estecapítulo en la función del intermediario financiero(puesse limita a
proporcionarinstrumentosde pago tantoal consumidor(en formade depósitos)como a la

empresa(en forma de préstamos)),asícomo en los recursosde quedisponela empresaen
el momentoen quedevuelveel préstamo.Sin embargo,en nuestrosmodelosse mantienela

no neutralidadmonetariaaunqueno incluyamosel mercadodetrabajoen el análisis.

Las ventajasde generalizarlos modelosexistentesen los tresaspectoscitados((1) a

(3)) son: (a) que permiteampliar el estudioa los efectossobreel empleo,el ratio capital-

trabajo, el salarioreal y la producción,de cambiosen la política monetaria; Bencivegay
Smith (1992)esuno delos pocostrabajosque incluye estasvariablesen el análisis.(b) Todas

las rentabilidadesnominalesy realesdel modelo dependenpotencialmentede los nivelesde
los instrumentosde política económica;Romer (1985) es uno de los pocostrabajosque

contemplaestaposibilidad. Además,(c) la estructuraproductiva resultantepermite que,

dependiendode los supuestosacercadel conjunto de restriccionesde liquidez al que se

enfrentanel consumidory la empresa,los instrumentosmonetariospuedandistorsionartanto
la decisiónconsumo/ocioque lleva a cabo el consumidor,como la demandade los dos
factoresproductivos(capitaly trabajo)querealizala empresa.Porúltimo, (d) si el gobierno

utiliza instrumentosfiscalesdistorsionantes,incluir enel modeloa ambosfactoresproductivos
enriqueceel númerode impuestosquepodemosconsiderar(impuestosobrerentasdel trabajo,

capitaly producción).

(iv) Utilizamos modelosde ‘familia” representativaque vive infinitos períodosy que constade

diversosmiembros que seseparanal comienzode cadaperíodoy se reúnenal final del
nitsmo. Porel contrario, los trabajosque habitualmenteanalizancuestionesrelativasa los

coeficientesde caja y de inversiónobligatoriasuelenser de generacionessolapadas(salvo,
por ejemplo,Brock (1989),Kimbrough(1989>y Haslag(1996));excepcionalmente,además,
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a

presentanalgúngradodeheterogeneidadintrageneracional(Romer(1985),Bencivegay Smith
(1992),Espinosa-Vega(1995) y Espinosay Russell(1996), entreotros).

e’

Lasventajasdenuestroanálisissonque: (1) caracterizamoslos efectosrealesy sobre

el bienestarde cambiosen los instrumentosmonetariosen modelosmás complejos-ya que
se trata de modeloscon producciónque incluyen mercadode trabajocon ofertay demanda

de trabajo elásticasy acumulaciónde capital y en los que la empresase endeudacon el
intermediariofinanciero-y (2) estudiamosun mecanismodetransmisióna la actividadreal
y al nivel de bienestar,decambiosen el nivel delcoeficientelegal de caja, que esdiferente

al habitual; en concreto,el interniediariofinancierono tiendeatrasladarel coeficientelegal

de cajaal consumidor-como sucedeen un modelo de generacionessolapadas-sino que, en
el estadoestacionario,lo trasladaa la empresa.Por último, en el equilibrio estocásticoy
tambiéndurantela transiciónde la economía,se lo trasladatantoal consumidorcomo a la

empresa.Sin embargo, la utilización de un modelo de agente representativotiene una

desventajafrente a uno de generacionessolapadas:no toma en consideraciónlos efectosde

carácterredistributivoquepuedatenerun cambioen la política monetaria.

La segundacontribuciónquehacemosenestecapítulo,al análisisdelos efectosrealesy sobre

el bienestar,de cambiosen algún instrumento monetario,es que incluimos deudapública en el
modelodeFuerst(1992).Además,consideramosque los bonosgubernamentaleslos adquierentanto

el consumidorcomo el intermediariofinanciero. Esteúltimo supuestonos obliga a reformular los
flujos monetariosy reales-esdecir, cuálessonlos recursosdel consumidoral principio del período

y qué transaccionestienen lugar en los mercadosfinancieros-respectoa los modelosen los que el

intermediariofinancierono adquieredeudapública(entrelos que cabecitar a Cliristiano (1991) y
Fuerst (1992) o algunosde los modelosque se presentanen estemismo capítuloy en los que el

intermediariofinancierotansólo debesatisfacerel coeficientelegal de caja). Demostraremosque la
introducciónde la deudapúblicano influye cualitativamenteen los efectosque sobreel outputy el

bienestar,entre otras variables, tiene un cambio en el crecimientomonetario y en el nivel del
coeficientelegal de caja.

La estructuradel capítuloes la siguiente.En la sección11.2 sedescribenlas características

esenciales,perosin plantearningúnproblemadeoptimización,deuno delos modelosmonetariosde
equilibrio generaldinámicoqueanalizamosen estecapítulo,en su versiónestocástica.En concreto,

se trata de una variantedel modelo de Fuerst (1992) y Christiano (1991) que surgeal incluir el

coeficientelegal de cajay al suponerqueel gobiernoadquiereun volumenno nulo del único bien de

la economíay, además,lo compraconefectivo;por tanto, a diferenciade los trabajosde Cbristiano
(1991> y Fuerst (1992), el intermediario financierono es el primer receptorde la inyección de

liquidez.El consumopúblico no generaproductoni utilidad, enel sentidode queno esun argumento
ni de la funciónde producciónni de la funciónde utilidad. Sin embargo,no es neutral.
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El modelo descritoen la sección11.2 es en el que el impuesto inflacionario introduceun
mayor númerode distorsiones.Los otrosmodelosdescritosen la siguientesecciónde estecapítulo

sonversionessimplificadasdel mismo.

En la sección11.3 seobtienenlas ecuacionesquecaracterizanal equilibriogeneraldinámico
y estocásticode los seismodelosquesediferencianentresí enel conjuntoderestriccionesdeliquidez

al que se enfrentael consumidory la empresa.En lugarde describirsucesivamentelos diferentes

modelosy caracterizarsu equilibrio, setomacomopuntode partidael modelodescritoen la sección
11.2. Se describedetalladamenteel comportamientode cadauno de los agentesde que constael

mencionadomodelo, se resuelvesu correspondienteproblemade optimizacióny se interpretanlas
correspondientescondicionesde primerorden.Posteriormente,se comentanlas modificacionesque

sufrenlos mencionadosproblemasde optimizacióny las implicacionesde las nuevascondicionesde

primer orden, cuandose relajanlos supuestosque caracterizanlas necesidadesde liquidez de los
agentesy el momentoen queel consumidorpercibe la rentasalarial (anteso despuésde que cierre

el mercadodel bien).

En la sección11.4 se generalizael modelo descritoen la sección11.2 al permitir al gobierno
emitir deudapúblicaqueadquierentantoel consumidorcomoel intermediariofinanciero.Se incluye

en el análisisel coeficientede inversiónobligatoria.Relajarlos supuestosmencionadosobliga a la

reformulacióndelos flujos monetariosdelmodelo descritoen11.2. En la sección11.5 se resumenlas

principalesconclusionesobtenidasen estaspáginas.

El capitulo secierracon tres apéndices.Destacamosel apéndiceII.B puesen él discutimos
dos cuestiones.En primerlugar se ilustra, en un modelo con producción,acumulaciónde capital y

mercadode trabajo,que suponerque el intermediariofinancierorealizaunaactividaddiferentea la
que nosotrosconsideramosen estaspáginas(en concreto,suponerqueel intermediariofinanciero

proveede depósitosal consumidor,en lugar de dedicarseúnicamentea canalizarfondosentreéste

y la empresa),cambiael mecanismode transmisióna la actividadrealy al bienestarde cambiosen
la tasadecrecimientomonetarioy enel coeficientelegal decaja, si bien escierto queel signo delos

efectossobreel aurpur y el bienestares el mismo, con independenciadel modelo analizado.En
segundolugar, se ilustra queexistenmodelosen los queno modelizarel mercadode trabajoy, en

concreto,no suponerunaofertade trabajoelástica,puedecondicionarlos efectossobreel outputy

el bienestar,de cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetario.El análisislo llevamosa

cabo en el modelo de Bacchettay Caminal (1993). En nuestrosmodelos no existe este tipo de

condicionante.



*

30 CAP. II: MODELOSDE EQUILIBRIO GENERALCON
w.

11.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO MONETARIO BÁSICO DE EQUILIBRIO
GENERAL DINÁMICO Y ESTOCÁSTICO.

st,

En estasecciónsedescribeunaversiónde los modelosmonetariosutilizadosen los trabajos
deFuerst(1992)y Christiano(1991),quepermiteanalizar,a diferenciade los trabajosde referencia,

tantolos efectossobrela actividadrealy el bienestarde cambiosenla tasadecrecimientomonetario

comolos generadospor cambiosen el nivel del coeficientelegal de caja. Lasdosdiferenciasbásicas

quepresentael modeloque seha diseñadorespectoa los dostrabajosmencionados,son:
*

*(¡) Existe un gobierno que incorporala autoridad monetariay fiscal. Además, practica
e

políticasno triviales. Así, adquiereun volumenno nulo del único bien de la economía(que

en lo sucesivodenominaremosconsumopúblico) quedecideexógenamentey que tira al mar

(esdecir,no lo utiliza pararealizarunatransferenciade sumafija al consumidor),ni aumenta e

la satisfacción del consumidor ni la productividad de los factores productivos. Puede e’

e’financiarlomedianteun impuestodesumafija e inyeccionesde liquidez. El gobiernopuede
e’

utilizar activamentedosinstrumentosdepolíticamonetaria,que tienenencomúnque influyen
e’

sobrelos ingresospor señoreaje:la tasa de variaciónde la ofertamonetariay el coeficiente

legal de caja.

(U) El intermediariofinancierotiene quesatisfacerel coeficientelegal de caja, por lo cual
mantieneactivoslíquidoscon rentabilidadnula. Por tanto, su carterafinancieraestáformada

por activoslíquidos y bonosde empresa.3

Estemodelono sirve paraanalizarlos efectosque tieneun cambioenel nivel decoeficiente

de inversiónobligatoriasobrela actividadeconómicay el bienestardebidoa queno permitimosque

el gobiernose endeude.Posteriormente,en la sección11.4 se relajaestesupuestoy se introduceel
coeficientede inversiónobligatoria.

A continuación,se comentanuna seriede características,relativasal número de agentes

económicos,númerode activosfinancierosy de mercados,entreotrosaspectos,quepermitenuna
mejor comprensióndel modelo.

U La economíaestá formadapor tres a2entesprivados: un consumidor,unaempresay un

intermediario financiero representativos.Estees una empresacuya actividadconsisteen
intermediarrecursosfinancieros;estoes,toma prestadodeaquellosagentesquetienenexceso

de fondosy prestaa aquellosque los necesitan.

Comose verá a continuación, los bonos de empresason activos que emite la empresay que vende al intermediario
financiero para conseguir fondos con los que financiar el procesoproductivo.
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u Todos los agentesdel modelo demandanefectivo,ya que:
(a) suponemosque todas las transaccionesque tienen lugar en los mercadosde
trabajoy del únicobien queexisteen la economíahande llevarsea cabocon dinero;

por tanto, el efectivoquecadaagentetienedisponibleen cadamomentocondiciona

la cantidadmáximade los bienesque demanday/o del trabajoquealquila. Es decir,

seconsideranvariasrestriccionesde cash-in-advance;además,
(b) el intermediariofinancierotiene quesatisfacerel coeficientelegal de caja.

Por tanto, todos los agentesde la economía(el consumidor,la empresa,el

intermediario financieroy el gobierno) demandanefectivo. En consecuencia,es

posible que la evolución de la oferta monetaria,por su efecto sobrela tasa de

inflación, influya en las decisionesque toman todosestosagentes,tanto relativasa
variablesnominales como a variablesreales. Asimismo, estasdecisionestambién
puedendependerdel coeficientelegal de caja.

• La modelizaciónde cadaagente,asícomo de los flujos financierosy reales,se hacede

forma que el modelo resultantesea equivalenteal de una amplia familia representativa

formadapor variosmiembrosespecializadosendesempeñaralgunasfunciones.Al principio
de cadaperíodo, los diferentesagentesse separany llevan a cabosu actividadespecíficaal

margende la familia. Sin embargo,al final del periodose vuelvena unir. Esteenfoquefue

introducidopor Lucas(1990)y utilizado, entreotros, por Fuerst(1992, 1994a).Christiano
(1991), Christianoy Eichenbaum(1995). Por tanto, analizamosla efectividadde cualquier
medidadepolítica monetariaal margendesusposiblesefectosredistributivos,a diferencia

de Grossmany Weiss (1983), Romer (1985),Espinosa-Vega(1995)y Espinosay Russell
(1996),entreotros.Consideramosquela familia estácompuestaporlos siguientesmiembros:

(1) Consumidor:adquiere(con dinero) el bien de consumoy repartesu tiempoentre

trabajoy ocio. Es el sujetopasivodel impuestode sumafija. Adquieredepósitosal
intermediariofinancieroparatransferirriquezaen el tiempo. Es el propietariode la

4empresaproductivay del intermediariofinanciero

(2) Empresa: produce el único bien de la economía, utilizando la tecnología
disponibley los inputstrabajoy capitalfísico, el cualesde su propiedad.Al final de

cadaperiodo, repartedividendos.En el períodosiguiente,emite bonosde empresa

para conseguirel volumen de fondosnecesariospara: (1) alquilar el trabajaque

utiliza enla produccióndel bieny, (2)adquirirnuevasunidadesdecapitalproductivo
en el mercadode bienes.

Esteesuno de lossupuestosnecesariospara la interpretación del modelocomoeJ deuna gran familia representativa.
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4

(3) Intermediariofinanciero. Canalizalos fondos desdeel consumidorhacia la

empresa.Es decir, implícitamente se suponeque o bien el consumidorno está

dispuestoa prestar directamentea la empresa(por ejemplo, porque no tiene
informaciónacercade la viabilidad de los proyectosdela empresa)o bien no puede

hacerlodirectamentepor algunarazón(que puedeser legal o por deseoexpresode

la empresa).Además,satisfaceel coeficientelegal de caja. Portanto, la carteradel

intermediarioestáintegradaporactivoslíquidosy bonosdeempresa.Al final decada

período,repartedividendosal propietario.

U Los agentestomansusdecisionesenuncontextode incertidumbre.Suponemosla existencia
de dosfuentesde incertidumbre:la tasadecrecimientomonetarioy el estadode la tecnología

en cadaperíododetiempo. Alprincipio decadaperíodo,los agentesconocenla realización
contemporáneade cada una de las perturbaciones,así como sus valores pasados. Sin

embargo,desconocensusrealizacionesfuturas.

• Este modelo incluye, ademásdel efectivo, otros dos activos financieros, que pueden

diferir en su rentabilidad;éstosson:

(a) depósitos, emitidos por el intermediario financiero y adquiridos por los

consumidores,
(b) bonosde empresa,emitidos por la empresay adquiridospor el intermediario.
Denominamospréstamosal volumen de fondosqueconsiguela empresaemitiendo

dichosbonos.

Plazode vencimiento:Los depósitosy los bonosde empresaseemitenmientraslos mercados
financierosestánabiertosy paganinteresesal final del períodoen que seefectúan,cuando

el mercadode bienesyaha cerrado;por tanto,no puedenutilizarseen la adquisicióndel bien

de consumohastael períodosiguiente.

• Sesionesen cadaperiodo. La secuenciaen la aperturay cierrede los diferentesmercados,

compatible con las restriccionesde liquidez supuestas(recuérdese,los bienesde consumo
privadoy público y el biende inversiónseadquieren,y el trabajoseremunera,con efectivo)

es la siguiente:en primer lugar, abrentodos los mercadosfinancieros(dinero,depósitosy
bonosde empresa).En segundolugar,cuandoéstoshancerrado,abreel mercadode trabajo

.

se nroducey luego abreel mercadode bienes

.

• Flujos financierosy reales. En las seccionessiguientesse describedetalladamenteel
comportamientode cada uno de los agentes,poniendoespecialénfasisen alguno de los

supuestosque se realizan.Previamente,comentamosbrevementeel funcionamientointerno
del modelo. Describimosla situaciónal principio del período,los intercambiosquese llevan



CAP. II: MODELOSDEEQUILIBRIO GENERALCON 33

a caboen los distintosmercadosorganizadosen las sesionesque semencionanenel párrafo
anteriory, por último, los flujos de fondosque tienen lugaral final del período:

(1) Al principio delperíodot,

1. Gobierno:Decideel volumen de bien que quiere adquiriry el modo de

financiarlo,esdecir, la emisiónde dineroy la cuantíadel impuestodesuma
fija. Determinala intensidaddel coeficientelegal de caja.

2. Consumidor: Poseetodo el dinero existenteen la economíaen ese

momento.

(2) Primerasesión:Mercadosfinancieros.

1. Consumidor:Divide su dineroen trespanes;la primera la mantienepara
comprarel bien cuandoabraluegoel mercadodeéste,la segundala necesita

para pagar la cuantíadel impuesto y la tercerala utiliza para demandar
depósitosqueemite el intermediario financiero.
2. Empresa:Demandaefectivo en el mercadode dinero (préstamos);para

conseguirestosfondosemitebonosde empresa.

3. Intermediario Financiero: Emite depósitos. Adquiere los bonos de
empresa.Demandaefectivoparasatisfacerel coeficientelegal de caja.
4. Gobierno:Emite dinero. Recaudae] impuesto de suma fija. Demanda

efectivoparafinanciarsu consumo.Controlaqueel intermediariofinanciero

satisfaceel coeficientelegal de caja.

(3) Segundasesión:Mercadosreales.

Mercadode trabajo:
1. Consumidor:Ofrecetrabajo.

2. Empresa:Demandatrabajo. Produceel único bien de la economía.

Mercadodel bien:
1. Consumidor:Demandael bien de consumo.

2. Empresa:Ofreceel outputquehaproducido.Demandabiende inversión.

3. Gobierno:Demandabien de consumopúblico.

(4) Alfinal delperíodo1,

1. Empresa:Pagaal consumidorel salario. Amortiza los bonosde empresa

y pagalos interesescorrespondientes.Distribuyedividendos.
2. Intermediario financiero: Le entregaal consumidor los interesesy el

principal de los depósitos.Distribuyedividendos.
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Al igual que en Christiano (1991) y Fuerst (1992), se suponeque existenfriccionesen la

economíaque dan lugar a que transcurraun lapso de tiempo entreel momentoen que la empresa

remunerael trabajoy el instanteen queel trabajadorrecibe el salario5.Paraello hemossupuestoque

cuandoabre el mercadode trabajo la empresadisponedel efectivo necesariopara remunerarel
trabajo;sin embargo,consideramosqueestono lo hacehastael final del período,cuandoel mercado

de bienesha cerrado.Por tanto, se trata de un modelo que, ademásde la ineficienciaasociadaa

motivar la demandade dinero medianterestriccionesde cash-in-advance,tiene otra fuente de
ineficiencia,derivadade que la empresaseve obligadaa pedirprestadounosfondos(cuantíade los

salarios), que mantieneociosos hasta el final del periodo6. En la sección siguientese analiza
detalladamentelas implicacionesqueeste,hechotieneenel mecanismode transmisiónde la política

monetariaa la actividadreal (subsecciones11.3.1.2,11.3.2.2,11.3.7)y enlos ingresospor señoreaje

(subsección11.3.4.1).

11.3. UNA FAMILIA DE MODELOS MONETARIOS, e-

e’

En estasecciónse presentaun conjunto de modelosmonetariosque nos permitendiscutir
cómoinfluyeel conjuntode restriccionesde liquidez al queseenfrentanel consumidory la empresa,

en las distorsionesqueintroducenla tasa de crecimientomonetarioy el coeficientelegal decaja, en
las decisionesquetoman los agentesprivados.

9’

A lo largode estaTesisDoctoral se muestraque, en cadamodelo, los efectosde cadauno
de los instrumentosmonetariosdependendel instrumentofiscal queutiliza el gobiernoparagarantizar

quese verifica su restricciónpresupuestaria.En estasección,porsencillez,suponemosen todos los

modelosqueel gobiernoutiliza únicamenteun impuestode cuant(afija para financiar el consumo

público,junto a los ingresosporseñoreaje.Deestaforma obtenemosunaseriedeintuicionesque nos

seránmuy útiles cuandocaractericemoslos efectossobrela actividad real y el bienestarde estado
estacionariode cambiosen los instrumentosmonetarioscuandoconsideremos:(i) en el capítulo III

Por ejemplo, estafalta de sincronizacióntiene lugar cuandola empresaremuneraa los trabajadoresmedianteuna
transferenciabancaria. Asimismo, piénseseen economíaso empresasdonde los trabajadorestienen una elevada
incertidumbreacercade que la empresa,cuandollegue el momento,dispongade los fondos necesariospara pagarlos
salarios.En estecaso, los trabajadores puedenexigir garantías &or ejemplo, que la empresadispongade toda la nómina
o debuenapartede ella en el momentoen quecontrataa los asalariados)aunqueno recibanla remuneracióndel mismo,
hastadespuésde haber realizadoel trabajo.

6 Esta ineficienciase puedereducir si la empresadepositaenel intermediariofinancierola cuantíadel empréstitoen

el intervalo detiempoquetranscurrehastaque remunerael trabajo. Enestecaso, tendríalugar un procesomultiplicativo
del créditoy del dinero. En términos generales,si el consumidor deposita R unidadesmonetariasen el intermediario
financiero,y éstepresta(1 —40H a la empresay éstaa su vez vuelve a depositarenel banco (1 —~)H, entoncesel banco
volveráa prestar(1 —~9Hy asísucesivamente.Este procesomultiplicativodel créditoy del dinero tendráfin en tantoque
el coeficientelegal de caja • seapositivo, de maneraque la cantidadfinalmentedepositadaen el bancosería H/4. En
nuestrocaso,esteprocesomultiplicativo seríamáscomplejo, dadoque tan sólo una partede los préstamosque realizaría
el intermediariofinanciero a la empresa,ésta los depositarlaen el intermediariofinanciero. Por tanto, por sencillez,
suponemosque la empresano negociacon los fondos del préstamo.
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que, además,el gobiernopuedeendeudarsey, (ji) en el capítuloIV, queúnicamentedispone,junto

a los ingresospor señoreaje,de impuestosdistorsionantes.

Todoslos modelosconstandecuatroagentes:consumidor,empresa,intermediariofinanciero

y gobierno. En realidad, los diferentesmodelosno son sino versionesdel modelo descritoen la
sección11.2, que surgenal relajar alguno de sus supuestos.Porestemotivo, nos centramosen la

descripcióndel comportamientodecadaagenteen el modelodescritoen la sección11.2. Asimismo,

seponeénfasisen tratarde inferir de las condicionesde primerordende cadauno de los problemas,

implicacionesacercade los efectosque tienencambiosen cadauno de los instrumentosmonetarios
considerados,sobrela actividadrealy el bienestar.Posteriormente,sediscuteel modoen quevarian

dichasimplicacionescuandorelajamosalgunosde los supuestosdel modelo.

Se organizala presentacióndelos modelosde la siguiente forma: introducimosunasección

por agenteeconómico. Así, en la sección 11.3.1 se describeel problema de optimización del
consumidor;en las secciones11.3.2 y 11.3.3 secomentanlos problemasque resuelvenla empresay

el intermediariofinanciero,respectivamente.En la sección11.3.4 sedescribeel comportamientodel

gobierno. Además,cadauna de estasseccionesse divide, a su vez, en tres subsecciones.En la
primera,secomienzadescribiendoel problemaqueresuelveel agentecorrespondiente,enel modelo

descritoen la sección11.2. En la segundasubsección,se comentanlas condicionesde optimalidady

en la tercerasubsección,se relajanlos supuestosintroducidos,lo quedalugar a la familia demodelos
queanalizamos.

En la sección11.3.5 se caracterizael equilibrio general competitivo en cadauno de los

modelos.En la sección11.3.6 sediscutenlaspropiedadesdela demandadedineroy de la velocidad
de circulación del dinero en dichosmodelos.Finalmente,en la sección11.3.7se comentanalgunos

aspectostécnicosrelacionadoscon la modelizaciónde la demandade efectivomedianterestricciones
de cash-in-advancey se discuteel interésde algunosmodelos.

11.3.1. CONSUMIDOR

En esta secciónse describeel problemade optimizaciónintertemporalal que seenfrentael

consumidor(subsección11.3.1.1)y sus correspondientescondicionesde primer orden(subsección

11.3.1.2).Enestasubsección,tambiénse analizala formaen que la inflaciónesperadadistorsionala

oferta de trabajo del consumidor. Por último, en la subsección11.3.1.3 se relaja el supuesto
responsablede que la ofertade trabajodependadirectamentede la política monetariaaplicada.
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11.3.1.1.Problemade optimización. e’

e’

Enel períodot, el consumidoradquiereC, unidadesdel único biende la economía.Además,

tiene unadotaciónde tiempo que, parasimplificar, consideramosquees igual a la unidad. Destina
partede su tiempo a trabajar(n,S) y el resto lo dedicaa ocio (h~=1~n,S). La función de utilidad

dependedel consumoy del ocio:

4’

con 4’ !=0, 4’ c 1. Estafunción seutiliza con frecuenciaen los modelosdeciclo real (Kydland
y Prescott(1982), Christiano (1991),Christiano y Eichenbaum(1992y 1995) y Dotseye Ireland

(1996),entreotros). Nóteseque la funciónde utilidad es separableen ambosargumentos,asícomo
separableintertemporalmente.La elasticidadde sustituciónentreel consumoen el periodot y el ocio

enel mismoperíodo,esconstantee igual a j’/(1 —y) .~ Además,cuandointerpretamosqueel consumo
(Ce) y el ocio (h,) formanun bien compuesto,la funciónrecogidaen[11.1]correspondea un individuo

aversoal riesgocon coeficientede aversiónrelativaal riesgo 1 —4’.

Suponemosinicialmenteunaeconomíaen la que el consumidornecesitadinero en efectivo

para adquirir el bien de consumo. Llamamos Mt a las unidadesmonetariasque demandael

consumidory que, como máximo, utiliza enla adquisiciónde4 unidadesdel bien deconsumo.Por
tanto,

PC <MC [11.2]

donde ~1 es el preciodel bien. La ecuación[11.2]se conoceen la literaturacomo la restricciónde

cash-in-advanceen consumo.8’9

La elasticidadde sustituciónentreel consumoen el períodor y el ocio enel mismo período~ se define:

= - p(~..~)/(j..~)IU = ~ = ___

donde es la utilidad marginaldej, conj=1-n,C.

El supuestodeque todaslas comprasdel bien de consumosedebenpagarconefectivo <esdecir, sin haceruso del
crédito>,es un supuestofuerte,si tenemosencuentaque el periododeanálisisesel trimestrey/o el alio. Sin embargo,es
un supuestofrecuentementeutilizado (cabecitar, entreotros, los trabajosrecientesdeLucas(1990),Fuerst<1992,1994a),
Christiano<1991), Christianoy Eichenbaum<1992, 1995) y Dow (1995)). La primera personaquepropusola ideade la
restricciónde efectivo por adelantadofueClower (1967). Sin embargo,esa partir de los trabajosdeLucas(1980,1982)
cuandoestamodelizaciónde la demandade dinero comienzaa ser frecuentementeutilizada.

Obviamente,no es la única opción disponibleparamodelizar la demandade dinero, si bien está relacionadacon
algunasde las alternativas.Así, existentrabajosen los queel consumidordemandadineroporqueencuentraalgunaventaja
cuandoadquierelosbienesconefectivofrentea cuandoutiliza el crédito; por ejemplo,sereducenloscostesdetransacción.
En estosmodelos,el consumidorno necesitadineropara realizarsuscompras,sino que,paraun nivel de comprasdado,

(continúa...)



CAP. II: MODELOSDEEQUILIBRIOGENERALCON ... 37

Al comienzodel períodot, el consumidorposeetodo el dineroexistenteen la economíaen

ese momento (M,). El consumidores el sujeto pasivo de un impuesto de cuantíafija (27?,). El
gobiernolo recaudaen la sesiónen la que los mercadosfinancierosestánabiertos.Por tanto, el

consumidordestinapartede su rentaa satisfacersusobligacionestributarias.El restode su rentalo

ahorra(D,4)’0 o se lo gastaen el biende consumo(M,c>. Por tanto,

M,c+D/ = M, —nt, [11.3]

El consumidoresel propietariode la empresay del intermediariofinanciero.Ambosreparten

dividendosal final decadaperíodo,cuandoel mercadodelbienyaha cerrado.Portanto,al principio
del periodo t, el consumidordisponede V,S~ y V,’..~, los dividendosque repartieronla empresay el

intermediariofinanciero,respectivamente,en el periodot-i. Asimismo, al final del período t-¡, la

empresale pagaal consumidor11%n,t unidadesmonetariascomocontrapartidaal tiempoquededicó
a trabajar(n~’

1); donde W,~ esel salarionominalvigenteen el períodot-i. Dadoqueel mercadodel

bien ya ha cerrado,el consumidorno sepuedegastarsu rentasalarialen la adquisicióndel bien de

consumohastael períodosiguiente(En la sección11.3.1.3se comentabajo qué circunstanciases
estrictamentenecesariohacerestesupuestoy las implicacionesque tieneenel procesode transmisión

monetaria>.

~<.. .continuación)
sufreuna pérdidade algúntipo quepuedereducir si disponedeefectivo. Kimbrough (1986), Kydland<1989), DenHan
(1990) y Shlagenhaufy Wrase(1992), entreotros, modelizanlos costesdetransacciónen términosdepérdidasdeocio.
Sinembargo,Shlagenhaufy Wrase(1992). entreotros,modelizalos costesdetransaccióncomopérdidasderecursosreales.

La restricciónde cash-in-advancees un casopanicularde la modelizaciónde los costesdetransacciónya que,
si la restricciónde cash-in-advanceno sesatura,el consumidorpuedeaumentarel volumen detransaccionesconun nivel
dadodesaldosrealessin soportarningúncoste,ni en términosdel bien ni del ocio. Sin embargo,si la restricciónsesauna,
el consumidorincurre en un costemarginal infinito si deseaincrementarlas transacciones.

Alternativamente,otraformade introducirdineroenel modelo essuponerquelos saldosrealessonun argumento
en la función deutilidad. Dornbuschy Prenkel(1973) y Gray (1984)demuestran,enun modelomonetariodecrecimiento
muy sencillo, que,en ocasiones,ambasformulaciones(éstay la de los costesde transacción)sonequivalentes.Feenstra
(1986) extiendeel resultadoa modelossencillosde generacionessolapadas.Sin embargo,en modelosmás generales-en
los quela empresautiliza trabajoy capital en la produccióndel bien y la ofertade trabajoes elástica-Wang y Yip <1992)
caracterizanciertaspropiedadessobrela fúnciánde utilidad y costede transacciónque garantizanque si bien no existe
equivalenciaexactaentrelas modelizacionesde la demandade dinero, al menos coincideel signo de los efectos de un
incrementoenel crecimientomonetariosobrelas variablesrealesen todoslos modelos.No obstante,esteresultadono es
universal. Por ejemplo, estosautoresno encuentranningunamodelizaciónde la demandade dinero quedetermineunos
efectos de cambiosen el crecimiento monetariosobrelas variables reales (en especial,sobreel ratio capital-trabajo)
parecidosa los que tienen lugarcuandola restricciónde cash-tn-advanceestádefinida sobrela comprade las nuevas
unidadesde capitalproductivo.

Por último, existenotrasmodelizacionesde la demandadedineroen las queel agentedemandadineropor motivo
deprecaución.Estosucedecuandoexistenmercadosincompletos.Así, el consumidorpuedeestarinteresadoendemandar
dinerocuandotieneincertidumbreacercade la rentabilidaddelos activosalternativosal dinero. Asimismo,puedeseruna
forma de cubrirseantela existenciade shocksidiosincrásicos.

‘~ En lo que se refiere a la notación, la convenciónque utilizaremosserála siguiente:el subíndicetemporalde los
activos indica el periodoen que se amortizany el subíndicetemporaldel tipo de interésde cadauno de los activos hace
referenciaal períodoen que dichoactivo se emite.
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u’

u’-

Además,en el período1-1 el consumidorinvirtió D,~, endepósitos,loscualessonactivosque

emiteel intermediariofinancieroal principio de cadaperíodoy quevencenal final de dicho período,

cuandoel mercadodel bien ya ha cerrado. En consecuencia,al final del períodot-i el consumidor
recibe R,flD¡1 unidadesmonetarias;siendoR,t el tipo (bruto) de interésnominal de los depósitos
queel intermediariofinancieroemitey amortizaenel períodot-¡. Porúltimo, el consumidordispone
de las unidadesmonetariasque demandóen el periodot-¡ y que no utilizó paracomprarel bien de

consumo(M~§1 -I>,..~ Q1).

Portanto, el dinero queposeeelconsumidoral comienzodelperíodot esel resultadode sus

actividadesen elperíodoanterior<oferta detrabajo, inversiónfinancieraendepósitos,propiedadde

la empresay del intermediariofinanciero). Nóteseque recibetodosestosfondosalfinal delperíodo

1-1, cuandoel mercadodelbien de consumoya ha cerrado; éstees el motivode queno selos gaste
en el período t-1. En concreto,

1% = + V,§, + R¡1D21 + Wjn,11 + (M~~1 —P,1 C.1) [11.4]

Por último, combinandolas expresiones[11.3]y [11.4]se obtienela ecuación[11.5]:

+ D/ + 77?, = + + R2ID,~I + W~1n’ + (M~§1 —P,~,C;~1) [11.5]
~-1

La ecuación[11.5]indicaqueel consumidorsegastao invierte en t, los ingresosqueobtuvo al final

del periodoanterior.Por tanto, es lógico pensarqueel consumidorva a incorporarunaprimapor
inflación entodassusdecisiones(consumo,ocio y ahorro),si cuandoelige el valorde susvariables

de decisiónen el período:-¡, esperaque en el período t la tasa de inflación sea positiva. Este
resultadono esunahipótesisimpuesta,sinounapropiedaddel equilibrio, como severáen la sección

siguiente.
e

Resumiendo,el consumidorrepresentativoelige la cantidadque quiereconsumir del bien 9’

4 t(9, el tiempodedicadoa trabajar (nÁ, la carterade depósitos(D, ) y la cantidadde dinerocon la
e

que acudeal mercadodel bien (M,’) que maximizanel valor esperadoy descontadode su utilidad
e

presentey futuray quecumplenlasrestnccsones[112]y [11.5],tomandolos precioscontemporáneos1>,, 1?,”, 1V,
como dados. El conjunto de información que tiene disponible el consumidorcuandotoma sus e

4 edecisionesen el periodo:incluye el valor contemporáneode todoslos precios(P,,W,,R,), asícomo
d c edelasvariablesdeestado(M,) y dedecisiónpasadas(n,t, D~1, C,1, M,1; j>O), y las realizaciones

epasadasy contemporáneasde las perturbacionesque tienen lugar en la economía:monetariay en
e

productividad(más adelante,se comentanlos procesosestocásticosque siguen>. Por tanto, en cada

periodo,el consumidorobservala realizaciónde cadauno de los slzoclay posteriormente,toma su
decisiónde consumoy efectivo,de ocio y de ahorro. 9’

e

e

9’

e

9’

e
e

e
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11.3.1.2.Condicionesde Optimalidad.

En la secciónII.A.1 del apéndicell.A seplanteaanalíticamenteel problemade optimización

al que se enfrentael consumidory se obtienen las correspondientescondicionesde Euler. A

continuación,comentamoscon cierto detalledichascondicionesde optimalidad,unavezeliminados
los multiplicadoresde Lagrange.

Se obtieneque,en equilibrio, el tipo deinterésseajustahastaelpuntoen queel tipo (bruto)

de interésnominal que recibe el consumidorpor su ahorro es igual al inverso de la esperanza
condicional, en el conjunto de informacióndelperiodo1. del cocientede la Relación Marginal de
Sustitucióndel consumoentret y t+i y la tasa bruta de inflación en t+1. Es decir,

= ¡3 £ [Uc~i ~ ] [11.6]

donde r,,~ es la tasade inflación a-posten el períodot+¡ (es decir, 1 +ir,,~ = P,~1/P,) y Q, es la

derivadade la función de utilidad en el períodot respectoa C~. La ecuación[11.6]indica que, en
ausenciade incertidumbre,los tipos (brutos)de interésnominalesse deterntnansegúnla ecuación

de Fisher. Es decir, se verifica que R/ = (1 +lr,,1)r~
4, donde r,4 esel tipo (bruto) de interésreal de

los depósitos.Parademostraresteresultadobastaeliminarel operadoresperanzacondicionalen t en

la ecuación[11.6]e incluir en el modeloun bonoreal,en cuyo casoseobtienequeel inversodel tipo
de interésrealesigual a la relaciónmarginalde sustituciónintertemporaldel consumoentret y ¡+1,

o lo quees lo mismo:

(dfI = U [11.7]

Ucd

Por tanto, si semantieneconstanteel tipo de interésrealde los depósitos,un incrementoen

la tasade inflación de un 1% provocaun aumentoaproximadoen la rentabilidadnominal de los

depósitosde un 1%.

Cuandodescribimosen la seceiónanteriorel problemade optimizaciónintertemporalal que

seenfrentael consumidor,comentamosquees probablequeel consumidorincorporeunaprimapor

inflacióncuandoelige su consumo,ahorro,..si tieneexpectativasdeinflaciónfutura. Enestesentido,
la ecuación[11.6]ilustra que, en equilibrio, el consumidorno tiene ilusión monetaria,e incorpora,

efectivamente,una prima por inflación en el tipo de interésnominal que exigepara invertir en
depósitos.

Por otra parte, a partir de las condicionesde primer orden, también se deduceque, en

equilibrio, el consumidorofrecetrabajohastaque el salarioreal quepercibeen t se iguala con el
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inversode la esperanzacondicional,en el conjunto de información de t, del cocientede la Relación
Marginal de Sustitucióndel ocio en el períodot y el consumodel bien en t+¡ y la tasa bruta de

inflación en 1+1. Por tanto, cuandodenotamosU,, a la derivadade la función de utilidad en el

períodot respectoal argumentos~, con s=C,1-n, severifica que:

= [aE~ ¡ Uc~i/Ui nj] -I [11.8]

u’,

La ecuación[11.8]indica que, al decidir su ofertade trabajo, la elecciónrelevantepara el

consumidores entre el ociopresentey el.consumofuturo, ya que la rentasalarial queobtieneen el

período1 no sela gastabastael períodot+¡ (ya que cuandola recibe,el mercadodel único bien ya
hacerrado).Asimismo, seobservaen [11.8]que la ofertade trabajotiendea dependernegativamente

dela tasadeinflaciónesperada.A tal efecto,supongamosqueel consumoy el salariorealdel período

t semantienenconstantescuandoaumentala tasade inflación esperada;en estecaso,un incremento
enla tasade inflaciónesperadainduceunacaídaenel poderadquisitivoenel período1+1 del salario

obtenido en t. Por tanto, el consumidor reducesu disponibilidada trabajar en el período t.”

Recuérdeseque comentamosqueestefenómenoeramuy probablecuandodescribimosel modelo.

En los modelostradicionalesde ciclo real es habitual suponerque el consumidorpuede

gastarsesu rentasalarialen el bien de consumoen el mismo períodoen quese generala renta.En

talesmodelosla elecciónrelevantees entreel ocio presentey el consumopresente,tal y como se

comentaen la sección11.3.1.3.

Cuandotomamosen cuentaqueenestemodelosecumplela reglade Fisher(ecuación[11.6])
sobrela determinaciónde los tipos de interésnominalesdel ahorro privado,demostramosque la
ofertadetrabajo tambiéndependenegativamentede la rentabilidaddelahorro. Así, combinandolas

ecuaciones[11.6]y [11.8]se obtienela expresión:

1-nc= RMS, ‘ [11.9]
P~R,

con RMS<’ nC= U1~4 1 U,,. La ecuación[11.9]indica queel consumidorofrecetrabajohastaque el

salarioreal quepercibeen 1, descontadocon el tipo de interésbruto de los depósitos,se igualacon

la RelaciónMarginalde Sustituciónentreocio y consumodel bien ent. Al decidirsu ofertadetrabajo
óptima, el consumidortiene en cuenta que no puede gastarsesu rentasalarial hastael período

siguienteporlo que,entérminosdeposibilidadesactualesdeconsumo,seplanteadisminuir su ahorro

En definitiva, tal y como secomentaen Carmichael(1989) lo que sucedees queunaumentoen la tasade inflación
esperadaencareceel bien deconsumo-queseadquierecondinero-enrelaciónal ocio -queesun bien decrédito. Portanto,
aumentala demandade ocio en detrimentodel consumo.
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pero sin reducir su consumoen el períodosiguiente. Es decir, comparala pérdidade utilidad que

soportaal disminuir su ocio, con el incrementode utilidad que le reportanlas W/(R,4P,) unidades

del bienquepodríacomprarhoy, conlos ingresosquerecibeal final delperiodo(cuandoel mercado

del bien ya ha cerrado)por unahoraadicionalde trabajoen t, dado que la cantidadmáximaen que
dpuedereducirsu ahorrosin afectara su consumoen el períodot+¡ es 1~IR, , siendo It el salario.

La ecuación[11.9]indica que el consumidortiende a reducir su disponibilidada trabajar

cuandoaumentael tipo de interésnominalde los depósitos.En un caso extremo,supongamosque
el consumoy salariorealpermanecenconstantescuandoaumentala rentabilidadnominaldel ahorro;

en este caso, la ecuación[11.9]nosdice que disminuiría el poderadquisitivo en el periodot de la
rentasalarialgeneradaen t, lo cual induceal consumidora reducirsu ofertade trabajo.

Es habitual en la literatura que, si existen activos alternativosal dinero, el impuesto

inflacionario se defina en términosdel tipo de interésnominal de dichos activos,ya que éstees el

coste implícito que soportael agentepor mantenerdinero. Por tanto, diremos queel consumidor

tiendea contraersu ofertadetrabajocuandoaumentael impuestoinflacionario. Porúltimo, sepueden
encontrarsimilitudes entrelas distorsionesque inducenel impuestoinflacionarioy otros, comopor

ejemplo,un impuestoad-valoremsobreel consumoprivado(estascuestionesseanalizanenel capítulo
IV).

Resumiendo,las ecuaciones[11.2],[11.5],[11.6]y [11.9]constituyenun sistemade cuatro

ecuacionesquepermite resolverlas cuatrovariablesde decisióndel consumidor(C,, n/, D/. M,c)

enfunciónde los preciosy delas variablesde estado.En equilibrio, la ecuación[11.2]severifica con
igualdad,tal y como se demuestraen la secciónIIÁ.1 del apéndiceII.A.

11.3.1.3.Discusión e implicacionesde algunossupuestos:disponibilidaddel salario.

En la secciónanteriorseha comentadoque el consumidortiende a reducirsu disposicióna

trabajarcuando,ceterisparibus,aumentala rentabilidadnominaldelos depósitos.Asimismo, sepuso
demanifiestoqueestehechosedebea queel consumidorno segastala remuneraciónde su trabajo

hastael períodosiguienteal quelo realiza,ya quecuandorecibeel salario,el mercadode bienesha
cerrado.

Por tanto, si serelajadicho supuesto,deformaqueel consumidorutiliza la remuneracióndel
trabajoque realizaen el periodot paraadquirirel bien de consumoen el mismo períodot. la oferta

de trabajoesindependientedel tipo de interésnominal querecibepor su ahorroy, por tanto, de los

instrumentosmonetarios.Es decir, se verífica entoncesque el consumidorestA dispuestoa trabajar
hastaqueel salarioreal que recibecomocontrapartidaa su trabajoes igual a la RelaciónMarginal

de Sustituciónentreconsumoy ocio, ambosen el períodot:



e

42 CAP. II: MODELOSDEEQUILIBRIO GENERALCON

u’—

1V
= RArfSInC7

[11.10]
w

A continuaciónsedescribendosproblemasde optimizacióndel consumidor,en los cualesse

ha supuestoque el consumidorsegastasu rentasalarialen el mismo períodoen el que la percibe.
La diferenciaentreellos radica en que, en el primer modelo el consumidornecesitadinero para

adquirirel bien de consumo,mientrasqueen el segundomodelo no lo necesita.
e

(Caso 1) El biendeconsumoesun bienquesepaRacon efectivoy el consumidorrecibela
remuneraciónpor su trabajo cuandoel mercadodelbien estáabierto

.

e-

El problemade optimizaciónal quese enfrentael consumidoren estecasoes: e

[o.

MaxE0
1C,n,’.D/.

sujeto a:

= + vr:1 .4.

!titc +

q=o, nf =

¡3’ U(Q 1 -n,’)]
[11.11]

D~fl + (M,§1 —PMCVI — W7, n~11)
D/=M,— 77?~
c Mf + Wn/

0, 12< >0, M~c=O

dadaslas secuenciasde los precios {P~, R/, It}S’ y M0 comocondicióninicial. Además,el
consumidorconocela realizacióncontemporáneay pasadade lasperturbacionesestructurales

(monetariay enproductividad)y el valorde las variablesde decisiónen períodosanteriores.

Suponemosque la solución del problema descritoes interior, por to cual las
restriccionesde signo no se saturan.Sin embargo,en equilibrio, la tercerarestricción se
verifica con igualdad ya que es la nueva restricción de cash-in-advance’

2.Esta ecuación

indica que la cantidadmáxima que el consumidorpuedegastarseen el bien de consumo

(P~q) no puedeexcederdel dinerodemandadoen el mercadode dinero (Mt) más la renta
salarial que recibe después(It nf>.

Cuandoconsideramosel modelo descritoen la sección11.2 pero suponemosque el

problemade optimizaciónque resuelveel consumidores [11.11]en lugar del descritoen la

subsecciónanterior,obtenemos,por unaparte,que la ofertade trabajo no dependadel tipo

~~Véasela secciónILÁ.1 del apéndiceII.A paraunadiscusiónmás detalladaacercade las condicionesbajo las cuales

la restricciónde efectivo por adelantadono se satura.



CAP. II: MODELOSDE EQUILIBRIO GENERALCON 43

de interésnominalde los depósitosy, en segundolugar, eliminamosla fricción que dalugar
a que durantepartedel períodoexistansaldosrealesquepermanecenociosos.

El problema de optimizacióndel consumidordescritoen [II. 11] pertenecea un
modelo de equilibriogeneralen el cual la empresadisponede efectivo antesde la ventadel

output; por ejemplo, emitiendobonosquevendeal intermediariofinanciero.’3 Por tanto, la
diferenciacon el modelodescritoen la sección11.2es que los saldosrealesno permanecen

ociososen ningúnmomento.Además,[11.111tambiénpuedeformarpartede un modelo de

equilibrio generalenel que la empresaseendeudaúnicamentepararemunerarel trabajopues
el biende capitallo adquiereconcrédito,encuyo caso,tantola empresacomoel consumidor
estaríaninteresadosen mantenerefectivo.

Las condicionesdeoptimalidaddelproblemadescritoen [11.11],unavezeliminados

los multiplicadoresde Lagrange,son las ecuaciones[11.6],[11.10]y las restriccionesdel

problema de optimización descrito en [11.11] (restricciones de cash-in-advance y
presupuestaria).

(Caso 2> El bien de consumosevuedeadquirir con crédito y el consumidorrecibe la
remuneracióndeltrabajo cuandoel mercadodebienesestáabierto

.

El problemade optimizaciónqueresuelveel consumidoren estecasoes:

sujeto a: [11.12]

= V[, + + R,t D2, + W
1n,l,—PMg1

D,
4=M,-TR~

> O ti’ =O, D¡ > O

dadoslos precios { 1’,, R,4, I%~ y la condición inicial M
0. Además,el consumidorconoce

la realizacióncontemporáneay pasadade las perturbacionesestructurales(monetariay en

productividad)y el valor de las variablesde decisiónenperíodosanteriores.

La primerarestricciónrecogeque, al inicio de cualquierperíodot, el consumidor
disponede todo el efectivo existenteen la economía,que esel resultadode sus actividades

‘~ En los modelossencillos,donde no hay un intermediario financiero, la empresasólo dispone de efectivo para
remuneraral trabajocuandovendeel bienqueproduce.PorUnto, si el bien deconsumose adquiereconefectivo, la oferta
de trabajosiempredependenegativamentede la inflación esperada.Paraeliminarestadistorsión,es necesarioconsiderar
que consumidoradquiereel bien de consumocon un créditoque le concedela empresa,en lugar de con efectivo.
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en el períodoanterior t-1. Al final del períodot, recibe los dividendosdel intermediario
financiero y de la empresa,los interesesde los depósitosasí como la rentasalarial. Sin

embargo,a diferenciadel modelodescritoen la secciónII¿2, se gastapartede estasrentas
del período t en adquirir el bien de consumoen dicho periodo t pueslo compracon un

crédito que le concedela empresaaun tipo de interésnulo.

y

Las condicionesde optimalidaddel problemade optimizacióndescritoen[11.12],una
vez eliminados los multiplicadores de Lagrange,son: [11.101,las dos restriccionesdel

problemade optimizacióndel consumidory unaversióndiferentede [11.6]:

U [II.6b] 9’

10 = 212(í(3 *

e

El objetivo de estecapítuloesdiseñarmodelosmonetariosde equilibrio generalque

permitananalizarlos mecanismosde transmisióndela política monetaria,El requisitobásico
de todosellos es que, en equilibrio, existaalgún agenteprivado no bancarioque demande

saldosreales.El consumidorqueresuelveel problemadescritoen [11.12]no demandasaldos

reales; por tanto, en estatesis doctoral [11.12]forma parte únicamentede un modelo de

equilibrio generaldondetansólo lasnuevasunidadesdecapital productivoseadquierencon

efectivo. La empresa,que es la propietariadel capital, se endeudacon el intermediario
financieroparaconseguirdichosfondos.Unadiscusiónmásdetalladadeestacuestiónselleva

a caboen la sección11.3.7.

Resumiendo,en estasecciónmostramosque si el consumidorsegastala rentasalarialen el

biendeconsumoal periodosiguienteal que la percibe,entoncesla ofertadetrabajotiendea depender
negativamentede la tasade inflaciónesperaday/o del tipo de interésnominalde los depósitosy, por

tanto, es una fuentede no-neutralidadmonetaria.Porel contrario, si segastala rentasalarial en el
mismoperíodoen quetrabaja,entoncesla ofertade trabajoesindependientede las variablescitadas.

11.3.2 PRODUCTOR

Al igual que la secciónanterior,éstase divide en tres subsecciones;en la primerade ellas
(11.3.2.1)sedescribeel problemadeoptimizaciónal queseenfrentala empresaqueproduceel único

biendela economía,en el modelodescritoen la sección11.2. En la sección11.3.2.2secomentanlas
condicionesdeprimer ordenquecaracterizanel equilibriode dichoproblema.En la sección11.3.2.3

se analizancon cierto detallelas implicacionesque tiene, en términos de la transmisiónde cambios
en la política monetariaa la actividadreal, que la empresase endeudeparafinanciarel alquilerdel

trabajo y/o la adquisiciónde las nuevasunidadesde capitalproductivo.
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11.3.21.Problemade optimización.

Al principio del períodot, la empresadisponede 14 unidadesde capital productivo como
resultadode su actividad en el períodoanteriort-i. Estees todo el stockde capitalexistenteen la
economíaen esemomento.El capital tardaun períodoen ser productivoya que se adquiereen un

períodoy seutiliza en el procesoproductivoal periodosiguiente.Enconcreto,14 es igual al nuevo
capitalque adquirióla empresaen el períodot-¡ (4,) junto con el capitalqueutilizó en el proceso

productivoen t-i y que no sedepreció((1—S)14~);donde5 esla tasade depreciación.Es decir,

La empresaproduce el único bien de la economía,para lo cual utiliza dos factores
productivos:trabajo(ns’), quealquila al consumidor,y el stockde capitalqueposeeal principio del

periodo (14). Al final del procesoproductivollevado a caboen el periodo t, la empresadisponede

unacierta cantidadde output (Ye)y de la cantidadde capitalqueno seha depreciado((1—5)14). La

tecnologíade producciónes:

F(z,,n,tK~) = + <í—a)~ [11.14]

El nuevooutputesfunciónde la cantidadde trabajocontratadaen t (n/), del stockde capital
quela empresadisponeal principio del período(14) y del estadodela tecnologíaenel períodot (z~).

Es decir, suponiendoque la tecnologíade produccióndel nuevoou¡put es Cobb-Douglas:

Y~ Ka(znd)I~~ [11.15]

Suponemosque z~ esunavariablealeatoriaque sigueel proceso:

= e”0’, 6, = + [11.16]

donde e
0~ es una variable aleatoria, independientee idénticamentedistribuida, con distribución

N(04).

Por tanto, en estaeconomía,al igual queen Christiano(1991) y Christianoy Eichenbaum
(1992y 1995), las variablesrealescrecena la tasa exponencialconstantey, la cual es exógena’

4.

De estemodosomoscapacesdegenerarde forma determinista,seriesno estacionarias.Sin embargo,

comosecomentamásadelante,el valor de y no afectasustancialmentea los resultadosobtenidosen

los restantescapítulos.

‘~ Este esun modelo de crecimientoexógeno.Por tanto, el análisisde los aspectosqueinfluyen en el crecimientode
una economíaestá fiera del alcancede estetrabajo. Dicho estudio requiereutilizar modelosde crecimientoendógeno
(véanselos artículospionerosde Uzawa<1965), Romer (1986), Lucas<1988), Barro <1990a)y Rebelo(1991)).
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u’

u’

Al final del períodot-i, la empresarepartiótodoslos beneficiosqueobtuvo en el transcurso u’

u’de dicho período a pesarde que necesitatener dinero antesde que, en el período t, abran los
u’mercadosde trabajo y de bien. Por tanto, al comienzodelperíodot, la empresaacudeal mercado
u’

depréstamospara conseguirlosfondosnecesariosparaalquilar elfactor trabajoy paraadquirir el
u’

bien de inversiónen el mercadode bienes’5”6. En concreto, la empresaemite activosfinancieros
(bonos de empresa)que adquiere el intennediario, para conseguir L,’ unidadesmonetarias, u’

Denominamospréstamosa los fondosque la empresaconsiguede estaforma. Estosactivosvencen *

al final del mismo períodoen queseemiten. Si el tipo de interésnominal (neto)de los préstamoses u’

u’-
positivo’7:

e=wn¡ + 1’,I, = Itn,d + P,[K,+I —(1—5)14] [11.17] —

Porcadaunidadmonetariaque la empresapide prestadaparafinanciarlos inputsproductivos
9’

soportaun costeR/, puesRl esel tipo de interésbruto asociadoa los bonosque la empresaemite
e

al principio del periodo t y que son adquiridospor el intermediario.Nóteseque, al final de cada
período,la empresaamortizalos bonosqueemite al principio del mismo.

9’

Los dividendosde la empresaenel períodot sonigual a la diferenciaentresus ingresosy sus
egastos.Los primerosprocedende la ventadel bien producidoen el período(P~t) y de la ventade
a

los activosfinancierosque emite (Le’). Los gastosincluyen los costesde utilización de los inputs e-

productivos(esdecir, la remuneracióndel trabajoutilizado (W,n/)y el valorde la inversión(P/¿O,
junto con la amortizaciónde los bonosde empresaen su fechade vencimiento(RIL,’). Es decir, e

e,

= P
1Y + L,~ — Wp/ — P414,1—(1—5)K1] R,’L¡ [11.18] e,

e,

Combinandolas ecuaciones[11.17]-con igualdad-y [11.18]observamosque el valor de los
dividendoses igual a los ingresosprocedentesde la venta del bien que la empresaproduceen el a

períodomenosel costetotal de los inputs productivos;dicho costeincluye la remuneracióna los 9”

factoresproductivosy los costesfinancieros.Así,
e

e
‘~ Nóteseque la empresapide prestadopara financiar el salarioque paga al trabajador.Sin embargo,en la sección e

11.3.1.1hicimosel supuestodequeel consumidorno lo recibehastaqueel mercadodebieneshacenado.Enconsecuencia,
modelizamosunaeconomíaen la queexistensaldosrealesque pennanecenociososdurantepartedel periodo.Estoda lugar
a que los efectos de la inflación esperadasobreel mercadode trabajoseanmuy importantes. 9V

e,
¡6 Stockman(1981) introdujo por primeravezla restriccióndecash-in-advanceen el biende capital,en un modelomás e,

sencillo que cualquierade los presentadosen estaspáginas.De estemodo, consigueque ¡a política monetariano sea e,

superneutraly además,consigueun efectoontí-Tobin. En Tobin <1965)sedemuestraque un incrementoen la Usa de
inflación desplazael ahorro a favor del capital físico. Abel <1985) demuestraque, enel modelode Stockman(1981), la
sendade ajustede la economíacuandoéstano estáenel estadoestacionariodel modelo,dependede la tasadecrecimiento e,
monetariode largo plazo.

“En la práctica, al simular numéricamenteel modelo.se suponequela restricción[11.17]sesatisfaceconigualdaden
todos los períodos.De este modo, se evita tenerque utilizar las condicionesde Khuin-Tucker. las cualescomplican
sustancialmenteel análisis.Ex-postsecompruebaque,efectivamente,la rentabilidadnominalbrutade losbonosdeempresa
es mayor que uno.
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= py R’[wp”+P(K...(18)K)] [11.19]

La ecuación[11.19]nos muestraclaramentequeel costede cadaunidadde trabajoesR,’W

y, análogamente,el costetotal decadaunidadde capitales R,’P,. Portanto, enprincipio, lademanda

de trabajo y de inversiónque lleve a cabola empresaen cadamomento del tiempo t, tiende a
dependernegativamentede la rentabilidadnominal de los préstamos.En la subsecciónsiguientese

demuestraque efectivamenteocurre así. Por último, en la subsección11.3.2.3 se comentanlos
supuestosresponsablesde esteresultado.

En cadaperíodot, el objetivo de la empresaes elegir la demandade empleo (ti,”), el stock

de capital productivoen t+1 (14,,) y la cuantíade su endeudamiento(L,’) que maximizanel valor
esperadoy descontadodel flujo de dividendospresentey futuro, tomando comodadoslos precios

P,,R,,W,.Suconjunto de información incluye el valor contemporáneode todos los precios
(P,,IV,,R/),asícomoel valorde la variablede estado(14) y dedecisiónpasadas,y las realizaciones

pasadasy presentesde las perturbaciones.Por tanto, en cadaperíodo, la empresaobserva la
realizaciónde cadauno de los shocksy, posteriormente,decidesudemandadeempleo,inversiónen

capital productivoy su nivel de endeudamiento.

11.3.2.2. Condicionesde Optimalidad.

Enla secciónII.A.2 delapéndiceII.Á deducimoslascondicionesdeoptimalidaddelproblema

de optimización que resuelvela empresa,en el modelo descritoen 11.2. Cuandoeliminamos los
multiplicadoresde Lagrange,dichascondicionesse transformanen:

wt

P

/3Ev [¡1.21][UC¿.qF +(R~~¡—í)Ó4] = ~
1 ___

donde F~, y F~, son las derivadasparcialesde la funciónque representala tecnologíarespectoa

~ y 14, respectivamente.Además,seha supuestoqueel parámetrodedescuentoji, que la empresa
aplicaa susbeneficiosen t, es:

U
ti, = EJT’ .2Q! = fi’ [11.22]

OP,R,

habiéndosederivadola última igualdaden la secciónII.A.2 del apéndice¡LA. Es decir, se supone
que los directivosde la empresasabenque el consumidorno se puedegastarlos dividendosen el

mismo período en que los recibe. Por tanto, los valoran en términosdel incrementoesperadode
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utilidad, convenientementedescontado,queal individuolepuedanreportar. La igualdaddela derecha
se deducede las condicionesde optimalidad del consumidor(ecuación[II.6]).¡8

La expresión[11.20]definelafunciónde demandade trabajo. La empresacontratatrabajo

hastaque la productividadmarginaldel mismoseiguala con el costemarginal real (que incluyeel u’

salario real másel gastofinancieroasociado)en queincurre al contratarlo. Por tanto, haciendoun —

análisisde estáticacomparativa,seconcluyeque, cererisparibus,si tantoel salariorealcomoel stock

decapitalpermanecenconstantescuandoaumentael tipo de interésnominal de los préstamos(Rl),
9’

la empresareducela cantidadde trabajoque contrata,ya que aumentanlos costesfinancieros. e,

*

La ecuación[11.21]define la demandade inversiónde la empresa.Estaestáinteresadaen e

adquirirunaunidadadicionalde capital productivosiemprey cuandoel costetotal en que incurre,

convenientementedescontado,seainferior al valoresperado,descontado,delos beneficiosadicionales e,
e

que esperaconseguirincorporandodichaunidad adicional de capital a los procesosproductivos

futuros.En el límite, la empresadejadeacumularcapitalproductivocuandoseigualansusbeneficios e,,

y costesmarginales,esperadosy descontados. e,

e,

El valor esperadode los beneficiosvienedadopor el lado izquierdo de la ecuación[11.21].
e,Cuandola empresaadquiereunaunidadmás de capital en el períodot, la produccióndel bien en el
e,

períodot-f-¡ aumentaen unidades.Además,al final dedicho periodo,la empresaconserva1—5 e,

unidades;ésta es la parte de la unidad de capital que no se ha depreciadoduranteel proceso e,

productivo que tiene lugar en i +1. Por tanto, si suponemosque la empresaquiere tener un e,

determinadostockde capital al principio del períodot+2 (14,,), la empresano necesita,en t+I, e
comprar1—8 unidadesy, en consecuencia,no tieneque pedirprestadoparafinanciarla comprade

e
dicho capital. Es decir, la empresase ahorra (R~,—1)P,,,(1—5) unidadesmonetarias;donde R~t—l

esel tipo de interésnominal netodelos préstamos.En resumen,los ingresosqueobtienela empresa e,

al compraruna unidadadicional de capital en t estánformadospor los ingresosprocedentesde la e,

ventadel nuevooutputy por el ahorrode costesmencionado.La empresalos valora en términosde
la utilidad quele reportanal consumidoren el período t+2 (véasela ecuación[11.22]). e

e

eNóteseque la empresaobtieneel beneficiomarginal asociadoa la adquisiciónde unaunidad
e,adicionalde capitalproductivo,al períodosiguienteal que lo compra(esdecir, en t+i). La empresa e,

no conocecon exactitudcuálseráel estadodela economíaent+J. Portanto,cuandotoma la decisión e,

*

____________________ 9’

e,
183j elconsumidorpudieraadquirir el bien deconsumoa crédito, en lugarde tenerloquecomprarconefectivo,entonces

podríagastarselos dividendosen el mismoperíodoen queéstossegenerasen.Es decir, el consumidorcomprarlael bien 9’

deconsumoa cuentadesusdividendosfuturos.Supusimosen la sección111.3.1.3que cuandoesto sucedíala empresano e,

le cobrabainteresespor retrasarel pago.En la situacióndescrita,el parámetrodedescuentoque aplicaríanlos directivos e,

de la empresaa los dividendosobtenidosen el períodot, sería:

U *
= ¡3Q2L e,

1>, 9’

e

e
e,

u’
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de inversión(en el períodot) haceunaprevisióndel mismo en funciónde la informaciónque tiene
disponibleen esemomento.

El valor esperadodel costemarginal en que incurre la empresapor adquirir una unidad

adicionalde capitalen el períodot, apareceen el lado derechode la ecuación[11.21].La empresano

disponede fondospropiosparafinanciarla inversiónquerealiza.Por tanto, el costetotal dela nueva

unidadde capitales R¡P, ya que los interesesdel préstamosolicitado los paga al final del mismo

períodoen queseendeuda.La empresavaloradichocostemarginalen términosde la desutilidadque
le reportaal consumidoren el períodor+¡ (véasela ecuación[11.22]).

Por tanto, la empresaelige la demandade empleo(rz/) , de capital (144 y el volumende
endeudamiento(L,’) queresuelveel sistemadeecuacionesformadopor [11.17],[11.20]y [11.21].El

sistemaestáperfectamenteidentificado,puestoque la empresatoma como dadoslos preciosy los

tiposde interésnominales.Enequilibrio, la demandade ambosfactoresproductivostiendea depender
negativamentede la rentabilidadnominalde los bonosde empresa;siendoéstaunade las fuentesde

no-neutralidadmonetaria.

11.3.2.3.Discusióne implicacionesde algunossupuestos:la necesidadde liquidezde ¡a

empresa.

Uno de los objetivos deestatesisdoctorales el análisisdelos mecanismosde transmisiónde

la política monetaria a la actividad real. Las necesidadesde liquidez de la empresainfluyen

decisivamenteen los resultadosobtenidos.En la sección11.3.2.2hemosconsideradoquela empresa

necesitaefectivopararemuneraral trabajoquecontratay paraadquirir lasnuevasunidadesde capital
productivo.Sin embargo,tambiénpuedeocurrir quesólo necesitefondosparaunade las doscosas.
A continuación,comentamoscon detalleel problemade optimizaciónal que seenfrentala empresa

en ambos casos,y las implicacionesque cada supuestotiene sobrelos efectosde cambiosen los

instrumentosde política monetariasobrela actividadreal y el bienestar.

(El) Si la empresaseendeudaexclusivamentepara adquirir nuevasunidadesde capital

productivo, el problemade optimizaciónque resuelveesel siguiente:

Mas EO>? s~(P,[F(K¡,z,n,”) —(1—8>14] + L,s — lVp,” — P,[14,, —(1—5)14] — RIL,’) [11.23]

sujeto a: L~’ = ¡‘414+, —(1—8)14]

En este caso, las condicionesde optimalidad, una vez eliminados los

multiplicadoresde Lagrange,son la restriccióndel problemadescrito,la funciónde
demandade trabajo modificada(obsérveseque, en estecaso,la demandade trabajo
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no dependede la rentabilidadde los préstamos):
u’w

2=F [11.24] 9’
P u’

y, por último, la condiciónquedefinela demandadel capitalporpartedela empresa:

E, ~ +(R4,—1)(1—6)]] = g,P,R/ [II.25a]

Obsérveseque la expresiónanteriordependedel supuestoque se hagaacercadel
parámetrodedescuentodé la empresa,lo cuala suvez dependedelos supuestosque

se hayanhechoen relaciónal comportamientodel consumidor.Esteaspectoya se
comentóen la sección111.3.2.1

(E2) Si la empresaseendeudaexclusivamentepara remuneraral trabajo quecontrata,el

problemade optimizaciónque resuelveesel siguiente:

Mcix E0~g}P4F(K,.z,n/)—(1--8)14]+ — W~nfi — P,[14+I —(1--8)K,] — R/L,’)

sujetoa: L,~ = Wn/

En este caso, las condiciones de optimalidad, una vez eliminados los

multiplicadoresdeLagrange,son[11.20],la restriccióndelproblemaqueseacabade

describiry la función de demandade capitalproductivoque, en estecaso,no tiende
a dependerde la rentabilidadde los préstamos:

U 1 U

fiL, C~V+lj~ = <~‘ [I1.25b]

L R,,2 J
Resumiendo,en nuestrosmodelosla demandadetrabajotiendeadependernegativamentedel

tipo de interésnominal de los bonosdeempresasólo si éstapide prestadoparafinanciarel alquiler
del trabajo. Análogamente,la demandade capital fisico tiende a dependernegativamentede la

rentabilidadnominal de los bonosde empresaúnicamentesi éstaseendeudaparaadquirir las nuevas

unidadesde capitalproductivo.

Los dosresultadosqueacabamosde mencionardependencrucialmentede la modelizaciónde
lademandadedinero-asícomode la funciónquedesempeñael intermediariofinanciero-,tal y como

ponemosde manifiestoen el apéndiceTLR. A tal efecto utilizamos un modelo más generalque el
descritoen Bacchettay Caminal (1993), puestoque consideramosque tanto la oferta como la

demandadetrabajosonendógenas.La demandadedinerodel modelodeBacchettay Caminal (1993)
secaracterizaporque,a diferenciadelo queocurreen los modelosutilizadosenestaTesisDoctoral,

el único demandantede efectivo es el intermediario financiero,el consumidoradquiereel bien de
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consumocon depósitosy laempresafinancialos inputsqueutiliza enel procesoproductivoconbonos

de empresa.Por tanto,en el modelode Bacchettay Caminal(1993) funcionancomo medio de pago
tanto el efectivo como los depósitosy los bonosde empresa.En consecuencia,el intermediario

financierodesempeñados funciones.En primer lugar, canalizael ahorroprivadohacia la empresa
productivay el gobierno.En segundolugar, proporcionaun medio de pago a los consumidores

(depósitos).En los modelosutilizadosen estaTesisDoctoralel intermediariofinancierosólocumple

la primerade las dos funcionesmencionadas.

Enel apéndiceII.B, enunaversióngeneralizadadel modelodeBacchettay Caniinal (1993),

sedemuestraen el estadoestacionario,queel hechode que la empresaseendeudeparaalquilar el
trabajo y para adquirir las nuevasunidadesde capital físico, no esuna fuentede no neutralidad

monetaria.Así, aunquela empresautilizacomomedio depagolos bonosdeempresa,seobservaque

su demandade capital dependede la rentabilidad real de los bonos de empresa(que depende
únicamentedel parámetrode descuentointertemporal),en vez de ser función de la rentabilidad

nominal. Además, su demandade trabajo no dependede la rentabilidad real ni nominal de los
préstamos.Por tanto, en nuestromodelo la fuentede no neutralidadmonetariaes que la empresa

utiliza el efectivocomo medio de pago y se endeudaparaconseguirlo.

La disparidaden los resultadosse debea que en el modelo que analizamos(cuyaslíneas

generalesse describenen la sección11.2), el tipo de interésnominal de los préstamosincluye una

prima por inflación esperada(por este motivo decimos que las decisionesde la empresaestán
afectadaspor el impuestoinflacionario)a pesarde que la empresase endeuday devuelveel préstamo
enel mismoperíodoy de que la tasade inflaciónen un mismo periodo,pordefinición, esnula. Este

resultadose debe a que el consumidorno se puedegastarel importe del préstamo,junto con sus

interesescorrespondientes,hastael períodosiguienteal que la empresase endeudaya que, a pesar

de que la empresaamortizalos bonosal final del mismo periodoenque los emitey el intermediario
financiero,que tambiénes propiedaddel consumidor,repartedividendosasimismoal final de dicho

período,amboslo hacencuandoel mercadodel único biende la economíaya ha cerrado.

Sin embargo,en el modelo de Bacchettay Caminal (1993) la empresapuederetrasarla

devolucióndel préstamohastael períodosiguiente,de forma que amortizalos bonos que emiteen

el periodo t, con una partede los ingresosobtenidosde la ventade la produccióndel bien en el
períodot+. Por estemotivo, la primapor inflación no distorsionala demandade capital.

11.3.3 INTERMEDIARIO FINANCIERO

Como las anteriores,dividimos estasecciónen tres subsecciones.En la primerade ellas

(subsección11.3.3.1)describimosel problemade optimizaciónal que se enfrentael intermediario
financiero en el modelo descritoen la sección11.2. En la subsección11.3.3.2 se comentanlas
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u’

condicionesde primer ordende dicho problema. Finalmente,en la subsección11.3.3.3 se resumen

los principalessupuestosrealizados, u’

u’

u’

II.3.3A. Problemade optimización.

u’

El intermediariofinancieroesunaempresacuyaúnicaactividad consisteen tomarprestado

de aquellosagentesquetienen excesodefondosyprestara aquéllosquelos necesitan.En concreto,
canalizael ahorrodel consumidor(D/) haciala empresaproductivaa quienprestaL,á. Paraello, el

intermediariofinancieroemite unosactivosquevendeal consumidor(D,’) y la empresaemite, a su

vez, bonosque adquiereel intermediario:’9

El intermediariofinanciero actúaen régimende competenciaperfecta,es decir, comosi no

tuviera ningún control sobreel tipo de interésnominal del activo que demanda(4) ni sobrela
rentabilidaddesu pasivo(R,d). Portanto,enequilibrio, obtienebeneficiosnulos.Además,no incurre

en costespor llevar a cabo la intermediaciónde fondos; nótesequeésta es su única actividad.Por

último, cuando decide el volumen de fondos que presta a la empresa,dispone de la misma
información que ésta relativa a la viabilidad de sus proyectosde inversión y del estadode la

tecnología.Esteúltimo supuestogarantizaqueno existenimperfeccionesen los mercadosde capitales
en el sentidode que no hay razonesparaque seproduzcaracionamientode crédito.

Coeficienteslegales.
En cadaperíodot, el intermediariofinancierodebesatisfacerun requisitolegal: el coeficiente

legal decaja (40. A tal efecto,el intermediariofinancieroestáobligadoa manteneractivoslíquidos-

efectivo-(M,’) que, comomínimo> han de ser unaproporción 4> de susdepósitos(Nóteseque éstos
son fondosquecaptael intermediariomediantela emisiónde activosquevencenal final del mismo

periodo). La autoridadcompruebasu cumplimiento cuandocierran los mercadosfinancieros.Por
consiguiente,la demandade efectivodel intermediarioes:

[11.26]

Cuando la rentabilidadnominal neta de los bonosde empresaes positiva (es decir, R,’> 1), el
intermediariofinancieromantieneexclusivamentela cantidadde activoslíquidosque la ley le exige,

y dedica el restode su dinero a comprar los bonosque emite la empresa.La explicaciónde este

‘~ Esta es una modelizaciónhabitualen los modelosdeciclo real con intermediariofinanciero (Lucas (1990) y Puerst
(1992) fueron los trabajospioneros).Sin embargo,como ya se ha comentadopreviamente,los trabajosque analizan
cuestionesrelacionadasconlos efectos realesde las regulacionesbancariasy suponenla existenciademercadoscompletos
suelenconsiderarasimismoqueel intermediariofinancieroesel único agentequetieneaccesoa la tecnologíadeproducción,
quesueleser dealmacenamiento&or ejemplo, Romer(1985) y Preeman(1987)). Portanto,enestostrabajosel principal
activodel intermediarioes el stockdecapitalproductivo.Alternativamente,Brock (1989)y Kimbrough(1989)entreotros,
consideranque la principal función del intermediariofinanciero es proveer de medios de pago a los consumidores,
suministrándolesdepósitos.
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fenómenoes muy sencilla.El intermediariono obtieneningunarentabilidadpositiva por la cantidad

de efectivo que mantiene,mientrasque obtieneR,’—1 por los fondosqueprestaa la empresa.En

consecuencia,el intermediarioobtieneun flujo de ingTesosmayor si prestasusfondosa la empresa

quesi los dedicaa manteneractivoslíquidos.Por tanto,el intermediariomantienela mínimacantidad
de activoslíquidos posible; aquellaque satisfacela ecuación[11.26]con igualdad.

Cartera del intermediariofinanciero.
Encadaperíodot, la carteradeactivosdel intermediarioestáformadaporlos activoslíquidos

(M,’) quedebemantenerparasatisfacerel coeficientelegal decajay por los bonosquecompraa la

empresa(14). Como seha dicho antes,la empresautiliza dichos bonosparafinanciar el proceso
productivo.

Por último, el valor de la carteradel intermediario es igual a los fondos que éste tiene

disponibles.Es decir, la restricciónde cajadel intermediariofinanciero,es:

[11.27]

Sustituyendola ecuación[11.26]-con igualdad-en [11.27],seobtieneque:

(1—4>)D/ [11.28]

La ecuación[11.28]nosindicaque la cuantíade losfondosqueel intermediarioproporciona

a la empresadependede la regulaciónbancaria, concretamente,del coeficientelegal de caja.

Dividendos
Al final del períodot, el intermediario financiero distribuye como dividendostodos sus

beneficios,los cualesse calculancomo la diferenciaentrelos ingresosque recibe y los costesque

soporta.A tal efecto, recuérdeseque la empresay el intermediariofinancieroamortizanlos activos

al final del mismo períodoen que los emiten.

Los ingresosdel intermediariofinancieroproceden,porunaparte,de la amortizaciónde los
bonosque compró a la empresa,L,á, junto con sus correspondientesintereses.Por otra parte,el

intermediariofinancierodisponedelos activoslíquidosdespuésdel cierredelos mercadosfinancieros

y de la consiguienteinspecciónque verifique que se ha respetadola restricción legal. En lo que
respectaa los costes,éstos incluyen únicamentela amortizaciónde los activos que emite el

intermediariofinanciero,junto conel pagodelos interesescorrespondientes.Segúnlo expuestohasta
el momento,los dividendosdel intermediariofinancieroson:

= R/L,4 * — R,dD,S [11.291
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En resumen,el objetivo del intermediarioes elegir la ofertade los activosque emite(D,’),
la demandade bonosemitidospor la empresa(L,d) y el volumen de efectivo M~’ que maximiza el

valor contemporáneode los dividendos.Además, tienen quecumplir la restricciónde recursosdel
intermediario[11.27]y la exigencialegal -coeficientelegal de caja [11.26]-.Resuelveun problema

estático debido a que ni la función objetivo ni las restriccionesa las que se enfrentapresentan

estructuradinámica. El conjunto de información del intermediario financiero incluye el valor
contemporáneode todos los “precios y rentabilidades”,que toma como dados,así como de las

variables de estadoy de decisiónpasadas.En la secciónII.ÁJ del apéndiceII.A se resuelve

detalladamenteel problemadeoptimizaciónestáticoal queseenfrentael intermediariofinancieroque
acabamosde describir.

11.33.2.Condicionesde Optimalidad.

En estasubsecciónse interpretala condiciónde primerordendel problemade optimización

del intermediariofinanciero.

En equilibrio, el intermediario obtiene un beneficio esperadonulo en cadaperíodopor

negociarcon el ahorroprivadoquecaptaen cadaperíodo.Estehechosedebea queel intermediario
actúaen competenciaperfectatm.Por tanto,en equilibrio, el tipode interésde los depósitosquepaga

el intermediario al consumidorcoincideexactamentecon la rentabilidadesperadade la caMera de
activosqueel intermediariofinanciero crea a partir del ahorroprivado queintermediar

d ¡

= 4> + (1—4>)R, [11.30]
La rentabilidadesperadade la carterade activos del intermediario financieroes una media

ponderadade las rentabilidadesde los diferentesactivosque la integran.Portanto, la ecuación[11.30]

recogela relaciónquemantienen,enequilibrio, los tipos de interésnominalesde los diversosactivos

y pasivosdel intermediariofinanciero. Nóteseque dicha ecuaciónno es una hipótesissino que se
obtieneal resolverel problemade optimizaciónal que seenfrentael intermediariofinanciero.

Para facilitar la interpretaciónde la ecuaciónfll.30], a continuaciónla expresamosen
términosde rentabilidadesnetasde los activosy pasivosbancarios(ecuación[ll.30b]). A tal efecto,

únicamentehay que restarla unidada ambos ladosde la igualdad [11.30]y reordenartérminos. En

la ecuación[II.30b] seobservaque la rentabilidadnetaque pagael intermediariofinancieropor los

depósitos (R,d—1) es igual a la suma ponderadade las rentabilidadesnetasde sus activos. La

rentabilidadnetadel efectivo retenidopor el coeficientelegal decajaes ceroy su ponderaciónen la

20 La demostraciónapareceen la secciónILÁ.3 del apéndiceII.A. No obstante,si el intermediariofinanciero se

comportasecomoun monopolista,existiríaunmark-upquesepodríadeterminarendógenao exógenamenteenel equilibrio
del modelo.En estecaso,el beneficio queesperaríaobtenerpor intermediarlos fondosentreel consumidory la empresa
no serianulo.
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carteraes 4>. La rentabilidadnetade los bonosde empresaes (R/—fl y su ponderaciónes(1—4>).

R~d~ 1 = (i —4>) (R/ — [11.30b]

A continuación,comentamosbrevementelas implicacionesde [11.30],relativasa los efectos
que tiene, sobre la actividad económica,un aumentoen el nivel del coeficiente legal de caja.

Inicialmente,conel objeto deentenderperfectamentedicho mecanismodetransmisión,consideramos

doscasosextremosque consistenen quecuandoaumentael nivel del coeficientelegal de caja, una
de las rentabilidadesnominalessemantieneconstantemientrasqueel otro tipo de interésse ajusta

segúnindica [11.30].

En estesentido,si el gobiernointensificael usodel coeficientelegal de cajay la rentabilidad
nominal de los bonosde empresapermanececonstante,la ecuación[11.30]indica que, en equilibrio,

disminuyeel tipode interésnominalde los depósitos,dadoqueel intermediarioaumentaelporcentaje

desusrecursosqueinvierteenun activodominadoenrentabilidad.Porel contrario, si la rentabilidad

nominal de los depósitospermanececonstanteanteun aumentoen el nivel del coeficientelegal de
caja,entoncesaumentael tipo de interésnominalde los bonosde empresa.Estosedebea que, dado

que el intermediarioaumentael porcentajede sus recursosque invierte en el activo dominado, la
únicaformademantenerla rentabilidadmediade la carteraesqueaumenteel tipo de interésasociado

al activo eficiente.

En nuestrosmodelosel tipo de interéstantode los depósitoscomode los bonosde empresa
sedeterminaendógenamente;por tanto, enequilibrio, un incrementoenel nivel del coeficientelegal

de cajaestarágeneralmenteasociadoconcambiosen ambasrentabilidades.Precisamente,un cambio
en el coeficientelegal de caja se propagaa los nivelesde equilibrio del consumoprivado,empleo,

outputy bienestar,entreotrasvariables,en la medidaen que: (1) el coeficientelegal de cajaafecte
a los nivelesde equilibrio de las citadasrentabilidadesy, (2) las decisionesdel consumidory de la

empresadependande dichasrentabilidades.

En las seccionesanterioresdiscutimos el supuestoresponsablede que la decisión del
consumidorsobrecuánto trabajo deseaofrecer dependao no de la rentabilidadnominal de los

depósitos.Análogamente,tambiénhemosdiscutidolos supuestosresponsablesde que las decisiones
de la empresasobrequé cantidadde trabajo deseautilizar y qué volumen de nuevasunidadesde

capitalproductivodeseaadquirir,dependano no del tipo deinterésnominalde los bonosde empresa.
Por tanto, queel consumidorrecibael salariorealanteso despuésde quecierreel mercadodel bien

y que la empresase endeudeparaalquilar el factortrabajo, comprarel capital físico o paraambas

cosas,sonsupuestosimportantesen el mecanismode transmisiónde cambiosen el coeficientelegal
de cajaa la actividadreal y al bienestar.
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112.3.3.Discusióne implicacionesde algunossupuestos:el intermediariofinancierono

canalizaa la economíalas inyeccionesde liquidez querealiza el gobierno.

En estasecciónseanalizanlas implicacionesque tiene relajaralgunosde los supuestosque

se han hechoen la sección11.3.3.1 relativos a la modelizacióndel intermediario financiero, en el

análisis del mecanismode transmisiónde la política monetariaa la actividad real. Sin embargo,
previamente,se enumerantodos los supuestosque potencialmenteinfluyen en el mecanismode

transmisiónde la políticamonetaria:
(a) Existenciade regulacionesbancarias(coeficientelegal de caja)

(b) El intermediariofinancierono recibedirectamentelas inyeccionesde liquidez querealiza el
gobierno.

(c) Competenciaperfecta:el intermediariofinancieroobtienebeneficiosnulos. Porel contrario,

Caminal(1997),entreotros, describeal intermediariofinancierocomoun monopolista.
(d) El intermediariofinanciero disponedetodala información relacionadocon la viabilidad de

los proyectosde inversiónde la empresay delestadodesutecnología.En consecuencia,no
existeracionamientodecrédito. Porel contrario,Fuerst(1994b)y Carlstromy Fuerst (1995)

presentanmodelosde equilibrio generalque incluyenracionamientode crédito.

(e) En la actividadde intermediaciónde fondos,el intermediariofinancierono incurre encostes.

Sin embargo,Imrohoroglu y Prescott(1991) consideranque dicho costepuedeser fijo o
proporcionalal volumen de fondosintermediado.Alternativamente,Ireland(1995)y Dotsey

e Ireland (1996) consideranque el intermediario financiero consumerecursos(capital y
trabajo) cuandodesempeñasu actividad.

(O La función que desempeñael intermediariofinanciero en la economíaes la de canalizar
fondos desdeel consumidorhacia la empresa(otros trabajos que también utilizan este

supuestoson,entreotros,Bacchettay Caminal (1993),Lucas(1990) y Fuerst(1992)).Otras

funcionesqueya sehanmodelizadoson:
(i) proveede medios de pago a los consumidores;en estosmodeloslos depósitosson

dinero (Brock (1989),Kimbrough (1989),entreotros)
(u) introduceneficienciaenel mercadodecapital(enmodelosconmercadosincompletos)

-por ejemplo,Bencivegay Smith (1992>-y,

(iii) esel único agentecapazde llevar a cabo la acumulaciónde capitaldebidoal elevado

costede la misma (Romer (1985), Freeman(1987), Bacchettay Caminal (1994),

Haslag (1996)).

El análisisde las implicacionesquetodoslos supuestosanteriorestienensobreel procesode

transmisiónde la política monetariaa la actividadrealofreceinformaciónacercadel papelquejuega

el intermediariofinancieroen dicho proceso.A pesarde que somosconscientesde ello, limitamos
el estudio a los dosprimeros.
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i) Regulacionesbancarias.

Utilizamos modelos en los que modelizamosexplícitamentela existenciade un

coeficientelegal de caja. Esto nos permiteanalizarlos efectossobrela actividadreal y el
bienestar,de cambiostanto en el nivel del coeficiente legal de caja como en la tasa de
crecimientomonetario.

u) El intermediariofinanciero no es el primer receptorde las inyeccionesde liquidez que
realiza el gobiernoen la economía.

En el modelo descrito en la sección11.2 el gobierno utiliza las inyeccionesde
liquidez, junto a la recaudaciónde un impuesto de suma fija, parafinanciar el consumo

público querealiza.Además,el intermediariofinancierono esel únicoagentequedemanda

efectivo.Ambossupuestosdanlugar a queel gobiernono canalicelas inyeccionesde liquidez
a través del intermediariofinanciero. Como comentamosa continuación,esteaspectoes
crucial cuandocaracterizamoslos efectosdinámicossobrela actividadreal y los tipos de

interésde cambiostransitoriosen la tasade crecimientomonetario.

Existe un conjunto de trabajos(entre los cualescabe citar a Lucas (1990), Fuerst
(1992, 1994a),Christiano(1991),Christianoy Eichenbaum(1995),Dow (1995) y Bacchetta

y Caminal(1993))cuyo objetivo básicoes explicar el denominado“efecto “2’ que
tienen en comúnque, en equilibrio, el gobierno canalizalas inyeccionesde liquidez a la

economíaexclusivamentea travésdel intermediariofinanciero,aunquelo modelizandeforma

diferente. Así, Bacchettay Caminal (1993) obtienen dicho resultadoal considerarque el
intermediariofinancieroesel únicoagenteque demandaefectivo en un modeloen el queel

gobierno utiliza los ingresospor señoreajepara financiar parte de su consumo. Por el
contrario, los restantestrabajoscitados suponenque el gobiernohace al intermediario

financierounatransferenciade sumafija cuyo valor coincidecon la cuantíade la expansión
monetaria;además,suponenqueel consumopúblico esnulo.

Además,todoslos trabajoscitadossoncapacesde explicarla existenciadeun “efecto
liquidez“junto con el efectoinflaciónque tienelugarcuandoaumentatransitoriamentela tasa
de crecimientomonetario,debidoa que restringen la participacióndel consumidoren los

mercadosfinancierosa un momentoprevioa la inyecciónde liquidez.

Sin embargo,en los modelos utilizados en esta Tesis Doctoral, en los que se
consideraque el intermediariofinanciero no esel primer receptorde las inyeccionesde

liquidez, sepuede demostrarque la existenciao no del “efecto liquidez” dependedel

“ El efectoliquidez consisteen la disminuciónde los tipos de interésa cortoplazo quetiene lugarcuandoel gobierno
aumentala msa decrecimientomonetario<véaselos surveysde Pagany Robertson<1995)y Ohaniany Stockman(1995)
para unadiscusióndetalladade la evidenciaempíricay modelizaciónteóricadedicho efecto).
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instrumentoqueutiliza el gobiernopara compensarlos efectosqueel cambioen la tasa de
crecimientomonetariotienesobresu restricciónpresupuestaria.A tal efecto,en el siguiente

capítuloconsideraremosdosposibilidades:variar la cuantíadel impuestode sumafija o, por
el contrario,variar el nivel del coeficientelegal de caja.

Cuandoel gobiernoaumentatransitoriamentela tasade crecimientomonetarioy

ajustala cuantíadel impuestode sumafija parasatisfacersurestricciónpresupuestariaperiodo

a periodo,el modelo únicamenterecogeel efecto inflación dado que se repartende forma

endógenalos nuevosfondos entre los agenteseconómicos?Además, aunqueutilicemos
restriccionesde participacióndel mismotipo que las utilizadasen los trabajosanteriormente
citados, no podemosimpedir que el consumidortengaaccesoa partede la inyecciónde

liquidez. Sin embargo,si el gobiernodisminuye el nivel del coeficientelegal de caja en

respuestaal incrementotransitorioen la tasade crecimientomonetario,en el apéndice111Sf

sedemostraráque sí existeel efectoliquidez y, además,que éstepredominasobreel efecto
inflación.

Resumiendo,cómo canalizael gobierno las inyeccionesde liquidez resultaser un
supuestocrucialparaconseguirqueel modeloseacapazde explicarel “efecto liquidez “. Así,

si el gobiernofinancia parte de su consumo medianteingresospor señoreajey mantiene

constanteel nivel del coeficientelegal de caja cuandoaumentatransitoriamentela tasade
crecimientomonetario, Bacchettay Caminal (1993)en un modelo en el que el gobierno

canalizala inyeccióndeliquidez a travésdel intermediariofinanciero,utilizandorestricciones
departicipación,consiguenreproducirel “efecto liquidez” mientrasque los modelosutilizados

en estaTesisDoctoral sonincapacesde reproducirlo.

Además, hemos puesto de manifiesto que cuando el gobierno no canaliza las
inyeccionesde liquidez a través del intennediariofinanciero, la existenciao no del efecto

liquidez dependedel instrumentoque utiliza el gobiernoparacompensarlos efectosque la
anterior medida tiene sobresu restricción presupuestaria(impuesto de suma fija versus

coeficientelegal de caja).

~ Veamoscuál es el repartode las expansionesmonetariasentreel consumidory el intermediariofinanciero.En la
secciónII.3.L1 comentamosque la restricciónpresupuestariadel consumidores <ecuación[11.3]):

M,%D,d=M~TR
La restricciónpresupuestariadel Gobierno<ecuación[11.32))que comentaremosen la sección11.3.4.1 es:

Al,’ = (M,,,-M,y*7R,
dondeAl,’ es el costedel consumopúblico. Combinandoaras ecuaciones1se obtieneque:

dondeAl,,,—Al, es la inyecciónde liquidezque tiene lugaren el periodo¡. Por tanto,podemosdecirqueel incrementode
fondos del consumidorcomoconsecuenciade la expansiónmonetaria,es igual a la partedeéstaqueel Gobiernono utiliza
para pagarel consumopúblico que lleva a cabo.
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11.3.4. GOBIERNO

En la sección11.3.4.1 se describenlas reglaspredeterminadasde política económicaque

utiliza el gobiernodel modelodescritoen la sección11.2, el cual es una mezclade autoridadfiscal

y monetaria.En la sección11.3.4.2secomentanlas implicacionesque las reglasfiscalestienen sobre
la transmisiónde la política monetariaa la actividadreal y sus efectossobreel bienestar.De esta
formaenfatizamoslos lazosde unión existentesentre las políticasmonetariay fiscal.

11.3.4.1.Reglasdepolítica económica.

Suponemosqueel gobiernoesunamezclade autoridadfiscal y bancoemisor.En el período

t, estáinteresadoen adquirir G, unidadesdel único bien de la economía,el cual se adquierecon

efectivo. Por tanto, antesde que abrael mercadodel bien, el gobiernonecesitadisponerdeM/
unidadesmonetarias.Es decir, la restricciónde cash-in-advancedel gobiernoes:

Ms = [11.31]

A tal efecto, el gobierno inyecta liquidez en la economía(M~ —M,) y recaudaimpuestos

(IR,); por sencillez,hemossupuestoinicialmentequeel impuestoesde cuantíafija y que el sujeto
pasivo del mismo esel consumidor.Por tanto,

= (M,~—M,)±TR, [11.32]

En vezde considerarun comportamientooptimizadorpor partede la autoridadeconómica,

lo que sería viable en este contexto, vamos a analizar los efectosde ciertas reglas de política

predeterminadas:

i) Políticafiscal.
Comenzamossuponiendoque el consumopúblico deseado(G,) sigue la siguiente

sendatemporal:

= ge” [11.33]

donde g es elegido exógenamentepor el gobiernoy y es la tasaexógenaa la que crece
exponencialmenteel estadode la tecnología.

u) Política monetaria.
En lo que respectaa la regla de política monetaria,el objetivo de la autoridad

monetariaa largo píazo es que los saldosnominalescrezcana una tasa constantex. Sin

embargo, a diferencia del perfecto control del gasto público por pane del gobierno,

suponemosQue> a conopíazo, éste no siemprecumplesu objetivo de control monetario.
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Además,creemosquecuandoseproducendichoserroresdecontrolmonetario,éstosexhiben

ciertapersistencia.Es decir, en la economíaexistenciertasfricciones que impiden que la

autoridadcorrija inmediatamentesu error. Cuantomayoresseanestasfriccionesmayores su
autocorrelaciónserial (p). Portanto, la ley de movimiento de la ofertade dineroes:

e,

= (1+x,)M,, x, = (1—p~)x+p,x,~+%, [11.34]
e,

donde e,, es una variable aleatoria, independientee idénticamentedistribuida, con e,

distribuciónN(0,uf). Cuandolos saldosnominalescrecena unatasaconstanteno nula, todas e

lasvariablesnominalesdel modelo(salvoel preciodel bien),enel estadoestacionario,crecen 9’

a dichatasa,tal y como sedemuestraenel apéndiceILC. 9’
e
e,

Los ingresospor señoreajeson los ingresosqueobtieneel gobiernoderivadosde la e
inyección de liquidez que realizaen la economía.Es habitualen la literatura calcular su e,,

volumen comoel productode un tipo impositivo por unabase,dondeel tipo impositivo es 9’

la tasade crecimientomonetarioy la basedel impuestoestáformadapor los saldosreales e

existentesal principio del período.En este sentido,si denotamosdichos ingresoscomo)’,, e,
e,

(=(M~~, —M?/P,> se obtieneque?

[ — —fl *W n, +M, [11.351 9’

1+x, j 9’

e

dondela expresiónqueapareceentrecorchetesesla demandade saldosrealesde la economía e,
e,

descritaen la sección11.2. Un incrementoen la tasade crecimientomonetariotiene dos
e,

efectosde signo contrariosobrelos ingresospor señoreaje;por unaparte, aumentael tipo

impositivo pero, por otra parte, reduce la base imponible. En el capítulo siguiente e,

demostraremosqueun incrementoenla tasade crecimientomonetarioreducelos nivelesde e

estadoestacionariodel outputy el empleo,entreotrasvariables.Por tanto,el signo del efecto 9’

final es ambiguo. 9’

e,

iii) Dependenciaentrelas políticas monetariayfiscal.

Dadoqueel gobiernono se endeuda,la dependenciaentrelas políticasmonetariay
fiscal vienedadaexclusivamentepor la restricciónpresupuestariadel gobierno:

“ La expresión[11.35]sededucea partir del equilibriodel mercadode dineroy de la propiadefinición de los ingresos
por señoreaje.Así, como veremosen la sección11.3.5. el equilibrio del mercadode dinero en el modelo descritoen la
sección11.2 es:

Al,, =P,I’,.W,n,-.-M ~ P, = M,,~ ,‘

donde W,, Al,’ son el salario real y el valor real de los activos líquidos en manos del intermediario financiero,
respectivamente,enel período:.La ecuación[11.35]seobtienesustituyendoel valor deequilibriodel nivel deprecios<dado
por la expresiónanterior)y la ecuación[11.341en la definición de los ingresospor señoreaje.
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dondela cuantíanominaldel impuestode sumafija dependedel valor de equilibriodel nivel
de precios,dado que la inyecciónde liquidez y el nivel del consumopúblico son variables

predeterminadas.En la sección11.4, dondeserelajael supuestode queel gobiernono puede

endeudarse,se consideraotro tipo de relaciónde dependenciaentrelas políticas monetaria
y fiscal diferentea [11.36].

iv) Regulacionesbancarias.

Porúltimo, el gobiernofija la intensidaddel coeficientelegaldecajaenun nivel dado
quemantieneconstantea lo largodel tiempo. El nivel dela citadaregulaciónbancariainfluye

sobreel volumen de ingresospor señoreajedebido a que expandela base del impuesto

inflacionista;esdecir,la demandadesaldosreales.En la ecuación[11.35]seobservaque los

depósitossujetosal coeficientelegal de caja, expresadosen términosreales,(M,’) también

formanpartede la demandade dinero.

Resumiendo,el comportamientodel gobiernoenestemodelopuededescribirsedela siguiente

manera:

(i) Al principio de cadaperíodo,el gobiernodiseflasu política económica.Elige el nivel de

consumopúblico G, que quiererealizar,su demandade saldosnominales~ y la forma

concretade financiarel gastoa travésde la recaudacióndel impuesto IR,, expandiendola
basemonetaria(M1~1 —M,)y fijando la intensidadde usodel coeficientelegalde caja. Conoce

perfectamenteel estadode la tecnologíaen el períodot y el comportamientode todos los
agentesprivados. Por tanto, es conscientede cómo inciden dichas medidasde política

económicasobrela actividadeconómicareal.

(u) En la primerasesión,seabrenlos mercadosfinancieros.El gobiernorealizasu demanda

dedinero(M~
5). Además,recaudael impuestode cuantíafija y poneen circulaciónel nuevo

dinero.

(iii) En la segundasesiónabreel mercadodel bien. El gobiernoadquiere G, unidadesdel
bien, pagandocon las M/ unidadesmonetariasquepreviamenteha demandado.

11.3.4.2.Discusióne implicacionesde algunossupuestos:Reglasdepolítica.

Recuérdesequeuno de los objetivosde estaTesisDoctorales caracterizarlos efectosreales

y sobreel bienestardel agenterepresentativo,de ciertasmedidasde política monetaria(cambiosen
el nivel de los coeficienteslegal decaja yio de inversiónobligatoriay en el ritmo de expansiónde
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la ofertamonetaria)teniendoen cuentaque las políticasmonetariay fiscal no sonindependientes.Es

decir, consideramosquelas reglasde política fiscal puedencondicionarla magnitudde los efectos

realesde las medidasde política monetaria.En estesentido,en los siguientescapítulosanalizamos
cómovaríanlos efectosquesobrela actividadeconómicatienencambiosen los citadosinstrumentos

monetarios,en función de la política fiscal que aplica el gobierno.A continuación,comentamos

brevementelos diversossupuestosquehacemosrelativos a la política fiscal:

(1) Gastopúblico exógenoversusendógeno. 9’

e,En la secciónprecedentehemos supuestoque el gobierno lleva a caboun nivel de
e,

consumopúblico que decideexógenamentey que tira al mar; por tanto, no se lo devuelve e,

al consumidoren forma de transferencias,ni aumentala satisfaccióndel consumidorni la e,

productividadde los factoresde producción.En el capítulosiguientedemostraremosqueel u’

gastopúblico definidodeestaforma no esneutral.Es decir, un incrementoen la cantidadde

bien que el gobiernoadquierealteralos nivelesde equilibrio del outputy el empleo, entre u’

otras variables. 9’
9’

e,

Alternativamente,consideraremosqueel gastopúblico esendógeno,suponiendoque —

representaun porcentajeconstanteen el output. En estecaso, a diferenciadel anterior, la e’

cantidadde bien que adquiereel gobiernoes contingenteal estadode la economíay éste 9’

e,depende,entreotros factores,de la combinaciónde instrumentosmonetariosque utiliza el
*

gobierno. En este sentido,cuando cambia la intensidadde alguno de ellos, aunqueel
u’

porcentajeque representael consumopúblico enel outputpermanececonstante,semodifica
el nivel deconsumopúblico. Dadoqueésteno esneutralen nuestrosmodelos,esdecir,está e,

relacionadocon los nivelesde equilibrio del empleoy el output, entreotras variables,el e,

hecho de que cambie el consumopúblico como consecuenciade la política monetaria e,

9’aplicada,acentúao suavizalos efectosqueéstatienesobrela actividadreal. En el siguiente
e,

capítulo se analizancon más detalle las implicacionesque estesupuestotiene sobre los
ej

procesosdetransmisióndela política monetariaa la actividadreal,enel estadoestacionario. e,.

e,

(u) Imposiciónde sumafija versusimposicióndistorsionante.
Inicialmentehemossupuestoqueel impuestoquerecaudael gobiernoesdesumafija.

es
Por tanto, cambiosen su cuantíano generanalteracionesen los nivelesde equilibrio del

9’
empleoni del output. Sin embargo,enocasiones,el gobiernosólotienedisponiblesimpuestos e,

distorsionantes,por ejemplo,un impuestosobreel consumoprivado,sobreel bien de capital e,

o sobrelas rentasde los factoresproductivos.En estasituacióny, sobretodo,si el gobierno e,

no puedeendeudarse,el mecanismode transmisiónde la política monetariaa la actividadreal

posiblementedependadel impuestoqueutilice el gobierno.Portanto,dadoqueun incremento e,
e,

en la tasade crecimientomonetarioo en el coeficientelegal de caja inducencambiosen los
e,

ingresosasociadosal impuestoinflacionario,el gobiernoseve obligadoa modificar al menos e,

e,

e,

e,

e,

e,
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un tipo impositivo, lo cual introducirá distorsionesadicionalesen las decisionesde los

agentes.Dichasdistorsionesdependerándel tipo impositivo que el gobiernoutilice. En el
capitulo IV se analizaestacuestióncon todo detalle.

(iii) Deudapública no nula: Coeficientede inversiónobligatoria.

En la sección anterior se ha supuestoque el gobierno satisfacesu restricción
presupuestariaperíodo a período. Alternativamente, suponemosque el gobierno puede

endeudarse.Relajarestesupuestonospermiteanalizarlos efectosque tienesobrela actividad

realy sobreel bienestar,un cambio en el coeficientede inversiónobligatoria. El gobierno
utiliza estaregulaciónbancariaparaobligar al intermediariofinancieroa mantenerdeuda

públicaen su carterade activos.Enconcreto,le obligaacomprarbonosgubernamentalespor
un importemínimo igual a un porcentajeq de los depósitoscaptadosenel período.Es decir,

B,~1 = qD/ [11.37]

donde q es el coeficientede inversión obligatoriay B,~1 denotael importe de los bonos
gubernamentalesque el intermediariofinanciero adquiereen el períodoit En equilibrio,
esta restricciónse satisfacecon igualdad siempreque la rentabilidadque el intermediario

financieropercibepor los bonosgubernamentalesseainferior al tipo de interésde los bonos

que emite la empresa.En la sección11.4 se demuestraque, efectivamente,los bonosque

emite el gobierno sonactivosdominadosen rentabilidadenel equilibrio del modelo.

Adicionalmente, podemosanalizar cómo varian los efectos sobre la actividad

económicay el bienestar,producidospor cambiosen el nivel del coeficientelegal decaja y
enla tasadecrecimientomonetario,cuandoel gobiernopuederedistribuirintertemporalmente

el déficit público. Enel único ejercicioquerealizamosenestalínea(apéndiceIV.C), aunque
no es el único posible, suponemosque el gobierno sustituyede modo permanenteel

coeficientelegal de cajaporun impuestoquegravael rendimientode los depósitosy utiliza
deudapública paramantenerconstantesu nivel de consumo a lo largo de la sendade

transiciónde la economíahaciael nuevo estadoestacionario.

Por último, comentamosalgunosaspectosde caráctertécnico. En primer lugar, es

trivial relajarel supuestodequeel gobiernotienequesatisfacersu restricciónpresupuestaria
período a período en el modelo de Fuerst (1992) y Christiano (1991), cuandoel único
demandantede dichos bonoses el consumidor.En este caso, la únicadiferenciacon el

modelo utilizado por Fuerst (1992)y Christiano(1991) o con las diferentesversionesque

~‘ Ya que,como se comentadetalladamenteen la sección11.4, el gobiernoemitedeudapúblicaen el periodo¡quese
amortizaenel período¡+1. Comoel criterioparadenotarlossubíndicestemporalesdejosactivosesel desuamortización,
entoncesla deudapública adquiridapor el intermediariofinanciero en t y amortizadaen ¡+1 se denotacomo
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hemosdescritoen las seccionesprecedenteses que, al principio del períodot, la familia

representativaposee,ademásde M, unidadesmonetarias,deudapúblicacuyo importees B,.

Además,suponemosque cuandoabrenlos mercadosfinancieros,el gobiernoemite nuevos
bonosy amortizalos queemitió el períodoanterior,e inyectaliquidez en la economía.

Sin embargo,nosotrosestamosinteresadosen modelizarsituacionesen las que el

intermediariofinancieroadquierebonosgubernamentales.Enestecaso,dado quequeremos
suponer,comoes habitualen la literatura,queel gobiernoamortizalos bonosqueemitió en

el períodoanteriorenel mismo momentoen queemitenuevosbonosy dineroy, además,que

todoslos activosfinancierosse emiteny amortizana la vez (esdecir,mientrasestánabiertos
los mercadosfinancieros),nosvemosobligadosa modificar la caracterizaciónde los flujos

monetarios.En la sección11.4 se describeel modelo descritoen la sección11.2 cuando
relajamosel supuestode queel gobiernono emitedeuday permitimosqueéstaseaadquirida

por el intermediariofinanciero.

Finalmente,obsérvesequelos efectosrealesde la emisión de bonosdependende si

éstatiene lugar residualmente(esdecir, unavez queel gobiernoha elegido la inyecciónde

liquidez, la cuantíadel impuestoy el valor de los coeficienteslegal de caja y de inversión
obligatoria)como enel modelodescritoen 11.4, o de si el gobiernoutiliza activamentelos

bonos,junto con los coeficientesy el impuestode cuantíafija para,posteriormente,ajustar

la tasade crecimientomonetariode modoque la restricciónderecursosse satisfagaen todos

los períodos.Sin embargo,el análisisde estascuestionesestá fuera del alcancede este
trabajo. Aiyagariy McGrattan(1995)y Ludvigson(1996),entreotros trabajos,analizanlos

efectossobrela actividadrealy el bienestarde un incrementoen los bonosgubernamentales.
cuando,a diferenciade lo que ocurreen estaTesisDoctoral,no son neutrales.

(iv) El gobiernosecomportaóptimamente.

En la secciónanteriorsesupusoqueel gobiernoactúasegúnciertasreglasdepolítica

predeterminadas.Sin embargo,tambiénesfactiblesuponerquea la horadedecidir supolítica

monetariadeseesatisfaceralgún objetivo; pudiendoser éstemaximizar el bienestarde los
agenteso la tasade crecimientodel output (y, en su defecto, el nivel del ou¡put). En esta

situacióndecimosque el gobiernoresuelveun problemade Ranisey(1928), queconsisteen
elegir la combinaciónmonetariaque maximiza su función objetivo, sujeto a que (1) los

agentesprivadosse comporteneficientementey sus decisionesseancompatiblesentresí y,
(2) satisfacesurestricciónpresupuestaria.Enel capítuloV se resuelvendiversosproblemas

de Ramsey,en los cualesla función objetivo del gobiernoes el nivel de utilidad de largo
píazode la familia representativa.
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11.3.5 EQUILIBRIO COMPETITIVO.

En estasecciónse caracterizael equilibrio competitivo de todos los modelosque hemos

descritoa lo largo de esta sección.A tal efecto, en la sección11.3.5.1 se define el equilibrio
competitivodela economíabase,descritaenla sección11.2. En la sección1L3.5.2secompruebaque
el mercadodel bien está en equilibrio. Finalmente, la sección11.3.5.3 recogeel conjunto de

ecuacionesque caracterizaa todos y cadauno de los modelos, que se diferencianentre sí en las

restriccionesdeliquidez queafectana los diversosagentes.En todosellossuponemosqueelgobierno
adquiereun volumenno nulo delúnico biendela economía,quedecideexógenamente.y lofinancia

medianteingresosporseñoreajey un impuestode sumafija.

11.3.51..Definición.

Un equilibrio competitivoes un conjuntode funcionesdefinidassobre(0,w):

~ndLdLtMlDdMsTRG } dadoun conjuntode condicionesiniciales: MQ>0,
Ko>O, talesque:

1) dadosP1,R,d,77?,,W y la condicióninicial M0, entoncesel vectordefunciones{ QMftD,d,n,s}
resuelveel problemade maximizaciónde la utilidad del consumidor.

2) dadosP,,R/,It y la condición inicia> Al0, entonceslas funciones:{n,
4, ~ L,’) resuelven

el problemade maximizaciónde la empresa.

3) dados R,’ y R,d, entonces las funciones {L,d, Mr’, D/} resuelven el problema del
intermediariofinanciero.

4) Mercadode Trabajo: n/ = n,4, paratodo t.

5) Mercadode Dinero: M~,
1 =M,c +M,’ +L/ + Mf, paratodo t.

6) Mercadode Préstamos:L,’ L,
4, paratodo t.

7) Mercadode Depósitos:D/ D,d, paratodo t.

8) Las reglas de política económicay la restricciónpresupuestariadel gobierno <ecuaciones

[11.31]a [11.34])se satisfacenen todoslos períodos.

Por tanto, las ecuacionesquecaracterizanel equilibrio generaldinámicoestocásticode esta

economíason(recuérdeseque todaslas ecuacionesquesemencionan,enequilibrio, sesatisfacencon

igualdad): [11.2],[11.5],[11.6],[11.9],[11.171,[11.20],[11.21],[11.26],[11.27]y [11.30]a [11.33],junto
con las condicionesde equilibrio de los mercadosde trabajo,dinero, préstamosy depósitos,y las

leyesde movimiento de la tasade crecimientomonetario[11.34]y de la productividad[11.16].Por

la ley de Walras,lo anteriormenteexpuestogarantizaqueel mercadodebienesestáen equilibrio, tal
y comodemostramosa continuación.
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11.3.5.2.Equilibrio en el mercadodel únicobien de la economía.

Consideremosel vectorde preciosy cantidadesde equilibrio. En equilibrio, los mercadosse
vacían.Por tanto, indicamosqueunavariablede cantidadtoma su valor deequilibrio cuandoaparece
sin el superíndices 6 d.

La ecuación[11.4]indica queel consumidorposeetodo el dineroexistenteen la economíaal
principio del períodot. En equilibrio, dichaecuaciónes análogaa [11.38],dondesehansustituidolas

variablespor susvaloresde equilibrio y seha tenido en cuentaque, en equilibrio, la restricciónde

cash-in-advancedel consumidor[11.2] sesatura:

lvi, = ‘4$ +V,’~ +13~ 1n,1+R21D,1 [11.38]

Combinandolas ecuaciones[11.38] y la condición 5) (descrita en la páginaanterior) que

representael equilibrio del mercadode dinero en el períodot, se obtiene:

M,r+M,R +M,’-s-L, = ~+ V,’+W,n,+R,
4D, [11.39]

Por último, si sustituimos en [11.39]las expresionesde equilibrio de los dividendos

(ecuaciones[11.19]y [11.29])y las restriccionesde cash-in-advancedel consumidor,la empresay el

gobierno(ecuaciones[11.2],[11.17]y [11.31],respectivamente)- enequilibrio, todasestasecuaciones
se satisfacencon igualdad -, se obtieneque la asignaciónque satisfacelos equilibrios de todos los

mercadosfinancierosy el equilibriodel mercadodetrabajo,tambiénverificael equilibrio delmercado

del único bienexistenteen la economía.Es decir,

Y,= g+1+G, [11.40]

11.3.5.3.Equilibrio competitivoy crecimientoexógeno.

En esta secciónofrecemosel conjunto de condicionesde optinialidad y de vaciamientode

todos los mercadosquecaracterizanel equilibriogeneraldinámicoy estocásticodetodoslos modelos

con intermediariofinancieroque vamosa consideraren el capítulosiguiente.

Recuérdeseque cuandoplanteamosel problemade optimización que resuelvela empresa

(sección11.3.21),hicimosel supuestodeque la funcióndeproduccióndel nuevooutputqueproduce
la empresaen cadaperíodoexhibecrecimientoexógeno(ecuaciones[11.15]y [11.16]).En la sección

11.3.4 comentamos,asimismo, que el gobierno elige discrecionalmenteel ritmo de expansión

monetaria.

El equilibrio de estadoestacionariosedefinecomoel conjunto detrayectoriasde equilibrio
a travésde las cualestodas las variablesde la economíacrecena tasasconstantes.En el apéndice
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ILC sedemuestraquelos supuestosmencionadosene] párrafoanteriordeterminanqueene] modelo

descritoenla sección11.2, las variablesreales,exceptoel nivel de empleo,evolucionensegúnla tasa

de crecimientotecnológico,y las variables nominales, exceptoel precio del único bien de la

economía,lo haganal ritmo de la ofertamonetaria.Porúltimo, la tasabrutade inflación es:

li-ir 1+X [11.41]
e’

dondex es la tasade crecimientomonetarioy ¡‘ esla tasaa la quecreceel estadode la tecnología.
La tasade crecimientodel nivel de empleoy de las rentabilidades,tantonominalescomo reales,es

nula.

Paracaracterizarestassendasde equilibrio, enprimerlugar, serealizaun cambiodevariable

paraexpresarlas condicionesdeequilibriodel modeloentérminosde variablesconcrecimientonulo.

Así, a partirde ahora,engeneral,utilizamoslasletrasmayúsculasparadesignarvariablesquecrecen

a unatasano nulay, reservamoslas letrasminúsculasparaindicar las variablesque no crecen.Sin
embargo,estareglatiene unaexcepción.Así, todos los tipos de interésnominales(de los depósitos

y de los préstamos)no crecenperoseutilizan letrasmayúsculasparareferirnosa ellos. Definimos:

p~ =P,e”/M,; cn, = W/M,; d~ =D,/M,; 1, =L/M~;

m~h =M,h/M,, h=c,i,g; tr, =7R/M1; y~=~e”;

Antes de enumerarlas condicionesque caracterizanel equilibrio de los diferentesmodelos,

es convenientehacerun breveresumende los mismos. En general,los modelosen los queestamos
interesadosson versionesdel modelo descritoen la secciónff2. Se puedenclasificar atendiendoa

los dos siguientescriterios:

1. El consumidorsegastala rentasalarialcorrespondienteal trabajoquerealizaen el periodo
en el período si2uiente(a este supuestole denominamosde ahora en adelantecomo la

opciónCl) o en el mismo período(opción O).

2. El motivo porel cual la empresaseendeudaencadaperiodo.Contemplamostresalternativas:

paraconseguirexclusivamentelos fondosnecesariospararemunerarel trabajoquecontrata
(a este supuestole denotamoscomo opciónEl). paraconseguirel efectivo que le permita
comprar las nuevasunidadesde capital productivo (opción E2) o, por último, por ambos

motivos (opción E3).

En la sección1L3.2 se comentóque esteúltimo criterio sirve paradistinguir los modelos

atendiendoa si es la demandadel factor trabajo o la del capitalproductivoo la de ambosinputs la
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que dependede la rentabilidadde los bonos de empresa.Adicionalmente,de la discusiónllevadaa
caboen la sección11.3.1sedesprendequeel primerodelos doscriteriosdescritospermitedistinguir
aquellosmodelosen los quela decisiónconsumo-ociodependede la rentabilidad de los depósitos

(opciónCl), de aquéllosen queno depende(opciónC2). Es importantedarsecuentaqueel momento

en queel consumidorsegasta su renta salarial en el bien de consumo,esfruto de combinardos

supuestos:enprimer lugar, el momentoenqueel consumidorrecibela rentasalarial (en unidades
monetarias)y, en segundolugar, si el consumidoradquiereúnicamenteel bien de consumocon

efectivo,o bien tieneaccesoa un créditosin interesesquele concedela empresa.Además,en estas

páginasno secontemplantodas las posibilidadesquesurgenal combinarlos dos supuestoscitados,
tan sólo las que son más interesantes.Pór tanto, es muy importanteaclararcuál es la combinación

concretadeambossupuestosqueestoyutilizandoen cadauno de los seismodelos.La identificación

no es trivial ya que a veceses necesarioteneren cuentala razónque provocaque la empresase

endeude.En concreto:
a) queel consumidorsegastala rentasalarialal períodosiguiente(opción Cl) siempresedebe

a que el consumidoradquiereel bien de consumocon efectivoy la rentasalarial la percibe
cuandoel mercadodel bienya ha cerrado,independientementedel motivo por el cual la

empresaseendeuda.

b) si la empresase endeudapararemuneraral trabajo (opcionesEl y E3), el consumidorse
gastasu rentasalarialen el mismoperíodo(opción C2) porqueadquiereel biencon efectivo

y recibesu rentasalarialantesde que cierreel mercadodel bien.
c) si la empresaúnicamenteseendeudaparaadquirir el capital (opciónE2), el consumidorse

gastasu renta salarial en el mismo período (opción C2) porque, aunquerecibe su renta

salarialdespuésde quecierrael mercadodel bien, adquiereel bienacrédito.

En el modelo caracterizadopor C2 y £2, a diferenciade los otros en los que se haceel

supuestoC2, el consumidorse gastaen el mismoperíodotanto el rendimientode los depósitoscomo
los dividendosquerepartenla empresay el intermediariofinanciero;enlos restantesmodelossegasta

ambosflujos de rentaal períodosiguiente.Estadisparidadsedebea queen el modelocaracterizado

por C2 y £2 el bien de consumose adquiereacrédito. Por tanto,estacaracterísticada lugar a que
algunas de las condiciones que definen el equilibrio general del modelo presentenciertas

peculiaridadesque, aunqueya sehan comentadoen las secciones11.3.1 y 11.3.2. se volverána

discutir cuidadosamenteen lo que quedade sección.

Por tanto, podemoscaracterizarperfectamente,aunquecon cuidado,todos los modelosque

analizamosenlos capítulossiguientessimplementedeterminandolasopcionesqueutilizamosparalos
dos criterios mencionados.Así, en el modelo descritoen la sección11.2, se consideraronlas

posibilidadesCl y £3.
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A continuación,ofrecemosel conjuntode condicionesde primer ordeny de vaciamientode

todos los mercados,que definen el equilibrio general de los diferentesmodelos que analizamos,
expresadasen términos de variables con crecimientonulo. En primer lugar, se describenlas

condicionesque son comunesa todos los modelos; posteriormentese exponenen cuadros las
condicionesespecíficasde cadamodelo. Paracadamodeloseofreceel sistemade 17 ecuacionesque
definela sendade equilibrio de estadoestacionarioparalas 17 variablesendógenas:

R m k 1 Ram’1 ~ 1

en función del valor de los parámetrosestructurales:fLa,v,5,y4’ y de los parámetrosde política

económicax,q y ¡ 6 0, segúnel casoY Por último, los valoresde equilibrio tambiénpueden

dependerdel valor que toman los parámetrosque definen las leyesde movimiento de la oferta
monetariay del estadode la tecnología:~

RESTRICCIONESCOMUNESA TODOSLOSMODELOS.

y1 =

mi = q5d1

[11.42]

[11.43]

[11.441

[11.45]

gin, =p,g1

g

[11.46]

[11.47]

y, = [11.48]

Debido a que el consumoprivado creceen el estadoestacionario,tambiénlo haceel nivel deutilidad definido en
[11.1].Nóteseque,

= e ~ u(c,,1 —n,)U(C,,I-n,) =

4,
e,’-’)t CI ~n,)#

con u(c,,I —n,) = ......=~....... Nótesequeel flujo descontadodeutilidadesestáacoradosiempreque 3~’<~~>í ~
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l+x, m,~ +l~ +m/ ~ [11.49]
e

dondela ecuación[11.42]seobtieneapartir de [11.15]y [11.16].Las ecuaciones[11.43]a [11.47]son
análogasa [11.26],[11.27],[11.30]a[11.32],respectivamente.En todaslas variablessehaneliminado

los superíndicesutilizadosen las seccionespreviasparadiferenciarlas cantidadesofrecidasde las
demandadas,puesambascantidadescoincidenenel equilibrio. La ecuación[1148]seobtienea partir

de [11.40].Por último, [11.49] representael equilibrio del mercadode dinero y es análogaa la

condición 5) mencionadaen la definición del equilibrio genera]de la economíaquese ha hechoen
la sección11.3.5.1.

Junto a las ecuacionesmencionadas,las leyes de movimiento de la tasa de crecimiento
monetarioy del estadode la tecnologíatambién son comunesen los seis modelos. Tales leyes

procedende las ecuaciones[11.34]y [11.16]y, son, respectivamente:

1 -a1 = (1 —p,)x + + e,, [11.50]

6,= P6
0,-

1 + e6 [11.51]

Además,encadaunode los seismodelos,el gobiernopuedeutilizar dosposiblesreglaspara

determinarsunivelde consumopúblico:
(Cl) Nivel de consumopúblico crece a la tasa y constantey el gobierno lo determina
exógenamente(definido en ecuación [11.33]).Por tanto, en términos de variables sin

crecimiento:

= g [II.52a]

(02) Nivel de consumopúblico definidocomoun porcentajeconstanteen el output:
26

= 0y
1, 0>0 dado [II.52b]

Por último, existenseisecuacionesque sonespecificasde los diferentesmodelosy que se

ofrecenen los cuadros11.1 a 11.6. Cadamodelo se identifica atendiendoa los dos criterios antes

comentados.

~ La ecuación[fl.52b1es equivalentea: <3, = 01’,, dadoque enel estadoestacionario<3, e Y, crecena la mismatasa
exponencialy.
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CUADRO III: RESTRICCIÓN DE CASH-IN-ADVANCEEN CONSUMO.

Cl: Se gasta W1n~enperíodot+l C2: Segasta W~n1enel periodo

El: Pideprestado IVA

6 pc,= in,’ p,c,= m,’+co,n,

E3: Pide prestado W,n,-’-P/,

E2: Pide prestado P/, = mE’ m,’ = O

Nota: La restricciónde cash-in-advancecorrespondientea los modelosCl +EI, Cl +E3y Cl +E2es análogaa [11.2],
mientrasque la específicade los modelosC2+EIy C2+E3es equivalentea la que apareceenel problemade
optimizaciónRl.12] descritoen la sección11.3.1.3. En los cincomodeloscitadosel consumidornecesitaefectivo
para adquirir el bien de consumo.Sin embargo,como ya se comentéanteriormente,en el modelo C2+E2el
consumidortieneaccesoa créditoparacomprarel bien, pudiendogastarsede formaanticipadatodala rentaque
recibirá al final del período.Portanto, lo óptimo esquedediquetodasu rentamonetariaaahorrary no mantenga
nadaen efectivo;esdecir, m¡ = O. Nóteseque m,’ es la partedel efectivoqueel consumidordisponeal inicio
del períodoquemantieneenformadeefectivo,dedicandoel restoa hacerdepósitosenel intermediariofinanciero
o a pagarimpuestos.

CUADRO 11.2: OFERTA ÓPTIMA DE TRABAJO.

CI:Se gastaW,n1en periodo t+¡ C2:SegastaW~n,en el períodot

El: Pideprestado W,n,

6
E2: Pide prestadoPJ, 3 = ~ 2~f c.~, ->~

¡~ 1-y 1—n1 ¡>~ 1—y l-n,

E3: Pideprestado WA+P/1

Nota: La condición deoptinialidadespecífica,en términosdevariablesque crecen,de los tresmodelosen los que se
haceel supuestoCI, es análogaa la ecuación[1191.Sin embargo,en los modelosrestantesla condiciónde
optinialidadrelevantees 111.10]. En amboscasos,ademAsdel cambiode variablepropuestoen estasección,las
ecuacionesse han particularizadopara la función de utilidad descritaen [11.1].

71
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CUADRO 11.3: DEMANDA ÓPTIMA DE TRABAJO.

Cl 6 C2

El: Pide prestado WA
a

E3: Pideprestado W¿¡1+P/3
WIRI =

E2: Pideprestado P/~
CA,

3 — O (1-aA -a(1 —ct)e ~k, e ‘n,

Nota: La demandade trabajono se ve afeetadapor el hechode que el consumidorse gastesu remuneraciónsalarial
antes(modelos CI) o despuésdel cierre del mercadodel bien (modelos Cl). Cuandola empresapide prestado
pararemuneraral trabajo(modelosEl y £3) la condiciónde optimalidadrelevanteentérminosdevariablesque
crecenes ¡11.20]. En casodequeno seendeudepor tal motivo (modelo£1), la demandadetrabajoestádefinida
por 111.24]. Estassonlas ecuacionesde las que procedenlas quecontieneestecuadro.En ambasseha hechoel
cambiodevariablepropuestoen estaseccióny sehanparticularizadoparala tecnologíade produccióndescrita
en [11.14]a [11.16].

~1

9’

CUADRO 11.4: DEMANDA DE CAPITAL PRODUCTIVO.

Nota: En estecuadroaparecenagrupadoslos modelosque tienenen comúnla reglade decisiónquesiguela empresa
a la horadedemandarel nuevocapitalproductivo.En dicha regla influyen tantoquela empresaseendeudeo no
paraadquirirdichobien,comoel momentoenqueel consumidorsegastalos dividendosquerepartela empresa.
Recuérdeseque en la sección11.3.2.2se conientóque cuandoel consumidoradquiereel bien de consumocon
efectivo, siemprese gasta los dividendosdel períodot en el período siguiente¡+1. Sin embargo,cuandoel
consumidorpuedecomprara crédito<y sin pagarintereses),se gastadichos dividendosen el mismo períodot.

Estoda lugar a que el parámetrode descuentoque aplica la empresaseadiferente segúnque el consumidor
adquierael bien con efectivo o con crédito, provocandoque la reglaque define la demandade capital de la
empresasea diferente en el modelo C2+E2 respectoal modelo CI+E2. Por último, las condicionesde
optimalidadde las que procedenlas que figuran en estecuadroson [liI.25a]y [Il.25b1;la primera deellas está
expresadaen términosdel parámetrode descuentoque aplica la empresa.Los dosposiblesvaloresde dicho
parámetrose discutenen la sección11.31.2. Además, todas las ecuacionesse han particularizadopara la
teenologiade produccióndescritaen [11.14]a [11.16].
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CUADRO 11.5: EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE PRESTAMOS.

Cl 6 C2

El: Pideprestado W,n, 4 =

£2: Pideprestado P/< 1, = p~[k,,i —(1 —5)e

£3: Pide prestado W,n,~P,I, 1, =w,n, +

Nota: La expresióndel equilibrio en el mercado de préstamosdependeúnicamentedel motivo que provoca que la
empresase endeude.Las ecuacionesdeestecuadroson análogasa [11.17]y a la restricciónde cash-in-advance
de los dosproblemasde optimizacióndescritos en la sección11.3.2.3, respectivamente.

CUADRO 11.6: RENTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS

Cl +EJ

Cl +£2

Cl +E3 fi e’<1 -~>~ E,(c2IY>@1(l ~Ed) ip,,
1) =

C2+El c,
1V#’(l—n,Y#(1+x,)/pE

C2+£3

C2+E2 f3e’<’~”’~ ci1Y>~~(í —n,Y~/p, =
c?;~>”’(1—n,

1)~~(l -‘-x,1)/p,,

Nota: El únicoaspectoque afectaa la rentabilidaddeequilibrio de los depósitoses si el consumidoradquiereel bien
de consumocon efectivo o a crédito. En el primer caso, ha de esperaral períodoé’+¡ parapodergastarselos
depósitosque realizaen el período y los interesesque por ellos percibeal final del períodot. Esto ocurreen
todoslos modelossalvo C2+E2. Sin embargo,cuandoel consumidoradquiereel biende consumoa crédito, se
puedegastardichos interesesen el mismo períodoen que los percibe(modelo C2+E2).

En estasecciónhemosdiscutidocómo cambianlas decisionesdistorsionadaspor la tasade

crecimientomonetarioo el coeficientelegal de caja, en función del conjunto de restriccionesde
liquidez al que seenfrentanel consumidory la empresa.La discusiónse ha llevado a caboen un

modelo en el que el mecanismode financiacióndel consumopúblico es muy simple: el gobierno
únicamenteutiliza un impuestode cuantíafija juntocon los ingresospor señoreaje.No obstante,las

conclusionesobtenidasson robustasa la introducciónde deudapública.

En el apéndiceIII.D mostraremosenun modeloenel queel gobiernodisponedeun impuesto

decuantíafija, señoreajey deudapúblicaparafinanciarel consumopúblico, que, a pesarde que las
decisionesque distorsionanlos diferentes instrnmentos monetarios dependendel conjunto de
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restriccionesde liquidez a queseenfrentanel consumidory la empresa,estasrestriccionesno afectan

a los efectoscualitativos sobreel output o el bienestarproducidospor un cambio en la tasa de

crecimientomonetarioo enel nivel del coeficientelegal decaja, cuandosuponemosque el gobierno
ajustala cuantíadel impuestode sumafija de formaquesu restricciónpresupuestariasesatisfagaen
todos los períodos.

Sin embargo,en el apéndiceIV.» demostraremosque si el gobierno utiliza un impuesto
distorsionantequegrava,por ejemplo, el consumoprivado, las rentasdel trabajo o el output, para

compensarlos efectosque cualquier cambio en su política monetariatiene sobresu restricción
presupuestaria,entonceslas restriccionesde liquidez a quese enfrentanel consumidory la empresa.

a diferenciadel casoanterior,sí quecondicionanlos efectoscualitativosde un cambiobienen la tasa
de crecimientomonetarioo bien en el nivel del coeficientelegal de caja.

11.3.6. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL DINERO.

Enestasección,a travésdel análisisde la velocidaddecirculacióndel dinerointentamosver
las propiedadesde la demandade dinero de nuestrosmodelos. La evidenciaempíricadisponible

acercade la demandade dinerosugierequeestaesinestable(de lo cual sesueleresponsabilizara la
constanteinnovaciónfinanciera)y depende,entreotras variables,positivamentedel nivel de rentay

negativamentedel tipo de interésnominal, así como de algún retardode los propios saldosreales

(paraunadiscusiónmás detallada,véaseel surveyqueofrecenGoldfeldy Sichel (1990)).Por tanto,

estoimplica quela velocidadde circulacióndel dinerodefinidacomo el cocienteentreel outputy el

nivel desaldosmonetariosexpresadosen términosreales,dependepositivamentedel tipo deinterés.
Además,se sabeque éstaes mayorquela unidad.

Respectoa la evidencia teórica, existe una gran diversidad de resultados,aún cuando

centramosnuestraatención en aquellos modelosen los que la demandade dinero se motiva

únicamentemediante restriccionesde cash-in-advance.A continuacióncitamos algunos de los
resultados.Así, si todoslos posiblescompradoresdel bienutilizan efectivoparaadquirirlo, seobtiene
que la velocidaddecirculacióndel dineroes unitaria.Es decir,la elasticidaddela demandadedinero

frente a cambiosen la rentaes la unidady escerofrente a cambiosen el tipo de interés.Un ejemplo

de estetipo seencuentraen Cooley y Hansen(1989).

Sin embargo,Lucasy Stokey(1983)consideraronporprimeravezqueel consumidorobtiene

satisfaccióndel consumodedosbienes,quesediferencianen queuno deellos se adquierecondinero
mientrasque el consumidoradquiereel otro haciendouso del crédito. Dichos estudiosteóricos

obtienenque la velocidad de circulación del modelo resultantedifiere de la unidad y depende
positivamentedel tipo de interésde la economía,aunquela relaciónesestabley no recogedinámica.
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A continuación,se utiliza un modelo muy sencillo para mostrarel resultadode Lucas y

Stokey(1983).A tal efecto,considéreseun modeloen el queexisteun consumidorqueespropietario
de la única empresa.La tecnologíaestal que la empresasólo utiliza trabajoparaproducirel único

bien de la economíay además,éstano pide prestadoparafinanciarla remuneraciónsalarial. Eneste
caso, se verifica que M,41 = P,C11, donde C1, representalas unidadesdel bienque el consumidor
adquierecon efectivo;por otraparte, C~, indica las unidadesdel biende consumoqueel consumidor

adquieremediantecrédito. El problemade optin-ilzación que resuelveel consumidores:

Maz E0 [E g(U(C13,C2)+J<i

s.a:

d

M,~i+B,41=V¡í+1t1 n,1 —P,4C231+M,d~P,1C1,-l

C13~O;C~,=O;B,~~=O;n,=O

donde~ representalos bonosqueemiteel Gobiernoenel períodot y queadquiereel consumidor
comoformade transferirrecursostemporalmente;1< sonlos dividendosque repartela empresaen
el períodor y U(C13,Q)+V(1 -n,) es la funciónde utilidad. U(C11,C) esuna funciónhomogéneade

gradocero.Unade las condicionesde optimalidadde esteproblemaes:

OU(.)/aq, = R pJ45 = R

OU(.)10C2, ¡

dondeRMSCC es la RelaciónMarginal de Sustituciónentrelos dos bienes,en el períodot. Dado
que la función de utilidad U(.) es homogénea,RMSCC = h(C21/C13) con h(.)>O donde/0<.)

representala derivadade la funciónh(.). Por tanto, en estemodelo la velocidadde circulacióndel
dineroes:

PY P(C
VCD, = 22 — , 1--~> — x+.E! = l+h

4(R,)
Al,

41 Al,41

donde h ‘(R,) es la función inversade la funciónh(j, la cuales crecienteen el tipo de interés. U

Porúltimo, Ireland(1995)modelizala existenciade innovacionesfinancierasy muestraque

éstasimplican quela demandade dinero seainestable.Suponequeexistendosbienesdeconsumoy

que tan sólouno deellos seadquierecondinero.Por tanto, conservalas propiedadesdescritasen el
párrafoanterior.

A continuaciónmostramosde qué variablesdependela velocidadde circulación del dinero

en nuestrosmodelos.Las relacionesque encontramosson establespuessuponemosque no existe
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innovaciónfinanciera.Enprimerlugar,caracterizamosla velocidaddecirculacióndel dineroa partir

del equilibrio enel mercadode dinerodel modelo descritoenla sección11.2. Por tanto,comenzamos

describiendocon detallelo queocurreen estemercado.En segundolugar, se discutecomo influyen
los supuestosque caracterizanlos flujos financierosen el modelo descritoen la sección11.2, sobre

el valor de la velocidadde circulacióndel dineroy sobrela posibledependenciadeéstarespectode

la rentabilidadnominal de algún activo financiero y del coeficiente legal de caja. Por último, se

caracterizala velocidaddecirculación de dinero(paraabreviar1/CD)en los otroscincomodelosque
ya se han descritoen estecapitulo.

e,

Velocidadde circulación deldinero en el modelodescrito en la secciónIL 2.

Al principiodel períodot, el consumidorposeetodo el dinero existenteen esemomentoen

la economía(Al,) que es el resultadode las actividadesque el consumidorllevó a caboel período
anterior.Además,antesde queabranlos mercados,tanto financieroscomoreales,el gobiernodecide

el consumopúblico queva a llevar a caboy la forma enque lo va a financiar(lacuantíadel impuesto

de sumafija, la tasade expansiónmonetariay la intensidaddel coeficientelegal de caja). Por tanto,

en el mercadode dinero, los oferentesdel efectivosonel gobiernoy el consumidor.

Todos los agentesdemandanefectivoya queestánsujetosa restriccionesde liquidez: (a) el

consumidornecesitadinero (M,c) paraadquirirel bien de consumo;(b) la empresanecesitaL, para

poder remunerarposteriormenteal trabajo que contratay adquirir las nuevasunidadesde capital
productivo,y (c) el gobiernoquiereAl,8 parapagarel consumopúblico. Porúltimo, el intermediario

demandaM parasatisfacerel coeficientelegal de caja. Por tanto, en equilibrio, la oferta (Al,,
1) y

la demandade efectivo se igualan;es decir:

[11.53]

Debido a que todoslos agentestienenoportunidadesde inversióno consumoalternativos,en

equilibrio sólo demandanel efectivoestrictamentenecesarioenla adquisicióndel bien, enel alquiler

del trabajoyio para satisfacerexactamenteel coeficientelegal de caja. Es decir, se satisfacencon

igualdadlas restricciones[11.2],[11.17]y [11.31] que son las restriccionesde cash-in-o.dvancedel

consumidor,la empresay el gobierno, respectivamente.La ecuación[11.26]-que definela demanda

de activosliquidos del intermediariofinanciero- tambiénse satisfacecon igualdad. Por último, el
mercado del único bien de la economíatambiénestá en equilibrio. Por tanto, en equilibrio, la

ecuación[11.53]es análogaa:

Al,,, = P,l§.W1n,+Al,’ [11.54]

Provosición¡LI: Si severifica algunade las doscondicionessiguientes:

(a) todos los bienesde la economíase adquierencondineroperoexiste,además,un coeficiente
legal de cajano nulo, o bien,
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(b) existenimperfeccionesen la economíaque dan lugar a que la empresapida prestadopara
financiarel alquiler del trabajo y que, sin embargo,el consumidorno se gastesu salarioen
el bien de consumohasta el periodo siguiente,

entoncesla velocidad de circulación del dinero es inferior a la unidady dependede la política

monetariaaplicada.

Demostración:Definimos la VCD de la forma habitual;estoes:

_ ____ [11.55]VCDS.~M IP
,,I

Por tanto, el valor de equilibrio de la velocidad de circulación del dinero en el modelo
descritoen la sección11.2 es igual a:

VCD,
W,n Al’ [11.56]

P,i ¡y

La expresiónanteriorse ha obtenido sustituyendola ecuación[11.54] en la definición de la

velocidadde circulación del dinero. La ecuación[11.56]pone de manifiestoque la VCD es inferior

a la unidad,ya que los valoresde equilibrio de los activoslíquidos que mantieneel intermediario
financiero,del valor nominal del outpur y de la masasalarial,sonpositivos. Además,la velocidad

decirculaciónde] dinerotiendea dependerpositivamentedela rentabilidadnominaldelos préstamos,
al igual queen Christiano(1991)27,puestoque:

VCD= 1

A continuaciónmostramosque la velocidadde circulación es inferior a la unidad. En este

sentido,de la ecuación[11.57]se desprendeque, aún si el coeficientelegal de caja fuera nulo, la

27 Paraobtenerla ecuación[11.58]se siguenlos siguientespasos.En primer Jugar, a partir de ¡11.14] y [11.15]se

obtiene:
= OF(.) = (1-cOl

Por tanto, sustituyendoesteresultadoen la condiciónde optimalidad [11.20]seobtiene que:

- 1-a

En segundolugar, combinando[11.17],[11.26]y [11.27]:

31/ - [Civil

- r~ttrj,n’+”j
Finalmente,cuandose sustituyenambosresultadosen [11.57]se obtiene [11.58]
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velocidadde circulaciónseríainferior a la unidad.Análogamente,si cambiamosel modelode forma

queel valor real de la remuneraciónsalarialno forme partede los saldosreales,peroel coeficiente
legal de cajaseapositivo, la VCD tambiénseríainferior a la unidad.Por tanto, acabamosde mostrar

que la velocidadde circulación del dinero es inferior a la unidad si se verifica algunode los dos

supuestos:(a) ó (b).

e,

Porúltimo, mostramosquela velocidadde circulacióndel dinerodependepositivamentede
la rentabilidadnominalde los bonosdeempresa.Paraello, particularizamosla ecuaciónanterioren

el estadoestacionario,obteniéndosela siguienteexpresión(en el siguientecapítulo,en la sección

111.2, secomentarácon detallecómo se obtiene):

r 1~’
VCD = L~ ¡-R~] [.4~j+~>~‘ -4{2)el ¡ [wíe4I<hY)$J~u~a]R¡ j nj IU.5S]

U

En el modelodescritoen la sección11.2, los activoslíquidos y la masasalarial son fondos

quepodríamosdenominar“improductivos”, en el sentidode quepermanecenociososdurantetodo

el periodo. El intermediariofinancieromantieneactivoslíquidos exclusivamenteparasatisfacerel
coeficientelegal de caja. Por tanto, la cuantíade estosesbásicamenteunadecisiónpolítica. Porotra

parte,la remuneraciónsalarialsemantieneociosadebidoa dosfactores:(a) la empresapideprestado
parafinanciar el alquiler del trabajo; sin embargo,(b) existenimperfeccionesen la economíaque

hacenque el consumidorreciba su salarioal final del período,cuandoel mercadodel bien ya ha

cerrado.

VCD en los restantesmodelosdescritosen la sección¡¡.3

A continuación,laproposición11.2 recogecómocambialavelocidaddecirculacióndeldinero
en función del conjuntode restriccionesde liquidez al que seenfrentael consumidory la empresa.

Porsencillez,suponemosqueel niveldelcoeficientelegal decaja escero. Posteriormente,el cuadro

11.6 recogeel valor de la VCD cuandoserelaja estesupuesto.

Proposición11.2: Si no severificanningunade las condicionesenunciadasen la proposición

11.1, el conjunto de restriccionesde liquidez al que se enfrentael consumidory la empresa,

condiciona el nivel de equilibrio de la velocidad de circulación del dinero, que en el estado

estacionariopuedeser igual o mayor que la unidad. En concreto,es mayor que uno tanto si se
adquierecon crédito el bien de consumo(y, además,la empresano se endeudapara remuneraral

trabajo)comosi esel bien deinversiónel queno seadquierecon efectivo. Además,enel primercaso

la VCD dependepositivamentedel tipo de interésnominal de los bonosde empresamientrasquesi

el bien de inversiónes un biendecrédito, la VCD esindependientedela política monetariaaplicada.
Porel contrario, esigual a uno cuandotodos los agentesadquierenel bien con efectivo.
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Demostración:En primer lugar, supongamosque la empresapuedecomprara crédito las

nuevasunidadesdecapitalproductivo.Sin embargo,tanto el consumidorcomoel gobiernonecesitan
dineroparaadquirir el biende consumo. La empresapide prestadoparafinanciar la remuneración

salarial y el trabajadorrecibe dicho salarioantesde quecierre el mercadodel bien.~ El coeficiente
legal de cajaes nulo (por tanto, Al,’ = 0).

