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El papel del banco central en el nuevo modelo keynesiano: hacia un estudio de la trampa de 

liquidez. 

 

Wendy Elizabeth Fernández Sosa1 

 

 

Resumen 

La estrategia que hoy en día siguen los bancos centrales, es a través de las metas de 

inflación, en este entendido resulta provechoso estudiar el modelo de los nuevos 

keynesianos. Por tal motivo, el propósito del presente documento es el análisis de los tres 

componentes fundamentales del modelo nuevo keynesiano, como ser la ecuación de la 

curva IS, curva de Phillips y regla monetaria de tasa de interés; así como estudiar la 

mecánica de ésta economía en un escenario de trampa de liquidez. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En su mayoría los bancos centrales tienen por objetivo principal la estabilidad de precios, 

reflejando la importancia del papel de la política monetaria. Existen distintos focos de 

discusión acerca del diseño de la política monetaria y de su determinación en variables 

nominales (tasa de inflación, interés) así como del impacto que pudiera generar en variables 

reales (producto, el empleo, la inversión). En la actualidad, la política monetaria es 

enfocada a la implementación de metas de inflación.  

 

En este sentido el objetivo de la presente investigación es analizar el nuevo modelo 

keynesiano propuesto por Bofinger, Mayer y Wollmershäuser, (BMW, 2006), en el marco 

del diseño de la política monetaria con metas de inflación, logrando diferenciar la estructura 

del modelo BMW bajo dos procesos diferentes (regla monetaria óptima y regla de Taylor), 

por lo tanto bajo este entorno, ¿de qué manera el banco central implementa la política 

monetaria en el marco de la macroeconomía keynesiana? 

 

Luego entonces, se estudia un fenómeno particular de la economía, como lo es la trampa de 

liquidez, para responder si, ¿existe la posibilidad de integrar la problemática de trampa de 

liquidez en la estructura algebraica del modelo BMW? La cuestión no es intuitiva porque si 

bien el banco central fija un nivel de tasa de interés, la entidad monetaria no desearía 

alcanzar un nivel nulo de tasa de interés. 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación muestran que bajo dos escenarios el 

banco central puede seguir un esquema de metas de inflación, manteniendo combinaciones 

tanto de inflación como de producto óptimas, así como la implementación de un escenario 

de trampa de liquidez en el modelo BMW. 

 

Para tal efecto el desarrollo de la investigación se divide en dos capítulos, la primera parte 

comprende el estudio del modelo de tres ecuaciones, dando énfasis en la diferencia de dos 

tipos de reglas monetarias, así como la explicación de la forma en que el banco central hace 
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la transición de una tasa de interés real a una nominal, dado que las soluciones al modelo 

están en función de la variable endógena de tasa de interés real.  

 

En el segundo capítulo se retoma el modelo nuevo keynesiano con la regla monetaria de 

Taylor, a fin de abordar una situación de tasas de interés nulas. Por su parte, se hace la 

distinción de dos escenarios, cuando la tasa de interés es positiva y cuando es nula, así 

mismo, se estudia el ambiente macroeconómico que se genera cuando la economía opera en 

el tramo de tasa de interés nula y el efecto de impactos de oferta y demanda. 

 

La investigación finaliza en algunas reflexiones generales sobre los temas abordados y las 

implicancias que pudieran generar para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 
 

EL MODELO BMW DE LA NUEVA MACROECONOMÍA KEYNESIANA 
 

1.1 Introducción 
 

La visión de la nueva macroeconomía keynesiana se caracteriza porque el banco central fija 

la tasa de interés a fin de alcanzar su meta de inflación. En este capítulo analizamos dos 

procedimientos distintos de conducción de la política monetaria. Ambos procedimientos 

son estudiados en el modelo de Bofinger, Mayer, Wollmershäuser (BMW, 2006).  

 

El modelo de BMW es suficiente para nuestro propósito debido a que contiene las ideas 

centrales de la nueva macroeconomía keynesiana. Los principales componentes del modelo 

BMW son una curva IS, una curva de Phillips y una función de reacción monetaria, o bien 

una regla de tasa de interés. Por tal motivo, el análisis de este capítulo consta de dos casos: 

 

a. El análisis con una función de reacción monetaria, la cual se apoya de toda la 

información disponible (regla de tasa de interés óptima). 

b. El análisis con una regla de política monetaria basada en un subconjunto de 

información disponible (regla de Taylor). 

 

La información a la que nos referimos concierne a la estructura de la economía, incluyendo 

las propiedades de los choques de demanda y oferta agregadas. En el caso (a), el banco 

central tiene conocimiento perfecto, por lo que los hacedores de política reaccionan a 

cualquier choque con el propósito de mantener la estabilidad de precios y producto. En el 

caso (b), el banco central se limita a observar algunas variables específicas porque no tiene 

toda la información disponible. 
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1.2 El modelo BMW de primer variante 
 

El modelo consta de la ecuación de la curva IS, curva de Phillips con expectativas 

aumentadas y una función de reacción y toda la información disponible de la economía. La 

función de reacción marca una diferencia, por lo que le llamamos modelo BMW de primer 

variante, más adelante se verá el de segunda variante.  

� Curva IS. 

La ecuación de la curva IS sintetiza la demanda de bienes y servicios como a continuación 

se muestra: 

 
xt=a-νᴦt+ε1t (1.1) 

 

La brecha del producto (xt) que se define como la desviación del producto total de la 

producción en su nivel potencial (o de pleno empleo), depende inversamente de la tasa de 

interés real (ᴦt) y positivamente de ε�� que es el choque de demanda, misma que captura los 

cambios en que la política fiscal afecta a la demanda de bienes y servicios; a es la demanda 

autónoma y ν muestra el grado de sensibilidad de la demanda ante cambios en la tasa de 

interés real. 

 

En términos intuitivos la ecuación (1.1), muestra que la brecha del producto depende 

inversamente de la tasa de interés real, en el caso de que el choque de demanda sea nulo la 

tasa de interés real será dada por a/ν (también llamada tasa de interés natural), la cual 

representa la tasa de interés en equilibrio con una actividad económica nula. 

 

Desde una perspectiva Neo-Keynesiana, la curva IS representa la asignación óptima de 

consumo de los hogares, sin embargo, como señala Nelson (1999), la ecuación de la curva 

IS está merced del debate acerca de si se muestra una optimización dinámica o es un 

comportamiento estático, debido a que se sigue una trayectoria de fluctuaciones de gasto 

total que están relacionados con las variaciones de la tasa de interés, en lugar de una 

relación inversión-ahorro en valores constantes. 
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� Curva de Phillips aumentada con expectativas. 
 

El segundo componente del modelo es la ecuación de la curva de Phillips aumentada con 

expectativas,2  se presenta de la siguiente forma: 

 

πt=πt
e+κxt+ε2t (1.2) 

 

donde: 

π�:  la tasa de inflación. 

π�
�: expectativas de inflación. 

x�:  brecha del producto, diferencia del producto efectivo del producto natural (y�-ŷ�). 

ε	�: shock de oferta. 

κ:   parámetro distinto de cero y positivo. 

