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Capítulo 11. Las “Nuevas” Macroeconomías 

 

1. Introducción. 

En los años setenta algunos escritos de Lucas, Sargent y otros autores, después de haber 

criticado la manera en que los economistas “keynesianos de la síntesis” y “monetaristas” 

habían desarrollado esta parte de la disciplina, propusieron un nuevo enfoque a la teoría 

macroeconómica. Argumentaron que era necesario dar a la macroeconomía el mismo 

rigor científico de la microeconomía, consiguiendo para la primera una identificación 

completa de las micro-fundamentaciones. Lucas empezó a elaborar estos análisis en los 

años setenta, originando lo que hoy se conoce como “Nueva Macroeconomía 

Neoclásica”. En los ochenta otros autores (Mankiw, etc.) emendaron este enfoque para 

tomar en cuenta la existencia de rigidez en las variaciones de las variables monetarias y 

reales, originando lo que se llama “Nueva Macroeconomía Keynesiana”. 

En su Nobel Lecture Lucas (1995, p. 254) afirmó que en los años sesenta existían dos 

tipos diferentes de teoría macroeconómica. De un lado estaba la teoría que, basándose en 

las contribuciones de Patinkin (1956), trataba de acomodar el dinero en un modelo de 

equilibrio económico general temporal, como aquello propuesto por Hicks (1939), 

desarrollando un enfoque de “individualismo metodológico” en e l cual las funciones de 

demanda y oferta de cada mercado se derivan agregando aquellas de individuos que 

maximizan sus beneficios.1 Esta teoría era atenta a los avances de la microeconomía, pero 

carecía en sus aplicaciones econométricas. Del otro lado estaban los modelos 

macroeconómicos, como el IS-LM, que bien se adaptaban a las aplicaciones 

econométricas pero carecían en la relación con la teoría microeconómica. 

Según Lucas (1995, p. 254), la literatura, reconociendo el carácter insatisfactorio de esta 

situación, deseaba una reunificación entre micro y macroeconomía en la fo rma de una 

                                                 
1 Para introducir el dinero en  su modelo de equilibrio general con subastador, Patinkin (1956) asume que 

los agentes económicos son llamados a entregar o pagar sus mercancías cuando el subastador, tomando esta 

decisión en base a una lotería, lo indique. De esta forma, la implementación de los contratos está 

subordinada a un elemento estocástico, lo que induce los agentes a demandar dinero para ev itar que se 

encuentren en una situación en la cual no pueden pagar. El supuesto introducido por Patinkin para justificar 

la contemporánea presencia de dinero y de un subastador es arbitrario y no se encuentra en la literatura 

sucesiva. 
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completa identificación de los fundamentos micro para la teoría macroeconómica. El 

contenido de la Nobel Lecture de Tobin (1982, pp. 173-75), sin embargo, no confirmaba 

esta interpretación. Según Tobin, si bien es útil integrar los análisis de la micro y de la 

macroeconomía, las tentativas de derivar una completa individualización de los 

fundamentos micro para la teoría macroeconómica no resultan satisfactorias porque 

requieren la introducción de supuestos ‘tan abstractos y arbitrarios de resultar sin utilidad 

para los análisis de la política económica y para la construcción de modelos 

econométricos’ (Tobin, 1982, p. 174; nuestra traducción).2 Los limites de los procesos de 

agregación, a los cuales Tobin hacía referencia, eran ya conocido en aquellos años (véase 

Fisher, 1987 y 1993; Felipe y Fisher, 2003). 

Lucas (1995, p. 255) afirmó también que algunos importantes resultados de la literatura 

macroeconómica de finales de los años sesenta, los cuales ponían en discusión con 

argumentos econométricos las tesis a favor de una tendencia del sistema económico a 

regresar hacia una tasa natural de desempleo por el operar de las fuerzas competitivas o 

de mercado (es decir, las variaciones de los precios relativos), estaban basados en análisis 

que no se fundaban rigurosamente en el principio de racionalidad económica. Sargent 

(1971) y Lucas (1972; 1976) mostraron que los análisis econométricos que negaban la 

validez de la hipótesis de Friedman (1968) y Phelps (1968) sobre la tasa natural de 

desempleo dependían de un método de determinación de las variables esperadas que 

Lucas definía “irracional”. Estos análisis usaban métodos exógenos en lugar del método 

endógeno propuesto por Muth (1961). Si hubieran usado el método endógeno, los 

resultados contrarios al supuesto de una tasa natural de desempleo hubieran perdido 

validez. Estas aclaraciones, según Lucas, volvían aún más necesario desarrollar la teoría 

macroeconómica en base a modelos micro-fundados que incorporaban el método que él 

llamaba de las “expectativas racionales”. 

Reconociendo las dificultades de introducir el dinero en los modelos de equilibrio general 

propuestos por Hicks (1939), Arrow (1951), Debreu (1954) y McKenzie (1954), Lucas 

(1972) empezó a desarrollar un nuevo enfoque a la teoría macroeconómica moviendo de 

la contribución de Samuelson (1958) basada en un análisis de “generaciones traslapadas” 

                                                 
2 El texto original de Tobin dice lo análisis son ‘so abstract and arbitrary as to be useless for policy analysis 

and econometric model building’. 
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(overlapping generations). 3  En los años siguientes, una amplia literatura reforzó la 

construcción de este nuevo enfoque que se volvió dominante en la teoría económica. 

