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«Los teóricos [neo]clásicos se parecen a los geóme- 
tras euclideanos en un mundo no euclídeo, quienes 
al descubrir que en la experiencia líneas rectas apa- 
rentemente paralelas se cruzan a menudo, censuran 
a las líneas por no mantenerse rectas como el único 
remedio para la desafortunada colisión a ocurrir. 
Aunque, realmente, no existe otro remedio que el 
de abandonar el axioma de las paralelas y rehacer 
una geometría no euclídea.» 

KEYNES, J. M.: The general theory of employment 
interest and money, Macmillan (1936), pág. 16. 

La reciente concesión del premio Nobel de Economía de 1981 a Ja- 
mes Tobin es una excusa adecuada para poner juntas algunas refle- 
xiones sobre el significado de las aportaciones de dicho economista al 
corpus teórico. 

La nota comienza con una introducción, donde se establece el mar- 
co, 'así como algunas consideraciones generales previas. Dado lo ex- 
tenso de la obra de Tobin, la revisión debe ser necesariamente selec- 
tiva, por lo que seleccionan tres de sus contribuciones más significa- 
tivas: un modelo dinámico agregado, su estudio sobre la preferencia 
por la liquidez y la llamada teoría q de la inversión para las tres sec- 
ciones centrales. Por último, se avanzan algunas conclusiones y se in- 
cluye una bibliografía seleccionada del Profesor de Yale. 

1. Antes de nada, una observación sobre el premio. Se puede afir- 
mar sin exagerar, que aceptados los criterios de la Fundación Nobel (l), 
dicho premio está bien concedido. Tobin ha realizado diversas aporta- 
ciones, unas centrales, otras menos, al panorama de la Teoría Económica 
moderna. Sin embargo, el corolario de esta afirmación es el constatar 
la ausencia de figuras realmente importantes en el escenario actual, lo 
que lleva a poder mantener la primera afirmación. 

(1) Es bien conocido el tipo de sesgos en que incurre sistemáticamente dicha 
institución. El caso más llamativo e importante es el de Piero Sraffa, figura 
a la que se debe toda la remoción y renovación de la teoría económica en los 
últimos veinte -o cincuenta, según se cuente- años, a quien no ha sido concedido 
dicho galardón. El hecho no tiene, desde otro ángulo, la menor importancia, pero 
sirve aquí para ilustrar y ejemplificar un cierto tipo de olvidos. 
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2. James Tobin obviamente no trabaja en el vacío ni fuera de la 
Historia. Es uno de los grandes economistas del paradigma neoclási- 
co, el dominante, por más que a veces se le haya caracterizado de neo- 
keynesiano (2). 

Lo que caracteriza a los economistas y a los grupos es básicamente 
sus supuestos, así como -sobre todo- sus premisas de partida. En el 
caso neoclásico éstas son: 

a) Los datos del problema económico -que es uno de asignación 
de recursos escasos susceptibles de usos alternativos- son a su vez: 

al) las preferencias; 
a2) la tecnología; 
a3) las dotaciones de recursos. 

b) Los agentes económicos (consumidores y empresas) son racio- 
nales y tratan de maximizar sus funciones de preferencia (la utilidad 
y !os beneficios, respectivamente). Las ofertas y demandas de mercado 
-generalmente en competencia perfecta-, que son agregaciones de las 
individuales, permiten obtener un vector de precios de los bienes finales 
y de los factores (entre ellos' el salario y el rendimiento del capital) tal 
que se obtiene un equilibrio de mercado caracterizado porque todos los 
mercados se vacían, es decir, se igualan ofertas y demandas, y porque 
este equilibrio es óptimo en un sentido (el de Pareto). 

c) Los supuestos pueden ser optativos y pueden incluir funciones 
de oferta de trabajo, funciones de preferencia por la liquidez, etc.,-en 
las versiones agregadas, por ejemplo. 

Este es el marco microeconómico básico que es común a todas las 
versiones neoclásicas en todos sus niveles de agregación (monetaristas, 
neokeynesianos, teorías del comercio internacional, del crecimiento, 
etcétera). 

Este esquema genérico es aceptado plenamente por Tobin. 

