
II - Funciones de demanda alternativas 

Consumo relativo de James Duesenberry 
 
La gente no desea adquirir bienes, sino satisfacer necesidades. Los bienes son sólo el vehículo 
de la satisfacción de necesidades. Hay diferentes bienes para iguales necesidades aparentes, los 
que no son indiferentes al consumidor (taxi, automóvil o colectivo).  
 
En consecuencia, pueden existir bienes con superioridad (técnica o estética) respecto de otros, 
aun dentro de la misma categoría de bienes (la evidencia más clara existe en los automóviles, o 
la indumentaria); esta escala de superioridades se erige en un acuerdo más o menos 
generalizado, respecto de cuáles bienes son superiores a otros. 
 
El ahorro es el fruto de arbitrar el conflicto entre mejorar el nivel de vida “hoy” y obtener 
bienestar en el “futuro”. En esa dirección, si normalmente los bienes superiores son más caros, 
el ahorro bien podría ser el fruto o la consecuencia de disminuir la calidad de los bienes 
consumidos. 
 
Existe un sistema generalizado de preferencias, y éstas son interdependientes; por ende las 
decisiones de consumo tienen carácter social más que individual. Se da frecuentemente el 
contacto social con bienes superiores, lo que fuerza el consumo a través de un “efecto de 
demostración”, o de emulación. Estos bienes representan alternativamente éxito en la vida, 
prestigio social o pertenencia a un grupo económico particular.  
 
El consumo es entonces función de la posición relativa del individuo en cuanto a renta y 
consumo:   =        =     ∑       ,    ;         [1] 

 
O sea que la utilidad del individuo “i” es función de su consumo relativo, ponderado por la 
sumatoria de las ponderaciones que se hacen de los consumos de otros individuos “j”.  
 
Téngase en cuenta que para los teóricos tradicionales de las curvas de indiferencia, que 
sostienen la independencia de las preferencias, ésta expresión debería haber sido:   =  (  )        [2] 
 
Con lo que se reflejaba que al individuo “i” no le interesa el patrón de consumos del individuo 
“j”, lo que ha sido desmentido por numerosa evidencia posterior.  
 
La interdependencia en las preferencias se refleja por el denominador Ri de la expresión anterior, 
que es una media ponderada de los consumos de “los demás”, y donde aij bien podría 
considerarse como un “factor de envidia”, o escala de ponderación de la insatisfacción que 
provoca la evidencia del consumo de otros individuos en la satisfacción personal. 
 
El consumo relativo actual será función de las rentas relativas actuales y futuras esperadas; de 
la riqueza actual relativa, y de los tipos de interés actual y futuros esperados.     =        ,      , … ,      ,    ,  ,    ,    , … ,        [3] 

 
La estática comparativa nos indicará que si las rentas varían en un factor a escala, las riquezas 
también variarán, dado que son el valor actual de las rentas futuras esperadas:   = ∑   (   )            [4] 

 
En consecuencia, si las tasas de interés permanecen constantes, una variación de rentas y 
riquezas en un factor único a escala dejará inalterada la relación establecida anteriormente. Por 
ello, en equilibrio el consumo es proporcional a la renta, y la propensión media a ahorrar 
(“coeficiente de ahorro”) es independiente del nivel absoluto de renta. O sea que no existe 
“ordenada al origen” en la función de consumo, y la pendiente de ésta no varía cuando el nivel 
de ingreso varía. 



 
El ahorro sí varía en función de la posición relativa1 que el individuo ocupa en la escala de 
distribución del ingreso. La estimación fue:     = 0.25     − 0.196      [5] 

 
Transformando debidamente, esta función (basada en la PMeS) nos genera una función de 
ahorro:   = 0.25      − 0.196         [6] 

 Haciendo que el consumo ser igual a la renta menos el ahorro, tendremos:   =   −   = −0.25      + 1.196       [7] 

  
Consumo permanente de Milton Friedman 
 
Supongamos un horizonte infinito de tiempo, en el cual se igualan los flujos esperados de 
consumo y renta, en un contexto de certeza absoluta: ∑   (   )     = ∑   (   )           [8] 

 
La riqueza es concebida como una suma de patrimonio “humano” (habilidades adquiridas, 
oficios y conocimientos no transferibles por la vía del derecho de propiedad) y “no humano” 
(riqueza transferible), equivalente al valor actual de los ingresos futuros:  =   +       = ∑   (   )            [9] 

 
Definimos el ingreso permanente como la fracción “r” de la riqueza que puede extraerse sin 
alterar su cuantía:   =  ∙          [10] 
 
Definimos el consumo permanente como una fracción estable del ingreso permanente, debido a 
la existencia de la incertidumbre. Si hubiese certeza, el valor “k” sería igual a la unidad:   =      =  ( ,  ).        [11] 
 
Donde “u” simboliza los gustos, composición familiar, posición social, etc. 
 
