
¿Cómo deciden las familias la cantidad de renta que van a consumir hoy y la can-
tidad que van a ahorrar para el futuro? Se trata de una cuestión microeconómica
porque se refiere a decisiones individuales. Sin embargo, tiene consecuencias macro-
económicas. Como hemos visto en los capítulos anteriores, las decisiones de con-
sumo de las familias afectan al comportamiento de la economía en su conjunto tan-
to a largo como a corto plazo.

La decisión de consumo es fundamental en el análisis a largo plazo debido al
papel que desempeña en el crecimiento económico. El modelo de crecimiento
de Solow de los capítulos 7 y 8 muestra que la tasa de ahorro es un determinante
clave del stock de capital en el estado estacionario y, por lo tanto, del nivel de bie-
nestar económico. La tasa de ahorro mide la cantidad de renta que aparta la gene-
ración actual para su propio futuro y para las futuras generaciones.

La decisión de consumo es fundamental para el análisis a corto plazo debido al
papel que desempeña en la determinación de la demanda agregada. El consumo
representa dos tercios del PIB, por lo que sus fluctuaciones son un elemento cla-
ve de las expansiones y las recesiones. El modelo IS-LM de los capítulos 10 y 11
muestra que los cambios de los planes de gasto de los consumidores pueden ser
una fuente de perturbaciones de la economía y que la propensión marginal al
consumo es un determinante de los multiplicadores de la política fiscal.

En los capítulos anteriores hemos descrito el consumo mediante una función
que relaciona el consumo y la renta disponible: C = C(Y – T). Esta primera aproxi-
mación nos ha permitido desarrollar unos modelos sencillos en los que basar el
análisis a largo y a corto plazo. Pero es demasiado simple para explicar con preci-
sión la conducta de los consumidores. En este capítulo examinamos más detalla-
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El consumo es el único fin y propósito de toda la producción.

Adam Smith



damente la función de consumo y ofrecemos una explicación más completa de
los determinantes del consumo agregado.

Desde que la macroeconomía comenzó a ser un campo de estudio, son muchos
los economistas que han escrito sobre la teoría de la conducta de los consumido-
res y que han sugerido distintas formas de interpretar los datos sobre consumo y
renta. En este capítulo presentamos las ideas de seis destacados economistas con
el fin de mostrar diversas maneras de explicar el consumo.

16.1 John Maynard Keynes y la función de consumo

Comenzamos nuestro estudio del consumo con la obra de John Maynard Keynes,
Teoría general, que fue publicada en 1936. Keynes hizo de la función de consumo
la pieza fundamental de su teoría de las fluctuaciones económicas y ésta ha desem-
peñado desde entonces un papel clave en el análisis macroeconómico. Veamos qué
pensaba Keynes sobre la función de consumo y qué problemas surgieron cuando
se confrontaron sus ideas con los datos empíricos.

16.1.1 Las conjeturas de Keynes

Actualmente los economistas que estudian el consumo emplean técnicas complejas
de análisis de datos. Con la ayuda de ordenadores, analizan datos agregados sobre
el conjunto de la economía procedentes de la contabilidad nacional y datos detalla-
dos sobre la conducta de las familias procedentes de encuestas. Sin embargo, como
Keynes escribió su obra en los años treinta, no dispuso ni de estos datos ni de los orde-
nadores necesarios para analizar tal cúmulo de información. En lugar de emplear
el análisis estadístico, hizo una serie de conjeturas sobre la función de consumo basán-
dose en la introspección y en la mera observación de su entorno.

En primer lugar y lo más importante, conjeturó que la propensión marginal
al consumo –la parte dedicada al consumo de un euro adicional de renta– se
encuentra entre cero y uno. Señaló que la «ley psicológica fundamental, en la
que podemos tener una gran confianza, ... es que la gente está dispuesta, por
regla general y en promedio, a aumentar su consumo cuando aumenta su ren-
ta, pero en una cantidad menor». Es decir, cuando una persona percibe un euro
más, normalmente gasta una parte y ahorra otra. Como vimos en el capítulo 10
cuando desarrollamos el aspa keynesiana, la propensión marginal al consumo
es fundamental en las recomendaciones de Keynes para reducir un elevado
nivel de paro. El poder de la política fiscal para influir en la economía –expre-
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sado por los multiplicadores de la política fiscal– proviene de la influencia recí-
proca entre la renta y el consumo.

En segundo lugar, Keynes postuló que el cociente entre el consumo y la renta,
llamado propensión media al consumo, disminuye conforme aumenta la renta. Creía
que el ahorro era un lujo, por lo que suponía que los ricos ahorrarían una propor-
ción mayor de su renta que los pobres. Aunque el postulado de que la propensión
media al consumo disminuye conforme aumenta la renta no es esencial en el aná-
lisis de Keynes, se convirtió en un elemento fundamental del análisis económico
keynesiano de los primeros tiempos.
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Figura 16.1. La función de consumo keynesiana. Esta figura representa
gráficamente una función de consumo que tiene las tres propiedades
que Keynes conjeturó. En primer lugar, la propensión marginal al consu-
mo, c, se encuentra entre cero y uno. En segundo lugar, la propension
media al consumo disminuye conforme aumenta la renta. En tercer lugar,
el consumo viene determinado por la renta actual.
Nota: La propensión marginal al consumo, PMC, es la pendiente de la fun-
ción de consumo. La propensión media al consumo, PMeC = C/Y, es igual
a la pendiente de una línea trazada desde el origen hasta un punto de la
función de consumo.

En tercer lugar, Keynes pensaba que la renta era el principal determinante del
consumo y que el tipo de interés no desempeña un papel relevante. Esta conjetu-
ra contrastaba claramente con la opinión de los economistas clásicos anteriores.
Éstos sostenían que una subida del tipo de interés fomentaba el ahorro y reducía
los incentivos para consumir. Keynes admitía que el tipo de interés podía influir teó-
ricamente en el consumo. Sin embargo, señaló que «la principal conclusión que
sugiere la experiencia, en mi opinión, es la de que la influencia a corto plazo del
tipo de interés en el gasto individual a partir de una determinada renta es secun-
daria y relativamente poco importante».



Basándose en estas tres conjeturas, la función de consumo keynesiana suele
expresarse de la forma siguiente:

C = C– + cY, C– > 0,  0 < c < 1,

donde C es el consumo, Y es la renta disponible, C– es una constante, y c es la pro-
pensión marginal al consumo. Esta función de consumo, representada en la figu-
ra 16.1, se expresa mediante una línea recta.

Obsérvese que esta función de consumo tiene las tres propiedades postuladas
por Keynes. Satisface la primera porque la propensión marginal al consumo, c, se
encuentra entre cero y uno, por lo que un aumento de la renta da lugar a un
incremento del consumo, así como a un aumento del ahorro. Esta función de
consumo satisface la segunda propiedad de Keynes porque la propensión media
al consumo, PMeC, es

PMeC = C/Y = C–/Y + c.

Cuando Y aumenta, C– /Y disminuye y, por consiguiente, también disminuye la
propensión media al consumo, C/Y. Por último, esta función de consumo satisfa-
ce la tercera propiedad de Keynes porque el tipo de interés no se incluye en esta
ecuación como determinante del consumo.

16.1.2 Los primeros éxitos empíricos

Poco después de que Keynes propusiera su función de consumo, los economistas
comenzaron a recoger y examinar datos para contrastar sus conjeturas. Los pri-
meros estudios parecían indicar que la función de consumo keynesiana era una
buena aproximación del comportamiento de los consumidores.

En algunos estudios, los investigadores encuestaron hogares y recogieron
datos sobre el consumo y la renta. Observaron que los que tenían más renta
consu-mían más, lo cual confirmaba que la propensión marginal al consumo es
mayor que cero. También observaron que los hogares que tenían más renta
ahorraban más, lo cual confirmaba que la propensión marginal al consumo es
menor que uno. Observaron, además, que los hogares de renta más alta ahorra-
ban una proporción mayor de su renta, lo cual confirmaba que la propensión
media al consumo disminuye conforme aumenta la renta. Por lo tanto, estos
datos verificaban las conjeturas de Keynes sobre las propensiones marginal y
media al consumo.
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En otros estudios, los investigadores examinaron datos agregados sobre el con-
sumo y la renta del periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Estos
datos también confirmaban la función de consumo keynesiana. En los años en los
que la renta fue excepcionalmente baja, por ejemplo, durante el peor momento
de la Gran Depresión, tanto el consumo como el ahorro fueron bajos, lo cual
indica que la propensión marginal al consumo se encuentra entre cero y uno. Por
otra parte, durante esos años de baja renta, el cociente entre el consumo y la ren-
ta fue alto, lo cual confirma la segunda conjetura de Keynes. Por último, como la
correlación entre la renta y el consumo era tan estrecha, ninguna otra variable pare-
cía necesaria para explicar el consumo. Así pues, los datos también confirmaban
la tercera conjetura de Keynes de que la renta era el principal determinante de la
cantidad que decide consumir la gente.

