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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN GENERAL  
 

Las expectativas que se formen los Hogares, las Firmas y el Gobierno son fundamentales 
para los modelos macroeconómicos, ya que afectan sus decisiones haciéndolas dinámicas 
porque lo que deciden hoy afecta su futuro. Las expectativas en general no son observables 
porque son subjetivas, entonces en la literatura macroeconómica surge la pregunta: ¿Cómo 
se pueden introducir en los modelos? 

Dentro de las respuestas que han dado diversos autores, el mecanismo de formación de 
expectativas endógenas más empleado es el de Expectativas Racionales. Con ellas se ha 
analizado, dentro de otras cosas, la dinámica de las variables macroeconómicas bajo la 
presencia y retroalimentación de las expectativas.  

Como es bien sabido, las Expectativas Racionales, exigen que los agentes tengan un gran 
conocimiento de la economía: de la estructura del modelo, de los valores de los parámetros y 
de  la naturaleza de los choques aleatorios.  Por todo eso, el supuesto de Expectativas 
Racionales ha sido considerado como uno muy fuerte. 

Aprendizaje Econométrico1 surge como una opción para quitar el supuesto que los agentes 
conocen los valores de los parámetros del modelo económico. Parte del hecho observable 
según el cual en el trabajo empírico no se conocen los valores de los parámetros sino que son 
estimados econométricamente. Por tanto, propone una visión más plausible de racionalidad: 
los agentes actúan como econometristas cuando pronostican el estado futuro de la economía. 
Como lo argumentan Evans and Honkapohja (2001), este aprendizaje es una forma de 
racionalidad acotada pero que puede converger asintóticamente a RE. 

Bajo este mecanismo, los agentes aprenden sobre el valor de los parámetros desconocidos de 
la economía, estimándolos econométricamente. Es un aprendizaje adaptativo porque los 
agentes ajustan sus reglas de pronósticos tan pronto los nuevos datos están disponibles al 
media que pasa el tiempo. 

¿Cómo se relaciona este aprendizaje econométrico con Expectativas Racionales? En muchos 
casos las expectativas que surgen de este aprendizaje convergen en el tiempo Expectativas 
Racionales. Para que esto ocurra, lo mínimo que se debe cumplir es que los agentes usen en 
sus regresiones la forma funcional econométrica apropiada con al menos las mismas 
variables del Equilibrio de Expectativas Racionales. El resto de condiciones son las que esta 

                                                            
1 Este aprendizaje es también conocido como Aprendizaje Adaptativo, ver por ejemplo Evans and Honkapohja 
(2008). En esta tesis, seguiremos el nombre de Aprendizaje Econométrico porque expresa la idea central de 
este mecanismo: analiza las condiciones que se requieren para que los agentes aprendan los parámetros del 
modelo por medio de regresiones que realizan y actualizan período a período a medida que reciben nueva 
información. Además, el término Adaptativo tiende a confundirse con las clásicas Expectativas Adaptativas. 
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literatura ha denominado como Condiciones de Estabilidad de Expectativas, estas varían de 
un modelo a otro dependiendo de características intrínsecas de su forma estructural. 

No sólo es importante estudiar si este aprendizaje converge en el tiempo a Expectativas 
Racionales, también es muy interesante estudiar la transición dinámica de las expectativas 
de aprendizaje hacia las Racionales porque permite explicar volatilidades, cambios 
estructurales y otros hechos empíricos que no se habían podido explicar antes con el 
supuesto de Expectativas Racionales, ver por ejemplo Carceles-Poveda and Giannitsarou 
(2007, 2008). 

Adicionalmente, el Aprendizaje Econométrico tiene implicaciones de Política Económica: por 
medio de sus reglas de política, el Banco Central y el Gobierno pueden ayudar a que los 
agentes aprendan sobre el equilibrio de Expectativas Racionales que se han colocado como 
objetivo. 

La modelación de este tipo de expectativas tiene dos componentes: el primero, toma la 
economía en un equilibrio temporal en el cual su estado actual depende de las expectativas. 
Y el segundo, las funciones de pronóstico y la estimación de sus parámetros son 
completamente explicitas y además influencian los datos futuros, por tanto es un sistema 
auto-referenciado (self-referential) con una dinámica no trivial (requiere técnicas de 
aproximación estocástica). 

El Aprendizaje Econométrico parte del Principio de consistencia cognitiva, Evans and 
Honkapohja (2008a,b): asume que los agentes pronostican como los econometristas, es decir, 
se forman una creencia de la relación entre las variables de interés, estiman ese modelo por 
medio de mínimos cuadrados y pronostican con base en este y en la información disponible. 

Es razonable suponer que las Firmas y el Banco Central se comportan como econometristas2, 
sin embargo es discutible que los hogares se comporten como tal3. Pero se puede justificar 
suponiendo que los Hogares observan los pronósticos de los dos agentes mencionados y con 
base en ellos, determinan sus propias expectativas. 

Existe un creciente desarrollo de la literatura sobre Aprendizaje Econométrico, por ejemplo: 
en Ciclos económicos, burbujas y manchas solares, Política monetaria óptima, 
Hiperinflaciones, Trampas de liquidez, agentes heterogéneos, Valoración de activos, Política 
fiscal. 