Si agregamos la proporción que representa el ingreso permanente respecto de la riqueza “no 
humana”, tendremos:  =              [12]   =  ( , , ).   
 
Debe existir independencia estadística entre las variables, definida como la covarianza entre 
ellas:      ,   =      ,   =      ,   = 0   [13] 
 
Estadísticamente se prueba la existencia de ingreso y consumo registrado,  entendido como la 
coexistencia de valores permanentes y transitorios en forma más o menos indiscernible:   =   ±      =   ±           [14] 
 
Normalmente las medias esperadas de los valores transitorios son nulas:  (  ,     ) =  (  ,     ) = 0     [15] 
 

                                                           
1 Posición percentilar, indica literalmente Duesenberry. 



Asimismo nulas son las correlaciones esperadas de valores transitorios con los permanentes y 
de los transitorios entre sí.     ,   =     ,   =  (  ,  ) = 0    [16]  
 
El testeo estadístico de la función arrojó un valor para la constante k de 0,88, tal que la 
expresión [12] puede representarse:   = 0.88           [12] 
 
Inversión de Dale Jörgenson 
 
Sea un esquema neoclásico de producción, tal que dependa de dos factores productivos y se 
cumpla la ley de productividad marginal decreciente de los mismos:  =  ( , )   > 0;   > 0;    < 0;    < 0     [17] 
 
La condición de equilibrio convencional reflejará que el salario real y la tasa de interés real 
igualen los productos marginales físicos del trabajo y del capital respectivamente:   =   ;    =          [18] 
 
Derivado de lo anterior, los precios del trabajo (salario nominal) y del capital (tasa de interés 
nominal) serán equivalentes al ingreso de la productividad marginal de sus respectivos factores:  =    ;   =           [19] 
 
La restricción presupuestaria de costos indica que, en términos monetarios:  =   +   =     +          [20] 
 
Una crítica necesaria al modelo neoclásico nos indica que: 

• Los principios marginales no permiten tomar decisión alguna. 
• Los trabajos empíricos existentes nunca han probado nada. 
• Con este criterio, la inversión podría llegar a “infinito”, dado que no se consideran los 

límites de la capacidad empresarial. 
• La maximización del beneficio es un criterio muy estrecho.  
• Habría que tener en cuenta otros objetivos empresariales más amplios, como el 

prestigio y la imagen de marca, el nivel absoluto de ventas, el share (participación) de 
mercado, la subsistencia en el sector industrial, etc. 

 
Pese a las críticas anteriores puede formularse una teoría que respete los supuestos básicos del 
beneficio empresarial:   =   −   =    −   −         [21] 
 
La diferencia fundamental es que no se accede al capital sino a través de la inversión, It, y a ellos 
sólo través del precio de los bienes de inversión, “q”.  
 
Se pretende maximizar el beneficio Bt, sujeto a las restricciones de una función de producción, 
planteada en forma implícita:  ( ,  ,  ) = 0       [22] 
 
También debe exponerse la restricción de que el capital crece si lo hace la inversión neta, no la 
inversión bruta:  ̇ =     =   −      ̇ −   +    = 0       [23] 
 
El valor de la empresa no es otra cosa que el valor actual neto de los futuros beneficios, lo que 
expresado en tasa de interés continuo2 es:    = ∫             [24] 
 

                                                           
2 Se considera interés continuo al caso extremo del interés compuesto, para el caso de una capitalización (agregación de intereses al 
capital) en forma infinitesimal. 



