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III.

El Comportamiento de las Familias en Presencia de Mercados de Bienes y de
Crédito

A.

B.

Los asuntos importantes de esta parte
1.

Analizamos la decisión de prestar o tomar un
préstamo. El agente puede disminuir las
fluctuaciones de su consumo.

2.

El efecto de la tasa de interés sobre la trayectoria
de consumo y trabajo.

3.

Queremos ampliar el análisis de las decisiones
económicas a un ámbito intertemporal.

Tres cambios importantes en este capitulo. Los cambios
suceden porque hay muchas familias en el modelo.
1.

Hay un mercado del único bien.

2.

Hay un mercado de crédito

3.

Implicación-por una familia y t = c t en algún periodo t.

>

<

Así una familia puede prestar o tomar prestado
C.

El objetivo-Queremos examinar las decisiones de consumir,
trabajar, y ahorrar durante la vida de una familia

D.

Los supuestos generales
1.

Un bien con el precio P por unidad de bien.

2.

El precio es constante en cada periodo, por ahora.

3.

Porque hay solamente un bien, el precio del bien es
el nivel general de precios, también.

4.

Una familia es una empresa y un consumidor.

5.

La familia no puede mantener las existencias
(stocks) del bien
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E.

6.

Sin gobierno

7.

La familia produce un bien con la función
producción, y t = f (l t ) El comportamiento de la
familia puede cambiar a través de los periodos,
entonces el subíndice es importante.
a)

subíndice t (o t-1, t-i, etc) indica el periodo

b)

el subíndice i (o j) indica la familia i (o j)

8.

Hay competencia perfecta en los mercados

9.

n familias

El Dinero
1.

Los supuestos
a)

El medio de cambio (medium of exchange) se
llama dinero. Es dinero es efectivo. No hay otra
forma de dinero, no hay cuentas en los bancos por
ejemplo. El dinero se llama pesos. El valor de un
peso es la cantidad de bienes que un peso compra,
$1
P

b)

La familia vende todo que produce por pesos
entonces paga pesos cuando compra el bien.

c)

No hay trueque (barter), las familias deben usar el
dinero

d)

El efectivo no gana interés

e)

Por ahora, la cantidad nominal de dinero en la
economía en el periodo t, Mt, es constante,
M t = M t −1 ∀ t. Cuando suponemos que la cantidad
de dinero (real y nominal) no cambia, podemos
eliminar el subíndice y usar M por la cantidad
nominal de dinero.
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f)

En términos reales, la cantidad agregada de dinero
es

M
Nota: Las letras mayusculas significan las
P

cantidades agregadas, las letras menusculas
significan las cantidades de la familia.
2.

La cantidad nominal de dinero que la familia i tiene
durante el periodo t es mit. mit puede estar diferente
de mit-1.

n

∑ m it = M

La cantidad real de dinero es

1

m it
en unidades de los bienes que compra. Por
P

ejemplo, si tiene $30 y P = $6, entonces puede
comprar 5 unidades de bienes. Vamos a platicar de
una familia, solo, entonces omitimos el subíndice i.
F.

El Mercado de Crédito
1.

2.

Los supuestos
a)

Todas las familias tienen el mismo acceso a crédito

b)

Todas las familias pagan o reciben la misma tasa
de interés

c)

La insolvencia no es posible. No se puede ser
bancarrota

Los bonos
a)

Un bono vence en un periodo

b)

No puede usar los bonos por las transacciones

c)

El principal de $1, así un bono = $1

d)

El interés de $R entonces R =

$R
es la tasa de
$1

interés
e)

Cuando familia 2, por ejemplo, compra un bono
por $1 familia 2 presta $1. Es un prestamista.
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f)

Cuando familia 2 vende un bono por $1 familia 2
toma prestado (borrow) o toma a préstamo (loan).
Es un prestatario

g)

bt es la cantidad de bonos, en unidades de pesos,
>

que la familia tiene en periodo t. b t = 0
<

(1)

prestamista bt > 0, es decir una familia que
presta

(2)

prestatario bt < 0, es decir una familia que
toma prestado

h)

La familia que tiene bt-1 bonos en periodo t-1 paga
o recibe Rbt-1 de interés y el principal bt-1 en
periodo t

i)

El equilibrio en el mercado de crédito implica que
n

Bt = ∑ bit = 0
i=1

3.

G.

El total de activos (assets) financieros de una
familia en periodo t es la suma de dinero y bonos
€
m it + b it .

La restricción presupuestaria nominal de la familia para
periodo t. Omitimos el subíndice i para simplificar las
ecuaciones.
1.

Las fuentes de fondos en periodo t
a)

Ingreso de la venta de su producción-Pyt

b)

los activos financieros del periodo t-1
(1)

mt-1

(2)

bt-1(1+R), el principal y el interés.
Recuerdense, puede ser positivo o negativo.
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2.

3.

Los usos de fondos en periodo t
a)

Compra las cantidades del bien, Pct

b)

Adquiere los activos financieros (m t + b t ).

La restricción presupuestaria, las fuentes = los usos
Py t + b t −1 (1 + R )+ m t −1 = Pc t + b t + m t

4.

