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Capítulo 4. Tobin y la elección de cartera 

 

Examinamos una elección de cartera entre dos activos financieros, por un lado dinero que 

no paga rendimiento (puede ser M1, o sea moneda legal y depósitos en cuenta corriente que 

no pagan un interés) y un bono gubernamental conocido como “perpetuidad” que tiene 

vencimiento infinito. Ponemos el valor de la cartera igual a 1 para determinar el porcentaje 

que se mantiene en moneda y el porcentaje que se conserva en  “perpetuidad”. Llamamos a 

estos dos porcentajes A1 y A2, donde: 

0 ≤ A1 ≤ 1 

0 ≤ A2 ≤ 1 

A1 + A2 = 1 

El dinero no paga interés pero su valor no está sujeto a variaciones nominales. Los bonos 

gubernamentales pagan una tasa de interés igual a r, pero sus valores nominales están 

sujetos a variaciones que son inversas a la de su tasa de interés. El uso de la perpetuidad es 

conveniente desde el punto de vista analítico porqué su precio es igual a 1/r. 

Llamamos: 

ro  a la tasa de interés corriente sobre la perpetuidad, 

re a la tasa de interés esperada sobre la perpetuidad, 

po al precio corriente de la perpetuidad, 

pe al precio esperado de la perpetuidad. 

go a la tasa de variación realizada del valor (o del precios) de la perpetuidad, 

ge a la tasa de variación esperada del valor (o del precios) de la perpetuidad, 

go dependerá de los precios corriente y pasados de la perpetuidad que, a su vez, dependerán 

de la tasa de interés corriente y pasada, según las formulas: 

go = (po – p-1)/ p-1 = (po / p-1) - 1 = (ro / r-1) – 1 

ge dependerá de los precios corriente y esperado de la perpetuidad que, a su vez, 

dependerán de la tasa de interés corriente y esperada, según las formulas: 



 2 

ge = (pe - po)/ po = (pe / po) - 1 = (ro / re) – 1 

Llamamos R al rendimiento efectivamente realizado de la cartera. R se puede considerar 

como el promedio ponderado del rendimiento de la inversion en moneda (A1 R1) y del 

rendimiento de la inversión en valores gubernamentales (A2 R2). 

R = A1 R1 + A2 R2 

R1 es igual a cero por los supuestos introducidos en el análisis sobre el tipo de dinero. 

R2 es igual a ro más go y puede ser mayor, menor o igual a cero. 

Entonces: 

R = A2 R2 = A2 (ro + go) 

Al inversor le hubiera convenido detener dinero si R2 < R1, o sea si R2 < 0. En el caso 

contrario, R2 > 0, le hubiera convenido detener bonos gubernamentales. 

Llamamos Re al rendimiento esperado de la cartera y consideramos re, las expectativas del 

inversor sobre el rendimiento de la perpetuidad, como dadas. Poniendo Re = 0, podemos 

saber en cuál caso el inversor es indiferente entre invertir en dinero o en perpetuidad y en 

cuáles casos le conviene invertir en dinero, Re < 0, y en perpetuidad, Re > 0. 

Además, recordando que Re < 0 si Re2 < 0, y que Re > 0 si Re2 > 0, podemos calcular la 

tasa de interés corriente que vuelve el valor esperado de Re2 igual a cero y llamar a esa 

tasa, como propuso Tobin (1958), tasa de interés crítica (roc). 

Su valor será determinado por la formula: 

roc = re/(1+re) 

la cual se deriva de lo siguiente: 

Re = roc + ge = roc + (roc/re) – 1 = roc re + roc – re = roc (1+re) – re = 0 

La tasa crítica nos guía sobre la elección del inversor. 

Si la tasa corriente es mas alta que la tasa crítica, ro > roc, el inversor preferirá bonos y 

pondrá toda su riqueza (o cartera) en este activo. Si la tasa corriente es menor que la tasa 

crítica, ro < roc, el inversor preferirá dinero y pondrá toda su riqueza en ese activo. 

Figura 1 
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En esta versión del análisis de la demanda de dinero, que se puede considerar similar a el de 

Modigliani (1944), la función de demanda total de la economía se puede construir como la 

suma de las funciones de demanda de dinero individuales, asumiendo que por la existencia 

de incertidumbre, los individuos atribuirán valores distintos a la tasa de interés esperada 

(incertidumbre como diferencia de opinión sobre los eventos examinados). En 

consecuencia, habrá varias tasas críticas, según las expectativas de los individuos, y se 

derivará una función de demanda de dinero decreciente respeto a la tasa de interés. 