 

La ecuación de Phillips, muestra que la tasa de inflación actual depende de la tasa de 

inflación esperada, de la brecha del producto y de un choque de oferta. Ahora bien, si a los 

bancos centrales les preocupa su credibilidad e implementan políticas preventivas dirigidas 

al logro de metas,3 entonces podemos suponer que las expectativas de inflación de los 

agentes económicos son idénticas con las metas de inflación del banco central, es 

decir, π�
�: = π�, de tal manera que se reescribe la ecuación (1.2) de la siguiente forma: 

 

πt=π0+κxt+ε2t (1.3) 

 

Esta nueva expresión indica que la tasa de inflación actual depende positivamente de la tasa 

de inflación objetivo, toda vez, que coincida con las expectativas del público. 

 

 

                                                           
2 La curva de Phillips original es una relación entre la tasa de inflación y la tasa de paro, Phelps (1967) sugirió 
incluir expectativas a la curva de Phillips original, pues en un escenario inflacionario es poco probable esperar 
que la inflación sea cero.  
3 La orientación de la Política monetaria se ha enfocado en el objetivo de estabilidad de precios, por lo que se 
desea aumentar la credibilidad del compromiso antiinflacionario de la autoridad monetaria. 
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� La Función de Reacción. 
 

En los últimos años se suscitó una tendencia mayoritaria hacia la estimación de un tipo 

concreto de función de reacción, como medio para aproximarse al comportamiento seguido 

por los bancos centrales y prever sus decisiones, para Svensson (1997) la función de 

reacción no es un medio válido para identificar los objetivos de los bancos centrales, sino 

un medio para conocer el conjunto de información prioritariamente utilizado para la toma 

de decisiones. 

 

La utilización del esquema metas de inflación ha sido generalmente aceptada por la 

mayoría de los países, mediante la cual se pretende tener una política de credibilidad del 

banco central, así como su transparencia y rendición de cuentas al público. Es decir, la 

estrategia de metas de inflación se puede describir mediante una función de pérdida4: 

 

L=(πt-π0 )2+Ω xt
2x (1.4) 

 

El banco central tiene como objetivo controlar la desviación de la tasa de inflación de la 

meta de inflación, toda vez que se preocupa por la actividad económica.5 Si el parámetro de 

preferencia del banco central es Ω > 0, la institución utiliza una política de metas de 

inflación flexible, donde la meta se fija con un horizonte de tiempo, valora tanto la 

estabilidad de precios como la estabilidad del producto; por su parte, si Ω = 0, el banco 

central utiliza metas de inflación rígidas, es decir, solo se preocupa por la inflación.  

 

La restricción a la que se enfrenta el banco central es la curva de Phillips, por lo que la 

función a minimizar es la siguiente: 

 

                                                           
4 La función de pérdida social del Banco central es similar a una función de utilidad, donde se desea  
mantener una inflación objetivo en concordancia con una estabilidad económica, es decir, la entidad no desea 
ni desviaciones de la tasa de inflación con respecto a la objetivo, ni desviaciones del producto respecto a su 
nivel natural. 
5 Si Ω=1, entonces la gráfica geométrica de la función de pérdida se da por una circunferencia. En efecto, la 

forma geométrica de la función de pérdida se da por: 1= (πt-π0 )2

(√L)
2 + (xt-0)

2

(√L)
2 Ω 
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£=(πt-π0 )2+Ω xt
2+μ[πt-π0-κxt-ε2t] (1.5) 

 

donde μ es el multiplicador de Lagrange. De las condiciones de primer orden se deriva la 

siguiente ecuación en su forma reducida6: 

 

πt=π0-
Ω
κ

xt 
(1.6) 

 

Lo anterior, representa el tercer componente del modelo -la función de reacción (FR)-, que 

es la base teórica para el análisis y descripción de las variables que pueden condicionar de 

manera significativa las decisiones del banco central. 

 

La ecuación (1.6) es una línea recta con pendiente negativa, implica que para un valor dado 

en las expectativas de inflación del público (un lugar determinado en la curva de Phillips) la 

función de pérdida se reduce al mínimo. El resultado óptimo se muestra a través del punto 

de tangencia entre la curva de Phillips y la ecuación (1.4). 

 

1.2.1 Hacia la solución del modelo de primer variante 
 
A fin de mostrar los elementos de que se compone el modelo de  primer variante (con 

información completa), resulta útil exponer nuevamente las ecuaciones principales, con el 

objetivo de encontrar su solución. Por conveniencia, se han reenumerado las ecuaciones.  

 

xt=a-νᴦt+ε1t (1.7) 
 

πt=π0+κxt+ε2t (1.8) 
 

πt=π0-
Ω
κ

xt 
(1.9) 

 

                                                           
6 Al resolver el lagrangiano obtenemos las siguientes condiciones de primer orden para la brecha del producto 
y la inflación respectivamente: xt= μκ

2Ω
 y �� = �� − �

2 ;  luego entonces se sustituyen en la restricción y se 

resuelve para : μ=-ε2t
2Ω

Ω+κ2 , a fin de sustituir lo anterior en las condiciones de primer orden. 
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Es importante expresar con claridad, las variables endógenas y exógenas del modelo, así 

como los parámetros. En la siguiente tabla, se resume los elementos del modelo con 

información completa. 

Tabla 1.1: Clasificación de variables con 
información completa. 

Endógenas xt,πt,rt 

Exógenas a, π0,ε1t,ε2t 

Parámetros ν, κ 

 

Para encontrar las formas reducidas del modelo se introduce la ecuación (1.9) en (1.8), 

simplificando y manipulando se obtiene la brecha del producto óptima: 

 

xt=-
κ

κ2+Ω
ε2t (1.10) 

 

La importancia de la brecha del producto óptima se debe a que se ajusta para cumplir la 

minimización de la función de pérdida social, dadas las metas de inflación del banco 

central.  

 

Insertando la ecuación (1.10) de la curva de Phillips en (1.8) 

πt-π0=
Ω

κ2+Ω
ε2t 

(1.11) 

 

La ecuación anterior expresa la desviación de la tasa de inflación, que está en función de 

los parámetros de la capacidad de respuesta a la inflación y del choque de oferta. 

 

Bajo el régimen de metas de inflación, el mecanismo por el cual el banco central logra 

alcanzar su meta objetivo, es mediante el empleo de la tasa de interés real óptima, 

introduciendo la ecuación (1.10) en (1.7) y resolviendo para ᴦ� tenemos:  

 

ᴦt
opt =

a
ν

+
ε1t

ν
+

κ
 ν(κ2+Ω)

ε2t (1.12) 
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Para Lizarazu (2014), resulta ser muy controversial que el banco central pueda fijar la tasa 

de interés real de largo plazo, sin embargo, es necesario subrayar tal característica al menos 

como una aproximación en el planteamiento de la conducta de la autoridad monetaria. De 

esta manera, la regla óptima de tasa de interés muestra que la respuesta óptima a los 

choques de demanda (ε��), no depende de las preferencias del banco central (Ω), por lo que 

no genera ningún costes para la sociedad, siempre y cuando las primeras dos fracciones de 

la ecuación sean parte de la información que posee el banco central; por su parte, los 

choques de oferta dependen de las referencias del banco central, pues si la preferencia es 

Ω = 0, se precisará de una mayor respuesta de la tasa de interés real y de la brecha del 

producto. 

 

1.2.2 Impactos de demanda y oferta en el modelo de primer variante   
 
Una vez vistos los tres componentes del modelo BMW bajo información total disponible, 

podemos analizar gráficamente la intuición económica detrás de cada ecuación. Como se 

vio anteriormente, la curva IS muestra la relación entre la brecha del producto y la tasa de 

interés real, por su parte, la curva de Phillips exhibe una relación positiva entre la tasa de 

inflación y la brecha del producto y el tercer componente que viene dado por la función de 

reacción, que se muestra en la intersección de la curva de Phillips y en punto de 

focalización del banco central (el punto de felicidad), el cual se genera en ausencia de 

choques. 