La definición de ahorro es el cambio de riqueza.
Entonces, el ahorro nominal desde las restricciones
presupuestaria (m t + b t )− (m t −1 + b t −1 ) = Py t + Rb t −1 − Pc t
es igual al ingreso menos el consumo más el
interés de los bonos.

5.

La suma de ahorro a través las n familias
n

∑ [(m

it

+ bit ) − ( mit−1 + bit−1 )] = ( M t + Bt − M t−1 − Bt−1 ) = 0

i=1

(recuérdense el supuesto que M es constante, por
el momento). Entonces,
n

€

0 = ∑ ( Py it + Rbit−1 − Pc it ) = PYt + RBt−1 − PCt = PYt − PCt La
i=1

condición de equilibrio del mercado de bien.
€

H.

a)

PYt es la oferta agregada (nominal)

b)

PCt es la demanda agregada (nominal)

El modelo de dos periodos
1.

Imaginemos que cada familia vive dos periodos,
periodo uno y periodo dos. Todo sabe esto.

2.

Para simplificar la discusión vamos a suponer que
la familia empieza el periodo 1 sin activos (ni
dinero, ni bonos) y la familia no tiene nada de
activos al fin de periodo 2. Entonces, m0 = b0 = 0 y
m2 = b2 = 0

3.

Periodo 1-presupuesto nominal Py1 = Pc1 + m1 + b1
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4.

Periodo 2-presupuesto nominal
Py 2 + b1 (1 + R )+ m1 = Pc 2

5.

Pero, los presupuestos no son independientes
porque los activos que la familia adquiere (o vende)
en periodo 1 aparecen in el presupuesto de periodo
2.
a)

Así, se puede escribir el presupuesto nominal
de ambos periodos (o la restricción
presupuestaria de la vida de la familia).

b)

Se eliminan los bonos de ambas ecuaciones.
b1 =

6.

Pc1 − Py 2 − m1
Py 2
Pc 2
Rm1
⇒ Py1 +
= Pc1 +
+
1+ R
1+ R
1+ R 1+ R

El presupuesto real y1 +

y2
c
Rm1
= c1 + 2 +
1+ R
1 + R P(1 + R )

a)

Entonces, la restricción presupuestaria de la
familia incluye, como fuentes de fondos, el ingreso
en este periodo y el valor presente del ingreso del
próximo periodo. Nótense: Si no comprende el
valor presente, hay una explicación breve al final
de estos apuntes.

b)

Los usos de los fondos incluyen el consumo este
periodo y el valor presente del consumo del
próximo periodo más una expresión del valor
presente de Rm1.
Rm1
?
P(1 + R )

(1)

¿Cuál es la interpretación de

(2)

El costo de oportunidad de mantener la
cantidad m1 en un activo, dinero, que no
tiene rendimiento nominal.
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7.

La restricción presupuestaria
a)

Por el momento suponemos que m1=0. Entonces
al comienzo de periodo 1 el presupuesto es
y1 +

b)

y2
c
= c1 + 2
1+ R
1+ R

Importante: Esta situación es diferente del caso
de Robinson Crusoe.

c)

(1)

Ahora, no es necesario que yi = ci (aunque es
una opción).

(2)

Con un mercado de crédito la familia puede
tomar prestado o prestar a precio R por
peso.

Los puntos (combinaciones de c1,c2) extremos
(1)

También supongamos que las cantidades l1 y
l2 son fijas, así y1 y y2 son fijos.

(2)

Definimos x = y1 +

(3)

c1 = 0 ⇒ c 2 = (1 + R )y1 + y 2 = (1 + R )x La

y2
1+ R

familia ahorra (presta) la cantidad y1 en
periodo 1.
(4)

y2
= x La familia toma
1+ R
y2
prestado la cantidad
en periodo 1. En
1+ R
c 2 = 0 ⇒ c1 =y1+

periodo 2 paga la cantidad y2 por el
préstamo que tomó en periodo 1.

€

(5)

Otras posibilidades del consumo en periodo
1 y del consumo en periodo 2 son
combinaciones lineales de los extremos.
(a)

Por ejemplo, c1 = y1 , c 2 = y 2 es factible. La
única opción de Robinson Crusoe.
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Restricción Presupuestaria
c2
(1+R)x
T-no factible

-(1+R) pendiente
S-factible

x

c1

(b)

Una combinación como S es posible pero la
familia no consume todo su ingreso.
Entonces S viola el supuesto que la familia
no tiene activos financieros cuando muera.

(c)

Una combinación como T no es posible
porque la familia no tiene bastante ingreso
ni fuentes de fondos.

(d)

Finalmente, la pendiente de la línea
presupuestaria es -(1+R). Así, un cambio en
la tasa de interés cambia el consumo (y el
trabajo) en ambos periodos normalmente

€

(i)

1+R es el costo de oportunidad
de consumir una unidad más
del bien en periodo 1. La
cantidad de c2 que sacrifica.

(ii)

1
es el costo de
1+ R
oportunidad de consumir
una unidad más del bien
en periodo 2. La cantidad
de c 1 que sacrifica.
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(iii)

(6)

Un cambio de R cambia el
precio relativo de consumo
en periodo 1 en relación al
consumo en periodo 2.