Podemos notar que en este análisis: 

1. la incertidumbre se caracteriza por la diversidad de opiniones sobre los eventos 

futuros (en este caso sobre los niveles futuros de la tasas de interés); 

2. cada individuo atribuye a su tasa de interés esperada una probabilidad igual a 1; 

3. los individuos no diversifican su cartera, invierten todo en moneda o todo en bonos 

gubernamentales. 

Estas características del análisis fueron consideradas por Tobin (1958) como no 

satisfactorias. Por tanto, Tobin se propuso desarrollar un análisis donde: 

1. la incertidumbre se caracteriza también por distintas probabilidades atribuidas a las 

tasas de interés esperadas (incertidumbre como diferencia en las probabilidades 

atribuidas a los eventos); 
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2. los individuos diversifican su cartera, invirtiendo al mismo tiempo en moneda y 

bonos gubernamentales. 

Tobin asumió que los individuos expresan sus expectativas a través de una distribución de 

probabilidades de tipo subjetivo o bayesiano, una distribución de probabilidades que tiene 

la característica de ser condicional respeto al conjunto de información a disposición de cada 

individuo. Cada valor relevante de la tasa de interés (por ejemplo, 0 ≤ r ≤ rmax ≤ ∞) tiene 

una probabilidad de ocurrir y la suma de la probabilidades es igual a uno, por razones de 

coherencia. 

Para simplificar el análisis, Tobin supuso para cada individuo una distribución de 

probabilidad de tipo “gausiano”, simétrica respeto a su valor central coincidente con la tasa 

de interés corriente. 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta distribución de probabilidad corresponde otra para las expectativas sobre g, que 

tiene como valor central ge = 0 y como indicador de riesgo el parámetro g, derivado de la 

desviación estándar. Podemos notar que la desviación estándar depende de la forma que 

tiene la distribución de probabilidad de cada individuo. Si cambia la forma de esta 

distribución cambia el valor de g. 

 
Figura 3 

 

r ro = re 
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ge = 0 

 

ro < re ro > re 

 

 

 

Por la forma simétrica que tiene la distribución de probabilidad respeto a su valor central, 

el valor medio esperado de g, que denotamos con E(g), es igual a cero. El valor medio 

esperado E(g) = 0  y el parámetro g caracterizan la distribución de probabilidad de 

cada individuo. 

Con esta información podemos calcular para cada individuo el rendimiento esperado E(R) 

de la cartera que ha elegido y el nivel de riesgo, R, que esta cartera conlleva. 

E(R) = E  A2 (r+g)  = A2 r + E(g)  = A2 r 

2
R = [R - E(R)]2 = EA2 (r + g) - A2 r2 = EA2  g] 2 

2
R 

 = A2
2 g 

2
 

R = A2 g 

Elaborando estas igualdades podemos derivar que: 

A2 = (1/g) R 

E(R) = (r/g) R 

La ultima igualdad nos dice que hay una relación lineal entre el rendimiento esperado E(R) 

de la cartera que el individuo ha elegido y el nivel de riesgo, R, que esta cartera conlleva. 

Figura 4 
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La pendiente de esta relación lineal cambia cuando se modifica r o g, como está indicado 

entre paréntesis al lado derecho de la Figura 4. 

Podemos notar que si cambian las distribuciones de probabilidades de los individuos (que 

dependen de los conjuntos de información a su disposición), los valores de g cambian 

también y con ellos la posición de la relación lineal en la grafica. 

En este punto de su ensayo de 1958 Tobin introdujo las preferencias de los individuos entre 

rendimientos esperados y riesgo. El asumió tres tipos de individuos que llamó “adversos al 

riesgo”, “amantes del riesgo” y “clavadistas”. 

Los individuos “adversos al riesgo” están dispuestos a aceptar una cartera que presenta un 

riesgo mayor sólo si pueden esperar un incremento de rendimiento más que proporcional. 

Los individuos “amantes del riesgo” están dispuestos a aceptar una cartera que presenta un 

riesgo mayor aún recibiendo un rendimiento esperado menor. 

