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Thou shalt use common sense and economic theory.
2
 

        Peter Kennedy (2003:396) 

I.     Introducción 

En el curso del último cuarto de siglo, se ha verificado un nuevo consenso en teoría y 

política monetaria (NCM). Por un lado, una caterva de bancos centrales ha abandonado 

el monetarismo y su precepto de elaboración de política monetaria con base en el 

control de los agregados monetarios. En lugar de metas monetarias, los banqueros 

centrales ahora emplean como instrumento la tasa de interés nominal de corto plazo con 

el propósito de alcanzar un objetivo de inflación deseado, manipulando la demanda 

agregada mediante ajustes a la tasa de interés nominal de corto plazo (Bernanke et al. 

1999; Truman 2003, Arestis y Sawyer 2004, 2006, Economist 2006, Perrotini 2007).  

Esta mutación en la práctica de la política monetaria ha corrido en paralelo con  

enmiendas al marco legal e institucional de la “gobernanza” de los bancos centrales, 

documentadas ampliamente mediante la creciente tendencia hacia la independencia y la 

transparencia del modus operandi de las autoridades monetarias  que emplean en sus 

análisis de política modelos de equilibrio general estocástico dinámico (Leijonhufvud 

2009). 

Por otro lado, en el ámbito de la teoría económica se han desarrollado ideas, 

conceptos, métodos cuantitativos y modelos que, al conjugarse conforman un marco 

teórico de consenso básico para la elaboración y análisis de la política monetaria. Los 

principales elementos teóricos de este marco son: la hipótesis de expectativas 

racionales, la crítica de Lucas a la política macroeconómica keynesiana, la formulación 

de modelos que postulan a la tasa de interés como instrumento de políticas monetarias 

óptimas, el análisis de la inconsistencia dinámica de la política económica, el papel de 

                                                             
1 Profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, Ciudad 
Universitaria, San Ángel, México D.F. 04510. Correo electrónico: iph@unam.mx.   
2 Usarás el sentido común y la teoría económica. Primero de los diez mandamientos de la econometría 
aplicada según Peter Kennedy (2003). 
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los precios y salarios rígidos en las fluctuaciones económicas y la teoría de los ciclos 

económicos reales que estudia la dinámica económica agregada independientemente del 

dinero y que permite evaluar las características de la política monetaria óptima 

(Bernanke y Mishkin 1997, Clarida et al. 1999, Blanchard y Galí 2007, Kydland y 

Prescott 1977, Lucas 1976, King et al. 1988, Taylor 1993). 

Este nuevo consenso en teoría y política monetaria ha venido a sustituir tanto al 

consenso monetarista de principios de los años ochenta cuanto al consenso keynesiano 

de la segunda postguerra, cuya crisis en los años setenta del siglo pasado dio paso al 

ascenso del monetarismo (Hicks 1974, Kaldor 1982); el vacío teórico abierto por la 

debacle del monetarismo à la Friedman mediando la década de los ochenta ha sido 

colmado por el  nuevo consenso monetario. 

En el presente capítulo analizamos la teoría del nuevo consenso monetario y 

discutimos sus tesis fundamentales. Además de esta introducción, el capítulo está 

compuesto tres secciones más. La segunda contiene una exposición de los principales 

elementos analíticos que configuran la nueva teoría monetaria -donde se hará manifiesto 

su carácter ecléctico conceptual-; la tercera presenta una versión estilizada de la 

estructura de este modelo, conocido indistintamente como teoría nuevo-keynesiana 

(TNK) o nueva síntesis neoclásica (NSN) y en la cuarta concluimos con un análisis 

sucinto de las implicaciones que se derivan de la endogeneidad del dinero. 

 

II.    Fundamentos Teóricos 

El NCM tiene como premisas: 1) la hipótesis de expectativas racionales (Muth 1961); 2) 

la hipótesis de la curva de oferta agregada de Lucas y Rapping (1969); 3) la hipótesis 

walrasiana de equilibrio continuo de los mercados y 4) la hipótesis nuevo-keynesiana de 

precios y salarios rígidos (Mankiw 1985, Akerlof y Yellen 1985, Ball y Romer 1990). 

 

Expectativas Racionales, el Teorema de Lucas y el �CM 

En la macroeconomía de Keynes (1936), las expectativas (en particular las de corto 

plazo) sobre la relación entre la eficiencia marginal del capital (i.e., la tasa de ganancia) 

y la tasa de interés determinan las decisiones de inversión. No obstante, en su magnum 

opus, la Teoría General, Keynes no desarrolla una teoría de la formación de 

expectativas susceptible de contrastación empírica. 
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Nerlove (1958) ofreció por primera vez una regla de formación de expectativas 

adaptativas cuya forma general puede expresarse así: 

(1)  X�∗ =  � ∑ �1 − ���
�� n − 1   ∙  ���  

donde  ��
∗  es la variable esperada, que depende de una serie  de valores rezagados de la 

misma variable en una progresión geométrica (1 − �).  

 Friedman (1968) utilizó esta regla de expectativas adaptativas (REA) en su 

crítica a la Curva de Phillips Keynesiana sin percatarse de que no es una regla eficiente 

y coherente para las decisiones de empleo, inversión y de política monetaria. Dado que 

la REA sólo contiene información pretérita no permite que los agentes utilicen la 

información contemporánea disponible en el proceso de la toma de decisiones. No es, 

por tanto, una descripción coherente y racional del comportamiento económico en los 

mercados. 

 Muth (1961) presenta un modelo microeconómico donde los individuos forman 

sus expectativas de manera endógena con respecto a la estructura de la economía, 

utilizan toda la información disponible de manera eficiente; Muth (1961:3) denomina a 

esta maximización del uso de la información “expectativas racionales”. La versión 

absoluta o fuerte de esta regla establece que la expectativa subjetiva de los agentes 

económicos con respecto a una variable (por ejemplo, el precio en el periodo t, (���� )) es 
igual a la esperanza matemática objetiva de inflación en el periodo t sujeto al conjunto 

de información disponible en el periodo t (��  ): 

(2)   ��� 
� = � ���� / ���   

 En la medida en que los agentes son racionales no incurren en errores 

sistemáticos en el proceso de formación de sus expectativas. Formalmente: 

(3)   ����  =  ��� +  ��          

        ��   ~  iid �0,  !"#�                    

 Es decir, la expectativa de inflación es igual a la inflación misma más un término 

de error aleatorio independiente e idénticamente distribuido con media igual a cero y 

varianza (!"#) mínima, y con covarianza  cov (�� , ����� = 0. Así, el valor de las 
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expectativas se deriva endógenamente y excluye la posibilidad de errores 

correlacionados (por ejemplo, la ilusión monetaria permanente) explícitos en la crítica 

monetarista a la Curva de Phillips Keynesiana. 

 Muth (1961) ilustró su hipótesis de expectativas racionales con las expectativas 

de inflación. La implicación más general de su resultado es que puede aplicarse a 

cualquier modelo. En particular, implica que la política monetaria sistemática es incapaz 

de lograr la estabilización de la economía. Por tanto, la hipótesis aceleracionista es falsa, 

y no hay bases ni espacio para la política fiscal activa. No es posible alterar el nivel de 

empleo mediante intervenciones monetarias o fiscales sistemáticas orientadas a 

estimular la demanda agregada. La inefectividad de las políticas discrecionales se deriva 

de la formación óptima de las expectativas y de la neutralidad de la moneda tanto en el 

corto como en el largo plazo (Lucas 1972). 

 Como discutiremos más adelante, la impotencia de la política monetaria 

comprende sólo las intervenciones por el lado de la demanda y depende de los 

supuestos y microfundamentos de la curva de oferta de Lucas y Rapping. 