Los cambios o desplazamientos de la línea
presupuestaria
(a)

Al comienzo de periodo 1, la familia recibe
un pago de cuota fija (lump sum en inglés)
de z. La línea cambia en una manera
paralela.

(b)

Los cambios de R, por ejemplo un aumento
de R. Importante: En los tres casos de
abajo suponemos que los cambios de R no
afecta la cantidad de trabajo. En realidad
esperamos los cambios de trabajo en
periodos 1 y 2 cuando R cambia.
(i)

Caso I-Suponemos que y2=0,
entonces x = y1.
(a)

La línea presupuestaria
cambia en el sentido de las
agujas del reloj (clockwise)
acerca del punto x = y1.

(b)

La familia puede consumir
algunas combinaciones que
no fueron factibles antes.
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c2#

Caso#1.#y1#>#0,#y2#=#0,#R#

(1+R)X#

c1#

X#

(c)

(d)

(ii)

Excepto en el caso que c2 =
0, esta familia es una
prestamista
(i)

Como prestamista,
un aumento de R
implica que la
familia puede
consumir más.

(ii)

Entonces el efecto
riqueza es positivo.

Hay un efecto sustitución,
tambien. R aumenta implica
que c1 es más caro y c2 es
más barato.

Caso II-Suponemos que y1=0,
entonces x(1+R) = y2.
(a)

La línea presupuestaria
cambia en el sentido de las
agujas del reloj (clockwise)
acerca de (about) el punto
x(1+R) = y2.
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(b)

c2#

La familia no puede consumir
algunas combinaciones que
estuvieron factibles antes.

Caso#2.#y1#=#0,#y2#>#0,#R#

(1+R)X#

c1#

X#

(c)

(d)

Excepto en el caso que c1 =
0, esta familia es un
prestatario
(i)

Como prestatario,
un aumento de R
implica que la
familia tiene que
consumir menos si
c1 > 0.

(ii)

Entonces el efecto
riqueza es negativo.

Hay un efecto sustitución,
tambien.
(i)

R aumenta implica
que c1 es más caro
y c2 es más barato.
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(ii)

(iii)

Caso III-Suponemos que y1,y2 >
0.
(a)

c2#

Observen que el
efecto sustitución
es lo mismo por el
prestamista y el
prestatario

La línea presupuestaria
cambia en el sentido de las
agujas del reloj (clockwise)
acerca de (about) el ci = yi, i
=1,2.

Caso#3/#y1#>#0,#y2#>#0,#los#yi#son#constantes#R#

(1+R)X#

y2#

y1#

c1#

X#

(i)

Si la familia es un
prestamista (parte
A de la restricción)
hay un efecto
riqueza que es
positivo

(ii)

Si la familia es un
prestatario (parte B
de la restricción)
hay un efecto
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riqueza que es
negativo

8.

(b)

Importante: Un prestatario
antes un aumento de R
podría convertirse a una
prestamista después del
cambio.

(c)

Importante: Un prestamista
antes de una disminución de
R podría hacerse un
prestatario después del
cambio.

El problema de la familia
a)

Introducimos la función de utilidad, U(c1,c2) que
tiene la propiedades típicas de tales funciones.

b)

Para simplificar el problema, suponemos que
(1)

El trabajo en periodo 1 y el trabajo en
periodo 2 son fijos. Así el ingreso es fijo
cada periodo.

(2)

El trabajo no aparecen en U. Implica que la
familia elige c1 y c2 pero no hay ninguna
decisión sobre la cantidad de trabajo.

(3)

m 0 = b0 = m 1 = m 2 = b2
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Max U(c1,c 2 )

c)

Problema

c1 ,c 2

s.a...y1 +

d)

Podemos escribir el problema en una manera
diferente. Max U [c1, (1+ R) y1 + y 2 − (1+ R)c1]
€

e)

y2
c
= c1 + 2
1+ R
1+ R

c2

La condición de primer orden
∂U
dU
U
= Ui i =
€ = U1 − (1+ R)U 2 = 0 ⇒ (1+ R) = 1 donde
∂c i
dc1
U2
1,2

(1)

la CPO implica que la familia elige c1 y c2
€
donde la pendiente de la restricción
presupuestaria, -(1+R), es igual a la
pendiente de la curva de indiferencia, −

€

(2)

U1
U2

(a)

U1
es la negativa de la utilidad marginal
U2
€
de c1 entre la utilidad marginal de c2.

(b)

La razón de utilidades marginales se
denomina la tasa marginal de sustitución
intertemporal.