16.1.3 El estancamiento secular, Simon Kuznets y el enigma del consumo

Aunque la función de consumo keynesiana tuvo algunos éxitos iniciales, pronto
surgieron dos anomalías. Ambas se refieren a la conjetura de Keynes de que la
propensión media al consumo disminuye cuando aumenta la renta.

La primera anomalía quedó patente cuando algunos economistas hicieron una
alarmante predicción –que luego resultó errónea– durante la Segunda Guerra
Mundial. Basándose en la función de consumo keynesiana, estos economistas argu-
mentaron que como la renta de la economía crecía con el paso del tiempo, los hoga-
res consumirían una proporción cada vez menor de su renta. Temían que no hubie-
ra suficientes proyectos rentables de inversión para absorber todo este ahorro. De
ser así, el bajo consumo haría que la demanda de bienes y servicios fuera insufi-
ciente, lo que provocaría una depresión una vez que fuera cesando la demanda públi-
ca generada por la guerra. En otras palabras, basándose en la función de consumo
keynesiana, algunos economistas predijeron que la economía experimentaría lo que
llamaron un estancamiento secular –una larga depresión de duración indefinida– a
menos que se utilizara la política fiscal para incentivar la demanda agregada.

Afortunadamente para la economía, pero desgraciadamente para la función de
consumo keynesiana, el fin de la Segunda Guerra Mundial no sumió a ningún
país vencedor en otra depresión. Aunque en Estados Unidos las rentas eran mucho
más altas después de la guerra que antes, no provocaron un gran aumento de la
tasa de ahorro. Parecía que no se cumplía la conjetura de Keynes de que la propen-
sión media al consumo disminuiría cuando aumentara la renta.

La segunda anomalía surgió cuando el economista Simon Kuznets elaboró nue-
vos datos agregados sobre el consumo y la renta remontándose a 1869. Kuznets
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reunió estos datos en los años cuarenta y recibió más tarde el Premio Nobel por
este trabajo. Descubrió que el cociente entre el consumo y la renta era notable-
mente estable de una década a otra, a pesar de que la renta experimentó un gran
aumento en el periodo estudiado. Una vez más, parecía que no se cumplía la
conjetura de Keynes de que la propensión media al consumo disminuye cuando
aumenta la renta.

El fracaso de la hipótesis del estancamiento secular y los resultados de Kuznets
indicaban ambos que la propensión media al consumo se mantiene relativa-
mente constante durante largos periodos de tiempo. Este hecho constituía un
enigma que iba a motivar una gran parte de los estudios posteriores sobre el
consumo. Los economistas querían saber por qué algunos estudios confirma-
ban las conjeturas de Keynes y otros las refutaban, es decir, por qué las conjetu-
ras de Keynes se cumplían perfectamente en los datos de los hogares y en los de
series temporales cortas, pero fracasaban cuando se examinaban series tempo-
rales largas.

La figura 16.2 describe el enigma. La evidencia empírica parecía indicar que
había dos funciones de consumo. En el caso de datos de los hogares o de series
temporales cortas, parecía que la función de consumo keynesiana era perfectamen-
te satisfactoria. Sin embargo, en el caso de series temporales largas, parecía que la
función de consumo tenía una propensión media al consumo constante. En la figu-
ra 16.2, estas dos relaciones entre el consumo y la renta se denominan funciones
de consumo a corto y largo plazo. Los economistas necesitaban explicar qué hacía
que estas dos funciones de consumo pudieran ser compatibles entre sí.

En los años cincuenta, Franco Modigliani y Milton Friedman propusieron por
separado una explicación de estos resultados aparentemente contradictorios. Los
dos economistas recibieron más tarde el Premio Nobel, gracias en parte a sus
estudios sobre el consumo. Pero antes de ver cómo trataron de resolver el enigma
del consumo, debemos analizar la aportación de Irving Fisher a la teoría del con-
sumo. Tanto la hipótesis del ciclo vital de Modigliani como la hipótesis de la ren-
ta permanente de Friedman se basan en la teoría de la conducta de los consumi-
dores propuesta mucho antes por Irving Fisher.

16.2 Irving Fisher y la elección intertemporal

La función de consumo introducida por Keynes relaciona el consumo actual y la
renta actual. Sin embargo, esta relación es incompleta en el mejor de los casos.
Cuando la gente decide cuánto va a consumir y cuánto va a ahorrar, considera
tanto el presente como el futuro. Cuanto más consuma hoy, menos podrá consu-
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mir mañana. Ante esta disyuntiva, debe pensar en la renta que espera recibir en el
futuro y en el consumo de bienes y servicios que confía en poder permitirse.

El economista Irving Fisher desarrolló el modelo con el que los economistas ven
cómo los consumidores racionales y previsores toman decisiones intertemporales,
es decir, decisiones en las que intervienen diferentes periodos de tiempo. El mode-
lo de Fisher muestra las restricciones a las que están sometidos los consumidores,
sus preferencias y la forma en que estas restricciones y preferencias determinan
conjuntamente sus decisiones de consumo y de ahorro.

16.2.1 La restricción presupuestaria intertemporal

La mayoría de las personas preferiría aumentar la cantidad de bienes y servicios que
consumen o su calidad: llevar ropa más elegante, comer en mejores restaurantes o
ver más películas. La razón por la que consumen menos de lo que desean se halla
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Figura 16.2. El enigma del consumo. En los estudios de datos de hogares
y de series temporales cortas se observó la existencia de una relación entre
el consumo y la renta similar a la que conjeturó Keynes. En esta figura,
esa relación se denomina función de consumo a corto plazo. Pero en los
estudios de series temporales largas se observó que la propensión media
al consumo no variaba sistemáticamente con la renta. Esta relación se deno-
mina función de consumo a largo plazo. Obsérvese que la función de
consumo a corto plazo tiene una propensión media al consumo decrecien-
te, mientras que la función de consumo a largo plazo tiene una propen-
sión media al consumo constante.
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en que su renta restringe su consumo. En otras palabras, la cantidad que pueden
gastar está sujeta a un límite, llamado restricción presupuestaria. Cuando deciden cuán-
to van a consumir hoy y cuánto van a ahorrar para el futuro, se enfrentan a una
restricción presupuestaria intertemporal, que mide los recursos totales de que dis-
ponen para consumir hoy y en el futuro. Nuestro primer paso en el análisis del mode-
lo de Fisher es examinar más detalladamente esta restricción.

Para simplificar el análisis, examinamos la decisión que ha de tomar un consu-
midor que vive solamente dos periodos. El periodo uno representa su juventud y
el dos su vejez. El consumidor gana una renta Y1 y consume C1 en el periodo uno,
y gana una renta Y2 y consume C2 en el periodo dos (todas las variables son reales,
es decir, ajustadas para tener en cuenta la inflación). Como el consumidor tiene
la posibilidad de pedir préstamos y de ahorrar, el consumo de un periodo puede
ser mayor o menor que la renta de ese periodo.

Veamos cómo la renta que percibe el consumidor en los dos periodos restrin-
ge su consumo en esos dos periodos. En el primero, el ahorro es igual a la renta
menos el consumo. Es decir,

S = Y1 – C1,

donde S es el ahorro. En el segundo periodo, el consumo es igual al ahorro acu-
mulado, incluidos los intereses generados por ese ahorro, más la renta del segun-
do periodo. Es decir,

C2 = (1 + r)S + Y2,

donde r es el tipo de interés real. Por ejemplo, si el tipo de interés es del 5%, por
cada euro que ahorre en el periodo uno, el consumidor disfruta de 1,05 euros
adicionales de consumo en el periodo dos. Como no existe un tercer periodo, el
consumidor no ahorra en el segundo.

Obsérvese que la variable S puede representar el ahorro o los préstamos pedi-
dos y que estas ecuaciones se aplican en ambos casos. Si el consumo del primer
periodo es menor que la renta del primer periodo, el consumidor ahorra, por lo
que S es mayor que cero. Si el consumo del primer periodo es superior a la renta
del primer periodo, el consumidor pide un préstamo, por lo que S es menor que
cero. Para simplificar el análisis, suponemos que el tipo de interés de los préstamos
es el mismo que el del ahorro.