Sustituyendola restriccióndecash-inqzdvanceen consumo(cuandoseverificacon igualdad):

P,c,=Mf + [11.59]

y las restricciones[11.17]y [11.31], en la ecuación[11.53],se obtiene:

Al,,1 = P,[Y—(K+1—(1—5)K)] [11.60]

Por tanto, la VCD es:

vai, = — K.1-t—¿)K,] -l [11.61]

En el estadoestacionariodel modelo, la velocidad decirculación del dinero es independientede la

política monetariaaplicada,comose observaen la ecuaciónsiguiente [11.62]:

-IVCD’ ji —[í--(1—8)e’]e’”A’j’ > 1 donde A=e’ [e r[(I -yW’-ll

Alternativamente,supongamosque el único bienque se adquierecon crédito esel bien de

consumoprivado y la empresano se endeudaparafinanciar la remuneraciónsalarial;tan sólo pide

prestadoparaadquirirel nuevocapitalproductivo.Al igual queantesel coeficientelegal de cajaes
nulo. En estecaso,el equilibrio del mercadode dinero implica que:

Al,4, = P,(Y-q) [11.63]

Por tanto, la VCD es:

VCD, = [1—C,/Y,F’ [11.64]

La ‘¡CD en estadoestacionarioy cuandoel gobierno realiza un consumopúblico que

representaun porcentajeO constanteen el output,es:

~ Como eshabitual en la literatura,decimosque un agentecompraa créditocuandono necesitapagarenel momento
enque efectúala adquisicióndel bien o servicioy, además,no tiene que pagarinteresesal vendedorpor diferir el pago.
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[11.65]

________ —~~l Rj ‘4VG’D =[O+[1~(1~5)etea¡Aí~] > 1 donde A=e [e -~<i -y)#-ll ~ aj

Por tanto, la velocidadde circulacióndel dinerodependepositivamentede la rentabilidadnominalde

los bonosde empresa.Esteresultadotambiénse verifica cuandoel gobiernorealizaun consumo

públicoconstante(unavezeliminada la tendenciadeterminista),aunqueel nivel deestadoestacionario

de VCD sea,lógicamente,diferentea [11.65].

Porúltimo, mostramosquecuandotodos los agentesadquierenel bien con efectivoy en la

economíano existen las fricciones comentadasen la proposición 11.1, entoncesla velocidadde

circulacióndel dineroesigual a uno. Estasituaciónescompatiblecon dosmodelos:(i) el consumidor
recibe la remuneracióndel trabajoantesde que abrael mercadodel bieny la empresase endeuda

tantopararemuneraral factor trabajocomoparaadquirir las nuevasunidadesde capitalproductivo.
(u) el consumidorrecibela remuneracióndel trabajodespuésde quecierrael mercadodel bien y la

empresase endeudasóloparaadquirir lasnuevasunidadesde capital.

Así, en el primerode los dosmodeloscitados,la restricciónde cash-in-advancea la que se
enfrentael consumidores[11.59].Cuandosustituimosenla ecuación[11.53]el valorde equilibriode

las demandasde efectivo de los distintos agentes(ecuacionesde cash-in-advance[11.17],[11.31],

[11.59]y restricción de activos líquidos [11.26])y el equilibrio del mercadodel único bien de la

economía,e imponemosqueel coeficientelegal decaja seanulo, la ecuación[11.53],querepresenta
el equilibrio en el mercadode dinero, se transformaen estecasoen:

~ ‘¡CD, = 1, Y t [11.66]

Finalmente,en el modelo restante,en el que sesuponeuna situaciónen la cual el trabajo es

un bien de crédito para la empresa,es decir, ésta no necesitapedir prestadopara financiar su

demandadel mismo, ya queremunerael trabajodespuésdevenderel bienqueproduce.Por tanto,

el consumidorno segastaestosingresoshastael períodosiguiente.Enestecaso,la empresademanda
efectivoexclusivamenteparafinanciar el capitalproductivo. Enconsecuencia:

4=P,[K41—(t —a)K3 [11.67]

Sustituyendoen la ecuación[11.53],las restriccionesde liquidez [11.67],[11.2],[11.31],la

restricciónlegal [11.26]y el equilibrio en el mercadodel bien, se obtienela ecuación[11.66].U

Conclusión

En los modelos que se describenen estaspáginasexistendos razonespor las cualesla

velocidadde circulación del dineropuedeser inferior a la unidad: a) la existenciade un coeficiente

legal de cajano nulo, y, b) la masasalarialpermaneceociosadurantetodoel período,lo cualsedebe
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a que existenciertasimperfeccionesen la economíaque originanque la empresase endeudepara
poder afrontar el pago de los salariosy que, sin embargo,el consumidorno hagauso de estos

ingresoshastael períodosiguiente.

Pero,además,también existencausaspor las cualesla velocidad de circulacióndel dinero
puedesersuperior a la unidad. Esto sucedecuandoparte del único bien que se produceen la

economíano se adquierecon efectivo;por ejemplo,cuandoel bien deconsumoprivadoo el bien de
inversiónse adquierenmediantecrédito.

Por tanto, tanto el valor de equilibrio de la velocidad de circulación del dinero como su

elasticidadfrente a cambiosen el tipo de interésde los bonos de empresadependendel modelo

concretoqueanalicemos;esdecir,de las restriccionesde liquidez que lo caracterizan.Asimismo, se

ha mostradoque la ‘¡CD también dependedel coeficientelegal de caja. El cuadro 11.7 recogela
velocidad de circulación de los seis modelosdescritosen estecapitulo, cuandoel gobierno está

utilizando el coeficiente legal de caja. En cadamodelo se ofrece la expresiónque garantizael

equilibrio del mercadode dinero,despuésde habersustituido las restriccionesde cash-in-advance

propiasde cadamodelo y las ecuaciones[11.43]y [11.46],en la ecuación[11.49].Utilizamos la

expresiónresultanteparaderivar la expresiónde la velocidadde circulación del dinero (‘¡03) que
apareceen el cuadro.Paramásdetallesobrelas operacionesefectuadas,véasela demostraciónde la
proposición11.2.

CUADRO 11.7: EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE DINERO.

Cl: Se gasta W,n, en periodo t4-I C2: Se gasta W,n, en el período

Eh Pide

prestado

wtn,

l+x, — p,<c,4g)tr
4fl,4m,’ 4*

F u
vcn=j 41. II,]]~ ?T~3 -jrc, 5, 1 (1—a)

<>1

lir, p~(c,*gft~~ —

C, 5, 4> (1—a) 11
E Ii ji -~y,y !t~3 jrvcy» ...

01

£2: Pide

prestado
1+x, = p,y,4m, —
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11.3.7. CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LOS
MODELOS UTILIZADOS.

Enestasecciónresumimosalgunascondicionessuficientesparaque la demandadedinerode

cadaunode los miembrosde la familia estébien definiday seano nula, teniendoen cuentaqueéstos

sólo estáninteresadosen mantenerefectivoen la medidaen que lo necesitencomo medio de pago.

Dos de lascaracterísticasquedistinguena nuestrosmodelosde los queya hansidoutilizados
en la literatura, son: (i) la funcióndel intermediariofinancieroes la de canalizarel ahorroprivado

hacia la empresa,que necesitaendeudarseparallevar a caboel procesoproductivoy (u) bien el
consumidoro bien la empresademandanefectivo, junto al intermediario financiero. En nuestros

modelosla empresasiemprese va a endeudar(pararemunerarel trabajo o paraadquirir nuevas
unidadesde capitalproductivoo paraambascosas);por tanto, siempreva a demandarefectivo. Por

tanto, el supuesto(u) estásiempregarantizadoaún cuandoel consumidorno adquierael bien de
consumocon efectivo.

e,

*

Cuandoel consumidornecesitaefectivoparaadquirir el bien de consumo, su demandade

efectivo estábiendefinida, en cualquierade los siguientescasos:(a) la empresano se endeudapara
remuneraral factortrabajoy el consumidorrecibe la rentasalarialcuandoel mercadodel bien yaha

cerrado,por lo que se la gastaal períodosiguiente,o bien (b) la empresapide prestadoparapagar
los salariosy el consumidorrecibela rentasalarialantesde que cierreel mercadodel bien. Como

ya se ha comentadoen numerosasocasionesa lo largo de este capítulo,cuandosuponemosque la

empresapide prestadopararemuneraral factor trabajoperoel consumidorrecibela rentasalarial
cuandoel mercadodel bienya ha cerrado,estamosutilizandomás restriccionesde liquidez de las
estrictamentenecesariasparatenerdefinidaunademandadedinerono nulaporpartedel consumidor.

En general,el consumidoradquiereel biende consumoconefectivo. Sin embargo,en uno

de los seismodeloscuyo equilibrio hemoscaracterizadoen la sección11.3.5.3(modeloC2+E2) el

consumidoradquiereel biende consumocon crédito mientrasque la empresaadquiereel bien de
capital con dinero.Reconocemosqueestemodeloes bastanteirreal perolo incluimos enel análisis

para obtener la máxima evidencia posible acerca del mecanismode transmisión de la política

monetaria.
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11.4. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, RESTRICCIÓN DE CÁSH-IN-ADVÁNCE Y
DEUDA PUBLICA.

En estasecciónrelajamosel supuestode que el gobierno no puedeendeudarse.Como se

comentóen la sección1I.34, relajar estesupuestotienetresventajas.Enprimerlugar, nospermite
modelizarqueel gobiernotengadisponibleun coeficientede inversiónobligatoria;en consecuencia,

podemosanalizarlos efectossobrela actividadrealy el bienestar,deun cambioen dichocoeficiente.

Estetipo de regulaciónbancariaha sido utilizada activamenteen algunospaísescomo Argentina,

Chile, Pakistáne, incluso,en un pasadorecientefue utilizadaen España.

En segundolugar, nos permiteanalizarsi cambianlos efectossobrela actividadreal y el
bienestarde cambiosen la tasade crecimientomonetarioy en el coeficientelegal de cajacuandoel
gobiernopuedeendeudarse,frente a la situaciónen que no lo puedehacer.Por último, en tercer

lugar, nos permiteenriquecerla demandade activos querealizanel consumidory el intermediario

financiero. Así. el consumidorno sólodecidela cuantíade su ahorro, sino quetambiénelige cómo
distribuirlo entre depósitos y bonos gubernamentales.La caderade activos del intermediario
financiero se amplía, de forma que ademásde estarintegradapor bonos de empresay activos

líquidos, incluye deudapública.

A continuación,se presentala versión del modelo descritoen la sección11.2, en la que el
gobierno emite deuda pública. En la sección 11.4.1 se comenta la nueva secuenciade flujos
monetariosy reales,poniendoespecialénfasisen mostrarlas diferenciascon el modelode partida.

En la sección11.4.2 se describeel comportamientode cadauno de los agentesprivadosy del
gobierno, y se obtienenlas correspondientescondicionesde optimalidad. En la sección11.4.3 se

describeel equilibrio generalcompetitivo.

11.4.1. FLUJOS FINANCIEROS Y REALES.

Enestaseccióndescribimostantola situaciónal principiodel período,comolos intercambios

quese llevan a caboenlos distintosmercados,los cualessiguenestandoorganizadosen sesiones.En

estesentido,la principaldiferenciade estemodelocon el descritoen la sección11.2 esque, tantolos
depósitoscomolos bonosde empresase emitendespuésde que hayatenido lugar la inyección de

liquidez en un períodoy se amortizanal períodosiguiente,justo despuésde que el gobiernolleve a
cabo una nuevainyecciónde liquidez. Nóteseque éstees el supuestoque habitualmentese hace

cuandonosreferimosa los bonosemitidospor el gobierno.Porel contrario, en el modelo descrito

en la sección11.2, los depósitosy los bonosdeempresaseemitendespuésde quehayatenido lugar

la inyección de liquidez en un períodopero se amortizanantesde que tengalugar la inyecciónde
liquidez del periodo siguiente.
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En términos de modelización, las novedadesintroducidasson dos. En primer lugar que,

aunquela familia representativaposeetodoel dineroexistenteenla economía,al principiodelperíodo

éste se encuentrainicialmente distribuido entre sus miembros29. La dotación inicial de unidades

monetariasde cadamiembrode la familia es fruto de susactividadesen el periodoanterior.Así, el
consumidordisponede efectivo debidoa que recibió su rentasalarial en el periodoanteriorcuando

el mercadodel bienya hablacerradomientrasque la empresadisponedel efectivo que obtuvopor *

la ventadel bienqueprodujoen el periodoanterior.Por último, el intermediariofinancierodispone
de efectivoporqueestáobligadoa satisfacerun coeficientelegal de caja sobredepósitos. e,

9’

La segundadiferenciaesque, al comienzodel períodoy antesde que abranlos mercados

financieros,los diferentesmiembrosde la familia sonacreedoreso deudoresentresí, ademásde que
poseendeudapública emitida por el gobierno en el períodoanterior. Así, ademásde los bonos

gubernamentales,el consumidorposeedepósitosemitidosporel intermediariofinancieroenel período

anteriory éste último disponede bonosde empresa.Nótesequeel gobiernono amortizala deuda

públicahastaqueinyectaliquidez nuevamenteenla economía(esdecir,hastaqueabrenlos mercados
financieros).Por tanto, los agentesprivados(intermediariofinancieroy empresa)tambiéndeshacen

susposicionesen esemismo momento.Estodeterminaque tanto la empresacomo el intermediario

financierorepartandividendosdespuésde quehayatenido lugarel shockmonetario.

Sin embargo,los cambiosmencionadosno introducenalteracionesen las distorsionesque la

tasade crecimientode la ofertamonetariay el coeficientelegal de caja introducenen lasdecisiones

de los agentesprivados, ya que la amortizaciónde los diferentesactivosfinancierosse realizaantes

de que abrael mercadodel bien~. Nótesequeestaes unacondición necesariaparaque la demanda

de dinero de los diferentesmiembros de la economíaestéunívocamentedefinida dado que éstos
demandanefectivoporquelo necesitancomo medio de pago.

29 Recuérdeseque en el modelodescritoen la sección11.2, el consumidordisponede todo el efectivo existenteen la

economíaantesde que abranlos mercadosfinancieros.

~En definitiva, lo queestamossuponiendoesque todoslosmiembrosde la fkmilia sereúnenjustodespuésdequetenga
lugar la inyecciónde liquidez, separándoseinmediatamentedespués.Porel contrario,enel modelo descritoen la sección
11.2se suponeque todoslos miembrosde la familia se reúnenal final del período,antesde quetengalugar una nueva
inyecciónde liquidez, y se separancuandoéstatiene lugar.

Si hubiéramosmantenidola secuenciade flujos financierosdel modelo descritoen11.2, enestecaso,antesdeque
el gobiernoamortizarala deudapública, el intermediariofinanciero y la empresahabríanamortizadolos depósitosy los
bonosdeempresa,respectivamente.Tambiénhabríanrepartidodividendosal final del periodo. Enestecaso, al principio
decadaperíodo,el intermediariofinancierotendríaunadotacióndebonosgubernamentales,cuyosinteresesutilizaría para
adquirirbonosde empresa.Enestasituación,el intermediariofinancieroqueactúaencompetenciaperfecta,seenfrentaría
a un problemade optimizaciónintertemporaly, enconsecuencia,la condiciónde equilibrio que relacionalas diferentes
rentabilidadesdel modelotambiénseríadinámica.Dadoque,enestecaso,sele penniteal intermediariofinancieronegociar
conla rentabilidadde los bonosgubernamentales,seobtienequeel coeficientede inversiónobligatoriaesneutral; esdecir.
cambiosen su nivel no afectana los niveles de equilibriodel ouipw, consumoy bienestar,entreotras variables.Por el
contrario, como severá en el siguiente capítulo,considerarla secuenciade flujos financierosdescritaal comienzode la
sección11.4.1 provoca que cl coeficientede inversión obligatoria no seaneutral y, además,de acuerdoa criterios
razonables,que seaequivalenteal coeficientelegal de caja.
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Por tanto, un resumende lo queocurreen el modelo es:

(1) Al principio delperiodo t,

1. Gobierno: Decide el consumo público que quiere adquirir y el modo de

financiarlo,esdecir, las emisionesde dineroy debonosy la cuantíadel impuestode

sumafija. Determinala intensidadde los coeficienteslegal de cajay de inversión

obligatoria.
2. Consumidor: Poseeparte de los bonos que emitió el gobierno en el período

anterior y que vencen en el período t, así como los depósitos que emitió el

intermediario financiero. También dispone de efectivo, ya que recibió la
remuneracióndel trabajoque realizó en el períodoanteriorcuandoel mercadodel

bienya habíacerrado.
3. IntermediarioFinanciero:Poseeel restode los bonosemitidospor el gobiernoen
el períodoanteriory que vencenen esteperíodo,asícomo los bonosque emitió la

empresa.
4. Emr,resa:Disponede efectivo procedentede la ventadel bien producidoen el

períodoanterior.

(2) Primerasesión:Mercadosfinancieros.

1. Consumidor:Recibelos intereses,tantode los bonosgubernamentalescomodelos

activosque compróal intennediariofinancieroen el períodokv Asimismo, recibe
los dividendosde la empresay del intermediariofinanciero.Demandaefectivoenel
mercadode dinero paraadquirir el bien de consumoy parapagarel impuestode

sumafija. Constituyeunanuevacarteradeactivos:compradepósitosal intermediario
y bonosal gobierno.

2. Empresa: Amortiza los bonos que emitió el período anterior. Reparte los
dividendoscorrespondientesa su actividadproductivaduranteel períodoanterior.
Emite nuevosbonosparaconseguirlos fondosque necesitaparaalquilar el trabajo

que contratay/o adquirirnuevasunidadesde capital productivo.

3. IntermediarioFinanciero:Recibelos interesestantodelos bonosgubernamentales

comode los bonosquecompróa la empresaen el período1-1. Amortiza los activos

que vendió al consumidoren t-1. Repartelos dividendosasociadosa su actividad

duranteel período1-1. Emite y vendenuevosactivosal consumidor.Constituyeuna
nuevacarteradeactivos: comprabonostanto a la empresacomo al gobierno;a éste
último parasatisfacerel coeficientede inversiónobligatoria.Demandaefectivopara

satisfacerel coeficientelegal de caja.

4. Gobierno:Emitebonosy dinero,Recaudael impuestode sumafija. Aniortiza los

bonos que emitió en el período anterior. Demanda efectivo para financiar su
consumo.Supervisaqueel intermediariofinancierosatisfagalos coeficienteslegal de

caja y de inversiónobligatoria.
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e,

(3) Segundasesión:Mercadosreales. e,

Mercadode trabajo:

1. Consumidor:Ofrecetrabajo. 9’

2. Empresa:Demandatrabajo.Produceel único bien de la economía. 9’

9’

9’

Mercadodel bien:

1. Consumidor:Demandael biende consumo. e,

2. Empresa:Ofreceel ourpur queha producido.Demandabiende inversión. 9’

e,3. Gobierno:Demandabienparaconsumopúblico.
*

e,
(4) Alfinal delperíodot, e,.

1. Empresa:Pagael salarioal consumidor, e,

u

11.4.2.DESCRIPCIóN MATEMÁTICA DEL MODELO. 9’

9’

En estasección,describimosel nuevoproblemade optimizaciónqueresuelvecadaagenteasí 9’
9’

como el comportamientodel gobierno. En este sentido, suponemosque existe una relación de e,

dependenciaentrela cuantíadel impuestode sumafija y el volumen deendeudamientoporpartedel e,

gobierno.Enestasecciónla notaciónde ¡os activosfinancieroscambiaaunquesemantienela filosofía

de la notación: los activos se denotanpor el períodoen el que se amortizany su rentabilidad se *

denotapor el períodoenel queseemiten.Por tanto, los depósitosy los bonos,tantolos emitidospor 9’

la empresa como por el gobierno en el período 1 los designaremoscomo ~ 9’
9’

respectivamente.Estosactivospaganel tipo deinterésR,d,R~¡,R,b,respectivamente,enel periodot+i. e,

9’

Consumidor 9’

Al comienzodecadaperíodor, el consumidorresuelveel siguienteproblemadeoptimización 9’

[111.68]: 9’
9’r ~1 e,

1=

Maz E0 j ~(i’U(C,,1-n~~) 9’
{crnt.D~i,MitR,:il L’~ i 9’

e,s.a
9’

P,q =Al,~ 9’

9’

Mt i. D,t + B,t + 7R~ Vt1 + ii,$ + 1V~ n4~ + R~t D~d + R~t B~C + (M~§1—P,1C,1) e,

9’

D,t>0, 4=0, Al,’=0 B1~I~0, n/=0 9’

e,

9’

e,

u
e,

e
e,

e,

e,
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teniendoen cuentaquese verifica que:3’

M,= V~ +(g~, —R2 ,B/)-s-W, ,n,~, +R,d
1D/ ~ —P,1C,,) [11.69]

dadalas condicionesiniciales SJ,D032, El conjuntode informaciónes: O~ {P,,R,b,R~d,~
todaslas variablesen t— 1 y el valor contemporáneoy pasadode las perturbaciones}.

El consumidores precioaceptante,por tanto, se suponeque conocelos precios.Las condicionesde
optimalidad que definenel equilibrio del consumidorson [11.6], [11.9]. las dos restriccionesdel

problemade optimización,y:

lRb\ = j3 E, 1 Ucj,i i 1 [11.70]¡ Uc, l+1r~,, J

Empresa

El problemade optimizaciónque resuelvela empresaes el siguiente: [11.71]

Alta EoYtSVt
¡=0

sa.

v,e = P,[F(x,z,ná —(1-.B)K,] + L,1 — Wn,d — P~[K~+I —(1—5)K~] — R/L2I

= Wnd + P,[I§, —(1—8)K,]

El conjuntode informaciónes: O, = { 1’,, 1V,, R,’, K,, y las realizacionescontemporaneas

y pasadasde las perturbaciones}. Por tanto, el problemade la empresano se ve afectadopor la
inclusiónde bonosgubernamentalesenel modelo. Tansólocambiala notacióndelos bonosqueemite

la empresa.Por tanto, las condicionesde optimalidadson[11.20]y [11.21]junto conla restricciónde

endeudamiento(segundarestriccióndel problemaplanteado).

Intennediariofinanciero

En cada período 1, el intermediario financiero se enfrenta al siguiente problema de

optimización:

~‘ Comose podráobservaren [11.72],V,t, = R,S1L,
9 • R,%B/ + — R/ID/. No obstante,el gobiernopagaR,~,B,

con partede la inyecciónde liquidez Al,,, —M,. Por tanto, en [11.691R,~,B,’ aparecerestando.

~ Dado que reconocemosque el consumidores miembrode la familia representativa,es equivalentecaracterizarel
estadoinicial de la economíamedianteB¿tM

0,BO’ quedefiniendo S¿,D0,M0.
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Max R/L2I +R,bBj., .MI., ~R~dDZ

sujeto a

[11.72]

Ej., =qDj.,

9.

Dj., =L2,+M,~, +R,~, e

Dj., >0, L,S >0, M/., =0, 87., =0
e

La condiciónde optimalidaddel problemapropuesto,unavez eliminadoslos multiplicadores
e

deLagrangees:

R~d = dÁ+qR,b+(1~4»~~q>Rj [11.73]
9’

Suponemosquela soluciónes interior (esdecir, no sesaturanningunade las restriccionesde signo).

Sin embargo,en equilibrio, sí se saturanlas dos primerasrestriccionesdel problema[111.72]dado

que, tanto los depósitossujetosal coeficientelegal de caja como los bonosgubernamentales,son

activosdominadosen rentabilidad.

La ecuación[11.73]muestraqueel tipo de interésnominalde los depósitosesigual a la media

ponderadade las rentabilidadesnominales de los tres activos que componen la cartera del

intermediariofinanciero. La ecuación[II.73b], expresadaen términos de rentabilidadesnetas,es
equivalentea [11.73]:

(R/—l) = (í—~—q)(R/—1) + q(Rfi—1) [II.73b]

Gobierno

Suponemosque el gobiernoes no trivial ya que esuna mezclade autoridadfiscal y banco

central.Al comienzodel periodo1, tieneunadeudaporvalorde B~ (B,>0) enbonosdevencimiento
anualcuyadevolución,junto conel pagode los correspondientesintereses,debellevar a caboen el

transcursodel períodor; enconcreto,en la sesiónen que los mercadosfinancierosestánabiertos.Al
igual queenel modelosin deudapública,suponemosqueel gobiernonecesitaefectivoparaadquirirG~

unidadesde bien. Por tanto, se enfrentaa la restricción de cash-in-advance[11.31]. Asimismo,

mantenemosla reglade política monetariaque consisteen que los saldosnominalescrezcana largo
píazoa una tasaconstante,pudiendoexistir erroresde control que vienendadospor la ecuación

[11.34].Por tanto, el gobiernoinyecta liquidez en la economía,emite nuevosbonos y recaudaun

impuestode sumafija. Es decir,
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Al,’ = (M,,,—M)+E,.,+77?1—R,%B, [11.74]

Consideramosque tanto la cuantíadel impuestode suma fija como el volumen de deuda

públicasedeterminanendógenamenteenel equilibriodel modelo.A tal efecto,suponemosqueexiste

unarelaciónde dependenciaentrela política fiscal y la monetariadel mododescritoen Sims (1994)

y Leeper(1991). Al igual queen los trabajosmencionados,se incluye estarelaciónparagarantizar

que la sendade equilibrio de los bonosseaestacíonarsa.En estesentido, la tecaudaciónimpositiva
aumentacon el stockde deudaviva:

iR, _ - E
iR +aJ [11.75]

PI

con a E (R~—(l +x) , R,b+(1l~x)). AdemAs,porcoherenciaconelrestodelmodelo,sesuponeque77?,

crece a la tasa exponencial y; es decir, TR, = ir e”. Por tanto, IR, representala cuantíadel
impuestode sumafija, expresadaen términosreales,que es independientedel stockde deudaviva

mientrasque tr representael mismoconceptoperoal quesele ha extraídola tendenciadeterminista.

A continuación,comentamosla razónpor la cual la ecuación[11.75]garantizaque la senda

de los bonosque emiteel gobiernoes estacionaria.Sin embargo,en primerlugar,es necesariohacer

una seriede comentariosacercade la no estacionariedadde las variablesde estemodelo.

En el apéndiceII.C se demuestraque, en el modelosin deudapública, todas las variables

nominalessalvoel preciodel único bien, en el equilibrio a largopíazo,crecena la misma tasaque
la ofertamonetaria(x). Porel contrario, lasvariablesrealescrecena la mismatasaexponencialque

el estadode la tecnología(y). El preciodel bien tambiéncreceaunatasaconstante,aproximadamente

igual a la diferenciaentrex y ~. Estosresultadossemantienenen el modelocon deudapública. Por
tanto, en el equilibrio a largo plazo.E,4, crecea la tasabruta 1 ~x y el ratio B,,,/M, es constanteen

el estadoestacionario.

Nuestroobjetivo es que el ratio E,4J/M,, al que denotamoscomo b,41, siga una senda

estacionaria.Transformamostodaslas variablesque aparecenen la ecuación[11.74],dividiéndolas

por la cantidadde dineroexistenteal principio del período;deestemodo, en el estadoestacionario

deterministapermanecenconstantes.Por tanto,dividiendo la ecuación[11.74]por Al, seobtieneque:

g b _ x +tr+b
1 +~, [11.76]

Consideramosque el volumen de bonos que emite el gobierno en el períodot, tiene

carácterresidual.Es decir, E,,, es el nivel de endeudamientoquele permiteal gobiernoadquirirG,
unidadesdel bien (ecuación[11.31]),emitir efectivoporvalorde Al,,1—Al, (ecuación[11.34]),recaudar

el impuesto IR, (ecuación[11.75]),queson los componentesde la política económicaque se han
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determinadopreviamente,así como satisfacersu restricción presupuestaria(ecuación[11.74]).Por
4

tanto, en términosde variablestransformadas,

R,t-a —
= 1+x,~, b,+m/—x,—p,tr [11.77]

9.

dondesehadividido la ecuación[11.75]por Al, y posteriormente,sehasustituidoen [11.76]. Además,

hemos tenido en cuentaque p, = e” ¡‘<IAl,. Por tanto, si consideramosque m~tp,.x,son variables
independientesde la evoluciónde los bonos,la ecuación[11.77]muestraque b,4, sigue un proceso

autorregresivo.El valor medio del parámetroque lo defineperteneceal círculounidad,si y solo si,

a E (RI’—(1 +x) , R,b+(l -s-x)) en cadapériodo ?~. Por el contrario, si suponemosque la cuantía
del impuestocrecealamismalasaqueel dinero(fi? = TR/M, constante Vi), la ley demovimiento

de los bonoses:

= Rtbmg [11.78]

• X,TR
3—’

En estecaso, el procesoestocásticoque la ecuación[11.78]describeparalos bonoses no
estacionario;por tanto, cabela posibilidadde que no se verifique la restricciónintertemporaldel

gobierno, así como la restricción de transversalidadcorrespondiente.Para evitar problemas,

restringimosel análisisa situacionesen las que la deudapública esestacionaria.

Enel capituloIII, dondeanalizamoslos efectosquetienencambiosendiferentesinstrumentos
monetarios,sobrela actividadeconómicay el bienestar,haremosdiferentessupuestosacercade los
parámetrosdepolítica fiscal,paralos cualesel gobiernoeligeexógenamentesusvalores.Así, al igual

que Sims (1994)y Leeper(1991), hacemosun tipo de supuestoscuandocaracterizamosel estado

estacionariodel modeloy otrodistinto cuandoestudiamosla dinámicadel mismo. En el primercaso,

el gobiernoeligeexógenamentetantoel valor delparámetroa, comoel porcentajeic del gastopúblico

que, en el estadoestacionario,deseafinanciarmedianteel impuestode cuantíafija. Posteriormente,
calcula el valor de ir compatible con dicho objetivo a partir de las reglas de política económica
[11.31],[11.33], [11.74]y [11.75].Sin embargo,cuandocaracterizamosel equilibrio estocástico,el

gobiernomantieneconstanteslos parámetrosa y ir apesarde que la economíaestésometidaa shocks
monetariosy en productividad,ya que lo que varía, en este caso, es el porcentajedel consumo

público que el gobiernofinanciamedianteun impuestode sumafija. Porúltimo, en el capítuloIII

sedemostraráque lasúnicasvariablesque dependende los parámetrosa, ir y ¡e sonla cuantíadel
impuestoy el volumende deudapúblicaemitidaen cadaperíodo.

~ En la sección1111.2, se demostraráque el valor de equilibrio a largo plazo de la rentabilidadde los bonoses:

-r
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11.4.3. DEFINICIÓN DEL EQUILIBRIO COMPETITIVO.

Un equilibrio competitivoes un conjuntode funcionesdefinidassobre(0, oc):

{ C,,n7,Mf ,Dj., ,K~,,,ntd,Lt,i,L,t,Mtí,D<,,M/JR,,G1,B<,,,B<~1,E1~, } dadoun conjuntode condiciones
iniciales:MQ>0, K0>0, E0, EJ>0, B0

1>0 talesque:
41) dadosP,,R, ,TR,,w y las condicionesiniciales M

0,DQ,B¿, entoncesel vector de funciones

(C,,Al,tD<t,n<tE,t) resuelveel problemademaximizaciónde la utilidad del consumidor.

2> dadosP<,RI,W y la condición inicial K0, entonceslas funciones:{>‘t K,41, Lj., } resuelven

el problemade maximizaciónde la empresa.
3) dadosR/, R’, R,b entonceslas funciones{L<t, Mf,, D,,, Bj., } resuelvenel problemadel

intermediariofinanciero.

4) Mercadode Trabajo: fl,~ = n<”, paratodo t.

5) Mercadode Dinero: !v4., = Mf + M,~, + L,, + M<’, paratodo:.

6) Mercadode Préstamos:L,, = L<t, paratodo t.

7) Mercado de Depósitos:D<, = D,~,, paratodo t.

8) Mercado de Deudapública: E<4, = B,, +Ej.1, paratodo t.

8) Las reglasde política económicay la restricción presupuestariadel gobierno(ecuaciones

[11.31],[11.33],[11.74]y [11.75])se satisfacenen todos los períodos.

Por tanto, las ecuacionesquecaracterizanel equilibrio generaldinámicoestocésticode esta

economíason(recuérdeseque todaslasecuacionesquesemencionan,enequilibrio, sesatisfacencon
igualdad):[11.2],restricciónpresupuestariadelproblema[11.68],[11.6],[11.9],restricciónde cash-in-
advancedel problema[11.71],[11.20],[11.21],las tres restriccionesdel problema[11.72],[11.31],

[11.33],[11.74]y [11.75],junto con lascondicionesde equilibrio de los mercadosde trabajo,dinero,

préstamos,deuday depósitos,y las leyesde movimientode la tasade crecimientomonetario[11.34]
y de la productividad[11.16].

En lassecciones111.2 y 111.4 del capítulosiguiente,se ofreceel conjuntode ecuacionesque

caracterizanel estadoestacionariodeterministay estocástico,respectivamente,del modelodescrito
en estasección.

11.5. CONCLUSIONES.

En estecapítulosehandescritoseismodelosdeequilibrio generalen los queel intermediario

financierojuegaun papel importanteen el procesoproductivo, dado que canalizafondosdesdeel

consumidorhacia la empresa,la cual necesitaesosfondosbien parafinanciar la remuneracióndel

trabajo, bienparaadquirirnuevasunidadesdecapitalproductivoo bien paraambascosas.Además,

suponemosque,juntocon el intermediariofinanciero,existealgúnotro agenteprivadoquedemanda
efectivo dadoque lo necesitacomo medio de pago.
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e
Estosmodelosgeneralizanlos modelosutilizadosen Fuerst (1992) y Christiano(1991); el

objetivo de estosautoreses intentarexplicarlos efectosa cortopíazode cambiostransitoriosen la

tasade crecimientomonetarioque se observanempíricamente.A diferenciade estostrabajos,en

primer lugar, consideramosque el intermediariodebesatisfacerlos coeficienteslegal de cajay de
inversiónobligatoria.Ensegundolugar, introducimosun gobiernono trivial, ya quesuponemosque

adquiereparte del único bien producidoen la economía,que financia medianteinyeccionesde

liquidez,emisióndebonosy un impuestode sumafija. Portanto,el gobiernono canalizala inyección
de liquidez únicamentea través del intermediario financiero. En tercer lugar, eliminamos las

restriccionesquelimitan la participacióndel consumidory la empresaa los mercadosfinancieroscon

posterioridadal shockmonetario.

Estosmodelossuponenun marcoadecuadoparael análisisdel mecanismode transmisiónde
cambiospermanentesen los nivelesde los coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria,así

como de la tasa de crecimientomonetario,ya que podemosanalizarcomo cambianlos resultados

obtenidosenla literatura(Romer(1985),Freeman(1987),Espinosa-Vega(1995),Espinosay Russell

(1996), Bencivegay Smith (1992), entreotros) cuandose generalizanlos modelosincluyendo: (a)

produccióndel bieny mercadode trabajo; (b) intermediariofinancieroque actúade intermediario

entreel consumidory la empresay (c) demandade efectivo realizadapor agentesno bancariosy
motivadamedianterestriccionesde cash-in-advance.

Asimismo, se tratade convenceral lector de que las diversasrestriccionesde liquidez que
puedenafectar al consumidory la empresadeterminanlos efectosque sobrela actividadreal y el

bienestartienencambios,tantoenel crecimientomonetario,comoen el nivel de los coeficienteslegal
de caja y de inversión obligatoria. Sin embargo, la discusión se lleva a cabo a partir de las

condicionesde optimalidadque son dinámicas.Por tanto, sólo obtenemosciertos indicios de los
mecanismosde transición de cadauno de los modelos. Para completarel análisisdescrito,en el
capitulosiguienteseanalizanlos efectosde cambiosenlos tres instrumentoscitadossobrela actividad

económicay el bienestar,enel estadoestacionariodelos diferentesmodelos,bajoel supuestode que

el gobiernoutiliza el impuestode cuantía fija y el volumen de deudapública paracompensarlos
efectosque los cambios en los diversos instrumentosmonetariosproducensobre su restricción

presupuestaria.
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APÉNDICE II.A: RESOLUCIÓNANALÍTICA DE LOS PROBLEMAS
DE OPTIMIZACIÓN DE LOS AGENTES PRIVADOS.

El objetivo de esteapéndiceesdescribirdetalladamentelos problemasde optimizaciónque
resuelvenlos tresagentesprivadosquese describenen las secciones11.3.1.1,11.3.2.1y 11.3.3.1y

que correspondenal modelodescritoen la sección11.2. Se mantienela misma secuenciaqueen el

texto: el consumidor(secciónhaLl), la empresa(secciónII.Á.2) y, finalmente,el intermediario

financiero (secciónhI.A.3).

hI.A.1. EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMIDOR.

Tal y comosecomentaenla sección11.3.1.1,al comienzodecadaperíodot, el consumidor

resuelveel siguienteproblemade optimización~’:

<qff~~t~flEO fi’ U(C,, 1 —nti]

s.a

d =Mf 5 dMC D, + iR1 = V,t, + + W%, n,~, + R,, Dg, +D/>0, g=o, Al,c=0 n’>0

dada la condicióninicial M0. Se observaque al principio del periodoel consumidorposeetodo el

dineroexistenteen la economía;es decir:

s d dAl, = V,L, + V,~, + W~.,n,, +R1..,D,.,+ (M,~, —P,,C,,)
d

El conjuntodeinformaciónes: o = {P,.R, , W,M1, todaslasvariablesen t-J y elvalor contemporáneo

de las perturbaciones}.El consumidoresprecioaceptante,portanto, sesuponeque toma los precios

como dados.

Las Condicionesde Primer Orden del problemade Khún-Tucker son (suponemosque las

restriccionesde signo no se saturan):

C1: 13’UC, +X7, 1’, -~E X1,1+IP, = O [II.A.1.1]

‘~ Se exigeque los depósitosseanestrictamentepositivos para que, en el equilibrio general,el outputde la economía
descritaseano nuloen todoslos períodos.Si losdepósitosfuerannulos, el intermediariofinancierono disponedefondos
para poderadquirir bonosemitidospor la empresa;por tanto,estano disponede efectivo para remunerarel trabajoni
adquirirnuevasunidadesde capital, lo cual determinaqueno produzcael bien. Nóteseque,en estecaso,el intermediario
tampocodemandabonosdel gobiernoni activos líquidos.
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9.

nf: —i3’U,~, —E,>4,,,1~ = O [II.A.1.2]
e,-

u’Mf: 47,+>4, —E,4,., = O [II.A.1.3]
9’

e
D/: >4,, —R/E,>41+, = O [II.A.1.4] e,

9’

X¶,,(F~C,—Alf) = O [II.A.1.5] 9’

xt~M:+n,ñ+7x,~v,t,—ij, —W;.,n,t..RJ,DIdI~ —P,,g,>) = O [II.A. 1.6]

donde >4,,, >4, son los multiplicadoresde Lagrangeasociadosa cada una de las restricciones,
respectivamente.Se denotapor Ud,, j=C.1 —n a las utilidadesmarginalesdel consumoy el ocio,

respectivamente.

Cuando se eliminan los multiplicadoresde Lagrange,el sistemade ecuaciones[II.A.1.1]-
[II.A.1.6] es equivalentea:

(R,df’ = ¡SE, (U~441 ~‘) [II.A.l.7]
U<~, ~

= /31tE~{Á’¡] [II.A.1.8]

y los multiplicadoresde Lagrange,son igual a:

U
>4, = p’ 11 [11.4.1.9]

PI

>4, = ~R,d— í) E, x~.,., [ll.A. 1.10]

La ecuación[II.A.1.7] define la demandade depósitosdel consumidor.Se calcula de la
siguienteforma; en primer lugar, se despejade la ecuación[II.A.1.3] el valor esperadoen t del

multiplicador >4,., y sesustituyesuvalor en[II.A.1.1], obteniéndose[II.A.1.9]. Posteriormente,se

sustituyedichaexpresiónen [líA. 1.4].

La ecuación[II.A.1.8] define la ofertade trabajodel consumidory se calculasustituyendo

[II.A. 1.9] en [II.A.1.2]. La interpretacióneconómicase ofreceen la sección11.3.1.2del texto. La

ecuación[II.A.1.10]indicael valordelmultiplicadordeLagrangeasociadoa la restriccióndecash-in-
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advance.Nótesequedicho multiplicador esnulo si algunode los elementosdel productoescero.
Suponemosque E, >4,.~ esno nulo; esdecir, en general,el consumidorespera,en el período¡, que,

cuandose gasteen el períodot+¡ una unidadmonetariaadicional en comprarel único bien de la

economía,aumentesu nivel de utilidad (ausenciade saturación).

Por tanto, cuandoR<d es distinto de uno, es decir, cuandola rentabilidadnominal netaes
positiva, el multiplicador asociadoa la restricciónde cash-in-advancees no nulo y, parasatisfacer

[I1.A.1.51 es condiciónnecesariay suficienteque, en cadaperíodo,el consumidorse gastetodo el

dineroque demanda.

En la práctica,al simularnuméricamenteel modelo,se suponeque la restriccióndecash-in-
advanceseverifica con igualdaden todos los períodos.De estemodo, seevita tenerqueutilizar las
condicionesde Khún-Tucker,las cualescomplicansustancialmenteel análisis.Ex-postsecomprueba

que, efectivamente,las rentabilidadesnominalesbrutas,de los depósitosy de los bonos,sonmayores

queuno.

I1.A.2: EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA EMPRESA.

El problemade optimizaciónque resuelvela empresa,descritaen la sección11.3.2, esel

siguiente:

Maz

s .a.

= ¡‘,[F(x,z,ná —(1 —6)KJ + L,’ — Wn,d — PJK,, —(11 —5)1<4 —

= Wn/ +

L>0, n,d>O, K41 >0

dadoK0Y g, es el parámetrode descuentoutilizado por la empresa.El conjuntode informaciónes:

O<={P,, 1-Y,, R/, A?,, y las realizacionescontemporáneasy pasadasde las perturbaciones}.

Las condicionesdeprimerordensonlas dosrestriccionesdelproblemaplanteado,juntocon:

~‘ En la formulaciónde los dividendosseha sustituidoel outpu¡ por su valor. La función FXK,,z,,n,d) representala

cantidadde bien existenteen la economía,en cadaperíodot, en función del estadode la tecnología. Es decir,

FXK,,z,n,d) = • <1 —5)K,

dondeY, esla cantidadproduciday (1 —fi)K, esel stockdecapitalqueperdurauna vezconcluidoel procesoproductivo.z,
es una perturbaciónque afectaa la productividaden el periodor.
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e,

4 [II.A.2.l]
n,: -X¶.,(P,F~,-39-4,W = 0

K4,: —E,P-4.,.,F§,F~,,1]+ >4.,?, + E,P4,.1P,4,<1—6)] — >4,?, = O [ll.A.2.2]

L,
4: —?4,(l —R,’) + >4,, 0 [11.k2.3]

Y,’: ji, + >4, = O [II.A2.4]

donde >4,, >4, son los multiplicadoresde Lagrangeasociadosa cadauna de las restriccionesdel
problemade optimizaciónde la empresa,respectivamente.

e,

La condiciónde transversalidades: 9’

limp~,P,I4 = O
1~

El sistemade ecuaciones[11.4.2.1]-[II.A.2.4], una vez eliminados los multiplicadoresde

Lagrange,es análogoa:

WRI = F [II.A.2.5]
, ,z~t

P54~ [FK,., + (1 —5)(R/fI — o]] = g,R/P, [11.4.2.6]

ya que los multiplicadoresde Lagrangesonigual a:

>4, = [11.4.2.7]

>4, = g,(R,’—1) [11.4.2.8]

Las ecuaciones[11.4.2.5]y [11.4.2.6]recogenlas demandasde trabajo y de capitalde la
empresa,respectivamente.La decisiónde inversiónde la empresaes función de su parámetrode

descuento.Comoserecordará,el consumidoresel propietariode la empresay por tanto,quienrecibe
los dividendos.Por tanto, esrazonabieque los directivos de la empresavalorenlos dividendosen

términosdel incrementoen el nivel de utilidad, quepercibeel consumidorcuandose los gasta.En

el modelodescrito,se suponeque la empresarepartedividendosal final de cadaperíodo,cuandoel
mercadode bienesya estácerradoy, por tanto, el consumidoresperaal período siguientepara

gastárselos.Por tanto,supondremosque:
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EIP
1,,

Nóteseque, en el período t, los directivos no disponende informaciónacercadel periodo1+1.

Haciendouso de la ecuación[II.A.1.7] de la secciónII.A.1 del apéndiceII.A, se derivaque, en

equilibrio:

[I1.A.2.9]LS -
PIRId

Cuandoel parámetrode descuentode la empresaes el descritoen [II.A.2.9], la expresión
[II.A.2.6] seconvierte en:

¡SE, [14v[FK,., [H.A.2.10]
d

La interpretaciónde las condicionesde optimalidad se ofrece en el texto de la sección
11.3.2.2.

II.A.3: EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO

El objetivo del intermediarioeselegir la ofertade bonosqueemite D¡ y susdemandasde

activoslíquidos Al,’ y de bonosemitidospor la empresaL,d quemaximizanel valorde los dividendos

contemporáneosy quecumple la restricciónde recursosy la restricciónlegal (coeficientelegal de

caja). Es decir3t siendo ¡¿< el parámetrode descuentoutilizado por el intermediariofinanciero:

Maz E
0 >3 LL4RI¡L,d+M¡í —R/D,~]

sujetoa:

Al,’ =cfiD

D,’ =L/ +M,’

M = 0,DIS > 0,L,
4 > o

~ Una condiciónnecesariaparaque la empresaproduzcauna cantidadno nula del bien es que el intermediario
financieroadquieraun volumenno nulo de los bonosdeempresa,ya que la empresaemitebonoscomo formadefinanciar
al menos uno de los factoresproductivos.Paraello, el intermediariotiene que emitir siempreun volumen no nulo de
activos, puessi D¡ = O, entoncesL/=O y, al siguienteperiodo, la producciónde la empresaseríanula.
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El conjunto de información de que disponeel intermediario financiero incluye las realizaciones

contemporáneasy pasadasdelos shocksmonetarioy enproductividad,respectivamente.Tomael tipo
de interésdecadauno de los activoscomodado.

Las condicionesde PrimerOrdenson:

L,”: g1R,’—>4, = O [II.A.3.1]

AL’: p,+X¾—>41= O [II.A.3.2]

D,
5: ~ = o [II.A.3.3]

= o [II.A.3.4]

>4, ID:—L/—M,’> = O [II.A.3.5]

donde >0w,, >4, son los multiplicadoresde Lagrangeasociadosa las restriccionesdel problemade

optimización.Enequilibrio, severificaque >,~, > O, vj=l ,2 yaqueel intermediariofinancierosólo
mantieneactivos líquidos para satisfacerel coeficiente legal de caja, debido a que es un activo
dominadoen rentabilidadpor los bonosqueadquierea la empresa.

La condiciónde optimalidad[II.A.3.3]una vezsustituidoslos multiplicadoresde Lagrange,
setransformaen [II.A.3.6]y recogela demandaimplícita de depósitosdel intermediario,siendouna

relaciónque, en equilibrio, mantienenlas distintas rentabilidadesdel modelo.

= + (1—~)R,’ [II.A.3.6]

En cadaperiodot, en equilibrio, el intermediariofinancieroobtienebeneficiosnulos.
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APÉNDICE II.B: ¿PUEDE SER LA POLÍTICA MONETARIA
NEUTRAL A LARGO PLAZO?

En esteapéndicese ilustra que la política monetariapuedeserneutral a largo píazoaunque
la empresaseendeudeparafinanciar tanto el alquiler del trabajocomo la adquisicióndel bien de
capital. Recuérdesequeen la sección11.3.2hemosmostradoen unosmodelosespecíficosqueeste

supuestoeraunafuentede no neutralidadmonetaria.

A tal efecto,describimosahoraun modelomonetariodeequilibrio generalbasadoen el que
utilizan Bacchettay Caminal (1993) y que se caracterizaporque, a pesarde que la empresase

endeudaparafinanciar el alquiler del trabajoy la adquisicióndel bien de capital, a diferenciadel
descritoen la sección11.3.1.1,en equilibrio se verifica que: (a) la demandadel factor trabajopor

partede la empresano depende,ni de la rentabilidadnominal, ni del tipo de interésrealquepagala

empresapor el empréstito,y (b) la demandadel capitalproductivode la empresadependede la
rentabilidadreal de los préstamos.

Estadisparidadsedebe,en última instancia,a la modelizaciónde la demandadedinero. Así,
enel modelodescritoen la sección11.2, el únicomediode pagoen la economíaes el efectivoy, por

tanto, la empresase endeudaparaconseguirlo.Sin embargo,en el modeloquedescribimosen este

apéndice,al igual queenBacchettay Caminal(1993),existendiversosmediosdepago:el consumidor
adquiereel bien de consumocon depósitosy la empresaadquierelas nuevasunidadesde capital y

remunerael trabajo con el préstamoque solicita al intermediariofinanciero. El único agenteque

demandaefectivoes el intermediariofinancieroy lo haceparasatisfacerel coeficientelegal de caja.
Por tanto, el intermediariodesempeñadosfuncionesde la economía:(i) canalizael ahorroprivado
haciala empresay el gobiernoy (u) proporcionaun medio de pagoa los consumidores(nosestamos

refiriendoa los depósitos).

A continuaciónjustificamosintuitivamentepor quéen el modelodescritoen la sección11.2

la demandade capitalproductivodela empresadependede la rentabilidadnominalde los préstamos

mientrasqueen el modeloque sepresentaen esteapéndicetan sólo esfunción de su tipo de interés

real.

Comohemoscomentadoen la sección[1.3.2.3.enel modelodescritoen la sección11.2, el
tipo de interésnominalde los préstamosincluyeunaprima por inflación esperada,a pesarde quela

empresaseendeuday devuelveel préstamoen el mismo periodo,y de que la tasade inflacióndentro

de un mismoperíodo,pordefinición,esnula. Esteresultadosedebea queel consumidorno sepuede
gastarel importe del préstamo,junto con sus interesescorrespondientes,hastael períodosiguiente

al que la empresaseendeuda,ya queel intermediariofinancierorepartedividendosal final dedicho
periodo,cuandoel mercadodel único bien de la economíaya ha cerrado.
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Sin embargo,en la versión del modelo de Bacchettay Caminal (1993)quepresentamosen

estaspáginas,la empresaretrasala devolucióndel préstamohastael períodosiguiente,de forma que
utiliza partede los ingresosobtenidosen el periodo t+1 de la ventadel bien producidoen dicho

período,paradevolverel préstamoque solicitó en el períodot. Porestemotivo, en estemodelola

primapor inflación no distorsionala demandade capital.

Por tanto, en este apéndicese pone de manifiesto que los efectosde los instrumentos

monetariossobrela demandade los factoresproductivosdependen,no sólo de los supuestosacerca

delcomportamientode la empresa>sino tambiénde la modelizaciónde la demandade dineroy. por
tamo, de la especificaciónde los restantesagentesde la economía.

Porúltimo, en esteapéndicetambiénmostramosqueen la versióndel modelode Bacchetta

y Caminalque presentamosen estaspáginasexisteuna fuente de no neutralidadmonetariasólo si

suponemosque la ofertadetrabajoes elásticay quesedeterminaendógenamenteen el equilibrio del
modelo. Mostramos la importancia que tiene este supuestocuandose utiliza este modelo para

caracterizarlos efectossobrela actividadreal y el bienestar,de cambiosen la tasade crecimiento

monetarioy en el nivel del coeficientelegal de caja,dadoque enel modelo original queno tomaen

consideracióneste supuesto, se obtiene que en el estado estacionarioambos instrumentosson

neutrales.

La estructurade esteapéndiceesla siguiente.En primer lugar, se describeel modelo (que

es una versión del presentadoen Bacchetta y Caniinal (1993)) poniendoespecial énfasisen las

principales diferencias de éste con el modelo descritoea la sección11.2 y con el modelo de

referencia.Además,se caracterizael equilibrio generaldel modelo. Posteriormente,secaracterizan
los efectosa largopíazode los instrumentosmonetariossobrela actividadreal: su neutralidaden las

decisionesque toma la empresay las condicionesbajo las cualesla ofertade trabajopuedeestar

distorsionadaporla políticamonetaria.La caracterizaciónde los mecanismosdepropagación,a corto
plazo, de cambiosen la política monetariaa la actividad real quedanfuera del alcancede este
apéndice.

II.B.l. ELASTICIDAD DE LA OFERTA DE TRABAJO Y NO NEUTRALIDAD

MONETARIA -

A continuación,describimosun modelo enel que la política monetariano esneutraldebido

únicamentea quesuponemosquela ofertade trabajodel consumidoreselástica.Es unaversiónmás

generaldel presentadoen Bacchettay Camninal (1993)endosaspectosfundamentales:(a) la empresa

utiliza, ademásde capitalproductivo, el factor trabajoparaproducirel único bien de la economíay
(b) el ocio esun argumentode la función de utilidad del consumidor.Unadiferenciamenores que

suponemosque, en cadaperiodo, el capital no se depreciacompletamente.Como comentamos



APÉNDICEILE: ¿PUEDESER£4 POLITICA AONETARIA NEV7RAL . -. 101

anteriormente,estemodelo se diferenciadel descritoen la sección11.2 en la modelizaciónde la
demandade dinero, lo cual se traduce en una diferente secuenciaen la aperturay cierre de los

diferentesmercados.Así, en el modelo que describimosen estaspáginas,los mercadosfinancieros

y realesabrensimultáneamente.

Considéreseunaeconomíaformadaportresagentesprivadosrepresentativos:un consumidor,

una empresay un intermediariofinanciero. Además, existeun gobiernoque es unamezclade la
autoridadmonetariay la fiscal.

Consumidor:

El consumidorobtienesatisfaccióndel consumodel bien y de la partede su tiempoque no

dedica a trabajar.La función de utilidad es la descritaen [II. 1]. En el período 1, el consumidor

adquiereel biende consumo(C,) con los depósitosqueadquirióen el periodoanterior(D,)37, por

tanto:

P,C, =D [¡LB. 1]

La carterade activosdel consumidoren el período t está formadapor depósitos(D,,
1) y

bonosgubernamentales(B,J queadquiereal intermediariofinancieroy al gobierno,respectivamente.
Ambos activos se amortizany pagan interesesal periodo siguiente (t+z). Rl. j=b,d son las

rentabilidadesde los bonosgubernamentalesy los depósitos,queel consumidorconoceenel período

r y que recibeal periodosiguiente.
38

En cadaperíodo t, su rentaestáconstituidapor los dividendos(1<+Y,’) que distribuyenla

empresay el intermediariofinanciero,por la remuneracióndesu trabajoen el períodot (Wn,) y por
el rendimientodelahorroquehizo enel períodoanterior(R,flD, +R,~

1B,c). El consumidoresel sujeto

pasivo de un impuestode sumafija (27?,). En definitiva,

d b c

P,4+D,~1 +B,~ =R,1D,+R,1B, + V,
t+V,’-.-P4n,—TR, [II.B.2]

Porúltimo, en cadaperíodo,la máximacantidadde bonosgubernamentalesqueadquiereel

consumidores inferior o igual al principal, más los intereses,de los bonos gubernamentalesque

compró en el período anterior. Si la restricción no se saturala sendade bonos puedeque sea

estacionariamientrasque si se satura,la sendade bonosseráno estacionaria.Es decir,

“ En estecaso, a diferenciade la sección11.3.1.1, los depósitosadquiridosen el períodot-¡ sedenotanconel
subíndice4 ya quees en el período¡ cuandoseamortizan.

~ Al igual queenel textoprincipal del capitulo, la convenciónutilizadaparala notaciónconsisteenqueel subíndice
temporal de los tipos de interés hace referenciaal periodo de la emisión del activo correspondiente,no al de su
amortización.
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Por tanto, el problemaque resuelveel consumidores:

F —

Maz ¡
{Cn,D R~ [E13U(CPl—n,)]

sa
e

P,g+D1 +B,~ + TR=V,’+V,
t+Wn.* R,, D, + R,t ~c [II.B.4]

P,C, =D,

=

C,=0, n,=O,D,~
1=O,s,:~=o

Enequilibrio, el consumidorno mantienemásdepósitosdelos estrictamentenecesariospara

adquirirel biende consumo,ya que la rentabilidadde dichosactivosesinferior al tipo de interésde
los bonos queemite el gobierno.Como veremosposteriormente,esto es consecuenciade que el
intermediario financiero debe satisfacerel coeficiente legal de caja. Por tanto, en equilibrio, la

ecuación[lIB. 1] se satisfacecon igualdaden todoslos períodos.

En lo queserefierea la ecuación[lX.B.3],obsérvesequesisesaturaseentodoslos penodos,
la sendade bonosseríano estacionaria.Puestoque deseamossendasestacionarias,suponemosque

dicha restricción no se satura en ningún período. Por tanto, el multiplicador asociadoes nulo
(xt+j=0).

Las condicionesde primer orden, cuando se han tenido en cuentalas dos cuestiones

anteriores,son:

C,: X¶, +>4, =21 [II.B.5]
P

n,: X7, = ¡3’U [II.B.6]
w

D,1: X7, —g,,1R/—x;,,,1 = o [U.B.7]

B,~1: >44 = ?4,,~R,b [Il.B.8]

donde~ >4,.,. sonlos multiplicadoresdeLagrangeasociadosa lasrestricciones[1I.B.2]y [II.B.1],

respectivamente.En [II.B.8] se ha utilizado que >4,,1 = O.
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Intermediarior~nc¡ero:
El intermediariofinancierocanalizael ahorrodel consumidorhaciala empresaproductivay

el gobierno; es decir, captarecursosdel consumidory los utiliza paraconcederpréstamosa la
empresa(L,,,) y para adquirir bonos que emite el gobierno (B,’.1), respectivamente.Además,

mantienedinero en efectivo (M,~1).

El intermediario financierodebe satisfacerel coeficiente legal de caja; por tanto, como
mínimo, estáobligado a manteneren efectivo un porcentaje~ de los depósitos.Sin embargo,en

equilibrio, nuncaestáinteresadoenmantenermásactivoslíquidosdelos estrictamentenecesariospara
satisfacerdicharestricciónlegal dado que la rentabilidadde los activos alternativosal dinero es

positiva. Por tanto, en equilibrio, se verifica que la cantidad de efectivo mantenidapor el

intermediariofinancieroes la cantidadretenidaporel coeficiente:

Mt = c~D,,1 [II.B. 10]

El intermediariofinancieroactúaen competenciaperfecta.Por tanto, enequilibrio, los tipos
de interésverifican las siguientesrelaciones

39:

R,d =
[II.B. 11]

donde R/, j=l,b,d es el tipo de interésde los préstamos,bonosy/o depósitos,respectivamente,

emitidosen el períodot, que los agentesconocenen el períodot y quesepagaal períodosiguiente.

Empresa:

En el períodot, la empresasolicita un préstamo(L,~
1) pararemuneraral trabajo (n,) y para

adquirirnuevasunidadesde capitalproductivo(1,), quedevuelveal periodosiguiente.Por tanto, el
problemade optimizaciónque resuelvela empresaes:

~En la sección11.3.3.1secomentadetalladamenteel problemadeoptisnizaciónal queseenfrenteunintennediario
financiero similar al presentadoen este apéndice.En el apéndiceIIÁ.3 se resuelve el problemade optimización
correspondiente.
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00

Mcix
(K,.

1.n,.4, 1~ ¡=0

s.a.

1/,’ = P4F(K,.z,n,)] + L,,1 — W,n, — P,I, — R/L, [11.8.12]

= Wn, .s. P,4

e
K,,,=O,n,=0,L,~1=0

donde t = F(K,,z,,n~) es la cantidaddel bien que producela empresaen el períodot; 1~ es el
salario, P, esel preciodel bieny ~ es el stockde capitalqueexisteal final del períodot.

Las condicionesde primerorden,unavezeliminadoslos multiplicadoresde Lagrange,son:

n,: ~tt,P,F0,—g,~1R/1~ = O [Ií.B.13]

K,41: ,x,~1P,4F~441—g,,1R,’P,+g,~~,~1P,,1(l—5) =0 [II.B. 14]

donde F~, y F~, denotanla productividadmarginaldel trabajoy del capital, respectivamente,en el

periodot.

Gobierno:

El gobierno llevaa caboun consumopúblico (G,) que decideexógenamentey que financia
bien expandiendola basemonetaria(Al,41-Al,), bien emitiendobonos (B,,1) o bien recaudandoun
impuestode sumafija (77?,). Por tanto,

[¡IB.

Parasimplificar, suponemosqueel gobiernodecideexógenamentela evolucióndela cantidad
de dinero y la emisión de bonos. Por tanto, la cuantíadel impuesto de suma fija se determina

endógenamenteen el equilibrio del modelo. El gobiernono demandadineroparala adquisicióndel

bien de consumo.

Antes de definir el equilibrio generalde estemodelo, eliminamos los multiplicadoresde
Lagrange de las condicionesde primer orden del problema de optimización que resuelve el

consumidor.Asimismo, particularizamoslas ecuacionesde Eulerdel problemade optimizaciónque
resuelvela empresa,paraun parámetrode descuentodeterminado.
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Oferta de trabajoy rentabilidadreal de los bonos:

A continuación,derivamosla expresióndela ofertadetrabajoy de la rentabilidadrealdelos
bonosgubernamentalesy de los préstamosque solicita la empresa.Paraello, sustituyendo[II.B.8]

y [11.B.1l]en [II.B.7] seobtieneque:

Cuandosesustituyela expresiónanterioren [11.B.5]se obtiene:

>4, = [II.B.171

Por tanto, cuandose igualan las ecuaciones[11.B.17] y [11.B.6],obtenemosla función de oferia de
trabajo:

¡ [II.B. 18]

La expresiónanteriorponedemanifiestoque un incrementoenel tipo de interésnominalde

los bonosgubernamentaleso en el nivel del coeficientelegal de cajaen el períodot, tiendea inducir

una disminución en la oferta de trabajo en el período siguiente. Este efecto surge cuando
consideramosque W,,P,,C, permanecenconstantesanteel cambioen la política monetaria.

La explicaciónintuitiva esque tanto(a) un aumentoen el tipo de interésnominalde los bonos

gubernamentales,como(b) un aumentoen el nivel del coeficientelegal de caja, aumentael costede
oportunidadque soportael consumidorpor mantenerdepósitosen lugar de bonosgubernamentales

endicho período(~(R,% —1)). Dicho costede oportunidadaumentacuandolo haceel tipo de interés
nominaldela deudapública, debidoa quesubela rentabilidaddelos activosalternativosa los activos

líquidos que mantieneobligatoriamenteel intermediario financiero. Sin embargo,el coste de
oportunidadde mantenerdepósitosaumentaconformelo haceel coeficientelegal decajadebidoa que

disminuye la rentabilidadde los depósitosdebidoa queahorael intermediariofinancieromantiene
un porcentajemayor de los depósitosen efectivo.

El incrementoenel costede oportunidadde mantenerdepósitosen el períodot-1 induceuna
caídaen la demandade depósitosen el períodot-1 y, por tanto, una disminuciónen el nivel de
consumodel períodosiguienter. El consumidoraumentasu demandade ocio en el periodor y, por

tanto, reducesu ofertade trabajoen t, en un intento de mantenerconstantesu nivel de utilidad.

Recuérdeseque el consumidorestá interesadoen mantenerdepósitos,a pesarde ser un activo
dominadoen rentabilidad,porquele permitenadquirirel bien de consumo.
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La fuentede no neutralidadmonetariaque acabamosde describirestápresentesiempreque
t

el coeficiente legal de caja sea no nulo. Debido a que el intermediario financiero es el único

demandantede efectivoy tan sólo estáinteresadoen mantenerloparasatisfacerel coeficientelegal
de caja, no existeningúnequilibrio monetarioen el cual el coeficientelegal de caja seanulo.

Aunqueen estemodeloel consumidorrecibe la rentasalarialen el mismo períodoen que

trabaja,seve obligadoa esperarun periodoparapodergastárselaenel biende consumo,yaqueéste

sólo se adquierecon depósitos.Por tanto, el origende estafuentede no neutralidadmonetariaes

similar al que apareceen nuestrosmodeloscuandoel consumidorrecibela rentasalarial cuandoel
mercadodel bienya ha cerrado.

9k

Finalmente,en lo que respectaa la rentabilidadreal de los bonosgubernamentalesy, por

tanto, de los préstamos,sustituyendo[11.11.17]en [11.11.8]y dadoquesecumple la reglade Fisher~

se obtiene:

O = [fl~z.i[::7:~Lz) [11.11.19]

Demandade losfactoresproductivos
La empresademandafactor trabajoy capitalproductivo,en equilibrio, segúnlas ecuaciones

[11.11.13]y [11.11.14],respectivamente.Ambasexpresionesdependendel parámetrode descuentoque

utiliza la empresa.Suponemosqueéstees igual al valor deequilibrio del multiplicadordeLagrange

asociadoa la restricciónpresupuestariadel consumidorrecogidoen la ecuación[11.11.17].Por tanto,

= (TU~, [11.11.20]

Estesupuestonosparecerazonabledadoqueel consumidorutiliza >4, paravalorar su rentasalarial
(véase la ecuación [11.11.6].La expresión [11.11.20]indica que el coste total de cadaunidad de

consumoque soportael consumidoren el períodot es la sumadel precioque realmentepagaa la

empresa(P,) y del costede oportunidadasociadoa ahorraren formadedepósitosen lugardehacerlo
en deudapública (4(R,~,—1)). Como ya se ha comentadoanteriormente,esteúltimo costeexiste

debidoaqueel consumidorprecisatenerdepósitosparapoderadquirirel biendeconsumoy, además,
se materializaen el períodoen que los activosseamortizan.

Dadoquehemos supuestoque >4, = p,, de la ecuación[11.11.8]sedesprendeque:

Es decir, R,’ =4(1.r,). donde r, es la tan de inflación efectivaen el periodor.
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[11.11.21]

Utilizandoesteresultado,las ecuacionesanteriores[11.11.13]y [11.11.14]sonanálogasa:

F [11.11.22]

F~,,1 +(1—B) = R/P,/P,~1 = r/ [11.11.23]

Obsérveseen la ecuación[11.11.23]que, en este modelo se cumple la reglade Fisher de

determinaciónde las rentabilidadesnominales(descritaen la última nota a pie de página). Para
obtener[11.11.22]y [11.11.23]sehautilizadoque, enequilibrio, R/ = R,b (véasela ecuación[11.11.11].

Tal y como adelantábamosal comienzode esteapéndice,la ecuación[11.11.22]muestraque

en estemodelo, a diferenciadel descritoen la sección11.2, la demandade trabajoes independiente
de las rentabilidadesnominal y realde los préstamos,y la ecuación[11.11.23]indicaquela demanda
de capital dependeexclusivamentede la rentabilidadreal. Recuérdeseque las principalesdiferencias
entreambosmodeloscorrespondena la modelizaciónde la demandade dinero y al comportamiento

del consumidor,y no a la especificaciónde la empresa.

Equilibrio competitivo:

Dadasunaspolíticas monetariay fiscal, caracterizadospor {M,,1,B,,1,7R,4,G,},y las
condicionesiniciales ~ B,f, K0, un equilibrio competitivoconsisteen unassecuenciasde precios

{~r ¾,R,~, R,d, RI}~’ yde asignaciónde recursos{C,,K,,1,n,,Y,,D,+I.11,~1I,B,~I,L,+I}~’, talesque:
d e ¡

1) dados P,,R, 7R,,W,, 1’, ~¾,R,b y las condiciones iniciales Al0 y BJ, entoncesel vector de
funciones { QD,41,n,,B~ } resuelve el problema de maximización de la utilidad del

consumidor.
2> dadosP,,R/,W y la condición inicial k. entonceslas funciones: {n,, J<~,, L,,1 } resuelven

el problemade maximizaciónde la empresa.
3) dadosRl, R,d, R,b y las condiciones iniciales B¿ , D0 ,L0 y M¿ entonceslas funciones

{L,~1, M,~1, D,,1,B,$} resuelvenel problemadel intermediariofinanciero.

4) Mercadode efectivo: ~ = Al,’.>, paratodo t.

5) Mercadode deuda: B,$ + ~ = ~ paratodo t.

6> Los equilibrios de los mercadosde trabajo, depósitos y préstamosse han supuesto

implícitamente.
7) La restricciónpresupuestariadel gobierno (ecuación [11.11.15])se satisfaceen todos los

períodos.
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Por tanto, las ecuacionesquecaracterizanel equilibrio generaldinámicode esta economía

son: [11.11.1], [11.11.2], [11.11.9], [11.8.10], [11.11.11], [11.11.15], [11.11.18], [11.11.19], [11.11.22],

[II.B.23] (todasestascondicionesse satisfacencon igualdad,enel equilibrio) y la reglade Fisherde
determinaciónde las rentabilidadnominales(recogidaen la última notaa pidedepágina),junto con
las condicionesque caracterizanel equilibrio de los mercadosde efectivo y DeudaPública (los

equilibrios de los mercadosde trabajo, préstamosy depósitos, ya se han consideradoen la

modelización).Por la ley de Walras, lo anteriormenteexpuestogarantizaque el mercadode bienes

estáen equilibrio.

A continuación,se particularizanen el estadoestacionariolas ecuacionesquedefinentanto
la ofertade trabajocomolas demandasde ambosfactoresproductivos,paramostrarlas condiciones

bajo las cualesla tasade crecimientode labasemonetariay el coeficientelegal de cajasonneutrales

(a diferenciadel modelodescritoen la sección11.2, en el que incrementosen el ritmo de expansión

monetariay en el nivel del coeficientelegal de cajageneransiempreunadisminuciónen los niveles

de empleoy output).

II.B.2. LA POLÍTICA MONETARIA Y EL EQUILIBRIO A LARGO PLAZO.

Enel estadoestacionario,dondetodaslas variablesrealespermanecenconstantesen el tiempo

y las variablesnominalescrecena la misma tasa que el dinero, severifica que la rentabilidadreal,
tantodelos bonosde empresacomode los bonosdel gobierno,es 1/fi. Por tanto,a diferenciade lo

que ocurreen el modelo descritoen la sección11.2 (paramás detalle, véasela sección111.2.2),
ningún instrumentomonetariodistorsionalas demandasde los factoresproductivosque realizala

empresa,ya que:

Demanda de trabajo: F,$ = [~§] [11.11.24]

1
Demanda de capital: F¿ ~0—a>= [11.11.25]

Sin embargo,ambosinstrumentosmonetariosafectana la funciónde ofertade trabajoen el
estadoestacionarioya que:

1

[11.11.261

Cuandose calculanlas expresionesde estadoestacionariodel consumoprivado,el empleo,
la producción,el stockde capital y las rentabilidadesnominalesy realesde los diferentesactivos

financieros,seobservaqueun incrementoen la tasadecrecimientode la basemonetariao en el nivel
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del coeficientelegal de caja, induceunacaídaen los nivelesde equilibrio del empleo, el stock de

capital, el output y la rentabilidadreal de los depósitos,entreotras variables. El mecanismode
transmisiónya fue parcialmentecomentadoen páginasanteriores.Un incrementoen cualquierade
los instrumentos monetarioscitados, aumentael coste de oportunidadde mantenerdepósitos,

induciendoal consumidora sustituirdepósitospor bonos.Esto induceunadisminuciónen el nivel
de consumoy en la oferta de trabajo. La empresamantienesu demandade trabajo y de capital

productivo dado que la rentabilidad real de los préstamospermanececonstante.Por tanto, en
equilibrio, disminuyetantoel nivel deempleocomoel stockdecapital.La empresareduceesteúltimo
paramantenerconstanteel ratio capital-trabajo.El ourput disminuyeporquela empresautiliza una

cantidadinferior de ambos inputs. Este mecanismode transmisiónde la política monetariaa la

actividadrealdifiere sustancialmentedel que existeen los modelosdescritosen el textoprincipalde
estecapítulo. En el capítuloIII se realizaunadiscusiónmás detalladade los mismos.

Resumiendo,en este apéndicese ha presentadoun modelo de equilibrio general con

produccióny mercadode trabajo, con el objeto de mostrar que los efectosde los instrumentos

monetariossobrela demandade los factoresproductivosdependen,no sólode los supuestosacerca
del comportamientode la empresa,sinotambiénde la modelizaciónde la demandade dinero y, por

tanto, de la especificaciónde los restantesagentesde la economía.En estesentido,hemosdescrito

un modelo cuyadiferenciafundamentalcon los modelosdescritosen el texto principal del capítulo
II es la modelizaciónde la demandade dineropuessuponemosqueel intermediariofinancieroesel
único agenteque demandaefectivo mientrasque el consumidoradquiereel bien de consumocon

depósitosy la empresaadquierelas nuevasunidadesde capitaly remunerael trabajoconel préstamo
que solícitaal intermediariofinanciero.Estamodelizaciónda lugara queel intermediariofinanciero
ademásde canalizarrecursosentreagentesdiferentes, lleve a cabouna actividad adicional: crear

dinero bancario.

En el modelo propuestoen este apéndiceobservamosque, a pesarde que la empresase

endeudaparafinanciar el alquiler del trabajo y la adquisicióndel bien de capital, a diferenciadel

modelodescritoen la sección1L3.2.1,enequilibrio severifica que: (a) la demandade factortrabajo

porpartede la empresano dependeni de la rentabilidadnominal, ni del tipo de interésrealquepaga
la empresapor el empréstito,y (b) la demandade capitalproductivode la empresadependede la
rentabilidadrealde los préstamos.Además,observamosquela neutralidadmonetariapresenteen el

estadoestacionariodel modelooriginal deBacchettay Caminal(1993),desaparececuandosesupone
que la ofertade trabajoes elásticay que sedeterminaendógenamente.
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En esteapéndicese pruebaque, en el estadoestacionario,las variablesnominales,salvoel

preciodel bien,crecena la mismatasaquela basemonetariay las variablesrealeslo hacenal ritmo
dela productividad.La inflaciónesaproximadamenteigual a la diferenciade las tasasde crecimiento

de la ofertamonetariay la productividad,respectivamente.Por tanto, todo lo que aquí se dice, se
refiereexclusivamenteal estadoestacionario.

En las proposicionessiguientesdenotamosla tasabrutadecrecimientode la variable]como

= J/j.

e,

ProvosiciónII. C. 1: El empleocrecea unatasaconstantenula.
Prueba:La dotaciónde tiempodel consumidoresla unidad. Esdecir, el trabajooscilaentre

O y 1. Por tanto, no puedecrecerni decrecerindefinidamentea unatasaconstanteno nula. U

Corolario ¡it C. 1: El ocio, tampoco.

ProvosiciónILC.2: El tipo de interésde equilibrio de los diferentesactivos (depósitosy bonos
emitidos por la empresay por el gobierno)creceaunatasanulaen el estadoestacionario.

Prueba: La ecuación[11.6)particularizadaparala función de utilidad descritaen [11.1)y

teniendoen cuentaque n,=n paratodo t, es equivalentea:

(1

1 fiR~~9~
(PI.

Por tanto, el tipo de interésquerecibeel consumidorpor su ahorroes igual a:

fi (l—7)*-I(Pc

donde~, = í + ir en la notaciónutilizadaenel textoprincipal del capitulo.Portantoesconstanteen
estadoestacionario.De las ecuaciones[11.6]y [11.30]sedesprendequeel tipo de interésde los bonos

de empresaes constantee igual a:

En consecuencia,los dostipos de interésnominalescrecena unatasanulaenel estadoestacionario.
u
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ProposiciónILC.3: El stockde capital y la produccióncrecena la misma tasabruta exponenciala
la que lo haceel estadode la tecnología(e’).

Prueba: La ecuación[11.21]particularizadaparala función de utilidad y la tecnologíade
produccióndescritasen 111.1], [11.14]y [11.15],sepuedeexpresarenel estadoestacionarioutilizando

el resultadode la proposición11.C.2:

(1 -y)~-I
= <Pc ta(K¡<A)Ú1 t~1 (l—5)RJ+

Por tanto,el ratio capital-trabajoefectivo esconstantee igual a:

K a
Ji

—‘Pc
(PR = <A = e’

ya que el empleoes constante(proposiciónII.C.1).
A partirde la funciónde producción[11.15]sededuce:

1-a

= 4~z 49K = <A = e’
U

Proposición¡it C.4: El salariorealcrecea la tasaconstantee’

Prueba:De la expresión[11.20]sededucela siguienterelaciónentretasasde crecimiento:

a ¡-a
(PW/P = (PR (Pz = e’

donde sehanutilizado las proposicionesII.C.l, ll.C.2 y II.C.3 y la ecuación[11.15]. Luegola tasa

de crecimientodel salarionominales mayor que la tasade inflación. u

ProposiciónIJ?C.5: El consumoprivadocrecea la tasabruta e’.
Prueba:De la ecuación(11.9] sededuce:

‘Pw,p (Pc

dondese han utilizado las proposicionesII.C.1, 11.C.2. Por la proposiciónI1.C.4 se deduceque

(Pc = e’. U
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Proposición¡it C.6: Las variablesnominales IV,, Mt crecena la mismatasa.

Prueba: De la expresión[11.2]sededuceque:

<PAÚ = <Pp9’c =

La última igualdadse deducede la proposiciónII.C.5. U

Proposición 11. C. 7: Las variablesnominalesAl,’, D, crecena la misma tasa.
Prueba:Estose desprendedirectamentedelasexpresiones[11.26]y [11.27]que, enequilibrio,

se satisfacencon igualdad. U

Proposición¡it C.8: Las variablesnominalesW,, L, crecena la mismatasa.
Prueba:De [11.17]sededuceque:

W

Dado queel salario real y el stockde capitalcrecena la tasabruta e’, la ecuaciónanteriores

equivalentea:

fi = e’[IS’ntí .*K —(1 —6)N->] =

En la última igualdadseha utilizado la proposiciónII.C.4. U

ProposiciónII. C. 9: Las variablesnominalesD,, L, crecena la mismatasa.

Prueba: SustituyendoD, = ‘PDD¡..í y L, = 49LL,=I en la ecuación[11.28]se verifica que

(P¡) =

ProposiciónII. C. JO: El salarionominal crecea la mismatasaquela ofertamonetaria(jo~ =

Prueba:El equilibrio del mercadode dineroes:

MM =P,Y, + Al,’ + Wn,

Combinandolas proposicionesII.C.3 y 1I.C.5 se obtienequeel valor nominal del outputcrecea la

tasa 40w• Asimismo, de las proposicionesII.C.7, 1I.C.8 y ILC.9 seobtieneque M/ tambiéncrecea

la tasa 49w. Porúltimo, dadoqueel empleono crece(proposiciónII.C.1) la masasalarialcrecea la
mismatasaqueel salarionominal.Por tanto, los tressumandoscrecena la mismatasay la expresión
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anteriormuestraque, enequilibrio, debeserigual a la usadecrecimientode la cantidadde dinero.
u

Corolario II?C.2: M,D,, W,,L, crecena la misma tasaque la ofertamonetaria<(PM = 1 +x).

ProposiciónII.C.J1: La inflación esaproximadamenteigual a la diferenciade la tasasde crecimiento
de la ofertamonetariay la productividad,respectivamente.

Prueba: De la ecuación[11.2]sedesprendeque:

(PP -
‘PC

Utilizando las proposicionesI1.C.5 y lIGIO, se obtieneque:

1
(P~ = l+ii• = ev

La expresiónde la derechase obtienetomandologaritmosen la ecuaciónde la izquierda. U

Proposición II. C. 12: La demandade dinero del gobierno crece a la misma lasa que la oferta
monetaria~‘PM’ = 490.

Prueba: Esto se deducede la ecuación [11.31]y de las proposiciones11.03, 11.010 y

ll.C.11. u

ProposiciónII. C. 13: El impuestode cuantíafija crecea la misma lasaque la ofertamonetaria.
Prueba:Esto se desprendede la ecuación[11.32]y de la proposiciónIl.C.12. U

ProposiciónII.C.14: Los ingresospor señoreajecrecena la lasa e’.

Prueba:Se desprendedirectamentede la ecuación[11.35],haciendousode las proposiciones
II.C.l, 11.C.3,1I.C.4, II.C.ll y del corolario IIC.2. U





CAPÍTULO III:

EFECTOS REALES DE CAMBIOS EN DIVERSOS
INSTRUMENTOS MONETARIOS CUANDO EL GOBIERNO

TIENE DISPONIBLE UN IMPUESTO DE SUMA FIJA.

III. 1. INTRODUCCIÓN

En estecapítuloanalizamoslos efectosque tienenalgunoscambiosen la política monetaria

sobre:(i) los nivelesde las variablesrealesy el nivel de bienestary (ji) el componamientocíclicode

dichas variables. Suponemosque la autoridadmonetariadisponede tres instrumentos:la tasade

crecimiento de la oferta monetaria, el coeficiente legal de caja y el coeficientede inversión

obligatoria.

En concreto,caracterizamosun amplio abanicodelos efectosqueun cambioen los diferentes

instrumentosmonetarioscitadosinducesobrelos nivelesde las variablesrealesy el bienestar.Así,

estudiamostanto la respuestadinámicacomode estadoestacionariodedichasvariables, fruto de un
cambiopermanenteen la tasadecrecimientomonetarioy enel nivel de los coeficienteslegal de caja

y de inversiónobligatoria.Sin embargo,únicamentecaracterizarnoslos efectos,tantoacono como

a largo plazo,de cambiostransitoriosen la tasade crecimientomonetario.No hacemosun análisis
similar cuandoseproducencambiostransitoriosen las regulacionesbancariascitadas,dado queno

sonuna normacomúnen las economíasreales.

Respectoa la influenciadela política monetariaen el comportamientocíclico dela economía,

únicamenteestudiamoscómo afectanlos cambiospermanentesen el coeficientelegal de cajaa la

volatilidad y a las funcionesde autocorrelacióny correlacióncruzadacon el outputde un amplio

conjunto de variablesrealesy nominales. A pesarde que no abordamossu análisisen estaTesis

Doctoral, reconocemosque también es muy importanteestudiarsi la tasa media de crecimiento
monetario influye o no sobre el ciclo económico. Por este motivo, dejamoseste aspectopara

investigacionesfuturas.

Las cuestionesplanteadassesuelenformularpor separadoencontextosteóricosdiferentesy

sobretodas ellas existe evidenciaempíricadisponible.’ Porel contrario, en este capítulose tratan

Así, entre los trabajos que se ocupan de caracterizar los efectos provocados por cambios permanentes en los
instrumentos monetarios, sobre el nivel de las variables reales, destacan, desde un punto de vista empírico, los trabajos de
Loungan¡ y Rush (1995) y Haslag y Hein (1992, 1995>. Estos trabajos obtienen, entre otras cosas, que en Estados Unidos
la inversión productiva y el output se contraen cuando aumenta de modo permanente el nivel del coeficiente legal de caja.

(continúa...)
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todasellas en un mismo modelo, el cual es una versión del modelo utilizado en Lucas (1990),

Christiano <1991) y Fuerst (1992) para estudiarcómo un incremento transitorio en la tasa de
crecimientomonetariopuedeprovocarunacaídacontemporáneaen los tipos de interésnominales-

efecto al que se le ha denominadoen la literatura efecto liquidez-. En el capítuloII describimos
diferentesversionesdel modeloutilizadoen los trestrabajoscitados,siendoel modeloqueutilizamos

enel presentecapítuloel másgeneralde todaslas versionesdescritas.A continuacióncomentamos

suscaracterísticasmásrelevantesy posteriormentesediscuteporquéesrelevanteutilizarestemodelo

pararespondera las cuestionesqueacabamosde citar. En el modelo:
(a) Existe una familia representativacompuestapor tres miembros: el consumidor,la empresa

productiva y un intermediario financiero. Por tanto, omitimos cuestionesde carácter
redistributivo.

(b) Existe un intermediariofinancierocuya única función es la de canalizar fondosdesdeel
consumidorhaciala empresay el gobierno.Además,satisfacelos coeficienteslegal de caja

y de inversiónobligatoria. Portanto, el intermediariofinancierodiversificasu carteraentre

los bonosqueemite la empresa-préstamos’-,efectivo y deudapública.
(c) La empresanecesitaendeudarseparallevar a caboel procesoproductivo. La razónes que

necesitaefectivotantopararemuneraral trabajo,comoparaadquirir las nuevasunidadesde

capitalproductivo.

(d) El gobierno lleva a cabo un nivel de consumo público que financia con ingresospor

señoreaje,junto con deudapúblicay un impuestode sumafija.

(e> El nivel del consumopúblico influye enla asignacióndeequilibrio, debidoa queel gobierno
lo tira al mor. Dicho nivel representaun porcentajeconstanteen el outpur.

(O El consumidordiversifica su ahorro entre depósitos y deuda pública. Además, es el
propietariode la empresaproductivay del intermediario financiero.

(g) La estructuraproductivaes bastantegeneral,dadoque suponemosque la empresaproduce

el bien utilizando dos factoresproductivos: trabajo y capital fisico, cuyos niveles se
determinanendógenamenteen el equilibrio del modelo. Además,se suponeque la ofertade

trabajoeselástica.Por tanto,tanto la ofertacomo la demandadeambosfactoresproductivos
sonendógenas.Se produceun único bienen la economíaqueesadquiridopor el consumidor

o por el gobiernocomobien de consumoo porla empresacomobien de capital. El gobierno

no transfieredichobiena ningúnagenteprivado.

‘(...continuación)
Asimismo, Haslagy Hein (1992, 1995) muestranque no esirrelevanteel instrumentoqueelige la ReservaFederalpara
llevar a cabo su política nwneraria, puesencuentranevidenciaempíricaa favor de que difieren entresilos mecanismos
de transmisión,a corto y largo plazo, sobrela tasade crecimiento del outpul y la inflación, de cambiosen el nivel del
coeficientelegal de caja y de operacionesde mercadoabierto. Por otra parte, existen numerosostrabajosque se han
ocupadodecaracterizarempíricamentelos efectosa conoplazodecambiostransitoriosen la usadecrecimientomonetario,
enespecialsobrelos tiposde interés,y cuyosresultadossondisparescomomuestrael surveydePagany Robertson(1995).
Por último, en lo que respecteal anÁlisis de los efectosque,sobreel comportamientocíclico de las variableseconómicas,
tieneuncambiopermanenteenel nivel del coeficientelegal decaja,cabecitar, desdeunpuntodevistaempírico,a Brunner
y Lown (1993) quienesanalizansi el nivel del coeficientelegal de caja influye en la volatilidad del federalJknds i’ate.
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(ti) La demandade efectivoesrealizadaporel intermediariofinanciero(quiendemandaefectivo

debido únicamentea que debe satisfacerel coeficiente legal de caja) y también por el
consumidor,la empresay el gobierno(éstosestáninteresadosen mantenerefectivopueslo

necesitanparaadquirirel único biende la economía-restriccionesde cash-in-o4vance-).Las

restriccionesde liquidez a las que se enfrentanlos agentesprivados no bancariosson las
mismasqueen Fuerst (1992) y Christiano (1991)-: la empresademandaefectivoporquelo

necesitaparaadquirir las nuevasunidadesproductivasy pararemuneraral factor trabajo,
mientrasque el consumidordemandaefectivo porquelo necesitaparaadquirir el biende
consumo.Además,el consumidorrecibela remuneracióndel trabajocuandoel mercadodel

bien ha cerrado,por lo que debeesperaral periodosiguienteparagastárselaen el bien de

consumo.
(i) La deudapública es adquiridapor el consumidory el intermediariofinanciero,esteúltimo

debidoa la existenciadel coeficientede inversiónobligatoria.

Por tanto, setratade un modelo de equilibrio generaldinámico,en el queseexplicitan los

fundamentosde la economía(preferencias,tecnología,dotacionesiniciales)pero tambiénel orden
temporalen quese realizanlas transacciones;dicho ordenda lugara las necesidadesde liquidez de

los agenteseconómicos.Los supuestosquedefinenlasrestriccionesdeliquidez a lasqueseenfrentan

el consumidory la empresadeterminanlas vías a través de las cualeslos diferentesinstrumentos
monetariosafectana la actividadeconómica:la ofertade trabajodependenegativamentedel tipo de
interésnominal de los depósitos,mientrasque la demandade trabajoy de capitalproductivoque

realizala empresadependennegativamentede la rentabilidadnominal de los bonosde empresa.

Además,el modeloes dinámicoy estocásticoy, por tanto, nospermite,entreotrascosas:2

i) analizarlos efectosdinámicossobrela actividadeconómicay, en especial,sobrela inversión
productivay el ou:pur, de cambiospermanentesy transitoriosen los diversosinstrumentos
monetariosy, en especial,en el nivel del coeficientelegal de caja.

u) caracterizarel papelquejuegael nivel delcoeficientelegal decajaen laspropiedadescíclicas

de las variablesdel modelo.

Estosdostipos deanálisissonnovedososen la literaturayaque, enprimerlugar, los trabajos
que se ocupan de analizar los efectoseconómicosde cambios permanentesen los coeficientes

bancarios,en la mayoríade los casos,sehan limitado ahacerejerciciosde estáticacomparativa.En

2 Ambos tipos de análisis sonposibles graciasa que disponemosde procedimientospara resolver numéricamente
problemasde control no lineales, dinámicosy estocásticos.Estosproblemasse caracterizanporquesuscondicionesde
primerordenpresentanexpectativasracionalesde funcionesno lineales, lo cual da lugara que,en general,no tengan
soluciónanalítica.En estecapituloutilizamos la propuestametodológicadeSims (1990), que essimilara la formuladapor
Bianchardy Xahn(1980) paramodelosde expectativasracionaleslineales. Sin embargo,existenotros muchosmétodos
alternativosquesediferencianentresíenel tipo deaproximaciónquerealizan(véasenotaa pie depáginan0 6 del capítulo
1).
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segundolugar, los trabajosquehabitualmenteanalizanel papel del coeficientelegal de caja como

elementode estabilizacióneconómica,no explicitan los fundamentosdela economíasinoquesuponen
en cienomodooc!hoc las relacionesexistentesentrelas diferentesvariables(Horrigan(1988),entre

otros).Adicionalmente,nuestromarcodeanálisisnospermitemostrarqueel coeficientelegal de caja
influyeenel ciclo económicoaúncuandolasautoridadesmonetariascontrolanperfectamentela oferta

monetaria(estoes, cuandono existecreaciónde dinero porpartede los bancos).Tradicionalmente

seha pensadoquecuantomayoresel nivel del coeficientelegal de caja,mayores el controlque las
autoridadesmonetariasejercensobrela ofertamonetaria,lo cualcontribuyeaaumentarla estabilidad

de los precios. Por este motivo, los trabajosque realizanestudiosen estalínea se centranen la

capacidaddel coeficientelegal decajaparacontrolarla expansiónde los agregadosmonetarios.Por
el contrario,en estaTesisDoctoral dejamosfuera del análisisestafuncióndel coeficientelegal de

caja, paraconcentrarnosen la de instrumentofinanciadordel gastopúblico.

Porúltimo, el modelopresentaunaseriedeparticularidadesque le haceninteresanteincluso
paraanalizarlos efectosrealesde estadoestacionarioprovocadospor cambiospermanentesen los

diferentes instrumentosmonetarios. En este sentido, en contrastecon lo que es habitual en la
literatura,en el citadomodelo todos los instrumentosmonetariosinfluyen sobreun elevadonúmero

de decisionesprivadas;por ejemplo, los coeficientesbancariosen estadoestacionariodistorsionan

tanto la demandade trabajocomo la acumulaciónde capital,y durantela etapade transiciónde la

economía,además,influyendirectamentesobrelaofertadetrabajo.Tradicionalmentesehanutilizado

modelosen los quetalescoeficientesdistorsionanunaúnicadecisión:bien la acumulaciónde capital
(porejemplo,Romer(1985),Freeman(1987),Bacchettay Caminal (1994),Bencivegay Smith (1992)

y Garcíade Paso(1997))o, alternativamente,la ofertade trabajo(Brock (1989)y Kimbrough(1989),
entreotros).3No obstante,el númerode distorsionesprovocadasporlos instrumentosmonetariosen
las decisionesde los agentesprivadosno es el único aspectoque diferencianuestromodelo de los

utilizadosen los trabajoscitados.Así, los efectosfinales, sobreel outputo el empleo,de cambiosen
los diversosinstrumentosmonetariosdependende cómoéstosafectana las rentabilidadesnominales

de los depósitosy de los préstamos,en lugar de cómo afectana las correspondientesrentabilidades

reales; este último canal de transmisiónes el habitual en Romer (1985), Espinosa-Vega(1995),

Bencivegay Smith (1992),por citar algunostrabajos.Como ya secomentóen el capítuloanterior,
estadiferenciase debea que, a diferenciade lo queeshabitual,motivamosla demandade efectivo

que realizael consumidory la empresamedianterestriccionesde cash-in-advance.

Además, hay dos aspectosen la modelizaciónque hacemosdel gobierno que son poco
habitualesen la literaturade referenciay que,por tanto,merecenun comentarioespecial.Enprimer
lugar, en este capítulo restringimos el análisis a situacionesen las cualesel gobierno modifica

instrumentosque sonneutrales-en concreto,varíaa la vezel impuestode sumafija y el volumende

Los supuestosconcretosen los que difiere nuestromodelo de los citados se han discutidoen los dos capítulos
anterioresde estaTesis,especialmenteen el capltuío 1
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deudapública emitida-, en respuestaa cambiosen la intensidadde uso de uno cualquierade los
instrumentosmonetarios.4En segundolugar, suponemosque el consumopúblico representaun

porcentajeconstanteen el owput.

El gobiernoutiliza conjuntamenteel impuestode cuantíafija y el volumen de deudapública

que emite, paragarantizarquesu restricciónpresupuestariase verifica en todos los períodos.La
utilizaciónconjuntade ambosse debea que imponemosciertasrelacionesentreel gastopúblico, la

cuantíadel impuestode sumafija y el volumendedeudapública. Estasrelacionesnospermitenque:
a) el volumen de deudapública se determineendógenarnente,b) dicho volumen sea positivo

independientementede lo que ocurraen la economíay c) la sendaendógenade deudapúblicasea
estacionariacuandohay incertidumbreen la economíay, por tanto, que el nivel de preciosesté

siempredeterminado(véaseLeeper(1991)y Sims (1994) parauna explicacióntuis detallada).Es
importantematizarqueen nuestromodelola introducciónde deudapública sehaceexclusivamente

parapoderanalizarlos efectosquesobrela actividadeconómicatieneun cambioen el coeficientede

inversiónobligatoria, y que su eliminaciónno afectaa ]os resultadosobtenidosparalos otros dos

instrumentosmonetarios.Es decir, si excluyéramosdel análisis tanto al coeficientede inversión

obligatoriacomoa la deudapública, sepuedeprobarfácilmente(aunqueno sehaceenestaspáginas)
que los efectosrealesde cambiosen la tasade crecimientomonetarioy enel coeficientelegal de caja
no sufriríanmodificacionesrespectoa cuandoel gobiernopuedeendeudarse.En la nuevasituación,

el gobiernogarantizaríaquesu restricciónpresupuestariase verificaraen cadaperíodocon cambios
únicamenteen la cuantíadel impuestode sumafija.

Porúltimo, suponemosqueel gobiernofija el porcentajequeel consumopúblico representa

en el owtpuz,en lugarde fijar su nivel. Hacemosestesupuestopor dos razones,siendola primera
potenciar la interrelaciónentre las políticas monetariay fiscal. En nuestromodelo el nivel del

consumopúblico influye en la asignaciónde equilibrio y en el nivel de utilidad debidoa que el

gobierno tira al mor las unidadesde bien que adquiere.Por tanto, cuando el consumopúblico
representaun porcentajeconstanteen la producción, los efectosfinalessobrela produccióny el
empleoo el bienestar,entreotrasvariables,decambiosenalgunodelos instrumentosmonetariosson

fruto de dosefectosde signo contrario;por unaparte,los efectossobredichasvariablesque tienen
lugar cuandoel nivel del consumopúblico permanececonstantey quese derivande las distorsiones

Un supuestoimportanteen nuestroanálisis,como enel de los trabajosmencionados,esque las políticasmonetaria
y fiscal estáninterrelacionadasporquela primera seutiliza parafinanciarel déficit público. Enesteámbitoescrucial tanto
el conjunto de instrumentosqueel gobiernocontrola como la relaciónde los que no controla. Decimosquecontrola un
determinadoinstrumentocuandolo determinaexógenamentey. por tanto, no lo controla cuandosu nivel se determina
endógenamenteen el equilibrio del modelo. Nóteseque cuandoel gobiernoutiliza la política monetariaparafinanciar el
déficit público, cualquiercambioen los instrumentosmonetarios<por ejemplo, en la tasade crecimientomonetario)se
traduceenun cambio involuntarioen algúnotro instrumento,el cual puedeser distorsionante<porejemplo, un impuesto
sobreel consumoo el coeficientelegaldecaja)o serneutral(impuestodecuantíafija y deudapública). En el primer caso,
los efectos realesque finalmenteobservemosdependenno sólo de las decisionesque distorsionala tasade crecimiento
monetariosino tambiénde las quese venafectadaspor el instrumentodistorsionante.Estaposibilidadla abordamosen el
capítulosiguiente.
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introducidaspor los instrumentosmonetariosen las decisionesde los agentesy, por otra parte,los

efectosderivadosdel cambio que se produceen el nivel del consumopúblico al determinarseéste

endógenamente.Ensegundolugar,creemosquelos gobiernosfijan susobjetivosdegastoentérminos
relativos,no absolutos;a favor de estacreenciaestánlos criterios acordadosen Maastrichtparalos
nivelesmáximosde deudapúblicay de déficit público quehabíande tenerlos paísescomunitarios

parapoderparticiparen la monedaúnica. Ambos criteriosse definieronen el TratadodeMastricht

en términosde la proporciónque las citadasvariablesrepresentanen el PIB.
e

Resumiendo,en estecapítulo respondemosen un marcoúnico de equilibriogeneraldinámico

a tres preguntasque ya han sido tratadasen la literaturade forma separaday tantodesdeun punto

de vista teóricocomo empírico:

1) ¿cuálessonlos efectossobrela actividadrealy el bienestar,a cortoy largoplazo,de cambios
permanentesen la tasadecrecimientomonetarioy enel nivel delos coeficienteslegal decaja
y de inversiónobligatoria,bajo el supuestodequecuandoel gobiernomodificauno deestos

instrumentosla intensidadde los restantesinstrumentosmonetariospermanececonstantey.

por tanto, el gobiernomodifica un instrumentoneutral,como por ejemploun impuestode

sumafija, paragarantizarquesesatisfacesu restricciónpresupuestariaentodoslos períodos?,
¿es posibleestableceralgunarelaciónentre los efectosrealesprovocadospor cambiosen
dichos instrumentosy, en especial,por cambiosen los doscoeficientesbancarios?

2) ¿cuálessonlos efectoscontemporáneossobrelas variablesrealesy, especialmente,sobrelas
rentabilidadesnominales,provocadospor un incrementotransitorioen la tasadecrecimiento

monetario?¿y los efectosocurridosen los períodossiguientes?y,

3) ¿cómo afecta el nivel del coeficiente legal de caja a las característicasdel proceso
multivarianteestocásticoque define las relacionesentrelas diferentesvariables,en función

del origen de las fluctuaciones(monetarioo enproductividad)?.

En relacióna las dosprimeraspreguntasnosinteresacaracterizaren qué medidacambiano,

por el contrario,semantienenlos resultadosobtenidosporBencivegay Smith (1992),Haslag(1996),

Christiano (1991) y Fuerst (1992>, entre otros, en relación a los efectosque tienen cambiosen
diversosinstrumentosmonetariossobrela actividadeconómica,cuandocambiamosuno o variosde

los supuestosque definenla demandade dinero, la modelizacióndel intermediario financieroy la

relaciónexistenteentrelos diversosinstrumentosmonetariosy fiscales.En algunoscasos,incluso
existendiferenciasadicionalesa las descritas,como es el casode Romer (1985), Espinosa-Vega

(1995), Espinosay Russell (1996)y Garcíade Paso(1997), respectoa los cualesgeneralizamossu
estructuraproductivapuesmodelizamosexplícitamentela figura de una empresaproductivaquien
utiliza los factores,trabajoy capital,en la produccióndel bien, a costade eliminar la posibilidadde

queexistanvariosconsumidoresque seandiferentesentresi.
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Además, en relación a la primera pregunta,también deseamosestudiarsi se observan

diferencias apreciablesen los efectos económicos de cambios permanentesen los diversos

instrumentosmonetarioscuandoel análisisse restringeal estadoestacionariorespectoa cuandose
estudiala dinámicade transición.La tercerapreguntaesrelevanteen sí misma.

A continuacióncomentamosalgunosde los principalesresultadosobtenidos:
(i) Modificacionesen la tasade crecimientomonetarioy en los coeficienteslegal decaja y de

inversiónobligatoriaprovocancambiossobrelasvariablesrealesdel modelo, en particular,

sobrela produccióny la inversiónbruta.Esteresultadocoincideconel otros trabajosprevios

(por ejemplo,Bencivegay Smith(1992))si bien la explicaciónde los mismosesdiferente.
Así, por ejemplo, en el estadoestacionariodel modelo utilizado en este capítulo, el

incrementoen el coeficientelegal decaja provocaun aumentoen el tipo de interésnominal
quepagala empresapor endeudarsetanto para remuneraral trabajocomo paraadquirirel
bien de capital. Esto se traduceen un incrementoen el costeunitario de ambos factores

productivos,por lo cual la empresareducela demandade ambos; esto explica tanto la
reducciónenel nivel deproduccióncomoenla inversiónbruta.Sin embargo,enla literatura,

un incrementoen el coeficientelegal de cajaprovocauna caídaen la rentabilidadrealque
percibeel consumidorpor los depósitos,que se traduceen unadisminuciónen el volumen

de depósitos.Esto último da lugar a una caídaen el volumen de fondos disponiblepara
adquirirnuevasunidadesdecapitalproductivoy, portanto,enunacaídaen lainversiónbruta

y en la producción.

Los efectos dinámicos sobre ambas variables provocados por el incremento
permanenteen el coeficientelegal de cajacoincidenen términos cualitativoscon los efectos

de estadoestacionarioque acabamosde comentar.No obstante,durantela transiciónde la
economíaal nuevo estadoestacionario,el coeficiente legal de caja distorsionaun margen

adicionala los ya comentados.En concreto,el incrementoen el coeficiente legal de caja

provocaunacaídacontemporáneaen el tipo de interésnominalde los depósitos(mientrasque
en el estadoestacionarioestavariablepermanececonstante),queprovocaun aumentoen la

ofertadetrabajo,dadoqueaumentael valorpresentede la rentasalarialcontemporánea.Este

efectosedebea queel consumidorrecibesu rentasalarialcuandoel mercadodel bienya ha
cerrado,por lo quedebeesperaral períodosiguienteparagastérsela.Por tanto, durantela
transición,a diferenciade lo queocurreen el estadoestacionario,el coeficientelegal decaja

provocados efectosdistintos sobreel mercadode trabajo, si bien prevaleceel efecto de
caráctercontractivo.La caídaen el nivel de empleodeequilibrio explicala reducciónen el

nivel de producción,dadoque la empresadecidióel stockdecapitalen el períodoanterior.5

No obstante,hay variablescuyarespuestaal cambiopermanenteen el coeficientelegal de cajadurantela etapade
transiciónde la economíaal nuevoestadoestacionarioes diferente, en términoscualitativos,a los efectos observadosal
compararlos estadosestacionarios;esto sucede,por ejemplo,con el consumoprivado o la tasade inflación.
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Por último, nuestrosresultadosestánen la línea de los obtenidospor los trabajosque

analizadoempíricamentelos efectos reales de cambios en el coeficiente legal de caja

(Lounganiy Rush(1995) y Haslagy Hein (1992, 1995)).

La respuestadel nivel utilidad ante un incrementoen el coeficientelegal de caja

dependede la combinaciónmonetariade partida(esteefecto tambiénse observacuandoel

gobiernocambiala tasade crecimientomonetarioo el coeficientede inversiónobligatoria).
Así, en ocasiones,un incrementoen el citado coeficienteaumentael nivel de utilidad,

mientrasque en otras ocasionesda lugar a unapérdidade utilidad. Estecomportamientoes

el resultadode habersupuestoqueel gobiernotira al mar su consumopúblico y que dicho

nivel no esun valorconstante,sinoquerepresentaun porcentajefijo enel output.Portanto,

el modeloutilizado escapazdeexplicarqueparaalgunastasasde inflación puedeseróptimo
utilizaractivamenteel coeficientelegal decaja, cuandoel objetivo del gobiernoesmaximizar
el bienestarde los agentes.Enel capítuloS’estudiaremossi esteresultadosemantienecuando

el gobierno elige conjuntamentela tasa de crecimientomonetarioy los dos coeficientes

bancarios.

Por último, los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriason sustitutos,

tanto en la etapade transicióncomoen el estadoestacionario,en el sentidode que existen

infinitas combinacionesde dichos coeficientesque son compatiblescon la misma tasa de
inflación, nivel deourputy utilidad, entreotrasvariables.Esteresultadoya sehabíaobtenido

en modelosde generacionessolapadasaunqueúnicamentecomparandoestadosestacionarios

(Garcíade Paso(1997)).

(u) Los diferentes tipos de interés nominales aumentan en respuestaa un incremento

contemporáneoy transitorio en la tasade crecimientomonetario. Es decir, se observael
denominadoefectoinflaciónen lugardeobservarseel efectoliquidez,presenteenlos trabajos

de Fuerst (1992>y Christiano(1991),entreotros.

(iii) El nivel del coeficientelegal de caja influye en la volatilidad de lasvariableseconómicasy,

además,lo hacede formadiferenteen función de cuál seala fuentede incertidumbre.Así,

si los shocksson monetarios,nuestro modelo predice que cuantomayor es el nivel del

coeficiente legal de caja, mayor es la volatilidad de la mayoría de las variables (tanto
nominalescomo reales),mientrasque,por el contrario,silosshockssonenproductividad,

entoncestiendena sermenoresdichas volatilidades.Este resultadoes importantepor dos

motivos. Enprimer lugar,porquetradicionalmentese harestringidoel análisisdel papeldel

coeficientelegal decajacomo instrumentode estabilizacióneconómicaa modelosen los que

ésteesun instrumentode control de los agregadosmonetarios.En segundolugar, porque

obtenemosresultadosopuestosa tos tradicionalmenteobtenidos(Horrigan(1988)).
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Porúltimo, comentamosla estructurade estecapítulo,el cual constade ochosecciones.En

la sección111.2 secaracterizael estadoestacionariodel modelo. En la sección111.3 se analizanlos
efectosrealesa largo plazode cambiospermanentesen diferentesinstrumentosmonetarios(tasade

crecimientomonetarioy nivel de los coeficienteslegal de caja y de inversión obligatoria). En la
sección111.4 se defineel equilibrioestocásticodel modeloy seindicanlos pasosquehemosseguido

para caracterizarla etapade transición de la economíaque tiene lugar cuandovaria de modo

permanentela intensidadde uso de alguno de los instrumentosmonetarios.Estos pasosson los
mismos que se han de seguir para simular el modelo con el objeto de caracterizarlas relaciones
estocásticasquemantienenlas variableseconómicas.En la sección111.5sedescribeny comentanlos
resultadosrelativos a los efectosde corto píazosobrela actividad real y el bienestarde cambios

permanentesen los diferentesinstrumentosmonetariosdeque disponeel gobierno.Posteriormente,

paracompletarel análisis,enla sección111.6se analizanlos efectosa cortopíazosobrelasvariables
reales de cambios transitorios en la tasa de crecimiento monetario. Como ya se comentó
anteriormente,no caracterizamoslos efectosrealesde cambiostransitorios en los niveles de las

regulacionesbancariasdado que tienen menosinterés,puestoque no sonuna normacomúnen las

economíasrealesy, además,puedenintuirsea partir de los anteriores.En la sección111.7 sehaceun
pequeñoejercicio de simulaciónparaprobarqueel nivel del coeficientelegal de cajasí influye enla
volatilidad de las variablesrealesy nominales,así como en sus funcionesde autocorrelacióny de

correlacióncruzadacon el aurpur. Por último, en la sección 111.8 se resumenlas principales

conclusionesy extensionesdel análisis. Estecapítulo se cierra conun conjunto de sieteapéndices

entre los cualesdestacamoslos cuatro siguientes: III.C, III.D, III.E y 111.0. A continuación,

comentamosbrevementesu contenido.

Anteriormentehemoscomentadoque, a lo largo de todo el capítulo,utilizamosun modelo
en el que el consumopúblico influye en la asignaciónde equilibrio. Sin embargo,ésteno es un

resultadohabitualen los modelosqueanalizanla efectividadde los diversosinstrumentosmonetarios
ni tampocode los modelosdestinadosadiseñarla combinaciónmonetariaóptima. Como yahemos

comentado,la razónpor la queel consumopúblico no es neutralno se debea queseautilizado como

un factor productivoo a queinfluya en el nivel de utilidaddel consumidor.El supuestoresponsable

de la no neutralidaddel consumopúblico esque, a diferenciade lo queeshabitualen la literatura,
suponemosqueel gobiernoadquiereunaciertacantidadde bienque,posteriormente,no devuelveal

consumidoren forma de unatransferenciadesumafija; por tanto, diremosquelo tira al mar. En el
apéndiceIII.C mostramosque, en este contexto,un incrementoen el nivel del consumopúblico

provoca un aumentoen los nivelesde estadoestacionariodel empleo, ourpu¡ y una caídaen el

consumoprivado y nivel de utilidad, entreotras variables.

Asimismo, en dicho apéndiceanalizamoscómovaríanlos efectossobrela actividadreal de

cambiosen los instrumentosmonetarioscuandoel gobiernoutiliza diferentesreglasparadeterminar

su nivel de consumo público. Suponemosdos reglas: nivel de consumo público determinado
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e

exógenamenteo, alternativamente,endógenamentey definido como un porcentajeconstanteen el

outpur. Esteanálisisúnicamentetiene sentidodebidoaque el nivel del consumopúblico influye en
la asignacióndeequilibrio. Además,esteapéndiceayudaa entenderla razónpor la cual,enla sección

111.3, el nivel de utilidad unasvecesaumentay otras disminuyeantecambiospermanentesen los

diversosinstrumentosmonetarios.

Por otra parte, en el apéndiceIII.D llevamos a cabo un análisis de la robustezde los
resultadosobtenidosen relacióna los efectosde estadoestacionarioque tienen cambios en los

diversosinstrumentosmonetariossobrelasvariablesreales.Analizamoscómocambiandichosefectos
cuandomodificamosel conjunto de restriccionesde liquidez al que seenfrentanel consumidory la

empresa.Esteanálisisestámotivadoporel hechode que: (1) precisamentela existenciade demanda

no bancariade efectivo motivadamedianterestriccionesde cash-in-advanceesuno delos supuestos
que nosotrosintroducimosenel análisisde los efectosque los cambiosen el coeficientelegal decaja

tienen sobreel nivel de las variablesrealesy sobresu volatilidad; y que, cómo se comentóen el

capitulo anterior, (u) existendiversosmodeloscompatiblescon dicho supuesto.Esteproblema de
“indeterminación” o multiplicidad de modeloses importanteporque, como vimos en el capítulo

anterior, el conjuntode restriccionesde liquidez al que se enfrentandichos agentescondicionalas

decisionesdistorsionadaspor los diferentesinstrumentosmonetarios.

Comoresultadodel mencionadoanálisisde sensibilidad,mostramosqueexistenmuy pocas

diferenciasen los efectoscualitativosde estadoestacionarioprovocadosporlos cambiospermanentes

en los diferentesinstrumentosmonetariossobrelos niveles de estadoestacionariode un amplio

conjuntode variablesrealesy nominales,cuandocambiamoslos supuestosacercade las restricciones
de liquidez queafectana los agentesprivadosno bancarios.Nótesequeesteresultadoseobtienebajo

el supuestode queel gobiernoutiliza el impuestode sumafija y el volumen de deudapública para

garantizarque se verifique su restricción presupuestariaen todos los períodos. En el análisis

consideramosseis modelosquesediferencianentresí en el factorproductivoqueadquiereo alquila

la empresacon efectivoy quele obliga a endeudarsey en si el consumidorpercibesu rentasalarial

antesodespuésdequecierreel mercadodel bien.Además,ponemosespecialénfasisen evaluarcómo
cambiael costeentérminosdebienestardediferentescombinacionesdepolíticamonetaria(utilizando

la medidapropuestapor Cooleyy Hansen(1991))asícomosu capacidaddegeneraciónde ingresos,
a travésdelratio señoreaje/output,enfuncióndel supuestorealizadosobreel conjuntoderestricciones
de liquidez queafectana los agentesprivados.

A continuación,en el apéndicem.E se muestraque, aunquesupongamosqueel tipo de

interés de la deudapública es exógeno, en nuestro modelo siempre podemos encontrar dos

combinacionesde los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriaparalos cualesel nivel de

utilidad de estadoestacionarioseael mismo. Por tanto, comparandoesteresultadocon el obtenido
en la sección111.3.3 se deduceque el supuestoacercade si la rentabilidadde la deudapública es
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exógenao endógena,que segúnse desprendede los trabajosde Espinosa-Vega(1995), Espinosay
Russell (1996) y Garcíade Paso(1997>es un supuestoimportantecuandocomparamoslos efectos

que, sobreel bienestarde estadoestacionario,tienencambiospermanentesen los coeficienteslegal
decajay de inversiónobligatoriaen modeloscon agentesheterogéneos,dejade serloen el modelo

deagenterepresentativoutilizadoen estecapítulo,pueséstedejaal margenlos efectosredistributivos
asociadosacambiosen la política económica.

Porúltimo, enel apéndice111.0 semuestraque, cuandoel gobiernofinancia íntegramente
su consumocon los ingresospor señoreaje,los efectossobrelas variablesrealesy el bienestar,tanto

a cortocomo a largo píazo,de cambiosen la tasade crecimientomonetario,son sustancialmente
diferentesa los caracterizadosen las secciones111.3.1 y 111.6.El análisisquesellevó a caboenestas

últimas seccionesse diferenciadel que se presentaen esteapéndice,fundamentalmente,en que el
gobierno,parafinanciar su gasto,dispone,junto a los ingresospor señoreaje.de un impuestode

cuantíafija y de deudapública.

En este sentido,en la sección111.6 se obtieneque un incrementotransitorioen la tasade

crecimientode la oferta monetariaúnicamentedesencadenaun efecto inflación, sobrelos tipos de

interés.Sin embargo,en esteapéndice,ademásdel citadoefecto,el incrementotransitorioen la tasa
de expansiónmonetariaprovocael denominadoefectoliquidez. Asimismo,seobtienequeésteúltimo

efecto prevalecesobreel primero.La explicaciónde estadisparidaden los resultadosobtenidoses
que, mientrasque en la sección111.6, el gobiernoseve obligado a cambiarla cuantíadel impuesto

de sumafija y el importe de la deudapública cuandocambiala tasade crecimientomonetario;por

el contrario,en esteapéndice,debidoa queúnicamentedisponede los ingresospor señoreaje,seve
obligado a cambiarel coeficientelegal de caja.

Por tanto, el apéndice111.0nossirve para:(a) abrir unanuevalíneade investigaciónteórica

paracaracterizarel efectoliquidez,cuyodesarrollodejamosparainvestigacionesfuturasy, (b> ilustrar

la importanciadel conjunto de instrumentosmonetariosque tieneel gobiernobajo su control, así

como de la relaciónde los que no controla, en los efectosrealesde los instrumentosmonetarios.
Basándonosen estaprimeraevidencia,hemosoptadopor dedicarel siguientecapítulo (capítuloIV)
al análisisminuciosodela formaen quedependenlos efectossobrelos nivelesde las variablesreales

y sobreel nivel de utilidad, tanto a corto como a largo píazo, provocadospor cambiosen los

diferentesinstrumentosmonetarios,del impuestoconcretoqueutiliza el gobiernoparagarantizarque

su restricciónpresupuestariaseveriticaentodoslos períodos.Supondremosqueel gobiernodispone

deun amplio conjuntode impuestosdistorsionantes,juntoa los ingresosporseñoreaje,parafinanciar
su consumo;pero queno disponeni de un impuestode cuantíafija ni de deudapública.

Sin más preámbulos,comencemosel análisisdesarrolladoen el presentecapítulo III.
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111.2. EL EQUILIBRIO DE LARGO PLAZO O ESTADO ESTACIONARIO.

En estasección,se calculael vector de preciosy la asignaciónde recursoscorrespondiente

al estadoestacionariodeterministadel modelo_SP_WSKSBS%.En el apéndice1114 se ofrece

un resumendelos criteriosutilizadosparaformar los nombresmnemotécnicoscon que identificamos
a los diferentesmodelosen lo que restade la Tesis Doctoral.En la subsección111.2,1 se defineel

estadoestacionario,en la subsección111.2.2 éste se caracterizaanalíticamentey, por último, en la

subsección111.2.3 se analizacómo dependeel valor de equilibrio de las diferentesvariablesde

cambiosen los parámetrosestructurales.

El contenidode estasecciónes importanteen el planteamientogeneraldel capitulo ya que
sirve de apoyoa algunasotras seccionesy apéndices,en las cualessehacecontinuareferenciaa las

expresionesanalíticasquedefinenel valor de equilibrio de las diferentesvariablesen funciónde los
parámetrosestructuralesy de política económica.

Unacaracterísticadel modelocon el que trabajamosCSItWSKS_BS_%)es quepodemos
obtenerexpresionesanalíticasde los nivelesde estadoestacionariode todaslas variablesrealesy

nominales,en función de los parámetrosestructuralesy de política económicaque eligeel gobierno

de formaexógena.

Estapropiedades robustaa cambiosen los supuestosque caracterizanlas restriccionesde

liquidez de los agentesprivados no bancarios(consumidory empresa),pero no a cambiosen los
mecanismosde financiacióndelgobierno.Enel modelo_SP_WSKS_RS_%_el gobiernodisponede

un impuesto de suma fija y de deudapública, cuyas cuantíasse determinanendógenamenteen

equilibrio. Sin embargo,cuandoel gobiernono disponedel citado impuestoy utiliza sólo ingresos

por señoreajeo, junto a éstos,un impuestodistorsionante(por ejemplo, sobreel consumo,capital,

produccióno rentasdel trabajo y del capital>, es el valor de uno de los instrumentosde política
económicadistorsionantes(tasade crecimientomonetario,nivel del coeficientelegal decajao el tipo

de algunode los impuestosmencionados)el que se determinaendógenamenteen el equilibrio. En
cualquierade estos casos,las relacionesentrelas variablesson tan no lineales que no podemos

obtenerexpresionesanalíticasquerelacionenlos nivelesdeestadoestacionariocon los valoresde los
parámetrosestructuralesy de política económicaque elige el gobierno exógenamente,aunque

podremosanalizartal dependencianuméricamente(este análisis se lleva a cabo en el capitulo

siguiente>.

111.2.1.DEFINICIóN.

El estadoestacionariosedefinecomoel conjunto de las trayectoriasde equilibrio a través

de las cuales¡odas las variablesde la economíacrecena tasasconstantes.Como se muestraenel
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capítuloII (en concreto,en el apéndiceII.Q, las variablesrealesdel modelo _SP_WSKS_BS_%_

evolucionansegúnla tasadecrecimientotecnológico,y las variablesnominales,exceptoel preciodel
único bien de la economía,lo hacen al ritmo de la oferta monetaria. Además, la tasa bruta de

inflación (ir) es:

1+x [111.1]

e’

dondex esla Usade crecimientomonetarioy y esla Usaa la quecreceel estadode la tecnología.

Paracaracterizarestassendasde equilibriodeestadoestacionario,enprimerlugar, serealiza

un cambiodevariableparaexpresarlascondicionesdeequilibriodelmodeloentérminosdevariables
con crecimientonulo, segúnla forma descritaen la sección11.3.5.4. En segundolugar, secalcula

el punto fijo de dicho sistemade ecuaciones,bajo el supuestode que las realizacionesde las
innovacionesestructurales(monetariay en productividad>son igual a su valor esperado(cero,en
nuestrocaso).

Recuérdesequeel modelo SP_WSKS_BS_%_representaunafamilia representativaquevive
infinitos períodosy queestáformadaporun consumidor,unaempresaproductivay un intermediario

financiero.La únicafunciónque desempeñaésteen la economíaes la de canalizarel ahorroprivado
desdelos consumidoreshaciala empresaproductivay el gobierno.Además,satisfacelos coeficientes

legal de caja y de inversión obligatoria. La empresanecesitaefectivo -que pide prestadoal

intermediariofinanciero-paraadquirir las nuevasunidadesde capitalproductivo y pararemunerar

al factor trabajo. Por estemotivo, en la sección11.3.2.2secomentó,a partir de las condicionesde
primerordendinámicasdelproblemade optimizaciónqueresuelvela empresa,que tantola demanda

de trabajocomo la intensidadrelativade uso del capital dependennegativamentede la rentabilidad

nominal de los bonosque emitela empresa.Por otraparte,el consumidortambiénnecesitaefectivo

paraadquirirel biende consumoya queno sepuedegastarsu salariohastael períodosiguiente,pues

lo recibe cuandoel mercadodel bien ya ha cerrado.Debido a este supuesto,en la sección11.3.1.2

se argumentó,a partir de las condicionesdeprimer ordendinámicasdel problemade optimización

que resuelveel consumidor, que la afeasde trabajo tiende a dependernegativamentede la
rentabilidadnominal de los depósitos.Finalmente,en la sección11.3.3.2unade las condicionesde

primer ordendel problemade optimizaciónqueresuelveel intermediariofinanciero recogeque, en

equilibrio, la rentabilidadnominalde los depósitosesunamedia ponderadade la rentabilidadde los
activoslíquidos,los bonosdeempresay la deudapública,dondelasponderacionesdependendel nivel

delos coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria.Por tanto,en la medidaen que la tasade
crecimientomonetarioinfluye sobrela rentabilidadtanto de los depósitoscomo de los bonos de

empresa,el modelopresentadiversasrazonespor lascualeslos diversosinstrumentosmonetariosno

sonneutrales.
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La descripcióndel modelo se completaconun gobiernono trivial, queadquiereun volumen

no nulodel único biende la economía,que financiamedianteun impuestode sumafija y emitiendo

bonosy dinero.El gobiernoelige exógenamente:(a) el porcentajequeel consumopúblico representa
en el output, (b) la tasade crecimientomonetario,(c) los coeficienteslegal de caja y de inversión

obligatoriay, por último, (d) el porcentajedel gastopúblico quefinancia medianteel impuestode
suma fija. El nivel del consumopúblico, el volumen de deudapública emitida, los ingresospor

señoreajey la cuantíadel impuestode sumafija se determinanendógenamenteen el equilibrio del

modelo. El gobiernotira al mar la cantidadde bien que adquiere;es decir, no se lo devuelveal
consumidorcomounatransferenciadesumafija ni esun input dela funcióndeproducción.Además,

tampocoesun argumentode la funcióndeutilidad del consumidor.Enestascondiciones,tal y como

sedemuestraen el apéndiceI11.C, el nivél de consumopúblico no esneutral;esdecir, influye sobre

los nivelesde estadoestacionariodel empleo, consumoy output,entreotrasvariables.No obstante,

hay que reconocerque introducida más fuentesde no neutralidadsi afectasedirectamentea la
tecnologíao a las preferencias.

A continuación enumeramos el conjunto de ecuacionesque definen, en el modelo

_SP_WSKS_BS_%_, los niveles de estado estacionario de las 19 variables:

1mc\dt ,bc\n * ,y * ,w ,R’\mQk * ,b ti ~ ,g ,1r ,c ,p’ ~ }, enfuncióndelos
parámetrosestructurales{ j3, cx, 5, y, 44v,0 } y depolítica económica<x4,q,~,K}.A todasellasse les

ha extraídola tendenciadeterminísticade la formadescritaen el capituloanterior.El citadosistema
de 19 ecuacioneses:

[111.2]

p c =m

Rd = l+Xe ~>(I.Y>~ [111.3]

e
e

R~ =Rd’ [111.4] e
e
e

— ~ * R”’ [111.5] e

p 1-y 1-n’ e
e
e

(1 ~a)eaP iii [111.6] e
[nSJ

e
= e<~~v(k)a(n>Ia [111.7] e’

e
e
e
e
e’

e
e
e
e
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1~ ev[(ln)W1) [aei~o«k 1n + R>5 (1—5>] —

m

1’’ =qd

= 1* +m’ +b~

R ~ = + qRb + (1—4.-q)R’~

m~ =pSg*

m8 =x+tr5—

y =

IRb
11.

g =

0y5

l+x = + + 1~ + m’

U = wn * + p5 kil —(l-8)ej

= bC +b~•

[111.18]

[111.19]

[11120]

Estesistemade ecuacionesse ha obtenido a partir del sistemade ecuacionesque define el

equilibrio generaldel modelo, que fue descritoen la sección11.4.3.Se puedecomprobarfácilmente

quedicho sistemadeecuaciones,unavezrealizadoel cambiode variablecon objeto de queéstasno

crezcanen el estadoestacionario,es muy similar al descritoen la sección11.3.5.3. Las únicas

diferenciasquepresentason: (a) enla sección11.4.3aparecennuevasecuacionesy variablesderivadas

[111.8]

[111.9]

[111.10]

[111.11]

[111.12]

[111.13]

[111.14]

tr = xpg

[111.15]

[111.16]

mx. 17]
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ede que el gobiernoemite deudapública, que demandantanto el intermediario financiero como el

consumidor, y (b) los subíndicestemporalesde los tipos de interésy de los flujos financieros

(depósitosy préstamos)son diferentesen ambosconjuntosdeecuaciones;así, por ejemplo, 11/ yd
pasana denotarseen la sección11.4 R,t y d,4, respectivamente.La razóndeestecambiodenotación e

sedebeaque la introduccióndedeudapúblicaobliga a cambiarligeramenteel momentodel período *

en que tienenlugar los flujos financieros,comosecomentócon detalleen la sección11.4,1. e’

e
e

Además, seha particularizadoel sistemade ecuacionesen el casoen que cadavariable
esiempre toma el mismo valor, independientementedel período de tiempo; por tanto,

~, VI, Vj, siendoj unavariableendógena.La ecuación[11.2]es la versiónde estado e

estacionariode la ecuaciónde cash-in-advanceenconsumorecogidaenel cuadro11.1. La ecuación e

[111.3]procedede la expresióncorrespondientedel cuadro 11.6. La ecuación[111.4]procedede
e’combinar [11.70]con la ecuaciónmencionadadel cuadro11.6. Las ecuaciones[111.5]y [111.6]se
e’

obtienena partir de las ecuacionescorrespondientesde los cuadros11.2 y 11.3, respectivamente.La e
ecuación[111.7]es la versiónde estadoestacionariode la funciónde producciónrecogidaen [¡1.42]. e

La ecuación[111.8]procedede la ecuacióncorrespondientedel cuadro11.4. Las ecuaciones[111.9]y

1111.10]sehanobtenidoa partirde [11.43)y dela ecuaciónquerecogela obligacióndel intermediario e

financiero de adquirir deudapública para satisfacerel coeficientede inversión obligatoria.
6Las e’

e’ecuaciones[111.12]a [111.15]procedende [11.73),[11.31].111.76] y [1l.52b),respectivamente.La
e

ecuación[111.16]recogeque, en estadoestacionario,el gobiernofinanciaun porcentajeconstanteK

de su consumomedianteel impuestode cuantíafija, tal y como se comentóal final de la sección

11.4.2. Lasecuaciones[111.17]y [111.18]sehanobtenidoa partirde [11.48]y [11.49],respectivamente. e

La ecuación[111.193esanálogaala ecuacióncorrespondientedelcuadro11.5. Finalmente,laecuación e

[111.20]representael equilibrio del mercadodedeudapública. Las ecuacionesde los cuadros11.1 a e’
e

11.6 a las quehemoshechoalusiónson las quecorrespondenal modelo CI+E3. Porúltimo. nótese
e

queparaque los tiposde interésnominalesnetosseanpositivosesnecesarioque:x > fle’«’Y>$ — 1;

esto sededucede [111.31 e’

111.2.2. CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DEL EQUILIBRIO DE ESTADO

ESTACIONARIO.

En esta subsecciónse obtiene el nivel de equilibrio de estadoestacionariode todas las

variables nominales y reales del modelo _SP_WSKS_BS_%_en función de los parámetros

estructuralesy de política económica.En primer lugar, se calcula el nivel de equilibrio de la

rentabilidadnominalde los tresactivosfinancierosalternativosal dinero: (a) depósitos(o activosque
emite el intermediario), (b) bonos de empresa(o activos que emite la empresa)y (c) bonos

gubernamentales(o activos queemite el gobierno). En segundolugar, se obtienenlos niveles de

6 Es decir, la demandade deudapública del intermediariofinancieroverifica: b,, =
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equilibriodelas variablesreales:consumoprivado,stockdecapital,empleoy outpu!. En tercerlugar,

secalculanlas variablesnominales:preciodel bien,el salarionominal y la magnitudde los distintos
flujos financierosprivados(efectivoenmanosdel intermediariofinanciero, la cantidaddedineroque
demandael consumidor,el importe de los préstamos,...)así comola velocidadde circulación del

dinero. En cuartolugar, se deduceel valor de equilibrio de la mayoríade las variablesfiscalesque

sonendógenasen estemodelo: el volumende bonosque emiteel gobierno,la cuantíadel impuesto
de sumafija, el gastonominal delgobiernoen el únicobiende la economíay el volumende ingresos

por señoreaje.

A continuación,sederivanlas expresionesquecaracterizanel estadoestacionariodel modelo

SP_WSKS_BS_%_. Lasexpresionesanalíticasdelos nivelesdeestadoestacionariodelasvariables
reales:consumoprivado,ou¡put, empleoy nivel de utilidad, entreotras,muestranqueestasvariables

dependende los instrumentosmonetariosy de las característicasfinancierasde la economía,sólo a
travésde las rentabilidadesnominalesde los diferentesactivosmodelizados.Sin embargo,existen
otrasvariables,talescomola carteradeactivosdel intermediariofinancieroy la del consumidor,que

dependende los instrumentosmonetariosdirectamentey no a travésde dichasrentabilidades.

(i) Determinaciónde los tipos de interésnominales.

El valor de equilibrio de Rd y Rb~ estárecogidoen la ecuación[111.3].Obsérveseque la
ecuación[111.4]nosindica queambasrentabilidadescoinciden.Cuandose sustituye[111.3]en [HL12]

seobtiene [111.21].Si el coeficientelegal de cajaesnulo, las tres rentabilidadescoinciden.

= {(1—Q) (1+X ) ~}(í—~—~f’ [111.21]

(ji) Determinacióndel output, los componentesde la demandadelbien, nivel de empleoy

salario real.
Estas variables se determinanen los dos mercadosreales existentesen la economía:el

mercadodel único bien producidoy el mercadode trabajo. A tal efecto, las ecuaciones[111.7],

[111.17],[111.15]y [111.8]recogenla ofertadel bien,el equilibrio del mercadode bien, la reglafiscal

quesigueel gobiernoparadeterminarel consumopúblicode formaendógenay la demandadecapital
productivoque realiza la empresa,respectivamente.Las condiciones[111.5]y [111.6]representanel
mercadode trabajo;enconcreto,sonlas funcionesde ofertay demandade trabajo,respectivamente.

A partirde la ecuación[111.8]se obtieneel valorde equilibriode la intensidadrelativade uso
delos dosfactoresproductivos(k */p~ 5), en funciónde algunosparámetrosestructuralesy del tipo

7
de interésdel empréstitoque solicita la empresaparaadquirirel capital productivo

Sustituyendoen la ecuación(111.22] el valor de estadoestacionariode R’~, dadopor la ecuación[111.21],seobtiene
el valor deequilibrio del ratio (k/n)5 en función de los parámetrosestructuralesy de política económica.
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(km)5 = A con A = e’ e1(hT>t21 —(1—5)] RÁ~] rr [111.22]

Se ha supuestoque la función de producciónes Cobb-Douglascon rendimientosconstantes
a escala, tal y como se pone de manifiesto en la ecuación[11.15].Por tanto, en equilibrio, las

productividadesmediasdel trabajo(PML) y del capital (PMK) son,respectivamente:

¡‘ML5 y * ~‘ 1 un * 1 = ealAa [111.23]

[1k] ¡a.’ [111.24]PMK = — = e 1—1 ¡ =1 ini

Estamossuponiendounapolítica segúnla cualel consumopúblicorepresentaun porcentajeO

constantedel output.Por tanto, enequilibrio, el porcentaje1—O del ou¡put queno es adquiridopor

el gobierno,es comprado,bien por el consumidoro bien por la empresa,es decir:

cí—o = . +~ —(1 —5)ejL.. [111.25]
y y

Sustituyendoel valor de equilibrio de la productividadmedia del capital(ecuación[111.24])
en la expresión[111.25],se obtieneel porcentajequerepresentael consumoprivadoen el output; es

decir, la propensiónmediaa consumirdel sectorprivado (¡‘MC)8:

= * -. 1-a a,

PMC C/y 1—O—[1 —(1-i)e9A e [111.26]

Porúltimo, seconsiderael equilibrio del mercadode trabajo(ecuaciones[111.5]y [111.6]).El

nivel de empleode equilibrio n verifica:

7 R” — (1~a>e~~~4kIn)*) [111.27]
Sy1—n~

Por tanto,paracalcularla expresióndel nivel de equilibrio del empleo,en primer lugar,en

la ecuación[111.27]se sustituyeel valorde equilibrio de la intensidadrelativade usode los factores

productivos(ecuación [111.22]).En segundolugar, se divide el numeradory el denominadordel

En estemodelo, la rentareal que tiene disponibleel consumidorparagastaryio abonarno coincidecon el nivel de
ourput debidoa la existenciaderestriccionesde cash-in-advance quedanlugara quela aperturade los diferentesmercados
seasecuencial.Por tanto, PMC no indica la proporciónde la renta, netade impuestos,que el consumidordestinaa
adquirir el bien.
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miembro izquierdo de la expresión[111.27]por el valor de equilibrio del empleo9. Finalmente,se
sustituyela propensiónmedia del consumoprivado (¡‘MC 5) y la productividadmediadel trabajo

(PML’) porsusvaloresde equilibrio (ecuaciones[111.26]y [111.23],respectivamente>.De estaforma,
seobtieneque:

________________________________ [111.28][Y[í~o~íi~e~a)eiÁIaeaúIRd.Rv +____________________________ -l
n = ______________________1-a

Los nivelesde equilibrio del ourpur y el stockdecapitalsecalculana partirdelas ecuaciones

[111.23]y [111.24].Así,

y5 = PMLn = y {í—O—[1—(1—6)elA IaecrP]RCR” [111.29]

1-y 1-a +1

A
PMK5 y ~ R’5 [111.30]

_____________________________________ + 1
1-y 1-a

El nivel de equilibrio de los consumosprivadoy público se obtiene:

C zPMC5y’ = _____________________________¡ji..] (R dR¡) + 1 [111.31]

= Of = OA ae-aF
y [1~O~[í.~(x~a>e l-aea>JRtRP + 1 [111.32]

1-y 1-a

Porúltimo, el salarioreal deequilibrio sededucede la ecuación[111.6]:

W = (1~a)raYAa [111.33]

Tal y como secomentóanteriormente,en las ecuaciones[111.28]a [111.32]seobservaque el

nivel de equilibrio del empleo,del outputy de los componentesde la demanda,dependende los

instrumentosmonetarios(crecimientomonetarioy coeficienteslegalde cajay deinversiónobligatoria)
en ¡a medidaen queestosafectana la rentabilidadnominalde los depósitos<¡?~ ~)y/o a la de los

bonosde empresa(R’ ).

‘El raboconsumo-empleo,en equilibrio, es igual a:

- .ÑJL=PMCPMU
n’ n’/y’
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(iii) Determinaciónde los flujosfinancierosy de los precios absolutos.
El valor real del endeudamientode la empresaseobtienedividendo la ecuación[111.19]por

p * y de sustituir (a’ /p~, n k * por sus valores de equilibrio (ecuaciones[111.33],[111.28]y

[111.30],respectivamente):

111 *

t~J
[111.34]

Combinandolas ecuaciones[111.9]a [111.11]juntocon [111.34]se obtieneque los nivelesde

estadoestacionariodel valor realde los depósitosy de los activoslíquidos, respectivamente,son:

1dM
[pi

[111.35]

[+1= fp~-q]
y [í—o—[1—(1—a)e-’]AIaeaY]Rd R’ + 1

1-y 1-a

El preciode equilibriodel bienesaquelquevacía el mercadode dinero.La ofertadedinero

es exógena.Enestaeconomíatodoslos agentesdemandandinero.Así, el gobierno,el consumidor
y la empresalo precisanparapoder realizartransaccionescomerciales(ecuaciones[111.13],[111.2]y

[111.19]>;por último, el intermediariofinancieromantienedineroparasatisfacerel coeficientelegal

decaja (ecuación[111.9]).Sustituyendoestasdemandasdedineroindividualesen la expresión[111.18]
querepresentael equilibriodel mercadodedinero,y dadoqueel mercadodel bien estáenequilibrio

(ecuación[III. 17]), se obtiene:

[111.37]1+x =py*+Wn*+m¡

Por tanto, dividiendo [111.37]por p * y sustituyendoel valor de estadoestacionariodel

output,salarioreal,empleoy valor realdelos activoslíquidosenmanosdel intermediariofinanciero,

se deducequeel preciode equilibrio del bien es:

y ~ R’
1-y 1-a

(1~a)ravAa

+1
1-a

(1~a>ravAa

[111.361

e
e
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PS =

1-y

í+ft¶) 1 )
[III.38]

En el equilibrio a largo plazo,la velocidadde circulacióndel dineroesigual a:

VCD =
a-a) L 11;;

]

+1 4’ 1
c01A ~-~[1—(1—5)e-flj -‘

1-4,-qJ

[111.39]

Finalmente,se recuperael valor nominal de equilibrio de los flujos financieros,a partir de

sus correspondientesvaloresreales:

— [2;t~] a) + ea’A l~a[1 -(1—5)ei

]

1 -q 1 _____

eaPAljl(15)e1]

1-4,-qj

(la) E (1—a) ÷e0’A‘~N~ —(1 —a» -9]

í+22) ¡ l—c~—q] + [ 1—sb—q] ea~A¡a[1~(1~8)et

¡t~>4J [<t~~~+eaPAlnjd
[ 4,

1-4,-q

I (1 +x)qí FU—a) +eayA ‘11 (1 5)e-91
1-4,-q] ~r 1

4, ),~s+ 1 1—4,—qJeaA~t1

—l

Y-a
y ~ R’(1 +x)

1—q
1-4,-ej

la =

m =

[111.40]

[111.41]

[111.42]] e0’A I-a[í —(1 —5)e-‘ji

(1-a)
[111.43]

I X -c»-q3
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(iv) Determinaciónde la emisiónde bonosgubernamentales,de la cuantíadel impuestode
sumafija, de los ingresospor sefloreajey del volumendegastopúblico.

La ecuación [11.35]muestra la forma en que, en esta Tesis Doctoral, calculamos los ingresos

por señoreaje,quedenotamospor 4~. En el apéndiceTI.C se demuestra(proposiciónII. C. 14> que
los ingresospor señoreajecrecena la misma tasaqueel estadodela tecnología.Por tanto,definimos

los ingresospor señoreajeuna vez extraídala tendenciadeterministapor 4% donde i.r = e-n

Utilizando la informaciónde la ecuación[11.35]seobtieneque:

‘—ej + _____

4* = L+]Aaea L + ;t II 1—4,—ejj ¡~]enAwa[1~(1..a>e1} [111.44]-y [í.~o~[í..(í~~a)eiÁIaeaJRrR¡ +1
1-y 1-a

La cantidadde bien que adquiere el gobiernoen el estadoestacionariose ofreció en la

ecuación[111.32]mientrasque el volumennominal de gastopúblico de equilibrio es:

= (1+x> O

La cuantíanominaldel impuestode sumafija es igual a:

tú = ______ (1+x> O K
1 4, ) [111.46]

[1—ql1
+1

e’Porúltimo, el volumende deudapública de equilibrio es:
e

= (1+X) (1-~K) ~ 1 r
1i

___ 1 ___ xi Il.YI e’1q~ ~
1A~1~(1~b)efl e’[Aae-av¡1+[.~] 1 í—4,—ejJ expresionesde estados [111.47]¡ 1I~ ¡ e

ecuaciones [111.47] las e’

Las [111.21]a recogen estacionariode las e

variablesnominalesy realesdel modelo _SP_WSKS_BS_%_.En todasellasaparecenA, R4\ R’~. e’

Las ecuaciones[111.3],[111.21]y [111.22]ponende manifiestoque estasvariablesdependende los e’

e’
instrumentosmonetarios.

ee
e

e
e’

e
e’

e
e
e

e
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111.2.3. ANÁLISIS PARAMÉTRICO DEL EQUILIBRIO DE ESTADO

ESTACIONARIO.

A continuaciónse analizacómodependedel valor de los parámetrosestructurales,el nivel

de estadoestacionariode: (1) lasprincipalesvariablesreales(consumoprivadoy público, inversión
bruta, output, nivel de empleo, stockde capital e ingresospor señoreaje),(2) algunosprecios
(rentabilidadnominal de los depósitosy de los bonosde empresay salario real), (3> el repartodel

dinero entre los diferentesagentesy, por último, (4) la velocidad de circulación del dinero.’0

Seleccionamosestasvariablesporquecreemosque sonlas más importantes.No obstante,el modelo

permiteobtenerendógenamenteel valorde otrasmuchasvariablescomo,porejemplo,valor nominal
delos depósitosy los préstamos,asícomoel porcentajeconcretodel gastopúblico (integradopor el

consumopúblico y los interesesdela deudapública)queel gobiernofinanciamedianteingresospor
señoreajey medianteel impuestode sumafija.

Si se calculanlas correspondientesderivadasparcialesde las expresionesanalíticasque

definenel valor de equilibrio de largopíazode las variablesmencionadas,los resultadosobtenidos

son ambiguos,puesdependende forma no trivial de los valoresde los parámetros,tanto de los
estructurales,como de los que definenla política económicadel gobierno.Por tanto, parallevar a

caboel análisispropuesto,elegimosun conjunto concretode valoresparamétricos,relativamente
razonablesy habitualmenteutilizadosen la literaturay efectuamosuna evaluaciónnuméricade los

efectos.En el apéndiceIII.B se ofreceel conjunto de valores paramétricosutilizado con mayor

frecuenciaen estecapítulo.Los resultadosobtenidossonespecíficosde estosvalores.

