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Resumen 
 
En base a la literatura, el tema abordado es el modelo de tres ecuaciones con expectativas exógenas, 
por lo tanto, se expone un análisis del modelo de BMW, así como su efecto ante una política monetaria 
y una política fiscal. Por otro lado, en esta misma investigación se presenta el modelo de la política 
monetaria de expectativas racionales con metas de inflación, con sus efectos ante una  política fiscal y 
monetaria, donde la nueva curva IS y la nueva curva de Phillips son elementos de este núcleo analítico. 

 
Palabras clave: política monetaria, banco central, expectativas, regla de política monetaria. 

 
Abstract 
 
Based on the literature, the topic addressed is the model of three equations with exogenous 
expectations, therefore, an analysis model BMW and its effect to a monetary policy and fiscal policy is 
exposed. On the other hand, in this same study the model of monetary policy of rational expectations 
of inflation targeting, with its effects in a fiscal and monetary policy, where the new IS curve and the 
new Phillips curve are elements of this nucleus is presented analytical. 
 
Keywords: monetary policy, central bank, expectations, monetary police rule. 

Clasificación JEL: E420, E440, E42 y E58 
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Eduardo Gabriel García Martínez1 

INTRODUCCIÓN 
  

En épocas recientes el diseño y manejo de la política monetaria tiene la meta de obtener 

tasas de inflación bajas y estables, para conseguir esto último el banco central conduce 

su política monetaria persiguiendo objetivos de corto y largo plazo, donde se utiliza la 

tasa de interés a través de reglas de política para ajustar la economía de acuerdo a las 

expectativas inflacionarias de los agentes.  

 

En este trabajo el objetivo general consiste en realizar una comparación entre un 

modelo de expectativas exógenas con otro donde sus  expectativas sean racionales en 

el marco del modelo de tres ecuaciones keynesiano. Por lo tanto bajo este escenario, 

¿qué  efectos tienen la política fiscal y monetaria en ambos modelos?, ¿qué resultados 

arroja?, por lo cual, se realizará una reflexión sobre los resultados que arrojan estos 

mediante los efectos de política fiscal y monetaria.  

 

Mientras los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son: 

 

� Realizar un  análisis del modelo de tres ecuaciones de los Nuevos Keynesianos, 

esquematizado por el modelo BMW de Bonfinger, et al. (2006). 

� Mostrar los efectos de política fiscal y monetaria en el caso de una política 

óptima.  

� Mostrar y deducir, en base a la literatura, la nueva curva IS y la nueva curva de 

Phillips. 

� Exponer la solución del modelo de tres ecuaciones con expectativas racionales. 

 

El análisis de tres ecuaciones con expectativas exógenas se realiza a través del modelo 

de BMW, incluyendo a la política monetaria y fiscal. Por otro lado, en esta misma 

                                                           
1 Estudiante de la Maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Este trabajo es presentado como parte del 
tema de la Idónea Comunicación de Resultados,  la evaluación está a cargo del Dr. Lizarazu Alanez Eddy. 
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investigación se presenta el modelo de la política monetaria de expectativas racionales 

con metas de inflación, donde la nueva curva IS y la nueva curva de Phillips son 

elementos de este núcleo analítico. 

 

Los resultados alcanzados con expectativas racionales en el modelo de tres ecuaciones 

implica la incorporación de una ecuación más, a saber, la tasa de interés nominal a corto 

plazo. El impacto de la política fiscal y monetaria sobre la economía es similar en el 

modelo de tres ecuaciones con expectativas exógenas y racionales, pero este último por 

supuesto es más realista. 

 

Este documento está organizado en capítulos. En el capítulo uno además de analizar 

tanto la estructura del modelo BMW  como su funcionamiento, se expone un análisis 

comparativo en cuanto a la política fiscal y monetaria, en el supuesto de que el banco 

central utiliza toda la información disponible. En capítulo dos exponemos revisamos los 

fundamentos microeconómicos de las funciones agregadas IS y Phillips. Dado estas dos 

nuevas curvas (tanto IS como Phillips) y una regla de tasa de interés por parte del banco 

central, exponemos el modelo de la política monetaria de expectativas racionales con 

metas de inflación. En seguida, resolvemos el modelo para averiguar los efectos de una 

política fiscal y monetaria. Por último, en el tercer capítulo presentamos algunas 

reflexiones finales 
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CAPITULO I 

MODELO DE TRES ECUACIONES DE EXPECTATIVAS EXÓGENAS 

1.1 Introducción 
 

El problema de este capítulo es el análisis del modelo macroeconómico de los Nuevos 

Keynesianos, esquematizado por el modelo BMW de Bonfinger, et al. (2006) para 

mostrar los efectos sobre la economía tanto de la política fiscal como la política 

monetaria. Estudiaremos estos efectos en el supuesto de que el banco central optimiza 

su función de pérdida social. Por lo tanto, en nuestro análisis asumimos que el banco 

central tiene toda la información disponible, incluyendo los choques de demanda y 

oferta agregadas.  

1.2 La estructura del modelo BMW 
 

El modelo BMW de expectativas exógenas representa una economía cerrada y está 

compuesta de tres ecuaciones, las cuales son bosquejadas en el  Cuadro 1. En el modelo 

el dinero es endógeno al sistema.2 

 

 

A continuación se detalla el primer componente básico del modelo, se trata de la 

ecuación que resume el análisis de la demanda  de bienes y servicios,  la curva IS: 

                                                           
2 La tasa de interés real es endógena. 
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y� = σ − φr� + ε��       (1.1) 

 

donde  

� y� es la brecha del producto 

� r� es la tasa de interés real 

� σ es la demanda autónoma3  

� φ significa el grado de sensibilidad4 

� ε�� es un shock de demanda5 

 

En un escenario de microfundamentos, la curva IS debería representar la asignación 

óptima de consumo de los hogares, sin embargo, por el momento sólo argüimos, que 

hay una relación negativa entre la tasa de interés real y la brecha de producción.  

 

El segundo componente es la curva de Phillips aumentada con expectativas, esta  curva  

viene representada por la siguiente ecuación: 

  

π� = π�� + ρy� + ε�
           (1.2) 

 

donde 

� π� es la tasa de inflación 

� π�� son las expectativas de inflación 

� y� es la brecha del producto 

� ε�
 es el  shock de oferta 

� ρ es un parámetro mayor a cero 

 

De acuerdo con la ecuación (1.2), la inflación depende de las expectativas de inflación, 

la desviación de la producción y un shock de oferta exógena. La curva de Phillips tiene 

pendiente positiva, por lo tanto, hay una relación positiva entre la inflación y la 

                                                           
3 Al subir la demanda autónoma  la IS se desplazará a la derecha. 
4 En este caso es la sensibilidad de la demanda ante cambios en la tasa de interés real. 
5 Es una variable que captura los cambios en que la política fiscal afecta a la demanda de bienes y servicios. 
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desviación del producto. Sin embargo, el modelo asume que las expectativas de 

inflación del sector privado coinciden con las metas de inflación del banco central. 

 

π� = π� + ρy� + ε�
  (1.3) 

 

El supuesto de que π� = π�� es muy fuerte, pensamos que es equivalente a construir un 

modelo de expectativas exógenas. En consecuencia, será necesario retomar este asunto 

más tarde y formular el proceso de formación de expectativas de manera endógena. 

