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Cuestionario Tercera parte 

Respuestas 

1. Discuta la asunción de salario monetario rígido en la Teoría General de Keynes. 

La Teoría que dominaba la época, atribuía la existencia de desempleo a la rigidez de los salarios y negaba la 
existencia de equilibrio con desempleo permanente en presencia de salarios flexibles. En la Teoría General, Keynes 
abre un debate en torno a este tema presentando un análisis que presenta la existencia de equilibrio con desempleo 
en presencia de salarios monetario flexibles.  

2. ¿Cuáles son los efectos de salario monetario flexible en la Teoría General de Keynes? 

Él argumenta que la flexibilidad de la variable salarios no lleva necesariamente a la economía al pleno empleo del 
trabajo, puesto que dicha flexibilidad puede tener efectos negativos en la demanda efectiva. Uno de los efectos 
mencionados por Keynes es que, al reducir los salarios monetarios, se genera una reducción en el ingreso disponible 
de los trabajadores y por tanto en la demanda de bienes de consumo, por lo que la producción no se ve alentada. 
Además de ello, dicha reducción en los salarios puede generar conflictos sociales que provocan efectos negativos 
en las expectativas de los productores y por ende tener repercusiones en la variable de inversión. Sin embargo, 
también menciona que otro sector que no ha visto reducido sus ingresos, puede alentar su consumo por la bajada 
en los precios de los bienes.  

3. ¿Con cuál argumento el análisis de los keynesianos de la síntesis podía confirmar la existencia de un 
equilibrio con desempleo in presencia de salarios flexibles? 

Por medio del análisis de la “trampa de la liquidez” presente en el modelo IS-LM, los keynesianos de la 
síntesis confirmaron la existencia en su análisis de una posición de equilibrio con desempleo (persistente) 
aun cuando los salarios resultaban flexibles. 

De acuerdo a este análisis, una disminución en los salarios monetarios implica una reducción en el nivel 
general de precios (apoyándose en la teoría del costo lleno) lo que lleva un aumento en la oferta de dinero 
(en términos reales), logrando un efecto expansivo en el ingreso generado y distribuido. Sin embargo, si 
el equilibrio entre las curvas de Mercado de Bienes y Mercado de Dinero se encuentran en el punto donde 
ocurre la “Trampa de liquidez” , el incremento en la oferta de dinero tiene un efecto nulo.  
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4. ¿Cuáles fueron los argumentos que se desarrollaron en el debate entre neoclásicos y keynesianos de 
la síntesis que se concluyó con el libro de Patinkin (1956)? 

El debate centraba la atención en los efectos riqueza; la posición Keynesiana estaba basada en que existía 
una posición persistente de equilibrio con desempleo, basado en el análisis IS-LM. En el debate fue 
aceptado que en la “trampa de la liquidez” el efecto del aumento de la oferta de dinero en términos reales 
es nulo. Sin embargo, en el modelo ISLM no fueron integrados los efectos del aumento neto de la riqueza 
del sector privado en una economía con deuda del sector publico positiva, reducciones de salarios 
monetarios y del nivel general de precios. Este aumento de la riqueza provoca un incremento en el 
consumo. 

5. ¿Cuáles fueron las conclusiones del debate entre neoclásicos y keynesianos de la síntesis que se 
concluyó con el libro de Patinkin (1956)? 

El debate concluyo con dos consideraciones; la primera, en la que los keynesianos de la síntesis tenían 
razón desde el punto de vista de política económica, ya que indicaban que el operar de los efectos riqueza 
es lento, por lo que es necesario intervenir con política económica para empujar el proceso que conduce 
al pleno empleo. La segunda conclusión, indica que los neoclásicos tenían razón desde el punto de vista 
teórico, ya que efectivamente, la trampa de la liquidez no se puede considerar como definitiva, hasta que 
no se llega al punto de pleno empleo, el aumento de la riqueza neta del sector privado (generado por los 
salarios flexibles) empuja a la economía a un nivel más alto de ingresos.  

6. ¿Cuáles son los argumentos que llevaban a considerar que el desempleo era un mal peor que la 
inflación en las décadas 1940-1970? 

