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Capítulo 12. El Nuevo Consenso en Macroeconomía 

 

El desarrollo de la nueva macroeconomía neoclásica y de la nueva macroeconomía 

keynesiana en los años 80, es decir el desarrollo de dos escuelas de pensamiento que usan 

el mismo enfoque metodológico, y los análisis que se desarrollaron con la publicación del 

articulo de Kydland y Prescott (1977) y aquellos de Barro y Gordon (1983) y de Rogoff 

(1985), han permitido la formación de un conjunto de proposiciones sobre las cuales se 

encuentra hoy un buen nivel de consenso en la literatura. Los puntos de consenso son los 

siguientes: 

 

 Vale la ley de Say y, por lo tanto, la demanda efectiva no juega ningún papel en la 

determinación del nivel de actividad económica de largo plazo; 

 El nivel de actividad económica de largo plazo está determinado por el lado de la 

oferta y corresponde al NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment – tasa de desempleo que no hace acelerar a la inflación); 

 El potencial de crecimiento de la economía está llenamente explotado; 

 El dinero es neutral, en el sentido que las variaciones en la oferta de dinero no 

tienen influencia sobre el nivel de largo plazo de la actividad económica (es decir 

el producto potencial de la economía); 

 En el análisis del ciclo (de corto plazo) el nivel de actividad económica fluctúa al 

rededor del NAIRU; 

 La política monetaria, operando a través de la tasa de interés, es el elemento clave 

de la política de corto plazo, que se concentra principalmente sobre la inflación, 

aun tiene que cuidar también las variaciones de corto plazo en el “output gap”; 

 La oferta de dinero no aparece como una variable exógena del modelo y se puede 

considerar que depende de la demanda de dinero al nivel de la tasa de interés que 

las autoridades monetarias deciden de estabilizar; 

 La política monetaria debe ser manejada por un banco central independiente;1 

                                                 
1 En la literatura la expresión “independencia de los bancos centrales” tienes varios significados. El concepto de 

“independencia técnica” se refiere a la habilidad de los bancos centrales de tomar discrecionalmente decisiones sobre el 
uso de los instrumentos de política monetaria. Una forma particular de independencia técnica es la “independencia en la 

emisión monetaria” que se refiere a la capacidad de control los canales de creación de la base monetaria, en particu lar 
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 La independencia de los bancos centrales favorece su credibilidad y mejora la 

eficacia de la política monetaria; 

 La transparencia es esencial para el buen funcionamiento de la política monetaria: 

ella permite que las autoridades puedan operar discrecionalmente reduciendo el 

riesgo de los efectos sorpresa ligados al problema de la incoherencia dinámica. 

 

Las ecuaciones que se usan para representar el modelo del Nuevo Consenso en 

Macroeconomía, relativo a una economía sin relaciones con el resto de mundo, son las 

siguientes: 

 

 
(1) Yg

t = a0 + a1 Yg
t-1 + a2 E (Yg

t+1) – a3 [Rt – Et (pt+1)] + s1 

 
(2) pt = b1Yg

t + b2pt-1 + b3Et (pt+1) + s2 
(con b2 + b3 = 1) 

 
(3) Rt = RR* + Et (pt+1) + c1Yg

t-1 + c2 (pt-1 – pT) 

 
 
donde: 

Yg es el “output gap”, es decir la desviación del producto de su nivel potencial; 

R es la tasa de interés nominal; 

p es la tasa de inflación; 

pT es la meta de inflación; 

RR* es la tasa real de interés de equilibrio (llamada también tasa natural de interés), 

es decir es la tasa real de interés que es compatible con un output gap igual a 

cero, lo que implica por la ecuación (ii) una tasa de inflación constante; 

si (con i = 1,2) representan choques estocásticos. 