3. Presumiblemente el premio le ha sido concedido por sus apor- 
taciones teóricas. Sin embargo, es conveniente un comentario aclaratorio 

(2) Aquí no hay contradicción alguna, pero sí mucha confusión. La mejor 
etiqueta para este grupo de economistas (otros Nobel, Samuelson, y Solow y 
Modigliani), y entre ellos Tobin, es el de «síntesis neoclásica» cuya «filosofía» 
económica podría resumirse en una frase diciendo: admitida la posibilidad de 
equilibrios por debajo del pleno empleo, si las políticas fiscales y monetarias con- 
siguen el pleno empleo, de nuevo vuelve a tener validez la mic~oeconomía neoclá- 
sica. Estos autores -entre los que se encuentra otro Nobel, James Meade, acepta- 
rán parte -sólo- del aparato analítico de Keynes. 
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sobre su postura en Política Económica, que ha sido fuente de confu- 
siones. 

Tobin pertenece al grupo MIT-Yale, conocido por sus enfrentamien- 
to con los economistas monetaristas de Chicago (y principalmente con 
Friedman) (3). 

En la literatura más trivializante se ha asociado a los primeros a 
las posiciones de los «keynesianos» y como propugnando la utilización 
exclusiva de la Política Fiscal, y a los segundos por su énfasis exclusivo 
en la Política Monetaria. Aunque esto siempre ha sido una caricatura 
insostenible en base a los escritos de sus proponentes, lo cierto es que 
esconde un elemento de verdad, al menos en lo que se refiere al énfasis 
mayor de cada uno de los dos grupos en cada uno de los dos tipos de 
política económica (4). 

Todo ello permite clasificar (ahora correctamente) a Tobin en un 
grupo progresista -relativamente a los monetaristas- en política eco- 
nómica, y esto quizás sea lo único que permite asociar a Tobin con 
Keynes, en rigor (5). 

4. Sin embargo, se puede ser más específico respecto a las afirma- 
ciones y es honesto hacerlo. Un artículo de Tobin (Economic Journal, 
1981, Marzo) nos permite hacerlo, a la vez que ilustrar sus opiniones 
más recientes. Su centro de atención es aquí la New (neo) classical eco- 
nomics, cuyos cuarteles generales están en Chicago y Minnesota, y cu- 
yos autores principales (R. Lucas, Jr.; T. Sargent, R. Barro) son los ú1- 
timos epígonos del monetarismo (6). 

(3) Debe recordarse que, sin embargo, ambos grupos poseen una misma es- 
tructura microeconómica básica, la walrasiana. 

(4) Desde luego fundamentando siempre sus posturas políticas en sus traba- 
jos teóricos. 

(5) Debe dejarse muy claro que: 
1. Keynes fue un economista monetario -e incluso «monetarista» en una 

primera época-, lo que se aprecia sin más que leer sus libros no sólo y también 
los títulos, sino sus contenidos (ejemplos sus 1929 y 1936). 

2. Keynes estaba preocupado por un conjunto de problemas y de fenómenos 
harto más amplio y rico que los mal llamados keynesianos. 

(6) Tobin los denomina Monetarismo 11 (pág. 37) y los caracteriza -correc- 
tamente- por su fe en: 1) la mano invisible produce no sólo una tendencia hacia 
el equilibrio (pág. 35) a largo plazo, sino a toda una secuencia de equilibrios; 
2) supuestos sobre agentes en los mercados, con decisiones orientadas al futuro 
sobre la base de expectativas racionales sobre las variables relevantes, incluyendo 
las políticas gubernamentales (pág. 37), y 3) economías por el lado «de la oferta», 
enfatizando reducciones impositivas y de los gastos gubernamentales (pág. 31). 
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Tobin no duda en calificarlos de reaccionarios (p. 30) y conserva- 
dores (p. 35). Técnicamente pone su objeción central en cómo un si& 
tema con múltiples activos puede encapsularse en la ecuación única del 
monetarismo (p. 40). Véase más abajo sobre la teoría q. 

5. Tobin ha estado preocupado muy frecuentemente en 'los fenó- 
menos monetarios (prácticamente con exclusividad, como se aprecia en 
la bibliografía al final de esta nota), en modelos macroeconómicos más 
generales, de estirpe neoclásica. 

b '1, 

6. En las secciones que siguen nos ocuparemos de las que estima'. 
mos tres aportaciones principales de Tobin desde un punto de vista 
crítico. 