 El teorema de Lucas (1976) se refiere a la relación entre las expectativas de  

precios de los agentes y la política económica; es una crítica a “la teoría de la política 

económica” y, por tanto, a “la práctica econométrica actual” que Lucas resume en un 

silogismo sencillo: “dado que la estructura de un modelo econométrico consiste en 

reglas de decisión óptima de los agentes económicos, y dado que las reglas de decisión 

óptima varían sistemáticamente con los cambios en la estructura de la serie  [estadística] 

relevante para el tomador de decisiones, se sigue que cualquier cambio en la política 

[económica] alterará sistemáticamente la estructura de los modelos econométricos” 

(Lucas 1976: 126). En consecuencia, la formación de expectativas está influenciada por 

los cambios en la política económica, i.e., los parámetros no son independientes de la 

política económica efectivamente aplicada. Así que las reglas de decisión de los agentes 

cambian cuando se modifican los datos relevantes para la toma de sus decisiones, las 

expectativas cambian cada vez que se modifica la política económica. Por tanto, la 

teoría de la política debe explicar de manera endógena la formación de las expectativas; 

en el caso de la política monetaria, ésta debe endogeneizar la “psicología” de la 

inflación: la determinación de la inflación esperada (��
� ) no es independiente de la 

política económica esperada ( �����), del mismo modo que el instrumento de la política 
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económica (��) depende de las expectativas de precios. Formalmente, si se desea 

incrementar el nivel de ingreso de $% &  $�, partiendo de un nivel de ingreso de 

equilibrio: 

(4)  '� =   ()*+ �,)- .+  
/ 0 ,12  0,3+

,0)        

Donde la oferta y la demanda agregadas, respectivamente, están dadas como sigue: 

(5) '� =  '%  + d��  − 4� ��
�  +  5�                

(6)  '�  =  a�� −  b��                          

Entonces el instrumento de política requerido estará en función del nivel de 

ingreso objetivo ('�) y de las expectativas de precio: 

(7)   �� =  �,0)� 1- 0,)- .+
/ �,12 �,3+

( )   

 Como es obvio, la determinación del instrumento de política requiere conocer la 

determinación de las expectativas de inflación: 

(8)  ��
� =   (8 �*+ �� 12

, 0) � )-  

 El teorema de Lucas tiene, entre otras, las siguientes implicaciones. Primero, la 

necesidad de microfundamentos “sólidos” para el análisis macroeconómico; la hipótesis 

de expectativas racionales se propone suministrar esos fundamentos con lo cual la teoría 

del equilibrio general neoclásica puede servir de premisa coherente a los modelos de 

política macroeconómica. Segundo, dada la interdependencia expectativas-política 

económica, la crítica de Lucas establece la preferencia de “reglas versus autoridad”, es 

decir, reglas versus discreción como marco coherente para el diseño de políticas 

económicas óptimas, las así llamadas “políticas Ramsey”3 con “resultados Ramsey” 

(Ramsey 1928, Ljungqvist y Sargent 2000, cap. 12). Tercero, la hipótesis de neutralidad 

de la moneda implica el reconocimiento de los límites infranqueables de la política 

monetaria de estabilización tradicional del paradigma keynesiano (Samuelson y Solow 

                                                             
3 El problema Ramsey es uno de los temas económicos fundamentales y se refiere a la cuestión de las 
finanzas públicas óptimas dinámicas en donde el gobierno selecciona la combinación de políticas 
tributaria y de deuda con vistas a maximizar el bienestar de los hogares tomando en cuenta la reacción de 
equilibrio de los agentes privados hacia la política de impuestos.  
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1960). Cuarto, aunque en equilibrio no existe una relación unívoca entre la tasa natural 

de desempleo y la tasa de inflación, a diferencia de la teoría monetarista, la hipótesis de 

expectativas racionales postula la impotencia de la política monetaria sistemática y 

niega que la desinflación genere efectos sobre la tasa de desempleo, la estabilización de 

la inflación no implica costos reales porque no existe un conflicto (trade-off) entre la 

inflación y el desempleo, ni en el corto ni en el largo plazo: la endogeneidad de las 

expectativas (racionales) significa que no hay ilusión monetaria y la curva de Phillips es 

vertical. 

 La hipótesis de expectativas racionales y el contenido y las implicaciones de la 

crítica de Lucas son elementos constitutivos de la regla de política monetaria postulada 

por el NCM. 

 

 

La Oferta Agregada 

Lucas y Rapping (1969) proponen un modelo agregado del mercado de trabajo basado 

en una función de producción con elasticidad de sustitución factorial (capital y trabajo) 

constante. 

 Los supuestos de la función de oferta agregada de Lucas-Rapping son: los 

trabajadores y capitalistas son agentes racionales que maximizan su función de utilidad; 

las decisiones de oferta de empleo  y de bienes dependen de los precios relativos en 

forma procíclica; los trabajadores controlan la oferta de empleo, realizan una sustitución 

intertemporal entre empleo y ocio con base en la relación (discrepancia) entre el salario 

real vigente y el salario medio de largo plazo o de equilibrio, por lo que las variaciones 

cíclicas en el nivel de empleo reflejan las preferencias de los trabajadores entre ocio y 

trabajo, i.e., el desempleo es voluntario, dado el salario real; además, las empresas 

operan en mercados con información incompleta (imperfecta), i.e., no distinguen entre 

un aumento en los precios relativos o choque real (o sea, un aumento en la demanda de 

sus productos) y un aumento en el nivel general de precios o choque monetario que no 

altera la demanda de sus productos. El modelo Lucas-Rapping sugiere que la conducta 
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racional es incrementar la producción en el primer caso, y mantenerla constante en el 

caso del choque monetario. 

 En el análisis de la Curva de Phillips convencional el conflicto (tradeoff) en los 

movimientos de la inflación y el desempleo se explica como un resultado de 

características estructurales de la economía relativamente estables. En la curva de oferta 

de Lucas este conflicto se explica porque la relación positiva entre inflación y nivel de 

producción se debe a que los capitalistas confunden las variaciones en el nivel general 

de precios con los cambios en los precios relativos (Lucas 1973: 141). En el largo plazo 

los capitalistas corrigen este error de expectativas, con lo cual los cambios en la tasa 

promedio de inflación (i.e., las políticas de demanda agregada) no alteran el nivel 

normal o promedio de producto. Aunque “no existe una forma satisfactoria” de medir el 

nivel normal de producto ni el pleno empleo (Lucas 1973: 142), Lucas concluye que el 

conflicto inflación-desempleo de la Curva de Phillips se desvanece conforme aumenta 

la varianza de la demanda agregada, es decir, cuanto más se abusa de la política 

monetaria de estabilización menor es la sensibilidad (elasticidad) del producto respecto 

a los cambios en la tasa de inflación y, por tanto, menor será la efectividad de la política 

de demanda. 

 El argumento de la curva de oferta de Lucas puede expresarse formalmente así: 

(9) '�  = '9  +  : ;��� −  ����<, =>? : > 0                                          

Los errores de expectativas propician discrepancias entre las variaciones en la tasa de 

inflación observada en el periodo t (���) y la tasa de inflación esperada (����) y estas 
diferencias causan desviaciones directamente proporcionales entre el producto 

observado ('�) y el nivel natural o potencial del producto ('9). Así, dada la magnitud 

del error de expectativas o, alternativamente, previsión perfecta, la economía 

experimentará alguno de los siguientes escenarios: inflación si ��� > ���,
�  '� > '9; 

recesión si ��� < ��� ,
�   '� < '9, o estabilidad si   ��� = ����, '� = '9. 

 La hipótesis de aceleración de la inflación de Friedman (1968) es posible si y 

sólo si   ��� ≠ ����; esto es posible debido a que al perpetrar un choque de sorpresa 

monetaria (aumento en la oferta monetaria), el banco central crea las condiciones para 
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los errores de expectativas de los capitalistas. En realidad esto corresponde al 

argumento de “ilusión monetaria”   (���� = �����) de Friedman. 