 

El tercer componente básico de este modelo es la función de reacción (FR) del banco 

central.  

 

π� = π� − ѱρ  y� 
(1.4) 

 

El parámetro ѱ  representa las preferencias del banco central, por lo cual un aumento 

de  ѱ lleva a un incremento de la pendiente de la función de reacción de RF (ѱ), como 

se puede observar en la ecuación (1.4) hay una relación negativa entre la tasa de 

inflación y la brecha de producción.  

 

Como la finalidad del análisis en cualquier modelo económico es observar cómo afectan 

las variables exógenas a las endógenas, en la Tabla 1 se muestra la clasificación de 

dichas variables. Esta clasificación se puede dividir en endógenas, exógenas y 

parámetros. 

 

Tabla 1. Clasificación de variables con 
información completa 

Endógenas y�, π�, r� 

Exógenas σ, π�, ε��, ε�
 

Parámetros ρ, φ 
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Siguiendo a Mankiw (2009), un modelo es una teoría simplificada que muestra las 

relaciones entre variables importantes, las cuales, pueden ser endógenas y exógenas. 

Las variables endógenas que el modelo explica están representadas por  y� , π� y r�, en el 

caso contrario están las exógenas que proceden de fuera del modelo como lo son 

σ, π�, ε�� y ε�
.  

 

La construcción de la función de reacción implica la existencia de una función de 

pérdida social (utilidad) que captura las preferencias del banco central. La función de 

pérdida social penaliza la pérdida en el bienestar social tanto de los desvíos en inflación 

como en producto de sus valores deseados. 

 

Con el propósito de ilustrar lo anterior consideremos la siguiente función de pérdida 

social:  

 

L = (π� − π� ) + ѱ y�  , ѱ ≥ 0 (1.5) 

 

donde, 

 

� π� − π� son las desviaciones de la tasa de inflación de la meta de inflación 

� ѱ  es un parámetro de preferencias 

� Si ѱ>0, el banco central tiene metas de inflación flexibles6 

� Si ѱ=0, el banco central tiene metas de inflación rígidas7 

 

A continuación se resuelve el modelo BMW para una regla óptima, para esto 

necesitamos formular la función lagrangiana. 

ℒ = (π� − π� ) + ѱ y�  + μ(π� − π� − ρy� − ε�
) (1.6) 

 

                                                           
6 Al banco central le interesa solo estabilizar las fluctuaciones de producción. 
7 Al  banco central únicamente le interesa la inflación. 
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Como se puede observar la  función lagrangiana está integrada por la función de 

pérdida social más una restricción llamada curva de Phillips, de la cual se derivan las 

condiciones de primer orden.8   

 

De las condiciones de primer orden se deriva la siguiente ecuación (1.7) de 

optimización del banco central (determinado por la igualdad entre la pendiente de su 

recta presupuestal y la del punto al que esta es tangente a la curva de indiferencia más 

elevada), la cual se indica el número de unidades de la brecha de producción que el  

banco central está dispuesto a ceder por una unidad adicional de la desviación de la 

inflación. 

 

ѱy�(π� − π�) = −ρ 
(1.7) 

 

De la ecuación (1.7) se procede a despejar para la brecha de producción y�,9 con el 

objetivo de  sustituir esta última en la ecuación (1.3) conocida como curva de Philips, 

con lo cual se deriva la ecuación (1.8) que es la  expresión reducida de la desviación de 

la tasa de inflación  objetivo. 

 

π� − π� = ѱ (ρ + ѱ) ε�
 
(1.8) 

 

En este proceso es fácil deducir  la ecuación (1.9) en la cual se obtiene un valor óptimo 

para la brecha del producto, como se puede observar  este valor no depende de  ε��. 

                                                           
8 Estas son las condiciones de primer orden: 

��
���=2ѱy� − μρ = 0 

 ��
���=2(π� − π�) + μ = 0 

 ��
��=π� − π� − ρy� − ε�
 = 0 

 
9 Se despeja para la brecha del producto y� = − �(�����)

ѱ , pero obsérvese que es idéntica a (1.4). 
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y� = −ρ (ρ + ѱ) ε�
 (1.9) 

 

Así, como el shock de demanda ε�� no aparece en las ecuaciones (1.8) y (1.9), éstos 

pueden ser compensados por el banco central.  

 

Si sustituimos la ecuación (1.9) en (1.1) enseguida se puede deducir  la ecuación (1.10), 

que representa la tasa real de interés óptima, esta última  depende de los dos shocks 

(de demanda y oferta) y de la demanda  autónoma. 

 

r����  = σφ + 1φ ε�� + ρ φ(ρ + ѱ) ε�
 
(1.10) 

1.3 Una representación gráfica del modelo BMW 
 

Con el propósito de ilustrar el modelo es suficiente asumir que ѱ = 1. En este caso, la 

función de pérdida del banco central puede ser mostrada en el espacio (y� - π�) por los 

círculos en torno a un punto de la felicidad en el Gráfico 1.1, dicho punto se define por 

una tasa de inflación π� igual a la meta de inflación π� y una brecha de producción igual 

a cero.  

 

En efecto, de la ecuación (1.5) se puede derivar la forma geométrica del círculo, es decir, 

de la función de perdida obtenemos una ecuación de una circunferencia. 

 

1 = (����� )�
(√�)� + (����)�

(√�)�  ѱ      (1.11) 

 

A continuación en la Grafica 1.1, se ilustra el modelo con regla óptima, así como las  

curvas de las  tres ecuaciones que constituyen el modelo. 
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1.4 El funcionamiento del modelo mediante una política fiscal  y monetaria 
 

Nos apoyamos del análisis de estática comparativa para saber cuál es el impacto de la 

política fiscal como el de la monetaria sobre la inflación y la brecha del producto. Es 

importante destacar que este análisis es eminentemente estático, no sólo porque se 

carece de alguna dinámica inercial, sino también porque las expectativas son exógenas. 

En el estricto rigor, dada la existencia de una regla óptima por parte del banco central, 

usaremos las formas reducidas (deducidas previamente) para averiguar lo que pasa 

con la brecha del producto, la inflación y la tasa de interés real.   

 

1.4.1 Política fiscal 

 

Consideremos un cambio del gasto público sobre su demanda de bienes y servicios, esto 

puede ser interpretado como un cambio en ε��, en particular supondremos que  ε�� 

aumenta, aunque quizás sea incorrecto, puesto que este último, por definición, captura 

únicamente cambios transitorios. No obstante, a veces las expansiones fiscales 

pudieran tener algún componente transitorio. 
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En la Tabla 2 se muestra los multiplicadores de impacto ante shock de demanda, es 

decir, el efecto producido en las ecuaciones importantes del modelo por un cambio en 

el shock de demanda. 