Como se mencionó anteriormente, el Aprendizaje Econométrico tiene varias ventajas y hay 
una adicional: en muchos casos sirve como un criterio de selección de equilibrios, Evans 
(1985). Y es precisamente sobre este tema que trata el capítulo 2 de esta disertación. Allí se 
analiza el problema de seleccionar un Equilibrio de Expectativas Racionales (REE) en un 
                                                            
2 Por ejemplo, en Colombia el Banco Central emplea modelos propios de pronósticos (o una combinación de 
pronósticos de los diversos modelos, pej. PATACON, MMT, modelos de series de tiempo). Generalmente, los 
Bancos Centrales tienen una división de Modelos Macroeconómicos, con los cuales realizan sus pronósticos. 
Mientras  que  las  Firmas  también  emplean  un  modelo  económico  como  soporte  (Oficina  de  Estudios 
Económicos). Pej, Bancos, Comisionistas de Bolsa, Corporaciones, S. Industrial, S. Financiero, Académicos. 
3 Ver por ejemplo, Heiner (1988). 
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Modelo Neokeynesiano con inercia inflacionaria. La literatura de Aprendizaje Econométrico 
ha propuesto un criterio (Evans, 1985), que permite escoger uno de esos equilibrios en 
determinados casos; sin embargo, existen otros donde tal criterio no permite elegir. Para 
estas situaciones, en el capítulo 2 se propone el criterio de Aprendizaje de los Residuales 
(LFR), donde el modelo original se reescribe en forma equivalente, respetando la dinámica 
de largo plazo, con el fin que los agentes aprendan la inercia inflacionaria por medio de la 
autocorrelación estimada de los residuales. El principal resultado es que el criterio LFR 
permite seleccionar un equilibrio en un rango más amplio de casos que el de Evans (1985), 
justamente en donde se puede enfrentar un hacedor de política en la práctica, al momento 
de realizar su análisis de la dinámica inflacionaria y tomar sus decisiones de política. 

Ahora bien, Aprendizaje Econométrico tiene otra característica: los agentes hacen 
regresiones empleando las variables que ellos creen hacen parte del Equilibrio de 
Expectativas Racionales, del cual desconocen sus parámetros. Además, ellos también 
desconocen la ley de movimiento de la variable de interés, es decir, la relación entre ella, las 
variables exógenas y las propias expectativas del agente, como lo explican Evans and 
Honkapohja (2001). Entonces surge la siguiente inquietud: ¿Puede mejorarse los resultados 
de los modelos que emplean Aprendizaje Econométrico si se supone que los agentes son 
conscientes del efecto que tienen sus expectativas sobre la misma variable de interés? En el 
capítulo 3 de esta tesis se analiza esta situación.  

Ese capítulo analiza la intensidad de la respuesta de la tasa de interés de los Bancos 
Centrales ante movimientos en la inflación esperada. La literatura de Aprendizaje 
Econométrico ha argumentado que, en términos de estabilidad, tal respuesta debe ser más 
que proporcional (Bullard y Mitra, 2002), es decir, esta debe cumplir con el principio de 
Taylor. Esta literatura también ha mostrado que si el Banco Central forma sus pronósticos 
por medio de regresiones simples con Aprendizaje Econométrico, los anuncia y los Agentes 
Privados aprenden de tal anuncio, la respuesta tiene que ser más fuerte, el doble que la 
exigida por el principio de Taylor, como lo expone Muto (2011). El principal resultado del 
presente capítulo, le devuelve en alguna medida la tranquilidad a los hacedores de política 
monetaria ya que muestra que, si el Banco Central aprende de una forma más sofisticada 
que tal Aprendizaje Econométrico, la respuesta de política no tiene que ser tan fuerte a la 
que obtuvo Muto (2011). En particular se propone un mecanismo de aprendizaje para el 
Banco donde tiene en cuenta que sus propias expectativas sobre la inflación la afectan a ella 
misma, el cual es denominado como aprendizaje auto-referenciado (SRL). Suponer que los 
Bancos Centrales realizan pronósticos sofisticados es bastante realista, ya que en general 
ellos dedican recursos en la generación de expectativas de las variables de interés. 

Y una última característica de Aprendizaje Econométrico que se analiza en esta tesis es la 
siguiente: la robustez del Principio de Taylor como condición de estabilidad de expectativas 
en el modelo neokeynesiano de economía cerrada y en el de una pequeña economía abierta, 
ante cambios en la formación de expectativas por parte de los agentes. La literatura de 
Aprendizaje Econométrico ha encontrado que tal Principio es suficiente para que los agentes 
que realizan regresiones período a período aprendan al pasar el tiempo el equilibrio de 
expectativas racionales en ambos modelos si el Banco Central tiene una Regla de Taylor. En 
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el análisis del capítulo 4 se obtiene un resultado general para la economía cerrada: el 
Principio de Taylor es robusto a cambios en la formación de las expectativas.  

En cuanto a la pequeña economía abierta, se obtienen dos resultados: primero, si se supone 
que las expectativas de producto equivalen al producto natural, como lo propone De Gregorio 
(2007) tal Principio sigue siendo la condición determinante de la estabilidad de las 
expectativas. Pero en cambio, se muestra que si se supone además que las expectativas de 
la tasa de cambio equivalen a las respectivas cuando el producto está en su nivel natural, el 
Principio de Taylor ya no es condición suficiente para que los agentes aprendan al pasar el 
tiempo la inflación de expectativas racionales. En esta situación, se requiere que se cumpla 
además una relación muy particular entre el traspaso de la tasa de cambio a la inflación en 
la curva de Phillips, el efecto de la brecha del producto sobre la inflación y la importancia 
que tiene esta brecha en la Regla de Taylor. Para que esto no ocurra, en la modelación de su 
aprendizaje debe emplearse explícitamente la tasa de cambio junto con sus expectativas y 
no asumir que sólo es una variable intermedia que al final sólo desplaza la Demanda y la 
Oferta Agregadas, como sí ocurre en modelo bajo expectativas racionales. 
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Capítulo 2  

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN CON APRENDIZAJE DE 

LOS RESIDUALES  
 

Resumen 

Este capítulo trata el problema de seleccionar un Equilibrio de Expectativas Racionales 
(REE) en un Modelo Neokeynesiano con inercia inflacionaria. La literatura de Aprendizaje 
Econométrico ha propuesto un criterio (Evans, 1985), que permite escoger uno de esos 
equilibrios en determinados casos; sin embargo, existen otros donde tal criterio no permite 
elegir. Para estas situaciones, en este paper se propone el criterio de Aprendizaje de los 
Residuales (LFR), donde el modelo original se reescribe en forma equivalente, respetando la 
dinámica de largo plazo, con el fin que los agentes aprendan la inercia inflacionaria por 
medio de la autocorrelación estimada de los residuales. El principal resultado es que el 
criterio LFR permite seleccionar un equilibrio en un rango más amplio de casos que el de 
Evans (1985), justamente en donde se puede enfrentar un hacedor de política en la práctica, 
al momento de realizar su análisis de la dinámica inflacionaria y tomar sus decisiones de 
política. 