−

Con las restricciones que pusimos en las
funciones es un máximo, es decir se satisface
las condiciones de segunda orden.
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f)

La gráfica-punto D es el máximo

c2#
(1+R)X#

D#

X#

9.

c1#

La sustitución intertemporal-Se demuestran los
efectos riqueza y sustitución en una manera
diferente del texto.
a)

Cuando hay un cambio de la tasa de interés R ⇒,
casi siempre, un cambio del consumo de periodo i
y un cambio de la cantidad de trabajo de periodo i.
La cantidad de trabajo en periodo i determina yi.

b)

Por ahora, porque usamos las graficas y hay
solamente dos dimensiones, suponemos que las
cantidades de trabajo no cambian en periodos 1, 2
cuando hay un cambio en la tasa de interés.

c)

Además, supongamos que la familia ahorra
(presta) en periodo 1. Presta la cantidad y1- c1. Es
decir compra bonos en periodo 1, tal que

d)

La gráfica de la familia.
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R aumenta. y 1, y2 no cambian
La familia es prestamista
c2

(1+R)x
A
B
c 2*
y2

I1
I0

D

c1* y 1

x

(1)

c1

Al comienzo de periodo 1, dado R, la
familia elegiría punto D = c1*,c2* en la curva
de indiferencia I0 para maximizar su
utilidad.
(a)

Esta familia prestaría la cantidad y1-c1* en
periodo 1

(b)

Esta familia recibiría la cantidad
(y1 − c1 *)(1 + R ) = c2 * − y 2 en periodo 2

(2)

Pero antes de la familia implementa su
decisión, la tasa de interés aumenta a R’.
Así el óptimo cambia a la combinación de c1
y c2 en punto A en la curva I1.

(3)

Ya que la familia es una prestamista, puede
obtener unas combinaciones que no fueron
factibles antes.
(a)

El nuevo máximo está en una curva de
indiferencia más alta, así hay un efecto
riqueza positivo. Si el cambio en R pusiera
la familia en una curva de indiferencia más
baja, habría un efecto riqueza negativo.
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(b)

También el precio de consumo cambia
cuando R cambia. En este caso R↑ entonces
(i)

el costo de oportunidad de
una unidad de c 1 es (1+R)
unidades de c2 y este costo
sube. c1 es más caro.

(ii)

el costo de oportunidad de

1
una unidad de c 2 es
1+ R
unidades de c1 y este costo
disminuye. c2 es más barato
(c)

Para separar los efectos €
riqueza y sustitución
en la gráfica, vamos a remover el efecto
riqueza.
(i)

Imaginamos que tomamos
bastante ingreso de la familia
para ponerla en la curva de
indiferencia original, I0 en la
gráfica

(ii)

La línea presupuestaria se
desplaza, paralela, hasta hay
una tangencia con la curva de
indiferencia original en punto
B.

(iii)

El cambio total es de D A.
(a)

El efecto sustitución de
D→B (porque el precio
relativo es diferente).
(i)

Siempre el efecto
sustitución es un
movimiento de un
punto en la curva
de indiferencia
original al otro
punto en la misma
curva

(ii)

c1 es más caro y c2
es más barato.

18
Entonces el efecto
sustitución implica
c1 ↓ c2 ↑
(b)

(c)

El efecto riqueza es B → A
(el efecto es positivo por la
familia porque está en una
curva de indiferencia más
alta).
(i)

Siempre el efecto
riqueza es un
cambio de un punto
en la curva de
indiferencia original
al otro punto en la
nueva curva de
indiferencia.

(ii)

Suponemos que c1
y c2 son bienes
normales o
superiores.
Entonces el efecto
riqueza implica c1 ↑
c2 ↑

El efecto total es la suma de
los dos efectos.
(i)

Ambos efectos
indica que c2↑
entonces podemos
decir, sin
ambigüedad, que
c2 ↑

(ii)

Pero los dos efectos
tienen implicaciones
opuestas para c1.
Entonces, la teoría
no indica que efecto
va a estar más
fuerte. c1 puede
aumentar,
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disminuir, o no
cambiar.
(d)

e)

Resumen-el efecto total
(i)

riqueza c1 ↑, c 2 ↑

(ii)

sustitución
c1 ↓, c 2 ↑

(iii)

total c1 ?, c 2 ↑

Supongamos que la familia va a tomar prestado en
periodo 1, pero antes que implementa su plan la
tasa de interés aumenta. Además supongamos, que
después del cambio de R la familia decide tomar
prestado todavía. La gráfica de la familia

R aumenta. y 1, y2 no cambian
La familia es prestatario
c2

(1+R)x

B

y2

D
c2*

A

y1

I0
I1
c 1* x

(1)

c1

Al comienzo de periodo 1, dado R, la
familia va a elegir D = c1*,c2* como la
combinación que maximiza su utilidad. Si
eligiera esta combinación,
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(a)

la familia tomaría un préstamo-la cantidad
y1-c1* en periodo 1 y

(b)

la familia pagaría la cantidad
(y1 − c1 )(1 + R ) = c 2 − y 2 en periodo 2

(2)

Pero, al comienzo de periodo 1, antes de la
familia hace algo, la tasa de interés aumenta
a R’

(3)

El nuevo máximo es punto A
(a)

está en una curva de indiferencia más
baja, así hay un efecto riqueza negativo.
Suponemos que ambos bienes son normales
(superiores). Entonces el efecto riqueza
implica que c1 ↓ c2 ↓

(b)

R aumenta entonces hay un efecto
sustitución. c1 es más caro, c2 es más
barato. Entonces el efecto sustitución
implica c1 ↓ c2↑. Importante: El efecto
sustitución es lo mismo para el
prestamista y el prestatario.