 

Tabla 2. Impactos de la Política Fiscal 

Ecuación (1.8) 
�������=0 

Ecuación (1.9) 
�������=0 

Ecuación (1.10) 
���!"�

���� =
#
$ 

 

Como muestra la Tabla 2 un shock de demanda solo afecta a la tasa real de interés 

óptima, debido al multiplicador  podemos  saber  que  esta última es la única de las tres 

ecuaciones que reacciona ante el shock de demanda.  Consideremos la Gráfica 1.2, el 

choque de demanda desplaza la curva IS a la derecha, entonces se produce un aumento 

en la tasa de inflación situándonos en el punto B, es decir, la inflación está por encima 

de su nivel objetivo. El banco central observa el shock y sube la tasa real de interés en 

1/φ la magnitud del mismo. Esto logra mantener la inflación y la brecha del producto a 

nivel constante y la economía permanece en  el punto A.  
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1.4.2 Política monetaria 

 

Por último analizaremos qué ocurre cuando la autoridad decide cambiar su meta de 

inflación. En particular, supondremos que desea bajar la inflación de π� a π#. La 

autoridad anunciara su cambio en la meta, pero deberá actuar consistente mente con 

este objetivo para que el público crea que efectivamente la meta ha cambiado. 

 

En la Tabla 3 se muestra los multiplicadores de impacto ante un cambio en la meta de 

inflación, es decir, el efecto producido en las ecuaciones importantes del modelo por un 

cambio en la meta de inflación. 

 

Tabla 3. Política monetaria 

Ecuación (1.8) 
������=1>0 

Ecuación (1.9) 
������=0 

Ecuación (1.10) 
���!"�

��� =0 

 

Como se observar un cambio en la meta de inflación producirá un efecto en la tasa de 

inflación óptima. Por lo tanto como se muestra en la Gráfica 1.3 al bajar la meta de 

inflación π� a π# en el modelo BMW con regla óptima, se puede observar que la inflación 

π# está por debajo de su meta de inflación π�, por lo tanto si el banco fuera totalmente 

creíble sería posible que la economía se ajustara sin costos a π�, si las expectativas se 

ajustan con el anuncio, y así se pasaría sin caída del producto del punto  A hacia el punto 

B. 
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1.5 Conclusiones  
 

En el  modelo se  asume que las expectativas de inflación del sector privado coinciden 

con las metas de inflación del banco central. Sin embargo, el supuesto de que π� = π�� 

es muy fuerte como se mencionó anteriormente, pensamos que es equivalente a 

construir un modelo de expectativas exógenas.  

 

Por otro lado, no se puede minimizar la función de pérdida social si el banco central 

tiene restringida la información, es decir, observa un subconjunto de variables 

agregadas, porque para minimizar la función de pérdida se  requiere que el banco 

central tenga toda la información disponible, incluyendo los choques de demanda y 

oferta agregadas.  

 

Así, las variables explicadas por el modelo son  y� , π� y r�, mientras las que provienen de 

fuera son  σ, π�, ε�� y ε�
. Donde tanto el valor óptimo de la brecha de producción como a 

tasa de inflación optima no dependen de   ε��. 

 

El modelo consta de tres componentes básicos: (1) la curva IS, (2) la curva de Phillips, 

(3) la regla  monetaria del banco central, donde del tercer componente  se deriva la tasa 
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de interés óptima, debido a que el banco central maneja toda la información disponible 

para usar una función de pérdida compuesta por sus preferencias sesgadas a variables 

objetivo, producción e inflación, que mediante su optimización, surgen condiciones de 

primer orden que ayudan a encontrar la función de reacción (FR) de la política 

monetaria.  

 

Se desarrollaron  ejercicios de estática comparativa para analizar cuál es el impacto de 

la política fiscal  como el de la monetaria sobre la inflación y la brecha del producto, así 

mismo se buscó la respuesta de la política monetaria. 

 

Los resultados que se obtuvieron para el caso de una política fiscal, fueron en la misma 

dirección e intuición que para un shock de demanda positivo ya  que este cambio influye  

en la curva IS como en la tasa real de interés óptima. En primera instancia el shock 

desplazo a la curva de bienes y servicios hacia la derecha, mientras la tasa real  de 

interés se ajustó en la proporción del mismo para regresar a la meta de inflación. 

Mientras que para un caso  de política monetaria, se bajó la meta de inflación  y este 

cambio  impacto a la curva de Philips y a la función de reacción.  
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CAPITULO II   

MODELO DE TRES ECUACIONES CON EXPECTATIVAS RACIONAES 

2.1  Introducción 
 

Este capítulo tiene un doble propósito. El primer objetivo es deducir y mostrar, la nueva 

curva IS y la nueva curva de Phillips. El segundo objetivo es exponer cómo se obtiene la 

solución de un modelo similar al capítulo anterior en el supuesto de expectativas 

racionales.  

 

Siguiendo a Bénassy (2011) y Lizarazu (2009),  la construcción de la nueva curva IS se 

basa en la ecuación de Euler, la cual proviene de una optimización dinámica, auxiliado 

por el supuesto de economía cerrada, sin inversión en capitales físicos. Por su parte, de 

acuerdo con King (2000), la construcción de la curva de Phillips se basa en el poder de 

mercado de la firma que fija el precio monetario igual a la suma descontada de costo 

marginal presente y futuro.   

 

Para obtener una solución de expectativas racionales, seguimos el análisis de Clarida et 

al. (1999), en la suposición de que el banco central actúa discrecionalmente. En este 

caso, el banco central es incapaz de alterar el supuesto de expectativas del público, 

aunque éste se forme racionalmente. 

 

2.2    El núcleo de ecuaciones a fundamentar 
 
A continuación se expone el núcleo de la estructura algebraica de la macroeconomía de 

los Nuevos Keynesianos. Este modelo consta de las relaciones agregadas IS y Phillips, 

además de la ecuación de Fisher. 

 

Como se puede observar en la ecuación (2.1) se trata de la curva IS, pero a diferencia 

del capítulo anterior incorpora expectativas del futuro, además se mantiene la relación 

negativa entre la demanda agregada y la desviación de la tasa de interés real (r�). 
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y� = E�y�%# − φ  (r� − r�) + ε�� (2.1) 

 

donde 

� y� es el nivel de ingreso actual 

� Ey�%# es el nivel de ingreso futuro esperado 

� (r� − r�) es la desviación de la tasa de interés real con respecto de la tasa natural 

� φ es el parámetro que tiene como función medir el impacto de la desviación de 

la tasa de interés real respecto la tasa natural sobre la demanda agregada   

� ε�� es un shock de demanda agregado 

 

La curva de Fisher representada por la ecuación (2.2), nos dice que la tasa de interés 

nominal es una relación positiva tanto con la tasa de interés real como con la inflación 

esperada, es decir, esta ecuación ignora cualquier estímulo de riesgo de la inflación  en 

la tasa de interés nominal. 

 

ἱ� = E�π�%# + r�  (2.2) 

donde 

� ἱ� es la tasa de interés nominal 

� E�π�%# es la inflación esperada 

� r� es la tasa de interés real 

 

Es necesario aceptar la ecuación de Fisher ya que es importante la distinción entre tasa 

de interés nominal y real.  Si remplazamos la tasa real de interés de la ecuación (2.2) en 

la ecuación (2.1) y se hace el supuesto que la tasa de interés natural es cero enseguida 

obtendremos la ecuación (2.3). 