Para hallar la restricción presupuestaria del consumidor, combinamos las dos
ecuaciones anteriores. Sustituyendo en la segunda ecuación S por su valor según
la primera, tenemos que:

C2 = (1 + r)(Y1 – C1) + Y2.
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Para que resulte más fácil interpretar la ecuación, debemos reordenar los térmi-
nos. Para agrupar todos los términos del consumo, pasamos (1 + r)C1 del segundo
miembro al primero y obtenemos

(1 + r)C1 + C2 = (1 + r)Y1 + Y2.

Ahora dividiendo los dos miembros por (1 + r), tenemos que:

C2 Y2C1 + --–------ = Y1 + -------–-.
1 + r 1 + r

Esta ecuación relaciona el consumo de los dos periodos con la renta de los dos
periodos. Es la forma habitual de expresar la restricción presupuestaria intertem-
poral del consumidor.

Es fácil interpretar esta restricción. Si el tipo de interés es cero, la restricción
presupuestaria muestra que el consumo total de los dos periodos es igual a la
renta total de los dos periodos. En el caso habitual en el que el tipo de interés sea
mayor que cero, el consumo futuro y la renta futura se descuentan mediante un
factor 1 + r. Este descuento se debe a los intereses generados por los ahorros. En
esencia, como el consumidor percibe intereses por la renta actual que ahorra, la
renta futura vale menos que la actual. Asimismo, como el consumo futuro se
paga con ahorros que han generado intereses, el consumo futuro cuesta menos
que el actual. El factor 1/(1 + r) es el precio del consumo del segundo periodo
medido en consumo del primero: es la cantidad de consumo del primer periodo a
la que debe renunciar el consumidor para obtener 1 unidad de consumo del segun-
do periodo.

La figura 16.3 representa gráficamente la restricción presupuestaria del con-
sumidor. Esta figura contiene tres puntos. En el punto A, el consumidor consu-
me exactamente su renta en cada periodo (C1 = Y1 y C2 = Y2), por lo que no hay
ni ahorro ni préstamos entre los dos periodos. En el punto B, el consumidor no
consume nada en el primer periodo (C1 = 0) y ahorra toda la renta, por lo que el
consumo del segundo periodo (C2) es (1 + r)Y1 + Y2. En el punto C, el consumi-
dor planea no consumir nada en el segundo periodo (C2 = 0) y pedir el mayor
número de préstamos posibles contra la renta del segundo periodo, por lo que el
consumo del primer periodo (C1) es Y1 + Y2/(1 + r). Naturalmente, éstas no son
más que tres de las muchas combinaciones de consumo del primer y segundo perio-
do que puede permitirse el consumidor: puede acceder a todos los puntos situa-
dos en la línea y comprendidos entre B y C.

El consumo (c. 16) / 659



16.2.2 Las preferencias de los consumidores

Las preferencias de los consumidores en lo que se refiere al consumo de los dos
periodos pueden representarse por medio de curvas de indiferencia. Una curva
de indiferencia muestra las combinaciones de consumo del primer periodo y del
segundo con las que el consumidor se siente igualmente satisfecho.

La figura 16.4 representa dos de las muchas curvas de indiferencia del consu-
midor. Éste es indiferente entre las combinaciones W, X e Y porque todas se encuen-
tran en la misma curva. Como cabría esperar, si se reduce el consumo del primer
periodo, por ejemplo, del punto W al X, el consumo del segundo debe aumentar
para que el consumidor se sienta igualmente satisfecho. Si se reduce de nuevo el
consumo del primer periodo, del punto X al Y, la cantidad de consumo adicional
que exige en el segundo periodo para compensarlo es mayor.

La pendiente de la curva de indiferencia en cualquiera de sus puntos muestra
cuánto consumo exige el consumidor en el segundo periodo para sentirse com-
pensado por una reducción del consumo del primer periodo en 1 unidad. Esta
pendiente se llama relación marginal de sustitución entre el consumo del primer
periodo y el del segundo. Indica la relación a la que el consumidor está dispuesto
a sustituir consumo del primer periodo por consumo del segundo.
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Figura 16.3. La restricción presupuestaria del consumidor. Esta figura mues-
tra las combinaciones de consumo del primer periodo y del segundo que
puede elegir el consumidor. Si elige algún punto comprendido entre A y
B, consume una cantidad inferior a su renta en el primer periodo y aho-
rra el resto para el segundo. Si elige algún punto situado entre A y C,
consume una cantidad superior a su renta en el primer periodo y pide
un préstamo para compensar la diferencia.
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El valor actual o por qué un premio de 1 millón de euros sólo 
vale 623.000 euros 

La utilización del descuento en la restricción presupuestaria del consumidor
muestra un importante hecho de la vida económica: un euro vale menos en
el futuro que hoy. Eso es cierto debido a que un euro puede depositarse hoy
en una cuenta bancaria que rinda intereses y generar más de un euro en el
futuro. Si el tipo de interés es del 5 por ciento, por ejemplo, un euro de hoy
puede convertirse en 1,05 euros el año que viene, en 1,1025 euros dentro de
dos años, en 1,1576 euros dentro de tres, ..., o en 2,65 euros dentro de 20.

Los economistas utilizan el concepto llamado valor actual para comparar las
cantidades monetarias de diferentes periodos. El valor actual de una canti-
dad cualquiera en el futuro es la cantidad que sería necesaria hoy, dados los
tipos de interés vigentes, para generar esa cantidad en el futuro. Por lo tanto,
si vamos a recibir X euros dentro de T años y el tipo de interés es r, el valor
actual de esa cantidad es

Valor actual = X/(1 + r)T.
Dada esta definición, podemos ver una nueva interpretación de la restric-

ción presupuestaria del consumidor en nuestro problema del consumo de dos
periodos. La restricción presupuestaria intertemporal establece que el valor
actual del consumo debe ser igual al valor actual de la renta.

El concepto de valor actual tiene muchas aplicaciones. Supongamos, por
ejemplo, que ganamos 100 millones de euros en un concurso, pagaderos a
razón de 500.000 euros al año durante 20 años. ¿Cuál es el valor actual de ese
premio retrasado? Aplicando la fórmula anterior a cada uno de los 20 pagos
y sumando el resultado, vemos que el premio de 1 millón de euros, desconta-
do a un tipo de interés del 5 por ciento, tiene un valor actual de 623.000
euros solamente (si el premio consistiera en un pago de 1 euro al año duran-
te un millón de años, el valor actual sería igual a 20 euros solamente). A veces
1 millón de euros no es tanto como se dice.

Obsérvese que las curvas de indiferencia de la figura 16.4 no son líneas rectas,
por lo que la relación marginal de sustitución depende de los niveles de consumo
de los dos periodos. Cuando el consumo del primero es alto y el del segundo es
bajo, como en el punto W, la relación marginal de sustitución es baja: el consumi-
dor sólo exige un poco de consumo adicional en el segundo periodo para renun-



ciar a 1 unidad de consumo en el primero. Cuando el consumo del primer perio-
do es bajo y el del segundo es alto, como en el punto Y, la relación marginal de
sustitución es alta: el consumidor exige mucho consumo adicional en el segundo
periodo para renunciar a 1 unidad de consumo en el primero.

El consumidor se siente igualmente satisfecho en todos los puntos de una
curva de indiferencia, pero prefiere unas curvas de indiferencia a otras. Como
prefiere consumir más a consumir menos, prefiere las curvas de indiferencia
más altas a las más bajas. En la figura 16.4, prefiere los puntos de la curva IC2 a
los de la IC1.

El conjunto de curvas de indiferencia da una ordenación completa de las pre-
ferencias del consumidor. Nos dice que éste prefiere el punto Z al W, aunque es
posible que eso resulte obvio, ya que el punto Z tiene más consumo en los dos perio-
dos. Compárese, sin embargo, el punto Z con el Y: el Z tiene más consumo en el
periodo uno y menos en el dos. ¿Cuál prefiere? ¿El Z o el Y? Como el Z se encuen-
tra en una curva de indiferencia más alta que el Y, sabemos que prefiere el Z al Y.
Por lo tanto, podemos utilizar el conjunto de curvas de indiferencia para ordenar
las combinaciones del consumo del primer periodo y del segundo.
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Figura 16.4. Las preferencias del consumidor. Las curvas de indiferen-
cia representan las preferencias del consumidor en lo que se refiere al
consumo del primer periodo y del segundo. Una curva de indiferencia
indica las combinaciones de consumo de los dos periodos con las que
el consumidor se siente igualmente satisfecho. Esta figura muestra dos
de las muchas curvas de indiferencia posibles. Las más altas, por ejem-
plo, la IC2, se prefieren a las más bajas, como la IC1. El consumidor se
siente igualmente satisfecho en los puntos W, X e Y, pero prefiere el Z
al W, al X o al Y.