 

2.1 Introducción 

La literatura de Adaptive Learning (AL) asume que los agentes pronostican como los 

econometristas: se forman una creencia de la relación entre las variables de interés, estiman 

ese modelo por medio de mínimos cuadrados y con base en este y en la información disponible 

pronostican las variables que necesiten, Evans and Honkapohja (2008a). Esto es lo que se 

denomina el principio de conocimiento cognitivo. Con base en este principio, vale la pena 

preguntarse: ¿Qué (buen) econometrista, no revisa los residuales para ver si el modelo está 

bien especificado antes de realizar algún pronóstico?  

Por ello, este paper propone que los agentes se comportan como en el estándar Adaptive 

Learning (AL) a la Evans and Honkapohja (2008a), pero adiciona el supuesto que ellos 

revisan los residuales de su modelo econométrico antes de realizar sus pronósticos de la 

variable de interés (inflación), con el fin de extraer información útil de ellos para mejorar 

sus predicciones. Esto es lo que se llama en este paper Aprendizaje de los Residuales (LFR). 

Esta metodología complementaria a AL pretende usar en dos casos esa idea que los agentes, 

como econometristas, revisan sus residuales para pronosticar. El primero, en un modelo 

Neokeynesiano estándar, el cual tiene la dificultad de replicar la inercia inflacionaria 
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observada en los datos4. Y el segundo, en el modelo alternativo con inercia inflacionaria bajo 

Learning, como el de Milani (2007), cuya estabilidad es muy sensible a la selección de los 

parámetros5.  

En algunos artículos de la literatura de Learning es usual tratar los residuales de las 

estimaciones que hacen los agentes, precisamente como su nombre lo indica como residuales, 

es decir, como una variable auxiliar que no afecta directamente los pronósticos. Y 

obviamente eso es válido siempre que no se presente autocorrelación de los residuos. Por el 

contrario, este paper emplea la idea que los residuales son muy informativos ya que estiman 

todo aquello que afecta a la variable de interés y que no está siendo analizado explícitamente 

en el modelo. Es decir, este paper asume que los agentes tratan los residuales no como una 

variable auxiliar sino como los econometristas la tratan: como una serie que estima los 

errores de la recta de regresión poblacional. Y es por esto que en el paper es fundamental 

resaltar la diferencia entre la creencia de los agentes sobre el equilibrio de expectativas 

racionales (la cual se denomina ley de movimiento percibida o PLM) y tal recta poblacional. 

Así, un econometrista representa una regresión con dos componentes: el determinístico 

(observables) más el estocástico (no observables). 

De esta forma, al hacer pronósticos de la inflación con AL y bajo la presencia de 

autocorrelación, si los agentes no tienen en cuenta este hecho, podrían estar estimando la 

inflación con errores predecibles. Mientras que si los agentes estiman con AL más 

aprendizaje de los Residuales (LFR), podrían corregir estos errores al pasar el tiempo y por 

tanto, podrían obtener un pronóstico más apropiado de tal serie. 

Las contribuciones del paper a la literatura de adaptive learning son tres. Primera, mostrar 

que un modelo neokeynesiano estándar puede incorporar la inercia a través de LFR: no se 

requiere ninguna condición adicional a la de Evans y Honkapohja (2001). Segunda, recalcar 

la dificultad que tiene un modelo con inercia: no se puede aplicar el criterio de Evans (1986) 

para seleccionar la solución E-stable. Además, las condiciones que se requieren para 

estabilidad son fuertes. Y tercera, un modelo con inercia puede representarse con LFR y sí 

se puede aplicar el criterio de Evans (1986). Además, las condiciones que se requieren para 

estabilidad son menos fuertes. 

Aparte de esta introducción, el paper tiene cinco partes. En la segunda se presenta el modelo 

neokeynesiano estándar bajo RE que servirá de base para el análisis de la dinámica de la 

inflación y el producto. En la tercera, a modo de ilustración, se concentra el análisis en la 

inflación bajo el estándar Learning sin inercia. Luego, se presentan las dificultades de 

introducir inercia. Posteriormente, se presenta cómo opera la metodología de LFR en los dos 

                                                            
4 Como lo resaltan Chari, Kehoe and McGrattan (2000), Nelson (1998) y Estrella and Fuhter (2002). Evans 
and Honkapohja (2003b) le incorporan AL y Milani (2004) encuentra que para datos de US el Learning 
captura la inercia inflacionaria, pero para datos de Euro Area Milani (2009) encuentra que AL no es 
suficiente. 
5 Esto se verá en la sección 2.4.1. 
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casos y cómo reduce las condiciones para la estabilidad del aprendizaje. En la cuarta parte, 

de manera análoga a la anterior, se muestra cómo opera el LFR en el modelo multivariado. 

En la quinta parte se muestran los resultados de las simulaciones y en la sexta finalizar con 

las principales conclusiones y la agenda de investigación. 

 

2.2. Dinámica de la Inflación 

Está sección está compuesta por 4 partes. En la primera se presenta la dinámica de la 

inflación proveniente del modelo Neokeynesiano básico. En la segunda, se muestra su 

equilibrio bajo expectativas racionales (REE). En la tercera, se presenta la solución y 

estabilidad bajo aprendizaje adaptativo (AL) y en la cuarta, la motivación, solución y 

estabilidad bajo Aprendizaje de los Residuales (LFR). 