 

y� = E�y�%# − φ(ἱ� − E�π�%#) + ε��       (2.3) 
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Por lo tanto,  la ecuación (2.3) representa la nueva ecuación IS en la que se incorpora la 

ecuación de Fisher. 

 

Por último se presenta la ecuación (2.4), que muestra la curva de Phillips, donde su 

pendiente es positiva, es decir, la inflación tiene una relación positiva tanto con la 

inflación esperada como con la brecha del producto y un shock  inflacionario. 

 

π� = ρ(y� − y��) + δE�π�%# + ε�
          (2.4) 

donde 

� π� es la tasa de inflación 

� y�   es el nivel de ingreso actual 
� y0t es el nivel de capacidad productiva 

� (y� − y��) es la brecha del producto 

� E�π�%# es la inflación esperada 

� ε�
  shock inflacionario, ruido blanco 

� δ, es un parametro que debe satisfacer 0 ≤ δ ≤ 1 

� ρ, es un parámetro positivo, su función es medir el impacto de la inflación ante 

cambios en la brecha de producción 

2.3   Construcción de la nueva curva IS 
 

El propósito es deducir de los fundamentos microeconómicos la nueva curva IS. 

Siguiendo a Bénassy (2011) consideremos el problema de optimización dinámica de un 

agente representativo.  

 

max E� ∑ /(5)6u(C�%6)78��69�  (2.5) 

 

donde E�(. ) la esperanza matemática sobre las variables futuras en el momento t, 

condicionada a la información disponible en dicho momento del tiempo y donde 5 =
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#
#%Ω , es el  factor de descuento intertemporal, 5 ∊ (0,1). El parámetro Ω representa la 

tasa subjetiva de preferencia intertemporal, su función es descontar los niveles de 

utilidad que tienen incidencia en el futuro. Así,  entre mayor sea el parámetro, más es la 

preferencia por consumir en el presente. 

 

Para resolver el problema anterior, usaremos una función de utilidad CES, que se 

presenta a continuación en su forma general. 

 

U(C6%�) = <> θ6C6%��8��

69�
@

#�
 (2.6) 

donde, 

� ∑ θ6 = 18��69�  

� p = (
�#)

  

� (s) es la elasticidad de sustitución 

 

� La duración del horizonte temporal empieza en t y termina en T 

unidades de tiempo 

 

 

Para generar la restricción presupuestaria, se debe examinar los ingresos,10 que 

cuentan con dos principios, ingresos del trabajo e ingresos financieros, supongamos 

que en el periodo (t+6) el individuo tiene activos netos (B�%6), a los cuales les pagan un 

tasa de interés (r�%6�#), por lo cual los ingresos financieros son (r�%6�#B�%6). 

 

El individuo gasta en consumo y acumula activos, la acumulación de activos es 

(B�%6%# − B�%6). La acumulación de los activos es el ahorro de los individuos. El ingreso 

total debe ser igual al gasto total,11  incluyendo la acumulación de activos. 

                                                           
10 Los ingresos tienen dos principios, ingresos del trabajo e ingresos financieros  Y�%6 = YA,�%6 + r�%6�#B�%6. 
11 El ingreso total debe ser igual al gasto total, incluyendo la acumulación de activos  Yl,t+6 + rt+6−1Bt+6 = Ct+6 +
Dt+6+1 − Dt+6. 
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Si reescribimos esta ecuación, obtenemos la restricción presupuestal. 

 

B�%6%# − B�%6 = YA,�%6 + r�%6�#B�%6−C�%6 (2.7) 

 

Por lo tanto, se retoman las ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7) con el fin de maximizar el 

siguiente problema: 

 

máx E� > F 11 + ΩG6 (> θ6C6%��8��

69�
)#�

8��

69�
 

(2.8) 

sujeto a 

B�%6%# − B�%6 = YA,�%6 + r�%6�#B�%6−C�%6 (2.7) 

 

A continuación se resuelve el  problema de control óptimo.12 

 

H(C�%6, B�%6, λ�%6%#) =E� / #
#%Ω76 (∑ θ6C6%��8��69� )J"+λ�%6%#[YA,�%6 +

r�%6�#B�%6−C�%6] 

(2.9) 

 

Las condiciones de primer orden de este problema de control óptimo son: 

 

�K(M�N6,O�N6,P�N6NJ)
�M�N6 =0 (i) 

�K(M�N6,O�N6,P�N6NJ)
�P�N6NJ =B�%6%# − B�%6 (ii) 

− �K(M�N6,O�N6,P�N6NJ)
�O�N6 =λ�%6%#-λ�%6 (iii) 

 

Siguiendo estas condiciones de primer orden se obtienen las siguientes ecuaciones: 

                                                           

12 Donde el multiplicador es QR%6%#. 

 



20 
 

 

E� F 11 + ΩG6 1p <> θ6C6%��8��

69�
@

#��#
pθ6C6%���# = λ�%6%# 

(2.10) 

YA,�%6 + r�%6�#D�%6−C�%6=0 (2.11) 

λ�%6%#(r�%6�#+1)= λ�%6 (2.12) 

 

Por otra parte, en la tercera condición de primer orden (2.12) aparece tanto el 

parámetro de Hamiltoniano en el periodo (t + 6 + 1), como en el  periodo (t + 6).  

 

Como de la condición (i) de primer orden se ha obtenido la ecuación (2.10), entonces 

suponemos que: 

E� F 11 + ΩG6�# 1p <> θ6C6%��8��

69�
@

#��#
pθ6�#C6%��#��# = λ�%6 

(2.13) 

 

Sustituyendo las ecuaciones  (2.10) y (2.13) en la (2.12) junto con manipulaciones 

algebraicas  enseguida se obtiene la famosa ecuación de Euler,13 y si simplificamos a un 

más  se obtiene la ecuación de Euler más clara. 

 

E�C6%��#��# (#%Ω)
(��N6SJ%#)=E�C6%���# (2.14) 

 
Puesto que también es válida la ecuación de Euler para 6 = 1, se obtiene la ecuación 

de Euler para el periodo (t) y (t+1). 

 

E�C���# (#%Ω)
(��%#)=E�C�%#��# (2.15) 

 

                                                           
13 Sustituyendo las ecuaciones  (2.10) y (2.13) en la (2.12) junto con manipulaciones algebraicas   enseguida se 

obtiene la  ecuación de Euler:   
#

��N6SJ%# = T�/ JJNΩ76J"V∑ θ6M6N�"WS�6X� ZJ"SJ�θ6M6N�"SJ

T�/ JJNΩ76SJJ"V∑ θ6M6N�"WS�6X� ZJ"SJ�θ6SJM6N�SJ"SJ  
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Bajo el supuesto de expectativas racionales tenemos E�u′(C�)=u′(C�). 

 

C���# (#%Ω)
(��%#)=E�C�%#��# (2.16) 

 

De acuerdo con Lizarazu (2009), de la ecuación de Euler se observa que el plan óptimo 

de consumo eficiente intertemporal debe cumplir la igualdad entre el costo de 

renunciar al consumo presente y los beneficios de incrementar el consumo  futuro. 

 

Manipulando algebraicamente la ecuación (2.16) se considera la ecuación de Euler. 

 

/T\M�NJM� 7#��
=5(r� + 1) (2.16’) 

donde14 

� (1 − p)>0. 