 

                                                                                                                                                 
el canal del sector público. La “independencia del personal” se refiere a las normas que reglamentan el nombramiento, 

la destitución, los avances profesionales, los sueldos, etc. del personal de los bancos centrales y que garantizan al 

mismo personal de no ser afectado negativamente de su oposición a las peticiones  que vienen de los grupos políticos y 

económicos dominantes. La “independencia financiera y administrativa” se refiere a la capacidad de los bancos 

centrales de conseguir y admnistrar ingresos que no dependen de concesiones de las autoridades políticas. La noción de 
“independencia sobre objetivos y prioridades” se refiere al poder de los bancos centrales de decidir el nivel de los 

variables objetivos de la política monetaria (por ejemplo, el nivel de la tasa de inflación) y la relevancia relativa de los 

diferentes objetivos finales de la política monetaria, es decir el peso que se debe atribuir en la función de perdida social 

al “output gap” (o a la tasa de desempleo) y a la tasa de inflación (véase Debelle and Fischer, 1994; Bernanke and 
Mishkin, 1997; Panico and Rizza, 2003). 
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La ecuación (1) describe la condición de equilibrio en el mercado de mercancías. La 

ecuación (2) representa la curva de Phillips. En ella las desviaciones del producto 

relativamente a su nivel potencial producen efectos positivos sobre la tasa de inflación. 

En la misma ecuación la presencia de la tasa de inflación del periodo anterior evidencia la 

existencia de elementos de rigidez en el operar de las fuerzas competitivas de mercado. 

En una situación de equilibrio de largo plazo el “output gap” es cero, los elementos de 

rigidez acaban de operar, la tasa de inflación es constante en el tiempo y es igual a la tasa 

esperada p = pt-1 = E(pt+1). La ecuación (3) describe la regla de política monetaria que 

las autoridades siguen. En el modelo la regla de política monetaria substituye la curva 

LM. Según ella, en su manejo de la política monetaria, las autoridades no se concentran 

sobre el control de la oferta de dinero. En una situación de equilibrio de largo plazo, la 

tasa de interés nominal es igual a la tasa natural mas la tasa de inflación objetivo que es 

igual a las tasas de equilibrio y esperada pT = pt-1 = E(pt+1) = p. 

 

Arestis and Sawyer (2008) presentan las ecuaciones del modelo del nuevo consenso en 

macroeconomía para el caso de una economía abierta a las relaciones internacionales en 

la forma siguiente: 

 

(1) Yg
t = a0 + a1 Yg

t-1 + a2 Et(Yg
t+1) + a3 (Rt - Et(pt+1) + a4 rert + s1  

(2) pt = b1Yg
t + b2pt-1 + b3 Et (pt+1) + b4 Et (pwt+1) – Et (ert) + s2  

con (b2 + b3 + b4 = 1) 

 (3) Rt = (1 - c3) RR* + Et (pt+1) + c1 Yg
t-1 + c2 (pt-1 - pT) + c3 Rt-1 + s3  

(4) rert = d0 + d1 Rt - Et.(pt+1) - Rwt – E(pwt+1) + d2 CAt + d3 Et(rert+1) + s4 

(5) CAt = e0 + e1 rert + e2 Yg
t + e3 Yg

wt + s5  

(6) ert = rert + pwt - pt   

 

En las 6 ecuaciones anteriores a0 es una constante, Yg
w es el “output gap” mundial, Rw es 

la tasa de interés nominal mundial, pw es la tasa de inflación mundial, rer es la tasa de 

cambio real, er la tasa de cambio nominal, definida por la ecuación (6) y medida como 

cuantidad de divisas extranjeras por unidad de moneda nacional, CA es el saldo de parte 

corriente de la balanza de pagos, si (con i = 1, 2, ... , 6) representan choques estocásticos. 
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Según la literatura, en los últimos años, los bancos centrales en forma creciente han 

hecho referencia a (o hacen uso de) modelos que derivan del “nuevo consenso en 

macroeconomía”. Además, desde 1989, un número creciente de países ha adoptado el 

“inflation targeting” (meta de inflación) como “framework” (esquema de referencia) de la 

política monetaria. Nueva Zelanda fue el primer país a adoptar este esquema en 1989. En 

los años 90, los bancos centrales de Canadá, Suecia, Inglaterra, Australia, Finlandia y 

España han adoptado el “inflation targeting”. En el nuevo milenio, otros bancos centrales 

han ampliado la lista. El Banco Central Europeo, que en sus primeros años de operación 

se había declarado a favor de un esquema mixto entre “inflation targeting” y “monetary 

targeting”, se ha movido sucesivamente hacia el primero esquema. 

 

La literatura presenta el “inflation targeting” como un esquema que se caracteriza por los 

siguientes elementos. 