 

2. Características principales de las nuevas macroeconomías 

Las principales características de las nuevas macroeconomías se pueden resumir en tres 

puntos: 

1. el uso de análisis macroeconómicas micro-fundados en base al principio de 

maximización individual de los beneficios, calificado como equivalente al 

supuesto que los individuos son “racionales” y considerado come esencial para 

garantizar la cientificidad de la teoría macroeconómica; 

2. el uso del método endógeno de determinación de  las variables esperadas, 

calificado como “método racional” porque capaz de tomar en cuenta toda la 

información disponible para un individuo; 

3. el uso de una nueva forma de exposición de los modelos macroeconómicos, 

basada en las funciones (o curvas) de demanda y oferta agregadas que ponen en 

relación el nivel de ingreso de la economía con el nivel general de los precios. 

Estas funciones evocan las de demanda y oferta de cada mercado usadas en la 

teoría microeconómica. 

La idea que solo las micro-fundamentaciones garantizan la cientificidad de la teoría 

macroeconómica no encuentra soporte ni en la epistemología, ni en las ciencias naturales, 

las cuales abandonaron desde hace tiempo la idea que el funcionamiento de un objeto se 

debe conocer sumando el comportamiento de sus componentes elementales. 

Asimismo, la necesidad de usar en la disciplina económica el método endógeno para la 

determinación de las variables esperadas ha sido criticada desde el punto de vista teórico 

y empírico. A diferencia de lo que ocurre con las previsiones de la meteorología, los 

operadores económico no pueden contar con una difusión pública de previsiones, hechas 

por expertos, sobre las variables esperadas. Por lo tanto, la introducción en la teoría 

                                                 
3 Es precisamente a esta contribución de Samuelson que Tobin se refiere en su Nobel Lecture para recordar 

que sus supuestos son ‘tan abstractos y arbitrarios de resultar sin utilidad para los análisis de la política 

económica y para la construcción de modelos econométricos’ (Tobin, 1982, p. 174; nuestra traducción). 
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económica del supuesto que lo individuos conocen los resultados de estas previsiones es 

discutible. Asumir que los individuos no conocen estas previsiones y que, en presencia de 

incertidumbre, utilizan reglas simples como aquellas descritas por los métodos exógenos, 

no los caracteriza como “irracionales”. Esta conclusión ha sido reforzada por algunos 

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

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

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 este contiene algún elemento de verdad, el mismo puede ser rechazado. No 

hay consenso sobre la naturaleza de la correlación entre la prima de riesgo 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 primas 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).4 

Para evaluar cuáles cambios introduce en las teorías macroeconómicas el uso de las 

funciones (o curvas) de demanda y oferta agregadas, tenemos que examinar como estas 

funciones se derivan. Como se verá, mientras que hay una sola manera de derivar la curva 

de demanda agregada, existen varias derivaciones de la curva de oferta agregada. 

 

3. Función (o curva) de demanda agregada 

La función (o curva) de demanda agregada se deriva del modelo IS-LM. Consideramos, 

para simplificar el análisis, una economía sin intervención pública en los mercados de 

                                                 
4  Shiller (2018, p. 4194) confirma que los análisis empíricos no han establecido que los modelos con 

expectativas racionales producen mejores pronósticos. Texto orignial : ‘It  has certainly  not been established 

empirically that rational expectations models can predict better’. 
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mercancías y sin relaciones con el sector externo. Las ecuaciones de los mercados de 

mercancías se pueden representar como sigue: 

 (1) S = I 

(2) S = s’ X 

(3) I = ao – a1 r 

donde las variables S, I y X son medidas en términos reales y r es la tasa de interés 

monetaria. Como se puede observar, el nivel general de los precios, P, no aparece en 

estas tres ecuaciones. Además, en ellas aparecen cuatro incógnitas, por lo cual sólo 

podemos, a través de sustituciones, llegar a una ecuación, la IS, donde aparecen dos 

incógnitas, r y X. En la Figura 1 se representa la ecuación de la IS en un grafica a dos 

dimensiones. 

 

Figura 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ecuaciones del mercado de dinero se pueden representar como sigue: 

 (4) Ms = Md 

(5) Ms = Ms* 
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(6) Md = P L(r; X) 

donde las variables Ms y Md son medidas en términos monetarios y el nivel general de los 

precios, P, transforma la demanda de dinero medida en términos reales, L(r;X), en 

demanda de dinero medida en términos monetarios. De las ecuaciones (4-6) llegamos, a 

través de sustituciones, a la ecuación, Ms* = P L(r;X), donde aparecen como incógnitas, 

r, X y P. Para representar la ecuación del mercado de dinero en una grafica a dos 

dimensiones, tenemos que mantener constante el valore de una incógnita, por ejemplo P. 

En la Figura 2 al valor P = Po corresponde la curva LMo. Al valor P1 > Po corresponde la 

curva LM1. Al valor P2 < Po corresponde la curva LM2. 

 

Figura 2 
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Representando en una misma grafica los mercados de mercancías y de dinero (véase 

Figura 3, parte alta) podemos observar que a cada valor de P  corresponde un distinto 

valor de equilibrio de X. Trasfiriendo los valores acoplados de P y X en la parte baja de la 

Figura 3, derivamos la curva de demanda agregada, que resulta decreciente.  

 

Figura 3 
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Se puede observar que en el análisis anterior las causas de desplazamiento de la IS y de la 

LM se traducen en desplazamientos de la curva de demanda agregada en la grafica. 