 

En la parte a) de la gráfica 1.1, se refleja el impacto de demanda negativo, si existe una 

política que inhibe el gasto público y/o aumente la recaudación fiscal, la demanda por parte 

de los consumidores caerá por lo que el choque de demanda es negativo (ε��<0) 

moviéndose la curva IS� hacia a la izquierda situándose en IS�, provocando un nuevo punto 

en r� e IS� la brecha del producto se vuelva negativa (x�). En la curva de Phillips se 

provoca que en un primer instante la inflación se encuentre por debajo de su meta de 

inflación de π� a π�, por lo que el banco central deberá bajar la tasa de interés a r� para 

cerrar la brecha del producto y regresar la tasa de inflación de su nivel objetivo, así la 

política monetaria es capaz de mantener el punto de felicidad. 
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Gráfica 1.1: Impactos de demanda y oferta bajo metas de inflación. 

 

En la parte b) de la gráfica 1.1 se muestra el impacto de oferta, la función de pérdida es de 

vital importancia para encontrar aquella combinación óptima en el plano (π�-x�) donde la 

curva de Phillips es tangente a la isocuanta de la función de pérdida. El banco central no 

puede aislar a la economía del choque de oferta; además la institución no alcanza su meta 

de inflación, dado que hay una desviación de la misma. 

 

1.3 El modelo BMW de segunda variante 
 

Para presentar el modelo BMW de segunda variante, se retoman las ecuaciones de la curva 

IS (1.1) y la curva de Phillips (1.2), sin embargo, a diferencia de lo anterior expuesto 

(donde se trabajó con información total disponible), ahora nos referimos a un subconjunto 

de información mediante el tercer componente que se representa por la regla de Taylor. 

La regla de Taylor se basa en un subconjunto de todo el universo de la información 

disponible, por lo que considera algunas variables que son directamente observables, por 
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esta razón difiere del proceso de optimización, pues se eligen coeficientes que concuerden 

con la experiencia de los hacedores de política económica. 

 

Para mostrar de una manera más comprensible el modelo de segunda variante con regla de 

Taylor,  es preciso enumerar los principales componentes: 

 

xt=a-νᴦt+ε1t (1.13) 
 

πt=π0+κxt+ε2t (1.14) 
 

ᴦt=ᴦ0+θπ(πt-π0)+θx(xt) (1.15) 
 

A continuación se muestra en una tabla, la clasificación de las variables que se utilizan en 

el modelo de segunda variante con un subconjunto de información. 

 

Tabla 1.2: Clasificación de variables con un 
subconjunto de información. 

Endógenas xt,πt,rt 

Exógenas a,π0,ᴦ0,ε1t,ε2t 

Parámetros ν,κ,θπ,θx 

 

De acuerdo con Bofinger et al. (2006), la regla de Taylor representada por la ecuación 

(1.15) se define como la suma de la tasa de interés de equilibrio (natural) y dos factores 

adicionales que explican la situación económica real observable mediante las variaciones 

en la tasa de inflación y la brecha del producto. 

 

Cuando la inflación y la brecha del producto suben (el producto efectivo aumenta respecto 

del producto de pleno empleo), la tasa de interés aumenta. En este sentido, es importante 

que θπ>1, lo que se conoce como el principio de Taylor7, es decir, si la inflación sube (y el 

                                                           
7 La razón θπ

θx
 representa la aversión de la autoridad a la inflación. Si θx=0, la autoridad  solo reacciona a la 

inflación, pues no da importancia a las fluctuaciones del producto. Si θπ=0, la autoridad solo reacciona a 
desviaciones del producto, sin prestar atención a la inflación, en este entendido, el principio de Taylor se 
refiere a que θπ>1, así se garantiza la pendiente negativa de la curva de demanda. 
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banco central enfría la economía bajando la misma), el aumento de la tasa de interés debe 

ser mayor que el aumento de la inflación, así se tendrá un alza en la tasa de interés real y 

una consecuente caída en la demanda agregada. 

 

En este sentido la regla de Taylor puede ser representada por una línea recta de pendiente 

positiva a la que llamamos línea de política monetaria (PM). En la presente investigación a 

diferencia de la publicación de Bofinger et al. (2006), se añade la solución al sistema de 

ecuaciones de esta economía, a fin de obtener la expresión de los componentes del modelo 

en su forma reducida, a efecto de analizar las variables de interés. 

 

Insertando la regla de Taylor (1.15) en la curva IS (1.13) y sustituyendo para ᴦ0= θπ
θx

 , 

obtenemos lo siguiente:  

πt=π0+
ε1t

νθπ
-
xt(νθx+1)

νθπ
 

(1.16) 

 

La expresión anterior (que no es una forma reducida) representa la curva de demanda (DA), 

la cual tiene pendiente negativa (por lo que θπ debe ser mayor a uno). Para acercar la 

inflación a su meta, la tasa de interés real debe reaccionar en una relación de más de 1:1 

con la inflación, mientras mayor sea la aversión de la autoridad de la inflación la curva es 

más horizontal, cuando θπ está muy cerca de uno la curva será vertical, pues se prioriza el 

objetivo de pleno empleo. Gráficamente la intersección de la curva IS0 y MP0 generan la 

curva de demanda agregada (DA0). 

 

La solución a la brecha del producto consiste en introducir (1.16) en la curva de Phillips 

(1.14) de modo que: 

xt=
1

ν(κθπ+θx)+1
ε1t-

νθπ

ν(κθπ+ θx)+1
ε2t                  

(1.17) 

 

Lo anterior implica que la brecha de producto depende de dos choques exógenos. Para la 

solución de la tasa de inflación, sustituimos la brecha de producto (1.16), por lo que resulta 

lo siguiente: 
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πt-π0=
κ

ν(κθπ+θx)+1
ε1t+

νθx+1
ν(κθπ+θx)+1

ε2t                  
(1.18) 

 

A diferencia de una regla óptima con información completa en donde los choques de oferta 

influyen en la brecha inflacionaria, en el modelo con un subconjunto de información los 

choques que influyen son los de demanda. 

 

Una vez obtenidas las soluciones para la brecha del producto y tasa de inflación, obtenemos 

la forma reducida de la tasa de interés real, introduciendo (1.17 y (1.18) en (1.15): 

 

ᴦt=ᴦ0+
κθπ+θx

ν(κθπ+θx)+1
ε1t+

θπ

ν(κθπ+θx)+1
ε2t 

(1.19) 

 

Mediante la forma reducida de la regla de Taylor, observamos que la tasa de interés real 

depende de la tasa natural y de los choques de oferta y demanda. Si bien el banco central no 

contiene a los choques dentro de su conjunto de información, si posee la capacidad de 

reaccionar ante éstos, en el entendido de que se asume que la autoridad monetaria tiene la 

capacidad de ajustar sus variables observables. 