 La aportación adicional de Lucas (Lucas y Rapping 1969; Lucas 1972, 1973) 

consiste en reelaborar la hipótesis aceleracionista de Friedman con base en 

microfundamentos de expectativas racionales en la forma de una curva de oferta que 

explica la conducta del mercado de trabajo y de los capitalistas frente a las sorpresas 

monetarias del banco central en condiciones de información imperfecta. Los errores de 

expectativas dan lugar a los ciclos económicos en el corto plazo y la inestabilidad 

económica es resultado de la política monetaria. Sin embargo, en el largo plazo, dada la 

regla de expectativas racionales del sistema de Lucas (���� = �����/��), el conflicto 

inflación–desempleo y, por tanto, la aceleración de la inflación no existen. En suma, en 

el sistema de Lucas la curva de oferta es necesaria para demostrar la ineficacia de la 

política monetaria para estabilizar la economía y, por ende, conduce a la misma 

conclusión de política que el monetarismo de Milton Friedman: regla versus discreción. 

  

Hipótesis de Equilibrio Continuo de los Mercados 

Otro supuesto clave del NCM es el de equilibrio constante de los mercados de bienes, 

dinero y trabajo. Las respuestas óptimas de oferta y demanda de los agentes económicos 

ante las señales de los precios de mercado, conducen al equilibrio general de la 

economía. Este ajuste puede ser lento, debido a la rigidez de precios y salarios (hipótesis 

neo-keynesiana), o veloz en presencia de precios y salarios flexibles (hipótesis de 

expectativas racionales). El desempleo es voluntario y se explica porque prevalece un 

nivel de salarios que excede al nivel salarial de equilibrio consistente con el óptimo 

eficiente de Pareto, pues en el estado de equilibrio eficiente paretiano todos los precios 

son de equilibrio, los agentes se comportan de manera óptima con relación a sus 

objetivos y expectativas, y sus expectativas también se forman racionalmente (Lucas 

1972). Dado que el intercambio de bienes se realiza con base en precios de equilibrio, 

los cambios en la oferta (sorpresa) monetaria originan ajustes de precios proporcionales 

al choque monetario. Dado que el dinero es neutral los saldos monetarios reales, el nivel 

de empleo y el consumo se mantienen constantes y los mercados se equilibran 

continuamente aún cuando el banco central realice sorpresas monetarias. 
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Si bien la hipótesis de equilibrio continuo de los mercados, explícitamente 

utilizada en el modelo NCM, corresponde a la tradición de la teoría walrasiana del 

equilibrio general, en la formulación de Lucas (1972, 1973) hay un aspecto que la 

distingue de la famosa Ley de Walras, particularmente en lo que concierne a la oferta 

agregada (i.e., oferta de trabajo). En lo que podríamos llamar la ley de Lucas, los 

trabajadores (y las empresas también, pues Lucas no distingue entre ambos) maximizan 

su función de utilidad realizando una oferta de trabajo (DE) de acuerdo con el siguiente 

principio: 

(10) DE  = F&G[5 �D, I
J  /��] 

Mientras que en la ley de Walras la maximización de la función objetivo es: 

(11) DE  =  F&G   5 �D, I
J  � 

 Es decir, en el caso del equilibrio de Lucas el proceso de optimización se realiza 

con la restricción de utilización racional y eficiente de la información disponible (��), el 

salario real de equilibrio (w/p) está sujeto a la satisfacción de esa restricción. En el caso 

de la ley de Walras no existe esa restricción. Así, la ley de Lucas es en realidad un 

truismo, un argumento tautológico. 

 

Precios y Salarios Rígidos 

La hipótesis de neutralidad del dinero en el corto y en el largo plazos depende de los 

supuestos de competencia perfecta, precios y salarios flexibles e información perfecta; 

las variaciones en la demanda agregada dan lugar a cambios en el nivel de precios. Sin 

embargo, si la competencia imperfecta, la información imperfecta y la rigidez de los 

precios relativos son relevantes para explicar los ciclos económicos, entonces las 

variaciones en la demanda agregada  propiciarán cambios en el volumen de la 

producción y los precios permanecerán fijos ante desequilibrios entre la oferta y la 

demanda (Ball y Romer, 1990, cf. también Hicks 1974). En este segundo caso, la 

explicación de los ciclos económicos no estriba en el mecanismo de precios, sino en el 

principio de competencia imperfecta, y no se sostiene la dicotomía clásica que invalida 
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la eficacia de la política monetaria. Sin embargo, la regla de formación de expectativas 

racionales es consistente con este principio. 

 La hipótesis de la rigidez nominal y real de precios y salarios debido a la 

competencia imperfecta o monopólica es la premisa con base en la cual la teoría de los 

nuevos keynesianos microfundamenta su análisis macroeconómico.  Esta hipótesis 

explica que el efecto  de las fluctuaciones de la demanda agregada en el volumen o 

cantidad de producto puede ser mayor que el efecto en el nivel general de precios 

(Mankiw 1985, Akerlof y Yellen 1985). Más aún, un cierto grado de rigidez nominal y 

real es consistente con el equilibrio Nash si el beneficio de ajustar los precios nominales 

ante cambios en la demanda agregada es menor que el costo de realizar el ajuste de los 

precios reales (Ball y Romer 1990). Así, en una economía moderna de competencia 

monopólica donde resulta costoso obtener información sobre las variables relevantes del 

sistema, una forma óptima de minimizar el costo de la información es a través de reglas 

de expectativas endógenamente desarrolladas que fijan los precios, las tasas de interés y 

los salarios por un tiempo determinado en los mercados de bienes, financieros y de 

trabajo.4  La información asimétrica, el racionamiento de crédito y el canal crediticio de 

la transmisión de la política monetaria (Stiglitz y Weiss 1981, 1992), las fallas de 

coordinación (Cooper y John 1988), los salarios de eficiencia (Yellen 1984), los 

contratos implícitos (Azariadis y Stiglitz 1983) y los efectos de histéresis (Blanchard y 

Summers 1987) son características de la economía contemporánea que, de acuerdo con 

los nuevos keynesianos, generan espacios de política monetaria al menos en el corto 

plazo.  

  El modelo del NCM incorpora estas características de la competencia imperfecta 

junto con la hipótesis de expectativas racionales. El resultado de esta combinación es 

una teoría de la política monetaria alternativa respecto al keynesianismo convencional -

que sugiere discreción versus reglas (Samuelson y Solow 1960)- y al monetarismo que 

propone reglas rígidas (Friedman 1968). 

 

III. El modelo del �uevo Consenso Monetario 

                                                             
4 Mankiw (1985) argumenta que, en un modelo macroeconómico de competencia monopólica, pequeños 
“costos del menú” pueden suscitar grandes ciclos económicos.  
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El NCM se define como una estrategia de política monetaria que consiste en: 1) la 

adopción pública de un objetivo de inflación baja y estable de mediano plazo; 2) un 

compromiso institucional con la estabilidad de precios como meta primordial de largo 

plazo de la política monetaria; 3) ausencia de metas intermedias (por ej., metas de 

crecimiento de los agregados monetarios o de nivel del tipo de cambio); 4) 

transparencia (accountability) en la conducción de la política monetaria con el propósito 

de que los agentes económicos puedan evaluar los resultados del banco central y tomar 

decisiones racionales y 5) independencia del instrumento de la política monetaria y 

autonomía del banco central respecto del gobierno de suerte que se evite el 

financiamiento del gasto público mediante la expansión de la base monetaria (Bernanke 

et al. 1999, Mishkin 2008, Svensson 2007). 

 El NCM es concebido como una regla monetaria óptima en virtud de la cual el 

banco central no requiere adoptar otros objetivos macroeconómicos porque la inflación 

baja y estable maximiza el crecimiento del producto correspondiente al pleno empleo de 

la capacidad  productiva potencial y, además, estabiliza el tipo de cambio y la balanza 

de pagos. Es decir, la estabilidad interna y externa se logran mediante el objetivo de 

inflación así definido, con lo que se elimina el conflicto entre objetivos interno y 

externo implícito en el dilema de la regla de Tinbergen (1952). 

