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Resumen
Este documento analiza el impacto que tiene la polı́tica fiscal, a través de la fijación de impuestos, en
la distribución del ingreso y cómo esta última afecta la transmisión de la polı́tica monetaria. Para entender este mecanismo, se propone un modelo neokeynesiano analı́tico de dos agentes en una economı́a con
dos activos, restricciones de acceso a los mercados financieros e incertidumbre idiosincrática en donde
el gobierno fija impuestos a los dividendos y al ingreso laboral. Se encuentra que el tipo de impuesto
elegido por el gobierno afecta de forma diferenciada el comportamiento cı́clico de la desigualdad en el
ingreso. Cuando la desigualdad es procı́clica con relación al ingreso agregado de la economı́a, se generan
efectos de atenuación en la demanda agregada. Si es contracı́clica, ello provoca efectos de amplificación.
Esto obliga al banco central a ajustar su objetivo operativo de tasa de interés en una magnitud menor o
mayor, respectivamente, con relación al Principio de Taylor para lograr la determinación del equilibrio.
Se concluye que la polı́tica fiscal condiciona la polı́tica monetaria a través del tipo de esquema redistributivo adoptado.
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Abstract
This document analyzes the impact that fiscal policy has, through the imposition of taxes, on the
distribution of income and how the latter affects the transmission of monetary policy. To understand this
mechanism, a two-agent analytical New Keynesian model is proposed in an economy with two assets,
restrictions in financial markets’ access, and idiosyncratic uncertainty in which the government sets taxes
on dividends and labor income. It is found that the type of tax chosen by the government affects the
cyclical behavior of income inequality in a different way. When inequality is procyclical in relation to
the economy’s aggregate income, attenuation effects are generated in aggregate demand. If it is countercyclical, it causes amplification effects. This forces the central bank to adjust its operating interest
rate target by a smaller or larger magnitude, respectively, relative to the Taylor Principle to achieve equilibrium determination. It is concluded that fiscal policy conditions monetary policy through the type of
redistributive scheme adopted.

Keywords: inequality, fiscal policy, monetary policy, redistribution, Taylor rule.
JEL Classification: E21, E31, E43, E52, E58.

* I thank Professor Andrés Zambrano for his constant guidance, support and advice in the development of this document as well
as my jurors, Marc Hofstetter and Diego Rodrı́guez, for their valuable contributions and comments. I am also grateful to Adriana
Camacho for her guidance in the Thesis Seminar. All errors are my own.
†
Universidad de los Andes (e-mail: da.montoya850@uniandes.edu.co).

2

1

Introducción.

La macroeconomı́a ha evidenciado una mayor preocupación por el impacto que tiene la desigualdad del ingreso y de la riqueza en la transmisión de polı́ticas de estabilización, tanto fiscales como monetarias (Koedijk
et al. (2018)). Adicionalmente, la polı́tica fiscal juega un rol fundamental en la manera como fija impuestos,
debido a que esto modifica la distribución del ingreso y de esta manera condiciona la polı́tica monetaria y
su transmisión. Para comprender lo anterior, en este documento se analiza el impacto que tiene el tipo de
impuesto elegido por el gobierno en la desigualdad en el ingreso, y cómo esto afecta el comportamiento de
la demanda agregada. Se busca entender cómo esto altera la fijación del objetivo operativo de tasa de interés
por parte del banco central y, por ende, la transmisión de la polı́tica monetaria.
Como lo señalan Koedijk et al. (2018), la desigualdad en el ingreso afecta la transmisión de la polı́tica monetaria a través de tres canales. El primero hace referencia al acceso lı́mitado a los mercados financieros,
puesto que la polı́tica monetaria afecta la demanda agregada a través de modificaciones en el sistema de
precios de la economı́a. Esto provoca que los hogares y las firmas adapten sus decisiones de consumo e
inversión a los cambios en las tasas de interés. No obstante, como resultado de restricciones de acceso a los
mercados financieros, una proporción de hogares no reacciona plenamente a estos cambios en los tipos de
interés. Adicionalmente, el ingreso y la riqueza limitan el acceso a los mercados financieros por parte de los
hogares, con lo cual la transmisión de la polı́tica monetaria se encuentra restringida.
El segundo canal se relaciona con la naturaleza heterogénea de los mercados financieros, ello debido a la
heterogeneidad en las condiciones de reinversión y refinanciación que enfrentan los hogares, puesto que no
todos los tenedores de activos se benefician de la misma manera ante variaciones en los tipos de interés. La
reducción de tasas de interés provoca un menor rendimiento para prestamistas, mientras para los deudores
constituye un menor pago por concepto de sus obligaciones. Estas diferencias en las posiciones netas de activos, ası́ como sus plazos de vencimiento, afectan la manera como los individuos componen sus portafolios
de inversión y su correspondiente rendimiento. Por consiguiente, se verán afectados de forma diferenciada
ante modificaciones en la tasa de interés de polı́tica monetaria.
Y el tercer canal hace referencia a propensiones marginales a consumir heterogéneas. Los hogares tienen
propensiones marginales a consumir diferentes y, ante choques positivos en el ingreso producto de polı́ticas
monetarias expansivas, modifican el comportamiento de la demanda agregada. Adicionalmente, si la propensión marginal a consumir evidencia alguna correlación con la riqueza, se puede inferir que la estructura de
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riqueza e ingresos de la economı́a influencia la transmisión de la polı́tica monetaria.
Para comprender la manera en que la desigualdad en el ingreso afecta la transmisión de la polı́tica monetaria,
en este trabajo se propone, siguiendo a Bilbiie (2019a), un modelo neokeynesiano analı́tico con un continuo
de agentes que se encuentran en dos estados. El primer estado está compuesto por agentes restringidos que no
tienen acceso a mercados financieros y el segundo hace referencia a agentes no-restringidos que sı́ lo tienen
y buscan asegurarse del riesgo de convertirse en restringidos. Esta posibilidad de transición entre estados es
la fuente de incertidumbre idiosincrática que genera la demanda de activos lı́quidos como instrumentos de
cobertura del riesgo.
Siguiendo a Bilbiie (2019a), se tiene un continuo de firmas que compiten monopolı́sticamente, las cuales
son propiedad de los agentes en el estado no-restringido y cuyas acciones constituyen el activo no-lı́quido
de la economı́a. Por otra parte, existe un gobierno que emite bonos, el activo lı́quido de la economı́a, y cobra
impuestos a los dividendos de las firmas y al ingreso laboral de los agentes en el estado no-restringido. Con
esto financia transferencias a los agentes en el estado restringido.
Tomando en cuenta que la polı́tica fiscal es el instrumento que le posibilita al gobierno afectar la distribución del ingreso, este esquema de impuestos y transferencias busca una redistribución de recursos desde los
individuos en el estado no-restringido a aquellos en el estado restringido. La tasa impositiva al ingreso laboral es relevante porque tiene en cuenta la capacidad de los agentes para pagar impuestos, a diferencia de lo
que sucede con impuestos al consumo. Adicionalmente, dado que el impuesto se fija únicamente al ingreso
laboral de los agentes en el estado no-restringido, esto hace que la carga impositiva sea progresiva.
El esquema redistributivo adoptado por el gobierno provocará que el ingreso de los agentes en el estado
restringido sea inelástico o elástico con relación al ingreso agregado de la economı́a. Esto dependerá de que
tan progresivo sea el impuesto a los dividendos y cómo afecta a la oferta de trabajo el impuesto al ingreso
laboral. A su vez esto implicará que la desigualdad en el ingreso, entendida como la diferencia entre el ingreso de los agentes en el estado no-restringido con relación al ingreso de los agentes en el estado restringido,
dependa del comportamiento del ingreso agregado de la economı́a. Por ende, el concepto considerado es el
de desigualdad cı́clica en el ingreso.
En este orden de ideas, el esquema tributario adoptado por el gobierno afectará la distribución del ingreso a
través de dos canales. El primero hace referencia a su magnitud a través de las transferencias focalizadas a
los agentes en el estado restringido, con lo cual la brecha con relación al ingreso de los agentes en el estado
no-restringido será menor. El segundo se relaciona con su comportamiento cı́clico, que dependerá de la elas4

ticidad del ingreso de los agentes en el estado restringido. Si el ingreso de los agentes en el estado restringido
es inelástico, la desigualdad en el ingreso será procı́clica. Por otra parte, si el ingreso de los agentes en el
estado restringido es elástico, ello provocará que la desigualdad sea contracı́clica.
La desigualdad cı́clica en el ingreso generará variaciones en el comportamiento de la demanda agregada. Si
la desigualdad es procı́clica se producirán efectos de atenuación en la demanda agregada, mientras que si
la desigualdad es contracı́clica, se tendrán efectos de amplificación. Esto impactará la fijación del objetivo
operativo de tasa de interés por parte del banco central.
Para entender este mecanismo, se parte de una regla de polı́tica monetaria en donde la fijación del objetivo
de tasa de interés de corto plazo por parte del banco central sigue una regla de Taylor. Si la desigualdad es
procı́clica, el Principio de Taylor será una condición necesaria y suficiente para la determinación del equilibrio. No obstante, si la desigualdad es contracı́clica, el Principio de Taylor no será una condición suficiente
para lograr la determinación del equilibrio.
En otras palabras, esto significa que si la desigualdad es procı́clica, el banco central ante la eventualidad
de un choque puede reaccionar de forma menos drástica que la dictada por el Principio de Taylor. Por el
contrario, si la desigualdad es contracı́clica, ello obligará al banco central a actuar con mayor vehemencia,
en comparación con lo señalado por el Principio de Taylor, en la fijación de la tasa de interés para lograr la
determinación del equilibrio.
En este sentido, se obtienen dos importantes resultados que constituyen el aporte de este trabajo. El primero
es entender cómo la polı́tica fiscal afecta la desigualdad en el ingreso. En términos prácticos, no será lo mismo un esquema redistributivo basado en impuestos a los dividendos, que uno fundamentado en impuestos al
ingreso laboral o uno que combina ambos tributos. En el primero se modificarán los salarios, en el segundo
se afectará la oferta de trabajo y en el tercero se combinarán ambos resultados. Esto provocará una respuesta
diferenciada en la demanda de los agentes en el estado restringido y en la elasticidad de su ingreso con relación al ingreso agregado de la economı́a. A su vez esto alterará el comportamiento cı́clico de la desigualdad
en el ingreso y, por ende, afectará la transmisión de la polı́tica monetaria.
El segundo aporte es que, dado que la polı́tica fiscal es usualmente predeterminada, este trabajo permite
entender la forma como debe reaccionar la autoridad monetaria para lograr la estabilización deseada. Se
hace expedito el condicionamiento que provoca la polı́tica fiscal en la polı́tica monetaria, que se encuentra
vinculado a la respuesta del banco central a través de la fijación del objetivo operativo de tasa de interés para
lograr la determinación del equilibrio.
5