 

1.3.1. Impactos de demanda y oferta en el modelo de segunda variante 
 
Para visualizar gráficamente los impactos de demanda y oferta en el modelo de segunda 

variante, usaremos como guía a los multiplicadores de impacto calculados en las 

ecuaciones en su forma reducida. Por ejemplo, en presencia de un choque de demanda 

(gráfica 1.2), la regla óptima y la de Taylor arrojan resultados diferentes, debido a que en la 

regla de Taylor no se llega al nivel objetivo y la tasa de interés es demasiado débil para 

restaurar el equilibrio, dado que utiliza a penas un subconjunto de información, sólo si los 

coeficientes de reacción (ε1t) son equivalentes ambas reglas pueden ser idénticas, por su 

parte, con choques de oferta (gráfica 1.3) ambos tipos de regla generan resultados idénticos.  
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Gráfica 1.2: Impacto de demanda 

Mediante éste análisis, la tasa de interés real debe elevarse en respuesta al incremento de la 

tasa de inflación, con lo que se asocia un nivel más alto de MP1. Bajo un choque de 

demanda la regla de Taylor requerirá niveles bajos de tasa de interés como un resultado del 

descenso de inflación, una inflación menor implica un impulso expansivo monetario (por la 

disminución de tasa de interés). 

 

Un impacto por el lado de la oferta incrementa la tasa de inflación, nuevamente la regla de 

Taylor requiere un nivel alto de la tasa de interés que conduce a una brecha de producción 

negativa, en este sentido, la reducción de la actividad económica amortigua el incremento 

inflacionario, bajo este análisis, ambos esquemas de política monetaria son idénticos (regla 

óptima y regla de Taylor), por lo que una regla de Taylor ante choques de oferta puede 

conducir a una respuesta óptima. 
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Gráfica 1.3: Impacto de oferta 

La regla de Taylor es una regla mixta, pues combina elementos de una regla de Taylor 

clásica y elementos de reglas de metas específicas para la política monetaria óptima, donde 

reaccionan a las desviaciones de la inflación y de la brecha del producto. Si el banco central 

está fuera de su función de reacción8, podría reaccionar a través del mecanismo de tasas de 

interés, si la tasa de interés necesita ser ajustada hacia la baja, la brecha de la inflación será 

menor que la brecha del producto. 

 

1.4 Análisis de la transición de tasa de interés real a nominal  
 

En el modelo BMW de segunda variante es importante señalar que en la práctica resulta ser 

complicado calcular con exactitud la tasa de interés real, de ser así, el nivel de inflación 

presentará una desviación respecto a la tasa de inflación objetivo, por lo que es necesario 

                                                           
8 Las funciones de reacción son herramientas analíticas frecuentemente utilizadas por los analistas del 
mercado como medio para identificar y evaluar los objetivos finales de los bancos centrales, de modo que 
pueda preverse el curso de su política monetaria. 
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mostrar cómo el banco central puede usar la tasa de interés nominal. Para tal efecto, 

tomamos la tasa de interés real ex-ante mediante la ecuación de Fisher con expectativas9: 

 

ᴦ� = �� − ��
�  (1.20) 

 

Introducimos la ecuación anterior en la ecuación de la curva IS (1.1): 

 

�� = � − �(�� − ��
�) + ��� (1.21) 

 

El supuesto de credibilidad del banco central, donde las expectativas de inflación esperadas 

del público son iguales a las metas de inflación,10 �� = ��
�, será válido para una regla de 

Taylor si el público forma sus expectativas de acuerdo a la función de pérdida,11 por lo que 

la ecuación (1.21) se representa de la siguiente manera: 

 

�� = � − �(�� − ��) + ��� (1.22) 
 

Teniendo en cuenta que el banco central tiene conocimiento sobre la tasa de interés real 

óptima y las expectativas de inflación, elegirá entonces, la tasa de interés nominal, 

reordenando términos de (1.22): 

 

i� = �
�

+ π� + �
�

 ε�+ �
 �(���Ω)

ε	 (1.23) 

 

i� = ᴦ�
��� + π�  (1.23’) 

 

Por lo tanto, dado el supuesto de credibilidad del banco central, donde la tasa de inflación 

esperada es igual a la meta de inflación, en este segundo escenario se puede pasar de una 

tasa de interés real a una tasa de interés nominal mediante la adición de las expectativas de 

inflación π�
�. 

                                                           
9 La tasa de interés nominal toma en consideración la inflación esperada, debido a que la gente tenga 
expectativas respecto a la tasa de inflación futura. 
10 Esta igualdad se suscribe bajo el supuesto de expectativas racionales. 
11 El banco central observa los choques de oferta y demanda y fija la tasa de interés real óptima para 
minimizar la función de pérdida. 
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1.5 Conclusiones 
 

En este capítulo se describió el modelo nuevo keynesiano, con dos variantes, el primero con 

información completa y el segundo con un subconjunto de información. Lo que caracteriza 

al modelo de primer variante, es que el banco central puede actuar con conocimiento 

perfecto de los choques de oferta y de demanda, en tanto para el modelo de segunda 

variante, el banco central actúa en función de la experiencia de los hacedores de política. 

 

Los resultados de la  forma reducida de la tasa de interés real al estilo Taylor muestran que 

ésta depende de los impactos tanto de oferta como de demanda agregadas, lo que trae a la 

palestra una discusión sobre si en el período corriente el banco central tienen conocimiento 

de los choques de oferta y demanda agregada. Se puede argumentar que es improbable que 

los bancos centrales puedan de cierta forma observar tales eventos y reaccionar. En 

consecuencia este es un punto que merece una reflexión posterior. 

 

Por último, en el análisis de las reglas monetarias (óptima y Taylor) el banco central es 

capaz de incidir en la tasa de interés real. Como no es realista tan suposición, fue necesario 

ilustrar cómo se transita al manejo de la tasa de interés nominal. En este sentido, se parte de 

la ecuación de Fisher bajo expectativas de inflación, posteriormente es incorporada en la 

ecuación de la curva IS y se resuelve para la tasa de interés nominal, así se llega a la 

conclusión que en el caso del modelo de segunda variante, el banco central puede realizar la 

transición de una tasa de interés a otra mediante la adición de la inflación esperada. Sin 

embargo, los resultados cualitativos centrales no cambian. 
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CAPÍTULO 2 

LA TRAMPA DE LIQUIDEZ Y LA NUEVA MACROECONOMÍA KEYNESIANA 

 

2.1. Introducción 

 

La trampa de la liquidez ha sido un fenómeno de preocupación durante décadas, por lo que 

en el presente capítulo se abordará el tema desde una perspectiva desde la nueva 

macroeconomía keynesiana, para lo cual será necesario retomar el modelo BMW de 

segunda variante con una regla de tasa de interés. 

 

En este sentido, las expectativas de inflación juegan un rol importante, para encontrar la 

composición de las curvas de demanda agregada (DA) y oferta agregada (OA), ante una 

situación de trampa de liquidez se verá una particularidad en la curva de demanda agregada 

que permitirá la descripción de una situación con tasa de interés nominal nula. 

 

Una vez establecido el modelo DA-OA, se describe cómo se comporta la economía bajo un 

equilibrio estable e inestable, lo que permitirá analizar cuál es la situación de las variables 

macroeconómicas, como la inflación y producto, en una situación de tasa de interés nula. 

 

2.2. Un análisis de expectativas estáticas en el nuevo modelo keynesiano 

 

En este apartado se estudia el modelo neokeynesiano de segunda variante (visto en el 

capítulo anterior). A continuación se trata la curva de Phillips bajo el esquema de 

expectativas estáticas,12 por lo que se retoma la siguiente ecuación:  

 

πt=πt
e+κxt+ε2t (2.1) 

 

La tasa de inflación en esta economía está determinada por la curva de Phillips de 

expectativas aumentada, que incluye la inflación esperada y choques de oferta exógena.  