El cuadro111.1 contienelos nivelesde estadoestacionariode las variablescitadascuandose

utiliza el conjunto devaloresparamétricos descrito.Además,suponemosquela tasade crecimiento

monetarioesigual a 1,58 36 trimestral(éstevalor ha sido tomadode Schlagenhauf y Wrase(1992),
quienescalibranun modelo de crecimientoexógenosimilar al nuestrocon los datosde la economía
norteamericana),los nivelesde los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriasonun 15 36

y un 25 36 (ambosnivelesseeligenarbitrariamente),respectivamente,y el porcentajequerepresenta

el consumopúblico enel outputesun 20 36 y x=1.05.Además,recogecómocambiandichosniveles
antecambiosen los valoresde los diferentesparámetrosestructurales.

El cuadro 111.1 tan sólo recogeel valor de algunasde las variablesque se determinan

endógenamenteen el equilibrio del modelo. Todas las que aparecenhan sido definidas con
anterioridad,salvo la tasade ahorro.Definimos éstacomo el porcentajede su rentadisponible que

lO Debido a que el culpul creceen el estadoestacionarioa la usa ¡‘, se probé en el apéndiceII.C que la usade

inflación deestadoestacionarioes igual a: C = e~(1.4— 1 = x — y; esdecir,es aproximadamenteigual a la diferencia
entrelas tasasde crecimientomonetarioy de la producción.Por tanto, la tasade inflación aumentaconformelo haceel
ritmo al que crecela oferta monetaria,mientrasque disminuyeconformeaumentala tasade crecimientodel output.
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w

el consumidordedicaaahorrar.Portanto,enestadoestacionarioy expresadaentérminosdevariables

corregidasde tendencia,la tasade ahorroesigual a:

bc +dtasa ahorro = ____________

1 +x

e . Por 1 +rbc.¡rsAdemás,nóteseque el valor de estadoestacionariodel nivel de preciosp * es el inversodel nivelde los saldosreales.Estoes debido al cambio de variableque realizamosen el capitulo anterior:1’= tanto, el cuadro111.1 recoge, aunque no explícitamente,la evolucióndelnivel deMprecios~ntecambiosen los diversosparámetrosestructurales.

En la columnade la derechadel cuadro111.1, observamosque el valor del parámetrosc no

influye en la mayoríade los nivelesdeestadoestacionariode las variablesdel modelo; únicamente

influye en la cuantíadel impuestode sumafija, enel volumentotal de deudapública asícomoen el
repartode la rentadel consumidorentreel impuestoy la cuantíade deudapúblicaqueadquiere.Esto

esasí porqueni el impuestode cuantíafija ni la deudapública distorsionanla decisiónde ningún
agenteni directamente(porqueningunodelos instrumentoscitadosapareceen lasreglasde decisión

de los agentes),ni indirectamente(ya queel gobiernocalculasu cuantíaresidualmentede modo que
su restricciónpresupuestariaseverifica siempre>.Además,nosvemosobligadosa suponerquesc>1

paragarantizarqueel volumende deudapúblicaespositivo. Estoúltimo se deducecombinandolas

ecuaciones[111.13],[111.14]y [III. 16].”

Necesitamosqueel gobiernoseendeudeparapoderanalizarlos efectossobrela actividadreal
y el bienestarprovocadospor cambiosen el coeficientede inversiónobligatoria.Sin embargo,se
puededemostrar,aunqueno se haceen estaspáginas,que los efectossobrelos nivelesde estado

estacionariodela producción,empleo,consumoprivadoy bienestar,entreotrasvariables,provocados

por cambios en la tasa de crecimiento monetario y en el coeficiente legal de caja (que
caracterizaremosen las siguientessecciones>se mantendríanaunqueimpidiéramosal gobiernoque

se endeudara.No obstante,no semantienenlos efectossobreel impuestode sumafija.

“ En concreto,sustituyendo[111.13],[111.16],[111.3]y [111.4]en [111.14]seobtieneque:
xrQc—i)p’g = b[$~’e~~’-’~ —~]

Portanto,elcrecixuientomonetario(x)y el excesode impuestossobregastos((K—l)p g ‘)generanun superávitprimario,
que debeenjugarseconun déficit similarprovocadopor los interesesde la deudapública((Rb~/(I .x)—flt ).
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CUADRO 111.1: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL ESTADO ESTACIONARIO
DETERMINISTA ANTE CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES

•__

EE~ ~ a y fi j~ y

Consumoprivado + + - - + - O

Consumopúblico + + - -~ ..j - O

Stockde capital ~ ....±......±.. - ~:—.~
+ - +(1) + +Empleo - O

Output + + - - + - Q

Ratio capital/trabajo

ConsumoDrivadoloutput

J~~L + + - +

- .

+ O

- O

Inversionbruta/output + + +<2) + + + O

Utilidad -1483 + + . - + + O

Saldosreales + + - .. - O

Salarioreal .a.a3~L......++--+
- - ~flL - -

.L~Q + + +(4) + +
+ + .444) + +

+ O

%dineroen manosdel consumidor - O

%dineroenmanosdelaempresa + O

%dineroen manosdel intermediario + O

%dineroen manosde) gobierno J2~2 - + -4- -

d~2a.L-~ +

jQ~j.. O

.2¿AQ..... ...z... ..±.. ..z.....

~ + + +

+ - - + +

- o

Rentabilidadbrutanominal bonosde em resa

Rentabilidadbrutanominal de ósitos - O

Velocidadde circulación del dinero -

Señoreaje - O

Señoreaje/Consumopúblico + O

Nivel deudapúblicanominal + + . + + +

Deudapública /Préstamos + - - ,,~

+ - ..t

~ + - - +

+ +

% Deudapúblicaen manosdel consumidor + +

* ahorro rivado destinadoa ad uirir deuda ública + +

Tasade ahorro(%) 91.20 + + . + + + +

La segundacolumnarecogelos nivelesdeestadoestacionariodealgunasvariableseconómicascuandolosparámetrostoman
los siguientesvalores:0=I,Q3~>~; a=O,35; ¡‘=0,0042; 8=0,02; t=—1,O; y=O,76; x=l,O5; x=1,58*; •=l5%; q=25%;
0=20%

Además,recogecómovaríandichosnivelesde estadoestacionariocuandovariamosel valor de algunode los parámetros
estructurales.En la columnade la izquierdase representanlas variablesmientrasquelos parámetrosse representanen la
primera fila. El signo ‘+‘ denotaque el nivel deequilibrio de la variable i-ésima aumentaa medida que incrementamos
el valor del parámetroj-ésimo.Porel contrario,‘-‘ indicaque el nivel deestadoestacionariodedicha variabledisminuye.
Por último, ‘0’ denotaque el nivel de estadoestacionariode la correspondientevariableno dependedel parámetro.
Notas: <1) Sólo si y < 0,015 aproximadamente; <2) Sólo si ¡‘ < 0,05 aproximadamente;

(3) Sólo si ¡‘ < 0.035 aproximadamente; (4) Sólo si y < 0,03 aproximadamente;
El efectoes de signo opuesto,en casocontrario.
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Además,en el cuadro111.1 seobserva:

(i) Los nivelesde estadoestacionariode los consumosprivado y público, de la inversiónbruta,

del outpu¡ y de los factoresproductivos, capital y trabajo, respondenpositivamenteante

aumentos en el parámetrode descuentointerremporaldel consumidor.Por el contrario, los

tipos de interés, tanto nominales como reales, responden negativamente.

e
Un aumento en el parámetro de descuento del consumidor implica que éste valora más

o
el consumofuturo en relaciónal presente.Estoprovoca,en cadaperíodo,unareasignación
de consumoe inversión, aumentandoéstaen detrimentodel primero. El aumentade la
inversiónconlíevaun aumentoen la produccióny un desplazamientode la curvade demanda e

de trabajo hacia la derecha:paracadasalarioreal se demandaun mayor nivel de trabajo y

paracadanivel de trabajo, las empresasestándispuestasa pagarun mayorsalarioreal. Por e’

e
otraparte,debidoa queel consumidorvaloramásel futuro enrelaciónal presentedisminuye

e
la rentabilidadnominalde los depósitos(ecuación[111.3]).Estoda lugar a quesedesplacela

e
curva de oferta de trabajo (ecuación [111.5])hacia la derecha: para cada salario real, los

consumidores están dispuestos a trabajar una proporción mayor de su dotación de tiempo y, e

paracadanivel de trabajo, los consumidoresestándispuestosa recibir un salariorealmenor. Vr

Como se comentóen el capitulo anterior, la ofertade trabajodependenegativamentede la e’

e
rentabilidadde los depósitosdebidoa que el consumidordebeesperaral períodosiguiente e
parapodergastarsela rentasalarialgeneradaen el períodot. Finalmente, se observaen el e

cuadroIII. 1 que, en equilibrio, cuantomayoresel parámetrode descuento,tantoel nivel de e’

empleocomoel salarioreal sonmayores.Por tanto, la producciónaumentadebidoa que la e

empresautiliza una cantidad mayor de ambos factores productivos. El aumento en la
producciónprovocaun aumentoen el consumo,tanto privado como público, aunqueel

e
consumoprivadopierdeimportanciafrentea la inversiónproductiva,

e
El nivel de precios (que hemos denotado como p 1 disminuyemásdelo queaumenta

el output. Por tanto, disminuye el valor nominal de la producción, lo que se traduce en una e

caída en la velocidad de circulación del dinero. Por último, obsérvese el impacto que tiene

un incremento en el parámetro de descuento sobre el reparto del dinero existente en la e’

e
economía: el dinero tiende a concentrarse en manos de la empresa y del intermediario

financiero, en detrimento del consumidor y el gobierno. Esto no es sino un fiel reflejo de la

sustitución de consumo por inversión que tiene lugar en la economía. Finalmente, se observa e.

que aumentan los ingresos por señoreaje que percibe el gobierno, puesto que la base del

impuesto (saldos reales) aumenta, manteniéndose constante el tipo impositivo (tasa de qe
Ve

crecimientomonetario).
e
e’

qe

e’

e’

e

e
e’-
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(u> Una disminuciónen el porcentajeque representanlas rentas del trabajo en el output (es

decir, un aumento en a) no afecta a la rentabilidad, nominal ni real, de ningún activo

financiero. Su principal efecto es que el factor capital se vuelve más productivo, en relación

al factor trabajo. Este hecho provoca que la empresa aumente dicho factor en detrimento del

trabajo. El incremento en la demanda de capital es mayor que la reducción en la demanda de

trabajo; ello da lugar a un incremento en la producción del bien. Además, este aumento en

producción permite que aumenten tanto la inversión bruta como el consumo privado. Esto

último hace que el consumidor altere su decisión consumo-ocio, de forma que disminuye su

oferta de trabajo. Por tanto, un incremento en a provoca una reducción tanto de la oferta

como de la demanda de trabajo. El efecto final que se observa en el cuadro 111.1, fruto del

cambio mencionado, es una disminución en el nivel de empleo y un aumento en el salario

real.

El valor nominal del outputrespondepositivamenteanteun incrementoen a, a pesar

de que disminuye el nivel de precios; lo que se traduce en un aumento de la velocidad de

circulación del dinero. Por último, cuando aumenta a el dinero tiende a concentrarse en

manos de la empresa, del intermediario financiero y del gobierno, en detrimento únicamente

del consumidor. De nuevo, éste es el resultado de la sustitución de consumo por inversión

que tiene lugar en la economía. Finalmente, se observa que los ingresospor sefioreaje
dependenpositivamentede a ya que los saldosrealesaumentan.

(iii) Un aumentoen la tasa de depreciacióndel capital generauna reducciónen los nivelesde

equilibrio del consumoprivadoy público, en el stockdecapitaly el output.Sin embargo,se
produceun incrementoen el nivel de empleo.

Cuandoaumentala tasade depreciacióndel capital,disminuyesu rentabilidadneta.
Por tanto, la empresatiendea sustituir capitalpor trabajo.Sin embargo,la disminuciónde

la demandadel capitales mayor que el incrementoen la demandade trabajo,por lo cual
disminuye la producción.Por otraparte,el incrementoen la tasade depreciaciónconlíeva

un incrementoen la importanciaque tiene la inversiónbrutaen el output,en detrimentodel

consumoprivado.Ello hacequeel consumidoralteresudecisiónconsumo-ocio,deformaque
aumentasu ofertade trabajo.El efectofinal sobreel mercadode trabajodeterminaun mayor
nivel en la contrataciónde estefactory un menorsalarioreal, lo quemuestraque el efecto

sobrela ofertade trabajo escomparativamentemayorquesobrela demanda.

El nivel de los saldosmonetariosexpresadosen términos reales,al igual que el

outpuf, disminuye anteun incrementoen la tasade depreciacióndel capitalproductivo. Sin
embargo, la disminución de los saldos reales es inferior a la caída del ourpur, puestoque la

velocidad de circulación también cae. Por último, cuando aumenta 5, el dinero tiende a



e’

142 CAP. III: EFECTOSREALESDE CAMBIOSENDIVERSOSINSTRUMEIVTOS

concentrarse en manos de la empresa y del intermediario financiero, en detrimentodel

gobierno y del consumidor. El nivel de ingresos por señoreaje disminuye, dado que cae la

demanda de dinero.

(iv) Ante un incremento en la tasa de crecimienwexógenade la economía,disminuye tanto el

consumo privado como el público, el stockde capital y el nivel del owput.Además si, como

esperaríamos,la tasadecrecimientoinicial esinferior al 1,5% trimestral, el nivel de empleo

aumenta,perodisminuyeen casocontrario.Asimismo, enfunciónde la usade crecimiento

de partida, puede ocurrir que se produzca un desplazamiento del outputhacia la inversión o,

alternativamente, de ésta hacia el consumo privado. Tampoco está unívocamente definido lo

que ocurre con el reparto del dinero entre los agentes económicos. Sin embargo, la

rentabilidad, tanto nominal como real, de los diferentesactivosaumenta,al igual que la
velocidad de circulación del dinero.

e’

e’
Los resultados anteriores son fruto de múltiples efectos de signos opuestos.Enúltima

instancia, y influye en la asignación de estado estacionario debido a dos factores. En primer e

lugar, porqueen el estadoestacionariolas variableshan sido corregidas de tendencia y, por e’

tanto, el parámetrointertemporalde descuentocambia,pasandoaser (3 e’<’ ~. En segundo e’

e’lugar, porque el stockde capital que la empresa utiliza en cada período lo decidió en el
e’

período anterior. Estos dos hechos dan lugar a que y tenga efectos opuestos sobre la
e.

distribución del output entre inversiónbruta y consumoprivado (recuérdeseque hemos

supuestoqueel consumopúblico representaun porcentajeconstanteenla producción).Como e.

sehacomentadoen el punto(i),la caídaenel parámetrodedescuentointertemporalda lugar e’

a que el consumo privado desplacea la inversión bruta al aumentarla preferenciadel
e.

consumidorpor el consumopresenteen relaciónal futuro. Sin embargo,por el segundode
e’

los factores citados, cuanto mayor es y mayor tiende a ser el porcentaje de la producción e.

dedicado a acumular capital (véase la ecuación [111.17]).El cuadro 111.1 muestra que en

función del valor de y prevalece un efecto u otro. e’

e..

El efecto final de un incremento en y sobreel nivel de empleo también depende del e’
e’

valordepartida de y. En estecaso,cambiosen la tasadecrecimientode la economía afectan
e..

tanto a la demanda como la oferta de trabajo. Así, cuando aumenta y también lo hace la
e

rentabilidadde los préstamosy, por tanto, el costeunitario del trabajo; estoprovocauna

caídaenla demandadetrabajo.Además,el incrementoen y influye sobrela ofertadetrabajo e’

por dos razones.En primerlugar, tiendea disminuir la ofertade trabajopuesdisminuyeel
valorpresentedesu rentasalarial,al aumentarla rentabilidadde los depósitos.Porotraparte, u’

e
puedeaumentaro disminuir la ofertade trabajoen funcióndequeel consumidorcreaque su

e
consumoprivado va a disminuir o aumentar,respectivamente.Esta opinión dependedel

Ve

e
e.
e’

e
e
e’
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comportamiento de los ratios consumo privado/output e inversiónbruta/outpunanteriormente
justificamos que la respuesta de ambas variables depende del valor de ¡‘

Resulta curioso que cuanta mayor sea la tasa de crecimiento de la economía,menor
sea tanto la producción comoel nivel de utilidaddeestadoestacionario.Sin embargo,cuando

comparamos economías con distintas tasas de crecimiento, lo que se debe comparar no son

los valores de estadoestacionariosino la sendatemporalasociada.Al hacerestoseobserva
que, si bien la utilidad de estadoestacionariodisminuye conforme aumenta y, aumenta el

valor descontado del flujo de utilidades a lo largo de la senda en que las variables crecen (es

decir, aumenta ~jj (flefl’~>#)’ r = U . Por tanto, la disminución en el parámetro

de descuento intertemporal compensa la caída observada en el nivel de utilidad de estado

estacionario.Porotraparte,cuandosecomparanlassendasde producciónde economíascon
diferentes y, seobservaque, inicialmente,la economíacon menortasadecrecimientotiene

un nivel de producción superior (es decir, r> 9 ~ = yA <Y~=yB•> Sin embargo, con

el paso del tiempo este fenómenorevierte (esdecir Y4—e~yA~ > Yft=e~yB~)

(y) Un incremento en la aversiónrelativaal riesgo (1—4’) (es decir, una disminución en 4’) es

totalmente equivalente a una disminución en el parámetro de descuento intertemporal del

consumidor. Ello se debe se debe a que un aumento en la aversión relativa al riesgo implica

una caída en la elasticidadintertemporalde sustitucióndel consumoen el tiempo.

(vi) Un aumento en la ponderacióndel ocio en la función de utilidad implica una caída en el

output,en todos los componentes de la demanda y en la cantidad utilizada de ambos factores

productivos. Asimismo, en términos de reparto del output, el nivel de consumo privado

disminuye a favor de la inversión bruta. Los saldos monetarios expresados en términos reales

se reducen a menor tasa que el output, dando lugar a que la velocidad de circulación

disminuya. El dinero se concentra en manos de la empresa y del intermediario financiero en

detrimento del consumidor y el gobierno.

En el cuadro 111.1 se observa que un incremento en la ponderación del ocio en la

función de utilidad provocauna caída en el nivel de empleo de equilibrio y un aumento en

el salario real. Estos efectos son el resultado de la interacción de varios efectos, tanto sobre

la oferta como sobre la demanda de trabajo, que, en ocasiones, tienen signos opuestos. Así,

un aumento en la ponderacióndel ocio en la funciónde utilidad, tienedos efectosde signo
contrapuestosobrela ofertade trabajo.Porunaparte,al aumentarsupreferenciaporel ocio,

el consumidor tiende a reducir su oferta de trabajo. Por otraparte,disminuye la valoración
del consumo presente en términos del consumofuturo, que se traduceen una caídaen la

rentabilidad, tanto real como nominal, de los depósitos (ecuación [111.3]).Esto provoca un

desplazamiento de la curva de trabajo hacia la derecha(ecuación [111.5]).Nóteseque y
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influye en la valoración intertemporal del consumo dado que ésta incorpora la tasa de

crecimiento del outputy es igual a /3e~(’Y>$, con 4’<O. Además, el incrementoen y provoca

un incrementoenla demandadetrabajoquerealizala empresa(ecuación[111.6])debidoa que

disminuyela rentabilidadnominaldelos bonosdeempresa(obsérveseque la ecuación[111.12]

pone de manifiesto que la calda en Rd va acompañadode una disminución en

Finalmente,en el cuadro111.1 seobservaque,en equilibrio, mientrasqueel nivel deempleo
disminuye,el salariorealaumenta.Por tanto,podemosdecirqueprimael efectocontractivo

de la ofertade trabajofrente a los efectosexpansivostantode la demandacomode la oferta

de trabajo.

La caídaen la rentabilidadnominal delos bonosde empresaincentivaa la empresa

a invertir máspor unidadde trabajo(ecuación[111.8]).Por tanto,a pesarde queel stockde

capital disminuye -debido a la fuerte contracciónen el nivel de empleo de equilibrio-,

aumentael ratio capital/trabajo.Además, tambiénse produceunareasignaciónde consumo

e inversión,a favor de estaúltima. El consumoprivado disminuyeporquelo hacetanto su
importanciaen el output.comoel nivel de éste.

En estasecciónhemoscalculadolos nivelesde estadoestacionariodelas diferentesvariables

realesy nominalesdel modelo de referencia(_SP_WSKS_ES_%)paraun conjunto concretode
valoresparamétricos.Además,hemos analizadocómo cambiandichos niveles ante cambiosen el

valor de los diferentesparámetrosestructurales.En la secciónsiguienteanalizamosla respuestade

los valores de estadoestacionariode las diferentes variables, ante cambios en los diferentes

instrumentosmonetarios:crecimiento monetarioy niveles de los coeficienteslegal de caja y de
inversiónobligatoria.

111.3.EFECTOSDE LA POLÍTICA MONETARIA SOBRELA ACTIVIDAD REAL Y

EL BIENESTAR: UN ENFOQUEDE LARGO PLAZO

En estasecciónse respondea las dospreguntassiguientes:

(i) ¿Cuálessonlos efectossobrelos nivelesde estadoestacionariode las variablesreales,en
especial,de la inversión bruta y el output, así como del nivel de utilidad, de cambios

permanentesen algunode los instrumentosmonetarios:crecimientomonetarioy coeficientes

legal de caja y de inversiónobligatoria?.

(u) ¿Es posible establecer alguna relación entre los efectos provocados por un cambio permanente

en el coeficientelegal de cajay los generadospor un cambioen el coeficientede inversión
obligatoria, sobrela actividadeconómicay sobreel nivel de utilidad?

Ambos análisis los llevamos a cabo en el modelo de referenciaQSP...WSKS_BS_%_).

Suponemosque cuandoel gobiernocambiala intensidaddeusode un único instrumentomonetario,
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mantieneconstantela de los otros dos. Fruto de este cambio en su política monetaria, el gobierno

varia su nivel de consumopúblico (puesésterepresentaun porcentajeconstanteen el output), así

como la cuantíadel impuestode sumafija y el importe de la deudapública.

El análisisdescritoenlazaconlos trabajosdeRomer(1985),Espinosa-Vega(1995),Espinosa

y Russell(1996,1998>y Garcíade Paso(1997>, entreotros,quienescentranel análisis,básicamente,
en los efectosque, sobreel bienestarde los agentes,tiene un cambioen los diferentesinstrumentos

monetarios.Nosotros,ademásdeestarinteresadosen dichosefectos,tambiénponemosénfasisen el
análisis de los efectosque, sobrela inversiónbruta y el output, tiene un cambio en los citados

instrumentos.Esteanálisisesrelevantedadoquedisponemosde evidenciaempíricade dichosefectos,

parala economíaamericana(Lounganiy Rush (1995)y Haslagy Hein (1992, 1995).entreotros).

Pararespondera las preguntasplanteadasutilizamosun marcoanalíticoenel que, a diferencia

de los trabajosmencionados,existeunaempresaqueproduceel único biendela economía,utilizando

dos factoresproductivos:capitaly trabajo. Además,la empresaseendeudaparapoderremuneraral
trabajoy adquirir el biendecapital.Otrossupuestosrelevantesenel análisisson: (a) la únicafunción

del intermediariofinancieroes la de canalizarel ahorroprivado hacia la empresaproductiva; (b)

motivamosla demandade dinero quehacenlos agentesprivadosno bancariosmediantenumerosas
restriccionesdecash-in-advance,consiguiendodeestemodoun modelocon unademandadeefectivo

muy rica,ya que todoslos agentesdel modelodemandanefectivo. Porúltimo, (c) el gobiernoreduce
la cuantíadel impuestode sumafija y el volumende deudapúblicaparacompensarel incrementoen

los ingresospor señoreajeprovocadospor un aumentoen el nivel del coeficientelegal de caja o,

alternativamente,enla tasadecrecimientomonetario.El impuestodecuantíafija y la deudapública,
a diferenciade los tres instrumentosmonetarioscitados,se caracterizanporque no distorsionanla

decisiónde ningúnagenteprivado.

Los trabajosteóricoscitadostienenencomún,conel análisisquepresentamosenestasección,
queel gobiernono disponede impuestosdistorsionantes,junto con los ingresospor señoreaje,para

financiar su consumo. Sin embargo,el instrumentoconcretoquevaríael gobierno,paragarantizar

que su restricciónpresupuestariase verifica en cadaperiodo,aúncuandocambiaalgún instrumento

monetario,esdiferenteen los distintos trabajos.

Es cierto quelos resultadosobtenidosen estasecciónpodríancambiar,si modificásemosel
mecanismodefinanciacióndelgobiernoquehemossupuesto,de forma queúnicamentele permitamos

que se financie con ingresospor señoreajeo que, junto a éstos,disponga de algún impuesto

distorsionante.En cualquierade estosdos casos,si el gobiernomodificarala tasade crecimiento

monetario,severíaobligadoa alterartambién,o el nivel del coeficientelegal de caja, o algunode
los tipos de los impuestosdistorsionantes.Portanto, en el capitulosiguienteanalizamosla robustez

de los resultadosobtenidosen esta sección ante cambiosen el mecanismode financiación del
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gobierno.Existenalgunostrabajospreviosqueyahananalizadolos efectossobreel nivel deutilidad

(Brock (1989>, Freeman(1987>y Kimbrough(1989),entreotros),sobreel srockdecapitaly el output

(Bencivegay Smith (1992)) y sobrelos ingresospor señoreaje(Haslag (1996)), de un cambio

permanenteen el coeficientelegal de caja,enmodelosen los queel gobiernodisponede mecanismos

de financiaciónsimilaresa los queacabamosde comentar.No obstante,el análisisque llevamosa

caboenel siguientecapitulotendráinterés,no sóloporqueenglobael querealizantodos los trabajos
citados,sino tambiénporqueel modeloqueutilizamosdifiere delos queutilizan estostrabajos,como

mínimo, en otros dosaspectoscruciales:(a) la modelizaciónde la demandade dinero querealizan

el consumidory la empresaproductivay, (b) la funciónquerealizael intermediariofinancieroen la

economia.
e’

Estasecciónse estructurade la siguiente forma. En las subsecciones111.3.1 y 111.3.2se
caracterizanlos efectosde largo plazosobrela actividadrealy el bienestarde cambiospermanentes

en la tasa de crecimientomonetarioy en el nivel de los coeficienteslegal de caja y de inversión

obligatoria,respectivamente.Finalmente,enla sección111.3.3sedemuestraqueloscoeficienteslegal
de cajay de inversiónobligatoriason ‘equivalentes’.

111.3.1.CAMBIOS EN EL CRECIMIENTO MONETARIO

La figura III. 1 recogecómovaríael logaritmoneperianodelos nivelesdeestadoestacionario
de unagrancantidadde variableseconómicas,asícomo el nivel de utilidad de estadoestacionario,

en funciónde la tasade crecimientomonetario.En concreto,suponemosqueéstavaríaentre0,01%
y 10%. El gráfico 19 recogela respuestade los saldosrealesanteel cambioen la tasadecrecimiento
monetario; implícitamentetambiénrecogela respuestadel nivel de precios,dadoque tal y como

hemosdefinido el nivel de precioscorregidode tendencia(p ~), dicho nivel esel inverso de los
saldosreales.Utilizamos el conjunto de valores descritoen el apéndicellI.B para los parámetros

estructurales.Además,consideramosque el coeficientede inversiónobligatoriaq es igual a 25%,

t?=20% y ¡<=1,05. Porúltimo, suponemosdos nivelesparael coeficientelegal de caja: 15%versus
55%. Estohaceque cadagráfico contengadoslíneas, la continuaque secorrespondecon ~=15%
y la discontinuaquesecorrespondecon ~=55%. Utilizo estevalor, a pesardequeesmuy alto, para

queen los gráficosseobservecon nitidezquela magnitudde los efectosque tienenlos cambiosen

la tasa de crecimiento monetario sobrela actividad económicay el bienestardependen,salvo

excepciones,del nivel del coeficientelegal decaja. Así,por ejemplo,la evolucióndel tipo de interés

de los depósitosde estadoestacionarioesindependientedel nivel del coeficientelegal de caja (véase

ecuación[111.3]).
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4

Comoa continuaciónveremosmásdetenidamente,los gráficosdela figura111.1 nospermiten:
(a) Caracterizarlos efectosque tieneun cambiopermanenteen la tasadecrecimientomonetario

sobrelos nivelesdeestadoestacionariodeun amplioconjuntodevariables,entrelasquecabe
citar al ourpuí, empleo, consumoprivado,srock de capital y nivel de utilidad, entreotras

muchas.

(b) Concluir que la magnitudde los efectosdescritosen el puntoanterior, dependede cuál sea
la combinaciónmonetaria de partida: tasa de crecimiento monetario y niveles de los

coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria.

e

Respecto a la primera cuestión, en la figura 111.1 seobservaquecuandoel gobiernoaumenta e’

la tasa de crecimiento monetario, disminuye la cuantía del impuesto de suma fija (gráfico 24) pero e’
eaumentael volumen de deudapública (gráfico23), ambosexpresadosen términosreales(es decir,
e’

disminuye ir /p y aumenta b Vp *) Debido a que estos dos instrumentosson neutrales, no
qedistorsionanla decisiónde ningún agente.Sin embargo,el incrementoen el ritmo de expansión

monetariainduceun incrementoen los tipos de interésnominalesde los depósitosy los bonosde e

empresa(gráficos13 y 12, respectivamente). e’

e’

eEl incremento en la rentabilidad nominal de los depósitos tiende a contraer la oferta de
e

trabajo,debidoa queprovocaunacaídaen la capacidadadquisitivadel salarioreal (recuérdeseque e-

el consumidorlo recibecuandoel mercadodelbienya hacerradoy debeesperaral períodosiguiente e-

paragastárselo).El incrementoen el tipo de interésnominalde los bonosde empresaencarecetanto e’

el trabajo comoel capitalproductivoque utiliza la empresa,por lo cualéstareducela demandade e.’

ambosfactoresproductivos, e’
qe

e’

Finalmente,el mercadode trabajoalcanzael equilibrio paraun nivel de empleo(gráfico 4)
y un salarioreal(gráfico5) inferioresa los departida.Por tanto, debidoa que la empresautiliza una
cantidadmenorde ambos¡ripias, disminuyesu nivel de producción(gráfico 1). Sin embargo,nótese e’

que,a pesarde que la empresapideprestadotantoparaalquilarel trabajocomoparaadquirirel bien e’

de capital, el ratio capital/trabajodisminuyeconformeaumentala tasa de crecimientomonetario e’

Ve
(gráfico6). e-

Ve

Enel gráfico3 seobservaqueel nivel deconsumoprivadodisminuyea pesardequeaumenta e-

el ratio consumoprivado/owpur(gráfico 8>. Asimismo, en el gráfico 9 se observaque el nivel de e’

utilidad aumentao disminuyeenfúncióndecuál seala tasadecrecimientomonetariodepartida.Este e’

comportamientoambiguo se debea que, fruto del incrementoen la tasade crecimientomonetario, e-
e’

aumentael nivel de ocio -lo cualgeneragananciasde bienestar-perodisminuyeel nivel deconsumo
e’

privado -lo cualgenerapérdidasdebienestar-.Obsérvesequeesteresultadosugierequeestemodelo e-

puedeexplicar tasas de crecimientomonetarioóptimas superioresa las de Friedman(es decir, e-

compatiblescon rentabilidadesnominalespositivas). qe
e-

e.’

e’

qe

e’
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En el gráfico 28 de la figura 111.1 se observa que fruto del incremento en la tasa de

crecimiento monetario aumenta latasade ahorro(esdecir,el porcentajedela rentanetade impuestos

que el consumidordestinaa torrar) y, a pesar de ello, disminuye el volumende préstamosen
términosreales(gráfico 10), pues el consumidor aumenta el porcentajede su ahorroque destinaa
adquirirdeudapública(gráfico27> endetrimentode los depósitosy, además,a queaumentael nivel

deprecios.

En relacióna la distribucióndel efectivo entrelos diferentesagentesque lo demandan,se

observaen los gráficos 14 a 17 quecuandoaumentala tasade crecimientomonetario,el efectivo

tiendea concentrarseen las manosdel consumidory del gobiernoendetrimentodela empresay del
intermediario financiero.

Finalmente,en el gráfico 21 se observaqueel volumen de ingresospor señoreajeaumenta

conformelo hacela tasadecrecimientomonetario,a pesardequedisminuyeel nivel de saldosreales

(gráfico 19). Recuérdesequedichos ingresossecalculancomoel productode la tasade crecimiento
monetario por los saldos realesexistentesal principio del período. Por otra parte, la caídaen la

cuantía del impuesto expresadaen términos reales (ir’ Ip’ = ¡<y’) disminuye en respuestaal
incrementoen la tasa de crecimiento monetario,porque lo haceel nivel de produccióny, en

consiguiente,el nivel de consumopúblico. Porúltimo, el incrementoen los ingresospor señoreaje

y la caídaen la recaudaciónimpositiva dan lugar a que el nivel de deudapública, expresadaen
términos reales,aumente.22

Como ya comentarnosanteriormente,ademásde recogerla respuestade los nivelesde las

diferentesvariablesantecambiosen la tasa de crecimientomonetario,los gráficosde Ja figura 111.1
tambiénnospermitenilustrarque la magnitudde los efectosdecambiosinfinitesimalesenla tasade

crecimientomonetario,sobrelas variablesrealesy el bienestar,dependede cuál seala combinación
monetaria de partida. En estesentido,muestranque:

(a) La respuestade las variablesrealesantecambiosen la tasa decrecimientomonetariono es
lineal. Se observaque, paracadanivel del coeficientelegal de caja, el logaritmo de las

variablesreales(consumoprivado,stockde capitalprivado,empleoy outpu:)depende de la

¡2 La restricciónpresupuestariadel gobierno [111.14]expresadaen términosrealeses:

x ir’ 1 R0~1 b~ ~
—+—* íl— í =—
¡‘ P L l•XJp~ p

Sustituyendoen la expresiónanterior [¡11.3],1111.41, [111.15],[111.16],reorganizandoténninosy utilizando que hemos
denotadoa los ingresospor señoreaje(xlp ) por U. se obtiene:

• (x—i)y’ = (8~Ie~P«~T># —
p
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tasa de crecimiento monetario según una función decrecientey convexa’3; es decir,
incrementossucesivosen el ritmo de expansiónmonetariainducenen la variableobjeto de

estudiocaídasporcentualmentemenores.
Ir

(b) El coeficientelegal decajapotencialos efectossobrela actividadreal de cambiosen la tasa
de crecimientomonetario.Es decir,se observaqueparacadatasade crecimientomonetario, ‘o,.
el efecto cuantitativode un incrementoinfinitesimal en la tasa de crecimientomonetario, e’

sobrelasvariablesreales,es mayor-envalor absoluto-cuantomayor seael nivel de partida e’

e’del coeficientelegal de caja. A continuación,mostramosanalíticamenteesteefecto sobrela
e.

rentabilidadnominalde los bonosde empresa.De la ecuación[111.211sedesprendeque: e-

OR’~ o O1?’~ e.- l-q >~ >, Ox l-q >~ e’.

Ox ¡3e«íY>t(1~~~q> 04 l3eP<í7>t(l.~~~qY e

Nóteseque, en estecasoparticular,el incrementodel tipo de interésde los bonosdeempresa

debidoa un aumentodado en el ritmo de expansiónmonetaria,es independientede la tasa

a la queestabavariandoel dinero (esdecir, la relaciónentrex y R” eslineal). La intuición

queestádetrásde estosresultadosesque los tipos de interésrealesdelos depósitosy de la

deudapúblicapermanecenconstantesanteun aumentoen la tasade crecimientomonetario,
mientrasque la rentabilidadreal del efectivodisminuye. Estoprovocaun incrementoen la

rentabilidadreal de los bonosde empresa.Cuanto mayor es el coeficiente legal de caja,

mayor es el incrementorequeridoen el tipo de interésreal de los bonosde empresay, por

tanto,mayor esel incrementoen la rentabilidadnominalde dichosactivos-R’~ - (recuérdese

queenel capítuloanteriormostramosqueenestemodeloseverifica que la rentabilidadbruta
nominales igual al productode la rentabilidadnetanominal y de la tasabrutade inflación).

El resultadode que el coeficiente legal de caja potencialos efectosque tiene un

incrementoen la tasade crecimientomonetariosobrela producciónestáen líneacon el de

Chan, iones y Manuelli (1996>. Estos autoresobservanen un modelo de crecimiento
endógenoque el coeficientelegal de caja potencialos efectosque tienen sobrela tasa de

crecimientodel output los cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetario.

Por último, los efectosreales de cambiosen la tasa de crecimientomonetariotambién

dependendel nivel del coeficientede inversiónobligatoria,de forma análogaacomo dependendel

nivel del coeficientelegal de caja. Por estemotivo, no ofrecemosningún gráfico al respecto.Esta

analogíaenlos efectosdeamboscoeficientessedebea que,comomostraremosen la sección111.3.3,

los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriason ‘equivalentes’,en el sentidodescritoen
la introducciónde estecapítulo.

‘~ A pesarde que a primeravista la relaciónparezcalineal,un anÉlisisexhaustivorevelaque la fúnciónes convexa.
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Resumiendo,acabamosde mostraren estasección:

(i> La tasade crecimientomonetariodistorsionamuchasde lasdecisionesque tomanlos agentes

privados(oferta y demandade trabajo así comoel ratio capital/trabajo).Los efectosreales
y sobreel bienestarde un cambio permanenteen la tasade crecimientomonetarioson el

resultadodetodasellas.Además,la vía detransmisiónfundamentalde la tasade crecimiento
monetarioa la actividadeconómicasonlas rentabilidadesnominalesde los depósitosy los

bonosde empresa,a diferenciade lo que ocurreen otros trabajoscomo Romer (1985),
Haslag (1996) y Bencivega y Smith (1992), entre otros. Esta diferencia se debe

exclusivamentea quemotivamosla demandade efectivomedianterestriccionesde cash-in-

advance.

Estosetraduceen quenuestromodelopresentaun mecanismode transmisiónde los

incrementosenel crecimientomonetario,a la actividadreal, diferenteal querecogeRomer

(1985>. En dicho trabajo, cuando la única función del intermediario financieroes la de

intermediar fondos -y, por tanto, no crea dinero bancario-, un aumento en la tasa de
crecimiento monetario induce una caída en la rentabilidadreal de los depósitos,lo cual
conlíeva una reducción en el nivel de depósitos. Además, aumenta la rentabilidad real de los
préstamos,lo cualcontraela cantidadde préstamos.Estoprovocaquedisminuyael nivel de

utilidad tantode los prestamistascomode los prestatarios.

(u) La combinaciónmonetariade partidainfluye significativamenteen la magnitudde los efectos

que un incrementoen la tasade crecimientomonetariotienesobrelas variablesreales; sin
embargo,no suelecondicionarel signo dedichosefectos.No obstante,existeunaexcepción.

Así, el nivel de utilidad de estadoestacionariova a aumentaro disminuir en respuestaa un
incrementoen el ritmo de expansiónmonetaria,precisamente,en función de cuál sea la

combinaciónmonetariade partida. Esteúltimo resultadose debea que el gobiernofija el

porcentajeque el consumopúblico representaen el output, en lugar de su nivel. En el

apéndiceIII.C sedemuestraestaafirmación.

(iii> Al igual que Chan, Ionesy Manuelli (1996), observamosque el coeficiente legal de caja
potencia los efectos realesde cambiosen la tasade crecimientomonetario.

A continuación,comentamoscon detallelos efectosrealesdecambiospermanentes,tantoel

nivel del coeficientelegal de cajacomo en el de inversiónobligatoria.
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t

111.3.2.CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES LEGAL DE CAJA Y DE INVERSIÓN
OBLIGATORIA.

0-

4.

En estaseccióncaracterizamoslos efectosrealesy sobreel bienestarde estadoestacionario

de cambiospermanentesenel nivel de los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria.Entre

otros resultados,obtenemosqueel nivel deoutpurde estadoestacionariodisminuyecuandoaumenta
el nivel del coeficientelegal de caja, lo cual secorrespondecon el resultadoempíricoobtenidopor
Lounganiy Rush(1995)parala economíaamericanay el obtenidopor Bencivegay Smith (1992)en

un modeloteórico. Ir

Las figuras 111.2 y 111.3 recogenla respuestade largo píazode un amplio conjunto de

variablesantecambiospermanentesen los nivelesde los coeficienteslegal de caja y de inversión

obligatoria,respectivamente,cuandoel gobiernomantieneconstanteel nivel del otro coeficiente,así

comola tasadecrecimientomonetarioy el porcentajequeel consumopúblico representaenel ouíp¿a.

Sin embargo,el cambio en el nivel de algunode los coeficientesva acompañadode un cambio
simultáneoen el nivel del consumopúblico, de la cuantíadel impuestode sumafija y del volumen

de bonos.

La únicadiferenciaentreambasfigurasesqueenlos gráficosdela figura111.2 serepresentan
dos funciones(puesse replicael experimentoparados nivelesdiferentesde la Usade crecimiento

monetario),mientrasqueen los de la figura 111.3 tan sólo serepresentauna funcióndadoque, al ser

amboscoeficientesequivalentes(como se demostrarámás adelante),no añadenadarepresentardos
funciones.Utilizamos el conjuntodevaloresparamétricosdescritosen el apéndiceIII.B junto con:

¡<=1,05 y 0=20%. Además,en la figura 111.2 suponemosque q=25% y, o bienx=í,58% (línea

continua),o bienx=5% (líneadiscontinna>.Porúltimo, en la figura 111.3 suponemosque x=1,58%
y 4=15%. Como en la sección111.3.1, la razón por la cual utilizamos una tasa de crecimiento

monetarioigual al 5% trimestral,quereconocemosquees muy elevada,es paraqueen los gráficos
se observecon nitidezque la respuestade los niveles de estadoestacionariode las variablesreales

y del nivel de utilidad dependedel ritmo de expansiónmonetaria.Asimismo, como ya se comentó

en relacióna la figura 111.1, el gráfico 19 de las figuras 111.2 y 111.3 recogela respuestatanto de los

saldosrealescomo del nivel de preciosantecambiosen los correspondientescoeficientes;la razón

de ello es queel valor de los saldosrealeses el inversodel nivel de precios,unavez corregidoéste

de la tendenciadeterminística.
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Los gráficosde las figuras111.2 y 111.3 nospermiten:
(a) Caracterizarlos efectosque tiene un incrementopermanenteen el coeficientelegal de caja

o, alternativamente,en el coeficientede inversiónobligatoria, sobrelos nivelesde estado

estacionariode un amplio conjunto de variables,nominalesy reales.
(b) Mostrar que los efectoseconómicosde cambiosen el nivel del coeficientelegal de cajason

función de la combinaciónmonetariade partida. Este resultadotambiénesválido cuandoel

instrumentoque cambiaes el coeficientede inversiónobligatoria,si bien esteresultadono
sedesprendede los gráficosmencionados.

Respecto a la primera de las dos cuestionesplanteadas,en la figura 111.2 se observaque
cuandoel gobiernoaumentade modopermanenteel nivel del coeficientelegal de caja, disminuye la
cuantíadel impuestode sumafija (gráfico24) y aumentael volumen de deudapública(gráfico23),

ambosexpresadosen términosreales-A diferenciade lo queocurreconel coeficientelegal de caja.

estosdos instrumentosno distorsionanlas decisionesde ningúnagente.

Además, cuandoaumentael nivel del coeficiente legal de caja, se mantieneconstantela

rentabilidadnominal de los depósitos(gráfico 13) mientrasque aumentael tipo de interésnominal

de los bonosde empresade estadoestacionario(gráfico 12> debidoa queel intermediariofinanciero
seve obligado a mantenerunaproporciónmayorde sus recursosen un activo ineficiente(esdecir,

dominadoen rentabilidadpor los bonosde empresa).Este incrementoinduceunacontracciónen la
demandade trabajoquerealizala empresa,puesaumentael costetotal unitariodel trabajo.Es decir,

la curva de demandade trabajosedesplazahaciala izquierda,sin que, en principio, seveaalterada

la ofertade trabajo. Por tanto, el nuevoequilibrio del mercadode trabajosealcanzaparanivelesde

trabajo (gráfico4) y salarioreal (gráfico5) inferioresa los departida. Además,el incrementoenla

rentabilidadnominal de los bonosde empresatambién incrementael coste del capitalproductivo
(recuérdeseque la empresaesla propietariadel capitaly se endeudaparaadquirirlo), lo queda lugar

a que la empresadisminuyasu demandade inversiónen capitalproductivo(gráfico 2).

En el gráfico 1 se observaque la empresadisminuyeel nivel de output a medida que el
gobiernoaumentael nivel del coeficientelegal de caja. Esto se debea que la empresautiliza una

cantidadinferior de ambosinputs productivos.En el gráfico 6 se observaque a pesarde que la
empresaseendeudaparafinanciarambos inpurs productivos,a medidaque el gobiernoaumentael

nivel del coeficientelegal de cajala producciónsehacemás intensivaen trabajo.

En el gráfico 9 seobservaquela respuestadel nivel de utilidad de estadoestacionarioante
un incrementoen el coeficientelegal de cajadependede la combinaciónmonetariade partida.En el

gráficomencionadomostramosque dependede la tasaa la queel gobiernoexpandela cantidadde
dinero;sin embargo,paraotrastasasde crecimientomonetarioesposiblequeel signode la respuesta

del nivel de utilidad a cambiosen uno de los coeficientesdependatambiéndel nivel de partida de
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dicho coeficiente. Esto último sucede, por ejemplo, cuando, a diferenciade los experimentos

realizados,analizamoslos efectosrealesde cambiospermanentesenel coeficientelegal de caja.bajo
el supuestode que x=2%.

El comportamientoambiguodel nivel de utilidad se debea que fruto del incrementoen el

coeficientelegal de caja disminuyeel nivel del consumoprivado (gráfico 3) y aumentael nivel de
ocio, lo cual tiene un efecto negativo y positivo, respectivamente, sobre el nivel de utilidad. Como

se pruebaparael crecimientomonetarioen el apéndiceIILC, en nuestromodelo obtenemosqueel
nivel de bienestarpuedeaumentarfruto de un incrementoen el nivel del coeficientelegal debidoa

quesuponemosque el nivel del consumopúblico: (i) influye enla asignaciónde equilibrio y (II) se

determinaendógenamenteen el equilibrio del modelo, puesrepresentaun porcentajeconstanteenel

oLUpLtt.

En los gráficos 14 a 17 seobservaque fruto del incrementoen el nivel del coeficientelegal
de cajacambia la distribucióndel efectivoentrelos agentes.Así, el intermediariofinancierotiende

a concentrarefectivo en detrimentode los restantesagentes.

El incrementoen el nivel del coeficientelegal de caja induceunacaídaenel nivel de precios

y, por tanto, un incrementoen el nivel de saldos realesexistentesal principio del periodo. Sin
embargo,no afectaa la tasade inflación de estadoestacionario.El incrementoenel nivel de saldos
realesinduceun incrementoen los ingresospor señoreaje(gráfico21). Además,tambiénaumentala

importanciade estosingresosen términos tantodel consumopúblico(gráfico22) comodel outpu¡,

dado que tanto el consumopúblico como el vurpur disminuyen conforme aumenta el nivel del

coeficientelegal de caja. Porotraparte, comenzamosla descripcióndelos efectosqueprovocaun

incrementoen el coeficientelegal de caja, diciendo que disminuyeel impuesto de cuantíafija y

aumentael volumen de deudapública, ambosexpresadosen términos reales.Ahoraya estamosen
condicionesdeentenderestecomportamiento.El valorrealdel impuestodecuantíadisminuyeporque

lo haceel nivel del consumopúblico (recuérdeseque existeuna relaciónde proporcionalidadentre
ellos). El incrementoen los ingresospor señoreajees mayor que la pérdidade recaudación

impositiva, lo cual da lugara un aumentoen el valor realde la deudapública (b 0/p O); incremento

queescompatiblecon unacaídade la deudapúblicaexpresadaen términosnominales.

Por último, obsérvese que fruto del incremento en el nivel del coeficiente legal de caja,

disminuyeel valor real del nivel de préstamosque realizael intermediariofinancieroa la empresa
(gráfico 10). Este comportamiento se debe a que el intermediariofinancieroseve obligado a mantener

una proporción mayor de los depósitos en forma deactivoslíquidos,puesel consumidorademásde
aumentar su tasa de ahorro (gráfico 28), reduce el pesoque tiene la deudapúblicaen su carterade

activos a favor de los depósitos (gráfico 27).
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Por tanto, nuestros resultados están en línea con la evidencia empíricade Lounganiy Rush

(1995) y Haslag y Hein (1992, 1995). Sin embargo, el mecanismo de transmisión a la actividad real

de cambios en el coeficiente legal de caja difieredel presentadoen Bencivegay Smith (1992),entre

otros. Al igual que ocurría con la tasa de crecimiento monetario, una de las diferencias fundamentales

es que aquí lo que es relevantees cómo afecta el coeficiente legal de caja a las rentabilidades

nominales de los depósitos y los bonosdeempresa,mientrasqueen los trabajoscitadoslo relevante
es cómoinfluye sobresusrentabilidadesreales.Además,tambiéndiferimosen la respuestadel nivel

de utilidad. Recuérdeseque acabamosde mostrar que, en nuestro modelo, dicha respuestaes
ambigua; su signo dependede la combinaciónmonetariade partida. Bencivegay Smith (1992)

tambiénobtienenuestroresultado,si bienpor motivosdiferentes.Porel contrario,en Romer(1985),
un incrementoen el nivel del coeficienté legal de caja siempreprovocauna calda en el nivel de
utilidad tanto de los prestatarios como de los prestamistas.

Por último, los gráficos de la figura 1111 también ponen de manifiesto que los efectos reales

de cambiosen el nivel del coeficiente legal de caja son función de la combinaciónmonetariade
partida. Enestesentido,se observaque:

(a) La respuestade las variablesrealesantecambiosenel niveldel coeficientelegal de caja no

es lineal. Se observa que, para cada tasa de crecimiento monetario, el logaritmo de las

variablesreales(consumoprivado,stockde capital privado,empleoy output) depende del

nivel del coeficiente legal de caja de partidasegúnuna función decrecientey cóncava;es

decir, incrementossucesivosen el nivel del coeficientelegal de cajaprovocanen la variable

analizadacaídasporcentualmentemayores.

(b) Lo tasa de crecimientomonetariopotencialos efectossobrela actividadreal decambiosen
el nivel del coeficientelegal de caja.

En concreto,obsérvesequelos dosfenómenosmencionados((a) y (b)) severificanen relación
a los efectos de cambios en el nivel del coeficiente legal de caja sobre la rentabilidad nominal de los

bonosde empresa,pues:

a
0P [(1~q)(1+x)e<ít)VfiJ~l > ~ >, — (1~q)e’<ít» > ~
04. (1-~-q)’ Ox

Por tanto, salvo excepciones, cuando el gobierno aumenta la intensidad de uso de uno de los

dosinstrumentosmonetarios,se incrementaR”. Sin embargo, si la tasa de crecimiento monetario

es la mínima factible (x=fieY<I-T»~1) -ver ecuación [1113]-,un incrementoen el coeficientelegal de

caja no afecta al tipo de interés de los bonos de empresa ya que se verifica que
R¡=R¿~Rb~1, v~. Además, se observaque R’ aumenta más como consecuencia de un

incrementodado en el coeficientelegal de caja, cuantomayoressonel crecimientomonetarioy el
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propio nivel de partida del coeficiente. Aún cuando no lo mostramos gráficamente, la magnitud de

los efectosrealesy sobreel bienestardecambiospermanenteen el nivel del coeficientelegal de caja

tambiéndependedel nivel delcoeficientede inversiónobligatoriade formaanálogaa cómodependen

del propio coeficiente legal de caja de partida.
y

e’

Por último, si comparamoslas figuras 111.2 y 111.3 observamosque los efectos reales de

estado estacionario de cambios permanentes en el nivel del coeficiente de inversión obligatoria

coinciden con los descritos para el coeficiente legal de caja. Asimismo, se puededemostrar(aún
cuando la figura 111.3 no lo recoge> que los efectos reales de cambios en el coeficientede inversión

obligatoria también dependen de la combinación monetaria de partida. En la sección siguiente

mostramos que la analogía presente en los efectosde estadoestacionariode cambiosen los niveles

de ambos coeficientes se debe a que son ‘equivalentes’ y a que la variablede política realmente

relevante es la intensidad relativa de uso de las regulaciones bancarias (IRB) en lugar de los niveles

de cada una de las dos regulaciones bancarias. Definimos IRB = íq y lo interpretamos como una

medida “global o efectiva” de regulaciónbancaria. 1 ~

Sin embargo,antes de llevar cabo dicho análisis, finalizamos el estudio de los efectos
económicos provocados por cambios permanentes en los diferentes instrumentos monetarios. A tal

efecto, en primer lugar comparamos brevemente los resultados de las secciones 111.3.1 y 111.3.2, con

el objeto de establecerlos posiblesefectoscomunesque tiene, de un lado, un cambioen la tasade
crecimiento monetarioy, de otro lado, un cambio en el coeficiente legal de caja o de inversión

obligatoria. En segundolugar, analizamossi los resultadosobtenidos en ambas seccionesse

mantendrían diferentes si hubiéramos considerado que la empresay el intermediario financierose

enfrentan a un conjunto de restriccionesde liquidez diferente al _SP_WSKS_; las diferentes

posibilidadessecomentaronen el capítuloanterior.

Respecto a la primera cuestión, al comparar los resultados obtenidos en las secciones 111.3.1

y 111.3.2, observamos que las distorsiones que introducen la tasa de crecimiento y los niveles de los

coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria son diferentes, aunque los efectos cualitativos

sobre la producción, empleo, consumo coinciden. Sin embargo,los efectosde estosinstrumentos

sobreel nivel de precios, la velocidad de circulación del dinero o la inflación, por ejemplo, son

diferentes.Paraanalizarsi tambi6n coincidenlns efretosruap.titativosn nnr el enntn,rin tic’ In ¡nra,,

es necesario fijar algún criterio de comparación; por ejemplo, se deben comparar los efectos, sobre

el nivel de utilidad, que tienen los cambios en cada uno de los instrumentos monetarios, de forma que

los ingresos por señoreaje aumenten en una misma cuantía. Cuando se hace este experimentose

observa (aunque estos resultados no se ofrecen en estaspáginas)que el nivel de utilidad disminuye

más cuando el gobierno aumentael coeficiente legal de caja que cuando aumentala tasa de
crecimiento monetario. Esto nos parece suficiente evidencia acerca de que, en el modelo, no es
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irrelevantela formaen queel gobiernoinstrumentasupolítica monetaria,lo cualestáensintoníacon

la evidenciaempíricade Haslagy Hein (1992, 1995)parala economíanorteamericana.

Respectoa la segundacuestión,el apéndiceIII.D recogelos resultadosobtenidoscuando

repetimosel análisisdescritoen las secciones111.3.1y 111.3.2,en cinco modelosque difieren del
utilizadoen las secciones mencionadas, en el conjunto de restricciones de liquidez al que se enfrentan

el consumidory la empresa.Al realizarel análisisdescrito,se observa que, en general, a pesar de

que las distorsiones introducidas por los diferentes instrumentos monetarios dependen

significativamente de dicho conjunto de restricciones de liquidez, los efectos finales son prácticamente

los mismos.Esteresultadosederivadequeel gobiernoutiliza instrumentosneutralesparacompensar
los efectos que los cambios en la política monetaria introducen en su restricción presupuestaria. Sin

embargo,comosedemuestraenel capítulosiguiente,no semantienecuandoel gobierno,junto a los
ingresospor señoreaje,únicamentedisponede impuestosdistorsionantesparafinanciarsu consumo

público-

A continuación,mostramosque existeninfinitas combinacionesde los coeficienteslegal de
caja y de inversión obligatoria, compatibles con un mismo nivel de utilidad de estado estacionario.

111.3.3. EQUIVALENCIA DE LOS COEFICIENTES LEGAL DE CAJA Y DE
INVERSIÓN OBLIGATORIA.

En esta secciónponemosde manifiesto que en nuestro modelo (en el cual la rentabilidad de

todos los activossedeterminaendógenamente)los coeficienteslegal decajay de inversiónobligatoria
son‘equivalentes’en bienestar.Asimismo, mostramosenel apéndiceIILE que este resultado se sigue

verificandocuandose suponequeel gobiernofija exógenamentela rentabilidadde la deudapública

en lugar de suponerque el tipo de interésse determinaendógenamenteen el equilibrio del modelo.
Decimosquedosinstrumentosdepolítica económicasonequivalentesenbienestarsi existeninfinitas

combinaciones de las intensidades de ambos instrumentos compatibles con un mismo nivel de utilidad

de estado estacionario.

Espinosa-Vega <1995>, Espinosa y Rusael] (1996, 1998) y García de Paso <1997> analizan en

el marco de modelos de agentesheterogéneospertenecientesa una misma generación,pero sin

producciónni mercadode trabajo,cómo varíael nivel de utilidad de estadoestacionariocuandoel
gobierno introduce un coeficiente de inversión obligatoria cuando ya está utilizando un coeficiente

legal de caja. Estos autores llegan a resultados dispares debido fundamentalmente a la modelizacián

que adoptan del mercado de deuda pública. Así, los dos primeros trabajos muestran que si el gobierno

elige exógenamente la rentabilidad de la deudapúblicay el intermediariofinancieroesel único agente

que la adquiere, entonces puede existir una flrnción de bienestarsocia] tal que su nive] aumente

cuandoel gobierno implanta el coeficiente de inversión obligatoria. Sin embargo, García de Paso
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(1997)muestraquesi la rentabilidaddela deudapúblicasedeterminaendógenamenteenel equilibrio,

entoncesamboscoeficientessoninstrumentosequivalentes,enel mismosentidoque lo definimosen

estaTesis.

En esta seccióny en el apéndiceIII.E utilizamos el modelo _SP_WSKS_BS% para
caracterizarla respuestadel nivel deutilidad de estadoestacionarioantecambiosenel coeficientede
inversiónobligatoria, cuandoel nivel del coeficiente legal de cajaes no nulo. Estemodelo es más

simple que los de generacionessolapadasen el sentido de que nos abstraemosde los efectos
redistributivos que tienen los cambiosen la política económica.Sin embargo,generalizaa los

anteriores trabajos fundamentalmente en que: (i) consideramos que el bien se produce endógenamente

utilizando trabajo y capital fisico, los cuales también se determinan endógenamente en el equilibrio

del modelo. (u) Suponemosque la función del intermediariofinancieroesla de captardepósitosdel

consumidor,partede los cualeslos destinaa satisfacerlos coeficienteslegal de cajay de inversión

obligatoriay el resto lo dedicaa comprarbonosque emite la empresa.(iii) La empresanecesita
endeudarseporquerepartecomodividendostodos susbeneficiosy necesitadineropararemunerare]
trabajo y para adquirir las nuevasunidadesde capital fisico. Por último, (iv) el consumidory la

empresademandanefectivocomo medio de pago.

A continuación,enunciamosdosproposicionesquerecogenla relaciónde ‘equivalencia’entre

ambos coeficientesen el modelo _SP_WSKS_BS_%_.En el apéndice III.E suponemos que el

gobiernodeterminaexógenamentela rentabilidadde la deudapúblicay mostramosque, enestecaso,

siguenexistiendoinfinitas combinacionesde amboscoeficientescompatiblesconun mismo nivel de
bienestarpero con diferente tasade crecimientomonetario<y, por tanto, de inflación en el estado

estacionario).Dado que nuestromodelo es de agenterepresentativo,estacircunstanciano tiene
implicacionessobreel nivel deutilidad. Sin embargo,en los modelosdeagentesheterogéneos(como

los deGarcíade Paso(1997)y Espinosa-Vega(1995),entreotros) los cambiosen la tasade inflación

afectande modo desiguala los diferentesagentes,dandolugar a que dichos coeficientesno sean

‘equivalentes’.

ProposiciónIIL 1: En el modelo_SP_WSKS_RS_%_.si el coeficientele2al de caja esnulo

,

un incrementoen el coeficientede inversiónobligatoria no tieneefectossobreel nivel debienestar

ni sobrela asignacióndepreciosy cantidadesde estadoestacionario,salvosobrela distribucióndel
ahorrodelconsumidorentredepósitosy deudapública, y sobreel reparto de la deudapública entre

consumidore intermediariofinanciero. Sin embargo>el volumendeahorro total del consumidory el
volumende deudapública semantienenconstantes.

Prueba: Las ecuaciones[111.3],[111.4],[111.21],[111.22]y [111.28]a [111.47]recogenlos

nivelesdeestadoestacionariode granpartede las variablesdel modelo_SP_WSKS_BS_%_.De las

ecuaciones[111.3].[111.41y [111.211se desprendeque si el coeficientelegal de caja es nulo, las
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rentabilidades de los depósitos, los bonos deempresay de la deudapúblicacoincideny, además,son

independientes del coeficiente de inversión obligatoria. Debido a este hecho, de las ecuaciones [111.28]

a [111.471se desprende que los nivelesde estadoestacionariodel empleo,output, stockde capital,

consumos privado y público, salario real, préstamos -tanto en términos reales como nominales-, nivel

de precios, velocidad de circulación del dinero, ingresos por señoreaje, cuantía del impuesto de suma

fija y volumendedeudapública,sonindependientesdel nivel del coeficientedeinversiónobligatoria.

Únicamentedependendedicho coeficienteel volumende depósitos-tantoen términosrealescomo

nominales- (ecuaciones[111.35]y [111.401)y el repartode deudapública entre el intermediario
financieroy el consumidor(ecuación[111.43]).

Por tanto, cuando el coeficiente legal de caja es nulo el único efecto que tiene un incremento

en el nivel del coeficiente de inversión obligatoria es redistribuir el volumen de ahorro del

consumidor, el cual permanece constante, entre depósitos y bonos gubernamentales, en detrimento

deéstosúltimos. Porotraparte,el intermediariofinancieroseve obligado amodificar lacomposición
relativade su carteraa favorde la deudapúblicay encontradelos bonosde empresa.Sin embargo,
el incrementoen el nivel de los depósitos le permite aumentarel porcentajede sus depósitos

destinadosa mantenerdeudapúblicasin alterarel volumende préstamos.Además,el aumentoenla

demandade deuda pública por parte del intermediario financiero es exactamenteigual a la

disminución de la demandade bonosgubernamentalesdel consumidor.Por tanto, el volumen de
deudapúblicano varía. U

Proposición IIL 2: Si el coeficienteleRal de caia espositivo. el coeficientede inversión

obligatoria es un instrumentoequivalenteal coeficientelegal de caja. Es decir,

1. Definamos la intensidad global de la regulación bancaria (11W) como el cociente

IRB = (1 —q)f(1 —~ —q) - El nivel de equilibrio de las variables reales, del bienestar y de la

velocidad de circulación del dinero, dependende la “intensidad global de la regulación

bancaria” (IRB) pero no de las intensidadesde uso de cada uno de los coeficientes.Las

únicasvariablesquedependende los nivelesconcretosde amboscoeficientessonel reparto

de la deudapública entreconsumidore intermediario financiero y la composiciónde la
cartera de activos del consumidor.

2. A partir de una situación inicial en la que los niveles de ambos coeficiente son ~ y q0,
respectivamente,si el gobiernomantieneconstantela tasa de crecimientomonetarioy el

porcentaje que el consumopúblicorepresentaen el ou¡pur, existe siempre un incremento para

el coeficiente de inversión obligatoria (A4) dado el nivel del coeficiente legal de caja ~,, que

induce los mismos efectossobreel nivel de equilibrio del consumo,del ocio, del ourpur, de
los saldos reales, de la velocidad de circulación del dinero y del bienestar, entre otras



162 CAP. ff1: EFECTOSREALES DE CAMBIOS EN DIVERSOSINSTRUMENTOS

variables, que un incrementodadoen el coeficientelegal de caja (A40, dado el nivel del

coeficiente de inversión obligatoria q0. Se verifica que A41> ¡Aa.

3. Si el gobierno mantiene constante el nivel de las dos regulaciones bancarias y el nivel de

consumo público que lleva a cabo, los efectosquetieneun incrementodado en la tasa de —

crecimientomonetario sobrela actividadreal, el bienestar, los saldos reales y la velocidad

de circulación del dinero, dependendel valor de la íRB, perono dependende los nivelesde e’
VS

partida de cada uno de los coeficientes.
y,

e
Prueba: Demostración del nuntó 1: “El nivel de estado estacionario de todas las variables e’

reales del modelo, del nivel de bienestar y de la velocidad de circulación del dinero, depende del e’

valor de la IRB y no de las intensidadesde cadauno de los coeficientes(legal decajay de inversión
y,obligatoria)por separado.”A tal efecto,obsérveseque la ecuación[111.21]es análogaa [111.49]:
VS

— IRB*(Rd~~~1) [111.49]

e
En consecuencia, dado un determinado crecimiento monetario, existe un continuo de e’

e
combinaciones (*,q) compatibles con un valor dado del tipo de interés nominal de los bonos de e
empresa.

14 e

e’

De las ecuaciones [111.22]y [111.28]a [111.33]se deduce que el ratio capital/trabajo y los e

nivelesde estadoestacionariodel empleo, output, stockde capital, consumosprivado y público y e

salario real dependen de los instrumentos monetarios en la medida en que éstos afectan a la e’

e’
rentabilidad nominal de los activos financieros de la economía. Ró es independientede ambos

ecoeficientespero de acuerdocon [111.49]la rentabilidadde los bonos de empresa depende tanto de

la tasa de crecimiento monetario como del valor de la IRB. Por tanto, los niveles de estado e’

estacionariodelas citadasvariablesasícomodel nivel debienestardependenexclusivamentedelvalor e-

de la IRB y no de ~,q - Recuérdese que el consumidorobtieneutilidad deconsumirunidadesde bien e’

y de disfrutar de tiempo de ocio. e
e

Las ecuaciones[111.50]y [111.51]ponendemanifiestoqueel nivel de estadoestacionariode

los ingresos por señoreaje y de la velocidad de circulación del dinero también dependen del valorde e-

la ¡RS y no de los niveles de los coeficienteslegal de caja y de inversión obligatoria. Ambas e’

ecuaciones se obtienen a partir de [111.44]y [111.39),respectivamente, e-
e

VS

e,

e’,

e’

e,

~ Latasaa la quedebencambiarlos coeficienteslegal decajay de inversiónobligatoriaparaquela ¡RSpermanezca e”

constante:¡RB(~
0,q0)=¡RB@,.q,) * = —(1 -q0)(~1--4>0y~0 VS

y,

e.
e’

*
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= Lí+]Áúea [í+r+(¡RB1> I ~ [111.50]
y [1~o~(í~[1..(í=a)enÁl«eavRdR¡~ +1

1—y 1-a

VCD= ti +i2~+(¡RB—í>* ¡i#~ +[1~(1~5}rh]e<»A¡aj j -I [111.51]

Por último, también se verifica que el volumen total de deudapública emitida tan sólo

depende del valor de IRB, dadoque podemosexpresarla ecuación[111.47]en términosúnicamente
de x e ¡1W. Sin embargo, de las ecuaciones[111.40]y [111.43]sededucequeel volumende depósitos

y dedeudapúblicaadquiridapor el intermediariofinancierosí dependende la combinaciónconcreta

(4>,q), así como el volumende bonosgubernamentalesadquiridoporel consumidor.En relacióna

estas variables, consideremos las combinaciones (4>,q) tales que (l—q)/(1—4>—q)=IRB0.Cuantomayor
sea el coeficiente de inversión obligatoria, menor será el coeficiente legal de caja y mayor la suma

4>+q. Portanto, menoresel porcentajede los depósitosqueel intermediariofinancieromantieneen

efectivoy mayorel porcentajequededicaa adquirirdeudapública. Enconsecuencia,el intermediario
financierodesplazaal consumidordelmercadode bonos.Por tanto,ésteredistribuyesu ahorroentre
depósitosy bonosgubernamentalesa favor de los primeros.Eseincrementoen los depósitosestal

que,finalmente,el volumendefondosqueel intermediariofinancieroleprestaa la empresano varía.

Demostracióndel punto 2. El incrementoen el coeficientede inversión obligatoria (A4)

cuando 4>=4>~, que generalos mismosefectosrealesque el aumentoA4~ en la intensidadde usodel
coeficientelegal de cajacon q=q0, es aquélqueprovocaunavariaciónde igual magnituden la IRB,

esdecir:

Aq equivalentea A~ * AIRBM = AIRBa [111.52]

donde AJRB¿J, con j=44, indica el cambio en el valor de la IRA debidaa queel gobiernocambia
únicamenteq o, alternativamente4>. La condición que debensatisfacer A4 y 4 paraque se

verifique [111.52]es que:

1-q0A4= A4> [111.53]

+ A~

con (1—q0y(4>0+A¿~) > 1 ya que 1 —q0—4>0>Aí~ necesariamente.Nóteseque 1 —4>0—q0 representala
proporcióndelos depósitosqueel intermediariofinancieroutiliza inicialmenteparaadquirirlos bonos

que emite la empresa.Por tanto, si el gobiernomantieneconstanteq0, es infactible aumentarla

intensidadde usodel coeficientelegal de cajaen unacuantíaque excedaa 1 —q0—4>0-
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Demostraciónpunto 3. Anteriormentese ha probadoqueel nivel de equilibrio de todas las

variablesreales,el nivel de bienestary la velocidadde circulacióndel dinero, sonfuncióndel valor
de la IRB y no de los valoresconcretosque toman los coeficienteslegal de caja y de inversión

obligatoria. Por tanto, tampocovan a dependerde éstoslos efectossobredichas variablesde un
cambio en la intensidad de uso del crecimiento monetario. U

e’

Obsérveseque, enestasección,enningúnmomentoafirmamosqueel gobiernodebeutilizar

las regulacionesbancarias.Lo quesepruebaes quesi fiera óptimoqueel gobiernoutilizara algún
tipo de regulaciónbancaria (por ejemplo,porqueello maximizarael bienestarde estadoestacionario

del consumidorrepresentativo),no existeñingunarazónquedetermineal gobiernoa elegirun sistema

mixto (esdecir, a utilizar amboscoeficientessimultáneamente)frentea un único coeficientelegal de

caja.

Resumiendo, en esta sección hemos puesto de manifiesto en un modelo de agente

representativoquesi la rentabilidadde los bonosgubernamentalesesendógena,al igual queenGarcía
de Paso(1997),existeninfinitas combinacionesde los nivelesdelos coeficienteslegal de cajay de

inversión obligatoria compatiblescon una misma tasade crecimiento monetario, asignaciónde
equilibrio y nivel de utilidad de estado estacionario. Además, es trivial demostrar que la relación que

hande mantenerambasregulacionesbancariasparaqueel nivel de utilidad permanezcaconstantees

la mismaqueen el trabajodeGarcíade Paso(1997).Asimismo, estrivial mostrarque los resultados

enunciadosen las proposiciones111.1 y 111.2 sonrobustosa cambiosen el conjunto de restricciones

de liquidez al que se puedenenfrentarlos agentesprivadosno bancariosy que sediscutieronen el
capítulo II. Por tanto, nuestraprimeraaportaciónesextenderel análisisde Garcíade Paso(1997) a
un modelo con producciónexplícita, mercadode trabajo,demandade dinero realizadapor agentes

no bancarios y en el que el intermediario financiero proporciona liquidez a la empresa, pero en el que

se prescindede los efectosredistributivos.

Además, en el apéndiceIII.E mostramosque existen infinitas combinacionesde ambos
coeficientescompatiblescon diferentestasasde crecimientomonetariopero con el mismo nivel de

utilidad deestadoestacionario,cuandoconsideramos,al igual queEspinosa-Vega(1995)y Espinosa
y Russell (1996),quela rentabilidadde los bonosgubernamentaleses exógena.Porel contrario, los

dostrabajoscitadosobtienenquesi el gobiernoeligeexógenamentela rentabilidadde la deudapública

ambosinstrumentosno sonequivalentes,precisamenteporqueafectande formadiferentea la tasade

inflación, lo cual inducecambiosen el nivel de bienestarde algunosagentes.Recuérdeseque, a
diferenciade nosotros,utilizan un modelo de agentesheterogéneos.

Portanto, nuestrasegundaaportaciónesmostrarquecuandose dejanal margenlos posibles

efectosredistributivosasociadosal cambioenlapolíticaeconómica(lo cualno eshabitualenestetipo
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de literatura),es un supuestoirrelevantequela rentabilidadde la deudapúblicaseaexógenao, por

el contrario, endógena,al menoscuando¡levamosa caboel análisisen el estadoestacionario.

Hastaeste momento,como eshabitual en la literatura,hemos restringidoel análisisde los
efectosrealesy sobreel bienestarde cambiosen diversosinstrumentosde política monetaria,al

estadoestacionario.Sin embargo,dado que disponemosde técnicasnuméricasque nos permiten

resolvermodelosde optimizacióndinámicosy estocásticos,en las seccionessiguientesextendemos

el análisisa los efectosrealesdecortoplazodecambiospermanentesen los diferentesinstrumentos
monetarios.En particular, mostramosque si la rentabilidadde la deudapública es endógena,los

coeficienteslegal decajay de inversiónobligatoriatambiénsonequivalentesen la sendadetransición
de la economía. Comenzamos esta parte del análisis caracterizando el estado estacionario estocástico.

111.4. CARACTERIZACIóNDEL ESTADOESTACIONARIOESTOCÁSTICO

Un equilibrio competitivo estacionario estocéstico es un conjunto de funciones:

{ C1,n,’,M,tD,1,K,41,n1tL1~1,L,t,M1~1,D1~J,M,TR1,GI,BI.I,BI~I,B,~I} dado un conjunto de condiciones
iniciales: M0>0, K3>0, B0>0, B¿%’0, B¿>0 y los procesosestocásticosexógenose~, e,, tales

que:

1) dados P,,R,d,fl,W, y las condiciones iniciales M0,D0,B C entoncesel vectorde funcioneso
{ C,,M,c,D,t,n,s,B,~,} resuelveel problemade maximizaciónde la utilidad del consumidor.

2) dadosP,,R/,P4 y la condicióninicial K¿ entonceslas funciones:{n,d, ~ L,t) resuelven

el problemade maximizaciónde la empresa.
3) dadosR,’, R1

4, R,” entonceslas funciones{L2I, M,’.
1, D,1, B,~1 } resuelvenel problemadel

intermediariofinanciero.

4) Mercadode Trabajo: n,S = n,
4, paratodo t.

5) Mercadode Dinero: M,,
1 = Mt + Mf.1 + L<’.1 + M,’, paratodo it

6) Mercado de Préstamos: L,, = L,fl, paratodo it

7) Mercadode Depósitos:D,1 = D41, paratodo ¡t~

8) Mercadode deudapública: B14, = B,~1 + Df.1, para todo t.

9) Las reglas de política económica y la restricciónpresupuestariadel gobierno (ecuaciones
[11.31],[11.33],[11.74]y [11.75])se satisfacenen todoslos períodos.

Las diversasfuncionesfluctúan de modo establealrededorde la sendaestacionariade la

versión deterministadel modelo. Recuérdeseque todaslas variables,salvo los tipos de interésy el

empleo,crecena unatasaconstantey exógenano nula (véaseel apéndiceII.Cparasudemostración).
Por tanto, el estadoestacionariodeterministano esuna constantesino unasenda.

En concreto, las ecuacionesque caracterizanel estadoestacionarioestocásticodel modelo
SP_WSKS_BS% , unaveztransformadaslas variablesdemodoqueéstasno exhibancrecimiento,
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son 21. El sistemade ecuacionesestáperfectamentedeterminadoya que el número de variables

endógenastambién es 21 (en particular, {c,,n1,m1’, ~ k141,4+~> mf.1,m1t tr<, g1, b1~1,bf.1, bf.1,R,ó,

R,b,RI¡,P,,Y1,COI,X,,6,}. {13,v,a,y,b} son los parámetrosestructuralesy {x,4>,q,O,a,er} son los

parámetros de política económicaqueel gobiernodecideexógenamente.Las ecuacionesson:

cp,c1 =

F pl.1

t c,2r>~ ‘(1 —n141)
91

pr”

Pl

pl

CO
1 Y

p, 1--y 1—n
1

— a..(I-a)Bq<
0n -a

pl

y
1 = e <~>k,a(e~‘n)-«

¡ 1 ( ‘la-]

_________ it =} c~S’(l n,,,)Y* CI —ay,.B 1 k1~, 1¡Se““~ ~ ‘
1E

1 Rg, 1 ae 1.1) ¡ J +R/+,(1—5)

d

[111.61]

[111.54]

e-

[111.55]

[111.56]

[111.57]

[111.58]

(111.59]

[111.60]

[111.62]
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= x,+tr1+b,~, —

= O,’,

= — atr, p,tr+.—b,
1+x,

1+x,

= w,n,+p,(lc,~1—(1—5)e-’k)

= t,:1 +bf.~

e,= p96, 1

El sistemade ecuaciones[111.54]a [111.74]es la versión dinámicay estocásticadel sistema

deecuaciones[111.2]a [111.20],quedefine el estadoestacionariodel modelo. El sistemadinámico,

respectoal deestadoestacionario,incluye dosecuacionesquedefinenla ley demovimientode la tasa
de crecimiento monetario y del estadode la tecnología, pues éstas son las dos fuentes de

incertidumbreque incluimos en el modelo. Nóteseque hacemosdiferentessupuestosacercade la

cuantíadel impuestode sumafija, en función de que el análisisseade estadoestacionarioo afecte
a la dinámica del sistema; esto se observa comparandolas ecuaciones[111.16]y [111.68].La
justificación de estossupuestossehizo en la sección11.4.2.

El problemadecontrolestocásticodescritono tienesoluciónanalíticayaque las condiciones

de optimalidad son funciones no lineales de las variables de decisióny de estadoe incorporan

[111.63]

[111.64]

[111.65]

[111.66]

[111.67]

[111.68]

y, = [111.69]

[111.70]

[111.71]

[111.72]

[111.73]

[111.74]
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expectativasracionalesde funciones, asimismo no lineales, de las mismasvariables<véase las
ecuaciones[111.55],[111.56]y [111.60]).Por tanto, tenemosque utilizar algún procedimientode

soluciónnumérica. Tal y como comentamosen la introducción> existenmúltiplesmétodosquenos
permitenobtenertalessoluciones,de entrelos cualeselegimosel desarrolladopor Sims (1990) y

utilizado, entreotros, por Novales(1990),García-Milá (1987), Vallés (1997), Imroboroglu (1994),

Domínguez(1995)y Ruiz (1997).

Todos los métodosde soluciónnuméricatienen en comúnque aproximan linealmenteel

problemadecontroldinámicoy estocástico.Sin embargo,difierenentresí enel tipo deaproximación

querealizan.El métodolineal cuadráticoconsisteenhacerunaaproximaciónde segundoordenala

funciónobjetivo y una aproximaciónde primer ordena las restriccionesdel problema,dadoque el
problemade control resultantesí tiene soluciónanalítica.Por el contrario, Marcet (1988) propuso

aproximarcadaunadelas esperanzascondicionalesde funciones,engeneral,no lineales,devariables

hitarasque aparecenen las condicionesde optimalidad,por funcionespolinómicasde variablesde

estado.

La únicaaproximacióndel métodopropuestoporSims (1990) consisteen queaproximalas

condicionesde estabilidaddel modelono lineal por las correspondientesa la aproximaciónlinealdel
mismo, puesjunto a estascondicionesde estabilidad,seresuelvenlas condicionesde equilibrio no

linealesy estocásticasoriginales. El cumplimientodelas condicionesde estabilidadgarantizaquese

satisfacenlascondicionesde transversalidad.

Estemétodonospermiteobtenerunarealizacióndel procesomultivarianteestocásticodetodas

las variablesendógenasdel modelo,incluyendolos erroresde expectativas,paracadarealizacióndel

procesomultivariante estocásticoque hemos supuestoparalas perturbaciones(en nuestro caso,
monetariay en productividad),puesresolvemosel sistemano lineal formadopor las condicionesde

optimalidad y de vaciamiento de mercados, después de haber eliminado las esperanzascondicionales.

A tal efecto,sesustituyeel valor esperadode cadafunciónno linealpor su valor realizadomásun
error deprevisión.Bajo el supuestode racionalidaddeexpectativas,éstosdebensermido blancoy

ortogonalesa las variablesquepertenecenal conjuntode informacióncorrespondiente.Estoaumenta
el númerode variablesque sedeterminanendógenamente.Al incluir las condicionesde estabilidad

en el sistema de ecuacionesque caracterizaal equilibrio del modelo, aumentamosel número de
ecuaciones,de forma queen muchoscasos,comopor ejemplo,el quepresentamosen estecapítulo,

el sistemade ecuacionesestá perfectamentedefinido pues tenemosigual número de errores de

previsión que de condicionesde estabilidad.’5A continuación,describimoscadauno de los pasos

queseguimos.

“Paramásdetallevéaselos artículosdondeSimsdescribeel métodoasícomoNovaleseta!. <1998)dondesecomentan
las característicasbásicasdel procedimientode solución y Domínguez(1995) dondese comentancuestionestécnicas
relacionadascon su implementación.
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a) Eliminación de los erroresde previsión.

En primer lugar, se procedea sustituir el valor esperadode cadafunción no lineal por su
valor realizado más un error de previsión. Además,seretrasanalgunasecuacionesdemodoquenos
quedeun sistemade ecuacionesdinémicodeprimer orden.De estemodo, expresamosel valoren el

períodot de las variablesde decisióny de las perturbacionesen funcióndel valorquetomandichas
variables en el período anterior.

En nuestrocasoconcreto,tansólo seven

las cualesunavez transformadas,pasana ser:

¡Se~<‘

¡Se «‘

[cf’ ‘<1—n,)~~

pl

[cf1~>~1(l—n,Y~”~ =

1

c
1<

1 ~>$~(1~n,)Tt1 1 k 1 a—1 1
tSe”<’ ae(1a><ío) ¡ ‘ +R’(1—6)i1. ~ 1 i

afectadas las ecuaciones [111.55],[111.56]y [111.60],

pl-
1

pl-’

[111.75]

[111.76]

[111.77]

= Rf., c,<L”~~’(í ~n11)YW
d

donde ~,, y E,, son los erroresdeprevisión quecomentenlos agentesen el períodot-1. Obsérvese
que de las ecuaciones[111.75]y [111.76]se desprendeque en el equilibrio R,b y R,á son igualesen

cadaperíodo.Por tanto, paracaracterizare] equilibrio de] modeloesequivalenteutilizar [111.75]y

[111.76]queutilizar [111.75]y la igualdadentrerentabilidades,es decir,

R,d = [111.78]

b) Cálculo de las condicionesde estabilidad.

Las condicionesde estabilidadlas calculamosen el siguientesistema reducidode ocho

ecuaciones:

Pl pl-1
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(1 —a)e-aw+(I ~a)o>kan-O(j ~ [111.80]

e(1— O)e ~at4.<l~aw.k,an,I~a = c, +k,~, —(1 —5)e ‘k, [111.81]

e’

c,(1 —n,)’~ ¡aeu—a&ék1a—1n11a+ (1 ~q)~,d~<» [111.82]

(1 4>q) (1

(1—~—q)

i ~x, = p [ea14<I-ú>a*tan1I-a¡í(ha) j + <1~;k1+,dl—&>e’k)] [111.83]

i3p,e~aP4(l~a)e*a ÑO = x,+p, tr+b, — ~:X,, b, [111.84]

= (l—p~)x+p¿,1 [111.85]

6, = p06,, [111.86]

El sistemaanterior condensatoda la informacióndel sistemamás amplio descritoen su
versióndeterminista(esdecir, bajo el supuestodeque ~, = = e~, = e~ = 0) y formadopor las

ecuaciones[111.54],[111.57]a [111.59]y [111.61]a [111.74]junto con [111.75],[111.77]y [111.78].
Además,reducetanto los erroresnuméricoscomoel tiempocomputacional.

Utilizamos ecuacionesque nos relacionanlas variablesde decisióncontemporáneaspara

reducir la dimensión del sistema. En concreto, la ecuación [111.80]se obtiene combinandolas
ecuaciones[111.57]y [111.58]y posteriormente,sustituyendoen la ecuaciónresultantetantoel valor

de equilibriode R/ en función de R,” y R,” recogidoen la ecuación[111.64],comola igualdadentre

las rentabilidadesnominalesde los depósitosy la deudapública (ecuación[111.78]).La ecuación
[111.81]es el equilibrio del mercadodel bien, fruto decombinar la ecuación[111.59]con [111.69]y

[111.67].La ecuación[111.82]se obtiene sustituyendoel valor de equilibrio de R,’ en la versión
deterministade la ecuación[111.77].La ecuación [111.83]se obtiene combinandolas ecuaciones

[111.58],[111.59],[111.61]a [111.63],[111.70]y [111.71].La ecuación[111.84]se obtienecombinando
las ecuaciones[111.66],[111.59],[111.65],[111.67]y [111.68].Finalmente, las ecuaciones[111.85],
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[111.86]y [111.79]son las versionesdeterministasde las ecuaciones[111.73],[111.74]y [111.75],
respectivamente.

La aproximaciónde Taylor de primer orden en tomo al estadoestacionariodel sistema
anterior (ecuaciones[111.79]a [111.86]>sepuederepresentardela forma:

[111.87]

d

donde 2,=[c, n, k,
4, p, b1~, R, 6, x,]’ y ZS=[c* n ka p b Rd’ O x~ -los

asteriscosdenotanel valor de estadoestacionariode la variablecorrespondiente-y $ y * son

matricesde dimensión8 x 8, formadaspor las derivadasparcialesde cadaecuacióndel sistemacon

respectoa cadaunade las variablesde Z, evaluadasen el estadoestacionario.

Las condicionesde estabilidadse obtienen multiplicando los autovectorespor la izquierda
asociadosa los autovaloresinestablesde la matriz $-‘* (es decir, los que son superiores a

<¡Se ‘<‘ ~>Q’0)por el vector columna Z,-z En nuestrocaso,se obtienensiempredos autovabores
inestablesy, por tanto, utilizamos dos condicionesde estabilidad. El cuadro 111.2. recoge las

condicionesde estabilidadobtenidasen algunos experimentosque realizamosen las secciones
siguientes. Nótese que las condiciones de estabilidad dependen del conjunto de valores paramétricos

utilizado.

CUADRO 111.2: CONDICIONES DE
EXPERIMENTOS

ESTABILIDAD UliLIZADAS EN DIFERENTES

% RS %_ES(CPX) % ES (CP4)

c,—c * 0,837 1,145 0,842 1,178 0,836 1,153

-0,352 -0,482 -0,350 -0,490 -0,351 -0,484

k,,
1 —k -0,025 -0,052 -0,026 -0,054 -0,025 -0,052

p,—p * 0,011 -1,156 0.010 -1,148 0,011 -1,157

b,,1 -b 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

R,d..Rd. -0,073 -0,943 -0,072 -0.950 -0,080 -0,961

6, -0,041 -0,560 -0,041 -0,568 -0,041 -0,556

-0,020 1,593 -0,006 0,681 -0,006 0,671

*_RS: Condicionesde estabilidadque utilizamosparacaracterizarla función de respuestaa un impulso en la tasade
crecimientomonetario._%_RS_<CPX):Condicionesdeestabilidadutilizadasparacaracterizarla respuestadinámicadeun
cambio permanenteen la tasa de crecimiento monetario._*_RS_<CP$):Condicionesde estabilidadutilizadas para
caracterizarla respuestadinámicade un cambio permanenteen el nivel del coeficientelegal de caja. En todos los
experimentos,el gobiernofinancia su consumocon un impuestode sumafija y emitiendobonos y dinero.
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El sistemadeecuacionesestáperfectamentedefinidodadoque, a pesarde que introducimos

dosvariablesendógenas(a,, y ~,) que son los erroresde previsión, tambiéndisponemosde dos

ecuacionesadicionalesquesonlas condicionesde estabilidad.
e

e) Simulación, e-

e-
Caracterizamosel equilibrioestocásticodel modelosecuencialmente.Enprimerlugar, dada

la realizaciónexógenade lasperturbacionese~, y el’, lasecuaciones[111.73]y [111.74]nospermiten

calcular6, y x,. Posteriormente,a partir del vector Z,~ que es conocido,calculamosel valorde las

variablescontenidasenel vector7,, salvo b,41, resolviendoel sistemadeecuacionesformadopor las
ecuaciones[111.80],[111.81]y [111.83]juntocon las dos condicionesde estabilidad.La razónpor la

que no incluimos b,,1 esporqueel coeficienteasociadoa estavariable en las dos condicionesde
estabilidad es nulo y debidoa queen lasecuaciones[111.80],[111.81]y [111.83]tampocoaparece.Por

tanto, podemosdecir que el volumen de bonos se calcula residualmentey que se trata de un

instrumento ‘neutral’. El tipo de interésde los bonoses igual a R,” por la ecuación[111.78].El
volumen de deudapública y la cuantía del impuesto de suma fija se determinan en las ecuaciones

[111.84]y [111.68],respectivamente. e-

e-
Obtenemos los errores de expectativas a partir de las ecuaciones [111.75]y [111.77].El tipo e-

de interésde los bonosde empresa(R,’) lo despejamos de [111.64].El volumen deproducción(y,) VS’
e’

se obtiene de [111.59],el salariorealseobtienede[111.58],el salarionominalseobtienemultiplicando e
(wip),p1. Por tanto, el valor nominal de los préstamosse obtienea partir de la ecuación[111.71],el e-

valor nominal de los depósitos, los activos líquidos y los bonos que adquiereel intermediariose e-
obtienen conjuntamente a partir de las ecuaciones [111.633,[111.61]y [111.621.Los bonosadquiridos e-
por el consumidorse calculancomo la diferenciaentrela deudapública total y la que adquiereel *

eintermediariofinanciero.Nóteseque el ahorroes igual a la parte de la rentanetade impuestos que
e’

el consumidorno se gasta en el bien de consumo (por tanto, ahorro = depósitos+ deudapública e.
adquirida por el consumidor). Definimos las tasas de ahorroy deconsumocomolasproporcionesque e-

representan el ahorroy el consumo, respectivamente, en la rentanetadeimpuestosdel consumidor. e-
e

En lo querestadelcapítulo, utilizamosesteprocedimientode soluciónnuméricaparaanalizar e-
elos efectos que, en el modelo _SP_WSKS_BS_%_,tienen los cambios en la política monetariasobre:
e

(i) los nivelesde las variablesrealesy nominales, asícomo sobreel nivel de utilidad, en el mismo
e’período y en los períodos siguientes al cambio, que puede ser de carácter permanente, o e-

alternativamente,transitorioy <u) las características del proceso multivariante estocástico que define e

las relacionesentrelas variables, e’

e-
e-
e
e

e”

VS,

e’

e’
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111.5. EFECTOS REALES DE CAMBIOS PERMANENTES EN LOS DIVERSOS
INSTRUMENTOS MONETARIOS: UN ENFOQUE DE CORTO PLAZO.

El objetivo de esta sección es caracterizar teóricamente los efectosde conoplazo sobrela
actividadrealy el bienestarde cambiospermanentesendiversos instrumentos monetarios(crecimiento
monetarioy coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria). Recuérdeseque disponemosde

evidenciaempíricapara la economíaamericanaacercade dichos efectosgraciasa los trabajosde
Haslagy Hein (1992, 1995) y Lounganiy Rush(1995). Como comentamosanteriormente,éstees
un análisis que no se había realizado hasta la fecha pues Romer (1985),Haslag (1996),Bencivegay

Smith (1992),García de Paso(1997),Espinosa-Vega(1995)y Espinosay Russell (1996) limitan el
análisis al estado estacionariode sus modelos. Mostramosque los coeficiente legal de caja y de

inversión obligatoria, al igual que en el estado estacionario, también son ‘equivalentes’en la etapa
de transición de la economía. Por tanto, la principal aportación de esta sección respecto a las

anteriores, es que analizamos la dinámica de transición de la economía en lugar de su estado
estacionario.

111.5.1. CRECIMIENTOMONETARIO

En esta sección completamos el análisis realizadoenla sección111.3, pues caracterizamos los

efectos a corto plazo de cambiospermanentesen la tasa de crecimientomonetario;en la sección

mencionada limitamos el análisis al estado estacionario.

El experimento es el siguiente: inicialmente el gobierno está haciendo crecerla cantidadde
dinero a la tasa constante 1,58% (valor tomadode Schlagenhaufy Wrase(1992)parala economía
norteamericana); además, consideramos arbitrariamente que el nivel del coeficientelegal de caja es

un 15% y el del coeficiente de inversión obligatoria es un 25%, el porcentajeque representael

consumo público en el ourput es un 20%. Por último, suponemosque a=0.2 y tr es tal que en el

estadoestacionarioel impuestode suma fija excedeal consumopúblico en un 5%. Utilizamoslos

mismos valores de los parámetrosestructuralesque se ofrecenen el apéndiceIII.R. Además,
suponemosque p0=0,9. La economíaseencuentrainicialmenteen el estadoestacionariocompatible

con este conjunto de valores paramétricos.En el cuadro 111.1 se ofrecen los valores de estado

estacionariode las diferentesvariablesen la situaciónde partida.A partir de estasituacióninicial,

el gobierno aumenta de modo permanente el crecimientomonetarioen 0,4 puntosporcentuales.Por

tanto, sea ¡ el periodo en que tiene lugarel cambioen la política monetaria.Se verifica que:

x,= 1,58% si ¡<1 y,

1,98% si t=í

Además, cómo únicamente estamos interesados en los efectosa cortoplazosobrelas variablesreales

de cambios permanentes en la tasa de crecimiento monetario,suponemosque e~, = e,,=0, y
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Suponemosque el gobierno, en ausenciade shockstransitorios, es capaz de ajustar la tasa de

crecimiento monetario a su nuevo objetivo en un único periodo. Este supuesto implica que p~ =0 en

la ecuación [111.851.16

Paracalcularla etapade transiciónde la economíaprovocadapor el cambio en la tasa de

crecimiento monetario, seguimos los pasos descritos en la sección anterior. Recuérdese: (i)
eliminamos valores esperados de las funciones no lineales sustituyéndolos por su valor realizado más

un error de previsión, (u) calculamoslas condicionesde estabilidadde la aproximación lineal del

sistemano lineal [111.79]a [111.86]en tomo ab estadoestacionariocorrespondientea la política
monetariafinal, es decir, con x=1,98% (estascondicionesde estabilidadse ofrecenen el cuadro

..-d’f.III.2)~~, y (iii) calculamoslas sendasde equilibrio de las variables {c,, n,, k,~,, p,, r,j, a partír

del sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones [111.80],[111.81]y [111.83]junto con las dos

condiciones de estabilidad y bajo el supuesto de que c~, = e~,=0, Y it Posteriormente,podemos

calcularlas sendasde equilibrio de las restantes variablesde la formaquesecomentóen la sección

anterior.Antes del cambio en la política monetaria, la economíaestáenel estadoestacionariodescrito

en el cuadro111.1.

Los gráficos de la figura 111.4 caracterizanla respuestadinámicadurante 100 períodos, e’

e’expresada en términos porcentuales respecto al estado estacionario de partida, de un amplio conjunto
*

de variables;en concreto,28.’~ Así, observamosla respuesta del output (gráfico1), inversiónbruta e’

(gráfico 2), consumo privado (gráfico 3), empleo (gráfico 4), salario real (gráfico 5), ratio e-

capital/trabajo(gráfico6), stockde capital (gráfico 7), porcentajequerepresentael consumoprivado e-

enel output(gráfico8), nivel de utilidad (gráfico 9), valor real de los préstamos (gráfico 10), valor

real de los depósitos (gráfico 11), rentabilidadesnominalesde los depósitos y de la deuda pública e’
e’

e’
e’

“Suponemosqueel gobiernoaumentadeformapermanentela tasadecrecimientomonetarioen0.4puntosporcentuales VS

en lugarde,por ejemplo, un puntoporcentual,por analogíaal experimentoque llevamosa caboen la sección111.6, enel
cual el incrementotambiénes de 0,4 puntosporcentualesaunqueen estecasoel cambioes únicamentetransitorio. La
justificación parautilizar estevalor en esteúltimo casoes que 0,4% es el valor de la desviacióntípica de los shocks e’

VS
monetariosque utilizan Schlagenhaufy Wrase <1992). Los resultadosrecogidosen la figura 111.4 semantienencuando
consideramosotros incrementospermanentesen la tasadecrecimientomonetario.Comoya sehacomentadorepetidamente, e-
la variablecuyarespuestaes más sensiblea cambiosen la política monetariade partiday a la magnituddel cambioen los
instrumentosmonetarioses el nivel de utilidad.

e’
“En el apéndiceIII.F. se utiliza el razonamientode los autovaloresinestablesparadiscutir si las política monetaria e’

y fiscal tiendena estabilizaro desestabilizarla economía. *

e-
~ SeaF, el valor quetoma la variableF enel período¡ y seaF unavariableenniveles.En el gráfico correspondiente e-

de la figura 111.4, la respuestade F en el periodo es: (F/F’ —»* 100, dondeel asteriscoindica el valor de estado
estacionariodepartida. Debido a que el nivel de utilidad es negativo,cuandoaumentadicho nivel, seobtieneque la lasa e’

devariaciónde la utilidad es negativa.En lo que restade la Tesis Doctoral,por claridaden la exposición,sehacambiado e’
de signo a la respuestaporcentualdel nivel de utilidad. e-

e’
Paralas restantesvariablesdel tipo: distribucióndel dinero entredemandantes,tipo de interéso cualquierotro

tipo deratio, en los gráficosde la figura 111.4 se ofrecela diferenciaF,-F’, expresadaen porcentaje. O

VS

e’

VS

e-
e-
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(gráfico 13) y de los bonosde empresa(gráfico 12); los gráficos 14 a 17 ofrecenla distribucióndel

dineroentresusdemandantes:consumidor,empresa,intermediario financieroy gobierno.

El gráfico 18 recogela respuestade la usade inflación, el gráfico 19 la evoluciónde los
saldosreales,el gráfico 20 la respuestade la velocidaddecirculacióndel dinero.En los gráficos21

y 22 se ofrecela respuestadel señoreajey de la proporcióndel consumopúblico queéstefinancia.

Los gráficos23 y 24 recogenla evolucióndel nivel de deudapúblicay dela cuantíadel impuestode

sumatija, ambosexpresadosen términosreales,mientrasque el gráfico 25 recogecomo cambiael

ratio deudapública/préstamos. En los gráficos 26 y 27 se ofrecenla respuestadel porcentajeque

representala deudapúblicaadquiridaporel consumidorenel total dedeudapúblicaemitida,asícomo
el porcentaje que representala deuda pública en la cartera de activos del consumidor,

respectivamente.Porúltimo, el gráfico28 recogela respuestade la tasade ahorro.

Obsérvese que los gráficos de la figura111.4 recogen,ademásde los efectosde cortoplazo,
los efectos de largo pía.zo de las diferentes variables ante cambios permanentesen la tasa de

crecimientomonetario.Recuérdesequeestosúltimos efectos,precisamente,estántambiénrecogidos

enlos gráficosde la figura 111.1. La diferenciaestribaen queen estaúltima figura podemosevaluar

los efectosde largo plazosobrelas variablesreales,de cambiosde diferentemagnitud y diferente
combinaciónmonetariade partida, mientrasque en los gráficos de la figura 111.4 únicamente
recogemoslos efectosde largopíazoasociadosaun cambiode determinadamagnituden la usade

crecimientomonetarioy a partir deunacombinaciónmonetariaconcreta.Porotraparte,al comparar

el gráfico24 de la figura 111.1 con el análogoen la figura 111.4 pareceobservarseunaincongruencia

queno estal. Así, en el citadográfico dela figura111.1 seobservaclaramentequeanteun incremento

permanenteenla usade crecimientomonetario,la cuantía(entérminosreales)del impuestode suma
fija caeen el nuevo estadoestacionario.Sin embargo,el gráfico 24 de la figura 111.4 se observa

claramenteque a corto plazo dicho impuesto disminuye (un 80%) peroparecerseobservarsequea

largo plazo no varía respectoal estadoestacionarioinicial. En realidad,si quedisminuye la cuantía

del impuestode sumafija en el nuevoestadoestacionario,peroen el gráficono seapreciadebidoa

que la magnitud de la caídaes muy pequeñaen relacióna la caldainicial del 80%.

En los gráficos de la figura 111.4 se observaque en el periodo 1, en el que el gobierno

aumentala tasade crecimientomonetario,aumentael volumendeingresospor señoreaje(a pesarde
quedisminuyeel nivel desaldosreales),disminuyela cuantíadel impuestode sumafija peroaumenta

el volumen de deudapública.’9 Asimismo, disminuye el nivel del consumopúblico?0 Fruto de

‘~ Puederesultarcontraintuitivoque el gobiernooptepor aumentarsunivel deendeudamientoy reducirla cuantíadel
impuestode sumafija, en lugarde hacerjustamentelo contrario. Esteresultadosedebea los parámetros¿zjr quehemos
utilizado. Recuérdesequeenestemodelo>losdosparámetroscitadosúnicamentedeterminanlos valoresconcretosdeambos
instrumentos,perono afectana los niveles del ou.rpu¡, consumoy empleo,entreotrasvariables.
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todos estos cambios, disminuye tanto el consumo privado como el empleo, el outputy la inversión

bruta. Sin embargo, aumentael nivel de utilidad.

El consumidorpercibe que la tasa de inflación va a aumentarcomo consecuenciadel
incrementoen la tasade crecimientomonetario,lo queda lugar a unapérdidaenel poderadquisitivo

de su rentasalarial (recuérdeseque la recibecuandoel mercadodel bien ha cerrado,lo cualle obliga
a gastársela con un períodode retraso).Estoprovocaquedisminuyasu ofertade trabajo.

Por otra parte, en el gráfico 28 se Observa que, asociado a la caída en la cuantía del impuesto,

aumenta la tasa de ahorro del consumidor, lo cual vaasociadoaun incrementomásque proporcional

en su demanda de deuda pública, en detrimento de los depósitos (gráfico 27). Estedesplazamiento
de los depósitos, junto con el incremento en el nivel de precios, da lugar a que disminuya el nivel de

depósitos expresado en términos reales (gráfico 11). Esta caídase traduceen una reducción del
volumen de préstamos expresado en términos reales(gráfico 10).

Fruto del incremento esperado en la tasa de inflación se observa que aumentan tanto las

rentabilidades nominales de los depósitos (gráfico 13) como de los préstamos (o bonosdeempresa)-

gráfico 13-. Esto último provoca un encarecimiento de los factores productivos, lo cual da lugara una

caída en la demanda de trabajo y en la demanda de capital productivo.

Por tanto, el nuevo equilibrio del mercado de trabajo se alcanza para un nivel de empleo

(gráfico 4) y salario real (gráfico 5) inferiores a los de partida. La caídaen el nivel de empleose

traduce en una disminución en el nivel de producción (gráfico 1), por lo cual ésta se hace
relativamente más intensiva en capital (gráfico 6). Además, disminuyela inversiónbruta(gráfico2)

y el consumo privado (gráfico 3).

En el gráfico 9 se observa que el nivel de utilidad aumenta.Tal y como probamosen el

apéndice III.C este resultado se debe a que el consumo público no es neutral porque el gobierno
adquiere cierta cantidad del bien que, posteriormente, tira al mary, además, representa un porcentaje

constante en el output.

En relación al reparto de dinero entrelos agentes, observamosque, comoconsecuenciadel
incremento en la tasa de crecimientomonetario,el dineroseconcentraen las manosdel consumidor

y del gobierno en detrimentodel intermediariofinancieroy de la empresa productiva.

Por último, en los períodos posteriores al cambio en la política monetaria se observa que,

aunque la tasa de crecimiento monetario permanece constante, el gobierno aumenta el impuesto de

~Todos losefectos quecomentamosa continuaciónse mantienencuandoel nivel del consumopúblico, unavezextraída
la tendenciadeterminista,permanececonstante,salvo la respuestadinámicadel nivel deutilidad.
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cuantíafija a la vez quecontinúaaumentandoel volumendedeudapública;asimismo,seobservaque

disminuyeel volumen de ingresospor señoreaje.”Fruto de todos estoscambios,el empleo y la
inversiónbrutase recuperanparcialmente,a pesarde que la rentabilidadnominal de los préstamos
sigue aumentando.Otrasvariablescomo,porejemplo,el stockde capital o el nivel de vurpur, siguen

disminuyendoen los restantesperíodosaunquecada vez más lentamente.La explicaciónde este

fenómenono sedebe a quela inversiónbruta seainsuficienteparacubrir la depreciacióndel capital,

dadoqueestarespuestase mantieneinclusocuando8=0. Nóteseque, enesteúltimo caso,paraque

la empresareduzcasu srock de capital es necesario que venda parte de sus unidades de capital

productivocomobiendeconsumo,lo cuales factibledadoqueexisteun únicobien en la economía.

2’ Lassendasque siguen los diferentesinstrumentosfiscalesy monetarios,a lo largo de la transiciónde la economía

al nuevoestadoestacionario,satisfacenla restricciónpresupuestariamiertemporaldel gobierno;esdecir,sehacomprobado
que se verifica:

+ r ~fl ,,1(x —p,g,, — ¡ “ ti~ (Xjrq —p,,1g~~>=

‘‘ L’~ R,%J

[14.1]

La anteriorexpresiónse ha obtenidoresolviendohacia delantela ecuación[11.74].donde previamentese ha
sustituidola ecuación[11.311.Además,se ha impuestola condiciónde que:

l.x. 1
lim ¡II ‘‘ jb =0

‘~ jr- H•’
L ~ j

[N.2]

Nóteseque en las dosexpresionesanteriores,a las variables que aparecense les ha extraído las tendencias
deterministas<tanto la real, como la monetaria).Además,a efectos prácticos, la primerade las citadasecuacionesse
aproximade la siguienteforma:

r •,-~ r~ J4 1~ 1199 1~x 1¡ 1 Fn ~ ¡—1
II

<x,—p,g1) + ¡[ L Ji11~..~L’ (x,q-p~g,.,) + Lx -pC) IIIJ ‘-o )?7,, L’~ 1
[N.3]

Las variablescon asteriscodenotanel valor que toman en el nuevo estadoestacionario,al que convergela
economía.Losexperimentosnuméricosrealizadosmuestranquela convergenciatienelugarantesdequehayantranscurridos
200trimestresdespuésdel cambioen la política económica.No obstante,la expresión[N.3]sehaobtenidoparticularizando
la expresión[N.2] en el casoenquela economíano llegaal nuevoestadoestacionariohasta200trimestresdespuésdeque
el gobiernodecidemodificar Ja tande crecimientomonetario.
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Resumiendo,en estasecciónhemoscaracterizadolos efectosdecortoplazosobrela actividad

económicay sobreel bienestar,de cambiospermanentesenla tasade crecimientomonetario,en un
modelo cuyas característicasfundamentalesson: (i) modeliza explícitamenteun intermediario

financierocuya únicafunciónesla decanalizarel ahorroprivadohaciala empresay el gobierno,(u)
el gobiernoutiliza los instrumentosmonetariosparafinanciarel gastopúblico,juntoconun impuesto

desumafija y deudapública, (iii) la demandade efectivosemotiva medianteun conjuntoamplio de
restriccionesde cash-in-advanceque dan lugar a que todos los agentesdemandenefectivo y,
finalmente, (iv) la producción del bien es endógena y se incluye un mercado de trabajo.

Comoyahemoscomentadoenotr8s secciones,lautilizaciónconjuntadetodosestossupuestos

eslo quediferencialasdistorsionesqueintroducenlos instrumentosmonetariosen lasdecisionesde
los agentesen nuestromodelo, con respectoa los trabajosprecedentes(Romer (1985) y Haslag
(1996)). Nóteseque la modelizacióndel intermediariofinancieroy de la demandade efectivosonlas

quedeterminanlos efectosde los instrumentosmonetarios.Sin embargo,la diferenciametodológica

fundamentalcon estosmodelosy respectoa las seccionesanterioreses quehemosllevadoa cabouna
caracterización de los efectosdurantela etapade transición.

111.5.2.CAMBIOS PERMANENTES EN EL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA

En estasecciónseamplia el análisisdesarrolladoen la sección111.3.2 puesestudiamoslos

efectoscontemporáneossobrevariables talescomo la produccióny el empleo, de un incremento

pemianenteen el coeficiente legal de caja en el modelo _SP_WSKS_BS_%_.Además,hastae]
momentolos trabajosteóricosexistentesse hanlimitado a realizardicho análisisexclusivamenteen
el estado estacionario.

Realizamos el siguiente experimento:

u Suponemos que la economía se encuentra inicialmente en el estado estacionario
correspondiente a la política gubernamental: tasade crecimientode dinero igual a 1,58%,

nivel del coeficiente legal de cajadel 15%y del coeficientedeinversiónobligatoriadel25%,

el porcentajeque representael consumopúblico en el output es un 20% y, por último,
suponemosque a=0,2 y ir es tal que en el estadoestacionarioel impuestode suma fija

excedeen un 5% al consumopúblico. Por tanto, partimosde la misma situacióninicial que

la comentadaen la secciónanterior.

• A partir de estasituación, el gobiernoaumentade modopermanenteel nivel del coeficiente

legal de caja en un puntoporcentual(A~ =0,01).Los gráficosde la figura 111.5 caracterizan

la respuesta dinámica durante los 100 primeros períodos, expresadaen términos porcentuales

(en relaciónal estadoestacionariode partida, recogidoen la segundacolumna del cuadro
111.1)de un amplio conjuntode variablesanteel siguientecambioocurridoen el período1:
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e4 = 0,15, wc! —

4 0,16, w=T VS
VS

e’
Durantetodo el experimentoc,~ = a~, 0, Vi.

e’

Paracaracterizarla respuestadinámica de la economíaal incrementopermanenteen el

coeficiente legal de caja, seguimoslos pasosdescritosen la sección111.4, los cualesya fueron e’

utilizadosen la sección111.5.1. Las condicionesde estabilidadqueutilizamos paracaracterizarlos e’

efectosa cono plazode un incrementoen el coeficientelegal de caja de un punto porcentual, se e’

e’
ofrecen en el cuadro111.2y sehancalculadoalrededordel nuevoestadoestacionario.

VS

e’

La figura 111.5 esanálogaa la 111.4, quefue descritaenla secciónanterior.Asimismo, existe e’

la misma relación entre las figuras111.5 y 111.2 que la queya comentamosen la secciónanteriorpara e’

las figuras 111.4 y III.!. VS

VS

e’
En la figura 111.5 se observaqueel incremento en el coeficiente legal de caja induce en el

e’mismo períodoen que tiene lugar,unacaídaen el nivel de consumopúblico y un incrementoen los

ingresospor señoreaje(gráfico 21). A pesar de esto, aumentatanto el impuestode cuantía fija
(gráfico 24) como el volumen de deudapública (gráfico 23), ambos expresados en términos reales, e’

debido al aumentoque ha experimentoel costede amortizaciónde la deudapública emitidaen el e’

e’
período anterior. Fruto de todos estos cambiosse observaen el mismo periodoen que cambiael

e?
coeficientelegal de caja, que disminuye el output, la inversión bruta y el empleo, mientras que

aumentael consumoprivado.RecuérdesequeHaslagy Hein (1992,1995)y Lounganiy Rush(1992)

obtuvieronempíricamenteestosresultadospara la inversión bruta y el output.En estesentido, nuestro e’

modeloes capazde explicar esta regularidad empírica. A continuación, comentamos a qué se debe

en nuestromodeloestecomportamientodela inversióny el outpuíanteun cambiopermanenteen el e’

e’
nivel del coeficiente legal de caja.

VS

e’

El consumidorpercibe que la tasa de inflación va a disminuir como consecuenciadel

incrementoen el nivel del coeficiente legal de caja, dado que ésteprovoca un incrementoen la

demandadeefectivo,víaun incrementoenel nivel delos activoslíquidosenmanosdel intermediario VS

financiero. Debido a que aceque la tasade inflación va a caer,esperaque caiga la rentabilidad e
nominal de los depósitosy, por tanto, queaumenteel poderadquisitivocontemporáneode su renta

e’
salarial, lo que le inducea aumentarsu ofertade trabajo.

e’

Por otra parte,en el gráfico 28 seobservaqueaumentala tasadeahorrodel consumidory, e

además,éstereajustala composición de sucarteraen detrimentode la deudapúblicay a favorde los e’
e’

depósitos(gráfico 27). Sin embargo,el incrementoen el coeficientelegal de caja determinaque la e
cuantía que el intermediario financiero presta a la empresa disminuya (gráfico 10).

e
VS

e
e
e’
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Fruto del aumentoen el nivel del coeficientelegal de caja, tal y como preveíael consumidor,

seproduceuna caídaenla rentabilidadnominalde los depósitos(gráfico 13) mientrasqueel gráfico

12 muestra que aumenta la rentabilidad nominal de los préstamos(o de los bonosde empresa).Este

último comportanuento es el resultado neto de dosefectos:por unaparte,el tipo de interés nominal

de los bonos tiende a disminuir debidoa que la inflación esperada cae, pero por otra parte,dicha

rentabilidadtiendea aumentaren respuestaal incrementoen el porcentajede los depósitosque el

intermediariofinancieromantieneen efectivo.En el gráfico 12 seobservaqueprevaleceesteúltimo
efectoalcistasobrela rentabilidadnominal de los préstamos,lo cual provocaun encarecimientode
los factoresproductivosqueda lugar aunacaldaen lademandade trabajoy enla demandadecapital

productivopor unidadde trabajo.

Por tanto, el nuevo equilibrio del mercado de trabajose alcanzaparaun nivel de empleo

(gráfico 4) y salario real (gráfico5) inferioresa los departida, de lo que se deduceque prevalecen
los efectos contractivosque tienenlugar sobre la demanda de trabajo, sobre los efectos expansivos

que tienen lugar sobre la oferta de trabajo. La caída en el nivel de empleo se traduce en una

disminuciónen el nivel deproducción(gráfico1), porlo cualéstase hacerelativamentemásintensiva

encapital (gráfico6). El incrementoen la rentabilidadnominal de los bonosde empresaprovocauna

caídaen la inversión bruta (gráfico 2), que permite que el consumoprivado aumente,a pesarde

reducirseel nivel de vuipur (gráfico 3).

En el gráfico 9 se observaque el nivel de utilidad aumenta.Tal y como probamosen el

apéndiceIII.C. este resultadose debe fundamentalmentea que hemossupuestoque el consumo

público influye en la asignacióndeequilibrio, y queademásdicho nivel representaun porcentajefijo

en el o¿flpuf.

En relaciónal reparto de dinero entrelos agentes,observamosque como consecuenciadel

incremento en el nivel del coeficiente legal de caja el dinero se concentraen las manos del

intermediario financieroen detrimentodel consumidor,la empresaproductivay el gobierno.

Porúltimo, en los períodosposterioresal cambio en la política monetariaseobservaque, a
pesarde que el coeficiente legal de caja permanececonstanteen su nuevo valor, las principales
variablesde la economíasiguenvariandohastallegar al nuevoestadoestacionario.Véasela sección

111.3.2paraunadiscusióndetalladade los efectosqueseobservaal compararel estadoestacionario

final con el de partida.Porotraparte,unacaracterísticaque define la transiciónde la economíaal
nuevo estadoestacionarioesque todaslas variables,salvo escasasexcepciones,siguenuna senda

monótona(crecienteo decreciente,segúnla variable).
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Una explicaciónbreve de lo que ocurre en la etapade transición seria: en los períodos
siguientesal incrementoen el coeficientelegal de caja, debidoa que éstepermanececonstante,los
agentesconsideranque la tasade inflación va a volver a su valor inicial, lo cual implica que va a

aumentarrespectoal período del cambio. Esto se traduceen una subidade los tipos de interés
nominalesde los depósitos,dela deudapúblicay delos préstamos.El aumentoenla rentabilidadde

los depósitostiende a contraerla ofertade trabajo,mientrasqueel incrementoen el tipo de interés
de los préstamostiende a que la empresareduzcala demandatanto de trabajo como de capital

productivo. Sin embargo,en el gráfico4 se observaunacierta recuperaciónen el nivel de empleo.
Esto se debe a que el consumidorpercibeque si reducesu ofertade trabajo (como le sugiereel

aumentoen la rentabilidadde los depósitos)su nivel de consumotambiénlo haríaconsiderablemente

mas. En un intento por mantenerdicho nivel, decide aumentarsu oferta de trabajo. Por tanto,
prevaleceesteefectosobrelos dosanteriormentemencionados.A pesarde que la empresautiliza más

trabajo, el nivel de produccióndisminuye, puesel aumento en la cantidadde trabajo no logra

compensarla caídaen el srockde capitalprovocadapor el incrementoen la rentabilidadnominal de

los depósitos.

Para finalizar con los efectos ocurridos en la economíadurante la etapade transición,

comentamosla forma en que el gobierno ajustasu restricciónpresupuestaria?En primer lugar,

reducesu nivel de consumopúblico pueséste representaun porcentajeen la producción,la cual
hemos visto que cae. En segundolugar, disminuye la cuantía del impuesto en términos reales
(tr Ip >, dadoqueel aumentoen la tasade inflaciónreduceel valor real de la deudapúblicaque

hay que amortizaren el periodo(véase la ecuación[111.68]).Por último, también disminuye el
volumen, en términos reales,de la deudapública. Esto último se debe a que la caídaen el gasto

público (consumopúblico + cargade los interesesde la deudapúblicaexpresadaen términosreales)

es mayor que la caída en la recaudación impositiva?

Resumiendo,en esta secciónhemos mostradoen el modelo _SP_WSKS_BS_% que los
efectosde estadoestacionariodel coeficientelegal decajasobrealgunasvariables(por ejemplo,el
consumoprivadoo la rentabilidadde los depósitos)difierencualitativamentede los efectosdeestado

estacionariocaracterizadosen la sección111.3.2y. sobrelas restantesvariables,los efectosdifieren
en magnitud. Así, por ejemplo, la reducción inicial en la producción provocada por el incremento en

el coeficientelegal de cajaes menorque la caídade dichavariableen el estadoestacionario.

~ Al igual que en el experimento llevado a cabo en la sección siguiente, las sendasque siguen los diferentes
instrumentos monetariosy fiscalessatisfacenla restricción intertemporal del gobierno.

~ En los gráficos ¡8, 19 y 21 no existe ninguna incongruencia, a pesarde que a simple vista pudiera parecerlo. En
dichosgráficos seobservaque la tasade inflación vuelvea suvalor inicial deestadoestacionariorápidamentemientras que
los saldosreales y los ingresospor señoreajetardan más tiempo en hacerlo. Esta ~1saimpresión se debea quela escala
del eje decoordenadasdifiere en el primer gráfico respectoa los otros dos. Esto es asíporque la respuestade la msa de
inflación en el primerperíodoes muy elevadaen comparacióncon su comportamiento en los períodos restantes.
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Además,hemosmostradoquedurantelaetapadela transicióndela economíaal nuevoestado
*estacionario, el coeficiente legal de caja influye sobrela actividadreala travésde másvías que lo que
*

sedesprendedelanálisisdeestadoestacionario.Enestesentido,enla sección111.3.2secomentóque
VS

un incrementoen el coeficientelegal de caja influye, por ejemplo, sobreel nivel de producciónde
estado estacionario porque provoca un aumento en la rentabilidad nominal de los préstamos, que da

lugar a que la empresa reduzca la demanda de trabajo y de capital productivo. Sin embargo, en esta

secciónponemos de manifiesto que el coeficiente legal de caja, además, aumenta la oferta de trabajo.
VSEsto se debe a que el tipo de interés nominal de los depósitos disminuye en el mismo periodo en que

aumenta el coeficiente legal de caja. No obstante,tambiénmostramosque los efectoscontractivos
VS

sobrela actividadreal prevalecensobreel citadoefectoexpansivosobrela ofertade trabajo.

e?

Por último, el modelo _SP_WSKS_BS_%_es capaz de explicar parte de la evidencia e’

empfrica disponible en relacióna los efectosdinámicossobrela inversiónbruta y el output de un e’

VS
incremento permanente en el coeficiente legal de caja. El modelo recoge la caídaqueexperimentan

e’
la inversión bruta y la producción pero no es capaz de explicar que la máximarespuestatengalugar

con algunos trimestresde retraso.Unaposibleexplicaciónde estehecho es que en las economías

realeslas decisionesde inversióndependen de tipos de interés a un plazo superioral trimestre.Por e

tanto, una posible forma de subsanaresta deficiencia sería utilizar un modelo que incluya una e”

estructuratemporal de tipos de interés. Otra posibilidad totalmentediferentesseríapermitir que el e’
e’

gobierno modificara el nivel del coeficiente legal de caja progresivamente, desde su nivel de partida e
hasta su nuevo objetivo. El problema de esta solución es que los gobiernos no suelen poner en

e’
práctica este tipo de políticas 24 e’

VS

A continuación,mostramosque los coeficienteslegal de caja y de inversión obligatoria, e’

además de ser equivalentes en el estado estacionario, también lo son durante la etapa de transición. e’
e?

VS
111.5.3.COEFICIENTE DE INVERSIÓN OBLIGATORIA

VS

En esta sección mostramos que los coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria e’

tambiénsoninstrumentosequivalentescuandosetoma encuentala dinámicade la economía.Al igual VS

que en la sección 111.3.3 consideramos que los dos coeficientes son equivalentes debido a que existen e?

e’
infinitas combinacionesdelos nivelesdeambos,compatiblescon el mismonivel de output, consumo

VS
privado y utilidad. Recuérdese que en la sección mencionada se mostró que en el estado estacionario

del modelo analizado lo que es crucial es la intensidad relativa de uso de los dos coeficientes (IRB)

y no la intensidadconcretade cadauno de ellos (~, ¿y), a la hora de determinar un amplio número e’

*

VS
~En cierto modo, la anterior medida podría ser equivalente a reducir el nivel del coeficientelegal de caja de unavez

por todas, pero a la vez incrementar el volumen de préstamosde regulación monetaria que concedenlos bancoscentrales
a los intermediarios financieros. Esto incrementaría el volumen de las reservasquepide prestado,en detrimento de las que e’

posee.Por tanto, elcocienteentre activos líquidospropios y depósitosno aumentarla tantocomolo haceelcoeficientelegal e’

de caja.

e?

e’

e’

e’
e’
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devariables.Sin embargo,existenunaseriede variablespara las que sí son relevantes (reparto de

la deudapúblicaentreconsumidore intermediariofinanciero)y composiciónde la carteradeactivos

del consumidorentredeudapúblicay depósitos.Portanto, enestasecciónseextiendeen la dirección
mencionadael análisis llevadoa caboen la sección111.3.3.

La mejor forma de mostrarquelos coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoriason

equivalentes y que lo que realmente condiciona los niveles de outpui, consumoy bienestares su
intensidadrelativa de uso,eseliminandodel sistemade ecuacionesquedefinedichasvariables,los

nivelesde amboscoeficientes,queseránsustituidospor su intensidadrelativadeuso.Estoes lo que

hacemosa continuación.Comoen la sección111.3.3,definimos IRB=(1—q)/(1—~—q).

En la secciónanteriorseha puesto de manifiestoque, dado Ic~ y las realizacionesde las

perturbaciones{O,,x,}~, las sendasde equilibriode lasvariables {k~,1,n1,c,,R1d,p1} sedeterminanen
el sistema de ecuacionesformado por [111.80],[111.81]y [111.83]junto con dos condicionesde
estabilidad.Estasdoscondicionesseobtienena partirde unaaproximacióndeTaylordeprimerorden

del sistema de ecuaciones formado por [111.79]a [111.86].En la medida en que este último sistema

no dependade los nivelesde cadauno de los coeficientes,tampoco lo harán las condicionesde
estabilidad.Obsérveseque las únicasecuacionesde dicho sistemaen las queaparecenalgunode los

dos instrumentoscitadosson [111.80],[111.82]y [111.83].A continuación,expresamosestastres
ecuaciones en términos de la IR.B:

>~ ~1 — (1~a)eav<ía)Bk1«n[a [111.88]

1 ~x = p [ear<rx<wsan»Ú[1~(1t)¡RB ] +(íR.B—í)(ki—(í—a)e-vk)] [111.89]

fSe ‘“‘ ~i>~’] ~
0 Y»í<: ~,»t (ae<íax>é»k,úínta+<IRB(R,d~1)+1~l~8>) =

[111.90]{ IRB(R ~—1)-’-11
Por tanto, una forma alternativa de calcular las sendas de equilibrio de las variables

es: (i) calculandolascondicionesdeestabilidadaproximandolinealmenteel sistema
de ecuaciones formado por [111.79],[111.88],[111.81],[111.89],[111.90]y [111.84]a [111.86]y, (u)
resolviendoel sistemaformado por las dos condicionesde estabilidadque obtendremos(segúnel

métododescrito),junto con las ecuaciones[111.88],[111.81]y [111.89].Debido a queen ningunade
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estasecuacionesaparecenexplícitamenteni el coeficientelegal decaja,ni el de inversiónobligatoria,
dpyplas sendasde equilibrio {k,,

1 ,n,, c,,R son independientesdel valor que tomacadauno de los
coeficientes,no así del valor de la IRB. Debido a que {k~,1,n~,c,,R,d,p1} es independientede los *

9t
nivelesconcretosdelos coeficientes,tambiénlo esb~,1 segúnlaecuación [111.84].Lo mismo se puede

demostrarparael resto de variables.

Resumiendo,enestasecciónhemosmostradola equivalenciade los coeficienteslegal decaja

y de inversión obligatoria. Según lo que mostramosen estasubsección,los efectosdinámicossobre
la actividadreal caracterizadosparacambiosen el coeficiente legal de cajasonlos mismosque los

efectosde cambiosen la IRB. salvo los relacionadoscon la distribución del ahorroprivado entre

depósitosy deudapúblicaasícomodelos fondosdel intermediariofinancieroentreactivoslíquidos,
préstamos y deuda pública, e’

Hastaestemomento,únicamentehemoscaracterizadolos efectosrealesy sobreel bienestar,

de cambiospermanentesen diversos instrumentosmonetarios.A continuación,completamosel
análisiscon el estudiode los efectosa cono y largo plazo de cambiostransitoriosen el ritmo de

crecimientomonetario. Estaes una línea de investigación en la que existe un activo debateen la

literatura, tantoempíricacomo teórica(a tal efecto,véaselos surveysde Pagany Robertson(1995)

y Ohaniany Stockman(1995), respectivamente).Sin embargo,no caracterizamoslos efectossobre
la actividad real de cambiostransitoriosen las regulacionesbancariaspor no seréstosuna norma
comúnen la economíasreales.

111.6. EFECTOS REALES DE CAMBIOS TRANSITORIOS EN LA TASA DE
CRECIMIENTO MONETARIO

Como sehacomentadoanteriormente,enestaseccióncaracterizamoslos efectoseconómicos
y sobre el nivel de utilidad quetienenlos cambiostransitoriosenla tasade crecimientomonetario.
A tal efecto, utilizamos el mismo modeloqueenla seccionesanteriores.Además,suponemosque la

economía esté inicialmente en el estado estacionario correspondiente a la políticaeconómica:0=20%,

x=1,58%, 4i=15%, q=25% y uc=1,05 y los parámetros estructurales son los descritos enel apéndice

III.B. Consideramosque la desviacióntípicadel shockmonetarioes0,4%.Estevalorhasidotomado
de Schlagenhauf y Wrase (1992),quieneslo estimanpara la economíaamericana.A partir de esta

situación, suponemos que en el período £ = Y existe un shock monetariotransitorio igual a una

desviación típica. Por tanto, en el experimento:

0,004, t=¡

e~, =0, t!=Í

Durantetodo el experimento;~=0 Vi. Además,suponemosqueel gobiernono escapazde ajustar

inmediatamenteel valor de la tasade crecimientomonetarioa su valor de estadoestacionario;por
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tanto, suponemosquep~=O,7 en la ley demovimientode la tasade crecimientomonetario(ecuación

[111.73]>.El modeloexhibeneutralidadmonetaria,entendiendopor tal queanteun shock monetario
puramentetransitorio (~~=0>~ los niveles de equilibrio de las variables reales no cambian pero los

nivelesde las variablesnominales,salvo los tipos de interés,cambianen la mismaproporciónque

la ofertamonetaria.Los nivelesde las variablesrealespermanecenconstantesdebidoa que los tipos

de interésnominalesno varíanen respuestaal shockmonetario;unaexplicaciónde estehechoesque
los agentescreenque la inflación va a ser puramentetransitoria.En el modelosuponemosque los
agentesconocenla realizacióndetodas las frentesde incertidumbreantesde tomar sus decisiones.

Además,sabensi los cambiosqueobservanen materiade política económicasontransitorioso, por

el contrario,sonpermanentes.Porello, los efectosrealesprovocadospor un cambiotransitorioen

la tasa de crecimiento monetario (y que a continuacióncomentamos)puedenser diferentesde los
provocadospor un cambio permanentede la misma magnitud(y que se comentaronen la sección

111.3.1).

La caracterizaciónde la respuestade las diferentesvariablesal cambiodescritoen la tasade

crecimiento monetario se hace de la forma descrita en la sección 111.4. Las condiciones de estabilidad

se ofrecenen el cuadro 111.2. Los resultados obtenidos estén recogidosen la figura 111.6. Estaes

análoga a la figura 111.4, que fue descritaen la sección 111.5.1. La única diferencia es que mientras

que la figura 111.6 recoge los efectos, sobre un amplio conjunto de variables, de cambios transitorios
en la tasa de crecimiento monetario, la figura 111.4 recoge los efectos mencionados provocados por

un cambiopermanenteen la tasade expansiónde la ofertamonetaria.

En la citadafigura se observaque el incrementoen la usade crecimientomonetario(que

induce un incremento en los ingresos por señoreaje), está asociado con una caída en el nivel del

consumopúblico -puesdisminuyeel output y el consumopúblico se define como unaproporción

constantede éste-,asícomocon unacaídaen la cuantíadel impuestode sumafija (gráfico24) y en

el nivel dedeudapública(gráfico23). Fruto de todosestoscambios,seobservaque, a cortoplazo,

aumentala rentabilidadnominal de los depósitos(gráfico 13) y de los bonosde empresa(gráfico12)
y disminuyeel nivel de empleo (gráfico 4), outpza (gráfico 1) e inversión bruta (gráfico 2). El

incremento en la rentabilidad de ambos activos se debe exclusivamente al “efecto inflaciónesperada”
que genera el incremento en la tasa de crecimiento monetario. Las razones que dan lugar a que

disminuyael empleo,el output y la inversión bruta de equilibrio o queaumenteel nivel de utilidad

(gráfico 9> son las mismasque las comentadasen la sección111.3.1,sólo queaquítienen carácter

transitorio. Por tanto, las variables reales y el nivel de utilidad, al cabo de cierto tiempo, recuperan
los valoresque teníanantesde quetuvieralugarel cambio en la tasade crecimientomonetario?

25 Al igual que en los experimentosanterioresse satisfacela restricciónpresupuestariaintertemporaldel gobierno.
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Como hemoscomentadorepetidamente,existeun grandebateen la literaturasobresi existe

o no el efecto liquidez. Se entiendepor ésteque la rentabilidadnominal de los activosdisminuya
cuandoaumentatransitoriamentela tasadecrecimientodeldinero.Dadoquenuestromodelopredice
justamentelo contrario,nuestromodelo no recogeel efectoliquidez. En realidad,únicamentetiene

presenteun efecto inflación.

Actualmenteen la literatura existenbásicamentedos explicacionesdel efectoliquidez: (a)

existe rigidez de precios (Fischer (1977) y Dow (1995), entre otros muchos) y (b) los shocks

monetariosafectande forma diferentea agentesdiferentes.El tipo de modelosque adoptaneste
último enfoquesedenominanmodelosdeparticipaciónlimitada.El supuestobásicoesqueúnicamente

algunosagentespuedenrevisarlas decisionesquetoman con posterioridadal shockmonetario-que
es impredecible-.Nuestromodelo no pertenecea ningunadeestaslíneasde investigación.Además,

aunqueintroduzcamosrestriccionesde informaciónsimilares a las que se utilizan en Christiano

(1991), Lucas (1990), Christiano y Eichenbaum(1992, 1995) y Bacchettay Caminal (1993),entre

otros, es muy probable que el modelo tampoco sea capaz de recoger el denominado efecto liquidez.

Tanto Christiano (1991), Fuerst (1992,1994a), Christiano y Eichenbaum (1995),entreotros,

como Bacchetta y Caminal (1993>, consideran que el intermediariocanalizala inyecciónde liquidez

a la economía,si bien la formade llevarlo a la prácticavaría.Porel contrario,nosotrosconsideramos

queel gobiernoutiliza las inyeccionesdeliquidez parafinanciarel déficit públicoy los supuestosdel
modelo son tales que, en equilibrio, el gobierno altera tanto la cantidad de bonos que emite como la

cuantíadel impuestodesumafija enrespuestaa la expansiónmonetaria,deformaque las inyecciones
de liquidez se reparten entre el consumidor y el gobierno. Aunqueforcemosaqueel consumidorelija
el volumen de los depósitos antes de que conozca la realización del shockmonetario,dadoque la
inyecciónde liquidezno la recibeel intermediariofinanciero,no existengarantíasdequeseproduzca

un incrementodesproporcionadoen los fondos que el intermediario financiero está dispuestoa
prestarlea la empresa.

Bacchettay Caminal(1993)es el únicode los modelosmencionados,generadores del efecto

liquidez, quesupone,al igual quenosotros,queel gobiernoutiliza los instrumentosmonetariospara
financiar su gasto. Sin embargo, modeliza de forma diferente tanto las reglas que definen las políticas

monetaria y fiscal, como la demanda de efectivo. Estos dos aspectos son los que determinan que

obtengamosen estaspáginasunosefectossobrelas variableseconómicasde cambiostransitoriosen

la tasade crecimientomonetarioque difierende los obtenidosporBacchettay Caminal<1993).

Respecto al primer punto, Bacchetta y Caminal(1993)consideranun gastopúblico dado,una
reglaexógenaparala determinaciónde los bonosemitidosque determinaqueel volumen de deuda

pública emitidaen un períodoseaindependientedel shockmonetariocontemporáneo,mientrasque
la cuantíadel impuestodesumafija esaquellaquesatisfacela restricciónpresupuestariadel gobierno.
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Sin embargo,en nuestromodelo, tanto el nivel del consumopúblico, como el volumen de deuda

públicay la cuantíadel impuestode suma fija, sonfuncióndel shockmonetariocontemporáneo.En
segundolugar, nuestromodelodifiere del anterioren la modelizaciónde la demandadedinero,dado

que en Bacchettay Camina] (1993) hay tres activos que cumplen la función de medio de pago
(efectivo, depósitosy préstamos)y el único agente que demandaefectivo es el intennediario

financiero,con objeto de satisfacerel coeficientelegal de caja. Por tanto, los bonosson los únicos
activoscuya sóla funciónen el modeloesser depósitode valor. Sin embargo,en el modelo que se

presentaen estaTesisel único instrumentodepagoesel efectivo;no obstante,la demandadel mismo

no es trivial, dadoquetodoslos agentesdemandanefectivopuesésteesnecesarioparallevar a cabo
cualquiertransacción.Además,tanto los depósitoscomolos bonossondepósitodevalory por tanto,

en equilibrio, debentenerlas mismasrentabilidadesparaque el consumidormantengacantidades

positivasde ambos.

Por otraparte,nosotrosconsideramosqueel consumidortambiénobtieneutilidad del ocio

que disfruta y que la empresautiliza trabajoy capitalparaadquirir el bien. En el apéndiceII.B
mostramos,en el modelo de Bacchettay Caminal,que suponerque la ofertade trabajoes elástica

modifica el signo de los efectosrealesde cambiospermanentesen el crecimientomonetario. Por

tanto, esmuy posiblequeel modelo generalizadoseaincapazde reproducirel efectoliquidez.

Resumiendo,cuandoen el modelo de Christiano (1991) se relaja el supuestode que el

gobierno canalizalas inyeccionesde liquidez a travésdel intermediario financieroy se suponeque

las utiliza parafinanciar su déficit público, juntocon la emisiónde deudapúblicay un impuestode
cuantíafija, tal y comolo hacemosen estecapítulo,seobservaque,en ausenciade “restriccionesde

información”, no existeel efectoliquidez.Además,argumentamosque tampocose daríaaúncuando
las incorporemosal análisis.

Sin embargo,enel apéndice111.0damosunaexplicaciónalternativaa la existenciade efecto

liquidez. En concreto,mostramosquecuandoel gobiernofinanciasu consumopúblico únicamente
con ingresospor señoreaje,un incrementotransitorioenla tasade crecimientomonetarioinduceuna

caídaen el nivel del coeficiente legal de caja, que da lugar a que disminuyancontemporáneamente

tantoel tipo de interésnominal de los depósitos,como de los bonosde empresa.En estecaso, la

explicacióndel efecto liquidez vieneexplicadapor un cambio en la distribución de la carterade
activosdel intermediariofinanciero.Estaexplicaciónya fue sugeridapor Fuerst(1994a),aunqueen

un modelo diferenteal nuestro,al menosen dos aspectos:(a) siguiendola tradición, suponequeel

intermediariofinancieroesel agenteelegidoparacanalizarlas inyeccionesdeliquidez a la economía
y, (b) existecreaciónde dineroporpartedel intermediariofinanciero.

El análisisllevadoa caboen laspáginasprecedentesha estadorestringidoa caracterizarlos
efectos(a corto y largo plazo) sobrela actividad real y el bienestar,de cambiospermanentesy
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transitoriosen diversosinstrumentosmonetarios.Por último, en la secciónsiguientese haceun

pequeñoejercicio de simulación,paracontestara la siguientepregunta:¿influye o no el nivel del

coeficientelegal de caja en la volatilidad de las variablesreales?¿influye sobrelas correlaciones

cruzadasde las variablesrealescon el output?

111.7. EL CICLO ECONÓMICO Y EL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA

En esta sección se analiza si el nivel del coeficiente legal de caja influye o no en las

características básicas de la distribuciónmultivariantede las variablesdel modelo. Estapreocupación

surge porque existen una serie de trabajos centrados en el análisis del papel que juega el coeficiente

legal de caja en la economía, como instrumento que ayuda a reducir la incertidumbreen el nivel de

precios. A diferencia de lo que ocurre en estas páginas, estos trabajos consideran que existe creación

de dinero bancario y que cuanto mayor es el nivel del coeficiente legal de caja, menor es el
multiplicador monetario y, por tanto, la creación de dinero por parte de los bancos. En el límite, si

el coeficiente legal de caja fuera un 100%, existiríaun plenocontrolmonetario.Sin embargo,existen
otros trabajos como Horrigan (1988) que muestranque si la economíaestásujetaa shoclcs reales,

incrementandoel coeficientelegal de caja no selogra estabilizarlos preciosy los tipos de interés.

Utilizamos el mismo modelo que en las restantesseccionesque, segúnse comentóen la

sección 111.4, tiene dos fuentes de incertidumbre: en productividad (shoclc real de oferta)y en el

control monetario.En el modelo no existecreacióndedinerobancario;por tanto, el multiplicador
monetarioes unitario. No obstante,en las reglasde decisiónde los agentesprivados aparecenlas

rentabilidadesde los activosfinancierosy éstasdependendel nivel del coeficientelegalde caja. Este
esel motivo por el cual el coeficientelegal de cajainfluye en el ciclo económico.

Simulamos el modelo 100 veces conel objetivodecaracterizarlasvolatilidades,las funciones
de autocorrelación y de correlación cruzada con el oiapur de un amplio conjunto de variables. Los

resultados se recogen en los cuadros 111.3 a 111.7. Entendemosporhacerunasimulación,obteneruna
senda de equilibrio, para cada una de las variables del modelo, que constade 101 observaciones,bajo
el supuestode queJa economíaen el período cero está en el estado estacionario.En cada período,

existenperturbacionesaleatoriasen productividad(sa,),que suponemosque se distribuyen, i.i.d.,
segúnunaN(0,u~ =0,017).Alternativamente,existenperturbacionesmonetarias(e,,)quesuponemos

que se distribuyen, i.i.d, segúnuna N(0, u, =0,001). Las leyesde movimiento del estadode la
tecnología y de la tasa de crecimientomonetarioestánrecogidasen las ecuaciones[111.74]y [111.73],

respectivamente.Suponemosquep8=p,=0,9. Los valoresde los parámetrosautorregresivos(p0, p,)
de las leyes de movimiento del estado de la tecnología y de la tasa de crecimientomonetario,así

como las desviaciones típicas de las innovaciones de dichos procesos (v81a,) se eligen arbitrariamente.

Hacemos la simulación bajo el supuesto de que los parámetros estructurales son los descritos en el

apéndice Ill.B.
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Queremos analizar si el nivel del coeficiente legal de caja influye en la transmisión de los

shocksmonetariosy reales,de igual forma o de forma diferente.Nos hubieragustadoutilizar la

misma desviación típica para ambas shocks perono fueposiblepor problemastécnicos:siutilizamos

una volatilidad muchomayor para la perturbaciónmonetaria,el tipo de interésbruto nominal, a
veces,era menorque la unidad(lo cual no es factible); esto sucedecuandola rentabilidadreal neta

es inferior al valor absoluto de la tasa de inflación, la cual es negativa (esto se puede deducir de la

ecuación[11.6)>.Porotraparte,siutilizamosunavolatilidadmenorparala perturbaciónreal(en torno
al 0,1%), existen algunas variables que se revelan deterministas. Nótese que en todos los modelos

monetariosde ciclo real con intermediariosfinancieros,como Christiano (1991> o Schlagenhaufy

Wrase(1992), seutiliza una volatilidad de la perturbaciónmonetariaquees sustancialmentemenor

que la de la perturbación en productividad.

Cuandoúnicamentehay incertidumbremonetaria,se verifica e8,=0, vi. Sin embargo,si
sólo hay incertidumbrereal, ocurreque c,,=0, ‘ti; esto último implica que x,=x=1,58%, ‘ti.