En el periodo que comprendió la primera y segunda guerra mundial, así como la crisis del 29 generaron 
una perspectiva dominante en las sociedades y la política acerca del crecimiento estancado y el 
desempleo, como males mucho más peligrosos que el fenómeno inflacionario. Existía una perspectiva de 
lucha prioritaria contra el desempleo, en tanto la inflación no era  prioritaria en tanto se mantuviese en 
niveles aceptables ( en tanto se mantuviera menor de dos dígitos, ya que siendo esta de un solo digito, si 
existían daños en la distribución del ingreso entre quienes perciben un ingreso fijo y uno variable y entre 
deudores y acreedores, pero bajo este panorama, aquellos acreedores se ven beneficiados de la inflación 
para pagar sus deudas y seguir gastando, con lo que hay una contribución positiva al crecimiento que 
beneficia a todos).  
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7. ¿Qué es el efecto de retroacción monetaria? 

El modelo ISLM se compone de dos mercados: uno de mercancías y otro de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) r = 𝒂𝒐+𝑮𝒐−(𝟏−𝒔′)𝑻𝒐𝒂𝟏−[ 𝒔′ (𝟏−𝒕)+ 𝒕]𝒂𝟏 𝑿                                                          r = 𝒍𝒐−𝑴𝒐𝑷⁄𝒍𝟏+ 𝒌𝒍𝟏𝑿 

 

Ecuación de equilibrio: 

 

Introduciendo las variaciones de dos indicadores de política fiscal y monetaria: 

 

En (1’) (a1/l1)k representa la retroacción monetaria. Donde k y l1 con coeficientes de la demanda de 
dinero para transacciones y especulación respectivamente; a1 nos dice la variación en la inversión ante 
variaciones en la tasa de interés. Si la demanda de dinero por motivo especulativo tiende a infinito, la 
retroacción monetaria tiende a cero y el cambio en el nivel de ingreso por variación en compras del sector 
gobierno es igual al multiplicador del ingreso únicamente.  

Mercado de mercancías 

1. S + T = I + G 

2. S = s’ Xd 

3. I = a0 – a1 r 

4. Xd = X – T 

5. T = T0 + t X 

6. G = G0 

 

donde: 

S ahorros de la economía  

T impuestos recaudados por el sector público 

I=𝛥K inversiones en capital real K de la economía 

G compras de bienes y servicios del sector público  

s’ parámetro que representa la propensión al ahorro de la economía 

Xd ingreso neto disponible de la economía 

X  ingreso neto de la economía, medido en términos reales 

T0 impuestos recaudados por el sector público, que no se encuentran 

relacionados con el valor del ingreso producido 

 (hasta aquí todo medido en términos reales) 

 

t es un parámetro que representa la tasa de imposición fiscal. 

r representa la tasa de interés 

 

Mercado de dinero  

7. Ms = Md 

8. Ms = M0 

9. Md = P (k X + l0 – l1 r) 

 

donde: 

 

Ms representa la oferta de dinero, medida en términos monetarios; 

Md representa la demanda de dinero, medida en términos monetarios; 

P representa el nivel general de los precios, que se toma como dato; 

k es un parámetro que representa la demanda de dinero por unidad de 

transacciones; 

l0 es un parámetro que representa la demanda autónoma de dinero como 

reserva de valor; 

Reduciendo 

las 7 

incógnitas 

Reduciendo 

las 4 

incógnitas 

Multiplicador 

del ingreso 

Retroacción 

monetaria 
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8. ¿A través de cuáles cambios en las variables del modelo, la retroacción monetaria genera el “efecto 
expulsión” (crowding out)? 

Es a través de un cambio en la variable l1 del modelo; cuando l1 tiende a cero, el efecto de  retroacción 
monetaria tiende a infinito y este tiene un efecto sobre la tasa de interés por lo tanto genera “efectos 
expulsión” (en este punto, el efecto expulsión (incremento en el gasto de gobierno y consecuente 
decremento indeseado en la inversión por cambios en la tasa de interés hacia el alza) anula los 
resultados del incremento en G).  

 

9. ¿En cuales casos el efecto de retroacción monetaria es nulo? 