Además, las ecuaciones (1-6) antes mencionadas pueden ser revisadas para tomar en 

cuenta la existencia de intervención pública en los mercados de mercancías y de 

relaciones con los no-residentes. Ampliando el alcance de estas ecuaciones es posible 

aumentar el numero de eventos que generan un desplazamiento de la IS y de la LM y que 

se traducen en desplazamientos de la curva de demanda agregada en la grafica. 

 

4. Funciones (curvas) de oferta agregada 

Mientras que la función de demanda agregada se deriva del análisis de los mercados de 

mercancías y de dinero, la función de oferta agregada se deriva del análisis del mercado 

de trabajo. Existen diversas derivaciones de estas curvas, según la representación del 
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mercado de trabajo que se acepta. En lo que sigue, describimos algunas construcciones de 

la curva de oferta agregada de corto plazo, indicándola con el símbolo Sb. La curva de 

largo plazo, señalada con el símbolo SL, es, según las nuevas teorías macroeconómicas, 

un reta vertical correspondiente a la tasa natural de desempleo, es decir a la tasa de 

desempleo correspondiente al pleno empleo. 

Empezamos observando que una función (o curva) de oferta agregada se puede 

incorporar también, aun a la época estas representaciones no se discutían, en algunas 

versiones de la Teoría Cuantitativa del Dinero propuestas en la primera mitad del siglo 

XX. En el Treatise of Money de Keynes (1930) los supuestos que el ingreso producido es 

constante y que los precios son perfectamente flexibles permiten escribir la función de 

oferta agregada de corto plazo X = X*, que se puede representar gráficamente con una 

reta vertical coincidente con aquella de largo plazo (véase Figura 4). En el Treatise, una 

variación en la demanda de mercancías no induce ningún aumento del ingreso producido 

y del empleo, los cuales se asumen que siempre están a nivel de plena utilización. Un 

aumento de la demanda de mercancías sólo genera un aumento de sus precios. 

 

Figura 4 
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Asimismo, el supuesto que los precios son constantes, que se encuentra en algunas 

versiones del modelo IS-LM, permite escribir la función de oferta agregada de corto 

plazo P = P*, que se puede representar a través de una reta horizontal (véase Figura 5). 

La implicación de este supuesto para el mercado de trabajo es que la economía no está en 

pleno empleo, que la curva de oferta de trabajo es horizontal, y que es posible aumentar 

el ingreso producido sin que aumente la tasa de salario. 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra derivación de la curva de oferta agregada viene de la igualdad entre la tasa de salario 

real y el producto marginal del trabajo, asumiendo que este segundo disminuye cuando el 

empleo de trabajo aumenta y se mantienen constantes las cuantidades empleadas de los 

otros factores. El supuesto que el producto marginal de los factores es decreciente se 

encuentra en las teorías de los economistas neoclásicos y keynesianos de la síntesis. Si 

indicamos con w la tasa de salario monetario, con P el nivel general de los precios, con N 

la cuantidad de trabajo empleada en la economía, y con F’(N) el producto marginal del 

trabajo supuesto decreciente, podemos escribir la igualdad : 

w/P = F’(N) 

donde por hipótesis F”(N) ≤ 0 

El uso de esta igualdad permite argumentar que si el ingreso producido aumenta, N 

incrementa también y el producto marginal del trabajo F’(N) tiende a disminuir. Para que 

sea conveniente para los productores implementar el aumento del producto es necesario 

que w/P se reduzca. Si la tasa de salario monetario está fijada por la contratación salarial 

x 

P 

P = P* P* 
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y no se puede reducir, el nivel general de los precios debe aumentar para que los 

productores implementen el aumento de la oferta de mercancías. Esta secuencia de 

eventos, que implica una relación creciente entre X y P, es decir, cuando X aumenta P 

debe aumentar también (véase Figura 6), se puede describir como sigue: 

X  N  F’(N)  w/P  P

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras versiones de la curva de oferta agregada se pueden derivar de la Ley de Okun y de 

la curva de Phillips que permite originar una relación entre la tasa de inflación y la tasa de 

desempleo. Ambos instrumentos analíticos son presentes en las teorías macroeconómicas 

de los economistas neoclásicos y keynesianos de la síntesis. Presentamos aquí la segunda 

derivación tomando en cuenta una versión simple de la curva de Phillips y dejando el uso 

de versiones mas complejas, como aquella propuesta por Calvo (1983), conocida como 

curva de Phillips con “precios escalonados” (staggered prices) o como “Nueva curva de 

Phillips keynesiana” y patrocinada por la Nueva Macroeconomía Keynesiana y por el 

Nuevo Consenso en Macroeconomía. 

Sea p = h(u) una extensión de la curva de Phillips que relaciona de forma inversa la tasa 

de inflación, p, con la tasa de desempleo, u. Esta relación permite argumentar que si el 

ingreso producido X aumenta, el nivel de empleo N incrementa y la tasa de desempleo u 

se reduce. Usando la curva de Phillips, podemos argüir que cuando u se reduce la tasa de 

inflación, p, aumenta, lo que implica que el nivel general de los precios, P, sube. Esta 

x 

P 

Sb 
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secuencia de eventos, que envuelve una relación creciente entre X y P (véase Figura 6), se 

puede describir como sigue: 

X  N  u  p  P 

Las derivaciones antes mencionadas de las funciones (curvas) de oferta agregada de corto 

plazo se basan en elementos comunes a las teorías macroeconómicas de los economistas 

neoclásicos y keynesianos de la síntesis. La derivación que se presenta en la sección 

siguiente, conocida como función (o curva) de oferta agregada de Lucas, al contrario, 

sólo caracteriza la postura de la Nueva Macroeconomía Neoclásica. 