(c)

El efecto total es la suma de los dos
efectos. Ahora no hay ninguna
ambigüedad que c1 ↓ (ambos efectos
disminuyen c1) pero hay ambigüedad
sobre el cambio de c2?

(d)

Para separar los efectos riqueza y sustitución
en el grafico, vamos a remover el efecto
riqueza.
(i)

Imaginamos que damos
bastante ingreso a la familia
para ponerla en la curva de
indiferencia original, I0 en la
gráfica.

(ii)

Si diéramos ingreso a la
familia, la restricción
presupuestaria se desplazaría
hacia la derecha, paralelo,
hasta es tangente a la curva de
indiferencia original a punto B.
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(iii)

(iv)

f)

El cambio total es D → A.
(a)

El efecto sustitución es
D→B (porque el precio
relativo cambia)

(b)

El efecto riqueza es B→A
(la vida es peor porque la
familia está en una curva de
indiferencia más bajo, con
menos utilidad).

Resumen-El efecto total
(a)

riqueza

(b)

sustitución c1 ↓, c 2 ↑

(c)

total

c1 ↓, c 2 ↓

c1 ↓, c 2 ?

Obsérvense que los efectos de los cambios
pueden ser complicados
(1)

(2)

Supongamos que la familia iba a tomar
prestado (iba a ser prestatario) pero se
convierte en un prestamista después de
un aumento de la tasa de interés.
Resultados posibles.
(a)

Riqueza aumenta (está en una curva
de indiferencia más alta)

(b)

Riqueza disminuye (está en una curva
de indiferencia más baja)

(c)

Riqueza se queda igual (está en la
misma curva de indiferencia)

Supongamos que la familia iba a prestar
(iba a ser prestamista) pero se convierte
en un prestatario después de una
disminución de la tasa de interés.
Resultados posibles.
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(3)

(a)

Riqueza aumenta (está en una curva
de indiferencia más alta)

(b)

Riqueza disminuye (está en una curva
de indiferencia más baja)

(c)

Riqueza se queda igual (está en la
misma curva de indiferencia)

Dado las propiedades de las curvas de
indiferencia (con forma típica) es
imposible tener estos casos.
(a)

(b)

10.

Caso imposible 1
(i)

Familia que iba a ser prestamista
y se convierte al prestatario
cuando la tasa de interés
aumente.

(ii)

Tampoco no es lógicio. Una
familia no presta cuando,
digamos, la tasa de interés es
5% y toma prestado cuando la
tasa de interés es 7% (si nada
más cambia).

Caso imposible 2
(i)

Familia que iba a ser prestatario
y se convierte al prestamista
cuando la tasa de interés
disminuya.

(ii)

Tampoco, no es lógico.

El efecto de ΔR en trabajo. La familia vive dos
periodos.
a)

No analizamos los efectos en tanto detalle
como el caso de consumo.

b)

Tres puntos importantes
(1)

Como el caso de consumo, un cambio
de R puede convertir un prestamista a
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prestatario y viceversa. Entonces
consideramos solamente los casos
donde un prestamista (prestatario)
antes del cambio de R se queda
prestamista (prestatario).

c)

(2)

Ocio en ambos periodos es bien
superior.

(3)

Suponemos que el salario, w, es lo
mismo en ambos periodos.

R aumenta
(1)

Prestamista
(a)

Efecto riqueza positivo-Riqueza aumenta
entonces quiere aumentar ocio en periodos 1
y 2.

(b)

Efecto sustitución

€

(i)

Obsérvense que la familia
recibe w (el salario) de una
unidad más de trabajo en
periodo 1. Pueden ahorrar esta
cantidad para tener w(1+R)
más consumo en periodo 2.
Trabajo vale más (ocio cuesta
más) en periodo 1. Quiere
trabajar más en periodo 1

(ii)

El valor presente de una unidad
de trabajo más en periodo 2 es
w
(el valor presente del
1+ R
salario en periodo 2). Cuando
w
R aumenta,
disminuye.
1+ R
Es decir, el rendimiento de
trabajo en periodo 2
disminuye. Trabajo vale menos
(ocio€cuesta menos) en periodo
2.
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(iii)

(c)

Entonces la familia quiere
comprar más del bien que
cuesta menos ahora, ocio en
periodo 2 y menos del bien que
cuesta más, ocio en periodo 1.
Así, trabajo aumenta en
periodo 1 y disminuye en
periodo 2.

Resumen-El efecto total
(i)

riqueza

l1 ↓,l 2 ↓

(ii)

sustitución

l1 ↑,l 2 ↓

(iii) total

(2)

l1 ?,l 2 ↓

Prestatario
(a)

Efecto riqueza negativo-Riqueza disminuye
entonces quiere disminuir ocio en periodos 1
y 2.

(b)

Efecto sustitución-los mismo por
prestamista o prestatario.

(c)

(i)

Trabajo vale más (ocio cuesta
más) en periodo 1. Quiere
trabajar más en periodo 1

(ii)

Trabajo vale menos (ocio
cuesta menos) en periodo 2.
Trabaja menos en periodo 2.