 

2.2.1 Dinámica en un Modelo Neokeynesiano Básico 

Para el análisis de la dinámica de aprendizaje de los residuales se empleará en este paper 

el modelo básico neokeynesiano, basado en Clarida, Galí and Gertler (1999), Galí (2008) y 

Walsh (2010). Este modelo se caracteriza principalmente por ser un modelo de equilibrio 
general donde las familias y empresas son optimizadoras, en los mercados de bienes hay 

competencia monopolística produciendo un continuo de bienes diferenciados, el dinero entra 

en la utilidad de las familias como en el modelo MIU, hay rigidez de precios, no hay dinámica 

del capital, siguiendo a McCallum and Nelson (1999) y la política monetaria se encarga de 

escoger una tasa de interés con base en una regla de Taylor6.  

Del problema de optimización de las Familias se puede obtener la curva IS log-linealizada7: 

1
̂ ̂ 																																																								 1  

Donde 1  es la elasticidad intertemporal de sustitución,  es función de los parámetros 

estructurales del modelo8 y ̂  son los choques de productividad los cuales se supone que 

siguen el siguiente proceso estacionario:  

̂ ̂                                                     (2) 

Donde 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . A su vez, como se muestra en los 

anexos 1 y 2, del problema de optimización de las Firmas se puede obtener la Curva de 

                                                            
6 Ver Walsh (2010) cáp.8. 
7 Ver anexos 1 y 2. Para toda variable  se notará con ̂  su desviación porcentual alrededor del estado 
estacionario con inflación cero. 
8 Ver anexo 2. 
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Phillips log-linealizada, suponiendo además que la inflación afronta un cost push shock 

(Clarida, Galí and Gertler, 2001): 

																																																																						 3  

Donde  depende de la probabilidad de ajustar los precios y de la tasa de descuento  y  

representa un shock de costos que se asumirá que sigue el siguiente proceso: 

                                                      (4) 

Con 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . Ahora bien, se asumirá que el 

Banco Central determina la tasa de interés por medio de la siguiente Regla de Taylor9:  

̂ 																																																																																				 5  

Se supondrá que 0 y que el choque monetario sigue el siguiente proceso: 

                                                        (6) 

Donde 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . Ahora bien, la Curva IS, la Curva 

de Phillips y la Regla de Taylor pueden resumirse en el siguiente sistema matricial10: 

Φε                                                              (7) 

ε ̂ ′																																																																															 8  

Donde el proceso autorregresivo para ε , se obtiene al unir las ecuaciones (2), (4) y (6)11: 

Γ 																																																																																				 9  

′																																																																									 10  

Como en el sistema (7) hay dos variables no predeterminadas, para que sea estable se 

requiere que los dos valores propios de W sean mayores que uno (Blanchard y Kahn, 1980) 

esto se cumple si y sólo si 1. Por tanto, existe un equilibrio único estacionario12. Esta 

condición representa el conocido principio de Taylor, según el cual la tasa de interés debe 

reaccionar más que proporcionalmente a cambios en la tasa de inflación. 

                                                            
9 La regla monetaria podría obtenerse de un problema de optimización por parte del Banco Central, sin 
embargo como lo muestra Bullard and Mitra (2002) en ese caso se requieren condiciones más fuertes para 
que el modelo tenga la propiedad de E-stability, la cual se verá más adelante. Por tal motivo, para reducir 
las restricciones al modelo se trabajará con la regla de Taylor más sencilla posible. 
10 Ver anexo 3 para la especificación matricial del modelo y para la conformación de las matrices  y Φ. 
11 La Matriz Γ es diagonal con los coeficientes de autocorrelación de cada choque como componentes, ver 
anexo 3.  
12 Ver anexo 3 y Bullard and Mitra (2002). 
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Para analizar la dinámica de la inflación y sus expectativas, aislando respectivo el análisis 

del producto, resulta útil diagonalizar la matriz W con el fin de obtener la brecha del 

producto como función de los choques13: 

1
Ψ Ψ Ψ 																																												 11  

Donde Ρ es la matriz de vectores propios de W y Λ es una matriz diagonal con los valores 

propios asociados a esa matriz W. A su vez, la matriz Ψ depende de Λ, Φ y Γ, como se 

muestra en el anexo 3. Reemplazando (11) en (3) y despejando , se obtiene: 

																																																				 12  

Donde los coeficientes  son función de los parámetros estructurales del modelo (ver anexo 

3). En particular, se puede mostrar que 1, condición que será fundamental para la 

estabilidad del sistema, como se analizará en la sección 3.3. Inicialmente para simplificar 

aún más el análisis se supondrá que sólo hay un shock, el de productividad, el cual sigue el 

proceso (2). Por tanto, la dinámica de la inflación resultante de un modelo neokeynesiano 

básico, en su forma reducida, viene dada por: 

																																																																				 13  

 

2.2.2 Solución bajo Expectativas Racionales en el Modelo Neokeynesiano 

Básico 

Si los agentes tuvieran RE podrían resolver (13) para la tasa de inflación en t por alguno de 

los métodos existentes en la literatura. Aquí se encontrará la solución por el método de 

coeficientes indeterminados14. Por tanto, se puede conjeturar que: 

																																																																																	 14  

Si esta conjetura es cierta, la expectativa de la inflación para t+1 será: 

																																																										 15  

Reemplazando (14) y (15) en (13) e igualando los coeficientes del lado izquierdo con los del 

lado derecho que acompañan a  se tiene la solución de RE para el coeficiente : 

                                                            
13  Ver anexo 3. Para simplificar la notación, de aquí en adelante z  representará la desviación porcentual 
con respecto al estado estacionario del choque de productividad. 
14 Se adelanta (19) un período y se aplica valor esperado en t, observándose que esta expectativa  sólo 
depende de la variable  más la expectativa . Haciendo este proceso iterativamente, se observa que 
las expectativas de las inflaciones futuras sólo dependen de la variable  multiplicada por unos coeficientes 
que a su vez, dependen de  y del coeficiente de autocorrelación . 
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1
																																																																														 16  