Literatura relacionada.
Con relación al impacto de la desigualdad del ingreso en la transmisión de la polı́tica monetaria, Voinea et al.
(2018) encuentran empı́ricamente que la respuesta de los hogares a cambios en la polı́tica monetaria depende
de su ingreso y de su perfil de endeudamiento. Una menor desigualdad está asociada a una mayor eficacia y
homogeneidad en la transmisión de la polı́tica monetaria. Esta aproximación empı́rica es complementaria a
lo propuesto en este trabajo, debido a que aquı́ se propone un análisis teórico del impacto de la desigualdad
en la transmisión de la polı́tica monetaria.
Existe una vertiente de modelos, denominados HANK1 , como Achdou et al. (2020) y el trabajo pionero de
Kaplan et al. (2018), en donde los agentes difieren en su productividad laboral y sus tenencias de activos
lı́quidos y no-lı́quidos. A partir de esto se deriva una función de consumo con la cual se analiza el impacto
de variaciones en la tasa de interés a través de una descomposición de efectos. En este mismo espı́ritu de
modelos HANK se encuentra Auclert (2019), en donde se considera el rol que juega la redistribución que se
genera entre acreedores y deudores ante variaciones en la tasa de interés. No obstante, la propuesta elaborada
aquı́ difiere de estos trabajos debido a que la fuente de redistribución contemplada proviene del lado fiscal a
través de la elección del tipo de impuestos.
Por otra parte, se tiene otra corriente de modelos denominados TANK2 en donde también se tienen agentes
en dos estados, restringido y no-restringido, como Bilbiie (2008) y Debortoli and Galı́ (2018); estos trabajos
difieren de lo propuesto aquı́ debido a que no presentan incertidumbre idiosincrática, puesto que no existe la
posibilidad de transición entre estados.
Por último, existe una lı́nea de modelos THANK3 , en la cual se circunscribe este trabajo, y en donde Bilbiie
(2019a) constituye lo más aproximado al modelo propuesto aquı́. Allı́ se propone un modelo de agentes en
dos estados que enfrentan incertidumbre idiosincrática, en donde el gobierno cobra impuestos a los dividendos. Esto permite estudiar el impacto de la desigualdad en la fijación de la tasa de interés por parte del banco
central a través de una regla de Taylor simple.
Sin embargo, este trabajo difiere de Bilbiie (2019a) por dos razones. La primera es que aquı́ se centra el
análisis en el impacto que tiene el tipo de redistribución elegida por el gobierno en el comportamiento de
la desigualdad del ingreso. El segundo es que se estudia el condicionante que impone la polı́tica fiscal a la
1

Heterogeneous Agent New Keynesian Model por sus siglas inglés.
Two-Agent New Keynesian Model por sus siglas en inglés.
3
Tractable Heterogeneous Agent New Keynesian Model por sus siglas en inglés.
2
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polı́tica monetaria a través de la elección del tipo de impuesto, asumiendo que el banco central sigue una
regla de Taylor.
El documento se estructura de la siguiente manera. La sección 1 corresponde a esta introducción, en la sección 2 se formula el modelo THANK propuesto. En la sección 3 se analizan los esquemas redistributivos
elegidos por el gobierno y su impacto en la determinación de la demanda agregada y en la desigualdad cı́clica del ingreso. En la sección 4 se contempla la regla de polı́tica monetaria y su interacción con la demanda
agregada para la determinación del equilibrio y, por último, en la sección 5 se concluye.

2

Modelo.

Siguiendo a Bilbiie (2019a), se propone un modelo de agentes heterogéneos analı́tico, THANK. Para ello
se formularán cinco supuestos que serán cruciales a lo largo de este documento. El primero es que hay dos
estados del mundo entre los cuales se mueven los agentes de forma exógena y que captura la incertidumbre
idiosincrática. El segundo implica que hay aseguramiento pleno en cada estado una vez la incertidumbre
ha sido revelada, pero aseguramiento limitado a través de estados. Tercero, hay una estructura de multiples
activos con diferentes grados de liquidez, en donde sólo el activo lı́quido puede ser utilizado como mecanismo de autoaseguramiento frente a la incertidumbre. Cuarto, se considerará únicamente el equilibrio de cero
liquidez4 . Y quinto, se asumirá riesgo acı́clico en el ingreso. Más adelante se profundizará en cada uno de
estos supuestos. Por otra parte, el tiempo será discreto y su horizonte infinito. A continuación se describirá
cada componente del modelo.

Hogares.
Hay un continuo de agentes de masa 1, indexados por j ∈ [0, 1], cuyo objetivo es maximizar la función:

máx E0

∞
X
t=0

−1

βt

Ntj1+ϕ
Ctj1−σ
−
1 − σ −1
1+ϕ

!
(1)

Donde Ctj es el consumo, que es un agregador tipo Dixit-Stiglitz de variedades, Ntj son las horas de trabajo
de j, β ∈ (0, 1) es el factor de descuento, σ −1 es el coeficiente de aversión al riesgo, con lo cual σ es la
4
Los bonos emitidos por el gobierno constituirán el activo lı́quido de la economı́a; no obstante, aunque la demanda esté bien
definida, en equilibrio no existirá oferta de bonos por parte del gobierno. De ahı́ que se tenga un equilibrio de cero liquidez, puesto
que no será posible la negociación de bonos.
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elasticidad de sustitución intertemporal, y ϕ es el inverso de la elasticidad de Frisch.
La canasta de consumo Ct está compuesta por variedades k ∈ [0, 1], cuya elasticidad de sustitución será
 > 1, y está definida como:
1

Z
Ct =

Ct (k)

−1



 −1

dk

(2)

0

Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda por cada variedad estará definida como5 :

Ct (k) = Ct

Pt (k)
Pt

−
(3)

Donde Pt (k) es el precio de la variedad k y Pt es el agregador de precios, que está definido de la siguiente
manera:
Z
Pt =

1
 1−

1

Pt (k)

1−

dk

(4)

0

Existen dos estados del mundo en los cuales pueden estar los agentes. Un estado restringido, denotado por
H 6 , en el cual no pueden acceder a los mercados financieros y consumen todo su ingreso. Y un estado
no-restringido, denotado por S, en el cual los agentes tienen acceso a un portafolio de activos constituido
por acciones, activos no-lı́quidos, de las firmas que compiten monopolı́sticamente en la producción de las
distintas variedades que componen la canasta Ct .
Los agentes transitan exógenamente entre estos estados a través de un proceso de Markov. Esto implica que:

P rob(H|H) = h

P rob(S|H) = 1 − h

(5)

P rob(H|S) = 1 − s

P rob(S|S) = s

(6)

Debido a que se está considerando un continuo de agentes j ∈ [0, 1], se denotará por λ la proporción de
individuos en el estado H y 1 − λ la proporción de agentes en el estado S. Desarrollando la distribución
estacionaria, cuyos detalles se especifican en el Apéndice 1, se obtiene la correspondiente expresión para la
5

En el Apéndice 2 se detalla el procedimiento para obtener la demanda por variedades.
En Bilbiie (2019b) se denomina a estos agentes “Hand-to-Mouth”, mientras Galı́ et al. (2004) los denomina agentes “NoRicardianos”.
6
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proporción de agentes H, λ:

λ=

1−s
2−s−h

(7)

Lo anterior implica, de acuerdo a Bilbiie (2019a), la existencia de incertidumbre idiosincrática, de tal manera
que existe un aseguramiento pleno en cada estado, una vez la incertidumbre ha sido revelada, pero aseguramiento limitado a través de dichos estados.
Siguiendo a Bilbiie (2019b), es importante imponer la condición s ≥ 1 − h para asegurar estacionariedad.
Esto implica que la probabilidad de que un agente que es S en t siga siendo S en t + 1, s, debe ser superior
a la probabilidad de que un agente que es H en t se vuelva S en t + 1, 1 − h. Lo anterior significa que la
probabilidad condicional debe ser mayor a la no-condicional. Por otra parte, cuando s = 1 − h, los choques
idiosincráticos son i.i.d, lo cual implica que ser S o H en t + 1 es independiente de serlo en t, por lo cual se
tendrı́a que λ = 1 − s. Por último, si s = h = 1, los choques idiosincráticos son permanentes, de tal manera
que λ es un parámetro libre y en este caso se tiene el modelo TANK7 . Por esta razón se puede interpretar
que un modelo THANK es una generalización de un modelo TANK en donde los choques idiosincráticos
son permanentes.
Conforme a esto, los agentes que pasan al estado H desean pedir prestado; no obstante, no lo pueden hacer
debido a que no pueden acceder al mismo portafolio de activos de los agentes en el estado S. Esto es resultado de la restricción de acceso a los mercados financieros que enfrentan, por lo cual deben consumir todo
su ingreso, lo que significa que los agentes en el estado H tienen un lı́mite de cero endeudamiento.
Por otra parte, en lo que corresponde a los agentes en el estado S, pueden ahorrar para asegurarse del riesgo
de pasar al estado H; sin embargo, dadas las restricciones de liquidez de los dos activos disponibles en la
economı́a, sólo podrán considerar bonos para este propósito debido a su mayor grado de liquidez. Este tipo
de incertidumbre idiosincrática es el elemento diferenciador entre modelos de dos agentes, TANK, como los
formulados por Bilbiie (2008), Debortoli and Galı́ (2018) y Galı́ et al. (2007) y modelos THANK como el
propuesto en Bilbiie (2019a) y en este trabajo.
Teniendo en cuenta esto, el flujo de agentes del estado H al estado S corresponderá a λ(1 − h) y el flujo
de agentes que transitan del estado S al estado H será de (1 − λ)(1 − s). Adicionalmente, para describir el
j
problema de optimización que enfrentan los individuos, se denotará por Bt+1
los bonos de j al comenzar el
7
Este tipo de modelo se caracteriza por tener dos estados como los contemplados en este trabajo; no obstante, no existe la
posibilidad de transición entre estados.
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j
periodo t + 1 después de cambiar de estado y de la elección de consumo-ahorro. Por otra parte, Zt+1
hará

referencia a los bonos que tiene j al finalizar el periodo t antes de cambiar de estado y después de la elección
de consumo-ahorro.
Esto implica que la acumulación de bonos en cada estado estará definida por8 :
S
S
H
(1 − λ)Bt+1
= (1 − λ)sZt+1
+ (1 − λ)(1 − s)Zt+1
H
λBt+1

=

H
λhZt+1

+ λ(1 −

(8)

S
h)Zt+1

Con relación al problema de optimización que enfrentan los individuos, Bilbiie (2019a) señala que el mismo
se puede interpretar como si existieran dos islas, una para cada estado, S y H, y que existe un personaje que
se puede interpretar como un “cabeza de familia” cuyo propósito es maximizar el bienestar intertemporal
utilizando un criterio utilitarista. Teniendo esto en consideración, el problema recursivo estará definido como:
(
S

H



ν B ,B ,ω =

máx

{C S ,C H ,N S ,N H ,Z S ,Z H ,ω 0 ∈R+ }

"

−1

N S1+ϕ
C S1−σ
−
(1 − λ)
1 − σ −1
1+ϕ

#)
−1
i
h  0
C H1−σ
N H1+ϕ
0H
S
0
−
+
βE
ν
B
,
B
,
ω
+λ
1 − σ −1
1+ϕ




 

1+i
1 − τD
S
S
0
i
S
S
sujeto a C + Z + υω ≤ 1 − τ W N +
B +ω υ+
D
1+π
1−λ




1−λ
τD
1+i
H
H
H
H
B +
τ iW N S +
D
C + Z ≤ WN +
1+π
λ
λ

#

"

(9)