(iii)

Entonces la familia quiere
comprar más del bien que
cuesta menos ahora, ocio en
periodo 2 y menos del bien que
cuesta más, ocio en periodo 1.
Así, trabajo aumenta en
periodo 1 y disminuye en
periodo 2.

Resumen-El efecto total
(i)

riqueza

l1 ↑,l 2 ↑
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(ii)

sustitución

(iii) total

d)

l1 ↑,l 2 ↓

l1 ↑, l 2 ?

R disminuye
(1)

Prestamista
(a)

Efecto riqueza negativo-Riqueza disminuye
entonces quiere disminuir ocio en periodos 1
y 2.

(b)

Efecto sustitución
(i)

Obsérvense que la familia
recibe w (el salario) de una
unidad más de trabajo en
periodo 1. Pueden ahorrar este
cantidad para tener w(1+R)
más consumo en periodo 2.
Trabajo vale menos (ocio
cuesta menos) en periodo 1.
Quiere trabajar menos en
periodo 1

(ii)

El valor presente de una unidad
de trabajo más en periodo 2 es
w
(el valor presente del
1+ R
salario en periodo 2). Cuando
w
R disminuye,
aumenta.
1+ R
Es decir, el rendimiento de
trabajo en periodo 2 aumenta.
Trabajo vale más (ocio cuesta
€ periodo 2.
más) en

(iii)

Entonces la familia quiere
comprar más del bien que
cuesta menos ahora, ocio en
periodo 1 y menos del bien que
cuesta más, ocio en periodo 2.
Así, trabajo disminuye en
periodo 1 y aumenta en
periodo 2.

€
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(c)

Resumen-El efecto total
(i)

riqueza

l1 ↑,l 2 ↑

(ii)

sustitución

l1 ↓,l 2 ↑

(iii) total

(2)

l1 ?,l 2 ↑

Prestatario
(a)

Efecto riqueza positivo-Riqueza aumenta
entonces quiere aumentar ocio en periodos 1
y 2.

(b)

Efecto sustitución-los mismo por
prestamista o prestatario.

(c)

(i)

Trabajo vale menos (ocio
cuesta menos) en periodo 1.
Quiere trabajar menos en
periodo 1

(ii)

Trabajo vale más (ocio cuesta
más) en periodo 2.

(iii)

Entonces la familia quiere
comprar más del bien que
cuesta menos ahora, ocio en
periodo 1 y menos del bien que
cuesta más, ocio en periodo 2.
Así, trabajo disminuye en
periodo 1 y aumenta en
periodo 2.

Resumen-El efecto total
(i)

riqueza

l1 ↓,l 2 ↓

(ii)

sustitución

l1 ↓,l 2 ↑

(iii) total

l1 ↓, l 2 ?
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I.

La restricción presupuestaria de i > 2 periodos
1.

Periodo 1 presupuesto nominal
Py1 + b 0 (1 + R )+ m 0 = Pc1 + m1 + b1

2.

Periodo 2 presupuesto nominal
Py 2 + b1 (1 + R )+ m1 = Pc 2 + b 2 + m 2

3.

Periodo 3 presupuesto nominal
Py 3 + b 2 (1 + R )+ m 2 = Pc 3 + m 3 + b 3

4.

Solucionamos cada presupuesto de periodo i por el
valor de los bonos de periodo i-1.
bi−1 =

5.
€

Pc i − Py i − mi−1 + mi + bi
1+ R

Entonces sustituimos en lugar de bi-1 en la
restricción presupuestaria de periodo i-1.
Py i
Pc i Rmi−1
mi
b
+ bi− 2 (1+ R) + mi− 2 = Pc i−1 +
+
+
+ i
1+ R
1+ R 1+ R 1+ R 1+ R
m
Rm i−1
Nota : mi−1 − i−1 =
1+ R 1+ R
Py i−1 +

€

6.

Entonces, solucionamos esta expresión para bi-2 y
sustituimos por la expresión en la restricción
presupuestaria de periodo i-2. Continuamos hasta
el proceso termina cuando eliminamos b1 de la
restricción presupuestaria de periodo 1.

7.

El caso de i = 3, la restricción presupuestaria
nominal es

Py1 +

Py 2
Py 3
+
+ b (1+ R) + m0 =
(1+ R) (1+ R) 2 0

Pc1 +

Pc 2
Pc 3
Rm1
Rm 2
m3
+
+
2 +
2 +
(1+ R) (1+ R) (1+ R) (1+ R) (1+ R) 2

a)
€

Ahora mi (i = 0, 1, 2, 3) puede ser diferente de
cero. Entonces los valores presentes de los costos
de oportunidad de las tenencias de dinero (los
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términos de Rmi) aparecen como gastos del
consumidor.
b)
8.

Ahora bi (i = 0, 1, 2, 3) puede ser diferente de cero.