. . 11 

7. En 1955 Tobin publica un artículo que iba a ser pionero en la 
teoría neoclásica del crecimiento económico (7). Como es bien sabido, 
Harrod había arrojado dudas sobre la estabilidad dinámica (en el tiem- 
po) de las economías capitalistas al establecer la existencia posibilidad, 
pero improbabilidad e inestabilidad, de una senda de crecimiento equi- 
librado en un modelo que aceptaba los supuestos básicos del keynesia: 
nismo, reelaborando así las principales alegaciones de Keynes para una 
economía dinámica. En este modelo la igualdad de las tasas de creci- 
miento natural (n) y garantizada (SIC) sólo se produciría por casualidad 
y con ellas la posibilidad de obtener el pleno empleo en el tiempo. 

En este contexto Tobin afirma: «El objetivo de este artículo [el , 

de 19551 es presentar un modelo agregado simple que permite tanto las 
posibilidades de sustitución como los efectos monetarios» (p. 103, el 
subrayado es nuestro). Previamente se había referido a que «los mode- 
los teóricos contemporáneos ... presentan una visión rápida y angular 
del proceso económico.. . sendas estrechas.. . a partir de las que la me- 
nor desviación lleva al desastre ... » (p. 103). Aquí debe leerse el problema 
anterior de Harrod y la inestabilidad que lo acompaña (8). 

(7) Aunque es más conocido -popularizado- el modelo de Solow de 1956 
(SOLOW, 1956). 

(8) Véase SEN: Introducción, 1970, págs. 11-13, para una explicación en tér- 
minok de expectativas de los empresarios. 
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El modelo que presenta Tobin tiene cuatro pilares o building bloks: 
1) una función de ahorro; 2) una función de producción; 3) preferencias 
por los activos, y 4) supuestos alternativos sobre la oferta de trabajo. 

La primera es una función de ahorro keynesiana simple, S=S(Y), 
donde el ahorro depende de la renta. La condición de equilibrio macro- 
económico es la ahorro = inversión (ex-ante o planeados). Supone que 
no existe depreciación, por lo que la inversión (1) es igual a la variación 

del stock de capital ( I=K).  La función de producción es una agregada 
neoclásica Y=P(K,N), donde K y N son los factores de producción, ca- 
pital y trabajo; Tobin la supone ((lineal y homogénea)) (p. 104). Los 
factores reciben, como es habitual, las productividades marginales en 
valor (W = PN(.) , Y = PK(.) ) . Las consecuencias del progreso técnico -dice- 
c . .  . se discutirán brevemente en el curso del argumento» (p. 104). 

Tobin acepta la definición Stein-Patinkin de oferta de dinero como 
«el dinero en circulación más la deuda gubernamental más el stock 
de oro» (p. 105)) que fue aceptada en los Estados Unidos después de 
los debates sobre el efecto Pigou. 

La riqueza de la comunidad, en un momento determinado, viene 
dada por W=K+M/P, donde M es la oferta monetaria y P el precio 
de los bienes en términos de dinero (currency). Es decir, la comunidad 
dedica su riqueza total a dos activos, los reales (K) y los moneta- 
rios (MIP). El equilibrio de cartera (portofolio balance) lo define la 
relación M/P=L(K,r,Y) (9)) que es una función de demanda de dinero 
de corte standar en la literatura posterior a Keynes (10). Adicionalmen- 
te supone la oferta de dinero nominal dada (M) (pp. 107 y 109, por 
ejemplo). 

Este marco, al que Tobi-n denomina ((economía mítican (p. 106)) le 
permite, colapsando el sistema en dos ecuaciones en P y N (11)) estudiar 
diversos casos (crecimiento equilibrado, inflexibilidad salarial, estanca- 
miento, etc.). 

Algunos de estos casos aparecen en los siguientes gráficos (12) 

( 9 )  L&O, L,<O, L,>O. 
(10) Un rasgo interesante e inteligente es la inclusión de K en dicha función, 

lo que ya no es tan convencional y, por otro lado, sí está en el espíritu de 
Keynes ciertamente. 

(11) Sargent es un caso curioso (SARGENT, 1978) de ampliación de dicho modelo. 
Este lo colapsa en r e Y (SARGENT, pág. 80). 