                                                           
12 Las expectativas estáticas son un caso particular de las expectativas adaptativas, sea:                    
Etπt+1=Et-1πt + �(πt − Et-1πt); donde � = 1, por lo que: Etπt+1 = πt 
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En lo que sigue asumimos que las expectativas de inflación se forman de manera estática, 

es decir: πt
e=!�"���. Insertando lo anterior en la curva de Phillips, obtenemos lo siguiente: 

 

πt=Et-1πt+κxt+ε2t (2.2) 

 

De esta manera el público mira o basa sus expectativas de inflación en función de la tasa de 

inflación anterior. Para Mankiw (2009), la curva de Phillips muestra la forma en que la 

inflación está relacionada con el producto en el corto plazo, ceteris paribus, niveles altos de 

actividad económica están asociados con una inflación alta. 

 

Suponemos que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal en el período t 

menos la inflación esperada actual para el siguiente período:  

 

ᴦt=it-Etπt+1 (2.3)  

 

Por su parte, la tasa de interés real influye en la demanda de bienes y servicios: 

 

� Si las desviaciones de inflación y producto son iguales (πt=π0) y (xt=0) , la tasa de 

interés real se iguala a la tasa de interés natural (ᴦt=ᴦ0) 

� Si la tasa de inflación actual crece sobre su meta y el producto crece sobre su nivel 

natural, (πt>π0) y (xt>0),  la tasa de interés real crece 

� Si la tasa de inflación y producto son menores a su meta y nivel natural 

respectivamente, (πt<π0) y (xt<0),  la tasa de interés real decrece 

 

Para fines prácticos, se asume que la regla de política monetaria de Taylor opera en función 

de una tasa de interés nominal, la cual no puede ser negativa, por lo que se escribe de la 

siguiente manera:  

 

it=max[0, πt+ᴦ0+θπ(πt-π0)+θxxt] (2.4) 
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El banco central determina la tasa de interés nominal basada en la desviación de la inflación 

y de la brecha del producto,13 los parámetros θπ, θx (mayores a cero) muestran el grado en 

que el banco central permite a la tasa de interés nominal responder a las fluctuaciones de 

inflación y producto, ᴦ� es la tasa de interés natural que en ausencia de cualquier choque la 

demanda de bienes y servicios es igual al nivel natural del producto.  

 

2.3. La composición del modelo bajo tasa de interés nula y positiva 

 

A fin de encontrar la solución del modelo, exponemos nuevamente la ecuación de la curva 

IS, la curva de Phillips, la regla de monetaria de tasa de interés y el supuesto de 

expectativas. 

 

xt=a-ν#it-Etπt+1-+ᴦ0$+ε1t (2.5) 

 

πt=Et-1πt+κxt+ε2t (2.6) 

 

it=máx[ πt+ᴦ0+θπ(πt-π0)+θxxt] (2.7) 

 

Etπt+1= πt (2.8) 

 

La clasificación de variables se analiza en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Para hallar la curva de Phillips con expectativas estáticas, tomamos el supuesto de que 

Et-1πt=πt-1 y reemplazando en la ecuación (2.6) se obtiene lo siguiente: 

                                                           
13 La brecha del producto (xt), es la desviación del producto real (%�) del producto potencial (ŷ�). 

Tabla 2.1: Clasificación de variables 

Endógenas xt,πt,it,Etπt+1 

Exógenas  π0,ᴦ0,ε1t,ε2t 

Parámetros ν, κ,θπ, θx 
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 πt=πt-1+κxt+ε2t (2.9) 

 

El proceso dinámico del modelo es marcado por la relación entre la inflación pasada y la 

actual, relaciona la brecha de producto e inflación, la pendiente positiva muestra que la 

cantidad de producto demandado es relacionado con la inflación en el corto plazo, por lo 

que de aquí en adelante le llamaremos curva agregada de oferta dinámica (OA). 

 

Para encontrar el segundo componente del modelo DA-OA, es necesario puntualizar en la 

existencia de dos casos bajos los cuales se desarrollará el análisis DA-OA, por lo que se 

encontrarán dos tipos de pendientes de demanda agregada, una con pendiente negativa y 

otra con pendiente positiva la cual persiste en una situación de trampa de liquidez, la forma 

de la pendiente de la curva puede cambiar, todo dependerá del nivel de la tasa de interés.  

 

Insertamos la regla de Taylor en función de la tasa de interés y suponemos que Etπt+1=πt, 

reordenando términos se encuentra la siguiente solución: 

 

xt= -
νθπ (πt- π0)+ε1t

1+νθx
 

(2.10) 

 

Esta ecuación es conocida como la curva de demanda agregada (DA)14 con pendiente 

negativa.  

 

Ahora bien, para mostrar el procedimiento algebraico de DA con pendiente negativa, es 

decir, la existencia del quiebre de la DA, se asume que it=0, realizando el mismo 

procedimiento en el paso previo, obtenemos lo siguiente: 

 

xt=ν(πt+ᴦ0)+ε1t (2.11) 

 

                                                           
14 A diferencia de la curva de demanda convencional, la cual se dibuja para una oferta de dinero dado, la 
demanda agregada se dibuja para una regla de política monetaria dada. 
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Por lo tanto, existen dos casos característicos de la curva DA, cuando la tasa de interés es 

positiva entonces la pendiente de la curva DA es negativa, por su parte, si la tasa de interés 

es nula la pendiente de la curva DA es positiva. De esta manera, la curva DA es una recta 

quebrada hacia la izquierda.  

 

El segmento de pendiente positiva de la curva DA capta la idea de que la caída de la 

inflación puede resultar catastrófica ante una situación de tasa de interés nula. Como las 

tasas de interés nominales no pueden reducirse aún más, cualquier disminución de la 

inflación significa un aumento en la tasa de interés real que a su vez reduce la demanda 

agregada y el producto. 

 

La DA quebrada (de pendiente positiva) genera dos tipos de equilibrio: un equilibrio 

estable, donde las tasas de interés nominales son positivas y la inflación actual es igual a la 

tasa objetivo de inflación del banco central y el segundo equilibrio es inestable, bajo el cual 

la tasa de interés nominal es nula y el más mínimo choque pudiera desencadenar una espiral 

deflacionaria. 

 

Para mostrar la frontera cuando la tasa de interés nominal es nula (TNU), seguimos la 

siguiente expresión: 

 

0= πt+ᴦ0+θπ(πt-π0)+θx(xt) (2.12) 

 

La gráfica 2.1 muestra la frontera de la TNU, cuando la brecha del producto es cero la tasa 

de inflación está dada por:  θππ0-ᴦ0
1+θπ

 , por su parte, cuando la tasa de inflación vale cero, la 

brecha del producto es: θππ0-ᴦ0
θx

. 
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Gráfica 2.1: Curva de demanda agregada (DA) y  

                     la frontera de tasa de interés cero (TNU). 
 

 

Por encima de la frontera de tasa de interés nula (TNU), el tipo de interés nominal 

establecido por el banco central es positivo (it>0). Sobre la frontera, el banco central elige 

voluntariamente un tipo de interés bajo o cero (no porque busque una tasa negativa), por 

debajo de la frontera, la TNU se asocia a niveles bajos (it=0). 

 

La pendiente positiva por debajo de la frontera TNU, implica que la tasa de inflación y la 

brecha del producto tienen una relación creciente, es decir, a medida que baja la inflación 

decrece la brecha del producto.  