16.2.3 Optimización

Una vez analizada la restricción presupuestaria, así como las preferencias del con-
sumidor, podemos considerar la decisión sobre la cantidad de consumo de cada
periodo de tiempo. Al consumidor le gustaría acabar teniendo la mejor combina-
ción posible de consumo en los dos periodos, es decir, encontrarse en la curva de
indiferencia más alta posible. Pero la restricción presupuestaria exige que el con-
sumidor también acabe sobre la recta presupuestaria o por debajo de ella, ya que
ésta mide los recursos totales de que puede disponer.

La figura 16.5 muestra que son muchas las curvas de indiferencia que cortan a
la recta presupuestaria. La más alta que puede obtener el consumidor sin violar la
restricción presupuestaria es la que toca justamente la recta presupuestaria, que
es la curva IC3 de la figura. El punto en el que se tocan la curva y la recta –el pun-
to O de «óptimo»– es la mejor combinación de consumo en los dos periodos que
puede permitirse el consumidor.

Obsérvese que en el óptimo la pendiente de la curva de indiferencia es igual a
la pendiente de la recta presupuestaria. La curva de indiferencia es tangente a la
recta presupuestaria. Su pendiente es la relación marginal de sustitución, RMS, y
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Figura 16.5. El óptimo del consumidor. El consumidor consigue su
máximo nivel de satisfacción eligiendo el punto de la restricción pre-
supuestaria que se encuentra en la curva de indiferencia más alta. En
el óptimo, la curva de indiferencia es tangente a la restricción presu-
puestaria.



la pendiente de la recta presupuestaria es 1 más el tipo de interés real. Llegamos
a la conclusión de que en el punto O,

RMS = 1 + r.

El consumidor elige el consumo de los dos periodos de tal manera que la relación
marginal de sustitución sea igual a 1 más el tipo de interés real.

16.2.4 Cómo afectan al consumo las variaciones de la renta

Una vez que hemos visto cómo toma el consumidor la decisión de consumo, vea-
mos cómo responde el consumo a un aumento de la renta. Un aumento de Y1 o
de Y2 desplaza la restricción presupuestaria hacia fuera, como en la figura 16.6.
La restricción presupuestaria más alta permite al consumidor elegir una combina-
ción mejor de consumo del primer periodo y del segundo, es decir, ahora el con-
sumidor puede alcanzar una curva de indiferencia más alta.

Obsérvese que en la figura 16.6 el consumidor responde al desplazamiento de
su restricción presupuestaria eligiendo más consumo en los dos periodos. Esta situa-
ción es la más habitual, aunque no se deduzca de la mera lógica del modelo. Si un
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consumidor quiere tener una cantidad mayor de un bien cuando aumenta su ren-
ta, los economistas lo llaman bien normal. Las curvas de indiferencia de la figura
16.6 se han trazado suponiendo que el consumo del periodo uno y el del periodo
dos son ambos bienes normales.

La figura 16.6 permite extraer una conclusión clave: independientemente de
que el aumento de la renta se produzca en el primer periodo o en el segundo,
el consumidor la reparte entre los dos periodos. Esta conducta se denomina a
veces alisamiento del consumo. Como el consumidor puede pedir y conceder prés-
tamos entre los periodos, el momento en que aumente la renta es irrelevante para
determinar la cantidad que consuma hoy (naturalmente, salvo que la renta futu-
ra se descuente al tipo de interés). Este análisis nos enseña que el consumo depen-
de del valor actual de la renta actual y futura, que puede expresarse de la forma
siguiente:

Y2Valor actual de la renta = Y1 + ———.
1 + r

Obsérvese que esta conclusión es muy distinta de la que extrajo Keynes. Según Keynes,
el consumo actual de una persona depende en gran medida de su renta actual. En cambio,
según el modelo de Fisher el consumo se basa en los recursos que el consumidor espera tener a
lo largo de su vida.

16.2.5 Cómo afectan al consumo las variaciones del tipo de interés real

Utilicemos ahora el modelo de Fisher para ver cómo altera una variación del tipo
de interés real las decisiones del consumidor. Debemos considerar dos casos: aquel
en el que el consumidor inicialmente ahorra y aquel en el que inicialmente pide
un préstamo. Aquí analizamos el caso del ahorro y en el problema 1 de este capí-
tulo pedimos al lector que analice el caso del préstamo.

La figura 16.7 indica que una subida del tipo de interés real hace rotar la rec-
ta presupuestaria del consumidor alrededor del punto (Y1, Y2) y, por lo tanto, alte-
ra la cantidad de consumo que elige en los dos periodos. En este caso, el consu-
midor se traslada del punto A al B. Podemos ver que en el caso de las curvas de
indiferencia de esta figura, el consumo del primer periodo disminuye y el del segun-
do aumenta.

Los economistas descomponen la influencia de una subida del tipo de interés
real en el consumo en dos efectos: un efecto-renta y un efecto-sustitución. Los libros
de texto de microeconomía analizan detalladamente estos efectos. Aquí los resu-
mimos brevemente.
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El efecto-renta es la variación que experimenta el consumo como consecuencia
del traslado a una curva de indiferencia más alta. Como el consumidor es un aho-
rrador en lugar de un prestatario (como lo indica el hecho de que el consumo del
primer periodo es menor que la renta del primer periodo), la subida del tipo de
interés mejora su bienestar (como lo refleja el desplazamiento a una curva de
indiferencia más alta). Si el consumo del periodo uno y el del periodo dos son
ambos bienes normales, el consumidor querrá repartir esta mejora de su bienes-
tar entre los dos periodos. Este efecto-renta tiende a llevar al consumidor a que-
rer consumir más en los dos periodos.

El efecto-sustitución es la variación que experimenta el consumo cuando varía el
precio relativo del consumo en los dos periodos. En particular, cuando sube el
tipo de interés, el consumo del periodo dos se abarata en relación con el del
periodo uno. Es decir, como el tipo de interés real generado por el ahorro es más
alto, ahora el consumidor debe renunciar a menos consumo en el primer perio-
do para obtener una unidad adicional de consumo en el segundo. Este efecto-sus-
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titución tiende a llevar al consumidor a elegir más consumo en el periodo dos y
menos en el periodo uno.

La decisión del consumidor depende tanto del efecto-renta como del efecto-
sustitución. Como ambos efectos elevan la cantidad de consumo del segundo perio-
do, podemos extraer la conclusión de que una subida del tipo de interés real ele-
va el consumo del segundo periodo. Pero los dos efectos tienen consecuencias
contrarias para el consumo del primer periodo. Por lo tanto, la subida del tipo de
interés podría estimular el ahorro o reducirlo dependiendo de la magnitud relativa del efecto-
renta y del efecto-sustitución.

16.2.6 Restricciones crediticias

El modelo de Fisher supone que el consumidor puede pedir préstamos y ahorrar.
La posibilidad de pedir préstamos permite que el consumo actual sea superior a
la renta actual. En esencia, cuando el consumidor pide un préstamo, consume
hoy parte de su futura renta. Sin embargo, para muchas personas es imposible pedir
préstamos. Por ejemplo, un estudiante que desee disfrutar de unas vacaciones en
la playa durante la primavera probablemente no podrá financiarlas con un présta-
mo bancario. Veamos cómo cambia el análisis de Fisher si el consumidor no pue-
de pedir préstamos.

La imposibilidad de pedir préstamos impide que el consumo actual sea supe-
rior a la renta actual. Por consiguiente, la restricción crediticia puede expresarse
de la forma siguiente:

C1 Y1.

Esta desigualdad establece que el consumo del periodo uno es menor o igual que
la renta del periodo uno. Esta restricción adicional a la que está sometido el con-
sumidor se denomina restricción crediticia o, a veces, restricción de liquidez.

La figura 16.8 muestra cómo limita esta restricción crediticia el conjunto de
opciones del consumidor. La decisión del consumidor debe satisfacer tanto la res-
tricción presupuestaria intertemporal como la restricción crediticia. El área som-
breada representa las combinaciones de consumo del primer periodo y del segun-
do que satisfacen ambas restricciones.