El banco central procura alcanzar el objetivo de estabilización macroeconómica 

resolviendo un problema de control óptimo al elegir una trayectoria del nivel de precios 

(objetivo de inflación, π*) que minimiza una función de pérdida cuadrática (Lbc) sujeta a 

las restricciones impuestas por las leyes dinámicas de la economía. La optimización 

estabilizadora del banco central se expresa en términos formales de la siguiente manera: 

(12) min �� ∑ M��
��E D,N  

(13) D,N = [OP# + Q�'P#�] 

Donde Et es la expectativa matemática en el periodo t, M es un factor de descuento de 

tiempo, π es la tasa de inflación, πγ es la brecha o diferencia entre la inflación observada 

y la meta de inflación, yγ es la brecha entre el producto real observado y el producto 

potencial u objetivo o, en el caso de una economía abierta, yγ mide la diferencia entre el 

tipo de cambio real efectivo y el tipo de cambio objetivo; Q mide el grado de preferencia 

por la estabilidad de la inflación con relación a la estabilidad de producto.   Q = 1 
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cuando el banco central aplica una regla de objetivo de inflación rígida en una 

economía de competencia perfecta walrasiana; en cambio, 0< Q <1 cuando sigue un 

enfoque de objetivo de inflación flexible en condiciones de competencia imperfecta 

caracterizada por precios y salarios rígidos.  

La regla de política monetaria se obtiene a partir de las siguientes ecuaciones de 

demanda agregada y de la Curva de Phillips nuevo-keynesiana que expresan la 

estructura lineal de la economía: 

(14) '� = S − &TE 

(15) O� = OE + Q�'� − '9�    

En equilibrio (yt = y"), el  problema de optimización de Lbc es: 

�16� FV? D,N = �S − &T% − '9�# + W[OE + Q�S − &TE − '9� − O�]#  

La tasa de interés (el instrumento de la política monetaria en el modelo del NCM) 

consistente con el objetivo de inflación que estabiliza la macroeconomía, se obtiene 

resolviendo para r0 la condición de primer orden de la función de optimización del 

banco central (
XYZ
)[\

= −2&�S − &TE − '9� − 2&QW[OE  + Q�S − &TE − '9� − O�] =

0� del siguiente modo: 

(17)TE = T∗  + ^_
(��0^`_� �OE − O�� 

 r* es la tasa de interés que estabiliza la economía a un nivel de producto de equilibrio 

(Wicksell 1898, Woodford 2003, Carlin y Soskice 2005). El modelo canónico del NCM 

se forma con las ecuaciones (14), (15) y (17). La autoridad monetaria puede manipular 

la tasa de interés de suerte que la economía siga una trayectoria hacia la convergencia 

con el objetivo de inflación (∆π = πe).5 Diferenciando con respecto al tiempo obtenemos 

la tasa de inflación óptima o deseada: 

 (18) O� = Q'� γ 

y la variación requerida en la demanda agregada: 

(19) '� = −&T�    
                                                             
5 “Una política basada en la corrección de desviaciones en la inflación de corto plazo es la clave para 
evitar periodos sostenidos de alta inflación” (Woodford 2007: 1). 
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Ambas (inflación óptima y demanda agregada de equilibrio) son resultado del ajuste de 

la tasa de interés correspondiente a la posición de equilibrio de la economía consistente 

con la cristalización de la inflación objetivo O�  = O�. Es decir, el instrumento de la 

política monetaria en el modelo del NCM es una tasa de interés objetivo dada por: 

(20) T� = ^_
(�^`_� O�  

Utilizando la información de esta tasa de interés objetivo se puede determinar la 

variación de la demanda agregada consistente con la estabilidad de la economía: 

 (21) '� = �^`_
��0^`_� �'P� 

Evidentemente, la restricción de equilibrio '�  = O� = 0 explícita en el modelo del 

NCM genera un equilibrio único del producto '�. Como puede observarse en las 

ecuaciones (17) y (20), el valor de la tasa de interés r* ahí definido no es la única tasa 

de interés que estabiliza el sistema, sino tan sólo el valor de la tasa de interés 

correspondiente a un equilibrio específico cuando la economía se ha ajustado 

completamente a una posición de equilibrio particular dado por una relación particular 

entre la tasa de inflación observada y la tasa de inflación deseada u objetivo. En realidad 

puede haber varias tasas de interés r* dependiendo del valor relativo entre la tasa de 

inflación objetivo y la tasa de inflación del estado estacionario de la economía. 

 

La Inconsistencia Dinámica en Política Monetaria 

El fenómeno de  inconsistencia dinámica en política  ocurre cuando una regla de política 

óptima para un periodo dado se convierte en no óptima en otro periodo posterior, de 

suerte que una decisión de política futura que el gobierno considera como óptima en el 

presente -porque pertenece a un plan óptimo inicial-, deja de ser óptima cuando los 

agentes privados, en cuyas decisiones influyó esa política, actúan con base en la 

información correspondiente (Kydland y Prescott 1977, Blanchard y Fischer 1990, 

Rogoff y Obstfeld 1996).    

El NCM sostiene que los bancos centrales que operan discrecionalmente, sin 

sujetarse a reglas ni compromisos, suelen incurrir en el problema de inconsistencia 

dinámica cuando las decisiones presentes de los agentes económicos sobre salarios, 
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consumo, inversión  dependen de las expectativas de las políticas futuras.  La discreción 

en política monetaria da lugar a sesgos inflacionarios creando incentivos para que  el 

banco central abandone las políticas Ramsey basadas en reglas y compromisos o metas 

(Chari et al. 2006), lo cual propicia la inconsistencia intertemporal de políticas óptimas 

y, por tanto, resultados subóptimos.  

La hipótesis de inconsistencia dinámica de políticas económicas discrecionales, 

propuesta originalmente por Kydland y Prescott (1977) y extendida por Calvo (1978), 

Barro y Gordon (1983a, 1983b), se infiere directamente del teorema de Lucas (1976), y 

enfatiza los problemas de credibilidad, transparencia y autonomía en la conducción de 

la política monetaria. La crítica de Kydland y Prescott (1977) sugiere que la 

independencia del banco central no es suficiente para conseguir la credibilidad de la 

política monetaria, se requiere además un mandato legal que lo comprometa 

constitucionalmente con el objetivo de baja inflación (Goodfriend 2007); su argumento 

puede concebirse como una crítica a la teoría del control óptimo empleada por la teoría 

de la política económica de Tinbergen (1952) en la cual la autoridad monetaria 

maximiza una función objetivo de bienestar macroeconómico y minimiza una función 

de pérdidas (Blanchard y Fischer 1990:568), dada una restricción (por ejemplo, la curva 

de Phillips). La teoría del control óptimo supone que los agentes privados operan con 

base en expectativas adaptativas; esta formación de expectativas “es difícil de justificar 

tanto a priori como en términos empíricos”, la hipótesis de expectativas racionales 

invalida “el uso de la teoría de control óptimo” (Kydland y Prescott 1977:478). En 

consecuencia, la política de discreción no puede optimizar la función objetivo del 

problema de la política monetaria porque en ésta “participan agentes económicos que 

son racionales” (ibid.: 473); porque debido al problema de inconsistencia dinámica, la 

conducta discrecional genera crisis de credibilidad de las políticas y de reputación de la 

autoridad monetaria. Supóngase una función de bienestar B continuamente diferenciable 

con base en la cual el banco central formula sus decisiones, supongamos también que la 

tasa de inflación (π) es función de la cantidad de dinero circulante (M) y que B es 

función negativa de π y de la tasa de desempleo (U): 

(22) a = a;O� �;b� �<, c�<, )d� +�e� +�
)e� +

> 0, fg
fd� +

< 0, fg
fh+

 < 0     

Dada la siguiente (restricción) curva de Phillips aceleracionista (Friedman 1968): 
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(23) c� = c9 + i�O� �� − O� ��, i > 0 

Donde Ut y Un denotan la tasa de desempleo en el periodo t y la tasa natural de 

desempleo respectivamente,  O� �� es la expectativa de inflación en el periodo t. El 

bienestar social B aumenta cuando disminuyen la inflación y el desempleo. Así, el 

problema del banco central es maximizar la función B a través de la política monetaria 

determinando un valor “óptimo” de la cantidad de moneda circulante: 

(24) max a�O� �;b� �<, c��,  
          b� �   
Sujeto a c� = c9 + i�O� �� − O� ��, i > 0 

El equilibrio es consistente cuando se maximiza la función B. Sin embargo, debido al 

supuesto de expectativas racionales, el equilibrio óptimo o Pareto eficiente ocurre sólo 

cuando �O� �� = O� ��, por tanto, cuando se materializa la tasa de desempleo natural     

c� = c9. Es decir, si el banco central intenta aumentar B reduciendo el desempleo, sólo 

lo podrá lograr mediante inflación sorpresiva O� � > O� ��, en otras palabras, violando la 

política anunciada ex ante. El conflicto entre inflación y desempleo implícito en la curva 

de Phillips podría inducir al banco central a generar inflación sorpresa para aumentar B. 