(12) Este resultado contrasta con el resultado de Harrod y en cierto sentido 
paradógicamente con el de Solow. 
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para el caso de la inflexibilidad de salarios, obteniendo las siguientes 
conclusiones : 

1) Es posible el crecimiento a diversas tasas (con independencia de 
la tasa de crecimiento de la población) (13). 

2) (Que es la 3." de Tobin) (14)) «dada la inflexibilidad de salarios, 
el sistema puede alternar entre altos y bajos niveles de empleo y... en- 

, , , %  

tre períodos de inflación y deflaciónn. 

8. El modelo es ingenioso y sin duda tiene mérito en 1956. Pero 
después de la Revolución de Sraffa y lo aprendido por la teoría eco- 
nómica moderna desde entonces y de él, son obvias para toda persona 
libre de prejuicios al menos las siguientes críticas (15): 

I 

1) El modelo es uno de una mercancía real (y dinero). Por el lado 
de la mercancía sólo se produce un bien multipropósito que sirve igual 
para consumo y para inversión. Este es, en último extremo, el modeloq 
de grano de Ricardo (modelo cuasi «fisiócrata»), en cuanto a lo que se 
refiere a problemas de valoración y precios. Desde otro ángulo, la agre-' 
gación implícita a esa mercancía única requiere, por ejemplo, precios 

(13) Las conclusiones, in  extenso, aparecen en las págs. 113-114 de su 1955. 
(14) Donde LMB es la relación de mercado de trabajo, ambas con K -dado, 

y donde PB indica la relación de cartera (portafolio) y señala para un nivel de N 
el nivel de precios requerido para el equilibrio de cartera entre K y M ambos 
dados. La primera (LMB), obviamente, da para un N, o nivel de empleo dado, 
el nivel de precios que iguala la productjvidad marginal del trabajo y el sala- 
rio real. 

(15) El punto no tendría mayor importancia, después de reconocer el intento 
inteligente de Tobin en 1956, si no fuese porque: 1) el esquema y las premisas 
que subyacen al modelo de Tobin dominan hoy en la mayoría de las universidades 
del mundo en un ejemplo de principio y tenacidad, y 2) cierta reapertura del 
interés actualmente por el modelo de 1956 cuyo ejemplo más conspicuo es 
Sargent (cit.). 
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relativos constantes, lo que es absurdo en una teoría dinámica que pre- 
tenda ser mínimamente realista (16). 

Respecto al dinero. ¿Cuáles son las relaciones entre dicha mercan- 
cía única y el dinero? Cabe recordar aquí las elasticidades de susti- 
tución y de producción cero del capítulo 17 de la Teoría General de 
Keynes. En una economía monetaria orientada a la producción, el prin- 
cipio de sustitución absolutamente necesario a todos los modelos neo- 
clásicos no se cumple (17). 

2) El supuesto de exogeneidad de la oferta de dinero es un supuesto 
drástico e inaceptable en una economía monetaria. Todos los modelos 
neoclásicos son modelos de intercambio puro, en los que no es nece- 
sario el dinero y reflejan este hecho en la forma en que introducen el 
mismo (18). 

3) La función de producción agregada es un engendro teórico, afir- 
mación ésta que es aceptada incluso por los economistas neoclásicos. 
Sraffa (1960, caps. 3, 6 y 12) demostró, inapelablemente, la imposibili- 
dad de agregar el capital (tanto a nivel conceptual como a nivel empí- 
rico) con independencia de la distribución y los precios, tal como requiere 
un concepto físico de stock de capital; por todo ello no se puede -como 
hace Tobin- utilizarse para a su vez obtener los precios y la distri- 
bución. 

4) La teoría de la productividad marginal utilizada aquí y en sub- 
siguientes trabajos por Tobin está igualmente agrietada sobre estas 
bases. La polémica sobre el capital terminó en 1966, y es bien conocido 
su resultado (véase Garegnani, 1970) (19). 

5) Tobin supone una función de oferta de trabajo (p. 107) entre la 
cantidad de trabajo ofrecida y el salario real (20). 

(16) Una observación incluso casual del proceso de crecimiento real pone de 
manifiesto lo absurdo del supuesto. 