Esta solución es finita siempre que 1, condición que se cumplirá ya que 1 y 0

1, como se mencionó anteriormente. Ahora bien, reemplazando (16) en la conjetura, 

ecuación (14), se tiene la única solución bajo RE, o solución de mínimas variables de estado 

(MSV), es decir el equilibrio bajo expectativas racionales (REE): 

																																																																																	 17  

 

2.2.3 Inercia Inflacionaria en el Modelo Neokeynesiano (Modelo Híbrido) 

Chari, Kehoe and McGrattan (2000), Nelson (1998) y Estrella and Fuhrer (2002) discuten la 

incapacidad de la Curva de Phillips Neokeynesiana de reflejar la persistencia de la inflación 

mostrada en los datos. Por tal motivo, es usual aumentar la dinámica de la inflación, 

ecuación (13), con un rezago: 

1 1 1
																																								 18  

Donde  mide el grado de inercia. Varios autores han justificado tal extensión del modelo 

neokeynesiano básico basándose en elementos microeconómicos. Galí and Gertler (1999) 

introducen este rezago asumiendo que una fracción de las firmas ajustan sus precios 

teniendo en cuenta la tasa de inflación promedio y el precio escogido por las firmas 

optimizadoras en el período anterior. Christiano, Eichenbaum and Evans (2005) llegan a 

una especificación similar cuando distinguen entre las firmas que reoptimizan al momento 

de ajustar su precio y aquellas que no lo hacen.  

A su vez, Woodford (2003b) introduce indexación parcial a la inflación rezagada a las firmas 

que no optimizan llegando a una relación semejante para la inflación que depende de su 

rezago. Rotemberg (2007) llega a este mismo resultado pero suponiendo que el costo 
marginal real tiene dos componentes no observados: uno permanente y otro transitorio. En 

los estudios empíricos,  ha sido estimado en un amplio rango, el cual va desde 0.24 hasta 

0.7 y su significancia ha sido un tema de debate en la literatura, Walsh (2010). 

El término  captura el grado intrínseco de persistencia de la inflación debido a indexación 

parcial de los precios a la inflación pasada, Gaspar, Smets and Vestin (2010). Si se redefinen: 

≡ 0	, 		 ≡ 0		, ≡ 0 , entonces la expresión (18) en su forma 

compacta queda: 
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2.2.4 Solución bajo Expectativas Racionales en el Modelo Híbrido 

El análisis de la dinámica de la inflación con un rezago, ecuación (18), tiene un problema 

importante: presenta dos equilibrios bajo expectativas racionales. Para ello, obsérvese que 

la conjetura de (18) viene dada por: 

																																																																				 19  

Por tanto, si esta conjetura es cierta, la expectativa de la inflación para t+1 será: 

	 																																											 20  

Reemplazando (19) y (20) en (18) e igualando los coeficientes del lado izquierdo con los del 

lado derecho que acompañan a  y a , se tiene la solución de RE para los coeficientes: 

1
																																																																														 21  

1 1 4
2

																																																																														 22  

Por (22) se tienen dos soluciones bajo expectativas racionales: 

																																																																				 23  

																																																																				 24  

¿Cómo seleccionar la solución? Este tema ha sido ampliamente detallado en la literatura, 

Driskill (2006) resalta que hay posturas que argumentan que deben considerarse todos los 

equilibrios como factibles, ver por ejemplo Woodford (2003), mientras que hay otras posturas 

que aseveran que deben establecerse criterios de selección, como McCallum (2003). En 

general, esta última implica adicionar algunas condiciones al modelo para seleccionar un 

equilibrio, como así lo asume el criterio de selección más conocido: el de la solución de 

mínimas variables estado (MSV) de McCallum (1983)15. Aplicando tal criterio, la solución es 

aquella que implica que 0 bajo la condición particular en la que 0, en este caso 

sólo la cumple la solución (24). 

Selección de la Solución con el criterio de McCallum (1983): La solución 

es aquella que implica que 0 bajo la condición particular en la que 0, 

en este caso sólo la solución (24) la cumple y por tanto esa es la solución que se 

debe escoger. 

                                                            
15 Recientemente Driskill (2006) propuso el criterio de Finite-Horizon y Cho and Moreno (2008) propusieron  
el criterio Forward Method. En general, estos dos métodos tienen las mismas implicaciones que el MSV al 
momento de seleccionar el REE. 
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2.2.5 Solución y estabilidad bajo Aprendizaje Adaptativo en el Modelo 

Híbrido 

La ecuación (24) sería la solución para la inflación si los agentes tuvieran RE pero como este 

supuesto les exige mucho a los agentes, en este paper se supondrá que los agentes tienen 

AL, Evans y Honkapohja (2008a). Este mecanismo procede de la siguiente manera. Primero, 

se asume que ellos se forman una creencia del REE: 

																																																																																		 25  

Con  y desconocidos. La ecuación (25) es la que se conoce en la literatura de aprendizaje 

como la ley de movimiento percibida (PLM). Se supondrá que todos los agentes tienen las 

mismas expectativas16. Segundo, los agentes hacen una regresión al inicio del período t entre 

 contra  y  estimando  y por mínimos cuadrados recursivos (RLS). De 

tal forma que, en términos de Evans and Honkapohja (2001), el real-time learning viene 

dado por la siguiente regresión: 

																																																		 26  

Donde  corresponde a los residuales estimados de esa regresión realizada en el período 

t con información hasta t-1. En su forma recursiva tal regresión puede expresarse como: 

1 ′ 																																																		 27  

1 																		 27  

Donde  es la matriz de momentos de . Con base en esa estimación recursiva, 

obtienen su expectativa de la inflación de t+1 ( ), donde el ^ indica que la expectativa 

no es racional sino de aprendizaje adaptativo17: 

 

																																	 28  

Esta secuencia de eventos es estándar en la literatura de AL18 para evitar la simultaneidad 

entre  ,  y . Ahora bien, reemplazando esa expectativa bajo AL, ecuación (28), en la 

forma reducida para la inflación, ecuación (19), y ordenando términos se obtiene: 