 

Si la tasa de interés nominal es cero en la ecuación de Fisher, se muestra que la tasa de 

interés real es igual a la tasa de inflación actual negativa,15 es decir, ᴦt=0-πt. En este 

sentido, la relación tasa de interés e inflación es negativa, por lo que incrementos en la tasa 

de interés real, reducen la demanda agregada y el producto. 

 

                                                           
15 Dada la ecuación de Fisher: ᴦ� = �� − !�����; reemplazando para la tasa de interés nominal cero y para 
Etπt+1 = πt , resulta que: ᴦ� = !����� = -πt 
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2.4. La dinámica del modelo y escenarios de equilibrio  

 

Como se mencionó anteriormente, existen dos tipos de equilibrio el estable e inestable.  A 

continuación se muestra de una manera intuitiva estos puntos de equilibrio, P, Q y R 

(gráfica 2.2), los cuales se forman a partir de la intersección de la curva DA (tanto en su 

tramo de pendiente negativo como positivo) y la curva OA: 

 
Gráfica 2.2: Puntos de equilibrio P, Q, R 

 

Para lo anterior se supone que los choques de demanda y oferta son nulos y que no existe 

desviación entre las tasas de inflación actual y predeterminada ( πt=πt-1), así como el cierre 

de la brecha del producto (xt= 0). El producto y la tasa de interés real están en su nivel 

natural, la tasa de inflación está en su meta y la tasa de interés nominal es igual a la tasa 

natural de interés más la inflación objetivo. 

 

En el punto Q (gráfica 2.2), se muestra que el producto efectivo supera al de su nivel 

potencial (xt> 0) y la inflación actual es mayor a la tasa de inflación de un periodo anterior 

( πt>πt-1), por lo que se deduce que la inflación aumenta con el tiempo; así el punto Q no 

representa un equilibrio de largo plazo. 
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Sobre el punto de intersección P (gráfica 2.2), las brechas tanto de inflación como de 

producto se cierran, es decir,  πt=πt-1= π0 y xt=0, si los parámetros no cambian y no existen 

choques, la curva DA es idéntica para cada periodo. Bajo el supuesto anterior, la curva OA 

en el periodo t+1 será idéntica a la del periodo t, por lo que el equilibrio en P se repite, toda 

vez que: 

 

� Los parámetros del modelo permanezcan constantes 

� Los choques de demanda y oferta sean nulos o inexistentes 

� Si la inflación de un periodo anterior es igual a la meta de inflación del banco 

central (πt-1= π0), el equilibrio continuará sin cambios 

 

El equilibrio en P implica que la regla monetaria es:  it= π0+ᴦ0, la ecuación de Fisher y las 

expectativas estáticas implican: ᴦt=it-Etπt+1 =it- πt=ᴦ0. 

 

En el tramo donde la tasa de interés es nula , el banco central no puede reducir la tasa de 

interés nominal más que proporcionalmente en respuesta a una disminución de la inflación, 

debido a que la tasa de interés nominal es baja (cero o aproximada a cero).  

 

La condición para que exista un único equilibrio entre la tasa de inflación y la brecha del 

producto, es que exista una relación inversa entre el parámetro de sensibilidad de la tasa de 

interés y de la brecha del producto: 1
ν

>κ. Esto es, la pendiente de la curva DA debe ser más 

pronunciada que la curva de OA, de no cumplirse la condición anterior, no se podría 

generar un equilibrio en el modelo. 

 

La intersección en R (gráfica 2.2), es también un equilibrio a largo plazo, sin embargo dado 

que se supone la existencia de una tasa de interés nominal nula y los supuestos del cierre de 

la brecha del producto, así como ᴦt=-ᴦ0 ; πt=-ᴦ0 y πt-1=-ᴦ0, satisfaciendo las ecuaciones del 
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modelo cuando ambos choques son cero, se concluye que se está en un punto de equilibrio 

deflacionario.16 

 

� La estabilidad del equilibrio de largo plazo. 

 

A diferencia del punto P (gráfica 2.2) en el que se está bajo un equilibrio estable (πt-1= π0), 

el punto de equilibrio deflacionario R muestra un comportamiento inestable (πt-1= -ᴦ0). 

Desde el periodo t en adelante, el tramo de la curva de pendiente positiva que se asocia a la 

tasa de interés nula, será la misma, sin embargo, si la tasa de inflación pasada πt-1 no es  π0, 

ni tampoco -ᴦ0, entonces pueden existir ciertos casos particulares como a continuación se 

muestran y se ilustran en la gráfica 2.3. 

 

i. Caso 1:  π�"� >  π� 

 

Como se denota en la gráfica 2.3, bajo ésta situación nos trasladamos del punto P al punto 

N, por lo que el nuevo equilibrio se da en yt=ŷt, con πt-1> πt> π0, es decir, si la tasa de 

inflación de un periodo anterior excede a la meta de inflación, la inflación actual será más 

baja que la inflación en el período t-1, mientras se mantenga un nivel más alto que la meta 

de inflación. Si se repite de manera indefinida este proceso, la inflación actual (del período 

t)  será la inflación heredada para el siguiente periodo, la inflación converge a  π0 y se 

retorna al equilibrio en el punto P. 

                                                           
16 En el punto R, la curva de oferta es más plana que la de demanda, esto refleja la suposición que la pendiente 
del tramo de tasa de interés cero de la demanda, excede a la pendiente de la curva de oferta (1

ν
 > κ). 
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Gráfica 2.3: Puntos de equilibrio estables y deflacionario 

 

ii. Caso 2: −ᴦ� < π�"� <  π� 

 

La curva de Phillips se situará entre los puntos P y R (gráfica 2.3), en el caso del punto P la 

inflación pasada será igual a la meta de inflación: πt-1= π0, para R se establece que πt-1= -ᴦ0. 

El equilibrio bajo esta situación se genera en el punto S, si la inflación del periodo anterior 

se encuentra entre -ᴦ0  y  π0, la inflación actual será superior a la inflación de un periodo 

anterior. Aplicando indefinidamente éste resultado, la inflación actual será la inflación 

heredada del siguiente periodo, por lo que se retorna al punto de equilibrio estable en P. 

 

iii. Caso 3: π�"� < −ᴦ� 

 

En esta situación la curva de oferta, se muestra en el punto T (gráfica 2.3), el equilibrio se 

genera si la inflación del periodo anterior es menor que -ᴦ0, la inflación actual será inferior 

a la inflación heredada y por lo tanto aún más abajo. La réplica infinita de este resultado 

genera que la inflación actual será la inflación que se tome para el periodo siguiente, el 

resultado del equilibrio divergirá del equilibrio deflacionario, R, cuando la inflación y el 

producto caen continuamente, es decir, bajo una espiral deflacionaria. 
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Por los anteriores casos mencionados, el supuesto de una economía donde no existen 

choques y los parámetros se mantienen constantes, la situación de equilibrio será estable en 

el punto P o bien se encontrará en el punto R que es el punto de la espiral deflacionaria, por 

lo que tal situación dependerá de la tasa de inflación.17  

 

Si la inflación cae por debajo -ᴦ�, que es el negativo de la tasa natural de interés, el destino 

de la economía es la espiral deflacionaria acompañada de una disminución de inflación y  

producto. Si la tasa de inflación se encuentra por encima de -ᴦ�, la economía converge al 

equilibrio de largo plazo en R. 