La maximización del valor de la empresa sujeta a las restricciones anteriores, nos indicará que 
es igual a: 
    ∫      =    (   −   −    ) +   [ ( ,  ,  )] +     ̇ −   +             [25] 
 
Los resultados de la maximización serán, con relación a Q y L:   =        +          = 0    = [− +     ]    = 0      [26] 
 
De lo anterior se comprueba el cumplimiento del rol neoclásico del salario real W/P como igual 
al producto marginal físico del trabajo L:  =          = −     
 
Dividiendo miembro a miembro:   = −     =            [27]  

 
La maximización con relación al capital K requerirá primero determinar el valor de It, la 
inversión bruta:   =  ̇ +            [28] 
 
En ese sentido, será, asumiendo que i es el precio temporal de K:   = −  −   +     +   [ −  −  +  ]    = 0   +   =            [29] 
 
Igualando con FQ, será:  ( +  ) =                       = −     
 
Dividiendo miembro a miembro:  (   ) = −     =           [30] 

 
Con lo que el requisito neoclásico de igualación de la retribución real del capital r a su producto 
marginal físico debe reemplazarse por el concepto más amplio de costo del capital, que incluye: 

• El precio del bien de inversión q; 
• La tasa de interés nominal i; 
• La tasa de depreciación δ. 
 

En un contexto de cambio del precio de los bienes de inversión, dq/dt, será necesario tener en 
cuenta el mismo en la condición de igualación:   =   −   +  ̇ =    −   −    +  ̇ 
 
La condición reformada es, en este caso:     =  (   )  ̇        [31] 

 
Con lo que el costo de los bienes de inversión incluirá la tasa de interés como costo de 
oportunidad por el capital invertido más la depreciación, menos la revalorización del precio en los 
bienes de inversión en el tiempo, si la hubiere. 
 
Entonces, la función de inversión será:   =  ( , ,  )       [32] 

 
Teoría Neocuantitativa de la demanda de dinero de Milton Friedman 
 
El dinero es un bien más, semejante al resto de los bienes. Si la demanda normal de un bien 
"M" es función del precio de ese bien, del ingreso y del precio de bienes alternativos, sean éstos 
sustitutivos (y) o complementarios (z), además de los gustos, será: 



  =     , ,  ,  ,        [33]  
 
En este caso, la demanda de dinero será función del precio del dinero, de la evolución de los 
precios en el tiempo, de la rentabilidad de activos alternativos y de los gustos:   =    , ,  ̇,   ,   ,   ,        [34] 
 
donde incluimos, respectivamente, el nivel general de precios, el ingreso, la tasa de inflación 
dP/dt, la rentabilidad de activos físicos (assets, ra), la renta de bonos (bonds, activos con renta 
nominal fija, rb), y la renta de acciones (equities, activos con renta real variable, re), y los gustos. 
 
Se entiende la demanda de dinero como homogénea en primer grado en precios y renta, tal que:    =     ,   ,  ̇,   ,   ,   ,       [35] 
 
Si hacemos que el factor   tome valores alternativos, podemos pensar en una demanda real de 
dinero como función de la renta real:  =   ∴    =   1,   ,  ̇,   ,   ,   ,      [36] 

 
Podemos pensar también en otro valor para el factor  , tal que la demanda de dinero como 
fracción de la renta dependa de las variables antedichas:  =   ∴    =     , 1,  ̇,   ,   ,   ,      [37] 

 
Lo antedicho nos sugiere la existencia de una función del tipo:    =     , 1,  ̇,   ,   ,   ,    =       , 1,  ̇,   ,   ,   ,       [38] 

 
Esta es una expresión análoga a la antigua teoría cuantitativa del dinero, haciendo la salvedad 
de que en este caso, la velocidad de circulación del dinero no es una constante, sino una función 
de la renta real, de la inflación, de los gustos y de la rentabilidad de activos alternativos al 
dinero.   =     ,  ̇,   ,   ,   ,         [39] 

 
Teoría del costo de oportunidad del dinero de William Baumol 
 
Se interpreta el costo total de mantener dinero “en el bolsillo” como la suma de dos costos 
alternativos, los gastos de compraventa de valores (alternativos al dinero) y el costo de 
oportunidad del dinero mantenido (tasa de interés):  =    +            [40] 

 
donde “b” es el valor unitario por transacción, T la cantidad de transacciones con bonos, i la 
tasa de interés y k la cantidad mantenida (o negociada) de dinero.  
 
Siendo ambas funciones continuas y derivables, la primera de ellas decreciente y la segunda 
creciente respecto de k, la minimización de este costo se producirá cuando3:    =            [41] 

 
Por ende, el valor óptimo de k se producirá cuando:      =          [42] 

 
Otra opción posible es derivar el costo respecto de “k” y hacerlo igual a cero: 

                                                           
3 Alternativamente, puede adoptarse el método de minimizar la función conjunta de la suma de ambos costos por el método de 
Lagrange. 