Numero infinito de periodos

Py1 +

Py 2
Py 3
Py 4
+
+ ...+ b0 (1+ R) + m0 =
2 +
(1+ R) (1+ R) (1+ R) 3

Pc1 +

Pc 2
Pc 3
Pc 4
Rm1
Rm 2
Rm 3
Rm 4
+
+
+ ...+
2 +
3 + ...+
2 +
3 +
(1+ R) (1+ R) (1+ R)
(1+ R) (1+ R) (1+ R) (1+ R) 4

a)

El lado izquierdo incluye las fuentes de fondos: El
ingreso del mercado de bienes, el stock inicial de
bonos, y el stock inicial de dinero.

b)

El lado derecho incluye los usos de fondos: los
gastos del consumo y los costos de oportunidad de
las tenencias de dinero.

c)

Obsérvense como el término

€

mi
, i → ∞ no
i
(1+ R)

aparece en el lado derecho.
d)

Los términos de Rm.

€

(1)

Supongamos que mi=mj=m ∀ i,j. Es
decir supongamos que los saldos de
dinero son constantes cada periodo. R
es constante también. Entonces
podemos definir el término z donde 0 <
z < 1.
z=

(2)
€

∞
∞
∞
1
Rmi
1
⇒∑
=
Rm
=
Rm
zi
∑
∑
i
i
1+ R
i=1 (1+ R)
i=1 (1+ R)
i=1

∞

Ahora permite que A = ∑ z i = z + z 2 + z 3 + ...
i=1

Nótense que A es un serie infinito. Pero
la suma es finito si 0 < z < 1.
€
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(3)

Entonces escribamos
∞

zA = ∑ z i+1 = z 2 + z 3 + ...
i=1

€

(4)

1
z
(1+ R) = 1
A − zA = A(1− z) = z ⇒ A =
=
1− z 1− 1
R
1+
R
( )
∞

1
z
1
= Rm = m
i = RmA = Rm
1− z
R
i=1 (1+ R)

(5)

Así Rm∑

(6)

Así, cuando mi=mj=m ∀ i,j todos los
términos cancelan. Es decir, m0 = m
(lado izquierdo de la restricción)
desaparece de la restricción
presupuestaria porque la suma de los
Rm
términos de
es m en el lado
i

€

€

(1+ R)

derecho de la restricción y los dos
términos de m se cancelan. Entonces,
la restricción
presupuestaria nominal es
€
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Py1 +

Py 2
Py 3
Py 4
Pc 2
Pc 3
Pc 4
+
+
+ ...
2 +
3 + ...+ b0 (1+ R) = Pc1 +
2 +
(1+ R) (1+ R) (1+ R)
(1+ R) (1+ R) (1+ R) 3

9.
€

Un aumento de R y los efectos riqueza y sustitución
intertemporal en el caso de más de dos periodos.
a)

Importante: Cuando supongamos que la familia es
una prestamista o prestatario significa una familia
que iba a ser una prestamista (prestatario) antes del
cambio de R y se queda como prestamista
(prestatario) después del cambio de R. No
sabemos si el efecto riqueza es positivo o negativo
en el caso de un familia quien cambia de un
prestatario a una prestamista cuando R aumenta, y
viceversa.

b)

El consumo
(1)

(2)

El efecto riqueza es diferente entre las
familias
(a)

R↑⇒ la familia que es un prestatario es más
pobre ⇒ ci ↓∀ i cuando ci es normal o
superior como suponemos. Cualquier
periodo i, ahora o futuro.

(b)

R↑⇒ la familia que es un prestamista es
más rico ⇒ ci ↑∀ i cuando ci es normal o
superior como suponemos

El efecto sustitución
(a)

R↑⇒ el consumo del periodo de futuro es
más barato, el consumo ahora es más caro.
Es decir, el costo de oportunidad del
consumo ahora (futuro) es más (menos) ci
↓, cj ↑ ∀i < j

(b)

El efecto es lo mismo por todas las familias,
no importa si presta o toma prestado.
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c)

El trabajo
(1)

(2)

10.

El efecto riqueza es diferente entre las
familias
(a)

R↑⇒ la familia que es prestatario es más
pobre (d es ocio, d significa diversión) ⇒ di
↓ o li ↑∀ i cuando di es un bien normal o
superior como suponemos.

(b)

R↑⇒ la familia que es prestamista es más
rico ⇒ di ↑ o li ↓∀ i si di es un bien normal
o superior

El efecto sustitución
(a)

R↑⇒ el ocio futuro es más barato, el ocio
ahora es más caro. La familia quiere ahorrar
más ⇒ trabajar más ⇒ di ↓, dj ↑ ∀i < j

(b)

El efecto es lo mismo por todas las familias

Una disminución de R y los efectos riqueza y
sustitución intertemporal en el caso de más de dos
periodos.
a)

El consumo
(1)

(2)

El efecto riqueza que es diferente entre las
familias
(a)

R↓⇒ la familia que es un prestatario es más
rica ⇒ ci ↑ ∀ i cuando ci es normal o
superior como suponemos. Cualquier
periodo i, ahora o futuro.