La repetición de esta acción conducirá, por una parte, a los agentes privados racionales a 

confrontar la política ex ante (anunciada) con la política ex post y sus resultados y, por 

otra, al banco central a sufrir un sesgo inflacionario. La discrepancia entre ambas 

políticas implica un error de expectativas que determina una crisis de credibilidad y de 

reputación de la autoridad monetaria: dado que el banco central y los agentes privados 

racionales realizan un juego dinámico o secuencial, si éstos últimos no creen en la 

política anunciada por el banco central, entonces sus expectativas no se modificarán y la 

política de expansión monetaria para aumentar B no tendrá efectos, será ineficiente en el 

sentido de Pareto: la política discrecional no es creíble porque los agentes racionales 

identifican la inconsistencia dinámica de esa política discrecional de sesgo inflacionario, 

es decir, anticipan la falta de compromiso del banco central con la política monetaria 

anunciada. 

 A partir de la contribución fundamental de Kydland y Prescott (1977), la 

moderna teoría de la política monetaria (y fiscal) ha tenido como ejes analíticos el 

debate sobre el problema de la consistencia dinámica de las acciones de la autoridad 

monetaria y el compromiso fuerte o débil del banco central con el objetivo de inflación 
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�O� �� = O� � = 0� al cual se igualan el costo y el beneficio marginales asociados a la 

estabilidad de precios. De acuerdo con el NCM, la solución al problema de la 

inconsistencia dinámica de la política monetaria es la credibilidad de las políticas del 

banco central; la credibilidad puede obtenerse mediante un “arreglo institucional […] 

que imposibilite la realización de políticas discrecionales” (Kydland y Prescott 

1977:487) y establezca un compromiso vinculante6 con la regla monetaria y el objetivo 

de inflación a manera de asegurar que la interacción entre la autoridad monetaria y los 

agentes privados racionales preserve en forma dinámica valores de equilibrio para la 

inflación, el nivel de producto y empleo.  

 En la literatura de la nueva ciencia de la política monetaria postulada por el 

NCM y en la polémica reglas versus discreción existen dos enfoques que explican cómo 

el gobierno puede evitar la inconsistencia dinámica: la hipótesis de independencia del 

banco central (Rogoff 1985, Lohmann 1992, Waller 1992, Walsh 1995) y los modelos 

de equilibrio de reputación elaborados a partir del trabajo seminal de Kreps y Wilson 

(1982) sobre reputación e información imperfecta (Cf. Barro y Gordon 1983a,b, Backus 

y Driffill 1985, Tabellini 1987).7 A continuación presentamos de manera sucinta 

versiones estilizadas de los modelos pioneros de Rogoff (1985), Walsh (1995) y Barro y 

Gordon (1983a). Estos modelos se basan en juegos repetidos entre agencia (el banco 

central) y principal (el gobierno) para eliminar el sesgo de inflación y de este modo 

generar instituciones óptimas. En particular, la noción de institución óptima está 

referida aquí al esquema de banca central independiente y, por tanto, a la conducción de 

la política monetaria consistente con la estabilidad macroeconómica definida en 

términos de inflación baja y estable únicamente.  

 

El Banco Central Conservador  

Rogoff (1985) sostiene que el problema del sesgo inflacionario implícito en la curva de 

Phillips se soluciona mediante la designación de un banquero central conservador 

                                                             
6 Persson y Tabellini (1994) acuñaron el concepto “tecnología de compromiso” para denominar al 
mecanismo que obliga al banco central a evitar la inconsistencia dinámica entre las política monetarias ex 
ante y ex post. 
7 Giavazzi y Pagano (1988) proponen una tercera vía consistente en la creación de un sistema de tipo de 
cambio fijo, un ejemplo notable es la Unión Monetaria Europea. El colapso estrepitoso de los regímenes 
de tipo de cambio fijo en América Latina y en Europa en las décadas de los años ochenta y noventa, así 
como la crisis actual del euro han desacreditado esta opción (Capraro y Perrotini 2013). 
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independiente. Se requiere que la autoridad monetaria tenga una mayor aversión a la 

inflación vis-à-vis el desempleo que sea superior a la aversión de la sociedad, es decir, 

que otorgue más importancia a la estabilización de los precios que a la del mercado de 

trabajo; cuanto más conservador sea el banquero central, mayor será la probabilidad de 

que la sociedad alcance la estabilidad de precios.8 En la realidad, este es el caso típico, 

pues el escenario “normal” es que “los banqueros centrales son escogidos 

frecuentemente de entre los elementos conservadores de la comunidad financiera” 

(Obstfeld y Rogoff 1996:641).  

Rogofff (1985) considera que la evidencia empírica revela que existe una 

correlación positiva entre el grado de independencia del banco central y el control de la 

inflación. En consecuencia, la reputación del banco central y la credibilidad de la 

política monetaria dependen de la autonomía de la autoridad monetaria para decidir 

sobre los objetivos e instrumentos de su política. Siguiendo a Rogoff (1985) y Alesina y 

Gatti (1995), supongamos que el nivel de producto es: 

(25) $� = O� − O�
� + �� , ��~VV4�0, !"#� 

Donde �� es un choque y el nivel de producto natural se normaliza en cero cuando 

O� = O�
�. El choque y la selección del instrumento de la política monetaria (O�) ocurren 

después de que se han formado las expectativas expresadas en los contratos de trabajo. 

La función de pérdida del banco central toma la siguiente forma: 

(26) D,N = �
# O�

# + j
# �$� − k�#, l > 0, k > 0  

La regla de política monetaria con expectativas racionales se obtiene sustituyendo la 

ecuación (25) en la (26) y aplicando a la inflación las condiciones de primer orden: 

(27) O� = lk − j
�0j �� 

El sesgo inflacionario del banco central es: 

(28) O�
� = lk 

Y el término de estabilización es: 

                                                             
8 “Una forma en la que las sociedades podrían confrontar el problema de la credibilidad de la política 
monetaria es crear un banco central independiente que otorgue un gran peso a la estabilización de la 
inflación” (Obstfeld y Rogoff 1996:641).  
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(29) $� = �
�0j �� 

El modelo de Rogoff (1985) se basa en un juego secuencial en el que el gobierno 

selecciona al agente o banquero central conservador para cada periodo, antes de la 

formación de las expectativas y de la realización del choque ��. Dado que todos los 

periodos y los agentes conservadores seleccionados son idénticos, la selección 

conservadora es óptima y se expresa formalmente así: 

(30) min �mD,N�l, ln�o = p�
# �lnk − jq

�0jq ��# + j
# � �

�0jq � − k�#r  

        g 

Donde ln es el parámetro de la función de pérdida de un banco central independiente 

más conservador que el gobierno. El banco central aplicará la regla monetaria óptima 

siguiendo el criterio �0 < ln < l� que incrementa la función de utilidad del gobierno 

(UG)  y el bienestar B de la sociedad si ambas coinciden. En este modelo la 

independencia del banco central elimina el problema de la inconsistencia dinámica si el 

principal (gobierno) delega la aplicación de la política monetaria a un agente autónomo 

(autoridad monetaria) que se comprometa con la regla monetaria, es decir, un agente 

cuyo parámetro ln sea diferente al del gobierno (el principal) (Rogoff 1985, Alesina y 

Gatti 1995). 