 El objetivo principal de la política monetaria es el control de la inflación. 

 Los otros objetivos finales (entre ellos el control del cambio y de las reservas 

oficiales), aun sean considerados, no pueden ser perseguido a daño del control de 

la inflación. 

 El banco central debe gozar de un alto grado y de varias formas de independencia. 

 La evaluación discrecional del patrón de la inflación por parte del banco central 

debe ser “forward- looking”, es decir se debe basar sobre un pronóstico de sus 

niveles futuros y no sobre su pauta en el pasado. 

 La evaluación del patrón de la inflación debe ser analítica, es decir que debe 

basarse sobre modelos teóricos y simulaciones. 

 La evaluación analítica debe poder justificar las medidas de política monetaria del 

banco central. 

 Las medidas deben ser preventivas, es decir deben anticipar las var iaciones en la 

tasa de inflación. 

 El banco central debe favorecer la transparencia sobre sus operaciones, es decir 

debe aclarar en forma analítica y clara cuales son las razones de sus 
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intervenciones, especificando los modelos teóricos de referencia, las s imulaciones 

usadas y cualquier otro elemento que ha afectado sus decisiones. 

 La transparencia debe aumentar la credibilidad del banco central, es decir debe 

aumentar la confianza de los operadores de los mercados financieros sobre su 

compromiso a operar a favor del interés de toda la sociedad y no de una sección 

(o un grupo) particular de ella. 

 La credibilidad del banco central favorece la estabilización de las expectativas de 

los operadores de los mercados financieros y, por esta vía, la eficacia de la 

política monetaria. 

 La credibilidad del banco central y la estabilización de las expectativas permiten 

también un uso flexible de la política monetaria, en el sentido que las medidas de 

un banco central que goza credibilidad, cuando intentan dar mas atención a 

objetivos finales distintos de la inflación, tienen una menor probabilidad de ser 

interpretadas como el resultados de presiones políticas y, consecuentemente, 

como un mal uso de sus poderes. 

 La trasparencia debe también favorecer la “accountability” (responsabilidad) del 

banco central, es decir favorecer la posibilidad que los ciudadanos, a través su 

representantes elegidos, pidan cuenta y razón de la manera en que el banco central 

está llevando a cabo su tarea en el interés de toda de la sociedad. 

 Las leyes que reglamentan la transparencia en la política monetaria deben ser 

claras y analíticas, es decir deben prescribir los medios (Informes periódicos, 

publicidad de las minutas de las reuniones, etc.) y las preguntas a las que el banco 

central debe contestar para permitir a los ciudadanos y a los representantes 

elegidos de evaluar su responsabilidad. 

 

Los elementos comunes entre el “inflation targeting” y el “nuevo consenso en 

macroeconomía son identificables. Muchos bancos centrales declaran de usar modelos 

teóricos que derivan de la literatura sobre el nuevo consenso en macroeconómica. 

Una opinión que recoge consenso en una parte amplia de la literatura dice que desde 

cuando se ha reconocido la necesidad de otorgar independencia a los bancos centrales y 
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estos han hecho uso del “inflation targeting”, la tasa de inflación ha disminuido. Otra 

parte de la literatura ha tratado aclarar el contenido o la validez de esta opinión. 

Algunos autores han examinado el tipo de independencia que es útil y oportuno otorgar a 

los bancos central para mejorar el funcionamiento de la política monetaria. 

Otros han desarrollado análisis de los cuales resulta que la independencia de los bancos 

centrales, aun necesaria por distintas razones, no es la causa directa de la baja inflación. 

Mas bien la independencia de los bancos centrales y la baja inflación son dos efectos 

simultáneos de una tercera determinante. Según Posen (1993; 1995) esta tercera 

determinante es el grado de “concentración financiera”, es decir el peso relativo en la 

economía de un sector, como el financiero, interesado a que prevalece baja inflación. 

Según otros autores (véase Cama and Pittaluga, 1999; Panico and Rizza, 2004; Destefanis 

and Rizza, 2005), la tercera determinante es el grado de “corporativismo” presente en la 

sociedad, es decir la atención que la sociedad y su gobierno tienen por una distribución 

del ingreso estable y concordada entre los distintos grupos sociales. 