0

B S = sZ S + (1 − s)Z H
0

B H = hZ H + (1 − h)Z S
Donde W es el salario real, υ es el valor promedio de mercado de las acciones, ω denota las acciones, i es la
tasa de interés nominal, π es la tasa de inflación, D son los dividendos reales, τ D es la tasa impositiva sobre
los dividendos y τ i es la tasa de impuesto al ingreso laboral de los agentes en el estado S.
Del problema anterior se observa que el recaudo tributario por cada agente en el estado S proviene del cobro
8

Nótese que aquı́ se está formulando la acumulación de bonos para los agentes en el estado H y posteriormente en el problema de
optimización también se tendrá en cuenta esto; no obstante, no se debe olvidar que estos agentes no tendrán acceso a los mercados
financieros y, por ende, no podrán adquirir bonos ni acciones. Es decir, las ecuaciones de Euler se cumplirán como desigualdad
estricta.
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de impuestos a los dividendos de las acciones que posee y de los impuestos a su ingreso laboral, esto es:
T S = −τ i W N S −

τD
D
1−λ

(10)

De esto se tiene que las transferencias que recibe cada agente en el estado H corresponderán a:

T

H


=

1−λ
λ



τ iW N S +

τD
D
λ

(11)

En este punto es importante aclarar que el problema recursivo descrito anteriormente difiere del considerado
en Bilbiie (2019a) por varias razones. La primera es que Bilbiie (2019a) considera únicamente el cobro de
impuestos a los dividendos como el esquema redistributivo elegido por el gobierno. Sin embargo, no analiza
el impacto del mismo en la elección óptima de acciones por parte de los agentes en el estado S.
La segunda está relacionada con lo señalado en la Introducción y es que en este trabajo se busca comprender
el impacto del tipo de impuesto elegido por el gobierno en el comportamiento cı́clico de la desigualdad y
cómo esto afecta a la polı́tica monetaria. Para entender esto, se contempla el cobro de impuestos a los agentes
en el estado S descrito en 10 y las transferencias que reciben los agentes en el estado H definidas en 11.
Estos mecanismos no son considerados por Bilbiie (2019a). En la siguiente sección se estudiarán con mayor
profundidad estos esquemas de tributación.
La ecuación de Euler para la elección óptima de bonos por parte de los agentes en el estado S estará definida
como:
−1
CtS−σ


= βEt

1 + it−1
1 + πt

h

−1
sCtS−σ

+ (1 −

−1
s)CtH−σ

i

(12)

Como lo menciona Bilbiie (2019a), la ecuación de Euler descrita anteriormente es una versión del tipo de
resultado que se encuentra en modelos de mercados incompletos tipo Aiyagari-Bewley-Huggett. La probabilidad (1 − s) mide el riesgo de pasar al estado H en t + 1 para un agente que es S en t, por lo cual sólo
los bonos pueden ser considerados como instrumentos de cobertura ante ese riesgo. Esto captura el concepto
keynesiano de demanda de bonos por motivo precaución. En este contexto, adicionalmente, se supone un
lı́mite de cero liquidez, de tal manera que aunque la demanda de bonos está bien comportada y se encuentra
determinada por la ecuación de Euler de los agentes en el estado S, en equilibrio no habrá oferta de bonos
por parte del gobierno.
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La elección óptima de acciones estará determinada por:
−1
CtS−σ


= βEt

S−σ −1
Ct+1



1
υt



 
1 − τD
υt+1 +
Dt
1−λ

(13)

La ecuación de Euler para la elección óptima de acciones evidencia el resultado estándar en valoración de
activos. La utilidad marginal de un menor consumo en t como consecuencia de una mayor adquisición de
acciones debe igualar la utilidad marginal en t + 1 de un mayor consumo asociado al pago recibido por el
rendimiento de las acciones (Cochrane (2005), Campbell (2018)).


D
Sea xt+1 = υt+1 + 1−τ
Dt el pago de las acciones en t + 1, con lo cual el retorno de las mis1−λ
. Esto implica que la ecuación de Euler se puede expresar como
mas estará definido como Rt+1 = xυt+1
t
o
n
−1
S−σ −1
Rt+1 . Si se denota por R̃t+1 el retorno de las acciones cuando τ D = 0, se
CtS−σ = βEt Ct+1
o
n
−1
S−σ −1
R̃t+1 . Con esto se puede concluir que el consumo de los agentes en el
cumplirá CtS−σ < βEt Ct+1
estado S en el periodo t será superior cuando se tiene el impuesto a los dividendos en comparación con una
situación donde τ D = 0 debido a que Rt+1 < R̃t+1 . Esto significa que los agentes en el estado S no estarán
dispuestos a sacrificar tanto consumo presente cuando existe el impuesto a los dividendos, lo cual ocurre
porque la ganancia en utilidad marginal en t + 1 es inferior en comparación a la situación donde τ D = 0
como resultado del menor retorno de las acciones.
Por otra parte, es importante notar que las acciones no constituyen un instrumento financiero que permita
cubrir el riesgo de pasar al estado H en t + 1 para un agente que es S en t. Esto se debe a que no incorpora
la posibilidad de transición entre estados como sı́ lo hace la ecuación de Euler asociada a la elección óptima
de bonos.
En lo que corresponde a la condición de ocio-trabajo, estará determinada por:

−1
−1
NtSϕ = 1 − τ i CtS−σ Wt + τ i CtH−σ Wt
−1

(14)

−1

El término −τ i CtS−σ Wt + τ i CtH−σ Wt captura la distorsión introducida en la oferta de trabajo de los
agentes en el estado S como consecuencia del impuesto a su ingreso laboral. Sea ÑtS la oferta de tra−1

bajo de los agentes en el estado S cuando τ i = 0, por lo cual ÑtSϕ = CtS−σ Wt corresponderá a
la condición de ocio-trabajo estándar. Teniendo en cuenta esto, la condición 14 se puede expresar como
h
i
−1
−1
−1
−1
NtSϕ = ÑtSϕ − τ i CtS−σ − CtH−σ
Wt . Lo anterior permite concluir que si CtS−σ > CtH−σ , en-
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tonces NtSϕ < ÑtSϕ . Tomando en consideración que σ es igual para todos los agentes en los estados S y H,
si CtS > CtH , los individuos en el estado S preferirán trabajar menos cuando τ i > 0 en comparación con la
situación donde τ i = 0. De forma equivalente, si CtS < CtH , entonces NtS > ÑtS , es decir, los agentes en el
estado S ofrecerán más trabajo en presencia del impuesto con relación a una situación donde τ i = 0. Estos
resultados son producto de la distorsión introducida por el impuesto τ i .
En lo que corresponde a los agentes en el estado H, debido a que no pueden acceder a los mercados financieros, no tendrán una ecuación de Euler, consumirán todo su ingreso y únicamente podrán elegir óptimamente
su oferta de trabajo, por lo cual su condición de ocio-trabajo estará definida como:
−1

NtHϕ = CtH−σ Wt

(15)

Nótese que los agentes en el estado H no se ven afectados por el impuesto τ i a través de las transferencias
que reciben a diferencia de lo que sucede con los individuos en el estado S, por lo cual su oferta de trabajo
no se verá afectada.

Firmas.
Cada variedad Ct (k) que compone la canasta de consumo Ct es producida por una firma en competencia
monopolı́stica cuya función de producción está definida como:

Υt (k) = Nt (k)

(16)

Adicionalmente, los beneficios de cada firma estarán definidos de la siguiente manera, siendo Wt los costos
marginales reales:

Pt (k)
Υt (k) − Wt Nt (k) − TtF
Dt (k) = (1 + τ )
Pt
s



(17)

Siguiendo a Galı́ (2008), se pueden encontrar dos fuentes de suboptimalidad en el modelo neokeynesiano.
La primera es consecuencia de la presencia del poder de fijación de precios en el mercado de bienes por
parte de firmas en competencia monopolı́stica. La segunda es resultado del supuesto de ajuste infrecuente
de precios por parte de las firmas. Como consecuencia de que cada firma percibe la demanda por su bien
diferenciado como imperfectamente inelástica, esto le permite a la misma fijar un precio superior a su costo
13

marginal. No obstante, existen varias formas de solucionar estas ineficiencias, por ejemplo, a través de un
subsidio al empleo o a los ingresos. Siguiendo a Bilbiie (2019a), se adopta el segundo enfoque y se considera
un subsidio a los ingresos τ s de tal manera que el margen sobre costos cumpla la siguiente condición:
Pt∗ (k)
Wt
=1=
∗
Pt
(1 + τ s ) ( − 1)

(18)

Lo anterior implica que el subsidio óptimo τ s estará definido como τ s =

1
−1

y será financiado a través

de la fijación de un impuesto a las firmas TtF que satisface TtF = τ s Υt . Por ende se cumplirá que Dt =
Υt − Wt Nt . Bilbiie (2019a) argumenta que esta polı́tica es redistributiva debido a que en estado estacionario
los beneficios serán cero, D = 0, lo que obliga a los tenedores de acciones a pagar impuestos. Esto provoca
que en estado estacionario se tenga un “aseguramiento completo” considerado como punto de partida en el
modelo, donde se satisface que C = C H = C S .
La correspondiente loglinealización de los beneficios en torno a este estacionario provocará que se satisfaga:

dt = −wt
Dt
Υ

Con dt = ln



(19)

y wt el salario real loglinealizado. Teniendo en cuenta esto, los productores de cada

variedad resolverán el siguiente problema à la Rotemberg para fijar los precios óptimamente:

máx E0
Pt (k)

∞
X

"
QS0,t

t=0

#
2
Pt (k)
Pt Υt
Pt−1 (k) − 1


Pt (k) −
sujeto a Υt (k) =
Υt
Pt

ψ
(1 + τ s ) Pt (k)Υt (k) − Wt Nt (k) −
2



(20)

Donde ψ ≥ 0 mide el costo de ajuste de los precios, Wt es el salario nominal y QS0,t es el factor estocástico
de descuento o tasa marginal de sustitución intertemporal de los agentes en el estado S, definido como

 −1
P0 C0S σ
S
t
t
Q0,t = β P C S
. Definiendo πt = PPt−1
− 1 como la tasa de inflación, teniendo en cuenta que en el
t

t

equilibrio simétrico se cumple Pt (k) = Pt y siendo β el factor de descuento de la firma, la condición de
primer orden estará determinada por:

πt (πt + 1) = βEt 

CtS
S
Ct+1

!σ−1





Υt+1
−1

πt+1 (πt+1 + 1) +
Wt − (1 + τ s )
Υt
ψ
−1
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(21)

La correspondiente loglinealización de la condición anterior da como resultado la curva de Phillips neokeynesiana:

πt = βEt πt+1 +

−1
mct
ψ

(22)

Con mct la desviación logarı́tmica del estado estacionario de los costos marginales reales.
Gobierno.
En este contexto, el gobierno ejercerá dos funciones. La primera es conducir la polı́tica fiscal y la segunda
es guiar la polı́tica monetaria. En lo que corresponde a la polı́tica fiscal, fijará la tasa de subsidio al ingreso
de las firmas a través de τ s y los impuestos TtF . Adicionalmente, determinará el esquema impositivo a los
agentes en el estado S a través de las tasas τ D a los dividendos y τ i a su ingreso laboral, cuyo recaudo será
transferido a los agentes en el estado H, por lo cual se cumplirá:
λTtH = (1 − λ)τ i Wt NtS + τ D Dt = −(1 − λ)TtS

(23)

Con Ttj , j ∈ {S, H}, denotando las transferencias.
En este punto es importante insistir en que el esquema de impuestos considerado en este documento difiere
del adoptado por Bilbiie (2019a), en donde únicamente se adopta el subsidio a los ingresos τ s y los impuestos
a los dividendos τ D . En lo que concierne a la polı́tica monetaria, se fijará la tasa de interés nominal it .
Equilibrio.
En equilibrio se satisfacen las siguientes condiciones9 :

Ct =

λCtH

+ (1 −

λ)CtS



1 2
= 1 − πt Υt
2

Nt = λNtH + (1 − λ)NtS

(24)

(25)

9
Nótese que en equilibrio se debe cumplir la restricción agregada de recursos tomando en cuenta el costo en eficiencia asociado
al ajuste de precios.
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Asumiendo que en estado estacionario se cumplirá N j = N y C j = C, j ∈ {S, H}, loglinealizando en
torno al estado estacionario de inflación cero se tendrá:

3

S
yt = ct = λcH
t + (1 − λ)ct

(26)

S
nt = λnH
t + (1 − λ)nt

(27)

Demanda agregada y desigualdad en el ingreso.