Cuando l1 tiende a infinito, en donde no existe este tipo de efecto; la demanda de dinero es 
infinitamente elástica respeto a la tasa de interés. Estamos en el caso de la trampa de la liquidez, 
donde no hay “efecto expulsión”. 

 

10. ¿Qué pasa en la economía cuando hay un aumento de las compras de bienes y servicios por parte 
del sector público y el efecto de retroacción monetaria es nulo? 

En este caso la demanda de dinero es infinitamente elástica respecto a la tasa de interés, al 
encontrarse en la trampa de la liquidez no hay efecto expulsión ante incremento en las compras de 
bienes y servicios que presionen la tasa de interés.  

 

11. ¿En cuáles casos la política monetaria expansiva es inefectiva para aumentar el ingreso neto de la 
economía? 

Cuando, en la trampa de la liquidez, l1 tiende a infinito, ya que el coeficiente a1/l1 tiende a cero  

12. Cuando la retroacción monetaria tiende a infinito, ¿Cuál es el efecto de la política monetaria 
expansiva sobre el nivel de ingresos de la economía?  

La retroacción monetaria tiende a infinito cuando l1 tiende a cero, y el efecto de la política fiscal 
expansiva tiende a cero. En el caso de una política monetaria expansiva cuando l1 tiende a cero, la 
retroacción monetaria tiene un efecto sobre las tasas de interés y por esa vía se producen efectos 
expulsión.  
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13. ¿Cómo cambia la condición de equilibrio del mercado de mercancías en presencia de un sector 
público que recauda impuestos y paga intereses sobre su deuda? 

Bajo estas condiciones, el sector público tiene un déficit gubernamental que tiene efectos sobre la 
variable acervo (deuda pública), por lo que se realizan algunas modificaciones en las ecuaciones de la 
curva del mercado de mercanicas, incorporando las variables –T y rb-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordando la ecuación de equilibrio del mercado de mercancías: 

X = C + I + G 

Añadiendo el termino (-T + rB-1) de los dos lados de esta igualdad, la 

igualdad anterior se transforma como sigue: 

 

X – T + r B-1 = C + I + G – T + r B-1 

Xd – C + T = I + G + r B-1 

 

Ahora:  

S + T = I + G + r B-1 

Recordando el Mercado de mercancías 

1. S + T = I + G 

2. S = s’ Xd 

3. I = a0 – a1 r 

4. Xd = X – T 

5. T = T0 + t X 

6. G = G0 

 

donde: 

S ahorros de la economía  

T impuestos recaudados por el sector público 

I=𝛥K inversiones en capital real K de la economía 

G compras de bienes y servicios del sector público  

s’ parámetro que representa la propensión al ahorro de la economía 

Xd ingreso neto disponible de la economía 

X  ingreso neto de la economía, medido en términos reales 

T0 impuestos recaudados por el sector público, que no se encuentran 

relacionados con el valor del ingreso producido 

 (hasta aquí todo medido en términos reales) 

 

t es un parámetro que representa la tasa de imposición fiscal. 

r representa la tasa de interés 

 



Teoría Monetaria y Política Fiscal 

                 Semestre 2018-II  

                        Profesor: Dr. Carlo Panico 

Adjunto: Krista Zafra  

 

 

 

14. Describa las ecuaciones del modelo ISLM tomando en cuenta que el sector publico recauda impuestos 
y paga interés sobre la deuda y existen efectos riqueza sobre las decisiones de consumo y ahorro y 
sobre a demanda de moneda. 

La especificación de este modelo considera que las variables acervos, como la riqueza financiera neta del 
sector privado, puedan afectar al comportamiento de las decisiones de consumo, de ahorro y de la 
demanda de moneda. Para tomar en cuenta esta posibilidad podemos plantear más modificaciones en 
las ecuaciones de los mercados de mercancías y de dinero: 

 

Las incógnitas son (S, T, I, G, r, W, Xd, X), (Ms, Md, BM) y (B) y en las ultimas doce ecuaciones no se 
generan subsistemas de ecuaciones separables. 
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15. Describan un contra-ejemplo para demostrar que los efectos riqueza pueden cambiar la cualidad de 
las relaciones de causalidad que aparecen en el mecanismo de transmisión de los impulsos monetarios 
a la parte real de la economía. 