(17) ARROW-HAHN (1971), por ejemplo, pág. 305. 
(18) Friedman lo hace lanzándolo desde un helicóptero, y Patinkin supone 

que cae «como maná del cielo». Por otro lado, la oferta monetaria es causa y 
efecto a la vez, algo imposible de reflejar con el planteamiento neoclásico. 

(19) No sólo está en entredicho la versión neoclásica agregada, sino también 
la desagregada (el Equilibrio General). Su teoría del comercio internacional, de 
la distribución, de la producción y su macroeconomía, etc. Es todo el marco, sus 
premisas y metodología, lo que hace agua. 

Los economistas neoclásicos se resisten, sin embargo, a aceptar esta significa- 
ción y sus repercusiones. 

(20) Generalmente se supone que ésta se obtiene de un problema de optimi- 
zación en el que los consumidores resuelven 
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De este supuesto sólo se puede decir que incluso los propios' eco- 
nomistas neoclásicos l o s  menos recalcitrantes- lo consideran7> in- 
aceptable. c m  

6) La función de demanda de dinero se discute en la siguiente 
sección. 1 * .  , 

I 

111 , 3 ,  , 

9. Quizás por lo que es más conocido Tobin en los primeros ciclos 
universitarios es por su artículo de 1958, .«Liquidy preference and beha- 
viour towards risk» (21)) que constituye en alguna medida una profun- 
dización en la función de demanda de dinero del modelo más general 
de la sección anterior. 

Tobin, después de afirmar la «implausibilidad básica de la conducta 
que describe ... la relación (una de las) básica del modelo keynesiano:.: 
la preferencia por la liquidez» (p. 173)) señala qúe «lo que es necesario 
explicar es no sólo la existencia de una demanda de dinero cuando Su 
rendimiento es menor que el de los activos alternativos, sino la relación 
inversa entre la demanda $agregada de dinero y el (volumen) de esta 
diferencia en los rendimientos». Después dedica dos secciones a la ~li: 
teratura -Keynes incluido-, en las que 110 se le escapa que: «Pero la 
explicación a la que Keynes otorgó mayor énfasis es la noción de tipo 
normal o a largo, a la que los inversores esperan que retorne el tipo 
de interés» (p. 177). Terminando con: «Estas críticas plantean la cues. 
tión de si es posible o no dispensar el supuesto de rigidez (stickeness) (22) 
de las expectativas relativas al interés, sin perder las implicaciones 
que la teoría keynesiana obtiene de ello» (p. 178), lo que le permite 
plantear su modelo. . 

El modelo es algo complicado en la formulación de Tobin, pero muy 

maximizar U 
y=w/P (H-S) sujeto a 

donde U ( . ) es la función de utilidad, y la renta real, S el ocio; w/P el salario 
real, y H las disponibilidades por período de tiempo (p. ej., 24 horasldía). Ello 
permite obtener las combinaciones renta-ocio de equilibrio y con ello, implí- 
citamente, la oferta de trabajo individual. Pasar de éstas a la agregada es sencillo. 

(21) Las referencias a las páginas se hacen relativas a la reedición en los 
Readings de Mueller (MUELLER, 1966). 

(22) Este es uno de los términos peor entendidos en la literatura en relación 
a Keynes. Se refiere más a velocidades de variación relativas, que a rigidez en el 
sentido de fijeza. 
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sencillo. Parte de la apreciación de que un bono («consol» en Tobin, 
referido al contexto estadounidense) tiene dos tipos de rendimientos: 
el interés (fijo) y las ganancias de capital. e=g+r por tanto, donde r es 
el interés y e el rendimiento global. Pero es muy sencillo establecer que 
si re es el tipo de interés esperado (que no tiene por qué coincidir, y de 
hecho no coincidirá con el efectivamente registrado), g=r/re-l. Ahora 
bien, el propietario de los activos, más que contar una ganancia de 
capital esperada fija, tiene -dice Tobin- una distribución de proba- 
bilidad de los mismos. 

Suponiendo que ésta se distribuye normal (simétricamente) (23), te- 
nemos una medida «natural» de la incertidumbre y el riesgo (sic), la 
desviación típica ú, de la distribución. 