(b)

R↓⇒ la familia que es un prestamista es
más pobre ⇒ ci ↓∀ i cuando ci es normal o
superior como suponemos

El efecto sustitución
(a)

R↓⇒ el consumo del periodo de futuro es
más caro, el consumo ahora es más barato.
Es decir, el costo de oportunidad del
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consumo ahora (futuro) es menos (más)
↑ cj ↓ ∀i < j
(b)

b)

ci

El efecto es el mismo por todas las familias

El trabajo
(1)

(2)

El efecto riqueza es diferente entre las
familias
(a)

R↓⇒ la familia que es un prestatario es más
rica (d es ocio, d significa diversión) ⇒ di ↑
o li ↓∀ i cuando di es un bien normal o
superior como suponemos

(b)

R↓⇒ la familia que es una prestamista es
más pobre ⇒ di ↓ o li ↑∀ i si di es un bien
normal o superior

El efecto sustitución
(a)

R↓⇒ el ocio futuro es más caro, el ocio
ahora es más barato. di, ↑ dj ↓ ∀i < j

(b)

El efecto es lo mismo por todas las familias
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11.

Resumen-los efectos de sustitución y riqueza
Prestamista

El efecto

R↑

Riqueza-c, l son
normales

R↑

ci ↑ li ↓∀ i ci ↓ li ↑∀ i ci ↓ li ↑ ∀ i

Sustitución-periodo i ci ↓ cj ↑
es antes de periodo j.
li ↑ lj ↓
Es decir ∀i < j

a)

R↓

Prestatario
R↓
ci ↑ li ↓ ∀ i

ci ↑ cj ↓

ci ↓ cj ↑

ci ↑ cj ↓

li ↓ lj ↑

li ↑ lj ↓

li ↓ lj ↑

Ejemplo 1-Efecto sustitución cuando R↑. Efecto
en consumo
(1)

Supongamos que la cantidad de
consumo cada periodo es constante
cuando la tasa de interés es R.
Entonces la trayectoria de consumo es
la línea plana, T0, en la gráfica.

(2)

Pero en momento 0 (ahora) la tasa de
interés aumenta a R’. Para simplificar,
supongamos que este aumento no
afecta ingreso ni trabajo.

(3)

Dado el aumento de R, la familia quiere
consumir menos en periodo i y más en
periodo j, i < j.
(a)

Una posibilidad (no es la única, la
decisión depende las preferencias
de la familia) es que la familia tiene
la nueva trayectoria, T0nueva.

(b)

Obsérvense que consumo en un
periodo disminuye relativo a
consumo futuro en todos los casos.
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consumo'
Familia'que'vive'para'siempre,'inicialmente'ci'constante'
Cambio'de'la'trayectoria'de'consumo,'R'aumenta.'
Efecto'sus(tución'cambia'la'pendiente'

c'

X'

b)

(empo'

Ejemplo 2- Efecto sustitución cuando R↑. Efecto
en trabajo
(1)

Supongamos que la cantidad de trabajo
cada periodo es constante cuando la
tasa de interés es R. Entonces la
trayectoria de trabajo es la línea plana,
T0, en la gráfica.

(2)

Pero en momento 0 (ahora) la tasa de
interés aumenta a R’. Para simplificar,
supongamos que este aumento no
afecta consumo.

(3)

Dado el aumento de R, la familia quiere
trabajar (ahorrar) más en periodo i y
menos en periodo j, i < j.
(a)

Una posibilidad (no es la única, la
decisión depende las preferencias
de la familia) es que la familia tiene
la nueva trayectoria, T0nueva.

(b)

Obsérvense que trabajo en un
periodo aumenta relativo a trabajo
futuro en todos los casos.
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trabajo'
Familia'que'vive'para'siempre,'inicialmente'li'constante'
Cambio'de'la'trayectoria'de'trabajo,'R'aumenta.'
Efecto'sus(tución'cambia'la'pendiente'

l'

X'

J.

(empo'

El valor presente
1.

2.

3.

Tiene $100 en una cuenta en el banco y la cuenta
tiene una tasa de interés de 10% cada año.
a)

¿Cuantos pesos estarán en la cuenta en un
año si no saca nada? $110 por supuesto.

b)

Sabemos la cantidad (principal) y la tasa de
interés y queremos a saber el valor en el
futuro, en un año.

Cuando hablemos del valor presente, tenemos la
misma pregunta pero sabemos la tasa de interés y
la cantidad del futuro y queremos saber el valor de
hoy.
a)

Supongamos que Ud. vaya a recibir $110 en
un año y la tasa de interés es 10%.

b)

¿Cuánto es el valor hoy? $100 por supuesto.

Dos años a 10% cada año. Vas a recibir $121 en
dos años.
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a)

El próximo año este cantidad tiene un valor
presente de

b)

$121
= $110
1 + .1

Este año algo con el valor presente de $110 en un
año tiene un valor presente por hoy de
$110
$100 =
=
1 + .1

4.

$121
1 + .1 = $121
1 + .1
(1 + .1)2

Este idea es el base de finanzas
a)

Los precios de los bonos son los valores
presentes de los pagos que los poseedores
de los bonos recibirán.

b)

Los precios de las acciones, en realidad, son
los valores presentes de los pagos que los
poseedores de los bonos esperan recibir.