La figura 16.9 indica cómo afecta esta restricción crediticia a la decisión de con-
sumo. Hay dos posibilidades. En el panel (a), el consumidor desea consumir en el
periodo uno menos de lo que gana. La restricción crediticia es irrelevante en este
caso y, por lo tanto, no afecta al consumo. En el panel (b), al consumidor le gus-
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taría elegir el punto D, en el que consume en el periodo uno más de lo que gana,
pero la restricción crediticia se lo impide. Lo mejor que puede hacer es consumir
la renta del primer periodo, representada por el punto E.

El análisis de las restricciones crediticias nos permite llegar a la conclusión
de que hay dos funciones de consumo. Para algunos consumidores, la restricción
crediticia no es relevante y el consumo de ambos periodos depende del valor
actual de la renta que percibirán a lo largo de toda su vida, Y1 + [Y2/(1 + r)]. Para
otros, la restricción crediticia es relevante y la función de consumo es C1 = Y1 y
C2 = Y2. Por lo tanto, en el caso de los consumidores a los que les gustaría conseguir un
préstamo pero no pueden lograrlo, el consumo depende solamente de su renta actual.

Caso práctico
La elevada tasa de ahorro japonesa

Japón tiene históricamente una de las tasas de ahorro más altas del mundo, mucho
más altas que las de Estados Unidos. Este hecho es importante para comprender
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Figura 16.8. Una restricción crediticia. Si el consumidor no puede pedir
préstamos, se enfrenta a la restricción adicional de que el consumo del pri-
mer periodo no puede ser superior a la renta de este periodo. El área som-
breada representa la combinación de consumo del primer periodo y del
segundo que puede elegir el consumidor.



la marcha de su economía tanto a largo como a corto plazo. Por una parte, muchos
economistas creen que la elevada tasa de ahorro japonesa es una clave para com-
prender el rápido crecimiento que experimentó Japón en las décadas posteriores
a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el modelo de crecimiento de Solow pre-
sentado en los capítulos 7 y 8 indica que la tasa de ahorro es un determinante impor-
tante del nivel de renta de un país en el estado estacionario. Por otra parte, algu-
nos economistas han afirmado que la elevada tasa de ahorro de Japón ha contribuido
a su recesión en los años noventa. Un elevado ahorro significa un bajo gasto de con-
sumo, lo que según el modelo IS-LM de los capítulos 10 y 11 se traduce en una
baja demanda agregada y en una renta menor.

¿Por qué consumen los japoneses una proporción mucho menor de su renta
que los estadounidenses? Una razón se halla en que en Japón a las familias les resul-
ta más difícil pedir préstamos. Como muestra el modelo de Fisher, una economía
doméstica sometida a una restricción crediticia relevante consume menos que si
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Figura 16.9. El óptimo del consumidor con una restricción crediticia.
Cuando el consumidor está sometido a una restricción crediticia, hay dos
situaciones posibles. En el panel (a), el consumidor elige un consumo en
el primer periodo inferior a la renta del primer periodo, por lo que la
restricción crediticia no es relevante y no afecta al consumo. En el panel
(b), la restricción crediticia es relevante. Al consumidor le gustaría pedir
un préstamo y elegir el punto D. Pero como no puede pedir préstamos,
la mejor opción posible es el punto E. Cuando la restricción crediticia es
relevante, el consumo del primer periodo es igual a la renta del primer
periodo.



no estuviera sometida a ella. Por lo tanto, las sociedades en las que las restriccio-
nes crediticias son habituales tienden a tener unas tasas de ahorro más altas.

Una de las razones habituales por las que las familias quieren pedir un présta-
mo es para comprar una vivienda. En Estados Unidos, una persona normalmente
puede comprar una vivienda con una entrada del 10%. En Japón, no puede pedir
un préstamo tan alto: lo habitual es que la entrada sea del 40%. Por otra parte, los
precios de la vivienda son muy altos en Japón, debido principalmente a que los pre-
cios del suelo son elevados. Una familia japonesa debe ahorrar mucho para poder
comprarse su propia vivienda.

Aunque las restricciones crediticias constituyen en parte la explicación del ele-
vado ahorro japonés, existen muchas otras diferencias entre Japón y Estados Unidos
que contribuyen a explicar las diferentes tasas de ahorro. El sistema tributario japo-
nés fomenta el ahorro gravando muy poco las rentas del capital. Por otra parte,
las diferencias culturales pueden dar lugar a preferencias distintas de los consu-
midores por el consumo actual y el futuro. Según un destacado economista japo-
nés, «los japoneses son sencillamente diferentes. Son más temerosos del riesgo y más
pacientes. Si eso es cierto, significa a largo plazo que Japón absorberá toda la rique-
za del mundo. Me niego a comentar esta explicación».1

Las elevadas tasas de ahorro de Japón han disminuido en alguna medida con
el paso del tiempo y actualmente son más parecidas a las de Estados Unidos. Pero
incluso a principios de la década de 2000, la mayoría de los indicadores inducía a
pensar que los hogares japoneses ahorran más que los estadounidenses. Ésta es una
de las razones por la que la economía japonesa estaba experimentando salidas de
capital y superávit comerciales, mientras que la economía estadounidense estaba
experimentando entradas de capital y déficit comerciales. Sería un error temer que
«Japón absorba toda la riqueza mundial», pero es cierto que la inversión y el cre-
cimiento de Estados Unidos son financiados en parte por el ahorro japonés.

16.3 Franco Modigliani y la hipótesis del ciclo vital

En una serie de artículos escritos en los años cincuenta, Franco Modigliani y sus
colaboradores Albert Ando y Richard Brumberg utilizaron el modelo de la conduc-
ta del consumidor de Fisher para estudiar la función de consumo. Uno de sus obje-
tivos era resolver el enigma del consumo, es decir, explicar los resultados aparen-
temente contradictorios que se obtuvieron cuando se confrontó la función de
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Keynes con los datos. De acuerdo con el modelo de Fisher, el consumo de una
persona depende de la renta que percibe a lo largo de toda su vida. Modigliani hizo
hincapié en que la renta varía sistemáticamente a lo largo de la vida de la gente y
que el ahorro permite a los consumidores trasladar renta de las épocas de la vida
en que ésta es alta a las épocas en que es baja. Esta interpretación de la conducta
de los consumidores constituyó la base de su hipótesis del ciclo vital.2

16.3.1 La hipótesis

Una razón importante por la que la renta varía a lo largo de la vida de una perso-
na es su jubilación. La mayoría de la gente planea dejar de trabajar a los 65 años
aproximadamente y espera que su renta disminuya cuando se jubile. Sin embar-
go, no quiere que descienda significativamente su nivel de vida, medido por su con-
sumo. Para mantener el consumo después de la jubilación, la gente debe ahorrar
durante sus años de trabajo. Veamos qué consecuencias tiene sobre la función de
consumo este motivo para ahorrar.

Consideremos un consumidor que espera vivir otros T años, tiene una riqueza
de W y espera percibir una renta Y hasta que se jubile dentro de R años. ¿Qué
nivel de consumo elegirá si desea mantener un nivel uniforme de consumo duran-
te toda su vida?

Los recursos que tiene el consumidor a lo largo de toda su vida consisten en la
riqueza inicial, W, y los ingresos que percibirá durante toda su vida, R � Y (para
simplificar el análisis, suponemos que el tipo de interés es cero; si fuera mayor
que cero, también tendríamos que tener en cuenta los intereses generados por
los ahorros). El consumidor puede repartir los recursos de toda su vida laboral
entre los T años que le restan de vida. Suponemos que desea conseguir un nivel
de consumo parecido a lo largo de toda su vida. En ese caso, reparte por igual este
total de W + RY entre los T años y consume cada año

C = (W + RY)/T.
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La función de consumo de esta persona puede expresarse de la forma siguiente:

C = (1/T)W + (R/T)Y.

Por ejemplo, si el consumidor espera vivir 50 años más y trabajar 30 de ellos, T = 50
y R = 30, por lo que su función de consumo es:

C = 0,02W + 0,6Y.

Esta ecuación establece que el consumo depende tanto de la renta como de la rique-
za. Un euro más de renta al año eleva el consumo en 0,60 euros al año y un euro
más de riqueza eleva el consumo en 0,02 euros al año.

Si todos los individuos planean el consumo de esta forma, la función de consu-
mo agregada es muy parecida a la individual. En particular, el consumo agregado
depende tanto de la riqueza como de la renta. Es decir, la función de consumo de
la economía es:

C = αW + βY,

donde el parámetro α es la propensión marginal al consumo a partir de la rique-
za y el parámetro β es la propensión marginal al consumo a partir de la renta.