Las ecuaciones (27), (28) y (30) muestran que no se necesita un banquero central 

conservador cuando lk = 0. En este caso la política monetaria no distorsiona los 

precios porque no existe sesgo inflacionario. Por el contrario, cuando lk > 0 la regla 

monetaria puede reducir la varianza del producto, pero generará inflación. Por tanto, la 

regla óptima es delegar la política monetaria a un banquero central conservador 

preocupado exclusivamente por la inflación (ln = ∞), aún cuando no ocurran choques 

de oferta (��). La desventaja para lo sociedad es que en este caso la autoridad monetaria 

es insensible a los choques de oferta, mientras que la ventaja es que la expectativa de 

inflación (O�)  es menor cuando un banco central independiente es gobernado por un 

conservador. Este puede ser el escenario extremo caracterizado por la hiperinflación. 

Sin embargo, dado que en condiciones normales la economía está expuesta a choques de 

oferta un compromiso rígido del banco central podría arrojar resultados subóptimos. 

Obstfeld y Rogoff (1996) sugieren como solución alternativa que, en general, el 
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banquero central óptimo no sea excesivamente conservador, lo que significa que la 

conducción de la política monetaria deberá seguir la regla de operación ∞ > ln > l. La 

solución de Obstfeld y Rogoff (1996) plantea el siguiente problema práctico: ¿cuán 

rígido o cuán flexible debe ser la regla monetaria del banquero central conservador? 

Otra respuesta al conflicto rigidez versus flexiblidad, sugerida por Lohmann (1992), es 

la remoción del banquero central cuando los costos de su conducta superen un umbral 

en términos de costos para la sociedad. Sin embargo, esta “solución” deja sin empleo al 

banquero central ineficaz, pero no resuelve el doble problema de la inestabilidad y la 

necesidad de una política monetaria creíble (el equilibrio de reputación), sólo traslada el 

problema al ámbito analítico de los equilibrios múltiples. 

 

Banca Central y Contratos óptimos 

Walsh (1995) propone un modelo en el que analiza un contrato óptimo de empleo para 

un banquero central y su efecto sobre el modus operandi de la política monetaria. Con 

base en este contrato óptimo, la tecnología de compromiso obligará al banquero central 

independiente a cumplir metas monetarias intermedias que maximizan el bienestar de la 

sociedad. El contrato óptimo incluye tanto cláusulas vinculantes impuestas por el 

principal (gobierno) que comprometen al agente (banco central) con el objetivo de 

estabilización de la inflación, como un incentivo monetario para el banquero central. El 

incentivo que el principal paga al agente es un bono β cuyo valor está en razón inversa a 

la inflación (β aumenta cuando π disminuye, y viceversa). La función de pérdida del 

banco central incluye el término β capturando su relación lineal con la inflación: 

(31) D,N = �
# O�

# + j
# �$� − k�# + 2tO�, l > 0, k > 0, t > 0  

Y la regla de política monetaria en equilibrio ahora acusa el efecto del incentivo 

monetario (i.e., del contrato óptimo) del banquero central:  

(32) O� = lk − j�u
�0j �� 

El sesgo inflacionario del banco central es: 

(33) O�
� = lk − t 
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Dada la relación inversa entre β y π, la tecnología de compromiso del modelo de Walsh 

(1995) implica la adopción de un contrato óptimo en el cual lk − t = 0. Por tanto, se 

elimina el sesgo promedio de inflación y el banco central mantiene su incentivo a 

intervenir en casos de choques de oferta agregada real à la Lucas. Si bien la formación 

de las expectativas antecede a los choques de oferta, el banco central tiene información 

privada en forma de señales (ξ= � + v, donde v es un ruido blanco� de la naturaleza 

del choque �.  Sobre esta base, el banco central decide el instrumento de política 

adecuado –para Walsh el instrumento es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria 

(m)-, al tiempo que la inflación está dada como sigue: 

(34) O = F + ~ − �� 

Donde ν es un ruido blanco (puede ser, por ejemplo, un cambio en la velocidad de 

circulación del dinero) que se verifica después de que el banco central ha determinado 

m; µ es un choque de oferta agregada. Así, la autoridad monetaria deriva la siguiente 

regla de política óptima que maximiza el bienestar o, lo que es su equivalente, minimiza 

la función de pérdida social, sujeta a ξ y a la restricción de una tasa de inflación media 

O� = 0: 

(35) F��� = �� − �
�`0�� �� ≡ ��� 

Donde  λ es el parámetro que mide la velocidad de ajuste entre la inflación observada y 

la inflación esperada en la relación funcional entre el producto y la inflación o choque 

monetario sorpresa (' = '∗ + λ�O − O�� + �, donde y* es el producto de equilibrio 

exento de choques de oferta o de sorpresa monetaria), ω denota el coeficiente que mide 

el peso de la inflación en la función de costo que el gobierno desea minimizar (� =

�' − '��# + �O#�,  � = �� − �
�`0�� y � = ��̀

��̀ 0��̀
 ,0 < � ≤ 1�. 

Walsh (1995) sostiene que, de acuerdo con la regla monetaria de la ecuación 

(35), el banco central reaccionará ante choques de oferta agregada haciendo que varíe 

m, fluctuaciones cuyo valor absoluto está dado por  la importancia relativa (respecto al 

nivel de empleo) que otorgue a la inflación, es decir, depende del valor de ω en la 

función objetivo del gobierno (F). En ausencia de un contrato óptimo de empleo del 

banquero central, éste puede tener incentivos para crear choques sorpresa inducido por 
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el sesgo inflacionario λΘω.9  En consecuencia, si F > F��� la política monetaria 

sufrirá el problema de la inconsistencia dinámica. Walsh (1995:156) reconoce que “el 

principal argumento para la existencia de instituciones especializadas en la conducción 

de la política monetaria estriba en  las dificultades para definir un conjunto completo de 

reglas que deban seguirse en todas las situaciones posibles”. A esto debe añadirse el 

hecho de que la capacidad de observar la señal � es prerrogativa privada del banco 

central. En estas circunstancias, no existe garantía a priori de que la autoridad 

monetaria elegirá la regla monetaria  F��� que elimina la inconsistencia dinámica, a 

menos que el gobierno delegue la conducción de la política monetaria a un banquero 

central independiente con una preferencia relativa mayor por la estabilidad de precios 

que por la estabilidad del empleo.  En este sentido, al delegar la conducción de la 

política monetaria el gobierno deberá fijar como objetivo la cancelación del sesgo 

inflacionario (λΘ/ω). Para inducir al banquero central a adoptar la regla F��� ante 

cualquier choque �, el contrato óptimo y, por tanto, la función de incentivo monetario β 

otorgado por el gobierno al agente conductor de la política monetaria debe satisfacer la 

restricción de maximización de la función de utilidad del propio agente: max c [��t −
��]. De esta manera, el bono de actuación del banquero central queda indizado a las 

fluctuaciones de la oferta monetaria (m). Así, la efectiva adopción de la regla monetaria  

F��� implica  que la función de incentivo t�F� satisface la siguiente condición: 

(36) 
�
# �� �fu

f�� + �`

#��`0��� �� �fu
f�� − �� �fu

f��� = −�� ≤ 0     

En suma, Walsh (1995) arriba al siguiente resultado: el incentivo β(m) induce al 

banquero central a aplicar la política monetaria óptima F���, descontando el efecto de 

la información privilegiada sobre choques de oferta agregada que ostenta el banco 

central y, por hipótesis, se elimina la inconsistencia dinámica. Si la política de objetivo 

de inflación (O∗) depende de una tasa de crecimiento específica de la oferta monetaria 

(m), es decir, de un objetivo intermedio F∗ = O∗ tal como supone el modelo de Walsh, 

la función de incentivo implícita en el contrato óptimo del banquero central es: 

(37)   t� = t� − 2��F�F − F∗� 

Donde t� es una constante que denota el equilibrio entre el incentivo que recibe el 

banquero central y la función objetivo del gobierno. Es obvio que las desviaciones o 

                                                             
9 La autoridad monetaria se verá inducida a perpetrar choques sorpresa si � ≡ '� − '∗ > 0. 
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desequilibrios monetarios perpetrados por el banquero central tienen implicaciones para 

el agente mismo, un premio si �F − F∗� ≤ 0  o una penalización si �F − F∗� > 0. 