En fin, algunos autores han desarrollado análisis de los cuales resulta que en las  ultimas 

dos décadas la inflación ha bajado sea en países que han adoptado el “inflation targeting” 

sea en los otros países. Según Angeriz and Arestis (2008), esta conclusión sugiere que la 

disminución de la inflación es el resultado de otros factores que han operado a nivel 

mundial y han empujado hacia una tendencia a costos de producción y precios mas 

estables.  

 

  

Referencias bibliográficas 

 

Angeriz A. and Arestis P., 2008, Assessing inflation targeting through intervention 

analysis, Oxford Economic Papers, Vol. 60, pp. 293–317 
 

Arestis P. and Sawyer M., 2008, A critical reconsideration of the foundations of monetary 
policy in the new consensus macroeconomics framework, Cambridge Journal of 
Economics, Vol. 32, pp. 761–779.  

 
Barro R.J. and Gordon D., 1983, Rules, discretion, and reputation in a model of monetary 

policy, Journal of Monetary Economics, 12 (1), pp. 101-21. 
 



 7 

Cama G. and Pittaluga G.B., 1999, Central banks and democracy, Rivista Internazionale 
di Scienze Sociali, CVII (3), Luglio-Settembre, pp. 235-77 

 
Destefanis S. and Rizza M.O., 2005, Inflation, Central Bank Independence and 

Corporatism: an Empirical Test, Banca d’Italia, Ente Einaudi Working Papers. 
 
Kydland F. E. and Prescott E. C., 1977, Rules rather than discretion: the inconsistency of 

optimal plans, Journal of Political Economy, 85 (3), June, pp. 473-91. 
 

Panico C. and Rizza M. O., 2004, Central bank independence and democracy: a historical 
perspective, in Arena R. and Salvadori N., eds., Money, Credit and the Role of the 
State: Essays in Honour of Augusto Graziani, Ashegate, London. 

 
Posen A.S., 1993, Why central bank independence does not cause low inflation: there is 

no institutional fix for politics, in O’Brien R. (ed.), Finance and the International 
Economy, Vol. 7, The Amex Bank Review Prize Essays. In memory of Richard 
Marjolin, Chapter 3, Oxford University Press, Oxford, pp. 41-54. Reprinted in 

Eijffinger S.C.W., ed., 1997, Independent Central Banks and Economic 
Performance, Elgar, Aldershot, pp. 505-29. 

 
Posen A.S., 1995,’Central bank independence and disinflationary credibility: a missing 

link?’ Federal Reserve Bank of New York . 

 
Rogoff K., 1985, The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target, 

Quarterly Journal of Economics, 100 (4), November, pp. 1169-89. 
 

 

 

 

 

 
 

  



 8 

11. Comparación entre modelos 
 
 

Modelo Keynesiano tradicional IS-LM 
versión simplificada para comparación 

 

Mercado de mercancías 

1. St = I t 

2. St = s’ Xt 

3. I t = ao – a1 Rt +  1 

Mercado de dinero 

4. Ms ,t = Md,t 

5. Ms ,t =  (1+g*) Ms*t-1 + 𝛼 (Rt – R*)  donde:    𝛼(0) = 0     y     𝛼’>0 

6. Md,t = Pt (k Xt + lo – l1 Rt) +  2 

 

Introducción del supuesto de precios constantes o ausencia de inflación 

7. Pt = P* +  3 

donde: 

St son las decisiones de ahorro en la economía, medidas en términos nominales; 

It son las decisiones de inversion en la economía, medidas en términos nominales; 

Xt es el ingreso neto de la economía, medidos en términos nominales; 

Ms ,t es la oferta de dinero de la economía, medidas en términos nominales; 

Md,t es la demanda de dinero de la economía, medidas en términos nominales; 

Pt es el nivel general de los precios; 

Rt es la tasa de interés nominal; 

 i (con i = 1,2,3) representan choques estocásticos; 

Ms*t es la oferta de dinero de largo plazo según la política monetaria; 

R* es la tasa de interés nominal, objetivo intermedio de la política monetaria. 
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Modelo Keynesiano con curva de Phillips tradicional 

versión simplificada para comparación 

 