El propósito de este apartado es obtener una expresión para la demanda agregada. Para esto se debe tener en
cuenta que los agentes en el estado S poseen una ecuación de Euler a partir de su elección óptima de bonos.
Caso contrario ocurre con los individuos en el estado H debido a sus restricciones de acceso a los mercados
financieros. En este orden de ideas, la loglinealización de la ecuación de Euler de los agentes en el estado S
estará dada por:
cSt = sEt cSt+1 + (1 − s)Et cH
t+1 − σrt

(28)

Con rt la tasa de interés real definida como rt = it − Et πt+1 . Sin embargo, para obtener la curva de demanda agregada, es imperativo entender el impacto que tienen los esquemas de redistribución elegidos por
el gobierno en su determinación. Como llama la atención Bilbiie (2019a) y Kaplan et al. (2018), este tipo de
consideraciones distributivas no tiene implicaciones en modelos de agente representativo. Esto ocurre porque
este único agente es quien trabaja y recibe los beneficios de las firmas, por lo cual, ante incrementos en el
ingreso agregado de la economı́a, se expande la demanda agregada y esto provoca una mayor demanda de
trabajo e incrementos en el salario real.
No obstante, debido a que el salario real aumenta, esto genera un incremento en los costos marginales reales,
con lo cual los beneficios de las firmas se reducen. Como resultado de esto, el incremento en salarios reales
y la reducción de rentas monopolı́sticas son neutralizadas mutuamente debido a que son percibidas por el
mismo agente. De ahı́ que en este tipo de modelos las consideraciones distributivas no tengan efectos. Sin
embargo, como se hará notar posteriormente, si se considera un contexto de agentes heterogéneos, los elementos distributivos tendrán implicaciones sobre la demanda agregada y esto dependerá del tipo de esquema
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redistributivo adoptado por el gobierno.
Para entender esto, consideremos la condición de ocio-trabajo de los agentes en el estado S, cuya loglinealización estará dada por ϕnSt = wt − σ −1 (1 − τ i )cSt − σ −1 τ i cH
t , mientras que para los individuos en el estado
−1 H
H será ϕnH
t = wt − σ ct . Agregando estas dos condiciones se obtiene la condición de ocio-trabajo de la

economı́a:
S
ϕnt = wt − σ −1 ct − σ −1 τ i (1 − λ) cH
t − ct



(29)

Teniendo en cuenta que los agentes en el estado H consumen todo su ingreso, su restricción presupuestaria
periodo por periodo loglinealizada estará definida por:
H
cH
t = yt =

Con φr =

τD
.
λ+(1−λ)τ i

λ
(1 − λ)τ i
H
n
+
nS + [1 − φr ] wt
λ + (1 − λ)τ i t
λ + (1 − λ)τ i t

(30)

Por otra parte, el ingreso periodo por periodo loglinealizado de los individuos en el

estado S estará definido por:

ytS = nSt + wt 1 −

1 − τD
(1 − τ i )(1 − λ)


(31)

Teniendo en cuenta que la condición de ocio-trabajo agregada, ecuación 29, permite obtener el salario real
de la economı́a, al reemplazarlo en la restricción presupuestaria de los agentes en el estado H, ecuación 30,
y combinando esta con la condición de ocio-trabajo de H y la condición de equilibrio 27, se puede obtener
la función de consumo de los agentes en el estado H:
H
cH
t = yt = χyt

(32)

Con χ la elasticidad del ingreso de los agentes en el estado H, la cual estará definida como:

χ=

ϕτ i + [ϕ(1 − φr )(λ + (1 − λ)τ i ) + λ(1 − τ i )][ϕ + σ −1 (1 − τ i )]
(1 − σ −1 τ i (1 − φr ))ϕ[λ + (1 − λ)τ i ] + σ −1 λ(1 − τ i )2
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(33)

Combinando la función de consumo de los agentes en el estado H con la condición de equilibrio 26 se
obtiene la función de consumo de los individuos en el estado S:
cSt =

Lo anterior permite señalar que si χ > 1, entonces

1 − λχ
yt
1−λ
1−λχ
1−λ

(34)

< 1, lo cual ilustra que si el ingreso de los agentes

en el estado H es elástico, entonces el consumo de los individuos en el estado S será inelástico con relación
al ingreso agregado de la economı́a. Por otra parte, las funciones de consumo de H y S se pueden combinar
con las restricciones yt = nt y ct = yt en la condición de ocio-trabajo de la economı́a para obtener el salario



real en función del ingreso agregado, wt = ϕ + σ −1 1 + τ i (χ − 1) yt . Esto permite obtener la curva
de Phillips, que estará definida como:

πt = βEt πt+1 + κyt

Con κ =



−1
ψ



(35)



ϕ + σ −1 1 + τ i (χ − 1) el impacto de la demanda agregada en la inflación. Es impor-

tante señalar que en el modelo neokeynesiano básico, el coeficiente que acompaña a la demanda agregada
(−1)(ϕ+σ −1 )
en la curva de Phillips es κ̂ =
, por lo cual se concluye que κ > κ̂ sı́, y sólo sı́, χ > 1. Esto es
ψ
resultado de la dependencia de κ con respecto a la elasticidad del ingreso de los agentes en el estado H, χ,
y de la tasa de impuesto al ingreso laboral de los agentes en el estado S, τ i . Adicionalmente, esta expresión
para la curva de Phillips permite ilustrar dos puntos. El primero es que la inflación, al igual que en el modelo
neokeynesiano estándar, es un proceso determinado por expectativas, en el cual la inflación actual es función
de la inflación futura (Walsh (2010)).
El segundo hace referencia a la forma en que la demanda agregada afecta el comportamiento de la inflación.
Cuando χ > 1, como resultado de la distorsión en la oferta de trabajo de los individuos en el estado S por
cuenta del impuesto a su ingreso laboral, τ i , existirán mayores efectos inflacionarios cuando se generan presiones de demanda. Este resultado se cumple porque sin importar que se tenga el impuesto a los dividendos,
τ D , la presencia de la tasa impositiva τ i provoca que el ingreso de los agentes en el estado restringido sea
más elástico con relación al ingreso agregado de la economı́a. Desde esta perspectiva, cualquier choque en
el ingreso agregado de la economı́a estimulará la demanda de estos agentes, la cual reacciona en una magnitud mayor, generando presiones inflacionarias más profundas. Esto significa que la pendiente de la curva de
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oferta agregada será de un tamaño superior que el observado en el modelo neokeynesiano estándar, con lo
cual se tiene una mayor proximidad al caso de precios flexibles donde κ → ∞.
Otra forma de entender este resultado es resolviendo la ecuación 35, con lo cual la inflación en t puede
P
i
ser vista como la suma del valor presente descontado del producto actual y futuro, πt = κ ∞
i=0 β Et yt+i .
Tomando en consideración que por el efecto del impuesto τ i , κ será mayor al observado en el modelo neokeynesiano básico, κ̂, por construcción la inflación será de una magnitud superior. Como se evidenciará
posteriormente, esto generará la necesidad de acciones más drásticas por parte del banco central en la fijación de su objetivo operativo de tasa de interés, ello con el objetivo de contener las posibles presiones sobre
la inflación que se puedan generar.
Por otra parte, si χ ≤ 1, se tendrá que κ ≤ κ̂, lo cual implica un menor impacto de la demanda agregada sobre la inflación en comparación con el modelo neokeynesiano estándar. Este resultado es producto
del comportamiento de la demanda de los agentes en el estado restringido. Cuando se presenta un choque
positivo en el ingreso agregado de la economı́a, como χ ≤ 1, la demanda de los individuos en el estado
H experimenta un incremento en un porcentaje inferior o igual al observado en el ingreso de la economı́a.
Como esta respuesta desde el lado de la demanda de los agentes en el estado H es menor o igual, el impacto
de la demanda agregada sobre la inflación será de una magnitud inferior. Esto le permitirá al banco central
aumentar la tasa de interés en una escala inferior a la dictada por el principio de Taylor en el modelo neokeynesiano estándar, como se ilustrará posteriormente. En este orden de ideas, se puede establecer el siguiente
resultado:

Proposición 1:
En el modelo THANK con impuestos a los dividendos y al ingreso laboral de los agentes en el estado S,
χ > 1 sı́, y sólo sı́:
(a) (1 − σ −1 τ i (1 − φr ))ϕ[λ + (1 − λ)τ i ] + σ −1 λ(1 − τ i )2 > 0
(b) λ >

τ D −τ i
1−τ i

Por otra parte, χ ∈ (0, 1] sı́, y sólo sı́:
(c) (1 − σ −1 τ i (1 − φr ))ϕ[λ + (1 − λ)τ i ] + σ −1 λ(1 − τ i )2 > 0
(d) λ <

τ D −τ i
1−τ i
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Para que se cumpla la condición χ > 1, son condiciones suficientes, pero no necesarias, que se satisfaga
σ > τ i (1 − φr ) y λ >

τ D −τ i
.
1−τ i

Adicionalmente, para que χ ∈ (0, 1], son condiciones suficientes, pero no

necesarias, que se cumpla σ > τ i (1 − φr ) y λ <

τ D −τ i
.
1−τ i

Por otra parte, es importante tener en cuenta que si

τ i > τ D , la condición (b) de la Proposición 1 se satisface, lo cual sucede porque los individuos en el estado
H no se ven afectados por los impuestos al ingreso laboral de los agentes en el estado S.
De las condiciones suficientes, σ > τ i (1 − φr ), se tiene que si los agentes no son muy aversos al riesgo o
su función de utilidad no es muy curva, entonces se cumplirá que χ > 1. Esto implica que conforme los
individuos en el estado S tengan una mayor elasticidad de sustitución intertemporal10 , σ, ante choques en el
ingreso agregado preferirán ahorrar de forma precautelativa para cubrirse del riesgo de convertirse en H en
t+1. Esto significa que su consumo responderá menos que proporcionalmente ante incrementos en el ingreso
agregado de la economı́a. Caso contrario sucederá con los agentes en el estado H, cuyo ingreso y consumo
serán elásticos con relación al ingreso agregado de la economı́a. En la figura 1 se simula el comportamiento
de χ para distintos valores de τ i y τ D .