16.3.2 Consecuencias

La figura 16.10 representa gráficamente la relación entre el consumo y la renta que
predice el modelo del ciclo vital. Dado un nivel cualquiera de riqueza W, el mode-
lo genera una función de consumo convencional, similar a la que representa la
figura 16.1. Obsérvese, sin embargo, que la ordenada en el origen de la función
de consumo, que muestra lo que ocurriría con el consumo si la renta disminuye-
ra alguna vez a cero, no es un valor fijo, como en la figura 16.1, sino que aquí la
ordenada en el origen es αW y, por lo tanto, depende del nivel de riqueza.

Este modelo de la conducta del consumidor basada en el ciclo vital puede resol-
ver el enigma del consumo. De acuerdo con la función de consumo del ciclo vital,
la propensión media al consumo es:

C/Y = α(W/Y) + β.

Como la riqueza no varía proporcionalmente con la renta de una persona a otra
o de un año a otro, deberíamos observar que una elevada renta corresponde a
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una baja propensión media al consumo cuando examinamos datos referidos a
personas o a periodos breves de tiempo. Pero cuando se analizan largos periodos
de tiempo, la riqueza y la renta crecen al unísono, por lo que el cociente W/Y es
constante y, por lo tanto, la propensión media al consumo es constante.

Para verlo de otra manera, observemos cómo varía la función de consumo con
el paso del tiempo. Como muestra la figura 16.10, dado un nivel cualquiera de
riqueza, la función de consumo del ciclo vital se parece a la que sugirió Keynes.
Pero esta función sólo es válida a corto plazo, en el periodo de tiempo en el que
la riqueza es constante. A largo plazo, cuando aumenta la riqueza, la función de
consumo se desplaza en sentido ascendente, como en la figura 16.11. Este despla-
zamiento ascendente impide que la propensión media al consumo disminuya
conforme aumenta la renta. De esta forma, Modigliani resolvió el enigma del con-
sumo que planteaban los datos de Simon Kuznets.

El modelo del ciclo vital también hace muchas otras predicciones. Y lo que es
más importante, predice que el ahorro varía a lo largo de la vida de una persona.
Si ésta comienza el periodo adulto sin riqueza alguna, acumulará riqueza durante
sus años de trabajo y recurrirá a ella durante sus años de jubilación. La figura
16.12 muestra la renta, el consumo y la riqueza del consumidor durante su vida
adulta. De acuerdo con la hipótesis del ciclo vital, como la gente quiere unifor-
mar el consumo a lo largo de su vida, los jóvenes que trabajan ahorran, mientras
que las personas de edad avanzada que están jubilados desahorran.
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Figura 16.11. Cómo se desplaza la función de consumo cuando varía la
riqueza. Si el consumo depende de la riqueza, un aumento de la rique-
za desplaza la función de consumo en sentido ascendente. Por lo tanto,
la función de consumo a corto plazo (que mantiene constante la rique-
za) no se aplica a largo plazo (ya que la riqueza aumenta con el paso
del tiempo).

Caso práctico
El consumo y el ahorro de los jubilados

Muchos economistas han estudiado el consumo y el ahorro de los jubilados. Sus
resultados plantean un problema al modelo del ciclo vital. Parece que los jubila-
dos no desahorran tanto como predice el modelo. En otras palabras, no recurren
a su riqueza tan deprisa como cabría esperar si trataran de mantener un nivel simi-
lar de consumo durante el resto de sus años de vida.

El hecho de que no desahorren tanto como predice el modelo tiene dos expli-
caciones principales. Cada una sugiere un campo distinto de investigacion futura
sobre el consumo.

Según la primera explicación, a los ancianos les preocupan los gastos imprede-
cibles. Al ahorro adicional que realizan a causa de esta incertidumbre se le deno-
mina ahorro precautorio. Uno de los motivos del ahorro precautorio de los ancia-
nos es la posibilidad de vivir más tiempo de lo esperado y tener, pues, que proveer



para un periodo más largo que el periodo medio de jubilación. Otra razón es la
posibilidad de caer enfermo y tener que pagar elevadas facturas médicas. Los jubi-
lados responderían a esta incertidumbre ahorrando más para estar mejor prepa-
rados para estas contingencias.

La explicación basada en el ahorro precautorio no es totalmente convincente,
ya que los ancianos pueden asegurarse en gran medida contra estos riesgos. Para
protegerse de la incertidumbre sobre el tiempo que van a vivir, pueden asegurar-
se una renta vitalicia en una compañía de seguros. Éstas ofrecen, a cambio del
pago de una cuota, una corriente de renta que dura mientras viva el beneficiario.
La incertidumbre sobre los gastos médicos debe quedar resuelta en gran medida
por la seguridad social, así como por los seguros médicos privados.

La segunda explicación de que los jubilados no desahorren es que quizá quie-
ran dejar una herencia a sus hijos. Se han propuesto varias teorías de la relación
entre padres e hijos y de este motivo. En el capítulo 15 analizamos algunas, así como
las consecuencias que tienen para el consumo.

En su conjunto, las investigaciones sobre el comportamiento económico de los
jubilados sugieren que el modelo más sencillo del ciclo vital no explica totalmen-
te la conducta de los consumidores. No cabe duda de que hacer previsiones para
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Figura 16.12. El consumo, la renta y la riqueza a lo largo del ciclo vital. Si
el consumidor uniforma su consumo durante su vida (como indica la línea
recta horizontal que representa el consumo), ahorrará y acumulará rique-
za durante sus años de trabajo y desahorrará y recurrirá a su riqueza duran-
te la jubilación.



la jubilación es un motivo importante para ahorrar, pero parece que también hay
otros motivos igualmente importantes, como el ahorro precautorio y la voluntad
de dejar una herencia.3

16.4 Milton Friedman y la hipótesis de la renta permanente

En un libro publicado en 1957, Milton Friedman propuso la hipótesis de la ren-
ta permanente para explicar la conducta de los consumidores. La hipótesis de la
renta permanente de Friedman complementa la hipótesis del ciclo vital de
Modigliani: ambas utilizan la teoría del consumidor de Irving Fisher para afirmar
que el consumo no depende de la renta actual solamente. Pero la hipótesis de
la renta permanente, a diferencia de la hipótesis del ciclo vital, que hace hinca-
pié en que la renta muestra una distribución previsible a lo largo de la vida de
una persona, pone el énfasis en que la renta de la gente experimenta variacio-
nes aleatorias y temporales de un año a otro.4

16.4.1 La hipótesis

Según Friedman, concebimos la renta actual, Y, como la suma de dos componen-
tes: la renta permanente, YP, y la renta transitoria, YT . Es decir,

Y = YP + YT.

La renta permanente es la parte de la renta que la gente espera que persista en el
futuro. La renta transitoria es la parte de la renta que la gente no espera que se
mantenga. En otras palabras, la renta permanente es la renta media y la transito-
ria es la desviación aleatoria de esa media.
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4 Milton Friedman, A Theory of the Consumption Function, Princeton, N. J., Princeton University
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Para ver cómo podríamos dividir la renta en estos dos componentes, conside-
remos los siguientes ejemplos:

• María, que es licenciada en derecho, ha ganado este año más que Juan, que
abandonó sus estudios al terminar la enseñanza secundaria. La mayor renta de
María es el resultado de una renta permanente más alta, ya que su educación
continuará reportándole un sueldo más elevado.

• Vicente, cosechero de naranjas valenciano, ha ganado este año menos de lo
habitual debido a que una helada ha destruido su cosecha. Ben, cosechero de
naranjas israelí, ha ganado más de lo habitual porque la helada de Valencia ha
presionado al alza sobre el precio de las naranjas. La mayor renta de Ben se debe
a una renta transitoria más alta, porque no tiene más probabilidades que Vicente
de que el buen tiempo le favorezca el año que viene.

Estos ejemplos muestran que las diferentes clases de renta tienen diferentes gra-
dos de persistencia. Una buena educación permite obtener una renta permanen-
temente más alta, mientras que el buen tiempo sólo permite obtener una renta
transitoriamente más alta. Aunque cabe imaginar casos intermedios, es útil sim-
plificar el análisis suponiendo que sólo hay dos clases de renta: la permanente y la
transitoria.

Friedman argumentó que el consumo dependía principalmente de la renta
permanente, porque la gente utiliza el ahorro y el acceso al crédito para equili-
brar el consumo ante variaciones transitorias de la renta. Por ejemplo, si una per-
sona recibiera una subida permanente de 10.000 euros, su consumo aumentaría
aproximadamente en la misma cuantía. Sin embargo, si ganara 10.000 euros en
la lotería, no lo consumiría todo en un año sino que repartiría el consumo adi-
cional a lo largo del resto de su vida. Suponiendo que el tipo de interés fuera
cero y que le quedaran 50 años de vida, el consumo sólo aumentaría en 200 euros
al año en respuesta al premio de 10.000 euros. Por lo tanto, los consumidores
gastan su renta permanente, pero ahorran la mayor parte de su renta transitoria
en lugar de gastarla.