Consideramosdosvaloresparael coeficientelegal de caja: 15% versus55%. Por tanto, realizamos

cuatroexperimentosdiferentes,puesconsideramosdosnivelesparael coeficientelegal de cajay dos

posiblesescenariosatendiendoal origen de la incertidumbre.En cadauno de ellos, hacemos100

simulacionesde 101 observacionescadaunade ellas.

El conjuntodeecuacionesutilizadoparasimularel modelo seobtienede la forma descritaen

la sección111.4. Enestesentido,en primerlugar, hesustituidolos valoresesperadosdelas funciones
no lineales por sus valores realizados más un error de previsión. En segundo lugar, he calculado las

condicionesdeestabilidadde la aproximaciónlinealdel sistemade ecuacionesno lineal; aproximación
que ha sido realizadaen torno al estadoestacionariode la economía. En tercer lugar, dadaslas

realizacionesde los shocks£9~ y ~ y { e, 1,n,,,p1.,,k,,R,$ }, utilizamos las ecuaciones[111.80],
[111.81]y [11L83],junto con las dos condicionesde estabilidad,paracalcularlos valores de las

variables {k,,,,n,,c,,R,tpj.Las sendasdeequilibrio delas restantesvariablessecalculandela forma

descritaenla sección111.4. En el primerperíodo,la economíaestásituadaen el estadoestacionario.

El cuadro 111.3 contieneel valormedio de la seriede 101 coeficientesde variación,uno por

cadasimulación,paraun amplio conjunto de variablesreales,así como la desviacióntípica de la
media de dichoscoeficientesde variación. El resultadoprincipal de dicho cuadro(comparandolas

estimacionespuntuales,lo cual es habitualen la teoríade los ciclos reales)es que el nivel del

coeficientelegal de cajainfluye de forma diferente en la volatilidad de las variables en función de que

el origen de las fluctuaciones sea monetario o, por el contrario, se deba a cambios en productividad.

En concreto, se observa que cuanto mayor es el coeficiente legal de caja, mayor tiende a ser la

volatilidad de las variables si únicamente existen shocksmonetarios,mientrasque tiendea sermenor

si únicamenteexistenshocksen productividad.
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CUADRO 111.3: VOLATILIDAD Y EL COEFICIENTh LEGAL DE CAJA

EXPER. 1 EXPER. 2 EXPER. 3 EXPER. 4

CONSUMO PRIVADO 42,94
(0.83)

38,85
<1,14)

44.39
(0,89)

53,75
(0,70)

INVERSION BRUTA 250,46
(1,48)

317,59
(2,51)

242,94
(1,42)

224,64
(1,42)

OUTPUT 0,26
(0,01)

0,40
(0,01)

3,14
(0,07)

2,76
(0,06)

EMPLEO 141,43
(0,78)

139,11
<1,11)

33,71
(0,31)

14,59
(0,20)

SALARIO REAL 0,09

(0,00)

0,19

(0,01)

1,91

(0,05)

1,75

(0,05)
TINTERES NOMINAL DEPOSiTOS 0,14

(0,00)
0,08

<0,00)
0,31
(0,01)

0,22
<0,00)

TINTERES NOMINAL PRESTAMOS 017
(000)

0,28
(0,01)

0,39
(001>

0,78
(002)

TASA DE INFLACION 0,29
(0.00)

0,44
(0,00)

1,48
(0,01)

1,35
<0,01)

SALDOS REALES 0,54
<0,01)

0,90
(0,02)

3,13
<0,07)

2,87
(0,07)

vELOCIDAD DE CIRCULACION DINER 009
(000)

031
<001)

0,03
(0.00)

017
(000)

CONSUMO PRIVADO/OUTPUT 0,18
(0.00)

0,37
(0,01)

2,10
(0,04)

1,48
<0,03)

INVERSION BRUTA/OUTPUT 0,39
<0,01)

0,88
(0,01)

4.59
(0,09>

3,51
(0,07)

SEÑOREAJFJCONSIJMO PUBLICO 13,14
(0.28)

12,73
(0,25)

0,62
<0,03)

1,04
(0,04)

% DINERO PARA CONSUMO 0,27
(0,00)

0,68
(0,01)

2,09
(0.04)

1,64
(0,03>

% DINERO PARA GOBIERNO 0,09
(0,00)

0,31
(0,01)

003
(000)

0,17
(0,00)

7.DINERO PARA INTERMEDIARIO 0,15
<0,00)

0,14
(0,00)

1,04
(0,02)

0,30
<0,01)

7.DINERO PARA EMPRESA 0,15
(0,00)

0.14
(0,00)

1,04
(0,02>

0,30
(0,01)

TASA CONSUMO 0,44
(0.01)

0,81
<0,01)

1,85
(0,04)

1,33
(0,02)

TASA AHORRO 0,04
(0,00)

0,04
(0,00)

0,18
(0,00)

0,07
(0,00)

DEUDA PUBLICA/PRESTAMOS 0,10
(0,00)

0,08
(0,00)

1,64
(0,04)

1,42
(0.04)

7. DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA POR
EL CONSUMIDOR

0,01
29fl......

0,03
(0,00)

0,01
~

0,03
(0,00)

0,14
,J~L....

046
(001>

0,20
SQfl

059
(002)
1,00

(004)

7. AHORRO DESTINADOA DEUDA
PUBLICA

NIVEL UTILIDAD -025
<000)

-0,42
<001>

-0,97
<004)

RATIO CAPITAI4TRARAJO 0,35
<0,01)

0,57
<0,01>

2,20
<0,07)

1,78
(0,07)

PRESTAMOS EN TÉRMINOS REALES 0,49
(0,01)

0,84
(0,02)

4,11
<0,09)

3,15
(0,07)

DEPOSITOS EN TÉRMINOS REALFS 0,49
(0,01)

0,84
(0,02>

4,11
(0,09)

3,15
(0,071

INGRESOS POR SEÑOREAJE 12,54
(0,27)

11,78
(0,25)

3,13
(0,07)

2,87
(0,07)

El cuadro recogeelvaJor mediode los coeficientesde variación obtenido,a partir de 101 simulaciones.Entre paréntesis
—ofrece la desviacióntípica de dicho estadfstíco.LOS RESULTADOS HAN SIDO MULTIPLICADOS PORCIEN.
En el casodel consumoprivado, elempleoy la inversión bruta, elcuadro recogeel concienteentre loscoeficientesde
variación de cada una deestasvariables y eldcl output

EXPERIMENTO 1: Coeficiente legal de caja = 15%; Sóloincertidumbre monetaria (¿típica = 0,1%)
EXPERIMENTO 2: Coeficiente legal de caja = 55%; Sóloincertidumbre monetaria (¿típica = 0.1%)
EXPERIMENTO 3: Coeficiente legal de caja = 15%; Sóloincertidumbre real (¿típica = 1,7%>
EXPERIMENTO 4: Coeficiente legal de caja = 55%; Sóloincertidumbre real (¿típica= 1,7%)

193



194 CAP. III: EFECTOSREALESDE CAMBIOSENDIVERSOSINSTRUMENTOS

Este resultado tiene la siguiente explicación. El coeficiente legal de caja amplifica las

fluctuaciones en presencia de cambios transitorios monetarios debido a que, como se mostró en la

sección 111.3, cuantomayoresel coeficientelegal decaja, mayores el incrementoen la rentabilidad
delos depósitosderivadodel incrementoenel ritmo deexpansiónmonetariay, por tanto,la empresa
disminuyeen mayor cuantíasu demandade trabajo. Además, sabemosque un shockmonetario

positivocontraelaofertade trabajo,puestiendea aumentarla rentabilidadnominalde los depósitos.

Por el contrario, si disminuye la tasa de crecimientomonetario, cuanto mayor es el nivel del

coeficientelegal de caja, mayoresla caída, entérminosabsolutos,enla rentabilidadde los bonosde
empresa. Este efecto se traslada a las restantes variables económicas.

Sin embargo,cuandoel shocken productividad es positivo, cuanto mayor es el nivel del

coeficiente legal de caja, menor es el incremento en la demanda de trabajo provocado por dicho

shock. La razón es que la empresa está interesada en aumentar la cantidad de ambos factores

productivos pero, debido a que la empresa se endeuda para financiar ambos inprds, cuanto mayor es

el coste financiero que ello supone, menor es el incremento final en su demanda de trabajo y de

inversión en capital fijo. Precisamente, cuanto mayor es el nivel del coeficiente legal de caja, mayor

es la rentabilidad mencionada. Este efecto se propaga al resto de la economía.

El resultadode ausenciadeneutralidaddel coeficientelegaldecajasobrela volatilidad delas

variables, se extiende también a otras propiedades del proceso multivariante que define a la economía,

según se puede comprobar en los cuadros 111.4 a 111.7. En estos cuadros se ofrecen las funciones de

autocorrelacián simple y las correlaciones cruzadas con el outpia. de las diferentes variables en los

cuatro experimentos comentados.

Además, en los cuadros 111.4 a 111.7 también se observa que algunas de las propiedades

estocásticas de la distribución multivariante dependen significativamente de cuál es la fuente de

incertidumbre en la economía. Así, por ejemplo, el signo de la correlación cruzada entre el nivel del

output y la rentabilidad nominal (tanto de depósitos como de bonos de empresa) es positiva si

únicamente existeshocksrealesmientrasque es negativasi sólo se producenshocks monetarios.

Si simulamos bajo el supuestode que ~ a~=O,OO4l6, p,=O,9857 y u~=O,Ol369 (estos

valoreshan sido tomadosde Schlagenhaufy Wrase(1992),quieneslos estimaronparala economía

americana), obtenemos que la correlación cruzada del nivel del viapul y las rentabilidades nominales

son positivas (es decir, prevalecen los shocksreales).

26Otrosejemplosson: el signodela funcióndeautecorrelaciónde la lasade inflación, la correlacióncruzadadel output

y el nivel de ingresospor seftoreajeas! como del output con el ratio ingresospor seftoreajelconsumopúblico, las
correlacionescruzadasdel oulputcon el ratio deudapública/préstamosy del outputcon la proporcióndel ahorroprivado
destinado a adquirir deudapública <en detrimento dedepésitos).
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CUADRO 111.4: FUNCIONDE AUTOCORRELACIONSIMPLE BAJO
INCERTIDUMBREMONETARIA

CoEF CAJA = 15% CO»?CAJA 55%
K1 IC=2 K3 K4 K=1 K2 KS K4

CONSUMOPRIVADO 96,17 91,96 87,55 83,08 97,63 94,44 90,56 86,21
(0,25) (0.50> (0,72) (0,91) (0,18) ..fl!~

71,41
0,60 (0,81)

INVEESIONURUTA 84,98 71,69 80,12 50,32 84,70 59,77 49,92
0,53 0,97 1,29 (1,46) (0,54) J~!~ (1,30) (1,53)

OUTPUT 87,27 75,85 85,77 57,16 87,19 75,84 65,73 57,01
(0,529 (0,95) <1,29) (1.49) (0,52) (0,95) (1.34) (1,62)

EMPLEO 85,10 71,91 60,43 50,70 84,69 71,39 59,75 49,89
(0,53) (0,97) (1,29) (1,46) (0,54) (0,94) (1.30) (1.53)

SALARIO REAL 96,09 91,80 87,35 82,84 95,29 90,27 85,05 79,74
(0,25) (0,50) (0,73) (0,92) (0,30) (0,59) (0,89) (1,17)

T. INTERES NOMINAL 85,96 73,47 62,54 53,26 05,65 73,10 62,05 52,64
DEPOSITOS (0,53) (0,97) (1,30) (1,49) (0,53) (0,95) (1,32) (1.58)
T.INTERES NOMINAL 85,90 73,47 62,54 53,26 85,65 73,10 62.05 52,84

PRESTAMOS <0,53> (0,97) <1,30> (1,49> <0,53> (0,95> <1,32> <1,58>
TASAINFLACION 39,33 33,73 28,67 24,59 13,90 11,95 9,82 8,50

<1,29) (1,40) (1,52) (1,36) (1,14) (1,09) (1,13) (0.99)
SALDOS REALES 86,40 74,28 63,64 54,59 85,78 73,33 62,36 53,02

(0,53) (0,96) (1,30) (1,49) (0,53) (0,95) (1,32) (1,58)
VCD 85,58 72,78 61,60 52,12 84,74 71,49 59,68 50,05

(0,53) (0,97) (1,30) (1,48) (0,55) (0,95) (1.30) (1,53)
CONSUMO PRIVADO 1 84,14 70,16 58,04 47,78 84,12 70,39 58,38 48,22
OU’rPUT (0.53) (0,95) (1,24) (1,40) (0,54) (0,92) (1,25) (1.47>
SEÑOREAJE 1 85,96 73,39 82,37 53,00 85,42 72,62 61,35 51,75
CONSUMOPUBLICO (0,53) (0,96) (1,30) (1,48) (0,54) (0,92) (1,25) <1,47)
7. DINERO PARA 84,47 70,76 58,86 48,78 84,35 70,80 58,94 48,91
CONSUMO PRIVADO (0,53) (0,96) (1,27) (1,43) (0,54) fl~~j

71,49
(1,31) (1,55)

%DJNEROPARA 85,58 72,78 $1,60 52,12 84,74 59,88 50,05
GOBIERNO 0,53) 0,97 (1,30) (1,48) (0,54) 7

70,88
(1,28) (1,50)

7. DINERO PARA 84,57 70,93 59,09 49,06 84,40 59,05 49,05
INTERMEDIARIO (0,53) <0,96) (1,27) (1,43) (0,53) 7

70,88
(1,30) (1,53)

7. DINERO PARA 84,57 70,93 59,09 49,06 84,40 59,05 49,05
EMPRESA (0,53) (0,96) (1,27) (1,43) (0,55) 0,94 1,28 (1,50)
TASA CONSUMO 86,84 74,66 63,66 54,00 86,02 73,51 62,23 52,41

(0,49) (0,90) (1,21) (139> (0,55) (0,94) (1,28) (1,50)
ThSA AHORRO 86,84 74,66 63,66 54,00 86,02 73,51 62,23 52,41

(0,49) (0,90) (1,21) (1,39) (0,51) (0,88) (1,22) (1,46)
DEUDAPUBLICA/ 96,86 91,19 83,96 75,89 95,38 88,87 81,23 73,05
PRESTAMOS (0,19) (0,44) (0,72) (1,00) (0,51) (0,88) (1,22) (1.46)
%DEUDA PUBLICA EN 98,86 91,19 83.96 75,89 95,38 88,87 81.23 73,05
MANOS CONSUMIDOR (0,19) (0,44) (0,72) (1,00) (0,26) (0,56) (0,89) (1,21)
%AHORROENDEUDA 96,86 91,19 83,96 75,89 95,38 88,87 81,23 73,05
PUBLICA (0,19) (0,44) (0,72) (1,00) (0,26) (0,56) (0.89) (1,21)
NIVEL UTILIDAD 83,93 69,78 57,52 47,13 83,93 70,02 57,87 47.52

(0,52) (0,94) (1,22) (1,37) (0,26) (0,56) (0,89) (1,21)
STOCKCAPITAL/ 84.25 70,35 58,34 48,06 85,18 72,22 60,78 50.87
TRABAJO (0,52) (0,92) (1,18) (1,33) (0,53) (0,88) (1,20) (1,43)
PRESTAMOS REALES 85,99 73,52 62,61 53,35 85,63 73,07 62,01 52,59

(0.53) (0,97) (1,30) (1,49) (0,53) (0,95) (1,32) (1,58)
DEPOSITOS REALES 85,99 73,52 82,61 53,35 85,63 73,07 62,01 52,59

(0,53) (0,97) (1,30) (1,49) (0,53) (0,93> (1,32) (1,58)
SEÑOREAJE 85,76 73,11 62,06 52,68 85,15 72,21 60,86 51,22

(0,53) (0,97)
a

(1,30) (1,48) (0,34) (0,95)
———

(1,31)
—

(1,56)
=

Lasvariables X[tl e Y[t] .output- están tipificadas.
Desviacióntípica del shockmonetario = 0,1%.
Todo. lo. valore, estánexpresadosen tanta por ciento,
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CUADRO 111.5: FUNCION DE AUTOCORRELACIONSIMPLEBAJO

INCERTIDUMBRE EN PRODUCTIVIDAD

4

y
e.
e,

CoEPCMA1S7. COEFCAJASS%
K=1 K2 K=3 Ka4 ¡<=1 K2 K=3 K4

CONSUMOPRIVADO 94,18 88,31 82,52 76,88 92,68 86,04 79,53 73,46
(0,38) (0,711 0,98 (1,201 (0,45) (0,82) (1,16) <1,44)

INVERSIONBRUTA 84,77 71,51 59,93 50,33 85,12 72,66 61,45 51,67
0,64 (1,15) (1,48) (1,67) <0,60) (1,03) (1,35) (1,60)

OUTPUT 86,72 74,95 64,60 53,88 87,41 76.72 66,93 58,33
(0,61> (1,12> <1,46) (1,66> (0,56) (0,99) (1,32) (1.59)

EMPLEO 84,05 70,26 58,24 48,26 84,22 70,99 59,15 48,73
<0,65) (1,14) (1,44) <1,84) (0,60) (1,05) (1,35) (1.59)

SALARIO REAL 90,24 81,25 73,09 65,87 90,72 82,58 74,86 87,87

(Q,5~1 (0,99> (1,321 ~ (0,511 <0,90) <1,25) <1,53)
TINTEItES NOMINAL 84,69 71,31 59,70 50,11 84,95 72,35 61,01 51,19
DEPOSITOS (0.84) (1,13) (1,47) (1,68) (0,60) (1,03> (1,35) (1,60)
T.INTERES NOMINAL 84,69 71,31 59,70 50,11 84,95 72,33 61,01 51,19
PRESTAMOS (0,64> (1,13> (1,47) (1,66) (0,60) (1,03) (1,33) (1.60)
TASAINFLACION -4,32 -3,27 -5,13 -4,34 -8,05 -2,67 -4,11 -3,30

<1,06) (0,93) (1,05) (0,96) (1,03) (0,99) (0,92) (0.96)
SALDOS REALES 86,64 74,82 64,42 55,67 86,93 75,86 65,78 56,92

<0,61) (1,12) (1,46) (1,66) (0,57) <0,99> (1,32) (1,59)
92,64 86,03 79,67 73,85 85,10 72.49 61,14 51,09
(0,45) (0.75) (1,07) (1.35) (0,58) (1,02) (1,33) (1,58)

CONSUMOPRIVADO/ 84,12 70,34 58,36 48,44 84,10 70,81 58,94 48,83
OIJTPUT (0,65) (1,14) (1,45) (1,65) <0,63> (1.07) (1,37) (1,61)
SEÑOREAJE/ 97,89 94,93 91,30 87,14 98,06 94,48 89,79 84,32
CONSUMO PUBLICO (0,18) <0,37) (0,57) <0,79) (0,17) (0,39) (0,64) (0,92)

7. DINERO PARA 84,10 70,31 58,32 48,39 83,97 70,57 58,83 48,24
CoNSUMO PRIVADO <0,65) (1,14) (1,45) (1,64) (0,63) (1,07) (1,38) 1,62
%DINEROPARA 92,64 86,03 79,67 73,85 85,10 72,49 61,14 51,09
GOBIERNO (0,45) (0.75) (1.07) (1.35) (0,58) 1,02 (1,33) (1,58)
7. DINERO PARA 84,10 70,30 58,30 48,37 83,94 70,52 58,55 48,14
INTERMEDIARIO (0,65> (1,141 (1 ,4~1 (1,64> <0,63> (1,071 1,38 (1.621
7.DINEROPARA 84,10 70,30 58,30 48,37 83,94 70,52 58,55 48,14
EMPRESA (0,65) (1,14) (1,45) (1,64> 0,63 (1,071 (1,38> <1.62>
TASA CONSUMO 84,84 71,59 59,99 50,22 83,09 69,32 57,40 47,32

(0,63) (1,09) (1,37) (1,59) (0,60) (1,05> (1,35> (1,58>
TASA AHORRO 84,64 71,59 59,99 50,22 83,09 89,32 57,40 47,32

(0,63> <1,09> (1,37) (1,59) <0,60) (1,05) (1,35) (1,58)
UEUDAPUBLLCAI 86,78 75,07 64,04 56,30 94,71 $8,76 82,17 75,44
PRESTAMOS <0,61) <1,12> (1,47) (1,66> (0,32) (0,63) <0,95) (1,23)
%DEUOAPUBLICAEN 66,61 75,12 64,69 56,34 94,72 88,78 82,17 75,43
MANOS CONSUMIDOR (0,62) (1,13) (1,47) (1,66) (0,32) (0,63) (0,94) (1,23)
7.AIIORRO EN DEUDA 86,81 75,12 64,09 56,34 94,72 $8,76 82,46 75,43
PUBLICA (0,62) <1,13) (1,47> (1,66) (0,32> (0,63) (0,95) (1,23)
NIX’ELUTILIDAD 95,71 90,98 85,93 80,71 96,17 92,16 87,78 83,31

(0,32) (~62) (0,88) (1,14) (0,30) ,j~fl (0,86) (1,11)
94,07 90,30 86,12STOCKCAPITAL/ 93,69 87,37 81,10 75,04 97,34

TRABAJO (0,42) (0,77) (1,03) (1,33) (0,22) (0,46> (0,71> (0.96)
PRESTAMOS REALES 85,71 73,16 62,17 53,00 86,50 75,10 64,76 55,68

(0,63) (1,13) (1,48) <1,67) (0,58) (1,00) (1,33) (1,59)
IJEPOSITOS REALES 85,71 73,16 62,17 53,00 86,50 75,10 64,76 55.68

<0,63) (1,13) (1,48) (1,67) <0,58> (1,00) (1,33) (1,59)
SEÑOREAJE 86,64 74,82 84,42 53,67 86,93 75,86 65,78 56,92

(0,61) (1,12) (1,46) (1,66) (0,57) (0,99) (1,32) (1,59)—

Las variables X[t] e Y~t] .output- están tipificadas.
Desviacióntípica del shock en productividad = 1,7*.
Todoslos valoresestánexpresadosen tanto por ciento.
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CUADRO 111.6: CORRELACIONES CRUZADAS CON EL OUTPUT
<E (X[t.K] • YITD> BAJO INCERTIDUMBRE MONETARIA

197

EXPERIMENTO 1 (COEF CAJA = 15%) EXPERIMENTO 2 (COEF CAJA = 557.)

—4 K1 X0 X-I X.4 X=4 X1 E0 K.1
CONSUMOPRIVADO 39,12 67,16 79,13 78,38 73,31 7,78 23,80 30,68 41.62 61,99

<1,76) <0,96) (0,84) <0,71) <1,18) (2,9) (2,63) <2,46) (2,08) (1,50)
INVERSION BRUTA 57,52 85,46 97,25 81,49 45,37 57,57 8-4,56 96,08 79,82 42,94

(1,49) 0,54 0,16 (0,56) <1,46> (1,55> <0,56) (0,27) (0,61) <1,57>
OUTPUT 57.16 87,27 100,00 67,27 57,16 57,01 87,19 100,00 87,19 57,01

(1,49) (0,52> <0,00) (0,52) (1,49) (1,62> <0,52> (0,00> (0,52> (1,62)
EMPLEO 57,61 85,75 97,63 82,06 48,30 57,56 84,53 96,05 79,77 42,86

(1,49) (0,53) <0,13) <0,55) <1,46) (1,55) <0,57) (0,27> (0,61) (1,57)
SALARIO REAL 39,41 67,58 79,57 78,67 73,29 38,59 68,22 80,79 79.32 72,43

(1,76) (0,94) (0,63) (0,70) (1,18> <2,05> <1,07> (0,75 (0,79> (1,31>

TINTERES NOMINAL -57,78 -86,95 -99,28 -84,89 -51,46 .57,97 46,62 -98,82 -83,97 -49,79
DEPOSITOS (1,49) (0,52) (0,04) (0,53) (1,48) (1,58) (0,52) (0,07) <0,54) (1,60)
T. INTERES NOMINAL -57,78 -86,95 -99,28 -84,89 -51,46 -57,97 46,62 -98,82 -83,97 -49,79
PRESTAMOS (1,49) (0,52) (0,04) (0,53) (1,48) <1,58) (0,52> <0,07) (0,54> (1,60)

TASAINFLACION -48,47 -71,85 41,23 -43,87 -25,72 .37,23 -53,69 -60,56 -18,13 -7,72
(1,34> <0,60) (0,29) (1,31) (1,45) (1,09) (0,69) (0,38> (1,25) (1,22)

SALDOS REALES 57,66 87,21 99,71 85,89 53,82 57,94 88,77 99,05 84,38 50,57
(1.49) (0,52) <0,02> <0,53) <1,49> <1,59> <0,52> <0,06) <0,54) (1,61)

VCD -57,78 -86.56 -98,70 43,81 -49,37 -57,83 -84,70 .96,25 40,06 -43,30
(1,49> (0,52> (0,07) (0,54) <1,48) (1,55) <0,56) (0,26) (0,61) (1,57)

CONSUMOPRIVADO/ -55,87 -81,66 42,53 -75,27 -36,26 -56,13 -81,10 -91,78 -74,37 -35,33
OUTPUT (1,49) (0,62) (0,43> (0,65) (1,40) (1,53) (0,73) <0,58) (0,79) (1,54)
SEÑOREAJE] -57,80 .86,80 -99,05 -84,59 -50,80 -57,96 -85,90 -97,80 42,49 47,19
CONSUMOPUBLICO <1.49> (0.52> (0,05) <0,53) <1,48) (1,57) <0,53) (0,15> (0,56> <1,58)
7. DINERO PARA -56,84 43,74 -95,08 -78,49 40,76 -56,95 -82,92 -94,02 -77,12 49,05
CONSUMO PRIVADO <1,49) <0,57) <0,28) 0,59 (1,43> <1,54> (0,63) (0,42) (0,69> <1,55)
7. DINERO PARA -57,78 -86,56 -98,70 -83,81 .49,37 -57,83 -84,70 -96,25 40,06 -43,30
GOBIERNO (1.49) (0,52) <0,07) (0,54) <1,48) <1,55) (0,56) <0,26) <0,61) (1,57>
7.DINEROPARA 57,02 84,13 95,57 79,14 41,72 57,07 83,20 94,36 77,55 39,65
INTERMEDIARIO <1,49> <0,56) <0,25) (0,58) (1,44) (1,54) (0,62) <0,40) (0,68) <1,56)
%DINEROPARA 57,02 84,13 95,57 79,14 41,72 57,07 83,20 94,36 77,55 39,65
EMPRESA (1,49) (0,56) (0,25) (0,58) (1,44) 1,54 (0,62) <0,40) <0,68) (1,56)
TASA CONSUMO -57,38 -84,91 -96,54 -82,39 -47,54 -56,99 42,75 -93,75 -78,28 41.48

(1,52> <0,57> (0,24) (0,55) (1,39) (1,56) (0,68) (0.49) (0,72) (1,52>
TASA AHORRO 57,38 84,91 96,54 82,39 47,54 58,99 82,75 93,75 78,28 41,48

(1,52) <0,57) (0,24) <0,55> <1,39) (1,56) <0,68) (0,49) (0,72> (1,52)

DEUIJAPUBLICA/ 52,10 78,66 90,03 91,10 76,43 34,52 45,47 50,19 62,47 60,50
PRESTAMOS (1.82> (0,87> (0,40) <0,40) (0,93) (2,16) (1,79) <1,71) (1,71> (1,95)
7.DEUIJAPUBLICAEN 52,09 78,68 90,03 91,10 76,43 34,52 45,47 50,19 62,47 60,50
MANOS CONSUMIDOR (1,82) <0,87> <0,40) (0,40) (0,93) (2,16) (1,79) (1,71) <1.71) (1,95)
7.AHORRO EN DEUDA 52,09 78,66 90,03 91,10 76,43 34,52 45,47 50,19 62,47 60,50
PUBLICA <1,82) <0,87) (0,40) <0,40) <0,93) (2,16) (1,79) <1,71) (1,71) (1,95>
NIVELUTILIDAD -54,35 -78,74 -89,01 -71,07 40,84 -53.05 -75,21 -84,71 -86,24 -25,35

(1,49) <0,73> (0,62> (0,75> (1,38) <1,55) (1,05) <1,04) (1,10) (1,52>
STOCKCAPITAL] -48,70 -88,86 -77,35 -58,24 -16,12 -43,18 -5852 -85,13 -45,67 -3.52
TRABAJO 0,00 <1,19> (1,23) (1,17) (1,38) (1,81) (1,88) (2,03) (1,84) (1,61)
PRESTAMOS REALES 57,78 86,97 99,31 84,96 51,60 57,96 86,61 98,80 83,93 49.72

(1,49> (0.52> <0,04) (0,53) (1,48) (1,58) (0,52) (0,08) <0,54) (1,60)
DEPOSITOS REALES 57,78 86,97 99,31 84,96 51,60 57,96 88,61 98,80 83,93 49,72

<1,49> (0,52) <0,04) (0,53) (1,48) <1,58) (0,52) (0,08) (0,54) (1,60>
SEÑOREAJE -57,79 -86,77 -99,01 -84,36 -50,42 -57,90 -85,82 47,72 -8217 4665

<1,49) (0,52) (0,05) (0,54) <1,48) (1,57) (0,53) (0,15) <056) (1 ~
— a.=.=~= —— ~ —

Las variables X(tJ e Y(tj -otztput- están tipificadas.
Desviacióntípica del shock monetario = 0.1%.
Todos losvaloresestánexpresadosen tanto por cIento.
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CUADRO 111.7: CORRELACIONES CRUZADAS CON EL OUTPUT

(E (XFt-KV Y[t])) BAJO INCERTIDUMBRE EN PRODUCTIVIDAD

XPEBJMENTO 1 (COEF CAJA = 157.) XPERIMENTO 2 (CO»?CAJA = 55%)
K=4 K1 K=O K=-I K.4 4 K1 K0 K-1 K-4

CONSUMOPRIVADO 38,99
(1,86)

70,52
<0,78)

84,09
(0,46)

81,08
(0,62>

71,37
(1,35)

50,03
<1,65)

79,70
<0,67)

92,39
<0,30)

86,33
<0,55)

70,75
(1,40)

INVERSION BRUTA 57,16
1,89

8527
(0,63)

97,42
0,18

81,24
<0,65)

44,72
(1,81)

58,59
1,59

85,67
(0,59)
87,41
(0,56)

97,40
<0,14)

100,00
(0,00)

82,08
(0,60)
87,41
(0,58)

47,25
(1,55)
58,33
(1.59)

OUTPUT 55,88
(166)

86,72
(0,61)

100,00
(0,00)

86.72
(0,61)

55,88
(1,66)

58,33
(1,59)

EMPLEO 54,94
<1.73)

78,95
(0.93)

89,36
(0,78>

71,10
(0,96)

30,69
<1.57)

48,62
<1,93)

67,95
<1,53)

76,54
(1,48)

57,80
<1,50)

16,73
<1,85)

SALARIO REAL 49,68
<1,60)

82,07
(0,61>

96,00
<0,16)

87,39
<0,56)

86,02
<1,57>

54,07
(1,60)

83,99
(0,59>

96,84
<0.14)

88,25
<0.53)

67.39
(1.50)

T. INTERES NOMINAL
DEPOSITOS

57,01
<1,68)

84,92
<0,63)

97,00
<0.21)

80,88
<0,65)

44,43
<1,62)

58,40
(1,59)

85,08
<0,60)

98,74
<0,19)

81,07
<0,61)

45.76
(1,54)

T.INTERES NOMINAL
PRESTAMOS

57,01
<1,68>

84,92
<0,63)

97,00
(0,21)

80,88
(0,65)

44,43
<1.62)

58,40
<1,59)

85,08
<0,60)

96,74
<0,19)

01,07
<0,61)

45,76
<1,54>

TASAINFLACION -14,67
(0,73)

-21,86
(0,57)

-24,40
(0,59>

25,05
<0,65)

17,45
(0.67)

-15,31
<0,63)

-20,52
<0,84)

-23.74
<0,58)

24,48
(0,60>

17,37
<0,67)

SALDOS REALES 55,96
(1,66)

86,74
<0,61)

100,00
<0,00)

86,62
<0,61)

55,58
<1,66)

58,63
<1,59>

87,43
(0,56)

99,91
(0,00)

86,75
(0,57)

56,49
(1,59)

1’CD 16,30
(2,44)

37,05
(2,73)

46,22
(2,93)

51,60
(2,46)

60,28
(1,62)

-43,90
(2,12)

-60,30
(1,93)

-57,62
(1,94)

-48,67
(1,66)

-7,33
(1,78)

CONSUMO PRIVADO]
OUTPUT

-56,08
(1,70)

-81.52
(0,78>

-92,55
<0,53)

-74,89
<0,80>

45,52
(1,57>

-56,43
<1,62)

-81,09
<0,75)

-91,94
<0,49)

-74,84
(0,76)

-36,74
<1,50)

SEÑOREAJE]
CONSUMO PUBLICO

12,23
<2,36)

34,56
<1,91)

44,31
<1,69)

54,39
(1,43)

65,03
<1,40>

34,91
(2,14>

58,25
(1,43)

68,10
(1,08)

78,32
(0,72)

84,84
(0,82)

7. DINERO PARA

CONSUMO PRIVADO

-55,93

<1,70)

-81.15

<0,80)

-92,09

<0,57)

-74,32

(0,82)

.34,76

<1,56)

-55,63

<1.64)

-79.65

<0,83)

-90,23

<0,60)

-72,80

0,83

44,09

<1,50)
%DINEROPARA
GOBIERNO

16,30
(2,44)

37,05
<2,73)

46,22
2,93

51,60
<2,46)

60,28
<1,82>

-43,90
(2,12)

40.30
<1,93)

47,62
(1,94>

-48,67
<1,86)

-7,33
(1,78)

7.DINEROPARA
INTERMEDIARIO

55,87
<1,70)

81,01
0,80

91,91
(0,58)

74,11
(0,83)

34,48
<1.56)

55,35
<1,65)

79,17
<0,86)

89,66
<0,64)

72,14
0,86

33,24
<1,51)

%DINEROPARA
EMPRESA

55,87
1,70)

81,01
0,80

91,91
(0,58)

74,11
(0,83)

34,48
(V56>

55,35
<1,85)

79,17
<0,86)

89,86
(0,64>

72,14
(0,66)

33,24
(1,51)

TASA CONSUMO -50,31
<1,92)

-89,53
<1,54)

-77,91
(1,55)

-58,70
(1,53)

-16,60
<1,68)

-37,89
<2,14)

-50,96
<2,05)

-56,92
<2,10)

45,00
<1,89)

8,83
<1,58)

TASA AHORRO 50,31
<1,92)

89,53
(1,54)

77,91
<1,55)

58,70
<1,53)

16,60
<1,68)

37,89
(2,14)

50,96
(2,05>

56,92
(2,10)

35,00
(1,89>

-8,63
(1,58)

DEUDAPUBLICA/
PRESTAMOS

-55,37
<1,65>

-86,42
(0,81>

-99,80
(0,01)

46,75
(0,62)

-56,62
<1,68)

-52,71
<1,71>

-81,74
<0,67>

-94,18
<0,16)

-91,02
<0,40)

-76,24
<1,19>

7.DEUDAPUBLICAEN

MANOS CONSUMIDOR

-55,34

(1,65>

-86,43

<0,81)

-99,82

<0,01)

46,78

<0,62)

-58,67

(1,88>

-52,68

(1,71)

-81,73

<0.67)

-04,18

(0,16)

-91,02

(0,40)

-78,24

<1,19)
%ARORRO EN DEUDA
PUBLICA

-55,35
<1,65>

-86,43
<0,61)

-99,82
(0,01)

-86,78
<0,62)

-56,66
<1,68)

-52,69
(1,71)

-81,74
(0,67)

-94,18
(0,16)

-91,02
(0,40)

-76,24
(1,19)

NIVELUTILIDAD -10,24
(2,62>

-0,69
(2,60>

3,44
<2,61)

18,46
<2,16)

48,40
(1,45)

39,32
<1,87)

66,77
<1,02)

78,43
<0,73)

77,78
<0,79)

73,60
(1,20)

STOCK CAPITAL]
TRABAJO

-18,64
(2,61)

-14,45
(2,71)

-12,87
<2,79)

4,24
<2,34)

¿8,79
(1,59)

4,02
(2,75)

15,98
(2,59)

20,97
(2,49)

33,23
(2,06)

57,70
(1,41)

PRESTAMOS REALES 56,87
(1.68>

86,83
(0,81)

99,47
(0,03)

84,77
(0,62)

51,14
(1,6$)

58,80
(1,59)

87,31
<0,56)

99,68
<0,02)

86,00
<0.57)

54,69
(1,58)

DEPOSITOS REALES 56,87
<1,68)

86,63
<0,61)

99,47
<0,05)

84,77
<0,62)

51,14
<1,65>

58,80
(1,59)

87,31
<0,56>

99,68
(0,02)

86,00
(0,57>

54,69
(1,58)

SEÑOREAJE 55,96
<1,66)

86,74
<0,61)

100,00
<0,00)

86.62
(0,81>

55,58
<1,66)

58,63
(1,59)

87,43
(0,56)

99,91
<0,00)

86,75
(0,57>

56,49
<1,59>

Las variables X[t] e Y[t] .output- estántipificadas.
Desviación tipica del shock e,’ productividad = 1,7%.
Todoslo. valorescatAn expresado.en tanto por cIento.

198
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El análisis que hemos llevamos a cabo en esta sección podría extenderse en varias direcciones

como, por ejemplo, suponerque las dos fuentesde incertidumbre(monetariay en productividad)

tienen lugara la vez, perobajo diferentesu/«~, de modoqueanalicemos,en cadacaso,qué ocurre
con las propiedadescíclicasde las variablescuandoaumentael nivel del coeficientelegal de caja,

dado que según lo que hemos visto hasta ahoratendríanlugardos efectosde signo contrarío.

También sería interesanteanalizar la robustez de los resultados obtenidos cuando

consideramos otros niveles del coeficiente legal de caja, así como del crecimiento monetario de estado

estacionario. Una vez realizado este análisis positivo, por ejemplo,podríamospreguntamoscuál es

el nivel del coeficiente legal de caja que minimiza la volatilidad del ourput.

Asimismo, como ya hemos comentado anteriormente, podríamosreplicarel análisisparala

tasa media de crecimiento monetario. Nótese que las respuestas que obtengamos a cada una de las

preguntas planteadas son tanto más relevantes si el modelo genera volatilidades y correlaciones

cruzadas consistentes con las observadas en economías reales, lo cual no hemos analizado y, además,

no es nuestra intención hacerlo aquí, dado que lo que pretendemos es mostrar el potencial que para

investigaciones futuras tendría este tipo de análisis.

Por último, también existen otros modelos cuyas propiedades estocásticas son susceptibles de

ser estudiadas. Así, puede ser interesante comparar dichas propiedades y, en especial las volatilidades

de las variables reales, en un modelo que se caracterizara porque el gobierno financia el consumo

público íntegramente con ingresos por señoreaje. En este caso, el gobierno únicamente podría elegir

discrecionalmentela tasa de crecimientomonetarioo el nivel del coeficientelegal de caja. El otro

instrumento se determinaría endógenamente en el equilibrio del modelo y, por tanto, seria función

de las perturbaciones de oferta o demanda que tengan lugar en la economía. En este modelo

podríamos preguntarnos cuál es el instrumento monetario que debe determinar exógenamente el

gobierno para reducir la volatilidad del ouipui. Enel experimentopodríahaber,al menos,dosfuentes

de incertidumbre: en productividad (al igual que en el experimento que acabamos de realizar) y en
el control del gasto público. En el capítulo V de esta Tesis, se concluirá que, en general, siempre es

preferible utilizar el crecimiento monetario en detrimento del coeficiente legal de caja cuando el

objetivo del gobierno es el de maximizar el nivel de utilidad de estado estacionario del consumidor.

¿Puede revertir este resultado cuando consideramos otra función objetivo para el gobierno como, por

ejemplo, minimizar la volatilidad del output?

Resumiendo, en esta sección compartimos la preocupación de Horrigan (1988), entre otros,

acerca de si el coeficiente legal de caja influye o no en las propiedades cíclicas de la economíapero,

a diferencia del mencionado trabajo, abordamos el análisis en un modelo de equilibrio general con

fundamentos microeconómicos. Observamos que el origen de las fluctuaciones influye en los efectos

que tiene el coeficiente legal de caja en el ciclo económico.
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111.8. CONCLUSIONES Y EXTENSIONES

En este capitulo, en un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico se aborda el

análisis de los efectos que tienen cambios permanentesy transitoriosen diversos instrumentos

monetarios (tasa de crecimiento monetario y coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria)

sobre los niveles de las variables reales y nominales, y sobre el nivel de utilidad. También se analizan

los efectos de cambios en el coeficientelegal decajasobrelas propiedadescíclicasde la economía.

A tal efecto, utilizamos modelos en los que el gobierno adquiere parte del bien producido en la

economía y lo financia mediante un impuesto de cuantía fija y emitiendo bonos y dinero. El gobierno

utiliza el impuestode sumafija y el volumendedeudapúblicaparacompensarlas repercusionesque

sobresu restricciónpresupuestariatienen los cambiosen los instrumentosmonetarios.

Suponemos que la única función del intermediariofinancieroesla de intermediarfondosentre

agentes. Si nos restringimos a los trabajos que ya han analizado los efectos reales de cambios en los

instrumentosmonetarioscitados,bajo dicho supuesto(entrelos quedestacaRomer (1985), Haslag

(1996)y Espinosa-Vega(1995), entreotros), las principales innovacionesque presentannuestros

modelos son:

(1) existeunaempresaquelleva a cabola acumulaciónde capitaly quenecesitaendeudarse;el
intermediario financiero es el agente encargado de suministrarla estos fondos.

(2) Incluimos en el análisis el mercado de trabajo y consideramos que tanto la oferta como la

demanda de trabajo son endógenas.

(3) Algunos agentes no bancarios (consumidor y empresa) demandan efectivo porque lo necesita

como medio de pago <es decir, motivamos la demanda de efectivo de dichos agentes mediante

restricciones de cash-in-advance).

(4) El nivel del consumo público influye en la asignación de equilibrio, ya que el gobierno

adquiere una parte del bien producido y, posteriormente,lo tira al mar.
(5) El gobiernomodifica la cuantíadel impuestode sumafija y el volumende deudapúblicaen

respuesta a cambios en los instrumentos monetarios y a shocksen productividad,con el
objetivo de satisfacer su restricción presupuestaria en cada período.

Los supuestosque acabamosde comentar dan lugar a que cambia el mecanismode

transmisióna la actividadreal decambiosen los diferentesinstrumentosmonetarios,respectoa lo
que ocurre en otros modeloscomo, por ejemplo, el de Romer(1985). Este trabajo, al igual que

nosotros,suponequeel gobiernoutiliza algún instrumentoneutral (que en el casode Romeres el

nivel de consumo público y en el nuestro es la cuantía del impuesto de suma fija y el volumen de

deuda pública) para compensar los efectos que los cambios en los instrumentos monetarios introducen

sobre su restricción presupuestaria.
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En este sentido, en Romer (1985) un incrementopermanenteen la tasa de crecimiento
monetariodisminuye la rentabilidadrealde los activoslíquidosy, por tanto, la rentabilidadreal de

los depósitos.Estoprovocaunacaídaen el ahorroprivado(depósitos)y, por tanto,unadisminución

de los fondosqueel intennediariofinancieropuedeprestar.Estoúltimo originaun incrementoen la
rentabilidadreal de los préstamos.Frutode esteproceso,cambianlos nivelesde consumopresente

y futuro, tanto de los consumidoresque ahorrancomo de los que piden prestado,de forma que
disminuyeel nivel de utilidad de los prestamistasmientras quees ambiguo el efectofinal sobrela

utilidad de los prestatarios.

Porel contrario,en el modelo_SP_WSKS_BS_31>un incrementopermanenteen la tasa de

crecimiento monetario induce un incremento en la rentabilidad de los depósitos, que provoca una

caída en la oferta de trabajo. Además, también aumenta el tipo de interés de los bonos de empresa,

lo cual se traduce en una caída en la demanda tanto del factor trabajo como del bien de capital

productivo. Estos efectos se traducen en una caída en el nivel deconsumoprivado,empleoy output.
No obstante, el nivel de utilidad unas veces aumenta mientras que otras disminuye en respuesta al

incrementopermanenteen el ritmo de expansiónmonetaria.Estecomportamientose debea queel

nivel del consumo público no permanece constante cuando cambia la política monetaria y a que dicho

nivel influye en la asignación de equilibrio. Obsérvese que el nivel de utilidad es una variable

especialmente importante,dadoque se suelesuponerque el gobiernodeseamaximizar el nivel de
bienestar, cuando diseña su política monetaria óptima.

Además, como es habitual en otrostrabajos,la tasade crecimientomonetarioy el coeficiente
legal de cajano soninstrumentossustitutosentresi, puessi bien provocanlos mismos efectos sobre

algunas variables como producción, empleo o bienestar, influyen de forma diferentes sobre otras

variablescomo, por ejemplo, el nivel de precios o la velocidad de circulación del dinero. Por el

contrario, al igual que en Garcíade Paso(1997),obtenemosqueentreel coeficientelegal de cajay
el de inversiónobligatoriaexisteunarelaciónde equivalencia.

Ensegundolugar, a diferenciade todaslos trabajoscitadosquerestringenel análisisal estado

estacionario,en estaspáginassecaracterizantantolos efectosa conoplazocomolos efectosa largo

plazo sobre las variables económicasy el bienestar,de cambios en los diversos instrumentos
monetarios.A tal efecto,utilizamosprocedimientosnuméricosque resuelvenproblemasde control,

no lineales,dinámicosy estocásticos.Las principalesconclusionesobtenidasen el análisissontres.
(a) Observamos que, tal como cabía imaginar, los efectos contemporáneos de cambios en los

instrumentosmonetariosdifierendelos efectosdelargoplazo;enalgunoscasos,ladiferencia

sólo escuantitativamientrasqueen otroscasoses cualitativa(por ejemplo,la respuestade

la rentabilidad nominal de los depósitos ante un incremento en el coeficiente legal de caja).

(b) Además, se muestra que el coeficiente legal de caja influye en la actividad a través de un

mayor número de vías durante la etapa de transición de la economía hacia un nuevo estado
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estacionario,que lo que se desprendedel análisisde estadoestacionario.Así, durantela

transiciónel coeficientelegal de caja tiendea aumentarla ofertade trabajo,mientrasqueen

el estadoestacionariono influye sobre dicha decisión. Las restantes decisiones distorsionadas

por el coeficiente legal de caja durante la transición son las mismas que en el estado

estacionario,que, como se recordará,sonla demandade trabajoy de capitalproductivo.

(c) Durantela etapade transiciónde la economía,al igual queocurreen el estadoestacionario,

los coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoriasonsustitutos.No obstante,ambos

instrumentosno son equivalentesa la tasade crecimientomonetario.

A diferenciade lo quees habitualen la literatura, obtenemosciertaevidenciaacercade que
el coeficientelegalde caja influye en la volatilidad de lasvariablesrealesy, además,la formacómo

lo hace depende de cuál sea la fuente de incertidumbre. Así, cuanto mayor es el nivel del coeficiente

legal de caja, mayor tiende a ser la volatilidad bajo incertidumbre de carácter monetario, mientras que

tiende a ser menor si los shocksson en productividad. Este análisis es importante por varias razones,

entre las que cabe destacar: muestra que, en contra de la creencia habitual, el coeficientelegal decaja
puede influir en el ciclo económico,aunqueel único agregadomonetarioseala basemonetaria.En

segundo lugar, los resultados obtenidos son opuestos a los habituales, que parten de la base de que

el coeficiente legal de caja estabiliza la economía en presencia de incertidumbre de origen monetaria.

Las cuestiones comentadas constituyen las principales conclusiones, a mi juicio, del trabajo

realizado en el texto principal del capítulo.No obstante,en los apéndicesal mismo tambiénse han

obtenido algunos resultados interesantes que resumo a continuación.

En primer lugar, los efectosfinalessobreel aulpur, el empleo,el consumoo la inversión

bruta, de cambios en alguno de los instrumentosmonetarios, no dependendel conjunto de

restriccionesde liquidezal queseenfrentanel consumidory la empresa.Esto sucede a pesar de que,

como mostramos en el capítulo anterior, las distorsiones que introducen los diversosinstrumentos
monetarios en las decisiones de los agentes dependen precisamente del conjunto de restricciones de

liquidez al que se enfrentan (en este sentido, el consumidor puede recibir su rentasalarial anteso

después del cierre del mercado del bien, mientras que la empresa puede necesitar efectivo para

remunerar al trabajo, adquirir las nuevasunidadesproductivaso paraambascosas).Porúltimo, la

respuesta del ratio capital/trabajo sí es sensible a tales restricciones. El resultado obtenido en el

mencionadoanálisisde robustezsedebea queel gobiernodisponede un impuestode cuantíafija y

puedeemitir deudapública. Enestesentido,enel capítulosiguientemostraremosque las restricciones
de liquidez a las queseenfrentanel consumidory la empresa,afectansignificativamentea los efectos

analizados, cuando el gobierno incrementa el tipo impositivo de un impuesto distorsionante en

respuestaal aumentode la tasa de crecimiento monetario, para garantizarque se satisfacesu

restricción presupuestaria.
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Análisis similaresya hansido realizados;en concreto,Romer (1985) y Haslag(1996) han

analizado la robustez de los efectos que tienen los cambios en la tasa de crecimiento monetario, sobre

la actividad real o el nivel de utilidad, bajo diferentes modelizaciones de la demanda de efectivo. No

obstante,estostrabajoshanestudiadocómosemodificanlos resultadoscuandosepermitequeexista
demandadeefectivono bancaria,frentea cuandoel únicodemandanteesel intermediariofinanciero.

Por el contrario,nuestroanálisisse centraenanalizar cómo cambian dichosefectoscuando cambia

la modelizaciónde la demandade efectivo realizadapor agentesno bancarios.Previamente,en

modelosmuchomássencillosque los nuestros,Abel (1981),Stockman(1981)y Carmichael(1989)
hanmostradoque las distorsionesque introducela tasade crecimientomonetariosondiferentessi es

el biendeconsumoel queseadquierecon efectivoo, porel contrario,esel biendecapitalquienestá

sujeto a unarestricciónde cash-in-advance.

En segundolugar, mostramosque los efectos reales,tanto a corto como a largo píazo,

dependencrucialmentede que el gobiernocompenseel incrementoen los ingresospor señoreaje
motivadospor un incrementotransitorio en la tasa de crecimientomonetario, con un impuestode
cuantíafija y deudapública -siendoambosinstrumentosneutrales-,en lugar de con cambiosen el

nivel del coeficiente legal de caja. Así, por ejemplo, en el primer caso, un incremento transitorio en

la tasade crecimientomonetariosólo desencadena,a cortopíazo, un efecto inflación mientrasque

en el segundocaso,además,estápresenteun efectoliquidez que, inclusopredominasobreel efecto

inflación. Por tanto, en estecapitulopresentamosotro tipo de modelos-basadosen queel gobierno
utiliza los instrumentosmonetariosparafinanciarel déficit público- que,junto con los modelosde

participación limitada (utilizadospor Lucas(1990), Fuerst (1992), entreotros muchos)y los que

modelizan rigideces en precios (por ejemplo, Fiseher (1977) y Dow(1995)), son capaces de recoger

que, cuandoel gobiernoaumentael ritmo de expansiónmonetaria,los tipos de interésa cortopíazo
tienden a disminuir.

Por último, al igual queen Garcíade Paso(1997),obtenemosque los coeficienteslegal de

caja y de inversión obligatoria son dos instrumentos‘equivalentesdesdeel punto de vista del
bienestar’.Esteresultadoseverifica tantoen el estadoestacionariocomo durantela transición. Sin

embargo,a diferenciadelo quesededuceal compararlos trabajosdeEspinosa-Vega(1995) y García

de Paso(1997),en el modelo_SP_WSKS_RS91> el resultadode equivalenciase mantieneen el
estadoestacionario,independientementede queel tipo de interésnominal de los bonosde empresa

se determineendógenamenteen el equilibrio del modelo o, por el contrario, el gobiernolo fije
exógenamente.Creemos que esto se debe a que nosotros hemos prescindido de los efectos

redistributivosa diferenciade los trabajoscitados.

Parafinalizar se exponenlas principalesextensionesde estecapítuloque, a mi juicio, son

tres. En primer lugar, profundizar en el análisis de las condiciones bajo las cuales se mantiene el

resultado obtenido en el apéndice 111.0 relativo a la caracterización del efecto liquidez. Una
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extensión directa del mencionado análisis es considerar si se mantiene el resultado de que disminuyen

los tipos de interésen respuestaa un incrementocontemporáneoen la tasade crecimientomonetario

de caráctertransitorio, cuandoel gobierno ajustael coeficiente legal de caja para que se siga

verificandosurestricciónpresupuestaria,aúncuandodisponede algúnimpuestodistorsionante,junto
con los ingresos por señoreaje para financiar su consumo público.

En segundolugar, estudiarcómo condicionael conjuntode restriccionesde liquidez al que

se enfrentael consumidor y la empresa, los efectosreales de cambios permanentesen los diversos

instrumentosmonetarios,cuandoel gobiernono disponedeun impuestodesumafija y seveobligado

a modificar el tipo impositivo de un impuestodistorsionantepara garantizarque se satisfacesu
restricción presupuestaria en cada período. Este análisis se lleva a cabo en el capitulo siguiente.

Finalmente, desde un punto de vista positivo, profundizar en el análisis de los efectos de los

instrumentosmonetariosen el ciclo económico.En este sentido,se podríacompletarel análisis

desarrolladoen la sección111.7 en el sentidode poderdecir cuálseríael efecto final que, sobre la
volatilidad de las variablesreales,tendríaun incrementoen el nivel del coeficientelegal de caja,

cuandosimultáneamentehubierados o más fuentesde incertidumbre.Además,se puedeextender

dicho análisisa la influenciade la usamediade crecimientomonetariaen el ciclo económico;este

análisisya ha sido realizadopor Cooley y Hansen(1989), aunqueen un modelo más sencillo.
Asimismo, se puede analizar si el conjunto de restricciones al que se enfrenta el consumidor y la

empresa, influye en el ciclo económico. Por último, desde un punto de vista normativo, nos podemos

preguntarcuál seríala política monetariaóptima si el objetivo del gobiernono fuera maximizarel
nivel de utilidad, sino, por ejemplo,minimizar la volatilidad del output.
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APÉNDICE lilA: RESUMEN MNEMOTÉCNICO

En estecapítulose identifica cadamodelo mediante9 letrascomomáximo, cuyo significado

es el siguiente:

U Se utilizan seis letrasparaindicar cuálesson las decisionesprivadasdistorsionadaspor los

instrumentosmonetarios;es decir, aquéllasque dependendel tipo de interésde algúnactivo
financiero. En la sección11.3.5.3 se resumió la relaciónque existe entrelos supuestos
concretos acerca de las restricciones de liquidez y las distorsiones provocadas en las

decisiones de los agentes por los instrumentos monetarios.

• La primeray segundaletra ponende manifiestosi la ofertade trabajo dependede
la rentabilidadnominalde los depósitoso si no lo hace.Paradenotara los modelos

en los que la oferta de trabajo dependede dicharentabilidadse utiliza SP. que
significa siguienteperiodo. Esto es así porqueen estosmodelosel consumidorse

gasta la renta salarial en el período siguiente al que trabaja. Por el contrario, cuando

se gastael salarioen el mismo período,entoncesla ofertade trabajono dependede

la rentabilidadde los depósitos;en estecasoseusa MP (mismo periodo).27

• La terceray cuarta letra indican silos instrumentosmonetariosinfluyen sobre la

demandade trabajo. En casoafirmativo, se utiliza WS y en caso contrario, WN. La

demanda de trabajo depende negativamente de la rentabilidad nominal de los bonos

de empresasi y solo si éstase endeudapararemuneraral trabajo;WS hacealusión

a este hecho(salario sí), mientrasque IVN hacealusión a que la empresano pide

prestado para pagar el salario.

• La quintay sextaletra recogensi la demandade capitalproductivodependeo no de
la rentabilidadnominaldelos bonosdeempresa.Comoenel casoanterior,estotiene

lugar en función de que la empresa se endeude o no se endeude, respectivamente,

paraadquirirlasnuevasunidadesdecapitalproductivo.Por tanto,cuandola demanda

de capitaldependede la rentabilidadnominal de los bonosde empresase usaKS
(capital sí) y SIN (en caso contrario).

• Seutilizan dos letras paraidentificar sipermitimoso no al gobiernoemitir deudapública. A

esterespecto,seutiliza BScuandoel gobiernoemitebonos,mientrasqueusamosBN encaso

contrario.

27 NótesequeSP es equivalentea Cl segúnla notaciónutilizadaenla sección11.3.5.3,mientrasqueMP es análogo

a C2.
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• Un último carácterrepresentala regla queutiliza el gobiernopara determinarel nivel de

consumopúblico; si lo hace exógenamente se utiliza G, mientras que si lo determina

endógenamente, definido como un porcentaje constante en el output, se utiliza 91>.
qr

ru Los diferentesconjuntosde letrasse separanmedianteel carácter‘‘para ganarclaridad.

Por tanto, segúnlo que se acabade mencionar,el modelo descritoen la sección11.2 se

identifica como _SP_WSKS_BN_91>
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APÉNDICE III.B: VALORES DE LOS PARÁMETROS
ESTRUCTURALES

En esteapéndicese ofreceun cuadro-resumenquecontieneel conjunto de valoresparalos

parámetrosestructurales,queseutilizan comoreferenciaenel análisisnuméricoqueselleva a cabo
enestaTesis.Los valoresde los parámetrosdepolítica económica(x, 4>, q, ~ y g o, alternativamente

o~ en funciónde la reglade gasto)puedenvariar en cadauno de los experimentosque llevamosa
cabo.

Enel siguientecuadro-resumensecomentanlos trabajosde los quesehantomadolos valores

de los parámetrosestructurales.Todos ellos utilizan modelos de ciclo real con intermediarios

financieros.Sin embargo,estosvalorestambiénson frecuentementeutilizadosen modelosque no
incluyenun intermediario.Se suponeque la duraciónde cadaperíodoesde tresmeses.

Concepto Parámetro Valor Literatura(modelosbásicosde ciclo
realcon intermediariosr~ncieros)

Factorde descuento
intertemporaldel
consumidor

1 ,OV~
Christiano(1991); Scblagenhaufy
Wrase(1992); Christianoy
Eichenbaum(1992)

Parámetrode curvaturade
la funciónde utilidad -1 Schlagenhaufy Wrase(1992)

Ponderacióndel ocio en la
función de utilidad 0,76

Christiano(1991); Schlagenhaufy
Wrase(1992); Christianoy

(1992)

Elasticidad-outputdel
capital a 0,35

Christiano(1991); Schlagenhaufy
Wrase(1992); Christianoy

(1992)

de depreciación
0,02

Christiano(1991); Schlagenhaufy
Wrase(1992); Christianoy
Eichenbaum(1992)

Tasaexógenade
crecimientotecnológico 0,0042

Christiano(1991); Schlagenhaufy
Wrase(1992); Christianoy
Eichenbaum(1992)



e.

208

APÉNDICE Ill.C: LA IMPORTANCIA DE LA REGLA DE GASTO EN
LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA.

Comosu título indica,en esteapéndicemostramos,enprimerlugar,queel nivel del consumo

público, tal y comoha sidomodelizadoen el texto principaldelcapitulo, influyeen la asignaciónde

equilibrio; enconcreto,incrementosenel nivel del consumopúblicoprovocanaumentosenel empleo

y outputde estadoestacionarioy caídasen el consumoprivadoy en el nivel de utilidad, entreotras
variables.En segundolugar, mostramosque la reglaque define el consumopúblico influye en el

mecanismode transmisiónde cambiosen la política monetaria,siendoespecialmenteimportanteen
el análisisde los efectosquesobreel nivel deutilidadtienendichoscambios.Utilizamoslos modelos

_SP_WSKS_BSG y SP_WSKSBS% paradiscutir los dosaspectosanteriores.

Como ya hemos comentado,en los modelos neoclásicostanto de crecimientocomo de

generaciones solapadas (monetarios y no monetarios), incluso en sus versiones más sencillas que no

incluyen al intermediario financiero, no se suele considerar que el consumo público influye en la

asignación de equilibrio, cuando se analizan los efectos reales de cambios en algún instrumento

monetario.El supuestoquerelajamosy que da lugara la no neutralidaddel gastopúblicoes que el

gobierno adquiere cierta cantidad del único bien de la economía perono selo devuelveal consumidor

como una transferenciade sumafija. Habitualmentese suponeque el gobierno si procedea su

devolución. En los modelos monetarios también se suele suponer que el gobierno no adquiere el único

bien de la economía y que su único gasto consiste en hacer una transferencia de suma fija (nominal)

al consumidor.

La modelización que hemos adoptado del consumo público es la más sencilla capaz de generar

no neutralidad’. Otras formas alternativas son incluir el consumo público como argumentoen la
función de utilidad o bien considerarque es un input productivo.Ambos supuestoscomplicanlos

modelos sustancialmente, respecto al supuesto que nosotros hemos adoptado y que utilizamos como

punto de partida en el estudio que llevamos a cabo. Podemos generalizar todo el trabajo que

realizamosen estaTesis suponiendoque el consumopúblico es un argumentode las funcionesde
produccióny/o utilidad; sin embargo,lo dejamosparainvestigacionesfuturas.

¿Porquées importantetenerun gastopúblico queinfluye en la asignaciónde equilibrio?El
fin último del trabajorecogidoen estaTesisDoctoralescaracterizarla política monetariaóptimaen

funciónde la política fiscal que implementael gobierno.Si el nivel del consumopúblico influye en

la asignación de equilibrio, lo más probable es que también influya en el mecanismo de transmisión

a la actividad real y al bienestar de cambios en las diversos instrumentos monetarios (potenciando o

suavizandosus efectos).En estesentido,el nivel del consumopúblicopuedecondicionarla política

monetaria óptima.
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Ahorabien, si el nivel delconsumopúblico incide sobreel mecanismode transmisiónde los
instrumentosmonetarios,esmás queprobablequedichos efectosdependande queel gobiernoelija

exógenao, alternativamente,de formaendógenala cantidadde bienqueadquiere.Supongamosque

el gobiernodeterminaendógenamenteel nivel del consumopúblico y que, entrelas posiblesreglas
de que a tal efecto dispone, elige que el consumo público represente un porcentaje constante en el

output. Por tanto, en este caso, a diferencia del caso en que el gobiernoelige exógenamenteel
consumopúblico, éstedependede la política monetariaimplementadapor el gobierno.

Existenvariasrazonesque nos inducena pensarque tiene sentidosuponerque el gobierno

deseaque el consumopúblico representeun porcentajeconstanteen el output. En primer lugar,
considéreseque el gobiernoes conscientede que un cambio en el mecanismode financiacióndel

consumopúblico, cuandoéstees fijo, produceunaredistribuciónderecursosentreel sectorprivado
y público, a favor de esteúltimo; es decir, aumentael pesodel consumopúblico en el output, y

consideraqueesteefectoesindeseable.Pordefinición,esteefectoesnulo cuandoel consumopúblico
representaun porcentajeconstanteen el output.

En segundolugar, en la actualidad, en pleno procesohacia la constituciónde la Unión
Europeatodos los requisitosquehande cumplir los paisesparapoderadoptarel ‘euro’ seexpresan

entérminosrelativosdel output; así, los paisesno puedensobrepasarcierto umbralmáximoparalos
ratios deuda/outputy déficit/output. Pensarnos que es más probablealcanzarestosrequisitossi el

gobiernodiseñasu política económicay fiscal teniendoun objetivo en menteparael ratio consumo
público/output, en lugar de para el nivel del consumo público, dado que, de esta forma el nivel del

consumo público depende de las características específicas de la economía y, además, cualquier shock

real sería absorbido tanto por el nivel del consumo público como por el output de equilibrio.

Esteapéndicesedivide en dospartes.En la subsecciónIll.C.1 seanalizanlos efectossobre

la actividad real de cambios en el nivel exógeno del consumo público en el modelo

SP_WSKS_BS_G_cuandoel gobiernomantieneconstantelos nivelesde todos los instrumentos
monetarios.Posteriormente,enlasubsecciónIILC.2 seanalizanlasimplicacionessobreel mecanismo

de transmisión de la política monetariade la regla fiscal queutiliza el gobiernoparadeterminarel

nivel del consumo público. A tal efecto, se utilizan los modelos _SP_WSKS_BSG y

SP_WSXS_BS_%_

La conclusiónmás llamativaqueobtenemosen la subsecciónIII.C.2 esque,a diferenciade

lo que ocurrecuandoel gobiernodeterminaexógenamenteel nivel del consumopúblico, existen

ocasiones en las que un incremento en la intensidad de uso de un instrumento monetario, si el

gobiernomantieneconstantetanto la intensidaddeuso del otro instrumento,comoel porcentajeque
el consumopúblico representaen el output, provoca una mejora en el bienestar del consumidor

representativo.Antesde ilustraresteresultado,semuestrala relaciónqueexisteentrelos nivelesde



210 APÉNDICEHL C: LA IMPORTANCIADELA REGLADE GASTOEN

equilibrio de variables como el empleo, el output,... y/o el nivel de bienestar, en economías

estructuralmenteidénticassalvoenla reglaquesigueel gobiernoparadeterminarel nivel deconsumo

público y en las que el gobierno implementa la misma combinación monetaria,

IILCXL. NIVEL DE GASTO PUBLICO NO NEUTRAL.

En estasección,en el modelo_SP_WSKS_BS42 secaracterizanlos efectosquesobrelos

niveles de estado estacionario de las principales variables económicas provoca un cambio permanente

en el nivel del consumopúblico. La proposiciónIII. C. 1 recogedichos efectos.El conjunto de

ecuacionesquedefine el estadoestacionariodel citadomodeloestáformadoporlasecuaciones[111.2)

a [111.14]y [111.16]a [111.20],junto la nuevareglade determinacióndel consumopúblico:

Proposición¡lIC. 1: Si el gobiernodeseaaumentarel nivel del consumopúblico que lleva

a cabo (g) y mantiene constante la intensidad de uso de todos los instrumentos monetarios:

(1> el tipo de interésde los bonosde empresa,de los depósitosy de la deudapúblicaasí como

la intensidadde usode los factoresproductivos(capital y trabajo)permanecenconstantes;
(u) el nivel de consumoprivadodisminuyea pesardequeaumentanlos nivelesde equilibriodel

empleo,del stockde capital y del output;
(iii) el nivel de utilidad del consumidor disminuye;

(iv) el volumen de ingresos por señoTeaje aumenta en la misma proporción que el nivel de ozaput;

además, el nivel de precios disminuye.

(y) el gobierno aumenta la cuantía de los instrumentos de financiación no distorsionantes:

impuestode sumafija y volumen de bonosemitidos.

Demostración:El tipo de interésnominalde los bonosqueemitetanto la empresacomoel

gobiernoy la rentabilidadnominalde los depósitossonindependientesdelnivelde consumopúblico
que el gobierno lleva a cabo, de la cuantía del impuestode sumafija y del volumende bonos

gubernamentales,tal y como se pone de manifiesto en las ecuaciones[111.3],[111.4]y [111.21],dado

que se puede demostrar que el nivel de estado estacionario de estas variables coincide en los modelos

G_y %. En dichasecuacionesse ponede manifiestoque los agentesno tienen ilusión monetaria,
por lo que el tipo de interés nominal de los diferentes activos financieros se determina según la regla

de Fisher: rentabilidadnominal es igual a la rentabilidadreal incrementadaen la tasade inflación

esperadaque, en estadoestacionario,coincidecon la realizada.El tipo de interésreal bruto de los

depósitos(y/o los bonosgubernamentales)es igual a rd~ = e_________ donde fi es el parámetro de
descuento del consumidor y y es la tasa de crecimiento del estado de la tecnología.
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En segundolugar, la intensidadrelativadeusodelosfactoresproductivos(capital y trabajo)

= A) tambiénes independientede la políticafiscal queimplementael gobierno (nivel del

c&lldmo público, cuantíadel impuestodesumafija y volumendebonosgubernamentales).Por tanto,

las productividades medias de ambos factores productivos tampoco se ven afectadas por cambios en

el consumo público. Este fenómeno se desprende de las ecuaciones[111.22],(111.23]y [111.24]y del

hechode que la rentabilidadnominalde todos los activosfinancierosno dependade la política fiscal
(estrivial demostrarque el nivel de estadoestacionariade estasvariablescoincideen los modelos

~ y ~

En tercer lugar, cuando el gobierno incremenzael nivel de consumopúblico y mantiene
constanteslas intensidadesdeusode los instrumentosmonetarios,aumentanlos nivelesdel empleo,

del stockde capital y del outputpero disminuyeel consumoprivado de equilibrio, tal y como

muestranlas siguientesderivadas:

Oys - 1 > O [Ill.C.1]

~‘ (1 —[í —e ~5~eI]eo~Al< (1a)(1y

)

YR¡Rd

On e”’A” > ~
Og <1 —[1 —(1 ~5)ejeaYAa)+ YR¿Rd

0k
[III.C.3]~ ¼—[x —(1 ~6)e-3e~~~A2&)+(l—a)(1—y

)

yR’~R4

OC -1
Og y (i —[í —(1 ~5)eP]ea»Aío)R¡Rd -4-1 [IIl.C.4]

1-y (1-a)

dondei—[í ~(1~5)e]Aí~eú~ > Oyaqueesel porcentajeque,enequilibrio, representael consumo,

tanto privado como público, en el output. Las expresionesanterioresse obtienenderivando las
expresionesquerecogenlos valoresde estadoestacionariodelas citadasvariables,en funciónde los

parámetrosestructuralesy de política económicajSCuandoseparticularizala expresión[III. C. 1]

~ Para calcular la expresióndel nivel de estadoestacionariodel empleo, en primer lugar, secombinan las ecuaciones

(111.7] y (111.17] para obtener:
= et40n — LI—1—&e’]Án — g

en la expresión anterior se ha utilizado que k = Ant (ion>’ = A y g = ¡. La expresión anterior se sustituye en
[111.27],donde nuevamentese utiliza que (k/n) = A. Finalmente, se despeja n’,obteniéndose:

<continúa...)
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en los valores de los parámetrosestructuralesrecogidos en el apéndiceIII 1 se obtiene que

> 1.

La ecuación[III.C.4] muestraque el consumopúblico expulsaal consumoprivado aunque

sólo parcialmente.En concreto,cuandoel gobierno aumentael nivel del consumopúblico pero

mantieneconstanteslas intensidadesde uso de todos los instrumentosmonetarios,el consumidor

percibe que si el output permanece constante,su nivel de consumodisminuye. A raíz de esto, la

ecuación[111.5]nos indica quela curvade ofertade trabajose desplazahaciala derecha.Es decir,
el consumidordeseamantenerel mismoniveldeconsumoy paraconseguirloestádispuestoatrabajar

más tiempo. Sin embargo,la demandade trabajo no varía, Por tanto, para que se restablezcael

equilibrio en el mercadode trabajo,disminuyeel salarioreal y aumentael nivel de empleo. Como
la política fiscal no afectaa la intensidadde uso de los factoresproductivos,tambiénaumentael

capitalproductivo.En consecuencia,se acabaproduciendomásoutput. Obsérveseque aunque,

finalmente,el consumoprivadoserecuperaparcialmente,el efectonetodel incrementodel consumo

público sobreel consumoprivadoes negativo.

Por tanto, cuando el gobiernodecideconsumiruna cantidadmayor del bien y mantiene

constantes4>, q y x, el consumopúblico desplazaparcialmenteal consumoprivadode fonna que

aumentael nivel de empleo de la economíay disminuye el ocio de equilibrio. Nótese que el
consumidorderivasatisfaccióntantodela cantidaddelbien queadquierecomodel tiempoquededica
a ocio. Por tanto, la utilidad del consumidorrepresentativodisminuye.

Porúltimo, a continuaciónsedemuestraquecuandoel gobiernoaumentael consumopúblico

que lleva a cabo y mantieneconstantela intensidad de uso de cada uno de los instrumentos

monetarios,parte del incremento en el consumopúblico sefinanciacon ingresospor señoreajey, la

parte restante con instrumentos no distorsionantes (es decir, se verifica que

A(tr/p) + (i — R b /(1 +x)) A (b/p> > 0, donde<tr/p) y <b/pf representanla cuantíadel impuesto
de sumafija y el volumende endeudamientoexpresadoen términosreales).

En estesentido,el porcentajeque los ingresospor señoreajerepresentanen el outpza viene

dadopor la expresión:

_______________________ e
- continuación)

1-y

~‘ <1 —~l—U—5)etIA -aeo>)Rd~R’ • (t —a>

Los nivelesde estadoestacionariodelotapuly del stockdecapitalsecalculana partirde las ecuaciones[111.23]y [111.24].
El nivel de consumoprivado se obtiene sustituyendola expresiónque recogeel valor del nivel de empleo de estado
estacionarioen la primeraecuaciónque apareceen estanota a pie de página.
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4 — x ¡-~ + ti.....É........l 11ff +eUPAJ-a[1..(14)e-il ) [III. C.5]
y 1+x [l—4>-qJ LR’ J]

dondelas expresionesdeA y R’ vienendadaspor lasecuaciones[111.22]y (111.21],respectivamente.
La expresión[III.C.5] ponedemanifiestoqueel porcentajeque los ingresosporseñoreajerepresentan
en el output es independientedel nivel de consumopúblico, pero dependede la combinaciónde

instrumentosmonetarios.Por tanto,si el gobiernomantieneéstaconstante,un incrementoenel nivel

deconsumopúblico provocaque los ingresospor señoreajey el outputvaríena la mismausa.Dado

que el outputaumentacomo consecuenciadel cambio en la política económicadel gobierno-como

acabamosde demostrar-los ingresospor señoreajetambiénaumentan.

AdemAs, la respuestadel outputes menosque proporcionalal incrementoen el consumo

público, dandolugara que aumenteel ratio consumopúblico/output.Estefenómenosedebea que

el ratio consumoprivado/outputdisminuye(yaqueel consumoprivadotambiéndisminuye,mientras

que el output aumenta)y, sin embargo,la proporciónque la inversiónproductivarepresentaen el
output permanececonstante,ya que la intensidad relativa de uso de los factoresproductivoses

independientede la política fiscal que implementael gobierno.

Por tanto, cuandoel gobiernoaumentael nivel de consumopúblico peromantieneconstante
la combinaciónmonetaria,se verifica que A4* /i~ = Ay ¡y * < A¡/~; por tanto, el gobierno

aumentala proporcióndel consumopúblico que financiamedianteinstrumentosno distorsionantesa
pesarde quetambiénaumentanlos ingresospor sefloreaje.~-~

29 Esteresultadosiemprees compatiblecon un incrementoenel valor real del impuestode sumafija ir ‘Ip’ <véase

ecuación[111.16]).Sin embargo,la respuestadel volumendedeudapública,expresadaentérminosreales,¿0dependedel
valor de ¡e, Si ¡e < 1 entoncesel importeen términosrealesde la deudapública disminuye,puesla sumadelos incrementos
enla cuantíadel impuestodesumafija y enlos ingresosporseñoreaje,esmenorqueel incrementoenel consumopúblico,
mientras quesi x S 1, A’ Vp’ aumenta,puessucedelo contrario. Estosdosúltimos resultadossededucen de la restricción
presupuestariadel gobierno:

X + <x-l)g = ¿0(¡3 1e
p

La expresiónanteriorse obtienesustituyendo[111.13],[11116], [1113]y [111.41en [111.141.

~ Si el gobiernoaltera la combinaciónmonetaria junto con el incrementoen el nivel del consumopúblico, esposible
que segenereuna ganancia de bienestar: dependedel mecanismoque utilice el gobierno para aumentar sus ingresosy de
la combinación monetaria de partida. Así, si a partir de una situación en la que el gobierno utiliza intensivamente el

coeficiente legal de caja, decide aumentar el nivel del consumo público y financiarlo íntegramente con instrumentos no
distorsionantes(impuesto de suma fija y bonos) -es decir, mantieneconstanteel volumen de ingresospor señoreaje- pero
altera la intensidad relativa de uso del crecimiento monetario y el coeficiente legal de caja en contra deesteúltimo, elnivel
de bienestarpodría aumentar. En el capitulo VI mostramosque el nivel deutilidad de estadoestacionarioaumenta cuando
el gobierno disminuye el coeficiente legal de caja y aumenta la tasa de crecimiento monetario de forma que permanece
constanteel volumen de ingresos por señoreaje; en el experimento el nivel del consumo público está dado.
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VV

Finalmentemostramosqueel nivel de preciosdisminuyeanteun incrementoen el nivel del

consumopúblico. A tal efecto, recuérdeseque el volumen de ingresospor señoreajees igual al

productode la tasade crecimientomonetariopor el nivel de saldosreales;siendoésteel inversodel
nivel depreciosunavezeliminadala tendenciadeterminista.Portanto, i~, = x/p * - Enconsecuencia,

= —(x«i¿ )2) Oi~/O~ < O puesseacabade mostrarqueel volumende ingresospor señoreaje
depende positivamente de g.M

e.

ITI.C.2. LA IMPORTANCIA DE LA REGLA DE GASTO EN LA EFECTIVIDAD DE

LA POLÍTICA MONETARIA.

En estasecciónseanalizanlas implicacionesde la reglafiscal queutiliza el gobiernopara

determinarel nivel del consumopúblico sobreel mecanismode transmisiónde la políticamonetaria.

En este sentido,el gobiernopuede:(a) determinarexógenamenteel nivel de consumopúblico o,

alternativamente, (b) mantenerfijo elporcentajequeelconsumopúblicorepresentaen el output. En

este último caso, por tanto, el gobierno está interesado en determinar endógenamente el nivel de
equilibrio del consumopúblico en funciónde las característicasespecíficasde la economía.

Nivel de actividady de utilidad enfunción de la reglafiscal.

ProposiciónIII? C.2: Si en doseconomíastotalmenteidénticassalvo en la reglaquesigue el

gobierno para determinar el nivel de consumo público (exógena versusendógenamente),el gobierno

lleva a cabo el mismo nivel de consumo público y utiliza cada uno de los instrumentos monetarios

con la misma intensidad de uso, ambas economíastienenel mismonivel deoutput, empleo,inversión,
y nivel de bienestar.

Demostración:La notaciónqueutilizamosesla siguiente.El superíndiceindicala reglafiscal

bajo la cual se calcula el valor de la variable. Así, y* denota el valor de equilibrio del outputcuando

el nivel de consumopúblico es exógeno.Por el contrario, utilizamos ytS para indicar el valor de

equilibrio del output cuando el porcentajeque representael consumopúblico sobreel output es

exógeno.

Cuando el gobierno realiza un consumo público exógeno g’. el nivel de equilibrio del output
(yR) es igual a:

(1 ~a)AUe-al
1-’y ¡jIII.C.6]

..2.4í ~ + (1—a)
it

Por tanto,el porcentajequeel consumopúblico exógenorepresentaenel output esendógeno

e igual a:
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= gt — ly [III.C.7]
yt (1—a)A«e0’+.2L.R¡.Rd’

1-y

Alternativamente, el gobierno puedefijar exógenamente el porcentaje0~ que desea que

represente,en equilibrio, el consumopúblico en el outpur. Probamos que cuando dicho porcentaje

esexactamente0’ (esdecir, O~ = 0’), el nivel deequilibrio del output y” coincidecon y’, siendo

ésteel outputdeequilibrio correspondientea un consumopúblico fijo g’. A tal efecto, sólohay que

sustituir la expresión [III.C.7] en la ecuación[111.29]que recogeel valor de equilibrio del output,
bajo unareglafiscal deconsumopúblicoendógeno.Néteseque tal y comosemencionóen la sección

anterior, el tipo de interésnominaldelos diferentesactivosfinancierosesindependientedel nivel de

consumo público; por tanto, coinciden bajo ambas reglas fiscales. Al hacer los cálculos mencionados

se obtiene que:

y” = y’ [III.C.8]

Por tanto, en el equilibrio a largo plazo, dada una combinación de instrumentos monetarios,

el nivel deoutputes independientede la reglafiscal queutiliza el gobiernoparadeterminarel nivel

de consumo público; tan sólo depende del valor que éste toma. Análogamente. se puede demostrar

que las restantes variables reales son iguales en ambas economías. En consecuencia, interpretamos

este resultado de la siguiente forma: “dada una determinada combinación de instrumentos monetarios

y un cierto nivel de consumo público, el consumidorrepresentativoes indiferenteentre que el

gobiernodeterminedicho nivel exógenamentey/o endógenamente,fruto de fijar el porcentajeque
representael consumopúblico en el output’. Sin embargo,esteresultadono semantienecuandoel

gobiernovaria la intensidadde algunode los instrumentosmonetarios,tal y como se muestraa

continuación. U

Mecanismode transmisiónde la polbica monetariay la regla fiscal.
Proposición¡It C.3: La magnitudde los efectosreales(sobreel consumoprivado,el empleo

y el output)de un incremento dado en la intensidad de usode algunode los instrumentosmonetarios

(coeficienteslegal de cajay deinversiónobligatoriay/o crecimientomonetario),dependedela regla
fiscal que el gobiernoutiliza paradeterminarel consumopúblico. Además,las posiblespérdidasen
términos de bienestarque tienen lugar cuandoel gobierno aumentala intensidadde uso de un

instrumentomonetario(coeficienteslegal decajao de inversiónobligatoriao crecimientomonetario),
a partir de unapolítica base,sonmenorescuandoel gobiernodeterminaendógenamenteel consumo
público respectoa cuandolo haceexógenamente.O

Por tanto, podríamosinterpretarla proposiciónIII.C.3 como que el consumidorprefiere

siempre que el gobiernofije el porcentajeque el consumopúblico representaen el outputen lugar
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de su nivel. Obsérveseque cuando el gobierno fija el nivel de consumo público, un incremento en

la intensidadde usode algunoo de ambos instrumentosmonetariosprovocaunadisminuciónenel
nivel de bienestardel consumidorrepresentativo(jaraun análisismás detalladosobreesteaspecto
que el presentadoen esteapéndice,véaseel próximo apéndiceIII.D). Por el contrario, cuando el

gobierno fija el porcentajeque el consumopúblico representaen el output, puedeocurrir que,

partiendode la misma política económicay, por tanto, los mismos niveles de empleo, output,

consumo..,el consumidorexperimenteaumentosen su nivel de utilidad a raíz del mismo cambio en

la política monetaria(tal y como sehabíavisto ya en la sección111.3 del capítulo).

e
Demostración: A continuaciónsepruebaque los efectosrealesde un incrementodadoen el

crecimientomonetario(porejemplo),difieren enfuncióndela reglafiscalqueutiliceel gobiernopara

definir el consumopúblico. Es trivial adaptarel análisis a cambios en loscoeficienteslegal de caja
o de inversión obligatoria.

e.

La figura III.C. 1 constade cincográficos,cadauno delos cualesrecogedos líneas.La línea e.
gruesa del gráfico 1 recoge los niveles de producción de estado estacionario compatible con diferentes e

niveles del consumopúblico (éstos estánrepresentadosen el eje de abcisas)cuandola política
e

monetariaes: coeficienteslegaldecajay de inversiónobligatorianulosy crecimientomonetarioigual
a x =fie~«lY)lt —0,999. Estecrecimientomonetarioda lugar a Rd = 1,001 utilizando los valores e

paramétricos recogidos en el apéndice III.B. La línea de trazo fino recogela mismainformaciónpero e
paraunapolítica monetariadiferente:la tasadecrecimientomonetarioes0,1 en lugardelvalor antes

mencionado;los coeficientesbancariosno sufrencambios.Los gráficos2, 4 y 5 son análogosal
egráfico 1, salvoen quelas variablesrepresentadassonel consumoprivado,el empleoy la utilidad e.

deestadoestacionario,respectivamente.Porúltimo, la líneagruesadelgTáflco3 recogelas diferentes
combinacionesdel nivel de consumopúblico y el porcentajequeéste representaen la producción e.

(g, O) cuando la política monetaria es la primera de las descritas. La proposiciónIII. C.2 muestra que e.

estas combinacionesson las mismas en los dos casossiguientes: a) cuando el gobierno elige
exógenamenteel nivel del consumopúblico ~ y, b) cuandoelige exógenamenteel porcentajeque el

e
consumopúblico representaen la producción 0. Obsérveseque los gráficosde la figura III.C.l e
contieneninformación suficienteparahacercuatrotipos de experimentos,lo cual cómo se verá a

continuación,es esencialen nuestroestudio.Estosexperimentosson: e.

e.
a) Identificarlos efectossobrela producción(gráfico1), el consumoprivado(gráfico2), el ratio e.

consumopúblico/output(gráfico 3), el empleo (gráfico 4) y la utilidad (gráfico 5) de estado e.
e

estacionario cuando el gobierno cambia el nivel del consumopúblico, que elige e.
exógenaniente,pero mantieneconstantela política monetaria.A tal efecto,se comparanen

cadagráfico puntospertenecientesa una misma línea(gruesao fina), e.
e.

e.

e.

e

e

e
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b) Caracterizarlos efectossobrela producción(gráfico 1), el consumoprivado (gráfico2), el
nivel de consumopúblico (gráfico3>, el empleo(gráfico4) y la utilidad(gráfico5) de estado
estacionario cuando el gobierno cambia el ratio consumopúblico/output, que elige

exógenamente,en lugardeelegir sunivel, y mantieneconstantela políticamonetaria.Eneste

caso, la forma de leer el gráfico 3 es diferentea lo queeshabitual: en el eje de ordenadas
está representadala variable exógena(0) y, por tanto, en el eje de abcisasla variable
endógena(g *), Unavez determinadoel nivel del consumopúblico de estadoestacionario

correspondientea cada0, los restantesgráficospermitenobtenerlos nivelesde producción,
empleo, consumoprivadoy utilidad compatiblescon dicho 0. de la forma habitual.Como

en el casoanterior, los efectosdel experimentose observanal compararen cadagráfico

puntossituadosen unamisma lfnea.

c) Estudiarlos efectossobrela producción(gráfico 1), el consumoprivado(gráfico2), el ratio

consumopúblico/producción(gráfico 3), el empleo (gráfico 4) y la utilidad (gráfico5) de

estadoestacionarioprovocadosporun incrementoen la tasadecrecimientomonetario(desde
x~¡3e<’TW’~0,999 hasta0,1), cuando tanto los coeficienteslegal de caja y de inversión

obligatoria, como el nivel del consumopúblico (elegido exógenamente)permanecen
constantes.Los efectosseobservancomparandoen cadagráficodospuntos,situadosuno en

cadalínea (gruesay fina) y quese correspondencon un mismo nivel de consumopúblico.

d) Analizar los efectossobrela producción(gráfico1), el consumoprivado<gráfico2), el nivel
consuntopúblico (gráfico 3), el empleo (gráfico 4) y la utilidad (gráfico 5) de estado

estacionarioprovocadosporun incrementoenla tasadecrecimientomonetariodela magnitud

antescomentada,cuandotantolos coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria,como
el ratio consumopúblico/outputpennanecenconstantes.Los efectosseobservancomparando

en cadagráficodospuntos,situadosuno encadalíneay que tienenen comúnel mismoratio

consumopúblico/producción,peroque,como seobservaen el gráfico3, difieren enel nivel

de consumopúblico de estadoestacionario.

Los gráficosde la figura WC.1 nos permitenmostrarque la razónpor la cual la magnitud

de los efectosprovocadossobrela producción,el empleo,el consumoprivadoy el nivel de utilidad

de estadoestacionariopor cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetariodependede la
reglaquedefine el consumopúblico, es quecuandoel nivel del consumopúblico representaun

porcentajeconstanteenel o¿aput,un incremento en la tasa de expansión monetaria provoca dos tipos
de efectos.Éstos tienen signoscontrariosenel casodel consumoprivado y serefuerzanenel caso

del empleoy el output. Los efectosson:3’

~‘ Los efectosmonetariospurosseanalizancondetalleenel ap¿ndiceIII.D. Les efectosindirectossedescribieronen
la secciónIII.C.1 de esteapéndice,aunque en aquel momentosesuponíaque el gobierno decidíaexógenainenteaumentar

el nivel de consumo público.



218 APÉNDICEHL C: LA IMPORTANCIADELA REGLADEGASTOEN VV-

a) Efectos directos o efectos monetarios puros. Estosrecogenla variaciónque tiene lugaren los

nivelesde equilibrio de las variablescitadascuandoel nivel de consumopúblico permanece

constante.
b) Efectosindirectos.Sonlos cambiosque tienenlugaren la actividadeconómicadebidosa la

reducciónen el nivel del consumopúblico, que tiene lugarcomo resultadode la aplicación

de la nuevapolítica monetaria.

A tal efecto,supongamosqueel gobiernodeseaqueel consumopúblico representeun 10%

del output. En este caso, para la primera de las combinacionesmonetarias consideradas

(4~=q=0, x=fle’<’’~~—0,999), el gráfico 3 de la figura 11I.C.1 indica que el nivel de consumo

público de equilibrio es cercanoa 0,1. Si el gobiernopasaa utilizar la segundacombinaciónde
instrumentos monetarios (4 = q = 0, x =0,1)), la economíapasadel punto A al punto E en todoslos

gráficosde la figura III. C. 1. Es decir,comoresultadodela aplicacióndela nuevapolíticamonetaria,

el outputdeequilibrio secontraedebidoal desplazamientodela inversiónproductivaporel consumo.

Ahora bien,como el nivel de gastopúblicono esconstante,al reducirseel output tambiénsereduce
el consumopúblico en la mismaproporción(de estemodo, O permanececonstante).Estoprovoca
una nueva reducción del output ya que dependepositivamentedel nivel de consumo público

(proposiciónIII. C. 1). Resumiendo,cuandoel consumopúblico representaun porcentajedeterminado

en la producción,el efectofinal sobreel outputde un incrementoenla usadecrecimientomonetario
-cuandolos coeficientesbancariospermanecenconstantes-es igual a:

0y1 6y1 ~Oy1 ><6g1
1 — I*.~ Og IX.X*SX Ox¡xxñx [IIl.C.9]

U-) (O U-)

La expresiónde la izquierdarecogeel efecto sobreel nivel de producciónen el pasode A a E. El

primer sumando situado a la derecha del igual recoge el paso de A a E, mientras que el segundo

sumando recoge el paso de E a B.

En lo que respectaal consumo privado, podemos comprobar en el gráfico 2 de la figura

I1I.C.1 quelos efectosnegativosderivadosde la mayor expansiónmonetaria,se ven compensados
por la disminuciónque tiene lugar en el nivel de gastopúblico, necesariapara que se mantenga

constantela proporciónquerepresentaen términosdel output.Es decir (la expresiónde la izquierda
recogeel efecto sobreel nivel de consumoen el pasode A a B. El primer sumandosituadoa la

derechadel igual recogeel pasode A a E, mientrasqueel segundosumandorecogeel pasode E a

Oc1 = Oc1 + Oc ‘x.x.Bx ~ Oc

(—O (—) (—)
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En la secciónanteriorsedemostróqueel consumoprivadodependenegativamentedel nivel
de consumopúblico. Por tanto,cuantomenoreséstemayor esel consumoprivado. Es decir,cuando
disminuyeel nivel de consumopúblico, el efecto rentaque tiene lugar sobreel consumoprivado

(derivado de la reducción en el output) es menor que el efecto sustitución (derivado del incremento

en el porcentaje que representa el consumo privado en el output).

Al igual que el output, el empleo disminuye más cuando lo que permanece constante es el

porcentaje que representael consumopúblico en el ou¡put, que cuando es constante el nivel de

consumopúblico. Así,

On Oit Oit

Ox ~ = ‘,.I.ax >c ~~Ix.x.8x < .....j [W.C.11]

(—) (+) (—)

La expresiónde la izquierdarecogeel efectosobreel nivel de empleoen el pasodeA a B. El primer

sumando situado a la derecha del igual recoge el paso de A a E, mientras que el segundo sumando

recoge el paso de E a B. La disminución del porcentaje que representa la inversión en el outputy/o

el aumento en la intensidad de uso del factor trabajo, provocados por el incremento en la tasa de

crecimiento monetario, son independientes de la regla fiscal. Por tanto, dado que cuando el nivel de

consumo público es endógeno, el output se contrae más que cuandodicho nivel es exógeno, la

empresa necesita contratar menos trabajo en el primero de los dos casos citados.

Por último, nos ocupamos de cómo se ve afectado el nivel de utilidad del agente

representativo cuando aumenta la tasa de expansión monetaria según ambas reglas fiscales. Se

obtienen resultados análogos, cuando lo que aumenta es el coeficiente legal de caja y/o el de inversión

obligatoria.En el gráfico 5 de la figura III. C. 1, seobservaque, cuandoel nivel de consumopúblico
es constante• un incrementoen la intensidadde uso de uno los instrumentosmonetariosreduce

siempreel bienestardel agente;esdecir, la pérdidade utilidad que soportael consumidorpor la

reducciónde su consumoes mayorquela gananciadeutilidad derivadadel aumentoen el ocio. Sin

embargo,cuandoel consumopúblico esendógenoy representaun porcentajeconstantedel output,
el nivel de utilidad en ocasionesaumentaen respuestaa un incrementoen la tasade crecimiento
monetario.Estosucedeporque,comoacabamosde ver, la reducciónen el nivel de consumopúblico

compensapartede los efectosmonetariospuros sobreel consumoprivado y agudiza los efectos

negativossobreel empleo. Por tanto, la pérdidade bienestarderivadade la reduccióndel consumo
privadoes máspequeñay la gananciade utilidad derivadadel incrementodel ocio esmayor, en el

casoen queel consumopúblico es endógenofrente a cuandoesexógeno.En concreto,

Ou = Oit Oit >< 0g1
Ox’0~~ ~ + Og Ox ix-i.Ox (III.C.12]

(—) (—) (—)
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La expresiónde la izquierdarecogeel efectosobreel nivel deutilidad enel pasodeA a B. El primer

sumandosituadoala derechadel igual recogeel pasode A a E, mientrasqueel segundosumando
recoge el paso de E a E. La ecuación[jIII.C.12]ponedemanifiestoquecuantomayorseala ganancia

deutilidadderivadade la reducciónenel nivel deconsumopúblico, mayor esla probabilidaddeque

el consumidor representativoaumentesu bienestarcuandoel gobiernoaumentala tasadecrecimiento

monetario. U

Provosición III. C. 4: La magnitudde los efectosde cambiosen la intensidadde uso de los

instrumentosmonetarios(x, 4,q)sobrela actividadeconómicarealy elnivel debienestardelagente

representativodependendelporcentajequerepresentael consumopúblico en el output.

En concreto, cuanto mayor es el porcentaje que el consumo público representa en el output,

menoresla magnitud de los efectos que los instrumentosmonetariostienensobre el consumo privado

y mayor es la cuantía del efecto que tienen sobreel nivel de empleo.Por tanto, cuanto mayor es

dichaproporción, mayoresla probabilidadde que la gananciade utilidad derivadade aumentarel
ocio compensela pérdidade utilidad asociadaa la reduccióndel consumoprivadoy. por tanto, de

queinduzcaun incrementoenla utilidaddel agentecuandoel gobiernoaumentala intensidaddeuso

de cualquierade los instrumentosmonetarios.

Así, cuando el consumo público representa un 10% del output, el gráfico 5 de la figura

III. C. 1 muestra que el nivel de bienestar del consumidordisminuyecuandoel gobiernoaumentala

tasa de crecimiento del dinero, desde valores cercanos a la tasa considerada óptima por Friedman

(x fSe>«1Y># —0,999)hastaun 10% (paraverlo comparelos nivelesde utilidad correspondientesa
los puntosA y E, respectivamente>. Por tanto, la ganancia de utilidad que experimenta el consumidor

Ou
cuando se reduce el outputno logra compensar el efecto monetario puro (—

Ox~~).Sin embargo, utilizando los mismos gráficos anteriores podemos repetirel análisiscuandoelporcentaje que representa el consumo público sobre el output es un 40%. En estecaso,cuandoelgobierno está contrayendo la cantidad de dinero, aproximadamentea la tasa de Friedmanx =fle’«¡Y)#~0,999, la economía,en equilibrio, se sitúaen los puntosC de los gráficos de la figuraInC.1. Cuandoaumentala usade crecimientomonetarioy pasaa serdel 10%, seobservaque, si

el consumopúblico permanecieseconstante,el nuevoequilibrio seríaH. Porel contrario, cuandoel

consumopúblico es endógenola economíase sitúaen el puntoD. Obsérveseque, en este caso, el

consumidorrepresentativoprefiereque el dinero crezcaal 10%. Es decir, el incrementoen utilidad

derivado de la contracción del consumo público co¡npensa holgadamente la reducción en el bienestar

que tiene lugarpor razonespuramentemonetarias(nivel de consumopúblico exógeno).
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Resumiendo, en este apéndice hemos mostrado que debido a que el nivel del consumopúblico

influye en la asignacióndeequilibrio, los efectossobrela actividadrealy el nivel de bienestarde un
cambio permanenteen algunode los instrumentosmonetariosdependende la reglaque utiliza el

gobierno para decidir el nivel deconsumopúblico: exógenamenteo, alternativamente,endógenamente

comoun porcentajeconstanteenel output.Por tanto, comosemostraráenel capítuloV, la reglaque
defineel consumopúblico tambiénva a influir en el diseñoóptimo de la política monetaria.

Aún cuando no lo mostramos en estas páginas por falta de espacio, todas las proposiciones

que se han enunciado en esta sección para el modelo _SP_WSKS_BS_también se mantienen en los

modelos que surgen al cambiar el conjunto de restricciones de liquidez al que se enfrentanel

consumidor y la empresa, de la forma indicada en el capitulo JI. Asimismo, se verifican

independientemente de que el gobierno emita o no deudapública.Recuérdesequesi el gobiernono

emite deuda pública, entonces la cuantía del impuesto de suma fija deja de ser proporcional al gasto

público y se determina residualmente en la restricción presupuestaria del gobierno.
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APÉNDICE III.D: RESTRICCIONES DE LIQUIDEZ Y EFECTOS DE
LA POLÍTICA MONETARIA SOBRE LA ACTIVIDAD REAL Y EL

BIENESTAR.

En esteapéndiceanalizamoscómoinfluyenlas restricciones de liquidez a las que se enfrentan

los agentesno bancarios en los efectos sobre el empleo, output, consumo, entre otras variables,

provocadosporcambiosen la tasadecrecimientomonetarioo, alternativamente,porcambiosen los
nivelesde los coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria. A tal efecto,utilizamos cinco

modelos que se diferencian del utilizado en el texto principal del capítulo en las mencionadas

restricciones de liquidez; consideramos que la empresa puede pedir prestado paraadquirirel bien de

capital, remunerar al trabajo o para ambas cosas. Por otra parte, permitimos que el consumidor se

gaste o no su renta salarial contemporánea en la adquisición del bien de consumo. Todos los modelos

tienen en común que el gobierno emite deuda pública LBS) y que determina exógenamente su nivel

de consumoCG). Véaseel capítuloII paraconsultaraspectosrelacionados con la modelización de

dichos modelos.

El análisis que planteamos tiene dos fases.Enprimerlugar, serepiteel análisisrealizadoen
las secciones 111.3.1 y 111.3.2 seis veces, una por cada modelo, con el objetivo de compararlos

efectosque, sobreun amplio conjuntode ecuaciones,tieneun cambioen algunodelos instrumentos
monetarios. Al igual que en las seccionescitadas, el gobierno modifica un único instrumento
monetario cada vez, y utiliza la cuantía del impuesto de suma fija y el volumen dedeudapúblicapara

ajustar su restricción presupuestaria. El análisis propuesto es similar al de Feenstra (1986),

Orphanidesy Solow (1990)y Wang y Yip (1992), si bien estosautorescomparan,en modelossin

intermediarios financieros mucho más sencillos que los que aquí se utilizan, los efectos reales de

cambios en la tasa de crecimiento monetario, diferenciándose dichos modelos entre si porque el

consumidor demanda saldos reales, bien al reportarle utilidad, o bien al reducir los costes de

transacción o como medio de pago.

En segundo lugar, en cada uno de los seis modelos calculamos el coste, en términos de

bienestar, de una determinada política monetaria, así como la tasa de señoreajeasociada.32
Denominamos tasa de señoreaje al ratio ingresos por sefloreaje/output. El objetivo es estudiar cómo

~ Para medir el coste, en términos de bienestar, de cierta política económica utilizamos la medidaintroducidapor
Cooleyy Hansen (1989). Calculamos el consumoadicional, expresadocomo porcentaje del aulpul, que precisael agente
representativo cuando la política monetaria no es neutral, para disfrutar del nivel de bienestarque obtienecuandosí que
lo es. la política monetaria de referencia que consideramosse caracteriza porque: <i) el gobierno contrae la cantidad de
dinero de forma que la rentabilidad nominal de los activos alternativas al dinero sea nula y, (u) los niveles de los
coeficienteslegal de caja y de inversión obligatoria sonnulos. A pesarde que, bajoestapolítica, la restricción de cash-in-
advanceno sesatura, la asignaciónde consumo, empleoy output, entre otras variables, estáunívocamentedefinida. Esto
es así porque el gobierna dispone de un impuesto de suma fija. Algunos trabajos que ya han utilizado estamedida para
medir el costede la inflación, son Coaley y Hansen (1991), Dotsey e lreland<1996), Gilíman (1993), Lacker y Schrefl
(1996), lnuohorogluy Prescott(1991) e lmrohoroglu (1992).entre otros trabajos.
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varían ambasvariablesen función del conjunto de restriccionesde liquidez al que se enfrentanel

consumidor y la empresa.

*

Los principalesresultadosqueobtenemosal realizarla comparacióndescrita,son:
a
e(i) La respuesta cualitativa de la mayoría de las variables analizadas frente a cambios en la tasa e-

de crecimientomonetariocoincidenen los seismodelosanalizados.Además,dichosefectos

coinciden con los caracterizados en la sección 111.3.1, a pesar de que las distorsiones

introducidaspor el impuestoinflacionariodifieren entremodelos.Algunasexcepcionesson e

los ratios capitalltrabajo,consumoprivado/outpute inversiónloutput. Observamos que el

comportamiento de estos ratios depende de que la empresaadquierao no el bien de capital e
econ efectivo. Un resultado análogo se obtiene cuando el instrumento que cambia es alguno
e

de los doscoeficientes.
e.
*

(u> Sin embargo, el conjunto de restricciones de liquidez al queseenfrentanel consumidory la
empresa,resultaserun supuestomuy importante cuandocuantificamos,en términos de

bienestar,el costede diferentescombinacionesmonetariasy la tasade señoreajeasociadaa
e

las mismas. e.
e

(iii) Si el coeficiente legal de caja es nulo, dos de los modelos son ‘equivalentes’ entre si (se trata

de los modelos _MP_WSKSy SPWNKS), puesto que para un conjuntoconcreto de e

valores paramétricos se verifica que los niveles de estado estacionario de la mayoría de las e

variables analizadas coinciden en ambos modelos. Las únicas excepcionesque hemos
*

encontrado son: salario real, niveles de depósitos y préstamos -ambos tanto en términos

nominales como reales- y reparto de la deuda pública entre el consumidor y el intermediario e.
financiero,aunquesu volumentotal es idénticoen ambosmodelos, e

e

La estructura del apéndice es la siguiente. En la sección III.D.1 se caracterizan los efectos *

e
sobre la actividad real y el bienestar de cambios en la tasa de crecimiento monetario, cuandoel e
gobierno mantiene constante tanto los niveles de los coeficientes legal de caja y de inversión e.

obligatoria, como la cantidad de bien que adquiere, en los seis modelos que se diferencian del *

utilizado en las secciones 111.3.1 y 111.3.2 en el conjunto de restricciones de liquidez y/o en la regla e

quedefine el consumopúblico. En las subsecciónIII.D.2 se repite el análisiscuandoel gobierno

cambia únicamente el nivel de los coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria, e.
e.-

respectivamente. Finalmente, en la subsección IILD.3 medimos el coste, en términos de bienestar, ede varias combinaciones monetarias, así como la Usa de señoreaje, en los seis modelos.

e.

e
e
e.

a
a
e.
*

e.
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III.D.1. CAMBIOS EN EL CRECIMIENTO MONETARIO.

En estasecciónanalizamoscómoinfluyen lasrestriccionesde liquidezque tienenlos agentes
privadosno bancarios(consumidory empresa)enel mecanismode transmisiónde cambiosenla tasa

de crecimientomonetario,cuandoel gobiernomantieneconstantes los niveles de ambas coeficientes

y el nivel degastopúblico. Sin embargo,alterala cuantíadel impuestode sumafija y el volumende

deudapública, parasatisfacersu restricciónpresupuestariaen cadaperíodo.

Efectividad de cambios en el crecimiento monetaria en cadamodelo

Los cuadros IILD. la y IILD. lb recogenlas respuestas de un elevado número de variables

ante cambios en la tasa de crecimiento monetario, en los seis modelos que se diferencianentresi en

el conjunto de restricciones de liquidez, bajo el supuesto de que el gobiernoelige exógenamentesu
nivel de consumo.

La columna de la izquierda de ambos cuadros contiene el conjunto de variables que
analizamos, mientras que la primera fila contiene el nombre de los diferentes modelos. En el apéndice

III.A se ofrece un resumen de los criterios utilizados para formar los nombres mnemotécnicos con

que identificamos a los diferentes modelos. En esta sección y en ambos cuadrosidentificamosa los
modelosúnicamentecon las letrasque sirvenparaidentificar las restriccionesde liquidez utilizadas.

En todos los modelossuponemosque el nivel de consumopúblico estádeterminadoexógenamente

(_G_) y que el gobierno emite deuda pública (_RS_).

El contenido de los cuadros 111.D. la y lll.D. lb sehanobtenidoparaun conjuntoconcreto

de valores paramétricos que se comenta en la nota al pie del cuadro: los valores de los parámetros

estructurales son relativamente razonables y han sido utilizados con frecuencia en la literatura (véase

el apéndice III.B) Sin embargo, hemos asignado valores arbitrarios a los instrumentosde política
económica(nivel de gastopúblico 0,02 y coeficienteslegal de caja y de inversión obligatoria

iguales a 15 %y 25 %, respectivamente).33 La tasa de crecimiento monetario toma valores entre un

1% y un 10%. Al igual que ocurría en la sección 111.3.1. la razón por la que no caracterizamos

analíticamente las derivadas parciales de los niveles de estado estacionario de las diferentes variables

respecto al crecimiento monetario, es que se obtienenexpresionesquedependende forma no lineal

de los parámetros estructurales y de política económica.

“ Suponemosque ¡c = 85%.El valor deesteparámetrosehaelegidoarbitrariamentey sólo escrucialparadeterminar
tanto la cuantíadel impuestode sumafija como el volumen de deudapública (como sepuedecomprobarobservandolas
expresionesquedefinen los nivelesde equilibrio de las variablesreales del modelo _SP_WSKS_ES_%_en la sección

111.2.2).Recuérdeseque en el estadoestacionarioel impuestode suma fija es un porcentajex del gastopúblico, y el
volumende deudapúblicasedeterminaresiduahnenteen la restricciónpresupuestaria,despuésde queel gobiernodecide
exógenamenteel volumende gasto. la tasadecrecimientomonetarioy los niveles de los coeficienteslegal de caja y de
inversiónobligatoria.
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CUADRO III.D.la: EFECTOS REALES DE UN INCREMENTO EN LA TASA DE

CRECIMIENTO MONETARIO EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE DINERO DE
AGENTES PRIVADOS NO BANCARIOS.

MP WSKN MPWNK5 MP W51C5 SP WSICN SP WNKS SPWSK5

Consumopriv. - - . . -

Siock decapital . . . - -

Output

Capital!
trabajo

O

Consumo priv./
ouqfla

- + 4

Inversión
brata/ciapuf

O

Utilidad -

Saldos reales
(prine. período)

Salario real - - - - -

Depósitosen
términos reales

- - -

Préstamosen
términosreales

- - . . - -

lugresospor
señoreaje

+ + + + + +

Rentabilidad
nominal bonos
de empresa

+ + + + + +

Rentabilidad
nominal
depósitos

+ + + + + +

VCD + + + + + +

idineroen
manosdel
consumidor

+ O + + + +

%dinero en
manos de la
empresa

- . . -

%dinero en
manos del

Intermediario

- -

YO denotala velocidaddecirculacióndel dinero.
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CUADRO 11I.D.lb: EFECTOS REALES DE UN INCREMENTO EN LA TASA DE

CRECIMIENTO MONETARIO EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE DINERO DE

AGENTES PRIVADOS NO BANCARIOS (cont.)

MP_WSKN MP WNK5 MP W5KS SP WSI<N 5? WNKS SP WSK5

Idlneroen
manosdel
gobierno

+ + + + + +

volumen
nominal de
deuda pública

+ + + + + +

Deuda

pública
nominal
adquirida por
consumldores

+ + + + + +

Deuda
pública
nominal
adquirida por
Intermediario

. + - + +

%deuda
pública en
manosdel
consumidor

+ + + + + +

Deuda
pública
real/ouq,ut

+ + + + + +

Ahorro
consumidor/
Nivel de
precios (9

+ + + + + +

Nota: ~=l,03~”; a=O,35; ¡‘0,0042: 6=0,02: jb=-l,O; y=0,76; ¡=0,85; t=0,15: q=0,25; g=O.
02: x>0,0;.

(9 Ahorroconsumidor = Depósitosmis deuda pública en manos del consumidor.

El signo ‘+‘ indica queel nivel de estadoestacionariode ta variable en cuesdénaumenta cuando el gobierno incTen,enta la lasa de

crecimientomonetario.El signo - indicaquedichonivel disminuye.Porúltimo, utilizamosun ‘O’ pamindicarqueel nivel de la variable
permanececonstante.
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r

A continuación,se comentanlos efectossobrela actividadrealy el bienestarde cambiosen

la tasa de crecimiento monetario, en cada uno de los cinco modelos nuevos. En el modelo

SP_WSKS_, la explicación intuitiva de la respuestade las diferentes variables ante cambios

permanentes en la tasa de crecimiento monetario es la misma que la que ofrecimos en la sección

111.3.1, a pesar de que la regla de gasto en aquella sección sea diferente a la utilizada en este

apéndice.Como semostróen el apéndiceIII.C, los efectoscualitativosde las principalesvariables

económicas,salvoel nivel deutilidad, antecambiospermanentesenel crecimientomonetariosonlos
mismos independientemente de la regla de gasto.

e.
Como se puede observar en los cuadros III.D. la y Ifl.D. ib, obtenemos que la respuesta e

cualitativa de la mayoría de las variables analizadas frente a cambios en la tasa de crecimiento
emonetario coinciden en los seis modelos analizados, a pesar de que las distorsiones introducidas por
e.

el impuesto inflacionario difieren entre modelos. Algunas excepciones son los ratios capital/trabajo, e
consumo privado/output e inversión/output. Observamos que el comportamientode estos ratios e

depende de que la empresa adquiera o no el bien de capital con efectivo. En cieno sentido este e

resultado no es nuevo. Así, Wangy Yip (1992) concluyen, en modelos más sencillos que los nuestros, e
que la respuesta cualitativa de las variables mencionadas ante cambios en la tasa de crecimiento

emonetariodependede que el consumidoradquieracon efectivo solamenteel bien de consumoo,
e

además, el bien de capital. Nuestros modelos generalizan a los utilizados por Wangy Yip (1992)

puesto que éstos no modelizan al intermediario financiero ni toman en consideración la restricción y.

presupuestaria del gobierno. Además, el único agente que demanda efectivo es el consumidor, quien e.

además lleva a cabo la acumulación de capital. En nuestros modelos, al igual en Wangy Yip (1992), e.

la explicación de que la respuesta cualitativa de los citados ratios dependa de que la empresa adquiera e
e.

con efectivo o a crédito las nuevas unidades de capital productivo se debe a que hemos supuesto
e

rendimientos constantes a escala en la tecnología de producción del nuevo bien.
e
e

Es posible mostrar analíticamente en todos los modelos que un incremento en el crecimiento u

monetario induce un aumento en la rentabilidad nominal tanto de los bonos de empresa, como de los e-

depósitos, dado que sus niveles de estado estacionario coinciden en todos ellos y son, respectivamente:
e

— 1+x [III.D. 1] e-
O efl<1 -~ e

e.
e.

= F(í—q) 1 +X ~ [¡—~-qf’ [III.D.2] e.

[¡3 j e-
e

Sin embargo, el crecimiento monetario no afecta a las rentabilidades reales de ambos activos

financieros, e
e
9?

9?

e,
e.,
e.

a
e
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Asimismo, en todos los modelos, el incremento en la tasa de crecimiento monetario se traduce

en un incremento, tanto en los ingresos por señoreaje como en el volumen de deuda en términos

reales?4 Como el nivel del consumo público ~ no varía, entonces el impuesto de suma fija

expresado en términos reales ir Ip tampoco (pues hemos supuesto que ir =/p * = 0,85~). Como

el señoreajeaumenta,se incurreen un superávitprimario, quedebeenjugarseelevandoel volumen
de deuda pública.

En elmodelo _MP_WSKN_el incremento en la rentabilidad nominal de los bonos, fruto del

aumentoenel ritmo deexpansiónmonetaria,aumentael costetotal (salarionominalmás los intereses

del préstamo) que soporta la empresa cuandocontratael factor trabajo,por lo que disminuye su
demanda de trabajo: es decir, para cada salario real está dispuesta a contratar un volumen de trabajo

inferior. El nuevo equilibrio del mercado de trabajo se alcanza para niveles inferiores tanto del empleo

como del salario real. La disminución del trabajo que utiliza la empresa provoca una caída en la

productividad marginal del capital y, por tanto, la empresa decide reducir el srockde capital si bien

mantienela intensidadde usode ambosfactores.

La empresadisminuyeel volumende producciónpuesutiliza unamenorcantidadde ambos

inputs. El nivel de estadoestacionariodel consumoprivadotambiéndisminuyey. además,lo hace

a un ritmo superior al del owpuí. El nivel debienestar de estado estacionario del agente representativo

disminuyeconformeaumentael ritmo de expansiónmonetaria,dado que el incrementode utilidad
queexperimentael consumidordebidoal incrementoen el ocioesmenorque la pérdidadebienestar
que soporta asociado a la caída en el consumo privado.

En lo que respecta a la distribución del efectivo entre los diferentesagentesseobserva que
éste tiende a concentrarse en las manos del consumidor y del gobierno, en detrimento del

intermediario financiero y de la empresa.

En el modelo _MP_WNKS_,al igual que en el caso anterior, un incremento en la tasa de

crecimiento monetario induce un aumento tanto en la rentabilidad nominal de los depósitos como de

los bonos que emite la empresa. Esto último encarece el bien de capital que adquiere la empresa pues

ésta se endeudaparapoder adquirirlo. Por tanto, la empresa reduce el .siockde capital. Esto conlíeva

una caída en la productividadmarginalde trabajo, que inducea la empresaa reducirsu demandade

trabajo para cada salario real. No obstante, la reducción en trabajoesproporcionalmentemenorque

~‘ El incrementoen los ingresospor señoreaje implica queel aumentoenx compensa la reducción que esto introduce
en los saldosrealespreviosa la inyección de liquidez. Sinembargo,esteresultadono se mantieneparaotro conjuntode
valoresparamétricos;por ejemplo, si incluimosenel análisistasasdecrecimientomonetariosuperioresal 10%. Suponer
que el consumopúblico es positivo facilita la obtenciónde “curvas deLaifer” parael impuestoinflacionario. A pesarde
que existeuna literaturaamplia queanalizacuál esla tasade inflación quemaximnizalos ingresospor señoreaje(entre los
que cabecitar a Brock (1989) y Easterly,Mauro y SchmidtHebbel(1995), entreotros muchos),nosotrosno ampliamos
nuestroanálisismás allá de lo quehemoscomentado.
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en capital. El nuevo equilibrio del mercadode trabajo se obtieneparanivelesinferiores tanto del

salario real como del empleo. La empresareduce la cantidad de bien que produce pues utiliza una

cantidad más pequeña de ambos inputs. Los efectos sobre las restantes variables son comunes a los

que se han comentado en el modelo anterior; por tanto, no los repetimos. Recuérdese que una

peculiaridad del modelo _MPWNKS esqueel consumidorno demandaefectivo(véasela sección

11.3.5.3para más detalles).

En el modelo _MP_WSKS_,cuando el gobierno aumenta la intensidad de uso del crecimiento

monetario,se incrementanlos tipos de interésnominal tanto de los depósitoscomode los bonosde

empresa. Esto aumenta el coste total (salario nominalmás los intereses del préstamo) que soporta la

empresacuandocontrataal factor trabajoy también se encareceel bien de capital. Por tanto, la

empresareducela cantidadqueutiliza deambosinpuisproductivos,aunqueendiferenteproporción:
aumenta la intensidad relativa de uso a favor del trabajo y en detrimento del capital. El nuevo

equilibrio en el mercado de trabajo tiene lugar para niveles inferiores tanto del trabajo como del

salario real. La empresa reduce el volumen de producción pues utiliza una cantidad inferior de ambos

inpurs. Comoen el caso anterior, los efectos sobre las restantes variables son iguales en todos los

modelos por lo cual no los repetimos.

Enel modelo_SP_WSKN_cuandoel gobiernoaumentala intensidadde usodel crecimiento

monetario, aumentan los tipos de interés nominales de los depósitos y de losbonosdeempresa.Dado

que el consumidor no se puede gastar el salario que recibe en el período r hasta el período siguiente,

el incremento en la rentabilidad de los depósitos hace que disminuya el poder adquisitivo efectivo del

salario que recibe por su trabajo. En consecuencia, el consumidor disminuye su oferta de trabajo y

su demanda de consumo; es decir, está dispuesto a trabajar menos para cada salario real. Además,

el incremento en el tipo de interés nominal de los bonos de empresaaumentael coste total que soporta

la empresa por cada unidad de trabajo que utiliza. Por tanto, reduce para cada salario real la cantidad

de trabajo que está dispuesto a utilizar. Finalmente, el nuevo equilibrio del mercado de trabajo, fruto

de la contracción tanto de la oferta como de la demanda de trabajo, se obtiene para niveles menores

tanto del salario real como del empleo. La consiguiente reducción del factor trabajo da lugar a una

disminución de la productividad marginal del stockde capital, debido a lo cual la empresa reduce su

demanda de capital productivo, pero manteniendo la intensidad relativa de uso de ambos factores

productivos. La empresaproduceun nivel de oueput inferior dado que utiliza menoscantidadde

ambosinputs. Comoenel casoanterior, los efectossobrelas restantesvariablessonigualesentodos

los modelos por lo cual no los repetimos.

En el modelo _SP_WN7KS_cuando el gobierno aumenta la intensidad de uso del crecimiento

monetario, aumentan los tipos de interés nominales de los depósitos y de los bonos de empresa. Al

igual que en el modelo anterior, dado que el consumidor no se puede gastar el salario que recibe en

el periodo t hasta el período siguiente,el incremento en la rentabilidad de los depósitos hace que
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disminuya el poder adquisitivo efectivo del salario que recibe por su trabajo. En consecuencia, el

consumidordisminuyesu ofertade trabajo:estádispuestoatrabajarmenostiempoparacadasalario

real.Además,el incrementoenel tipo de interésnominalde los bonosdeempresa,aumentael coste

total enque incurre la empresacuando adquiere una unidad adicional de capital productivo; por tanto,

reduce su demanda. Esto conlíeva una caída en la productividad marginal del trabajo, que induce a

la empresaa reducir tambiénsu demandade trabajo. Portanto, al igual queen el modeloanterior,

el incremento en la tasa de crecimiento monetario induce una contracción tanto de la oferta como de

la demandade trabajo. Finalmentese observaque el nuevoequilibrio del mercadode trabajose
obtiene para niveles inferiores tanto del salario real como del empleo. Aunque la reducción en la

demandade capital implica unadisminuciónen el s¡ock de capital,el ratio capital/trabajoaumenta.
El ou¡putdisminuye dado que se utiliza menos cantidad de ambos ¡tapias. Comoen el casoanterior,

los efectos sobre las restantes variables son iguales en todos los modelos por lo cual no los repetimos.

Resumiendo, en todos los modelos analizados existe una pauta común a pesar de que difieren

entre sí en las distorsiones que introduce el impuesto inflacionario en las decisiones de los agentes.

Así, un incremento en la tasa de crecimiento monetario siempre aumenta las rentabilidades nominales

tanto de los depósitos como de los bonos de empresa. Lo primero puede suponer un abaratamiento

del ocio en términos del consumo en los modelos en los que el consumidor no recibe la renta salarial

basta que el mercado del bien ha cerrado. Lo segundo implica un encarecimiento de los inputs

productivos que la empresa necesita pagar con efectivo y para lo cual se endeuda. En los modelos en

los que la empresa no se endeuda para financiar las nuevas unidades de capital productivo, la

reducción de éste, del nivel de outpuit y del consumo se deben a que la tasa de crecimiento monetario

tieneun impactonegativosobreel mercadode trabajo.

A continuaciónmostramosun casoextremo,enel cual el conjunto de restricciones de liquidez

no sólo no introduce cambios cualitativos en los efectos reales de cambios en la tasa de crecimiento

monetario, sino que, salvo escasas excepciones, tampoco introduce cambios cuantitativos.

Equivalencia entre los modelos_MP_WSKS y _SP_WNKS_

ProposiciónIILD. 1: Paracadacombinacióndepolítica económica(g,x,q,ic), si el coeficiente

legalde cajaescero, entonceslas asignacionesde cantidadesy preciosdeestadoestacionariodelos
modelos_MP_WSKSy SP_WNKScoinciden, salvo el salario real, el volumende depósitosy

préstamos -tanto nominales como reales-, el reparto de deuda pública entre consumidore
intermediariofinancieroy el reparto de efectivoentre los cuatro agentes.U

No vamosa demostrarenestaspáginasla proposiciónanterior.Parailustraríanoslimitamos

a comparar los niveles de estado estacionario del empleo y del salario real en ambos modelos. Por

tanto, observamos que para una determinada política económica (g,x4>,qac) común en ambos

modelos:
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fl5p~q~g5 = [í 1 “>‘ [III.D.3]

1 —(1—(1—6)ejAI-aeav](1+x)$4e4«’t@ + <1—a)

e.

(1 —a) + ¿LA aeaI~g [(1—q)(l +x)fl-’e’<’-T>~—~J
= 1—y (14-q) [III.D.4]

>‘ [í —[í—<í—a>e-’ba 1-Ogo>] ~ + (1a)

= (1—a)et4” [flI.D.5]

Ii ~]J-~ (1—a)et40 (1 —~—q) [II1.D.6]

con

A = e’ r 1¡ e’~’ y>~l a(l—4—q) 1 [III.D.7]______ (l+x)

Las expresiones anteriores seobtienenapartir de la información suministradaen el capítuloII. De

las ecuaciones anteriores se desprende que si 4=O, entonces nZ,w~r.~s = nSPAffl9KS y

(<olp) ~ c (<o/p) ,,~ Los dos modelos anteriores tienen en común que el impuesto
inflacionario distorsiona el mercado de trabajo, aunque de forma diferente:

U En el modelo _MP_WSKS_un incrementoen el crecimientomonetariose traduceen un
incremento en la rentabilidad nominal de los bonos de empresa y, por tanto, en un

encarecimiento tanto del trabajo como de capital productivo -pues la empresaseendeudapara
poder remunerar al trabajo y adquirir las nuevas unidades productivas-. La empresa reduce

la cantidadde trabajo queestádispuestaacontratarparacadasalariorealpor dos razones:
(a) el trabajo seencarecey (b) el capital también se encarecey al reducir la empresa la

cantidadque utiliza de dicho input, disminuye la productividadmarginal del trabajo. Por

tanto, se desplazala curvadedemandadetrabajoa lo largode la curvade ofertade trabajo.
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u Por el contrario, en el modelo _SP_WNKS_un incrementoen la tasa de crecimiento

monetario tiene dos efectossobreel mercadode trabajo: (i) desplaza hacia la izquierda la

curva de demanda de trabajo -pues se reduce su productividad marginal al reducir la empresa

la cantidadde capitalque utiliza fruto de que aumentasu coste- y (u) se desplazahacia la

izquierda la curva de oferta de trabajo -pues se abarata el ocio en términos del consumo al

reducirse el poder adquisitivo de la renta salarial-. De forma que el empleo de equilibrio si

quecoinciderespectoal casoanterior,peroel desplazamientodeambascunasdeterminaque

en estecaso,en equilibrio, el salarioreal seamayor.

Resumiendo,hemosanalizamosel mecanismodetransmisióna la actividadrealy al bienestar
de cambios en la tasa de crecimientomonetario,cuandoel gobiernomantieneconstantelos niveles
de ambos coeficientes y el del consumopúblico, en seis modelosque se diferencianentresí en los

supuestosacercade las restricciones de liquidez a las que se enfrentan los agentesprivados no

bancarios. La principal conclusión obtenida es que los efectos finales sobre la mayoría de las variables

reales coinciden en todos los modelos.Esteresultadodependecrucialmentedequeel gobiernoutiliza

un impuesto de cuantía fija y el volumen de deuda pública, para garantizar que su restricción

presupuestaria se verifica en todos los períodos. A continuación hacemos un análisis similar para los

coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria.

III.D.2. CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES LEGAL DE CAJA Y DE INVERSIÓN

OBLIGATORIA.

En esta sección replicamos el análisis descrito en la sección 111.3.2, en seis modelos que se

diferencian del utilizado en la sección de referencia en el conjunto de restricciones de liquidez al que
se enfrenta el consumidor y la empresa o en la regla de gasto. Los cuadros Ill.D.2a y III.D.2b

recogen los resultados del citado experimento. Los cuadros llI.D.3a y III.D.3b son análogos a los

anteriores,peroenellosel instrumentoquecambiaesel nivel delcoeficientede inversiónobligatoria.

Los resultadosque muestrandichos cuadrosse han obtenidoparaun conjunto concretode
valoresparamétricosque secomentaen las notasqueaparecenal pie de los cuadros.Utilizamos los

mismos valores de los parámetros estructurales que en los cuadros IlID. la y IlID. lb. Asimismo,

consideramos que el nivel de gasto público es igual a 0.02 y el crecimiento monetarioes2%. En los

cuadros IIl.D.2a y III.D.2b el coeficiente de inversión obligatoria es 25% y se considera que el

coeficientelegal de caja van a entre cero y 60%. En los otros dos cuadros el coeficiente legal de caja

es 15% y el de inversión obligatoria oscila entre cero y 60%.

Observamos que, al igual que ocurría en el análisis de sensibilidad de los efectos reales y

nominales de cambios en tasa de crecimiento monetario, en todos los modelos coinciden las respuestas
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cualitativasde la mayoríade las variablesantecambiosen algunode los coeficientes(4> 6 q). Las

únicas excepcionesson los ratios capitai/trabajo,consumoprivado/ourput, inversión/ourputy el
repartode deuda pública entre el consumidor y el intermediario financiero.

e

El comportamiento de los ratios capital/trabajo, consumo privado/output e inversión/output e,

depende del factor productivo que la empresa adquiere con efectivo, dado que esto condiciona las e

decisiones que distorsionan ambos coeficientes. Tan sólo es importante que el consumidor se gaste e.
eo no la renta salarial contemporánea en el bien de consumo, cuando analizamos la evolución del
*

reparto de deuda pública entre el consumidory el intermediariofinanciero, fruto de cambios
*

permanentes en cualquiera de los dos coeficientes. Por tanto, concluimos que el supuesto acerca de

cuando percibe el consumidor su renta salarial, en términos generales, no afecta al mecanismo de e,

transmisión de cambios en los niveles de los coeficientes.35 Es posible que este último resultado no e.
semantengasi el gobiernono disponedeun impuestodesumafija paragarantizarquesu restricción

presupuestariase verifique en todoslos períodos.

e
A continuación,comentamosbrevementelos mecanismosde transmisióna la actividad

económicade cambiosen el nivel del coeficientelegal decaja. En todos los modelos,un incremento
en el nivel de algunode los coeficienteslleva asociadoun incrementoen el volumende ingresospor

señoreaje y un aumento en el volumen de deuda pública, expresado en términos reales, mientras que

la cuantía real del impuesto de suma fija permanece constante.

*

En los modelos _WSKN_un incremento en el nivel de uno de los dos coeficiente se traduce e,

en un aumento en la rentabilidad nominal de los bonos que emite la empresa (como se deduce de la e

ecuación [111.21]).La empresa se endeuda para remunerar el trabajo; por tanto, el incremento en 4>

ó ej se traduce en un encarecimiento del factor trabajo. En consecuencia, la empresa reduce la
e

cantidad tanto de factor trabajo como de capital -aunque manteniendo la intensidad relativa de uso de
e.

ambos-. Esto último se debe a que ambos factoresproductivossoncomplementarios.La empresa e,

reduce la cantidad de bien que produce pues utiliza menos cantidad de ambos inputs. El consumo e,

privado cae más rápidamente que el output,de forma que el nivel de bienestarse reduce a pesar del e.

incremento en el nivel de ocio. Sin embargo, la inversión bruta mantiene su participación en el e-

e.
e.
e.

Disminuye el nivel de precios y la velocidad de circulación del dinero, pero aumenta el e-

volumen de ingresos por señoreaje. Obsérvese que el dinero se distribuye a favor del intermediario e.

financiero y en contra de los restantes agentes. En el caso en que el instrumento que aumenta es el e

coeficiente legal de caja, el incremento en los ingresos por señoreaje y la redistribución del efectivo
e

_______________________ e.

~‘ Esteresultadode irrelevanciase debea que el tipo de interés nominal de los depósitos no se ve afrctado por un e-
cambioenalgunade las regulacionesbancarias.Nótesequela diferencia entre los modelosdel tipo SP y MP es que e
la rentabilidadnominalde los depósitosafecteo no a la oferta de trabajo. e.

e,

e.
e-
e.
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haciael intennediariofinancierose debea que aumentanlos activoslíquidos en manos del agente

citado,debidoa un incrementotantoen el coeficientelegal decajacomoenel volumende depósitos.
Sin embargo,cuandoaumentael coeficientede inversiónobligatoria,el incrementoen el volumen

de efectivo en manos del intermediariofinanciero se debe a que aumentanexclusivamentelos

depósitos.En esteúltimo casose produceunareasignaciónde recursos:el consumidoraumentalos
depósitos,endetrimentode la cantidadde bonosgubernamentalesqueadquiere.Porel contrario, el

intermediariofinancieroadquieremás deudapública -por dos motivos: por el incrementoen el

coeficiente de inversión obligatoria y por el aumento en el volumen de depósitos-.

Todo lo que se ha comentado para los modelos anteriores también es válido para los _WSKS_

salvo que en este caso los coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria distorsionan

directamente tanto la demanda de trabajo como la de capital, pues encarecenambos factores

productivos. A pesar de esto, la empresa reduce la intensidad relativa de uso del capital a favor del

trabajo.Estosetraduceen unacaídaen la participacióndela inversiónbrutaen el output a favordel

consumo-tantoprivadocomo público-.

Por último, en los modelos _WN7KS_un incremento en alguna de las dos regulaciones

bancarias encarece únicamente el factor capital. La reducción en el factor trabajo se debe a que ambos

inputs son complementarios. En este caso, la empresa también reduce la intensidad relativa de uso

del factor capital. Comoen el caso anterior, esto se traduce en una caída en la participación de la

inversión bruta en el outputa favor del consumo -tanto privado como público-. Los efectos sobre las

restantes variables son iguales en todos los modelos por lo cual no los repetimos.

Hasta el momento hemos mostrado que, salvo escasas excepciones, los efectos cualitativos

provocadospor cambiosen unode los instrumentosmonetarios(la tasa de crecimientomonetarioy

en los coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria), sobre un amplio número de variables,

tanto nominales como reales, no dependen del conjunto de restricciones de liquidez al que se

enfrentan el consumidor y la empresa. A pesar de ello, la magnitud de dichos efectosdifiere

sustancialmente.Esteaspectosepone de manifiestoen la siguientesección.
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CUADRO III.D.Za: EFECTOS REALES DE UN INCREMENTO EN EL NIVEL DEL
COEFICIENTE LEGAL DE CAJA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE DINERO DE
AGENTES PRIVADOS NO BANCARIOS.

MP WSKN

-_-_,=

MP WNX5 MP W5K5 SP WSXN SP WNKS

S

SP W5K5

Consumopriv. - - - - -

Stock de capital - - - . - -

Empleo - - - - -

Output - - - - -

Capital]
trabajo

O - - O -

Consumopriv./
Outpi¿t

- + + - + +

Inversión

brutalo¡q’ut

O - - O - -

Utilidad - - - - - -

Saldosreales
(prine. período)

+ + + + + +

Salario real - - - - - -

Depósitos en

términos reales

+ + + + + +

Préstamosen
términosreales

- - - - -

Ingresospor
señoreaje

+ + + + + +

Rentabilidad
nominal bonos
de empresa

+ + + + + +

Rentabilidad

nomInal
depósitos

O O O O O O

I-’CD

*dlneroen
manosdel
consumidor

- O - -

%dlnero en
manos de la
empresa

- - - - - -

%dineroen
manosdel
Intermediario

+ + + + + +

14s fi-lOS-01’; a-O-SS; i-O.O042: 6=0.02; ~—-í.O; y-O.76; KO.85: x-O.O2; q—O.25; g—O.O2;
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CUADRO Ifl.D.2b: EFECTOS REALES DE UN INCREMENTO EN EL NIVEL DEL

COEFICIENTE LEGAL DE CAJA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE DINERO DE

AGENTES PRIVADOS NO BANCARIOS (cont.>

MP WSKN MP WNKS MP WSKS SP WSKN SP WNKS SP WSKS

%dineroen - - -
manosdci
gobierno

- - -

volumen + + +
nominalde
deudapública

+ + +

Deuda + + +
pública
nominal
adquiridapor
consumidores

+ + +

Deuda + + +
pública
nominal
adquiridapor
Intermediario

+ + +

*deuda + + +

pública en
manos del
consumidor

- - -

Deuda + + +
pública
reallrn4nd

+ + +

Ahorro + + +
consumidor/
Nivel de
precios(9

+ + +

a=O,35; 1=0,0042; 6=0,02; 4’=-1,0; y=O76; x=0,85; x=0.02; q=0.25; g=0,02;

Abonoconsumidor= Depósitosmásdeudapúblicaen manosdelconsumidor.

El signo ‘+‘ indica queel nivel de estadoestacionariode la variableen cuestión,aumentacuandoel gobiernoincrementala msa de
crecimientomonetario.El signo ‘-‘ indicaquedichonivel disminuye. Porúltimo, utilizamosun ‘0’ paraindicarqueel nivel de la variable
permaneceCOflStAflte.

237
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CUADRO III.D.3a: EFECTOS REALES DE UN INCREMENTO EN EL NIVEL DEL

COEFICIENTE DE INVERSIÓN OBLIGATORIA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE

DINERO DE AGENTES PRIVADOS NO BANCARIOS.

MP WSKN MP WNXS MP WSKS SP WSKN SP WNKS SP WSKS

Consumo priv. - - - - - -

Stockde capital - - - - - -

Empleo - - - - - -

Onipul - - - - -

Capital]
trabajo

O - - O - -

Consumo priv./
ou4’ut

- + + - + +

Inversión
bruta/ou0u1

O - - O - -

Utilidad - - - - - -

Saldosreales
<princ. periodo)

+ + + + + +

Salario real - - - - - -

Depósitosen
términos reales

+ + + + + +

Préstamos en
términos reales

- - - - - -

Ingresospor
señoreaje

+ + + + + +

Rentabilidad
nominal bonos
de empresa

+ + + + + +

Rentabilidad
nominal
depósitos

O O O O O O

Val

%dlneroen
manos del
consumidor

- O - - - -

*dineroen
manos de la
empresa

- - - - - -

*dineroen
manos del
intermediario

+ + + + + +

Nota: ~=i.OV’5; a—O.35; v=O.0042; 8=0.02; *=—I.O; y41lO; x=O.35; x—0.O2; *4.15; g—O.O2; qE(O.O,O.W};-

238

e

e



APÉNDICE IILD: RESTRICCIONESDE LiQUIDEZ YEFECTOSDE - - - 239

CUADRO III.D.3b: EFECTOS REALES DE UN INCREMENTO EN EL NIVEL DEL

COEFICIENTE DE INVERSIÓN OBLIGATORIA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE

DINERO DE AGENTES PRIVADOS NO BANCARIOS (cont.)

MP WSKN MP WNKS MP WSKS SP WSKN

S

SP WNKS SP WSKS

%dinero en
manos del
gobierno

- - - - -

volumen
nominal de
deuda pública

+ + + + + +

Deuda
pública
nominal
adquirida por
consumIdores

- - - - -

Deuda
pública
nominal
adquirida por
intermediario

+ + + + + +

%deuda
pública en
manos del
consumidor

- - - - -

Deuda
pública
reaboutput

+ + + + + +

Ahorro
consumidor!
Nivel de
precios ()

+ + + + + +

Nota: ~-l ,OV”; a—035; v—0,0O42; 8=0.02; t=-l,O; -y=O,76; «=0.85: x~0,02; •=0,15; g=0,02; qE[O,O;O,60);.

Ahorro consumidor = Depósitos mis deuda pública en manos del consumidor.

El signo ‘+‘ indica que el nivel de estado estacionario de la variable en cuestión, aumenta cuando el gobierno incrementa la tasa de
crecimiento monetario. El signo ‘-‘ indica que dicho nivel disminuye. Por último, utilizamos un ‘O para indicar que el nivel de la variable
permanece constante.
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III.D.3. Tasa de sefioreajey coste, medido en términos de bienestar,de la política

monetaria. u”

En esta sección calculamos el coste, medido en términos de bienestar, de diversas
combinacionesmonetarias,asícomola tasadeseñoreajeasociada,en los seismodelosanalizadosen

lasdosseccionesanteriores.El objetivoesestudiarenquémedidainfluyeel conjuntoderestricciones

deliquidezsobreambasvariables.Esteaspectoesrelevantedadoqueexisteunalíneade investigación

muy activa preocupadaprecisamenteen medir, en términos de bienestar,el costede la inflación
(Cooley y Hansen(1989, 1991), Imrohorogluy Prescott(1991) e Inirohoroglu (1992), entreotros

trabajos).Porúltimo, Haslag(1996) ha centradosu estudioen la tasade señoreaje.

Los cuadrosIII.D4 y IILDi recogenla tasade señoreajey el costedela política monetaria

entérminosdebienestarparaun conjuntoampliodepolíticasmonetarias:seconsiderantresposibles

tasasdecrecimientomonetario: 1%, 5% y 10% y dosnivelesparacadaunode los coeficientelegal
de cajay de inversiónobligatoria:0% y 10%- La combinaciónmonetariade referenciaa la hora de

construirel cuadro III.Di y quehemosdenominadoneutral es x=f3e«í-T)~—1, ~k= q = 0.36

Como comentamosanteriormentemedimosel coste,medido entérminosde bienestar,de la
política monetaria,de formasimilar a Cooley y Hansen(1991)A~ Calculamosel consumoadicional,
entérminosdel ourput, queprecisael agenterepresentativocuandola políticamonetariano esneutral,

paradisfrutar del nivel de bienestarque obtienecuandosí que lo es (la expresiónmatemáticala
ofrecemosen la nota al pie del cuadro III.D5). A tal efecto, necesitamosconocerlos niveles de

equilibrio de las diferentesvariablesimplicadas(consumoprivado,ourpur y nivel de utilidad) bajo
las dospolíticasmonetariasimplicadas:neutral y no neutral.

Los nivelesde equilibrio de las variablescitadasson función del conjunto de valoresque

asignamosa los parámetrosestructuralesy de política fiscal: usamos los mismos que en el
experimentoanteriorexceptoen el nivel deconsumopúblicoquesuponemosqueescero- Esteúltimo

supuestose debe a que queremoscuantificar en términos de recursosperdidosel coste de las

distorsionesque introduce exclusivamentela política monetaria. Si considerásemosque 8>0,
entoncesdadoqueel nivel deconsumopúblicoesno neutral(comohemosdemostradoenel apéndice

11142),estaríamosevaluandoconjuntamentelas distorsionesmonetariasy fiscales(en estecaso, la
política fiscal de referenciatendríaque ser g = 0). Por tanto, al construir los cuadrosm.D4 y

~Esta combinación de instrumentosmonetarios provoca que todos los activosde la economía, incluidoel dinero, tengan
la misma rentabilidadnominal<igual acero).Por tanto, lasrestriccionesde cash-in-o,dvancepueden no saturarse. Sepuede
demostrar que los niveles de equilibrio de las variables realesestánunívocamentedefinidos; no ocurriendo lo mismo con
los precios y las variables nominales.

~‘ Estos autores evalúan el coste, en términos de bienestar, del crecimiento monetario cuando el gobierno financia una
transferencia de suma fija al consumidor con ingresos por señoreaje e impuestos que gravan la renta de los factores
productivos: capital y trabajo. En su modelo no existe intermediario financiero.
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III.D.5 suponemosqueel nivel del consumopúblicoes cero, lo cual implica que el gobiernorealiza

unatransferenciamonetariade cuantíafija al consumidor,que financiaemitiendobonosy dinero.En
nuestrosmodelostantoel impuesto(transferencia)de sumafija comola deudapúblicasonneutrales.

Por tanto, los resultadosde los cuadrosIII.D4 y III.D.5 son válidosparacualesquieravaloresde

ambosinstrumentos-

Consideramosel mismo conjunto de valoresparaniétricosen todos los modelos. Esto no

representaun inconvenientemuy importantea efectosde la comparaciónde los resultadosentre
modelos,dadoque, en general,los trabajosque se ocupande evaluarel costede la inflación según

la propuestade Cooleyy Hansen(1989, 1991),suelenutilizar en la medidade lo posiblelos valores
paramétricosutilizadosconmayorfrecuenciaenla literaturay argumentanquesusresultadosdifieren

de los ya existentesdebidoa los supuestosinnovadoresque introducen-los cualesafectanen unas

ocasionesa la modelizaciónde la demandade dinero y en otras, a aspectosestructuralescomo el
crecimientoendógeno-(por ejemplo. Dotsey e Ireland (1996), Gilíman (1993), Lacker y Schreft

(1996),entreotros trabajos).