 

A continuación nos daremos a la tarea de usar una técnica de aproximación15 para 

encontrar la ecuación de consumo privado.  

 

Enseguida se toma logaritmos de la ecuación (2.16’), pero para simplificar la notación 

asumimos ]R ≡ _`jR: 

 

(1 − p)wRlnc�%# −(1 − p)lnc�=ln 5 + ln(r� + 1) (2.17) 

 

Se realiza la expansión de primer orden en la serie de Taylor: 

 

(1 − p)lnc∗ + (#��)
{∗ (wRc�%# − c∗) − (1 − p)lnc∗ − (#��)

{∗ (c� − c∗)=ln 5 +
ln(r∗ + 1) + #(�∗%#) (r� − r∗) 

(2.18) 

 

                                                           
14 Es el coeficiente de aversión al  riesgo relativo. 
15 Esta técnica se llama Log  linealización. 
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Algunos de los términos a lado izquierdo notoriamente se anulan. 

 

(#��)
{∗ (wRc�%# − c∗) − (#��)

{∗ (c� − c∗)=ln 5 + ln(r∗ + 1) + #(�∗%#) (r� − r∗) (2.18´) 

 

Teniendo en cuenta que, en el estado estacionario, r∗ + 1 = #
5, por lo tanto ln(r∗ + 1) =

−ln5. El uso de este tenemos. 

 

(#��)
{∗ (wRc�%# − c∗) − (#��)

{∗ (c� − c∗)=
#(�∗%#) (r� − r∗) (2.19) 

 

Por lo tanto, podemos definir r�|=(r� − r∗), mientras que para el resto de las variables, 

como el consumo, usamos la notación tilde para indicar las desviaciones porcentuales, 

por lo que  c�| = ({��{∗)
{∗ , en segundo lugar, se asume el término 

#(�∗%#) = 1. Si el factor de 

descuento es suficientemente alto, esta será una buena aproximación, entonces 

simplificando podemos obtener: 

 

wRc�%#} − c�| = 1(1 − p) r�|  
(2.20) 

 

Esto dice que la tasa de crecimiento del consumo es aproximadamente proporcional a 

la tasa de interés real del estado estacionario, con 
#(#��) interpretado como la elasticidad 

de sustitución intertemporal16. Así, que por Log  linealización de  la ecuación de Euler  

sabemos que  para el consumo privado la ecuación siguiente es: 

 

c� =  E�c�%# − φ(ἱ� − π�%#E�)   (2.21) 

 

Como menciona Lizarazu (2009), por condición de vaciamiento del mercado y a que se 

supone que el gasto público es dado y que no hay inversión privada, la curva IS nos 

muestra el comportamiento dinámico del consumo privado. 

                                                           
16φ = s es la elasticidad de sustitución. 



23 
 

 

Y�=C� + G� (2.22) 

 

Para demostrar que el vaciamiento del mercado y la ecuación (2.1.18) dan como 

resultado la ecuación (2.1.1), escribimos la ecuación de vaciamiento de mercado en 

término de consumo17 y después log-linealizamos. Por lo tanto, si aplicamos (Log C� =
c�), (Log G� = g�) y  (Log Y� = y�), obtenemos. 

 

c� = y� − g� (2.23) 

 

También es necesario asumir que la ecuación anterior  es posible para el periodo  t+1. 

 

c�%# = y�%# − g�%# (2.24) 

 

Si remplazamos estas dos últimas ecuaciones en la ecuación Log  linealización de  la 

ecuación de Euler  para el consumo privado obtenemos la ecuación (2.1.22). 

 

y� = E�(y�%# − g�%#) − φ(ἱ� − π�%#E�)  + g� (2.25) 

 

Por hipótesis de expectativas racionales sabemos que  E�g� = g�. 
 

y� = E�y�%# − φ(ἱ� − π�%#E�) − E�g�%# + g� 
 

 

 
Por lo tanto, recordemos que se ha asumido una tasa natural de interés  r�=0 y  si 

suponemos ε�� ≡ E�g�%# − g�. 
 y� = E�y�%# − φ(ἱ� − π�%#E�) − (E�g�%# − g�)  

 

Para finalizar obtenemos as siguiente ecuación. 

 

                                                           
17Escribimos la ecuación de vaciamiento de mercado en término de consumo: C�=Y� − G� 
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y� = E�y�%# − φ(ἱ� − π�%#E�) − ε��    (2.26) 

 

Por lo tanto si comparamos la ecuación (2.26) con la (2.3) podemos observar su 

semejanza. 

2.4   Construcción de la nueva curva de Phillips 
 
Siguiendo a  King (2000), hay muchas firmas que actúan en un entorno de competencia 

monopolística, donde la nueva curva de Phillips se construye en el   escenario de fijación 

escalonada de precios en diferentes periodos de tiempo.  Así, las firmas tomaran 

decisiones de brindar producto al mismo momento que establecen los niveles de 

precios. 

 

Suponemos la definición π� ≡ P� − P��#, la cual utilizaremos para sustituirla en la 

ecuación (2.3). 

 

P� = P��# + δ(y� − y��) + μπ�%#E� + ε�
 (2.27) 

 

Cuya ecuación representa una función de oferta agregada, donde (P�) tiene una relación 

positiva con la brecha del producto, la inflación esperada, el shock inflacionario y con 

(P��#). 

 

En  King  (2000), se menciona que el modelo de Calvo señala que la extensión  

microeconómica de rigidez de los precios se determina por un solo parámetro, el cual  

se caracteriza por la probabilidad de que la firma no será capaz de ajustar su precio en 

un determinado periodo de tiempo,  denotándolo por (η). 

 

A un mayor número de firmas, la empresa  tiene una probabilidad constante  de ajustar 

el precio (1- η) y la probabilidad de ajustar el precio en el periodo j es (1- η) (η) �. Por 

lo tanto, la siguiente ecuación representa el nivel de precios observado en el periodo 

actual. 
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P� =(1- η)∑ (η) �P���∗ =��9�  ηP��# +(1- η)P�∗ (2.28) 

 

La expectativa racional del costo marginal de cada periodo esta especificada en la 

ecuación siguiente: 

P�∗ = ∑ (1 −  βη)(βη) �E�Vψ�%� + P�%�Z +��9�  ε�� (2.29) 

P�∗ = βηE�P�%#∗ +(1 −  βη)(ψ� + P�) + ε��  −  βηE�ε�%#�  (2.30) 

 

donde  

� P�∗ es el precio monetario establecido en el periodo t 

� ε�
  es un disturbio 

� Vψ�%� + P�%�Z es el costo marginal nominal 

� ψ�%� es el costo marginal real 

� P�%� es el nivel de precios 

� β es factor de descuento de probabilidades 

� βη es probabilidad descontada de no ajustar el precio en un determinado 

periodo 

� ∑ (1 −  βη)��9� (βη)� captura la probabilidad descontada de modificar el precio en 

el periodo t+j para toda j mayor igual a cero 

 
Es necesario realizar el siguiente supuesto: el costo marginal real debe estar 

relacionado positivamente con la brecha del producto, ya que es necesario que aumente 

con el nivel de actividad económica. 