Friedman llegó a la conclusión de que debemos concebir la función de consu-
mo aproximadamente de la forma siguiente:

C = αYP,

donde α es una constante que mide la proporción consumida de la renta perma-
nente. La hipótesis de la renta permanente, expresada en esta ecuación, estable-
ce que el consumo es proporcional a la renta permanente.
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16.4.2 Consecuencias

La hipótesis de la renta permanente resuelve el enigma del consumo al afirmar
que la función de consumo keynesiana convencional utiliza una variable equi-
vocada. De acuerdo con la hipótesis de la renta permanente, el consumo depen-
de de la renta permanente YP; sin embargo, muchos estudios de la función de
consumo tratan de relacionarlo con la renta actual. Friedman afirma que este
problema de errores en las variables explica los resultados aparentemente con-
tradictorios.

Veamos qué implica la hipótesis de Friedman respecto a la propensión media
al consumo. Dividiendo los dos miembros de su función de consumo por Y, tene-
mos que:

PMeC = C/Y = αYP/Y.

De acuerdo con la hipótesis de la renta permanente, la propensión media al con-
sumo depende del cociente entre la renta permanente y la renta actual. Cuando
la renta actual aumenta temporalmente con respecto a la renta permanente, la pro-
pensión media al consumo disminuye temporalmente; cuando la renta actual dis-
minuye temporalmente con respecto a la renta permanente, la propensión media
al consumo aumenta temporalmente.

Examinemos ahora los datos de los hogares. Friedman argumentó que estos
datos reflejan una combinación de renta permanente y transitoria. Los hoga-
res que tienen una elevada renta permanente tienen un consumo proporcional-
mente más alto. Si todas las variaciones de la renta actual se debieran al com-
ponente permanente, la propensión media al consumo sería la misma en todos
los hogares. Pero una parte de la variación de la renta se debe al componente
transitorio, por lo que los hogares que tienen una elevada renta transitoria no
tienen un consumo más alto. Por consiguiente, los investigadores observan
que los hogares de renta alta tienen, en promedio, una propensión media al
consumo más baja.

Examinemos también las series temporales de datos. Friedman argumentó
que las fluctuaciones interanuales de la renta se deben principalmente a la renta
transitoria. Por lo tanto, los años de elevada renta deben ser años de baja propen-
sión media al consumo. Pero en los periodos largos de tiempo –por ejemplo, de
una década a otra– las variaciones de la renta se deben al componente permanen-
te. Por lo tanto, en las series largas, deberíamos observar que la propensión media
al consumo es constante, como observó de hecho Kuznets.
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Caso práctico
La reducción de impuestos de 1964 y el recargo tributario de 1968 
en Estados Unidos

La hipótesis de la renta permanente puede ayudarnos a interpretar cómo respon-
de la economía a los cambios de la política fiscal. De acuerdo con el modelo IS-
LM de los capítulos 10 y 11, las reducciones de impuestos estimulan el consumo y
elevan la demanda agregada y las subidas de impuestos reducen el consumo y la
demanda agregada. Sin embargo, la hipótesis de la renta permanente predice
que el consumo sólo responde a las variaciones de la renta permanente. Por lo
tanto, las variaciones transitorias de los impuestos sólo producen un efecto ina-
preciable en el consumo y en la demanda agregada. Para que una modificación
de los impuestos produzca un gran efecto en la demanda agregada, debe ser per-
manente.

Dos cambios introducidos en la política fiscal de Estados Unidos –la reduc-
ción de los impuestos de 1964 y el recargo tributario de 1968– ilustran este prin-
cipio. La reducción de los impuestos de 1964 fue popular. Se anunció que se iba
a llevar a cabo una reducción significativa y permanente de los tipos impositivos.
Como señalamos en el capítulo 10, este cambio de política pretendía estimular la
economía.

El recargo tributario de 1968 se llevó a cabo en un clima político muy diferen-
te. Se convirtió en ley porque los asesores económicos del presidente Lyndon
Johnson creían que el aumento del gasto público originado por la guerra de Vietnam
había estimulado excesivamente la demanda agregada. Para contrarrestar este
efecto, recomendaron una subida de los impuestos. Pero Johnson, consciente de
que la guerra ya era impopular, temía las repercusiones políticas de esa subida.
Finalmente, aceptó un recargo tributario temporal, consistente esencialmente
en una subida de los impuestos durante un año. Este recargo no surtió el efecto
deseado: reducir la demanda agregada. El paro continuó disminuyendo y la infla-
ción continuó aumentando. Eso es precisamente lo que la hipótesis de la renta
permanente nos llevaría a predecir: la subida de los impuestos sólo afectó a la
renta transitoria, por lo que la conducta del consumo y la demanda agregada no
resultaron muy afectados.

Estos episodios nos enseñan que el análisis exhaustivo de la política tributaria
debe ir más allá de la sencilla función de consumo keynesiana; debe tener en
cuenta la distinción entre la renta permanente y la transitoria. Si los consumido-
res esperan que la modificación de los impuestos sea temporal, ésta influirá poco
en el consumo y en la demanda agregada.
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16.5 Robert Hall y la hipótesis del paseo aleatorio

La hipótesis de la renta permanente se basa en el modelo de elección intertempo-
ral de Fisher, en la idea de que los consumidores previsores toman sus decisiones
de consumo no sólo en función de su renta actual sino también en función de la
que esperan percibir en el futuro. Por consiguiente, la hipótesis de la renta perma-
nente pone de relieve que el consumo depende de las expectativas de la gente.

En las recientes investigaciones sobre el consumo se ha combinado esta visión
del consumidor con el supuesto de las expectativas racionales. Según este supues-
to, la gente utiliza toda la información de que dispone para realizar predicciones
óptimas sobre el futuro. Tal vez recuerde el lector que en el capítulo 13 vimos que
este supuesto puede tener profundas consecuencias para el coste de detener la
inflación. También puede tener profundas consecuencias para el consumo.

16.5.1 La hipótesis

El economista Robert Hall fue el primero en averiguar las consecuencias de las expec-
tativas racionales sobre el consumo. Mostró que si la hipótesis de la renta perma-
nente es correcta y si los consumidores tienen expectativas racionales, las variacio-
nes que experimenta el consumo a lo largo del tiempo deben ser impredecibles.
Cuando las variaciones de una variable son impredecibles, se dice que sigue un paseo
aleatorio. Según Hall, la combinación de la hipótesis de la renta permanente y las
expectativas racionales implica que el consumo sigue un paseo aleatorio.

El razonamiento de Hall es el siguiente. Según la hipótesis de la renta perma-
nente, los consumidores se enfrentan a una renta fluctuante y tratan de hacer todo
lo posible para uniformar su consumo a lo largo del tiempo. Siempre eligen el con-
sumo en función de las expectativas que tienen en aquel momento sobre la renta
que van a percibir durante toda su vida. A medida que pasa el tiempo, modifican
su consumo porque tienen datos nuevos que les llevan a revisar sus expectativas.
Por ejemplo, una persona que sea ascendida sin esperarlo aumenta su consumo,
mientras que una que sea descendida de categoría sin esperarlo reduce su consu-
mo. En otras palabras, los cambios del consumo reflejan las variaciones imprevis-
tas de la renta percibida a lo largo de toda la vida. Si los consumidores utilizan de
una manera óptima toda la información de que disponen, sólo deberían sorpren-
derlos los acontecimientos que son totalmente impredecibles. Por lo tanto, las varia-
ciones de su consumo también deberían serlo.5
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16.5.2 Consecuencias

El análisis del consumo basado en las expectativas racionales tiene consecuencias
no sólo para las predicciones sino también para el análisis de la política econó-
mica. Si los consumidores obedecen la hipótesis de la renta permanente y tienen expectati-
vas racionales, sólo los cambios imprevistos de política tendrán alguna influencia sobre el
consumo. Estos cambios de política surten efecto cuando alteran las expectativas.
Supongamos, por ejemplo, que el Parlamento aprueba hoy una subida de los
impuestos que entrará en vigor el año que viene. En este caso, los consumidores
reciben la noticia que afecta a la renta que van a percibir durante el resto de su
vida cuando el Parlamento apruebe la ley (o incluso antes si la aprobación es pre-
decible). La aparición de esta noticia obliga a los consumidores a revisar sus expec-
tativas y a reducir su consumo. Un año más tarde, cuando entra en vigor la subi-
da de los impuestos, el consumo no varía porque no ha aparecido ningún dato
nuevo.