No obstante,hay que reconocerque es habitual que cadamodelo tengaalgún parámetro

específicodel que se sirve el investigadorpara acomodar los niveles de equilibrio de estado
estacionarioa los valoresmediosde las series reales.Sin embargo,los modelosquese analizanen

estaTesistienen los mismosparámetros,por lo queparacadacombinaciónmonetaria,cadamodelo

predicediferentesvaloresmediosde las series(segúnsedesprendedel cuadroIIID.6).

Lasprincipalesconclusionesobtenidasquesedesprendendelos cuadros¡LTDA y 1II.D.5 son:

(i> Cuandoen cadamodelocomparamosla tasade señoreajey el coste,entérminosdebienestar,

de combinacionesmonetariasque difieren tan sólo en la tasade crecimientomonetario,
observamosen todos los modelos que, a medida que aumentael ritmo de expansión

monetaria,mayoressontantoel costeen bienestarcomola Usade señoreaje.Un resultado
análogose verifica cuandoel instrumentoquedifiere esalgunode los coeficientes.

(u) Consideremosunacombinaciónmonetariaconcreta.Cuandocomparamosla Usadeseñoreaje
y el coste en términosde bienestarde dichapolítica monetariaen los distintosmodelos,

observamosqueno escierto quesi en un modeloel costedela política esmayorqueenotro,

tambiénlo seala tasade señoreaje.A tal efecto,considéreselos modelos_MP_WSKN y
MP_WNKS y la política monetaria:x=1%, 4=q=0.38

38Un análisis complementario al descrito escomparar la magnitudde los efectos de cambiosen el impuesto inflacionario

sobre diversas variables reales en función de que el impuesto inflacionario distorsione sélo la oferta de trabajo, o sólo la
demanda de trabajo o sólo la intensidad relativa de uso de ambos factores productivos. Las principalesconclusiones son:
(a> sólo es relevante a qué lado del mercado de trabajo afecta la tasa de crecimiento monetario cuando, dados los supuestos

(continúa...)
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(iii> Cuando el coeficiente legal de caja es nulo, el coste, en términos de bienestar,de las
diferentes combinacionesmonetarias, es el mismo en los modelos _SP_WSKS_ y

MP_WNKS_- Lo mismo sucedecon la tasade señoreaje.Este resultadosederivade que,
*cuando4> =0, los dosmodelossonequivalentes,comose demostróen la secciónIILD.1 en

estemismo apéndice. 9,

9,

(iv> Al compararel coste, en términosde bienestar,de cualquiercombinaciónmonetaria,así

comola Usade señoreaje,queobtenemosen los diferentesmodelos,observamosdiferencias
cuantitativasmuy grandes. Así, cualquierade las políticas consideradas,en el modelo

_SP_WSKS siempretieneun costeasociado,entrecuatroy cincovecesmayorqueel coste
que tiene en el modelo _MPWSKN. Los dos modeloscitadosson los que predicenel

mayory menorcoste, respectivamente.Las diferenciasse ampliancuandocomparamoslos

valoresde la tasade señoreaje.En estecaso,en general,en el modelo _SP_WSKS_(en el

cual la tasade señoreajees mayor)esseisvecesmayorquela tasadeseñoreajeresultanteen
el modelo_MP_WNKS (quees dondedichavariable tomael menorvalor).

CUADRO III.D.4: LA TASA DE SEÑOREAJEY LA MODELIZACIÓN DELA DEMANDA

DE DINERO

z=0,01
4.0.00
q=0,OO

,=0,05
4-0,00
q0,00

x=0,10
4.0,00
q=O,OO

x=0,01
4-0,10
q0,W

x=O,OS
40,l0
q’0,00

___

x=O,10 x’0,Ot x=0.O5

4-0,10 4-0,10 4-0,20

<.0,00 q0,lo <=0,10

s-0,lC
4.0.11
q0,1O

5PWSK5 1.62 769 14.42 1,72 Lii 15,18 1,73 8,1? 15,27

SP_WSKN 1,37 6,45 12,06 1,43 6,76 12,59 1.44 6,79 12.65

SP_WNKS 0,99 4,76 9.09 1,02 4,89 9,32 1,02 4,91 9,35

MP_W5K5

MP WSXN

0.99 4,76 9.09 1,09 5,21 St9l 1,10 5,27 10.01

0,73 3,53 6,73 0,80 3,85 7,32 0,81 3,89 7,39

MP_WNKS_ 0,25 1,17 2.13 0,28 1,29 2,34 0,28 1,30 2,36

La tasa de señoreaje es la proporción que representanlos ingresosporseñoreaje en el ou¿put.Los resultadosestán
expresados en porcentaje.

Valores paramótricos: ~~l,O3o~; a=O,35: v=O,0042; 6=0,02; ~‘=-1,O; ‘y=O,76; g=O,O0;

31(...continuación)
del modelo, en equilibrio, la rentabilidad nominal de los bonos de empresa difiere de la de los depósitos. Esto sucede, por
ejemplo, cuando el intermediario financiero tiene quesatisfacer el coeficiente legal de caja. Q) El gobiernoaumenta más,
en términos porcentuales, los ingresos porseñoreaje y con un coste inferior en términos de bienestar, cuando el crecimiento
monetario distorsiona bien la oferta o bien La demanda de trabajo, que cuando distorsiona la demanda de capital productivo.
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CUADRO III.D.5: EL COSTE EN TÉRMINOS DE BIENESTAR DE LA POLÍTICA
MONETARIA

x=0,0I
4-0,00
<=0,00

x.O,05
4-0.00
<—0,00

x0,10
4-0,00
<-0,00

x=0O1
4.0,10
<=0,00

x=0,O5
4-0,10
<-0,00

x=0,l0
4=0,10
<—0.00

x=0,01
4-0.10
<=0,10

x=0,05
4-0,10
qO,1O

x=0,t0
4-0,10
<—OJO

SP 1451(5 0,62 2,34 5,13 0,68 2,57 5.66 0,68 2.60 5.72

5PW5KN 0,30 1,16 2.60 0,31 1,24 2,80 0,32 1,25 2,83

PWNKS 0,46 1,60 3.26 0,49 1.72 3.53 0,50 1,14 3,56

MPW5KS 0,46 1,60 3.26 0,51 1.80 3,70 0,52 1,82 3.75

MP_W5KN 0,14 0,49 1.02 0,16 0,56 1,16 0,16 0.56 1,18

MP_WNKS 0,31 1,03 1,99 0,35 1,15 2,23 0.35 1,16 2,26

En este cuadro se recoge el coste medido en términos de bienestar de diferentes combinacionesde política
monetaria. Se suponen dos niveles diferentes de los coeficientes legal de caja y de inversión obligatoria = 0% y 10% y tres
posibles tasas de crecimiento monetario: 1%, 5% y 10%. Los resultados están expresados en porcentajes.

El coste en términos de bienestar de la política monetaria es una medida aproximada de la cantidad de recursos
que se pierden debido a las distorsiones queintroducela política monetaria en las decisiones de los agentes. Sea ¿‘,1 —ñ
y 5 la asignación de equilibrio del consumo, ocio y output cuando la política monetaria es x ~ 0,~ =O y q=O.Sea2
el nivel de utilidad que disfruta el agente cuando la políticamonetaria es x =Oe ‘<‘-‘>~ —1 y ~ = q =0. Cooley y Hansen<1991)
definen el coste de la política económica gubernamental como el incremento en consumo Ac que satisface:

= ye tal que u[(1+yy,1-fll = u

Como es habitual, Ac se expresa como porcentaje del owput 5.
Valoresparamétricos: 0—1 ,O3-~~; a=0,35; p=0,0042; 5=0,02; @—1,0;

CUADRO m.D.6: EL ESTADO
RESTRICCIONESDE LIQUIDEZ

rO,76; g=0,O0;

ESTACIONARIO DETERMINISTA EN FUNCIÓN DE LAS

Cap¡tal/Output Ocio/Horas
trabajadas

Consumo/Output T.ínteresnommal
anual

SP_WSKS 10,487 3,689 0,721 Rd = 10,11;
= 10,66

SP_WSKN 10,756 3,658 0,715 = 10,11;

= 10.66

SP_WNKS 10,487 3,599 0,721 = 10.11;

= 10,66

MP_WSKS 10,487 3,603 0,721 Rd = 10,11;
=_10,66

Rd = 10,11;
=_10,66

R4 = 10,11;
= 10,66;

MS_WSKN 10,756 3,574 0,715

MS_WNKS 10,487 3,516 0,722

Parámetros de política económica elegidos arbitrariamente: x=0,0158,
que el consumo público representa en la producción difiere entre modelos.

4~=O,05. q=0,0, g=0,02. El porcentaje

243
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Resumiendo,en esteapéndicese muestraqueel conjuntode restriccionesde liquidez al que

se enfrenta el consumidory la empresa,salvo escasasexcepciones,no influye en los efectos
cualitativosprovocadosporcambiosenlos instrumentosmonetarios,sobrela economía.Sin embargo,

influye considerablementeen la magnitudde dichosefectos.Estasegundaafirmaciónla obtenemos
de compararel coste,medidoen términosdebienestar,dediferentescombinacionesmonetarias,así

como la tasade señoreaje.

El análisisanteriorsepuedeextenderen dosdirecciones.Enprimerlugar,podemosreplicar
el análisisdescritoperoen lugardeanalizarcómocambianlos efectosrealesy sobreel bienestarde

cambiospennanentesen los diversosinstrumentosmonetariosenfuncióndel conjuntoderestricciones

de liquidez a que se enfrentanel consumidory la empresa,podemosanalizarcómo cambia la
distribuciónestocásticamultivarianteque caracterizaal equilibrio estocástico.Al llevar a caboel
análisisdescritocreoquese obtendríaque las restriccionesde liquidez no influyen sustancialmente

en el ciclo económico,dadoque, si comparamoslas volatilidadesde los shocksmonetariosy reales

queseutilizan habitualmenteen los trabajosquecaracterizanel ciclo económico,observamosque la
volatilidad del shock monetarioes mucho más pequeña(así, por ejemplo, Schlagenhaufy Wrase
(1992)consideranqueu~=O,0O416frentea a~=O,0l369).Portanto,siempreprevalecensobreel ciclo

económicolos efectosde los shocksreales -sobrecuyo mecanismode propagaciónno influyen

sustancialmentelas diferentesrestriccionesde liquidez-.39 Además, nótese que Kydland (1989)
muestra,en modelosmuy diferentes a los que se presentanestaspáginas,que la incertidumbre

monetariaexplicamuy pocode la variabilidad del output.

La segundaextensiónes replicar el análisis llevado a caboen esta sección,relajandoel

supuestode que el gobiernoutiliza la cuantíadel impuesto de suma fija para garantizarque su

restricción presupuestariase verifica en todos los períodos.En estecaso, a tal fin, el gobierno
utilizará, por ejemplo,un impuesto sobreel consumoo sobrelas rentasdel trabajo. Por tanto, los

efectos,sobrelas variableseconómicas,fruto deun cambioenla tasade crecimientomonetarioo en
el nivel del coeficientelegal de caja, dependeránno sólo de las distorsionesque introduzcael

instrumentomonetariocorrespondiente,sino tambiénde las quegenereel impuestocuyotipo varía
el gobierno.Por tanto,esposiblequecambienalgunasdelas conclusionesobtenidasenesteapéndice.

En el capítuloIV no se ofreceun análisisexhaustivode esteaspecto,aunquesí se ofrecealguna

evidenciaen el sentido indicado.

~‘ Probablemente este resultado cambie si suponemos que el gobierno no tiene disponibleun impuesto de suma fija y,
por tanto, el gobierno se ve obligado a utilizar algún instrumento distorsionante para ajustar su restricción presupuestaria
cada vez que cambia su política monetaria o tiene lugar algún shock en productividad.
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APÉNDICE III.E: RENTABILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA Y
COEFICIENTES LEGAL DE CAJA Y DE INVERSIÓN

OBLIGATORIA.

En este apéndicese muestraque si el gobierno elige exógenamentetanto el nivel del

coeficientede inversiónobligatoriacomo el tipo de interésquepagapor los bonos,entoncesya no
severifica la proposición111.1. Es decir,no escienoque, dadaunadeterminadatasade crecimiento

monetario, existan infinitas combinacionesde los niveles de los coeficientes legal de caja y de

inversión obligatoriacompatiblescon una misma asignaciónde consumo, ocio, output, stockde
capitaly bienestar,entreotras variables.No obstante,severifica queexisteninfinitas combinaciones

de la tasadecrecimientomonetarioy de los nivelesde los coeficienteslegal de cajay de inversión

obligatoriacompatiblesconun mismo nivel deutilidaddeestadoestacionarioy de consumopúblico.

A tal efecto, en esteapéndicecaracterizamosla asignaciónde equilibrio de unaversión del

modelo _SP_WSKS_BS_%_,que sediferenciadel modelode referenciaen tres aspectos:
a> El gobiernoelige exógenamentela rentabilidad nominalde la deudapública (R,b = ROpor

debajode la rentabilidadde mercado(ñb cRed).

b) El gobiernorealizaunatransferenciade sumafija al consumidor,constanteentérminosreales
(;~~p)~, que financia medianteingresospor señoreajey emitiendodeudapública. Por tanto,

el consumopúblico esnulo. Además,el gobiernoelige exógenamentelos coeficienteslegal

de cajay de inversiónobligatoria.

El primer supuestoprovocaqueen el modeloqueutilizamos enesteapéndiceel coeficiente

de inversiónobligatoriacontribuyea la financiacióndel déficit público por dos motivos; en primer

lugar,porqueinfluyeenel nivel de ingresosporseñoreaje(igual queenel modelodel textoprincipal

del capítulo)y en segundolugar,porqueabaratael costedela deudapública, Debidoa queel interés

de la deudapública es inferior al de los depósitos,el consumidor,en equilibrio, no va a demandar
nunca deudapública si puedehacerdepósitosen el intermediario financiero. Por tanto, el único
demandantededeudapúblicaesel intermediariofinancieroquienlo haceparasatisfacerel coeficiente

de inversiónobligatoria.

El segundoy último supuestose haceparasimplificar el modelo, puesla transferenciade

sumafija no influye en la asignacióndeequilibrio mientrasqueel nivel del consumopúblico hemos

mostradoen el texto principaldel capituloquesilo haceYUnadiferenciaimportantecon el modelo
de referenciaes que en el modelode esteapéndicela tasade crecimientodel dinero es endógena,

como sediscutea continuación.

~ Resultados similares sedeberíanobtenersi suponemosqueel gobiernoadquiereunacantidadconstantedeunidades
delbieny lasfinanciaexclusivamentemedianteingresosporseñoreajey emitiendodeudapública.Es decir, no selepermite
querecaudeun impuestode sumafija.
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En el nuevo modelo tanto la empresacomo el intermediario financierose enfrentana los

problemasde optimizacióndescritosen la sección11.4.2. Además,el problemade optimizaciónal

que se enfrentael consumidorse diferenciaúnicamentedel descritoen la secciónque acabamosde
citar, en que imponemosque Rb <R/. Estesupuestoda lugar a quela ecuación[11.56]no forme

partedelsistemadeecuacionesque caracterizaalequilibriodelnuevomodeloy, en sulugar, lo haga:b/1 = O

(una vez transformadasya las variablesparaeliminar la tendenciadeterministica).Porúltimo, la
nuevarestricciónpresupuestariadel gobierno,expresadaen términosde variablestransformadas,es:

—b 1R
T7~7j j b, = + [III.E.í]

e

En la ecuaciónanteriorseobservaqueel gobiernoutiliza las expansionesmonetariasparagarantizar

queseverificasu restricciónpresupuestariaencadaperíodo.EstoesasíporqueeligeexógenamenteRb

y (rr/p)’, y porque el volumen de deudapública total emitida, en equilibrio, es un porcentaje

constantede los depósitos.Estoúltimo sededucede las ecuaciones[111.72],[111.62],puesb~~1 =0).

Por tanto, el conjunto de ecuacionesque define el estado estacionariodel modelo que

acabamosde describir, estáformadopor las ecuaciones[¡ff2], [111.3],[111.5]a [11112],[111.19]a e

[111.20],junto con: e
e

= [III.E.2]
e
e

y
t = + [1.(15)ejk [1ILE.3]

9,

= mC’ + 1’ + [IILEA]
e

e
e

[III.E.5]p ~ + e

e
e

donde [IILE.2] recogela demandade deudapúblicaque haceel consumidor, [III.E.3] y [III.E.4]

recogenel equilibrio de los mercadosde bieny de dinero, respectivamente.Por último, [III.E.5] es
la versiónde estadoestacionariode la restricciónpresupuestariadel gobierno [1II.E.1]. W

e

e
El conjuntode 16 ecuacionesdescritopermiteobtenerel valor de estadoestacionariode las e

lávariablessiguientes:{mC\Rd’,w~tn ,y ,k mib~’bCb %d ,R”,c ‘p ¡ =,x }, enfunción

de los parámetrosestructurales~ y delas variablesdepolíticaquedecideexógenamente
el gobierno: 4,, q, y (u-Ip>’. O

e
e

e
e
e

*
e
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El estadoestacionariodel modelo no se puederesolveranalíticamentedebidoa la elevada
complejidadde las relacionesentrevariables;por tanto, lo hacemosnuméricamente.A tal efecto,

utilizamos algunasde las ecuacionesparaeliminar variablesy así, reducir la dimensióndel sistema

de ecuacionesno lineal. Posteriormente,utilizamoslascitadasecuacionespararecuperarlos valores
de lasvariableseliminadas.Enconcreto,el sistemaqueresolvemosnuméricamenteestáfonnadopor

las ecuaciones:[111.3],[111.5],[111.6],[111.8],[111.12]y las tres ecuacionessiguientes:

= + 1 íi;íQ] (cm’ + pk4l—(1--5)e’]) [III.E6]

e~>k n ‘~ = e + [í—(í—a>e-’]k= [1II.E.7]

1*1 =~ + [~ii.<~][¡~q]w~n~+P’[íÁí&e9k1

donde[III.E.6] representael equilibrio del mercadode dinero y seha obtenidosustituyendo[111.2],

[¡¡1.19]y [111.9]a[111,11]en [1ILE.4],La ecuación[II1.E.7]recogeel equilibrio del mercadodebien
y se ha obtenidocombinandolas ecuaciones[III.E.3] y [111.7].Porúltimo, la ecuación[III.E.8] se
haobtenidosustituyendoen [¡HES] las ecuaciones[III.E.2], [111.9]a [111.11],[11119]y [111.20].Las

variablesendógenasde estesubsistemade ecuacionesson: n ,c ,k ,ú0 ,p ,Rd\R¡’,x * . El nivel

de utilidad de estadoestacionario,unavezeliminado la tendenciadeterminista,es igual a:

* = c —n *)# [III.E.9]

La figura III.E. 1 constade ochográficos.El gráfico8 recogediferentescombinacionesdel

coeficiente legal de caja y del coeficientede inversión obligatoria. El gráfico 5 recogela tasa de

crecimientomonetariode estadoestacionariocompatiblecon cadauna de las combinacionesdelos
doscoeficientes.Porúltimo, los gráficos 1 a 6 recogenlos nivelesdeestadoestacionariodel consumo
privado, el empleo, la producción,el srock de capital, el nivel de precios y el nivel de utilidad

compatiblescon cadaunade las combinacionesde amboscoeficientesrecogidasen el gráfico8. En

los gráficosde la figura III.E. 1 se observa,entreotras cosas,que el nivel de utilidad permanece

constanteaunquecambialapolítica monetariadel gobierno,mientrasqueno ocurrelo mismo con la

asignaciónde equilibrio.

Antesdedaralgunaintuiciónacercade los resultadosqueacabamosdecomentar,sedescribe

cómo se han obtenidolos gráficosde la figura III.E.1. La ideabásicadel ejercicio es considerar
inicialmenteunaciertapolítica económicay calcularla asignacióndeestadoestacionariodelmodelo,

asícomoel nivel de utilidad. Posteriormente,seaumentaprogresivamenteel coeficientedeinversión

obligatoriay se calculaendógenamenteel coeficientelegal de cajaquehaceque el nivel de utilidad
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de estadoestacionariosemantengaconstanteenel nivel departida.
9,
9,

Para calcularlasituacióndepanidahemossupuestoexógenamenteque: ~=0, x=5%, q=O.

Además,suponemosque el tipo de interésde la deudapúblicaesel 98% del tipo de interésde los
depósitosen el estadoestacionario,compatiblecon la política monetariadescrita.Por tanto, R b se

obtieneendógenamenteenel estadoestacionario.Además,bajo estossupuestos,tambiénobtenemos

endógenamenteel valor real de la transferenciade sumafija que haceel gobiernoal consumidor
o

= (¡np) >. Bajo los nuevossupuestosacercade las variablesde eleccióndel gobierno, el

estadoestacionariodel modeloseresuelveanalíticamente;estoesasíporquela transferenciade suma
fija no influye en la asignaciónde equilibrio y, por tanto, seresuelveresidualmenteen la restricción

presupuestariadel gobierno.

La situaciónde partidaestárepresentadaen la parteizquierdade cadauno de los gráficos.

A partir de estasituación, vamosaumentandoel coeficientede inversiónobligatoriapaulatinamente,
y mantenemosel valorde la transferenciadesumafija (¡rip)0 y de la rentabilidadde la deudapública
Rh constantes.En estecaso,resolvemosel sistemadeecuacionesformadopor [¡¡¡.3],[111.5],[¡11.6],

[IILS], [III. 12] y [¡¡LE.6] a [IILE.9]. Estaúltima ecuacióndefine el nivel de utilidad de estado
estacionario,cuyo valor imponemosque seael obtenidoenel estadoestacionariocorrespondientea
la situacióndepartida. Las variablesendógenasson: ntctlC,cotp S R”’R’\x 4~ -

La ilustración I¡¡.E.1 nos indica que, si la rentabilidadde los bonosgubernamentaleses
exógena,a diferencia de Espinosa-Vega(1995) y Espinosay Russell (1996), existen infinitas

combinacionesde los instrumentos:eTecimientomonetarioy coeficienteslegal de cajay de inversión

obligatoria compatiblescon el mismo nivel de utilidad de estado estacionario.En concreto, si
comparamosdosdeestascombinacionesseobservaqueun coeficientedeinversiónobligatoriamayor

secorrespondeconun menornivel del coeficientelegal de cajay mayorcrecimientomonetario.Por

tanto, un incrementoen el coeficientede inversiónobligatoriainduce unareducciónen el tipo de
interésnominal de los bonosde empresay un aumentoen el tipo de interésde los depósitos.Lo
primeroestimula la demandade trabajo y de capitalpor unidad de trabajo que realizala empresa,

mientrasque lo segundoprovocaunacaídaen la ofertadetrabajo. Enel gráfico2 seobservaqueel
nivel deempleodisminuye;por tanto, prevalecela caídaen la ofertade trabajosobreel incremento

ensu demanda.Además,la disminuciónenel nivel deempleoeslo suficientementegrandecomopara

que disminuyael stoclcde capitaly el volumen de producción;estoúltimo a pesarde queaumenta
el ratio capital/trabajo.Finalmente,el nivel deconsumoprivadotambiéndisminuye. La magnitudde

los efectoscomentadoses muy pequeñaen relacióna los cambiossustancialesque experimentala

combinaciónmonetariaformadapor los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriay la tasa
de crecimientomonetario.
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FIGURA III.E.1: COMBINACIONES MONETARIAS (CRECIMIENTO MONETARIO Y
COEFICIENTES LEGAL DE CAJA Y DE INVERS¡óN OBLIGATORIA) COMPATIBLES
CON UN MISMO NIVEL DE UTILIDAD.

A continuaciónexplicamospor quéun incrementoen el coeficientede inversiónobligatoria
va acompañadode unareducciónen el coeficientelegal decajay deun incrementoen el crecimiento

monetario- El aumentoen el nivel del coeficientede inversión obligatoria <suponiendoque los

restantesinstrumentospermanecieranconstantes)provocaun incrementoen la rentabilidadde los

bonos de empresa(véaseecuación[¡11.21]),lo cual se traduce en una caídaen la demandade
préstamosquehacela empresa.Estoprovocaunacaídaenla demandade dinero, queda lugar a un

aumentoenel nivel depreciosy, por tanto,disminuyenlos ingresosporseñoreaje.Enconsecuencia,

249
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el gobiernose ve obligado a aumentarel volumen de deudapública, parapoder llevar a cabo la

transferenciaprometidaal consumidor.Nótesequeladisminucióndelcoeficientelegaldecajacorrige
a la baja la rentabilidadde los bonosde empresa,lo cual induceun aumentoen los ingresospor

eseñoreajevía un incrementoen la demandade dinero de la empresa;además,el incrementoen el
ecoeficientelegaldecajaayudaacontrolarla expansióndela deudapública.Finalmente,el incremento

enla tasadecrecimientomonetarioayudatanto a aumentarlos ingresospor señoreajecomoa reducir
el costeen términosrealesde la deudapública. e

e

Resumiendo,enesteapéndicesehamostradoqueaúncuandoel gobiernoeligeexógenamente e
e

tanto la rentabilidadnominal de la deudapública como el nivel del coeficiente de inversión

obligatoria, existen infinitas combinacionesde dicho coeficientey del coeficiente legal de caja,

compatiblesconun mismonivel deutilidad. La disparidaddeesteresultadorespectoal obtenidopor

Espinosa-Vega(1995) y Espinosay Russell (1996), se debe a que nosotrosprescindimosde los
efectosredistributivosasociadosal cambioen la política monetaria.

e

e

e
e

e
e
e

e

e

e

e
e

e
*

e
e
e
e
e
e
e,

e
e

e
*

e,
e,

e
e
e

*
*

e
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APÉNDICE III.F: ESTACIONARIEDAD DEL CAPITAL, UNICIDAD
DEL EQUILIBRIO Y POLÍTICA ECONÓMICA.

EnestaTesisDoctoralutilizamosunprocedimientonuméricopropuestopor Sims (1990)para
resolverel equilibrio dinámicoy estocásticodel modelo que se analiza.Como se comentóen la

sección111.4, una parte esencialdel método es que sustituimoslas expectativasde funcionesno

linealesde las variablesde estadoy control,por sus valoresrealizadosmás un error de previsión.
Además,los erroresde previsiónse determinanendógenamentejunto a las restantesvariables. Por

tanto, para que la sendade equilibrio obtenidasea única, necesitamosutilizar tantasecuaciones

adicionalescomoerroresde previsiónexistan.Estasecuacionesno son arbitrarias;por el contrario,

se calculan de forma que excluyan la posibilidad de que las variablesdel modelo sigan sendas
explosivas.Por tanto, las condicionesde estabilidad,por una parte, nos aseguranque todas las
variablesde la economíason estacionariasy, por otraparte,estascondicionespuedenserutilizadas

para tener el sistemabien definido. Sin embargo,es posible que el número de ecuacionesde

estabilidadque obtengamosseainferior al númerode erroresde previsión; en estecaso, tenemos

menos ecuacionesque incógnitas, lo que da lugar a que existanmúltiples sendasde equilibrio en

funcióndel valor quedemosde formaexógenaa algunasvariables.Paraunadiscusiónmásdetallada
sobreestetema,véaseRuiz (1997).

En la sección111.4 y posterioresse ofrecenlas condicionesde estabilidadobtenidaspara

diferentesexperimentos;entodos los casossondos.Enesteapéndicenospreguntamossi la existencia
o no de dichascondicionesde estabilidaddependede los valores que tomen los instrumentosde

política económica.El conjunto de ecuacionesque definenel equilibrio dinámicoy estocásticodel

modelo queutilizamos en estecapítuloes lo suficientementegrandecomo paraque no seafactible
caracterizarlascondicionesdeestabilidadanalíticamente.No obstante,hemosideadounaformamuy

sencillade justificar la existenciade una de las dos condicionesde estabilidad,si bien nos vemos

obligadosa hacersupuestosimportantes.Además,nuestroestudioes incompleto,dado que no nos
ha sido posiblehacerun argumentosimilar parala otracondiciónde estabilidad-

A tal efecto,vamosa mostrarintuitivamentequeel modeloutilizadoenestecapítulocontiene
elementosquepuedenprovocarqueel stockde capital seaexplosivo;por tanto,surgeunacondición

de estabilidadpara anular la posibilidad de que el stockde capital no verifique la condición de

transversalidadcorrespondiente.

El supuestobásicoquehacemosen esteapéndicees que el sistemade ecuacionesno lineal

se puede resolver recursivamente,es decir, en cada ecuación se determina una variable;
considerándoseque las restantesestánpredeterminadas.Además,suponemosqueel stockdecapital

sedeterminaen la ecuaciónquerecogeque,en equilibrio, el mercadodel único biende la economía

sevacia.
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9,
9,

Obsérveseque la ecuación[hLSO] defineel equilibrio delmercadode bienes;tieneencuenta

explícitamenteque el consumopúblico esun porcentajeconstantedel output tal y como hemos
supuesto.Si consideramosconstante(opredeterminado)el empleo,el consumoprivadoy la intensidad
relativa de uso de los factoresproductivos(k~e”<’Ó>in,), la ecuación[JILSO]define la siguiente

ecuaciónen diferenciasde primerordenparael stockde capital:

*

[1ILFA] *
= [<io> ¡~kjúl + <1—aje-’k~ —

e,

Por tanto, la ecuaciónanteriormuestraque la ley de movimiento del stockde capitalesun
e,autorregresivode ordenuno. Enconsecuencia,paraqueel procesoseaestacionariosehadeverificar
*

que:

e
*

La desigualdadde la izquierda se cumple siempre,pues, en equilibrio, (k~e<’’Ún~)> o, e
eO 6 [0.1) y BE [0,1). A continuación,seanalizabajoquécondicionesseverifica la desigualdadde
e,

la derecha.Estosucedesiemprey cuando: e,

e,

[U > e’ [“~1 -r~ [III.F.3] ej[u- e

e,

El análisisqueestamosllevandoa cabo,encierto modo, esalrededordel estadoestacionario V
e

deterministayaque utilizamosalgunode susresultados.En estesentido,recuérdesequeen el estado
e

estacionarioseverifica que: er____ 1 ea 1 ~ ~‘ [111Y4]¡ e~1<’~L —(l—5)jR”j e

Si el valoresperadodel “autovalor” asociadoa la ley de movimientodel capital y cuyo valor
estárecogidoen la ecuación[¡¡IFA] verifica la desigualdad[hII.F3], diremosque no existenen el

modeloningún elementoque dé lugar a queel stockde capital seaexplosivo- SustituyendoR’ en

[III.F.4] por su valorde estadoestacionario(recogidoenla ecuación[¡¡L21]),seobtieneel valor de
estadoestacionariodelratiocapital/trabajo.Combinandoestainformaciónconla desigualdad[1111t3]

se obtieneque el stockde capitales estacionario,si y solo si, la proporción (O) del outpur que el
gobierno adquierees mayor que una determinadacota, la cual es función de los parámetrosque

definenlas preferenciasy la tecnología,así comode otrasreglasdepolítica económica<4,x,q). Es
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decir,

O > 1

-

_____ ir_________

Si no se verifica la desigualdadanterior,el stock de capitaltenderíaa crecersin límite. Para

evitarlo seríanecesarioimponerunacondiciónde estabilidad,tal y comocomentamosen secciones

anteriores.A continuación,analizamoscómoinfluye la políticamonetariaenla desigualdad¡jlll.F. 5L
esdecir, si favoreceo no la explosividaddelstockde capital.Porsencillez,suponemosqueel estado

de la técnicano crece,es decir: y = 0. Bajo estesupuesto,la expresiónanteriores análogaa:

~ > 1— c4l-4--q)8 [llI.F.6]

ProposicióníILF. 1: La política fiscal (definidacomoel porcentajequeel consumopúblico representa

en el output)puededar lugar a quela sendade equilibrio del stockde capitalseaestacionariasin

necesidadde imponerunacondiciónde estabilidad;por tanto, puedeserresponsablede queexistan
múltiples sendasde equilibrio.

Demostración:Por sencillez,supongamosque tantoel coeficientelegal de caja, como la tasade

crecimientomonetariosonnulos(4=x=0).Portanto,el gobiernofinanciasuconsumoexclusivamente

con el impuestode cuantíafija y con deudapública. A partir dela ecuación[111.F.6],particularizada
para x=04=0, sededuceque cuantomayor seael porcentajede output que es adquirido por el

gobiernomayor es la probabilidadde que la sendade capitalque define la ecuación[HLF.1] sea

estacionaria.En consecuencia,el valor del ratio consumopúblico/ourputes muy importanteen la
resolucióndel modelo, puessi no esnecesarioimponer la condición de estabilidad,entoncesvan a

existir infinitas sendasde equilibrio.

Paralos valoresa=0,35, 8=0,02, ¡3=1,0V-’~ seobtiene,apartirde[ll1.F.6],queel consumo

público deberepresentar,como mínimo, el 75% del owputparagarantizarla estacionariedaddel
capitaly, por tanto, que no seanecesarioimponerunacondiciónde estabilidad.

ProposiciónIILF. 2: La política monetaria(ritmo deexpansiónde la ofertamonetariay coeficientes
legal de caja y de inversión obligatoria) favorece que tengamosque imponer una condiciónde

estabilidad.

Demostración:Consisteen mostrarqueun incrementoen algunade las tres variablescitadas,para

cada O, aumentael valor del miembrode la derechaen la desigualdad[¡¡¡.F5]. En consecuencia,

sehace más difícil el cumplimiento dedicha desigualdad.A tal efecto,
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(i) Porsencillez,suponemosque 4=O- En estecaso,segúnla expresión[¡II.F.5], si aumentala

tasa de expansiónde la oferta monetariala política fiscal debe ser más activa (O aún

mayores>paralograrquela ecuaciónen diferenciasdel capital no seaexplosiva,ya que las

políticasinflacionistasaumentanel “autovalor” correspondiente.

(u) Suponemosque 0!=0;n’~0; ~!=0; q=0. Derivamosel términoderechode la desigualdad

[¡¡LF5] respectoal coeficientelegal de caja; se obtieneque:

8 [ ab(l —(1-.-x)/fi)

9,

9,
9,

<0

(iii) Suponemosque 0!=0;x !=0;~ !=0;q!=0- Derivamosel términoderechode la desigualdad
[I¡IF.5] respectoal coeficientede inversiónobligatoria; se obtieneque:

a( 1 -~)5 1 a8«1—U +x)/¡3)

[;—í—aj [ (1—~X1+x) 2

<0

Resumiendo,cuantomayor seanlos instrumentosmonetariosy menorseael ratio consumo

público-output, menor es la probabilidad de que existan infinitas sendasde equilibrio- Esta
indeterminaciónsurgecuandoobtenemosúnicamenteunao ningunacondiciónde estabilidad.

e,

e,

e,

e,

e,

e,

e

ej
e

q9,

e

e,

e,

e
e
e
e,

e

e,

ej
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APÉNDICE IILG: EFECTO LIQUIDEZ Y COMPOSICIÓN DE
CARTERA DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO

El objetivo de esteapéndicees presentarun modelo en el cual el tipo de interésnominal

disminuye,en respuestaaun incrementotransitorioenla tasade crecimientomonetario(esdecir,está
presenteel efectoliquidez).Además,enestemodelola cantidaddedinerono esneutralacortoplazo;

es decir, un incrementoen la cantidadde dinero afectaa la asignaciónde equilibrio en el mismo
períodoen queseproduceel cambio. Porsupuesto,esteefecto seanulaen el largo píazo.

El modeloquepresentamosen estaspáginasQSP WSKS_GJesel mismoqueseutiliza en

la sección111.6,con la salvedadde queel gobiernoadquierepartedel bien producidoenla economía
y lo financiaexclusivamentecon ingresospor señoreajeYEn el modeloutilizadoen la sección¡11,6,

el gobiernodisponede un impuesto de cuantíafija y de deudapública, junto a los ingresospor

señoreaje.

En el citado modelo, un incrementoen la tasa de crecimiento monetario va siempre

acompañadode una reducción en el nivel del coeficiente legal de caja, debido a que ambos

instrumentosafectanpositivamentea los ingresospor señoreajey éstaesla únicafuentede ingresos

del gobierno.La reducción en el nivel del coeficiente legal de caja induce un incrementoen la
proporciónde depósitosqueel intermediariofinancierodedicaa prestara la empresaproductivay,

además,unacalda en el tipo de interésque exigepor dichos fondos.Estoúltimo se traduceen un
incrementoen la cantidadde trabajoquecontratala empresay, por tanto,enel volumen debienque
produce.

A diferenciade lo que es habitualen la literatura,para que el modelo presenteel efecto
liquidez no realizamosningún supuestoacercade la informaciónque tienendisponibleslos agentes

económicoscuandotoman sus decisiones(trabajosque sí hacenestetipo de supuestosson Lucas

(1990>,Christiano(1991),Christianoy Eichenbaum(1992,1995),Schlagenhaufy Wrase(1992),Dow
(1995), entreOtros).42 Asimismo, tampoco suponemosqueexistarigidez de precios(por ejemplo,

Fisclier (1977)o Dow (1995)).En nuestrocaso,el efecto liquidez existedebidoa queel porcentaje

~‘ Los resultadosqueobtenemosen estasecciónsemantienencuandoel consumopúblico representaun porcentaje
constanteen el ou¡put.

‘2Respectoal supuestode informaciónasimétrica,en general,los trabajospreviosconsideranquealgunosagentestoman

partedesusdecisionessin conocerla realizacióncontemporáneade algunaso, alternativamente,detodaslasperturbaciones
exógenasdelmodelo. De estaforma se consiguequeo bien el consumidorno puedaaumentarsustenenciasde efectivo
para,deestemodo,protegersecontrala inflación, obienquelaempresacambiesu distribucióndegastoafavordelempleo
y endetrimentodel s¡ockde capital. Sin embargo,en estaTesisDoctoral consideramosquetodoslos agentesdelmodelo
conocenla realizaciónde todaslas frentesde incertidumbreantesde tomarsusdecisiones.
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de depósitosque el intermediariofinancieromantienecomoactivos líquidosdisminuyefruto de un
incrementotransitorioen la tasade crecimientomonetario.

Una ventaja de nuestromodelo frente a los citados es que reconocemosque la política
monetariaintervieneactivamenteen la financiacióndel déficit público y que las reglasde política

fiscal puedencondicionarla magnitudde los efectosrealesde las expansionesmonetarias.En todos
los trabajoscitadosse ignoraqueel gobiernogastey sesuponequeel gobiernocanalizala inyección

de liquidezen la economíaa travésdel intermediariofinanciero(queessu receptorinicial). Además,

generalizamosla estructuradel intermediariofinanciero,dadoque introducimosel coeficientelegal

de caja. De estemodo, el intermediariofinancieromantieneactivoslíquidos y préstamos.Esto es

importanteporque Eernankey Blinder (1992) sugierenque la redistribuciónqueel intermediario
financierohacede susactivosinfluye en los efectosque la política monetariatienesobreel empleo

ej
y el outpuf.

Tenemosque reconocerque Fuerst (1994a) también utilizó un modelo en el cual la

explicacióndel efectoliquidez habíaquebuscarlaenel cambioquesufrela composiciónde la cartera

del intermediariofinanciero, antecambiosen la tasade crecimientomonetario. Sin embargo,su
modelo sedistinguedel nuestroenvariosaspectos:(i) el gobiernocanalizalasinyeccionesde liquidez
a través del intermediario financiero, (u) existecreaciónde dinero bancario,e (iii) se ignora al

mercadode trabajo.

*

Porúltimo, Bacchettay Caminal(1993) sugierenqueel efectoliquidez sedebea un cambio

en la composiciónde la carterade activosdel consumidor.Estemodelo concretonuestrosugiereque
e,

setratade un cambioen la composiciónde carteradel intermediariofinanciero.Esteresultadoañade
*

importanciaal intermediariofinancieroenel procesodetransmisióndela políticamonetaria.Deentre
e

todos los trabajosque analizanel efecto liquidez y realizan supuestosacerca del conjunto de

informacióndequedisponenlos agentesen cadamomento,el trabajode Bacchettay Caminal (1993) e

esel único queescapazde explicarel efecto liquidez en un modelo enel queel gobiernoutiliza los

ingresospor señoreajeparafinanciarel déficit público. Suponenqueel gobiernorealizaun gastoque
efinanciacon un impuestode sumafija, deudapúblicay emitiendodinero.
e

e

A continuacióncaracterizamosel mecanismode transmisiónde un cambio transitorioen la
tasade crecimientomonetario,en unaversióndel modelo_SP_WSKS_G_caracterizadaporqueel e

gobierno financia su consumo exclusivamentecon ingresos por señoreaje.No obstante,antes

enumeramosel conjuntode ecuacionesquecaracterizanel estadoestacionarioestocésticodel modelo. U’
e,

Talesecuacionesson: [111.54],[¡¡1.55],[¡11.57]a [111.61],[111.65],[¡¡1.69]a[111.71],[¡¡¡.73].[¡¡114]

junto con: e,

e
e

e,

e,

e

‘y

ej

e
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R,d = ~+(1—~—q)R~’ [¡11.0.2]

pág, = [111.0.31

= g [111.0.4]

donde las ecuaciones[111.01] y [111.0.2]son análogasa las ecuaciones1111.63] y [111.64),

respectivamente.La ecuación [¡11.0.3]es la nueva restricción presupuestariadel gobierno y,
finalmente, la ecuación[111.0.4)recogeque el gobiernoelige exógenamenteel nivel del consumo

público.

Paracaracterizarlos efectosdinámicosde cambiostransitoriosen la tasade crecimiento

monetariohacemosel siguienteexperimento:

a) En la situacióninicial, el gobiernohacecrecerla cantidadde dineroun 10% y el nivel del

coeficientelegal de cajaes tal que el consumopúblico representaun 20% en el ozaput. Los
valoresparalos parámetrosestructuralesson los habitualmenteutilizados a lo largo de la

Tesis (apéndiceIII .8). Obtenemosendógenamenteel nivel del consumopúblico y el nivel
del coeficientelegal de caja, compatiblecon la situacióndescrita,Reconocemosque la tasa

de crecimiento monetario que utilizamos es muy alta, ello es fruto de que el gobierno
únicamentedisponede ingresospor señoreajeparafinanciarsu consumo.43

b) A partir de esta situación, el gobierno aumentaen 0,4 puntos porcentualesla tasa de

crecimientomonetariode forma transitoria,Es decir:

e,, =0,004, t=í ~ 0.5]

e,, =0,000 t!=?

Suponemosque p,=0,7, siendoésteel parámetroautorregresivode la ley de movimientode

latasadecrecimientomonetario.El nivel del consumopúblico permanececonstantey el nivel
del coeficientelegal de cajasedeterminaendógenamenteen el equilibrio del modelo.

‘~ Los valoreselegidosparalos instrumentosmonetariossonarbitrarios.Observamosquelos resultadosobtenidosson
robustosa cambiosendichosvaloresen lo querespectaa los efectosrealesde cambiostransitorios,no asíen algunosde
los efectosrealesde cambiospermanentes.
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Caracterizamosnuméricamentela respuestadinámicadela economíaantecambiostransitorios

en la tasade crecimientomonetario. Utilizamos el métododescritoen la sección111.4. Por tanto,
como se señalóen dicha sección,para garantizarque las sendasde equilibrio de las diferentes

variablesseanestacionarias,calculamoslas condicionesde estabilidaddel sistema.Al igual que en
la secciónde referencia,a tal efectoutilizamosun sistemareducidodeochoecuacionesquesederiva

siguiendo los mismo pasos allí comentados;las variables endógenasen dicho sistema son:

~ Obtenemosdoscondicionesdeestabilidad,lascualesseofrecenenla columna
de la derechadel cuadro III - G. 1. El sistemade ecuacionesque define el equilibrio dinámico del

modeloestáperfectamentedefinidoya que aunqueañadimosdosecuaciones(las doscondicionesde

estabilidad),tambiéncalculamosendógenamenteel valor dedos variablesadicionales(los erroresde
previsión que cometen el consumidor y la empresay que hemos denotadopor e1, y C2,,
respectivamente).

CUADRO 111.0.1: CONDICIONES DE ESTABIL¡DAD UliLIZADAS EN DOS
EXPERIMENTOS DIFERENTES QUE TIENEN EN COMUN QUE EL GOBIERNO

FINANCIA SU GASTO ÚNICAMENTE CON SEÑOREAJE

G BN (CPX) G_BN (CTX)

—c -0,843 7,562 -0,806 -4,104

0,257 -2,308 0,247 2,258

0,041 -0,329 0,040 0,175

p,-p 0,411 -1,219 0,463 0,500

0,183 -1,055 0,179 0,493

R,d~Rd 0,650 -2,982 0,668 1,304

6, 0,227 -1,392 0,236 0,710

-0,980 1,624 -0,324 -0,349

Los dos experimentosse distinguenentre si, en queen uno de ellos el cambioen la tasade crecimientomonetarioes
permanente,mientrasqueenel otro, el cambioesúnicamentetransitorio.Las condicionesdeestabilidadcorrespondientes
al primerode los experimentosdescritosQG BN_ (CPX)) seofrecenenla segunday terceracolumnaempezandopor la

izquierda.Las condicionesde estabilidadcorrespondientesal segundode los experimentodescritosQG~BN_(CTX» se
recogenenlasdoscolumnasdela derecha.Cadacolumnarecogelos coeficientesasociadosacadaunade lascondiciones
deestabilidad.Enla primeracolumnadela izquierdaaparecenlas variablesqueintervienenendichacondición-Enambos

casosse ha supuestoque p,=O,9
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Efecto liquidez
Los gráficosde la ilustración¡II. 0.1 recogenlos resultadosdel experimentodescrito.Los

gráficos23 y 24 dedichailustraciónrecogenlos erroresdeprevisiónquecometenel consumidor(~,)

y la empresa(~2,)’ respectivamente,debidoa queseproduceun shockmonetario.Talesvariablesse

calculanresidualmenteen las ecuaciones[111.75]y [11L77],respectivamente.

En los gráficos12 y 13 seobservaque las rentabilidadesnominalesde los bonosde empresa

y de los depósitos,respectivamente,disminuyenen el mismo períodoen queel gobiernoaumenta

transitoriamentela tasade crecimientode la basemonetaria.

El modelopropuestoescapazde recogerel “efectoliquidez” debidoa quecuandoel gobierno

aumentatransitoriamenteel ritmo al quecreceel dinero,disminuyeel nivel del coeficientelegal de

caja (gráfico22). Nótesequeel incrementoen la tasade crecimientomonetariotiendea aumentarlos
ingresospor señoreaje,lo cuales incompatiblecon que el gobiernomantengaconstanteel nivel del

consumopúblicoy lo financieúnicamentecon señoreaje.Portanto,seve forzadoadisminuirel nivel

del coeficientelegal de cajacon el objetivo de reducirlos ingresospor señoreaje.Comohemosvisto
enlas seccionesanteriores,los ingresospor señoreajedependenpositivamentedeambosinstrumentos
monetarios.

Estacaídapermiteque laempresapuedaaccedera unacantidadmayordefondosy, portanto,

financiarunacantidadmayorde inputsproductivos.Además, la empresava a aumentarsu demanda

de dichosfondos,ya quea pesardel incrementoen la tasade crecimientomonetario,disminuyela
rentabilidad nominalde los bonosde empresa(gráfico 12). A pesarde la reducciónen el nivel del
coeficientelegal de caja, la caídaen la rentabilidadde los préstamoses tan elevadaqueda lugara

unacaídaen la rentabilidadde los depósitos(gráfico13). Enequilibrio, la ecuación[11I.C2]muestra
que la rentabilidad nominal de los depósitoses la rentabilidad de la cartera de activos del

intermediariofinanciero(ahoramantieneunaproporciónmenorenactivosineficientes,peroa cambio

obtieneunarentabilidadinferior por los eficientes).

La caídaen la rentabilidadde los bonosde empresaestimulala demandade trabajo y de

inversión. La caídaen la rentabilidadde los depósitosestimulala ofertade trabajodadoqueaumenta
el poderadquisitivode la rentasalarial. Finalmente,fruto del incrementotantode la demandacomo

de la ofertade trabajo,se observaun incrementotantoen el nivel de empleo(gráfico4) comoen el
salario real (gráfico 5). El incrementoen el nivel de empleo generaun aumentoen el nivel de
producción(gráfico 1); puesel stockde capitales independientede la perturbaciónmonetaria.La

caldaenla rentabilidaddel ahorro,desestimulalos depósitos(gráfico11). Sin embargo,la reducción

del coeficientelegal de caja permiteel incrementoen el volumen de préstamos(gráfico 10). Este

aumentoescompatiblecon un mayornivel decontratacióny un mayorvolumende inversión,dado
quecomo comentamosanteriormente,el costedel capitaldisminuye fruto de la caídaen Rl.
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w

El nivel de preciosaumenta,lo cual implica que aumentala tasade inflación. Por tanto, no
obtenemosel denominadopuzzlede los preciosque apareceen los trabajosempíricos,queconsiste

en quecuandoaumentatransitoriamentela Usa de crecimientodel dinero se apreciauna reducción
contemporáneaen el nivel deprecios.No obstante,enlos períodossiguientessi quecaenlos precios,
puesla tasade crecimientomonetariodisminuyea la tasap, haciasu valor de estadoestacionario.

Estacaídaen el nivel de preciosva asociadanecesariamentecon un incrementoen la demandade
saldos reales(ecuación[¡II.G.3]). Este aumento seconsigueparcialmentecon el incrementoen
produccióndebidaal mayorstock decapitaldisponibleal inicio del periodo(fruto del incrementoen

la inversiónbrutaquetuvo lugarel períodoanterior),perotambiénprecisadeun incrementoen el

coeficientelegal de caja, que paulatinamentevuelvea su valor de partida.” También, tal y como

esperamosaumentala velocidad de circulación del dinero- Por último, en lo que respectaa la

distribucióndelefectivoentresusdiferentesdemandantes,obtenemosqueésteseconcentraenmanos
del consumidor,empresay gobiernoen detrimentodel intermediariofinanciero.

Por tanto, el modelo descritoen estasección,a diferenciadel analizadoenla secciónI¡I.6,
presentatantoel efectoinflacióncomoel efectoliquidez.El modelodereferenciaúnicamentepresenta

efectoinflación.

U’
El modeloutilizado en esteapéndicesugierequeel efectoliquidez se debea la existenciade

e,

un cambio en la composiciónde la carteradel intermediario financiero,en detrimentodel efectivo.
Este cambio en nuestromodelo sedebea que el gobiernovaríael coeficientelegal de caja. Sin e

embargo,en laseconomíasrealesno seobservaqueel gobiernomodifiqueel coeficientelegal decaja
e,transitoriamente,por tanto, si el fenómenomencionadofuesela causadel efecto liquidez que, en
U’

ocasiones,seencuentraen los datos,¿quépodríaestarocurriendo?Unaposibleexplicaciónseriaque e,

los intermediariosfinancieros-quienesmantienenactivoslíquidosporencimadela cantidadnecesaria e,

parasatisfacerel coeficientelegal de caja- reducenla importanciarelativa de talesactivos cuando e
tiene lugarun shockmonetario.Unaextensiónfzaurade estetrabajoseriaprecisamenteanalizarlos e

efectosa cortopíazosobrelas rentabilida~sde los activosy las variablesreales,de un incremento U’

transitorioen la tasade crecimientomonetarioen un modelo en el que el intermediariofinanciero W
e

mantieneactivoslíquidos de formavoluntaria,en ausenciadel coeficientelegal de caja.

e

e,
e

*

e,

e
e

*

“Existeunarelacióninversaentreel valordelparámetrop, y el impactocontemporáneosobrelasprincipalesvariables e
de la economíadeun incrementotransitorioenla tasadecrecimientomonetario.Cuantomayoresdichoparámetro,menor e,

es ¡amagnitudde la respuesta.Tengola sospechadequeesteefectosedebea quela respuestacontemporáneadel nivel
de precioses independientedel valor de p,, lo cual no sucedióenla sección111.6.

e
*

U’

ej

*
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Además,se observaque los efectosa cortoplazosobrelos tipos de interésnominalesy las
variablesreales,de cambiostransitorios en la tasa de crecimientomonetarioson excesivamente

elevados.Puedenexistir diversasformasparareducirestamagnitud:

(i) Considerarun modeloen el que el crecimientomonetariointroduzcamenosdistorsionesen
lasdecisionesdelos agentesprivados(por ejemplo,el modeloqueminimizaestasdistorsiones

es MPWSKNJ -véaseel capítuloII paramás detalle-.

(u) Relajarel supuestode que el gobierno financiaíntegramenteel consumopúblico mediante

ingresospor señoreaje,permitiendoque, además,utilice impuestosdistorsionantes-por

ejemplo,un impuestosobreel consumo,sobrelas rentasdel trabajo, el outpur, o las rentas
del capital-.En estecaso,si consideramosque: i) el gobiernoeligeexógenamentela tasade

crecimientomonetarioy los tipos impositivos de los impuestosdistorsionantesque tenga

disponibles,asícomoel nivel del consumopúblico y, u> el nivel del coeficientelegal de caja
se determinaendógenamenteen el equilibrio del modelo, entoncesla magnitud del efecto

liquidezdisminuyepudiendoocurrir, incluso,queésteno logrecompensaral efectoinflación.
En el casocitado, el incrementotransitorioen la tasa de crecimientomonetariotiende a

aumentarlos ingresospor señoreaje,peroareducirla recaudaciónde los restantesimpuestos
distorsionantes.Por tanto, el nivel del coeficiente legal de caja tiende a caer sólo si el

incrementoen los ingresospor señoreajees mayor que la pérdidade recaudaciónpor los

impuestosdistorsionantes,lo cual a priori no se sabesi sucedeo no. El análisisde estecaso

lo dejamosparaunainvestigaciónfutura.

No neutralidadde la cantidadde dinero a conoplazo

Otracaracterísticadel modeloquepresentamosenestaspáginasesquenopresentaneutralidad
monetariaa cortoplazo.Esdecir,cambiospuramentetransitoriosen la tasadecrecimientomonetario
(con p1=o), dan lugar a los mismos efectos que acabamosde comentar,aunque presentanuna

magnitudmáspequeflai
5Estoseobservaenlos gráficosde la figura Ill.(L2. Este resultadoespoco

frecuenteen la literatura. La razónde dicho fenómenoesqueel gobiernoseve obligado a variarel

nivel del coeficientelegal de caja(aún cuandoseatransitoriamente)y esteinstrumentodistorsionalas

decisionesde algunosagentes.Sin embargo,el modelo sí presentaneutralidadmonetariaa largo

plazo; esdecir, la economíaconvergea su antiguoestadoestacionario.

En el equilibriodel modelo queanalizamos,ademásde otrasecuaciones,se hande satisfacer

conjuntamentelas dos ecuacionessiguientes:

~ Obsérvesequeel experimentodescritoconsisteen:

= 0.100, vt!=?

x, =0,104, ¡=1
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1 +x,=p, [Y1+(1~.4)-¶ [.~]n1+-1k,,1—(1 —8)e ‘k] [III.G6]

= XI [IILG.7]

1’,

La primeradeellasrecogeel equilibrio del mercadodedinero;en concreto,la expresiónqueaparece

entre corchetesrecoge la demandade saldos reales- La segundaecuaciónmuestrala restricción

presupuestariadel gobierno.Por tanto, paraqueambassesatisfaganconjuntamente,el gobiernose
ve obligado a modificar el coeficiente legal de caja ante un cambio transitorio en la tasa de

crecimientomonetario.

Efectoscontemporáneosde cambiospermanenteen La tasa de crecimientomonetario

La figura IILG.3 recogelos efectosdinámicosque tieneun incrementCpermanente,enlugar

de transitorio,en la tasade crecimientodel efectivode 0,4 puntosporcentuales,sobreun conjunto

amplio de variableseconómicas.En estecaso,el experimentoes:

.xI =0,1, vt<?
x1 =0,104, Vt=I

Las condicionesde estabilidadutilizadasparacaracterizardichosefectossepuedenver en la columna

central del cuadroIII. G. 1~
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Las figurasIILG. 1 y 111.03 nospermitencompararlos efectosdinámicosprovocadossobre

las principalesvariableseconómicaspor un cambio transitorioy permanente,respectivamente,de

igual magnitud,en la tasade crecimientomonetario.Observamosque, en el períododel cambio, la
‘a

respuestacualitativade las variablescoincideen ambosexperimentos;inclusoenel casodel nivel de
preciosy de la demandade saldosrealescoincidecuantitativamente(ecuaciones[III. G7] y [111.06], ‘a

respectivamente).Por tanto, la explicación de dichos efectostambiénes análoga.Sin embargo,la

respuestade las citadasvariablesen los períodosposterioresa i difiere considerablemente- Los
efectosprovocadosporel cambiotransitorioen la tasade crecimientomonetariodesaparecena los

pocosperíodosmientrasque, cuandoel incrementoes permanentela economíaconvergea un nuevo

estadoestacionario.#Estefenómenojunto con el hechode que la respuestainicial del nivel de

preciosseacuantitativamentela mismaen ambosexperimentosdebeserla explicación,a mi juicio,

de que la magnitud de la respuestainicial de las restantesvariablesanalizadasanteel incremento
permanenteenla tasade crecimientomonetarioseainferior a cuandoel incrementoen la citadatasa

ej
estransitorio.

Resumiendo,en esteapéndiceseha presentadoun modelo en el cual, a diferenciade lo que
sueleserfrecuenteen la literatura:a) presentael efectoliquidez,no sólo enel períodoen quecambia

la tasade crecimientomonetario,sino tambiénen los siguientesperíodos.b) Cambiospermanentes
en la cantidadde dineroalteranla asignaciónde equilibrio en el cortoplazo.c> La magnitudde los
efectoscontemporáneos,sobrelas variableseconómicas,de cambios permanentesen la tasa de

crecimientomonetario, es menor que la de los efectoscontemporáneosprovocadospor cambios

transitoriosen dicho instrumento.El supuestoclaveen laobtencióndetodosellos esqueel gobierno
financia suconsumoúnicamentecon ingresospor señoreaje-

“Así, cuando el cambioen la usade crecimientodel dineroespermanente,el nivel depreciosno experimentaningún
cambio ya que en el períodoanterioralcanzó su nuevo valor de estado estacionario (esto se desprende de la ecuación
[Ill.G.7] dado que en el periodo posterior al cambio enel ritmo de expansión monetaria, tanto éste como el nivel de gasto
permanecen constantes)- Por tanto, de la ecuación LflLG6] se deduce que la demanda de saldos realestambién permanece
constante. Debido a que en el período en queaumenta la tasa de crecimiento monetario, disminuyeel coeficiente legalde
caja, aumenta el s¡ockde capital, como ya se comenté para un shockde carácter transitorio. El incremento en el stockde
capital da lugar a que en el período siguiente al del cambio, tienda a aumentar el nivel de producción, lo que tiende a
generar un incremento en la demanda de saldos reales. La caída en el coeficiente legal de caja contrarresta dicho efecto,
de modo que finalmente la demanda de saldos reales permanece constante. Estas caldas sucesivas del coeficiente legal de
caja, además, provocan reducciones sucesivas en la rentabilidad nominal de los préstamos y, por tanto, aumentos en los
niveles de empleo y en el stock de capital, como se comenté para el primer periodo.



CAPÍTULO IV:

POLÍTICA MONETARIA E IMPOSICIÓN

DISTORSIONANTE.

IVA. INTRODUCCIÓN

En este capítulose continúael estudiocomenzadoen el capítuloanterioren relacióna los

efectosprovocadospor cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetarioo el nivel del

coeficientelegal de caja, sobrelos nivelesde las principalesvariableseconómicas.Sin embargo,a

diferenciade dicho capítulo, suponemosque el gobierno elige exógenamentesu nivel de consumo
público y que lo financia medianteingresospor señoreajey unacestade impuestosdistorsionantes.
Por tanto, el gobiernono disponedeun impuestode sumafija ni puedeemitir deudapública, lo cual

excluye de nuestroanálisis la posibleconsideracióndel coeficientede inversiónobligatoria.

En estenuevocontexto, los efectosrealesy sobreel bienestarde reducciones,por ejemplo,

en la tasade crecimientomonetariodependenno sólo de las distorsionesque ésteintroduceen las

decisionesdelos agentessino tambiénde lasdistorsionesprovocadasporel instrumentoqueaumenta

el gobiernoparaajustarsu restricciónpresupuestariaque, en ausenciade un impuestode suma fija
y deudapública, puedeserel coeficientelegal de caja o el tipo de algún otro impuestoque tenga

disponibleel gobierno.A tal efecto,suponemosqueel gobiernopuedeutilizarel tipo impositivo que
grava el consumoprivado, las rentasdel trabajo, la adquisicióndel bien de capitalproductivo,la

produccióndel bieno las rentasdel capitalpercibidaspor el consumidor.Debidoa quelos diversos
impuestoscitadosse distinguenentresí porqueintroducendiferentesdistorsionesen las decisiones

de los agentes,los efectosrealesde reduccionesen la tasade crecimientomonetarioposiblemente

dependendel instrumentoutilizadopor el gobiernoparacubrir la pérdidade ingresospor sefloreaje

generadapor el cambioen el ritmo de expansiónmonetaria.

Por tanto,enestecapítuloserespondena dospreguntas.En primerlugarestamosinteresados

en determinarsilos efectossobrela actividadeconómicaprovocadospor reduccionespermanentes

en la tasade crecimientomonetario(o en el nivel del coeficientelegal de caja) realmentedependen
(y enqué sentido)del instrumentoconcretoqueutiliza el gobiernoparagarantizarquesu restricción
presupuestariase verifica en cadaperíodo.A tal efecto,caracterizamoslos efectosa largoplazo,así

comola respuestadinámicadelos nivelesdel output,empleo,stockdecapitaly utilidad, entreotras
variables,provocadospor cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetariobajodiferentes

hipótesisacercadel instrumentoquevaríael gobierno:el nivel del coeficientelegal de cajao el tipo

impositivo que gravael consumo,las rentasdel trabajo, las rentasdel capital,el bien de capital o,
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finalmente,la producción.Hacemosun análisissimilar cuandoel gobiernocambiaexógenanienteel

nivel del coeficientelegal de caja, en lugar de la tasade crecimientomonetario. En estecaso, el

gobiernovariala tasadecrecimientomonetarioo algunodelos tiposimpositivoscitadosen respuesta

al cambio en el nivel del coeficientelegalde caja.

En segundolugar, analizamossi es deseable,en términos de bienestar,que las políticas

monetariay fiscalesténcoordinadas.Es decir,si el gobiernodebealterarel nivel del coeficientelegal
de caja en respuestaa una reducciónpermanenteen la tasade crecimientomonetarioo, por el

contrario,debeutilizar algúnimpuestodistorsionantedeentrelos mencionadosenel párrafoanterior;
en casode quedebautilizar algunodeestosimpuestos,nos preguntamoscuál deberíaser.Hacemos

un análisissimilar parael coeficiente legal de caja. Por último, hacemosun pequeñoanálisisde
sensibilidadde los resultadosantecambiosen la función objetivo del gobierno. En estesentido,

consideramosqueésteestáinteresadoen maximizarlos nivelesdeproduccióny empleo,enlugar de

enmaximizarel nivel debienestar.Asimismo,estudiamossi influyeen los resultadosqueel gobierno

únicamentese fije en los efectos reales de estado estacionarioprovocadospor los cambios
permanentesen los instrumentosmonetarioso, porel contrario,tambiéntengaencuentalos efectos

ocurridosdurantela transiciónde la economíaal nuevoestadoestacionario.Unacuestiónquequeda
friera del alcancede este capítulo, y cuyo estudio se abordaen el capítulo siguiente, es la

caracterizacióndelpar óptimoformadoporla tasade crecimientomonetarioy el nivel del coeficiente

legal de caja.

Utilizamos un único modelopararespondera los dospreguntasque acabamosde plantear,

que pertenecea la familia de modelosdescritaen el capitulo II. El conjunto de restriccionesde
liquidezque lo caracterizaes: el consumidoradquiereel biende consumocon efectivoy no segasta

la rentasalarial contemporánea,mientras que la empresasólopideprestadoparaadquirir el bien de
capitalpuesremuneraal trabajocon la liquidez que obtienede la ventadel bien. Nóteseque este

conjuntode restriccionesde liquidez es diferente al que supusimosen el modelo utilizado en el

capítulo anterior. Además, como ya hemos mencionado,suponemosun mecanismodistinto de

financiacióndel consumopúblico, asícomounaregladegastodiferente.Enestesentido,el gobierno

eligeexógenamentesu nivel de consumo,en lugarde elegir el porcentajeque ésterepresentaen la
producción,y lo financiacon ingresospor señoreaje,junto con algunode los siguientesimpuestos:

sobreel consumoprivado, sobrelas rentasdel trabajo, sobreel output,sobreel bien de capital y
sobrelas rentasdel capitalquepercibeel consumidor.

Enestenuevomodelotantola tasadecrecimientomonetariacomoel coeficientelegaldecaja

puedeninfluir simultáneamentesobrela ofertade trabajoy sobrela demandadecapitalproductivo.

Como se verá,el coeficientelegal de caja afectaa la ofertade trabajo únicamentea lo largo de la

sendadetransición,perono duranteel estadoestacionario.Porel contrario,el crecimientomonetario
influye sobreambasdecisionestanto en el estadoestacionariocomo durantela transición de la
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economíaal nuevoestadoestacionario.Portanto,ambosinstrumentosintroducenmenosdistorsiones

en las decisionesde los agentesqueenel modelo del capitulo III; en esteúltimo, además,tanto la

tasa de crecimiento monetariocomo el coeficiente legal de caja influían negativamentesobre la
demandade trabajo.

En el modelopresentadoen estaspáginas,comosueleserhabitualen la literatura, los tipos
impositivos que gravanel consumoprivadoy las rentasdel trabajo influyen negativamentesobrela

oferta de trabajo, mientras que el tipo impositivo que grava la producción del bien afecta

negativamentea la demandadelos factoresproductivos,capitaly trabajo.Sin embargo,a diferencia

de lo que es habitual,las rentasdel capitalque recibeel consumidorno son las rentasdel capital
productivo instalado(ya queel consumidorno lleva a cabo la acumulacióndel capital fisico), sino

que las rentasdel capitalquepercibeestánformadaspor la sumade los interesesde los depósitoscon

los dividendosquedistribuyenel intermediariofinancieroy la empresaproductiva.

A continuacióncomentamoslos efectoseconómicosprovocadosal gravarestosdosflujos de

rentas.Unaumentoenel tipo impositivo quegravalos interesesde los depósitosafectanegativamente
a la demandade capitalproductivopuesprovocauna subidaen el tipo de interésnominal de los
préstamos.Esto reducela demandadecapital físicodebidoa que la empresaseendeudaparaadquirir

el nuevo capital productivo. Esteefecto se producetanto en el estadoestacionario,como en la

dinámicadel sistema.Sin embargo,un aumentoen el tipo impositivo quegravalos dividendos,en

el estadoestacionario,no influye sobre la decisiónde ningún agenteprivado. En equilibrio, el
intermediariofinancieroesprecioaceptantey, además,disponede todala información acercade los

proyectosde inversiónde la empresa;por tanto,obtienebeneficiosnulos. Sin embargo,la empresa

repartedividendospositivos dadoqueesla quelleva a cabola acumulaciónde capitalproductivoy,
por tanto, percibeel rendimientodel capital instalado.En consecuencia,cuandoel gobiernosubeel
gravamensobrelos dividendosconsigueaumentarsu volumende ingresosde estadoestacionariosin

incurrir enpérdidasde bienestarni deproducción.El citadoincrementoenla recaudaciónimpositiva

es función del valor de los dividendosde estadoestacionarioque, a su vez, dependede cuál seala

política económicadel gobierno.Porel contrario,durantela etapade transiciónde la economía,el

incrementoen el tipo que grava los dividendosinfluye negativamentesobrela demandade capital
productivo. Esto último se debe a que la función objetivo de los directivos de la empresaes

maximizar el flujo descontadode dividendos,netode impuestos.

Durante la etapade transiciónde la economíaal nuevo estadoestacionario,fruto de un

cambio permanenteen el crecimientomonetarioo en el coeficientelegal de caja, el gobiernovaria
continuamenteel tipo impositivoqueutiliza paraajustarsu restricciónpresupuestariaencadaperíodo,

peromanteniendoconstantesu nivel degasto.La sendade equilibrio quesiguedicho tipo converge

a su nuevovalordeestadoestacionario.Aunqueno modelizamosexplícitamentedeudapública, síque

permitimos que el gobiernoseendeudeen algunoscasos; no obstante,se trata de un crédito sin
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intereses.Así, por ejemplo,si el gobiernodisponede ingresospor señoreajey de un impuestoque

gravalos interesesde los depósitosparafinanciarsu gasto, suponemosque la empresale concedeun

créditoal gobierno,sin intereses,por el valor de la cuantíadela recaudacióndel instrumentofiscal.
El gobierno amortiza dicho crédito justo despuésde que el mercado del bien cierra; éste es

precisamenteel momentoen que la empresaremuneraal trabajo y devuelveel préstamojunto con

sus interesesal intermediariofinanciero,cuandoéstepagainteresespor los depósitosal consumidor
y cuandotanto la empresacomoel intermediariofinancierorepartendividendos.Porel contrario, si

el gobiernodisponeúnicamentede ingresospor señoreajey de un impuesto que gravael biende
consumoparafinanciar su gasto, la empresano le concedeal gobiernoningún crédito, pueséste

dispone de la recaudacióndel impuesto cuando el mercadodel bien está abierto. Estetipo de

modelizaciónpermite que el gobierno compenseexactamentela pérdidade ingresospor señoreaje

debidaa unareducciónen el coeficientelegal de cajao en la tasade crecimientomonetario,con un

incrementoen la recaudaciónde cualquierimpuestode los consideradosen estaspáginas.Por tanto,
mantieneconstantesu nivel de gastoa lo largo de la etapade transición de la economíaal nuevo

estadoestacionario.

Las razonespor las que cambiamoslos supuestosacercade la reglade gastoy del conjunto

de restriccionesde liquidez en estecapítulorespectoal anteriorson,respectivamente:a) comprender

mejor las interaccionesentre la política monetariay los instrumentosfiscales, para lo cual es
preferibleque el nivel de gastoseaexógenoa que cambieconformelo hace la política monetaria

implementada,y b) mostrarque el impuestoinflacionario puedeser sustitutode un impuestoque
grave la produccióndel único biende la economía;en la literaturaya se sabíade casosen los que

el impuestoinflacionario erasustitutode un impuestosobreel consumoprivado.Por último, para

simplificar el análisis, no permitimos queel gobiernose endeudeen la forma habitual; es decir,
pagandointeresespor la misma; sin embargo,reconocemosque incluir deudapública resultauna

extensióninteresante,puespuedeinfluir en los resultados;esto semuestraen el apéndiceIV.C.

EJ análisisquedesarrollamosen estecapítuloenlazacon todosaquellostrabajosque sehan

ocupadode caracterizarsi esóptimo utilizar la tasade crecimientomonetario(Phelps(1973),Lucas

y Stokey (1983), Kimbrough (1987),entre otros) y el coeficiente legal de caja (Freeman(1987),
Brock (1989>. Eacchettay Camina! (1994), Hencivegay Smith (1992>, entreotros)parafinanciarel

gastopúblico. Asimismo,tambiénenlazaconaquellostrabajosquehancalculadoel coste,entérminos
de bienestar,de la inflación (por ejemplo,Cooley y Hansen(1991)),y del volumende ingresospor

señoreaje(Imrohorogluy Prescott(1991)),bajoel supuestodequeéstosformanpartedel mecanismo
de financiacióndel gobierno.En ningunode los trabajoscitadosel gobiernodisponedeun impuesto

de sumafija parafinanciarsu gasto.A pesarde quenuestrosdos objetivosprincipalesno coinciden
conlos de ningunode los trabajosmencionados,el análisisqueefectuamosnosproporcionaalgunos

resultadosacercade cuestionesque si son abordadasen dichostrabajos;en panicular,sobre: i) los

efectosrealesde cambiosen la composicióndel señoreajey su composiciónóptima, u) los efectos
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económicosprovocadospor cambiosenel coeficientelegal de cajacuandoel gobiernovaríael tipo

impositivo que gravael rendimientode los depósitosparagarantizarque severifica su restricción
presupuestariay iii) la tasade crecimientomonetarioóptimacuandoel nivel del coeficientelegal de

cajaestádado y, viceversa.

En nuestromodelolos instrumentosmonetariosincidensobrela actividadeconómicaatravés
de másvías que lashabitualmentepermitidasen la literatura.Así, a diferenciade lo que eshabitual
ambosinstrumentospuedeninfluir simultáneamentesobrela ofertade trabajoy sobrela demandade

capitalproductivo.Estadiferenciasedebea quediferimosde todoslos trabajosmencionadosen dos
aspectos:(i) la modelizacióndela demandadedinerorealizadapor los agentesprivadosno bancarios

y (u) la funcióny modelizacióndel intermediariofinanciero.

Respectoa la primeracuestión,al igual queen el resto de la Tesis,motivamosla demanda

dedinerode] consumidory dela empresamedianterestriccionesdecash-in-advance.Comoyahemos

comentadoantes,el modeloqueutilizamosenestecapítulosecaracterizaporquela empresanecesita
adquirir las nuevasunidadesde capitalproductivocon efectivomientrasqueel consumidornecesita

efectivo paraadquirir el bien de consumo.Además,debidoa que la empresano se endeudapara
remuneraral trabajo,el consumidorpercibesu salariocuandoel mercadodel bien ya ha cerrado,lo

cual le obliga a gastarsesu rentasalarialal períodosiguiente(segúnla nomenclaturade modelosque

se introdujo en el capítuloanterior,éstese trata del _SP_WNKS_BNGJ.Frentea esto,algunos
de los trabajoscitadosconsideranque el único agenteque, en equilibrio, demandaefectivo es el

intermediario financiero (Bencivegay Smith (1992), Imrohoroglu y Prescott(1991) o Freeman
(1987)); los restantestrabajossuponenque tambiénel consumidordemandaefectivo,biendebidoa

que los saldosrealessonun argumentodela funcióndeutilidad (Hacchettay Caminal(1994)>o bien

a que reducenlos costesde transacción(Kimbrough (1989)y Brock (1989)).

Respectoa la segundacuestión,consideramosque la única función del intermediario

financiero es la de canalizarfondos desdeel consumidorhacia la empresaproductiva, quien se
endeudapara llevar a cabo la inversiónen capital físico. Freeman(1987)y Bacchettay Caminal
(1994)consideranqueel intermediariofinancierotambiéncanalizafondosperosuponenquela renta

del consumidoresexógena;es decir,no modelizanla existenciadeuna empresani tomanen cuenta
el mercadode trabajo. En estecontexto,consideranque esel intermediariofinancieroquien lleva a

cabola acumulaciónde capital. Los restantestrabajosconsideranque el intermediariofinanciero
desempeñaotras funciones:Hencivegay Smith (1992) e Imrohorogluy Prescott(1991) consideran
que la únicaactividaddel intermediariofinancieroesla deproveerserviciosde liquidez a los agentes

cuandoestosse enfrentana shocksidiosincrásicosen preferencias.Alternativamente,Kimbrough
(1989) y Brock (1989)utilizan un intermediariocuyaúnicafunción es la de permitir al consumidor

que realicedepósitosque, posteriormente,ésteutiliza comomedio de pago,junto conel efectivo.
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Resumiendo,en estecapítulo respondemosa las cuatropreguntassiguientes:

a> ¿losefectossobrela actividadeconómicaprovocadospor reduccionespermanentesen la usa

de crecimientomonetarioo enel nivel del coeficientelegal de cajadependende cómocubre

el gobiernola pérdidade ingresospor señoreajequese genera?
b) cuandoel gobiernoreducela intensidaddeusodealgúninstrumentomonetario¿laspolíticas

monetariay fiscal deberíanestarcoordinadasparalograr el máximo incrementoposibleen
el bienestardel consumidor?En casoafirmativo, ¿dequéforma?

c) ¿la contestacióna la preguntaanterior dependede que el gobierno esté preocupado
únicamenteenlos efectossobreel nivel deutilidaddeestadoestacionarioo, alternativamente,

de quetambiéntomeen consideraciónlos efectosocurridosdurantela etapadetransiciónde
la economíaal nuevoestadoestacionario?

d) los diferentessupuestosrealizadosacerca de la demandade dinero, de la función del

intermediariofinanciero,asícomo sobreel comportamientodel gobierno,¿influyen en los
resultadosobtenidos en la literatura acerca de: i) los efectos reales de cambios en la

composiciónde los ingresospor señoreajey u) la posibleoptimalidaddel coeficientelegal

de caja cuandoel gobierno dispone de un impuesto que grava el rendimientode los

depósitos?.

Estecapítuloconstade6 secciones,siendolaprimeradeellasestaintroducción.En la sección
IV.2 sedescribeel modelo_SP_WNKS_BN_G bajo el supuestode queel gobierno,parafinanciar

su consumo,sólo tienedisponible impuestosdistorsionantes,juntoa los ingresospor señoreaje.Este

modeloseutiliza en las seccionessiguientesparailustrarque, en estecontexto,los efectossobrelas
variablesrealesy nominalesprovocadospor cambiosen los instrumentosmonetariosdependendel

tipo impositivo queel gobiernoutiliza paracompensarel cambioen los ingresospor señoreaje-

En la secciónlvi caracterizamoslos efectossobrela actividadrealy el nivel deutilidad de

estadoestacionariode cambiospermanentesenel nivel delcoeficientelegal de cajacompensadoscon
cambiosen la tasa de crecimientomonetario, de forma que el nivel de ingresospor señoreaje
permanececonstante.En el modelodescritoen la secciónanterior, mostramosque: (i) existenun

continuode asignacionesde equilibrio y nivelesde bienestarcompatiblescon un mismo nivel de

ingresosporseñoreajey (u) cuandoel gobiernoobtienecienonivel deingresosporseñoreaje,el nivel
de utilidad de estadoestacionarioes mayor si utiliza intensamenteel crecimientomonetario,en

detrimentodel coeficientelegal de caja. Estos dosresultadosseverifican tanto si el gobiernoutiliza
únicamente ingresospor señoreajepara financiar el consumo público como si, además,tiene

disponiblealgúnimpuestodistorsionante.Por tanto,en nuestromodelono esfactiblemedir el coste
en ténninos de bienestarde un cieno volumen de ingresospor señoreaje,tal y como hacen
Imrohorogluy Prescott(1991),dadoqueel bienestarno estaríaunívocamentedefinido.
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En la secciónJV.4, se analizanen el mismo modelo los efectossobreel consumoprivado,

el empleo o el owpw de estadoestacionario,de cambiospermanentesen la Usa de crecimiento
monetarioo en el nivel del coeficientelegal decaja, en funcióndel instrumentofiscal queutiliza el

gobiernoparacompensarlos efectosque tiene sobresu restricciónpresupuestariael cambio en la

política monetaria.Asimismo, semuestraquesi el gobiernoreducela tasade crecimientomonetario
o el nivel del coeficientelegal decajaen ciertacuantía,determinadaexógenamente,y deseaobtener

el máximoincrementoposibleenel nivel deutilidad, esnecesarioqueaumentebienel tipo impositivo
que grava las rentasdel capital (definidas como la sumade los dividendosy los interesesde los

depósitos)o bienel tipo impositivo quegravael bien deconsumo;la opciónóptimadependedel nivel

de consumopúblico y de la tasade crecimientomonetarioposterioral cambio.Esto sedebea que

estasdosvariablesafectannegativamentea la cuantíadelos dividendosexpresadaen términosreales-

Debido a que lo mejor que puedehacerel gobiernoes aumentarun tipo impositivo en lugarde la
intensidadde usodel instrumentomonetarioalternativo,decimosqueespreferibleque las políticas

monetariay fiscal esténcoordinadasenlugarde que no lo estén.El análisisanteriorsecompletaen
la secciónIV.5 en la cualse estudiala respuestadinámicade la economíaantelos citadoscambios

permanentesen los diferentesinstrumentosmonetarios.Por último, en la secciónIV.6 se resumen

las principalesconclusionesde estecapítulo.

Además, este capítulopresentatres apéndices.En el apéndiceIV,A, se resumenalgunas

característicasde caráctertécnicoacercade cómose han llevadoacabo los experimentosrealizados
en las seccionesIV.3 y IV.4. En el apéndiceIV.B aportamosalgunaevidenciaen relacióna que los
efectossobrela actividadeconómicade cambiosen la tasade crecimientomonetarioen el modelo

_SP_WNKS_BN_G_no sonrobustosa cambiosen el conjuntoderestriccionesde liquidez a que se

enfrentanel consumidory la empresa,cuandosuponemosque el gobierno,junto a los ingresospor

señoreaje,disponeúnicamentede un impuesto sobreel consumo.Finalmente,en el apéndiceIV.C
mostramosanalíticamente,en un modelo algo más sencilloque el utilizado en el restodel capitulo

(puesel nivel del consumopúblico es nulo y la empresaes el único agenteno bancarioquedemanda

efectivo y lo hace para adquirir el bien de inversión), que si el gobierno aumentael nivel del

coeficiente legal de cajay disminuyeel tipo impositivo que gran los interesesde los depósitos
entoncesdisminuye el nivel de utilidad de estadoestacionario(al igual que en Freeman(1987>
mientras que si, junto con el cambio de política descritolleva a cabo una operaciónde mercado

abierto, el valor del flujo descontadode utilidades se mantieneconstante(como en Bacchetta y
Caminal(1994))- En esteapéndice,al igual queenBacchettay Carninal(1994)mostramosqueincluir

la transiciónen el análisisy permitir que el gobiernose endeudeescrucial cuandose analizasi el
coeficientelegal de cajapuedeformarpartedel mecanismoóptimo de financiaciónpública. En este

apéndice,a diferenciade lo que ocurreen el textoprincipal, el citado tipo impositivo no varíaa lo

largodela etapade transición,sinoque lo haceúnicamenteenel períodoen queel gobiernomodifica

el coeficientelegal de caja; además,emitedeudapública.
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IV.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO _SP_WNKS_EN_G_CUANDO EL GOBIERNO
UTILIZA iMPUESTOS DiSTORSIONANTES YSEÑOREAJE PARA FINANCIAR SU
CONSUMO.

En estasecciónextendemosel modelo _SP_WNKS_EN_G,cuyascaracterísticasbásicas

fuerondescritasenel capítuloII, al casoenqueel gobiernofinanciala cantidadde bien queadquiere,
únicamenteconimpuestosdistorsionantesy emitiendodinero.A tal efecto,no disponedeun impuesto

de sumafija ni puedeemitir deudapública. Disponede varios impuestosdistorsionantes:sobreel

consumoprivado, las rentasdel trabajo, la producción,el bien de capital, el rendimientode los

depósitosy los dividendos.

Por tanto, el modelo resultantetiene los mismos aspectosesencialesque el modelo de
referencia:(a) el gobiernoes no trivial: realizaun gasto, en estecasoexógeno,que influye en la

asignaciónde equilibrio, que financiamedianteingresospor señoreajey además,enestecaso, con
otros impuestosdistorsionantes- Disponede dos instrumentosmonetarios:la tasade crecimiento

monetarioy el coeficientelegal de caja. (b) Se modelizaexplícitamenteel intermediariofinanciero,

cuyaúnicafunciónesla de canalizarfondosdesdeel consumidorhastala empresaproductiva.(c) La

empresase endeudaparaadquirir el biende capital- (d) Demandanefectivotanto el intermediario
financiero-parasatisfacerel coeficientelegal decaja-,como la empresaproductiva(paraadquirir el

biendecapital)y el consumidor(paraadquirirel bien deconsumo).El gobiernoutiliza tantoefectivo
como crédito (véasela página283 parauna discusióndetalladade este hecho) parafinanciar el
consumopúblico. La demandade efectivo realizadapor agentesprivadosno bancariosse motiva

medianterestriccionesde cash-in-advance.(e) La estructuraproductiva es bastantegeneral: la
empresautiliza trabajoy capitalparaproducir el único bien dela economíay tanto la ofertacomo

la demandade trabajosonendógenas.

En el modeloquedescribimosen estasección,en general,la políticamonetariano esneutra]

debidoa quedistorsionadirectamentevariasdecisiones.’Además,comoel gobiernono emitedeuda
públicani disponede un impuestode cuantíafija, al evaluarlos efectosfinalessobrela actividadreal

decambiosen los diversosinstrumentosmonetarios,ademásdeteneren cuentaestosefectosdirectos
(ya vistos en el capítulo[1) hay que tomaren consideraciónlas distorsionesque introduce el tipo
impositivo que el gobierno se ve obligado a modificar para satisfaceren todos los períodos su

restricciónpresupuestaria.

Del capitulo II sabemos que: <1) la demanda de capital de la empresa tiende a depender negativamente del tipo de
interés de los bonos de empresa, debido a que la empresa pide prestado para adquirir las nuevas unidades de capital
productivo. (2> La ofrrta de trabajo tiende a depender negativamente del impuesto inflacionario, debido a que el consumidor
se gasta la renta salarial con un período de desfase, ya que cuando la recibe el mercado del bien ya ha cenado.
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A continuaciónsedescribebrevementeel problemaal que se enfrentacada agentey las

condicionesdeoptimalidadcorrespondientes.No obstante,antesdescribimosla secuenciadeapertura

y cierrede los mercados,asícomo las transaccionesque tienenlugaren cadauno de ellos- Al igual
queen el modelodescritoen la sección11.2, los activosfinancierosno monetariosseemitenencada
períodomientraslos mercadosfinancierosestAnabiertos,y seamortizanal final del mismoperíodo,

cuandoya ha cerradoel mercadodel bien y antesde que, en el período siguiente,tengalugar la

nuevainyecciónde liquidez.

(1) Al princ¡~io delperiodo1,

1- Gobierno:Decideel volumen de bienque quiere adquiriry el modo de financiarlo, es
decir, la emisión de dinero y los diferentestipos impositivos. Determinala intensidaddel

coeficientelegal de caja.

2- Consumidor:Poseetodoel dineroexistenteen la economíaen esemomento.

(2) Primerasesión:Mercadosfinancieros.

1. Consumidor:Divide su dineroen daspartes;la primerala mantieneparacomprarel bien

cuandoabraluego el mercadode éstey pagarel impuestosobreel consumo,y la segunda
partela utiliza parademandardepósitos.

2. Empresa:Demandaefectivo en el mercadode dinero (préstamos);paraconseguirestos

fondosemite bonosde empresa.
3. IntermediarioFinanciero: Emite depósitos- Adquiere los bonosde empresa- Demanda

efectivoparasatisfacerel coeficientelegal de caja.
4. Gobierno:Controla queel intermediariofinancierosatisfaceel coeficientelegal de caja.

(3) Segundasesión:Mercadosreales.

Mercadode trabajo:

1. Consumidor:Ofrecetrabajo.

2. Empresa:Demandatrabajo.Produceel único biende la economía.
Mercadodelbien:

1. Consumidor:Demandael biende consumo.

2- Emnresa:Ofreceel outputque ha producido.Demandabien de inversión.
3. Gobierno:Recaudalos impuestosquegravanel consumoy el bien de capital.Con estas

unidadesmonetariasjunto con la inyección de liquidez, el gobiernopaga partede las(3,
unidadesde bien que adquiere- El restolo financiamedianteun crédito que le concedela

empresaaun tipo de interésnulo-

<4) Al final del periodo1,

1. EmDresa: Paga al consumidorel salario. Amortiza los bonos de empresay paga los

interesescorrespondientes.Distribuye dividendos.
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e,
2. Intermediariofinanciero: Le entregaal consumidorlos interesesy el principal de los

edepósitos.Distribuyedividendos. e,

3. Gobierno:Recaudatanto los impuestossobrelas rentasdel trabajoy del capital,comoel
impuestoque grava la produccióndel bien- Cancelael crédito que le fue concedidopor la e

empresa.
e,

e,
Consumidor:

e,El consumidorsoportacuatroimpuestosdiferentes:sobreel consumo,las rentasdel trabajo, e,

el rendimientodel ahorroy los dividendosquedistribuyenla empresaproductivay el intermediario

financiero.Además,al principiodelperiododisponede todoel dineroexistenteenla economía,fruto

de las actividadesquellevó a caboen el períodoanterior;2por tanto, [IVA]:

Al = (1 — rfl
1) <v,~.1 + v,~) + (1 —4$) W,n,t + + (1—rZ1)<R2, — u] D~fl + fM~t —0

Al principio del períodoresuelveel siguienteproblemade optimización:

MaxE0 13’ U(C~,1
{Cn.D’M~) L’~ J

sa e
e,

(1+flP,g =Mt,

e
Mf + D¡ = (1 —41.,) kV-i + 1/fI) + (1 —i%~) 14% fl~-1 + e,

e,

[i + (1 — rZ,) (R2, — l)j D21 + [MfI —(1+4%)P,~ICÁJ e,

D,d>O, q=o, M=O, n=0 e,

<a tÚ 1’

dadala condicióninicial Al0 A El conjuntode informaciónes: O, = {P,, R,d,w,, Al,, Tf, T<, 7,

todas las variables en 1-1 y el valor contemporáneoy pasadode las perturbaciones).El

consumidoresprecio-aceptante,por tanto, sesuponeque toma los precioscomodados.La primera

e,

2Notación: C es el número de unidades del único bien de la economía que el consumidor adquiere; n,’ es la proporción

de la dotación de tiempo del consumidor que éste dedica a trabajar; 1’, es el precio del bien de consumo; 4 es el tipo
impositivo que grava el consumo privado; Mc es Ja demanda de efectivo que realiza el consumidor; D/ hace referencia
a la forma en que el consumidor materializa su ahorro (en concreto, adquiere activos emitidos por el intermediario
financiero), V¡, j=e,i denota los dividendos que reparte la empresa (j=e) y el intermediario financiero (j=O al consumidor
en el período t, dado que ambos le pertenecen. 1V, es el salario nominal, 4’ es el tipo impositivo que grava las rentas del
trabajo, r~ es el tipo impositivo que grava el rendimiento del ahorro, R/ es el tipo de interés que paga el intermediario
financiero al consumidor por su ahorro; 4 es el tipo impositivo sobre los dividendos.

e

Como en el capitulo anterior, se exige que los depósitos sean estrictamente positivos para que, en el equilibrio
general, el ou4’ut de la economía descrita no sea nulo en todos los períodos. Si los depósitos son nulos, el intermediario
financiero no dispone de fondos para poder adquirir bonos emitidos por la empresa; por tanto, ésta no dispone de efectivo
para adquirir nuevas unidades de capital, lo cual determina que al periodo siguiente no produzca ninguna cantidad del bien.
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restricción es la de cash-in-advanceen consumo. La segunda restricción es la restricción
presupuestariadel consumidor:disponedeun conjuntode rentas,netasdeimpuestos,quededicabien

a comprarel bien, o biena ahorraren forma de depósitos.

Las condicionesde primer ordendel problemade Khún-Tuckerson <suponemosque las

restriccionesde signo no se saturany quela restricciónde cash-in-advancese verifica con igualdad,

lo cualsólo sucedecuandoR,d> 1):

g: ¡S’U~, + >44 (1 +4)P, +E,>44+1 (1~r~)P,= O [1V2]

n,’: —fl’U1~,—E,X1,,.,(1—rflW = O [IV.3]

Mf: —X7,,+4,—E,4,,,= O [IV.4]

D,d: >4, —[i +(1~r75(R,d~1)]E,XThí = O [IV.5]

X$ ((1 +rhP,C’, —Mf) = O [IVá]

xt(Íví¡ +D,d —(1 —r1)(Vf, — 1’7,) —(1 —4t1) W ,n,t —[i +(1 —rX,)(R,fl—¶)]D,t —[Al,~, —(1 —rÑ1)P, 1C,

=0 [W7]

donde XI,,, >4,, son los multiplicadores de Lagrangeasociadosa cadauna de las restricciones,
respectivamente.Se denotapor 14,, j=C.1-n a las utilidades marginalesdel consumoy el ocio,

respectivamente,en el períodoit

La condiciónde transversalidades:

0’ Ucj 12/ - O [1V8]

(1+flP,

Cuandose eliminan los multiplicadoresde Lagrange,el sistemade ecuaciones[1V2]-UV.7]

esequivalentea:

____ _ ~ 1
________ — [~+(~,t~) (1—r7’>kE, [<í +4.,yP,41 [IV»]

y los multiplicadoresde Lagrange,sonigual a:
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— (1—4) ¡ [IVAO]

>4, = >4, = (3< [IVAl]
(1 +4)P,

e,

La ecuación[IV.9] define el valor de equilibrio de la rentabilidadnominal de los depósitos.

La ecuación[IV.10] define la funciónde ofertade trabajo del consumidor;pone de manifiestoque
la oferta de trabajo tiende a dependernegativamentede tres variablesmonetariasy fiscales: (a) la

rentabilidadnominaldelos depósitos,netadeimpuestos[i +(R,d — 1)(I ~sM)], (b) el impuestoquegrava

el biende consumoprivado y (c) el impuestoquegrava las rentassalariales.Ante un incrementoen
cualquierade las tres variablesmencionadas,el consumidortiende a reducir su ofertade trabajo

debidoa quedisminuye la capacidadadquisitiva,netade impuestos,del salariocontemporáneo.Al
igual queen el capítuloanterior,el consumidorno sepuedegastarsu rentasalarialhastael período

siguienteal que trabaja,portanto, si ñd aumenta,[1.<-(R/—l)(1 —r7’)] disminuyey el salariorealneto

de impuestos[<í—~‘~ w~] ¡ Rí -*flP,J descontadoun períodocae, por lo que la relaciónmarginalde
sustituciónentreconsumoy ocio debeaumentary así existeuna tendenciaa consumirinés ocio y
ofrecer menostrabajo.

Como en el capítulo II, de la versión deterministade [IV.9] se deduceque, en nuestro

modelo, se verifica la hipótesisde Fisher sobrela determinaciónde la rentabilidadnominal de los
depósitos, neta de impuestos, a partir de la tasa de inflación y del tipo de interés real,
convenientementedescontadode todoslos tipos impositivos- En concreto,severifica que:

—d —d

R,= r, * ~ [IV.12]
dondela rentabilidadnominaldelos depósitos,netadeimpuestos,esigual a .Ñ,t’ = í +(R/—1)(1—r7’),
mientrasquesu rentabilidadreal seríaigual a:

-d Uc4/(l+4

)

y la tasade inflación es igual a r,~, = ~ IP,.

Por tanto, en la medidaen que un aumentoen la msade crecimientomonetarioinduceun

incrementoen la inflación que esperanlos agentes,setraduceen un incrementoen la rentabilidad
nominal de los depósitos.La ecuación[IV.9] pone de manifiesto que el consumidorvincula su

decisiónde ahorroa la rentabilidaddeéste,netade impuestos.Obsérveseen la ecuación[IV.12] que

si st’ y ir,,1 fueran independientesde <, un aumentoen dicho tipo impositivo no afectaríaa la
rentabilidadde los depósitosnetade impuestos,de modo que la rentabilidadde los depósitos(R/)
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aumentaríaconforme lo hacer7’ - En estecaso, la oferta de trabajo seríaindependientede dicho

impuestoya que el consumidorhabríatrasladadotodo el impuestoal intermediariofinanciero-

Empresa.

SeaL,’ la cuantíaen la quela empresaseendeudaenel períodor, R/ la rentabilidadnominal
d

quepagapor dichos fondosen t, n, la demandade trabajoquerealizala empresay K, el srockde
capitalqueposeela empresaal principio del período1. La empresasoportaun impuestoad-valorem

por la comprade las nuevasunidadesde capital productivo, que denotamos71<, y un impuesto4
sobrela produccióndel bien. El problemade optimizaciónqueresuelvela empresaesel siguiente:

Mcix ~r~w
sa.

1” = P, (1—4)[Fuc,z,n,t’~—(1—5)KJ + L,’ — W,n,t’ — (1 +r5P4K~+1 —(1 —5)Kj —

L,s = (1+r5P4R,1—(I—6)Kd

dado K0. El conjunto de información es: O, = {P,, 1V,, R,’, K,, 4, 4. y las realizaciones
contemporaneasy pasadasde las perturbaciones}. En la formulación de los dividendos se ha

sustituidoel outputpor su valor. Al igual queen el capítuloII, la funciónFo representala cantidad

debienexistenteen la economía,en cadaperíodot, en funcióndel estadode latecnología.Es decir,

F(K,,z,n/) = Y, + (1—5>14 [IV.141

donde t es la cantidadproducida,función de las cantidadesutilizadasde trabajo y capital, y
(1—5) K, es el stockde capital que perdurauna vez concluidoel procesoproductivo. z, esuna
perturbaciónqueafectaa la productividadenel períodor, de modo que:

=e “~, 6,=p86,,+e0, [IV.15]

donde e~, es una variablealeatoria,idénticae independientementedistribuida N(O,u»> -

Por tanto, las condicionesde primer orden incluyen a las dos restriccionesdel problema

planteadojunto con:

nf: —>4, [P,e—i-»F~,—wJ= 0 [11(16]

14.,: 4x:,.1F~+, kílt1)&Zc(ít+U+4t) (1—5)] } + >4,(1R<)P, + [IV.17]

(1 +4%)(1—5)] — >4,,P,(l +r5 = o



e,

e,

e

e

280 CAP. IV: POLÍTICA MONETARIAE IMPOSICIONDISTORSIONAKTE
e,

L,
5: —~

1,(1—R/) + >4, = 0 [11(18] e,
e

e,
-* >4, = O [IV.19] e,

e
donde >4,, >4, sonlos multiplicadoresde Lagrangeasociadosa las restriccionesdel problemade e

optimizaciénde la empresa.
e,

e
La condiciónde transversalidades:

e
e,

hm g,(1+45P,K, = o e

e

e,Denotamospor g, al factorde descuentoqueutiliza la empresa.Suponemosque severifica
*

que g, = (1—4)E,Xh,, dado que la empresa,que es propiedaddel consumidor, repartedividendos e,

cuandoel mercadodel bien ya ha cerrado;por lo que el consumidortiene que esperaral período e,.

siguienteparapodergastarseen el bien deconsumodichoflujo de renta.Además,el consumidorpaga

en el período t un impuestoproporcional sobrelos dividendosrecibidosen 1. Por tanto, parece e,

razonablepostularque:
e
e,

it, = (1—r»E, Cuí [1Vk20] e,
P,,1 (1+4.,)

e,

e
El sistema de ecuaciones[IV.16] a [IV.20], una vez eliminados los multiplicadoresde e,

Lagrange,es análogoa: e
*

= (1-flF [11(21]
e

E; {tL,+iP,+40 -i~t1)(F~,.1 —(1 —5)] + (1 ÷r,’~,~í—&)R,’.1] } = ¿,R/P,(1s~rf) [IV.22]

ya que el multiplicadorde Lagrange>4,, es igual a:

>4, = p/R/—1) [W23]

Lasecuaciones[1V21]y IIV.22] recogenlasdemandasdetrabajoy decapitaldela empresa,
respectivamente,en función del parámetrode descuentode la empresa.Obsérveseque la demanda

de capitalde la empresatiendea dependernegativamentede: (1) la rentabilidadnominal delos bonos
que emite la empresa,(2) el impuesto que grava la produccióny (3) el impuesto que grava la

adquisicióndel biende capital.Tantoun incrementoen R/ comoen 4< aumentael valor presentedel

costede cadanuevaunidadnuevade capital,mientras que, por el contrario, un incrementoen 4
reducelos ingresos,netosde impuestos,quepercibe la empresapor utilizarunaunidadadicionalde
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capital. Unadiscusiónmásdetalladasobrecómoinfluye R/ en la demandade capitalproductivose

llevó a caboen la sección11.3.2.2.

La demandade trabajo tiende a dependernegativamentedel tipo que gravael output, dado

quedisminuyenlos ingresosmarginales,netosde impuestos,quepercibela empresaal contrataruna

unidadadicionalde trabajo.

La ecuación[11(22]se transformaen [IV,24]cuandose sustituyenlas expresiones[11(20]

y [IV»] en [IV.22]:

U~.,.1 (1 —i,.~) kx—ñ.,)(F~.,.~—(1—6)) 4 (1+TZ¡)(1~5)R/t]1 =

LQ, (1 —y;’)

Intermediario rmanciero
Se comportaexactamentede la formadescritaenla sección11.3.3.1.Por tanto,el problema

de optimizaciónque resuelvees:

Max E0 E~4R/L/+&-Rt,j

(Lr.MhDfl: ,-o

sujeto a:

Al,’ = c/D/

= Ltd

Las condicionesde primer ordenson:

L,d: g,R,’—?4, = o [1V15]

Al/: g+X,—>4, = O [IV.26]

Df: ~ = O [IV.27]
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e,
= o [1V28] e,

e,

e,

= o [11(29]
e,

e,
donde X, >4, son los multiplicadoresde Lagrangeasociadosa las restriccionesdel problemade

e,optimización. Además, suponemosque la solución es interior (no se satura ninguna de las e,

restriccionesde signo). Asimismo, >~, > O, vj= 1,2, ya que el intermediario financiero está e,

interesadoen mantenerexclusivamentelos activoslíquidosquenecesitaparasatisfacerel coeficiente e’

legal de caja, debidoa queesteactivo estádominadoen rentabilidadpor los bonosque adquierea e’
*la empresa.
e’

*
Unavez sustituidoslos multiplicadoresdeLagrange,la condicióndeoptimalidad[W27] se *

transformaen [IV.30]. Estaexpresiónrecogela demandaimplícita de depósitosdel intermediario, e

siendounarelaciónque, en equilibrio, mantienenlasdistintasrentabilidadesdel modelo. Asimismo, e,

de ella se infiere que la rentabilidadnominal de los bonosque emite la empresatiende a depender e
positivamentetanto del coeficientelegal de cajacomodel tipo de interésnominal de los depósitos. e

e’
Por tanto, el intermediariofinanciero tiende a trasladarel impuesto sobreel rendimientode los e,

depósitosa la empresa(recuérdeseque el consumidortambiénintentatrasladardicho impuesto al *

intermediario financiero). e
e

4 = + (1—~)R¡ [IV.30]
e’

Por último, en competenciaperfecta, sin costesde intermediacióny con información e,

contemporáneaperfecta,los beneficiosque obtiene el intermediario financieropor realizarla labor
de intermediaciónde fondos,son cero. En estesentido,el intermediariofinancieroesun mercadode

capitalesperfecto. e,
e,

e,
Gobierno *

Suponemosque el gobiernoes no trivial ya que es una mezclade autoridad fiscal y banco e

central.En el período¡, estáinteresadoen adquirir G, unidadesdel único biende la economíapara

tirarlo al mar, que financiabienmedianteimpuestosdistorsionanteso bien emitiendodinero.Dicho
bien puedeser compradotantocondinerocomocon créditoque le concedela empresaa un tipo de e

e,
interésnulo (estoúltimo se debea que el gobiernorecaudaalgunosimpuestosdespuésde que haya

cerradoel mercadodel bien).4 El gobiernono puedeemitir bonos;por tanto, satisfacesu restricción e,

e.
e’

Este fenómeno se puede interpretar de la siguiente forma: el gobierno adquiere dos tipos de bienes, uno lo adquiere e,

con efectivo mientras que el otro lo compra con crédito. El gobierno decide exógenamente la suma de ambos bienes de
consumo pero no el nivel de cada uno de ellos. Ninguno de los dos bienes de consumo público son un argumento de la e’
función de utilidad ni de la función de producción. Asimismo, el gobierno no utiliza ninguno de los dos bienes para realizar e
una transferencia de suma fija al consumidor. e,

e
e
e
e
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presupuestariaperíodoa período- Disponedel siguienteconjunto de impuestos:sobreel consumo

privado(4), sobrelas rentasdel trabajo(4), sobrelas rentasdel capital(4k) -entendemosportales

la suma de los dividendos que percibe el consumidory los interesesde su ahorro (es decir,

=4= = ~ )-, sobrela producción(4) y sobreel bien de capital (4<) -estees un impuestoad-
valorem quepagala empresacuandoadquierenuevasunidadesde capitalproductivo-A Por tanto,

la restricciónpresupuestariadel gobiernoes:

[11(31]
P,G, =M/+4P,q -s-r:’w,2, -t 4<P,[14.1 —(1—5)14] + 4P,Y,+ 4(1< + V7) +r7’(R/— 1)12,

dondeAl/ es la demandade dinero que realizael gobiernocuandoabrenlos mercadosfinancieros

y que, en equilibrio, es igual a la inyeccióndeliquidez:

Al,
t =A4,

1 -Al, [IV.32]

Suponemosque el gobiernorecaudael impuestosobreel consumoy sobreel biendecapital

en el momentoen que el consumidory la empresaadquierenel únicobien de la economía.Sin
embargo,los impuestosquegravanlasrentasdel capital,la producción,los interesesdelos depósitos

y los dividendos,respectivamente,se recaudanal final del períodoprecisamentecuandola empresa

remuneraal trabajo,el intermediariofinancieroamortizalos depósitosy ambosrepartendividendos.

Dadoestesupuestoel gobiernosegastaM,~ + tP,C,+ 4<P,(14.1—(1—6)14)unidadesmonetarias.El resto

de 0,, por valor de ‘r7Wn, +4P,Y + ,Y(ve + vi) + — l)D,, se adquierecon un crédito que le
concedela empresaconcostenulo, y quecancelaal final del períodocuandorecaudalos impuestos

mencionados.

Alternativamente,habríamospodidosuponerque el gobiernono se puedeendeudarcon la
empresay que, por tanto, tiene queesperarun períodoparapodergastarsela recaudaciónde los

impuestosquegravantanto la rentasalarialy las rentasdel capitalcomola producción.Adoptareste

supuestono cambia los efectosde estadoestacionariode cambiosen los diferentesinstrumentos
monetarios;sin embargo,esposiblequeno ocurralo mismo conlos efectosque tienenlugardurante

la transición(véaseel apéndiceIV.C).

En las seccionesde estecapítuloen las que llevamos a caboun análisisde tipo positivo,

consideramosque lasreglaspredeterminadasde política son las siguientes:

1) Políticafiscal: suponemosqueel consumopúblico deseado(0,)es unasendadeterminada
exógenamente.Es decir, G,=e~g con g dado.

Nótese que si el gobierno utiliza todos estos impuestos conjuntamente, estará gravando más de una vez a algún tipo
de bienes (por ejemplo, si utiliza un impuesto sobre el bien de capital y otro sobre la producción, está gravando dos veces
al bien de capital).
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Alternativamente, se podría considerarque el consumo público representaun

porcentajeconstanteen el ourpu¡. Se ha optado por considerarque el nivel de consumo
público (una vez eliminada la tendenciadetenninista)es constante,dado que éste es el r
supuestoutilizado con mayorfrecuencia.Además,hay que tenerencuentaquesi el nivel de
consumopúblico esconstante,cambiosen la intensidadde usodeuno o varios instrumentos

monetarios,puedenecesitarajustesen el tipo de, al menos,uno de los impuestos,debidoa
quese producencambiosen las fuentesde ingresos.Sin embargo,si el consumopúblico es

endógeno(y definido como un porcentajeconstanteen el output), el cambio en los

mecanismosde financiacióndel gobiernotambiénlleva aparejadouna modificaciónen sus

necesidadesde financiación. Dado que en estemodelo el nivel de consumopúblico (tanto
exógenocomo endógeno)influye en la asignaciónde equilibrio, optamospor analizarlos

efectos de cambios en la política monetaria, cuando el gobierno disponede impuestos
e,distorsionantes,en el contextomás simple: nivel de consumopúblico exógeno-

e’

e,
it) Política monetaria: Como en el capítulo II, la autoridadmonetariadisponede dos e,

instrumentos-crecimientomonetarioy coeficientelegal de caja-, parageneraringresospor e,

señoreaje(4,). Nóteseque, 4, = (Al,,1 —Al,)IP, = x,m,, dondex, es la tasade crecimiento e’

de la ofertamonetariaenel períodot y m, esel nivel de saldosrealespreviosa la inyección e’

e,deliquidez,quesedeterminaendógenamenteenel equilibriodel modelo.Sedemuestraquem,
*

dependepositivamentedel coeficientelegal de caja.
6 e’

e’
¡II) Dependenciaentrelas políticasmonetariay fiscal. e’

Consideramosdosposiblessituacionesa lo largo de estecapitulo: e
e,

e,
(iiLJ) El Gobiernodebe satisfacersu restricción presupuestariaperíodo a periodo. Por

e,
tanto,dadoque tieneque financiarunasendaexógenade consumopúblico, no puede e,

decidir exógenamentetodos los instrumentos monetarios y fiscales que tiene e,

disponibles. Como mínimo uno de los instrumentoses endógeno,es decir, es e,

contingentea la política económicadel gobierno y a la realizaciónconcretade la

perturbaciónen productividad.Es decir, si el gobiernodisponede h instrumentos e’
e

fiscalesyj instrumentosmonetarios(j=2), eligeexógenamenteh+j-1 instrumentos,
u

determinándoseendógenamenteel nivel de uno de ellos (esteinstrumentopuedeser
e,

monetarioo fiscal). Esteenfoqueseutiliza en las seccionesIV.311, IV.4 y IV.5. e,

e,

6 Nótese que [IV.31] es equivalente a:

O, = ~ +V5,T,rd(R,d —l)D,
— —e —

donde 1V,, ‘,. V,, D, denotan, por este orden, el salario real, los dividendos repartidos por la empresa y el intermediario
financiero, respectivamente, ambos expresados en términos reales y el volumen, en términos reales, de los depósitos.
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(iii. 2) Alternativamente,el gobiernopuedeestarinteresadoen: (1> satisfacersu restricción

presupuestariay, además,(2> mantenerconstanteel porcentajedel consumopúblico
que financiamedianteingresosporseñoreajey, por tanto,el porcentajeque financia

con el conjuntode los impuestosdistorsionantes,aúncuandovaríala intensidadde
uso de algún instrumento monetario. En este caso, decide exógenamenteun

instrumento monetario y h-1 instrumentos fiscales, mientrasque se determinan
endógenamentelos nivelesdel otro instrumentomonetarioy un tipo impositivo. Si

únicamentese determinaraendógenamenteun instrumento,no se lograríamantener

constantela proporcióndel consumopúblico quefinanciacon señoreajeversusotro

tipo de imposición,dadoque la baseimponible de los impuestosdistorsionantesno
permaneceríaconstante.Esteenfoquese utiliza en la secciónIV.3.2.

Por último, el comportamientodel gobiernoencadaperíodoes el siguiente:

o Al principio de cadaperíodo,el Gobiernodiseñasu política económica.Elige el consumo

público G, que quiere realizar y la forma concretade financiar el gasto a través de la

recaudaciónde los diferentesimpuestos,expandiendola basemonetaria(Al,,,—Al,) y fijando
la intensidaddel coeficientelegal de caja. Conoceperfectamenteel estadode la tecnología

en el períodot y el comportamientode todos los agentesprivados.Por tanto, esconsciente
de cómoinciden dichasmedidasde política económicasobrela actividadeconómicareal-

o En la segundasesiónabreel mercadodel bien.El gobiernorecaudalos impuestosquegravan

el consumoy el bien de capital. Con estasunidadesmonetariasjunto con la inyecciónde
liquidez,el gobiernopagapartedelas G, unidadesdel bienqueadquiere.El restolo financia

medianteun créditoque le concedela empresaa un tipo de interésnulo.

O Al final del período,el intermediario financieroamortizalos depósitos,la empresapagasu

salario al consumidor y tanto la empresacomo el intermediario financiero reparten

dividendos.En estemomento,el gobiernorecaudatanto los impuestossobrelas rentasdel

trabajo y del capital, como el impuesto que grava la produccióndel único bien de la
economía.Finalmente,cancelael créditoque le fue concedidopor la empresa.

Equilibrio generalcompetitivo

Un equilibrio competitivo es un conjunto de funciones:

{ C,,n,~.M,%D,’,14.,,n,tL/,L’Al1~ talesque, dadaslas condicionesinicialesM
49>O y K0>’O

verificanque:

1) dadosP,,R/,r,<,r7’a-~,W,,V,
6,1< y la condicióninicial Al

0, entoncesel vector de funciones

{ C,,Al¡,12,d,~ } resuelveel problemade maximizaciónde la utilidaddel consumidor.
2) dados P,,R/,IV,,~-fl4<y la condición inicial K0, entonceslas funciones: {n,d, K,,1, L/}
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resuelvenel problemade maximizaciónde la empresa.

3) dadosR,’, R,d entonceslas funciones{L,d, Al’
12S} resuelvenel problemadel intermediario

financiero.
4) Mercadode Trabajo: n,’ = ,z/, paratodo:, e,

5) Mercadode Dinero: Al,,, —Al + Al,’ +L/ -s-Al,’, paratodo t.~ e

6) Mercadode Préstamos:L/ = L¡ = (1+4<)P414.1—(l—5)K4,paratodo:, e,

7) Mercadode Depósitos:D = D,d, paratodo t.
e,8) Las reglasde políticaeconómicay la restricciónpresupuestariadelGobiernosesatisfacenen
*todos los períodos. e,

e,

Por la ley de Walras,el mercadode bienestambiénestáenequilibrio: e’

*
= C,+ 14,1—(l—5)K,+G, [IV.33]

*

Al igual queen los capítulosprecedentes,hemossupuestoqueel estadode la tecnologíacrece e,

a la tasaexógenay - Portanto,enel estadoestacionariolasvariablesrealessuelencrecera dichatasa, e

mientrasque las variablesnominalessuelencreceral mismo ritmo que la ofertamonetaria(esto se
e,demuestraenel apéndiceII.C en un modelo similar a éste).A continuación,describimosel conjunto
e,

de ecuacionesque define el equilibrio generaldel modelo que acabamosde describir, despuésde
e,

habertransformadodel mododescritoenla sección11.3.5.3todaslas variables,de formaqueexhiban e,

crecimientonulo en el estadoestacionariodel modelo (talesvariablesse denotancon minúsculas), e,

Además, las condicionesde optimalidad se han particularizadoen las funcionesde utilidad y de

producciónquehemossupuestoendicho capítulo (ecuaciones[11.1],[II. 14] y [11.15]).Por tanto, el
e

equilibrio generalcompetitivoestádefinidopor:
*

~1D~ 1~’1 E c,2í’>~’(1 ¡ e,[i ~, —r7’)] fl~,)# 1 c
1~>~1(1 n,)#(1 s-x,) [IV.34] e’r (l+4,

1)p,,1 j (1+4)p, u,
e

e

y, = e’« 14’ (e~’n,) [rV.35] e
e

e,

e,

[11(36] *
= 44, e,-

e

e’

e,

e,

e
e,

Una expresión equivalente es la siguiente: M,,,=(l—r,YV,’.-V,’).(l—rflW,n,.D~l.(R.--l)(1—r.)J~ para todor. Nótese
que esta es la ecuación [IV.1] adelantada un periodo, donde se supone que la restricción de cosh-in-advance se verifica con
igualdad. *

e
e,

u,

e
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R,d =

p~g = + 4’p~c, + rrcn/I, + 4<pjk~~, —(1 —6)e~k3 + ~ +

~;(py,(í—TD—w,n,+m,’—R/d,)+

y, =

(1-.-rf)p,c,= mf

(l—4jw, = y

= (1 ~a)e«vk,~e<Ia)on[a(1~4)

[IV.37]

[IV.38]

[11(39]

[1V.40]

[1V41]

[IV.42]

[IVA3]

E, ~ c8íYWí (1 n)Y$ (1 —4,~) f aeYW4x) (l—4’,~) [k] i- (l+rn)R~:d1—6)j 1
41 —71$-’ (1 n)Y$

fi e4<’~»”’1 [í .*(R,d~1)(1+r7~)J(1+4)
(1+4<) (fl4)

[11(44]

1, =

1 +x

pr
m, ,, ,~w d dv ~ l)r7~]—7»—— + @, —r,)2n

1-.-2[R, r, dR, —

p, p, p,

e,=poe,~1+e8,

[11(45]

[IV.46]

[IV.47]

dondela ecuación[IV.34] es análogaa [IV.9], la ecuación[11(35]define la función de producción

del nuevo bien producidoy se obtienecombinando[11.14]y [11.15].Las expresiones[IV.36] y
[IV.37] procedende las restriccionesdel problemade optimización que resuelveel intermediario



288 CAP. ¡Y- POLÍTICA MONETARIAE IMPOSICIÓNDISTORSIONAA/TE

financiero. La ecuación[¡VIS] se obtiene a partir de [11(30].La expresión[IV.39] se obtiene

combinando[¡VIl] y [11(32].Además,se han sustituido los dividendospor su valor (véaselos
u,

problemasde optimizaciónque resuelvenla empresay el intermediario financiero). La ecuación
[¡1(40)esanálogaa [11(33].La expresión[IV.41] procededela restricciónde cash-iwadvancedel

consumidor.Las ecuaciones[IV.42] a [11(44]se obtienena partir de [IV.10], [¡VII] y [1V14], e’

respectivamente.La ecuación[IV.45] indica paraquéempleala empresalos fondosqueobtienedel *

intermediariofinanciero. La ecuación[11(46]sederivaa partir de la ecuación[IV.1], en la que se
e

hansustituidolos valoresde los dividendospor susexpresiones.Porúltimo, la ecuación[1V47]es
e,.

la Ley de movimiento del shock en productividad.El sistemaanteriorde ecuacionesconstade 14

ecuaciones que definen la senda de equilibrio estocástico para las variables:

en función del valor de los parámetrosestructurales e,

fi,a,¡’,8,-y4’, de política económicay de los que definen la ley de movimiento del estadode la
tecnología: (p9, a). Por último, 4’ representael único instrumento,monetarioo fiscal, que se

e,
determinaendógenamente.

e
e

En las seccionessiguientesutilizamosel modeloqueacabamosde describirparaanalizarlos

efectos,a cortay largoplazo,sobrela actividadeconómicay sobreel nivel de utilidad, decambios e

permanentesenel nivel del coeficientelegalde caja,cuandoel gobiernoajustala tasadecrecimiento

monetariodeformaqueel nivel de ingresospor señoreaje,unavez extraídala tendenciadeterminista, e
u,

permanececonstante.También analizaremoslos efectos,a cortoy largoplazo,sobrelas variables
*

reales,de cambiospermanentesen la tasade crecimientomonetario,o alternativamenteen el nivel e,.

del coeficientelegal de caja, cuandoel gobiernose ve obligado a compensarel impactoquedicho e,

cambio produceen su restricciónpresupuestaria,a travésde los ingresospor señoreaje,mediante U”

cambiosen el tipo de algúnimpuesto distorsionante.
u,

u,

IV.3. EFECTOS REALES DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DELOS INGRESOS e
POR SEÑOREAJE e,

u,

Enestasecciónanalizamoslos efectossobrela actividadrealy el nivel debienestardeestado

estacionario,decambiospermanentesen el coeficientelegal decaja,cuandoel gobiernoajustala tasa
e

de crecimientomonetariode forma que el nivel de ingresospor señoreajepermanececonstante.
u,

Suponemosdos escenariosdiferentes;en primer lugar, suponemosque el gobierno únicamente *

disponede ingresospor señoreajepara financiar el consumopúblico que lleva a cabo (sección e,

IV.3.1). En segundolugar, suponemosque,juntocon los ingresosporseñoreaje,disponede alguno e

de los siguientesimpuestos:sobreel consumo,el bien de capital,las rentasdel trabajoy del capital e’

y sobreel owpw(secciónW.32). e,

Existenalgunostrabajosqueya hananalizadolos efectosrealesy, especialmente,los efectos
sobreel bienestar,de cambiosen la composicióndel señoreaje,y que han llegado a resultados
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contrapuestos.Así, Freeman(1987)obtuvo que el nivel de utilidad de estadoestacionariode una
generaciónrepresentativadisminuyea medidaqueel gobiernointensificael usodel coeficientelegal
de caja en detrimento del crecimiento monetario. Por el contrario, en un modelo de agente

representativo,Brock (1989) llegaal resultadocontrario.Finalmente,Bacchettay Caminal(1994) e

Imrohorogluy Prescott(1991) mostraronen modelosmuy diferentesentre sí, queexisteninfinitas

combinacionesde instrumentosmonetarioscompatiblesconun mismoniveldeutilidad. Enconcreto,
Bacchettay Caminal(1994)demostraronque, cuandosetoma en cuentala transiciónde la economía

y se permite que el gobierno se endeude,determinadoscambiossincronizadosen la Usa de

crecimientomonetario, nivel del coeficientelegal de caja y volumen de deudapública, permiten
mantenerconstanteel valor agregadoy descontadodel bienestardetodaslas generaciones.Porotra
parte,Imrohorogluy Prescott(1991)obtuvieronquecuandoel gobiernofinanciasu consumocon un

impuestosobrela rentadel trabajojunto con los ingresospor señoreaje,la asignaciónde equilibrio

y el nivel de bienestardependenúnicamentedel nivel de ingresospor señoreaje,existiendoinfinitas
combinacionesde instrumentos monetarios (coeficiente legal de caja, crecimiento monetario y

rentabilidadde la deudapública) compatiblescon un nivel determinadode ingresospor señoreaje.

Los trabajoscitadosse diferencianentresí, entreotros, en tres aspectosfundamentales:(i)

la modelizaciónde la demandade dinero, (u) la funciónquedesempeñael intermediariofinanciero
en la economíay (iii) la forma en que se miden los ingresospor señoreaje.Las dos primeras

cuestionesson importantesdado que los supuestosque se hacendeterminanlas distorsionesque
introducentantoel crecimientomonetariocomoel nivel del coeficientelegal de caja,en la asignación

de recursos.El último aspectoes importanteporque influye en el impacto que cadauno de los
instrumentosmonetariostiene sobrelos ingresospor señoreaje.

A diferenciadedichos trabajos,el modelo quenosotrosutilizamosparaanalizarlos efectos

realesde cambiosen la composicióndel señoreajesecaracterizapor: (1) todoslos agentesprivados

demandanefectivo (el consumidory la empresaporque lo necesitancomo medio de pago y el
intermediariofinancieroporquesatisfaceel coeficientelegal decaja)y (2) el intermediariofinanciero

canalizael ahorroprivado hacia la empresaproductivaquien se endeudapara adquirirel bien de
capital.

En lo querespectaa la formaenquemedimoslos ingresospor señoreaje,al igual queRomer

(1985) y Freeman(1987), entre otros, consideramosque son igual al producto de la tasa de
crecimiento monetario por los saldos realesprevios a la inyección de liquidez. Sin embargo,
Imrohorogluy Prescott(1991)consideranque los ingresospor señoreajeno estánlimitados a los

ingresosderivadosde las expansionesmonetariassino que tambiénincluyen la emisión de deuda
bpública, dado que en su modelo R, esexógena.Porúltimo, Brock (1989)mide los ingresospor

señoreajecomo el volumen de interesesal que el gobiernono tiene que hacerfrentedebidoa que

emite dinero,en lugar de deudapública, parafinanciarel déficit público.
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IVJ.I. GOBIERNO UTILIZA ÚNICAMENTE INGRESOS POR SEÑOREAJE PARA
FINANCIAR EL CONSUMO PUBLICO.

empleo
bajo el

señoreaje-

En estasecciónanalizamoslos efectossobrelos nivelesde estadoestacionariodel ou¡put,

o bienestar,entreotrasvariables,decambiosenla composiciónde los ingresosporseñoreaje,

supuestode que el gobierno financia el consumopúblico íntegramentecon ingresospor

El conjuntode ecuacionesquedefineel estadoestacionariode la economíaen estecasoes:

- l+x
13e ‘<‘ ~

ya = evak<n~

[11(481

[IV.49]

[IV.50]m=4d

d a
[IV.51]

[11(52]Rd~ =

p~g =x [IV.53]

11V.54]

pc * =mc

CA, - y C

y;- (l-y)(í—r)

= (1—a)e~’k ~
p

290

e,

e’

e

e,

e,

*

u,

e’

e’

u,

*

e
e,

e
e
e
*

e
e,

e
e
*

e,-

u,

e
e,

e,

e,

*

*

U”

e
e,

*

e,

e,

e,

u,

u,

1’

u,

e,

e

e
u,

e,

e,

u,

[IV.55]

[11(561

[11(57]

aeY(10> [IV.58]
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¡e = * [1—(1—B)e’jk* [11(59]

1+X * m’ [IV.60]

p

las ecuacionesanterioressehan obtenidoa partirdel sistemaformadopor [IV 14] a [IV.46], donde

seha impuestoquelas variablestomanel mismo valoren períodosdiferentesy quela realizaciónde

la perturbaciónen productividades igual a su valor medio (que hemossupuestoque es cero).

Además,seha supuestoquetodoslos tipos impositivos son nulos. Las variablesquese determinan
endógenamenteson: {mc\du,nSy*úJ*R¡’mi*kSlSRd~cepSxe} en función del valor de

los parámetrosestructuralesfi,a,v,c3,y,~y de política económica(g,4) -

La figura IV. 1 consta de 20 gráficos en los que presentamosla respuestade estado
estacionarioantecambiosen la composiciónde los ingresospor señoreaje,del output (gráfico 1),

srockde capital (gráficos2), consumoprivado (gráfico 3), empleo<gráfico4>, salarioreal (gráfico
5), ratio capital/trabajo(gráfico6),porcentajequerepresentael consumoprivadoenel output(gráfico

7), nivel de utilidad (gráfico 8), valor real de los préstamosy de los depósitos(gráficos9 y 10,
respectivamente),rentabilidadesnominalesde los bonos de empresay depósitos(gráficos11 y 12,

respectivamente).Los gráficos 13 a 16 ofrecen la distribución del dinero entresus demandantes:

consumidor,empresa,intermediariofinancieroy gobierno.Los gráficos17 a 19 recogenla respuesta
de los saldosreales,la velocidadde circulacióndeldineroy la tasade ahorro(definidacomoel ratio

ahorro/rentadel consumidornetade impuestos)antecambiosen la composiciónde los ingresospor
señoreaje.Por último, el gráfico 20 recogelas diferentescombinacionesde la tasa de crecimiento

monetarioy el nivel del coeficiente legal de caja compatiblescon un nivel dado de ingresospor
señoreaje,quees igual al nivel del consumopúblico, puesel gobiernono disponede otra fuentede

financiaciónalternativa.

En todos los gráficosde la figura IV. 1 se identifica cadauna de las combinaciones(x4)

medianteel valor quetomael coeficientelegalde cajaenla misma, queoscilaentre0% y 70%. Por
tanto, a pesarde no aparecerexplícitamentela tasa de crecimientomonetario,es importanteno
olvidar que cambiacontinuamentesegúnseindica en el gráfico20, tomandovaloresentreun 21%

y un 25%.

Los gráficosde la figura IV. 1 recogenlos resultadosdel siguienteexperimento:

(a) En la situacióninicial, la tasade crecimientomonetarioes igual al 25%,8el coeficientelegal

Reconocemos queeste valor es excesivamente elevado y únicamente creíble en países que han perdido el control de
su tasa de inflación. Sin embargo, los resultados obtenidos se mantienen para tasas inferiores de expansión monetaria y,
por tanto, menores niveles de consumo público, si bienes cieno que la respuesta cuantitativa de las diferentes variables ante
los cambios monetarios es mucho más pequeña.
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de cajaesnulo y el nivel del consumopúblico estal querepresentaun 20% en el output. Los

valoresde los parámetrosestructuralesseofrecenen el apéndiceIII.B.
(b) A partir deestasituación,mantenemosconstanteel nivel del consumopúblico y aumentamos r

poco a poco el nivel del coeficiente legal de caja. Calculamos la tasa de crecimiento
e’

monetariocompatible con cada nivel del coeficiente legal de caja, dado que el nivel de
e’

ingresospor señoreajepermanececonstante.Tambiéncalculamosla asignacióndeequilibrio
compatibleconcadanuevacombinaciónmonetaria.En el apéndiceIV.A seofreceel sistema

reducidode ecuacionesquehemosutilizado paragenerarlos gráficosde la figura IV. 1. e’

e’

En el gráfico20 de la figura IV- 1 observamosquecuandoel Gobiernolleva a caboun nivel e’

U”
de consumopúblico dado, existeninfinitas combinacionesde la intensidadde uso del crecimiento

u,
monetarioy del coeficientelegal de caja que permitensu financiación. La relaciónque mantienen e’

ambos instrumentoses decrecientey cóncava.Es decir, dado un determinadonivel de consumo

públicoy de ingresospor señoreaje(puesamboscoinciden),si el gobiernoincrementala intensidad e’

deusodeun instrumentomonetario,forzosamentetienequereducirla del otro. Además,incrementos U”

sucesivosen el coeficiente legal de caja consiguencompensarreduccionescadavez mayoresen el
u,

crecimientomonetario. En otraspalabras,reduccionessucesivasen el crecimientomonetario se
e,,

compensancon incrementoscadavezmenoresen el coeficientelegal de caja. u,

*

Cuandoel gobiernomantieneconstanteel nivel de consumopúblico y aumentala tasade e

crecimientomonetarioen detrimentodel nivel del coeficientelegal de caja, aumentala rentabilidad U”’

nominal de los depósitos(gráfico 12> perodisminuye la de los bonosqueemite la empresa(gráfico e’
e,,

11). La caídade estetipo de interésda lugar a que la empresaaumentesu demandade capital e,

productivo, dado que disminuyesu coste.Los efectossobreel mercadode trabajosondoblesy de e,,

signocontrario. Porunaparte,el consumidortiendea reducirsu ofertade trabajoparacadasalario e,

realdebidoa que aumentala rentabilidadnominal de los depósitos,mientrasqueparacadasalario e,

real la empresaaumentasu demandade trabajo -debido a que los dos factoresproductivos son e’
u,

complementariosy la empresaaumentala demandadel capitalproductivo-- Finalmente,el nuevo
e’

equilibrio del mercadode trabajo se alcanzatanto paraun salarioreal como un nivel de empleo e,

superior(estoúltimo seobservaen el gráfico4). La empresaproducemáscantidaddel bien (gráfico e,

1) porqueutiliza unacantidadmayorde ambosinputs (gráficos2 y 4). Enel gráfico3 se observaque e’

aumentael consumoprivado -esdecir, el outputaumentamásque la inversiónbruta-- Finalmente, U”’
u,el nivel de bienestar(gráfico8) aumentadebidoa queaumentael consumoprivadoy a pesarde que
e

disminuye el ocio. Asimismo, se observaque el dinero tiende a concentrarseen las manos del
e,

consumidor,la empresay el gobierno,en detrimentodel intermediariofinanciero. e’

e,

La capacidad del coeficiente legal de caja para generar ingresos por señoreaje depende de la tasa de crecimiento U”
monetario; así, en un caso extremo, si ésta es nula, entonces los ingresos por señoreaje son cero independientemente del e’
nivel del coeficiente legal de caja. Si la tasa de crecimiento monetario es muy pequeña, van a ser necesarios incrementos e,
muy grandes en el coeficiente legal de caja para poder compensar disminuciones muy pequeñas en la tasa de crecimiento U”
monetario, dando lugar a cambios muy pequeños en variables como el empleo, el output o el nivel de utilidad.

e,

U”

U”

*

U”
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Resumiendo,acabamosde mostrar que, al igual que en Freeman(1987) y Brock (1989),

aunqueen un modelodiferentea los que ellos utilizan, la composiciónde un nivel dadode ingresos
9’

por señoreajeno es neutral; es decir, los niveles de estadoestacionariode las variables reales
9’

dependende la combinaciónconcretade instrumentosmonetariosy no del nivel de ingresospor e,

señoreaje.Además,al igual queFreeman(1987)peroa diferenciadeBrock (1989), hemosmostrado e,

que el nivel de utilidad de estadoestacionarioaumentacuandoel gobierno reduceel uso del

coeficientelegal de caja a favor del crecimientomonetario.Recuérdeseque en nuestromodelo las 9”

distorsionesqueintroducenambosinstrumentosmonetariosen las decisionesde los agentessonfruto u,
u,

de que: (i) la únicafunción que desempeñael intermediariofinancieroen la economíaes canalizar
U”

el ahorroprivadohaciala empresaproductivaquienseendeudaparaadquirirel biende capital,y (2)

todos los agentesprivadosno bancariosdemandanefectivodebidoa queseenfrentana restricciones e,

de cash-in-advance.Nuestromodelo es más generalque el de Freeman(1987)en los siguientes

aspectos:(i) modelizamosexplícitamenteel procesoproductivoy el endeudamientode la empresa, 9”

(u) incluimosel mercadodetrabajo,(iii) existenagentesprivadosno bancariosquedemandanefectivo U”’

y (iv) el nivel del gastopúblico influye en la asignacióndeequilibrio. U”
u,

U”

A continuación,secompruebaque la composicióndel señoreajesiguesiendono neutralaún

cuandorelajamosel supuestode queel gobiernofinanciael consumopúblicoúnicamentecon ingresos

por señoreaje.En concreto,suponemosque, además,disponede un impuestosobreel consumo *
u,

privado,el bien de capital, el output. lasrentasdel trabajoo las del capital. Todosestosimpuestos
U”

tienenen comúnquedistorsionanla decisiónde algúnagente. e,

u,

IV.3.2. EL GOBIERNO FINANCIA SU CONSUMO CON INGRESOS POR u,

SEÑOREAJE E IMPOSICIÓN DISTORSIONANTE. e
e,

*
En esta secciónsuponemosque el gobierno financia determinadoporcentajedel consumo

u,
público con ingresospor señoreajey el resto con impuestosdistorsionantes.En este contexto, u,

analizamoslos efectos,sobreel output,empleoo nivel de utilidadde estadoestacionario,que tiene e,

un incrementopermanenteen el nivel del coeficientelegal de caja,compensadoconuna disminución

en la tasa de crecimientomonetariode forma que los ingresospor señoreaje,una vez extraídala W

tendenciadeterminista,permanezcanconstantes(puesg estáexógenamentedeterminado), u,
u,
*

Acabamosde veren la secciónanteriorque la composicióndel señoreajeno esneutral, si el e,,

gobiernoúnicamentedisponede ingresospor señoreajeparafinanciarsuconsumo.Obsérvesequesi, u,

cómo esperaríamos,esteresultadosemantienecuandoel gobiernoutiliza imposicióndistorsionante t

junto al señoreaje,entoncesla base imponible de los impuestosdistorsionantesdependede la U”

combinaciónconcreta(x,~). Esto haceque sea muy difícil que variandoúnicamentela tasa de U”
U”

crecimientomonetario,en respuestaal cambioen el nivel del coeficientelegal de caja, se consiga
U”satisfacerla restricciónpresupuestariadel gobiernoy, además,mantenerconstanteel nivel de ingresos u,

e,

e,

U”

9’

9’

*
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por señoreaje.Por tanto, seránecesarioquevaríe,juntocon el crecimientomonetario,el tipo deuno
de los impuestosdistorsionantesque tiene disponible el gobierno. Por tanto, los efectosde las

diferentesvariablesy, en concreto,del bienestardependendel tipo impositivo que, a tal fin, elige el

gobiernode entre los quetiene disponibles(impuesto sobreel consumo, rentasdel trabajo y del
capital, bien de capital y ourpu:).

El conjunto de ecuacionesque define el estadoestacionariocuandoel gobiernovaría la

composiciónde los ingresospor señoreaje,peromantieneconstantesu nivel es:

= (1+x9

y e”’k~’n

[IV.61]

[IV.62]

[IV.63]m’ =td

= 1 +m’

Rd’ =

[IV.64]

[IV.65]

P g=x +TcPScS

~v(p
5y (1—rs)

+ rúrn + t¡P[1—(1—5)elk” + +

— con~ + — RddS> .s.

ya =

(l+flp tct =m

(1—r)cr = y c

“e

— = (1~~a)eakúz~(1~rY)
PS

[IVká]

[IV.67]

[IV.68]

[IV.69]

[IV.70]

[IV.71]
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U = (1 +s5p [1—(1 —5)e’]k” [IV.72]

I+x = (1—r)(1—r~)y m <~ +dLRuTit~(J<a~1>rJ IIV.73] e,.
+

p p p’ iv U”

X [1V14]

—=Og
PS

9”

lasecuacionesanterioressehanobtenido a partir del sistemaformadopor [IV.34] a [IV.46], donde e,

u,seha impuestoque lasvariablestomanel mismo valor en períodosdiferentesy quela realizaciónde
e,

la perturbaciónen productividades igual a su valor medio (que hemossupuestoque es cero). El

gobierno elige exógenamentetodos los tipos impositivos acepto uno; como en esta sección e,

consideramosdiferentes posibilidades,he optado porque ninguno de los tipos lleve ‘asterisco’,

símboloutilizado a lo largode estaTesisparadenotarel valor de estadoestacionario.La ecuación *

[IV.74] recogequeel gobiernodeseafinanciarun porcentajedeterminadoe de su consumopúblico U”
*mediante ingresos por señoreaje. Las variables que se determinan endógenamenteson:
u,

{mc,dtn tytw’,R’\m1 ,k ,U ,R4,c* ,p * ,x y r},con reí valor del tipo impositivo que e

el gobierno ajusta paracumplir sus objetivos de financiación. Los parámetrosestructuralesson e
fJ,a,v,B,-y,4’ y los de política económica(g,4,O).

U”

La figura IV.2 recogealgunosde los resultadosdel siguienteexperimento: u,
U”

(1) Inicialmente consideramosque el nivel de consumo público es aquél que se financia
íntegramentecon una tasa de inflación igual al 25% (que, como en el caso anterior, u,

reconocemosque es muy elevada)y un coeficiente legal de caja nulo. Estacombinación e,

monetariapermitefinanciaríntegramenteun nivel de consumopúblico ,~ que representaen

la situaciónde partidael 20% del outpuf.
u,

(2) Posteriormente,cambiamosel mecanismode financiacióndel consumopúblico (cuyo nivel
U”

mantenemosconstantee igual a g> de formaquepasamosa financiarun 95% con ingresos e,

por señoreajey el 5 % restanteconun impuestosobreel consumo,bajo el supuestode que

el coeficientelegal de caja sigue siendocero. A partir de estemomento,calculamosotras
combinaciones(x,*,#) que consiguenel equilibrio presupuestarioy mantienenconstanteel U”

nivel de ingresospor señoreaje(1,). Calculamosel nivel de utilidad de estadoestacionario —
U”

asociadoa cadaunade las combinacionesmonetariasasíobtenidas.En el apéndiceIVA se
e

ofreceel sistemareducidode ecuacionesquehemosutilizadoparagenerarlos gráficosde la u,

figura IV.2.

(3) Suponemosque el gobiernoreemplazalos ingresosporseñoreajeconun impuestodiferente —

al quegravael consumo.Consideramoslassiguientesposibilidades:impuestosobrelas rentas U”

del trabajoy del capital, impuestosobreel bien de capital y sobreel output. e,
e
e

U”

U”
e
e,
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La figura 1V2 constade 3 gráficos.En el gráfico 1 seofrecenlas combinacionesde la tasa
de crecimientomonetarioy el nivel del coeficientelegal de cajaquepermitenfinanciarel 100%y el

95%del consumopúblico, respectivamente.Enesteúltimocaso,existendiversastasasde crecimiento

monetario compatiblescon cada nivel del coeficiente legal de caja, tantas como instrumentos
distorsionantestengadisponibleel gobierno(suponiendoquecadavez el gobiernotan sólo cambia

uno de los tipos impositivos>.Enel gráfico2 seofrecenlos diversostipos impositivosprecisospara
llevar a caboesteesquemade financiación.En el ejede ordenadasde la izquierdaserepresentanlos

tipos impositivos sobreel consumo,salariosy producción.En el ejede ordenadasde la derechase

recogeel tipo impositivo sobrelas rentasdel capital.Finalmente,enel gráfico3 serepresentael nivel
de utilidad de estadoestacionariocompatible con las diferentes combinacionesmonetariasque

permiten financiarel 100% y el 95% del consumopúblico, respectivamente.

Los gráficos de la figura 1V2 ponen de manifiesto que aun cuandopermitimos que el

gobiernoutilice junto a los ingresospor señoreajealgún impuestodistorsionante,existe todo un
continuodecombinacionesde instrumentosmonetariosquedanlugar,enequilibrio, a un mismonivel

de ingresospor señoreaje,peroque, sin embargo,danlugar a diferentesasignacionesde equilibrio
y nivelesdebienestar(gráfico3). Por tanto, no esla posibleutilizaciónde impuestosdistorsionantes

la quedalugara la disparidadentrenuestrosresultadosy los debnrohorogluy Prescott(1991); más

bien los supuestosresponsablesde estefenómenosonlos que definenla demandadeefectivo (en su

casomotivo precaución)y la modelizacióndel intermediariofinanciero(en su casoexisteúnicamente
parademandarpasivosdel gobiernoy proporcionaral consumidorun activo que, al igual que el

efectivo, le permiteasegurarseantes-hocksidiosincrásicos,peropor el que obtieneunarentabilidad
superior).Ahorabien, es posibleque tambiénresultencrucialestanto la definición de los ingresos

por señoreaje,como el hecho de que estosautoressuponenexógenala rentabilidadde la deuda

pública.

A diferenciadelcasoenqueel gobiernofinanciael consumopúblico únicamentecon ingresos

por señoreaje,cuandoutiliza, además,algún impuestodistorsionanteparaconseguirqueel nivel de

ingresospor señoreajepermanezcaconstante,el gobierno no sólo se ve obligado a variar la
combinaciónmonetaria,sino tambiénel tipo impositivo del impuestodistorsionante.Esto sedebea

que al no ser neutral la combinaciónmonetaria,cuantomayoresel coeficientelegal de cajamenor
es la baseimponible del impuestoalternativoal señoreaje,lo cual obliga al gobiernoa aumentarel

tipo impositivo si deseaquela recaudaciónporesteimpuestopermanezcaconstante.Esteincremento

en el tipo impositivo aumentala recaudaciónfiscal,peroreducelos ingresosporseñoreajeal influir
negativamenteen el nivel de saldosreales.Por tanto, sehacenecesarioun cienoincrementoen la

tasa de crecimiento monetario-aunquede menor magnitud que la reduccióninicial- que incide

negativamentesobrela baseimponiblede los instrumentosfiscalesy que,portanto, lleva consigoun

nuevo aumentoen el tipo impositivo, y así sucesivamente.Los ajustesson cadavez de menor
magnitudpor lo que finalmente la economíaacabaconvergiendo.
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FIGURA IV.2: COMPOSICIÓN DEL SEÑOREAJE, POLÍTICA FISCAL Y BIENESTAR.
En los gráficos 1 y 3 seconsiderandosnivelesdeseñoreajediferentes.¿tx=g significaqueel consumo
público se financia íntegramentecon señoreaje.Las restanteslíneascorrespondena un nivel de
ingresospor señoreajeque representanel 95 % del consumopúblico.