 

ψ�%� = k(y� − y��) (2.31) 

 

donde 

� k mide la elasticidad de tal relación. 
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� K mayor que cero y j mayor igual a cero. 
 

A continuación se proseguirá  con la construcción de la nueva curva de Phillips, para 

esto es necesario las ecuaciones (2.28) y (2.30).  

 

Si sustituimos  x��=ε��  −  βηE�ε�%#�   en la ecuación (2.30), podemos  reformular de  la 

ecuación siguiente manera. 

 

P�∗ = βηE�P�%#∗ +(1 −  βη)(ψ� + P�) + x�� (2.32) 

 

Se  multiplica la  ecuación (2.28) por  βη y sele incluye las expectativas. 

 βηwR�R%# = βηwRη�R +(1- η)βηwR�R%#∗  (2.33) 
 
Enseguida a la ecuación (2.28) se le resta la (2.33). 
 

P� − βηE�P�%# = η(P��# − βηP�)+(1- η)(P�∗ − βηE�P�%#∗ ) (2.34) 

 

Se manipula la  ecuación (2.32) para dar como resultado  la ecuación (2.35). 

 

�R∗ − βηwR�R%#∗ = (1 −  βη)(�R + �R) + xtp (2.35) 

 

Esta ecuación (2.35)  se sustituye en la ecuación (2.34) y obtenemos. 

 

P� − βηE�P�%# = η(P��# − βηP�) + (1- η)(1 −  βη)(ψ� + P�) + (1 −  η)x�� (2.36) 

 

Reorganizando y sustituyendo el resultado en el costo marginal 

 

P� − P��# = β(E�P�%# − P�)+ (#� �)(#� ��)
�  (ψ�) + (#� �)

� x�� (2.37) 

 

Sustituyendo el costo marginal. 
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P� − P��# = β(E�P�%# − P�)+ (#� �)(#� ��)
�  (k(y� − y��)) + (#� �)

� x�� (2.38) 

 

Si     ε�� = (#� �)
� x��=

(#� �)
� (ε��  −  βηE�ε�%#� )  

 

P� − P��# = β(E�P�%# − P�)+ (#� �)(#� ��)
�  (k(y� − y��)) + (#� �)

� (ε��  −  βηE�ε�%#� ) (2.39) 

 

Como menciona  King (2000),  esto se asemeja a la ecuación (2.4), pero con la diferencia 

que es más explícito el parámetro  μ = (#� �)(#� ��)
�  k  ya que es más profundo al proceso 

de ajuste de los precios y a la elasticidad del costo marginal con respecto a la brecha de 

producción. 

 

2.5 Solución del modelo de expectativas racionales 

 

En esta sección estudiamos la estrategia para conducir la política monetaria, a través 

de una regla de tasa de interés bajo la premisa de que el banco central busca estabilizar 

el nivel de precios. Por lo que es congruente que el banco central conoce su función de 

pérdida social de la economía. Por lo que en ausencia de compromisos vinculantes el 

banco central elige las variables (y�, π� , ἱ�)18.  

 

Por lo tanto, de acuerdo con Clarida et al. (1999), al minimizar su función de perdida 

social, el banco central establece una regla para la tasa de interés. Enseguida se 

mostrara dicha función de perdida: 

 

L(y�� , π�� , t) = 12 χ� >(π��  + ψy�� )�

�9�
  , ѱ ≥ 0       (2.40) 

donde 

                                                           
18 En donde dos son variables objetivo y un instrumento. 
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� y��  es la brecha del producto 

� π��  es la desviación de la tasa de inflación de su objetivo 

� χ es un factor de descuento apropiado 

� ψ es el factor de ponderación del producto y la tasa de inflación 

 

Se asume que no existen compromisos vinculantes19, entonces el problema de 

optimización intertemporal se puede reducir en un problema secuencial, en donde en 

una primera instancia se elige las variables  (y�) y (π�) como si fuera un problema de 

optimización estática. Por lo tanto, se pasa a minimizar la siguiente función. 

 

L(y�, π�) = #
 (π� + ψy�)+F� (2.41) 

 

sujeto a 

π� = ρy� + f�         (2.42) 

 

Así, tanto  (F�) como (f�) incluyen las expectativas del sector privado, donde se 

consideran dadas. Por lo cual las funciones están definidas de la siguiente manera. 

 

F� ≡ 12 E� �> χ�((π�%�) + ψy�%�)�

�9�
� 

(2.43) 

f� ≡ δE�π�%# + ε�
 (2.44) 

 

Enseguida se presenta la siguiente función lagrangiana y se procede a resolver el 

problema de optimización. 

 

ℒ = #
 ((π�%�) + ψy�)+F�  + μ(π� − ρy� − f� ) (2.45) 

 
Estas son las condiciones de primer orden: 
 

                                                           
19 El banco central no será capaz de afectar las expectativas del sector privado al no obligarse así mismo a actuar de 
manera determinada. 
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��
���=ѱy� − μρ = 0 (i) 

��
���=π� + μ = 0 (ii) 

��
��=π� − ρy� − ε�
 = 0 (iii) 

 
De estas condiciones se deriva la condición de primer orden del problema de 

optimización.20 

 

y� = − ρѱ  π� (2.46) 

 

La ecuación (2.4.7) significa que el banco central deberá buscar contraer el producto 

real cuando la tasa de inflación está por encima de su nivel objetivo. 

 

Por lo tanto, si remplazamos la ecuación (2.46) en la ecuación (2.4) se obtiene: 

 

π� = � ѱδѱ + ρ� E�π�%# + � ѱѱ + ρ� ε�
  (2.47) 

 

Despejando de esta última ecuación (2.47) para la inflación, se obtiene la ecuación 

(2.48). 

 

π� = ѱѱ(1 − δ) + ρ ε�
 
(2.48) 

 

Mientras para el  valor  (y�) se obtiene: 

 

y� = − ρѱ(1 − δ) + ρ ε�
 (2.49) 

 

                                                           
20 Función de respuesta de la política monetaria. 



30 
 

En seguida, siguiendo a Clarida, et al. (1999), asumiremos que los choques de demanda 

y ofertas agregadas siguen procesos autorregresivos de primer orden e independientes 

entre sí. 

 

ε�� = ��ε��#� + q� , 0 < �� < 1 (2.50) 

 

ε�
 = ��ε��#
 + s� , 0 < �� < 1 (2.51) 

 

 

donde �R es un ruido blanco. 

 

Considerando (2.50) y (2.51) entonces tenemos que (2.52) y (2.53) se modifican de la 

siguiente manera: 

 

π� = ѱѱ(1 − δ) + ρ (��ε��#
 + s�) 
(2.52) 

 

y� = − ρѱ(1 − δ) + ρ (��ε��#
 + s�) (2.53) 

 

Así mismo, si las ecuaciones (2.52) y (2.53) se adelantan un periodo y se obtiene la 

esperanza matemática y después insertar en ellas la ecuación (2.51). 

 

E�y�%# = − ρѱ(1 − δ) + ρ ��ε�
 (2.54) 

 

E�π�%# = ѱѱ(1 − δ) + ρ ��ε�
 
(2.55) 

 

Con la combinación de las dos anteriores ecuaciones (2.54), (2.55) y junto a la ecuación 

(2.46) se obtiene: 
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E�y�%# = − ���ѱ (π�)=− �
ѱ E�π�%#+ (2.56) 

 

y�=− �
��ѱ E�π�%# (2.57) 

 

Si remplazamos las ecuaciones (2.56) y (2.57) en la curva IS obtenemos  la regla 

monetaria para la tasa de interés. 