El hecho de evaluar las aproximaciones simplificadas y posibles errores del modelo ISLM base (sin 
considerar deuda pública) permite evaluar sus limitaciones y también derivar sus potencialidades para 
evaluar su utilidad en la evaluación de la política económica. La idea central es que si, la elaboración 
de un modelo más complejo no lleva a resultados que contradigan el modelo base, conviene mucho 
más emplear la versión sencilla o base del modelo. En el caso de que, si se encuentren contradicciones, 
es mucho mejor evitar el uso de simplificaciones que puedan tener un elevado costo.  

Bajo este contexto es que se genera un contraejemplo en donde se demuestra que los efectos riqueza 
pueden cambiar las direcciones de causalidad del mecanismo de trasmisión de los efectos de impulsos 
monetarios en las variables reales de la economía, recordando dicho mecanismo:  

 

Variación en la oferta de dinero causa una variación opuesta en la tasa de interés que causa a su vez 
una variación opuesta en las decisiones de inversión que tiene efectos en el mismo sentido sobre el 
nivel de ingresos de la economía.  

Contraejemplo: 

Autoridad monetaria 

 

 

Variaciones en la riqueza neta del sector privado  

Que para nuestro ejemplo, significa:  

 

Introduciendo ecuaciones relativas a la elección de cartera del sector gobierno: 

 

 

 

 

 

 

Vende bonos gubernamentales por 1000 uc (unidades de cuenta) 

Financia con BM al sector público por 400 uc 

Reducción de la BM en 600 uc 

Notación: 

rh    tasa de interés sobre la base monetaria, que puede ser cero; 

rb    tasa de interés sobre bonos del gobierno; 

rk    tasa de rendimiento de los títulos (por ejemplo, acciones) que representan el capital real (es decir, los activos 

patrimoniales reales); 

h     participación de base monetaria en la cartera (riqueza financiera neta) del sector privado (h ≡ 𝑩𝑴𝑷𝑾 ). 

b     participación de los valores gubernamentales en la cartera (riqueza financiera neta) del sector privado (b ≡ 𝑩 𝑾 ). 

k     participación de los valores gubernamentales en la cartera (riqueza financiera neta) del sector privado (k ≡ 𝑲 𝑾 ). 
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Por lo tanto cuando la A.M.  

 

Causan: 

 una reducción de k (porque W aumenta mientras K queda constante) y 

 un aumento de la tasa de interés sobre los valores gubernamentales (porque la venta de bonos 
por parte del banco central produce que el sector privado esté dispuesto a comprar más valores 
gubernamentales, pero a un precio más bajo, lo que implica un aumento de la tasa de interés rb). 

 

La siguiente grafica muestra como una variación de rb cambia la posición del plano de la relación creciente 
entre k y rh (manteniendo constante rh y rk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intervenciones de la autoridad monetaria causan una reducción del capital real en la cartera del 
sector privado de k* a k0, generando al mismo tiempo un aumento de la tasa de interés sobre los 
bonos gubernamentales de rb a rb’, que mueve la curva de demanda de capital real hacia arriba. En 
la nueva posición de la curva de demanda de capital real, a la tasa de remuneración, rk*, la demanda 
de capital será k’ > k0, lo que genera una mayor demanda de capital en la economía. La inversión 
aumenta como efecto de la política monetaria restrictiva, lo cual es contrario al mecanismo de 
trasmisión mencionado en el modelo base y permite entender que es necesario estudiar con mas 
profundidad los efectos riqueza y evitar el alto costo de un error en la aplicación del modelo 
simplificado.  

 

 

Vende bonos gubernamentales por 1000 uc  

Financia con BM al sector público por 400 uc 

Reducción de la BM en 600 uc 

Notación: 

rh    tasa de interés sobre la base monetaria, que puede ser cero; 

rb    tasa de interés sobre bonos del gobierno; 

rk    tasa de rendimiento de los títulos (por ejemplo, acciones) que 

representan el capital real (es decir, los activos patrimoniales reales); 
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16. Describa la rehabilitación de la teoría cuantitativa de la moneda por parte de Friedman. 