 

5. La curva de oferta agregada de Lucas y sus implicaciones para la eficacia de la 

política económica. 

La representación del mercado de trabajo propuesta por Lucas es el elemento central de la 

derivación de su curva de oferta agregada. Lo que Lucas propone no difiere de la teoría 

neoclásica del mercado de trabajo, la cual, se recuerda, deriva los valores de equilibrio de 

la tasa de salario real, w/P, y el nivel de empleo, N, moviendo de una curva de demanda y 

una curva de oferta de trabajo (véase la Figura 7). 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la representación neoclásica tradicional del mercado de trabajo, la 

descripción de Lucas pone en relación en una grafica a dos dimensiones la tasa de salario 

monetario, w, (y no aquella real, w/P) y la demanda y la oferta de trabajo. El supuesto 

w/P 

N 

Ns 

ND 
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sobre la descrecencia del producto marginal de los factores no cambia y se introducen 

supuestos sobre las elecciones de los productores y de los trabajadores relativos a cuáles 

precios (corrientes o esperados) estos operadores consideran cuando toman decisiones 

sobre la cuantidad de trabajo que es conveniente emplear en la producción de mercancías 

y la cuantidad de trabajo que conviene ofrecer. Según Lucas, los productores deciden 

cuanto producir y qué cuantidad de trabajo emplear tomando en cuenta los precios 

corrientes de la mercancías, mientras que los trabajadores deciden cuantas unidades de 

trabajo ofrecer tomando en cuenta los precios esperados. La diferencia de 

comportamiento entre los dos operadores se puede justificar de varias maneras. Una 

justificación mas simple que aquella propuesta por los nuevos macroeconomistas 

neoclásicos considera que los productores pueden variar cada día el nivel de producción 

de sus plantas, por lo cual deciden como maximizar sus ganancias igualando los precios 

corrientes de la mercancía a los costos marginales de producción, mientras que los 

trabajadores no pueden cambiar diario sus decisiones de ofrecer trabajo porque sobre este 

punto firman contractos que tienen validez para un periodo establecido de tiempo. 

Finalmente, se debe señalar que la construcción de Lucas asume que todos los operadores 

toman decisiones usando un método de determinación endógeno de las variables 

esperadas, lo que implica que todos los operadores atribuyen el mismo valor al nivel 

general esperado de los precios, Pe. 

 

Figura 8 
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La Figura 8 muestra como el análisis de Lucas representa el mercado de trabajo. En el eje 

vertical se mide la tasa de salario monetario, w, y en el horizontal la demanda y la oferta 

de trabajo, Nd y Ns. En la grafica se muestran una sola curva de oferta de trabajo, Ns
0, y 

tres curvas de demanda de trabajo, Nd
00, Nd

01, Nd
02. En línea con los supuestos 

introducidos, los trabajadores deciden cuanto trabajo ofrecer considerando el nivel 

esperado de los precios, Pe
0, mientras que los productores, aun sabiendo que el nivel 

esperado de los precios es Pe
0, deciden cuanto producir y cuantas unidades de trabajo 

emplear considerando a los niveles de los precios corrientes, que pueden ser iguales o 

diferentes de los niveles de los precios esperados. Si el nivel de los precios corrientes es 

P0, es decir es igual al nivel de los precios esperados, los productores deciden de 

demandar la cuantidad de trabajo descrita por la curva Nd
00. Si el nivel de los precios 

corrientes es P1 > P0, es decir es mayor que el nivel de los precios esperados, los 

productores deciden de demandar la cuantidad de trabajo descrita por la curva Nd
01. Si el 

nivel de los precios corrientes es P2 < P0, es decir es menor que el nivel de los precios 

esperados, los productores deciden de demandar la cuantidad de trabajo descrita por la 

curva Nd
02. Se puede notar en la representación de las curvas de demanda de trabajo que 

con el mismo nivel de tasa de salario monetario, wo, la demanda de trabajo aumenta si el 

nivel general de los precios corrientes aumenta (es decir, pasa de P0 a P1) porque el 

producto marginal del trabajo wo/P1 es menor que wo/P0. Al contrario, la demanda de 

trabajo disminuye si el nivel general de los precios corrientes se reduce (es decir, pasa de 

P0 a P2) porque el producto marginal del trabajo wo/P2 es mayor que wo/P0. 

Con estas curvas de demanda y oferta de trabajo se obtienen tres distintas posiciones de 

equilibrio. Aquella correspondiente a la curva Nd
00, por la cual los precios corrientes de 

las mercancías son iguales a los precios esperados, se puede también considerar la 

posición de equilibrio del análisis de largo plazo, en el cual precios corrientes y esperado s 

coinciden. Las posiciones de equilibrio correspondientes a las curvas Nd
01 y Nd

02 solo 

describen los resultados de análisis de corto plazo, en los cuales, según Lucas, las 

previsiones hechas con el método endógeno de determinación de las variables esperadas 

pueden ser equivocadas. La comprensión de este punto es crucial para entende r el 

contenido del análisis de Lucas y, como se verá, sus implicaciones para la eficacia de la 

política económica. 