    = −     +   = 0    =             [43] 

 
con lo que se llega al mismo resultado anterior. 
 
Entonces, una función sugerida probable de demanda de dinero podría ser, entonces:   =       +             [44] 

 
La Preferencia por la liquidez como comportamiento frente al riesgo de Tobin 
 
James Tobin plantea el concepto de “curvas de indiferencia” frente al riesgo. En principio, 
sabemos que el precio de un bono es igual al rendimiento que otorgará Y (yield), dividido por el 
valor de la tasa de interés (es común que en Patinkin se haga Y=1):  =            [45] 

 
Además, la ganancia esperada de capital g (precio de venta menos compra de bonos) es:  =  ∗ −  =   ∗     =   ∗     =   ∗ − 1    [46] 

 
Por ende, la ganancia total esperada (expected) de un individuo se compondrá de la tasa de 
interés más la ganancia esperada de capital:  =  +  =  +   ∗ − 1      [47] 

 
Frente a las opciones del individuo de adquirir bonos que rinden e, y dinero que rinde “cero”, el 
consumidor colocará su riqueza líquida en bonos si espera que e > 0; en caso contrario 
mantendrá dinero en lugar de bonos.  
 
Existirá entonces, un valor crítico de la tasa de interés de mercado, tal que haga nulos los 
rendimientos de bonos:  0 =  +   ∗ − 1 =    ∗ +  −  ∗ ∗     ∗ +  =  ∗  (1 +  ∗) =  ∗       [48] 
 
Con lo que rc es esa tasa crítica:   =  ∗   ∗        [49] 

 
De este modo, si r > rc, el individuo mantendrá su riqueza en bonos; si r < rc, la mantendrá en 
dinero, dado que las pérdidas esperadas de capital en bonos exceden al probable valor del 
rendimiento en interés.  
 
Esta es la síntesis del comportamiento frente al riesgo neokeynesiano, que nos permite 
discernir qué combinación de activos tendrá el individuo entre dinero y bonos. La preferencia 
por la liquidez es entonces un comportamiento frente al riesgo, dado que el rendimiento de los 
bonos es incierto. Y se sabe que a mayor tasa de interés del bono, mayor es el riesgo asociado 
de pérdida de capital. Por ende, mayor será la rentabilidad exigida a un bono para que el 
individuo se decida a adquirirlo. 
 
Existen, entonces, combinaciones de riesgo y riqueza a las que el individuo puede acceder, y en 
función de ellas elegir una determinada combinación, la que responderá a la tangencia de su 
“curva de indiferencia riesgo-riqueza” con su “recta de balance” de posibilidades de 
combinación. 
 
Para el individuo, elegir colocar “toda” su riqueza en dinero significa optar por W0, sobre el eje 
de ordenadas, mientras que elegir colocar “toda” su riqueza en bonos significará recostarse 



sobre W0 (1 + r). El individuo se posicionará en aquella postura intermedia que le signifique 
combinar un volumen determinado de dinero y otro de bonos, tal que su curva de indiferencia 
sea tangente a su recta de balance de posibilidades. Habrá individuos más “aversos” al riesgo y 
otros más “propensos” al riesgo, los que respectivamente se recostarán sobre la izquierda o 
sobre la derecha del conjunto de combinaciones posibles. 
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Gráfico 2.1 – Preferencia por la liquidez como comportamiento frente al riesgo 
 
Efecto de un aumento en el interés. Un aumento en la tasa de interés puede inducir al 
individuo a cambiar (o no) su combinación de activos: 
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Gráfico 2.2 – Efecto de un aumento en el tipo de interés 
 
En este caso particular, frente a un aumento de la tasa de interés, el individuo reaccionó 
adversamente y decidió mantener más efectivo, porque considera que un aumento en la renta 
de los títulos se corresponde con una elevación del riesgo que no considera compensatoria. 
Cada individuo tendrá su propia “matriz” de curvas de indiferencia renta-riesgo. 
 
Efecto de un aumento en el riesgo. Un incremento en el riesgo producirá efectos diferentes. 
En este caso concreto y particular, el individuo ha decidido mantener la combinación E0, lo que 
implica que ahora desea mayor proporción de efectivo que antes en su combinación de dinero-
bonos.  
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Gráfico 2.3 – Efecto de un aumento en el riesgo 