Friedman en 1956 propuso rehabilitar la vieja teoría cuantitativa del dinero enseñando que todos los 
avances en el análisis de la demanda de dinero eran compatibles con esta teoría, depsues de que dicha 
teroia hubiese perdido total prestigio con la avanzada que represento la integración del motivo 
especulativo de Keynes y el análisis de cartera de Tobin.  

Esta rehabilitación es llevada adelante por Friedma desde un corte teórico en el que presenta una 
ecuación de comportamiento de la demanda de dinero en la cual aparecen todos los argumentos 
desarrollados en los avances analíticos más recientes: 

 

 

Md = L (r, p, P, X, W) 

 

 

 

 

 

 

Firendman nota que: 

 La presencia de W en la ecuación puede ser remplazada por aquella del ingreso permanente, 
Xpe, que captura las mismas informaciones que la riqueza financiera neta o, mejor dicho, se 
deriva directamente de la riqueza financiera neta dividiendo esta variable por el valor actual 
de una renta fija del valor de 1 unidad de cuenta, por lo que escribe la ecuación de la 
siguiente forma:  

Md = L (r, p, P, X, Xpe) 
 

 El ingreso neto corriente, X, resulta incluido en la determinación de Xpe. Además, afirmó que 
la teoría cuantitativa se concentra principalmente sobre las relaciones permanentes entre las 
variables consideradas, es decir se centra más sobre la relación entre Md y Xpe que sobre la 
relación entre Md y X. Por ello propone eliminar X : 

               Md = L (r, p, P, Xpe) 

 

 Friedman apuntó a la relación entre la demanda de dinero y el ingreso permanente medido 
en términos monetarios, PXpe. Notó que si se asume que la relación entre estas variables es 
homogénea de grado 1 (por ejemplo, es una relación de proporcionalidad directa), la 
ecuación anterior se puede escribir en la forma siguiente: 

Md = P Xpe L (r, p) 
 

 Poniendo k = L(r, p), podemos escribir la ecuación en la forma 
Md = k P Xpe 

Donde:  

Md es la demanda de dinero, medida en términos monetarios 

r es la tasa monetaria de interés (o un conjunto de tasas de interés) 

p es la tasa de inflación 

P es el nivel general de los precios 

X es el ingreso neto de la economía, medido en términos reales 

W es la riqueza financiera neta del sector privado, medida en 

términos reales. 
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Donde k es el tiempo medio de tenencia, que depende de la elección de cartera de los 
individuos.  

Con todos estos elementos, es posible concluir que la relación entre Md y PXpe es homogénea de grado 
1 y permite llegar a la formulación de la demanda de dinero de Cambridge, por lo que menciona que 
son compatibles esta con los análisis de preferencia por la liquidez y elección de cartera.  

 

17. Describa el modelo analítico usado por Friedman (1970 y 1971) para mostrar que las políticas 
monetarias discrecionales propuestas por los Keynesianos desestabilizan la economía en el largo plazo. 

Desarrollado como parte de la tercera línea de investigación propuesta por Friedman, donde 
consideraban temas de política económica centrándose en el papel de la variable inflación, desarrolla 
dos ensayos sobre el análisis del ciclo monetario en los que muestran que al introducir en las curvas 
ISLM  el fenómeno de la inflación, las políticas discrecionales propuestas por keynesianos fortalecían 
tendencias a la desestabilización.  

Friendman especifico las ecuaciones del Modelo ISLM (sin relaciones con el exterior ni política fiscal: 

 

 

 

 

 

 

Donde, variables con fecha t son incógnitas, r* tasa monetaria de interés que se desea estabilizar, gm* 
tasa monetaria de crecimiento de la economía que es considerada como la tasa de equilibrio a largo 
plazo por las autoridades y Ms* es la oferta de dinero de equilibro de largo plazo.  