 14 

Lucas asumes que la teoría económica, entendiendo la que él propone, es científicamente 

“buena”. Es decir, asume que es capaz de tomar en cuenta todos los elementos que 

influyen sistemáticamente en el objeto de estudio (en este caso, el mercado de trabajo), 

pasando por alto sólo los elementos casuales (o estocásticos) que no tienen influencia 

sistemática en el objeto de estudio. Este supuesto se refleja en la conclusión que las 

previsiones hechas con el método endógeno, que usa la información contenida en los 

conocimientos teóricos, hace previsiones correctas en promedio. Es decir, la suma de los 

errores hechos con este método de previsión tiende a cero al aumentar del numero de 

observaciones. Si la suma de los errores no tiendera a cero, la teoría no sería 

científicamente “buena” porque estaría pasando por alto algunos elementos que influyen 

sistemáticamente en el objeto de estudio, empujándolo siempre en la misma dirección. 

La representación de Lucas del mercado de trabajo permite derivar su curva de oferta 

agregada (véase la Figura 9) 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 9 contiene cuatro cuadrantes. El primero (en alto a la izquierda) reproduce la 

representación de Lucas del mercado de trabajo. El segundo (en bajo a la izquierda) 
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presenta una función de producción que relaciona  el nivel de ingreso producido, X, al 

nivel de empleo, N. El tercero (en bajo a la derecha) presenta la ecuación X = X, es decir, 

describe una bisectrices que permite transferir los valor de X individuados en el segundo 

cuadrante al cuarto cuadrante (en alto a la derecha) que describe las curvas de oferta 

agregadas de Lucas de corto plazo, Sb, y de largo plazo, SL. 

En el primer cuadrante de la Figura 9, cuando el nivel de los precios corrientes, P0, 

coinciden con aquel esperado, Pe
0, el punto de equilibrio del mercado de trabajo muestra 

que el nivel de empleo será N0. Trasfiriendo este resultado al segundo cuadrante se 

obtiene un nivel de ingreso X0, el cual se puede trasferir al tercero y cuarto cuadrante 

identificando un punto de coordenadas (P0, X0) que es un punto de la curva de oferta 

agregada de corto plazo. Por el supuesto que P0 = Pe
0, el mismo punto pertenecerá 

también a la curva de oferta agregada de largo plazo (véase la Figura 9). Si el nivel de los 

precios corrientes es P1 > Pe
0, el punto de equilibrio del mercado de trabajo corresponde 

al nivel de empleo N1. Trasfiriendo este resultado al segundo cuadrante se obtiene un 

nivel de ingreso X1, el cual se puede trasferir al tercero y cuarto cuadrante identificando 

un punto de coordenadas (P1, X1) que es un otro punto de la curva de oferta agregada de 

corto plazo. Si el nivel de los precios corrientes es P2 < Pe
0, el punto de equilibrio del 

mercado de trabajo corresponde al nivel de empleo N2. Trasfiriendo este resultado al 

segundo cuadrante se obtiene un nivel de ingreso X2, el cual se puede trasferir al tercero y 

cuarto cuadrante identificando un punto de coordenadas (P2, X2) que es otro punto de la 

curva de oferta agregada de corto plazo. Juntando todos los puntos correspondientes a las 

diferentes parejas (P, X), se deriva la curva de oferta agregada de corto plazo. 

Esta curva describe los movimientos del valor del ingreso producido en las distintas fases 

del ciclo económico, movimientos que son oscilaciones alrededor de una pauta de 

equilibrio de largo plazo. A lo largo de esta pauta los precios esperados y corrientes son 

iguales. En esta representación las oscilaciones de corto plazo se deben únicamente a las 

divergencias entre los precios corrientes y esperados. Estas divergencias sólo pueden 

depender de elementos causales o estocásticos, como se ha dicho con anterioridad 

observando que para Lucas, las previsiones hechas con el método endógeno, que usa el 

conocimiento contenido en las teorías económicas, son en promedio correctas. En el 

análisis de Lucas, por lo tanto, las fluctuaciones cíclicas solo dependen del caso, un 
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elemento no eliminable de la vida de los seres humanos. Además, por como hemos 

construido la curva de oferta agregada de corto plazo, en cada uno de sus puntos hay 

pleno empleo. Si observamos el primero y el segundo cuadrante de la Figura 9, donde se 

determinan los valores de N y X que luego se relacionan con los valores de P en el cuarto 

cuadrante, los valores de N se derivan siempre de un punto de equilibrio entre la demanda 

y la oferta de trabajo. Es decir, también en las fases recesivas del ciclo, cuando N es 

menor de su valor de largo plazo, todos los individuos que quieren trabajar a las 

condiciones que prevalecen en el mercado de trabajo serán empleados. La tasa de 

desempleo puede ser en este caso mayor de aquella natural correspondiente al equilibrio 

de largo plazo, pero no habrá desempleo involuntario por los supuestos introducidos en la 

construcción de la curva de oferta agregada. En conclusión, en el análisis de Lucas y de la 

Nueva Macroeconomía Neoclásica el desempleo keynesiano o involuntario, que había 

estado al centro de los análisis y de las preocupaciones de la teoría y de la política 

económica en los años anteriores, es eliminado por hipótesis. 

Cabe observar que el análisis de Lucas concluye que no tiene sentido intervenir con 

políticas públicas para contrastar las oscilaciones cíclicas porque estas dependen del caso, 

el cual produces fluctuaciones que llevan alternativamente a resultados favorables y 

desfavorables para la comunidad. Es suficiente esperar que pase el tiempo para regresar a 

un equilibrio de largo plazo y lograr los resultados que la comunidad desea. 