En vez de un rendimiento esperado. fijo tenemos ahora 

donde g es la media de la ganancia esperada. Si el tenedor de títulos 
está colocando A2 unidades de cuenta (digamos. $) en activos líquidos, 
bonos o «consols», su rendimiento total es 

y si u, es la desviación típica y todos los bonos son semejantes, la des- 
viación típica total será UR = A2. rg 

(23) De hecho esto está implícito en Tobin, pero lo adoptamos aquí para sim- 
plificar la exposición. Véase más abajo. 
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con úg fijada por la distribución de probabilidad tenedor y A, comida 
podemos calcular la cantidad de bonos necesarios para obtener cual- 
quier GR. , .) 

La restricción presupuestaria es , .  , 

. , 
> ., d 

r es conocido 'para el agente por ser el r de competencii perfecta (p? 
rarnétrico). El inversor conoce 2 y a, al menos implícitamente, y 

es la pendiente. A es el total ri 
a dinero (cash). 

1 

V 

L 

> .  
1 

El punto de tangencia de la restricción presupuestaria con la curva 
de indiferencia (aparato analítico que acepta explícitamente Tobin) per- 
mite obtener el equilibrio en forma de una combinación rendimien- 
to-riesgo y bonos-dinero. (Conocida A y obteniendo Az, Al es inmediata.) 
Dado que las curvas de indiferencia representan las preferencias de 
los tenedores, obviamente pueden ser muy diversas en relación a la 
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conducta sobre el riesgo. Los gráficos a) y b) a continuación ilustran 
algunas de las posibilidades (24). 

f 

risk Zovers y diversificadores plt~ngers 

El objetivo de tal teoría es además {(investigar las principales obje- 
ciones lógicas a que es vulnerable la teoría keynesianan (p. 190). 

10. Sin embargo, Tobin -neoclásico- realmente está suponiendo 
un mundo distinto al de Keynes. Tobin está suponiendo una función 
de utilidad cuadrática como representación de las preferencias indivi- 
duales (25). 

En cualquier caso no es posible en el mundo de Keynes identificar 
riesgo e incertidumbre, y es esta última la relevante para los fenóme- 
nos económicos interesantes. El capítulo 12 de la Teoría General es 
explícita a este respecto. 

Otra observación es la ausencia de los determinantes de especu- 
lación, tan centrales a la teoría de Keynes y a toda teoría que pretenda 
comprender el funcionamiento de una economía capitalista. 

Afirma Keynes: <<Por conocimiento "incierto", permítaseme expli- 
car, no entiendo simplemente distinguir entre lo que es conocido con 
certeza y lo que es sólo probable. El juego de la ruleta no está sujeto 
en este sentido a incerdumbre; tampoco lo está la prospectiva de un 
bono de la victoria.. . 0, de nuevo, la esperanza de vida es sólo ligera- 

(24) Tobin analiza más tarde el efecto de los impuestos sobre este marco, así 
como alteraciones del tipo de interés. 

(25) Realmente la función cuadrática no es necesaria para la teoría. Pero si 
Tobin utiliza la desviación típica como medida del riesgo, esto implica: 1) una 
función de utilidad cuadrática, o 2) una distribución normal de probabilidad, o 
3) ambas (DAVIDSON, 1978, pág. 201). 
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mente incierta. Incluso el tiempo) es sólo moderadamente incierto: .El 
sentido en que estoy analizando el término es en-el .de lo prospectiva 
que es incierta una guerra europea o el precio del cobre y el tipo de 
interés a veinte años vista.. . acerca de estas cuestiones no existe base 
científica sobre la forma de cualquier probabilidad calculable» (Key- 
nes, 1937, pp. 213-214). , .  

11. En esta sección nos ocuparemos de una formulación más re- 
ciente de Tobin (y sus asociados en Yale), que1 por otro lado guarda 
relación con su comentada preocupación por el papel de los activos 
en general y monetarios en particular, así como por los problemas de 
valoración de dichos activos, que sirve de base' a 'su crítica a los mo- 
netaristas. (Véase la sección 1 de esta nota.) 