Los individuos “clavadistas” están dispuestos a aceptar una cartera que presenta un riesgo 

mayor recibiendo un incremento del rendimiento esperado menos que proporcional. 

Las curvas de indiferencias de los tres tipos de individuos se pueden presentan en las 

graficas siguientes: 

Figura 5 (adversos al riesgo) 
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Figura 6 (amantes del riesgo) 

 
 
 

Figura 7 (clavadistas) 

 

 

 

En el caso de individuos “adversos al riesgo” la elección de cartera, que llevará a una 

diversificación de los activos mantenidos, puede describirse de esta forma. 

 

 

 

 

R 

R 

E(R) 
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Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  1 

 

 

 

 

 

Haciendo variar la tasa de interés de cero a su valor máximo, se podrán derivar las 

funciones de demanda de los dos activos (moneda y bonos públicos) respeto a esta tasa. 

Pueden notar que los cambios en g afectan las pendientes de las dos funciones lineales de 

la Figura 8. Si cambian las distribuciones de probabilidad de los individuos, la composición 

de su cartera se modificará y con ella cambiará la demanda individual de moneda a una tasa 

de interés dada, las funciones de demanda individual de moneda a las distintas tasas de 

interés y las funciones de demanda de moneda y de bonos gubernamentales de la economía 

respeto a la tasa de interés. 

A2 

A2 = (1/g) R 

R 

E(R) 

 

E(R) = (r/g) R 

A2* 
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Tobin concluyó su ensayo tratando los dos casos del inversor “amante del riesgo”, que 

siempre acaba con una cartera no diversificada, compuesta de bonos gubernamentales, y del 

inversor “clavadista”, que tampoco diversifica, pero invertirá toda su cartera en moneda o 

bonos gubernamental según la pendiente de su curva de indiferencia en el origen de los axis 

es mayor o menor de la pendiente de la función lineal E(R) = (r/g) R. 

En su ensayo Tobin no trató el problema de la estabilidad de la función de demanda de 

moneda de la economía. Dejó el problema para otros ensayos. En un ensayo anterior, 

publicado en 1947, él había derivado econométricamente para Estados Unidos una función 

de demanda de dinero de la economía, asumiéndola estable en el tiempo. En ensayos 

posteriores al 1958, incluso en la Nobel Lecture publicada en un numero del Journal of 

Money, Credit and Banking de 1982, también asumió una función de demanda de moneda 

estable (véase Panico, 1993). 

Esta conclusión, sin embargo, no está garantizada por su análisis de elección de cartera 

antes descripta. El uso de funciones de probabilidad subjetivas (bayesianas) lleva a concluir 

que en presencia de incertidumbre (o sea de información parcial o incompleta), las 

distribuciones de probabilidad de los individuos deben modificarse necesariamente 

conforme llegan a los individuos nuevas informaciones (y con ellas se modifican los valores 

de g). (Incertidumbre como información parcial o incompleta, véase el sucesivo capitulo 

5 y Panico, 1988, capitulo 4, Apendix A). 

No hay en el ensayo de Tobin de 1958, ni en los ensayos anteriores y posteriores algún 

análisis que puede llevar a la conclusión que las nuevas informaciones relevantes que los 

individuos adquieren con su experiencias generan cambios en las distribuciones de 

probabilidad que producen en la función de demanda de moneda fluctuaciones que son 

limitadas o que se compensan recíprocamente, o que la hacen mover alrededor de una 

posición media, determinada por un banco central que estabiliza una cierta tasa de interés. 

Esta falta de elaboración del análisis hace posible pensar a una integración de la posición de 

Tobin con elementos de la tradición Kaldoriana (véase Kaldor, 1939 y 1960 y Panico, 

1993), asumiendo que, por las intervenciones de la autoridades monetarias dirigidas a 

estabilizar la tasa de interés, los cambios en la distribución de probabilidad de los 

individuos generan fluctuaciones de su demanda de moneda alrededor de una posición 

media. En este caso, la estabilidad de la demanda de moneda de la economía depende de las 
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intervenciones “accomodantes” de las autoridades monetarias sobre la oferta de moneda y 

la tasa de interés, una conclusión que evidencia un cierto grado de interdependencia entra la 

demanda y la oferta de moneda. 
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