Figura 1: Simulación de la elasticidad del ingreso de H, ϕ = 3,19, σ −1 = 2,35, λ =

1
3



.

Como se observa en la figura 1, conforme a la Proposición 1, si τ D es muy elevado, χ cae por debajo
de 1, mientras que mayor progresividad en τ i implica una mayor elasticidad del ingreso de los agentes en el
estado H. La Proposición 1 permite establecer el siguiente resultado cuando τ i = 0:
10

Se debe notar que esto es valido para los agentes en el estado S debido a que únicamente ellos tienen ecuación de Euler y pueden
suavizar su consumo intertemporalmente, mientras los individuos en el estado H no pueden hacerlo debido a sus restricciones.
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Corolario 1:
Sea τ i = 0. Si sólo se tienen impuestos a los dividendos se tendrá:
(a) χ > 1 sı́, y sólo sı́, τ D < λ
h 
 
(b) χ ∈ (0, 1] sı́, y sólo sı́, τ D ∈ λ, ϕ+1
λ
ϕ
Este caso, en el cual sólo se tienen impuestos a los dividendos, es el único contemplado por Bilbiie (2019a),
por lo cual los resultados presentados en este trabajo, en términos de los esquemas de redistribución elegidos
por el gobierno, son más generales y tienen como caso particular a Bilbiie (2019a). Adicionalmente, el
Corolario 1 permite obtener las condiciones necesarias y suficientes para estudiar el dominio del parámetro χ.
En particular, la parte (b) del Corolario 1 no es contemplada por Bilbiie (2019a) y asegura la no-negatividad
de χ.
Como lo argumenta Bilbiie (2019a), para que el ingreso de los agentes en el estado H sea elástico con
relación al ingreso agregado de la economı́a, se requiere que la tasa de impuestos a los dividendos, τ D , no
sea muy progresiva, como se señala en la parte (a) del Corolario 1.
Para entender esto, supongamos que τ D = 0. Si se produce un choque positivo sobre la demanda agregada
y asumiendo que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva, ϕ > 0, se produce un incremento en el salario
real. No obstante, debido a que los agentes en el estado H únicamente perciben ingresos laborales, no se
verán afectados por la reducción de los beneficios debido al incremento en los costos marginales reales. Esto
provocará que su demanda aumente más que proporcionalmente con relación al incremento en la demanda
agregada.
Este es un proceso que se va retroalimentando, por lo cual la demanda agregada aumenta más de lo hecho
inicialmente, de tal manera que los salarios se incrementarán aún más. De este modo se llegará a un nuevo
equilibrio en el cual la demanda adicional es producida por los agentes en el estado S debido a que estos
individuos eligen óptimamente ofrecer más trabajo para compensar la caı́da en sus ingresos como resultado
de los menores beneficios percibidos.
Ahora supongamos que τ D > 0. En este caso χ se reduce debido a que los agentes en el estado H comienzan
a verse afectados por el efecto negativo sobre los beneficios11 de la transferencia que reciben a través del
salario, por lo cual su demanda aumentará en una proporción menor. Como se ilustra en la figura 2, al
simular el comportamiento de χ, tal y como se indicó en el Corolario 1, si τ D es muy elevado provocará que
11

Recordemos que los beneficios loglinealizados implican que dt = −wt .
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el ingreso de los agentes en el estado H sea inelástico con relación al ingreso agregado de la economı́a, de
ahı́ que la curva cruce el plano χ = 1.
A partir de la Proposición 1 es posible establecer el siguiente resultado cuando τ D = 0:


Figura 2: Simulación de la elasticidad del ingreso de H, τ i = 0, ϕ = 3,19, σ −1 = 2,35 .

Corolario 2:
Sea τ D = 0. Si sólo se tienen impuestos al ingreso laboral de los agentes en el estado S se tendrá:

| χ |> 1

(36)

Por ende, el ingreso de los individuos en el estado H será elástico con relación al ingreso agregado de la
economı́a sı́, y sólo sı́:
(1 − σ −1 τ i )ϕ[λ + (1 − λ)τ i ] + σ −1 λ(1 − τ i )2 > 0

(37)

Del Corolario 2 se puede notar que una condición suficiente, pero no necesaria, para que χ > 1, es que
σ > τ i . Esto es, si la función de utilidad no es muy curva, o en un contexto de riesgo, si los agentes no son
muy aversos al riesgo, entonces se cumplirá la condición propuesta. Otra forma de entender esta condición
es que conforme los agentes en el estado S tengan una elasticidad de sustitución intertemporal superior a la
tasa de impuesto, aumentará su demanda de activos lı́quidos por motivo precaución para cubrirse del riesgo
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de ser H en t + 112 . Esto implicará que ante choques en el ingreso agregado preferirán responder menos
que proporcionalmente y ahorrar, mientras que lo contrario sucederá con los individuos en el estado H, los
cuales responderán más que proporcionalmente y no podrán ahorrar.
A partir de los resultados del Corolario 2 se debe tener en cuenta que, a diferencia de lo observado en el
Corolario 1, si se satisface la condición 37, el ingreso de los agentes en el estado H siempre será elástico
con relación al ingreso agregado de la economı́a, mientras el consumo de los individuos en el estado S será
inelástico.
Otra diferencia con relación a lo establecido en el Corolario 1, en donde los impuestos a los dividendos
no pueden ser muy progresivos, es que los agentes en el estado H no se ven afectados por el impuesto.
Adicionalmente, la oferta de trabajo de los individuos en el estado S se ve afectada como consecuencia de
la tasa impositiva τ i , lo cual se ve reflejado en su condición de ocio-trabajo. En la figura 3 se simula el
comportamiento de χ para diversos valores de τ i y λ.


Figura 3: Simulación de la elasticidad del ingreso de H, τ D = 0, ϕ = 3,19, σ −1 = 2,35 .
Como se observa en la figura 3, y de acuerdo a lo establecido en el Corolario 2, si se satisface la condición
37, χ siempre será superior a 1, por esta razón la curva siempre se encuentra por arriba del plano χ = 1.
Adicionalmente se puede observar, a diferencia de la figura 2, que conforme τ i aumenta, χ será mayor debido
a que en este caso no hay ningún efecto negativo de los impuestos a través de los salarios que afecte a los
agentes en el estado H.
Un elemento adicional a tomar en consideración, de acuerdo a la curva de Phillips, es que si τ i = 0, se tendrá
12

Ver nota 10.
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el resultado estándar del modelo neokeynesiano, en cuanto no existirá una dependencia en la inflación con
relación a la elasticidad del ingreso de los agentes en el estado H. No obstante, si τ i > 0 y χ > 1, ello
provocará que el ingreso de los individuos en el estado H sea más elástico de acuerdo a lo establecido en
la Proposición 1 y el Corolario 2. Debido a que estos agentes no se ven afectados negativamente por este
impuesto, su demanda aumentará en una proporción superior, generando mayores presiones inflacionarias.
Esto se ve reflejado en la dependencia que presenta la curva de Phillips con relación al parámetro χ cuando
τ i > 0.

Desigualdad cı́clica del ingreso.
En este punto es importante señalar, de acuerdo a los resultados previamente expuestos, la importancia del
tipo de esquema de redistribución elegido por el gobierno en la elasticidad del ingreso de los agentes en
ambos estados. Esto debido a que en el caso de impuestos a los dividendos existirá un efecto negativo
a través de los salarios que afectará a los agentes en el estado H, mientras que los impuestos al ingreso
laboral modificarán la oferta de trabajo de los agentes en el estado S. Adicionalmente, estos resultados
son más generales que los expuestos en Bilbiie (2019a) en donde únicamente se contempla como esquema
redistributivo el impuesto a los dividendos, mientras aquı́ se estudia de forma aı́slada el efecto de impuestos
al ingreso laboral y la interacción de ambos tributos. Como se verá en la siguiente definición, esto a su vez
tendrá implicaciones en el comportamiento de la desigualdad en el ingreso.

Definición 1:
La desigualdad en el ingreso, denotada por Γt , se definirá como el cociente Γt =

YtS
,
YtH

con YtS y YtH el

ingreso de los agentes en los estados S y H respectivamente. Su loglinealización corresponderá a:
γt = ytS − ytH

(38)

Combinando las expresiones del consumo de los agentes en los estados H y S en función del ingreso agregado de la economı́a con la condición de equilibrio 26, la desigualdad en el ingreso estará definida como:

γt =

1−χ
yt
1−λ
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(39)

La desigualdad del ingreso dependerá del ingreso agregado de la economı́a, de ahı́ que el concepto considerado sea de desigualdad cı́clica del ingreso. Esto permite establecer el siguiente resultado:

Proposición 2:
(a) La desigualdad en el ingreso, γt , será procı́clica,

∂γt
∂yt

(b) La desigualdad en el ingreso, γt , será contracı́clica,

≥ 0, sı́, y sólo sı́, χ ≤ 1.
∂γt
∂yt

< 0, sı́, y sólo sı́, χ > 1.

De la Proposición 2 se puede concluir que conforme la elasticidad del ingreso de los agentes en el estado
H sea mayor a 1, la desigualdad en el ingreso será contracı́clica. Ante choques en el ingreso agregado, el
ingreso de los individuos en el estado S será inelástico y el ingreso de los agentes en el estado H crecerá
más que proporcionalmente. Al final lo que sucederá es que la brecha existente entre los dos ingresos será
más reducida, de ahı́ que la desigualdad sea contracı́clica. Lo contrario sucederá si χ ≤ 1.
De acuerdo a la Proposición 2, bajo las condiciones de la Proposición 1 y del Corolario 1, se puede tener
un comportamiento procı́clico o contracı́clico de la desigualdad en el ingreso. Este resultado es producto del
impuesto a los dividendos τ D que genera el efecto negativo en la demanda de los agentes en el estado H
a través de los salarios. Esto implica que no necesariamente las transferencias provocarán una reducción de
la desigualdad del ingreso debido a que si la tasa de impuesto es muy progresiva, el ingreso de los agentes
en el estado H será inelástico. Esto provoca que el ingreso de los agentes en el estado S sea elástico con lo
cual, al presentarse choques positivos en el ingreso agregado de la economı́a, se generará un incremento de
la brecha entre ambos ingresos. Caso contrario se tendrá si el impuesto no es muy progresivo, condición (a)
del Corolario 1, o inferior a la tasa impositiva sobre el ingreso laboral, condición (b) de la Proposición 1.
Por otra parte, las condiciones del Corolario 2 aseguran que la desigualdad siempre sea contracı́clica. Esto
se produce debido a que los agentes en el estado H no se encuentran afectados de forma negativa por el
impuesto τ i , por lo cual la transferencia provocará que su ingreso siempre sea elástico. Teniendo en cuenta
que ello generará que el ingreso de los individuos en el estado S sea inelástico, la brecha entre ambos ingresos
se reducirá. Producto de esto, ante choques positivos en el ingreso agregado de la economı́a, la desigualdad
en el ingreso se reducirá. Esto evidencia la importancia del tipo de esquema de redistribución elegido por el
gobierno, puesto que ello tendrá efectos en el parámetro χ, lo cual a su vez determinará el comportamiento
cı́clico de la desigualdad.
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Ecuación de Euler Agregada.
Combinando las funciones de consumo de los agentes en los dos estados con la ecuación de Euler de los
individuos en el estado S y teniendo en consideración la condición de equilibrio 26, se obtiene la ecuación
de Euler de la economı́a:

ct = δEt ct+1 − σ

1−λ
rt ,
1 − λχ

δ = 1 + (χ − 1)