Las ecuaciones de la 1 a las 6 contienen 7 variables, por lo que Fredman propone cerrar el modelo 
tomando como dado el nivel de producción X: Xt = Xt* (contrario a los keynesianos que lo cierran 
considerando el nivel general de precios como dado Pt = Pt*). Luego Fiedman propone una tercer 
forma de cerrarlo evitando eliminar la inflación y  asumiendo que la tasa monetaria de interés es igual 
a la tasa real de interés, r*real, más la tasa de inflación esperada, pe, mas una componente casual, 𝜺t. 

 rt = r*real + pet + 𝜺t 

Para determinar la tasa de i ,Friedman describió su comportamiento a través de un método  exógeno 
(extrapolativo) donde esta depende de la información sonde el valor de la tasa en periodos anteriores:  

pet = q1 pt-1 + q2 pt--2 + q2 pt--2 + … + qn pt-n 

con Σ𝒒𝒊𝒏𝒊=1 

 

EC. 5 asume que las autoridades monetarias  

tienen la capacidad técnica de controlar la 

oferta de dinero y que sus decisiones 

dependen de una “regla monetaria” que tiene 

una componente fija (Ms* crece a la tasa 

gm*) y una componente discrecional [𝜶(rt–

r*)] vuelta a estabilizar la tasa r*, como 

prescribe la política keynesiana. 

Mercado de dinero  

4. Ms,t = Md,t 

5. Ms,t = (1+gm*) Ms*t-1 + 𝜶 (rt – r*) 

donde 𝜶(0) = 0 y 𝜶’>0 

6. Md,t = Pt (k Xt + lo – l1 rt) 

Mercado de mercancías 

1. St = It 

2. St = s’ Xt 

3. It = ao – a1 rt 
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Supongamos: 

tiempo t-1 la economía se encuentre en una posición de equilibrio de largo plazo y que al tiempo t la 
variable casual 𝜺t se vuelve positiva. En la ecuación (7) la tasa monetaria de interés, rt, se vuelve 
positiva también. 

En las primeras tres ecuaciones el aumento de rt causa una reducción de St, It y Xt. En las segundas 
tres ecuaciones, el aumento de rt causa un aumento de Ms,t por la componente discrecional de la 
política monetaria que reacciona positivamente al aumento de (rt - r*), y una reducción del valor de 
la demanda de dinero en términos reales, (k Xt + lo – l1rt), porque la demanda transactiva y la 
demanda especulativa de moneda, medidas en términos reales, disminuyen por la reducción de Xt y 
rt. Para cerrar la brecha entre Ms,t y la demanda de moneda, que en términos reales se ha reducido, 
el nivel general de los precios, Pt, aumenta, como muestra la ecuación (6). Es decir que en la economía 
se manifiesta un aumento en la tasa de inflación. Este aumento afecta rt+1, la tasa monetaria de 
interés en el periodo siguiente, como muestra la ecuación (7), aun si la variable causal en el periodo 
siguiente vuelve a ser cero.  

El aumento de rt+1 produce en el periodo t+1 los mismos efectos descritos arriba. En las primeras tres 
ecuaciones St+1, It+1 y Xt+1 se reducen, Ms,t+1 y Pt+1 aumentan. El nuevo aumento en la tasa de 
inflación hace subir aún mas la tasa monetaria de interés en el periodo t+2, siempre por la ecuación 
(7) 

Según Friedman, el análisis dinámico del modelo muestra que el aumento de la oferta de moneda, 
debido a la componente discrecional consolidad con  el tiempo un proceso acumulativo de aumento 
de la tasa de inflación, de contracción de S, I y X y de aumento de Ms y P. El aumento discrecional de 
la oferta de moneda, entonces, fortalece la tendencia a la desestabilización de la economía 
empujándola progresivamente hacia una situación de “estanflación”, es decir de estancamiento con 
inflación y por tanto concluye que la inflación es un mal peor que el desempleo  

 

18. Describa el mecanismo de trasmisión de los impulsos monetarios a la parte real de la economía. 

El mecanismo de trasmisión de los impulsos monetarios a la parte real de la economía había estado 
al centro de la atención en el debate entre neoclásicos y keynesianos de la síntesis sobre los “efectos 
riqueza”. En esta ocasión del debate entre monetaristas y keynesianos, Friedman y sus colegas 
aceptaron la validez de un mecanismo de transmisión que se puede describir como sigue: 

 

 

Las críticas a los keynesianos se centró en la intensidad de los impulsos (en particular la intensidad 
de los efectos de una variación de la oferta de dinero sobre la tasa de interés y la intensidad de los 
efectos de una variación de la tasa de interés sobre las decisiones de inversión), dividiendo las 
opiniones entre monetaristas y keynesianos como sigue: 
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La opinión keynesiana que los dos efectos son débiles reflejaba las asunciones que la curva de 
demanda de dinero es muy elástica respeto a la tasa de interés y que la curva de demanda de 
inversión es poco elástica respeto a la misma tasa. 