Además, se puede demonstrar que las políticas económicas no tendrán efecto sobre el 

nivel de ingreso producido y de empleo si asumimos que los pronósticos, hechos con el 

método endógeno, sobre las decisiones que las autoridades toman acerca de los 

parámetros de política económica son en media correctos. La introducción de este 

supuesto se puede justificar observando que las decisiones de política económica no son 

erráticas. Más bien, se basan en criterios sistemáticos que se pueden estudiar y conocer. 

Si, al contrario, las decisiones fueran tomadas a la azar, por ejemplo a través de un sorteo 

entre varias medidas, las políticas económicas no tendrían efectos nulos sobre X y N 

(véase la demonstración formal de este resultado presentada en el apéndice a este 

capitulo). Un efecto análogo se obtiene si las decisiones de política económica de las 

autoridades toman “de sorpresa” a los operadores. Es decir, si las autoridades, después de 

haber anunciado que seguirán un comportamiento definido en la política económica y 



 17 

haber actuado coherentemente por un cierto periodo de tiempo, deciden de cambiar 

comportamiento sin avisar. El cambio tomara “de sorpresa” los operadores, que habrán 

firmado contratos tomando en cuenta la vieja conducción de la política. En este caso la 

política económica tendrá efecto sobre los niveles de X y N. Sin embargo, cuando los 

operadores se dan cuenta de la “sorpresa”, revisaran sus pronósticos y decisiones y los 

efectos sobre los niveles de X y N se anularan, es decir, la economía regresara a los 

valores de largo plazo de estas variables. 

En conclusión, en el modelo de la Nueva Macroeconomía Neoclásica con la curva de 

oferta agregada à la Lucas, aun en presencia de intervenciones de política económica, las 

desviaciones entre ingreso efectivo y potencial (o de largo plazo) de la economía se 

deben a factores casuales (o a cambios en las variables estocásticas), es decir, a factores 

que no son sistemáticos pero tampoco eliminable de la vida económica y social. Si 

correctamente pronosticados con el método endógeno, los cambios en los parámetros de 

política económica no tendrán efecto sobre X y N. En el apéndice a este capitulo, se 

intentara presentar una demonstración formal de este resultado. 

 

6. La política económica en la Nuevas Macroeconomías 

Los análisis de la Nueva Macroeconomía Neoclásica, como aquellos de Milton Friedman 

y de los monetaristas, tienen como propósito reforzar la postura favorable al eficiente 

funcionamiento de una economía de mercado. Sin embargo, hay grandes diferencias entre 

los análisis y las conclusiones de política económica de Friedman y Lucas. 

En primer lugar, a diferencia de los nuevos macroeconomistas, Friedman no afirmó que 

las micro-fundamentaciones son esenciales para garantizar la cientificidad de la teoría 

macroeconómica. 

En segundo lugar, si bien pensaba que la ciencia económica había alcanzado un alto nivel 

de desarrollo, Friedman consideraba que su capacidad de pronosticar y controlar el 

comportamiento del sistema económico es limitada y consecuentemente afirmó que las 

políticas discrecionales de “control fino” (fine tuning) tienen una alta probabilidad de 

hacer errores. Al contrario, los análisis de Lucas y de los nuevos macroeconomistas 
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asumen que la teoría económica es científicamente “buena”, en el sentido que sus 

previsiones son en media correctas, como aquellas de la meteorología. 

En tercer lugar, mientras que Friedman argumentaba que la política económica 

discrecional tiene inicialmente efectos positivos sobre los valores de X y N, pero produce, 

con el pasar del tiempo, efectos desestabilizantes sobre el movimiento de la economía, los 

nuevos macroeconomistas que usan la curva de oferta agregada de Lucas argumentan que 

la política económica no tiene efectos sobre los valores de X y N, ni inicialmente, ni con 

el pasar del tiempo. Los modelos de la Nueva Macroeconomía Neoclásica que usan la 

curva de oferta agregada de Lucas concluyen que si no son tomada a la azar o con el 

propósito de generar “efectos sorpresas” en los operadores, las decisiones de política 

económica tienen efectos nulos sobre X y N. 

Esta ultima conclusión tiene gran relevancia para el desarrollo siguiente de la política 

económica. Sin embargo, ha limitado el consenso que la curva de oferta agregada de 

Lucas ha recibido. La ineficacia de la política económica tiene como corolario la 

eliminación de las instituciones que la gestionan, por ejemplo, del banco central, por 

razones de eficiencia. 

En los años ochenta el desarrollo de una Nueva Macroeconomía Keynesiana, que 

centraba la atención sobre la existencia de rigidez en los movimientos de las variables 

monetarias y reales y propuso algunas diferentes derivaciones de la curva de oferta 

agregada, como aquella basada en la curva de Phillips à la Calvo, han permitido recuperar 

la operatividad y la eficacia de la política económica. Como se verá, el Nuevo Consenso 

en Macroeconomía, que ha dominado en la conducción de la política económica desde 

los años noventa, mantendrá las características principales de las nuevas macroeconomías 

pero, dejando la curva de oferta agregada de Lucas, abandonara la idea que las 

intervenciones de las autoridades de política económica, en particular de las autoridades 

monetarias, son inútiles. 
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Apéndice al capitulo 11 

 

Ineficacia de la política económica con la curva de Lucas: una demostración formal 

La presentación formal de la ineficacia de la política económica que aquí se propone se 

desarrolla en términos de demanda y oferta agregadas, asumiendo que la curva de oferta 

agregada sea la de Lucas, la cual usa el método endógeno de determinación de las 

variables esperadas. 