298

GRÁFICO 1: INSTRUMEMOS MONETARIOS
0.25

~0.24

4
E

u 0.23
7o

o 0,22
E

7

~0.2I
uu
U 0.2

0.19
0 0.07 0.140.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63

CO[klCI[NIF IJOAI. OF CAJA

GRÁFICO 2: POLITICÁS FISCALES
0.019 0.06 9

0.018- 0.060

0.017- •0.067

~0.0I6~ 0.066
1- .0.065
~00l5 -0.064

~0.014
o 0.063
g 0.013 -0062

0.012 -0061

0.011 -006
LI

0.01 ~ ¡ 0.059
0 0.07 0.14 0.21 0.20 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63

COEFIC[ÑTE [OK.~ CAJA

w

GRÁFICO 3: BIENESTAR

—1.48

—1.49

-15
4 -

O

~ —1.51D
u~l52
J
u

~ -1.53

—1,54

—1.55
0 0.07 0.14 0.210.280.350.420,49 0.56 0.63

C~TlCEN7F ~FOALOF CAJA



CAP. IV: POLÍTICA MONETARIAE IMPOSICIÓNDISTORSIONAKTE 299

El gráfico2 de la figura lvi recogeel tipo impositivo deestadoestacionarioparacadanivel
del coeficiente legal de caja mientras que el gráfico 1 recoge la usade crecimientomonetario

asociada.Se observaque todoslos tipos impositivosaumentanconformelo haceel coeficientelegal

decajay disminuyeel crecimientomonetario,salvoel tipoimpositivo quegravalasrentasdel capital,
quedisminuye.La explicacióndeestefenómeno,a mi juicio, debeserqueo bien inicialmenteo bien

en algúnmomentodel procesoiterativoque acabamosde describirla economíasesitúa en la parte

decrecientede la curvade Laffer de esteimpuesto.

El gráfico 3 dela figura IV.2 tambiénnosda informaciónsobreel instrumentofiscal queha
de utilizar el gobiernocuandodecidereducir el volumen de ingresospor señoreaje,asícomosobre
la combinaciónmonetariaconcreta,si el objetivo del gobiernoeslograr el mayoraumentoposible

enutilidad. Ennuestroexperimento,el gobiernopasade financiarel 100% coningresospor señoreaje

a financiar el 95%- Se observaque para cualquier impuesto distorsionantede entre los que

analizamos,dado un cierto A y cierto nivel de ix, siempredisminuyeel nivel de bienestara medida
que el gobiernoutiliza más intensamenteel coeficientelegal de caja en detrimentodel crecimiento

monetario.Por tanto, independientementede la combinaciónmonetariade partida, la reducciónen

el volumendeingresospor señoreajesiemprehade ir acompañadadeunareducciónen el coeficiente
legal de caja de modo que éstesea el menorposible (que, en nuestrocaso, es cero) y la tasa de

crecimientomonetarioseala mínima compatiblecon dicho coeficientelegal de caja. Además, la

mayor gananciade utilidad seobtienecuandoel gobiernoutiliza el impuestosobreel consumopara
reemplazarlos ingresospor señoreaje.Por último, del gráfico 3 tambiénse deducequedisminuye
el nivel de utilidad conformeaumentala tasade crecimientomonetario,lo cual sugiereque ésta

deberíaserla máspequeñaposible.Enestesentido,paracualquiervalordel coeficientelegal decaja,

el nivel de utilidad asociadoa financiartodo el consumopúblico medianteingresospor señoreajees

inferior al que se obtienecuandoel gobiernofinanciapartedel mismo mediantealgún instrumento
fiscal. En el gráfico 1 se observaque paracualquiervalor del coeficientelegal de caja, la tasa de

crecimientomonetarioen el primer casoes mayor que en el segundode los casoscitados. En las

siguientesseccionesde estecapítuloy en el capítuloV sevuelvea obteneren otroscontextosque el
nivel de utilidadaumentaconformedisminuye la tasade crecimientomonetarioy que,por tanto,éste

deberíaserel menorposible.

De lo expuestoen las seccionesIV.3.1 y IV.3.2 sededuceque la composiciónde un cierto
nivel de ingresospor señoreajeno es neutral y que, al igual que en Freeman(1987)y, por tanto, a

diferenciadeBrock (1989),el nivel de utilidad deestadoestacionariodisminuyecuandoel gobierno
intensificael usodel coeficientelegal de cajaen detrimentodel crecimientomonetario.Por tanto, a

diferenciade Imrohorogluy Prescott(1991),ennuestromodelono estádefinidoel costeentérminos
debienestardeun cierto nivel de ingresospor señoreaje,dadoqueparacadacombinaciónmonetaria

compatiblecon dichonivel de ingresospor señoreajeobtendríamosun costediferente.
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A continuación,analizarnoslos efectossobrela actividad económicay el bienestar,de

cambiosen los diversos instrumentosmonetarioscuandosuponemosque el gobierno financia su
e..

consumocon ingresospor señoreajejunto con un impuestodistorsionanteque tiene disponiblede
u,

entre una cestade ellos, bajo el supuestode queel gobiernoelige exógenamentetanto la tasade e,

crecimientomonetariocomoel nivel del coeficientelegaldecaja. Por tanto,cadavezqueel gobierno e,.

varíala intensidaddealgúninstrumentomonetariomodificasu nivel de ingresosporseñoreaje,lo que e.
le obliga a alterar únicamenteel tipo del impuesto correspondientecon el fin de satisfacersu 9’

e,,restricciónpresupuestariaen cadaperíodo.A diferenciadel análisisdesarrolladobastaahora,en el
nuevoestadoestacionario,el volumen de ingresospor señoreajeno permanececonstante. *

*

U”

IVA. POLÍTICA MONETARIA, IMPOSICIÓN DISTORSIONANTE Y BIENESTAR
DE ESTADO ESTACIONARIO, u,

u,

En esta secciónponemosde manifiesto dos cuestiones.En primer lugar, mostramosque
u,

cuandoel gobiernono emitedeudapúblicani recaudaun impuestodesumafija perorealizaun nivel
u,

deconsumopúblico exógeno,los efectossobrela actividadreal y elbienestarde estadoestacionario, u,

de cambiospermanentesen un único instrumentomonetario (ya seael crecimientomonetarioo el

coeficientelegal de caja), dependende cómomodifica el gobiernosu políticafiscal (en la sección e

siguientemostramosquela respuestadinámicadela actividadreala dichoscambiostambiéndepende
9’.

de la política fiscal implementada).Téngaseen cuentaqueunadisminuciónenla tasade crecimiento
U”

monetario o en el coeficiente legal de caja provocauna reducción en el nivel de ingresospor e,,

señoreajey que, dado que el gobiernono emite deudapública y debe satisfacesu restricción

presupuestariaperíodoa período.seve obligadoa aumentarel nivel de, al menos,un tipo impositivo e

de entrelos que tienedisponibles:sobreel consumoprivado,el bien decapital,las rentasdel trabajo *

y del capital y sobreel output.La eleccióndel tipo impositivo condicionalos efectosdel cambio en
e,

la política monetaria.
e

u,
En segundolugar, enel contextomencionadomostramosque si el gobiernodeseareducirde —

modopermanentela tasade crecimientomonetarioya queestoda lugaraunadisminuciónde la tasa e,

de inflación de largopíazo(o, alternativamente,el nivel del coeficientelegal de caja> con el objetivo
deaumentarel nivel deutilidad del consumidorrepresentativo,debeaumentarel tipo impositivoque

u,
grava las rentas del capital <definidas como la sumade los dividendoscon los interesesde los

u,
depósitos)o el impuestosobreel bien de consumo,con preferenciaal restode los impuestosy al u,

instrumentomonetarioalternativo,puesde estemodologra el mayoraumentoposibleen el nivel de u,

utilidad de estadoestacionariodelconsumidor.El hechode queel mayorincrementoenel nivel de e

utilidad estéasociadoconun impuestoquegravael consumoprivadoo, porel contrario,unimpuesto u,

sobrelasrentasdel capitaldependedelnivel del consumopúblico, asícomode la tasadecrecimiento e.
e,,

monetarioposterioral cambioen la política monetaria.Cuantomayoressonambasvariables,mayor

es la probabilidadde queseapreferiblequeel gobiernoutilice el impuestosobree’ consumoprivado, u,

e

e
e,

U”’
*
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Portanto,espreferibleque las políticasmonetariay fiscal esténcoordinadasfrentea queno lo estén.

La situacióndescritaen el primerpárrafode estaseccióncorresponderíaa unaeconomíaen

la queel gobiernocoordinaambaspolíticas.Sin embargo,cuandolas políticasmonetariay fiscal no
estáncoordinadas,lo que sucedees que la autoridadmonetariase ve obligadaa modificar los dos
instrumentosmonetariosconjuntamente,mientrasque todos los instrumentosfiscalespermanecen
constantes.En la secciónanteriorya mostramosquecuandoel gobiernolleva acaboun determinado

nivel de consumopúblico que financiaíntegramentecon ingresospor señoreaje,unacaídaen la tasa

de crecimientomonetarionecesariamenteva asociadoconun incrementoen el nivel del coeficiente
legal decaja,dandolugara unacaídaen el nivel deutilidad deestadoestacionario.Por tanto,en esta

economíael gobiernonuncava reducir la tasade inflación <obsérveseque en el estadoestacionario
del modelo, la usa de inflación es aproximadamenteigual a la diferencia entre las tasasde

crecimientodeldineroy el estadodela tecnología,respectivamente).Estaseconomíaslaspodríamos
interpretarcomo aquéllasen las que el bancocentralcontrola la política monetariamientrasque la

autoridadfiscal controlalos impuestosy en la queno existecomunicaciónentreambasinstituciones.

Sin embargo,en estasecciónsedemuestraquecuandola reducciónen la tasadecrecimiento

monetariovaacompañada,porejemplo,deun incrementoenel impuestosobrelasrentasdel capital-
entendiendopor taleslos interesesde los depósitosy los dividendos-aumentael nivel deutilidad de

largo plazo. No obstante,existencasosen los que la utilización de un impuesto distorsionante

disminuyeel nivel de utilidad. Esto sucede,por ejemplo, cundo el gobiernosólo disponede un

impuestosobreel biende capital (no sobresu rentabilidad)paracompensarla disminuciónde los
ingresospor señoreajea quedalugar la reducciónenla tasadecrecimientomonetario.Enesteúltimo

caso, aún cuandolas políticas monetariay fiscal esténcoordinadas,nuncase implementaríauna
política que permitierareducirla tasade inflación de largopíazo.

El análisisque desarrollamosen estaseccióntoma como punto de partida los trabajosde
Kimbrough (1989) y Freeman(1987), entre otros trabajos,pues todos ellos analizancuestiones

relacionadascon la usade crecimientomonetarioo el coeficientelegal decaja, cuandoel gobierno
utiliza los instrumentosmonetarios,junto conotros impuestosdistorsionantes,parafinanciarel gasto

que lleva a cabo.Sin embargo,diferimoscon dichostrabajosen laspreguntasqueanalizamos,pues
nosotrosrealizamosun análisis básicamentepositivo mientrasque dichos trabajosse ocupande
cuestionesde carácternormativo<en la introducciónde estecapítulose mencionaronlas preguntas

que tratabande contestar).Los trabajoscitadosúnicamentetoman en consideraciónuno o variosde

los siguientesimpuestos:sobreel consumo,rentadel trabajo y rendimientode los depósitos.

Resumiendo,en estasecciónanalizamoslos efectossobrela actividadreal y el nivel de

bienestardecambiospermanentesenun instrumentomonetariocuandoel gobiernoutiliza los ingresos
por señoreaje,junto a otros impuestosdistorsionantes,parafinanciarel consumopúblico que lleva



302 CAP. IV: POLJTICAMONETARIAE IMPOSICIÓNDISTORSIONAKTE

a cabo. Por tanto, cualquiervariaciónen el nivel de un instrumentomonetariodebeir acompañada

de un cambio en la intensidadde uso del otro instrumentomonetarioo de algún otro impuesto.
Constatamosquedichosefectosrealesdependendel impuestoutilizado y predecimoscuál debería
utilizar el gobiernosi quiereconseguirel máximo nivel de bienestarasociadoa dicho cambio en su

política monetaria.A diferenciade lo queeshabitualenla literatura,utilizamos un modeloen el que
la únicafuncióndel intermediariofinancieroes la decanalizarfondosdesdeel consumidorhaciala

empresa,y la demandadeefectivodela economíasedebea queel consumidory la empresanecesitan
efectivoparaadquirirel biende consumoy capital, respectivamente,mientrasqueel intermediario

financierolo necesitaparasatisfacerel coeficientelegal de caja. Otrascaracterísticasdel modeloson:

(a) el consumopúblico influyeen la asignaciónde equilibrio, (b) la estructuraproductivaesbastante
ampliapuesla empresautiliza trabajoy capitalen la produccióndel único bieny, además,la oferta

de trabajoes endógenay (e) la empresaseendeudaparaadquirirel biende capital.

Estasecciónse divide en dos subsecciones(IV.4.I y IV.4.2.) en las que analizamosen el

modelo descritoen la secciónIV.2 los efectoseconómicosde cambiospermanentesen la tasa de
crecimientomonetarioy enel coeficientelegal decaja,respectivamente.Tambiénmostramosen cada

subsecciónlos casosen los que espreferiblequelas políticasmonetariay fiscal esténcoordinadas.
Finalmente,en el apéndiceIV.B ponemosdemanifiestoque algunosde los resultadosobtenidosen

la subsecciónIV.4.1 no sonrobustosa cambiosen el conjuntode restriccionesde liquidez.

IV.4.1. EFECTOS REALES Y SOBRE EL BIENESTAR DE CAMBIOS
PERMANENTES EN LA TASA DE CRECIMIENTO MONETARIO.

En estasecciónse analizanen el modelo _SP_WNKSBN_G_ los efectos,sobrealgunos

indicadoresde actividad y nivel de utilidad, que tienen los cambiosen la tasa de crecimiento

monetariocuandoel gobiernoutiliza un único impuestodistorsionantedeunacestadeellos que tiene

disponible,paracompensarlos efectosque tieneel cambioenel ritmo de expansiónmonetaria,sobre
su restricciónpresupuestaria.Dicho instrumentopuedeserun impuestosobreel consumoprivado,
la rentasalarial, los interesesde los depósitos,el biende capital, las rentasde capital -interesesdel

ahorromásdividendos-o el nivel de output.Tambiénconsideramosel casoen el queel instrumento
queajustael gobiernoes el coeficientelegal de caja, a pesarde queestosefectosya seanalizaronen
la secciónIV.3.1, con el objeto desimplificar el análisisacercadesi las políticasmonetariay fiscal

deberíanestarcoordinadaso no.

Las ecuacionesque definenel estadoestacionarioen esta economíason muy similares al
*

conjunto formadopor las ecuaciones[IV.61] a [IV.73]. Las únicasdiferenciassonque ahora: i) el
*

gobiernoelige exógenamentela tasadecrecimientomonetario,enlugarde serunavariableendógena u,

(y, por tanto,no debellevar el asteriscoquedenotavariableendógena),y que u) bien el coeficiente u,

legal de caja o bien uno de los tipos impositivo se determinaendógenaniente.Por tanto, el sistema e

e.
e
e

e
u-

t
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tiene 13 ecuacionesy el mismo númerode ~ ,m’ ,k ,1 ,Ró ,c
p • y r}, con f el valor del tipo impositivo queel gobiernoajustaparacumplir sus objetivosde

financiación(puedeser ~ ó t ó r ó r ó t ó ~ ó ra).

Existen ocasionesen las cuales,en el modelo utilizado en este capitulo, el impuesto
inflacionarioesequivalentea un impuestosobreel output.LaproposiciónIV .1 definelas condiciones

necesariasy suficientesparaqueello ocurra.Como se comentóen el capítuloIII, decimosquedos

instrumentossonequivalentessiexisteninfinitas combinacionesdeamboscompatiblesconunamisma

asignaciónde equilibrio y nivel de bienestar.

ProposiciónIV. 1. Si se verifican las siguientescondiciones:(1) el coeficientelegal de caja esnulo
y (2) el gobiernoúnicamentedisponede un impuestosobreel outputy de los ingresosasociadosal

impuesto inflacionario para financiar el consumopúblico que lleva a cabo, entoncesel impuesto

inflacionarioesequivalentea un impuestosobrela producción.Enconcreto,todaslas combinaciones(x,r~)

talesque (1 —7~)/(1 +x) permanezcaconstante,apoyanla misma asignaciónde producción,empleo
y bienestar,entreotrasvariables,aunquedifiere el salarioreal.

Prueba:El siguienteconjuntode ecuacionesdefinenlos nivelesde estadoestacionariodel consumo

privado, el stock de capital, el consumoprivado, el outpma, el empleo, el salarioreal, el ratio

capital/trabajoy el tipo impositivo sobreel outputi’

= ____________________________________________ [IV.75]

1 —e”-’AA I-a1~
y(l +t) [~+( (1 +x)/(I3eYW1O#)~1)(1

e
0A0(1—y)(1—a)(l—r~)(1—t’)

y(1+t) [~+( (1+x)e’(¡T)t/fi~1) (í—7’j’]

1~eaw5A¡-a~. (1—’y)(I—a)(1—r~)(1—Ú)

9La ecuación[IV.75] sehaobtenido combinando las ecuaciones [IV.61], [1V62],[1V65], [IV.67], [IV.69]y [1W70].
La ecuación [IV.76] se obtiene sustituyendo la expresión anterior en la ecuación [1V62] previamente transformada a:

y = evAan siendoA el ratio capital-trabajo de estado estacionario. Para obtener la ecuación [1V17]se utiliza que
A v0 . La ecuaciónLIV.78] esexactamentela [IV.70]. La ecuación [IV.791seobtieneal sustituir [IV.76J y [IV.77]

en [IV.67]. La ecuación[IV.80] seobtienesustituyendo [IV.6ll y [1V65] en [IV 71] Por ultimo, la ecuación[1V81] se
obtiene sustituyendo en [IV.66] las ecuaciones[IV.73], [IV.61], [IV.65], [IV 63], [IV 64], [IV.72].

ye = [IV.76]
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= $1 +74) [í +((í +x)et’fl>@/fl~1) (1 ~r~i] [IV.77]
1 ~eaYAA~ (1 —y)(1 —a)(1 —r~)(1 —t’

)

u-

W C = (1—a)r«’A0(l—r~) [IV.78]
*

c — + — (1 ~eav5A (e~“A%45—g> - —

—a)(l —rY>(1 1 r _______ —1 (1t.(l 10)y(1 +74) + ( e2~J4 , [IV.79]

donde u-
*

A=e’ a(1—r~)(1
17K)-I 1-~¾ u-F [tSeif<I-y»-I] LI f3e’<’’~~ J [ (1—r’$(1—~)j jj u,

*

ey la relaciónquemantienenlos tipos impositivos y los instrumentosmonetariosviene dadapor: —

1 *

1’ ii i~.-r’C~’x ~.v u-
O Akjrrf [liÉ] «x;$) + pe’<½)~l+xJ (1 ~r~ú) (1+x) + [IV.81]0= ____ 1 ____ ~ u’’— 1 e

‘1 (‘la Ir—rl u,

— ys ¡ (x+r)(l—TY)~~yj +tct* n L+xJ
~(14x)

*

con A = (í —(1 —5)e ‘) - Cuandoen dichasexpresionessesuponeque ít=rc=rw=t=rtII=rv=0 seobtiene u,

que los nivelesde estadoestacionariode las variablesimplicadasdependenexclusivamentedel valor e
eque toma: (1 — rY)/(1 +x) y no de la combinación (x,r~> concreta. Nótese que
e

x(1—r~)/(1+x>+r~ = 1—(l—r~)/(l -i-x). Por tanto, bajo las condicionesdescritas,la tasade crecimiento
e

monetarioy el impuestoquegrava la producciónsondos instrumentosequivalenteso sustitutos. u-

u,

Sepuededemostrarque la proposiciónIV. 1 severifica tambiénenel modelo_MP_WSKS_- e
Asimismo, severifica cuandoel gobiernofija el porcentajequeel consumopúblicorepresentaenel U”

outputC~D en lugarde fijar el nivel QGJ. u
e.
*

A continuaciónse caracterizanlos efectossobre los nivelesde estadoestacionariode las *

principalesvariableseconómicasprovocadospor cambiospermanentesen la tasa de crecimiento U”
U”

e
e
e
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monetario, cuando el gobierno tiene acceso a los restantesimpuestos distorsionantes.Las

característicasbásicasdel experimentoson:
<a> Inicialmentese consideraque el gobierno lleva a caboun determinadonivel de consumo

públicoque financiaexclusivamentemedianteingresospor señoreaje- La tasa de crecimiento

monetarioes igual al 5% y el coeficientelegal de caja esnulo (Los resultadosse mantienen
paratasasmenoresdecrecimientomonetario)- Los parámetrosestructuralesse comentaron
en el apéndiceIII.B. El nivel deconsumopúblico es aquelvalorcompatibleconel esquema

de financiaciónqueacabamosde describir.
(b) A partir de estasituacióninicial, analizamoscuálessonlos efectossobrelos nivelesdeestado

estacionariodel consumo,empleo,capital, outputy bienestar,de disminucionessucesivasy
permanentesen la tasa decrecimientomonetariocuando,paracompensarlos efectosqueesta
medida introduce sobresu restricciónpresupuestaria,el gobiernoaumentala intensidadde

uso del coeficientelegal de caja, peromantieneconstanteel nivel del consumopúblico. La
reducciónmáximatrimestralen la tasadecrecimientomonetarioqueanalizamoses de 0,8

puntos porcentuales(de 5% a 4,2%). Posteriormente,se repite este análisis cuando la
reducciónde la tasadecrecimientomonetariovaacompañadadeun incrementoenalgunode
los siguientesimpuestos:sobreel consumoprivado,sobrelas rentasdel trabajo, sobrelas

rentasdel capital(interesesmás dividendos),sobreel biende capital o sobrelos interesesde

los depósitosexclusivamente.Obsérveseque con este análisis estamoscomparandolas
distorsionesque introduceel impuestoinflacionariocon las queprovocancadauno de los
impuestosdistorsionantesconsiderados)0(Véaseel apéndiceIV.A paraunadescripcióndel

conjuntode ecuacionesutilizado en el experimentodescrito).

Los gráficosde la figura IV.3 muestrancómo cambianlos nivelesde consumo(gráfico 1),
empleo (gráfico2>, tipo impositivo que ajustael gobierno(gráfico3>, nivel de utilidad (gráfico4),
ingresospor señoreaje(gráfico5) y stockde capital (gráfico6), a medidaquedisminuye la tasade

crecimientodel dinero.La situacióninicial vienerepresentadaenel extremoderechode cadagráfico.

En los seis gráficos citadosse observaque, como hemos adelantado,los efectos, tanto

cualitativoscomo cuantitativos,sobrelas referidasvariablesde cambiospermanentesen la tasade
crecimientomonetario, dependendel instrumentomonetarioo fiscal que utiliza el gobiernopara

compensarla caídaen sus ingresospor señoreaje.Así, por ejemplo,seobservaen el gráfico4 dela

¡O Alternativamente,se podría haber consideradouna situación inicial en la que el gobierno estuviera utilizando

simultáneamentetodoslos instrumentosde política económica a su alcance. Si, en esta situación, el gobierno se planteara
reducirla usadecrecimientomonetarioy aumentar,simultáneamente,el impuestosobreel consumoprivado, los efectos
de tal medida,en principio, dependeríande la intensidadinicial del mencionadoimpuesto,de la intensidadinicial de los
restantesinstrumentosy, además,puedeque tambidndependierade la intensidadrelativade usode los diferentestipos
impositivos.Portanto,parapoderobtenerresultadosconcluyenteshabríaqueanalizarcómoinfluyen todosestosaspectos
en los resultadosobtenidos.
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figura IV .3 queel nivel de bienestardisminuyecuandoel crecimientomonetariova acompañadode

un aumento en el impuestoque gravael bien de capital y en el que grava los interesesde los

depósitos,mientrasque la utilidad de estadoestacionarioaumentasi el gobiernoutiliza un impuesto

sobreel consumoprivado o sobrelas rentasdel trabajoo sobre las del capital. Este resultadolo

interpretamosdel siguientemodo: el primer conjunto de impuestoses más distorsionanteque el
impuestoinflacionariomientrasqueel segundogrupoes menosdistorsionante.

A continuacióncomentarnoslos resultadosde la figura TV.3 respectoa los diversos
mecanismosde transmisióna la actividadreal deunareducciónen la tasadecrecimientomonetario

en funcióndel instrumentomonetarioo fiscalque utiliza el gobiernoparacompensarla caídaensus

ingresospor señoreaje.

En primer lugar, cuandoel gobiernoreducela usade crecimientomonetarioy aumentael u-
etipo impositivo sobreel consumoprivadoo sobrelas rentasdel trabajo,observamosenel gráfico6
*

que aumentael stockde capitaldebidoa quedisminuyesu coste.Estose debea que la disminución ede la tasade crecimientomonetarioabaratala rentabilidadnominalde los bonosqueemitela empresa

parafinanciar la comprade nuevasunidadesde capital productivo.En el gráfico2 se observaque. *

por et contrario, disminuye el nivel de empleo de equilibrio. Esto se debefundamentalmenteal e
aumentoen el tipo impositivo sobreel consumoo sobrelas rentasdel trabajo,puesambosreducen u-

e,la capacidadadquisitivaneta de impuestosdel salario, lo cual desincentivala oferta de trabajo.
u,

Obsérvesequeel incrementoen dichostipos es lo suficientementeimportantecomo paracompensar u,

el impactopositivo que sobrela oferta de trabajo tiene la caída en la rentabilidadnominal de los *

depósitos,como fruto de la disminuciónen el ritmo de expansiónmonetaria, e
*

El nivel de outpwaumenta debido al incremento en el srockde capital,aúncuandoel nivel u-
e

de empleo disminuye. Dicho incrementopermiteque seafactible un incrementoen el consumo u-
privado de equilibrio (gráfico 1). Finalmente,en el gráfico 4 se observaque el nivel de utilidad e.

aumentadebidoa queel consumidordisfrutade unacantidadmayortantode ocio comodel bien de *

consumo.A diferenciade esteresultado,Cooleyy Hansen(1991> obtienenqueel nivel debienestar u,

disminuyecuandoel gobiernoaumentael tipo con el quegravalas rentasdel trabajoasociadoauna u-
ecaídaen la tasade crecimientomonetario.Estadisparidaden los resultadosse debeúnicamentea las
u-

diferenciasque hay entrelos dos modelosen cuantoa las restriccionesde liquidez a las que se
u-

enfrentanlos agentesprivados, las cualescondicionanlas distorsionesque introduceel impuesto u-
inflacionario(ya queen el experimentohemossupuestoqueel coeficientelegal de cajaes nulo). En u-
Cooley y Hansen(1991)el consumidordisponede dosbienesde consumoy tansólo adquiereuno u-

deelloscon efectivo.El biendecapitalesun biendecrédito. Comoserecordará,en nuestromodelo u-
se adquierenconefectivo tantoel bien de consumo-quees único- como el bien de capital. —u-

e.
e.
e.
u-
e.
e.
-Y
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En segundolugar, observamosen el gráfico 6 que cuandoel gobierno aumentael tipo

impositivo sobrelas rentasdelcapital(definidascomola sumadelos dividendosconlos interesesde

los depósitos)debidoa la caídaenla tasadecrecimientomonetario,aumentael stockdelcapital.Este

comportamientosedebea la existenciadedosefectosde signo contrario- Porunaparte,la caídaen

la tasadecrecimientomonetariocontribuyea abaratarel capitalproductivodebidoa quedisminuye
el tipo de interés que pagala empresapor el préstamoque solicita para financiar la inversión
productiva.Por el contrario,el aumentoenel tipo impositivo sobrelas rentasdel capitalinduceuna

elevaciónde dicho tipo de interés.En el gráfico 2 se observaque aumentael nivel de empleoa
medidaquedisminuyela tasade crecimientomonetario.Estoesconsecuenciadirectade queaumenta

la ofertade trabajodebidoa la disminucióndela rentabilidaddelos depósitos,netade impuestosy,

por tanto, aumentala capacidadadquisitivadel salario.Además,el incrementoen el stockdecapital
aumentala productividadmarginaldel trabajo, lo cual tiendea estimularla demandade trabajopara

cadasalarioreal- El nivel de outputaumentadebidoa que la empresautiliza unacantidadmayorde
ambosinpuzsproductivos- Dicho incrementoescompatiblecon un aumentoen el nivel de consumo

(gráfico 1). El gráfico 4 muestraque el nivel de bienestaraumentadebidoa que la gananciade

utilidad derivadade que aumentael consumocompensa la pérdida de bienestar derivada de que

disminuyeel ocio.

Finalmente,en el gráfico 6 se observaque disminuye el stockde capital físico cuandoel

gobiernoaumentael nivel del coeficientelegal de cajao el tipo impositivo sobreel bien de capital

o sobrelos interesesdelos depósitos,debidoa quereducela tasadecrecimientomonetario.El efecto
citado sobreel srock de capital se debe a que, a diferenciadel caso anterior, prima el efecto

contractivoderivadodel incrementoen los tipos impositivos frente al efectoexpansivoderivadode

la disminuciónde la tasade crecimientomonetario.Por tanto, cuandoel gobiernoaumentatantoel
nivel del coeficientelegal de cajacomoel impuestoquegrava los rendimientosde los depósitos,al

reducir la tasade crecimientomonetario,siempreaumentala rentabilidad nominal de los bonosde
empresa,lo cual induceunacaídaenel srockdecapital. Porel contrario, cuandoaumentael tipo que

grava el bien de capital, al aumentarla tasade crecimientomonetario,aunquedisminuye R’ el
incrementoen el tipo impositivo determinaun incrementoen el costetotal del capital.

El gráfico 2 de la figura IV.3 pone de manifiesto en los tres últimos casoscitadosque

disminuyeel nivel de empleoa pesarde quela caídaen la tasadecrecimientomonetariopermiteque
disminuyala rentabilidadnominal, netade impuestosde los depósitos,lo cual, enprincipioestimula

la ofertade trabajo.Por tanto, la causaúltima queda lugara la reduccióndel empleode equilibrio

es que la empresareducela demandade trabajo,debido a que su productividaddisminuyecomo
resultadodequela empresautilizaun siockdecapitalinferior (comosehacomentadoantes).El nivel

de equilibrio del outpu: disminuye debidoa que la empresautiliza una cantidadmenorde ambos
factoresproductivos.Porúltimo, el gráfico 4 muestraqueel nivel de bienestardisminuye debido a

que tambiéncaeel consumoprivado(véasegráfico 1).
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Obsérveseque los efectossobrela producción,el empleoy el bienestar,entreotrasvariables,

provocadospor la reducciónen la tasa de crecimientomonetarioson cualitativamentediferentes

cuandoel gobiernocubre la caídaen los ingresospor señoreajemedianteaumentosen el tipo que
grava los interesesde los depósitos,respectoa cuando lo haceaumentandoel tipo que grava

uniformementetantodichos interesescomo los dividendosque repartenel intermediariofinanciero
y la empresa(es decir, gravandotodas las rentasdel capital). Estadisparidadse debe a que el

aumentoen el tipo impositivoquegravalos dividendosgeneraingresospúblicosperosin influir sobre
la asignaciónde equilibrio, como sepuedeobservaren las ecuaciones[1V75] a [IV.81]. Por tanto,

este impuestoes similar a uno de suma fija, salvo en que su recaudacióndependede la política

económicaenla medidaen que lo haceel volumen, expresadoen términosreales,de los dividendos.
Éstedependenegativamentede la tasa de crecimientomonetario;además,debidoa que en nuestro
experimentoel gobiernofinanciaexclusivamentesuconsumopúblicomedianteingresospor señoreaje

y puestoqueel coeficientelegal decajainicial esnulo, cuantomayoresel nivel del consumopúblico,

mayor es la tasade crecimientomonetarioinicial y, por tanto, menoresel volumen de dividendos

de estadoestacionario.Por tanto, el aumentonecesarioen el tipo impositivo quegravaúnicamente
el rendimientode los depósitosesmayor que el incrementonecesariocuando, además,grava los

dividendos.Sin embargo,ladiferenciacuantitativaentreambostiposimpositivosdisminuyeconforme
aumentala tasade crecimientomonetarioposterioral cambio y el nivel del consumopúblico-

En función de las distorsionesque introducencadauno de los instrumentosfiscales y el

coeficientelegal de caja, podemosclasificarlosen dosgrandesgrupos: (a) los que afectana la oferta
de trabajo(impuestossobreel consumoprivadoy las rentassalariales)y (b> los quedistorsionanla

intensidadrelativade uso de los factoresproductivos(impuestossobreel bien de capital, rentasdel
capitale interesesde los depósitosy el coeficientelegal de caja>. Sin embargo,comohemospodido

comprobar,los efectosrealesde unacaídaen la tasade crecimientomonetarioquedan lugar a que

el gobiernoaumenteun tipo impositivo difierencualitativamenteenfuncióndel instrumentoutilizado,
aúncuandopertenezcanal mismogrupo.Cuantitativamentelas diferenciastambiénsonconsiderables;

asícuandoel gobiernoreducela tasade crecimientomonetariode un 5% trimestral a un 4,2%, el
nivel del consumoprivadoaumentaun 0,91% trimestral si el gobiernogarantizaquese verifica su

restricciónpresupuestariamedianteun impuestosobre la rentadel capital,mientrasquedisminuiría

un 1,11% trimestral si el gobierno lo que aumentaesel coeficientelegal de caja. En relaciónal

empleo,ésteaumentaun 0,75%en el primercaso,mientrasquedisminuyeun 0,21%trimestral en
el segundocaso.

Paraconcluirestasubsecciónrespondemosa la preguntaque formulamosen la introducción:

¿debeo no el gobiernocoordinarlas políticasmonetariay fiscal si su objetivo es queel consumidor
consigaaltosnivelesde utilidad deestadoestacionario?El gráfico4 dela figura IV.3 nosindica que

si el gobiernoaumentael impuestosobrelas rentasdelcapital,sobreel consumoprivadoo sobrelas
rentasdel trabajocuandoreducela tasade crecimientomonetario,el nivel de bienestaraumenta.Sin
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embargo,éstedisminuyesi el gobiernoaumentael nivel del coeficientelegal de caja. Por tanto, si

el gobierno tiene disponiblealguno de los tres impuestoscitadosesconvenienteque el gobierno

coordinelas políticasmonetariay fiscal cuandolleva a cabounareducciónen la tasadecrecimiento

del dinero.Recuérdesequesi las políticasno estáncoordinadas,un gobiernopreocupadoporel nivel

de utilidad de estadoestacionarionuncava a llevar a cabounareducciónen la tasade crecimiento
monetario, pues disminuiría u * -

e-

Además,lo “óptimo” -esdecir, lo quepermitiríaobtenerlas mayoresgananciasdeutilidad-

seríaque el gobiernoutilizaseel tipo impositivosobrelasrentasdel capital. Portanto, esteimpuesto
es preferible a un impuesto sobreel consumoo sobrelas rentasdel trabajo. Esteresultadono es u-

habitualen la literaturapues,por ejemplo,Cooleyy Hansen(1991>obtienenquecundoel gobierno u-

utiliza juntoconel impuestoinflacionario los impuestosquegravanlas rentasdeltrabajoy delcapital, *

el costede la inflación, medidoen términosde bienestar,es ‘menor” cuandoel gobiernocompensa *

las disminucionesenla usade crecimientomonetariocon incrementosenel tipo impositivo sobrelas *
*

rentasdel trabajoquecuandoaumentael tipo impositivo quegravalas rentasdel capital.

e,

La explicaciónde queen nuestromodeloel impuestosobrelas rentasdel capitalseael que y

consigueun mayorincrementoen bienestarsedebea queesunacombinacióndedos impuestoscon u-

efectosbiendiferenciadosentresí: uno gravalos interesesdelos depósitosmientrasqueel otro grava
e-

los dividendosrepartidospor el intermediario financieroy la empresa.Tal y como se comentó
wanteriormente,mientrasqueel impuesto sobreel rendimientode los depósitoses uno de los que u-,

generalas mayorespérdidasde bienestar,el impuestosobrelos dividendosno distorsionaenestado u-

estacionariolas decisionesde ningúnagente.Encontramosevidenciaacercade quecuantomayor sea u-
la tasadecrecimientomonetarioposterioral cambioasícomomayorseael nivel deconsumopúblico, u-

mayor será la probabilidadde que no se mantengaesteresultadoy de que, por tanto, el gobierno u-
e,-

tengaqueaumentarel tipo impositivo sobreel consumo(en lugarde sobrelas rentasde capital)para

aumentaral máximo el nivel de bienestarcuandoreduceen cierta cuantía la tasade crecimiento u-.

monetario.” Encualquiercaso, siempreaumentael nivel de utilidad cuandoel gobiernodisminuye u-

la tasade crecimientomonetarioy aumentael tipo sobrelasrentasdel capital- u-
e-

El hechode que la preferenciapor un impuestosobreel consumofrentea otro quegravalas u-
e-.

rentasdel capitaldependadel nivel de gastopúblicoy de la tasade crecimientomonetarioposterior

al cambioen la tasade crecimientomonetariosedebea queestasdosvariablesafectannegativamente u-

al valor real de los dividendosen el estadoestacionario.Por tanto, a medida que aumentanestas u-

variablesdisminuye la recaudaciónimpositivaderivadade gravarlos dividendosa un tipo impositivo u-

cualquiera.Enconsecuencia,esmayorla magnituddel incrementoexigidoenel tipo impositivo para u-
e,

e,

~‘ Obsérveseque desdeel punto de vista del bienestar, es ‘óptimo’ que el gobierno aumenteel tipo impositivo que gran e-
las rentasdel capital cuando disminuye la tasa de crecimiento monetario siendo ésta igual, al menos, a un 5% trimestral; u-
es decir, a un 20% anual, aproximadamente. *

*

a

u-
e,
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garantizarqueseverifica la restricciónpresupuestariadel gobiernocuandoéstedisminuyela tasade

crecimientomonetario.Estehechorepercutenegativamentesobrelas gananciasen utilidad debidoa

queestamosgravandoa un tipo superiorlos rendimientosde los depósitosy gravarestasrentassí que
afectanegativamentea la actividadeconómica.

Resumiendo,en estasecciónhemosprobadoquelos efectosrealesy sobreel bienestar,tanto

cualitativos comocuantitativos,de una reducciónen la tasade crecimientomonetariodependende
cuálseael tipo impositivo queel gobiernoaumentaparacompensarla reducciónde los ingresospor

señoreaje.Además,hemosprobadoquesi el gobiernodisponede un impuestoque gravalas rentas
del capitalo del trabajoo quegravael biende consumo,esnecesarioque el gobiernocoordinelas
políticasmonetariay fiscal si deseareducirla Usade crecimientomonetarioy ademásobteneruna

gananciade bienestar.De no hacerlo,el gobiernonuncava reducirla tasade crecimientomonetario

puesseveríaobligadoa aumentarel nivel del coeficientelegal decaja, lo que provocaunacaídaen

el nivel de utilidad.

Porúltimo, hemosidentificadoalgunassituacionesrazonablesenlas quesi el gobiernodesea
reducirla Usade crecimientomonetario‘de modo óptimoen términosde bienestar’lo mejores que

incrementeel tipo impositivo quegravatodaslas rentasdel capital. Recordamosque estesupuesto

no eshabitualen la literaturaen modelosde crecimientoneoclásicoy que, enconcreto,es contrario

al obtenidoenCooley y Hansen(1991).La explicaciónestribaenqueutilizamosun impuestodistinto
al habitual, que gravala sumade los interesesde los depósitosy los dividendosque repartenel

intermediariofinancieroy la empresa.Habitualmenteel consumidorlleva acabo la acumulaciónde
capitalfísicoy selo alquilaa la empresa,mientrasqueennuestromodeloes la propiaempresala que

lleva a cabo la acumulaciónde capital.

En el apéndiceIV.B mostramosque los efectosrealesde cambiosen la tasade crecimiento

monetario cuando el gobierno compensalos efectos que esto produce sobre su restricción

presupuestariaconun impuestosobreel consumo(porejemplo),cambianconalgunasespecificaciones
de la demandade efectivo,aunqueno con todas. Este fenómenotambién explica la disparidadde

algunode nuestrosresultadoscon Cooleyy Hansen(1991).

IV.4.2. EFECTOSREALES DE UNA REDUCCIÓNEN EL COEFICIENTELEGAL

DE CAJA

En estasubsecciónserealizaun análisissimilar al de la subsecciónanterioradaptadoal caso

en quevaríael nivel del coeficientelegal de cajaen lugarde la Usade crecimientomonetario.Las
ecuacionesquedefinenel estadoestacionariodeestaeconomiasonmuy similaresal conjuntoformado

por lasecuaciones[W61] a [IV.73]. La únicadiferenciaes que ahorasedeterminaendógenamente

la tasa de crecimiento monetarioo, alternativamente,uno de los tipos impositivos. Por tanto, el
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sistematiene 13 ecuacionesyelmismo númerodeincógnitas: {mc\dtns,y,Ú,R¡\mi\k,1.

Rd,c * ,p * y r’} ,con t~ el valordel instrumentoqueel gobiernoajustaparacumplir susobjetivos

de financiaciónpública (puedeser x ó, t ó r ó 9’ ó r’ ó ?>.

La figura lV.4 constade seisgráficos;cincode los cualesrecogencómo varíanlos niveles

de equilibrio del consumoprivado, empleo, bienestar, ingresospor señoreajey stockde capital,
cuandoel gobiernoreduceel coeficientelegal de cajay compensalos efectosqueestamedidatiene

sobresu restricciónpresupuestariavariandola intensidadde usode algún instrumentomonetarioo

fiscal- El sextográfico muestracómodebemodificar el gobiernola intensidadde usode cadauno
de los instrumentos,monetarioo fiscal, paralograr su objetivo.

Los gráficos de la figura 1V4 muestranlos resultadosobtenidosal realizar el siguiente

experimento:

(a> Inicialmenteel gobierno financia íntegramenteel consumopúblico que lleva a cabocon u-
u-

ingresospor señoreaje,los cualesson el resultadode utilizarun crecimientomonetariode un
u-

5% y un coeficientelegal decajadel 10%. Los parámetrosestructuralessonlos mismosque u-

se comentaronen el apéndiceIII.B. El nivel de consumopúblico esaquelvalor compatible

con el esquemade financiacióndescrito- Nótesequeen los diferentesgráficos la asignación u-

de equilibrio de cadauna de las variablescorrespondientea estapolítica económicaes la u-
primerapor la derecha.

*

(b) A partir de estasituación, el gobiernomantieneel consumopúblico que lleva a cabopero u-reduceel nivel del coeficientelegal de cajahastaun máximo de nuevepuntosporcentuales

(desde10% aun 1%). u-
u-

En la figura IV.4 cadalínea recogecómo variael consumoprivado (gráfico 5>, el empleo e-
-Y(gráfico2), la utilidad (gráfico4>, los ingresosporseñoreaje(gráfico5) y el srockdecapital (gráfico
u--

6) en funcióndel instrumentoqueutiliza el gobiernoparacompensarlos efectosque el cambioen la e,-
política monetariaintroduce en su restricción presupuestaria.En el apéndiceIV.Á se recogeel u-

conjuntode ecuacionesquehemosutilizadoparaconstruirestosgráficos- u-

*

El principal resultadoqueobtenemoses que, a diferenciade lo queocurreen la subsección e
u-

anterior,no existendiferenciascualitativasenla respuestade las diferentesvariablesrealescuando
u--

disminuyeel nivel del coeficientelegal de caja,independientementedel tipo impositivoque aumenta
u-.

el gobiernoparacompensarla caídaen los ingresosporseñoreaje.En todoslos casos,la caídaenel u-.
nivel del coeficiente legal de caja provoca un aumento en los niveles de equilibrio de estado u-

estacionariodel consumoprivado,empleoy bienestar,entreotrasvariables,si bien la magnitudde e-

estosefectossí quedependedel instrumentoutilizado paracompensar.No obstante,no seobservan
u-

diferenciascualitativasimportantes.Así, cuandoel gobiernoreduceel coeficientelegal decajadesde
e.

el 10% al 1%, el consumoprivado aumentaentreun 0,24% trimestralsi el gobierno aumentael u-

y
e-

u-
u-
e
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impuestosobrelas rentasdel capitaly un 0,05%trimestralsilo queaumentaesel tipo quegravael
bien de capital.Diferenciassimilares se observanen otras variables,comopor ejemploel empleo,

queaumentaun 0,12%trimestralenel primercaso,frentea un 0,02%en el segundo.Obsérveseque
la magnitudde los efectosobservadosespequeñaen relacióna la drásticareduccióndel coeficiente

legal de caja (nueve puntos porcentuales>y, además,dada la elevadamagnitud de la tasa de

crecimientomonetario(recuérdeseque en el capítuloanterior mostramosque los efectosrealesde

cambiosen el coeficientelegalde cajadependíanpositivamentede la tasade crecimientomonetario>.
A continuaciónexplicamoslos resultadosque ofrecenlos gráficosde la figuraIV.4

El gráfico 5 muestraque cuandoel gobierno reduceel nivel del coeficiente legal de caja

disminuyen los ingresospor señoreajey, por tanto, se hacenecesariogeneraringresosadicionales
parafinanciarel nivel de consumopúblico. En consecuencia,el gobiernoseveobligadoaaumentar

el tipo impositivo (independientementedel impuestoqueelija> o bienel crecimientomonetario.Por
tanto, estamossituadosen la partecrecientede la posiblecurvade Laffer asociadaa la recaudación
decadauno de los impuestos;estoespredecibledadoqueenla situacióninicial el gobiernono utiliza

ningúninstrumentofiscal. En consecuencia,siemprevan a coexistirdosefectosde signo contrario:

uno expansivo,motivadopor la reduccióndel coeficientelegal decajay otro contractivo,provocado
por el incrementoen algunode los tipos impositivos o en el crecimientomonetario.

El incrementoen el nivel deempleo(gráfico 2) se debe,básicamente,a que el consumidor
anticipaqueunadisminuciónen el coeficientelegal decaja tiendea aumentarel nivel depreciospues

disminuyela demandade dinero.Esteincrementoenel nivel depreciostiendea reducirla capacidad

adquisitivadel efectivo de que disponeparacomprarel bien,dandolugar a una disminuciónen el

consumo.En consecuencia,el consumidoraumentasu ofertadetrabajoparaevitar quedisminuyasu
nivel de consumo. Esteefecto es tan fuertequeprevalecesobreotrosefectosque, inducidospor el
incrementoen algún instrumentomonetarioo fiscal, tiendena contraerla oferta o la demandade

trabajo.Así, un incrementoen los tipos impositivosque gravanel consumoprivadoo las rentasdel

trabajoo enla tasade crecimientomonetariotiendeacontraerla ofertadetrabajo.De modoanálogo,
un incrementoenel impuestosobreel biende capitalo sobreel rendimientode los depósitos,tienden

a reducirla demandadetrabajo,dadoqueenla medidaenqueencarecenel biende capital,provocan

una reducciónen la inversiónbrutay, portanto,unacaídade la productividadmarginaldel trabajo.

Asimismo, en el gráfico 2 se observaque en todos los casosel stockde capital también
aumenta.La causaprincipalesque la disminuciónen el coeficientelegal de caja tiendea reducir la
rentabilidadnominalde los bonosde empresay, enconsecuencia,abaratael capitalproductivo.Este
efecto prevalecesobrelos efectosnegativosque sobrela demandade capital induceel aumentoen

algunode los siguientesimpuestos:sobreel bien decapital, sobrelas rentasdel capital, sobrelos

interesesdel ahorroasícomoel incrementoen la tasadecrecimientomonetario,dadoque todosellos
tiendena encarecerdicho bien.
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Por tanto,entodoslos casosconsideradosel nivel deequilibriodel outputaumenta,dadoque

la empresautiliza una cantidadmayor de ambosinputs. El consumoprivado (gráfico 1) aumenta

debidoal fuerte incrementoen la ofertade trabajo,que provocaqueel incrementoen el outpur sea
proporcionalmentemayor queel incrementoen la inversiónbruta. El nivel de utilidad (gráfico4>

aumentadebidoa que las gananciasde utilidadqueobtieneel consumidorasociadasa un mayor nivel
deconsumoprivado,compensanlapérdidadeutilidadderivadadela disminuciónenel nivel deocio.

Finalmente,obsérvesequesi el gobiernoestáinteresadoenutilizarel instrumentomonetario

o fiscal que le permite aumentaral máximo el bienestardel agentecuandoreduceel nivel del

coeficientelegalde caja, siempreelegiráun impuestoquegravelas rentasdel capital(definidascomo

la sumadel rendimientode los depósitosconlos dividendos).Seguido,poresteorden,deun impuesto
sobreel consumoprivado, lasrentasdel trabajo,el crecimientomonetarioy, porúltimo, sobreel bien

de capital y sobreel rendimientode los depósitos.En consecuencia,sólo es convenienteque las

políticasmonetariay fiscal esténcoordinadassi el gobierno tiene accesoa un impuestosobrelas
rentasdel trabajoy capital o sobreel biende consumo,mientrasquesi sólo disponede un impuesto
sobreel bien de capital o sobreel rendimientode los depósitoses indiferenteque exista o no

coordinación,pueslo mejorquepuedehacerel gobierno.entérminosde utilidad, cuandoreduceel

nivel del coeficientelegal de caja, esaumentarla tasade crecimientomonetario.

Habitualmente,el análisisde los efectosrealesdecambiosen el nivel del coeficientelegalde

cajaenpresenciade imposicióndistorsionanteseha limitado a analizarlos efectossobreel nivel de
utilidad de cambiosen el nivel del coeficientelegal de cajacuandoel gobiernoutiliza un impuesto

sobrela rentabilidadde los depósitosparagarantizarquesu restricciónpresupuestariaseverifica en
todoslos períodos.Enestesentido,en estasecciónhemosobtenidoal igual queFreeman(1987)que,

cuandodisminuye el coeficiente legal de caja y el gobierno aumentael tipo impositivo sobrelos

interesesde los depósitos,aumentael nivel de bienestarde estadoestacionario.Sin embargo,

diferimos del resultadode Romer (1985), Bacchettay Caminal (1994)y Mourmourasy Russell
(1992), quienesconsideranque los dos instrumentosson equivalentesentre sí. Paralograr este

resultadolos dosprimerostrabajospermitenqueel gobiernopuedaendeudarse,mientrasqueen el
análisisde Mourmourasy Russell (1992> el aspectocrucial del modelo esque, en equilibrio, el

intermediariofinancierodemandaefectivo en ausenciadel coeficientelegal de caja.

Por tanto,en estasecciónextendemosel resultadoconcretodeFreeman(1987)a un modelo

conproducción,en el que, además,:(i) la empresase endeudaparaadquirirel biende capital, (u>

existeun mercadode trabajodondetanto la ofertacomo la demandadel mismo sonendógenas,(iii)

el consumopúblico influye en la asignacióndeequilibrio y el gobiernolo determinaexógenamente

y, (iv) tanto el consumidorcomo la empresademandanefectivo (debidoa que es medio de pago>,

junto con el intermediariofinanciero.
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En el apéndiceIV.C mostramosanalíticamentequeel resultadodeFreeman(1987) también

se mantieneen el modelo _MP_WNKS_BN_G_ (este modelodifiere del utilizado en la presente

secciónenel conjuntoderestriccionesdeliquidez a las queseenfrentanel consumidory la empresa>.
Sin embargo,el resultadomásimportantededicho apéndiceesquemostramosquesi permitimosque

el gobierno se endeude,puede reducir el nivel del coeficiente legal de caja y aumentar

simultáneamenteel tipo quegrava los interesesde los depósitos,de formaque dichos cambiosno e-

afecten a la sendade equilibrio. Por tanto, mostramosque también se verifica el resultadode

Bacchettay Caininal (1994)así como discutimos algunos de los supuestosimprescindiblespara

obtenerlo.
*

e.
Resumiendo,en estasecciónextendemosel resultadode Freeman(1987)en relacióna la

ineficienciadel coeficiente legal de cajacuandoel gobiernodisponede un impuestoque gravalos y

interesesde los depósitosy no puedeendeudarse,endiversasdireccionescomentadasanteriormente.
Además,en esta secciónhemos mostradoque existenotros muchos instrumentosque dominan al -Y

VI

coeficientelegal de cajay que, depoderutilizarlos todos,el mayorincrementoen el nivel deutilidad
e.

de estadoestacionarioestáasociadoconel aumentode un impuestosobrelas rentasdel capital —que

incluyena los interesesde los depósitosy los dividendos-.Porúltimo, tan sólo existegananciade

utilidad derivadade que las políticasmonetariay fiscal esténcoordinadasfrente a que no lo estén, e.

cuandoel gobiernopuedeaumentarel tipo impositivo sobreel consumoprivado,las rentasdel trabajo

y del capital. *
a
y

IV.5. POLÍTICA MONETARIA, IMPOSICIÓN DISTORSIONANTE: TRANSICIÓN.

-Y

En estasecciónextendemosel análisis realizadoen la secciónanterior puescaracterizamos e.

los efectosa conoplazo (esdecir,a lo largode la transición),sobrela actividadreal,provocadospor
*

disminucionespermanentesen la tasade expansiónmonetariao, alternativamente,en el nivel del
e.

coeficientelegal de caja, en funcióndel instrumentomonetarioo fiscal queutiliza el gobiernopara

compensarla caídaen los ingresosporseñoreaje.Al igual queen la secciónanteriorsuponemosque

el Gobiernodebesatisfacersu restricciónpresupnestariaperíodoaperíodoy utiliza los ingresospor e

señoreajeparafinanciarel déficit público; esdecir, no emitedeuda.Enestecontexto,si el Gobierno e-

mantieneconstanteel consumopúblico que lleva a caboperodisminuye la intensidaddeusodeuno
*

cualquierade los instrumentosmonetarios,manteniendoconstantela del otro, disminuyeel volumen
e.

de ingresospor señoreajey, por tanto, el gobierno necesariamente,parasatisfacersu restricción *

presupuestaria,debeaumentarun tipo impositivo.A tal efecto,suponemosqueel Gobiernodispone e,

de un impuestosobreel bien de consumo, sobrelas rentasdel trabajo, sobretodas las rentasdel e.

capital (definidascomo la suma de los dividendos con el rendimiento del ahorro), sobre el
rendimientode los depósitosexclusivamentey, finalmente, sobrela producción. e<

e
e,

VI

VI

e-

*

e.
*2
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Al igual queen la secciónanterior,utilizamos el modelodescritoen la secciónIV.2 el cual

secaracterizaporque:(i) la únicafuncióndel intermediariofinancieroesla decanalizarel ahorrodel

consumidorhacialaempresaproductiva,(u) la demandadedineroprivadano bancariavienedefinida

por SP_WNKS_, (iii) el gobierno lleva a caboun nivel de consumopúblico exógeno,(iv) la

empresaproduceoutpututilizando trabajoy capitaly (y) la ofertade trabajoes endógena.

El sistemade ecuaciones[1W34]a [IV.47] definela sendade equilibrio estocásticoparalas
¡ 1variables: {m1,d,,n,,y,,co~,R,,m, ~ en función del valor de los parámetros

estructurales~,a,v,5,y,#, depolíticaeconómicay de los quedefinenla ley demovimientodelestado

de la tecnología:(p0, un). Porúltimo, 4’ representael único instrumento,monetarioo fiscal,quese

determinaendógenanientey sobreel cual hacemosdiferenteshipótesis.En estasección,suponemos
que p0=o,=O ya queno estamosinteresadosen el análisisdel ciclo económico.

Centramosel análisisen trescuestiones.Enprimer lugar,comprobarqueal igual queocurre

con los efectosa largopíazo(vistosen la secciónIV.4), los efectosacortoplazosobrela actividad

real de un cambio permanenteen alguno de los instrumentosmonetarios también dependedel
instrumentomonetarioo fiscal queel gobiernoutiliza paracompensarla variaciónde los ingresospor
señoreaje.En segundolugar, mostrarquelos efectosa cortoy largoplazo,sobreel nivel deconsumo

y utilidad, de una caída en la tasa de crecimientomonetarioacompañado,por ejemplo, de un

incrementoen el tipo quegravael consumopuedendiferir cualitativamente.

Porúltimo, mostramosqueentodoslos casos,las gananciaso pérdidasdebienestarasociadas
a cambios en la política monetariason menoressi tenemosen cuenta la transición que si nos

restringimosa los efectosde estadoestacionarioy sondiferentesen funcióndel tipo impositivo que
utilice el gobierno.Esteresultadoya habíasidoencontradopor Cooleyy Hansen(1991).Por tanto,
el presentetrabajosiguela líneade investigacióndesarrolladaen Cooleyy Hansen(1991),quienes

muestranen un modelo mássencillo que el nuestropero en el que el gobiernose ve obligado a

aumentarel tipo impositivo sobrelas rentasdel trabajoo del capitalparacompensarla reducciónen
la tasadecrecimientomonetario,queel coste,medidoen términosde bienestar,de la inflaciónvaría

sustancialmentesi se tieneen cuentala transiciónde la economíarespectoa cuandose restringeel
análisisal estadoestacionario.En consecuencia,nos preguntamos:¿semantendránestosresultados

en un modelomás complejoen el queexistaun intermediariofinancierocomoel descritoantesy en
el que tantoel consumidorcomola empresaproductivademandenefectivoporquelo necesitancomo
medio depago?NótesequeenCooleyy Hansen(1991)tansóloel consumidordemandaefectivopara

adquiriruno delos dosbienesdeconsumoqueexistenenla economía.Tambiénnospreguntamossi

semantendránlos resultadosde Cooleyy Hansen(1991)paraun conjuntomásamplio de impuestos

distorsionantes.A esterespecto,ampliamosel conjunto de impuestosconsideradosa un impuesto

sobreel bien deconsumo,sobrela producción,sobreel rendimientode los depósitos,junto conun
impuestosobrelas rentasdel trabajoy del capitalpercibidasporel consumidor.
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Cuando el gobierno modifica de modo permanentesu política monetariano converge

inmediatamenteal nuevo estadoestacionario;la economíase muevea lo largo de una sendade
t

transiciónque la lleva desdeel estadoestacionariodepartidaal estadoestacionarioqueescompatible
con la nueva política del gobierno. La utilización del modelo de equilibrio general dinámico y
estocásticodescritoen la secciónIV.2 permite estudiarlos efectosde un cambio permanenteen *

cualquierade los instrumentosmonetariosque tienen lugar sobrela actividadreal y el bienestar

durantela transición. Las ecuacionesquedefinenel modelosonfuncionesno linealesdelas variables

de decisióny de estadoe incorporanexpectativasde funciones,asimismono lineales,de las mismas
variables.Por tanto,el supuestode racionalidaddeexpectativashacequeel sistemano tengasolución

*2

analítica.El procedimientodesoluciónnuméricaqueutilizamosesel propuestoporSims (1990).Este
*2.

métodosepropusocon el objetivo de obtenerunarealizacióndel procesomultivarianteestocástico
de todas las variablesendógenasdel modelo, incluyendolos errores de expectativas,para cada

realizacióndel procesomultivariante estocásticoque suponemospara las perturbacionesque, en —

general, será en productividad pero puede existir alguna más (por ejemplo, en preferencias,
e.

crecimientomonetario,gastopúblico>.

Paracaracterizarla sendade transiciónde la economía,obtenemoslas reglasde política (o
reglas que relacionan las variables de decisión con la variable de estado y la realización

contemporáneade la perturbaciónenproductividad>comosi fuésemosa simularel modeloalrededor
del estadoestacionarioal queconvergela economíadespuésdel cambioen la política monetaria,pero

únicamenteobtenemosunarealizacióndel procesobajoel supuestode que e~, = 0. Véasela sección
111.4 paraunadiscusióndetalladade cadauno de los pasosque llevamosa caboparacaracterizarla

etapade transiciónde la economia.

Esta secciónse organizade la siguiente forma. En la subseccionesIV.5.1 y IV.5.2 se

caracterizanlos efectosde cortopíazosobre la actividadreal y bienestar,de cambiospermanentes

en cadauno de los instrumentosmonetarioscuandoel gobiernoajustala política fiscal. Finalmente,

en la secciónIV.5.3 basándonosen los resultadosobtenidos en las dos subseccionesprevias,
concluimos desde el punto de vista del bienestar,del output y del consumo, qué instrumento

monetarioo fiscal es preferiblequeutilice el gobiernocuandoreduceel crecimientomonetarioo el

nivel del coeficientelegal de caja. Asimismo, comparamoslos resultadosobtenidoscon los de la

secciónIV.3.

17V.5.1 EFECTOS A CORTO PLAZO DE UNA DISMINUCIÓN PERMANENTE EN LA

TASA DE CRECIMIENTO MONETARIO.

Las característicasbásicasdel experimentoson similaresa las descritasen la secciónIV .4.
e

Inicialmenteseconsideraqueel gobiernolleva a caboun determinadonivel deconsumopúblico, que
e.

financiaexclusivamentemedianteingresospor señoreaje.La lasade crecimientomonetarioesigual *

*2.

u

e.

e.
*
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al 5% y el coeficientelegal decajaesnulo. Los parámetrosestructuralessonlos quesehanutilizado
habitualmenteen otrosexperimentosa lo largode estetrabajoy serecogenen el apéndiceIII.B. Se
obtieneendógenamenteel valor del consumopúblico (aquélque es compatiblecon dichosvalores

paramétricosy con la tasade crecimientomonetariopropuesta>.

A partir de esta situacióninicial, analizamoscuálesson los efectosa cortopíazode una

disminuciónpermanentede 0,1 puntosporcentualesen la tasade crecimientomonetariocuandoel

gobiernoaumentala intensidadde uso del coeficientelegal de caja paracompensarlos efectosque
el menorcrecimientomonetariointroducesobresu restricciónpresupuestaria.Es decir,

x, =5,0%, vi cf

x, =4,9%, VlSi

con r’=r=t=r~=r”’=r’=0. Además,en los períodosanterioresa 1, 4=0 mientrasque en ¿=1,
4>0 y se determinaendógenamente.

Posteriormente,se repiteesteanálisisvariasvecesde formaquecadavez la reducciónde la
tasade crecimientomonetariova acompañadadeun incrementoen uno de los siguientesimpuestos:

sobreel consumoprivado,sobrelasrentasdel trabajo,sobretodaslasrentasdel capital(interesesmás
dividendos),sobrelos interesesde los depósitosúnicamenteo, sobrela producción.En todosestos
casos4=0, vi - De este forma, nospreocupamosexclusivamentede compararla magnitudde las

distorsionesque introducencadauno de los instrumentosconsiderados.

Como comentamosantes,utilizamos el métodopropuestopor Sims pararesolvermodelos

linealesconexpectativasracionalesparaevaluarla respuestaa cortopíazode cambiosen la política

económicadel gobierno.Estemétodose caracterizaporqueutilizamospararesolverel equilibrio del

modeloen cadaperíodo,juntocon las ecuacionesde optimalidady de vaciamientode mercado,unas
condicionesdenominadasde estabilidad,las cualesanulanlas trayectoriasinestablesdel sistema
dinámico. En el capítuloanteriorse describiócómo se calculanestascondiciones.A continuación,

describimoslas condicionesde estabilidadconcretasque hemosobtenido, en función del impuesto
cuyo tipo aumentael gobiernoal reducirla tasade crecimientomonetario(las variablesconasterisco

denotanvaloresde estadoestacionariocorrespondientesa la política monetariaposterioral cambio):

a) cuandoel gobierno aumentael tipo impositivo sobreel consumoal disminuir la tasade
crecimientomonetario:

1 ,243(c~—c )—0,514(n~—n ) —0,073(k~~~—k * )~0,760(R,d.~RdYO,574(p-—p )+0,530(4—<) = o

—2,388(c,—c ) +0,987(n,—n )+0,089(k~~
1 —k * )~O,0l9(R,d~.R ~j—0,014(p,--p * )—1 ,018(4—<) = O
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cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo sobrerentasdel trabajoal disminuir la tasade
crecimientomonetario(nótesequeno apareceel tipo impositivo):

1,321(c,—c‘)—0 546(n—n *)~0077(k —k *)~0 721(Rd~Rd)~~0544(p—p9) = O
*2

—2,521(c
1—c“>+I,041(n~—n )-4-0,095(t1—k )—-0 O16(Rd~R >~~0 012(p —pi = O

*2

c) cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo quegravala producciónal disminuir la tasa
de crecimientomonetario(nótesequeno apareceel tipo impositivo):

*2<

1,301(c,—c )—O,538(n,—ni—0,076(k~.1—k~»o 732(RtRd~)~0 551(p—p ) = O y

—2,482(c~—ci-s-1,025(n,—n >+0,093(t,1—k9) 0018(RdR %l—O,014(,p,--p ) = O

d) cuandoel gobierno aumentael tipo impositivo sobreel rendimientode los depósitosal
disminuir la tasade crecimientomonetario:

*2

— 1,475(c,—c * ) +O,609(n1—-n* ) +0,084Q1 —k > +O,639(R/—R LP) +O,454(1,p,-p* )+O,O37(r,rd~.tr> = o *

-Y

3,030(c,-c* ) —1 ,251(n,-n* )-0,116(k~~1-k ) -—0,062(R~
4—R > +O,Ol2%—p * ) ~0,o76(r7~rr) o

e) cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo sobrelas rentasdelcapital al disminuir la tasa
de crecimientomonetario:

*

0,413(c,-c‘)—0,171(n~—ni-0.O22(k~,
1—k*)-o 463(R’~—Rd$O

349(p-p >+0,661(4-t) = 0
e-

—O,986(c,—c > +0,408(n,—n* > +0,034(k,.
1—k)—0,0l0(R/--R* ) —O,OlO%--p* > —O,388(r~—r’~ = O u-

9,

1) cuandoel gobierno aumentael nivel del coeficientelegal de caja al disminuir la tasa de e.

crecimientomonetario: e.
e-

0,655(c,—c* ) —0,270(n,—n )—O,043(k,1—k >—1 ,766(R,d~Rd>4 ,236(p,—p )—-0,128(~,—4r> = O e.
e-

—1 ,763(c,—c * > +0,727(n,—n* ).0,068(k1 —k * > +0,052(R/—R* ) —O,005(p,—p* )+0,O48(4,—4>~) = O

*2.

Las figuras IV.5 a IV.7 contienenlas respuestasdurantelos 100 primerosperíodos(1=0), e.

de los tipos de interésnominalesde los depósitos(gráfico 2 de la figura IV.5> y de los bonosde e-

empresa(gráfico3 de la figura IV.5>, del nivel deutilidad (gráfico4 de la figura 1V5>, delconsumo e.
e.privado(gráfico 1 de figura IV.6), del output(gráfico4 de la figura 1V6), empleo(gráfico2 de la
*2

figura IVé), stockde capital (gráfico3 de figura 1V6>, ingresospor señoreaje(gráfico2 de figura y

IV.7>, saldosreales(gráfico 1 de la figura IV.7), velocidadde circulacióndel dinero (gráfico 3 de

figura IV.7> y de la tasade inflación(gráfico4 de figura IV.7), frente a unareducciónpermanente e.

en la tasade crecimientomonetario y en función del instrumentode política económicaque el

gobiernoutiliza parasatisfacersu restricciónpresupuestaria.Asimismo, contienenla sendatemporal e.
u-

de los diferentes instrumentos(gráfico 1 de la figura I’V5). Todos los gráficos contienen las
e
e.

e.
*

e
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respuestasporcentualesde las variablesmencionadasrespectoal estadoestacionariodepartida, fruto

del cambio en la política gubernamental.

Nótesequeexisteunarelaciónentrelos gráficosdelas figuras IV.5 a IV.7 y los de la figura

TV.3. De hecho,los efectosdelargopíazosobrela actividadrealdeun cambiopermanenteenla tasa

de crecimientomonetariorecogidasenlas figurasIV.5 a IV.? coincidenconlos efectosrecogidosen
la figura IV.3. Además,obsérveseque los gráficosIV.5 a IV.? recogenlos efectosrealesprovocados

por cambiospermanentesen la tasade crecimiento monetariocuandoel gobierno utiliza el tipo

impositivo quegrava la producciónparagarantizarquese verifica su restricciónpresupuestaria.Se
observaque se verifica la proposición IV.C.1. Por último, la figura JV.3 recoge los efectos

económicosdel cambio monetariocitado, pero cuandoes el tipo impositivo que gravael bien de
capital el que el gobiernoaumentaparasatisfacersu restricciónpresupuestaria.Sin embargo,las

figuras IV.5 a IV.7 no recogenla correspondienterespuestadinámica. Nóteseque incluir este

impuestoenel análisisespocorelevantedadoqueno esun impuestohabitualmenteutilizadopor los
gobiernosen las economíasreales.

Algunasconclusionesque sedesprendendedichosgráficosson:

1> Los efectosa cortopíazosobrela actividadrealy el bienestarde unareducciónpermanente

enla tasadecrecimientomonetariodependendel instrumentoconcretoqueutiliza el gobierno

paracompensarla caídaen susingresosporseñoreaje- Nótesequeun resultadosimilar ya se

observóen la secciónIV.4 en la quese restringióel análisisal estadoestacionarioy quees

fruto de que los diferentes instrumentosse diferencianentre sí en las distorsionesque
introducenen las decisionesdelos agentes.Encualquiercaso,escierto queesmuy pequeña

la magnitudde los efectos,sobrecualquierade las variablesanalizadas,de una disminución
de 0.1% en la tasade crecimiento monetario.No obstante,hay que teneren cuentaque

tambiénes pequeñala reducciónutilizadaen la tasade crecimientomonetario.’2

2) En el gráfico2 de la figura IV.? seobservaque, comoconsecuenciade la reducciónen la

tasade crecimientomonetariosiempredisminuyenlos ingresospor señoreaje,salvocuando

el gobiernodeterminaendógenamenteel nivel delcoeficientelegal decaja. Porconstrucción
del experimento,en esteúltimo caso,el gobiernosólo utiliza ingresospor señoreajepara

financiar el consumopúblico (por tanto, éstosdebenpermanecerconstantes).En el gráfico

1 de la figura IV.5 se observaque, debido a que disminuyen los ingresospor señoreaje,
necesariamenteaumentan los diferentes tipos impositivos, aunque se observan dos

12 La respuestaporcentual de las diferentes variables depende linealmente de la reducciónen la tasa de crecimiento

monetario. Es decir, si ésta fiera un 0,2%, en lugar de un 0,1%, la respuesta porcentual de todas las variables se
multiplicarla por dos. No obstante,para algunos instrumentos (en particular, el tipo impositivo que grava el rendimiento
de los depésitosy el coeficientelegalde caja), no es l~ctible consideraruna reducciónsuperior a 0,4%, aproximadamente.
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t

comportamientosdiferenciados.Así,cuandoel gobiernoutiliza un impuestosobreel consumo
privado, o bien sobrelas rentasdel trabajo o biensobrelasrentasdel capital, su intensidad

de uso aumentainicialmentepor encimadel nuevo valor de largo plazoy, posteriormente,

convergea dichovalor. Porel contrario,cuandoel gobiernointensificael usodel coeficiente
legal de caja o el impuestoque grava los interesesde los depósitos,lo que ocurrees que

aumentasu intensidaddeusoenel primer períodoperopordebajodel nuevovalor deestado
estacionario;estecomportamientoposiblementesedebea que la economíapartede un stock

de capitalsuperioral correspondienteal nuevoestadoestacionarioal queconverge- Portanto,

hastallegara esteestadoestacionario,ambosinstrumentosestánconstantementeaumentado.
e.
~4

3) Los efectosa corto y largoplazosobrelas variablesrealesy el nivel de utilidad, de una e-

disminuciónpermanenteen la tasade crecimientomonetariocuandoel gobiernoincrementa e-

un tipo impositivo concreto(por ejemplo,el quegrava el bien deconsumo)parasatisfacer e.

su restricción presupuestaria,difieren cuantitativamente,como era de esperar, y, en
e-

ocasiones,tambiénvaríancualitativamente.Así, por ejemplo,en los gráficos 1 y 3 de la
e.

figura IVk, seobservaqueel consumodisminuyea cortoplazomientrasqueaumentaa largo e.

píazo,mientrasque el srockde capital disminuye tanto a corto comoa largopíazo, siendo e-

esteúltimo efectode mayormagnitud. e-
e-

4) Cuandoel gobierno disminuye de modo permanentela tasade crecimientomonetarioy e-
e.

aumentael tipo impositivo sobrela producción,ésteseajustaen el primerperiodoal nuevo
e-

valorde estadoestacionario,mientrasque los nivelesde equilibrio delas variablesrealesse e-

mantienenconstantes.En estecasopodemosdecirque la política monetariaesneutral.Esto e-

se debea que, comorecogela proposiciónIV. 1, el impuestoinflacionarioy el quegravala e.

producciónson instrumentosequivalentes- A partir de ahoraténgaseen cuentaqueninguno —

de los comentariossiguientes,aúncuandono se diga explícitamente,serefiere a los efectos e-
*2

que tiene un cambio en la tasa de crecimientomonetarioque estéacompañadocon una e-variaciónen el tipo impositivo quegravala producción. e..

e-

5> En el gráfico 4 de la figura I’V5 y en el gráfico 1 de la figura IV.6 se observaqueel signo e.

de la respuestacontemporáneadel consumoprivado y del nivel de utilidad, ante una e-
e

disminución en la tasade crecimiento monetarioes contrario al efecto de largo plazo,
*

independientementedel instrumentocuya intensidaddetermineendógenamenteel gobierno. e-

*2

El gráfico 4 de la figura ¡Vi contienela respuestaporcentualdel nivel de utilidad

respectoal estadoestacionariodepartida,anteel cambioen la políticaeconómica.Obsérvese
quela funciónde utilidad utilizadaes tal que los nivelesdeutilidad obtenidossonnegativos.

Por tanto,unatasade variaciónpositivaimplica unacaídaenel nivel de bienestary una tasa

de variaciónnegativarepresentaunamejorade utilidad. Porotraparte,cuantomásnegativa
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es,mayor esla gananciade bienestar.Paraevitar confusiones,en los gráficosen los que la

respuestadel nivel de utilidad esporcentual,he optadopor cambiarlade signo.

Dadoqueexistenefectosde distinto signo a lo largo dela transición,es factibleque
exista reversiónde resultadosen función de que el objetivo del gobiernocuandodecide
reducirla tasadecrecimientomonetario,seamaximizar lautilidad deestadoestacionario,de

corto plazo (mismo períodoen el que tiene lugar el cambio en la política económica)o el
valor del flujo descontadode utilidades.Es decir, en función del objetivo del gobiernoes

posibleque cambie el instrumentomonetarioo fiscal que debautilizar paracompensarlos

efectosintroducidospor la reducciónen la usade crecimientomonetariosobrela restricción
presupuestaria.

Existen diversasrazonespor las cualesel consumidorsoportapérdidasiniciales de
utilidadcuandoel Gobiernocambiasu políticamonetaria.En la secciónIV.4 semostróque,

en el modelo que utilizamos, la reducciónen el crecimientomonetariocompensadocon un

incrementoenel impuestoquegravael consumoprivado(por ejemplo),consigueaumentar
los nivelesde equilibrio de estadoestacionariodel consumoprivado y del stockde capital,

mientrasquemantieneinalteradoel nivel de empleo.

Enel capítulosiguientesemuestraque lapolíticamonetariaóptimacuandoel análisis

se centraen el largopíazoes contraer la cantidadde dinero de modo que la rentabilidad
nominalde cualquieractivode la economíaseanulo (estaes la queseconocecomo la regla

de FriedmarO.Supongamosqueen un momentodado el gobiernoestáhaciendocrecerla

oferta monetariaa un ritmo superior que el propuestopor Friednian, y para reducir la
ineficiencia que esto provocadecidereducir la tasade expansiónmonetaria,aunqueno lo

hagahastasunivel óptimo. En estasecciónhemosprobadoque, entonces,inicialmenteseve

obligado a aplicar tipos impositivos superioresa los correspondientesal nuevo estado
estacionario,paraasegurarseque satisfacesu restricciónpresupuestariaen cadauno de los
períodos. La razón de que tenga que aplicar tipos impositivos superiores a los

correspondientesal estadoestacionarioes quepartede un stockde capitalquees inferior al
que se observaen el nuevo estadoestacionario,lo cualsetraduceen quela baseimponible

del impuesto tambiénes menor. Talestipos contraenel nivel de consumoinicial, con las

consiguientespérdidasdeutilidad. Por tanto, la sobrerreacciónen los tipos impositivosesla

que generala pérdidade utilidad que tiene lugar en los primeros períodosdespuésde la
implantaciónde la nuevapolítica.

6> Adicionalmente,cuandoel gobiernocompensala caídaen los ingresospor señoreajecon un

impuestosobrelas rentasdel trabajo,seobservaqueel nivel de empleoreaccionade forma
contrariaen el primer períodoque en los restantes.En estecaso, inicialmenteel nivel de
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empleoaumenta.Estosedebea queprevalecesobrela ofertade trabajoel efecto expansivo

derivadode que disminuye la rentabilidadnominal de los depósitos,en lugar del efecto
contractivoderivadode queaumentael tipo impositivo sobrela rentasdel trabajo.Es decir,
cuandoconsolidamosambosefectosobservamosque la capacidadadquisitivadel salarioreal

contemporáneoaumentalo cual estimulala ofertade trabajoy da lugara un aumentoen el

nivel deempleo.Debidoa queel stockde capitalestádado,el aumentoenel nivel de empleo

provocaun aumentoen el nivel deproducción- La empresaaumentala cantidaddeunidades

de capitalqueadquieredebidoaque la rentabilidadde los bonosde empresadisminuye, lo
cualtiendea aumentarel owputenlos períodosfuturos.En los períodosposteriores,el tipo

impositivo disminuyeperola rentabilidadde los depósitosaumenta.Por tanto, seproducen

dos efectosde signo contrario sobrela ofertade trabajo prevaleciendoel efectocontractivo
derivadodel aumentoen la rentabilidad de los depósitos.La disminución en el nivel de

empleoa partir del segundoperíodoprovocaque la producción,aunqueaumenta,lo hacea

un ritmo suave.El nivel del consumoenel primerperiododisminuyedebidoa queel ouiput

aumentamás lentamenteque la inversiónbruta.

7) En el gráfico4 de la figura ¡VI seofrece la respuesta,a cortoy largoplazo,de la tasade

inflación(unavezextraídoel componentedeterministaquees igual a (1 +x)e ‘) antecadauno
de los cambiosen la política económica.Por tanto, en el estadoestacionarioes nula, dado

que se calcula a partir del precio del bien previamentetransformadopara eliminar las

tendenciasdeterministas,monetariay real.El preciodel bien corregidode estastendencias,

por definición, esconstanteen el estadoestacionario.

Se observaqueel nivel depreciostransformado(queesel inversodel nivel desaldos e-
e.reales>disminuyesalvocuandoel gobiernoutiliza un impuestosobrela producción,en cuyo
e.

permanececonstante-
e.
e.

Resumiendo,hemosencontradoevidenciaa favor de que los efectosacorto y largo píazo, e.

sobrela actividad real y especialmentesobreel bienestar,difieren no sólo cuantitativamentesino e-

tambiéncualitativamente.Estoúltimo aconsejarevisarlos resultadosobtenidosenla secciónIV.4 en e-

relación a cuál debe ser el instrumentoque debe utilizar el gobierno cuandoreducela tasade
e.

crecimientomonetario(o, alternativamente,el nivel del coeficiente legal de caja) de forma que
e.

consigaqueel consumidorexperimentelas mayoresgananciasposiblesde bienestar.Acabamosde

ver que,al menospotencialmente,podríanno mantenerse.Esteanálisisselleva a caboen la sección e.

IV.5..3, despuésde haberrepetidoel análisisdesarrolladoenla presentesecciónparael casoen que e-

el gobierno estáinteresadoen reducirel nivel del coeficiente legal de caja en lugar de la tasade
crecimientomonetario.Esteúltimo estudiose lleva a caboen la secciónsiguiente. y

e.

e.

e.
y

e.
e.
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IV.5.2. EFECTOS A CORTO PLAZO DE UNA DISMINUCIÓN PERMANENTE EN

EL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA.
*

e.

El objetivode estasección,tal y comosu título indica, escaracterizarcuálessonlos efectos

a cono plazo, de una disminución permanenteen el coeficiente legal de caja, en función del e-

instrumento monetario (crecimientomonetario) o fiscal (impuesto sobreel consumo, sobrelos e--
grinteresesde los depósitos,sobrelasrentasdel trabajoy delcapitaly sobrela producción)queutiliza
e’

el gobiernoparagarantizarque su restricciónpresupuestariaseverifique en todos los períodos.En
e.

la siguientesubsecciónsecomparanlos diferentesmecanismosde transmisióny seelige cuálde entre

todos los instrumentosdisponibleses el que deberíautilizar el gobierno,junto conla reducciónde

la intensidadde usodel coeficientelegal de caja,si su objetivoes maximizarel bienestardel agente. e’
9,

Al igual queen la secciónanterior, secaracterizannuméricamentelos diferentesefectosque

acabamosde mencionar.En la situacióninicial se consideraqueel gobiernohacecrecerel dineroun
5% y que la intensidadde usodel coeficientelegal decajaesun 10%. Sin embargo,no utiliza ningún
otro impuesto. Los valoresde los parámetrosestructuralessonlos quesehanutilizado en la sección

anterior. Finalmente,sedeterminaendógenamenteel nivel deconsumopúblico; esdecir,seconsidera

aquélvalorqueen la situacióndepartidaes compatiblecon los valoresconsideradosparael conjunto

de parámetrosestructuralesy con los instrumentosmonetariosque el gobiernoelige exógenamente.

A partir de estasituación, se analizancuálesson los efectos,a corto y largoplazo, deuna

disminución permanentede 1 puntoporcentualen la intensidadde usodel coeficientelegal de caja
cuandoel gobierno aumentala tasade crecimientomonetarioparacompensarlos efectosque la
medidaintroduce sobresu restricciónpresupuestaria.Es decir,

Y! Cf

vi =t

con r=ú=t=r~=r=r~0. Además,en los períodosanterioresa 1, x, =5% mientrasqueen t~í,

x,>5% y se determinaendógenamente.’3Posteriormente,y al igual que en la secciónanterior, se
repite este análisis cuando la reducciónen la intensidadde uso del coeficientelegal de caja va

acompañadade un incrementoen el tipo impositivo sobreel consumoprivado, interesesde los

depósitos,rentasdel trabajo, rentasdel capitaly output,enlugarde aumentarla tasadecrecimiento
monetario.El experimentosehadiseñadocon la finalidaddecompararlamagnitudde lasdistorsiones

introducidaspor cadauno de los instrumentosconsiderados.

~ Al igual que ocurría en la secciónanterior, la respuestaporcentual de las diferentes variables depende linealmenre

de la reducción en el coeficientelegal de caja. Es decir, si ésta fuera un 2%, en lugar de un 1%, la respuestaporcentual
de todas las variables se multiplicaría por dos.
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Al igual queen la secciónanteriorseguimosla propuestametodológicade Sims (1990)para
caracterizarlos efectosacortoplazode cambiospermanenteenel nivel del coeficientelegal de caja.
Comoya sehacomentado,enestemétodojueganun papelfundamentallas llamadas‘condicionesde

estabilidad’.Parael análisisquellevamosa caboen estasección,lascondicionesquehemosobtenido

son(las variablescon asteriscodenotanlos nivelesdeestadoestacionariode la variable,compatible
con la nuevapolítica del gobierno):

a> cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo sobreel consumoal disminuir el nivel del

coeficientelegal decaja:

1 ,225(c¿-c‘)—0,5O4(n~—n ) -0,068(k~ —k 9~0,755(R,d~R d».o 499(p ‘p > +O,521(4—<) = O

—2,558(c,—c) + 1 ,053(n¿-n‘)+0,096(k1—k ) +0,075(R~d~R‘)—O,014(p,—p )—1 ,088(4—<> = O

b) cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo sobrerentasdel trabajoal disminuir el nivel

del coeficientelegal de caja (nótesequeel tipo impositivo no aparece>:

1 ,305(c,—c > —O,537(n1—n9—O,072(k,,1—k u> —0,716(R,”—Rd»o 470(p—p) = O

—2,722(c,—c )+1 121(n—n‘)+O,104(k¿1—ku)+O 085(R”—Ru»O 012(p —p ~) = O

c) cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo que gravael rendimientode los depósitosal

disminuir el nivel del coeficientelegal de caja:

-1 ,469(c~-c ) +0,6O5(n~—n )+0,O79(k~1-k u ).fO,626(R~ó~’Rd’>+0 399(p—p ) +0,O35(rZ~.tr) = O

3,206(c1—cu>~l ,320(n,—n )—0,123(k~~1—k9~O,1l5(R,d~Ru)+O 0l¡(p —p u)~O076(9*~74t~> = O

d) cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo sobrelas rentasdel capitalal disminuirel nivel

del coeficientelegal de caja:

0,564(c,—c >—0,232(n,—n ) —0,033(k,,1—k u )—O,782(R/—R~’)—O,536(,p,—pu) +O,965(4-t) = O

—1, 199(c,—cu )+O 494(n u) +0,042(k,1—k )~‘-0,028(R,
4—Ru> -0012(p—pu)~O,466(<~rr) = O

e> cuandoel gobierno aumentala tasa de crecimiento monetarioal disminuir el nivel del

coeficientelegal de caja:

1 ,472(c,—cu) —O,606(n,—n* )—0,08l(k~,
1—k ‘>—0,827(R/-.Rd~)~O,544(p-‘p ~)-‘-O,713(x,—x”> = O

—5,789(c~--c ) +2,384(n~—n > +0,218(k,1—k*) +0, l75(R,d~.R~>—o 029(p~ u)+0,O38(x,~x)= O

1) cuandoel gobiernoaumentael tipo impositivo sobrela producciónal disminuir el nivel del
coeficientelegal de caja:
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1 ,284(c,—cu) ‘-O,529(n,—n )—0,O7lQ~-k u )0 727(R4—R~‘)—O478(p—p’) = O

—2,671(c~—c >-~l,10O(n,--n~>+O1Ol(k —k~)+O OSO(RdR~»0 014<,?> —p ~) = o

Los gráficosde las figuras¡V.S a ¡V.b sonanálogasa las figurasIV.5 aIV.7 habiendosido

descritosu contenidoenla secciónanterior.Las únicasdiferenciascon los gráficosde dichasfiguras
es queel instrumentomonetarioqueel gobiernoquierereduciresel coeficientelegal decajaenlugar

de la tasade crecimientomonetario.Recuérdeseque todos los gráficos contienenlas respuestas

porcentualesde las diferentesvariablesrespectoal estadoestacionariode partida,antecadauno de

los cambiosde política económicaqueanalizamos-

e-
Las conclusionesquese desprendende dichosgráficossonmuy similaresa las obtenidasen

la secciónanterior.Enconcreto,tambiénobservamosque los efectosdecortoy largoplazosobrelas

diferentesvariablesrealesde una caídaen el nivel del coeficiente legal de caja siempredifieren

cuantitativamente(aunqueen pequeñamedida>y, enocasiones,cualitativamente.Un ejemplodeesto
mu-,

último ocurrecon el nivel deutilidad, lo cualpodríatenerimportantesimplicacionesen términosde
e’.

si unapolítica económicadeberíaser llevadaa caboo no en función de queel objetivodel gobierno

fuera maximizar el nivel de utilidad de estadoestacionariodel consumidoro el flujo descontadode

utilidades. 9,
e’

e-
En el gráfico 4 de la figura IV. lO se observaque la tasade inflación siempreaumenta

gr
inicialmente.A largopíazo,tan sólo aumentacuandoel gobiernoutiliza el crecimientomonetario.

Esteresultadono seobservaen dicho gráficodebidoa que lo queallí seestárepresentandoes la tasa e-

de inflación “una vez extraídala tendenciadeterminista”- e
e.

Finalmente,analizamoscon detalle los efectoseconómicosprovocadospor la caída en el e”
e

coeficientelegal de cajacuandoéstava acompañadadeun aumentoen el tipo impositivo que grava

el rendimientode los depósitosy el nivel deconsumopúblico semantieneconstantea lo largo de la
etapade transición.Como se recordará,en la secciónIV.4.2 se comentó que existenuna seriede e.

trabajosque se han ocupadode analizarsi ambos instrumentosson o no equivalentes,si bien e.

normalmentehanrestringidoel estudioal estadoestacionario, e.
e:

e.
A tal efecto, en todoslos gráficosde las figuras IV.8 a ¡V.b seobservaque el coeficiente e

legal decajano esun instrumentoequivalenteal impuestoque gravael rendimientode los depósitos e.
durantela etapade transiciónde la economíaal nuevo estadoestacionario.En la secciónIV.4.2 se u

obtuvoun resultadosimilarperoreferidoúnicamenteal estadoestacionariode la economía.Además, e

a diferenciade lo que eshabitualen la literatura,obtenemosqueen el períodoen quedisminuyeel e-
9,

coeficiente legal de caja y el gobiernoaumentael tipo impositivo que grava los interesesde los
e.

depósitos,disminuyeel nivel de consumoprivado(gráfico 1 de la figura ¡VS> y aumentalos niveles
e

deempleoy producción(gráficos2 y 4 de la figura IV.9); asimismo,provocaunacaídaen el nivel

e
e.
e
9,
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deutilidad contemporáneo(gráfico4 de la figura IV.8). Porúltimo, aumentael nivel de precios,ya

quedisminuye la demandade efectivo querealizael intermediariofinanciero(esto seobservaen el
gráfico 1 de la figura IV. 10, puesdebidoal cambiode variablequehemosefectuadoparaeliminar

las tendenciasdeterministas,el nivel de preciostransformadoes el inversode los saldosreales>.

Cuando disminuye el coeficiente legal de caja, el incrementoen el tipo que grava el
rendimientode los depósitos,necesarioparaque la restricciónpresupuestariagubernamentalse

verifique, es tal que provocaun aumentoen el tipo de interésnominal de los depósitosneto de

impuestos,mientrasque da lugar a una caídaen la rentabilidadnominal de los bonosde empresa
(gráfico3 de la figuraIV.8>. Estoúltimo abaratael capitalproductivo,lo cualestimulasu demanda
por parte de la empresa.El incrementoen el nivel de empleo se debe al aumentoen el nivel de

precios y es un intento del consumidorde mantenersu nivel de consumo; recuérdeseque el

consumidoradquiereel bien con efectivoy que la capacidadadquisitivade éstedependeinversamente
del nivel deprecios.Nótesequeesteefectoesmuy fuerte, puesel incrementoen la rentabilidadde
los depósitosneta de impuestostiende a reducir la oferta de trabajo. El volumen de producción

aumentadebidoa que la empresautiliza un mayor nivel de empleo.El nivel de utilidad disminuye,

pueslo hacetanto el consumoprivadocomo el ocio.

En los períodossiguientes,el tipo impositivo que grava los interesesde los depósitoscae

ligeramente,provocandounareducciónen el tipo de interésde los depósitosnetode impuestosy un

aumentoen el tipo de interésnominal de los préstamos.Sin embargo,tambiéngeneraunacaídaen
el nivel de precios. Esto último contrae la oferta de trabajo, mientrasque el incrementoen la
rentabilidadde los bonosde empresaencareceel capitalproductivoy contraesu demanda,si bienes

cierto que el srock de capitalcontinúa aumentandoen los períodossiguientesa la reduccióndel

coeficientelegal de caja. El nivel de producciónsigue aumentandodebidoa que la empresautiliza

unacantidadmayordeambosfactoresproductivos.Asimismo, tambiénaumentael consumoprivado.

Por tanto, en los períodosposterioresa la sustituciónparcial del coeficiente legal de caja por el
impuestoquegravael rendimientode los depósitos,el nivel de utilidad aumentapueslo hacetanto

el consumoprivadocomo el ocio. No obstante,el nivel de utilidad alcanzadodurantelos primeros

años(40 trimestres),aproximadamente,esinferior al de partida.

Resumiendo,hemosvuelto a encontrarevidenciaa favor de quelos efectosa conoy largo

plazo, sobre la actividad real y especialmentesobre el nivel de utilidad, difieren no sólo
cuantitativamentesinotambiéncualitativamente,cuandoel gobiernocambiasu políticamonetaria.Por
tanto, en la secciónsiguienterevisamoslos resultadosobtenidosen la secciónIV.4 puespodría

ocurrir que el instrumentoquepermitequeel consumidorobtengalas mayoresgananciasde utilidad

de estadoestacionariocuandoel gobiernodisminuyela tasadecrecimientoo el nivel del coeficiente

legal de caja, no sea el mismo que consiguelas mayoresgananciasen el flujo descontadode

utilidades-
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IV.5.3 COORDINACIÓN ÓPTIMA DE LA POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL:
ESTADO ESTACIONARIO VERSUSTRANSICIÓN-

En estasecciónanalizamosen una situaciónconcretacuál es la mejorpolítica (monetaria/
fiscal) desdeel punto de vista del objetivo que quiera conseguirel gobierno(maximizar output,

empleoo utilidad, o bienminimizar tasade inflación) quepuedeaplicarel gobiernocuandodecide
reducir la tasade crecimientomonetarioo el nivel del coeficientelegal decaja. Además,analizamos
si influye o no en el resultado,restringirel análisisa los efectossobrela actividadrealy nivel de

bienestarde estadoestacionarioo bienconsiderarúnicamenteel impactoinicial o biencuantificarlos
efectosque sobrela actividadreal y el bienestartienenlugardurantela etapade transición.

Comoya hemoscomentadoanteriormente,Cooleyy Hansen(1991)obtienenqueel costede

la inflación, medido en términosde bienestar,cuandose toma en consideraciónque el impuesto

inflacionario es una fuentede ingresospúblicos alternativaa otros impuestosdistorsionantes(que
gravan las rentasdel trabajoy del capital> varíasustancialmenteen magnitudaunqueno en signo si

se toma en consideraciónúnicamentelos efectosde largo plazorespectoa cuandose incluyen los

efectosa cortoplazo.Nosotrosextendemossumodelopuesincluimosun intermediariofinancieroque
canalizafondosdesdeel consumidorhaciala empresaproductiva,ademástantoel consumidorcomo

la empresaproductivaadquierencon efectivo el biende consumoy capital, respectivamente.Estos

supuestosen definitiva determinanque el impuestoinflacionario introduzcamás distorsionesen la
economíaqueenel modelode referencia,queademássonreforzadaspor el coeficientelegal decaja.

¿Podríaserestosuficienteparaencontrarquelos efectosrealesde cambiosen la tasade crecimiento

monetario durante la transición compensenlos efectos de largo plazo? Nótese que en las dos
subseccionesanterioresseha mostradoque, por ejemplo,los efectosa cortoy largoplazosobreel

nivel deutilidad, tantode unadisminuciónen la tasadecrecimientomonetariocomoen el nivel del
coeficientelegal de caja,difieren ensigno. Asimismo, hemosobservadoquelos efectosrealesdeun

determinadocambioen la política monetariadifieren entresi en funcióndel instrumentoqueutiliza
el gobiernoparacompensarlas variacionesque la medidaprovocaen los ingresospor señoreaje.

Enel cuadro¡V. 1 ordenamoslos diferentesinstrumentos(coeficientelegaldecajae impuestos

distorsionantes>,en función de los diferentesobjetivos que puedetenerel gobiernocuandodecide
reducir la tasade crecimientomonetario. Los resultadosobtenidospuedendependerde la tasa de
crecimientomonetarioinicial. Como en la secciónIVA, estatieneque serpositiva si sedeseaque

el gobierno realice un consumopúblico positivo14, siendo ésteun requisito esencialpara que el

‘~ Dadoque el gobiernono utiliza ningún instrumentofiscal, el consumopúblico lo financia íntegramentemediante
ingresospor señoreaje.Éstosson igual al productode la tasadecrecimientodel dinero por los saldosrealesexistentesal
principio del período. Por tanto, unacondiciónnecesariay suficiente para que el consumopúblico seapositivo es que el
dinero crezcaa una tasamayorque cero. Por otra parte, el anÉlisisdescritosólotiene interéssi el consumopúblico es
positivo. Si el consumopúblico esnulo, entoncesnecesariamente,en la situacióninicial, la Usadecrecimientodel dinero
esnula. En estascircunstancias,unadisminucióndel coeficientelegal decajano modifica losingresospor señoreajey, por
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análisisdescritotengainterés.Los criterios seclasificana dosniveles: (a) la variablesobrela queel
gobiernotienepreferencia-queesténrepresentadasen la columnade la izquierda(nivel de utilidad,

output, consumoprivado, empleoy tasade inflación)- y (b) el períodoen el que se analizanlos

efectossobrelas citadasvariables-queesténrepresentadosenla primera fila (hay tresposibilidades:
primer período, estadoestacionarioo largo plazoy los efectosagregadosque tienen lugar tanto

durantela transicióncomo en el largoplazo)-.

El cuadro¡V.2 essimilar al cuadro¡V.l perolo querecogeesla ordenacióndelos diferentes

instrumentos(crecimientomonetarioe impuestosdistorsionantes)en función de los objetivos que
puedetenerel gobiernocuandodecide reducirel nivel del coeficientelegal de caja y que sonlos

mismosque en el casoanterior.Finalmente,el cuadro¡V.3 recogela magnitudde las gananciaso

pérdidasde eficiencia que provoca la disminución en la tasa de crecimientomonetarioy en el

coeficientelegal de caja, en función del instrumentoque utiliza el gobiernoparagarantizarque se
verificasu restricciónpresupuestaria.En concreto,esteúltimo cuadrorecogeel consumoadicional,

en términosdel nivel deproducción,que habríaquedarleal consumidoren la situaciónde partida,
para disfrutar del nivel de utilidad que obtiene despuésdel cambio en la política monetaria.

Contemplamosdosposibilidades:centramosúnicamenteen la utilidad del nuevoestadoestacionario

o, además,tener en cuentael flujo de utilidades que percibeel consumidordurantela etapa de
transiciónde la economía.Las expresionesmatemáticasseofrecenen la notaa pie del cuadroIV.3.

Los trescuadroscitadosrecogeninformaciónrelativaa los experimentosrealizadosen las secciones

IV.5.1 y IV.5.2.

En los citadoscuadrosse observanalgunosde los resultadosque ya fueron comentadosy

justificadosen la secciónIVA, como, por ejemplo,quesi el objetivo del gobiernoesmaximizar el
nivel de utilidad, de output,de consumoprivado o de empleode estadoestacionario,el gobierno
siempredebeinrenstficarel usodel impuestosobrelas rentasde capital paracompensarlos efectos

que la reducciónmonetaria(o la reducciónen el nivel del coeficientelegal de caja) tiene sobrela

restricciónpresupuestariadel gobierno. Asimismo, se vuelve a poner de manifiesto la pequeña
magnitudde los efectosprovocadaspor cambiosen los instrumentosmonetarios,en el contextoque

analizamos-

Los tres resultadosnuevosmás importantesde dichoscuadrosson,en primer lugarque, al
igual que en Cooley y Hansen(1991> si el nivel de utilidad de estadoestacionariodisminuye fruto

de cierto cambio en la política del gobierno, también lo haceel flujo descontadode utilidades;
análogamente,si el nivel de estadoestacionariode la utilidad aumenta,tambiénaumentael flujo

descontadodeutilidades.Estaevidenciala interpretamosa favordequelascombinacionesmonetarias

óptimascalculadasbajoel supuestode que la funciónobjetivodel gobiernoes maximizarla utilidad

tanto, el gobierno no tiene necesidadde utilizar ningún otro instrumento.
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de estadoestacionarioprobablementesemantienensi cambiamosla funciónobjetivode] gobiernoy
estapasaa sermaximizarel flujo descontadode utilidades.Aunqueyaseha hechoun cienoanálisis

de sensibilidad de los resultadosante cambios en los valores paramétricos,sería conveniente

profundizaren dicho análisis, especialmenteen lo que se refiere a la combinaciónmonetariade

partida.Estosexperimentossedejanparainvestigacionesfuturas.

En segundolugar, se observaque la ordenaciónde los diferentesinstrumentosmonetarios
prácticamenteno cambiaapesardequecambiela variable(consumo,empleo,outpuso utilidad)que

utiliza el gobiernoparaevaluarla idoneidado no del cambioen supolíticamonetaria.Unaexcepción

es cuandoel gobiernotratade minimizar la tasade inflación.

En tercer lugar, observamosque la ordenaciónde los diferentesinstrumentosmonetariossi

cambiasustancialmentecuandoconsideramos,por ejemplo,queel gobiernotiene interéspor el nivel

de utilidad y comparamoslas ordenacionescorrespondientesa diferentesperíodosde tiempo.En este
caso,seobservanbastantessimilitudesentérminoscualitativos,aunqueno cuantitativos,entrelasdos

últimas columnas(querecogenlos efectosde estadoestacionarioy los que tienen lugar durantela

etapa de transición, respectivamente)y bastantesdiferencias de éstascon la segundacolumna
empezandopor la izquierda (estaúltima columna recogelos efectosinmediatosdel cambio en la

política gubernamental).

Resumiendo,en esta sección se muestraque el gobierno siempredebe acompañaruna

reducciónen la tasa de crecimientomonetarioo en el nivel del coeficiente legal de caja con un
cambio en el tipo impositivo que gravalas rentasdel capitalparaconseguirel mayor incremento
posible de bienestar, output, consumo y empleo tanto si se centra en los efectos de estado

estacionario exclusivamente,como si ademástiene en cuenta los que tienen lugar durante la

transición.’5 Por tanto, decimos que es convenienteque las políticas monetariay fiscal estén
coordinadas.

“ Sabemosque para tasassuperioresde crecimientomonetarioes posible que atendiendoa los efectos de estado

estacionarioexclusivamente,seapreferibleutilizar el impuestosobreel consumoprivado en lugar desobrelas rentasdel
capital (estefenómenosevio en la secciónIV.4). Sin embargo,dejamosparaunainvestigaciónfinura estudiarsi endichas
ocasiones,tambiénes preferibleutilizar el tipo sobreel consumo,si el gobiernoestápreocupadoen la maximnizacióndel
flujo descontadode utilidades.



e’

CAP. IV- POLÍTICA MONETARIA E IMPOSICIÓN DISTORSIONANTE

CUADRO IV.1: CLASIFICACIÓN, SEGUN DIVERSOSCRITERIOS, DE LOS DIFERENTES
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE PUEDE UTILIZAR EL GOBIERNO
PARA COMPENSAR LOS EFECTOS QUE, SOBRESURESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA,
TIENE UNA REDUCCIÓN EN LA TASA DE CRECIMIENTO MONETARIO EN 0,1%.

Primer periodo Largoplazo Teniendoen cuentala transición

Nivel de
utilidad

Coeficientelegal decaja
(0,066)

Impuestosobreinteresesdepósitos
¶g053) sobre roducción0,)

p (
Impuestosobrelasrentasdel~bajo
(-0,016)
Impuestosobreel consumoprivado

sobre~ rentasdelcapitat
(-0,020)

Impuestosobre lasrentasdel capital
~D07)

puestosobreel consumoprivado
(0,005)
Imnuestosobre lasrentasdel tabajo
(0,004)
Impuestosobre la producción(0,000)
Impuestosobreinteresesdepósitos

~0,O16) e de
<-0,021>

Impuestosobrelas rentasdel capital
(-167.4165)
Impuestosobreel consumoprivado
(-167.4783)
Impuestosobrelasrentasdel trabajo
<-167.4787)
Impuestosobrela producción
(-167.4197)

Impuestosobre interesesdepósitos
£oeficiente>legalde caja
(-167.4861)

Nivetde
outpuf

im~uestosobretasrentasdetcapital
<0, 77)
Impuestosobreel consumoprivado
~0,0l8) sobre las del

Impu4tosobre~aproducción(0.000)
Impuestosobre interesesdepósitos
~-0,051)

neficientelegal de caja
(-0,073)

Im~uestosobreLas rentasdelcapital
(0, 08)
Impuestosobreel consumoprivado

sobretasrentasdel u-abajo

~mpues>tosobre la producción(0,000)
Impuestosobreinteresesdepósitos
~j0.1ó2)

Qe icientelgalde caja(-0,228)

tn»ue tas rentasdel capital
(8
fin el consumoprivado

las rentasdel trabajo

sestosobrela producción
~89.41O3)
gJ>2859) interesesdepósitos

oeficientelegal de caja(89.2353)

Nivel de
consumo
privado

Coeficientelegal de caja (0,177)
Impuestosobre interesesdepósitos
j~I5l) sobre

18)
puestosobre la producción(0,000)

Impuestosobreel consumoprivado
~‘n-0,051>

uestosobre lasrentasdel trabajo
(-0,059)

Im uestosobre lasrentasdel capital
(O,E

98)
Impuestosobreel consumo¶0.022?
Impuestosobrelasrentasde trabajo
¶~007)

puestosobrela producción(0,000)
Impuestosobreinteresesdepósitos
(-0,067)
toefi cien e al de caja
(-0,109)

ini las rentasdel capital
(SS109)
Ini el consumoprivado

puestosobre
Impuestosobrela producción
(63.2576)
Ini las rentasdel trabajo

~uest8sobre
Imnfnestosobreinteresesdepósitos
Soeficientelegal de caja (63.2263)

Nivel de
empleo

Impuestosobrelasrentasdel capital
<0918)
ini tiesto sobreel consumoprivado

n~uestosobr las rentasdel trabajo

Impuestosobrela producción(0,000)
Impuestosobre interesesdepósitos
~-0,079)

oeficientelegal de caja
(-0.113)

Im~estosobrelasrentasdel capital
(0.082)
Impuestosobreel consumo(0,000)
Impuestosobrelaproducción(0,000)
1n,~estosobreinteresesdepósitos

hnpuestosobre lasrentasdel trabajo
<-0,014)
CoeficicuteLegal de casa
(-0,019)

Tasade
inflación
(de meno?a
mayor)

Coeficientelegal decaja (-2.0)
Impuestosobre lasrentasdel capital
~,08I)

uestosobreel consumoprivado
(-0,016)
Impuestosobre lasrentasdel trabajo

£n’ues?osobre interesesdepósitostngc-.’

Igual en todoslos casos

Nota: Los númerosque aparecenentreparéntesisen la segunday terceracolumna,correspondena la respuestaporcentualde la variable
queseanaliza,respectoal estadoestacionariodepartida, en funcióndel instrumentoqueutilizael gobiernoparacompensarlos efectosque,
sobresu restncc,6npresupuestaria,tiene la disminuciónde la lasade crecimientomonetario.En el cuadroseofrecela usade variación
de la utilidad cambiadade signo,pues u< 0. Por el contrario,en la cuartacolumna, los númerosqueaparecenentreparéntesisrecogen
el valor agregadoy convenientementedescontado,del flujo de utilidades,orn-puf y consumo,respectivamente,quetienelugar durantela
transiciónde La economíahastael nuevoestadoestacionario.

El flujo de1contadode utilidades de referencia(correspondientea la política inicial) es -167.4797 ~ ~eu<í~>t)’u(c,,1-n,), con
C,Co ,fl,fl~ Nf.
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CUADRO IV.2: CLASIFICACIÓN, SEGÉIN DIVERSOS CRITERIOS, DE LOS DIFERENTES
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE PUEDE UTILIZAR EL GOBIERNO
PARA COMPENSAR LOS EFECTOS QUE, SOBRESURESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA,
TIENE UNA REDUCCIÓN EN EL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA DE 1%.

Primer período Largo plazo Teniendoen cuentala transición

Nivel de
utilidad

Impuestosobreinteresesdepósitos
hrecim2ntomonetario(-0~0l01)

Impuestosobre la producción

tnpuestosobrelasrentasdel trabajo
<-0,0126>
Impuestosobreeí consumoprivado

130)sobrelas rentasdel capital
(-0,0143)

lmg~~tosobrelasrentasdel capital
lainuestosobreel consumoprivado

~0038) tu rentasdel trabajo

<o,~~V~> sobre
Impuestosobrela producción
~0,0031) (0,0030)

recimientomonetario
Impuestosobreinteresesdepósitos(0,0008)

Impuestosobrelasrentasdel capital
~67,6006) el consumoprivado

~mustosLre tasrentasdel trabajo

<-í~7,6009)
Impuestosobrela producción
~imnicnt~ moceurio
rec

<-167,6011)Imrestosobre interesesdepósitos

Nivel de
omapu:

Im sobre lasrentasdel capital
<0,8246)
Im sobreel consumoprivado

Duestosobrelas rentasdel trabajo
<0,0127)
Impuestosobrela producción
<9,0120>
Crecimientomonetario(0,0118)
Im~sto sobre interesesdepósitos

Impuestosobrelas rentasdel capital
(0,0463)
Impuestosobreel consumoprivado

0)380 -sobrelasrentasdel ~bajo
<OX~7O)
Impuestosobre la producción
(0,0319)
Crecimientomonetario(0.0314>
Im

0<~s2ty sobreinteresesdepósitos
(0711

uestosobrelas rentasdelcapital
<SJ2¡307)
Ini estosobreel consumoprivado

1235)
puestosobrelas rentasdel trabajo

(89,1217)
ta~fuestosobre la producción

1179)
recimientomonetario(89.1175)

lmj~uestosobreinteresesdepósitos
<a 9003)

Nivel de
consumo
privado

Impuestosobre interesesdepósitos
(-0.0042)
Impuestosobre las rentasdel capital
-0,0266)
Impuestosobre la producción
~-0,0269)

recimientomonetario(-0.026-4)
o sobreel consumopnvado

puestosobrelas rentasdel trabajo
(-0,0354)

Im~estosobre lasrentasdel capital
(0,0287>
Impuestosobreel consumo<0,0184)
Impuestosobrelasretuas e bajo
~~0163)

puestosobre la producción
~),Di54) (0,0152>

uestosobre interesesdepósitos

~8$057)

Im~estosobrelasrentasdel capital
(63M644)
Impuestosobreel consumo(63.0577)
Impuestosobrela producción
(63,0369)
Crecimientomonetario(63,0569>
Impuestosobre lasrentasdel trabajo
~,O364) re interesesdepósitos

(¿0547)

Nivel de
empleo

Im sobre las rentasdel capital
~m sobreel consumoprivado

sobrelas rentasdel trabajo
sobrela producción

hrecimientomonetario(0,0181>

<0,8063) sobreinteresesdepósitos

Imguestosobre lasrentasdel capital
£upuestosobreel consumo(0,0027)
Crecimientomonetario(0,0026)
Img~estosobrela producción
ini~> sobreinteresesdepósitos

£n~ sobrelas rentasdel trabajo

(0,8007)

Tasade
inflación
(de menora
mayor)

Impuestosobreel consumoprivado
(0.272%)
Impuestosobrelasrentasdel
capital(0,275*)
bnpuestosobre lasrentasdel trabajo
(0,288%)
Impuestosobre la producción

monetano(0.290%>

Impuestosobreinteresest,~ p~iw’

Todos los instrumentosson
compatibLesconlausadeinflación
de largo plazo, existenteantesdel
cambioen la políticaeconómica,
salvoel crecimientomonetario.Dado
que esteaumentaen el largo plazo,
tambiénlo hacela usade mfiación.

Nota: Los númerosqueaparecenentreparéntesisenla segunday terceracolumna,correspondena la respuestaporcentualde la variable
queseanaliza,respectoal estadoestacionadodepartida, en funcióndel instrumentoqueutilizael gobiernoparacompensarlos efectosque,
sobresu restríccíKo presupuestaria,tiene la disminucióndel coeficientelegal de caja.La usade variaciónde la utilidad seha cambiado
de signodadoqueu< o Por el contra~o,en la cuartacolumna, los númerosqueaparecenentreparéntesisrecogenel valoragregadoy
convenientementedescontado,del flujo de utilidades,ompufy consumo,respectivamente,que tiene lugar durantela transiciónde la
economíahastael nuevoestadoestacionarto.

~Jflujo descontadodeutilidadesde referencia(correspondienteala políticainicial) es-167.6020 ~ (fle<’ ~>*Yu(c,,í-n,).con,vf-
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CUADRO IV.3: GANANCIAS Ó PÉRDIDAS DE EFICIENCIA ASOCIADAS A LA
REDUCCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO MONETARIO Y DEL NIVEL DEL
COEFICIENTE LEGAL DE CAJA u.

Disminución del crecimiento
monetarioen 0,1%

Reduccióndel coeficientelegal de
cajaen 1%

Estado
estacionario(%)

Incluye
Dinámica(%)

Estado
estacionario(%)

Incluye
dinámica(%)

Crecimiento
monetario

0,0091 0,0017

Coeficientelegal
caja

-0,0663 -0,0113

Tipo impositivo

sobre:

Consumo 0,0154 0,0025 0,0114 0,0021

Salario 0,0134 0,0017 0,01 12 0,0020

Producción 0,0000 0,0000 0,0093 0,0017

Intereses
depósitos

-0,0492 -0,0080 0,0024 0,0005

Rentascapital 0,0663 0,0056 0,0119 0,0025

Sean e
0,y0,n0 los nivelesde consumo,produccióny empleo,res cdvamente, enla situaciónde partida, a - el nivel deutilidad de estado

estacionariocompatibleconla nuevapolítica monetariay c,, a nivelesde consumoy empleoen el periodot. La medidade la ganancia
o pérdidade eficiencia, que se ofrece en estecuadro,que nenelugar cuandoel gobiernoreducela intensidadde uso de uno de los
mnrumernosmonetarioses: át/y,, dondeAc’ qe0 y q verifica:

a> u[(l +q)c0,í—a,] u - , cuandoel anAtisis serestringeal estadoestacionarioo,

b) ~ = S~e~I~>1
4u[c,,1~nJ, ctsandoenelestudiose incluyenlos erectosocurridosdurantela

E—,
transiciónde la economíaal nuevoestadoestacionario.

IV.6. CONCLUSIONES.

En este capítulo hemos analizadocuestionesde carácterpositivo relativas a la política

monetaria,en un contextoen el que, a diferenciade los capítulosprecedentes,el gobiernodispone
de impuestosdistorsionantesjunto con los ingresospor señoreajeparafinanciarel consumopúblico,

pero no puedeutilizar un impuestode cuantíafija ni puedeemitir deudapública. Utilizamos un

modeloen el que, a diferenciade lo queeshabitualen la literatura(Imrohorogluy Prescott(1991),
Bencivegay Smith (1992),Kimbrough(1989),Preeman(1987),Bacchettay Carninal(1994),Cooley

y Hansen(1991), Brock (1989), entreotros): (a) la única función del intermediariofinanciero es

canalizar fondos desdeel consumidorhacia la empresaproductiva. (b) Existe una empresaque
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produceel únicobiende la economíay quese endeudaparaadquirirel bien de capital. (c) Además

del intermediariofinanciero, quien demandaefectivo parasatisfacerel coeficiente legal de caja,

también lo demandantanto la empresacomo el consumidorpara adquirir el bien de capital y

consumo,respectivamente.(d)La estructuraproductivaesbastantegeneral:la empresautiliza trabajo
y capitalparaproducirel único biende la economíay tantola ofertacomo la demandadetrabajoson

endógenas.(e) El consumopúblico influye en la asignaciónde equilibrio. El modeloutilizado eslo

suficientementecomplejocomoparaqueno tengasoluciónanalíticay, portanto, el estudiose lleva
a cabonuméricamente.

Losprincipalesresultadosqueobtenemossoncinco.Enprimerlugar,obtenemosquesiempre

queel gobiernodisminuyeel nivel del coeficientelegal de caja, aumentael outputy la inversiónde

largo plazo, independientementede cuál sea el instrumento(monetarioo fiscal) que el gobierno
aumentaparacompensarla reducciónen el volumende ingresospor señoreajeque segenera.Este

resultadoes consistentecon la evidenciaempíricaencontradapor Lounganiy Rush(1995)y Haslag
y Hein (1995). Recuérdeseque tambiénse obtuvoesteresultadoen el capítulo anterior,en el cual

supusimosque el gobiernovariabala cuantíadel impuesto de sumafija y el volumen de deuda
pública,en respuestaa un íncrementoenel coeficientelegal decajaparagarantizarquesu restricción

presupuestariaseverificaraen todoslos períodos.

Además,en estecapítulohemosobtenidoque los nivelesde empleoy de utilidad de estado
estacionario también dependen negativamente del nivel del coeficiente legal de caja,

independientementedel esquemade financiacióndel gobierno.Por tanto, esteresultadosugiereque
un gobiernoque lleve a caboun nivel de consumopúblico constantey estépreocupadopor el nivel

de utilidadde estadoestacionariodel consumidor,no va a utilizarnuncael coeficientelegal decaja,

independientementedelmecanismodefinanciacióndelgobierno.Enel capítulosiguienteanalizaremos

estacuestiónmás a fondo.

En segundolugar, mostramosque la respuestadel empleo, outpw y utilidad, entreotras
variables,a un cambioenla tasadecrecimientomonetariodependesignificativamentedel instrumento

que utiliza el gobiernopara garantizarque su restricciónpresupuestariase satisfaceen todos los

períodos.Así, por ejemplo, si el gobierno aumentael tipo del impuesto que grava el bien de
consumo,aumentael nivel de utilidad de estadoestacionariomientrasquedisminuyesi, en su lugar,

aumentael impuestoquegrava los interesesde los depósitos.

Además,probamosquecuandoel gobiernoutilizaun impuestodistorsionanteparacompensar
los efectosque sobresu restricción presupuestariainduceun aumentoen la tasa de crecimiento

monetario,los efectosrealesde dicho cambiodependende los supuestosquedefinenel conjuntode

restriccionesde liquidez a queseenfrentanel consumidory la empresa.Nótesequeenel capítuloIII
mostramosque cuandoel gobiernotienedisponibleun impuestode sumafija y bonos,el conjunto
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de restriccionesde liquidez tiene efectoscualitativospoco significativos sobrela respuestade la
economíaacambiosen la tasade crecimientomonetario.En estesentido,obsérveseque cuandoel

consumopúblico estáexógenamentedeterminado,en el capítuloIII concluimosque si el gobierno
disponede un impuestode sumafija, un incrementoen la tasade crecimientomonetarioreduceel
ourput y el stockde capital de estadoestacionario,entreotras variables, independientementedel

modelo que analicemos.Sin embargo,en el presentecapítulo hemos probadaque si el gobierno

utiliza, por ejemplo,un impuestosobreel consumoprivado, la respuestacualitativadel outpuiy del
stockde capitalanteun incrementoen la tasade crecimientomonetariodifiere entremodelos.

En tercer lugar, si el gobiernoreduceen ciertacuantíala tasade crecimientomonetarioo el
nivel del coeficiente legal de caja, con el objetivo de aumentartantoel nivel de utilidad de estado

estacionariocomoel flujo descontadodeutilidades,debeaumentarsiemprequele seaposibley con
prioridad frente a otros tipos impositivos, el tipo que grava las rentasdel capital. De este modo

conseguiráel mayaraumentofactible tantoen el flujo descontadode utilidadescomoen el nivel de
utilidad deestadoestacionario.Paraobteneresteresultadoescrucial suponerque lasrentasdelcapital
estánformadaspor los dividendosrepartidospor el intermediariofinancieroy la empresa,junto con

los interesesde los depósitos.En el estadoestacionario,el impuestoque grava los dividendosno

influye en la decisiónque toma ningún agente;por tanto, generaingresossin afectaral nivel de

bienestar.Cuantomayores la tasade crecimientomonetario,menores la capacidadadquisitivade

los dividendosy, por tanto, mayores el incrementoen el tipo impositivo quegrava las rentasdel
capital(formadaspor los dividendosjunto con los interesesde los depósitos)necesarioparaque la
restricciónpresupuestariagubernamentalseverifiqueen cadaperiodo.Por tanta,en la secciónIV.4

se comentó que si la tasade crecimientomonetarioposterioral cambiode la política monetariaes
muy elevada,entoncescuandoel análisisserestringea la utilidad de estadaestacionarioespreferible

aumentarel tipo impositivo quegravael consumoprivadoen lugarde gravarlas rentasdel capital

(no se ha hecho un análisis de robustezsimilar cuando se toman en cuenta los efectos de la

transición)-

En cuartolugar, obtenemosque la respuestade largo plazo del nivel de utilidad, difiere
cualitativamentedela respuestaocurridaen losprimerosperíodosposterioresal cambioen la política

monetaria. Por tanto, entre otros resultados,se obtiene que en los primerasperíodosel nivel de

utilidad disminuyecuandoel gobiernoreduceel nivel del coeficientelegal de cajay aumentael tipo
impositivo que gravael rendimientode los depósitos,de modo que el nivel de consumopúblico

permanececonstante.Por el contrario, el nivel de utilidad de estadoestacionarioaumenta.No

obstante,las efectosque tienenlugardurantela transiciónno lograncompensara los efectosdelargo
píazo. De ahíque la combinaciónmonetariaque maximiza la utilidad de estadoestacionarioseala

mismaquela quemaximizael flujo descontadodeutilidades.Un resultadosimilar fueencontradopor

Cooley y Hansen(1991) en un modelo más sencillo que no incluye la figura del intermediario
financiero.



CAP. IV: POLITICA MONETARIAE IMPOSICIÓNDISTORSIONANTE 343

Finalmente,mostramosquemotivarla demandade dinerobancariamedianteunarestricción

de cash-in-o,dvance, considerarquela única flrnción del intermediario financieroes la de canalizar

fondosdesdeel consumidorhaciala empresaquees la que lleva a cabo la acumulaciónde capital

productivo, suponerque el único bien de la economíase produceutilizando trabajo y capital y

considerarque el ocio esun argumentode la funciónde utilidad, no alteralos resultadosobtenidos
ni por Freeman(1987)ni por Bacchettay Caminal (1994>. Talesresultadossanquesi el gobierno
no puedeendeudarse,la composicióndeun cierto nivel de ingresospor señoreajeno es neutral y,

además,cuantomásintensivamenteseutilice el crecimientomonetarioen detrimentodel coeficiente
legal de caja, menores el nivel de bienestar.Además,una disminuciónen el nivel del coeficiente

legal de caja compensadocon un incrementoen el tipo impositivo sobreel rendimientode los
depósitosse traduceen una mejora del nivel de utilidad de estadoestacionario.Sin embargo,si el

gobiernopuedeendeudarse,esposibleencontrardiversascombinacionesdel coeficientelegal de caja

y del tipo impositivo que grava el rendimientode los depósitos,de forma que el valor del flujo
descontadode utilidadespermanezcaconstante.

Porúltimo, tambiénhemospuestodemanifiestoqueel hechode queel gobiernopuedaemitir

deudapública resultacrucial en el análisisde los efectosdinámicos sobre la actividadeconómica
provocadosporunadisminuciónen el nivel delcoeficientelegal decaja,cuandoel gobiernoaumenta

el tipo impositivo quegravalos interesesdelos depósitosdeformaqueel nivel del consumopúblico

permanececonstante.Si el gobiernoemite deudapública, entonceses posibleque la asignaciónde
equilibrio y nivelesde bienestarse mantenganconstantes.Porel contrario,si el gobiernono emite

deudapúblicaporquela empresale permiteciertodesfaseentreel flujo decomprasy pagos,entonces

aumentael nivel de utilidad en el períodoen el que tiene lugarel cambioen la política económica,
mientrasque disminuyeen los períodossiguientes.En este caso,a diferenciadel anterior, el tipo

impositivo estávariandoa lo largode la etapade transición.

EnestaTesis Doctoral,hastaestemomento,hemosrestringidobásicamentenuestroanálisis

de la política monetariaa la vertientepuramentepositiva. Sin embargo,el análisis realizadonos

ofrecemucha información acercade las prediccionesde cortenormativo que nos danlos modelos
utilizadostantoen el capituloanteriorcomoenel presentecapítulo.Por tanto,dedicamosel capítulo

siguienteal diseñode la política monetariaóptimaen modelosconun intermediariofinancierocuya

única función es la de canalizarel ahorroprivadohacia la empresaproductiva,en el que tanto la
empresacomo el consumidordemandanefectivo porquelo necesitancomo medio de pagoy en los
que el gobiernoutiliza los instrumentosmonetarios(crecimientomonetarioy nivel del coeficiente

legal de caja) parafinanciar su déficit público.
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APÉNDICE IV.A: APÉNDICE TÉCNICO

En esteapéndicemostramosel conjuntode ecuacionesquedefinenel nivel deequilibrio de

algunas de las variables del modelo _SP_WNKS_BNG y que utilizamos en los diferentes

experimentosde las seccionesIV.3 y IV.4. Observamosque, a diferenciade lo que ocurre en el
capituloIII, somosincapacesdeobtenerexpresionesanalíticas‘cerradas’querelacionen,porejemplo,

el nivel de empleocon los parámetrosestructuralesy monetarios.Por tanto,planteamosun sistema

deecuacionesno linealesquenospermiteobtenernuméricamenteel nivel deequilibriode lasdiversas

variablesimplicadas.

Experimentode la secciónIV.3.1 e..

El gobiernoelige exógenamentelos nivelesdelcoeficientelegaldecajay del consumopúblico

y elige endógenamentela tasade crecimientomonetariode forma que financiasu nivel de consumo

público exclusivamentecon ingresospor señoreaje.Por tanto, r?rY~.rdo - Los niveles de
equilibrio del empleo y del ratio capital/trabajoasí como la tasa de crecimiento monetario se

determinanen el siguientesistemade ecuaciones:

geaPA + (1 —v)(l —a)fie’<1 -~

= ‘y(1.x) [IV.A.l]

1 —e”iA ‘-~+ (1—y)(1 ~a)/3eP(í~>*
-y(l -‘x)

A=e’
[IV .A 2]

________ (1 .‘-x)
1

n—nÁhI 4’X I 4e~AG ~ 1 [IVA.3]

Obsérveseque el nivel de equilibrio del empleodependede A. que dependede forma no lineal de
los diferentesinstrumentosmonetarios.Nótesequeno obtenemosunaexpresión‘cerrada’parala tasa

de crecimientomonetarioen funciónde los parámetrosestructuralesy de los nivelesdel coeficiente

legal decaja y del consumopúblico, debidoa la elevadano linealidadde lasecuaciones.Definimos

a = [1—(1 —5>e -i - La expresión[WA. 1] sehaobtenidocombinandolasecuaciones[1V48], [IV.49],
[IV.541, [IVi7] y [IV.57]. La ecuación[IVA.2] procedede combinar las ecuaciones[lVi8],

[IV.52] y [IV.48]. La ecuación[IV.A.3] se ha obtenido sustituyendo[IV.59], [IV.60], [IV.49] a
[IV.51] en [IV.53].

a

1 ¡3eYl<lY>~íl~



APÉNDICEIVA: APÉNDICETÉCNICO 345

Posteriormente,calculamoslos nivelesde las diferentesvariablesde la economíade forma

recursiva.No damosmás detallessobrela formaconcretade hacerlodado queesmuy similar a la
descritaen el capítuloIII.

Experimento de la secciónTV.3,2

El gobiernoelige exógenamenteel nivel delcoeficientelegal decaja,cuatrotiposimpositivos

(de los cinco que tiene disponibles: fltSrY,7~d,9) y el nivel del consumopúblico. La tasa de
crecimientomonetarioy el restantetipo impositivo sedeterminanendógenamenteenel equilibrio del

modelo, de modo que el gobierno satisfacesu restricción presupuestariay, además,mantiene
constanteel nivel de ingresospor señoreaje(1,). Las ecuacionesquedefinenlos nivelesdeequilibrio
del empleo,del ratiocapital/trabajo,el salarioreal,consumoprivado,outpur, la tasade crecimiento

monetarioy el tipo impositivo correspondiente,sonIIV.48] a [IV.54]juntoconla ecuación[IV.A.4]:

~ ~!i [(1~?x1~TY)eaAa+cr~riI21~ E t.17} +TV] 5~4]

donde í~ representael nivel de ingresospor señoreajequeel gobiernodeseamantenerconstante.La

ecuación[IV.A.41se obtiene sustituyendofIV.62j, [IV.73], [IV.74] en [IV.66]. Además, se ha
utilizado la siguientedefinición: k/n = A -

El nivel deequilibrio de las restantesvariablesdel modelosecalculade la formadescritaen

la sección111.2.

Experimentos realizados en la secciónIV.4

El gobierno elige exógenamenteel nivel del consumo público, la tasa de crecimiento
monetario,el nivel del coeficientelegal de caja y cuatro de los cinco tipos impositivos que tiene

disponible;el otro tipo impositivo sedeterminaendógenamenteen el equilibriodel modelo,deforma

que la restricciónpresupuestariase satisfagaen todos los períodos.Las ecuacionesquedefinenlos
nivelesde equilibriodel empleo,del ratio capital/trabajo,del salarioreal, consumoprivado,output,
srockde capitaly del tipo impositivo correspondiente,son IIV.75] a [IV.81].
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APÉNDICE IV.B.: IMPOSICIÓN DISTORSIONANTE,
RESTRICCIONES DE LIQUIDEZ Y CRECIMIENTO MONETARIO

*

e-
En esteapéndicemostramosque el conjuntode restriccionesde liquidez al queseenfrentan

el consumidory la empresajuegaun papelmuy importanteenel análisisdesarrolladoenla subsección

IV.4.1 - EndichasecciónsecaracterizanlosefectosprovocadosporcambiosenlaUsadecrecimiento e
emonetario,sobrelas variablesrealesy el nivel deutilidad de estadoestacionado,cuandoel gobierno e.

utiliza algún impuestodistorsionanteparacompensarlos cambiosquela medidagenerasobrelos
gringresospor señoreaje. gr

*

Las ecuacionesde los cuadrosIV.B.1 a IV.B.8 junto con las ecuaciones[IV.35] a [IV.38),

[1V40]y [IV.47]caracterizanel equilibrio generalestocásticode seismodelosquese diferencianen
gr

el conjuntode restriccionesde liquidezal queseenfrentanel consumidory la empresa.Estosmodelos
u.

surgenal considerarlos diferentesconjuntosde restriccionesdeliquideza los quesepuedenenfrentar

el consumidory la empresa,quefueron introducidosen el capítuloII.

El cuadroW.B9 resumetodala informaciónrelevantecontenidaen los cuadrosanteriores,
puesrecogelas decisionesque distorsionandirectamentelos diferentesinstrumentosmonetariosy

fiscalesen cadaunode los seismodelosanalizadosy en el estadoestacionario.Constade6 columnas.
La primeradeellascontienea los diferentesimpuestos.Lassiguientesdoscolumnasse utilizan para

definir lasrestriccionesdeliquidez.Si apareceel término ‘irrelevante”quieredecirque las decisiones

que distorsionael impuesto no dependende las restriccionesde liquidez- En caso contrario, se

relacionanlasposiblesrestriccionesde liquidez fruto decombinarel hechode queel consumidorse

gastala rentasalarialen el mismo períodoo en el siguientey que, la empresapuedepedirprestado
pararemunerarel trabajo,adquirir las nuevasunidadesde capitalproductivoo paraambascosas.La
cuartay quinta columnarecogesi el impuestocorrespondientedistorsionao no la ofertay demanda

detrabajo,respectivamente.Laúltimacolumnacontienesi el citadoimpuestodistorsionala intensidad

relativade usode los factoresproductivos.
e

En consecuencia,el cuadro nos indica por ejemplo que, independientementede las
restriccionesde liquidez consideradastanto parael consumidorcomoparala empresa,el impuesto

de sumafija no distorsionala elecciónde ningúnagente.Asimismo, nos indica quelas distorsiones
introducidaspor el impuestosobreel rendimientode los depósitosdependende la modelizaciónde

la demandade efectivo; además,lo hace de modo que en todos los modelosafecta a las mismas

decisionesque el coeficientelegal decaja.
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CUADRO IV.B.1: RESTRICCIÓN DE CASH-IN-ADVANCE EN CONSUMO.

El: Pide prestado Wp, E2: PideprestadoP¿
6

E3: Pideprestado

Cl: Se gasta W~n~ en

ñudo t+1

(1+Tfl)p1c1= m,C (1-.-r»p~,= mt

C2: Se gasta Wn en el periodo (1+4’)p,c,= m¡c+(1~zjw,n, mt = O

Comoseconientdenel capítuloII, enel modeloC2+E2 el consumidortieneaccesoa un créditosin intereses,concedido
por la empresa.Por tanto, utiliza todo su dineroparaabonar.Sin embargo,en el restode los modelosel consumidor

adquiereel biende consumoconefectivo, puesno tiene accesoa dicho crédito.

CUADRO IV.B.2: OFERTA ÓPTIMA DE TRABAJO.

El 6 E2 6 E3

Cl: Se gasta W~n~ en período t+1 ~ ñ — 2....SL.. [1+(R1d~l)(l dy¡
(l+flP~ 1—y l—fl~

C2:Segasta w~n, en el período~ (1--iflw~ - .~, c1
(1+flP, 1—y 1—n,

CUADRO IV.B.3: DEMANDA ÓPTIMA DE TRABAJO.

El 6 E3 E2

CI .tfR/-(I-a)e~k¿~e<’”>~n7(1-i~) 25 = (1 a)e«’k~’e<’«>~’n7(I-4>
pl

C2 — (1 ~ 2! = (1 ~a)eaYke(IU~n,~(1~1E)

Pl Pl
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CUADRO IV.B.S: RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO

C

Cl ó C2

El PS = + 4p,c, + r~w1n~ + <pjk1,, —(1 —8)e -‘k1] + 4py +

r~ (p,y,(1 —4) —p, [k,,,—(1 —5)e t’cJ-.-m1¡.-R,dd,) + 4”(R,
4— fld

E2
‘4 &

PS = + 4p~c

1 + + 71pjt1—(l—5)r’k] + 4ptyí +

r;(p,y,(í —t~)—cqz-+m1’—R1~d)+

E3
la K

PS = + 4P1C~ + + r1pjk,,,—(l—SWt] + 4py, +

4(p,y,(í —4) +mi—R/d,) + ñd(R,d l)d,

En esteapéndiceno repetimosel análisisllevadoa caboenla secciónIV.4.1. Nuestroúnico
objetivo es ilustrar que los resultadosobtenidosen dicha secciónposiblementeno se mantienensi

utilizamosun modeloconun conjuntode restriccionesdeliquidezdiferente.A tal efecto,enel citado

modelohemosobtenidoquesi el gobiernodisminuye la tasade crecimientomonetarioy aumentael

tipo sobreel consumoparacompensarla caídaen los ingresospor señoreajey, en la situaciónde
partidael coeficientelegal de cajaesnulo, aumentanlos nivelesdeestadoestacionariodel consumo,

empleo, output y bienestar,entreotras variables,Sin embargo,a continuación,en la proposición
IV.B. 1 mostramosqueen el modelo_MP_WSKN_ la asignaciónde equilibrioy el nivel de utilidad
hubieranpermanecidoinalterados.Posteriormente,mostramosque en el modelo _MP_WNKS_ el

impuestoinflacionario,medidoa travésdela tasade crecimientomonetario,y el tipo impositivo que

gravael biendecapitalpuedensersustitutos.Estoúltimo sucedecuandoel gobiernoaumentala tasa
de crecimientomonetarioy disminuyeel citadotipo impositivo la asignaciónde equilibrio no varía.

La proposiciónIV.B.2 recogelas condicionesbajo las cualesse verifica esteresultado.

350
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CUADRO IV.B.9: DECISIONES DISTORSIONADAS POR LOS DIFERENTES
DE FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO EN EL ESTADO ESTACIONARIO

351

MECANISMOS

IMPUESTO RESTRICCIÓN DE LIQUIDEZ MERCADO DE TRABAJO
DEMANDA

DE
CAPITAL
(Intensidad
relativa de

‘~~<> de los
factores

productivos)

CONSUMIDOR EMPRESA OFERTA DEMANDA

SUMA FIJA IRRELEVANTE IRRELEVANTE no no no

CONSUMO IRRELEVANTE IRRELEVANTE si no no

RENTAS
TRABAJO

IRRELEVANTE IRRELEVANTE si.. no no

BIEN CAPITAL IRRELEVANTE IRRELEVANTE no no si.

DIVIDENDOS IRRELEVANTE IRRELEVANTE no no no

PRODUCCIÓN IRRELEVANTE IRRELEVANTE no si si

RENDIMIENTO
DE LOS
DEPÓSITOS IRRELEVANTE

ALQUILER
TRABAJO

no si no

COMPRA
CAPITAL

no no si

AMBOS no .. sí.. si

CRECIMIENTO
MONETARIO

SE GASTA ALQUILER
RENTA TRABAJO

SALARIAL EN
MISMO COMPRA

PERIODO CAPITAL

AMBOS

no sí no

no no si

no si si

NO SE GASTA ALQUILER
RENTA TRABAJO

SALARIAL EN
MISMO COMPRA

PERIODO CAPITAL

AMBOS

si si no

Si no si

si si si

COEFICIENTE
LEGAL DE
CAJA IRRELEVANTE

ALQUILER
TRABAJO

no si no

COMPRA
CAPITAL

no no si

AMBOS no . sí si



APÉNDICEIV.»: IMPOSICIÓN DISTORSIONAKTE, RESTRICCIONES- -.

ProposiciónN.B.!:Si el coeficientelegalde cajaesnulo y el gobiernosólodisponede un impuesto

sobreel biende consumojunto conel impuestoinflacionario, entoncesen el modelo_MP_WSKN_
todaslas combinaciones(x,t) donde t es el tipo impositivo que gravael consumoprivado,que
verifiquenquela sumax+t(1-*x) esconstante,apoyanla mismaasignacióndeconsumo,empleo,..y

bienestar. u.

u.

Prueba:El siguienteconjuntode ecuacionesdefinenlos nivelesde estadoestacionariodel consumo
privado, el srock de capital, el consumoprivado, el salarioreal, el ratio capital/trabajoy el tipo

impositivo sobreel outp¡a.

gewA-a+

y(1 +x)fi’e ~w(’-7)L1>(1~rMYI(I—~y1 +

1~eaí~AAI-a~
y(1 -i-r9[((1 .x)f34e-‘<1-T>~-- í)u —r~-’<x —~)~1+1]

e ‘0Á ~ —y)(1—a)(1 —r~)(1 —te)$1 +r9[((1 +x)3’e “«‘ ~>~—i)< 1 —r’j’(1 —~)‘ +1]

y(l +n[((í -s-x)tr’e “<‘ ~»—1)(1—tj’(l —~)‘ + 1]

ge0’t4w«~ A(1—y)(1—a)(l—r~)(1—t)

1 —e’”6A ~-~+

$1 +fl[((l +x)j%’e flhl>t.l)(l —r~1<í ~ -~- 4

g = Hi n~ [r+Á4 ¡ 1-j~] (t—r½ r

1+x f3eT -4-XJ (1—tj (1+x) Ji [TV.B.4]

+ >,. ((x+r’X1;rY)+
7~] + 510 [r&-(íj<Yt+fl1 + re
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ns =

ya =

10 =

[W.B.1]

[IV.B.2]

[IV$.3]
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___ 1
A=e’ a(1—r9 (l+t)J [IV.B.5]

— (e~Aa~A¿~g)

= (1~~a)e«’A’-(1—rY

)

donde8=1—(1—5)e’. Cuandoen dichasexpresionesse suponeque ~ y se tiene
en cuentaquese verifica el equilibriodel mercadodel bien(esdecir, y = c’ -4-510 +g) seobtiene

que los nivelesde estadoestacionariodel consumoprivado,el empleo,outputy bienestardependen
del valor que toma: x+t<l ÷x)- Estemismo resultadosepuedemostrarcuandoel gobiernofija el

porcentajequeel consumopúblico representaenel outpur C~J en lugar de fijar el nivel (_G_). Las
ecuaciones[IV.B.1] a [IVB.7] se obtienende forma similar a las ecuaciones[IV.75] a [IV.81] U

Proposición111.8.2:Si el coeficientelegal decajaesnulo y el gobiernosólo disponede un impuesto

sobreel bien de capitaljunto conel impuestoinflacionario,entoncesenel modelo_MP_WNKS_el
impuesto inflacionario es equivalentea un impuestosobreel bien de capital; es decir, todaslas
combinaciones(x,t) que verifican que x+t(1 +x) es constante,son compatiblescon un nivel

determinadodel owput, consumoprivado,empleoy bienestar.

Prueba: El siguienteconjuntode ecuacionesdefinenlos nivelesde estadoestacionariodel consumo

privado, el srock de capital, el consumoprivado,el salario real, el ratio capital/trabajoy el tipo
impositivo sobreel output.

* — ge~’A~y(1+fl+(1—y)(1—a)(1—r~)(1—r) [IV.B.8]

* — gy(1-s-r9+e ‘0A ~(1—y)(1 —a)(1—r~)(1 ~t> [N.B»]
y(1+79(1—e0AA‘«) +(1—y)(I —aRt —r~)(I —r’)
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— ge ‘-‘,41«y(1+rD-rA(1—y)(I—a)(í—fl(1—r) [¡V.B.10]

u.

u.