1−s
1 − λχ

(40)

A partir de la ecuación de Euler de la economı́a es importante señalar dos elementos. El primero es
1−λ
que la elasticidad de la demanda agregada con relación a la tasa de interés real es σ 1−λχ
en vez de σ como

sucederı́a en el modelo neokeynesiano estándar. Esto implica que el efecto de la tasa de interés en la demanda
agregada se reduce al factor (1 − λ), que es la masa de individuos en el estado no-restringido, los cuales por
definición tienen acceso a los mercados financieros. La ausencia de restricciones de acceso a los mercados
financieros para los individuos en el estado S implica que tienen la posibilidad de suavizar su consumo a
través de la acumulación de bonos.
Por ende, conforme λ sea menor, el efecto sustitución que genera una variación en la tasa de interés real es
mayor y se aproxima al resultado del modelo neokeynesiano básico. Si la tasa de interés cae, esto provoca que
los agentes en el estado S prefieran desacumular bonos con el propósito de consumir más en t. De esta manera
se genera un incremento en la demanda agregada producto de un mayor consumo por parte de los individuos
en el estado no-restringido. Esto es lo que Kaplan et al. (2018) y Bilbiie (2019b) denominan efecto directo
o efecto de equilibrio parcial de una reducción en la tasa de interés. No obstante, existe un efecto adicional
en la demanda agregada de una reducción en la tasa de interés que está asociado al comportamiento del
consumo de los agentes en el estado restringido.
Los individuos en el estado H, al no tener acceso a los mercados financieros, no tienen la posibilidad de
suavizar su consumo, lo cual implica que ellos no se ven afectados de forma directa por reducciones en
la tasa de interés al no tener un efecto sustitución. Sin embargo, una reducción en la tasa de interés, al
estimular la demanda agregada a través del efecto directo descrito anteriormente, provoca un aumento de la
demanda de trabajo que estará acompañada de un incremento en el salario. Como las transferencias dadas
por el gobierno y el salario constituyen el ingreso de los agentes en el estado restringido, y estos individuos
consumen todo este ingreso, su demanda se verá afectada de forma indirecta por la reducción en la tasa de
interés a través del crecimiento en su ingreso laboral. Esto es lo que Kaplan et al. (2018) y Bilbiie (2019b)
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denominan efecto indirecto o efecto de equilibrio general de una reducción en la tasa de interés.
1−λ
Adicionalmente lo anterior permite concluir que σ 1−λχ
> σ, es decir, que la elasticidad de la demanda

agregada con relación a la tasa de interés en THANK es superior a la del modelo neokeynesiano estándar, si
χ > 1 y 1 − λχ > 0. Si la tasa de interés se reduce, ello provocará que el ingreso agregado de la economı́a
aumente, generando una expansión en la demanda de los individuos en el estado no-restringido por cuenta
del efecto directo. Sin embargo, como el ingreso de la economı́a aumenta y χ > 1, la demanda de los agentes
en el estado restringido aumentará más que proporcionalmente debido al efecto indirecto. Por ende, el efecto
total de una reducción en la tasa de interés estará determinado por un mayor crecimiento en la demanda
agregada en comparación con lo que sucederı́a en el modelo neokeynesiano básico.
1−λ
≤ σ. Al tenerse una reducción en la tasa de
Por otra parte, si χ ≤ 1 y 1 − λχ > 0, entonces σ 1−λχ

interés, únicamente los agentes en el estado no-restringido responderán de forma directa a esta variación. No
obstante, como la reducción en la tasa de interés provoca un aumento del ingreso agregado de la economı́a
y, dado que χ ≤ 1, la demanda de los agentes en el estado restringido crecerá en una proporción menor, con
lo cual el efecto indirecto será menor. Esto conducirá a que el efecto total de una reducción en la tasa de
interés sea de menor magnitud y, por ende, la demanda agregada experimente un crecimiento inferior al que
se obtendrı́a en el modelo neokeynesiano estándar.
El segundo elemento a tomar en cuenta a partir de la ecuación de Euler de la economı́a hace referencia a la
aparición del coeficiente δ, que captura los efectos de atenuación, δ ∈ (0, 1], o amplificación, δ > 1, en la
demanda agregada. Siguiendo a Bilbiie (2019b), se puede establecer el siguiente resultado:

Proposición 3:
En el modelo THANK, la ecuación de Euler presentará:
(a) Efectos de atenuación, δ ∈ (0, 1], sı́, y sólo sı́, χ ≤ 1 y χ(1 − s − λ) + s > 0. Esto es, si la desigualdad
es procı́clica y se satisface la condición χ(1 − s − λ) + s > 0.

(b) Efectos de amplificación, δ > 1, sı́, y sólo sı́, χ > 1 y χ < λ1 , lo cual es equivalente a χ ∈ 1, λ1 . Esto
es, si la desigualdad es contracı́clica y el ingreso de los agentes en el estado H no es muy elástico.
Aquı́ es importante señalar que en la parte (a) de la Proposición 3, χ ≤ 1 asegura que δ ≤ 1 mientras que
χ(1 − s − λ) + s > 0 implica que δ > 0. Por otra parte, en la parte (b) de la Proposición 3, χ > 1 asegura
que δ > 1. Adicionalmente, la condición χ <

1
λ

se requiere para que 1 − λχ > 0 en la definición de δ,
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de ahı́ que sea necesario que el ingreso de los agentes en el estado H no sea muy elástico para asegurar el
cumplimiento de esta última condición. La Proposición 3 establece las condiciones necesarias y suficientes
para asegurar la existencia de efectos de atenuación y amplificación en la demanda agregada, imponiendo
adicionalmente las condiciones para la no-negatividad de δ, consideraciones que no son contempladas por
Bilbiie (2019b)13 y Bilbiie (2019a).
A continuación en la figura 4 se simula el comportamiento del coeficiente δ para distintos valores de χ y s.

Figura 4: Simulación de δ, ϕ = 3,19, σ −1 = 2,35, λ =

1
3



.

La Proposición 3, ilustra la relevancia de la desigualdad cı́clica del ingreso en la determinación del comportamiento de la demanda agregada y la aparición de efectos de atenuación o amplificación. Sin embargo,
de forma indirecta esto hace expedito el papel que juega la polı́tica fiscal a través de los esquemas de redistribución elegidos y el rol que esto juega en la determinación del parámetro χ. El tipo de impuesto elegido
determinará si el ingreso de los agentes en el estado H es elástico o no, con lo cual se afectará el comportamiento cı́clico de la desigualdad y a su vez esto determinará la aparición de efectos de atenuación o
amplificación en la demanda agregada.
En este orden de ideas, si la desigualdad es contracı́clica, cuando se produce un choque positivo en el ingreso agregado de la economı́a, ello provocará una expansión en la demanda agregada desencadenada por el
efecto sustitución intertemporal en los agentes en el estado S. Este resultado es producto de un menor ahorro
precautelativo para autoasegurarse del riesgo de ser H en t + 1, con lo cual la demanda de S aumentará,
pero menos que proporcionalmente. Debido a que χ > 1, para ellos será menos negativo pasar a ser H pues
el incremento esperado en el ingreso agregado de la economı́a los beneficiará producto de un consumo que
13

Ver Proposición 3 en Bilbiie (2019b).
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aumentará más que proporcionalmente.
Este incremento en la demanda de los agentes en el estado S generará un aumento en la demanda de trabajo
y, por ende, en el salario real. Tomando en consideración que el salario es el ingreso de los individuos en
el estado H sin tomar en cuenta las transferencias fiscales, dicho ingreso aumenta, por lo cual su demanda
crecerá. Esto amplifica la expansión inicial en la demanda debido a que χ > 1, en tal virtud que la demanda
adicional es producida por S como resultado del efecto ingreso negativo sobre los beneficios que es consecuencia del incremento en los costos marginales reales. Esto permite inferir que la demanda tendrá efectos
de amplificación, de ahı́ que δ > 1.
Si χ < 1, la desigualdad será procı́clica, con lo cual los agentes en el estado H se verán afectados por el
impacto negativo de un potencial incremento en el salario a través de la redistribución fiscal. Su demanda
aumentará menos que proporcionalmente por cuenta del movimiento en la demanda laboral ante incrementos esperados en el ingreso agregado de la economı́a. Adicionalmente, los agentes en el estado S preferirán
incrementar su ahorro precautelativo para cubrirse del riesgo de ser H en t + 1. Esto sucede porque pasar a
dicho estado implicará que su consumo aumente menos que proporcionalmente con relación al ingreso agregado de la economı́a, lo cual hará más riesgoso ser H. Esto provocará la existencia de efectos de atenuación
en la demanda agregada, con lo cual δ < 1.

4

Demanda agregada y polı́tica monetaria.

Un elemento importante para tomar en consideración en este análisis es el estudio de la forma como el banco
central actuará y fijará su objetivo operativo de tasa de interés. Esto cobra relevancia tomando en cuenta que
las consecuencias de la polı́tica monetaria están entrelazadas con el lado fiscal de la economı́a (Kaplan et al.
(2018)). En este orden de ideas, el propósito de esta sección es analizar los condicionantes sobre las acciones
de polı́tica monetaria que los esquemas redistributivos elegidos por el gobierno le imponen.
Con este objetivo, es importante destacar, como lo menciona Kaplan et al. (2018), que los hacedores de
polı́tica enfrentan dos disyuntivas al conducir la polı́tica monetaria. La primera hace referencia a la elección
entre recortes transitorios y profundos o reducciones pequeñas pero persistentes de la tasa de interés y la
segunda hace referencia a la disyuntiva entre inflación y actividad económica. Al respecto, Woodford (2003)
menciona la mayor estabilidad macroeconómica observada desde que los bancos centrales han centrado sus
esfuerzos de estabilización macroeconómica al control de la inflación. En esto ha sido particularmente im-
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portante la adopción de reglas de polı́tica, entendidas como principios de conducta sistemática.
De acuerdo a Woodford (2003), en un contexto de rigı́deces nominales, las reglas de polı́tica tendrán efectos
reales, de ahı́ que sea fundamental la elección de la regla de polı́tica para la determinación del equilibrio de
expectativas racionales. En este sentido, el impacto de un banco central en la economı́a no se produce a través
del nivel al cual fija la tasa de interés de corto plazo. En vez de esto, su relevancia está en la manera en que
moldea las expectativas de los agentes con relación a la senda que tomarán las tasas de interés futuras. Esto
provoca que la credibilidad de los compromisos de polı́tica deba ser una preocupación esencial ası́ como la
suavización de las tasas de interés (Woodford (2003)).
De manera adicional, según Woodford (2003), el problema central de la polı́tica monetaria consiste en determinar principios que posibiliten seleccionar una regla deseable que fije un objetivo operativo de tasa de
interés para el banco central. Esto implica que una regla de tasa de interés debe involucrar mecanismos de
retroalimentación por parte de las variables endógenas para lograr una determinación del equilibrio. No obstante, si se busca una regla de polı́tica que implemente el equilibrio con precios estables o inflación estable,
como lo sugiere Woodford (2003), ni la inflación ni el producto son útiles como fuentes de información
respecto a las perturbaciones reales de la economı́a. Sin embargo, es deseable para el banco central comprometerse a responder a variaciones en estas variables para lograr su mayor estabilidad y lograr alcanzar un
único equilibrio.
En este orden de ideas, supóngase que el banco central fija una regla de Taylor en la forma14 :
¯ ) + φπ (πt − π̄) + φy yt
it = i¯t + ζ (it−1 − it−1