La curva de demanda agregada se deriva de la curva IS-LM. Su posición en un grafico 

depende también de las intervenciones de política monetaria y de política fiscal. Si 

sintetizamos estas intervenciones en la variable Zt y llamamos Yd
t la demanda agregada y 

Pt el nivel general de los precios, podemos proponer una especificación de la curva de 

demanda agregada, que considere también los posibles efectos de las políticas monetaria 

y fiscal, en la forma siguiente: 

(1) Yd
t = a0 Zt  – a1 Pt 

La curva de oferta agregada se puede derivar en varias formas. Consideramos en lo que 

sigue la curva de oferta agregada de Lucas, que podemos presentar con la ecuación 

siguiente, en la cual Ys
t es la oferta agregada, Yt* es el ingreso potencial de la economía, 

Pt* es el valor esperado del nivel general de los precios y 𝜀t es una variable estocástica. 

(2) Ys
t = Yt* + b0 (Pt  – Pt*) + 𝜀t 

con E (𝜀t) = 0 

Por la condición de equilibrio podemos también escribir: 

(3) Yd
t = Ys

t 

En las tres ecuaciones hay cinco incógnitas (Yd
t, Ys

t, Zt, Pt, Pt*). Podemos introducir una 

nueva ecuación para especificar como se comporta el valor esperado del nivel general de 

los precios. 

(4) Pt* = E (Pt / It-1) 

Siguiendo Muth (1961) podemos proceder como sigue: 
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(5) a0 Zt  – a1 Pt = Yt* + b0 (Pt  – Pt*) + 𝜀t 

De la (5) se puede derivar 

(6)  (a1 + b0) Pt = a0 Zt + b0 Pt* - Yt* - 𝜀t 

y, resolviendo por Pt podemos derivar 

(7) Pt = 
  𝑎0 𝑍𝑡  + 𝑏0 𝑃𝑡∗ − 𝑌𝑡∗ − 𝜀𝑡 

𝑎1  + 𝑏0 
 

La ecuación (7) presenta la solución de equilibrio para Pt y muestra que el nivel general 

de los precios se relaciona negativamente al ingreso potencial de la economía y a la 

variable causal y positivamente a su valor esperado y a los parámetros que representan 

políticas económicas. 

Substituyendo la (7) en la (1) podemos derivar el valor de equilibrio de Yt: 

(8) Yt = a0 Zt  – a1 Pt = a0 Zt  – a1  
  𝑎0 𝑍𝑡 + 𝑏0 𝑃𝑡∗ − 𝑌𝑡∗ − 𝜀𝑡 

𝑎1  + 𝑏0 
 

De la cual se deriva 

(9) Yt = 
 𝑎0(𝑎1+𝑏0)𝑍𝑡  – 𝑎0 𝑎1𝑍𝑡  − 𝑎1𝑏0 𝑃𝑡∗ + 𝑎1 𝑌𝑡∗ + 𝑎1 𝜀𝑡  

𝑎1 + 𝑏0
 = 

=  
  𝑎0𝑏0 𝑍𝑡 − 𝑎1𝑏0 𝑃𝑡∗ + 𝑎1 𝑌𝑡∗ + 𝑎1 𝜀𝑡  

𝑎1 + 𝑏0
 . 

donde se nota que las variaciones positivas en los parámetros de política económica 

tienen un efecto positivo sobre el ingreso de equilibrio, mientras que las variaciones 

positivas en el valor esperado del nivel general de los precios tiene un efecto negativo 

sobre el ingreso de equilibrio. 

Según la ecuación (4) el valor esperado del nivel general de los precios se puede 

determinar usando la ecuación (7) en la forma siguiente: 

(10) Pt*  = E (Pt / It-1) = 
  𝑎0 𝐸(𝑍𝑡 )+ 𝑏0 𝐸(𝑃𝑡∗) – 𝐸(𝑌𝑡∗) – 𝐸(𝜀𝑡) 

𝑎1 + 𝑏0 
  

Acordando que E(Pt*) = Pt*, que E(Yt*) = Yt* y que E(𝜀t) = 0, podemos derivar  

(11) Pt*  = 
  𝑎0 𝐸(𝑍𝑡 )+ 𝑏0 𝑃𝑡∗ – 𝑌𝑡∗  

𝑎1 + 𝑏0 
 , 
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de la cual se obtiene 

(12) Pt*  = 
  𝑎0 𝐸(𝑍𝑡 ) – 𝑌𝑡∗  

𝑎1 
 . 

En la ecuación (12) el valor esperado del nivel general de los precios depende 

positivamente de las expectativas sobre los parámetros de política económica y 

negativamente del ingreso potencial de la economía. 

Substituyendo la ecuación (12) en la (9) podemos derivar el nivel de ingreso de la 

economía: 

(13) Yt  =  
  𝑎0𝑏0 𝑍𝑡 – 𝑎0𝑏0 𝐸(𝑍𝑡) + 𝑏0 𝑌𝑡∗ + 𝑎1 𝑌𝑡∗ + 𝑎1 𝜀𝑡  

𝑎1 + 𝑏0
  = 

=  
  𝑎0𝑏0 [𝑍𝑡 – 𝐸(𝑍𝑡)]  

𝑎1 + 𝑏0
 + 𝑌𝑡 ∗ + 

  𝑎1 𝜀𝑡  

  𝑎1 + 𝑏0  
  . 