* - (e~’-’A’--At-g

)

(í~eúiAfrúh(1+79 [IVB.11]

+1

______ ______ 11< (1+x) 11 [IV.B.12]g = árlt+I+is} «x+r’) ~ rM—r) r +

y. jj (x+T¶Ki;TY)+TYJ [1-fxj + jiPi [l+Xj

I~]
* = (1—a)et”A0(1—T~) [IV.B.13]

1 a(1 —r9(1+Y<)’ 1 [IV.B.14]

[ ¡ f3e ~<‘ —(l—B)J [ ji (1—ri(1—~)] +~] j

donde A=i —(1 —t)e -p - Cuandoen dichasexpresionessesuponeque t=r=rw=rY~l¡d.-~rv~~0 y setiene

en cuentaque severifica el equilibrio del mercadodel bien (esdecir. y * = C -i-5k * -s-g) seobtiene
que los nivelesde estadoestacionariodel consumoprivado,el empleo,outp¡a y bienestardependen
del valor que toma: x~t(1-.-x) - Estemismo resultadose puedemostrarcuandoel gobiernofija el
porcentajequeel consumopúblico representaenel outpurQ%J en lugar de fijar el nivel QG). Las

ecuaciones[IV.B. 1] a [IV.B7] seobtienende forma similar a las ecuaciones[IV.75] a [IV.81] U

En estasecciónno serealizaun exhaustivoexamensobrecómocambianlos resultadosde las

secciónIV.4.1 antecambiosenlos supuestosquedefinenel conjuntoderestriccionesde liquidez. Sin
embargo,la evidenciaque aportamoses suficienteparasaberque, cuandoanalizamoslos efectos

sobreproduccióny utilidad, entreotras variables,de cambiosen la tasade crecimientomonetario,
los resultadospodríandependerde las restriccionesde liquidez. Por tanto, cuandosecaracterizala

combinaciónmonetariaóptimabajo el supuestodeque la funciónobjetivo del gobiernoesmaximizar

el nivel de utilidad de estadoestacionario,tal y comohacemosen el capítulosiguiente,nos vemos

obligadosa analizarcómodependenlos resultadosobtenidosdel conjuntode restriccionesdecash-in-
advanceque suponemosencadacaso.
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APÉNDICE IV.C: ¿EL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA ES UN
INSTRUMENTO EQUIVALENTE AL IMPUESTO SOBRE EL

RENDIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS?

Enesteapéndiceseanalizala robustezdelos resultadosobtenidosenlos trabajosde Freeman
(1987) y Hacchettay Caminal(1994)anteun cambioen la modelizaciónde la demandade dinero.

En concreto,en estaspáginasse consideraque, ademásdel intermediariofinanciero,también los
agentesprivadosno bancariosmantienenefectivo; suponemosqueéstoslo necesitanparaadquirirun

bien y/o un servicio. Por el contrario, Bacchettay Caminal (1994) suponenque el consumidor
demandasaldosrealesporquele reportansatisfacciónmientrasque Freeman(1987)suponeque el

intermediariofinancieroesel únicodemandantede efectivo.

En concreto,se demuestraanalíticamenteque motivar la demandade dinero no bancaria

medianteuna restricción de cash-in--advance,considerarque la única función del intermediario
financieroes la de canalizarfondosdesdeel consumidorhaciala empresaque esla que llevaa cabo

la acumulacióndelcapitalproductivo,modelizarexplícitamenteunaempresaproductivay el mercado

de trabajoy, finalmente,considerarqueel ocio esun argumentoadicionalde la funciónde utilidad,

no altera los resultadosobtenidosni por Freeman(1987) ni por Bacchettay Caminal(1994).

El modelo quepresentamosen esteapéndicesediferenciadel utilizadoen la secciónIV.4.2

en dos aspectos:(i) la restricciónconcretade liquidez a quese enfrentael consumidory (u) en este
apéndicesuponemosque el nivel del consumopúblico escero y que, en su lugar, el gastopúblico

consisteenunatransferenciade sumafija queel gobiernorealizaal consumidor.Estossupuestosson
los quenos permitendemostrarlos resultadosanalíticamente.Las demostracionessonmuy similares

a las utilizadasen el trabajode Bacchettay Caminal(1994).

En el trabajode Freeman(1987) se muestraque, si el gobiernono puedeendeudarsey su

objetivo esminimizar la pérdidadebienestarde largopíazodel agenterepresentativoasociadaa que

el gobierno lleve a cabo un determinadogastopúblico, el gobierno no debe utilizar nunca el

coeficientelegal de cajasi tienedisponibleun impuestosobreel rendimientode los depósitos.

Porel contrario,en e] trabajode Baccbettay Camina] (1994)semuestraque,si e] gobierno

tienecapacidadparaemitir bonos,unadisminucióndel coeficientelegal de cajamantieneconstante
el flujo descontadodeutilidadescuandoel gobiernosimultáneamenteaumentael tipo impositivoque
gravael rendimientode los depósitosy, además,realizaunaoperacióndemercadoabierto(el importe

de la misma es igual al valor de los activoslíquidos en manosdel intermediariofinancieroen los

períodosprevios al cambio en la política monetaria).
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Estasecciónsedivide en tres subsecciones.En la primeradeellas,sedescribeel modelode

equilibrio generalutilizadoQMPWNKSJ. En la segundasubsecciónsecaracterizael equilibriode
estadoestacionarioy se demuestraqueel impuestosobreel rendimientode los depósitosdomina en

sentidodeParetoal coeficientelegalde caja,enun contextodelargoplazo.Finalmente,en la tercera

subsecciónse muestraque, cuandoel gobiernopuedellevara cabooperacionesde mercadoabierto,
ambosinstrumentosson,en cierto modo, “equivalentes”-

IV.C.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

En estasecciónse planteaun modelo “general” que seráparticularizadoa lo largo de las

demostracionesque llevamos a cabo en las seccionesJN.C.2 y IV.C.3 de este apéndice.En este

sentido,considerarnosqueel gobiernopuedeemitir bonos(en casode queno puedahacerlo,tan sólo

hay que asignarel valor cero a dichavariable) y que sus ingresosprocedende dos fuentes: (a)
ingresosporseñoreajey (2)un impuestoquegravael rendimientodelos depósitos.Los ingresospor

señoreajedependende la tasade expansiónmonetariay del coeficientelegal decaja.Seconsideraque
el gobiernoutiliza conjuntamenteel coeficientelegal de cajay el impuestosobreel rendimientodel

ahorroparafacilitar la descripcióndel modelo-

En el capítuloII se describieronuna seriede modelosque teníanen comúnque, entodos
ellos,se motivabala demandade dineromedianteunao variasrestriccionesde cash-in-advance. En

estasecciónseutiliza unade las versionesmás sencillas: la quedenominamosMP_WNKS. Como

se recordarátalessiglas nos indican que: (a) el consumidorse gastala rentasalarialen el mismo
períodoen que la percibe;(b) la empresano pideprestadolos fondosnecesariospararemuneraral

trabajo y (c) la empresase endeudaparapoderadquirir las nuevasunidadesde capitalproductivo.

Talessupuestossedebena que:(1) el biende consumoesun bien decrédito(comoserecordará,esto
suponeque el consumidorno necesitaefectivo paracomprarel bien, ya que se endeudacon la

empresaquien,sinembargo,no le cobraintereses),y (2) el biendecapitalesun bienqueseadquiere

con dinero mientrasque la empresarepartedividendosal final de cadaperíodo. Sin embargo,a

diferenciadelo quesesupusoenel capítuloII, suponemosqueel intermediariofinancieroesel único

demandantede los bonosgubernamentales.Todos los activosfinancierosno monetarios(depósitos,
bonosde empresay gubernamentales)seemitenmientras los mercadosfinancierosestánabiertosy
se amortizanal periodosiguienteantesde la nuevainyecciónde liquidez.

Debidoa queen el capituloII sehizo un análisisexhaustivodel significadoe implicaciones
decadaunode los supuestoscomentados,asícomodesumodelización,a continuación,nos limitamos

a formalizar el problemade optimización al que se enfrentacada agentey las condicionesde

optimalidadque caracterizanel equilibrio del modelo. Obviamente,tambiénse utilizan las mismas

especificacionesde las funcionesde produccióny utilidad, que las descritasen dicho capitulo. Por
tanto, analizamosuna economíaen la que, en estadoestacionario,todas las variables crecen
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exógenamentea la tasa y - Debido a que se tratade un modelocon deudapública, la secuenciade

aperturade los mercadosfinancierosy reales,asícomo lo queocurremientrasquecadauno de los
mercadosestáabierto,difierealgo respectoal modelode referenciautilizadoen el textoprincipaldel

capítulo.Véasela sección1141 paramásdetallessobreestacuestión.

(1) Consumidor
El problemade optimizaciónal queseenfrentaes:

Mar >3 gU(qi-n/)
<C,.ntDZl e-o

[V.C1]
sujetoa:

= + vI~I + jddldd t’ -s-(1—1~)(R,1—1)1D, -+ Wk1n,t—P,1C,i.+ P,x,

La notacióndelasvariableseslahabituala lo largodela Tesis;no obstante,merecedestacarsequeD,~
desel volumende ahorroqueel consumidordepositaen el períodot enel intermediariofinanciero.

eslarentabilidadbrutaqueenel períodot+i recibeel consumidorporlos depósitosdel periodot,P<x,

esunatransferenciade sumafija querealizael gobiernoal consumidorenel períodot y, finalmente,<d

es el tipo impositivo que grava en el periodo t el rendimiento de los depósitosque realiza el

consumidoren el períodot-I.

Nóteseque, a diferenciade la secciónIV,4 pero al igual que Bacchettay Caminal(1994),

el gobierno recaudael impuesto sobreel rendimientode los depósitosen el período en que el
intermediariolos amortiza. Esteesun supuestoclave si queremosobtenerel resultadodel artículo

mencionado.

Lascondicionesdeoptimalidaddelproblemaanterior,unavezeliminadoslos multiplicadores
de Lagrange,son:

u; U1.qfl [WC.2]
P, 14,

R,d = [Uc:~I it i.... 1 41 [V.C3](1 +x,)—1
L¡SUce JI 1—r1,1 J

junto con la restricción del problemade optimización. Como eshabitual a lo largo de la Tesis,

denotamosU~, j=C,1—n alautilidadmarginaldelconsumo(Q ydel ocio(1—n’), respectivamente.

Porotraparte, -ir1=P,/P~1 -
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(ti) Empresa
El problemade optimizaciónal que seenfrentaes:

e-
Maz

sujeto a:
e.

11,’ = z~1 [F(K~,z,n~i—(1 —8)K,] + — — PI[K~,I —(1 —5)KJ — R/L1, e.

*

= PJK+1—(1—5)KJ *

dondeL¿1 esla cuantíadel empréstitoquesolicita la empresaen el períodot y cuyosinteresespaga
en el períodot+¡. Como en el resto de la Tesis, F(X~.z,n1d) representala tecnologíade producción

disponibleen el período1 y F~í. h—K,nd representalaproductividadmarginaldel capital(K) y del

trabajo(nd). Además,z,=’e”’.

Las condicionesde optimalidad,unavezeliminadoslos multiplicadoresde Lagrange,son:

w [V.C5]

~ [UC,,lyK44l+l—5~RI~l—l))] = ~c.6]

junto conlas restriccionesdel problema deoptimización.Se suponeque los directivosde la empresa

sabenqueel consumidorse puedegastarlos dividendosenel mismoperíodoenque los recibe,pues

no necesitaefectivo para adquirir el bien de consumo. Por tanto, los valoran en términos del
incrementode utilidad, convenientementedescontado,queal individuo le puedanreportar.Es decir,

= U [VC7]

PI

Esteaspectosediscutióen la sección11.3.2.3.

(¡II) Intermediario fi»~nciero
El problemade optimizaciónqueresuelvees:

[V.C8]

D1’+, =L,t +M/.1 +B”Iti.
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Las condicionesde primer orden,unavezsustituidoslos multiplicadoresde Lagrange,son:

1< = (1 —4)R~’4, [V.C.9]

R,b =R¡ [V.C?10]

(iv) Gobierno

El gobierno lleva a cabo una transferenciaP,x~ que puede financiar emitiendo dinero
(M~~1—M,), conun impuestoque gravalos interesesde los depósitosquerecibeel consumidoren el

períodot por los depósitosquerealizóenel períodoanterior[r~ (R4,—1)D,] y, finalmente,emitiendo

deudapública. Por tanto,

= (M,+’—M,) + 4d (R~t—l)D, + B,,~—R1tB, [V.C.l1]

Equilibrio competitivo
Un equilibrio competitivoesun conjuntode condicionesiniciales: M0>0, KO>O,SO > O

y funcionesdefinidassobre(O,oo):{4,n/,D’1~ ,n,tL,,1 ,L,1,M,~,D~t,B,t~ } talesque:
1) dados ~ y la condición inicial M0, entoncesel vector de funciones

{ q,D~1,n,’} resuelveel problemade maximizaciónde la utilidad del consumidor.

2) dadosPI,R~ÑWy la condicióninicial K0, entonceslas funciones:{~,d, ~ L~t } resuelven

el problemade maximizaciónde la empresa.
3) ddR’ Rd Rb y la condición inicial B¿~ entonceslas funciones 1

resuelvenel problemadel intermediariofinanciero.
4) Mercadode Trabajo: n¡ = n¡. paratodo t.

5) Mercadode Dinero: M~,1 = P,[X.1—(1—5)K,]+~1D~t, paratodo t.

6) Mercadode Préstamos:L,’ = ¡4, paratodo t.

7) Mercadode Deuda: B,fl = B,,~, paratodo t.

8> Mercadode Depósitos:D,’ = »1d, paratodo t.

9> La restricciónpresupuestariadel Gobierno.

Por tanto, las ecuacionesque caracterizanel equilibrio generaldinámicode estaeconomía

son: [IV.C.2], [IV.C.3], [IV.C.51, [IV.C.61, [IV.C.9], [IV.C.lO], [IV.C.l1], junto con: (i) las
restriccionesde cadauno de los problemasde optimizaciónpropuestosy (u) las condicionesde

equilibrio de los mercadosde trabajo,dinero, DeudaPública, préstamosy depósitos.Por la ley de
Walras,lo anteriormenteexpuestogarantizaqueel mercadode bienestambiénestáen equilibrio.
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IV.C2. ANÁLISIS DE LARGO PLAZO.

ProposiciónIV C.1: Si el gobiernono puedeendeudarse(por tanto, B,~1=B~,,=0, Y t) y su

objetivo es maximizar la utilidad de estadoestacionariodel agenterepresentativo,el impuestoque
gravael rendimientode los depósitosdominaen sentidode Paretoal coeficientelegal decaja.

Demostración:La intuición es la siguiente.Ambos instrumentos-coeficientelegal de cajae

impuesto sobreel rendimientode los depósitos-tienen el mismo efecto sobreel tipo de interés
nominal que pagala empresapor los fondos que pide prestado.El coeficientelegal de caja y el

impuestocitado afectana los nivelesde equilibrio del consumoprivada,el empleo, el outputy el

nivel deutilidadexclusivamentea travésdesu impactosobrela rentabilidaddelos bonosdeempresa.
Por tanto, si el gobiernosustituyeel coeficientelegal de cajapor un impuestosobreel rendimiento

de los depósitos,de forma que R’ se mantieneconstante,la utilidad del agenterepresentativoenel

largo plazo, tampoco varía. Sin embargo,es posibleque los ingresospúblicos no se mantengan

constantes.Cuandocomparamosla transferenciax, querealizael gobiernobajo los dosdiferentes
regímenesfiscales,seobtieneque, dadaunadeterminadatasadeexpansiónmonetaria,el coeficiente
legal de cajaapoyaun menorvolumen de ingresosqueel impuestoquegravael rendimientode los

depósitos.Por tanto, esteinstrumentodomina en sentidode Paretoal coeficiente.

A continuación,se desarrollaanalíticamentela idea que se acabade exponer.A tal efecto,

en primer lugar, secaracterizanlos nivelesde equilibrio de largo plazo de las variables reales:

consumo,empleo,utilidad y s¡ockde capitaly delas rentabilidadesnominalesde los depósitosy los

préstamos,bajoel supuestodequeel gobiernoutilice cadaunadelas siguientespolíticaseconómicas:
(a) unadeterminadatasade expansiónmonetaria,un coeficientelegal de cajano nulo y

t=0.
(b) la misma tasade crecimientomonetarioque en el caso anterior, un impuestoque

gravael rendimientode los depósitosy «=0.

En segundolugar, se comparael impone de la transferenciaque realiza el gobierno al

consumidor,bajo cadauna de las políticaseconómicas,cuandoel tipo de interésnominal de los
préstamosresultanteesel mismo en amboscasos.

Caracterizacióndel estadoestacionariode largoplazo

A tal efecto, inicialmente, hay que corregir todaslas variablesque presentancrecimiento

exógeno,bien seannominaleso reales,de la formadescritaen la sección11.3.5.4.Posterionnente,

se caracterizael valor de equilibrio de las variablesmencionadascorregidasde tendencia(que se

denotancon letrasminúsculas)segúnla forma descritaen la sección111.2.2.Se obtiene:
y

*

y

y.

y

e
9.
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• (1~a)Aae~

1-y

(1-a)

1-y

(l-a$

~‘ [1—StA‘~e«j+(1 —a)1-y

= (l~a)A[Aú.leaY~5

]

>‘ [í~aA.aea~j+(í~a)
1-y

= (c ><‘t)$ (1—it )#

r 1

A=e’ ¡ a

(SePi <1

en ambaseconomías;dondeS~ = 1 —(1 —5)e-‘. Las expresionesanterioresseobtienensiguiendoel

procedimientohabitualmenteutilizadoen estaTesis Doctoral.

Además,severifxcaque:C =c(R’),, k =k(R’),, it =n(R’),, y=y(R’),, C
Oc Oit 6kcon — c o, — c o, — < ~, < o, IS. C 0. Sin embargo, la rentabilidad

nomi2fldelos bonQ~deemprCsOaR~sícomo e?N~pOrtede0~atransferenciagubernamentalvaríanen

funcióndela política económicadel gobierno.x~ j=4’,rt denotael volumende la transferenciaque

haceel gobiernoal consumidoren cadauno de los dos regímenesfiscales.Así,

(i) Casol: 4!=0, r”’=0.

= [fl1~x>~<~] [11A
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(II) Caso2: 4) o, ..sd ~

= [St-~J(~+)

6~ ¡ 1+x —1
~

1~M= ¡ 1-rx )¡x+fd #e«IT>~& 1
Por tanto, si se suponeque 4) = = $, dada una determinadatasa de crecimiento

monetario,la rentabilidadnominal de los préstamosseríala mismabajo ambascombinacionesde

políticaeconómica.Por tanto,el stock decapital coincidiríanenambaseconomíasy además,también

lo haríanlos nivelesde consumo,ocio y, portanto, de utilidad.

Sin embargo,no coincidenlastransferenciasdesumafija llevadasa cabopor los gobiernos.

Obsérveseque: y.

f~j~ ~ *

= tk ¡r~j [ (17)4 0 y.

y.

dado que x>0,, k >0,, O=4)<1,,¡3<1,, i/”C0, v>0, 0<y<1
y.

9.
Por tanto, al igual queen Freeman(1987),el coeficientelegal de cajageneramenorvolumen y.

de ingresosqueel impuestoquegravael rendimientode los depósitos,aúncuandoambostienenel
mismo efecto sobrela rentabilidadnominal de los bonos de empresa.En estesentido, dado un

determinadovolumen de ingresospúblicosy dadaun determinadatasade expansiónmonetaria,la

intensidadde usodel impuestor
1 es inferior a la requeridaparael coeficientelegal decaja. Estoda

9.
lugar a una rentabilidadde los bonosde empresainferior y, en consecuencia,a un mayornivel de y.

consumo,empleoy utilidad. Por tanto, el impuestoquegravael rendimientode los depósitosesmás

eficienteque el coeficientelegal de caja. U
y.,

y.

9.
Robustezde la conclusión:

y.
(1) El resultadopresentadose mantienesi la empresapermitequeexistaun cierto desfaseentre y.

el flujo de comprasy el depagos,tal y comosesupusoen el textoprincipalde estecapitulo, y.

(2) Si se relajan los supuestosque caracterizanla demandade dinero, seobtiene que, para

cualquierade las modelizacionesconsideradasen el capitulo II, el impuestoque gravael
rendimientode los depósitosdominaen sentidode Paretoal coeficientelegal de caja. En el

y.
cuadro¡V.B. 1 se indica que, independientementede cuandosegasteel consumidorsu renta

y.
salarial y de qué factor financiala empresacon el empréstitoque solicita, el impuesto que y.

gravalos interesesdel ahorroprivadosóloafectaal consumo,ocio, outputy utilidad, a través y.

y.

*

y.

y.
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de la rentabilidadnominal de los préstamos.

(3) Si sesuponequeel gobiernodisponede algúnimpuestodistorsionantejuntocon los ingresos
por señoreajeparafinanciarel gastopúblico, se sigue manteniendoqueel impuestosobreel

rendimientode los depósitoses máseficientequeel coeficientelegal de caja.

(4) El resultadotambiénes robustoaqueel gobiernoadquieraun volumen dadodel único bien
de la economía,siemprey cuandoeste sea improductivo yio no seaun argumentode la

funciónde utilidad del agente.El estudiode si el impuestoquegravael rendimientode los

depósitosdomina o no en sentidode Paretoal coeficientelegal de caja, cuandoel gobierno
realizaun gastoproductivoo el gastopúblico apareceen la función de utilidad, no se ha

llevado acabo.

IV.C.3. ANÁLISIS DE CORTO PLAZO.

ProposiciónIV. C.2: Si el gobiernopuedefinanciarsudéficit presupuestarioemitiendodeuda,

el impuestoquegravael rendimientode los depósitosesequivalenteal coeficientelegal decajajunto
conunaoperacióndemercadoabierto.Es decir,cualquierasignacióncompatibleconunadeterminada

intensidad de uso del coeficiente legal de caja, también es compatible con la utilización de un
impuestoquegravael rendimientode los depósitos.

Demostracion:

Suponemosque, inicialmente,el gobiernoutiliza exclusivamentelos ingresospor señoreaje
generadosa travésde la expansiónmonetariay el coeficientelegal de cajaparafinanciar el gasto

público. Enestecaso,la asignaciónde equilibrioestádefinidaporlas ecuaciones:[IV.C.2], [IV.C.3]

[IV.C.5], [XV.C.6],[IV.C.9], [IV.C.10], [IV.C.l1] y las restriccionesde cadauno de los problemas

de optimización planteados,así como las ecuacionesque definenel equilibrio de los diferentes
mercados,con 77’ = 0. En concreto,del equilibrio en el mercadode dinerose deduceque:

- ¡ + ~ D

-T -~

con4 =K~1-(l-B)R.
Además,recordemosque la restricciónpresupuestariadel gobiernosepuedeexpresarcomo:

- M,~1-.M, B,,1 -_R1t B, [y. C.24]

Suponemosque en el período ¡ el gobierno sustituyeel coeficiente legal de caja por un

impuestosobreel rendimientode los depósitosy queel gobiernocambiasu política económicade la

formasiguiente:



*
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t

Período1: 4=0, <=0, M,,~ = <
1—4)?Dft, y E~1 = aft1 +4)~Dft1.

Período í > E: 4=0, r7’ = 4~’, A1,1 = Mg1—4)~D~, y E,,1 = »,O,~ + 4)~ D%.

dondeel superíndice“0” indicael valor que tomaríala variablecorrespondientesi no hubieratenido

lugar el cambio en la política gubernamental.Es decir, el gobiernoelige el tipo impositivo en el

períodoen el queel consumidorahorra,aunquela recaudaciónde dicho impuestono la recibehasta

el períodosiguiente.

y.

Supongamosque el valor de equilibrio de todaslas variablesreales-consumo,inversión,
empleo,output-en el períodoenquetienelugarel cambioenla políticaeconómicay enlos siguientes

O O O O O
no se ven afectadospor dichocambio. Es decir, c,,1=c,,j~ ~ ~ it,,1n,,~,r141ir141
y P,+J=PftJ, paratodoj 0, 1, 2 ... Nótesequela eliminacióndel coeficientelegal de caja reduce
la demandade saldos reales.Por tanto, el nivel de preciosno varíasi la ofertade saldosreales

disminuyeen la misma cuantía
16

Bajoestesupuesto,se verifica que: R¡q = Rft~ y x,,, = x~ conj =0, 1, 2 ... La primera

conclusiónse deducede que la rentabilidadde los bonosde empresacuandoel gobiernoutiliza el

coeficientelegal de cajaes:

¡ F 111 [y. C.25]

1r~j
mientrasque si utiliza el impuestocitado: y.

*

A= [.~%~‘í+#~..rxj1 [V.C.26] 9.
9.

A continuación,se muestraque severifica que x, = x?, para¡=1.
Al definir la nuevapolítica económicadel gobierno,secomentóque M,,

1 = M,”1—4)~Dft1 “

Si sustituimosestosvaloresen [IV.C.24],se obtieneque:
9.

o
= M,,1—Al, + E;,, Rfl B, - [V.C.27]— —4 4

*

9,

En los períodosposteriores,la restricciónpresupuestariaes:

Obsérveseque tambiénse verifica la restricciónpresupuestariadel intennediario financiero:

¡i),,~ =L,< .B~,1 P,
0I~0 .BZ .d)D,’~

1 = 4 +B% .M% =
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— M,4—M, + __________ + B,,~ R,~1B

,

~

Cuandose sustituyela nuevareglade política económicaen la ecuaciónanterior,seobtiene:

(Mg1—4)~Dg1)-~M~-4)~1D,
0~ + 4),~ ~R,fl-1)D? Bg

1+4)~Dg, R,~(B?.4)%,D?

)

_____________________________ ________________ + _______________________________

(1+r2)P,t (1+ir5>P%

M%-M~ B% RX~BY
______ — = xl

“2 “2

Obsérvesequese verifica que R,d=R,w.

Por tanto, bajoel supuestode que los nivelesde equilibriode las variablesrealesno cambian

ni en el períodoen que tiene lugar la sustitucióndel coeficientelegal de caja por el impuestoque

gravael rendimientode los depósitos,ni en los siguientesperíodos,se demuestraque los ingresos
públicos son constantesy, por tanto, la nueva combinaciónmonetariaapoya la asignaciónde

equilibrio existente. Por tanto, no existen razonespara suponerque cambie la asignaciónde

equilibrio.

El desarrolloanteriorsugiereque es posiblesustituir el coeficientelegal de caja por un

impuestoque grave el rendimientode los depósitosy mantenerla misma sendade equilibrio. Sin
embargo,es posiblequeestono seasuficienteparaafirmar queel coeficientelegal de caja no está

dominadoen sentidode Paretopor el citadoimpuestoya quepodríaocurrir quesi no se lleva a cabo
la operaciónde mercadoabiertodescrita,se genereun flujo descontadode utilidadesa lo largo de

la transiciónde la economíaal nuevoestadoestacionario,mayor)
7En tal casoel coeficientelegal

de cajano seríaeficiente.Sin embargo,estacuestiónla dejamoscomotrabajofuturo. A tal efecto,
tendríamosquesuponerqueel gobiernoelige el tipo impositivo enel mismo períodoen querecauda

el impuesto, en lugar de hacerlo en el periodo anterior. De lo contrario, el nivel de gasto no

permaneceríaconstantedurantela transición.

Resumiendo,en esteapéndiceextendemoslos resultadosde Freeman(1987>y Bacchettay

Caminal (1994) en las mismasdireccionesque en la secciónIV.t2. La únicadiferenciacon dicha

secciónesqueaquíhacemosla pruebaanalíticamente.Estonospermiteidentificar algunossupuestos

“Al hacerestaafirmaciónestamospensandoenqueparael modelo _SP_WNKS_G_,enla secciónFV.5 mostramos
quecuandoel gobiernono se endeuda,una caldaenel nivel del coeficientelegal decaja acompañadodeun incrementoen
el tipo de interésquegrava el rendimientode losdepósitosda lugar a un aumentoenel flujo descontadode utilidades.No
obstante,hay que reconocerque endichasecciónse suponeque el citadoimpuestoserecaudaenel mismoperíodoenel
que se ahorra,siendoestesupuestoresponsablede que el coeficientelegal de cajay el impuestosobreel rendimientode
los depósitosno seaninstrumentosequivalentesen el sentido descrito.
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responsables,por ejemplo, de que el resultadode Bacchettay Caminal (1994)no se verifique: en

concreto,que el gobiernopuedautilizar o no el créditoen la financiaciónde partedel consumo
público (esdecir, queel gobiernorecaudeenel períodot los interesesde los depósitosrealizadospor

el consumidoren dicho períodoo, porel contrario, queel gobiernorecaudeen ¡ los interesesde los

depósitosqueel consumidorrealizóen el períodoanterior).
*
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CAPÍTULO V:

POLÍTICA MONETARIA ÓPTIMA EN FUNCIÓN DE LAS
REGLAS FISCAL¡~S Y DE LA DEMANDA DE DINERO: UN

ANALISIS DE LARGO PLAZO.

V.l. INTRODUCCIÓN

En estecapítuloanalizamosconjuntamentesi: (i) la regla de Friedmanesválida y, (u) los
nivelesóptimosde los coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria sonpositivos o, por el

contrario, sonnulos. La denominadareglade Friedmanha suscitadounaampliacontroversiaentre

la profesión.Segúnésta,el gobiernodebemantenerunatasade crecimientode la cantidaddedinero
tal que la rentabilidadnominal de los diferentesactivosfinancierosseanula. Es decir, la cantidad

óptimade dineroes aquellaquegarantizaquetodoslos activosfinancieros(incluido eldinero)tienen

el mismo tipo de interésnominal. Dado que los restantesactivossuelenpresentarrentabilidad real

positiva, la reglade Friedmanabogageneralmentepor contraccionesmonetarias.

Caracterizamosla combinaciónóptima formadapor la tasade crecimientomonetarioy los

nivelesde loscoeficienteslegal decajay de inversiónobligatoria,bajoel supuestodequeel gobierno
financio una parte o, alternativamente,todo su consumo,con ingresospor señoreaje.Como es

habitualenla literatura,consideramosquela combinaciónmonetariaóptimaes aquellaquemaximiza

lautilidaddeestadoestacionariodelconsumidorsujetoaquelaasignaciónresultanteseaun equilibrio

generaly a que el gobiernosatisfacesu restricciónpresupuestaria.

Al igual queKimbrough(1989), Bacchettay Caminal(1994), Freeman(1987),Brock(1989),

Romer (1985), Espinosa-Vega(1995), Espinosay Russell(1996, 1998) y Garcíade Paso(1997),

abordamosel estudiode la combinaciónóptimade másde un instrumentomonetario.

No obstante,son más habitualeslos trabajosque estudianúnicamentesi es óptimo o no
utilizar el impuestoinflacionario,entrelos que cabeseñalar,entreotrosmuchos,a Phelps(1973).

Kimbrough (1986),Faig (1988),Lucasy Stokey(1983), Guidotti y Végh (1993),Chan,Christiano

y Kehoe(1996),Correiay Teles(1996)y Woodford(1990).Porúltimo, tambiénexistentrabajosque

se han ocupadode caracterizarúnicamenteel coeficientelegal de caja óptimo (Bencivegay Smith

(1992) y Mourmourasy Russefl(1992)).

Todoslos trabajoscitadossuponenquelos diferentesinstrumentosmonetarios(crecimiento

monetarioy coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria) son instrumentosde financiación

pública.
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En todoslos ámbitoscitados,la discusiónestáabierta,dadoqueno existeun acuerdogeneral

sobreel valor óptimo del impuestoinflacionario,ni sobreel nivel óptimo delos coeficienteslegal de
caja y de inversiónobligatoria.

•1

En líneasgenerales,la disparidadde resultadosacercadel impuestoinflacionario óptimo y
e.el nivel óptimo del coeficientelegal de caja sedebea que los trabajosdifieren en los supuestosque
e.’-

hacenrelativosa:

(a) El instrumentofiscal concretoque tiene disponible el gobiernojunto a las expansiones

monetarias. Los trabajosque analizan la optimalidad del impuesto inflacionario suelen

considerarun impuestode suma fija, uno que gravael consumoprivado o que grava las
rentasdel trabajo,mientrasqueenel análisisde la optimalidaddel coeficientelegal decaja,

e..
se consideraun impuestoquegravalos interesesde los depósitos.

e,,
9.

(b) La modelizaciónde la demandade dinero (algunos trabajos consideranque el único y.

instrumentoquecumple la función de dinero es el efectivo, mientrasque otros también

consideran,además,a los depósitos)y la función quedesempeñaelintermediariofinanciero.
Ambosaspectosdeterminanconjuntamentelas distorsionesintroducidastantoporel impuesto y.

y.
inflacionario comopor el coeficientelegal de caja. Si el modelo no incluye un intermediario y.

financiero,el supuestorelevanteen el análisisde la optimalidaddel impuestoinflacionario u,

es,únicamente,la forma en que se motiva la demandadeefectivo. y.

9,

Por último, de Garcíade Paso(1997),Espinosa-Vega(1995) y Espinosay Russell (1996, y.
*

1998> se deduceque la optimalidad del coeficientede inversión obligatoria dependede que el
y.

gobiernodetermineexógenamenteel tipo de interésde la deudapúblicao, por el contrario,quedicha
y.

rentabilidadse determineendógenamenteen el equilibrio de la economía.Estesupuestodetermina y.

los efectosredistributivossobrela actividadeconómicaprovocadospor un cambio en el coeficiente y.

de inversiónobligatoria, lo cual es importanteen modelosde agentesheterogéneos.

e

Los supuestoscomentadosson relevantesenel análisisdela combinaciónmonetariaóptima, 9’
y.

dado que en todoslos trabajoscitados,un cambio en uno de los instrumentosmonetarioscitados
e.

necesariamenteva acompañadode una variación en la intensidad de uso de algún instrumento y.

alternativo, ya sea monetarioo fiscal. Por tanto, es óptimo, en términos de utilidad de estado y.

estacionario,utilizar un determinadoinstrumentomonetarioen la financiaciónpública, cuandolos
efectosnegativossobreel nivel deutilidad que inducela utilizaciónde dicho instrumento,debidoa

e
quedistorsionaalgunasdelas decisionesque tomanlos agentes,sonmenoresqueel impactopositivo

9.
sobreel nivel de utilidad provocadospor la reduccióndel instrumentoalternativo. y.

9,

u,
*

y.

e,

e
e,
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El análisisque llevamosa caboen estecapituloenlazacon todaestadiscusión.Tal y como
comentamosenel capítulo1, a diferenciade lo queeshabitualen la literatura,suponemosuna familia

representativaformadaportresmiembros:un consumidor,unaempresaproductivay un intermediario
financiero.La empresaproduceun únicobienutilizando dosfactoresproductivos:trabajoy capital

físico, cuyosnivelessedeterminanendógenamenteenel equilibrio del modelo. Además,la empresa
seendeudaporquenecesitaefectivopararemuneraral trabajo,paraadquirirel capitalproductivoo

paraambas cosas.Por tanto, la función del intermediariofinancieroes la de canalizarel abono

privadohaciala empresa.Consideramosqueéstaes su únicaactividaden la economía.

Además,la demandade efectivo esmuy rica, dado que es realizadapor el intermediario

financieroy tambiénpor otrosagentesprivados.El primeroestáinteresadoen mantenerefectivopara

satisfacerel coeficientelegalde caja. La empresademandaefectivoporquelo necesitaparafinanciar
algúnfactorproductivo. Porúltimo, en algunosmodelostambiénel consumidorlo demandaporque

lo precisaparaadquirirel biende consumo.

El gobiernoadquierepartedel bien producidoen la economíay, posteriormente,lo tira al

mar. Por tanto, independientementedel mecanismoqueutilice el gobiernoparafinanciarlo,el nivel
del consumopúblico influye enla asignacióndeequilibrio, dandolugar a queel consumidorprefiera

siemprequedichonivel seanulo.

El gobiernofinancia su consumopúblico, como mínimo, expandiendola base monetaria.

Adicionalmente,puededisponerde otros mecanismosde financiación: (1) impuestode sumafija y
emisión de deudapública y <2) imposición distorsionante.En este último caso, consideramos

diferentesposibilidadesalternativas:impuestosobreel consumoprivado,sobrelas rentasdel trabajo,
sobre las rentasdel capital, sobredividendos, sobre interesesde los depósitos,sobreel bien de

capital, sobreel output y sobrela rentatotal del consumidor-dadoque en nuestrosmodelosno

coincideconel output-. Obviamente,los diferentesimpuestossediferencianentresí en la formaen

quedistorsionanlas decisionesque tomanlos agentes.

En los capítulosprevios de estaTesis Doctoral se ha probadoque, en el marco analítico

descrito,los efectosquesobrela actividadeconómicay el nivel de utilidad tienenlos cambiosen los

diferentesinstrumentosmonetariosdependensign~fica¡ivamen¡ede los siguientessupuestos:<a) el

conjuntode restriccionesde liquidezal queseenfrentanel consumidory la empresa,0) la reglaque
defineel nivel del consumopúblico en cadaperíodoy (c) el mecanismodefinanciaciónqueutiliza

elgobierno.Ello hacepensarquelo combinaciónmonetariaóptimatambiénpuededependerdeestos

supuestos.

La importanciade Ja niodelizaciónde la demandade dinerosedebea queexistendiversos

conjuntosde restriccionesde liquidez que, impuestassobreel modelo, soncompatiblescon: (i) que
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existaunademandade efectivorealizadaporagentesprivadosno bancariosy, (u) que la empresapida
prestadoal intermediariofinancieroparapoder llevara caboel procesoproductivo,ya que necesita

efectivocomomedio de pago.Ambosaspectospertenecenal conjuntode supuestosinnovadoresque
introducimosen esta Tesis. En los capítulos11 y III hemos mostradoque estos conjuntos de

restriccionesde liquidez condicionanlas distorsionesque introducen tanto la tasade crecimiento

monetariocomolos coeficienteslegaldecajay deinversiónobligatoria.Así, el impuestoinflacionario
puedeafectara una o variasde las siguientesdecisiones:ofertade trabajo, demandade trabajo y

demandade capitalproductivo.El coeficientelegal decajadistorsionasiemprela composiciónde la

cartera del intermediario financiero pues le obliga a mantenerun activo ineficiente. En estado

estacionario,estose traduceen distorsionessobrela demandade ambosfactoresproductivos,capital
físico y trabajo,por partede las empresas.

Comoyahemoscomentadoenel capituloIII, la reglaqueutilice el gobiernoparadeterminar
sunivel degastotambiénpuedesercrucial a la horade determinarla combinaciónmonetariaóptima.

Consideramosdosposibilidades:el nivel delconsumopúblico estáexógenamentedeterminado,o bien
el consumopúblico representaun porcentajeexógenoy fijo en el output. En estecaso,a diferencia

del primero, la combinaciónmonetariainfluye sobreel nivel del consumopúblico. Por tanto, los

efectossobreel nivel de utilidadde cambiosen los instrumentosmonetariosdependenno sólode las
distorsionesque estosintroducenen las decisionesde los agentes,sino tambiénde cómo afectael

nivel de consumopúblico a la asignaciónde equilibrio.

Al igual que en los trabajosprevios queya han analizadola combinaciónmonetariaóptima
formadapor el impuesto inflacionarioy el coeficientelegal de caja (Freeman(1987),Brock (1989)

o Kimbrough(1989),por ejemplo),caracterizamosla combinaciónmonetariaóptimaresolviendoel
siguienteproblemade Ramsey:calculamosla combinaciónmonetariaquemaximizala utilidad de

estadoestacionariodelconsumidorsujetoa que la asignaciónresultanteseaun equilibrio general
y a que el gobierno satisfacesu restricción presupuestaria.Por supuesto,el estudio serfa más

interesantesi incluyera los efectossobreel bienestarprovocadospor cambiospermanentesen la

combinaciónmonetaria,durantela etapade transiciónde la economíaal nuevoestadodeestacionario
(esdecir, si el objetivo del gobiernofueramaximizar el flujo descontadode utilidades,en lugar de

maximizarel nivel de utilidadde estadoestacionario);sin embargo,tambiénseríamás complejo.No

obstante,esposible quelos resultadoscualitativosobtenidosen estecapítulo V no cambiensi se
incluyenenel análisislos efectoseconómicosocurridosdurantela etapade transición.Tenemosesta

sospechadebidoaqueenel capituloIV efectuamosun experimentoenel cualcomparamoslos efectos

sobreel nivel de utilidad de estadoestacionarioy el flujo de utilidades,de un cierto cambio en la
políticamonetariay, aunquelos resultadoscuantitativossí sevieronafectados,no asílos cualitativos.
No obstante,reconocemosque estees un experimentoaisladoy, por tanto, es necesariohacerun

análisismás exhaustivoal respecto,si bien lo dejamosparael futuro.
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El marcoanalíticodescritonospermitecontestara las siguientespreguntas:

(1) ¿Dependela combinaciónóptima de instrumentosmonetariosde las fuentesde ingresos
alternativasal señoreajede que disponeel gobiernopara financiar su consumo?En caso

afirmativo, ¿dequémododepende?
(II) Dadoque las distorsionesqueintroducenlos instrumentosmonetariosenlas decisionesdelos

agentesdependensignificativamentedel conjunto de restriccionesde liquidez a las que se

enfrentael consumidory la empresa,¿influyenestossupuestosen la combinaciónmonetaria

óptima queobtenemos?
(III) Debido a que el nivel del consumopúblico influyeen la asignaciónde equilibrio, ¿la regla

que sigue el gobierno a la horade determinardicho nivel, ya seacomounacantidaddada,

o comoun porcentajedel output. influyeen la combinaciónmonetariaóptima?

Paracontestara las preguntasanteriores,enestecapítulo resolvemosun númeroconsiderable

de problemasde Ramsey. En concreto, para cadamodelo definido por un conjunto dado de

restriccionesde liquidez, consideramosdosposiblesreglasde gastoy paracadareglade gasto, diez

posiblesmecanismosde financiaciónde dicho gasto:(1) únicamentecon ingresospor señoreaje;el

restode los mecanismosincluyena los ingresospor señoreajejuntocon algúnotro instrumento:(2)
impuestode sumafija y deudapública, (3) impuestosobreel consumoprivado, (4) impuesto sobre
las rentasdel trabajo, (5) impuestosobrelos dividendos,(6) impuestosobreel rendimientode los

depósitos,(7) impuesto sobrelas rentas del capital -es decir, dividendos más interesesde los
depósitos-,(8) impuestosobreel biendecapital, (9) impuestosobreel outputy (10) impuestosobre

la rentatotal del consumidor-queestáformadapor la rentasalarialmás lasrentasdel capital-.Dado

quedisponemosde seismodelosdiferentesquesediferencianentresí enel conjuntoderestricciones

de liquidez, y éstas condicionan las distorsionesprovocadaspor los instrumentosmonetarios,
repetimosel análisisanteriorparatodos ellos.

Del análisisdescrito se obtiene que, tal y como esperábamos,la combinaciónmonetaria

óptimadependeconjuntamentede: las fi¿entesde ingresosalternativasal señoreaje,el conjuntode
restriccionesde liquidezal queseenfrentanlos agentesprivadosno bancariosy, por último, de la
regladegastodelgobierno.Enconsecuencia,tantolos diferentesimpuestosalternativosal señoreaje,

como la reglade gasto,influyen en la combinaciónmonetariaóptimade formadiferenteen función

de cuál seael conjuntode restriccionesde liquidez al queseenfrentanel consumidory la empresa.

En consecuencia,es imposible caracterizarla influencia de cadauno de los supuestossobrela
combinaciónmonetariaóptima, con independenciade los demás.

Además,enel análisisquehemosllevadoa caboabundanlos resultadosen los queesóptimo

utilizar un único instrumento,bien seamonetarioofiscal. Estoda lugara que los nivelesóptimosde

los correspondientesinstrumentostomenvalorestanelevadosqueno puedensertomadosen cuenta
seriamentea la hora de hacer recomendacionesde política económica.Por tanto, la única



372 CAP. Y: POLÍTiCA MONETARIA ÓPTiMA

recomendaciónque me sugierenlos resultadosobtenidoses quehay que analizarcon cuidadocada

economíaantesde poneren prácticauna determinadapolítica económica,y quehay al menosdos

aspectosa teneren cuenta: los flujos financierosde las economías,motivadospor las restricciones
de liquidez a que se enfrentanlos agentes,y el propio comportamientodel sectorpúblico, tanto en

relaciónasu reglade gasto,como asus mecanismosde financiación.

La estructuradel capítulo es la siguiente. En la sección V.2 se caracterizala política
monetariaóptimaformadaporla tasadecrecimientomonetarioyel nivel delcoeficientelegaldecaja,

bajo el supuestode que el gobiernoutiliza únicamenteingresospor señoreajepara financiar el

consumopúblico. En la secciónV.3 sereplicael análisisbajoel supuestode queel gobiernodispone,
junto con los ingresospor señoreaje,de un impuestode cuantíafija y emitedeudapública. Además,
incluimosen el análisisel coeficientede inversiónobligatoria.Posteriormente,en la secciónV.4 se

caracterizala combinaciónóptimade la tasade crecimientomonetarioy el nivel del coeficientelegal

de caja,cuandoel gobiernoúnicamentedisponede impuestosdistorsionantesjunto con los ingresos
por señoreaje.No permitir en estecasoqueel gobiernoseendeude,no resultaser restrictivo, dado
queel volumenóptimo de deudapúblicaen estadoestacionarioescero.

En cadaunade las seccionesV.2 aV.4 secontemplanseismodelosquesediferencianentre

sí enel conjuntode restriccionesde liquidezal queseenfrentanel consumidory la empresa.Además,
para cadamodelo se consideranlas dos reglas que definen el consumo público, comentadas

anteriormente.Por último, en la secciónVS se resumenlas principalesconclusionesy extensiones

del capítulo.

El capitulosetierracon dos apéndices.En el apéndiceV A resolvemosanalíticamentedos

de los problemasde Rarnseydescritos.El modelo secaracterizaporquelos agentesseenfrentana las

siguientesrestriccionesde liquidez: el consumidornecesitaefectivoparaadquirirel biendeconsumo,

pudiendoutilizar la rentasalarialcontemporánea,mientrasque la empresasólo necesitaendeudarse
pararemuneraral trabajo.Consideramosdosreglasde gastodiferentes,unaporproblemadeRanisey

resuelto:a) el gobiernofija exógenanientesu nivel de consumopúblico, y b) dicho nivel representa
un porcentajeconstanteen el output.En amboscasos,el gobiernofinanciasu consumomedianteun

impuestode sumafija, emitiendodeudapública y expandiendola cantidadde dinero.

Los modelosutilizadosen estecapítuloson lo suficientementecomplejoscomoparaqueel
nivel deutilidadde estadoestacionariodependade los diversosinstrumentosmonetariosy fiscalesde

forma no lineal. Por tanto, resolvemoslos diferentes problemasde Ranisey numéricamente.
Observamosque, cuandomodificamosla combinaciónmonetariaenun entornopequeñodel óptimo,

en general,el nivel de utilidad varíatanpocoquepodríainducir a pensarque las ligerasdiferencias
encontradaspuedenrespondera erroresnuméricoscometidosenel procesode optimización,enlugar
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de venirmotivadaspor los supuestosdel modelo. Esteapéndicemuestraque los resultadosobtenidos
sedebenprecisamentea estesegundoaspecto,que esprecisamenteel quenos interesa.

Porúltimo, en el apéndiceV.B mostramosque, cuandoel gobiernoestáutilizandoun cieno
coeficientelegaldecaja,puedeseróptimoquepagueinteresesporlos depósitossujetosal coeficiente
legal decaja;dependiendode: (i) el impuestodistorsionanteconcretoal quetieneaccesoel gobierno;

restringimos el análisis a dos impuestos que gravan las rentas de] trabajo y del capital,
respectivamente,y (u) la modelizacióndela demandadedineroquerealizanlos agentesno bancarios

(esdecir, el consumidory la empresa).Suponemosdosmodelos,en ambosel consumidorse gasta

su salarioen el mismoperíodoen quetrabaja,mientrasque se diferencianen el motivo que induce

a la empresaa demandarefectivo: en uno de ellos lo necesitapara adquirir el bien de capital
productivo, y en el otro, para remuneraral trabajo. Los anterioressupuestosdan lugar a que el

consumidorsólo demandeefectivoen el segundode los modelosdescritos(en la sección11.3.5.3se

discutió la razónquemotiva estefenómeno).Por tanto, enuno de los modelostantoel consumidor
comola empresademandanefectivo,mientrasqueen el otro, tansólo lo va a demandarla empresa,

junto al intermediariofinanciero.

La ideade pagarinteresespor los depósitossujetosal coeficientelegal de caja, comoforma

dereducirlasdistorsionesqueésteintroduceenlaeconomía,fue deFriednian(1960).Recientemente,
Smith (1991)y Freemany Haslag(1996)hanpuestoénfasisen los efectosredistributivosgenerados
por dichamedida,asícomoen algunosmecanismosparaeliminarlos. No obstante,susmodelosson
muy sencillosdadoqueno tomanenconsideraciónel mercadodetrabajo,ni permitenque la empresa

se endeudepara financiarel procesoproductivo. Además,el único demandantede efectivo es el

intermediariofinanciero,quien lo haceparasatisfacerel coeficientelegal de caja.

V.2. EL GOBIERNOFINANCIA EL CONSUMOPUBLICO EXCLUSIVAMENTE CON
INGRESOS POR SENOREAJE.

En esta secciónse analizacuál es la combinaciónmonetariaformada por la tasa de
crecimientomonetarioy el nivel del coeficientelegal de caja que maximizala utilidad de estado

estacionado,deentreaquéllasquepermitenal gobiernofinanciarsu consumopúblicoexclusivamente

con ingresospor señoreaje,siendola asignaciónresultantede equilibrio generalcompetitivo.

Brock (1989)y Freeman(1987) hananalizadoya estacuestióncon el propósitode sabersi

estájustificado que los gobiernosutilicen el coeficiente legal de caja junto con el impuesto

inflacionario, como instrumentosde financiaciónpública. Como ya secomentóen la secciónIV.3,

la ventajade utilizar el coeficientelegal de cajaes que, cuantomayor seaéste,menores la tasade
crecimientomonetarionecesariaparaobtenerun cierto nivel de ingresospor señoreaje.
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Los trabajoscitadoshanobtenidoresultadosopuestos.Freeman(1987)obtieneevidenciaa

favor de que el gobierno minimice el uso del coeficiente legal de caja en favor del impuesto

inflacionario,’ mientrasqueBrock (1989) muestraque esóptimo queel gobiernoutilice activamente
ambosinstrumentosmonetarios(y, enconsecuencia,que expandael dineroa unatasasuperiora la

propuestapor Friedman(1969) y queel coeficientelegal decajaseapositivo). Brock (1989) supone
queel consumidordemandaefectivoy depósitosporquereducenlos costesde transacciónasociados

a la adquisicióndeun cierto nivel deconsumo.Obtieneque la especificacióndela funciónquedefine

los costesdetransaccióninfluye en la relaciónque mantieneel nivel óptimo del coeficientelegal de
cajaconel nivel del consumopúblico. Muestradoscasos,enuno deellos el coeficientelegal de caja

es independientedel nivel de gastopúblico, mientrasqueen el otro casodependepositivamentedel

mismo.

Comosecomentóenla introducción,la disparidadpresenteen los resultadosqueacabamos
de exponersedebefundamentalmentea queen ambostrabajossemodelizande formadiferentetanto

la demandade efectivo como la funcióndel intermediariofinanciero. En concreto,en cuantoa la
demandade dinero, en Freeman(1987) se entiendepor dinero únicamenteel efectivoy su único

demandanteesel intermediariofinanciero,mientrasqueenBrock (1989)seentiendepordinerotanto

el efectivo como los depósitos, porque ambos reducenel coste de transacciónasociadoa la
adquisicióndeun cierto volumendeconsumo;los depósitoslos demandael consumidory el efectivo

lo demandantantoel consumidorcomoel intennediariofinanciero-ésteparasatisfacerel coeficiente
legal de caja-. En relacióna la funciónque desempeñael intermediario financieroen la economía,

Freeman(1987)consideraque la únicafunción del intermediariofinancieroes intermediar fondos.

Sin embargo,parasimplificar el modelono modelizaexplícitamenteal agentedeficitario ctefondos;

en su lugar, suponequeel propio intermediariofinancierolos utiliza pataadquirir el biendecapital,
por lo que recibeuna rentabilidadexógena.Porel contrario, Brock (1989) consideraque la única

función del intermediariofinancieroes suministrarserviciosde transacciónal consumidor;en este
sentido, le proporcionadepósitosque el consumidorutiliza comomedio depago.

Estasecciónse divide en dos partes.En la primera, (subsecciónV.2.1) caracterizamosla

composiciónóptimade un cierto nivel de señoreajedeterminadoexógenamente.En la segundaparte
(subsecciónV.2.2) se analizala combinaciónóptimade la tasade crecimientomonetarioy el nivel

del coeficientelegal de caja, cuandoel gobiernoestá interesadoen que su consumorepresenteun

¡ Bacchettay Caminal(¡994)handemostradoquelas conclusionesdeFreeman(1987)sonsensiblesa introducirdeuda
pública ensu modelosi la funciónobjetivodel gobiernoesmaximizarel flujo descontadodeutilidadesde las generaciones
contemporáneasy fúturas, en lugar de ocuparseúnicamentede la utilidad de estadoestacionariode la generación
contemporánea.Concluyenque existeninfinitas combinacionesde los niveles de la tasade inflación, el coeficientelegal
decaja y el volumende deudapública,compatiblesconunmismonivel degastopúblicoy quemaximizanel valor presente
descontadodel flujo de utilidad de las generacionesfuturas. Por tanto, concluyenque el coeficientelegalde caja puede
formarpartede un mecanismoóptimo de financiación.Este resultadose debea que incluyenbonosy evalúana lo largo
de la etapade transiciónlos efectos, sobreel bienestar,de un cambioen la política monetaria.
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porcentajefijo en el output.En ambassecciones,consideramosseismodelosquesediferencianentre
sí enel conjuntoderestriccionesdeliquidez al quese enfrentanel consumidory la empresa.Uno de

los modelos(el denominado_SP_WNKS_BN_G_)fue descritocon detalleen la secciónlvi del
capítuloanterior. Sin embargo,los restantesmodelosno se describenya que en el capítulo II se
discutióexhaustivamentecómoseve afectadoel problemadeoptimizaciónde cadaagente,enfunción

de las restriccionesde liquidez a las que se enfrenta. En cualquier caso, las ecuacionesque
caracterizanlos estadosestacionariosde los seis modeloscuandoel gobiernodisponede impuestos

distorsionantes,juntoa los ingresospor señoreaje,parafinanciarsu gasto,seofrecenen el apéndice

IV.B. Nótesequeun casoparticularde los mismosesqueel gobiernoúnicamenteutilice ingresospor
señoreaje.Por tanto,únicamentehayque imponerenlas ecuacionesdel apéndiceIV.B que todos los
tiposimpositivosseanigual a cero,parapodercaracterizarlos estadosestacionariosquenosinteresan

enestasección.

V2.1. EL NIVEL ÓPTIMO DEL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA ES CERO
CUANDO EL GOBIERNO DETERMINA EXÓGENAMENTE SU NIVEL DE
CONSUMO.

En estasección,en seis modelosque se diferencianentresí en el conjuntode restricciones
de liquidez al que se enfrentanel consumidory la empresa,caracterizamosla combinaciónóptima

formadapor la tasadecrecimientomonetarioy el nivel del coeficientelegal de cajaqueresuelveel

siguienteproblemade Ramsey:maximizala utilidad de estadoestacionariodel consumidorsujetoa
que: (1) la asignaciónresultanteseaun equilibrio generalcompetitivoy (2) el gobiernofinancie su

nivel de consumoexclusivamentecon ingresospor señoreaje.El nivel del consumopúblico está

predeterminado.

Seanc(x4) y n(x4) las funcionesquedefinenlos nivelesdeestadoestacionariodelconsumo
privado y el empleo, respectivamente,en función de la política monetariaque lleva a cabo el

gobierno.Comoen los capítulosanteriores,x denotala tasadecrecimientomonetarioy ~ representa

el nivel del coeficiente legal de caja. Sea «xA) el nivel de utilidad de estadoestacionariobajo la

política monetaria(x4’), resultadodesustituirlas funcionesc(.) y nC) enla expresiónde la función
deutilidad que hemosutilizado en los capítulosprecedentes:

u(c~,1 —ns) [~o-~(1—n~YY]~ con ~‘ !=0,#<1 [Vi]
‘ti

Seam(x4)el nivel de saldosrealesdeestadoestacionariopreviosa la inyecciónde liquidez, como

función de la combinaciónmonetariautilizada, y g el nivel del consumopúblico. Por tanto, el

gobiernoelige:
= argmax «x4) sujeto a: g = x *
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Lasfuncionesquedefinenla asignaciónde equilibrio en funciónde los instrumentosmonetarios,en

cadauno de los seis modelos,se obtienenresolviendoel punto fijo del sistemade 14 ecuaciones

formadopor la ecuacióncorrespondientede cadauno de los cuadrosIV.B. 1 a IV.R.8 que aparecen
en el apéndice IV.B, junto con las ecuaciones[IV.35] a [IV.38], [IV.40] y [IV.471,con

t=rt~rY.rv=fd=0 El vectorde variablesquesedeterminanenel citadoconjuntode ecuaciones
es: {ctktn*,y sRd•RI~mc•mrl*di•p *<,>S 6,x’ }, en función de los parámetros

O

La restricciónpresupuestariadel gobiernorestringeel conjunto factiblede combinacionesde

instrumentosmonetarios.El coeficientelegaldecaja toma valoresenel intervalo[0,1),mientrasque
la tasadecrecimientomonetarioha deser positiva o nula; su valormínimo estádeterminadopor el
nivel del consumo público. Así, si éste es nulo, la tasa de crecimiento monetario va a ser

necesariamentenula. Si éstees positivo, la tasade crecimientomonetariova a ser estrictamente

positiva. Esto sederivade queel gobiernofinanciasu gastoúnicamentecon ingresospor señoreaje

y éstossonigual al productode la tasadecrecimientomonetarioporel volumendesaldosreales.Por

tanto, cuandoel nivel del consumopúblico espositivo, entoncesla tasa de crecimientomonetario
compatiblecon la regla de Friedmanno esfactible.

Es imposibleresolveranalíticamentelos problemasde Ramseydescritos,debidoa la relación

no lineal que mantienenlos diferentesinstrumentosmonetariosentresi, y con el nivel de utilidad.
Portanto, resolvemosnuméricamentelos problemasplanteados.A tal efecto,utilizamos los valores

para los parámetrosestructuralesdescritosen el apéndice IlIR. No se ha analizadode modo

sistemáticosilos resultadosobtenidossonsensiblesa cambiosen los valoresde dichosparámetros.

Con el objetivo de evaluarcómocambiala combinaciónmonetariaenfuncióndel nivel del

consumopúblico, consideramosque éstevaría en un rango dqerentepara cada modelo.PUamos
dicho rangode maneraque excluimosde nuestrosexperimentosla posibilidad de que seaóptimo

utilizar el coeficientelegal de cajadebidoúnicamentea queno es factible financiartodo el consumo
público exclusivamentecon expansionesmonetarias.A tal efecto, el máximo nivel de consumo

público encadamodeloesel mínimo de los dossiguientes:(1) el máximo nivel de consumopúblico
que se puedefinanciarexclusivamenteinyectandoliquidez en la economía,bajoel supuestode que

el coeficientelegal de caja es nulo,’ y (2) el nivel de consumopúblico que se financia con un

crecimientomonetariodel 140% trimestral. La razónpor la que éstevalor es tan grande,es para
garantizarque no vamos a excluir del análisisningún nivel del consumopúblico que pudieraser

relevante.

2 Debidoa queel gobiernofinanciasuconsumopúblicoúnicamenteconingresospor sefloreaje,existeun nivel máximo

deconsumopúblico sólosi existeun nivei máximode ingresospor sefloreaje.Comosevio enel capítuloanterior,la razón
de que esto último sucedaes que cuandoaumentala tasade crecimientomonetario, seproducendosefectos de signo
contrario sobre el nivcl de ingresospor sefioreaje:por una parte, aumentael tipo del impuesto,peropor otra parte
disminuyela baseimponible (es decir, el nivel de saldosrealesprevio a la expansiónmonetaria>.
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El métodoempleadoparaobtenernuméricamentela combinaciónmonetariaóptimaha sido:
1) evaluar el nivel de utilidad de estadoestacionarioparadiferentescombinaciones(x4’) que

satisfacenla restricciónpresupuestariadelgobierno(recogidaenel cuadroIV.B.8, particularizadaen

el casoen que los tipos de todoslos impuestosdistorsionantesson igualesa ceroy en la quehemos

sustituidolas expresionesque recogenlos nivelesde estadoestacionariode las diferentesvariables
queen ellaaparecen).Paracadanivel de consumopúblico, se consideranvaloresparael coeficiente

legal de caja desde cero hastaun valor cercanoa uno, aunque menor que éste. La restricción
presupuestariadel gobierno permite obtener endógenamenteel valor de la tasa de crecimiento

monetario. 2) Consideramoscomo solución del problemade Ramseydescrito en [V.1], a la
combinaciónmonetariaque escompatiblecon el mayor nivel de utilidad de estadoestacionario.

Los resultadosobtenidosse ofrecenen la figura V.l. Estaconstade seis gráficos,uno por

cada modelo. En dichos gráficos se observa,en los seis modelos,que la soluciónal problemade
Ramseyno esinterior. El gobiernono debeutilizar nuncael coeficientelegal de caja, mientrasque

la tasa de crecimientomonetariodebeserla máspequeñaposiblede cuantaspermitenfinanciar el

nivel deconsumopúblico. Portanto, la tasaóptimadecrecimientomonetariodependepositivamente

del nivel del consumopúblico, pudiendollegar a tomarvaloresexcesivamenteelevados.Así, en el

modelo _MP_WSKS_G_ si g 0.1, entoncesel gobierno debehacercrecer el dinero un 20%
trimestral.

En todos los modelosconsiderados,los efectossobrelas variablesrealesde cambiosen la

política monetariadependendecómo sevenafectadaslas rentabilidadesnominalesde los depósitos
y de los bonosde empresa,puescomose vió en el capítuloII, las decisionesde ofertay demanda

de trabajo,asícomode demandade capitalpor unidadde trabajo,dependendirectamentededichos
tipos de interés.Cuandoel gobierno aumentala tasade crecimientomonetarioen detrimentodel

coeficientelegal decaja, de formaque los ingresospor señoreajesemantienenconstantes,aumenta

la rentabilidadnominalde los depósitos,mientrasquedisminuyela rentabilidadnominalde los bonos

deempresa.Los efectosqueestoscambiostienensobrelasdecisionescitadasanteriormente,dependen
del modeloconcretoqueestemosanalizando.No obstante,entodoslos modelosy, conindependencia

delas decisionesafectadas,aumentael nivel de consumoprivadoy disminuyeel nivel de ocio, fruto

delo cual siempreseproduceun incrementoenel nivel deutilidad deestadoestacionario.Asimismo,
aumentanel s:ockde capital y el nivel de ourput. Paramás detalles,véasela secciónIV.3 en el
capituloanteriordonde,enel modelo_SP_WNKS_G_,secaracterizaroncontododetallelos efectos

realesde cambiosen la composiciónde los ingresospor señoreaje(recuérdeseque en el apéndice

III.A seexplicadetalladamentela nomenclaturade los modelos>.
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Resumiendo,en esta secciónhemospuestode manifiestoque, en términosde utilidad, no
existen razonesquejustifiquenla utilización del coeficientelegal de caja cuando la única vía de
financiacióndel gobierno es medianteseñoreaje,puesaunquepermitereducir las distorsionesque
introduceel impuestoinflacionario, susefectossonaún másnocivos.Esteresultadono dependedel
nivel del consumopúblico ni del conjuntode restriccionesdeliquidez al queseenfrentanlos agentes

privadosno bancarios.

Por tanto, nuestros resultados estánen línea con los de Freeman (1987), y en contra de los

deBrock (1989). Además,nuestromodelo tieneen comúnconFreeman(1987) quela únicaactividad
del intermediario financiero es la de canalizar fondos (diferenciándose de dicho modelo en otros

muchossupuestos),mientrasqueBrock (1989) suponequesu principal funciónesla de creardinero

bancario.Enconsecuencia,pareceserque la modelizacióndel intermediariofinancieroesel supuesto

crucial cuandosecaracterizaen estadoestacionarioel nivel óptimo del coeficientelegal de caja; al

menosbajoel supuestode queel gobiernofinanciasu gastoúnicamentecon ingresospor señoreaje.
PreviamenteBacchettay Caminal(1994)hanmostradoquepuedeser óptimo utilizar el coeficiente

legal de cajasi el gobiernofinanciasu gasto,ademásde medianteingresospor señoreaje,emitiendo

deudapúblicay si el gobiernoestáinteresadoenmaximizarel flujo descontadodeutilidadesgenerado
durantela etapade transiciónde la economía,en lugar de maximizar el nivel de utilidad de estado
estacionario.En concreto,en el trabajocitado se muestraqueexisteninfinitas combinacionesde la

tasade inflación, el nivel del coeficientelegal decajay el volumendedeudapúblicacompatiblescon

un mismo flujo descontadode utilidades.

A continuación,revisamoslos resultadosanteriorescuandosuponemosque el gobiernofija

el porcentajequeel consumopúblico representaenel output,en lugar de fijar su nivel. Con la nueva

regla, el nivel de consumopúblico dependede la combinaciónmonetaria.Dadoque dicho nivel
influye en la asignación de equilibrio, la composición óptima del señoreaje depende de cómo

interactúenlos efectosprovocadospor cambiosen los instrumentosmonetariosy por el cambio en
el nivel del consumopúblico; setratade efectosque tienendistinto signo. Porunaparte, acabamos

demostrarquecuandointensificamosel usodel crecimientomonetarioen detrimentodel coeficiente
legal de caja, aumentanlos nivelesdel outputy la utilidad de estado estacionario. Por otra parte,

cuandoel consumopúblicorepresentaunporcentajeconstanteenel output,el incrementomencionado
en el nivel de outputinduceun incrementoen el nivel de consumopúblico. Esto último tiende a

detraerrecursosdela economía(tantoconsumoprivado-apesardel incrementoenel nivel deoutput-

comoocio) lo cualprovocaunacaídaen el nivel de utilidad.
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V.2.2. OPTIMALIDAD DEL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA DEPENDE DEL
CONJUNTO DE RESTRICCIONES DE LIQUIDEZ CUANDO EL GOBIERNO FIJA
EL PORCENTAJE QUE EL CONSUMO PUBLICO REPRESENTA EN EL OUTPUT

En estasecciónseadaptael análisisdescritoen la secciónanterioral casoenque el nivel del

consumopúblico se determinaendógenamenteen el equilibrio de la economíapuesto que está
caracterizadocomo un porcentajeconstanteenel output.En estecaso,el consumopúblico depende

de los valoresde los parámetrosestructuralesy de política monetariaque implementael Gobierno,
a diferenciade lo que se supusoen la secciónanterior,en la que el gobiernofijaba exógenamente

dicho nivel.

Bajo la nuevareglade gasto,las ecuacionesquedefinenel equilibrio generalcompetitivoen
cadauno de los seismodelosson las mismasque en la secciónanterior, junto con la ecuaciónque

defineel nivel del consumopúblico endógeno;esdecir:

g = [V.2]

donde O representael porcentajeexógenoque el consumopúblico representaen el output, e y

denotael nivel de outputde estadoestacionario.Por tanto, el vector de variablesque sedeterminan
enelcitadoconjuntodeecuacioneses:~

en ffinción de los parámetros{a43,y,&v,5,~}.

Al igual que en la secciónanterior, es imposible obteneranalíticamentela solucióna los

problemasplanteados.Portanto, los resolvemosnuméricamentesiguiendolos mismospasosdescritos
en la sección anterior: 1) evaluamosel nivel de utilidad de estado estacionariopara diferentes

combinaciones(x4’) quesatisfacenla restricciónpresupuestariadel gobierno(recogidaen el cuadro
IV.B.8, particularizadaen el casoenque los tiposde todoslos impuestosdistorsionantessoniguales

—— ,l

a ceru y en in que ~e susu~uye¡a ecuación[Vii, asi comolas expresionesque recogenma niveles
de estadoestacionariode las diferentesvariablesque en ella aparecen).Para cadaratio consumo

uúblicolouwut, se consideranvalores parael coeficientelegal de caja desdecero hastaun valor
cercanoa uno, aunquemenorque éste. La restricciónpresupuestariadel gobiernopermiteobtener
endógenamenteel valor de la Usa de crecimientomonetario. 2) Consideramoscomo solucióndel
problemade Ramseydescritoen [y. 1], a la combinaciónmonetariaqueescompatibleconel mayor

nivel de utilidad de estadoestacionario.

Al igual que en la secciónanterior,consideramosel conjuntode valoresparalos parámetros

estructuralesdescritoenel apéndiceIII.B. Asimismo, tampocoenesteexperimentohemosanalizado

de modo sistemáticola robustezde los resultadosantecambiosen los valoresde los parámetros

estructurales.
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En cadaunodelos modelos,consideramosun ampliorango devaloresparaelratio consumo

público/output,queoscilaentreceroy iW’. Esteúltimo valordifiereentremodelos.Encadamodelo
se caracterizaporque es tal que si el gobierno únicamenteutiliza expansionesmonetariaspara

financiar su consumopúblico (por tanto, ~=0), permiteobtenerel nivel de consumopúblico más
elevadoque utilizamos en la secciónanterior. De estaforma excluimosla posibilidad de que sea

óptimo utilizar el coeficientelegal de cajadebidoúnicamentea que no es factible financiartodo el

consumopúblicoúnicamenteconexpansionesmonetarias(esdecir,sin utilizar el coeficientelegal de

cajaparaexpandirla basedel impuestoinflacionario).

La figura V.2 constade seis gráficos, uno por cadamodelo analizado.Cadauno de los
gráficoscontienela combinaciónmonetariaóptimacorrespondientea unode los modelos,en función

del porcentajeque representael consumopúblico en el output.La tasade crecimientomonetarioy

el nivel del coeficientelegal de cajaestánexpresadosen tantospor uno.

En dicha figura se observaque, para los valores paramétricosconsiderados,no es óptimo

utilizar el coeficientelegal decajaen cincode los seismodelosutilizados.Al igual queen la sección
anterior,en estoscincomodeloslo óptimo esutilizar exclusivamenteel crecimientomonetariopara
obtenerel nivel requeridode ingresospor señoreaje,independientementedel valordel ratioconsumo

público/output.Además,como en la secciónanterior, debidoa que el comportamientoóptimo del
gobiernoesfinanciarsu consumoexclusivamenteconexpansionesmonetarias,el ritmodecrecimiento

de la cantidadde dinero puedetomar valores muy elevados.Así, por ejemplo, en el modelo
MP_WSKS_, si el consumopúblico representaun 20% enel output, la tasaóptimadecrecimiento

monetarioesun 20% trimestral.En consecuencia,el tipo de modelosqueutilizamosen estasección

no son capacesde explicar tasasóptimas decrecimientomonetarioreducidas(en torno al 1 % ó 2%
anual). Sin embargo,en el modelo SPWSKS_%_se obtiene que, si el gobiernodeseaque el

consumopúblico representeal menosel 64% en el output,entoncesesóptimo utilizar activamente
el coeficiente legal de caja, junto a las expansionesmonetarias.Si el consumopúblico representa

menosdel 64% en el output, como en el resto de los modelos,no es óptimo utilizar el coeficiente

legal de caja.3Para0=64%,seobtieneque tantoel nivel óptimo del coeficientelegal decaja, como

la tasaóptima decrecimientomonetario,esténpositivamentecorrelacionadoscon el porcentajeque

Puedeseróptimo utilizar el coeficientelegal de cajaenpresenciadeun ratio consumopúblico/outputinferior. A tal
efecto, modificamos el mecanismode financiación del gobierno. Supongamosque el gobierno elige la combinación
monetaria<x4) quemaximiza la utilidad deestadoestacionariodel consumidorsujetoa que: (1) la asignaciónresultante
seaunequilibriocompetitivoyaque<2) el Qobierfloutilice inaresospor señoreajey unimpuestodesumafija parafinanciar
el consumopúblico (endógenoy definido como un porcentajeconstanteen el outvuh, de modo que los ingresosnor
señoreajerepresentenun 2% en el ouwu¡. En estecaso,dadoel conjuntode valoresdescritoenel apéndiceIII.» paralos
parámetrosestructurales,resultaóptimo utilizar el mayor nivel factible del coeficientelegal de caja (es decir, un valor
próximoa uno menosel coeficientede inversiónobligatoria>endetrimentodel crecimientomonetariosi el consumopúblico
representaal menosun 50% en la producción.En la siguienteseccióncontemplaremosla posibilidadde queel gobierno
utilice ingresospor señoreaje,junto aun impuestodecuantíafija, y queemitadeudapública; sinembargo,no impondremos
ningunarestricciónsobreel ratio señoreaje/ou4rnt.
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el consumopúblico representaen el output.Conformeaumenta0, el coeficientelegalde caja lo que

haceesfrenarel incrementoen la tasade crecimientodel dinero.

En cinco de los modelos la reglade gasto no influye sobrela composiciónóptima del

señoreajedebidoa que el incrementoen el nivel deutilidad motivadopor la contracciónen el nivel

de consumopúblico, derivado de utilizar el coeficientelegal de caja junto a las expansiones

monetarias,siempreesmenorquelos efectosnocivosquesobredicha variabletienela utilizaciónde
dicho coeficiente(provocadospor las distorsionesquegenera).Recuérdesequecuandoel consumo

público representaun porcentajeconstanteen la producción,dichonivel dependede la combinación

monetaria.Por tanto, cuandocambiaéstatambiénlo haceel consumopúblico; en concreto,éstees

menora medidaque el gobiernointensifica el uso del coeficientelegal de caja, en detrimentodel
crecimientomonetario,puesdisminuyeel nivel de producción.Debido a que el nivel del consumo
públicoes endógeno,los efectosobservadossobreel nivel deutilidad provocadospor un aumentoen

el nivel delcoeficientelegal decajasonel resultadode dosefectosde signocontrario.4Porun parte,
los efectosnegativosdebidosa las distorsionesintroducidaspor el coeficientelegal de caja en las
decisionesde los agentesy que dan lugar a que no seaóptimo utilizar el coeficiente legal de caja

cuandoel nivel de consumopúblico es exógeno(lo cual se calculó en la secciónV.2.1). Por otra

parte,la caídaenel nivel de consumopúblico liberarecursosdela economía(tantoconsumoprivado

-a pesarde la caídaen el nivel de output- como ocio) lo cual provocaun aumentoen el nivel de

utilidad. Esteúltimo efectoestantomásfuertecuantomayoresel porcentajequeel consumopúblico
representaenla producción,puesmayoresel volumende recursosque libera. Porúltimo, obsérvese

quetansóloen unodelos seismodelosanalizados(_SP_WSKS_%)existenvaloresdel ratioconsumo

público/producciónparalos cualesesteúltimo efectoprevalecesobreel anterior. Además, lo hace
para ratios consumo público/producciónmuy elevados(igual o superior al 64%). El modelo
SP_WSKS_esaquél en el que la tasade crecimientomonetariointroduceel mayor número de

distorsiones,puesinfluye negativamentesobrela ofertade trabajo y sobrelas demandasde los dos

factoresproductivos:capital y trabajo.

En el apéndiceIII.C se ilustra gráficamente,enel modelo_SP_WSKS_,la existenciadeestosdosefectosdesigno
contrario, si bien la situaciónes algo diferenteya que en dichoapéndice,a diferenciade lo queocurreen estaspáginas.
el gobierno,junto a los ingresospor señoreaje,puedeemitir deudapública y recaudarun impuestode cuantíafija, para
financiar su consumo.
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FIGURA V.2: COMBINACION OPflMA DE LA TASA DE CRECIMIENTOMONETARIO Y EL COEFICIENTE

LEGAL DE CAJA, CUANDO EL GOBIERNODISPONEUNICAMENTE DE INGRESOSPOR SEÑOREAJE
Y EL GOBIERNOFIJA EL PORCENTAJEQUEEL CONSUMOPUBLICOREPRESENTAENEL OUTPUT
Instrumentosmonetariosy fiscalesexpresadosentantopor uno.
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A continuación,ponemosde manifiesto que el valor de O puedeinfluir en la respuesta

cualitativadel nivel de utilidad ante un incrementoen el coeficiente legal de caja (junto a una
9.

reducción en la tasa de crecimiento monetario necesariapara que se verifique la restricción
9,

presupuestariadel gobierno);sin embargo,no influye enlos efectoscualitativosprovocadossobrelas

restantesvariables.Esto lo mostramosen el modelo SP_WSKS_% y consideramosque el ratio e

consumopúblico/produccióntomadosvalores:63% y 64%. La razónpor la cualelegimoséstosy

no otrosesporque,en el primercaso,no esóptimo utilizar el coeficientelegal decaja,mientrasque
*

silo esen el segundocaso.
u,

La figura V.3 recogelos efectosque tiene un aumentodel coeficiente legal de caja, en

detrimentode la tasade crecimientomonetario,sobrela actividadrealy el nivel deutilidad, cuandoO u,

toma los dosvalorescitados.La citadafiguraconstadenuevegráficos. El primerode ellos contiene
las combinacionesde la tasade crecimientomonetarioy el coeficientelegal de cajaquepermitenque

y.
el consumopúblico representeen el outpur un 63% (línea continua)y 64% (línea discontinua),

y.
respectivamente,y, además,queseafinanciadoíntegramenteconingresospor señoreaje.Los restantes

gráficos,en amboscasos,contienenla respuestade las rentabilidadesnominalesde los depósitosy u,

los bonosdeempresa,delconsumoprivado,empleo,nivel deutilidad. stockdecapital,outputy nivel u,,

de ingresospor señoreaje<y consumopúblico, puescoinciden),respectivamente,antecambiosen la

composiciónde los ingresospor señoreaje.Nóteseque algunos gráficosdisponende dos ejes de
u,

ordenadas;en éstos, el eje de la izquierdacorrespondeal ratio 0=63%,mientras que el eje de la
u,

derechaserefierea 0=94%.
9,
u,

Los gráficosde la figura V.3 nosmuestranque:
u,

1) La tasade crecimientomonetariorequeridaparafinanciarlas exigenciasde gastodescritas, 9’
u,

es muy elevada;en concreto,alrededordel 80% y 90% trimestral.Estefenómenoes lógico y.

dado quehemossupuestoqueel consumopúblico representaporcentajesmuy elevadosenel u,.

outputy, además,quese financiaíntegramentecon ingresospor señoreaje, u,

94

2) Con independenciadel porcentajeque el consumopúblico representaen el output, siempre
que aumentael coeficiente legal de caja y, por tanto, disminuye la tasa de crecimiento 9’

y..

monetario,disminuye la rentabilidadde los depósitos,mientrasqueaumentala rentabilidad y.
nominal de los bonosde empresa.Estoda lugar a un aumentoen la ofertade trabajoy a una y.

disminución en las demandastanto de trabajo como de capital por unidad de trabajo u,

contratada.Ello da lugar a que disminuyael trabajo, el stockde capital, el output y el
consumo.5 y.

En el capitulo III se comentaroncon detalle los efectos sobre la actividadreal de cambiospor separadoen el
coeficientelegalde caja,en la tasade crecimientomonetarioy el nivel del consumopúblico, cuandoel gobiernoutiliza la

(continúa...)
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3) El porcentajequeel consumopúblicorepresentaenel outputinfluyesobreel comportamiento

del nivel deutilidadantecambiosenla composiciónde los ingresosporseñoreaje.Cuando0=63%
se observaque disminuye el nivel de utilidad a medida que el gobierno utiliza más

activamenteel coeficientelegal de caja; por tanto, la política monetariaóptima consisteen

utilizar únicamentedicho instrumentomonetario.Sin embargo,cuando 0=64% existeun

óptimo interior; en concreto,el máximo valor del nivel deutilidad sealcanzapara4>=1,5%

y x=91% trimestral.

4) La magnituddelos efectosanteriormentedescritosesmuy pequeña,debidoa quepermitimos

queel coeficientelegal de cajaaumentemuy poco: desdecero al 2,9%.Esto se traduceen
pequeñasvariacionesen la tasadecrecimientomonetario;así, cuando0=64% la tasacitada

oscilaentreun 90,5%y un 92% trimestral.Por tanto, si aumentamosel rangode variación
de los diferentesinstrumentosmonetarios,aumentamosla magnitudde los efectos.

Siempre vamos a encontrar que la magnitud de los efectossobre la actividad

económicay sobreel nivel de utilidad, provocadospor cambiosen la composiciónde los
ingresospor señoreaje,en un entornopróximo a la combinaciónóptima, es muy pequeña.

Paraaquéllosquepiensenque lasdiferenciassoninsignificantes,los gráficosdela figuraV.3

no lesconvencerándequehay situacionesenlas queespreferibleutilizar el coeficientelegal
de caja a utilizar únicamentela tasade crecimientomonetario.Sin embargo,les mostrarán
queutilizar el coeficientelegal de caja (al menosen cuantíaspequeñas)no generapérdidas

apreciablesde utilidad.

.continuación)
cuantíadel impuestode suma foja para garantizar que su restricciónpresupuestaria se verifica en todos los períodos.Los
efectos que acabamos decomentarsonla combinaciónde todosellos cuandoel gobiernoúnicamentedispone de ingresos
por señoreajepara financiar su consumopúblico, el cual ademásrepresentaun porcentajeconstanteen el output.



u,

e
.

e
.

ee*9
’

9..e

o
u,

z
9

,
9

,

9,
E

-
it0

9
’

u
.

O

9,9
’

9
.

eeu,y.9
.

tt~
u

,

u
,

9
’

it
-

u
,

o
c

E
—

O
9

’

ra
~

9
’u
,

9,y
.

u
,

9
’

y
.

e’u
,

y
.

u
,

u,y
.

u,e’9
.

u,o1~
‘<

E
-

Oso2E
-

2ja,itoE-itoO
s

‘a]
oo2ooE

-
2

Eno4E
’

E
n

o4oE
n

4EnO4oL’J4EnE
-

zE
n

ooFooA.1ooOso1it2ou

dII
tie7‘oetiooti1.~

‘ooti7

ou0O
s

oECAzouLwI

o2‘a,itE
-

OsE
-

o.1
<

E-OsutiouoE-it

tEl
O4eEn.1ua
l

o4OEn4EnE
-

zEnEno4OE’)
4E

n

za]

oIItio‘aS>
<

ti,ótie
;

‘o¡1
~

e
;IItiofE

‘ae;titi,

•4o4OuE
’]

o4oEn4Eno4oEn4

‘e
;JI

tio‘oe;>
4

7e;

tio‘oe;tioe;II

ti7‘oe;tio

o‘2tiu
>

oBuitoittiotio2oitoa.1ou2tiitoE1utioitouo2outiu
,

oja
.

tie
s

oja.



CAP, Y: POLÍTICA MONETARIAÓPTIMA 387

Resumiendo,en la secciónV.2 en su conjuntohemosprobadoque:

a) Si el gobiernoeligeexógenamentesu nivel deconsumo,nuncaesóptimoutilizar el coeficiente

legal de caja.
b) Sin embargo,cuando el gobiernoelige exógenamenteel porcentajequeel consumopúblico

representaen el output, esposiblequeseaóptimo utilizar el coeficientelegal de caja. Ello

dependefundamentalmentedel conjunto de restriccionesde liquidez al que se enfrentanel
consumidory la empresa(en concreto,del momentoen que el consumidordisponede su

rentasalarial si esque necesitadineroparaadquirir el biende consumo,y el motivo por el
cualse endeudala empresa).De los seis modelosanalizados,únicamentesi el consumidor
recibesu rentasalarialcuandoel mercadodel bien ya ha cenadoy la empresase endeuda

tantopara adquirirel bien de capital como pararemuneraral trabajo, es posibleque sea

óptimo utilizar el coeficientelegal de caja.
c) Además, en el modelo que acabamosde describir, influye en la posibleoptimalidaddel

coeficientelegal de caja, el porcentajequeel consumopúblico representaen el output.
d) Por último, por la propia construccióndel experimento,siemprees óptimo utilizar las

expansionesmonetariasya queelgobiernofinancia su consumoexclusivamentecon ingresos
por señoreaje,y unacondiciónnecesariay suficienteparaquedichosingresosseanpositivos
es que la tasa de crecimiento monetariotambién lo sea. Además,la tasa de expansión
monetariarequeridaes tantomayor, cuantomayorseael porcentajequeel consumopúblico

representeen el outpur. Aún en el casoen que el nivel óptimo del coeficientelegal de caja

es positivo, la tasade crecimientomonetariosigue siendomuy elevada,puesO eselevado

y el nivel del coeficientelegal de caja suelesermuy pequeño.

En las seccionessiguientesanalizaremoscómo cambian estos resultadosa medida que
consideramosque el gobierno, ademásde ingresospor señoreaje,puedeutilizar impuestosde
diferentenaturaleza.Al permitir queel gobiernovaríeel tipo de estosimpuestos,a diferenciade lo
que ha ocurrido en la secciónV.2. todaslas combinacionesmonetariasson factibles,es decir, las

intensidadesdelos diferentesinstrumentosmonetariosno tienenquesatisfacerningunarelaciónentre

ellas. Por tanto, la tasade crecimientomonetariocompatiblecon la reglade Friedmanseráfactible

y, en consecuencia,el ejercicio que llevaremosa caboen las seccionessiguientestiene interés,no

sólo paraanalizarsi es óptimo o no utilizar el coeficientelegal de caja, sino tambiénparaestudiar
silo es el impuestoinflacionario.

V.3. EL GOBIERNOEMITE DINERO Y BONOS Y RECAUDA UN IMPUESTO DE
SUMA FIJA PARA FINANCIAR SU GASTO.

En estasecciónanalizamoscómocambiala políticamonetariaóptimacuandopermitimosque
el gobierno,ademásde disponerde ingresospor señoreajeparafinanciar su nivel de consumo
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público, puede endeudarsey recaudarun impuesto de cuantía fija. Es decir, su restricción

presupuestariapasaa ser:
y.

J%G,+R2
1R, = AL+1 —M+77?, +B,~, [V.3]

donde,como en los capítulos II y III, R’,~, 77?, y R2, denotanel volumen de deudapúblicaqueel
gobiernoemiteenel períodot, la cuantíadel impuestode sumafija en dichoperíodoy la rentabilidad
de la deudaque amortizaen el períodot y que emitió en el períodoanterior, respectivamente.

1’,, G,, M,~1 representanel nivel de precios,el nivel del consumopúblico y la cantidadde dinero

existenteal final del períodot, respectivamente.

Al igual queenlos capítulosII y III, suponemosciertarelaciónentreel importedel impuesto

de sumafija y el s:ockde deudapúblicaal comienzode cadaperíodo.En concreto

77?, = P,7R+aB, [V.4]

donde FR y a sonelegidospor el gobiernode forma exógena.

Tal y comoexpusimosla sección11.4.2,hacemosel supuestoanteriorparaendogeneizartanto

el importedel impuestode sumafija comoel volumende deudapúblicaa emitir. La utilizaciónde

este supuestopermite garantizar que la deuda pública sigue un proceso estacionariocuando

consideramosquela economíaestásujetaa fluctuacionesdebidasa shocksexógenosquepuedenser
dediversanaturaleza.Sin embargo,suponemosqueen el estadoestacionarioel impuestode sumafija

representaun porcentajeconstante a del nivel de gastopúblico (véasela sección11.4.2parauna

discusiónmásdetalladasobreestossupuestos,asícomosobrela razóndeutilizarsupuestosdiferentes
en funciónde que seanalicela dinámicadel sistemao el estadoestacionario).El valordel parámetro

a no influye en la combinaciónmonetaria óptima. Incluso ésta sería la misma aún cuando

supusiéramosque el volumen dedeudapúblicaesexógeno,mientrasque la cuantíadel impuestode

sumafija se siguedeterminandoendógenamente.

Paracaracterizarla combinaciónmonetariaóptimabajo estenuevo escenariodefinanciación

pública resolvemoslos mismos problemasque en la sección anteriorpero con una restricción
presupuestariadiferente.Al permitir que la cuantíadel impuestodesumafija seaendógenaestamos

permitiendoqueel gobiernoutilice esteimpuestoparaasegurarquesu restricciónpresupuestariase
verifique en todoslos períodos.Estodalugara que,comoya secomentóanteriormente,adiferencia

de lo que ocurríaen la secciónV.2, todas las combinacionesmonetariasson factibles,es decir, las
intensidadesde los diferentesinstrumentosmonetariosno tienenquesatisfacerningunarelaciónentre

ellas. Por tanto, la tasadecrecimientomonetariocompatiblecon la reglade Friedmanes factibley,

en consecuencia,el ejercicioque llevamosa caboenestaseccióntiene interés,no sólo paraanalizar

si es óptimo o no utilizarel coeficientelegal de caja, sinotambiénparaestudiarsi lo es el impuesto

inflacionario.
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Debidoaquelos diferentesinstrwnentosmonetariosno tienenquesatisfacerningunarelación
entreellos, en el nuevoescenariodescrito,es más fácil encontrarla combinaciónmonetariaóptima
queen el casoen queel gobiernosóloutiliza los ingresospor señoreajeparafinanciarsu consumo.

Muestra de ello es que para el modelo _MP_WSKN_ podemoscaracterizaranalíticamentela
combinaciónmonetariaóptimabajo las dos reglasde gastopúblico queconsideramosen estaTesis

Doctoral,lo cual llevamosa caboenel apéndiceV.A. Sin embargo,paralos restantesmodelossigue

siendonecesariocalcularnuméricamentela combinaciónmonetariaóptima. En los casosenlos que
obtenemosqueesóptimo queel gobiernoutilice activamentealgunodelos instrumentosmonetarios,

lagananciaenutilidad derivadade actuaróptimamenterespectoa no hacerloesmuy pequeña(similar
a lo que se mostróen los gráficosde la figura V .3). Estasituaciónpodríainducimosa pensarque

las ligerasdiferenciasencontradaspuedenrespondera erroresnuméricoscometidosen el procesode

optimización,en lugarde venir motivadaspor los supuestosdel modelo. El apéndiceVA muestra
que los resultadosobtenidosen el modelo_MP_WSKN_sedebena estesegundoaspecto,queesel

quenos interesa.

En la literaturano existeningúntrabajoqueabordeestacuestión.Hastael momento,o bien
se ha analizadocuál es la composiciónóptima del señoreajecuandoel gobiernolo utiliza para
financiaríntegramenteel gastopúblico (Brock (1989),Freeman(1987)) -análisisquesellevó a cabo

en la secciónanterior-o bienseha realizadodicho estudiocuandoel gobierno,junto a los ingresos

por señoreaje,tienedisponiblealgúnimpuestodistorsionante-un impuestosobreel consumoy sobre
el rendimientode los depósitos-(Kimbrough(1989)).Esteúltimo tipo deanálisislo llevamosa cabo
en la secciónsiguiente. Por tanto, lo quepresentamosenestasecciónesun análisisintermedio:para

financiarel consumopúblico, el gobiernosólodisponedeinstrumentosneutrales(impuestodecuantía

fija y deudapública)junto a los ingresospor señoreaje.

Existendos razonespor las queesinteresanteel análisisquese realizaen estasección:(1)

comprobarqueseverifica la creenciageneraldeque si el gobiernotienedisponibleun impuestode

suma fija para financiar su consumo público -determinadoexógenamente-entoncesla reglade
Friedmanesválida. (2)Analizarla robustezdelmencionadoresultadocuandointeraccionanla política

monetariay fiscal, fruto de considerarque el nivel del consumopúblico no es constante,sino que
representaun porcentajeconstanteenel output, enuncontextoenel queel nivel delconsumopúblico

influye en la asignaciónde equilibrio y utilidad, aunqueseapor unarazóntrivial: porquedesplaza
recursosprivados.

Por último, en los modelosque utilizamos, descritosen el capítulo II, los coeficienteslegal

de caja y de inversión obligatoria son instrumentos equivalentes.Es decir, existen infinitas

combinacionesde los nivelesde ambos coeficientescompatiblescon un mismo nivel de utilidad,
output,consumoy tasade inflación. Estose mostróenel capituloIII (concretamente,en la sección

111.3.3).En dicho capítulomostramosque lo relevantea la horade analizarlas distorsionesque
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9.

introducenlos coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria,es la intensidadde la regulación

bancariadefinidacomo¡RS=(1 —q)/(1 —~—q), en lugardel nivel de cadacoeficientepor separado.¿y

denotaal coeficientede inversiónobligatoria.Por tanto, nuestrointerésesencontrarla combinación
óptima de tasade crecimientomonetarioe ¡RS.

Recuérdesequeel único efectoprovocadoporun cambioenlos nivelesdeamboscoeficientes

de formaque la ¡RS permanezcaconstante,esunaredistribuciónde los flujos financieros:a medida
quese intensificael usodel coeficientede inversiónobligatoriaen detrimentodel coeficientelegal
de caja,el intermediariofinancieroaumentael volumende deudapúblicaqueadquiere,manteniendo

constanteel nivel de efectivo.Estefenómenoesposibledadoqueel consumidorreduceel volumen
dedeudapúblicaqueadquiereen favorde los depósitos.Estosdesplazamientossontalesqueel nivel
deahorrodel consumidor,asícomoel nivel de endeudamientodel gobiernopermanecenconstantes.6

En la secciónV.3.1 secalculala combinaciónmonetariaóptimacuandoel gobiernodetermina

exógenamenteel nivel del consumopúblico. En la secciónV.3.2 se suponequeel consumopúblico

representaun porcentajeconstanteen el output. En ambasseccionesse analizala robustezde la

políticamonetariaóptimaantecambiosenel conjuntoderestriccionesdeliquidez al que seenfrentan

los agentesprivadosno bancarios.

VÁI.1. LA REGLA DE FRIEDMAN ES VALIDA CUANDO EL GOBIERNO

DETERMINA EXÓGENAMENTE SU NIVEL DE CONSUMOPUBLICO

En estasecciónse resuelveel problemade Ramseyal que se enfrentaun gobierno que

disponedebonos,un impuestodesumafija e ingresosporseñoreajeparafinanciarun nivel exógeno
de consumopúblico. Pararesolverlos diferentesproblemasde Ramsey,en primerlugar, debemos

caracterizarel equilibrio general competitivo y calcular su estadoestacionario.A tal efecto,
calculamosel puntofijo de los seisconjuntosde sistemasdeecuacionesque seofrecenen el capítulo

II. Cadaconjuntode ecuacionesestáformadopor laversióndeestadoestacionariode las ecuaciones

[11.42]a [11.44],[11.46],[11.48]a [11.51],[11.73],[11.76],junto con la versión deestadoestacionario

dela ecuacióncorrespondientede cadauno de los cuadros11.1 a 11.6, asícomojunto a la ecuación:’

________________________ e’

6 Uncasoparticularenel que cambiosen los nivelesde los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriason

compatiblesconun ciertonivel de11W, tienelugarcuandoel coeficientelegaldecajasiempreesceroy el únicocoeficiente
que varíaes el de inversiónobligatoria; en estoscasos,¡R8= 1 siempre.

Lasecuacionesmencionadas,ensuversióndinámicay estocística,no definenel equilibriocompetitivodinámicode
ningúnmodelo.La razónesque partede las ecuacionesmencionadasestáncalculadasparaun modelosin deudapública,
mientrasqueotrasestáncalculadasparaun modeloquesi incluyedeudapública. Enel capítuloII (sección11.4)mostramos
que la introducciónde deudapúblicaobliga a cambiarlos flujos de ingresosy pagosfinancierosy, conello, la notación
de algunas variables (en concreto, los subíndicestemporales).Este es el motivo de que el conjunto de ecuaciones
mencionado,ensuversióndinámica,no definenel equilibriogeneraldeningúnmodelo.Sin embargo,tambiénmostramos
en el citado capitulo que este aspectono influye en el estado estacionario.Por tanto, las reglasque definen eí

(continúa...)
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tú = ¡c m’

El vector de variables que se determina en el sistema de ecuacionesdescrito es:

{ c,k * ,n ,y ,mcjmÍ,l¾m2,dtRd,R¡%Rb.pú0 bb”tr }, enthncióndelosparámetros:

{ a43,y,&,Y,&,K,g,xA,Q}.

Es posibleobtenerexpresionesanalíticasde los nivelesde estadoestacionariode todas las

variables del modelo, a partir de los conjuntos de ecuacionesmencionados.A tal efecto
recomendamosque se siganlos pasosdescritosen la sección111.2.2.

Como ya secomentóanteriormente,esmás fácil resolverlos citadosproblemasde Ramsey

en estasecciónqueen la anterior.La razónesquedebidoa queel gobiernodisponedeun impuesto
de sumafija paraajustarsu restricciónpresupuestaria,el gobiernono tienerestriccionesa la horade

utilizar las diferentescombinacionesde instrumentosmonetarios.Estoda lugar a que seaposible
caracterizaranalíticamentela combinación monetariaen uno de los seis modelos analizados,
precisamenteaquélen el queel consumidorsegastala rentasalarialen el mismo períodoen que la

percibey la empresaseendeudaúnicamenteparaconseguirel efectivo quenecesitapararemunerar
al trabajo(MP_WSKN_).El problemade Ramseyqueafectaa los restantesmodelossigue siendo

necesarioresolverlonuméricamente,paralo cualutilizamos los mismosvaloresparalos parámetros

estructuralesque hemosutilizado en las seccionesprevias.Los resultadoscualitativosson robustos
a cambios en los valores de losparámetros estructurales.

Al igual queen la secciónV.2.1, evaluamosla funciónde utilidad en el estadoestacionario

correspondientea diferentescombinacionesmonetarias.Estascombinacionessonfruto deconsiderar
cierto rangode variaciónparacadauno de los instrumentosmonetarios:

i) la ¡RS tomavaloresen el intervalo [1,50);nóteseque ¡RS = 50 implica, por ejemplo,que
el coeficientede inversiónobligatoriaesnulo y el coeficientelegal de cajaes 98%.

u) la tasade crecimientomonetariooscilaentrex=fle<lt)~~1, quees la compatiblecon la regla
de Friedman,y la tasa de expansiónmonetariaque permitefinanciar íntegramenteel nivel

de consumopúblico con ingresospor señoreaje,bajo el supuestode que el coeficientelegal

de cajaes nulo (estoúltimo implica que ¡RS = 1).

El rangoenque varíael nivel del consumopúblico esel mismoqueel utilizadoen la secciónV.2.1.

La soluciónal problemaplanteadoserála combinaciónmonetariaasociadacon el mayor nivel de

utilidad de estadoestacionario.

Al realizaresteanálisis,obtenemosquenunca esóptimoutilizar los ingresosporseñoreaje

comoinstrumentodefinanciaciónpúblico. En concreto,el Gobiernodebecontraerla cantidadde

‘(...continuación)

comportamientocompetitivode la empresay el consumidor,en estadoestacionario,enun modelo sin deudapública, se
mantienenen un modeloque sí la incluye.
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dinero deformaquelos tipos (netos)de interésnominalesseanulen<Regla deFriedman).49La¡RS

puede lomar cualquier valor factible. El gobierno únicamentedebe utilizar instrumentosno
distorsionantes(impuestode sumafija y deudapública»’0

A continuación,mostramosel motivo porel cual la ¡RSpuedetomarcualquiervalorfactible.
Dadoqueel gobiernodisponedeun impuestode sumafija, queesneutral,en los modelosanalizados

la asignaciónde equilibrio no dependede la cuantíadel impuesto. Sin embargo,sí dependede los
instrumentosmonetariosa travésde las rentabilidadesnominalesde los depósitosy de los bonosde

empresa.Los valoresde equilibrio de ambasvariablesson (como ya se puso de manifiestoen la

sección111.3):

- 1+x [V.5]fle’<’1%

1+x 1
= 1 + ¡RS I (3e’0 >~ — [V.ó]

Como la tasa de crecimientomonetarioóptimaesx~ = fie’<1~-~1, la rentabilidadde los

depósitosy los bonosde empresasonigual a uno; estaúltima con independenciadel valor de IRS.
Esto es así porque,parala usade crecimientomonetarioóptima, tanto la rentabilidadnetade los

depósitoscomo de la deudapúblicay del efectivoesnula, por lo que el tipo de interésneto de los

préstamosbancariosa la empresatambiénes nulo. En consecuencia,los coeficienteslegal de cajay

de inversiónobligatoriano distorsionanla carteradel intermediariofmanciero,por lo quepueden
tomarcualquiervalor factible: esdecir,tal quela sumadelos nivelesdeamboscoeficientesno supere

la unidad. U

Hemos obtenido que el consumidorprefiere que el Gobierno utilice exclusivamente

mecanismosde financiación no distorsionantes(bonos e impuesto de cuantía fija). Por tanto,

Téngaseencuentaque,cuandoel gobiernocontraela cantidaddedinero los ingresospor señoreajesonnegativos.
Portanto, cuandoel gobiernoelige cualquierade las combinacionesmonetariasóptimas,se ve obligado a cubrir con el
impuestode sumafija y la emisiónde deudapública,tantoel consumopúblico como la reducciónen señoreaje.

Cuandolos tiposde interésbrutosde los depósitosy los bonosdeempresasonigual a uno,las restriccionesdecash-
in-advancepuedenno saturarseen el equilibrio del modelo.Sin embargo,dadoque el gobiernodisponedeun impuesto
de sumafija, la asignaciónde consumoy ocio de equilibrioy, por tanto.el nivel deutilidad de estadoestacionario,está
unívocamentedefinido. No obstante,estánindeterminadosel nivel depreciosy los saldosreales.

lO Dadoquetantoel impuestode cuantíafija comoel volumendedeudapúblicasonneutrales<capítuloIII) y, enestado

estacionariola deudapública tiene una contribución negativaa la restricción presupuestariadel gobierno (esdecir, el
gobiernotieneque recaudarmásingresossi la deudapública es positiva que si es cero), tenderemosa decir, sin pérdida
de generalidad,queel gobiernoúnicamentedebeutilizar el impuestode sumafija (puessi aumentael volumen de deuda
pública,tambiéndebeaumentarla cuantíadel impuestode sumafija, para poderfinanciar el incrementoen la cargade
interesesde la misma).
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obtenemosel resultadoesperadosegúnWoodford (1990): si el gobiernodisponede un impuestode

sumafija, siempreva aseróptima la reglade Friedman.

Porúltimo, dosobservaciones:Enprimerlugar,del resultadoanteriorno podemosinferir que

el consumidorsiempreaumentesu nivel de utilidad, cuandoelgobiernomantieneconstantesu nivel

de consumoy reduceel volumende ingresospor señoreajea favor de mecanismosdefinanciación
no disrorsionante;queello ocurra dependede cómoel gobierno lleva a cabo la reducciónde los

ingresospor señoreaje,ademásde dependerde la combinaciónmonetaria inicial. A tal efecto,

obsérvesequeel gobiernopuedereducir su nivel de ingresospor señoreajede algunade las cuatro
formas siguientes:a) disminuyendola tasade crecimientomonetario,b) reduciendoel nivel del
coeficiente legal de caja, c) disminuyendola tasa de crecimientomonetariopero aumentandoel

coeficientelegal de cajay, por último, d) lo contrario de lo anterior. En los dos primeroscasos,
hemosvisto quesiempreaumentael nivel de utilidad. No obstante,cuandoel gobiernodisminuye la

tasade crecimientomonetariopero aumentael nivel del coeficientelegal de caja, se producendos

efectosde signocontrario: la disminuciónde la lasade crecimientomonetarioinduceun aumentoen

el nivel de utilidad, mientrasque el incrementoen el nivel del coeficientelegal de caja induceuna
caída en dicho nivel. A priori, no se sabecuál de los dos efectosva aprevalecer.

En segundolugar, si el gobiernoestáfinanciandoun cieno nivel de consumopúblico de

forma óptima (esdecir,contrayendola cantidaddedineroa la tasapropuestaporFriedmany con un
cierto¡RS) y decideaumentarsu nivel deconsumo,lo óptimo esquemantengaconstantela lasade

crecimientomonetario;sin embargo,no sabemoslo queocurrecon la ¡RS(pueses óptimo tantoque

aumente,como que dísminuyao como quesemantengaconstante).

Resumiendo,en estasecciónprobamosque,de acuerdoa la creenciageneral, no es óptimo

utilizar el impuestoinflacionario cuandoel gobiernodeterminaexógenamentesu nivel de consumo.
Esteresultadoesindependientedel nivelde gastoasí comodel conjuntode restriccionesde liquidez

al queseenfrentanel consumidory la empresa.

Estemarcono es interesantepara analizar la optimalidadde los coeficienteslegal de caja
y de inversión obligatoria, debido a que cuando el gobierno está utilizando óptimamenteel
crecimientomonetario, cambiosen el nivel de la ¡RS no influyen sobreel nivel de equilibrio del

outpuz, consumoprivado o utilidad.
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V.3.2. REGLA DE FRIEDMAN Y OPTIMALIDAD DE LAS REGULACIONES
BANCARIAS: IMPORTANCIA DE LA REGLA DE GASTO Y DE LA DEMANDA DE
DINERO

En estasecciónse resumenlos resultadosobtenidostrasreplicar el análisisdescritoen la

secciónanteriorparadiferentesmodelosquedifieren entresi en las restriccionesde liquidez,cuando
el gobiernolleva a caboun consumopúblico querepresentaun porcentajeconstanteen el output. En

estecaso,al igual queenla secciónV.2.2 la interacciónexistenteentrelaspolíticasmonetariay fiscal
esdobleya que, por una parte,la intensidadconcretacon queel gobiernoutiliza cadauno de los

instrumentosmonetarios,salvoexcepciones,influye en el nivel del consumopúblicoy, portanto, en

las necesidadesde financiacióndel gobierno.Porotraparte,el porcentajequerepresentael consumo
públicoen el outpur incide significativamenteen los efectosrealesde un incrementoen la intensidad

de usode cualquierade los instrumentosmonetarios.

Al igual que en la secciónV.3.1 respondemosa dos cuestiones:(a) cuandoel consumo

público representaun porcentajedeterminadoen el output, ¿cuál es la combinaciónóptima de

instrumentosmonetarios?,y (b) a partir de unasituaciónde partidadondeel gobiernoutiliza una

combinaciónóptimadeinstrumentosmonetarios,¿cuálesla formaóptimadefinanciarun incremento
en el porcentajeque representael consumopúblico en el ourput?. Los resultadosse ofrecen en las
figuras V.4 y V.5 y en el cuadroVA.

Antesde comentarlos resultadosobtenidosal haceresteanálisis,recordemoslos valoresde

estadoestacionariodel consumoy el empleo, decuatrode los seismodelosanalizados.Todos ellos
tienenen comúnqueexisteninfinitas combinacionesde la tasade crecimientomonetarioy dela ¡RS

compatiblescon el mismo nivel de utilidad. La proposiciónV. 1 recogeesteresultadoasícomo las

condicionesque han de verificar en cadamodelo doscombinacionesmonetariasdistintas,paraser
equivalentesentresi.

Proposición V.J: En los modelos _MP_WSKN_, _MP_WSKS_ y MPWNKS_ dos

combinacionesmonetarias(tasade crecimientomonetarioy ¡RS)sonequivalentessi danlugara la

misma rentabilidad nominal de los depósitos, mientras que en el modelo _SP_WSKN_ dos
combinacionesmonetariasson equivalentessi dan lugar al mismo producto de las rentabilidades

nominalesde los depósitosy los bonosde empresa.

Demostración:Parademostrarqueel nivel de utilidaddependedel valor de R’, en lugar de

dependerde la combinaciónconcretade instrumentosmonetarios(x,¡RB), es suficientecon mostrar
que los nivelesdeempleoy consumoprivadoúnicamentedependendedicho tipo de interés.Poreste

motivo, a continuación mostramos que los niveles de empleo y consumo de los modelos
MP_WSKN_, _MP_WSKS y MP_WNKS dependende la rentabilidadnominal de los bonos
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de empresa,en lugar de hacerlode la combinaciónmonetariaconcreta.Asimismo, mostramosque

en el modelo restante,los nivelesde las citadasvariablesdependendel productode R’ R d

Las expresionesquedefinenlos nivelesde estadoestacionariodel consumoy del ocio en el

modelo _MF_WSKN_ son (estasexpresionesse hanobtenido siguiendolos pasosdescritosen la

sección111.2.2):

= [7[so4Ai;eal]RI.ij’

= A«eúY [SL.] [LÁ] + <í~e—áAloea1Y’]

con

A = e’ [a~ ¡jV.9]

donde A = 1 —(1 —¿)e ‘~ mientrasque la expresiónde equilibrio de la rentabilidadnominal de los
bonosdeempresa(R’~) estárecogidaenla ecuación[V.6]. Obsérvesequeenestemodelo,los niveles
de empleoy consumoen realidadno dependende la combinaciónmonetariaque el gobiernolleva a

cabo,sino que dependendel valor que toma la rentabilidadde los bonosde empresa.Por tanto, la

ecuación[‘/.6] recogela condiciónquehandeverificar las diferentescombinacionesmonetariasentre
sí, parasercompatiblescon un mismo nivel de consumo,empleoy utilidad.

En el modelo_MP_WSKS_, la asignaciónde equilibrio del consumoy del empleoestán

dadaspor las ecuaciones[V.fl, [V.8], junto con:

A = e’ cx vio]

Obsérvesequeen estemodelo, al igual que en el anterior, los nivelesde empleo, consumo
y ratio capital/trabajodependendel valorde R”, en lugarde dependerdela combinaciónmonetaria

concreta.

El último modelo en que ocurreestefenómenoes _MP_WNKS_,cuyos nivelesde estado

estacionariodel consumoy del empleoestánrecogidosen las expresiones:
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= [SÉÁwo4Aiaeti+i] -‘ [Víl]

[...úi...][..i....jJ+ (1~t9~AAhaea>Y’]

e’dondeA estádefinidaen [~. 10].

u,

Finalmente,existeotro modeloenel cual la tasadecrecimientomonetarioy la ¡RSserevelan e

como instrumentosequivalentes:es el _SP_WSKN_.Estemodelosedistinguede los anterioresen
quelos nivelesde consumoy empleodependendecuálseael productodelas rentabilidadesnominales e’

y.
de los depósitosy de los bonosde empresa,en lugar de dependerdel valor quetome esteúltimo

u,
únicamente.En estemodelo, las asignacionesde consumoy empleo,en estadoestacionario,son: u,

e’,

• = ________________ [V.13] e

[7[x~t,~áAI~aea’}Rd.Rr+i] -I y.
u,

e

ca = Aae.a~ rí7~ (Rd’R<1 + -1 [V.14] y.LUn] [í-aJ (í~o~a,4I-aea1)J

conA definidoen [V.9], mientrasque la expresiónde equilibrio de la rentabilidadde los depósitos e”

estádadaen [V.5]. Por tanto, las infinitas combinacionesde la tasade crecimientomonetarioy de e’
y.

la JRB quegarantizanla misma asignaciónde equilibrio verifican queel productoR d R’ toma el
y.

mismo valor. U u,

u,
Dadoque lo relevanteen los modelos_MP_WSKN_,_MPWSKS y _MP_WNKS_ esla e

rentabilidadnominal de los bonosde empresa,en estosmodeloscaracterizamosel valoróptimo de e’

dicho tipo de interésen función del valor del porcentajeque el consumopúblico representaen el
eoutput.Esto serepresentaen los gráficosde la izquierdaen la segundafila en las figuras V.4 y V.5,
y.

asícomoen el gráficode la derechaen la tercerafila deestaúltima figura. Porúltimo, dadoque lo
y.

relevanteenel modelo SPWSKN esel productode los tiposdeinterésnominalesdelos depósitos u,

y los bonosde empresa,en el gráficode la derechade la tercerafila de la figura V.4 se recogeel e’

valoróptimo de dichoproductoen funcióndel valor del ratio consumopúblico/output. e’

e
u,

En cadauno de los cuatromodeloscitados,ademásdel gráficomencionado,ofrecemosotro
u,gráfico que recoge,para cadavalor de O, las infinitas combinacionesde instrumentosmonetarios y..

compatiblesconla rentabilidadóptima de los bonosdeempresao delproductode dicharentabilidad u,

por la de los depósitos,segúnel modelode que se trate, que aparecerepresentadaen los gráficos u,

y.

e

*

e’

e’
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anteriormentecomentados.Pararepresentargráficamenteestefenómenolo quehacemoses ofrecer,

para cada O, la tasa óptima de crecimiento monetario, bajo el supuestode que JRB= 1 y,

alternativamente,bajo el supuesto de que ¡¡¿fi = 50 (lo cual ocurre, por ejemplo, cuando
4=98%y q=0%). Esta información se representamediante las líneas continua y punteada,

respectivamente.Por tanto, paracada O, siemprees posible justificar óptimamenteuna tasa de
crecimiento monetario comprendidaentre ambas líneas, la cual estaráasociadaa cierta ¡RS

comprendidaentre1 y 50. No obstante,la identificaciónpropuestano sepuederealizargráficamente.

Los cuatrográficosa los queacabode hacerreferenciason: gráficodela izquierdade la primerafila
de las figurasV.4 y V.5, asícomográfico de la derechadela segundafila en ambasfiguras.

Porúltimo, en los modelos_MP_WSKN_,_MP_WSKS_, _MP_WNKS y SP_WSKN_
no estA definido de forma única el porcentajede consumopúblico que el gobierno financia

óptimamentemedianteingresospor señoreaje,debidoa queexisteninfinitas combinacionesóptimas
de instrumentosmonetarios.Portanto, en los gráficosdela derechade la primerafila de las figuras

V.4 y Vi, asícomoen los gráficosde la izquierdade la tercerafila en ambasfiguras, seofrecenlos

porcentajesóptimos, máximo y mínimo, que los ingresospor señoreajepuedenrepresentaren el
consumopúblico, en los citadosmodelos.Esdecir, paracadaO evaluamosel volumende ingresos

por señoreajecorrespondientea cadaunade las posiblescombinacionesmonetariasy calculamoslos

porcentajes,máximosy mínimos, que dichos ingresosrepresentanen el consumopúblico. Hemos
comprobadoque las combinacionesmonetariasóptimas en las que se utilizan únicamentelas

expansionesmonetarias(esdecir, dondeIRS = 1) son lasquepermitenobtenerlos mayoresratios

ingresosporseñoreaje/consumopúblico. Análogamente,lascombinacionesmonetariasóptimasenlas

que se intensificala utilización de las regulacionesmonetarias,en detrimentode las expansiones
monetarias,sonlas quepermitenobtenerla menorcoberturadel consumopúblico medianteingresos

porseñoreaje.Obsérveseque la funciónquerepresentalos máximosvaloresdeingresospor señoreaje
no esdiferenciableen un punto. Además,tantoen estafuncióncomoen la representadaporla línea
punteadaseobservannivelesde ingresospor señoreajenegativos.Estoúltimo sucedecuandola tasa

óptimade crecimientomonetarioes negativa(recuérdeseque los ingresospor señoreajesonigual al
productode la tasadecrecimientomonetariopor los saldosrealespreviosa la inyeccióndeliquidez).
El punto no diferenciablenos señalael momentoen que comienzaa seróptimo que el gobierno

expandala cantidadde efectivo. Estacaracterísticatambiénestápresenteen los restantesmodelos.
Al construirestegráficohemossupuestoque, bajola regladeFriedman,las restriccionesdecash-in-

advancese saturan.Esteesuno de los equilibrios factibles,si bien reconocemosqueno es el único.

Resumiendo,en los modelos_MP_WSKN_, _MP_WNKS_, MPWSKS y SP_WSKN_
la asignaciónde estadoestacionariode lasvariablesrealesy del nivel de utilidadno dependende la

combinaciónmonetariaconcreta,sino del valor que toma RP en los tresprimeros modelosy de

en el último modelo. En consecuencia,enlas figurasV.4 y V.5, querecogenlos resultados

de los problemasde Ramsey que planteamosal comienzo de la sección, resumimos toda la
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informaciónobtenida,en tresgráficos.Enuno deellos,paracadavalor de O, identificamosel valor

óptimo de la citadarentabilidado del productode rentabilidades,segúnel modelo. En un segundo

gráfico mostramos las tasasde crecimiento monetario máximasy mínimas, compatiblescon la
informaciónrecogidaen el gráficoanterior.Porúltimo, un tercergráficoofrecelos porcentajesdel

consumo público, máximo y mínimo, que el gobierno puedefinanciar medianteingresospor

señoreaje.Enestosresultadosun supuestocrucialesqueel gobiernodisponedeun impuestodesuma
fija paragarantizarque su restricciónpresupuestariaseverifica en todos los períodos.

Hastaestemomentoúnicamentehemoshabladoacercade cuatro de los seis modelosque

analizamosen esta sección.A continuación, nos ocupamosde los dos restantes.Los modelos

SP_WNKS y _SP_WSKS_se caracterizanporque,paracadavalor del O, sólo existeunaúnica
tasaóptimade crecimientomonetario.Portanto, las figurasV.4 y V.5 únicamentetienendosgráficos
queserefierana cadauno de los modelos(en lugardetresgráficoscomoenlos modelosanteriores).

En uno de los gráficosrepresentamosla combinaciónmonetariaóptima. Esteconstade dos lineas;

la continuarecogela tasaóptima de crecimientomonetario,función del porcentajeque el consumo

público representaen el output, mientrasque la línea punteadarecogeel valor óptimo de la ¡RS,
asimismofunciónde O. En estegráficode la figura V.4, el ejede la izquierdacorrespondea la tasa

de crecimientomonetario,mientrasqueel ejede la derechacorrespondea la ¡RS. El segundográfico
recogeel porcentajedel consumopúblico quees óptimo queel gobiernofinanciemedianteingresos

por señoreaje.

El cuadroV.2 contieneun resumenesquemáticode la información ofrecidaen los gráficos
de las figurasV .4 y V .5. Los gráficoscontienenmásinformación,yaquenosproporcionanunaidea
de la magnitudde los valoresóptimos de los instrumentosmonetarios,los cualesdependende los

valoresde los parámetrosestructuralesque hemosutilizado.

En las figurasV.4 y V.5 así comoen el cuadroV. 1 seobserva:enprimerlugar, quecuando

el gobiernofija e.xógenamenteelporcentajequeel consumopúblico representaen el output, en lugar
defijar sunivel, la optimalidado no de la regladeFriedman en todoslos modelosdependedel ratio

consumopúblico/output.Paravalorespequeñosdedicho ratio, sesiguemanteniendoel resultadoque
seobtuvocuandoel nivel del consumopúblico eraexógeno:la regladeFriedmanesóptima,mientras
quecuantomayoresdicho ratio, másprobabilidadhay de que seaóptimo expandirel dineroa tasas

positivas. El nivel del ratio consumo público/outputa partir del cual no es óptima la regla de

Friedmandependedel modeloanalizado(definidopor el conjuntode restriccionesde liquidezal que
se enfrentanlos agentesprivados no bancarios)y de los valores concretosde los parámetros

estructurales.En cualquiercaso,en nuestro experimento,estevalor critico estácomprendidoentre

el 10% y el 20%, dependiendodel modelo. Si aceptamosqueenlos paísesoccidentalesel consumo
ptiblL... ~ Mrp~ieulnr d~ un e1 r..’ nues«osmndelnsimplican auela lasaóntima

rn rPnrPcPflt~ mit mit
de crecimientomonetarioseríade un 5% trimestralo inclusomayor.
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Comoya se hacomentadoen otrasocasionesa lo largodeestaTesis, la razónpor la cual la
reglade gastoinfluye en la tasadecrecimientomonetarioóptimase debea que cuandoel consumo
públicorepresentaunporcentajeconstanteen la producción,dichonivel sedeterminaendógenamente

y, por tanto, dependede la combinaciónmonetaria.Sin embargo,por definición, esto no sucede
cuandoel gobiernofija exógenamenteel nivel deconsumopúblico. Enconsecuencia,los efectossobre

el bienestar(y tambiénlos provocadossobrela actividadeconómica)deun incrementoen la tasade

crecimientomonetariobajola primeradelas reglasde gastodescritassonel resultadode dosefectos
de signo contrario: por unaparte,el bienestardisminuyecomo fruto del incrementoen la tasa de

crecimientomonetariocuandoel nivel de consumopúblico esexógenoy, porotraparte,el bienestar
aumentaen respuestaa la caldaen el nivel del consumopúblico; estaúltima tiene lugar porquela
produccióndeestadoestacionariodisminuyecuandola tasadecrecimientomonetarioaumenta.(Véase

el apéndiceIII.C paraunadiscusiónmás detallada.Además,se ilustran gráficamenteestosefectos

en el modelo_SP_WSKSBS%J.

Ensegundolugar,seobservansituacionesenlas queesóptimoqueelgobiernoutilice alguno
delos coeficientes;es decir, JRB > 1. El aspectoresponsablede queseaóptimoutilizaractivamente

alguno de dichos instrumemoses el conjunto de restriccionesde liquidez al que seenfrentanel
consumidory la empresa.Tambiénjuega un papel importante la tasa óptima de crecimiento
monetario, asícomoel porcentajequeel consumopúblico representaen el output.En estesentido:

a) En los modelos MP_WSKN_, _MP_WNKS_, _MP_WSKS y SP_WSKN_, siempre

puedeser óptimo utilizar los coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria.Así, si el

consumopúblico representaun porcentajepequeñosobreel output y el gobiernocontraela
cantidadde dinero a la lasapropuestapor Friedman(siendoestolo óptimo), entoncescomo
probamosenla secciónV.3.1, paracualquiervalordeIRS, lasrentabilidadesdelos depósitos

y de los bonos de empresason siempreigual a uno. Por el contrario, para los restantes

valores del ratio consumo público/output, existen infinitas combinacionesde la tasa de

crecimientomonetarioy de la ¡RS que son óptimas, porquedanlugar al mismo ¡¿,~ o, en
su lugar, al mismo RI’Rd (véasela proposiciónV.1).

Porejemplo,en el modelo_MP_WSKN_ cuandoel gobiernodecidequeel consumo

público representeun 15% enel output,el nivel deutilidad máximoqueel consumidorlogra

conseguir se obtiene tanto con un 9% de crecimiento monetario trimestral e ¡RS=

(coeficientelegal decajanulo) comoconunatasade crecimientomonetariode-0,6%.y una
¡RS= 5. Tambiénes compatiblecon muchascombinacionesmonetarias;por ejemplo, con

coeficienteslegal decaja y de inversiónobligatoriaigualesa 0,98%y 0%, respectivamente.
Otra combinaciónposibley más compatiblecon la realidadseríaq=12%, .~=18%. x=7%

trimestral (los valoresde los coeficienteslegal de caja y de inversión obligatoriahansido

tomadosde la economíaespañola:coeficiente legal de caja en 1984-88 y coeficientede
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inversión obligatoria en 1984. La lasa de crecimiento monetario que obtenemoses

excesivamentealtaen relacióna la realidadespañolade esosaños).Todaslas combinaciones

monetariastienenen común que la rentabilidadnominal de los bonosde empresaes 10%
trimestral, siendoéstala únicavía por la cual los instrumentosmonetariosafectana las

decisionesquetoman los agentes.
e’

b) En el modelo _SP_WSKS_,el valor óptimode ¡RS dependedel porcentajequeel consumo e’

e’público representaenel output; así,paravaloresbajosdel mismo,¡RSpuedetomarcualquier
u,

valor, pues¡¿d’ =R’• = 1, si el gobiernocontraela cantidadde dinero a la lasaóptima -por

sencillez,en el gráfico correspondienteúnicamenteseha contempladola posibilidadde que y.

JRB= 1- (en casocontrario, lo óptimo es¡RS = 1). Existe un cierto rangodevaloresde O, u,

parael cual lo óptimo es¡¡IB = 1, aúncuandoel gobiernoexpandala cantidadde dineroa e’

la lasaóptima. Por último, para O mayoresdel 45% aproximadamente,esóptimo utilizar e’

e’
conjuntamentetantola tasadecrecimientomonetariocomola IRB. Además,enla figuraV.4,

y.’
en la última fila de gráficos,en el de la izquierda,obsérveseque a medidaque aumentael

porcentajeque representael consumopúblico en el output, la tasaóptima de crecimiento y..

monetariose mantieneconstantee igual a un 35% trimestraly la ¡RS óptima aumenta. u,

*

u,La razón por la cual para ciertos O es óptimo utilizar únicamentela lasa de
u,

crecimiento monetario, mientras que para valores superiores del ratio consumo
y.

público/producciónes óptimo utilizar, además,el coeficientelegal de cajaposiblementesea y.

quela magnituddelosefectosdistorsionantestantodelatasadecrecimientomonetario,como y..

del coeficientelegal decaja,dependentantodel nivel quetomael otro instrumentomonetario, e

comode su propio nivel de partida.En concreto,si x=í3e(íY)#~1,cambiosen el coeficiente e”

legal de caja no afectana la actividad económica.Además, cuantomayor es la tasa de
*

crecimientomonetario,mayor es la distorsiónque introduceel coeficiente legal de cajay
u,

menoresel incrementoen la magnitudde la distorsiónprovocadapor la lasade expansión y.

monetaria.Análogamente,cuantomayoresel coeficientelegal de caja,mayores la magnitud u,

de la distorsión que introduce la tasa de expansiónmonetaria.Todos estos resultadosse e’

mostraronen la sección111.3. e’
u,

u,
Porúltimo, enel modelo SP_WNKS_puedeseróptimoutilizar los coeficienteslegaldecaja

y de inversión obligatoria, para valores del ratio consumo público/output relativamentebajos u,

(inferioresal 11 %), paralos cualesesóptimo que el gobiernocontraigala cantidadde dinerosegún
propusoFriedman.11La razónes que R~½R’=1, Y ¡¡IB. Sin embargo,para los restantesO, e’

siempreesóptimo que¡RS = 1. A continuaciónjustificamosintuitivamentepor qué,en estemodelo e’
y.

no es óptimo utilizar el coeficientelegal de caja, cuandola reglade Friedmanno es válida. A tal
y.

u,

Nóteseque el gráfico correspondienteno recogeesteaspecto;esto es así,parasimplificar el gráfico.
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efecto,supongamosque inicialmente 0=20% y queel gobiernoutiliza óptimamentelos instrumentos
monetarios;por tanto, cómo se observaen la figura V.5, ¡RB=1, ~=~~“>~• A partir de esta

situación,el gobiernodecideaumentarel porcentajequeel consumopúblico representaenel output,

pero mantiene constantela combinaciónmonetaria óptima. Como resultadode los cambios
mencionados,se observainicialmenteunacaldaen el nivel de utilidad de estadoestacionario,pues

aumentael nivel del consumopúblico. Asimismo, se observaque si aumentamosligeramente

cualquierade los instrumentosmonetarios,el nivel de utilidad serecuperaparcialmente.Estosedebe

a queun incrementoen la tasade crecimientomonetariodisminuyetanto la ofertade trabajocomo
la demandade capitalpor unidadde trabajo. Estose traduceen unacaídaen el nivel del output y,
por tanto,en el nivel del consumopúblico. Porotraparte,un incrementoen el nivel del coeficiente

legal de caja, con x constante,tambiénconsiguereducirel volumen de output, ya que reducela

demandade capitalpor unidadde trabajo. Siemprees posibleencontrarun incrementoen la tasade
crecimientomonetarioqueconsiguelamismareducciónenoutput(y, portanto,enconsumopúblico),

queun incrementodadoen el coeficientelegal decaja. Sin embargo,debidoa queel coeficientelegal

de caja concentratoda su distorsión en la elección del ratio capital/trabajo,mientras que el

crecimientomonetarioafectaademása la demandade trabajo, la recuperaciónen el nivel de utilidad
esmenorque la que seobtienecuandoel gobiernoutiliza la lasade crecimientomonetario.

Por tanto,excluyendolos casosen los quepuedeseróptimo que ¡RB > 1, debidoa queel

gobiernoestáexpandiendola cantidadde dinero a la lasapropuestapor Friednian,únicamentehay

un modelo enel quenuncaesóptimo utilizarel coeficientelegal de caja. Asimismo, únicamentehay

un modeloen el queel valor óptimo de JRBesúnico, paracadavalor de O. En los restantescasos,
existeninfinitas combinacionesde (x,¡RS)que son óptimas.

Hasta el momento nos hemos dedicadoúnicamentea comentarcuál es la combinación

monetariaóptimaparacadaporcentajequerepresentael consumopúblicoenel output.Sin embargo,
al comienzode la seccióntambién nos preguntamosacercade la forma óptima de financiarun

incrementoen O. Las figurasV.4 y V.5 tambiéncontienenla respuestaaesapregunta.Muestranque

el comportamientoóptimo dependede: (a) el valordel ratioconsumopúblico/outputde partiday, (b)

del conjuntode restriccionesde liquidez al que seenfrentanel consumidory la empresa.Además,
cuandoexisten infinitas combinacionesmonetariasóptimas no existe unaúnica forma óptima de
financiacióndel incrementoen O. En estoscasos,la parteno financiadacon ingresospor señoreaje

escubiertasiemprecon el impuestode sumafija y la emisiónde deudapública.
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Resumiendo,en la secciónV.3 acabamosdeprobarque,cuandoel gobiernotienedisponible

un impuestode cuantíafija y puedeemitir deudapública, severifica:

i) La regla degasto influyedecisivamenteen la posibleoptimalidadde la regla de Friedman.
Así, cuandoel gobiernofija exógenamenteel nivel de su consumo, la reglade Friedman

siempre es óptima. Sin embargo, cuando el consumopúblico representaun porcentaje

constante en el output, siempre existe un valor de O, a partir del cual es óptimo que el
gobierno expanda la cantidadde dinero.

u) El nivel óptimode la ¡¡IB dependecrucialmentetantodela regladegasto,comodel conjunto
de restriccionesde liquidezal queseenfrentael consumidory la empresa.En estesentido.
siempreque los dos supuestosanterioresdan lugar a que seaválida la reglade Friedman,

cualquier valor factiblede ¡RS esóptimo. Encasodequeno seaválidala reglade Friedman
(lo cualocurresóloparaalgunosratiosconsumopúblico/output),el conjuntode restricciones

de liquidez, en general, determina si: a) existeninfinitas combinacionesmonetarias(x,IRR)

óptimas o, b) nuncaesóptimo utilizar el coeficientelegal de caja o, c) existe una única
combinación concreta(x,¡RB)paracadavalorde O. No obstante,enel modelo_SP_WSKS_
la posible optimalidodde la ¡¡IB tambiéndependedelporcentajequeel consumopúblico

representaen el output.

En la siguientesecciónanalizamosla combinaciónmonetariaóptima formadapor la lasade

crecimiento monetario y el nivel del coeficientelegal de caja, cuandoel gobierno utiliza junto con

los ingresospor señoreajeúnicamenteimpuestosdistorsionantes.Dadoque no sepuedeendeudar,el

gobierno no dispone del coeficientede inversiónobligatoria.En estecontexto,el valor óptimode la
deudapúblicaes igual a cero. Por tanto, no permitir que el gobiernoseendeude,cuandoel gobierno

no dispone de un impuestode sumafija, no es un supuestorestrictivo.

Por tanto, en la secciónsiguiente, ademásde analizar (al igual que en las secciones

anteriores), cómo influyen los supuestosrelativos a la reglade gastoy al conjuntode restricciones

de liquidez al que se enfrentanel consumidor y la empresa,en la combinaciónmonetariaóptima,

analizamos cómo dependeéstadel impuesto distorsionante concreto que el gobiernotiene,juntoa los

ingresospor señoreaje.

V.4. REVISIÓN DE LA OPTIMALIDAD DEL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA Y
DEL IMPUESTO INFLACIONARIO CUANDO EL GOBIERNO DISPONE, JUNTO A
LOS INGRESOS POR SEÑOREAJE, DE IMPUESTOS DISTORSIONANTES.

En estasecciónse analizacuálesla combinacióndeinstrumentosmonetariosformadapor la

tasa de crecimientomonetarioy el nivel del coeficiente legal de caja, que debe implementarun

gobierno preocupado por el bienestarde los agentesprivados, cuandofinancia el nivel de gasto
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público que lleva a cabocon un impuestodistorsionante,juntocon inyeccionesde liquidez. En el

capítulo IV vimos que, en este modelo, si el gobierno reduce la intensidadde uso de algún
instrumentomonetario, necesariamenteaumentael tipo impositivo del impuestoalternativo,debido

a que disminuyenlos ingresospor señoreaje.El nivel de utilidad de los agentespuedeaumentaro

disminuir, segúnque la reducciónde los efectosnocivosde los instrumentosmonetarioscompense

o no los efectosdistorsionantesderivadosdeun incrementoen el tipo impositivo. Comoen la sección

anterior, el volumen de ingresospor señoreajese determinaendógenanienteen el equilibrio del

modelo.
e

Nuestroanálisistoma como puntodepartidalos trabajosde Kinibrough (1989) y Bencivega
y Smith (1992), quienesconsideranal menosuno de los siguientesimpuestos:sobreel consumo,las e,

rentassalarialeso el rendimientode los depósitos.En Kimbrough (1989)ademásel gobiernopuede e,

eendeudarse.A diferenciade estaTesis,en ambostrabajosel nivel del consumopúblico esexógeno.
9’

9’

Los resultadosobtenidosen los trabajoscitadosdifieren entresí. Así, en Kimbrough (1989) e,.

se obtieneque la reglade Friedmanes válida y queel nivel óptimodel coeficientelegal de caja es u,

irrelevante tanto desdeel punto de vista fiscal como del bienestar,dado que el citado coeficiente

simplementees un medio de expandiro reducir la basedel impuestoinflacionario y no es óptimo 9”

u,
utilizar dichoimpuesto.El gobiernotienedisponiblejuntoconlos ingresosporseñoreaje,un impuesto

u,
sobreel consumoprivadoy otro sobreel rendimientodelos depósitos.Además,emitedeudapública. u,

El tipo impositivo óptimo sobrelos interesesde los depósitoses nulo.

u,

Porel contrario,Bencivegay Smith (1992)muestranqueesóptimo que el gobiernoutilice 9’

un coeficientelegal de cajapositivoy unívocamentedefinidocuandodisponede un impuestosobre 9’

y.
la rentadel trabajo,junto con los ingresospor señoreaje,parafinanciarel gastoque lleva a cabo.Sin

y.’
embargo,no prestanatencióna la tasade inflación óptima,a pesarde queéstatambiénse determina

endógenamenteen el equilibrio del modelo, u,

u,

A diferenciade los dos trabajosanteriores,Imrohorogluy Prescott(1991) concluyenque

cuandoel gobiernofinanciael consumopúblicoconun impuestosobrela rentadel trabajo,cuyo tipo 9’
u,

impositivo se determina endógenamenteen el equilibrio del modelo, y medianteseñoreaje,la
e

asignaciónde equilibrio y el nivel de bienestardependendel volumen de ingresospor señoreaje.

Además,muestranqueexisteninfinitas combinacionesdela msadecrecimientomonetario,coeficiente y.

legal de cajay tipo deinterésnominaldela deudapública compatiblescon un mismonivel dedichos

ingresos.A diferenciade los restantestrabajosy deestaTesisDoctoral,estosautoresentiendenpor
ingresospor señoreajelos ingresosobtenidospor la expansiónde la cantidadde efectivo,junto con

‘A.

los ingresosderivadosde la emisiónde deudapública, menoslos gastosderivadosde la amortización u,

de los bonosemitidosen el períodoanterior.
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Como se comentóen la introducciónde estecapltuío, los supuestosresponsablesde esta

disparidadde resultadosson: los relativosa la modelizaciónde la demandade dinero, a la función

quedesempeñael intermediariofinancieroenla economíay al impuestoalternativoa los ingresospor

señoreaje.Respectoal primer aspecto,Kimbrough (1989) suponeque la única fijación del
intermediario financiero es la de proporcionardepósitosal consumidor,pueséste los utiliza para

reducir,junto conel efectivo,el costede transacciónquesoportacuandoadquiereun cierto volumen
debien.Sin embargo,Bencivegay Smith (1992)suponenque la funcióndel intermediariofinanciero

es la de proporcionarserviciosde liquidez al consumidoren la medidaen quele permiteprotegerse

de forma eficientecontra shocksidiosincrásicosen sus preferencias.Por último, Imrohoroglu y
Prescott(1991)consideranqueel intermediariofinancieroexisteúnicamenteparamotivar la demanda

del efectivoy de la deudapública.

Los trabajoscitadosmodelizanla demandade dineropor motivo de precauciónen modelos

con mercadosincompletos(Bencivegay Smith (1992)e Imroborogluy Prescott(1991)) o, por el

contrario,suponenqueel consumidorestáinteresadoen mantenerefectivoporquereducenlos costes
de transacción(Kimbrough (1989)).La especificaciónde la función decostesde transacciónpuede

influir en los resultados(Woodford (1990),Guidotti y ‘Végh (1993)y Chan, Christianoy Kehoe

(1996).entreotros, lo hanpuestode manifiestoen modelossin intermediariofinanciero).

A diferenciade los trabajosmencionados,nosotrosconsiderarnosque la única funcióndel

intermediario financiero es la de intermediar fondos y que los agentesprivados no bancarios
demandanefectivoporque lo necesitancomo medio depago.

En lo que respectaal conjunto de impuestosdistorsionantesquepuedeutilizar el gobierno

juntocon los ingresospor señoreaje,utilizamosun conjuntomásamplio deimpuestosque los trabajos

citados.A tal efecto,consideramosque la cestade impuestosestáintegradapor un impuestosobre
el consumoprivado, sobrelas rentasdel trabajo,sobredividendos,sobreinteresesde los depósitos,

sobrelas rentasde capital, sobreel bien de capital, sobrela produccióny sobrela rentatotal del

consumidor.

Al igual queen lasseccionesanteriores,en estasecciónsuponemosqueel gobiernono tiene

en cuenta los efectosrealesocurridos durantela transiciónhacia un nuevo estadoestacionarioy
provocadospor cambiospermanentesen las intensidadesdeusode los instrumentosmonetarios.Por
tanto, para caracterizarlas combinacionesmonetariasóptimas el gobierno resuelveel siguiente

problema de Ramsey: calcula la combinación monetariaque maximiza la utilidad de estado
estacionariodel consumidor,de entreaquellascombinacionesmonetariasque le permitenfinanciar

su nivel de gastopúblico coningresospor señoreajey un único impuestodistorsionante.Además,la

asignaciónresultantees un equilibrio generalcompetitivo. Asimismo, analizaremoscómo cambiala

combinaciónmonetariaóptimaen función de la reglade gasto.
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9.

9.

Esta secciónse divide en dos subsecciones.En la primerade ellas,V.4.1 se caracterizala

combinaciónmonetariaóptimacuandoel gobiernofija exógenamenteel nivel del consumopúblico.
En la subsecciónV.4.2 se repite el análisiscuandoel consumopúblico representaun porcentaje

constanteen el output.
e

9’

En cadauna de las seccionesse resuelven48 problemasde Ramseypara caracterizarla

combinaciónmonetariaóptimaen economíasquedifieren entresíen: (1)el conjuntode restricciones
de liquidez a que se enfrentanlos agentes(seis posibilidades),(2) el único impuestodistorsionante
que utiliza el gobierno para financiar su consumojunto con los ingresos por señoreaje(ocho

posibilidades).
u,

9’
V.4.1. CONSUMO PUBLICO EXÓGENO: DEMANDA DE DINERO, IMPUESTO
DISTORSIONANTE E IMPUESTO INFLACIONARIO ÓPTIMO. e

e,’

En cadauno de los modelosel gobiernoresuelveel siguienteproblemade Ramsey: 9’

(x tr”,””) = argmax «x4,9) sujetoa: g = h(x4r’) u,
*

dondeh(x4~r’) denotalos ingresosdel gobierno, funcióndelos instrumentosmonetariosy del tipo u,.

impositivo t; r’ denotael único tipo impositivo sobre el que el gobierno optimiza, donde e

= c,w,K,rd,v,rk,y,rta,respectivamente.Nóteseque,enestecaso,adiferenciade la secciónV.3, y.

la asignaciónde estadoestacionarioy el nivel de utilidad, son función tanto de los instrumentos y.

monetarios(x4) como del tipo impositivo t. u,
e
u,

La sendade equilibrio, dinámicay estocástica,de las diferentesvariablesde cadauno de los
modelos está caracterizadapor sistemasde 14 ecuacionesformados por las correspondientes y.

ecuacionesde cadauno de los cuadros[¡V.B.1] a [IV.B.7] que aparecenen el apéndiceIV.B, junto e

con las ecuaciones [IV.35] a [IV.38], [IV.40] y [IV.47], donde todos los 9’

71=0. i#j, i=c,w,K,y,v,rd,rk,rta.Recuérdesequegravarlas rentasdel capitalal tipo r implica u,
u,

gravaral mismo tipo tanto los dividendoscomo los interesesdelos depósitos(esdecir, t*=zv=IM).

Además,gravartodala rentadel consumidorimplica gravaral mismo tipo tantolas rentasdel capital y.

comoel salario (esdecir, ta=r~*=r). Por tanto, la asignacióndeestadoestacionariodecadamodelo y.

seráel puntofijo de cadauno de los sistemasanteriores.El vectordevariablesquesedeterminanen

el citadoconjuntodeecuacioneses: {ctk,ntytRd,R¡,m<’,mQltd,ptc,»\&,Y}. y.
y.

u,
Debidoa la no linealidadde lasexpresionesquedefinenla asignacióndeequilibrio enfunción y.

de los parámetrosestructuralesy de política económica,es imposible resolveranalíticamentelos u,

problemasdeRamseyplanteados.Por tanto, los resolvemosnuméricamente.A tal efecto,utilizamos e

los valoresdescritosen el apéndiceIII.» para los parámetrosestructurales.Al igual que ocurríaen 19.

otras secciones,no hemoshechoun análisissistemáticoacercade la robustezdelos resultadosante
e

cambiosen los valoresde los citadosparámetros.
y.
e

y.

*

*

u,
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Comoenlasseccionesanteriores,paragarantizarqueencontramosun óptimoy quela función

objetivo en el problemade Ramseyescóncava,el procedimientoutilizadopararesolverel problema
planteadoha sido:

a) evaluar la función de utilidadparalas diferentescombinacionesde instrumentosmonetarios
y tipo impositivo del impuesto i, que satisfacenlas restriccionesdel problema. Las

combinacionesmonetariasson tales queel coeficientelegal de cajaestácomprendidoen el
intervalo [0,1)y la tasade crecimientomonetariooscilaentrela tasapropuestaporFriedman

y aquellaque permitefinanciar todoel consumopúblico.

b) elegir la combinaciónmonetariay el tipo impositivo del impuestoi queda lugara un mayor
nivel de utilidad.