Mercado de mercancías 

1. St = I t 

2. St = s’ Xt 

3. I t = ao – a1 Rt +  1 

Mercado de dinero 

4. Ms ,t = Md,t 

5. Ms ,t =  (1+g*) Ms*t-1 + 𝛼 (Rt – R*)  donde:    𝛼(0) = 0     y     𝛼’>0 

6. Md,t = Pt (k Xt + lo – l1 Rt) +  2 

 
Introducción de la Curva de Phillips 

7. Pt = b1Xg
t  +  3 

(con b2 + b3 = 1) 

 

donde: 

Xg es el “output gap”, es decir la desviación del producto de su nivel potencial; 

Pet es el nivel general de precios esperado, determinado con el método de las 

expectativas racionales, es decir, 

Pet = E (Pt / It ) 
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Modelo Keynesiano con curva de Phillips á la Calvo 
versión simplificada para comparación 

 

Mercado de mercancías 

8. St = I t 

9. St = s’ Xt 

10. I t = ao – a1 Rt +  1 

Mercado de dinero 

11. Ms ,t = Md,t 

12. Ms ,t =  (1+g*) Ms*t-1 + 𝛼 (Rt – R*)  donde:    𝛼(0) = 0     y     𝛼’>0 

13. Md,t = Pt (k Xt + lo – l1 Rt) +  2 

 
Introducción de la Curva de Phillips 

14. Pt = b1Xg
t + b2Pt-1 + b3 Pe

t+1 +  3 

(con b2 + b3 = 1) 
 

donde: 

Xg es el “output gap”, es decir la desviación del producto de su nivel potencial; 

Pet es el nivel general de precios esperado, determinado con el método de las 

expectativas racionales, es decir, 

Pet = E (Pt / It ) 
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Monetarismo 
versión simplificada para comparación 

 

Mercado de mercancías 

1. St = I t 

2. St = s’ Xt 

3. I t = ao – a1 Rt +  1 

Mercado de dinero 

4. Ms ,t = Md,t 

5. Ms ,t =  (1+g*) Ms*t-1 + 𝛼 (Rt – R*)  donde:    𝛼(0) = 0     y     𝛼’>0 

6. Md,t = Pt (k Xt + lo – l1 Rt) + 𝜀2 

Introducción de la inflación en el modelo 

7. Rt = R* 

 
donde: 

R* = r*nat + pet + 𝜀3 

r*
nat es la tasa real de interés de equilibrio de largo plazo (llamada también tasa 

natural de interés), es decir es la tasa real de interés que es compatible con 

output gap igual a cero y tasa de inflación constante; 

pet es la tasa de inflación esperada determinada con el método exógeno (adaptivo o 

extrapolativo) de las expectativas, es decir, 

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

con ∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1  = 1. 
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Nuevo Consenso en Macroeconomía 
versión simplificada para comparación 

 

Mercado de mercancías 

1. St = I t 

2. St = s’ Xt 

3. I t = ao – a1 Rt +  1 

Mercado de dinero 

4. Ms ,t = Md,t 

5. Md,t = Pt (k Xt + lo – l1 Rt) +  2 

6. Rt =   R* 

Curva de Oferta agregada derivada de la curva de Phillips á la Calvo  

7. Pt = b1Xg
t + b2Pt-1 + b3Et (Pt+1) +  3 

(con b2 + b3 = 1) 
 

donde  

R* = r*nat + pet + 𝜀t 

pet es la tasa de inflación esperada determinada con el método de las expectativas 

racionales, es decir, 

pet = E (pt / It ) 

 
Alternativamente, la ecuación (6) puede coincidir con la (3) de la versión canónica que se 

presenta en la sección subsiguiente y que se deriva de la regla de Taylor. 
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Nuevo Consenso en Macroeconomía 
versión canónica 

 
 

(1) Xg
t = a0 + a1 Xg

t-1 + a2 E (Xg
t+1) – a3 [Rt – Et (pt+1)] + 1 

 

(2) pt = b1Xg
t + b2pt-1 + b3Et (pt+1) + 2 

(con b2 + b3 = 1) 

 
(3) Rt = r*

nat + Et (pt+1) + c1Xg
t-1 + c2 (pt-1 – pT) 

 

 
donde: 

p es la tasa de inflación; 

pT es la meta de inflación objetivo de la política monetaria. 

 

Las variables esperadas son determinadas por el método endógeno de las expectativas. 

 

 