La ecuación (13) se puede también escribir en la forma siguiente: 

(14) Yt - Yt*  =  
  𝑎0𝑏0 [𝑍𝑡 – 𝐸(𝑍𝑡)] + 𝑎1 𝜀𝑡   

𝑎1 + 𝑏0
 . 

La desviación del ingreso efectivo del potencial depende entonces del valor de la variable 

casual y de la desviación de los parámetros de política económica de sus valores 

esperados. 

¿Cómo se forman las expectativas sobre los parámetros de política económicas? 

Asumimos que existen reglas de política económica que rigen el comportamiento de las 

autoridades y que estas reglas pueden ser usada para escribir la ultima ecuación del 

modelo que aquí estamos tratando. La asunción que existen reglas de política económica 

implica que las elecciones de las autoridades no son erráticas. Más bien, ellas son 

determinadas por factores sistemáticos que se pueden conocer. Por lo tanto, los 

parámetros de política económica se pueden pronosticar con el método racional y los 

pronósticos son en media correctos. 

Siguiendo Carter y Maddock (1984) asumimos en primer lugar que las autoridades sigan 

una “regla activa o discrecional” de política económica, es decir una regla que hace 

depender las elecciones de las autoridades sobre los parámetros de política económica de 

la evolución en los periodos anteriores de las variables económicas consideradas 
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relevantes y de elementos casuales capturados por la variable estocástica 𝜈 t. La regla 

activa se puede describir con la siguiente ecuación: 

(15) Zt = h1 Zt-1 + h2 Yt-1  + h3 Pt-1 + 𝜈t 

con E(𝜈t) = 0 

Siempre siguiendo Muth (1961) podemos determinar el valor esperado de Zt como sigue: 

(16) E (Zt / I t-1) = h1 E (Zt-1 ) + h2 E (Yt-1 ) + h3 E (Pt-1 ) + E ( 𝜈t) 

El valor esperado de las variables Z, Y, P al tiempo t-1 es igual a su valor efectivo en 

aquel periodo, mientras el valor medio esperado de la variable casual es cero. Entonces, 

tomando en cuenta el contenido de la (15), podemos concluir que: 

 (17) E (Zt ) = h1 Zt-1 + h2 Yt-1  + h3 Pt-1  

 (18) E (Zt ) - Zt  = 𝜈t . 

Al mismo tiempo, retomando la ecuación (14), podemos derivar: 

(19) Yt - Yt*  =  
  𝑎0𝑏0 𝜈𝑡  + 𝑎1 𝜀𝑡   

𝑎1 + 𝑏0
 . 

Las ecuaciones (18) y (19) nos permiten concluir para el caso de una “regla activa o 

discrecional” que las desviaciones de los valores esperados de los parámetros de política 

económica de sus valores efectivos dependen únicamente de una variable casual y que las 

desviaciones del ingreso efectivo del ingreso potencial también dependen únicamente de 

variables causales. Es decir que los pronósticos son en media correctos y que estas 

desviaciones sólo dependen del caso, lo cual nunca se puede eliminar de la vida de los 

seres humanos y de las comunidades. 

Consideramos ahora una “regla pasiva o fija” de política económica, es decir una regla 

que hace depender los parámetros de la evolución de los mismos en los periodos 

anteriores y de factores causales capturados por la variable estocástica 𝜈t. La regla pasiva 

se puede describir con la siguiente ecuación: 

(20) Zt = h1 Zt-1 + 𝜈t 
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con E(𝜈t) = 0 

Siempre siguiendo Muth (1961) podemos determinar el valor esperado de Zt como sigue: 

(21) E (Zt / I t-1) = h1 E (Zt-1 ) + E (𝜈t) 

El valor esperado de la variable Z al tiempo (t-1) es igual a su valor efectivo en aquel 

periodo, mientras el valor medio esperado de la variable casual es cero. Entonces, 

podemos concluir que: 

 (22) E (Zt ) = h1 Zt-1  

y, como en el caso de la regla activa, 

 (23) E (Zt ) - Zt  = 𝜈t . 

Al mismo tiempo, retomando la ecuación (14), podemos derivar otra vez: 

 (24) Yt - Yt*  =  
  𝑎0𝑏0 𝜈𝑡  + 𝑎1 𝜀𝑡   

𝑎1 + 𝑏0
 . 

En conclusión, sea que las autoridades sigan una “regla activa o discrecional” o una 

“regla pasiva o fija”, cuando examino los efectos de variaciones en los parámetros de 

política económica sobre las desviaciones entre ingreso efectivo y potencial de la 

economía en un modelo de la Nueva Macroeconomía Neoclásica con una curva de 

demanda agregada determinada por la IS-LM y una curva de oferta agregada à la Lucas, 

encontramos (véase ecuaciones 19 y 24) que estas desviaciones sólo se deben a factores 

casuales (es decir, a cambios en las variables estocásticas), o sea a factores que no son 

sistemáticos pero tampoco eliminable de la vida económica y social. 

Notase que esta conclusión se deriva del modelo especificado arriba y que cambiando el 

modelo no necesariamente se derivan los mismos resultados. En particular, esta 

conclusión está fuertemente relacionada con la presencia en el modelo de la curva de 

oferta agregada de Lucas y del supuesto que los valores esperados se determinan con el 

método endógeno. 

 