Dicha formulación se conoce en la literatura como la teoríafq de 
Tobin (26). Este y sus colegas de la Cowles Foundation for ~eseaigfi 
in Economics en Yale, siguiendo los pasos de ,la eficacia marginab del 
capital de Keynes, desarrollaron una idea rel-iva'a una variable que 
mide la relación entre dos valores diferentes del mismo activo. Él nu; 
merador de la relación es el valor de mercado del activo. Por ejempk,,el 
numerador podría consistir en el precio actual de una vivienda ?nicaso 
de considerar éstas entre los tipos de inversión. El denominador ,es 
una medida del coste de la nueva producción de este tipo de acüfh: 
que es lo que Keynes denominó el precio de oferta del capital. En el , < ... 
ejemplo anterior, el denominador sería los costes de construcción de 
nuevas viviendas. Si se tratase de proyectos de inversión relativos, a 
inversión de las empresas, el denominador sería los costes de reempla- 
zamiento del stock de capital de la empresa, mientras que el nume- 
rador sería el precio de todos sus stocks y de todos sus bonos. , 

Bajo condiciones de competencia perfecta, la valoración de me&;- 
do para los activos existentes y sus costes de reemplazamiento coinci- 
dirían con lo que q tendría un valor 1. Sin embargo, la teoría de Tobin 
es una teoría del desequilibrio. En desequilibrio q puede ser mayor 
o menor que 1, y esto dará lugar) a más o menos inversión, respectiva- 
mente. 

(26) Una exposición simple de la misma &e utilizaremos aquí es la contenida 
en WYKOFF, 1980. 
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Sin embargo, mientras que la teoría q de Tobin, expresada en tér- 
minos de un solo activo, es bastante sencilla, la misma es mucho más 
compleja cuando se aplica a inversión en stocks de capital duraderos. 
Tobin y Brainard (1977) establecen que cuando el capital se utiliza en 
el proceso de producción se combina con una tecnología muy compleja, 
con una amplia variedad de tipos de capital y con tipos especializados 
de trabajo y otros tipos, así como con materias primas, y con ello los 
mercados tienden no a valorar piezas individuales de capital, sino el 
valor total de la empresa. Y esto para las grandes empresas raramente 
se hace. En vez de ello, los activos de las empresas se valoran a través 
de los seguros sobre los derechos de propiedad de las empresas, en 
forma de sus stocks o a través de los préstamos con garantías en sus 
bonos (activos monetarios en general). Así en el caso de las grandes 
corporaciones norteamericanas (que son las empresas de referencia de 
Tobin) la estimación de la q, que indica si la inversión va a ser estimu- 
lada, implica una relación entre el valor de mercado de la empresa 
como un todo y los costes de reemplazamiento de todos los items del 
balance de la empresa, además de su capital físico. 

Según Tobin, la inversión se estimulará (frenará) cuando q sea ma- 
yor (menor) que l. Pero esta inversión, que está considerablemente in- 
fluenciada por las condiciones financieras de los mercados (por ejem- 
plo, tipos de interés, disponibilidad de préstamos, la propia naturaleza 
de los bonos, y la situación de riesgo de los mercados), lo cierto -dice 
Tobin- es que estas influencias están resumidas en el valor de los 
stocks de la empresa. 

12. Dos comentarios hacen al caso. La primera se refiere a la ne- 
cesidad de distinguir entre la teoría q y la eficacia marginal del capital 
de Keynes. La q, evidentemente, no es la diferencia entre la EMC y el 
tipo de interés, que son las variables clave de los inversores de Keynes 
(si tomamos como dadas las expectativas). 

El segundo, una referencia breve a un desarrollo de la teoría de 
Keynes contenida en la Teoría General y los artículos anteriores, de- 
bida a Minsky (1975), y que se nos antoja una perspectiva mejor para 
el entendimiento de las actuales fluctuaciones cíclicas que la mencio- 
nada teoría q. En Minsky, como en Keynes, aparecen de forma explí- 
cita los fenómenos de inestabilidad propios de las actividades propias 
de las empresas en un mundo representado por una economía de mer- 
cado de propiedad privada de los medios de producción y orientadas 
a la producción. 
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13. A modo de conclusión, podemos resumir los puntos analizados 
en páginas anteriores diciendo que, debido a las debilidades congéni-l 
tas-básicas del marco analítico escogido por Tobin, las aportaciones, 
de éste, sin duda ingeniosas, aparecen taradas, de modo que la acep- 
tación del criterio de concesión del premio Nobel en este caso -como 
en otros- no deja de ser una paradoja. l .  

Madrid, Campus de Somosaguas, Noviembre de 1981. 
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