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Capitulo 10. Expectativas y la construcción de un modelo macroeconómico 

 

Desde los años 1930 y 1940 la literatura económica ha analizado el problema del 

comportamiento de las variables esperadas. Las soluciones propuestas evalúan hipótesis 

diferentes sobre el conjunto de información que los individuos toman en cuenta cuando 

tratan de pronosticar el valor que las variables económicas pueden tener en el futuro. 

En términos generales se pueden identificar dos métodos para resolver este problema. En 

el primero el conjunto de información que los individuos toman en cuenta no contiene 

aquella que se puede derivar de los modelos analíticos conocidos en la ciencia 

económica. Varias soluciones presentan esta característica, es decir, usan, como dice la 

literatura, un “método exógeno de determinación de las variables esperadas”. El segundo 

método, conocido como “método endógeno de determinación de las variables esperadas”, 

asume que los individuos tratan de pronosticar el valor que las variables económicas 

pueden tener en el futuro considerando también la información que deriva de los modelos 

analíticos desarrollados por la ciencia económica. 

El método exógeno de determinación de las variables esperadas se ha desarrollado antes 

en la literatura económica. Metzler (1941) introdujo un análisis del comportamiento de 

las variables esperadas, el cual asumía que los individuos hacen pronósticos proyectando 

en el futuro lo que ha sucedido en el pasado, es decir, los valores que la variable 

considerada ha tenido en el pasado. 

Un primer uso del método exógeno es aquello, llamado “extrapolativo”, que hace 

depender el valor de la variable esperada (por ejemplo, la tasa de inflación) de sus valores 

efectivos en los periodos anteriores. Poniendo que xe
t es la tasa de inflación esperada, las 

xt-i representan las tasas de inflación realizadas en los periodos anteriores y las qi 

representan el peso con el cual, según el analista, cada tasa de inflación realizada en 

pasado afecta a la tasa de inflación esperada, podemos escribir: 

xe
t = q1xt-1 + q2xt--2 + q2xt--2 + … + qnxt-n 

con ∑ 𝒒𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  = 1. 
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Alternativamente la igualdad anterior se puede escribir como sigue: 

xe
t = ∑ 𝒒𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  𝒙𝒕 − 𝒊 

con ∑ 𝒒𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  = 1. 

Si usamos la solución propuesta por Metzler (1941) considerando sólo dos periodos de 

tiempo pasados, el valor de la variable esperada es igual a su valor efectivo en el periodo 

anterior más un porcentaje q, con 0 ≤ q ≤ 1, de la variación en sus valores entre el periodo 

anterior y el periodo precedente: 

xe
t = x-1 + q (x-1 – x-2) 

En el caso que se tome en cuenta más de dos periodos pasados, la igualdad anterior se 

transforma en la siguiente: 

xe
t = x-1 + q-1 (x-1 – x-2)+ q-2 (x-2 – x-3)+ … +qn-1 (x-(n-1) – x-n) 

En los años siguientes Nerlove (1958a; 1958b) propuso, como método exógeno de 

determinación de las variables esperadas, un análisis “adaptativo” el cual asume que los 

individuos pronostican el valor futuro de una variable considerando las desviaciones entre 

sus valores efectivos y esperados en los periodos anteriores: 

xe
t = xe

-1 +  (x-1 – xe
-1) 

Esta igualdad se puede transformar en la siguiente: 

xe
t =  x-1 + (1 - ) xe

-1 

En el caso que se tome en cuenta más de dos periodos pasados, la igualdad que acabamos 

de presentar se transforma en la siguiente: 

xe
t =  x-1 +  (1 - ) x-2 +  (1 - )2 x-3 + … + (1 - )n-1 x-n+ … 

Esta igualdad se puede escribir en la forma siguiente, conocida como fórmula de los 

“rezagos distribuidos” (distributed lags): 
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xe
t =  ∑ (𝟏 –  𝝀)𝒏

𝒊=𝟏
i-1 x-i 

que, alternativamente, se puede escribir como sigue: 

xe
t = ∑ 𝒒𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  x-i 

donde qi =  (1 - )i-1. 

La formula de los “rezagos distribuidos” puede considerarse entonces una especificación 

general de los métodos exógenos porque incluye el análisis adaptativo y el extrapolativo.  

 

2. Los métodos exógenos de determinación de las variables esperadas consideran que 

éstas sólo dependen de sus valores históricamente realizados. Hay, sin embargo, otra 

información que puede afectar los pronósticos sobre el valor de las variables esperadas. 