  Finalmente, varios estudiosos han aportado evidencia empírica a favor de la 

bondad de la independencia del banco central (Cukierman 1994, Cukierman et al. 1992, 

Alesina y Summers 1991, Backus y Driffil 1985). De igual suerte, otros han presentado 

evidencia en sentido opuesto (Epstein y Schor 1991), e incluso Milton Friedman (1987) 

expresó los riesgos de un banco central autónomo para una sociedad democrática. Más 

allá de este debate, existen problemas que no se deben soslayar; mencionaremos sólo 

algunos. Primero, la autonomía del banco central dificulta y aún obstruye la 

coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, los costos de esto se magnifican en 

las fases recesivas del ciclo económico, tal como resultó evidente en la reciente Gran 

Recesión y en aún no resuelta crisis del euro (Capraro et al. 2013). Segundo, la regla 

monetaria descansa en el frágil supuesto de la existencia de una curva de Phillips 

vertical en el largo plazo. Y tercero, la hipótesis de que la tasa de interés influye en la 

demanda agregada es discutible, amén de que la tasa de interés natural es un gran 

misterio, tal como lo advirtió Wicksell (1898). 

 

El Modelo de Equilibrio de Reputación 

El problema esencial que plantea el modelo de Barro y Gordon (1983a) reside en que 

debido a que la política monetaria es un juego repetido, el incentivo del banco central 

para realizar sorpresas monetarias en el periodo presente se reduce a causa del temor al 

deterioro de su reputación futura.  

El corolario es que, a menos que la política monetaria sea un juego desplegado 

en una sola ocasión –hipótesis implausible-, el banco central preocupado por su 

reputación tendrá preferencia por la austeridad monetaria. En los juegos infinitos como 

el de la política monetaria, el problema del equilibrio de reputación restringe la 

estrategia de  las autoridades porque en un horizonte de tiempo ilimitado deben 

sopesarse las ganancias presentes con las pérdidas futuras mediante un factor de 

descuento. Así, la posibilidad de sostener una política económica debe ser consistente 

con el equilibrio de reputación de la autoridad. En caso contrario, la regla no es creíble. 

El equilibrio de reputación es superior al equilibrio discrecional porque permite obtener 
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la inflación objetivo, y si existen acuerdos vinculantes éstos confieren credibilidad 

exógena a la política económica anunciada por la autoridad.  

El banco central tiene una función de pérdida que depende del costo asociado a 

la inflación y de los beneficios de la sorpresa monetaria para agentes privados con 

expectativas racionales: 

(38) D� = �N
#� . O�# − ��. �O� − O�

��, =, �� > 0  

El banco central minimiza el valor de las pérdidas actuales y futuras: 

(39) bV? D� = � �D� + � �
�0[+

� . D�0� + � �
�0[+

� . � �
�0[+�-

� . D�0# + ⋯ + ⋯ � 

Donde T� es la tasa de descuento intertemporal. La autoridad monetaria puede utilizar su 

instrumento de política monetaria y decidir la tasa de inflación actual O�, mientras que 

los agentes privados determinan la inflación esperada O�
�. Por el supuesto de 

expectativas racionales, el público anticipa que O�
� = O� . Sin embargo, si prevalece una 

política discrecional de sesgo inflacionario, entonces  O�
� ≠ O�. En una secuencia de 

juego infinito, las ganancias (payoffs) intertemporales de la inconsistencia dinámica son 

iguales a la suma de estas ganancias (��) de todos los periodos: 

(40) ∑ �+
��0[�+

�
��E  

Es obvio que a mayor (menor) valor de r, menores (mayores) serán las ganancias 

intertemporales de la política discrecional y mayor (menor) el incentivo del banco 

central para desplegar el sesgo inflacionario en un juego no cooperativo, y el equilibrio 

Nash estará asociado a un aumento en la inflación. Si r = 0, la autoridad estará dispuesta 

a un juego cooperativo y el equilibrio Nash se asociará a la estabilidad de precios.  

Contrario a lo que explica el modelo de Barro y Gordon (1983), bajo el supuesto 

de expectativas racionales, no es necesario un juego ad infinitum para que surja el 

problema de inconsistencia dinámica. Es suficiente que los agentes privados sepan –

como saben sin duda- que después del primer periodo, el juego de política monetaria 

discrecional se repetirá una o varias veces. De suerte que si  en el largo plazo, a causa de 

una crisis de reputación, el banco central elige una tasa de inflación O�
� = O�, la función 
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de pérdida del banco central será D� = �N
#� . O�

#. En consecuencia, el objetivo de 

inflación estará dado por O�∗ = 0, y el público seguirá la regla   O�
� = O�∗ = 0. 

En el modelo de Barro y Gordon (1983a), la autoridad monetaria oscila entre 

Scylla y Charybdis, a la manera de Ulises en La Ilíada de Homero: por un lado, es 

impelida por la propensión a violar la regla monetaria óptima para obtener las ganancias 

o beneficios del sesgo inflacionario y, por otro, confronta el costo de la pérdida de 

reputación que se impone cuando viola el pacto de estabilidad. Barro y Gordon 

consideran que la regla O�∗ = 0 no es suficiente para disuadir  a la autoridad de su 

tentación a violar la estabilidad porque los beneficios del sesgo inflacionario exceden al 

costo de la pérdida de reputación. En consecuencia, para alcanzar el equilibrio de 

reputación debe seleccionarse la óptima que minimiza ��D��.    

 

A Manera de Conclusión: Oferta Monetaria Endógena, Implicaciones. 

Desde inicios de la década de los años han tenido verificativo nuevos e importantes 

desarrollos en la praxis de la política monetaria. Un gran número de bancos centrales 

han abandonado las metas monetarias y las han sustituido por metas de inflación 

basándose en objetivos de tasas de interés. En el ámbito de la teoría monetaria, el 

monetarismo ha palidecido ante la convergencia hacia un consenso a favor de la regla 

de tasas de interés como instrumento para la implementación de la política monetaria.   

El propósito de este ensayo ha sido analizar la estructura y las tesis de este nuevo 

consenso monetario. El NCM representa un avance no despreciable frente al modelo de 

banca central basado en el control de agregados monetarios. Por ejemplo, i) los 

procedimientos del NCM son más transparentes que los de antaño, los bancos centrales 

anuncian una tasa “overnight” objetivo -usualmente una banda o rango-, el techo de la 

banda es la tasa de descuento que pagan los bancos comerciales por los préstamos 

“overnight” que toman (esta opción se conoce como lending facility)  y el piso es la tasa 

de interés que reciben los bancos comerciales por los depósitos y saldos de reserva que 

mantienen “overnight” en el banco central (deposit facility), no hay reservas obligatorias 

(encaje legal); ii) los principios de operación de los bancos centrales son más 

transparentes cuando se combina un objetivo de tasa de interés con una banda de tasas 

“overnight”; iii) los bancos centrales realizan operaciones defensivas y compensatorias 
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con miras a mantener en cero la oferta agregada de reservas monetarias en el sistema, en 

consonancia con una demanda igual a cero, y a neutralizar los flujos de pagos que crean 

y destruyen reservas entre el banco central y el sistema bancario comercial10; iv) en 

algunos países el sistema de pagos se ha diseñado de suerte que el banco central conoce 

la dimensión de los flujos diarios de reservas y puede determinar el nivel adecuado de 

oferta de liquidez (tal es el caso de Canadá), mientras que en otros países donde la 

información es asimétrica los bancos centrales han introducido mecanismos (promedios 

de liquidez, encaje legal, etc.) que flexibilizan la demanda de reservas, como en Estados 

Unidos y Europa; v) en momentos de turbulencia o crisis financieras en que los bancos 

comerciales con excedentes de liquidez se niegan a prestarlos a los bancos con stress, el 

banco central provee la liquidez necesaria para mantener constante la tasa “overnight” y 

así evitar corridas contra los bancos más débiles.   