La opinión monetarista que los dos efectos son fuerte reflejaba las asunciones que la curva de 
demanda de dinero es poco elástica respeto a la tasa de interés y que la curva de demanda de 
inversión es muy elástica respeto a la misma tasa. 

 

19. Describa el método para la determinación de las variables esperadas usado por Friedman en sus 
artículos de 1970 y 1971 sobre el ciclo monetario. 

Friedman describió el comportamiento de la variable tasa de i  a través de un método  exógeno 
(extrapolativo) donde esta depende de la información sonde el valor de la tasa en periodos anteriores:  

pet = q1 pt-1 + q2 pt--2 + q2 pt--2 + … + qn pt-n 

con Σ𝒒𝒊𝒏𝒊=1 

Con esta componente, se puede evaluar según Friedman si la presencia de inflación aumenta la 
probabilidad de que el uso de la política keynesiana discrecional desestabilice la economía. 
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20. Describa la posición del monetarismo sobre “reglas y discrecionalidad” 

El monetarismo a través de Friedman propone una ecuación en el mercado de dinero que sirve para 
demostrar que las políticas monetarias discrecionales propuestas por los Keynesianos desestabilizan 
la economía en el largo plazo. La postura de Friedman estaba en contra de la discrecionalidad ya que 
menciona que se generar riesgos de abusos (basados principalmente en la concentración de poder, 
en los posibles errores que pueden existir, así como la formación de las expectativas inflacionarias). 
Por ello, él estaba a favor de una conducción basada en reglas definidas, esto tendría mejores 
resultados). Este tipo de conducción permite la defensa de las mejores condiciones para los 
ciudadanos.  

21. Describa los efectos más relevantes del “experimento monetarista”. 

El 4 de octubre de 1979 la Federal Reserve (el banco central estadounidense) anunció oficialmente el 
cambio de los procedimientos operativos de su política monetaria, dicho cambio dio inicio al llamado 
“experimento monetarista”. En resumen, consistió en los siguientes elementos: 

 Control rígido de la oferta de dinero  

 Abandono del objetivo de estabilización de la tasa de interés  

 Separación entre le objetivo de estabilización del nivel de precios y el nivel de producción y 
empleo. 

Los efectos más relevantes que la adopción e estas medidas tuvo fue:  

 Aceleración de la innovación financiera y un aumento en la velocidad de circulación del dinero 
a mediado de los años 50 

 Incremento en la volatilidad y el nivel de las tasas de interés 

 Descontrol de la deuda pública y deuda externa de muchos países 

 Los activos de los bancos resultaron insolventes ante el Incremento en los pagos de intereses 
de los bancos  

 Detención en el gasto de inversión y gasto del sector público  

 Fuerte aumento del desempleo.  

 

 

22. Explique los métodos exógenos de determinación de las variables esperadas. 

Es uno de los dos métodos para resolver el problema del comportamiento de las variables esperadas; 
el otro método es el endógeno. Los métodos exógenos, el conjunto de información que los individuos 
toman en cuenta para pronosticar el valor de las variables económicas en el futuro no contiene la 
información que se puede derivar de los propios modelos analíticos propuestos por la ciencia 
económica.  
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23. Explique el método extrapolativo y adaptativo de determinación de las variables esperadas. 

Ambos métodos corresponden a los métodos exógenos para la determinación de variables esperadas. 

 

 

 

 

24. Explique el método endógeno de expectativas racionales para la determinación de variables 
esperadas. 

Este segundo método, asume que los pronósticos que los individuos tratan de hacer también 
consideran la información derivada de los modelos analíticos desarrollados por la ciencia económica.  