 

                                                            
16 Para expectativas heterogéneas bajo AL ver Evans and Honkapohja (2008b) y Giannitsarou (2003). 
17 Adicionalmente, por simplicidad se supondrá que  es conocido. Si no lo fuera, se supondría que los 
agentes hacen una regresión aparte entre  y  para estimarlo.  
18 Para un análisis más detallado de este tema ver Evans and Honkapohja (2001), cáps. 3 y 8, quienes 
argumentan que esa simultaneidad puede permitirse pero con complejidades técnicas adicionales, ver 
Marcet and Sargent (1989).  
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																 29  

La ecuación (29) es conocida como la ley de movimiento real (ALM). La estructura del AL 

estándar se puede representar en la gráfica (1) donde se muestra la continua 

retroalimentación período a período entre la PLM y la ALM: 

Gráfica 1. Estructura del Real-Time learning 

 

Ahora bien, la condición de E-stability (weak) se puede obtener representando la ALM en 

forma compacta19: 

																																																														 30  

Donde: 

1
																																																														 31  

1
																																																														 31  

O en forma matricial: 

Φ 1

1

																																																	 32  

Este se conoce como el T-map de la PLM a la ALM. Este mapa tiene asociado el siguiente 

sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE): 

Φ Φ Φ 	 																																					 

                                                            
19 Ver Evans and Honkapohja (2001), cáp 8. 
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Φ 1

1

																																																										 33  

Nótese que los REE, ecuaciones (10) y (14), son los únicos puntos fijos del T-map donde 

Φ Φ. Ahora bien, dada la matriz Jacobiana  de Φ Φ : 

1
1

1

0
1

1
																																																	 34  

Las condiciones de E-stability (weak) requieren que los valores propios de la matriz  

evaluada en cada uno de los REE tengan su parte real menor que cero20. De esta manera, 

mediante estas herramientas de aproximación estocástica, Evans y Honkaphja (2001) 

llegaron al siguiente resultado: 

Proposición de estabilidad (Evans y Honkapohja, 2001): Considere el 

sistema dinámico (5), (6), (17a), (17b) y (18). Si la raíz  cumple las siguientes 

condiciones: 

1
1 

1
1 

Se tiene que esa solución  es E-stable. Si una solución es estacionaria y E-

stable entonces es localmente estable dentro del aprendizaje de mínimos 

cuadrados recursivos. 

Como existen dos equilibrios REE que condicionan el aprendizaje de los agentes, debe 

seleccionarse cuál de los dos es el que deberían aprender los agentes. Al respecto, Evans 

(1986) propuso un criterio de selección distinto al de McCallum (1983), el cual consiste en 

escoger el REE que tenga la propiedad de E-stability, es decir si al pasar el tiempo el 
mecanismo de aprendizaje hace que los agentes aprendan sobre uno de esos equilibrios de 

RE. Debe resaltarse que en algunos casos coincide con la propiedad conocida como 

Learnability 21 . De hecho, este criterio ha generado que Adaptive Learning se haya 
convertido en una metodología muy llamativa dentro de las investigaciones con expectativas 

endógenas en macroeconomía, Evans and Honkapojha (2001) y (2008a).  

                                                            
20 Ver Evans and Honkapohja (2001) y Cárceles‐Poveda and Giannitsarou (2007). 
21 Además, en la literatura de Adaptive Learning existe un debate sobre cuándo un equilibrio tiene la 
propiedad de E-stability, la de Learnability y cuándo la de Determinacy. Ver por ejemplo, Bullard and 
Eusepi (2008), Giannitsarou (2005), Heinemann (2000) y McCallum (2009). 
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Adicionalmente, Evans (1985) encontró que si las dos raíces son estacionarias, entonces 

máximo una de ellas será E-stable. De esta forma, estableció el siguiente criterio de selección 

del equilibrio.  

Selección de la Solución con el criterio de Evans (1985): El equilibrio 

seleccionado es aquel REE que tenga la propiedad de E-stability, es decir si al 

pasar el tiempo el mecanismo de SAL hace que los agentes aprendan sobre ese 

equilibrio de RE.  

Evans y Honkapohja (2001) interpretan la condición de estabilidad en términos de tal 

principio general de estabilidad de expectativas o E-stability. Este principio establece que el 
mapa de la PLM a la ALM gobierna la estabilidad del equilibrio dentro de aprendizaje, es 

decir las condiciones obtenidas de este mapa proveen las condiciones para estabilidad 

asintótica de un REE dentro de aprendizaje de mínimos cuadrados. Si la PLM incluye las 

mínimas variables estado del REE, tales condiciones se conocen como weak E-stability. 

Mientras que si la PLM incluye más variables, es decir, si está sobreparametrizada, las 

condiciones análogas se denominan stong E-stability22, esta diferenciación será discutida en 
la sección 3.4.1. 

Para mostrar claramente lo que esa condición de estabilidad implica, esta se puede 

representar como en la gráfica 2. Dado que  es siempre inestable, las combinaciones de 

los parámetros  y  generan una región donde   es estacionaria y E-stable (región I), 

y otra región donde esa raíz no es E-stable (región II). 