 

2.5. Trampa de la liquidez ante impactos de demanda y oferta 

 

Bajo una situación deflacionaria, el  escenario con choques de demanda nulos en el período 

t,  se mostraría a partir del punto (T) de la gráfica 2.4, sin embargo, si se genera un choque 

de demanda positivo en el período t, la curva DA se desplaza hacia la derecha, situándose 

en el punto (Z), razón por la cual sube la tasa de inflación por encima −ᴦ�, lo que permite 

incrementar la inflación y producto, así como la tasa de interés. Este choque de demanda 

positivo puede fungir como una política fiscal expansiva. 

 

Una vez que esto se logre, el estímulo fiscal puede ser retirado (es decir, ε�� puede volver a 

cero y la curva DA puede volver a su posición original), de esta manera la economía 

convergerá gradualmente al equilibrio estable del punto P (gráfica 2.3). 

 

Una espiral deflacionaria sólo puede ocurrir en el tramo donde la tasa de interés nominal es 

nula. Como resultado, la política monetaria es ineficaz en una espiral deflacionaria. 

                                                           
17 Para tal efecto se asume que si  ��"� = −ᴦ� y no hay choques, se mantendrá esta situación para los 
periodos siguientes, por lo que se refiere a un equilibrio deflacionario de largo plazo. 
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Gráfica 2.4 Impacto de demanda positivo en estado deflacionario 

 

 

Por el lado de la oferta, de acuerdo con Eggertssone (2008), un choque adverso impulsado 

por el costo, debido a las mayores tasas de sindicalización que elevan los costos laborales 

de las empresas, tendrá  efectos beneficiosos sobre la brecha del producto y la inflación, lo 

que contribuirá a la economía a salir de la trampa de la liquidez. 

 

Volvamos a suponer el escenario en el que la inflación ha caído por debajo de −ᴦ� en la 

gráfica (2.5), por lo que un espiral deflacionario está en marcha, si surge un choque de 

oferta positivo la curva OAT se desplaza a OAZ a lo largo de la curva DA quebrada. En este 

sentido, el choque de oferta sólo puede prolongar el segmento de la pendiente positiva de la 

curva DA, pero no desplazarla. 
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Gráfica 2.5 Impacto de demanda positivo en estado deflacionario 

 

El problema principal en una trampa de liquidez es que la inflación comienza a caer, dado 

que la tasa de interés nominal es cero, eleva la tasa de interés real y deprime la brecha del 

producto lo que, a su vez, reduce aún más la inflación.  

 

Un choque de oferta aumenta la inflación y por lo tanto se rompe este círculo vicioso. Por 

supuesto, los beneficios de estos mayores costos laborales se refieren únicamente a la 

situación en la que la tasa de interés nominal cero es eficaz. La implementación de las 

políticas que aumentan  permanentemente los costos de las empresas puede ser difícil de 

revertir, una vez que la economía se recupera de la trampa de la liquidez. 

 

Resumiendo lo anterior, cuando la economía se encuentra operando con tasa de interés 

nominal nula, persisten bajos niveles de inflación y altos niveles de tasa de interés real, en 

el plano de demanda agregada se denota una disminución en la brecha del producto, esta 

recesión puede impulsar la tasa de inflación hacia la baja (causando la espiral), sin 

embargo, la inflación actual es una variable endógena y se determina de forma simultánea 

con la brecha del producto y con la tasa de interés real y nominal. 
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2.6. Conclusiones  

 

En este capítulo vimos cómo es posible integrar el fenómeno de trampa de liquidez al 

modelo BMW de segunda variante (con regla de Taylor). El análisis de este integración se 

apoya en la construcción del modelo DA-OA dinámico de Mankiw (2009) en el supuesto 

de que las expectativas son estáticas. La curva OA muestra un proceso dinámico marcado 

por la relación entre inflación pasada y actual, donde relaciona la brecha de producto e 

inflación,  es este sentido, la pendiente positiva muestra que la cantidad de producto real se 

relaciona con la inflación en el corto plazo. Por otra parte, en la construcción de la curva 

DA es necesario hacer la distinción cuando la tasa de interés nominal es nula o positiva, 

debido a éstos casos generan un quiebre hacia la izquierda en la curva DA, pues cuando la 

tasa de interés es positiva, la pendiente de la curva DA es negativa, cuando la tasa de 

interés es nula, la curva DA muestra una pendiente positiva.  

 

Existen dos tipos de equilibrio: estable e inestable, que son conformados a partir de la 

intersección de la curva DA (tanto en su tramo de pendiente negativo como positivo) y la 

curva OA. Si bien existe un punto de equilibrio al cual se desea llegar, en donde se cierra la 

brecha de inflación y de producto, una disminución de las tasas de interés cercanas a cero o 

nulas completamente generan un proceso deflacionario. De acuerdo con 

Buttet&Roy(2006), una política monetaria es eficaz cuando trata de evitar que la economía 

caiga en un proceso deflacionario, pero una vez que se está inmerso en la espiral 

deflacionaria resultará inefectiva, por lo que la solución se encuentra en una política fiscal. 

Al respecto, el impacto de un choque de demanda puede hacer salir del punto deflacionario 

a la economía, generando un incremento en la tasa de inflación por encina de la tasa de 

interés natural negativa, así como el alza en el producto y la tasa de interés. Por su parte, un 

choque de oferta no tiene mayor relevancia, debido a que los constantes desplazamiento de 

la curva OA sólo pueden perpetuar varios puntos sobre el tramo de la curva DA positiva, 

sin generar desplazamientos. 
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CAPÍTULO 3 
 

REFLEXIONES FINALES 
 

Existen dos etapas que distinguen el comportamiento de la política monetaria, en una 

primera etapa, se sigue una política monetaria basada en la manipulación de la oferta de 

dinero, en una segunda etapa (presentada en la investigación) se genera un mayor interés 

por la manipulación de tasas de interés a fin de alcanzar un nivel objetivo en la tasa de 

inflación. De acuerdo con Romer (2000) la tasa de interés real reemplaza a la curva LM del 

modelo convencional Keynesiano, debido a que el análisis de ésta última se deriva del 

comportamiento del mercado de dinero, en tanto la utilización de una regla de tasa de 

interés es un supuesto directo sobre el comportamiento del banco central. 

 

Por tal motivo, el papel que actualmente desempeña la política monetaria de los bancos 

centrales se dirige al logro de metas de inflación. Las investigaciones refieren a que desde 

la década de los 90s, surge la necesidad de mejorar la situación de pérdida de credibilidad 

de los bancos centrales, es decir, de recuperar la confianza del público ante la información 

que brinde el banco central. 

 

En tal sentido, un gran número de países decidieron llevar adelante un esquema de metas de 

inflación, tales como Nueva Zelanda (1989), Canadá (1991), Reino Unido (1992) y Suecia 

(1993). En América Latina, según informes de la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe), Chile y Colombia (1991) fueron uno de los primeros países en 

la adopción de este régimen monetario.  

 

Es de vital importancia comprender la forma por la cual el banco central puede seguir un 

esquema de metas de inflación, más aún entender como las autoridades monetarias pueden 

impactar en variables macroeconómicas. En esta nueva interacción de la política monetaria, 

toma como relevancia el nuevo modelo keynesiano abordado por Bofinger, Mayer, 

Wollmershäuser (BMW, 2006). El grueso del modelo aborda la ecuación de la curva IS, 

curva de Phillips y regla de política monetaria, que a su vez, se genera una distinción entre 
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una regla de política monetaria con toda la información disponible (regla óptima) y con un 

subconjunto de información (regla de Taylor).  