 

ἱ�  = Υ�E�π�%# + 1φ ε��  (2.58) 

donde 

� Υ�=1+
(#���)�

$ѱ�� >0 

� E�π�%# = uπ� 

 

Cabe mencionar que esta ecuación no es una forma reducida, sin embargo, es una 

relación microfundamentada de la ecuación de Taylor. Por lo que la regla de tasa de 

interés refleja las pretensiones del banco central por alcanzar sus objetivos de política 

económica.  

  

De acuerdo con la ecuación (2.58), si el banco central fija su tasa de interés nominal a 

corto plazo en respuesta a un aumento de la inflación esperada, la tasa de interés debe 

subir más de uno a uno.  

 

Por último, presentamos la solución de expectativas racionales para la tasa de interés, 

en la que se muestra que el banco central reacciona a los choques del período pasado, 

puesto que en su conjunto de información no son conocidos los choques del período 

corriente. 

 



32 
 

ἱ�  = Υ� (ѱ��ε��#
 )(��)ѱ(1 − δ) + ρ + 1φ ���ε��#� + q�� 
(2.59) 

2.5 Análisis de la política fiscal y monetaria 
 

En esta sección se hace un análisis comparativo para saber cuál es el impacto de la 

política fiscal como el de la monetaria sobre la inflación y la brecha del producto. En el 

estricto rigor, dada la existencia de una regla óptima por parte del banco central, 

usaremos las formas reducidas para averiguar lo que pasa con la brecha del producto, 

la inflación y la tasa de interés real.   

 

2.5.1 Política fiscal 
 

Consideremos como en el capítulo uno, un cambio del gasto público sobre su demanda 

de bienes y servicios, esto puede ser interpretado como un cambio en ε��, en particular 

supondremos que  ε�� aumenta. 

 

En la Tabla 4 se muestra los multiplicadores de impacto ante shock de demanda, es 

decir, el efecto producido en las ecuaciones importantes del modelo por un cambio en 

el shock de demanda. 

 

Tabla 4. Impactos de la Política Fiscal 

Ecuación (2.52) 
������SJ� =0 

Ecuación (2.53) 
������SJ� =0 

Ecuación (2.59) 
��!"�
���SJ� =

� ¡ >0 

 

Como muestra la Tabla 4 un shock de demanda solo afecta a la tasa  nominal óptima, 

debido al multiplicador  podemos  saber  que  esta última es la única de las ecuaciones 
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que reacciona ante el shock de demanda.  El choque de demanda desplaza la curva IS.  

El banco central observa el shock y sube la tasa nominal de interés  en 
� ¡  la magnitud 

del mismo.  

 

Los resultados que se obtuvieron son en la misma dirección e intuición que para un 

shock de demanda positivo ya  que este cambio influye  en la curva IS como en la tasa 

nominal de interés óptima.  

 

2.5.2 Política monetaria 

 

Por último analizaremos qué ocurre cuando la autoridad decide cambiar su meta de 

inflación. En particular,  un una disminución en las expectativas inflacionarias, la curva 

de Phillips se desplazará hacia abajo  disminuyendo la tasa de inflación nominal al nivel 

que sea consistente con el producto. Por lo tanto, en las siguientes ecuaciones se asume 

a meta de inflación  ��: 

π� = ѱѱ(1 − δ) + ρ (��ε��#
 + s�) + �� 
(2.52) 

y� = − ρѱ(1 − δ) + ρ (��ε��#
 + s�) (2.53) 

ἱ�  = Υ� (ѱ��ε��#
 )(��)ѱ(1 − δ) + ρ + 1φ ���ε��#� + q�� 
(2.59) 

 

En la Tabla 5 se muestra los multiplicadores de impacto ante un cambio en las 

expectativas de inflación, es decir, el efecto producido en las ecuaciones importantes 

del modelo por un cambio en las expectativas de inflación. 

 

 

 

 

Tabla 5. Política monetaria  
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Ecuación (2.52) 
������=1>0 

Ecuación (2.53) 
������=0 

Ecuación (2.59) 
��!"�
��� =Υ� (ѱ����SJ¢ )

ѱ(#�£)%��>0 

 

Como se observar un cambio en las expectativas de inflación producirá un efecto en la 

tasa de interés nominal óptima. En este caso de política monetaria, una disminución en  

la meta de inflación esperada  y este cambio  impacto a la curva de Philips. 

 

Por lo que el banco central fija su tasa de interés nominal a corto plazo en respuesta a 

un disminución de la inflación esperada,  la tasa de interés debe bajar más de uno a uno.  

2.6 Conclusiones 
 

Para la construcción de la curva IS, se utilizó la ecuación de Euler, en base al concepto 

que el producto agregado se puede dividir en consumo privado y  público. El manejo de 

las bases de microfundamentos  fue esencial para dicha construcción,  partiendo del 

agente representativo  y mediante la optimización dinámica se utiliza una función 

utilidad descontada intertemporal donde incorpora expectativas racionales, esto tiene 

una implicación muy interesante para la curva IS, la cual es que las expectativas son 

hacia el futuro, en dirección hacia el producto futuro en la curva IS.  

 

La microfundamentación de la curva de Phillips, se sostiene bajo tres supuestos, el 

primero se refiere a que una firma representativa con poder de mercado fija el precio 

monetario igual a la suma descontada de las expectativas racionales de costo marginal 

presente y futuro, ponderado por probabilidades de adecuar el precio en un periodo de 

tiempo específico. El segundo supuesto está fundamentado en  que el nivel  de precios 

es una media ponderada de los precios actuales en el periodo anterior y el nivel de 

precios fijado de forma escalonada del periodo corriente. El último  supuesto descansa 

en la idea de que el costo marginal real debe estar relacionado positivamente con la 



35 
 

brecha del producto, por lo tanto, estos  tres supuestos  tienen como resultado una 

nueva curva de Phillips en la que impera la expectativa racional para la inflación futura. 

 

Por lo tanto, al obtener estas dos nuevas curvas (tanto de IS como Phillips), el siguiente 

paso fue buscar la solución del modelo, donde el resultado da una perspectiva formal 

de las acciones del banco central para hipótesis de expectativas racionales.  

 

La dificultad de este modelo reside en la posibilidad de manipulación por parte del 

banco central en las creencias del sector privado bajo optimización estocástica, es decir, 

la minimización de la función de pérdida social es una secuencia de optimización 

estática, donde de todos modos se trata de una formulación de expectativas racionales. 

 

Cabe mencionar que se encontró una ecuación nueva a modelo de tres ecuaciones, la 

tasa de interés nominal óptima, pero esta última no es una ecuación en su forma 

reducida, se puede decir que esta ecuación es un microfundamento de la ecuación de 

Taylor. 

 

Se desarrollaron  ejercicios para analizar cuál es el impacto de la política fiscal y 

monetaria sobre la inflación y la brecha del producto, así mismo se buscó la respuesta 

de la política monetaria. 