Muth (1961) propuso determinar las variables esperadas considerando también las 

información incorporada en los modelos de la teoría económica. Según él, los individuos 

que no consideran la información incorporada en la teoría económica no aprovechan toda 

la información disponible y por lo tanto no pueden ser definidos racionales. 

Un ejemplo, no relacionado directamente a la economía, puede ayudar a aclarar porque 

un individuo que no aprovecha toda la información disponible no se puede definir 

racional. Pensamos a un grupo de amigos que, durante una vacación al mar, decide pasar 

algunos días en un velero, durmiendo fuera de los puertos. Antes de decidir, los amigos 

se preguntan cómo será el tiempo meteorológico en los días del crucero y acaban 

pronosticando las condiciones meteorológicas de los días siguientes usando el método 

extrapolativo, es decir proyectando en el futuro las condiciones meteorológicas de los 

días anteriores. Asumen entonces que el tiempo meteorológico de los días siguientes será 

bueno porque fue bueno en los días anteriores. Desafortunadamente, los expertos de 

meteorología, usando el conocimiento de su disciplina y los recursos disponibles, habían 

pronosticado una fuerte tormenta y difundido el aviso a través de los medios de 

comunicación. 
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La pregunta retorica es: “¿Cómo los empleados del servicio de rescate definirán las 

personas que han usado el método extrapolativo para pronosticar el tiempo 

meteorológico cuando los salvarán de la tormenta?” El término “irracional” sería una 

manera gentil de definir el comportamiento de personas que no han aprovechado los 

pronósticos que los expertos de meteorología han difundido. 

El método endógeno sugerido por Muth, conocido también como método “racional” de 

determinación de las variables esperadas, usa la información incorporada en los modelos 

de las teoría económica en el sentido que las variables esperadas son determinadas como 

variables endógenas de estos modelos. El método, entonces, propone hacer pronósticos 

sobre el valor futuro de las variables económicas con los mismos métodos que se usan en 

meteorología. 

¿Podemos concluir considerando positivamente la propuesta de Muth? 

Una primera reflexión sobre esta pregunta debe valorar la posibilidad de considerar los 

pronósticos del comportamiento humano similares a aquellos del comportamiento de los 

objetos inanimados examinados en meteorología. Evaluar este punto implica considerar 

otra pregunta: ¿Hasta qué punto los métodos que se usan en las ciencias naturales se 

pueden aplicar sin modificaciones o correcciones a las ciencias sociales? 

La observación que los pronósticos en economía, a diferencia de aquellos en 

meteorología, no se presentan a través de los medios de comunicación invita a la 

prudencia en la extensión de los métodos de las ciencias naturales a la ciencia económica. 

Es posible que esta situación refleje la imposibilidad de derivar pronósticos en economía 

tan preciso y con tanto consenso entre los expertos como en meteorología. 

Discutiendo este problema, la literatura ha aceptado que los individuos que toman 

decisiones de consumo e inversión, además de no tener acceso a ningún medio de 

comunicación para conocer los pronósticos oficiales de los expertos, no tienen la misma 

información y los mismos recursos tecnológicos (computadoras, acceso a modelos 

teóricos y econométricos y a datos estadísticos, personal especializado en previsiones) 

que poseen los expertos y los grandes decisores de la política económica, como los 

banqueros centrales o los secretarios de economía. El supuesto, llamado “fuerte”, que 

todos los individuos tienen la misma información y los mismos recursos ha sido 
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rechazado también por los partidarios del método endógeno, los cuales han propuesto 

usar un supuesto, llamado “débil”, que asume que los individuos que toman decisiones 

importantes para su vida económica, como aquellas sobre la inversión, tienen la 

posibilidad de informarse sobre las previsiones que hacen los expertos a través de los 

medios de comunicación especializados o a través de asesorías profesionales. 

Otro punto abierto a la discusión sobre los pronósticos de los expertos es la presencia en 

la literatura económica de distintas posturas teóricas igualmente respetables desde el 

punto de vista científico. ¿Cuáles de ellas se debe considerar la correcta cuando se elige 

el modelo que se usa para derivar los pronósticos? La dificultad de contestar esta 

pregunta también puede haber contribuido a la falta de pronósticos oficiales sobre las 

variables económicas en los medios de comunicación, a diferencia de lo que pasa en 

meteorología. 