(41)

Con it la tasa de interés nominal de corto plazo, i¯t un intercepto variante en el tiempo que mide el cambio
exógeno total en la función de reacción del banco central, ζ ≥ 0 la persistencia de la tasa de interés. π̄ el
nivel objetivo de inflación de largo plazo que busca incorporar en la función de reacción del banco central las
desviaciones de la inflación con respecto a su nivel objetivo. Este elemento tiene como finalidad disminuir
las pérdidas generadas por la mala asignación de recursos ocasionada por la dispersión de precios. φπ > 0 y
14

Bilbiie (2019a) considera una regla de Taylor en la forma it = φπ πt con lo cual puede reducir el modelo THANK a una
ecuación definida por ct = ν0 Et ct+1 , donde ν0 captura tres elementos. El primero es un efecto de demanda agregada a través
de δ. El segundo es un efecto de retroalimentación desde la oferta a través de la sustitución intertemporal. El efecto inflacionario
capturado por κ en la curva de Phillips debido a choques positivos esperados provoca una reducción de la tasa de interés real con
lo cual se generará una sustitución intertemporal que dependerá de la desigualdad cı́clica del ingreso. Y el tercero involucra la
amplificación en la demanda agregada, que provoca inflación y movimientos en la tasa de interés real, en tal virtud que si la regla de
polı́tica está activa, φπ > 1, aumentará la tasa de interés real y, por ende, se generarán efectos contractivos cuyo tamaño dependerá
de la desigualdad.
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φy ≥ 0 los coeficientes de reacción con relación a la inflación y al producto respectivamente. Esto implica
que la tasa de interés nominal responde a desviaciones de la inflación con respecto a su nivel objetivo. De
acuerdo a Taylor and Williams (2010), este tipo de reglas de tasa de interés que reaccionan tanto a la inflación
como al producto tienen un mejor desempeño que las reglas que se centran en único objetivo.
Como lo menciona Giannoni (2014), introducir inercia en la tasa de interés permite reducir las pérdidas
en bienestar. Esto es producto de la mayor dependencia histórica, lo cual se traduce en mayor información
disponible para el banco central en la fijación de su objetivo operativo de tasa de interés. De forma similar,
English et al. (2003) señalan que la presencia de rezagos de la tasa de interés en la regla de polı́tica genera un
ajuste más lento en respuesta a modificaciones en las condiciones económicas. Esto es útil por las siguientes
razones. La primera es que la polı́tica inercial, al influenciar las expectativas de movimientos futuros en la
tasa de interés, le permite al banco central ejercer un control efectivo de la inflación y del producto sin requerir movimientos tan agresivos en la tasa de interés de corto plazo. La segunda razón es que los movimientos
inerciales en la tasa de interés de polı́tica pueden ser óptimos en presencia de incertidumbre con relación a
la estructura del modelo macroeconómico que rige a la economı́a, frente a los valores de los parámetros del
modelo o a la calidad de los datos.
De manera similar, Woodford (1999) destaca la utilidad de un ajuste gradual de las tasas de interés en respuesta a cambios en las condiciones económicas. La razón es que modificaciones pequeñas pero persistentes
en la tasa de interés de corto plazo provocan un mayor efecto de la polı́tica monetaria en las tasas de largo
plazo y de este modo en la demanda agregada y la inflación. En este orden de ideas, el modo de lograr los
objetivos de estabilización es modificando las tasas de largo plazo, las cuales son alteradas a partir de las
expectativas de las tasas de corto plazo futuras. Por ende, una respuesta efectiva del banco central a presiones inflacionarias requiere la comunicación de un compromiso creı́ble con relación al cambio en la senda
futura de las tasas de corto plazo. Una forma de alcanzar esta reputación es incrementando la tasa de interés y
mantenerla en este nivel elevado por un periodo de tiempo determinado. Otra forma es generando pequeños
cambios iniciales en la tasa de interés, seguidos de modificaciones no muy drásticas en la misma dirección.
Esta última alternativa tiene la virtud de generar menor volatilidad en las tasas de corto plazo, produciendo
efectos significativos en la consecución de los objetivos del banco central.
Empı́ricamente se ha encontrado que este objetivo de suavizamiento de la tasa de interés a través de la incorporación de inercia en la regla de polı́tica monetaria es de importancia para los bancos centrales (Sack
(1998), Clarida et al. (1998)). Adicionalmente, esto puede sugerir una preferencia a evitar cambios y rever31

siones en la tasa de interés, lo cual posibilita una cobertura frente a la incertidumbre y los errores de polı́tica
que una fijación de la tasa de interés de menor gradualidad puede no cubrir. Por ende, un cambio en la tasa de
interés hoy señala un cambio persistente en la postura de la polı́tica monetaria, provocando reacciones considerables en las tasas de mediano y largo plazo. Por otra parte, la presencia de inercia en la regla de polı́tica
puede señalar el ajuste hacia un nivel objetivo de tasa de interés, lo cual redunda en una mayor estabilidad
en el mercado financiero (Walsh (2010)). Esto sugiere que los bancos centrales buscan suavizar la tasa de
interés de forma adicional a sus objetivos de estabilización de la inflación y el producto, dando sustento a la
incorporación de inercia en la regla de polı́tica monetaria.
A continuación se definen las condiciones necesarias y suficientes para la determinación del equilibrio, cuya
prueba se establece en el Apéndice 3.

Proposición 4:
En el modelo THANK, supóngase que la polı́tica monetaria es conducida de tal manera que la tasa de interés
nominal de corto plazo satisfaga una regla de Taylor en la forma 41. Entonces, el equilibrio de expectativas
racionales estará determinado sı́, y sólo sı́:
(a) Caso 1.
Requiere que se satisfaga la siguiente condición:

(δ
−
1)
(1
−
β)
1−β
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φπ > máx (1 − ζ) 1 +
1−λ
κ
κσ 1−λχ
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1 − ζδ −1
(β
−
ζ)
(δ
−
ζ)
−1 −1

  − φy
β δ − 1 ζ −
1−λ
κ
κσ 1−λχ
(



(42)

(b) Caso 2.
Si no se satisface la restricción anterior, se debe cumplir:
I
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κσ 1−λχ
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(43)

II





1−λ
β −1 + ζ + δ 1 + σ
φy + β −1 κ > 3
1 − λχ

(44)

Para entender el resultado previo, supongamos que tenemos el modelo neokeynesiano estándar, es decir, δ = 1, en donde no se tienen efectos de atenuación ni de amplificación en la demanda agregada, y
λ = 0, lo cual significa que toda la masa de individuos tiene acceso a los mercados financieros. En este contexto,
las condiciones para la determinación del equilibrio
) en el Caso 1 corresponderán a φπ >
(
h
i

−1 − 1
y en el Caso 2 serán φπ ∈ (1 − ζ) −
máx (1 − ζ) − φy 1−β
ζ − (β−ζ)(1−ζ)
− φy (1−ζ)
κ , β
κσ
κ
!
i

h
(β−ζ)(1−ζ)
(1−ζ)
1−β
−1
y β −1 + ζ + 1 + σ φy + β −1 κ > 3. De acuerdo a Woodφy κ , β − 1 ζ −
− φy κ
κσ
ford (2003), para que los dos casos anteriores se satisfagan, se requiere el cumplimiento de la restricción
φπ > (1 − ζ) − φy 1−β
κ , que es una forma del Principio de Taylor.
Siguiendo a Woodford (2003), si ζ < 1, de acuerdo a la regla de polı́tica establecida en 41, un incremento sostenido en la inflación de cualquier tamaño provocará un aumento acumulado en la tasa de interés de
Φπ = (1 − ζ)−1 φπ . Adicionalmente, un crecimiento continuo en la brecha del producto implica un aumento
sostenido en la tasa de interés de Φy = (1 − ζ)−1 φy . De esto se tiene que la condición para la determinación
del equilibrio se puede establecer como Φπ > 1 − Φy 1−β
κ , que es la misma forma del Principio de Taylor
descrita previamente. Si ζ ≥ 1, el incremento acumulado en la tasa de interés será infinito si φπ o φy son
positivos, con lo cual el Principio de Taylor necesariamente se satisface.
Conforme a lo anterior, si ζ = 0, la condición necesaria y suficiente para la determinación del equilibrio
requiere que φπ > 1 − φy 1−β
κ , que es el resultado básico en el modelo neokeynesiano cuando la regla de
polı́tica no incorpora inercia en la tasa de interés. Si adicionalmente φy = 0, la regla de polı́tica estará definida como it = i¯t + φπ (πt − π̄). En este caso la condición necesaria y suficiente para la determinación del
equilibrio corresponderá a φπ > 1, que es el principio de Taylor convencional (Galı́ (2018)).
Si δ 6= 1 y λ 6= 0, cuando
ζ = 0, las condiciones para la determinación
del equilibrio corresponden en el
)
(
Caso 1 a φπ > máx 1 +
!
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κ , κσ 1−λ
1−λχ

−

φy
κ

(δ−1)(1−β)


1−λ
κσ 1−λχ

y

β −1

− φy 1−β
κ ,
h

+δ 1+σ



(βδ−1)



κσ

1−λ
1−λχ

1−λ
1−λχ



−

φy +

φy
κ

y en el Caso 2 a φπ ∈
i

β −1 κ

1+

(δ−1)(1−β)