 

Para ambas variantes del modelo BMW se sigue el supuesto de credibilidad del banco 

central, donde las expectativas de inflación esperadas del público son iguales a las metas de 

inflación (π0=πt
e), es decir, se busca la implementación de políticas preventivas dirigidas al 

logro de metas. 

 

Para el modelo BMW con regla óptima, las formas reducidas del modelo muestran que el 

banco central maneja toda la información disponible, es decir, cuenta con el conocimiento 

perfecto tanto de choques de demanda como de oferta. Ajusta las desviaciones de inflación 

y producto por medio de la optimización de una función de pérdida social, de las 

condiciones de primer orden que arroja la optimización surge la función de reacción (FR) 

de la política monetaria, que es el tercer componente de esta primer variante del modelo. 

Las metas de inflación se desempeñan como un instrumento de control óptimo, debido a 

que es el punto en el cual se quiere situar las combinaciones entre la brecha de producto e 

inflación. 

 

En el modelo BMW con regla de Taylor, se genera controversia en el momento de 

interpretar las formas reducidas del modelo, debido a que la tasa de interés real de Taylor 

muestra que depende de los choques tanto de oferta como de demanda, siendo que este tipo 

de regla sólo maneja un subconjunto de información, por lo que los hacedores de política 

económica reaccionan en función de las variables observables agregadas, es decir, la 

inflación y producto. De esta manera, se puede concluir que los choques se muestran de una 

manera exógena al modelo. 

 

El modelo muestra como el banco central utiliza el mecanismo de tasa de interés real, sin 

embargo, en la práctica resulta ser complicado manipular libremente la tasa de interés real, 

por lo que en su mayoría utilizan una tasa de interés nominal, en este sentido y bajo una 

regla monetaria al estilo Taylor, la transición de tasas de interés se puede realizar mediante 
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la adición de la inflación esperada, debido a que el público esperará que la inflación 

aumente. 

 

¿Cuáles son los efectos de choques de oferta y demanda en la regla óptima y de Taylor? 

Comparando una regla de Taylor con una regla óptima ante choques de oferta, se puede 

constatar que la política monetaria simple puede realizar una respuesta óptima igual de 

posible que la de una regla óptima. En contraste si se toman en cuenta las pérdidas, ante un 

choque de demanda, la regla de Taylor se ejecuta peor que la regla óptima, debido a que en 

la primera no se llega al nivel objetivo, contrario a la regla óptima. 

 

La regla monetaria más aceptada es la regla de Taylor, debido a que para los bancos 

centrales es complicado tener conocimiento perfecto de los choques de oferta y demanda. 

Para el análisis de la investigación presentada, le resultó conveniente la implementación de 

la regla de Taylor, pues se traslada el modelo BMW hacia un entorno de trampa de 

liquidez. 

 

El concepto de la trampa de liquidez nace en la época de la Gran Depresión durante los 

años 30s, inicialmente es estudiado por Keynes en su obra de la Teoría General del Empleo, 

Interés y Dinero (1936), en donde, establece que cuando las tasas de interés descienden a 

un cierto nivel,18 la preferencia por la liquidez puede llegar a ser prácticamente absoluta, 

debido a que el público prefiere efectivo, en este caso la autoridad monetaria ha perdido el 

control efectivo sobre la tasa de interés.  

 

De acuerdo con Dillard (1948), la principal barrera que existe para que no se genere una 

caída de tasas de interés más allá del nivel ya existente es la expectativa que se mantiene de 

que éstas puedan subir en el futuro, en este sentido, resulta difícil reducir el tipo de interés a 

largo plazo en comparación con el de corto plazo, debido a que es resistente a reducciones 

adicionales.  

 

                                                           
18 Keynes pone el ejemplo de que con una tasa de interés a 2%,  no se pueden lograr nuevas reducciones. 
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El riesgo de perder dinero con bajos tipos de interés se puede analizar mediante la 

explicación gráfica e intuitiva al estilo tradicional del marco IS-LM de Hicks (1937), donde 

la curva LM es horizontal, por lo que los aumentos de la oferta monetaria no consiguen 

hacer descender más los tipos de interés, al ser la demanda de dinero perfectamente 

elástica. 

 

Krugman (1998) construye un modelo explicativo de la recesión que viene atravesando la 

economía japonesa desde comienzos de los años noventa, y que ahora amenaza a otras 

economías (como el propio Krugman había previsto), sin embargo, su análisis parte sobre 

el estudio de agregados monetarios a diferencia del modelo nuevo keynesiano con regla 

monetaria para la tasa de interés. 

 

Establecer que una economía ha caído en una trampa de la liquidez, crea una condición 

difícil para la política monetaria tradicional donde pierde el control y la cantidad de dinero 

se vuelve irrelevante, debido a que el dinero y los bonos son esencialmente sustitutos 

perfectos.  

 

Para Keynes la política monetaria es ineficaz en una trampa de liquidez, por lo que es 

necesario la intervención de la política fiscal a través de la expansión del gasto, dado que el 

sector privado no puede ser persuadido para que gaste más, el sector público debe dar 

solución a la depresión económica. 

 

En Buttet&Roy (2006), se mostró que la política monetaria es eficaz cuando se trata de 

evitar que la economía caiga en un escenario de trampa de liquidez, o peor aún en un estado 

deflacionario, donde el producto e inflación tengan constantes caídas, sin embargo, una vez 

que la economía se encuentra en un estado deflacionario la política monetaria se vuelve 

ineficaz. Por su parte, la política fiscal coadyuva en ambas situaciones, es decir, para evitar 

que la economía se desplace a un estado deflacionario o bien ayudar a que se salga del 

punto deflacionario. 
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De acuerdo con Eggerstone (2008), la nueva literatura Keynesiana, sostiene que aunque la 

oferta monetaria no tiene ningún efecto, la política monetaria es eficaz en tasas de interés 

cero, para tal efecto la política monetaria expansiva debe cambiar las expectativas del 

público sobre la tasa de interés futura. 

 

La integración del problema de trampa en el modelo BMW, se realiza a partir de los tres 

principales componentes de segunda variante, en donde se presupone una tasa de interés 

nula, a fin de encontrar las formas reducidas de la brecha del producto. Los resultados 

mostraron que existe una curva de demanda (DA) quebrada hacia la izquierda, es decir, 

muestra un tramo negativo cuando la tasa de interés es positiva, y una pendiente positiva 

cuando la tasa de interés es nula. La curva de oferta agregada (OA) tiene pendiente 

positiva, pues muestra una relación creciente entre la brecha de producto e inflación. 

 

¿Qué sucede en un escenario de trampa de liquidez cuando ocurren choques de oferta y 

demanda? Ante un choque de demanda positivo en un escenario donde ha caído la inflación 

y el producto, se desplaza la curva DA hacia la derecha, por lo que se aumenta el nivel de 

inflación y producto, de esta manera podemos resumir un choque de demanda a través de la 

política fiscal. Por lo que un choque de demanda ayuda a la economía a salir de la situación 

deflacionaria. Un choque de oferta, hace que se desplace la curva OA hacia arriba, sin 

embargo, si se generan continuos cambios de la curva OA, la economía solo se moverá a lo 

largo de la pendiente positiva de la curva DA, sin generar cambios importantes con relación 

al problema de la trampa de liquidez. 
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