Gráfica 2. Regiones de Learnability para los parámetros  y  

 

                                                            
22 Tales condiciones son analizadas en Evans and Honkapohja (2001) cáp 8. 
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La dificultad para un modelo Neokeynesiano con inercia dado por (5) y (6) radica en cuáles 

de esas regiones tienen sentido económico ya que por construcción 0 y 0 si hay 

inercia, es decir sólo importa el primer cuadrante. En la mayoría de investigaciones  se ha 

estimado en un valor cercano a 0.99 para datos trimestrales, ver por ejemplo Chen and 

Kulthanavit (2008). A su vez, Gaspar et al (2010) estimaron  con un valor cercano a 0.5, el 

cual también es coherente con el punto medio del intervalo de 0.24, 0.7  que Walsh (2010) 

recopiló de diversas investigaciones. Por su parte, Evans and Honkapohja (2008) afirman 

que en trabajos empíricos bajo RE  es estimado con un valor cercano a 1. Adicionalmente 

en dos casos concretos, Echavarría, López y Misas (2010) estimaron  cercano a 0.5 con datos 

colombianos y Céspedes, Ochoa y Soto (2005) lo estimaron para Chile cercano a 0.8. Todas 

estas estimaciones se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Estimación de los parámetros  y  en la literatura 

 WALSH 
0.989 
0.475 

GASPAR 
0.99 

	 0.5 

EVANS 
0.99  
0.98 

MILANI 
1.125 
0.139 

COL 
0.99 
0.491 

CL 
0.99 
0.81 

PROM 
1.01 
0.56 

 0.673 0.662 0.502 0.973 0.660 0.549 0.670 
 0.323 0.334 0.497 0.120 0.330 0.450 0.343 

suma 0.996 0.997 0.999 1.093 0.990 0.999 1.012 
 0.350 0.328 0.005 0.853 0.330 0.099 0.327 

 

Además, en todos estos estudios la suma de los coeficientes es cercana a 1 (ver cuadro 1) esto 

significa que  aunque es E-stable se encuentra cerca de la zona donde dejaría de ser E-

stable: o bien seguiría siendo real y estacionaria o podría no ser real, como se presenta en la 

gráfica 3, la cual corresponde al cuadrante positivo (el relevante en este caso) de la gráfica 

2. Como se muestra en esa misma gráfica 3, a diferencia de otros estudios, Milani (2004) 

estimó 1.125 y 0.139 (cuadro 1), implicando que ninguna solución es E-stable, ya que 

se encuentra en la región IV de la misma gráfica 3.  

A manera de ilustración, con todos estos datos se construyó un intervalo de confianza que 

permita dar una idea de en qué zonas podrían encontrarse los parámetros  y , o más aún 

hasta dónde se desplazarían si ocurre un cambio de los parámetros estructurales del modelo, 

por ejemplo los de política monetaria, que los pudieran afectar23. Como se observa en la 

gráfica 3, hay una combinación de parámetros que harían que la raíz negativa fuera E-stable 

(región I), sin embargo también hay otra combinación que haría que ninguna raíz fuera E-

stable (región IV)24.  

                                                            
23 Esto podría ocurrir cuando se realice un análisis de sensibilidad del modelo ante cambios en los 
parámetros estructurales y que generalmente se analiza con las funciones de impulso respuesta. 
24 Aunque el intervalo también incluye una región donde las raíces serían complejas, se descarta por el sentido 
económico que tendría una inflación de LP compleja. También se descarta la región donde las raíces no serían 
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Gráfica 3. Área Factible de Learnability para los parámetros  y  estimados en el 

Modelo Neokeynesiano con inercia 

 

En síntesis, el criterio de selección de Evans sirve cuando las soluciones se encontraran en 

las regiones donde ambas son estacionarias pero por lo menos una es Learnable (regiones II 

y III). Pero con base en las configuraciones teóricas de los parámetros del modelo 

Neokeynesiano (   y 		  mayores que cero) las regiones II y III son descartas desde el inicio. 

Por tanto, este criterio podría no servir para escoger cuál de las dos soluciones los agentes 

deberían aprender. Y como en general, se tiene que  (ver cuadro 1), quedarían dos 

regiones factibles si las soluciones son reales: parte de la región I y la región IV. Si los 

parámetros se encuentran en la región I la solución sería  , pero ¿Qué ocurre si se 

encuentran en la región IV donde ambas soluciones son no E-stables? Es más, ¿Qué ocurre 

si aún encontrándose en la región I, al hacer un análisis de sensibilidad, por ejemplo ver los 

efectos de un choque monetario, los parámetros  y  cambian de tal forma que ahora 

quedan en la región IV? Para intentar ayudar a obtener una solución en este caso, en este 

documento proponemos el criterio de aprendizaje de los residuales (LFR) que se basa en una 

transformación del modelo inicial, como se presenta a continuación. 

Los trabajos de Milani (2007) y (2009) emplearon AL para analizar la dinámica de la 

inflación, encontrando que para datos de Estados Unidos es suficiente con incorporar en las 

expectativas de los agentes el aprendizaje de Ganancia Constante para capturar la inercia 

inflacionaria. Por su parte, para la Unión Europea no es suficiente, por tanto sigue siendo 

importante la indexación y la formación de hábitos para explicar tal inercia.  

 

                                                            
estacionarias porque no existiría un valor de LP de la inflación. De esta manera, queda fuera de este estudio 
el análisis con raíces complejas y/o explosivas.  Para una análisis de Learning en estos casos ver por ejemplo: 
Evans and Honkapohja (1994a) y Zenner (1996). 
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2.3 Motivación, Solución y estabilidad bajo Aprendizaje de los Residuales 

Como se mencionó arriba en la introducción, la idea general de Aprendizaje de los Residuales 
(LFR) consiste en asumir que los agentes forman sus expectativas con Adaptive Learning 

(Evans and Honkapohja, 2001) pero analizan la bondad de ajuste de su modelo estimado 

como los econometristas lo hacen, para evaluar si este tiene errores de especificación. Con 
esta metodología, se espera encontrar un criterio de selección de equilibrios cuando no se 

puede aplicar el Criterio de Evans (1985).  

 

2.3.1 Modelo Transformado y Aprendizaje de los Residuales 

En vista de las dificultades mencionadas en la subsección anterior, en este paper 

proponemos la metodología de LFR que pretende compatibilizar el modelo Neokeynesiano 

con la inercia inflacionaria bajo AL. Para ello asuma que existe un único REE y que los 

agentes esperan que la economía lo alcance en el largo plazo25, dado por la ecuación (18). Y 

dado el Principio de Conocimiento Cognitivo, asuma que los agentes (como los 
econometristas) analizan los residuales de sus estimaciones antes de realizar sus 

pronósticos, con el fin de ver si el modelo está bien especificado26 y en particular, si pueden 

detectar algún tipo de autocorrelación que puedan incorporar al momento de pronosticar.  