1−λ
κσ 1−λχ

−

> 3. En esta situación, para el Caso 1,

el primer término del máximo aumenta, mientras el segundo se reduce si se compara con los requerimientos
cuando ζ 6= 0. Para el Caso 2, se reduce el intervalo para el cual φπ asegura la determinación del equilibrio
comparado con las condiciones establecidas cuando ζ 6= 0. Además, si φy = 0, el Caso 1 requiere que
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dición necesaria y suficiente para asegurar la determinación del equilibrio puesto que permite satisfacer los
requerimientos establecidos para los dos casos. En este orden de ideas, los resultados descritos en la Proposición 4 son más generales porque involucran una regla de polı́tica monetaria lo suficientemente amplia para
contemplar como casos especiales los resultados del modelo neokeynesiano estándar (Woodford (2003)) y
los descritos por Bilbiie (2019a).
De acuerdo a la Proposición 4, las condiciones 42 y 43 son formas alternativas del principio de Taylor. Esto
implica que el ajuste en la tasa de interés debe ser suficientemente fuerte como respuesta a variaciones en
la inflación o a una eventual estabilización del producto, lo cual asegura la unicidad del equilibrio. En este
sentido, el principio de Taylor será una condición necesaria, pero no suficiente, para la determinación del
equilibrio, por lo cual no basta que la tasa de interés aumente más que el incremento en la inflación.
Por otra parte, obsérvese que en el Caso 2 de la Proposición 4, φπ está acotado superiormente, con lo cual
la indeterminación del equilibrio puede surgir paralelamente si existe una sensibilidad muy elevada de la
tasa de interés a la inflación esperada. De acuerdo a Woodford (2003), esto puede ser problemático para un
banco central que intenta demostrar compromiso y que toma su objetivo de inflación respondiendo de forma
vigorosa a cualquier desviación de la inflación, con lo cual conducirı́a a la economı́a a un estado de multiples
equilibrios.
Adicionalmente, es importante señalar tres cosas. La primera es que en el Caso 1 la inercia de la tasa de
interés tiene un efecto ambiguo en la fijación de φπ debido a que reduce el primer término del máximo, pero
incrementa el segundo. Por otra parte, en el Caso 2 permite suavizar la necesidad de un mayor compromiso
de acción por parte del banco central debido a que amplı́a el intervalo, tanto inferior como superiormente,
para el cual el coeficiente φπ satisface las condiciones necesarias y suficientes para la determinación del equilibrio. Como se indicó previamente, la existencia del coeficiente ζ, al permitir inercia en la regla de polı́tica,
posibilita el suavizamiento en la determinación de la tasa de interés, provocando que las modificaciones en
la misma no deban ser tan drásticas.
La segunda, como lo manifiesta Bilbiie (2019a), atañe al rol que juega la desigualdad cı́clica en el ingreso en
esta forma alternativa del principio de Taylor. Si la desigualdad es contracı́clica, de acuerdo a la Proposición
3, δ > 1, lo cual requerirá incrementos más drásticos de la tasa de interés por parte del banco central para
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enfrentar posibles presiones inflacionarias. Esto sucede debido a que, ante choques positivos en el ingreso
agregado de la economı́a, el ingreso de los agentes en el estado H aumentará más que proporcionalmente. A
su vez esto provocará que el consumo de estos individuos también aumente en una proporción superior, suscitando efectos de amplificación en la demanda agregada y, por consiguiente, generando mayores presiones
sobre la inflación.
Como los efectos de amplificación en la demanda agregada, δ > 1, son resultado de χ > 1, esto implica que
el efecto de la demanda agregada en la inflación será de una magnitud superior a través del coeficiente κ en
la curva de Phillips. Como la inflación aumenta, ello provoca una reducción en la tasa de interés real a través
de la ecuación de Fisher. Dado que la elasticidad de la demanda agregada con relación a la tasa de interés real
es superior en la ecuación de Euler cuando χ > 1, el consumo continuará aumentando en el futuro en una
magnitud superior, ejerciendo mayores presiones sobre la inflación. A partir de esto se concluye que el banco
central debe incrementar la tasa de interés nominal en una magnitud lo suficientemente grande, superior a
la dictada por el principio de Taylor, con el propósito de aumentar la tasa de interés real contrarrestando
el mayor nivel de inflación. Como la demanda agregada tiene una reacción superior a modificaciones en la
tasa de interés cuando χ > 1, el consumo se reducirá por cuenta del incremento en la tasa de interés real,
disminuyendo sus presiones sobre la inflación a través de la curva de Phillips.
De forma alternativa, si se tienen efectos de atenuación, δ < 1, ello provocará una menor respuesta de la
tasa de interés ante distorsiones de la inflación con respecto al objetivo fijado. Esto como resultado de la
elasticidad del ingreso de los agentes en el estado H, en donde su demanda aumentará menos que proporcionalmente ante incrementos en el ingreso agregado. Las presiones sobre la inflación ante choques en la
demanda serán menores, permitiendo al banco central actuar de forma menos vehemente en la fijación de la
tasa de interés de corto plazo.
La tercera es que se hace necesario hacer hincapié en que la polı́tica fiscal condiciona las acciones de polı́tica monetaria a través de los esquemas redistributivos elegidos. Esto ocurre porque implı́citamente determina
los efectos de amplificación o atenuación en la demanda agregada a través del comportamiento cı́clico de la
desigualdad en el ingreso. A su vez esto condiciona al banco central en la fijación de su objetivo operativo
de tasa de interés nominal de corto plazo. Por ejemplo, bajo las condiciones establecidas en el Corolario
2, la desigualdad siempre será contracı́clica debido a que el ingreso de los agentes en el estado H siempre
será elástico con relación al ingreso agregado de la economı́a. Se generarán efectos de amplificación en la
demanda agregada y como se describió previamente, esto requerirá una respuesta más drástica por parte del
35

banco central.

5

Conclusiones.

De acuerdo a los resultados previamente establecidos, la polı́tica fiscal limitará a la polı́tica monetaria a
través de los esquemas redistributivos elegidos puesto que ello condicionará el margen de acción del banco
central a través de la regla de polı́tica adoptada. Esto sucede porque el tipo de impuesto elegido por el gobierno afectará la elasticidad del ingreso de los agentes en ambos estados con relación al ingreso agregado
de la economı́a. Esto modifica la desigualdad en el ingreso generando una dependencia con respecto al ciclo
económico, provocando la aparición de efectos de atenuación o amplificación en la demanda agregada.
Estos efectos de atenuación o amplificación en la demanda agregada restringirán las acciones del banco central, ello debido a que provocarán una respuesta más débil o más fuerte, respectivamente, en la fijación de la
tasa de interés en comparación al Principio de Taylor. En este orden de ideas se encuentra que la desigualdad
en el ingreso afecta la transmisión de la polı́tica monetaria debido a que el gobierno elige redistribuir y la
manera en que lo hace afecta la respuesta desde el lado monetario. Esto significa que las consecuencias de la
polı́tica monetaria están entrelazadas y condicionadas por el lado fiscal de la economı́a.
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Apéndice.
1. Distribución estacionaria.
Teniendo en cuenta las ecuaciones 5 y 6, la matriz de transición, denotada por P , y la distribución inicial
entre estados, Π0 , estarán definidas como:




h
1−h
λ
P =
Π0 =
(45)
1−s
s
1−λ
La cadena de Markov estará definida como:
Πt+1 = Πt P

(46)

Lo anterior implica que la distribución estacionaria, Π, soluciona el sistema Π = ΠP . Solucionando el
sistema lineal de ecuaciones homogéneas se obtiene:
  1−s 

λ
= 2−s−h
Π=
(47)
1−h
1−λ
2−s−h

2. Demanda por variedades.
Siguiendo a Acemoglu (2009), consideremos un hogar representativo con preferencias dadas por U (Ct , yt ),
hR
i 
−1
−1
1

donde Ct = 0 Ct (k)
es un agregador Dixit-Stiglitz de las variedades, yt es un bien genérico
dk
que representa los demás bienes y  > 1 es la elasticidad de sustitución entre variedades.
Sea Pty = 1 y Pt (k) el precio de la variedad k. Denotando por m el ingreso del hogar, el problema del
consumidor corresponderá a:
"Z
#

 −1
1
−1
máx U
Ct (k)  dk
, yt
Ct (k)
0
(48)
Z
1

Pt (k)Ct (k) + yt ≤ m

sujeto a
0

De las condiciones de primer orden se obtendrá:


Ct (k)
Ct

− 1


=

Pt (k)
Pt

(49)

Y a partir de esta expresión se puede obtener el ı́ndice de precios, definido por la ecuación 4.
Por el lado de la oferta, el problema de maximización del beneficio, para el productor de la variedad k cuyos
costos marginales reales son ι, estará definido por:
"
#

Pt (k) −
máx
Ct (Pt − ι)
(50)
Pt
Pt (k)
A partir de las condiciones de primer orden se tendrá:


Pt (k)

=
ι
Pt
−1
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(51)

3. Determinación del equilibrio de expectativas racionales.
3.1. Prueba de la Proposición 4.
En este caso hay una regla de Taylor definida en la expresión 41, con lo cual se tienen dos variables endógenas
no-predeterminadas, {πt , yt }, y una variable endógena predeterminada, {it }. Matricialmente se tendrá el
sistema:
Et zt+1 = Azt + aet

(52)

Con zt un vector de variables endógenas no-predeterminadas, A y a matrices de coeficientes y et un vector
de perturbaciones exógenas definidos de la siguiente manera:
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¯ − φπ π̄)
 et = (i¯t − ζ it−1

(54)

1
De acuerdo a la Proposición C.2 de Woodford (2003), en este caso el equilibrio de expectativas racionales
estará definido sı́, y sólo sı́, la matriz A tiene un valor propio dentro del cı́rculo unitario y los dos restantes
fuera. Teniendo en cuenta que la ecuación caracterı́stica estará definida por:
P (%) = %3 + A2 %2 + A1 % + A0

(55)

De acuerdo a lo anterior, la determinación del equilibrio implicará el cumplimiento de alguno de los tres
siguientes casos: (a) 1 + A2 + A1 + A0 < 0 y −1 + A2 − A1 + A0 > 0. (b) 1 + A2 + A1 + A0 > 0,
−1 + A2 − A1 + A0 < 0 y A20 − A0 A2 + A1 − 1 > 0. (c) 1 + A2 + A1 + A0 > 0, −1 + A2 − A1 + A0 < 0,
A20 − A0 A2 + A1 − 1 < 0 y |A2 | > 3.
Desarrollando la ecuación caracterı́stica se tiene lo siguiente:
A0 = −β −1 δ −1 < 0

A1 = β −1 δ −1 + β −1 ζ + δ −1 ζ + δ −1 β −1 σ


A2 = − β

−1

+ζ +δ

−1



1−λ
1 − λχ

(56)

[φy + κ (ζ + φπ )] > 0






1−λ
−1
1+σ
φy + β κ
<0
1 − λχ

(57)

(58)

Teniendo en cuenta que A0 < 0, A1 > 0 y A2 < 0, el caso (a) no se cumple. Verifiquemos el caso (b).
Dadas las condiciones 56, 57 y 58, se satisface la condición −1 + A2 − A1 + A0 < 0. Por otra parte, la
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condición 1 + A2 + A1 + A0 > 0 implica que se debe satisfacer:


(δ
−
1)
(1
−
β)
1−β

  − φy
φπ > (1 − ζ) 1 +
1−λ
κ
κσ 1−λχ
Y, adicionalmente, la condición A20 − A0 A2 + A1 − 1 > 0 requiere el cumplimiento de:




−1 δ −1 − 1 (β − ζ) (δ − ζ)

1 − ζδ −1
β
−1 −1
 − φy


φπ > β δ − 1 ζ −
κ
κσ 1−λ

(59)

(60)

1−λχ

Las dos restricciones anteriores constituyen las condiciones necesarias y suficientes del Caso 1 establecido en
la Proposición 4. Por otra parte, para el cumplimiento del caso (c) se requiere que la condición 59 se satisfaga,
mientras que en la restricción 60 se debe invertir la desigualdad, que hace referencia a A20 −A0 A2 +A1 −1 <
0. Adicionalmente se debe tener la condición 44, que implica |A2 | > 3, con lo cual se tienen las condiciones
necesarias y suficientes establecidas en el Caso 2 de la Proposición 4.
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