 

Los resultados que se obtuvieron para el caso de una política fiscal, fueron en la misma 

dirección e intuición que para un shock de demanda positivo ya que este cambio influye  

en la curva IS como en la tasa nominal de interés óptima. En primera instancia el shock 

desplazo a la curva de bienes y servicios, mientras la tasa nominal  de interés se ajustó 

en la proporción del mismo para regresar a la meta de inflación. 

  

Mientras que para un caso  de política monetaria, ante una disminución de  la inflación 

esperada, afecta a la curva de Philips. En consecuencia cuando el banco central fija su 

tasa de interés nominal a corto plazo en respuesta a un aumento de la inflación 

esperada,  la tasa de interés debe subir más de uno a uno.  
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Como se ha observado en este capítulo el manejo de las expectativas racionales ha 

ayudado a los economistas a construir modelos  que ayuden a las nuevas generaciones 

de economistas a comprender las interacciones de los agentes económicos y  su 

entorno.  
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CAPITULO III 

REFLEXIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El modelo básico de tres ecuaciones de los Nuevos Keynesianos privilegia las metas de 

inflación y es un marco monetario usado por varios bancos centrales, sustituyendo el 

enfoque de conducir la política monetaria fijando la oferta de dinero. Este dispositivo 

está por encima del modelo IS/LM-AS/AD tanto en el terreno práctico como académico. 

En consecuencia, resulta importante puntualizar las ventajas que tiene el modelo BMW 

(de tres ecuaciones). El modelo consta de tres componentes básicos: (1) la curva IS, (2) 

la curva de Phillips, (3) la regla  monetaria del banco central, donde del tercer 

componente se deriva la tasa de interés óptima, debido a que el banco central maneja 

toda la información disponible para usar una función de pérdida compuesta por sus 

preferencias sesgadas a variables objetivo, producción e inflación, que mediante su 

optimización, surgen condiciones de primer orden que ayudan a encontrar la función 

de reacción (FR) de la política monetaria.  

 

En el  modelo se  asume que las expectativas de inflación del sector privado coinciden 

con las metas de inflación del banco central. Sin embargo, el supuesto de que π� = π�� 

es muy fuerte y pensamos que es equivalente a construir un modelo de expectativas 

exógenas. Sin embargo, la transición a un escenario más realista nos obliga a revisar la 

microeconomía de las relaciones agregadas. Para la construcción de la curva IS, se 

utiliza la ecuación de Euler. La microfundamentación es esencial para dicha 

construcción, partiendo del agente representativo y mediante la optimización dinámica 

se utiliza una función utilidad descontada intertemporal (se puede incorporar 

expectativas racionales), esto tiene una implicación muy interesante para la curva IS, la 

cual es que las expectativas son hacia el futuro, de manera que el producto actual es una 

función positiva del producto futuro en la curva IS.  

 

Para el caso de la construcción de la nueva curva de Phillips fue esencial la  utilización  

tres supuestos, el primero se refiere a una firma representativa con poder de mercado 

que fija el precio monetario igual a la suma descontada de las expectativas racionales 
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de costo marginal presente y futuro, ponderado por probabilidades de adecuar el precio 

en un periodo de tiempo específico.  El segundo supuesto está fundamentado en  que el 

nivel  de precios es una media ponderada de los precios actuales en el periodo anterior 

y el nivel de precios fijado de forma escalonada del periodo corriente. Por último, el 

tercer supuesto descansa en la idea de que el costo marginal real debe estar relacionado 

positivamente con la brecha del producto, por lo tanto, estos  tres supuestos  tienen 

como resultado una nueva curva de Phillips en la que impera la expectativa racional 

para la inflación futura. 

 

Por lo tanto, al obtener estas dos nuevas curvas (tanto de IS como Phillips), el siguiente 

paso es buscar la solución del modelo, donde el resultado da una perspectiva formal de 

las acciones del banco central bajo la hipótesis de expectativas racionales. La dificultad 

del modelo reside en la posibilidad de manipulación por parte del banco central en las 

creencias del sector privado bajo optimización estocástica, por tal motivo es mejor 

proceder la minimización como una secuencia de optimización estática porque las 

expectativas del público permanecen inertes. 

 

Ahora bien, ¿qué efectos tienen la política fiscal y monetaria en ambos modelos? En el 

caso del modelo de expectativas exógenas se constató que los resultados para el caso 

de una política fiscal, fueron en la misma dirección e intuición que para un shock de 

demanda positivo ya que este cambio influye en la curva IS, como en la tasa real de 

interés óptima. En primera instancia el shock desplaza a la curva IS de bienes y servicios 

hacia la derecha, mientras la tasa real de interés se ajusta en la proporción del mismo 

para regresar a la meta de inflación. En tanto que para el caso de política monetaria, 

disminuye la tasa de inflación desplazándose la curva de Phillips hacia abajo, 

manteniendo la brecha del producto cerrada. 

 

Por su parte en el modelo de expectativas racionales, el efecto de una política fiscal 

expansiva, como se denota en los multiplicadores, recae sólo en la tasa de interés 

nominal provocando un incremento, a su vez, este movimiento puede ser tomado como 

un ajuste por el banco central. El análisis en el caso de una política monetaria se lleva a 
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cabo por las metas de inflación, por lo que si existe una disminución en las mismas, se 

provoca un descenso en la tasa de inflación nominal, por lo que el banco central tratará 

de ajustar la tasa de interés nominal en el corto plazo. 

 

¿Es la política fiscal más importante que la política monetaria? En el foro de discusión 

de políticas macroeconómicas, la política monetaria ha tomado mayor relevancia en 

contraste con la política fiscal, esto se debe a dos razones: 

 

� La política monetaria puede cambiar en casi cualquier momento, mientras  la 

política fiscal se fija por lo general año a año, por lo tanto es  más rígida.  

� La política monetaria es el más importante instrumento de estabilización en el 

corto plazo, ya que es necesaria para la estabilización de corto plazo y el control 

de la inflación. En cuanto a  la política fiscal se toma exógena y ocurre en a través 

de cambios infrecuentes en el gasto de gobierno y los impuestos.   

 

La posición adoptada en este trabajo es que ambas tienen efectos que deben ser 

evaluados de acuerdo con su contexto, aunque pudiéramos afirmar que la política fiscal 

puede aislar cualquier choque de demanda, no así la política monetaria. 

 

La fundamentación de las relaciones agregadas y las expectativas racionales, ¿aporta 

algo en los resultados alcanzados del análisis de política económica? En la investigación 

se hace una formalización de las expectativas racionales, siendo el segundo capítulo 

apropiado para un banco central que intenta minimizar una función de pérdida social. 

Sin embargo, como se consta en este trabajo, ante efectos en la política fiscal y 

monetaria, en el marco de dos modelos de tres ecuaciones, uno con expectativas 

exógenas y otro con expectativas racionales, los resultados fueron prácticamente los 

mismos, solo que la diferencia reside en que el ultimo es más realista. De esta manera, 

recomendamos en una primera instancia de la reflexión de las políticas económicas, el 

uso del modelo de expectativas exógenas, en lugar del modelo de expectativas 

racionales, porque el primero es más sencillo de entender. 
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