 El NCM sugiere que la forma correcta de implementar la política monetaria es 

mediante el manejo de la tasa de interés de corto plazo. Amén de que esto ya era sabido 

hace un siglo (ver Wicksell 1898; también Perrotini 2007), Poole (1970) demostró que 

si la curva LM es más inestable que la curva IS, la regla de tasas de interés causa menos 

inestabilidad de la actividad económica que la regla monetaria de Friedman (1968). 

Además, la microeconomía de una economía monetaria, del funcionamiento del sistema 

financiero, de los bancos centrales y del sistema de pagos confirma la pertinencia de la 

regla de tasas de interés (Fullwiler 2010, Lavoie 2006).  

 Sin embargo, para concluir, las mismas razones que abonan la tesis del NCM en 

torno a la superioridad de la regla de tasa de interés versus la regla monetaria, pueden 

esgrimirse para desvelar las inconsistencias lógicas y empíricas del NCM. El hecho de 

que la crisis de crédito de agosto de 2007 y su propagación internacional así como la 

Gran Recesión actual se originaron en economías desarrolladas cuyos bancos centrales 

practican y predican los principios del NCM, hace más necesaria una revisión atenta de 

las aporías del modelo monetario de la nueva síntesis neoclásica: 

1. Los microfundamentos que subyacen al NMC suponen a un agente 

representativo con expectativas racionales que emergió en los años ochenta 

                                                             
10 El enorme volumen en circulación diaria de estos flujos hace que la oferta de reservas y liquidez 
bancarias varíe notablemente; si los bancos centrales no realizaran operaciones defensivas la tasa 
“overnight” se tornaría dramáticamente inestable, sobre todo si la demanda de liquidez es inelástica 
(Lavoie 1992, 2006).  
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como consecuencia de un frustrado debate metodológico sobre las dificultades 

de agregación en economía. Robert Solow (2008:243) considera que “la 

economía moderna” no está poblada por un agente representativo homogéneo 

sino “por consumidores, trabajadores, pensionados, propietarios, gerentes, 

inversionistas, empresarios, banqueros y otros, con diferentes deseos y a veces 

en conflicto, diferente información, expectativas, capacidades, creencias y 

normas de conducta”. Más aún, la naturaleza vertical de la curva de Phillips de 

largo plazo, la flexibilidad del mercado de trabajo y el papel de la hipótesis 

NAIRU en el modelo del NMC, se infieren directamente de la conducta del 

agente representativo.   No obstante, no existe evidencia empírica alguna que 

apoye la idea de que exista una curva de Phillips vertical, que la flexibilidad de 

los salarios aumente el empleo y el producto y que la NAIRU explique la 

realidad. 

2. El postulado del NCM que considera a la regla de tasa de interés como la 

política monetaria óptima no es sino otra forma de afirmar que la oferta 

monetaria es endógena y que no la controla el banco central. La variable que 

controla la autoridad monetaria no es una cantidad de dinero, sino un precio, la 

tasa de interés (Lavoie 1992:170). Controla la tasa de interés no porque ejerza el 

monopolio sobre la base monetaria, sino porque el banco central forma parte del 

sistema de pagos y del mecanismo de compensación de deudas del sistema 

bancario. Por tanto, las tesis convencionales que establecen relaciones de 

causalidad de la oferta monetaria hacia la demanda y de la cantidad de dinero a 

los precios simplemente no tiene asidero. Y si la oferta monetaria es endógena, 

entonces se revierte la dirección de causalidad: la demanda de crédito determina 

a la oferta de crédito, el crédito determina a los depósitos y éstos a la reserva 

monetaria. 

3. La tasa de interés real de equilibrio desempeña un papel determinante en el 

NMC porque asegura un nivel de producto con equilibrio de oferta y estabilidad 

de precios. Dado que ni el sector bancario ni los agregados monetarios son parte 

del modelo, la tasa de interés real de equilibrio no es un concepto adecuado 

puesto que ignora el crucial papel de la incertidumbre, el motivo financiero y el 

tipo de cambio en el funcionamiento de una economía monetaria. Wicksell 

(1898), el autor del concepto tasa natural de interés, había contemplado una 
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economía de puro crédito con varias tasas de interés cuya dialéctica daba lugar a 

procesos acumulativos de recesión y expansión.    

4. La demanda de dinero y de crédito son interdependientes, no están separadas. Y 

si el banco central aplica austeridad monetaria porque se cree que existe un 

vínculo entre cantidad de dinero e inflación, tal como se infiere del análisis del 

NCM, la velocidad ingreso del dinero se incrementará ante un racionamiento de 

crédito, desestabilizando las tasas de interés. Esta fue la experiencia de Estados 

Unidos a principios de los años ochenta.  

5. No existe ninguna relación ex post entre las operaciones de mercado abierto 

(OMA) del banco central y la cantidad de reservas de los bancos porque las 

OMA son esencialmente defensivas, no son la fuente prístina de la oferta de 

crédito. Un ejemplo de esto son las intervenciones de esterilización en los 

mercados cambiarios: un aumento en las reservas internacionales se contrarresta 

con ventas de bonos del tesoro por parte del banco central y así la tasa 

“overnight” se mantiene en el objetivo.  

6. Los modernos sistemas bancarios de dinero endógeno no son sistemas de reserva 

fraccional, como cree la teoría monetaria convencional; los instrumentos 

tradicionales como las operaciones de mercado abierto y la tasa de descuento no 

son relevantes, son artefactos al servicio de operaciones defensivas para impedir 

fluctuaciones no deseadas en la liquidez de suerte que la tasa “overnight” se 

mantenga dentro del objetivo y los requerimientos de reserva no limitan la 

creación de dinero y la emisión de crédito del sistema bancario comercial, ni 

tampoco sirven para controlar los agregados monetarios. Como dijo Wicksell 

(1898), los bancos crean dinero endógenamente ex-nihilo. Así que las 

operaciones del banco central tiene que ver con el sistema de pagos, no con la 

oferta de crédito. 

7. Una omisión grave del NMC es que no modela el mercado de dinero ni las 

instituciones financieras, los bancos que crean endógenamente el dinero y el 

crédito no existen, a pesar de que los bancos juegan un papel relevante en el 

mecanismo de transmisión de la política monetaria y en el ciclo y el crecimiento 

económico. El NMC supone de manera implícita un mercado de capitales 

perfecto, por lo que la política monetaria sólo tiene un efecto en los precios. 

8. La ausencia inexplicable de los bancos y de los sistemas financieros en el NMC 

explica la ausencia tanto de los agregados monetarios, como del papel de la 
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deuda y de la política fiscal en la economía. Tampoco se explica la influencia 

del sistema bancario en la oferta agregada y la demanda agregada, por ejemplo, 

los cambios en la tasa de interés tienen efectos a través del crédito. El auge de 

consumo financiado con deuda y los desequilibrios en las hojas de balance de 

los hogares, las corporaciones financieras y no financieras y de los gobiernos en 

Estados Unidos, Europa y Japón que subyacen a la crisis financiera internacional 

actual documentan la extraordinaria importancia de esta omisión.   
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