Por consiguiente, si los consumidores tienen expectativas racionales, los respon-
sables de la política económica influyen en la economía no sólo por medio de sus
decisiones sino también a través de las expectativas que los ciudadanos se forman
sobre éstas. Sin embargo, las expectativas no pueden observarse directamente,
por lo que a menudo resulta difícil saber cómo y cuándo los cambios de la políti-
ca fiscal alteran la demanda agregada.

Caso práctico
¿Provocan las variaciones predecibles de la renta variaciones predecibles del
consumo?

De los numerosos hechos relacionados con la conducta de los consumidores hay
uno indiscutible: la renta y el consumo fluctúan al unísono durante el ciclo eco-
nómico. Cuando la economía entra en una recesión, tanto la renta como el con-
sumo disminuyen y cuando la economía experimenta una expansión, tanto la
renta como el consumo aumentan rápidamente.

Este hecho no dice por sí solo gran cosa sobre la versión de la hipótesis de la
renta permanente basada en las expectativas racionales. La mayor parte de las
fluctuaciones a corto plazo son impredecibles. Por lo tanto, cuando la economía
entra en una recesión, el consumidor representativo recibe malas noticias sobre
la renta que percibirá a lo largo de su vida, por lo que naturalmente el consumo
disminuye. Y cuando la economía experimenta una expansión, el consumidor repre-
sentativo recibe buenas noticias, por lo que el consumo aumenta. Esta conducta
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no contradice necesariamente la teoría del paseo aleatorio, según la cual es impo-
sible predecir las variaciones del consumo.

Supongamos, sin embargo, que pudiéramos identificar algunas variaciones
predecibles de la renta. Según la teoría del paseo aleatorio, estas variaciones no
deberían llevar a los consumidores a revisar sus planes de gasto. Si tuvieran algu-
na razón para esperar que la renta va a aumentar o a disminuir, deberían haber
ajustado ya su consumo en respuesta a esa información. Por lo tanto, las varia-
ciones predecibles de la renta no deberían provocar variaciones predecibles del
consumo.

Sin embargo, parece que los datos sobre el consumo y la renta no corrobo-
ran esta consecuencia de la teoría del paseo aleatorio. Cuando se espera que la
renta disminuya 1 euro, el consumo disminuye al mismo tiempo en promedio
alrededor de 0,50 euros. En otras palabras, las variaciones predecibles de la ren-
ta provocan variaciones predecibles del consumo que son aproximadamente la
mitad de grandes.

¿Por qué? Una de las explicaciones posibles de esta conducta es que algunos
consumidores pueden no tener expectativas racionales y basar excesivamente sus
expectativas sobre la renta futura en la renta actual. Por consiguiente, cuando
aumenta o disminuye la renta (incluso previsiblemente), actúan como si recibie-
ran un dato nuevo sobre los recursos que tendrán durante toda su vida y alteran
su consumo en consecuencia. Otra posible explicación es que algunos consumi-
dores tienen restricciones crediticias, por lo que basan su consumo en la renta
actual solamente. Cualquiera que sea la explicación correcta, la función original
de consumo de Keynes comienza a parecer más atractiva. Es decir, la renta actual
desempeña un papel más importante en la determinación del gasto de consumo
de lo que sugiere la hipótesis del paseo aleatorio.6

16.6 David Laibson y el tirón de la gratificación inmediata

Keynes llamó «ley psicológica fundamental» a la función de consumo. Sin embar-
go, como hemos visto, la psicología ha desempeñado un papel poco importante
en el estudio posterior del consumo. La mayoría de los economistas suponen que
los consumidores son maximizadores racionales de la utilidad que siempre están
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evaluando sus oportunidades y sus planes para obtener la máxima satisfacción a lo
largo de toda su vida. Este modelo de la conducta humana es la base de todos los
estudios sobre la teoría del consumo, desde Irving Fisher hasta Robert Hall.

Más recientemente, los economistas han comenzado a retornar a la psicología.
Algunos han defendido que las decisiones de consumo no son tomadas por el Homo
economicus ultrarracional sino por seres humanos reales cuya conducta puede no
ser racional. Este nuevo subcampo que introduce la psicología en la economía se
llama economía del comportamiento. El economista del comportamiento más des-
tacado que estudia el consumo es David Laibson, profesor de la Universidad de
Harvard.

Laibson señala que muchos consumidores se consideran a sí mismos personas
que toman decisiones imperfectas. En una encuesta realizada a estadounidenses,
el 76 por ciento declaró que no estaba ahorrando lo suficiente para la jubilación.
En otra encuesta a la generación de la explosión de la natalidad, se preguntó a los
encuestados qué porcentaje de la renta ahorraban y cuál pensaban que debían aho-
rrar. La diferencia entre lo que pensaban que debían ahorrar y lo que ahorraban
era, en promedio, de 11 puntos porcentuales.

Según Laibson, el hecho de que el ahorro sea insuficiente está relacionado
con otro fenómeno: el tirón de la gratificación inmediata. Consideremos las dos
preguntas siguientes:

Pregunta 1: ¿preferiría (A) tener un caramelo hoy o (B) tener dos caramelos
mañana?

Pregunta 2: ¿preferiría (A) tener un caramelo dentro de 100 días o (b) tener
dos caramelos dentro de 101 días?

Muchas personas dirán A en el caso de la primera pregunta y B en el de la segun-
da. Son en cierto sentido más pacientes a largo plazo que a corto plazo.

Eso plantea la posibilidad de que las preferencias de los consumidores sean
inconsistentes temporalmente: es posible que alteren sus decisiones simplemente
porque pasa el tiempo. Una persona puede elegir B en la pregunta 2 y esperar un
día más para tener un caramelo más. Pero una vez que pasan 100 días, se encuen-
tra en un nuevo corto plazo, es decir, ante la pregunta 1. El tirón de la gratifica-
ción inmediata puede inducirlo a cambiar de idea.

Este tipo de conducta se observa en muchas situaciones de la vida. Una per-
sona a dieta puede servirse otra vez en la cena y prometerse que comerá menos
mañana. Una persona puede fumar un cigarrillo más y prometerse que es el
último. Y un consumidor puede derrochar en el centro comercial y prometerse
que mañana gastará menos y comenzará a ahorrar más para la jubilación. Pero
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cuando llegue mañana, las promesas serán cosa del pasado y un nuevo yo toma-
rá el control de las decisiones con su propio deseo de recibir una gratificación
inmediata.

Estas observaciones plantean tantas cuestiones como responden. ¿Permitirá el
renovado interés de los economistas por la psicología comprender mejor la con-
ducta de los consumidores? ¿Harán nuevas y mejores recomendaciones, por ejem-
plo, sobre política tributaria para aumentar el ahorro? Es demasiado pronto para
hacer un pronóstico, pero seguro que estas preguntas están muy presentes en las
investigaciones de los próximos años.7

Caso práctico
Cómo conseguir que la gente ahorre más

Muchos economistas creen que sería deseable que los estadounidenses aumenta-
ran la proporción de la renta que ahorran. Son varias las razones que justifican esta
conclusión. Desde el punto de vista microeconómico, si ahorraran más, estarían
mejor preparados para afrontar su jubilación; este objetivo es especialmente impor-
tante ya que se prevé que la Seguridad Social, que es el programa público de pen-
siones de vejez, tendrá dificultades financieras en los próximos años a medida
que envejezca la población. Desde el punto de vista macroeconómico, si se aho-
rrara más, aumentaría la oferta de fondos prestables para financiar la inversión; el
modelo de crecimiento de Solow indica que un aumento de la acumulación de
capital eleva la renta. Desde el punto de vista de la economía abierta, si se ahorra-
ra más, sería menor la inversión interior que se financiaría mediante las entradas
de capital extranjero; una reducción de las entradas de capital transforma un
déficit comercial en un superávit. Por último, el hecho de que los estadouniden-
ses consideren que no están ahorrando lo suficiente puede ser una razón para pen-
sar que aumentar el ahorro debería ser un objetivo nacional.

Lo difícil es cómo conseguir que los estadounidenses ahorren más. El florecien-
te campo de la economía del comportamiento proporciona algunas respuestas.

Una de las fórmulas es facilitar lo más posible el ahorro. Consideremos, por
ejemplo, los planes 401(k), que son planes de ahorro para la jubilación que tie-
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