Por lo tanto, es problemático caracterizar como “irracionales” a los individuos que, 

tomando decisiones económicas en condiciones de incertidumbre y sin conocer las 

previsiones de los expertos, utilizan reglas simples como aquellas descritas por los 

métodos exógenos. Esta conclusión ha sido reforzada por algunos análisis empíricos los 

cuales han mostrado que, en algunos casos, los métodos exógenos pueden hacer 

previsiones tan buenas como aquellos endógenos. La reseña del premio Nobel Robert 

Shiller y de McCulloch (1987) sobre los análisis de la estructura de vencimiento de las 

tasas de interés concluye: 

El trabajo empírico sobre la estructura de vencimientos de las tasas de interés ha 

alcanzado un consenso sobre el modelo de expectativas racionales: a pesar de 

que contiene algún elemento de verdad, este modelo puede ser rechazado. No 

hay consenso sobre la naturaleza de la correlación entre la prima/premio y otras 

variables. Para alcanzar un consenso es necesario más investigación sobre, por 

ejemplo, cómo las tasas de interés de largo plazo son afectadas por la política 

fiscal, como la estructura de premios/prima se relaciona con elementos de riesgo, 

si las tasas de largo plazo reaccionan débil o marcadamente a las variaciones de 

las tasas de corto plazo, o si son afectadas o dependen de reglas convencionales 

simples o de comportamiento “autosatisfactorio-adaptativo?” (Shiller y 

McCulloch, 1987, p. 61) 
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 (véase la entrada de Shiller, 1987 o 1992, en el New Palgrave Dictionary of 

Economics, sobre la estructura de las tasas de interés – esta referencia se debe 

controlar). 

 

3. Para aclarar como se puede usar concretamente el método endógeno propuesto por 

Muth, presentamos ahora un ejemplo en el cual intentamos determinar el precio esperado 

de una mercancía usando un análisis de equilibrio parcial que describe las condiciones de 

equilibrio de su demanda y oferta. 

1. qd,t = qs,t 

2. qd,t = a0 – a1pt 

3. qs,t =b0 + b1 pe
t + 𝜺t 

4. pe
t =E (pt /It-1) 

La ecuación (1) es la condición de equilibrio; la (2) aclara que la demanda de la 

mercancía, qd,t, es una función decreciente de su precio, pt; la (3) afirma que la oferta de 

la mercancía, qs,t, es una función creciente de su precio esperado, pe
t, y depende también 

del valor de una variable casual, 𝜺t; en fin, la ecuación (4) nos dice que el precio esperado 

de la mercancía se determina con el método endógeno, usando la información 

proporcionada por el modelo, que contiene cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. 

Elaborando las primeras tres ecuaciones obtenemos primero que 

5. a0 – a1pt = b0 + b1 pe
t + 𝜺t 

y luego que 

6. pt = 
 𝒂𝟎 – 𝒃𝟎

𝒂𝟏
 – 

 𝒃𝟏

 𝒂𝟏
 pe

t -  
𝟏

 𝒂𝟏
𝜺t 

Según la ecuación (4), podemos usar la ecuación (6) para determinar el precio esperado 

de la mercancía. 

7. pe
t = E (

 𝒂𝟎 – 𝒃𝟎

𝒂𝟏
/It-1)  – E (

 𝒃𝟏

 𝒂𝟏
 pe

t/It-1) – E (
𝟏

 𝒂𝟏
𝜺t/It-1) 
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La ecuación (7) dice que el precio esperado de la mercancía depende de tres 

componentes: (1) las expectativas sobre los coeficientes ao, a1 y bo; (2) las expectativas 

sobre a1, b1 y el mismo precio esperado; (3) las expectativas sobre a1 y el valor medio 

esperado de la variable casual. 

La componente (1) es igual al ratio entre los mismos coeficientes, si en el conjunto de la 

información disponible, It-1, no hay nada que hace pensar que los parámetros estructurales 

del modelo estén cambiando. La componente (2) es igual al producto del ratio entre los 

coeficientes a1, b1 y el precio esperado, si la información disponible nos hace pensar que 

los parámetros estructurales del modelo no estén cambiando. En cuanto a la componente 

(3), siendo cero el valor medio esperado de la variable casual, esta componente es 

también igual a cero. 

Podemos entonces escribir: 

8. pe
t = 

 𝒂𝟎 – 𝒃𝟎

𝒂𝟏
  –  

 𝒃𝟏

 𝒂𝟏
 pe

t 

Resolviendo respecto al precio esperado, obtenemos: 

9. pe
t = 

 𝒂𝟎 – 𝒃𝟎

 𝒂𝟏+ 𝒃𝟏
 

Mas adelante, en el capitulo sobre las Nuevas Macroeconomías, se usará el método 

endógeno de determinación de las variables esperadas aplicándolo a la derivación de la 

curva de oferta agregada de Lucas y a otros problemas. 
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