No disponemosde informaciónacercadel valor más adecuadopara el nivel del consumo
público (ya quesu nivel óptimo enestosmodelosescero). Por tanto, caracterizamosla combinación

monetariaóptima paradiferentesnivelesdel parámetrog en el intervalo (0,~>,donde¿ indicael
máximo nivel de consumopúblico que el gobiernopuedefinanciar tantoconel impuesto t bajo la

políticamonetaria:x~f3e<lT>I&~1 y 4=0,comoúnicamenteconinyeccionesde liquidez<esdecir,con

=0, i !=j).’2De estemodo, excluimosaquelloscasosen los quela regla de Friedmanpueda
serválida debido,exclusivamente,a queel impuestoalternativono escapazdefinanciar élsólotodo

el consumopúblico. Comoeradeesperar,el máximo nivel de consumopúblicoqueanalizamosvaría

entremodelos(diferenciadosporel conjuntoderestriccionesdeliquidez)y segúncuálseael impuesto
fiscal alternativo a los ingresospor señoreaje.Las diferenciasencontradasson muy elevadasy se

debena que los dos factoresseñaladosinfluyen en la capacidadde recaudacióntanto del impuesto
inflacionariocomo del impuestoalternativo.Especialmentebajoesel rangodevariacióndelconsumo

público cuandoel gobiernoutiliza un impuestosobre los dividendos, ya que, en equilibrio, el

intermediariono repartedividendosy losdividendosdela empresasederivandequeesla propietaria

del capital.

En general,las restriccionesde cash-in--advanceno sesaturancuandola tasade crecimiento
monetarioes la propuestaporFriedman.Enestecaso,existenmúltiplesequilibriosyaquela demanda

de saldos reales está indeterminada.Ahora bien, siemprehay un equilibrio en el que los agentes
demandanexactamentelos saldos reales que necesitanpara adquirir los bieneso remuneraral

trabajo. Restringimosel andlisis a esteequilibrio al igual queFuerst (1994c).

‘~ Si el gobiernosólodisponedeun impuestosobreel rendimientode los depósitosjunto a los ingresospor señoreaje

parafinanciar el consumopúblico, la mínima lasade crecimiento analizadaha sido x=O. La siguiente situaciónno es
factible: que ej gobiernorealiceun consumopúblico positivoo nulo, quelausadecrecimientomonetarioseala propuesta
por Friedmany que el gobierno únicamente disponga,junto a las expansiones monetarias, de un impuestosobre el
rendimiento de los depdsitos. La situación descrita no es factible debido a que bajo la reglade Friedman,el rendimiento
de los depósitoses nulo. Obsérveseasimismoque si la lasadecrecimientomonetarioes negativa,entonceslos ‘ingresos
por señoreaje’son negativos.
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Antes de comentarlos resultadosobtenidos,hacemosun breveresumende las distorsiones

que los diferentes instrumentosmonetariosgeneran,en función de los diversos conjuntos de
restriccionesde liquidez a los que se enfrentanel consumidory la empresa,así como de las

distorsionesque introducenlos diferentesimpuestos.Así, la tasade crecimientomonetarioafecta

negativamentea la oferta de trabajosi el consumidoradquiereel bien con efectivoy no recibesu

remuneraciónsalarial hastaque el mercado del bien ya ha cenado.Además, tanto la tasa de

crecimientomonetariocomoel coeficientelegal de cajainfluyen negativamentesobrela demandade
trabajosi la empresaseendeudapararemuneraral trabajo, mientrasque afectannegativamenteal

stockde capitalpor unidadde trabajo, si la empresaseendeudaparaadquirircon efectivoel biende

capital.

Los impuestosquegravanel consumoprivadoy los salariosinfluyen negativamentesobrela

ofertade trabajo. El impuestosobreel biende capitalafectanegativamentea la demandade capital
productivoporunidaddetrabajoempleada.El impuestosobrela producciónreducetantola demanda

de trabajo como el ratio capital/trabajo.El impuesto sobrelos dividendos no afecta, en estado

estacionario,las decisionesdeningunodelos agentes.El impuestosobrelos interesesdelos depósitos

afectabiena la demandade trabajo, o biena la demandade capitalporunidadde trabajo, o bien a
ambos;dependedel conjunto de restriccionesde liquidez al que se enfrentanel consumidory la

empresa.El impuestosobrelas rentasdelcapitalgravalos dividendosy los interesesdelos depósitos.
Por tanto, generalas mismasdistorsionesqueel impuestoanterior.El impuestoque gravatodas las

rentasdel consumidoresunamezclade un impuesto sobrelas rentasdel capitaly del trabajo.

Los gráficosde las figurasV.6 a V.8 recogenlas combinacionesmonetariasóptimasen los
seis modelosanalizados,bajoochomecanismosde financiaciónpúblicaalternativos.Encadauno de
los modelos(definidospor el conjuntode restriccionesdeliquidez al queseenfrentanel consumidor

y la empresa),se analiza la combinaciónmonetariaen función del impuesto alternativo a las

inyeccionesdeliquidez: impuestosobreel consumo,salarios,biendecapital,producción,dividendos,

interesesde los depósitos,rentasdel capitalquepercibeel consumidory rentatotal del consumidor.

En la figuraV.6 seanalizanlos modelos_MP_WSKN y _SP_WSKN_.En la figuray.? seanalizan

los modelos_MP_WNKS y SPWNKS. Finalmente,en la figuraV.8 se analizanlos restantes
dos modelos.Un resumende los resultadosanterioresseofreceenel cuadroV.2 (contiene,además,

en suprimera fila, los resultadosobtenidosen la secciónV.3.l).
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En dichosgráficosse observa:
u,(i) Cuandoel gobiernofija exógenamenteel nivel del consumopúblico, en general, sólo es
e

óptimoutilizar activamenteun instrumento,bien seaéstemonetarioo fiscal. Estefenómeno u,

severificaprácticamenteen lodos los casos,aunquehaydosacepciones:

1) En los modelos SP_WNKS_, _MF_WSKS y SP_WSKS_,cuandoel gobierno
dispone,junto a los ingresospor señoreaje,de un impuestosobre las rentas del

trabajo, el mecanismoóptimodefinanciaciónpúblicadependedelniveldelconsumo
*

público. Así, paravalorespequeñosdel mismo, es óptimo utilizar únicamenteel
u,

impuestosobrelas rentasdel trabajo,mientrasqueparavaloreselevadosdel nivel del u,

consumopúblico, es óptimo utilizar, junto con el citadoimpuesto,las expansiones e

monetarias.Estos tres modelostienen en común que las expansionesmonetarias u,

afectantanto al mercadode trabajo como al ratio capital/trabajo.En los restantes u,

modelos,la tasade crecimientomonetarioúnicamenteafectaa uno de los dos.
u,

u,
A continuación,damosunabreveexplicacióndeporqué la validezde la regla

de Friedmandependedel nivel del consumopúblico; esdecir,de la razónpor la cual u,

esóptimo que x = pe’~~’~~ -1 ~ En los modeloscitados,dadoun cierto nivel de
consumopúblico, si aumentamosel tipo del impuestoquegravalasrentasdel trabajo

u,en detrimentodel crecimientomonetario, se producenlos siguientesefectosen la
u,

economía:el incrementoenel tipo impositivo sobrelasrentasdel trabajodesincentiva u,

la ofertade trabajo,mientras que la reducciónen la tasade crecimientomonetario u,

aumentatanto la demandade trabajo (en los dos modelos WSKS), como la u,

intensidad relativa de uso del capital. En el modelo _SP_WNKS_en lugar de
aumentarla demandade trabajo, tiendea aumentarla ofertade trabajo. u,

u,
a

Fruto de las distorsionesmencionadas,en los tres modelosmencionadosse u,

producesiempreuna reducciónfinal en el nivel dc empleoy un incrementoen el u,

stockde capital y en el nivel de ourpur de estadoestacionario.Sin embargo,el
comportamientodelconsumoprivadodependedelnivel delconsumopúblico. Si éste

es pequeño,el consumoprivado aumenta,dando lugar a un incrementoen el nivel
u,

de utilidad. El incrementoen consumose debea que el output aumentaen mayor
u,

cuantíaque la inversiónbruta. Ambas variablesaumentanporquelo haceel ratio u,

capital/trabajo, u,

u,

Sin embargo, a medida que consideramosniveles de consumopúblico u,

mayores,resultacadavez másdifícil queel incrementoen outpur excedael aumento u,
u,

en inversiónproductiva.El impuestoinflacionarioóptimo estádefinidopor el punto u,

u,

‘~ Nóteseque éste valor es negativo y muy cercanoa cero,por lo que en los gráficos el ojo tiende a apreciar u,

erróneamente que x=O. u,

u,
*

e

y.
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en el cualel consumoprivadoempiezaa disminuir comoresultadode un incremento
en el tipo al quesegravanlas rentasdel trabajo,dandolugara unareducciónen el

nivel de utilidad. En estoscasos,es óptimo que,junto a éste,el gobiernoutilice el
impuestoinflacionario. La utilización del impuestoinflacionario, junto al impuesto
que grava las rentasdel trabajo, permite frenar la calda en el nivel de consumo

privado,puesreduceel incrementoen la inversiónbruta.

Por último, obsérveseque en los casosen que esóptimo que el gobierno

utilice conjuntamentelasexpansionesmonetariasjuntoconel impuestoquegravalas

rentasdel trabajo, la relación de éste con el nivel del consumopúblico varía en

funcióndel modelo. Se observantrescomportaniientosdiferenciados.En dosde los
modelosQMPWSK y SPWNKS) el tipo impositivo permanececonstantea

medidaque aumentael nivel del consumopúblico; siendo la tasade crecimiento
monetariola quese ajustaparacubrir las necesidadescrecientesde financiación.Por

el contrario,enel modelo_SP_WSKS_,el tipo impositivo disminuyea medidaque

aumentael nivel del consumopúblico. Esteúltimo comportamientose debea que,
en estemodelo, la tasade crecimientomonetarioprovocaunadobledistorsiónen el

mercadode trabajo, puescontraetanto la ofertacomo la demandade trabajo.Por
tanto, la caídaen el tipo impositivo quegravalasrentasdel trabajo,enla medidaen

que estimula la oferta de trabajo, suaviza las distorsionesprovocadaspor el

incrementoenla tasadecrecimientomonetario,haciendomásatractivala utilización

de esteinstrumento.

2) En algunoscasosexisteninfinitas combinacionesóptimasdelimpuestoinflacionario

y del impuestoalternativo. Es decir, es óptimo que se utilice una combinaciónde

ambos instrumentospara cualquier nivel de consumo público. Esto sucede,por
ejemplo, en los modelos _MP_WSKS y SPWNKS cuando el impuesto

alternativoes el que grava la producción.Recuérdeseque en el capítuloanterior,
mostramosquecuandoel coeficientelegal de cajaesnulo, el impuestoinflacionario

y el impuestosobrela producciónsonequivalentes~roposiciónIVA). En los casos
citados,el nivel óptimo del coeficientelegal de caja escero.

Algunosejemplosanliogosson:el modelo_MP_WSKN_cuandoel gobierno

disponede un impuestoque gravael consumoprivado y el modelo_MF_WNKS_
cuandoel gobiernopuedegravarel bien de capital. En las proposiciones¡V.B. 1 y

IV.B.2 (apéndiceIV.B) se muestranque,en talescasos,el impuestoinflacionarioes

equivalente a un impuesto sobre el bien de consumo y el bien de capital,

respectivamente.Decimosquedos instrumentossonequivalentessi existeninfinitas
combinacionesde ambosquedanlugara un mismo nivel de utilidad.
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(u) Cuandoesóptimoutilizarun único instrumento,bien seamonetarioo fiscal, lo mejoresque

ésteseutilice lo másintensamenteposible.Estonos lleva biena tenersolucionesesquina,o
biena que no existasolución. Cuandoes óptimo que el gobiernoutilice un impuesto, por

ejemplo, sobre las rentas del trabajo (lo cual sucede, por ejemplo, en el modelo
MI>_WNKS_), la menor tasa posible de crecimientomonetario es aquellaque genera

rentabilidades(netas)nulas(esdecir, x~flev<í~ 1). Pordebajodedichatasa,el consumidor
preferiríamantenerefectivoa depósitosy, por tanto,el intermediariono podríaprestarnada

a la empresay estano produciría.

Sin embargo,cuandoes óptimo utilizar únicamentelas expansionesmonetarias,no

está tan claro cuál es el menor tipo impositivo factible. Si suponemosque los tipos
impositivoshande serpositivos o nulos, entoncesla tasaóptima de crecimientomonetario
estáperfectamentedefinida y es la que se ofreceen los gráficos correspondientesde las

figuras V.6 a VS. Por el contrario, si relajamosestesupuesto,el correspondienteproblema

de Ramseyno tiene solución,dado que siempreexistengananciasdeutilidad a medidaque

aumentamosla tasade crecimientomonetarioy disminuimos el tipo impositivo (es decir,
aumentamosla subvenciónquerecibenlos agentes).

(iii> En los gráficosde las figurasV.6 a V.8 se observaque, cuandola reglade Friedmanno es
válida, la tasa de crecimientomonetarioóptima es muy elevada,a pesarde que hemos

supuestoque los tipos impositivos no puedensernegativos.Asimismo, cuandola regla de

Friedmanesváliday, portanto,esóptimoutilizar únicamenteel impuestoalternativo,el tipo
de éstetambiénsueleser muy elevado.Esto sedebea queen amboscasosel gobiernodebe

financiar todo su consumocon un único instrumento.

Tambiénseobservaque,cuandoesóptimoutilizarun únicoinstrumento,el valordel

mismo aumentaconforme lo haceel nivel del consumopúblico. Sin embargo,la relación
puedeser cóncava,convexao lineal; dependiendodel conjuntode restriccionesde liquidez
al que se enfrentanel consumidory la empresa,así como del impuestodistorsionanteque

tienedisponibleel gobierno,junto a los ingresospor señoreaje.

(iv) Cuandoel Gobiernosólotienedisponibleun impuestodistorsionante,junto alos ingresospor

señoreaje,sólo esóptimo queutilice el coeficientelegal de caja parafinanciar el consumo
público, cuandola alternativa es un impuestosobre los dividendoso sobre las rentas del
capital. En estos dos casos,la tasade crecimientomonetariaóptima es la propuestapor

Friedman;por tanto, en equilibrio, la rentabilidad(neta) de los depósitoses nula. Esto da
lugar a queni el coeficientelegal de cajani el tipo que gravalas rentasdel capital afectena
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las decisionesde ningúnagente.’4Por tanto,es irrelevanteel valor quetomenel coeficiente
legal de caja y cualquierade los impuestosmencionados,aunqueentre ellos existe una
relacióndadapor la restricciónpresupuestariadel gobierno(cuantomayor seael coeficiente

legal de caja, más negativossehacenlos ‘ingresospor señoreaje’y, por tanto,mayor tiene
que serel tipo impositivo que grava bien los dividendosexclusivamente,o bien todas las

rentasdel capital). Este resultadoes robustoa cambiosen el conjuntode restriccionesde
liquidez. En los gráficoscorrespondientesde las figuras V.6 a V.8 hemosrepresentadoun

único mecanismoóptimo de financiación,de los infinitos existentes;en concreto,setratade

aquélen el cualel gobiernono utiliza el coeficientelegal de caja.

Resumiendo,enestasecciónsehaobtenido,cuandoel gobiernodecideexógenamentesunivel

de consumoy disponede ingresospor señoreaje,junto con un impuestodistorsionante:

1) Lo posible optirnalidad del coeficiente legal de caja dependeúnicamentedel impuesto
concretoqueel gobiernotienedisponible,juntoa los ingresosporseñoreaje.Enestesentido,

si el gobiernodisponede un impuesto sobrelos dividendoso sobretodas las rentasdel
capital,y utiliza óptimamentela tasade crecimientomonetario(en estecasose verifica la

regladeFriedman),existeninfinitascombinacionesóptimasdel coeficientelegal decajay del

tipo de cadauno de los citadosimpuestos.Si el gobiernodisponede otros impuestoso no
utiliza óptimamente la tasa de crecimiento monetario, entoncesno debe utilizar dicho

coeficiente.

Esteresultadodifierede los obtenidosporJCimbrough(1989)’~ y Bencivegay Smith
(1992)y tambiénde los obtenidosen la secciónanterior,cuandoel Gobiernosólo dispone
deun impuestode sumafija y el gobiernodeterminael consumopúblico comoun porcentaje

constanteen el output. Por tanto, los supuestosque definenla función y modelizacióndel

‘~ Estose puedeobservar,por ejemplo, en el modelo_SP_WNKS_.En el capituloIV se relacionanlos valoresde
estadoestacionariodel empleo,output, s¡ockde capital, salarioreal, consumoy del ratio capital/trabajoen frnción de la
tasade crecimientomonetario,el coeficientelegal de caja y el impuestodistorsionante(ecuaciones[IV.75] a [IV.80]).
Asimismo,en la ecuación[IV.8l] seofrecela relaciónquehandemantenerlos diferentesinstrumentosparasatisfacerla
restricción presupuestaria del gobierno. Suponemosque r=r=TY=t=O. Además, t=r’.

“Alternativamente, realizamos un experimento similar al de Kimbrough(1989)perono permitimosque el gobierno
se endeude;es decir, suponemosque el gobiernodisponede un impuestosobreel consumoy sobrelos interesesdeJos
depósitosademásde la tasade crecimiento monetarioy del coeficientelegal de caja, para financiar un nivel dadode
consumopúblico. En estecaso,obtenemosquelo óptimo es queel dinerocrezcaa la taude Friedman.queel coeficiente
legal decaja seanuloy que el tipo sobreel consumoseapositivo; sinembargo,el tipo impositivosobreel rendimientode
los depósitospuedeser cualquiera.Este resultadono coincidecon el deKimbrough (1989). pueséstetambiénobtienela
reglade Friedmaaiy que el tipo sobreel consumoha de ser positivo. Sin embargo,concluyequeel tipo que grava el
rendimientode los depósitoshadeserceroy el nivel del coeficientelegal decajaarbitrario.Las razonesdeestadisparidad
entrenuestrosresultadosy los del citadotrabajo sedebena que suponemosuna función diferenteparael intermediario
financiero,diferente demandade dinerorealizadapor agentesno bancariosy la definición de ingresospor señoreaje:
Kimbrough (1989) los mide en términosde los interesesde la deudapública que el gobiernodeja de pagargraciasa que
emite dinero en lugar de bonos.
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intermedíariofinancieroasícomo los que definenla demandade efectivo no bancariason

fundamentalesen los resultados.

2) La posiblevalidezde la regla de Friedmandependede:

(a) tipo impositivoconcretoque tienedisponibleel gobierno,
<b) la modelizaciónde la demandade efectivo

Además,si el gobiernopuedegravarlas rentasdeltrabajo, entonceslos supuestosrelevantes

son, ademásde los dosanteriores, el niveldel consumopúblico.
9.

El cuadroV .2 contieneun resumendecómoseve influida la combinaciónmonetariapor los

supuestos(a) y (b). Esteresumenes bastantecompleto,puesincluye: si el gobiernodebeutilizar o
no el coeficientelegaldecajay las expansionesmonetarias,asícomotambiénla forma enquecambia 9

elmecanismoóptimode financiacióncuandoelgobiernoaumentael nivel del consumopúblico. Para
9-

facilitar la lecturade dicho cuadro,comentamosel contenidode algunasceldasdel mismo. En este
y.

sentido, la información que recoge la segundafila de la segundacolumna es: en el modelo u,

MPWSKN, el gobiernodisponede un impuestosobreel consumo,junto con los ingresospor u,

señoreaje.Cuandoestosucede,el gobiernono debeutilizar el coeficientelegal decaja (estosedenota
por 4=O). Además,existeninfinitas combinacionesde la tasade crecimientomonetarioy del tipo u,

u,impositivo sobreel consumo,compatiblesconun mismonivel de outpu¡deequilibrio (estogarantiza
quetambiénsoncompatiblescon un mismo nivel de utilidad).’6 u,

y

u,,

Las celdasen lascualesla reglade Friedmanno esóptima, sehanrecuadradocon una línea u,

gruesaparaquenos seamás fácil identificarlas, e-

En estecuadro,también se incluyen los resultadosobtenidosen la secciónV.3, donde se

supusoque el gobiernodisponíade ingresospor señoreaje,junto con un impuestode sumafija y

deudapública. Sin embargo,en el cuadrosuponemosque no existedeudapública.

u,

u,

U Otro ejemploes el siguiente.La informaciónrecogidaen la terceracolumnade la segundafila esque,en el modelo

MP_WNKS_, cuandoel gobiernotienedisponible,junto a los ingresospor señoreaje,un impuestoquegrava el bien de
consumo,el gobiernono debeutilizar el coeficientelegaldecaja y.además,la regladeFriedmanesóptima(estosedenota
conx • con R4=l). Portanto, el gobiernoutiliza activamenteel impuestosobreel consumo(estosedenotacon t >0)
y, además,dicho tipo aumentaa medidaque lo haceel nivel del consumopúblico (dt/og >0).
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V.4.2. CONSUMO PUBLICO ENDÓGENO: AUSENCIA DE ROBUSTEZ DE LA
COMBINACIÓN MONETARIA ÓPTIMA.

En estasecciónanalizamosla robustezde los resultadosanteriores,cuandoel gobiernofija
el porcentajeque el consumopúblico representaen el ou¡put, en lugarde fijar su nivel. En las

seccionesV.2 y V.3 se ha mostradoque la reglaque define el consumopúblico influye en la

combinaciónmonetariaóptima, cuandoel gobiernono disponede impuestosdistorsionantes.

Las ecuacionesquedefinenel estadoestacionarioen los diferentesmodelos,bajo la nueva
reglade gastoya fueroncomentadasenla subsecciónanterior.Paracaracterizarel estadoestacionario
únicamentehay queañadirla reglade gasto(ecuación[V.2]). Asimismo, es imposible resolverlos

diferentesproblemasde Ramseyanalíticamente;porlo queprocedemosasu resoluciónnumérica.A
tal efecto,utilizamoslos mismosvaloresparalos parámetrosestructuralesqueenel restodel capítulo.

Tampocoen estecaso hemos hecho un análisissistemáticode la robustezde los resultadosante

cambios en dichos parámetros. Por último, como en las seccionesanteriores, únicamente

caracterizamosla cnmhinaciónmonetaria6ptima paracierto rangode valoresdel norranto.n que el

consumopúblico representaen el output. Permitimosque seapositivoe inferior a @, siendoeste

porcentajeel que permiteobtenerel máximo nivel de consumopúblico que puedeser financiado
exclusivamente,tantocon expansionesmonetarias,comocon el impuestoalternativo.Por tanto, O

dependedel modelo y del impuestode que disponeel gobierno,juntoa los ingresospor señoreaje.

Los resultadosdel análisisdescritoseofrecenen las figurasV.9 a V. 11 y en los cuadrosV.3
aV.B. El contenidode dichasfigurasesanálogoal delas figurasV.6 a V.B. Cadaunodelos cuadros

contienela combinaciónmonetariacorrespondientea los seismodelos,cuandoel gobiernoúnicamente
dispone,junto a los ingresospor señoreaje,de uno de los siguientesimpuestos:sobreel consumo,

rentasdel trabajo,bien decapital,produccióndel únicobiendela economía,rendimientodel ahorro

y rentatotal del consumidor.

Al igual que en la secciónanterior,cuandoel gobierno,junto a los ingresospor señoreaje,

disponede un impuestosobrelos dividendoso sobretodas las rentasdel capital,existeninfinitas
combinacionesmonetariasóptimas.Sin embargo, únicamenterepresentamosgráficamenteuna de

ellas; aquéllaen la queel coeficientelegal de caja escero.

Se observaque la reglade gastoafectaa algunosde los resultadosque se obtuvieronen la
secciónanterior, en la que el gobiernofijaba el nivel del consumopúblico, en lugardel porcentaje

que éste representaen el output. Los cambiosque se observanson fruto de la interacciónde las

distorsionesintroducidaspor los instrumentosmonetariosy fiscales sobrelas decisionesde los

agentes,con los efectossobrela actividad económicaprovocadospor el cambio en el nivel del
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consumo público. A continuación,únicamentecomentamoslos resultadosque difieren de los
obtenidosen la secciónV.4.1:

(i) En los modelosen los queel impuestoinflacionariodistorsionatantoel mercadode trabajo

corno la demandade capitalproductivo QSP..WNKS_,_SP_WSKS_y MPWSKS), es
óptimo utilizar el impuesto inflacionario, junto con el impuestoque grava el consumo

privado, para ratios consumopúblico/outputsuperioresal 25%. Recuérdesequecuandoel

gobiernofijaba sunivel deconsumo,lo óptimo eraqueutilizaraúnicamenteel impuestosobre
el consumo;siendoválida la reglade Friedman.

La evolucióndel tipo impositivo quegravael consumoprivado, conformeaumenta

el ratio consumopúblico/output,difiere entremodelos.Así, para 6=25%,en dos de los

modelosseestancamientrasquedisminuyeenel restante.En cualquiercaso,el máximo tipo
impositivo estáentornoal 50%.

Todo lo comentadohasta el momento también es válido (aunqueen términos
cualitativos,no cuantitativos)cuandoel gobiernodisponedeun impuestoquegravatodaslas

rentas delconsumidor,en lugarde gravarel consumo.

(u) En los modelosen los que, paraciertosniveles de consumopúblico, era óptimo utilizar el
impuestoinflacionariojunto al impuestoque gravaJasrentasdel trabajo, semantieneeste
resultadopara ratios consumo público/outpur superioresal 20%, aproximadamente.No

obstante,cambia el comportamientodel tipo impositivo óptimo. En concreto,en aquellos

modelosen los que dicho tipo permanecíaconstantea partir de cierto nivel del consumo

público, para 0=20%se observaque disminuye. En el modelo en el que la tasa de
crecimientomonetarioúnicamentecontribuíaa suavizarel incrementocorrespondienteen el

tipo impositivo (fruto del incrementoenel nivel del consumopúblico), se observaqueel tipo

impositivo permanececonstante.Los gráficosmuestranquees óptimo gravarlas rentasdel
trabajo,como máximo, en un 30-35%.

(iii) Tambiéncambiael impuestoinflacionarioóptimo en aquellosmodelosen los que,cuandoel

nivel del consumopúblico es exógeno,es óptimo utilizar el impuesto inflacionario en
detrimentodel impuestosobrela produccióny en los cualesno estáacotadala tasaóptima
de crecimientomonetario,salvoquesupongamosqueno esposiblegravarla produccióncon

tipos negativos.Enestoscasos,si e! consumopúblicorepresentaun porcentajeen el output,
la soluciónal problemade Ramseyestáacotadasin necesidadde realizarningúnsupuesto.

En concreto,existeunatasaóptima de crecimientomonetariopositiva, cuyo valor depende

del modelo, peroquees independientedel porcentajequeel consumopúblico representaen
el output. En los restantescasosen los quese obtieneque esóptimo utilizar únicamentela
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tasa de crecimientomonetario(independientementedel impuesto que tengadisponibleel

gobiernojunto alos ingresosporseñoreaje),seha seguidoimponiendoqueel tipo impositivo

del impuestoalternativoa los ingresospor señoreajetoma comomínimo el valor cero.
9

y.
Por último, como en las seccionesanteriores, cuando resulta ser óptimo utilizar un

instrumento,ya seamonetarioo fiscal,pararatiosconsumopúblico/outputqueoscilanentreel 20%

y el 30%, sus valores óptimos resultansermuy elevados,especialmenteen el casodel impuesto
inflacionario(en estecaso,la tasadecrecimientomonetarioóptimaes un 20% trimestralen muchos

casos).

y..
Por tanto, acabamosdemostrarque, cuandoel gobiernodisponede ingresospor señoreaje.

junto a impuestosdistorsionantes,parafinanciar el consumoque lleva a cabo,la reglade gastono

influye en la posibleoptimalidaddel coeficientelegal de caja. Sin embargo,si influye en la validez

de la reglade Friedman;en estesentido,observamosqueexistencasosen los queesóptimo utilizar

las expansionesmonetariascuandoel gobiernofija el porcentajeque su consumorepresentaen el

output,optimalidadque no se dabacuandose fija el nivel de dicho consumo.

Obsérveseque el análisis realizadoen la secciónV.4 no nos da información acercadel
impuestoqueel gobiernodebeutilizar si disponede varios. Sólonosdainformaciónsobrela validez

o no de la reglade Friedman,en funcióndel instrumentoque tienedisponible.

Por último, hemosobtenidoque, en la mayoríade los casos,no es óptimo queel gobierno

utilice el coeficiente legal de caja. Dadoque muchosgobiernoslo utilizan, en el apéndiceV.B
analizamossi entérminosdelnivel deutilidadde estadoestacionariodelconsumidor,seríapreferible

queloscitadosgobiernospagaraninteresesporlos depósitossujetosal coeficientelegaldecaja,a que

no los paguen.



CAP. V: POLÍTICA MONETARIAÓPTIMA

1. SOBRE CONSUMO. JPJSXL..

ti

1.4

0.0

it
—

0.13 0.fl 134 142
— R*tOMW

1. SOBRE INTERESES AMORRO. .MPJSK~

¡ 1 SOBRE CONSUMO IPXX>L

it

010015 fl 0.3 03 03 140 0.
— RuflM

II

ISOBRE SAL~IOS. ..MP..WSKL.

Ii

I.4

ti

0.1

01

~‘ 05 015 0.3 0.5
use-~

-. 1. SOBRE DMDENDOS. J¡PXIQL.

0.0

13 it
ji it

it
0.4

it
u

jo

-4-’ 131 W 103 134 05 0.06 0.07
— RlnMfl

1. SOBRE SALM~1OS. 3PISXL.

II

I.0

u

ji

0.4
‘It

0—~

u — — — — -

~0.0 01 0.2 0.3 0.4 13
— RU 04W

1. SOBRE WITAL .MPXKN...

IB

1. SOBRE PRODUCCION. JPJISJ<t.

0.04 0.15 0.3 0.5
— o”

0.45

SOBRE RENTAS CAMAL JPXI<L SOBRE RENTAS CONSUMIDOR. MPJSK

nsj -~~‘ IDI

u

SOBRE INTERESES AMORRO. SJSXIL. 1. SOBRE DMKNDOS. JPASKL.

II,

u

u

i

it

it
0.4

u

~4i1

tu -w tul cm 103 0.04 0.04 05 0.07
— o”

aia 103134 0.04 0.04
~wc

SOBRE CM’JTAL jPXKL.

0.02

0.00

05

05

u’
132

104

134 05 0.04 000 0.02 0.14 LII
— —

SOBREPRODL’CCION.S.EKL.

015 0~ 03
st ~Mw

5

SOBRE RENTAS CAPIfAL 3..WSKL, - SOBRE RENTAS CONSUMIDOR. SPJISK’

4’ 13 01 0.2 0.3 14 0.3 0.1
— a”

FIGURA VS: COMBINACIÓN ÓPTIMA DEINSTRUMENTOS MONETARIOS Y FISCALES.
CONSUMO PUBLICO REPRESENTA UN PORCENTAJE CONSTANTE EN EL OUTPUT.

423

o’

0.2

II

u
14

u
12

al it
-u
4’ —
-0I~~
-0.3145

1.0

u it

LS

it
0.4

it
u

15

137 104
apis ~/~M

u

1.4

Ii

u

02

-0.1

— RUWM

CA

u
0.1

ji Y
40

-‘JI

4hZ

05 0.4-Ca

MII

0-Oil
MI’

1312
1311

Ita’
0.041
0.044
OS
OS
4k

Y

tta4 012 IR
0aa

ib

ji
it

u
it

0.4
it

0.2
it

10

— a”

Coeficientelegal de caja nulo entodos los gráficos.



u,

CAP. Y: POLÍTICA MONETARiA ÓPTIMA -.

1. SOBRE CONSUMO. MPJNKS...

Y

Y

it
it

134 IDI 0.06 0.10 012 0-It
st o”

0.16

SOBRE lNlERES~ AMORRO. J1P204X5.

it
Y

Y

LaCE WC~ LES
st MfllWff

0.~

ISOBRE SAURIOS. .MPj1~l&.

ML 0.06 15 0.
st a”

ha

1. SOBRE DM001003. .i~jmi&.

118

0.14
it

0.10 it
it

15 it
orn

-va 0.042 SS 150 LS 0.010
st PBflNAU

oou

1 Ii

1.4

l.0

0.1

0.2

41

1. SOBRE CAPItAL j’e~xs.

¡
Y

0-U 010.11 113 LIS
st o”

1. SOBRE RENtAS C*ITAL

0.ta

0.14

LIC

0.06

102

0.042 0.044 0.5 0.M 0.010
st mn~

‘7

0.012

SOBRE CAP[TAL 5P304K5.

l.0

u

0.I

0.4

12

-0.2

SOBRE FRODUCCION JIknKS..

SOBRE RENTAS CONSUMIDOR JPJNI<

cia

0.14 it

¡II
it

it

-

0.02

0m~

i
i

it
— ~Ñ11

110 ej

ji’

014

0.10

0.06 it

1~

-fi

1. SOBRE CONSUMO. 5P..WNKL.

0-100.15 Dl 0.5 03 03 140 0.45
a

1. SOBRE SAI~IOS. IPJNKS...

1. SOBRE II&RESES AMORRO. 3.UKS. 1 SOBRE DM004003. 3S4KS..
I.0

ci it
A

o’ it

0.4

uit

tu

0-01 0.02 0.03 ¡04 0.04 0.06
st—

FIGURA V.1O: COMBINACIÓN
FISCALES. CONSUMO PUBLICO
OUTPUT. Coeficientelegal de caja nulo en todoslos gráficos.

LS 1310
st o”

0.014 ~‘ 137

Dl
III
016
0.14
0.12

0.10
la’
106
0.04
0-0.2
0.04

-0.02

[SOBREPRODUCCION. .SPJO4KL

“4
it

0.4
it

A

al A

13

ID

0.0

~¶LL 01L103fl01151U

st o”

1 SOBRE RENTAS ~ITALSJIWKU SOBRE RENTAS CONSUMIDOR. SP..S(~

LO

0-8

0.1

0.4

0.2

10

4”

it
6’~

it
it

it

LII 15 0.03 0.04 0.04 0.06
no”

0.5

14

0.3

12

II

13

orn 4.1 0.04

424

011

0.12

118

014

0.10.

15

-402

015

0.14

0.12
0.10

15

134
0.02

104

402

1~ 03 0.40
— o”

it
it

it
it

0i

15

0.4

13

0.2

0.l

13

~~0040m 134 ¡U 0.5 010

st Mn~

¡

0. 2

it——)

-j

Vr

Vr

u,
u,

u,
u,

e

u,

y.

*

y.,

u,

y.

u,

y.

u,

u,

u,

u,

u,

u,

u,

e

u,

u,

y.

y.

u,

u,

u,

u,

u,

y.

u,

u,

u,

y.
y.

u,

u,

u,

u,
e

4,

Y

0.3 14 0.5 II
— a”

134 05 05 010 0.12 0.14 0.I
st o”

Oil’

0.012

UDC

IVA
0.5’

0.044

0.042

15

-Ok

0.

A

Y

015 05 0.5 0.45
st RU—

Óvrnt& DE INSTRUMENTOS MONETARIOS Y
REPRESENTA UN PORCENTAJE CONSTANTE EN EL



CAP. V: POLITICA MONETARIAÓPTIMA

1. SOBRE CONSUMO. MkWSKS...

0.12 0.16 02 0.24 0.3 632 CI 0-40
— ~aw

SOBRE INTERESES AMORRO. ..MP..WSI<’

ea

0.0440
Da
0.4030
10425
0-fl
0.04i 5
10410
OS

40305 0-VAS 0.0415 1043 LME 0545

st—

SOBRE CONSUMO. ..SkWSK&.

03

03

¡3
0.2

115

alo

104

0.04

¡SOBRE SALARIOS. MPJ¿SKS.

~w 0.04 0.15 0.3 0.30.

— a”

—. 1. SOBRE OMOENDOS. IIP..WSKS.

Lii

0.5

14

0.3

0.2

ji

0.0

41 1040.01 0.02 0.03 104 0.04
— a”

[SOBRESAWJOS. iPXXL.

LS

¡LII
016
II’

0.12
alo
orn
0.16
u’
0.02
104

[SOBRECAPITAL .J¡PJISKS...

II

1 SOBRE RENTAS CAPItAL MPJSKL

0.1

LI

0.5

0.4

0.3

0.2

II

0.0

-Ci laCtul cm orn orn 0.06
st~M

[SOBREC~$L iPXXL.

6

1. SOBRE PRODUCCION. JPJ6KS -

03
Y

14
it

0.3 —

ci

II

u

-II

st gmnn

SOBRE RENTAS

140

0.!

03

13 ¡
13

jIs

alo

05
104

CONSUMIDOR. .IPISK

1. SOBRE INTERESES AMORRO. 3JISI<~ -. [SOBREDM001005. ..SPJSI&.

II,

1. SOBRE RENTAS CAPITAL J&WSKL. . SOBRE RENTAS CONSUMIDOR. SP..WSK

LO

0.1

U

0.4

eJ

0.6

0.4
it

it
it

0.2 12-’

u

0.,

0.5

0.5

¡4

0.3

0.2

LI

13

-0.1

‘JI

u
0.1

14

-/ 02
‘It

—‘Ip. -ID
-01

-0..1(0 0.15 011 03
st a

st a”

0-45 13 II 0.2 0.3 0.4 0.5
st o”

it
it

it
it

it

1L

¡01 602 0.03 ¡04 0.04 0.06
st a”

15 134 0.04 011 líO 0.12 0-14 0.16
st a”

0.01

1.

16

a’

0.2

40

-01

-0.4

4.

SOBRE PROBLICCION. ~WSKL.

¡5 115 0.3 0-!
st a

FIGURA V.11: COMBINACIÓN ÓPTíMA DE INSTRUMENTOS MONETARIOS Y
FISCALES. CONSUMO PUBLICO REPRESENTA UN PORCENTAJE CONSTANTE EN EL
OUTPUT. Coeficiente legal de cajanulo en todoslos gráficos.

425

0..

0.5

0.4

0.3

0.2

II

tu

41

Y
Y

¡It
—II,.

orn mm 0.04 0.10 112 0-14 a
st—

O

it
it

it
it it

15 jIS 011 II 145
st o”

itN
ti

0.i2

LIC

0.U

15

104

0.02

0.04 — — —

-a

A

—

0.45

rl’ 132 0.03 0.04 0.06 0.06 107 -‘10 íD 0.2 0.3 CA 65
st ~M ~



u,

00
0

’
E

-

t~É<
E

-

frQ
rt

1.O0
0—

Eh!iI~
I

z
#

z
~

02

a“u
,ti

a
-ti

ti-—
.~

.~E
E

-.-
a‘attiti

1Ii.

-1
>

n
C

E
’

¿2-E

a-tiE‘aL
.

ti
-vi-,

¿
2

’-)

-~
n

o
-

3
8

-S
4

-
~

a~
-o

8
~

-.~
~

ti—
-z

~
-v

ti

~
8o

U
~2t

o-so-~
‘o

‘,-:
.~

~

-4
~

6
0

a-

o
—

,o
4

>
-—

o,.—

0
0

g
0

it
.~

~
ti

S

nS
E

~

n
o

~
<E

O

a
u

n
o,sC
u

ti
~

E
o

q

a

-~
a

s
e

it
o

-e
a

S
o.
-g

L
i

-o
~

4
>

—
—

o
t

ti

iB.~

ti
z
a

o
.n

OU
u

E
ir~tiao

-

a

a
ti

a

‘“o-o
~

~88te
~

o
o

-i~
U

-EE
a

‘o
.

u
~

8

‘~
titi

-~
~t

u
¡

~
4

~
-&

~
.g&

>

1

-ao.
-c

a
ti

o,

~
st~

atiE
,~

u
,

•0‘7u,‘7ru,u,u,y.-

**u,u
,

9.

*u,u
,

auu,u,u
,

u,u
,

u
,

u,au
,

0u
,

u
,

u
’

u,u
,

u
,

u
,

u,u
,

e
.

u
,

y.u
,

eeu,u,

e*

tiactitio
-

E

tiao.itauito
-

a

a
tn

~
C

O
-

-—
it..

03



<
0

.

u~oMiMM0
<

<
o

<
0

¡1‘o
z
ou‘‘E



~
!rn

¡1oE
-

1!IEz
tz

<2<
o

Ea..

‘o
~

z

lz
<

o

E
-

VrVr

4~Vr

e
.

9
.

9.9.9?9.qeau,.u,*u
,

eee*uaeu,9.9.e
’

u
,

ee
.

e
.

9
.

e9.eae
.

eeu
,

9.eeeaeee
-

e’ee



0
0

II<
0

<
u

j

<
e

~
1m

SU

o-a4”e”oeaouaoo-1tio-tsaUtuo¿2



qe.

1E—
soz

~
M

s

O
il

OO
~

O

V
r

oau

99qeVs.

9?

1‘o
qee

’

m
t

‘yy.,9?*9
-

e
’

e
?

e
-

e
.

.2o12usEoU

e.e’e
’

9,9
.

u,*e
.

u,e.e
’

e
’

ee
.

e
’

oe’-
ae1.u

e
’

e’e?*e
-

e
’

aeti

1ti2ae4
”

-rti

a-eaÉue
j

o-atio.
4”
cti oP

iti
-aa

.

e¿2* otaEaaeo4”

a



0
4

iI
~

u
0

1

1
~u

-~
5

I
~

~
Jipi

o
-

~
-~

rfi~
n

i-—
0

‘t
~

-~
ej

¡o
.!1

ta
—

n

~

-r
:;!:~¡,¡
E

I
a

t 0~Ca
~

.9
1

~
~

8
U

I4~L~
~

u
•‘•=

~
>

‘=
o?

I
—

~
to

S
~

5
u

~
>

~
.

~
.

_

1-
~

~
~

~
_

_

1-
~

¡~EA’
~

~M
eE

8
~

a.
u

~=
0

02
~~,.y0—

c
~c—

e
.-~

SS-S.S

W
P

9
-¡m

il
~-r

-
~

~
t

5
C

3~?>
:~

~
a

5
9

5
a

~
-~

~
j

~

a
1

2
?

¶
a

1’
-~

!
~

flg
~

fl~
z~n~

s
a

d
a

a
~

titit>
E

a
q

~
~

o
.

a
E

a
~

.•~t’i
~

hj~
8

R
C

9
o

o
~

u
c
i

—
1

a
~

r
-c

ia
]

Ittr~~1~It
*

a
is;~$‘r~

~ej
M

V

>5~
d

E
*11

~

~
Ji~

hI~~

1’31¡1mmMí

z

irnrnO
o

~

0
<

u

—o
ti

1
-

a.~~
-i~~

ji’,’
~

..ati

naff1
-&jfl
S

oM
io

c~2a
—

o

o

K
O



u,
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Vr

V.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

9-

En este capitulo hemos llevado a caboun análisis de carácternormativo de la política

monetaria.Hemosanalizadoconjuntamentesi la reglade Friedmanesválida, y si esóptimo que el
gobiernoutilice los coeficienteslegal de caja y de inversiónobligatoria. El análisisde la política

monetariaóptimacuandoel gobiernodisponedemásdeun instrumentomonetarioparafinanciarparte

del consumopúblico que lleva a cabono es nuevoen la literatura;en este sentido,cabecitar los

trabajosde Freeman(1987),Brock (1989),Bencivegay Smith (1992), Kimbrough (1989),Romer

(1985)y Bacchettay Caniinal (1994), los cualesllegana resultadosdispares.
e.

Llevamosa caboel análisisdescritoen modelosquesediferenciande los quehanutilizado

los trabajoscitados en los siguientesaspectos:(a) existeun intermediario financierocuya única

funciónes la decanalizarfondosdesdeel consumidorhacialaempresay el gobierno.(b) La empresa
necesitaendeudarseparallevar a caboelprocesoproductivo. (c) La estructuraproductivaes bastante

generaldadoquesuponemosque la empresaproduceel bien utilizandodos factoresproductivos:

trabajoy capital físico, cuyos niveles sedeterminanendógenamenteen el equilibrio del modelo.

Además,se suponeque la ofertade trabajoes elástica.Por tanto, tanto la ofertacomo la demanda

de ambos inputs productivosson endógenas.Se produceun único bien en la economíaque es

adquirido por el consumidorcomo bien de consumo,por la empresacomo bien de capital y

finalmentepor el gobierno. (d) Ademásdel intermediariofinanciero-quien demandaefectivopara

satisfacerel coeficientelegal decaja-,existealgúnotro agenteprivado(el consumidory/o laempresa)

interesadotambiénen demandarefectivo debidoa que lo necesitacomo medio de pago (es decir,

modelizamosla demandadeefectivo medianterestriccionesde cash-in-advance).

Por tanto,utilizamosmodelosque sonmáscomplejosque los habitualmenteutilizadospara

caracterizarla instrumentaciónóptimade la política monetaria,bajoel supuestode que el gobierno

puede expandir la cantidadde efectivo y utilizar los coeficiente legal de caja y de inversión

obligatoria,parafinanciar su déficit público. Las relacionesentrevariableseconómicasson tan no

linealesque, en la mayoríade los casosmodelizados,no hasido posiblecaracterizarla combinación

monetariaóptima de fonna analítica,por lo que se ha utilizado un procedimientonumérico a tal

efecto. La combinaciónmonetariaóptima es aquéllaque maximiza el nivel de utilidad de estado

estacionariosujetoa que: (1) la asignaciónresultanteseaun equilibrio generaly (2) se satisfagala

restricciónpresupuestariadel gobierno.

Recientemente,Braun(1991),Woodford(1990)y Guidotti y Végh (1993),entreotros, han

puestode manifiestoquela validezde la reglade Friedmandependede la especificaciónconcretade

las funcionesde utilidad y/o costesde transacción,en lugarde serfunción dela razónquemotiva la

demandade efectivo por parte del consumidor. Esto último es lo que creían Phelps (1973),

Kimbrough (1989)y Lucasy Stokey (1983), entreotros. Las razonespor las que el consumidor
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demandaefectivo segúnestosautoresson: porquelos saldosrealessonun argumentode la función

de utilidad, porqueel efectivo reduceel costede transacciónasociadoa la comprade un nivel de

consumo dado o porque el consumidoradquiereparte de los bienes de consumocon efectivo.

Además,Chan, Christiano y Kehoe (1996) han mostradoque la interpretaciónque hacenestos

últimos trabajosde sus resultados,no es siemprela más adecuada.

En este capítulo utilizamos un marca analíticoen el que los agentesprivadosdemandan

efectivoporquelo necesitanparallevar a caboalgunatransacción.Debidoaqueexisteun único bien
de consumo, en principio nuestrosresultadosno dependende la especificaciónde la función de

utilidad. Sin embargo, en estas páginas hemos probamos que nuestrosresultadossí están
condicionadospor el conjunto de restriccionesde liquidez al que se enfrentael consumidory la

empresa.Así, por ejemplo, supongamosqueel gobiernolleva acaboun nivel de consumopúblico

exógeno,quepuedefinanciar exclusivamentemedianteexpansionesmonetariasy un impuestoque
gran la renta salarial. Bajo estos supuestos,la reglade Friedman es válida si, por ejemplo, el

consumidorse gastala rentasalarialcontemporáneay la empresasólo seendeudapararemunerara]

trabajo (estees el modelo que hemosdenominado_MP_WSKS). Por el contrario,es óptimo que

el gobiernoexpandala cantidaddedinero si, por ejemplo,a diferenciadel casoanterior,la empresa

se endeudaúnicamenteparafinanciar la comprade nuevasunidadesde capitalproductivo,en lugar

de hacerloparapagarlos salarios (estees el modelo que hemosdenominado_MP_WNICSJ. La
explicacióndeesteresultadoes que,enel primerode losmodelosdescritos,el impuestoinflacionario

influye negativamentesobrela demandade trabajo, mientrasque en el último modelo, la única
distorsiónqueprovocael impuestoinflacionarioes sobre la demandade capitalproductivo.

Además,adiferenciadelo queeshabitualen la literatura,en estecapítulohemospuestode

manifiestoqueel comportamientodel gobierno, tanto en la vertientedel gastocomode los ingresos

públicos, tambiénesmuy importantea la horade caracterizarel impuestoinflacionarioóptimo. A
continuación,ponemosun parde ejemplosque sirvenparailustrarestaafirmación. En el primerode

los modelosqueacabamosde describir(esdecir,el modeloquehemosdenominado_MP_WSKN_)
se verifica que:

(1) La reglade Friedmanesválida si el gobiernodispone,junto a las expansionesmonetarias,
únicamentede un impuestoque gravalas rentasdel capitalquepercibeel consumidor.Por

el contrario, si en lugarde éste, el gobiernodisponede un impuestoquegrava las rentas
salariales,entoncessi es óptimo queel gobiernoutilice el impuestoinflacionario. Por tanto,
en el primercaso,el gobiernodebefinanciarexclusivamentesugastogravandolasrentasdel

capital,mientrasque en el segundocasodebehacerloexpandiendola cantidadde efectivo.

La bondaddel impuestoquegravalas rentasdel capitalse debea que, a diferenciadelo que
es habitual,éstasestánformadasporlos dividendosque repartenel intermediariofinanciero

y la empresay por los interesesde los depósitos.Comose comentóexhaustivamenteen el
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capítulo IV, cuandoel gobierno grava los dividendos, en el estadoestacionario,obtiene

ingresossin provocarningunapérdidade bienestar;puesel citado impuesto no distorsiona
a,

la decisiónde ningún agente.Sin embargo,en este modelo, gravarel rendimientode los
9-

depósitosdistorsionala demandade trabajo, lo cual influye negativamentesobreel nivel de
9,

utilidad de estadoestacionario. 9..

9-

(2) Si el gobierno disponede un impuesto de suma fija y de deudapública, junto a las
expansionesmonetarias,para financiar su gasto, no es óptimo utilizar el impuesto

inflacionariosi el nivel del consumopúblico esexógeno.Porel contrario,puedeseróptimo
expandirla cantidadde efectivosi el consumopúblico representaun porcentajeconstanteen

la producción.En concreto,a partir de un cierto ratio consumopúblico/producción(quees

función del valor de los parámetrosestructurales)siemprees óptimo utilizar el impuesto
inflacionario. Nótesequeen el primercasoel nivel de consumopúblico no dependedecómo

sefinancia,mientrasqueenel segundocasosí que lo hace.Esteaspectoes muy importante,

ya quehemossupuestoqueel gobiernotira al mar las unidadesde bien queadquierey, por

tanto, el nivel óptimo del consumopúblico es cero. En consecuencia,cuandoel nivel de

consumopúblico es exógeno, la respuestadel nivel de utilidad ante incrementosen el
impuestoinflacionario, en detrimentodel impuestode sumafija, dependeexclusivamentede

las distorsionesintroducidaspor el instrumento monetario. Sin embargo,si el consumo

público representaun porcentajeen la producción,la respuestadel nivel de utilidad anteun
incrementoen el impuestoinflacionarioesel resultadode dosefectosopuestos;por un lado,

el que está presentecuando el consumo público permanececonstante y, por otro, el

incrementoen utilidad derivadode queel consumopúblico enrealidadno esconstante,sino

quedisminuye. Nóteseque cuantomayor es el impuestoinflacionario, mayor es el tipo de
interésde los bonos de empresay, en consecuencia,menores la demandade trabajo.Esto

da lugar a unacaídaen los nivelesdeproduccióny utilidad.

Además,tambiénhemosprobadoque tanto los diferentesimpuestosalternativosal señoreaje,

como la regla degasto, influyen en el impuesto inflacionarioóptimo deforma diferenteen función

de cuálseael conjuntode restriccionesde liquidez al que seenfrentanel consumidory la empresa.
Análogamente,tanto la reglade gasto,comoel mencionadoconjuntode restriccionesde liquidez,

influyen en el impuestoinflacionarioóptimo en función de cuál sea el impuestodistorsionanteque

tiene disponibleel gobierno junto a las expansionesmonetarias.En consecuencia,es imposible
caracterizarla influenciade cada unode los supuestossobreel impuestoinflacionario óptimo, con

independenciade los demás.Parailustrarestaafirmación,supongamosque, en el modelo anterior
MPWSKNJ, el gobiernodisponede un impuestosobrelas rentasdel trabajo,junto al impuesto

inflacionario, parafinanciar su gasto. En este caso,la reglade Friedmanno es válida tanto si el

gobiernofija exógenamentesu nivel de consumo,comosi ésterepresentaun porcentajeconstanteen

la producción.Recuérdeseque anteriormentecomentamosque, en el mismo modelo, peroparaun
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mecanismode financiaciónpúblicadiferente,la reglaque defineel gastopúblico sí que influye en

el impuesto inflacionarioóptimo.

No obstante,si que es posibleobteneralgunosresultadosparciales,quea continuaciónse
comentan.Hemosobtenidoque si el gobiernodisponedel impuestoinflacionarioy, además,de otro
quegrava las rentasdel capital (o, alternativamente,los dividendos),entoncesla reglade Friedman

esválida. Por tanto,el gobiernodebefinanciartodosu gastocon el impuestoquegrava las rentasdel

capitalquepercibeel consumidor(o, en su caso,con el quegrava los dividendos).Porel contrario,

si el gobiernosólo disponede un impuestoque grava los interesesde los depósitos,junto a las
expansionesmonetarias,entoncesesóptimoqueel gobiernofinancieíntegramentesu gastogenerando
inflación. Todos estosresultadossemantienencon independenciatantodel conjuntode restricciones

de liquidez, como de la reglaquedefineel consumopúblico.

Porúltimo, sonescasaslas estructuraseconómicasenlas quehemosobtenidoqueseaóptimo
utilizar el coeficientelegal de caja. Bajo el supuestode que el gobiernohacecrecerel efectivo a la

tasaóptima,es óptimoutilizar el coeficientelegal de cajaúnicamentecuandosecumplealgunade las

condicionessiguientes:

a) El gobiernodisponedeun impuestoquegravalas rentasdel capital(o los dividendos),junto

a los ingresospor señoreaje,y contraela cantidadde efectivode formaque la rentabilidad
nominalde todos los activosde la economíaes cero.

b) El gobiernodisponedeun impuestode cuantíafija y deudapública,junto a los ingresospor

señoreajey, comoen el casoanterior, contraela cantidaddeefectivo a la tasapropuestapor

Friedman.

c) El gobiernoúnicamentedisponede ingresospor señoreajeparafinanciar su consumo;éste

representaun porcentajeconstanteenla producción,superiora cierto valor crítico. Además,
el conjuntode restriccionesde liquidez es tal queel consumidorsegastala rentasalarialal

períodosiguienteal que trabaja,mientras que la empresase endeudaparafinanciarambos
factoresproductivos(a estemodelo lo hemosdenominado_SP_WSKSJ.

d) El gobiernodisponede un impuestodecuantíafija y puedeemitir deudapública,junto a los

ingresospor señoreaje,parafinanciarsuconsumo,querepresentaun porcentajeconstanteen
la producciónsuperiora un cierto valor. Además,el conjunto de restriccionesde liquidez

puedesercualquiera,a excepciónde aquélen el queel consumidorsegastala rentasalarial
al periodosiguienteal quetrabajay la empresaúnicamentese endeudaparaadquirirel bien

decapital (a estemodelo lo hemosdenotadocomo_SP_WNKS).



436 CAP. Y: POLIT1CAMONETARIAOPTIMA
a,
9-

Todaslascondicionesdescritassonnecesariasy suficientes.Esóptimoutilizarel coeficiente

legal de caja cuandose verifica la condición a) ya que, en estascondiciones,ni el coeficientelegal
decajani el tipo impositivo quegravalas rentasdel capitaldistorsionala decisióndeningúnagente.
Por tanto, ambospuedentomarcualquiervalor, siemprey cuandola recaudaciónobtenidagraciasal

instrumentofiscal seasuficienteparafinanciarel consumopúblicoy los ingresospor señoreaje;éstos
son negativospuesel gobierno está contrayendola cantidadde efectivo y aumentan,en valor

absoluto,con el coeficientelegal de caja. La razónpor la queesóptimo utilizarel coeficientelegal
de cajacuandosecumplela condiciónb) es análogaa la anterior.

Porotraparte,hemosobtenidoenestecapítuloquecuandoel consumopúblico representaun
porcentajeconstanteen la producción,y ademáses superiora un valorcritico, es óptimo utilizar el

coeficientelegal de cajaen las estructuraseconómicasdescritasen la condiciónc). En todasellas,

salvo en _SP_WSKS_, lo que sucedees que el coeficientelegal de caja y la tasa de crecimiento
monetariodistorsionanlas mismasdecisiones.Por tanto, existeninfinitas combinacionesde ambos

instrumentosmonetarios(aunqueno cualesquiera)que son óptimas. Cada combinaciónmonetaria

generaun volumendiferentedeingresosporseñoreaje;portanto, el volumendel impuestodecuantía
fija diferirá con cadauna de ellas. Esto no influye en el bienestarde los agentesya que dicho

impuestoes neutral.’7 Sin embargo,en el modelo_SP_WSKS_en los casosen los que es óptimo

utilizar el coeficientelegal de caja, ésteestáunívocamentedefinido.

En lo querespectaal coeficientede inversiónobligatoria,puedeseróptimo utilizarlo cuando
severifica la condición c). Recuérdesequeprobamosen el capítuloIII que los coeficienteslegal de

caja y de inversión obligatoria son sustitutos,ya que existen infinitas combinacionesde ambos
instrumentoscompatiblescon los mismos niveles de consumo,empleo, producción,inflación y

utilidad, entreotrasvariables.En el análisissupusimosque el gobiernotieneaccesoa un impuesto

de cuantíafija y de deudapública, siendoésteuno de los supuestosde la citadacondición.

Por último, salvo contadasexcepciones,acabamosde mostrar que el nivel óptimo del
coeficiente legal de caja es nulo y, sin embargo,en las economíasreales observamosque los

gobiernosutilizan dicharegulaciónbancaria.Por tanto,al igual queSmith (1991)y Freemany Haslag

(1996) y siguiendounasugerenciade Friedrnan(1960),analizamossi, a pesardeno ser óptimo que

el gobiernoutilice el coeficientelegal de caja, es óptimo queel gobiernoremunereel efectivoque
mantieneel intermediariofinanciero.En el apéndiceV.B obtenemosquea la horade afirmar si el

gobiernodebeo no pagarinteresespor los activoslíquidospuedeser muy importanteel mecanismo
de financiaciónque tiene disponible. Nosotrosconsideramosdos opciones:un impuestosobrelas

rentasdel trabajo frente a otro sobrelas rentasdel capital. También obtenemosque cuandoel
gobiernosólo tiene disponibleun impuestosobrela rentadel trabajoparafinanciar los interesesa

“Esto no sucederási el gobiernodisponede un impuestoquegrava las rentasdel trabajo,por ejemplo,en lugar de
un impuestodesumafija. En la nuevasituación,no es óptimo utilizar nuncael coeficientelegalde caja.
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pagarpor los activoslíquidos, lo queocurreconel nivel debienestar,si seintroducedichamedida,

dependede la modelización de la demandade dinero de los agentesprivados no bancarios;
especialmentela empresa,ya que este supuestocondiciona las distorsionesintroducidaspor el

coeficientelegal de cajasobrelas decisionesde los agentesen estadoestacionario.

El estudiodescritoen estecapítulotiene la limitación de que, al menosparael conjuntode
valores de los parámetrosestructuralesquehemos utilizado, las asignacionesde equilibrio y los

niveles de utilidad compatiblescon la combinaciónmonetariaóptima y con otra combinaciónde
instrumentoscercanaa la misma, varíancuantitativamentemuy poco.” Estefenómenonos sugiere
que esposibleque existanciertos intervalosde la tasade crecimientomonetarioy del nivel del

coeficiente legal de caja (y de la IRB, si el gobiernodisponede un impuestode sumafija y emite

deudapública), queestrictamenteno sonóptimos,perocuyapuestaenprácticano generanpérdidas

de utilidad apreciables.Sin embargo,dejamosparainvestigacionesfuturas la identificaciónde los

citadosintervalos,asícomo el estudiode la robustezantecambiosen los valoresde los parámetros
estructuralesde los resultadosobtenidosen estecapítulo.

Hemoslimitado el estudiode la combinaciónmonetariaóptimaal estadoestacionarioy, por
tanto, hemosprescindidoenel análisisde los efectosrealesqueprovocanlos cambiosen la política

monetaria,durantela etapade la transiciónde la economíaal nuevoestadoestacionario.Por tanto,

otra extensióndelanálisisdesarrolladoen estecapítuloseríaestudiarexhaustivamentesilosresultados

obtenidoscambiaríanmucho,cuandoel objetivo del gobiernofueramaximizarel valor agregadodel
flujo deutilidades,en lugardel niveldeutilidad deestadoestacionario.El experimentollevadoacabo

en el capitulo anteriorno es sino unasólade las múltiplespruebasque setendríanque realizar.

Asimismo, otra extensióndel análisis descritoy que está relacionadacon la limitación

expuestaen primer lugar, consisteen relajar algunossupuestosde los modelosutilizadosen este
capítulo, con el objetivo de aumentarla magnitud de los efectosprovocadospor cambiosen los

diferentes instrumentosmonetariossobrelos niveles del output, empleo y utilidad, entre otras

variables.Creemosqueestopuedeconseguirsetanto incluyendocrecimientoendógenoen el modelo,

en lugardeexógeno,comosuponiendoqueel intermediariofinancierotienepoderparafijar algunos

tipos de interés,en lugarde serprecioaceptante.

Porotraparte,seríainteresantereplicarel análisisrealizadoenestaspáginaspermitiendoque

el gobiernopuedaemitir deudapública, tanto si recaudaun impuestodecuantíafija comosi éstees
distorsionante,y suponiendoque el objetivo del gobiernoes maximizar el flujo descontadode

~Estetipo desituacionestienenlugar conmásfrecuenciacuandoel gobiernofija el porcentajequeel consumopúblico

representaen el output, que cuandofija exógenamenteel nivel del citadoconsumo.Estefenómenosedebea que, como
se probéen el apéndiceIII.C, ¡a primera reglade gastodescrita,en relacióna la segunda,tiendea suavizarlos efectos
provocadospor cambiosen los diferentesinstrumentosmonetariosen losniveles deou¡pus, consumoy utilidad, entreotras
variables.
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utilidadesgeneradodurantela etapade transiciónde la economía,en lugarde maximizar la utilidad

de estadoestacionario.Estaextensiónpuedesermuy importantesobretodo a la horade determinar

el nivel óptimo del coeficientelegal de caja, como pusieronde manifiesto Bacchettay Caminal
(1994).El análisisdesarrolladoenel apéndiceI1J.CdeestaTesissugierequelos resultadosobtenidos

en el trabajomencionadotambiénse verificanen nuestrosmodelosy, por tanto, es muy posibleque

puedanexistir situacionesadicionalesa las quehemosencontradoen estaspáginasen lascualessea

óptimo utilizar el coeficientelegal de caja. e’
e

0-
Porúltimo, tambiénpodríaserinteresantesuponerqueel gobiernono tira al marlasunidades

0-
del biendeconsumoqueadquiere,sino queéstastienen algúntipo de externalidadpositiva sobrela y.,

economía.A tal efecto,podemosconsiderarqueel nivel del consumopúblicoesun argumentoenlas u,

funcionesde utilidad y/o de producción. e
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APÉNDICE VA: RESOLUCIÓN ANALÍTICA DE UN PROBLEMA DE
RAMSEY SENCILLO. ¿INFLUYE LA REGLA DE GASTO EN EL

RESULTADO?

Enestasecciónseplanteay resuelveanalíticamenteel problemade Raniseyal queseenfrenta

el Gobierno en el modelo _MP_WSKN (por tanto, el consumidorse gastala renta salarial
contemporáneay la empresasólo pideprestadoparaalquilar el trabajo). Suponemosdos reglasde
gasto alternativas:(i) El Gobiernodeterminaexógenamente(y de forma no óptima) el nivel de

consumopúblico; y, (u) El Gobiernodeterminaexógenamente(y de forma no óptima)el porcentaje

queel consumopúblico representaen el outpur. Porsencillezy sin pérdidadegeneralidad,sesupone

que el estadode la tecnologíano crece: ,~ =0.

El principal resultadoqueseobtieneesque, la reglade Friedmanesválida o no en función

de la regla de gasto que utiliza el Gobierno. Así, se demuestraque si el Gobiernodetermina

exógenamenteel nivel del consumopúblico, nuncaesóptimo utilizar los ingresospor señoreajepara
financiarlo; esmás,el Gobiernodebecontraerla cantidadde dineroexistenteen la economía.Por

el contrario, si el Gobiernodeterminaexógenamenteel porcentajequeel consumopúblicorepresenta

enel output,puedeseróptimo o no, queel Gobiernoutilice los ingresospor señoreaje;el resultado

final depende,precisamentedel valor del ratio consumopúblico/output.

V,tl. LA REGLA DE FRIEDMAN ES VÁLIDA

En primer lugar se describeel problemade Ramsey.El Gobiernoelige la combinaciónde
instrumentosmonetarios(x,4q)quemaxinúzael nivel de bienestardel agenterepresentativo,sujeto

a que la asignaciónde preciosy cantidadesresultanteesun equilibrio competitivoy a quese satisface

la restricciónpresupuestariadel gobierno.Por tanto,

= argmax{4’(x,4q)=L4c(x,~,q),1—n(x4,q)] con c(.) y n(.) siendode EGC}

Enconcreto,a partir del sistemadeecuacionesquedefmeel equilibriode largoplazode este

modelo,’9 se obtiene que los valores de equilibrio del empleo y consumo privado son,

respectivamente:

fl= t’7jA [V.A.l]

(1—5A’”)R’+(1—a)

Aa(1.5AI~a».g jy.A .2]

______ +1

“En el texto principal se enumeranlas ecuacionesque caracterizanel estadoestacionariode estemodelo.



e’

440 APÉNDICEY.A: RESOLUCIÓNANALÍTICADE UN PROBLEMADE
a,

con:
_______ 1

r

Los nivelesde equilibrio del consumoprivadoy del nivel de empleosólo dependende R’,

en lugarde dependerde las intensidadesconcretasde los diferentesinstrumentosmonetarios.Por

tanto,el Gobiernolo quedecidees la rentabilidadóptimade los bonosdeempresa.
9?

A continuaciónmostramos que el nivel de utilidad de estado estacionario depende

negativamentedel tipo de interésnominalde los bonosde empresa;esdecir, ~ < 0. Por tanto,
el mayornivel de utilidad se correspondeconel valor máspequeñoposiblede Si5iarentabilidad;es

decir, R’=1.

Al derivar la función de utilidad respectoa R’, se observaque la condición -~. <0, es
01?’

equivalentea:

RAJS < OcIOR’ [V.A.4]
On/OR’

u,

dondedefinimos RMSC~— ln
lic

Suponemosque la función de utilidad es la descritaen [1L2]; por tanto,

Por otraparte,al derivar las expresionesquedefinenlos valoresde estadoestacionariodel consumo

privadoy del empleo,respectoa Rt, seobtieneque,

OcIOR’=A u(í —BA 1-a) [V.A.6]
On/OR’

Por tanto, despuésde sustituir [V.A.51y IiV.A.61 en [VA.4] se obtiene:

Kl + <Aú(1~BA1~2) [V.A.7]

Además,dado que la asignación resultantedebe formar parte de un equilibrio general

competitivo, severifica el equilibrio del mercadode trabajo;es decir,

Iylc = (1-a)A0 [V.A.8]
[i—’yJl-n 1?’

Combinandolas expresiones[V.A.7] y [V.A.8] seobtieneel tipo de interésnominal de los

bonosde empresa,a partir del cual aumentossucesivosdel mismo provocancaídasen el nivel de
utilidad de estadoestacionario:
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1?’> [V.A.9]

CuandosesustituyeA por suvalor(ecuación[V.AJ]) se obtieneque(1 —a)/(1-6A ‘~) < 1.
Por tanto, la ecuaciónIV .A.9) nosindica que independientementedel R’ inicial, incrementosen el

tipo de interésnominal de los bonosde empresaprovocancaídasen el nivel de utilidad. Por tanto,

enel óptimo, esnecesarioque1?’ = 1. Comosecomentóenel capítuloII. rentabilidadesinferiores
no son factibles.En consecuencia,si el Gobiernofija exógenamenteel nivelde consumopúblico, la

regla de Friedmanessiempreóptima.

V.A.2. LA REGLA DE FRIEDMAN NO ES VÁLIDA

Al igual que en el caso anterior,en primer lugar sedescribeel problemade Ramsey.El
Gobiernoelige la combinacióndeinstrumentosmonetarios(x4q> quemaximizael nivel debienestar
delagenterepresentativo,sujetoaquelaasignacióndepreciosy cantidadesresultanteesun equilibrio

competitivo y a quesesatisfacela restricciónpresupuestariagubernamental.Por tanto,
= argmax{$(x4~,q)=U[c(x4,q),1—n(x,s~,q)] con c(.) y n(.) siendode EGC}

En concreto,a partir del sistemade ecuacionesque definenel estadoestacionariode este
modelo, seobtienequelos nivelesde equilibrio delempleoy consumoprivadoson,respectivamente,:

1 [V .A. 101

L±i(i —O—5A 1—a) ~

(1-a)

(í—o—&4í~a)Rl1[±J(1-a)

con A igual al casoanterior.

Al igual que en el caso anterior, tanto el consumoprivado como el nivel de empleo sólo

dependende 1?’, en lugarde dependerde las intensidadesconcretasde los diferentesinstrumentos

monetarios.Por tanto,el Gobiernolo quedecideesla rentabilidadóptimade los bonosdeempresa.

Estaverifica: =0 La condiciónanterior implica que:

OcI81?’
t~1 -n On/OR’

dondela RMSC,, sedefinió en [V.A.3].
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a,

Al derivar las expresionesquedefinenlos valoresde equilibrio de largo píazodel consumo
privadoy del empleo, seobtiene:

9.

Oc/OR’ =AU ~ a,

On/OR’

a,.Despuésde sustituir [V.A.13]y [V.A.5] en [V.A.12],seobtiene:
a,

¡j.L]TL. =AI1-O-SA’t ¡N.A. 14]

Combinandolas expresiones[V.A.14] y jjV.A.8] seobtieneel tipo de interésnominal de los
bonosde empresaqueniaximiza el nivel de utilidad deestadoestacionario,el cuales igual a:

1?”’— 1—a ¡N.A. 15]

En consecuencia,unacondición necesariay suficienteparaque 1? ‘~‘ seamayorqueuno (es

decir,paraque la reglade Friedmanno seaválida) es que O > a~5Aía, donde a es el valor de

la elasticidaddel outputantecambiosen el stockde capital (~Yk) y 5A ‘~ representael porcentaje

que la inversiónrepresenta,en equilibrio,en el output. Portanto,unacondiciónnecesariay suficiente

paraque la reglade Friedmanno seaóptimaesqueel porcentajeque representael consumopúblico
en el ourpueseamayorquela diferenciaentre~ y el ratio inversión/outpw.La intuicióneconómica

se comentamás adelante.

Por tanto, la ecuación[V.A.15jcontienela siguienteinformación:

(i) La validezde la regla de Friedmandependedel porcentajeque el consumopúblico

representaen el output.El ratioconsumopúblico/outputa partirdel cualdejade ser
válidala reglade Friedmanes O * = a— SA ‘0• Paravaloresinferioresde O, la regla

de Friedmanesválida.

El tipo de interésnominal de los bonosde empresaen estadoestacionarioes:

— 1 +IRB[s±í} ¡N.A16]

Cuandola regladeFriedmanesválida, lo óptimo es que: x=(3—1, mientrasqueIRB
puedetomarcualquiervalor enel intervalo [1,50].Cuandola reglade Friedmanno

esválida,existeninfinitas combinacionesmonetariascompatiblesconun determinado
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(u) El ratio consumopúblico/output a partir del cual deja de ser óptima la reglade
Friedmandependede los valores de los parámetrosestructurales- Se demuestra

fácilmenteque OS dependepositivamentede la elasticidaddel outputantecambios

en el stockde capital,(a) y negativamentetantode la tasade depreciación(5) como
delparámetrodedescuento(fi). Enunaeconomíaconcrecimientoexógeno(y !=0),0 *

depende,además,de la tasaa la creceel estadode la tecnología,de la ponderación
del ocio en la funciónde utilidad y de la aversiónrelativaal riesgo.

(iii) Cuandomayor es el porcentajeque el consumopúblico representaen el output,

mayor es la rentabilidadnominal óptima de los bonos de empresa(y, por tanto,
mayor será la tasa de crecimiento monetario y/o de la IRB). Obsérveseque
OR’—>0.
00

A continuación,damosla intuicióneconómicade estosresultados.Paraello, obsérveseenla
ecuación[V.A.15] queel numeradorrepresentael valorde la elasticidaddel outputantecambiosen

el nivel de empleo. El denominadorindica el porcentajeque, en equilibrio, representael consumo
privado en el ourput. Además,es trivial comprobarque, en el estadoestacionario,la masasalarial

expresadaentérminos reales(resultadodemultiplicar el salariorealporel tiempodedicadoatrabajar)

es igual a (1 —a)yVR’~ .~ Por tanto, utilizando toda esta información, la expresión¡N.A.151 es

análogaa:
1—a
—~.y =C

En consecuencia,cuandola solución al problemade Raniseyes interior, bajo la política
monetariaóptima, las rentasdel trabajosededicaníntegramentea adquirirel bien de consumo.Si
la soluciónfueraesquina(porque O c a—BA I-Ú) el valor del consumosuperaal de las rentasdel

trabajo.2’ Supongamosque, inicialmente, ésteesel caso. A partir de esta situación, el gobierno

‘~ En estemodelo, la empresase endeudaparapagarlos salarios;por tanto, la ecuaciónque define la demandade
trabajoque realizala empresa,particularizadaen el estadoestacionario,es:

- = con A - __

Portanto, [21]n. =IIA”n = .12>r - Enesteúltimo paso,hemosutilizadola expresióndela función

de producción.

~‘ Cuandoel gobiernoeligeexógenamenteel nivel desu consumo,paraque un incrementoen la rentabilidadde los
bonosde empresaprovoqueun incrementoenel nivel de utilidad, es necesarioque el valor de la sumade los consumos
privado y público seamenorque la rentasalarialquepercibeel consumidor.Sin embargo,estono sucedenuncaparatipos
de interés nominalesbrutos fáctibles<es decir, mayoresqueuno) y, enconsecuencia,lo óptimo esque el tipo de interés
seael menorfáctible (R’t=l).
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y.,

aumentael porcentajequeel consumopúblicorepresentaenla producción.Esto influyepositivamente

sobreel nivel deconsumopúblico, quetiendeaaumentar,endetrimentodelconsumoprivado;si bien

la reducciónde ésteúltimo es menorqueel incrementoenel nivel del consumopúblico. Por tanto,

disminuyela diferenciaexistente(queespositivaenla situacióndepartida)entreel valordelconsumo
privadoy el de las rentasdel trabajo;~ incluso,el valordel consumoprivadopuedecaerpor debajo

de la remuneraciónquepercibeel consumidorpor su trabajo. Si éstees el caso,el gobiernodebe
aumentarla tasade crecimientomonetarioo algunode los coeficientesbancarios,paraque aumente

el tipo deinterésde los bonosde empresa.Estoúltimo provocaun desplazamientohaciala izquierda

de la curva de demandade trabajoy, por tanto, unareducciónen el valor de las rentasdel trabajo.

Porestemotivo, cuantomayor es O, mayor es el tipo de interésnominal óptimo de los bonosde

empresa.

Resumiendo,en esteapéndice,a diferenciadel texto principaldel capitulo,hemosmostrado

analíticamenteque: (i) la reglade gastopuedeser decisivaen la validezde la reglade Friedman,y(u) cuandoel gobierno fija el porcentajeque el consumopúblico representaen la producción,la

optimalidad de utilizar el impuestoinflacionario dependedel valor de dicho porcentaje.Esto nos

permiteobtenerunaintuición económicadepor qué la rentabilidadnominal de los préstamosóptima

dependepositivamentedel porcentajequeel consumopúblico representaen la producción.

‘~ Mientras queel consumoprivadosiga siendomayorque la masa salarial,el tipo de interésde los bonosde empresa

no varía, ya quedehacerlodisminuirla el nivel deutilidad. Estoesasí, porquepara Oca—SA‘~“ la soluciónes esquina

debido a que ~ estA restringido inferiormente.
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APÉNDICE V.B: DEMANDA DE DINERO, IMPOSICIÓN
DISTORSIONANTE E INTERESES POR LOS DEPÓSITOS SUJETOS

AL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA.

Recientemente,los gobiernosde los paisescomunitarioshanestadodiscutiendosi el Banco
Central Europeodeberíaimponerun coeficientelegal de caja a los intermediariosfinancierosy, si

éstefiera el caso, si deberíaremunerarlos depósitossujetosa dicho coeficiente.Precisamente,en

España,estoúltimo ha sido unaprácticahabitualhastamarzode 1990, momentoen que se redujo
drásticamenteel nivel del coeficientelegal de caja.

En este apéndicemostramosque puede ser óptimo, en términos de utilidad de estado
estacionario,que el gobiernopagueinteresespor los depósitossujetosal coeficientelegal de caja.

Demostramosquehay, al menos,dosaspectosquepuedeninfluir enel resultado;son: (i) el impuesto

distorsionanteconcretoal que tieneaccesoel gobierno;restringimosel análisisa dos impuestosque

gravan las rentasdel trabajoy del capital (que, comoen el restode la Tesis Doctoral,sonla suma
de los interesesde los depósitosmás los dividendosque percibepor ser propietariotanto de la

empresaproductivacomo del intermediario financiero),respectivamentey (u) las restriccionesde
liquidez a queseenfrentanel consumidory la empresa.Consideramosdosposibilidades:un primer

modelo en el queúnicamentela empresademandaefectivodebidoa que lo necesitaparaadquirirel

biende capital (el consumidorno lo demandaya que la empresale concedeun créditosin intereses
paracomprarel bien de consumo),y un segundomodelo en el queel consumidordemandaefectivo

porquelo necesitaparaadquirirel bien de consumoy la empresalo utiliza pararemuneraral trabajo;
endeudándoseparaconseguirel efectivo queprecisa.Siguiendola nomenclaturautilizadaen la tesis,

setratadelos modelos_MP_WNKS_y MPWSKN_. Nótesequeenambosmodelosel consumidor

se gastasu rentasalarialcontemporánea(véasela sección11.3.5.3paramás detalles).

Friedman(1960)fue el primeroenproponerque los gobiernosdebenremunerarlos depósitos

sujetosal coeficientelegal de caja,puesde estemodoreducenla distorsiónquegenerael coeficiente
legal de cajaen la economía.El origende estadistorsión,comoseha caracterizadoen los capítulos

anteriores,se debea que el intermediariofinancieroseve obligadoa mantenerun activodominado

en rentabilidad.

Existe la creenciageneral de que en las economíasde un agenterepresentativoque vive
infinitos períodos,elbienestardelagenteesmayorsi elgobiernopaga interesesa los intermediarios

financierospor los activos líquidos mantenidospara satisfacerel coeficientelegal de caja y los
financiacon un impuestode sumafija, quesi el gobiernono los remunera.

No obstante,recientementehansurgidoun par detrabajos(Smith (1991)y Freemany Haslag

(1996))quecuestionanla bondadderemunerarlos activoslíquidos.Muestranquecuandolos agentes
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viven un número finito de períodos,la optimalidad de pagarinteresespor los depósitossujetosal
coeficientelegaldecajadependede queel gobiernoseacapazdediseñary llevara cabomedidaspara

eliminar los efectosredistributivosque la citadapolítica genera.

El análisis lo llevan a cabo en un modelo de generacionessolapadasen el cual: (1) el

intermediariofinanciero esel único demandantede efectivo, 2) la rentade los consumidoreses

exógena, 3) existe un intermediario financiero debido a que para accedera la tecnologíade
almacenamientoesnecesariounacantidadmínimadebienqueessuperiora la dotacióninicial decada

uno de los agentes.Por tanto, no prestanatenciónen su modelo a la figura de la empresa.

A diferenciade los trabajoscitados,ponemosénfasisenmodelizarel procesoproductivo.En

estesentido,permitimosque laempresautilice tanto factortrabajocomofactorcapital paraproducir
el único biende la economía.Además,la demandade ambosfactoressedeterminaendógenamente

en la economía,al igual quetambién lo hacela oferta de trabajo. Como en el resto de la Tesis

Doctoral, la empresanecesitaefectivopararemunerarel trabajoo paraadquirir el bien de capital,
lo cual da lugar a quese endeudecon el intermediariofinanciero. Por sencillez,suponemosque la

únicafuncióndeesteagenteescanalizarel ahorrodel consumidorhaciala empresa.Llevamosa cabo

el análisisenun modeloenel que los agentesviven infinitos períodos.De estemodo, nosabstraemos

de posiblesefectosredistributivoscomolos descritosen Smith (1991) y Freemany Haslag(1996).

Mostramosque a partir de una situacióninicial enla queel gobiernono estáremunerando

los activoslíquidos, si comienzaa hacerlo,la respuestadel nivel de utilidad de estadoestacionario

del agenterepresentativoesambigua:puedeserpositivao negativa.Identificamosdosfactoresde los
quedependeestesigno: (i) el impuestodistorsionanteelegidoparafinanciaríntegramentelos intereses

pagadospor los activoslíquidos y (u) lasrestriccionesde liquidez a las queseenfrentanlos agentes
privados no bancarios.Suponemosque la cantidadde efectivo permanececonstantea lo largo del

experimento. De esta forma, el gasto público, expresadoen términos reales, y financiado

exclusivamentecon ingresospor señoreajepermanececonstantea lo largo de todo el experimento.
Nóteseque esto no es posiblesi permitimosque el efectivoaumentea un ritmo constante,porque

comenzara pagarinteresespor los depósitossujetosal coeficientelegal de caja influye sobreel nivel
de preciosy, por tanto, sobreel volumen deingresospor señoreaje.

En concreto,mostramosque en un modelo en el que la empresapideprestadoúnicamente

pararemunerarel trabajoy enel queel consumidoradquiereel bien deconsumocondineroy recibe
la remuneracióndel trabajoantesdequecierre el mercadodel bien QMPWSKN_), no esóptimo
que el gobiernopagueinteresespor los activoslíquidossi éstossefinanciancon un impuestosobre

las rentasdel trabajo (es decir, disminuye el nivel de utilidad de estadoestacionariocuandoel

gobiernocomienzaa remunerarlos activoslíquidos). Sin embargo,existeganancianetade utilidad
si seutiliza el impuestoquegrava todas las rentasde capital.



APÉNDICE V. B: DEMANDADEDINERO, IMPOSICIÓNDISTORSIONANTE 447

Porel contrario,demostramosquecuandosuponemosquela empresasólonecesitaendeudarse
paraadquirirel biende capitalproductivoy queel consumidorno adquiereel biende consumocon

efectivo QMP WNKSJ,es óptimo queel gobiernopagueinteresespor los activos líquidosy que
los financietantocon un impuestosobrelas rentasdel trabajocomosobrelas rentasdel capital-que

incluyen los interesesde los depósitosy los dividendosquerepartentantoel intermediariofinanciero

comola empresa-.

Estadisparidaden los resultadosobtenidossedebea que los efectosdel coeficientelegal de

caja sobrela actividadreal y el bienestardependende la caracterizaciónde la demandade dinero.

Así, enel modelo_MP_WSKN_el coeficientelegal decajano distorsionael ratio capital/trabajode
equilibriomientrasquesilodistorsionaenel modelo_MP_WNKS_.En consecuencia,enel modelo

MP_WSKN_ cuandoel gobiernodecideremunerarlos activoslíquidos y financiardichos intereses
con un impuesto sobrelas rentasdel trabajo, se producendos efectosde signo contrario en el

mercadode trabajo.Porunaparte,alpagarun interéspositivoporlos depósitossujetosal coeficiente,

la empresatiende a aumentarsu demandade trabajo dado que fruto del cambio en la política
económicadel gobiernotiendea disminuir la rentabilidadde los bonosde empresay, por tanto, se

abaratael costedel trabajo. Sin embargo,en la medidaen queaumentael tipo quegrava lasrentas

del trabajo, disminuye el poder adquisitivo neto de impuestosdel salario real y, por tanto, e]
consumidortiendea reducirsu ofertade trabajo.Se observaqueel nuevoequilibrio del mercadode

trabajosealcanzaparaun nivel deempleoinferior al departiday parasalarioreal superior.Además,

tambiéndisminuyenlos nivelesde estadoestacionariodel outputy la utilidad.

Porel contrario,en el modelo_MP_WNKS enel cualla empresaseendeudaparaadquirir

el capitalproductivo,cuandoel gobiernocomienzaa remunerarlos activoslíquidos,aumentael ratio

capital/trabajofruto de la reduccióndel tipo de interésnominal de los bonosde empresa,mientras
que disminuye la oferta de trabajo fruto del incrementoen el tipo impositivo sobrelas rentasdel

trabajo.Finalmente,se observaque,en equilibrio, aumentatantoel nivel de empleocomoel salario

realde equilibrioY Tambiénaumentael nivel de outputy deutilidad deestadoestacionario.Nótese
queenestemodeloel coeficientelegal decajadistorsionala demandade capitalproductivo.

Esteapéndicese estructuraen cinco secciones.En la secciónV.B.1 se describeel modelo

MP_WSKN_.En la secciónV.B.2 sedemuestraen el modeloanteriorquedisminuyeel bienestar

del agenterepresentativocuandoel gobiernoutiliza un impuestosobrelas rentasdel trabajopara
pagarinteresespor los activoslíquidos,mientrasqueel nivel de utilidad aumentacuandoutiliza un
impuestosobrelas rentasdel capital.En la secciónV.B.3 sedescribeel modeloen el quela empresa

seendeudaparaadquirirlasnuevasunidadesdecapitalproductivoQMP_WNKS_) . A continuación,

enla secciónV.B.4 mostramosqueen el modelode la secciónanteriorno semantienenalgunosde

~ Obsérvesequeel incrementoen la demandadel capital induceun aumentoen la demandade trabajopuesambos
factores productivos con complementarios.
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los resultadosde la sección V.R.2. Por último, en la sección V.B.5 resumimoslas principales

conclusionesy las extensionesde estetrabajo.

e.
V.B.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO _MP_WSKN.

e.

En esta secciónse describeel modelo caracterizadopor las siguientes restriccionesde e.

liquidez: (a) la empresanecesitaefectivoparapagarlos salarios,lo que da lugara que se endeude
‘yparaconseguirdichosfondos, (b) el consumidoradquiereel bien de consumocon efectivo y recibe
‘y

la rentasalarialantesde quecierreel mercadodel bien.
e.
*

Como en el restode la Tesis, modelizamoscadaagente,así comolos flujos financierosy e-
reales,de forma que el modelo resultanteseaequivalenteal de una ampliafamilia representativa

formadapor variosmiembrosespecializadosen desempeñaralgunasfunciones.Al principio de cada
u,periodo, los diferentesagentesse separany llevan a cabosu actividadespecíficaal margende la

familia. Sin embargo,al final del períodosevuelvena unir.
e”

e’,

La secuenciaen la aperturay en el cierre de los diferentesmercados,compatiblecon las e.-
restriccionesde liquidez supuestas(recuérdese,el bien deconsumoprivadose adquiere,y el trabajo e-

se remunera,con efectivo) es la siguiente:en primer lugar, abren todos los mercadosfinancieros u,
e?

(dinero,depósitosy bonosdeempresa).En segundolugar,cuandoéstoshancerrado,abreel mercado
e

de trabajo, seproducey luegoabreel mercadode bienes.A continuación,describimosel problema u,

de optimizaciónal queseenfrentacadaagente.
e’

Consumidor e?
e’El problemade optimizaciónal que seenfrentaes:
e-
e-

Max ~ffU(C,,l-n~’) e-

[V.B.1] e
sujetoa: P~g=M,c+(1 ~4~)W,n~s e-

e.
M~c+D~d (1 —4?,)(V~

1 + V/1) + [1+(1—4~,)(R,fl—1)]D,fl.s-

*

donde T~ es unatransferenciade sumafija que realizael gobiernoal consumidoren el períodot. e-

Cuando s2’ y 4 son iguales,el gobiernoestágravandotodas las rentasde capitaldel consumidora e

la misma tasa.La notaciónrestanteescomúna la del restode la Tesis. e-
e

e’
La funciónde utilidad es: 9,

e

e’

u,

e.

-a,

e
e
e
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= [Ct’-R1—n~’Yr—1 S~ ~‘#0 [V.B.2]

— (l—jjlnC1 + yln(1—n~
5) si ~‘=O

Lascondicionesdeoptimalidaddelproblemaanterior,unavezeliminadoslos multiplicadores
de Lagrange,son:

w _ u [V.B.31
(1—rfl ‘ —

Pt 11c.i

junto conlas dosrestriccionesdel problemadeoptimización.Se denotalJj, j=C, 1 —n ala utilidad

marginaldel consumo(C) y del ocio (1-n), respectivamente,en el períodot. Porotraparte,la tasa
brutade inflación en el periodot+1 es igual a ira,, =P~ti/P,.

La ecuación[V.B.3] esla funciónquedefinela ofertade trabajodel consumidor.Obsérvese

que un incrementoen el tipo impositivo quegravalas rentasdel trabajo, reduceel salariorealneto
de impuestos,lo cual desestimulala ofertade trabajo. La ecuación[V.B.4] defineel tipo de interés
nominal parael cualel consumidorestádispuestoa ahorrar.Pordebajodedichovalor, la demanda

de depósitoses nula. Obsérveseque cuantomayor esel impuesto que gravael rendimientode los
ddepósitos,mayores el valor de equilibrio de R, , lo cual indica queel consumidorintentapreservar

la rentabilidadnetade impuestos.

Empresa
El problemade optimizaciónal queseenfrentaes:

Maz
t=O

sujeto a: = P
1F(K,,n,d) + — Wp1d — PI[K~,, —(1—t)K~] —

= w<n,d

dondeL~’ esla cuantíadel empréstitoque solicita la empresaen el periodot y cuyosinteresespaga

al final del períodot. F(K,n/) representala tecnologíade produccióndisponibleen el períodot y

Fh, donde h=K,n d representala productividadmarginaldel capital (K) y del trabajo (n4).
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e.

e.

La función de producciónes: e.

F(K,,n~d)=K¡Nntd)l

Las condicionesde optimalidad,unavezeliminadoslos multiplicadoresde Lagrange,son: e’

u,

e’

e
e-

O -a))] - (í+(R”-:)(i-;’j)

junto con las dos restriccionesdel problemade optimización.Al derivarla ecuación[V.B.6]hemos
hechoun supuestoadicionalqueconsisteenque los directivosdela empresasabenqueel consumidor

no sepuedegastarlos dividendosenel mismo períodoen que los recibe. Por tanto, los valoranen

términos del incrementode utilidad, convenientementedescontado,que al individuo le puedan
reportar,netosde impuestos.Es decir,

ti, — (1—7» = Uct [V.B.7]

dondela igualdadde la derechasededucede lascondicionesde optimalidaddel consumidor(ecuación
[VB.4]). Hemossupuestoqueel gobiernorecaudael impuestoquegravalos dividendosenel mismo

periodoen que éstosse generan.

Las ecuaciones[V.B.5] y [V.B.6] recogenlas funcionesque definenla demandade trabajo

y decapitalproductivo.La ecuación[V.B.51indica quecuantomayoresla rentabilidadde los bonos

de empresa,mayoresel costetotal que soportala empresapor alquilarunaunidadde trabajoy, por

tanto, menores la cantidadde trabajoquecontrata.La ecuación[V.B.6] ponede manifiestoqueun
incrementoen el tipo impositivo quegravalos dividendosreducela demandade capitalproductivo,
puesdisminuye el ingresomarginal del capital. Asimismo, el tipo de interésneto de impuestos
[1+(R~~1— 1)(1—~Z)] influye negativamentesobrela demandade capital productivo, puesreduceel

valor presentedel ingresomarginaldel capital.

Intermediarior~nc¡ero

El problemade optimizaciónqueresuelvees[IV.B.8],dondeE, esel tipo de interésnetoque

el gobiernopaga por los activoslíquidos ($,=0).El resto de la notaciónes común al resto de la
Tesis.
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= 4D,’ [V.B.8]

Las condicionesdeprimerorden,unavezsustituidoslos multiplicadoresde Lagrange,son:

R~d = (1-~)Rl+«1+$,) [V.B.9]

La ecuación[V.B.9Jindica que el tipo de interésnominal de los depósitosesuna media
ponderadade la rentabilidadde los activosque componenla carteradel intermediariofinanciero.

Obsérvesequesi R estuvierapredeterminado,un incrementoenel nivel delcoeficientelegal de caja

induceunareducciónen la rentabilidadde los depósitos,reducciónquesevemitigadaencasode que
el gobiernodecidapagarinteresespor los activoslíquidos.

Análogamente,si la rentabilidadR~á estuvierapredeterminada,un incrementoenel nivel del

coeficiente legal de caja induce un aumento en la rentabilidad de los bonos de empresa;este
incrementose ve suavizadosi el gobiernopagainteresespor los activoslíquidos (~,>0).

En nuestromodelo, ambasrentabilidadessedeterminanendógenamente.

Gobierno

El gobierno emite dinero que canalizaen la economíaa través del consumidor.En este

sentido, decimos que realiza una transferenciade suma fija T, que financia emitiendo dinero
Si el gobiernodecidepagarinteresespor los activoslíquidos, los puedefinanciarbien

con un impuestoque grava las rentasdel trabajo o bien conuno quegravelas rentasdel capital.

Por tanto, la restricciónpresupuestariadel gobiernoes:

T,=M~~1—M, [V.B.10]

junto con:

+ r7
1(R,4—1)D¡+4(11,e• v,5 [V.B.11]

Consideramosque el gobierno sólo utiliza un impuesto parafinanciar los interesesque pagaal

intermediariofinancieropor los activoslíquidos.Por tanto, si sólo utiliza la rentasalarial:<>0 y

~ Los resultadosque se exponenen estetrabajo no varian si se supone que el primer receptorde la inyecciónde
liquidez esel intermediariofinanciero.Estefenómenose debea que realizamosel análisisenel estado estacionario de los
modelos.
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~4 =4=0.Porel contrario,si sóloutiliza el impuestosobreel rendimientode los depósitosseverifica
que 4=4=0 y <=0.Porúltimo, si el gobiernograva todas las rentasdel capital perono las del
trabajo: i-, = 4>0 y <=0.

Comoeshabitual,particularizamosel análisisal casoenque T,=0. Esteesel único modoen
queesposible: (a) modelizarunasituaciónen la cual los interesesdelos activoslíquidos en manos

del intermediariofinancierose financianexclusivamentecon impuestosdistorsionantey (b) que el

nivel de gastopúblico, en términosreales,permanezcaconstantea lo largodel experimento.Nótese

quecuandoel gobiernocomienzaa remunerarlos depósitossujetosal coeficientelegal decaja,afecta

al nivel depreciosy, por tanto, al nivel de ingresospor señoreajepuesmantieneconstantela tasade
expansiónmonetaria.

Equilibrio competitivo
Un equilibrio competitivo es el conjunto de funciones definidas sobre (0, oc):

{C,n,tD~s,K~.,,n/,L~d,L/,A4~Í,D,d,A4,c),talesque, dadasun conjuntodecondicionesiniciales: Nf0>0,

lC~>0, verifican que:
1) dados P,,R~d,TW 1/tt~/I y la condición inicial y~q~ entoncesel vector de funciones

{ 4,D,tn,tMt} resuelveel problemade maximizaciónde la utilidad del consumidor.

2) dadosP,,R~’,W y la condición inicial K0, entonceslas funciones:{n/, X.~, L~’ } resuelven
el problemade maximizaciónde la empresa.

¡ d
3) dadosR,, R, entonceslasfunciones{L,d, M/, D1’ } resuelvenel problemadel intermediario

financiero.

4) Mercadode Trabajo: n~’ = ns”, para todo t.
5) Mercadode Dinero: M,~, = P~C,-4-4W~n,+q~D,d, paratodo t.

6) Mercadode Préstamos:L/ = ¿4, paratodo t.

7) Mercadode Depósitos:D~
3 = D~d, paratodo t.

8) Las restriccionespresupuestariasdel Gobierno:[V.B.I0] y (V.B.11].

Por tanto, las ecuacionesque caracterizanel equilibrio generaldinámico de estaeconomía

son: [V.B.3], [V.B.4], [V.B.5], [V.B.6], [V.B.9], [V.B.10], [VB. 11], juntocon: (O lasrestricciones

de cadauno de los problemasde optimizaciónpropuestosy (u) las condicionesde equilibrio delos
mercadosde trabajo,dinero,préstamosy depósitos.Por la ley de Walras.lo anteriormenteexpuesto

garantizaqueel mercadode bienesestáen equilibrio.

Obsérveseque, en equilibrio, si el gobierno mantieneconstantela tasa de crecimiento

monetarioy el nivel del coeficiente legal de caja, el tipo impositivo sobre las rentasdel trabajo
e.

dependedel tipo de interésque pagael gobiernopor los activoslíquidos,segúnunafunción lineal.
*

En concreto,se obtieneque: e-
9,

e

*

0
e
e
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[V.B.12]

La expresiónanterior surgea partir de la restricciónpresupuestariadel gobierno [V.11], cuando

utilizamos la siguiente información: (i) el intermediario financiero mantiene activos líquidos
únicamenteparasatisfacerel coeficientelegal de caja ( M,’ = 4.D, ), (u) la empresapideprestado

exclusivamentepara remuneraral trabajo ( L1 = Wn¡d ), (iii) la restricción de recursosdel

intermediariofinanciero ( L\ = M/+L, ) y (iv) el mercadode trabajoestáen equilibrio.

V.B.2. IMPOSICIÓN DISTORSIONANTE Y PAGAR INTERESES POR LOS
DEPÓSITOS SUJETOS AL COEFICIENTE LEGAL DE CAJA

Enestasecciónprobamosla importanciadel mecanismodefinanciacióndelos interesespor
los depósitossujetos al coeficiente legal de caja, cuandoevaluamosen términos de bienestarla

convenienciao no de adoptarestapolítica económica.Los resultadosqueprobamosen estasección

seresumenen las proposicionesV.B. 1 a V.B.3.

ProposiciónV.B.!: Si a partir de unasituacióninicial en la queel nivel del coeficientelegal

decajaespositivo,el gobiernodecidemantenerel nivel del citadocoeficientey la tasade crecimiento
monetario,perocomienzaapagarinteresesporlos activoslíquidosquefinanciamedianteun impuesto
sobrelasrentasdel trabajo,el nivel deutilidad deestadoestacionariodel consumidorrepresentativo

disminuye.

La proposición V.B. 1 indica que un gobierno preocupadopor el bienestarde estado

estacionariode la familia representativa,nuncadeberíacomenzara remunerarlos activoslíquidos si
tieneque financiardichos interesescon un impuestosobrela rentadel trabajo.

Demostración:La ideade la demostraciónesencontrarel tipo impositivo sobrela rentadel

trabajo que deberíahaber inicialmente paraque un incrementoen el mismo (motivado segúnla
ecuación[V.B.12] por un incrementoen ~,)genereun incrementoen el nivel de utilidad de estado

estacionariodel consumidor.Se demuestraqueúnicamentetendríalugarunamejorade bienestarsi
t> 1. Dado que inicialmente <=0, obviamenteno severifica la condiciónanterior,que, además,

no es factible.

En primer lugar, se calculanlos nivelesde estadoestacionariodel consumo,el empleoy la
rentabilidadnominalde los bonosdeempresa;son:

r 1 -I

= y (1—5A’~) R’ +~1 [V.B.13]
L (1—y) (1-a) (l-r) J
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-l e.

e = (í~Mí-a)Aa ~ (l—BA’-’j R’~ +1 [V.B.14)

(i-4f’ [V.B.151 e-
e’

*dondeA representael ratio capital-trabajode estadoestacionarioy tan sólo dependede parámetros
e?

estructurales;no dependede ni dela tasade crecimientomonetario,ni del coeficientelegal decaja, e-
ni del impuestosobrela rentadel trabajoni dela rentabilidadquepagael gobiernopor los activos

líquidos, u,

e’

En segundolugar, sabemos que la utilidad de estado estacionariodel consumidor e”

representativomejorasi el gobiernodecideremunerarlos activoslíquidos, si y solo si: .=! > o, e-

donde: ee
u,

4’ = L/[c(rj,1—n(ij] puesto que $ = riZ= [V.B.l6] u,
4>

*
e’

dado que el nivel del coeficiente legal de caja y de la tasa de crecimientomonetariopermanecen
constantes.Para la preguntaque nos hemos formulado quedaríamás claro quecalculásemoslos e-
nivelesdeequilibriode todaslas variablesen funcióndel tipo de interésquepagael gobiernopor los e

activoslíquidos,en lugarde en funcióndel tipo impositivo sobrelas rentasdel trabajo.La razónde e-

hacerloasí es porquesimplifica las expresiones. e’
e
e?

Derivandola expresiónanterior, se observaque: u,

u e?d4’ > & l~t~ —= [V.B.17]
dic/dr

Al derivar la implicación anterior es muy importantedarsecuenta de que dii /dr <0 cuando MV

*

e’

e-

La expresiónanteriorse verifica, en equilibrio, si y solosi: e.

A continuacióndemostramosque las expresiones[V.B.17] y [IV.R.18]sonequivalentes.En
primer lugar, nóteseque, a partir de las ecuaciones[V.B.13]y [V.B.14]seobtieneque:
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drA
dic/dr =Aa(l~&4í~z> [V.B.19]

Además,dadala función de utilidad descritaen [V.B.2]. en estadoestacionarioseverifica:

— ~ c * [V.B.20]

u; (l-y) (1-ny

Porúltimo, las asignacionesc(r) y 1 —n(r> satisfacenel equilibrio del mercadode trabajo:

y C 1 - (1-a) A« [V.B.21]

Sustituyendolas ecuaciones[V.B.19]a [V.B.21]en [V.B.17],seobtiene[V.B.l8].

Si se sustituye«il(1—4>) = r en [V.B.15], seobtieneque:

[V.B.22]

donde 1?’ es el tipo de interésnominal de equilibrio de los bonos de empresacuando ~
Además,cuandox=0 severifica que R’> 1.

Por tanto, sustituyendo[V.B.22] en [V.B.18] se obtiene que el bienestarde estado

estacionariodel consumidoraumentacuandoel gobiernoincrementael tipo de interésquepagapor
los activoslíquidos (y, en consecuencia,aumentael tipo impositivo sobrelas rentasdel trabajo) -

manteniendoconstanteel nivel del coeficientelegal de caja y de la tasade crecimientomonetario-,
si y solo si, en la situaciónde partidase verifica que:

r > (1 M’flR’—(1—a) > í si A’> í fV.B.23]

La expresiónanteriornosindicaquenuncaesposibleaumentarel nivel deutilidad deestado
estacionariodel consumidorsi el gobiernopagainteresespor los activoslíquidosy los remuneracon

un impuestosobrelas rentasdel trabajo. U

De la proposiciónV.B. 1 se deduceel siguientecorolario:

Corolario V.B.1: No esóptimo que el gobiernopagueinteresespor los depósitossujetosal
coeficiente legal de caja si únicamentepuede gravar las rentas del trabajo, para conseguir el

incrementoen el gastopúblico quela medidagenera.
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ProposiciónVB2:El consumidoresindiferenteentrequeel gobiernono pagueinteresespor
los activoslíquidosy que los paguesiempreque los financiecon un impuestosobreel rendimiento

delos depósitos,si mantieneconstantela tasadecrecimientomonetarioy el nivel del coeficientelegal
de caja. Esteresultadotambiénfue obtenidopor Freemany Haslag(1996).

Demostración: Se demuestraque el nivel de utilidad de estado estacionariodepende
únicamentede la rentabilidadnominal delos bonosdeempresa.Por tanto, dadoqueexisteninfinitas

combinaciones(~,,r?’) compatiblesconun mismo nivel de dicho tipo de interés,tasade crecimiento
monetario y nivel del coeficiente legal de caja, es irrelevante desde el punto de vista de la

maximizacióndel bienestarque el gobiernoremunereo no los activos líquidos cuandosólo tiene

disponible r7’.

e’

Los nivelesde estadoestacionariodel empleo,el consumoy la rentabilidadnominal de los
bonosde empresa,son:

F Y’
= ¡ ->~ (í~aA¡~a)R,.l [V.B.24]

[(1—7) (1—a) J

1 -I
c = (í~5Aíú>eaAa [y (í —5A’”>R¡.í [V.B.25]

(1—y) (1—a) j

= [2.~-rd] (í~rd)-’~4«l+t)] <~~y [v.R.26]

dondeA es el ratio capital-trabajode equilibrio que, comoen el casoanterior, tansólo dependede

parámetrosestructurales.

En el estadoestacionario,la equivalenciaentre ~ y r es igual a:

~0Á+-í)=$,,b [V.B.27]

La expresiónanteriorsededucede [V.B.11] (con r=rv=0) y dequela rentabilidadnominal de los

depósitosde estadoestacionario,es:

Como_resultadode_sustituir[V.B.27]en JV.B.26], seobtiene:
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= [i=~-~] (j ~f’ [Vff 29]

Por tanto, sustituyendo[V.B.29] en ¡jV.B.24] y [V.B.25] se obtieneque, en equilibrio, tanto el
consumoprivadocomoel empleo,sonindependientesde ($, ?j, teniendoencuentaqueel nivel del

coeficientelegal de cajay la tasadecrecimientomonetariopermanecenconstantes.En consecuencia,

existeninfinitascombinaciones(~ ,r’) queverifican [V.B.27]quesoncompatiblesconunmismonivel

deutilidaddeestadoestacionario.Estoimplica queel consumidoresindiferenteentrequeel gobierno
remunereo no los activoslíquidos si utiliza un impuestoquegravael rendimientode los depósitos
para financiar el gasto asociado.Este resultadose verifica para cualquier tasa de crecimiento

monetarioy, en particular,cuandoéstaesnula. U

ProposiciónV.B.3:El consumidorexperinientagananciasdeutilidadcuandoel gobiernopaga

interesespor los activos líquidos respectoa cuandono lo hace,siempreque financia los intereses

pagadoscon un impuesto sobrelas rentasdel capital y mantengaconstantela tasade crecimiento

monetario(que es nula) y el nivel del coeficientelegal de caja. Entendemospor rentasdel capital,
la sumade los interesesde los depósitosmáslos dividendosquerepartenel intermediariofinanciero
y la empresaproductiva.

Demostración:La proposiciónV.B.2 indica que la asignaciónde equilibrio y el nivel de

bienestares la misma si el gobiernono remuneralos activos líquidos que si los financia con un
impuestosobreel rendimientode los depósitos.Los dividendosdeestadoestacionadosonpositivos

dado que la empresaesla propietariadel capital.Porel contrario,enequilibrio, los dividendosque
reparteel intermediariofinancieroson nulos. Un impuestosobrelos dividendosno distorsionala

decisióndeningúnagente;esdecir,esneutral.Endefinitiva, incluir un impuestosobrelos dividendos
permitereducirel tipo impositivo quegravael rendimientode los depósitosy a la vez, queaumente

la recaudaciónimpositiva. Por tanto, esto permiteque disminuyael tipo de interésnominal de los

bonosde empresay, en consecuencia,queaumentelos nivelesde equilibrio del stockde capital,

empleo, consumoy utilidad. U

De la proposiciónV.B.3 se deduceel siguientecorolario:

Corolario V.B.3: Es óptimo que el gobiernopagueinteresespor los depósitossujetos al

coeficientelegal decajasi puedegravarlas rentasdel capital,parafinanciarel incrementoenel gasto

público que la medidaorigina.

Resumiendo,en estasecciónhemosmostradoen el modelo_MP_WSKN quea la horade

evaluaren términosde bienestarsi el gobiernodeberemuneraro no al intermediariofinancieropor

los activoslíquidos quemantienen,escrucial el mecanismode financiaciónque tienedisponibleel
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gobiernoparafinanciardichosintereses.Enlas seccionessiguientesmostramosque,además,resultan

sercrucialeslos supuestosquedefinenlas restriccionesde liquideza lasqueseenfrentanlos agentes.

V.B.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO MP WNKS.

Enestasecciónsedescribeel modelo_MFWNKS_ el cualtansólosediferenciadelmodelo

MP_WSKN_ enlas restriccionesde liquideza las quese enfrentanel consumidory la empresa.En
el modelo que describimosen estasección,a diferenciadel descritoanteriormente,la empresase

endeudaexclusivamentepara adquirir las nuevas unidadesde capital productivo y remuneraal
trabajadordespuésde venderla produccióndel bien. En lo querespectaal consumidor,suponemos

queésteadquiereel bien de consumocon crédito;es decir, no necesitaefectivoparallevar a cabo

la transaccióncomercial. Estasituaciónsepuedeinterpretarenel sentidode quela empresale hace
un préstamosin interesesque devuelveen el mismoperiodo.A continuación,describimosel nuevo

comportamientode estosagentes.

(i) Consumidor
El problemade optimizaciónal queseenfrentaes:

Maz a’ U(C~, ~> [V.B.30]

sujeto a: D/ = V,S~ + 14% + [1+(l—r7’i)(R~t—14D2¡ 4 (1—~t1)W,1n,1,—P,,q1+

Lascondicionesdeoptimalidaddelproblemaanterior,unavez eliminadoslos multiplicadores

de Lagrange,son [V.B.3], la restriccióndel problemade optimizacióny:

U 1
= .~~—+1 [V.B.31]

(3U~~ 1-77’

e-
(fi) Empresa e-El nuevoproblemade optimizaciónal que seenfrentaes: u,

u,

Maz SwW e
{X,,,nflLfl ~ [V.B.32] e’

sujeto a: Y,’ = P,F(K,,z,n,d) • — W,n/ — P,[K,,I —(1 —b)K,] — R/L,’ e’
e’

= P,[R~41—(l—5)K,] e-
e

‘y

Las condicionesde optimalidad,unavezeliminadoslos multiplicadoresdeLagrange,son: e?

e’

e
e.
*
a
e
e
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[V.B.33]

Pl

PUa.¡<1~r?i) (F~,,1+(í—a)R:1) = Uc¿(l~~4)R,’ [V.B.34]

Las ecuaciones[V.B.33]y [V.B.34]sonlas funcionesquedefinenla demandade trabajoy
de capitalproductivode la empresa.La ecuación[V.B.33] pone de manifiesto que, dado que la
empresano seendeudaparapagarlos salarios,sudemandade trabajotiendea serindependientede

la rentabilidadde los bonosde empresa.La ecuación[V.B.34]indica que, puestoquela empresase
endeudaparaadquirir el bien de capital, la demandade éstedependenegativamentede R,’. Debido
a que el consumidorno necesitadineroparaadquirirel biende consumo,el parámetrode descuento

queaplicala empresaes:
U

fiQSI(1 4)

Pl

Equilibrio competitivo
Un equilibrio competitivo es el conjunto funciones definidas sobre (O, ~):

{ CnsD’K ~dj dLSMIÍDdM,C) tales que, dadas las condiciones iniciales: M.3>0, I<~>0,
verificanque:

d
1) dados P,,R1 ,7,W,V,~V~’ y la condición inicial M0, entoncesel vector de funciones

{ q,D,t&,M¡ } resuelveel problemade maximizaciónde la utilidaddel consumidor.

2) dadosP1,R,W y la condición inicial K0, entonceslas funciones:{n,d, K,,1, L1x} resuelven

el problemade maximizaciónde la empresa.
tI ¡3) dadosR/, R1” entonceslasfunciones{L, , M,, D,’ } resuelvenel problemadel intermediario

financiero.
4) Mercadode Trabajo: n/ fld paratodo t.

5) Mercadode Dinero: M,,1 = PjK,,—(1—5)R~] +4>D,d, para todo t.

6) Mercadode Préstamos:L,’ = L1d, para todo t.

7) Mercadode Depósitos:D1’ = D,d, para todo t.
8) Las restriccionespresupuestariasdel Gobierno: [V.B.10]y [V.B.11].

Por tanto, las ecuacionesque caracterizan el equilibrio general dinámico de esta economía
son: [V.B.3J, [V.B.3]], [V.B.33J, [V.B.34], [V.B.9j, [V.BID], [V.B.1l], junto con: (i) las

restriccionesde cadauno de los problemasde optimización propuestosy (u) las condicionesde
equilibrio de los mercadosde trabajo, dinero, préstamosy depósitos. Por la ley de Walras, lo

anteriormenteexpuestogarantizaque el mercadodebienesestáen equilibrio.
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Obsérveseque, en equilibrio, si el gobierno mantieneconstantela Usa de crecimiento
monetarioy el nivel del coeficiente legal de caja, el tipo impositivo sobrelas rentasdel trabajo

dependedeltipo de interésquepagael gobiernopor los activoslíquidossegúnunafunciónno lineal.

V.B.4. DEMANDA DE DINERO Y PAGAR INTERESES POR LOS DEPÓSITOS
SUJETOSAL COEFICIENTELEGAL DECAJA.

En esta secciónse muestra que en el modelo_MP_WNKS el nivel de utilidad de estado
estacionarioaumentacuandoel gobiernodecideremunerarlos activoslíquidos y financiarloscon un
impuestosobrela rentadel trabajoy ademásmantieneconstantela tasade crecimientomonetarioy

el coeficientelegal de caja. Dadoqueen la secciónV.B.2 se mostróen el modelo_MP_WSKN_el
resultadocontrario,concluimosquea la horade evaluarla convenienciao no de pagarinteresespor

los activoslíquidos, soncrucialeslos supuestosque definenlasrestriccionesde liquidez a las quese

enfrentanel consumidory la empresaproductiva.Sin embargo,obtenemosquecuandoel gobierno

disponedeun impuestosobreel rendimientode los depósitosexclusivamenteo sobretodaslas rentas
del capital,los resultadossonlos mismosen los dosmodelosanalizados.En estosdosúltimoscasos

las demostracionessonanálogasa lasdesarrolladasen la secciónV.B.2.

Mostramos gráficamenteque en el modelo _MP_WNKS_, a diferencia de lo que
demostramosen la subsecciónV.B.2, si que aumentael nivel de utilidad de estadoestacionario
cuandoel gobiernomantieneconstanteel nivel del coeficientelegal de caja y la msade crecimiento

monetarioy comienzaa pagarinteresespor los depósitossujetosal coeficientelegal de caja que

financia con un impuesto sobrelas rentasdel trabajo. No hemos podido demostrarel resultado

mencionadoanalíticamentedebidoa la elevadano linealidad de las expresionesque caracterizanla
asignaciónde equilibrio y el nivel de utilidad.

El experimento lo llevamos a cabo en un caso concreto; a tal fin utilizamos los mismos
valoresparamétricosque en el resto de la Tesis, los cualesestánrecogidosen el apéndiceIILR.
Adicionalmente,suponemosque la tasade crecimientomonetarioes nula,como ya anticipamos,y

el coeficientelegal de cajaes igual a 10%. Debidoal bajo valorde la tasade crecimientomonetario,

el coeficientelegal de caja introducepequeñasdistorsionesen la economía.La figura V.B. 1 recoge
la respuestadel consumo(gráfico 1), empleo(gráfico2), tipo de interésde los bonosque emitela

empresa(gráfico 3), tipo impositivo sobrelas rentasdel trabajo(gráfico 4), utilidad (gráfico 5) y
ou¡put (gráfico 6) ante cambios en el tipo de interés nominal de los activos líquidos (a).
Consideramosque éstetoma valoresen el intervalo [O%;0,S%]debidoa que el único objetivo del

gobiernoes paliar la ineficienciaque introduceel coeficientelegal de caja.

~Suponemos,comoeshabitualen la literatura,queel objetivodel gobiernoesremunerarlosactivos líquidosdefonna
que,comomáximo,los depésitossujetosal coeficientelegaldecajadejendeestardominadosenrentabilidadporlos bonos

(continúa...)



APÉNDIcEVB: DEMANDADEDINERO, IMPOSICIÓNDISTORSIONAMFE 461

En dicha figura se observaque a medida que aumentael tipo de interésde los activos
líquidos, también aumentael tipo impositivo sobre las rentasdel trabajo. Por tanto, estogenera
diversasdistorsionesen las decisionesde los agentes.En primer lugar, el aumentoen el tipo de

interésde los activoslíquidosabaratael tipo de interésquepagala empresacuandose endeuda.Esto

se debea que el intermediariofinancierorepercutea la empresael costede no podernegociarcon

los activoslíquidos.Portanto,ya queel incrementoenla rentabilidadde los activoslíquidosreduce
dichocoste,disminuye R”. Estefenómenoda lugar a un incrementoen el stockde capitaldebido
a que la empresaseendeudaparaadquirir lasnuevasunidadesde capitalproductivoy ahorael coste

del endeudamientoha disminuido. Sin embargo,el incrementoen el tipo impositivo que gravalas

rentasdel trabajodesincentivala ofertade trabajo, lo cual se traduceen una caídaen el nivel de

empleo de equilibrio (gráfico 2). Obsérveseen el gráfico 6 que el output aumenta;es decir, el
incrementoen el stockde capitales suficientecomoparacompensarla caldaen el nivel de empleo.

Además,el incrementoenproducciónes tal quepermiteque,aúncuandoaumentala inversiónbruta,
tambiénlo hagael nivel de consumoprivado(gráfico 1). Por tanto, el gráfico 5 nos indica queel

nivel de utilidadde estadoestacionarioaumentaa medidaqueel gobiernoaumentael tipo de interés

de los activoslíquidos y financiadicho gastoextraconun impuestosobrelas rentasdel trabajo.El
incrementoen el nivel de utilidad se debea queaumentatantoel nivel de consumocomo el ocio de

equilibrio.

Por tanto, de la figura V.B. 1 sedesprendequees óptimo queel gobiernopagueinteresesal

intermediariofinancieropor el efectivoquemantiene.Además,el tipo de interésóptimo coincidecon
el de mercado.En consecuencia,esóptimo eliminar completamentelas distorsionesprovocadaspor
el coeficientelegal de caja en la economía.

Resumiendo,en estasecciónhemosprobadoqueparaun conjuntode restriccionesde liquidez
diferentesa las del modelo _MP_WSKN_ es convenienteen términosde la utilidad de estado
estacionarioqueel gobiernopagueinteresesporlos activoslíquidosy los remunerecon un impuesto

sobrelas rentasdel trabajo. Por tanto,hemospuestodemanifiestola importanciade las restricciones
de liquideza la hora de evaluaro no la convenienciade remunerarlos activoslíquidos.

.continuacién)

de empresa.En el casoenqueel tipo de interésde los activos líquidos seaigual que el tipo de interés(neto)de losbonos
deempresay de los depósitos,suponemosqueel intennediariofinancierosólomantieneactivoslíquidos para satisfacerel
coeficientelegalde caja. Si no hacemosestesupuestoprobablementeexiste indetenninaciónde equilibrios, dado que el
intermediariofinancierono tiene unívocamentedefinidasu demandade activos líquidos.
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FIGURA Viti: ESTADO ESTACIONARIO DEL MODELO _MP_WNKS_ CUANDO EL
GOBIERNO PAGA INTERESES POR LOS DEPÓSITOS SUJETOS AL COEFICIENTE
LEGAL DE CAJA Y LOS FINANCIA CON UN IMPUESTO SOBRE RENTAS DEL
TRABAJO.

V.B.5. CONCLUSIONES

En esteapéndicese ha utilizado un modelomás complejoque cuantosse habíanutilizado
hastaahoraen la literatura previa para evaluar la convenienciao no de pagar interesespor los

depósitossujetosal coeficientelegaldecaja.Lascaracterísticasmásnovedosasdel modeloenrelación

a la literatura que trataestemismo temason: (i) consideramosque existeunaempresaqueproduce
un únicobien,utilizandodosfactoresproductivos:trabajoy capital.Además,la empresaseendeuda

porquenecesitaefectivobienpararemuneraral trabajo o bien paraadquirirel biendecapital. (u) La

únicafuncióndel intermediariofinancieroescanalizarel ahorrodel consumidorhaciala empresay

(iii) existe algún agenteprivado no bancarioque demandaefectivo(consumidory/o empresa);el
intermediariofinancierodemandaefectivoexclusivamenteparasatisfacerel coeficientelegal de caja.

Porsencillez,utilizamos un modeloenel que los agentesrepresentativosviven infinitos períodos,de

estemodo no tomamosen cuentala existenciade posiblesefectosredistributivos.
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La principal conclusiónobtenidaen esteapéndiceesqueexistendos aspectosestructurales
quepuedendeterminarcuándoesconvenientepagarinteresesporlos depósitossujetosal coeficiente

legal de cajay cuándono resultaapropiado.Los dos aspectosson: (a) el impuestoqueel gobierno

va a utilizarparafinanciarlos citadosinteresesy (b) el conjuntode restriccionesde liquidez al que

seenfrentanel consumidory, especialmente,la empresa.Además,obtenemosqueen los casosenque
es óptimo pagarintereses,lo óptimo es queel tipo de interésque sepagueseael de mercado.

Los resultadosanteriorespuedencambiar si el gobierno,cuandose plantearemunerarlos
activoslíquidos y cómo financiarlos,ya estuvierautilizando impuestosdistorsionantes,junto a los

ingresospor señoreaje,parafinanciarel consumopúblico. Por tanto, unaposibleextensiónde este
trabajoseríaanalizarla robustezde nuestrosresultadoscuandomodelizamosexplícitamenteque el

gobierno ya estaba realizando previamente un gasto público que financiaba con impuestos

distorsionantesy medianteexpansionesmonetariaspositivas.Enestecaso,los interesespagadospor
los depósitossujetosal coeficientelegal de cajano sevanfinanciaríaníntegramentecon incrementos

impositivos, ya que la medidainfluiría sobreel nivel de preciosy, por tanto, sobreel volumen de

ingresospor señoreaje.Además, también podría ocurrir que no fuera posible financiar dichos
interesescon un incrementoen algunode los tipos impositivos si la recaudaciónde algunode los
impuestossecomportasegúnunacurva de Laifer

Otra extensióninteresantedel análisisdesarrolladoenestasecciónesincluir en el estudiolos
efectosa cortopíazo que sobrela actividad real y el bienestartiene que el gobiernocomiencea

remunerarlos activoslíquidos y que financie dichos interesescon impuestosdistorsionantes.En
especialresultaríamuy interesanteanalizarel comportamientode la tasade inflación ya que Calvo

y Végh(1996)defiendenque un posibleobjetivo dei gobiernocuandodecideremunerarlos activos

líquidoseneconomíasconhiperinflacionesesprecisamentelograr reducirla tasade inflacióna corto

plazo. La razónque aducenes que al remunerarlos activos líquidos se lograaumentarla demanda
de dinero.





CAPÍTULO VI:

CONCLUSIONES Y EXTENSIONES

En estaTesis Doctoral se utiliza un único marco teóricoparaanalizardistintascuestiones

relacionadascon la política monetaria,que tradicionalmenteseanalizanencontextosdiferentes.En

el análisisincluimosdiferentesinstrumentosmonetarios(tasadecrecimientomonetarioy coeficientes
legal de caja y de inversión obligatoria)y suponemosque todosellosparticipan en la financiación

deldéficit público. Lascuestionesconcretasquese hanabordadoson:

1. Estudiarlos efectossobrelos nivelesde las principalesvariableseconómicasprovocadospor
cambiospermanentesen los instrumentosmonetanosantesmencionados.Además,analizar

el nivel óptimo, desdeelpuntode vistadelbienestarsocial, deesosinstrumentos.Porúltimo,

explorar diferentesmecanismosque permitan reducir las ineficiencias asociadasa la
utilización de políticas monetariasque no son óptimas. En concreto, supongamosuna

economíaen la que es óptimo contraerla cantidadde efectivo hastaque la rentabilidad
nominal de todos los activos financieros es nula (regla de Priedman)y en la que los

coeficientesbancariosóptimos son nulos. En estaeconomíanos preguntamos,¿cuál es la
mejor forma definanciar unapérdidade ingresosderivadade la reducciónparcialdela tasa

de crecimientomonetarioo de algunode los coeficientesbancarios?,y ¿deberíael gobierno
mantenerconstantestodoslos instrumentosmonetariosy comenzara pagarinteresespor los

depósitossujetosal coeficientelegal de caja?

2. Analizar si el nivel del coeficientelegal decaja influyeo no enel ciclo económicoy, en caso

afirmativo, si la formaen quelo hacedependedel origen de las perturbaciones(monetario
o en productividad).

3. Caracterizarlos efectosdinámicosque tienencambiostransitoriosno anticipadosen la tasa

de crecimientode la base monetaria,sobreel nivel de empleo,output, nivel de utilidad y.

especialmentesobrela rentabilidadnominalde los diferentesactivos. ¿Estápresenteel efecto
liquidez?

El análisisseha llevadoa caboenversionesdel modeloutilizadoen Lucas(1990),Christiano

(1991) y Fuerst (1992). Respectoal modelo de referenciaprescindimosde las restriccionesen la
participacióndelos agentesen los mercadosfinancieros.Introducimosqueel intermediariofinanciero

debesatisfacerlos coeficienteslegal decaja y de inversiónobligatoria.Además,consideramosque
las políticasmonetariay fiscal son interdependientes,porque la primerase utiliza parafinanciar el
déficit público. Estesupuestodalugara queel intermediariofinanciero,a diferenciadelo queocurre
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enlos trabajosde referencia,no seael encargadodecanalizarla inyecciónde liquideza la economía.
Todosestoscambiospermitenadaptarun tipo de modeloshabitualmenteempleadoparaanalizarlos

efectosa corto plazode cambiostransitoriosen la tasa de crecimientomonetario,con el fin de

utilizarlo en el análisisde los efectosdinámicosy de estadoestacionarioprovocadospor cambios

permanentesen algunasregulacionesbancarias(en concreto, los coeficientes legal de caja y de

inversiónobligatoria),sobrelos nivelesde las principalesvariableseconómicas,asícomosobresu

influenciaen el ciclo económico, e-

De entretodoslos resultadosobtenidos,los más novedososson:
*

e’En primer lugar, al igual que en otros trabajosprevios,se obtieneque una reduccióndel
e’

coeficientelegal de caja tiendea provocarun aumentoen los nivelesde produccióny utilidad de
e

estadoestacionario.Extendemosesteresultadopuesmostramosque talesefectossonrobustosante —

cambiosen el conjunto de restriccionesde liquidez al queseenfrentanel consumidory la empresa *

y al conjuntode insrrw’nentosalternativosquetienedisponibleel gobiernoparafinanciar su gasto

(quepuedenser impuestosde sumafija, distorsionanteso deuda).Por tanto, el coeficientelegal de e-
e

caja tiendea sersubóptimo.

*

A diferenciade lo que suele ocurrir en la literatura, también caracterizamoslos efectos
dinámicossobrelas principalesvariableseconómicas,que tienenlugardurantela etapade transición e-

de la economíahacia el nuevo estadoestacionario,provocadospor una caídapermanenteen el e’

coeficientelegal de caja. En estecaso,observamos,entreotras cosas,queel nivel de producción e-
e?

aumentadurantetodos los períodoshastaconvergera sunuevovalor deestadoestacionario,mientras

queel nivelde utilidad disminuyeen elprimerperíodo, perose recuperadurantela transiciónhasta e-
alcanzarel nuevovalor deestadoestacionarioque,comosehacomentadoanteriormente,essuperior e

al inicial. A pesarde que aumentael nivel de utilidad en los primerosperíodos,elflujo descontado e

de utilidadesdisminuye.Esteresultadoesrobustoa cambiosen el instrumentoqueelige el gobierno e’
e,paracompensarla caídaen el volumendeingresosy creoquesemantiene,aunqueno sehaprobado,
e?

paradiferentesconjuntosde restriccionesde liquidez. u,

u,

Ensegundolugar, la respuestadela produccióny utilidaddeestadoestacionario,entreotras u,

variables,anteuna reducciónen la tasa de crecimientomonetariodependepositivao negativamente e-

del instrumentoque utiliza el gobiernopara compensarla caída en el volumende ingresospor e’
e-

señoreaje,asícomode la espe4ficaciónde las restriccionesde liquidez.En consecuencia,la regla
e

de Friedmanno siempreesválida. Se ha comprobadoque los efectossobrelas citadasvariablesque e-
tienenlugardurantela etapade transicióntambiéndependendel instrumentoqueelige el gobierno e?

paragarantizarquesu restricciónpresupuestariaseverifique entodoslos períodos.Comoen el caso e-

anterior,creoqueesteresultadotambiénsemantienecuandosemodifica el conjuntode restricciones e-

de liquidez; si bienambos análisissedejancomotrabajofuturo, u,
e-

e
e

e’

*
e
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Cuandocaracterizamoslos efectosdinámicosprovocadosporun cambiopermanenteenalgún
instrumentomonetario,el nivel delconsumopúblicopermanececonstantea lo largo de la etapade

transición. Paraconseguirlo,hemos supuestoqueel gobiernono estáobligado a adquirir todaslas
unidadesde bien con efectivo,sino queen algunasocasionesla empresale concedeun créditosin

intereses.Dicho créditoes igual al volumen de ingresosqueobtieneel gobiernopor los impuestos

que recaudadespuésde que se haya cerrado el mercado del bien, pero que estánvinculadosa

actividadesrealizadasenel mismo períodoen queel gobiernoadquiereel bien; entreéstossiempre
estánel impuestosobrelos dividendos,el quegravalos interesesde los depósitos,o cualquieraque
grave,junto a otros flujos de rentas,algunade las dosanteriores.El gobiernocancelael créditoen

el momentoen querecaudatalesimpuestos.Además,tambiénha sidonecesariosuponerqueanteuna

reducciónpermanenteen la tasade crecimientomonetarioo el nivel del coeficientelegal de caja, el
instrumento que utiliza el gobierno para compensarla pérdida de ingresosocasionada,varía

continuamentea lo largo de la etapade transiciónde la economíaal nuevoestadoestacionario.

En tercer lugar, se ha obtenido que la política monetaria óptima es específicade cada

economíay que los aspectosque influyen en la combinaciónmonetariaóptima formadapor la tasa

de crecimientomonetarioy los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoria,son:

mcl conjuntode restriccionesde liquidez que afecta al consumidory a la empresa(como

resultadode las cualesla ofertade trabajo, la demandade trabajo y la demandade capital
puedeno no verseafectadaspor algúntipo de interésnominal),

u el instrumentoque tiene disponibleel gobierno,junto a las inyeccionesde liquidez, para

financiar su gasto(ninguno, impuestode sumafija y deuda,o impuestosdistorsionantes)y,

• la regla de gasto que define dicho gasto (fijado exógenamenteo como un porcentaje

constantedel nivel de producción).

En el capítuloV seofrececuálesla combinaciónde instrumentosmonetariosconcreta,que

es óptima en cadauna de las diferentesestructuraseconómicasque surgenal combinar todaslas

opcionesposibles,paracadaunode los tressupuestosantescitados.De todasellas,elegimosalgunas
parailustrarla afirmaciónanterior.Así, enel modeloenel queel consumidorrecibesu remuneración

antesde que abrael mercadodel bien (por lo cual se la gastaen dicho período)y la empresase

endeudaúnicamentepararemuneraral trabajo:

i) La reglade Friedmanes válida si el gobiernodispone,juntoa las expansionesmonetarias,

únicamentede un impuestoquegrava las rentasdel capitalquepercibeel consumidor.Por
el contrario,si en lugar de éste, el gobiernodisponede un impuestoque grava las rentas

salariales,entoncessí es óptimo que el gobiernoutilice el impuestoinflacionario. Además,
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en amboscasosel nivel óptimo del coeficientelegal decajaesnulo. Por tanto, enel primer
caso, el gobiernodebefinanciar exclusivamentesu gastogravandolas rentasdel capital,
mientrasqueen el segundocasodebehacerloexpandiendola cantidadde efectivo.

u) Si el gobiernodisponede un impuestode sumafija y puedeemitir deudapública,junto a las

expansionesmonetarias,para financiar su gasto, no es óptimo utilizar el impuesto
inflacionario si el nivel del consumopúblicoes exógeno.Porel contrario,puedeseróptimo

expandirla cantidadde efectivosi el consumopúblico representaun porcentajeconstanteen
la producción.En concreto,a partir de un cierto ratio consumopúblico/producción(quees

función del valor de los parámetrosestructurales)siempreesóptimo utilizar el impuesto
inflacionario. Además,en el primerode los dos casosdescritos,el coeficientelegal de caja

puedetomarcualquiervalorfactible, mientrasqueenel segundo,esóptimo utilizarlosiempre
quetambiénlo seaexpandirla cantidaddeefectivo,puesambosinstrumentossonsustitutos.

Nótesequecuandoel consumopúblico esexógeno,por definición,no dependede cómoéste
se financia,mientrasquecuandorepresentaun porcentajeconstanteen la producciónsi que

lo hace.Esteaspectoesmuy importanteya quehemossupuestoqueel gobiernotira al mar

las unidadesde bienque adquierey, por tanto, el nivel óptimodel consumopúblicoescero.

Enestetrabajohemoscaracterizadola combinaciónmonetariaóptimadeestadoestacionario.

Sin embargo,tambiénseriamuy interesanteestudiarsi cambiaríanlos resultadosanterioressi en el
estudioseincluyesenlos efectosocurridosdurantela etapadetransiciónsobreel nivel de bienestar,

provocadospor un cambioen el mecanismode financiacióndel gobierno.En estecaso,el gobierno
estanainteresadoen maximizar el flujo descontadode utilidades generadodurantela etapa de

transición,en lugarde centrarseenmaximizarla utilidad deestadoestacionario.En particular,enel
capítuloIV hemosobtenidoalgunaevidenciaa favorde que los resultadosno cambiansi, cuandoel

gobiernofinanciasu gastocon algúnimpuestodistorsionantey con ingresospor señoreaje,no puede

endeudarse.Sin embargo, los resultadosobtenidosen el apéndiceIV.C sugierenque algunos
resultadossi que podríancambiar si permitimosque el gobiernoemita deudapública,junto a los

impuestosdistorsionantes.En concreto,comoocurreen Bacchettay Caininal (1994),es posibleque

se amplíeel númerode situacionesen las queno es subóptimoutilizar el coeficientelegal de caja.

Ademásdeobtenerlacombinaciónmonetariaóptima,enestetrabajotambiénhemosanalizado
algunascuestionesrelacionadasconcómoreducirlasineficienciasprovocadasporutilizarunapolítica

monetariaque no esóptima. A continuaciónsecomentanlos dosresultadosobtenidos:

1) Si el gobiernodecidevariar la intensidadde usode los instrumentosmonetarioshacia sus
valoresóptimos, el mayor incrementotanto en el nivel de utilidad de estadoestacionario

como en el flujo descontadode utilidades,se producecuandoutiliza el tipo quegrava las

rentasdelcapital o elquegravael bien de consuntoparagarantizarla financiacióndel gasto



CAP. VI: CONCLUSIONESYEXTENSIONES 469

público. En concreto,si la tasade crecimientomonetarioo el nivel del coeficientelegal de

caja fresensuperioresa su valor óptimo y, por tanto, decidierareducirlosparcialmente,el

gobiernodebe aumentaralgunode los dos tipos impositivos antesmencionados.Cuál es el

instrumentopreferidoentre los dos dependefundamentalmentede la usade crecimiento
monetario.Paraobteneresteresultadoes crucial suponerque las rentasdel capitalestán

fonnadasporlos dividendosrepartidosporel intermediariofinancieroy la empresa,juntocon
los interesesde los depósitos.

II) Pagar interesespor los depósitossujetosal coeficientelegal de caja puedeaumentaro

reducir el nivelde utilidad de estadoestacionario,dependede cómolos vaya a financiar el

gobierno,y del conjuntode restriccionesde liquidezal queseenfrentala empresa;ya que
este supuestocondicionalas distorsionesintroducidaspor el coeficientelegal de caja sobre

las decisionesde los agentesen el estadoestacionario.En el análisis, al igual que en la
literatura, suponemosque tanto el nivel del gasto público, como la usade crecimiento

monetario,sonnulos. Sin embargo,en las economíasrealesqueutilizan el coeficientelegal

de caja, ningunode los dos supuestosse cumple. Por tanto, en el futuro, seríainteresante
relajarlosy caracterizar,no sólo los efectosque la medidatiene sobrela utilidad de estado

estacionario,sino tambiénsobrelos efectosdinámicos.Enestesentido,Calvo y Végh(1996)

señalanquecomenzara pagarinteresespor los activoslíquidosen manosdel intermediario
financieropuedeestarjustificadodebidoa que, inicialmente,selograunacaídaenla tasade

inflación. Estefenómenoesespecialmenteimportanteen paísesconhiperinflaciones.

Por otra parte, también hemos analizado algunas cuestiones relacionadas con el

comportamientode la economía,bajoel supuestode que los agentestienenincertidumbreacercade

la tasade crecimientomonetarioy del estadode la tecnología.Destacandos resultados:

a) Los efectos reales, tanto a corto como a largo píazo, provocadospor un incremento

transitorio enla tasa decrecimientomonetariodependencrucialmentedela fonnaqueutiliza

el gobiernopara compensarel incrementoen los ingresospor señoreaje.Así, si el gobierno
elige un impuestode cuantíafija y deudapública -siendoambos instrumentosneutrales-,

entoncesun incrementotransitorioen la tasade crecimientomonetariosólo desencadenaun

efecto inflación en los primerosperíodos(es decir, las rentabilidadesnominalesaumentan).
Por el contrario,si disminuyeel nivel del coeficientelegal de caja (en lugar de variar el

impuesto de sumafija), ademásdel efectoinflación estápresenteun efecto liquidez que,
incluso, predomina sobre el efecto inflación (por tanto, las rentabilidadesnominales

disminuyen).Los trabajosdelos que tomarnosel modelo(a saber,Christiano(1991)y Fuerst

(1992),entreotros)no contemplanquelaspolíticasmonetariasy fiscal esténinterrelacionadas
a travésde la restricciónpresupuestariadel gobierno.Además,consiguenel efectoliquidez

imponiendo restriccionesa la participaciónde los agentesen los diferentesmercados
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financieros.Porúltimo, nótesequeseriainteresanteextenderel análisisanteriory contestar
a las dos preguntassiguientes:¿sigueestandopresenteel efectoliquidez cuandoel gobierno

dispone,junto conlos ingresospor señoreaje,de un impuestodistorsionante?¿cuálessonlas

propiedadescíclicasde estosnuevosmodelos?
u,

b) A diferenciade lo quees habitualen la literatura,obtenemosciertaevidenciaacercade que
el coeficientelegal de caja influye en la volatilidad de las variablesrealesy, además,la

forma cómolo hacedependede cuál seala frentede incertidumbre.Así, cuantomayor es

el nivel del coeficientelegal decaja, mayortiendea serla volatilidad bajo incertidumbrede

caráctermonetario,mientrasquetiendea sermenorsi los shock.ssonenproductividad.Este
análisisesimportanteporvariasrazones,entrelas quecabedestacar:muestraque,en contra

de la creenciahabitual, el coeficiente legal de caja puedeinfluir en el ciclo económico,
aunqueel único agregadomonetarioseala basemonetaria.Ensegundolugar, los resultados
obtenidosson opuestosa los habituales,quepartende la basede queel coeficientelegal de

cajaestabilizala economíaen presenciade incertidumbredeorigen monetaria.

Esteúltimo resultadosugiereque seríainteresante,en el futuro, profundizaren el

papelque tieneel coeficientelegal de cajaen el ciclo económico.En estesentido,dadoque
hemosobtenidoqueel coeficientelegal de cajaacentúalas fluctuacionesde origenmonetario

y reducelas deorigenreal,esconvenientecaracterizarcuálesel efectonetocuandocoexisten

ambasfuentesde incertidumbre.Además,los resultadosobtenidosen estaTesis Doctoral

tambiénsugierenla convenienciade analizarla robustezdeestosresultadosantecambiosen
el mecanismode financiación del consumopúblico. El objetivo final del trabajo sería

caracterizarel nivel óptimo del coeficientelegal de caja que minimiza la volatilidad de las
variablesreales.

Por último, en estetrabajo se han obtenido una seriede resultadosquecoinciden con los

obtenidosen otros trabajosquehan utilizado modelosde generacionessolapadas.En particular: 1)

los coeficienteslegal de cajay de inversiónobligatoriasonsustitutos,siemprequeel primeroya se

estéutilizando. 2) Dada unadeterminadausade crecimientomonetario,es ineficienteen términos
del nivelde utilidaddeestadoestacionario,queel gobiernoutilice el coeficientelegal de cajaenlugar
deun impuestosobreel rendimientode los depósitos.Sin embargo,ambosinstrumentossonsustitutos

si el gobiernorealizaunaoperaciónde mercadoabiertoenel momentoenquesustituyeunoporotro,

de formaqueel nivel depreciospermanezcaconstante.Paraobteneresteresultado,el gobiernodebe

poderendeudarsey quesu objetivo seamaximizar el flujo descontadode utilidadesgeneradodurante
la etapade transición. Además, el cambio en los citados instrumentoses permanentey ocurre

íntegramenteen un período. 3) Si el gobiernofinancia íntegramenteun cierto nivel de consumo

público, determinadoexógenamente,medianteingresospor señoreaje,espreferible queutilice el

impuestoinflacionarioal coeficientelegal de caja.
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El análisisdesarrolladoen estaspáginassepuedeextenderen variasdirecciones,ademásde

las ya citadas,que seránabordadasen el futuro; entrelas que cabedestacarlas siguientes:

(1) Esespecialmenteinteresanteintroducirunadimensiónadicionalal problemaal considerarque
la economíacreceendógenamente,permitiendodeestemodoque tanto la usade crecimiento

monetario como el nivel del coeficiente legal de caja afecten a la Usa de crecimiento

económico.

(2) Modelizar el gasto público de forma que generealguna externaildadpositiva sobre la
economíay, en consecuencia,su nivel óptimo seamayorquecero.Estose puedeconseguir

suponiendoqueel consumopúblico esun argumentoen la función de utilidad y/o un factor

productivo que interviene en la función de producciónjunto al trabajo y al capital que

adquierela empresa.

(3) Generalizarel modeloparapermitirqueexistacreacióndedineroporpartedel intermediario

financiero, con el objetivo de estudiar,entre otras cosas,las propiedadescíclicasde la
economía,la influenciadel coeficientelegal de cajaen dichaspropiedades,los efectossobre

la actividadrealprovocadospor cambiosen diversosagregadosmonetariosy la elecciónde
instrumentosy objetivosmonetariosintermedios.

(4) Porúltimo, permitir queel intermediariofinancierono tengainformaciónperfectasobreel

proyectode inversiónempresarial.Esto la lugar al problemadenominadoen la literatura

comoracionamientode crédito. En la nuevasituación,es interesanteanalizar,por ejemplo,

las propiedadescíclicasde la economíay su posibledependenciadel coeficientelegal decaja
y del crecimientomonetario.
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