A continuación se da un ejemplo en el cual se intenta determinar el precio esperado de una mercancía 
usando un análisis de equilibrio parcial que describe las condiciones de equilibrio de su demanda y 
oferta. 

 

 

Elaborando las primeras tres ecuaciones obtenemos primero que 

Hace depender el valor de la variable esperada de sus valores
efectivos en periodos anterioPoniendo que xet 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:

xet = q1xt-1 + q2xt--2 + q2xt--2 + … + qnxt-n

con Σ𝒒𝒊𝒏𝒊=1

los individuos pronostican el valor futuro de una variable
considerando las desviaciones entre sus valores efectivos y
esperados en los periodos anteriores:xet = xe-1 + (x-1 – xe-1)

Esta igualdad se puede transformar en la siguiente:

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

-1

Extrapolativo  Adaptativo   

Da lugar a los rezagos distributivos , que puede considerarse 

una especificación general de los métodos exógenos porque 

incluyen ambos análisis: extrapolativo y adaptativo. 

Ecuación de equilibrio  

La demanda de mercancías qd,t es función decreciente del precio pt  

La oferta de mercancías es función creciente de su precio esperado pe y de una variable casual  

El precio esperado de la mercancía se calcula con el método endógeno  
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5. a0 – a1pt = b0 + b1 pet + 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. 

 

La ecuación (7) dice que el precio esperado de la mercancía depende de tres componentes: 

 Las expectativas sobre los coeficientes ao, a1 y bo;  

 Las expectativas sobre a1, b1 y el mismo precio esperado; 

  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 escribir entonces  

 

Y resolviendo el precio esperado: 

 

25. ¿Por qué el método endógeno de determinación de las variables esperadas se llama “racional”? 

Porque de acuerdo a Muth (1961) 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. Si aprovechan toda la información son entonces racionales. Es por ello que propuso 
determinar las variables esperadas considerando también la información incorporada en los modelos 
de la teoría económica.  
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26. Describa la relación que hay entre el método extrapolativo y el método adaptativo de determinación 
de las variables esperadas usando la fórmula de los rezagos distribuidos. 

La fórmula de los rezagos distributivos incorpora tanto la variable de los valores pasados efectivos de 
la variable a estudiar (extrapolativo) , así como la desviación entre valores esperados y efectivos de 
periodos pasados (método adaptativo)  

  

Derivada de:  

 

 

27. Describa un ejemplo con el cual se determina una variable esperada usando el método racional. 

-La elección de ropa y aditamentos como la sombrilla considerando la información del pronóstico del 
clima. 

-Evitar enfermedades de salud haciendo uso de las recomendaciones demostradas científicamente 
que previenen dichas enfermedades (en caso de que no sean hereditarias). La información que se usa 
en este caso son recomendaciones puntuales que son públicas o acudir con un profesional de la salud. 

-La elección de una ruta de transporte con base en información georreferenciada tomada en tiempo 
real por parte de expertos (información satelital).  

28. ¿En qué consiste la propuesta de Muth (1961)? (Si puede de un ejemplo distinto al de las notas) 

Un ejemplo de las notas , 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. 

Otro ejemplo, Un grupo de amigos asistirá a un evento social muy concurrido, sin embargo, saben que 
existe una epidemia de una enfermedad muy contagiosa. Uno de ellos menciona que, anteriormente 
ha habido esa epidemia y el asumió que, por sus condiciones de salud, no se enfermaría. En esa 
ocasión no fue contagiado y por eso esta vez decide volver a asistir. Sin embargo, esta vez el 
departamento de salud ha hecho público un comunicado en el que menciona que esta vez el virus es 
más violento y fácil de propagar debido a que resistió la cura anteriormente suministrada y esto lo 
hizo más fuerte, por ello todas las personas sin importar edad, sexo, condiciones de salud deben evitar 
lugares concurridos, ya que la fuerza del virus y su forma de propagación hace evidente el riesgo de 



Teoría Monetaria y Política Fiscal 

                 Semestre 2018-II  

                        Profesor: Dr. Carlo Panico 

Adjunto: Krista Zafra  

 

contagio. El individuo tenia información a su alcance de la que no hizo uso y por ello en la propuesta 
de Muth, tomo una decisión irracional al asistir.  