Ya que la autocorrelación de los residuales puede ser falsa o pura27, esta puede recoger más 
que los rezagos de la propia variable endógena, sin embargo, por simplicidad supondremos 

que el modelo que emplean los agentes sólo presenta la primera de esas causas de 

autocorrelación, es decir la inercia28. De esta forma, supondremos que los agentes analizan 

los residuales (por medio del correlograma, por ejemplo), y encontrarán que estos siguen un 

proceso autorregresivo de orden uno29 porque existe la inercia inflacionaria, pero desconocen 
si es falsa o si es pura. Entonces el camino más útil para los agentes, como econometristas, 

es emplear los residuos en sus pronósticos y no simplemente introducir el rezago de la 

inflación, como la ecuación (33), porque si se hiciera así, no estarían corrigiendo sus 

pronósticos ante la autocorrelación falsa o ante la pura causada por los otros factores 

distintos a inercia. 

Con estos supuestos el mecanismo de LFR constará de dos etapas: 

                                                            
25 Dado que los agentes suponen que la política monetaria condicionará exclusivamente la inflación en el 
LP. 
26 Los otros problemas de un modelo de regresión como Heteroscedasticidad, Multicolinealidad, errores de 
medición, se dejarán para una futura investigación. 
27 Para Gujarati and Porter (2010) es Falsa cuando es causada por variables excluidas y es Pura cuando es 
causada por inercia, forma funcional incorrecta, fenómeno de la telaraña, rezagos, manipulación de datos, 
transformación de datos y no estacionariedad. 
28  Analizar el modelo bajo la presencia de las demás causas de autocorrelación se dejará para una 
investigación futura. 
29 Si hay inercia inflacionaria puede mostrarse que los residuales siguen un proceso AR(1), ver anexo 2.4. 
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Etapa 1: los agentes creen que la dinámica de LP de la inflación, en su forma reducida, está 
determinada por la ecuación (13), entonces bajo AL y con base en el REE, ecuación (17), los 

agentes forman la PLM para la inflación según30: 

																																																																																		 35  

Con  desconocido. La ecuación (25) es la PLM. Segundo, los agentes hacen una regresión 

al inicio del período t entre  y  estimando  por mínimos cuadrados recursivos 

(RLS). De tal forma que, en términos de Evans and Honkapohja (2001), el real-time learning 

viene dado por la siguiente regresión: 

																																																																								 36  

Donde  corresponde a los residuales estimados de esa regresión realizada en el período 

t con información hasta t-1. En su forma recursiva tal regresión puede expresarse como: 

1 ′ 																																																		 37  

1 																																		 37  

Donde  es la matriz de momentos de .  

Etapa 2: Como los econometristas, los agentes analizan los residuales de sus estimaciones 
para detectar si hay algún tipo de autocorrelación con el fin de mejorar sus pronósticos, 

entonces ellos encontrarán por algún indicador econométrico de la bondad de ajuste del 

modelo (como el correlograma de los residuales) que estos siguen un proceso AR(1), como se 
mencionó arriba y se muestra en el anexo 4.  De esta forma, los agentes se formarán una 

respectiva PLM para los residuales de la regresión que estimaron para la inflación: 

																																																																									 38  

Donde  es ruido blanco. Así, con base en los residuales estimados en la regresión para la 

inflación, estiman  por RLS de forma análoga a como estimaron , por tanto el respectivo 

real-time learning viene dado por la siguiente regresión: 

																																																															 39  

En su forma recursiva tal regresión puede expresarse como31:  

′ 																																															 40  

																																	 40  

                                                            
30 Para detalles, ver anexo 4. 
31 A manera de intuición en esta sección se presenta LFR en dos etapas, sin embargo puede realizarse de 
forma simultánea. Para ello ver anexo 5. 
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Donde  es la matriz de momentos de . De esta forma, los agentes se formarán una 

respectiva PLM para los residuales de la regresión que estimaron para la inflación. Así, los 

agentes estiman la inflación con base en la regresión (26): 

     (41) 

Pero a diferencia de (28), el valor esperado del residual no es cero sino que viene dado por 

(44). De esta manera, si se reemplaza (44) en (41) se obtiene el pronóstico para la inflación 

bajo LFR: 

     (42) 

Las ecuaciones (39), (40a), (40b) y (45) conforman lo que podría denominarse Aprendizaje de 

los Residuales (LFR). Con base en esta estimación recursiva, la dinámica de la inflación en 

estas dos etapas se puede representar de la siguiente forma: 

     (43) 

         (44) 

Como se muestra en el anexo 5, está forma es equivalente al real-time learning que implica 

la ecuación (18): 

    (45) 

Donde se satisfacen las siguientes condiciones: 

1
																																																																																		 46a  

1
																																																																											 46b  

1
																																																																																		 46c  

1 1
1

1 1
																																				 46d  

Si se reemplaza (59) en (58), se obtiene la forma reducida: 

    (47) 

Implicando la siguiente PLM: 

     (48) 

Donde, el REE viene dado por: 
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     (49) 

1
																																																																											 50a  

1
1

																																																																													 50b  

Por tanto, a diferencia de (29) la ley de movimiento real (ALM) de la inflación bajo LFR, que 

se obtiene al reemplazar (45) en (19), es: 

     

																																													 51  

Así, la estructura de LFR se puede representar en la gráfica (4) donde se muestra la continua 

retroalimentación período a período entre la PLM y la ALM: 

Gráfica 4. Estructura del Real-Time del Aprendizaje de los Residuales 

 

En el anexo 2, se muestra que la dinámica de la inflación representada en la ecuación (5) se 

puede transformar en: 

 1     (52) 

     (53) 

Si se definen: 

1 ≡ 																																																																																		 54a  
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≡ 																																																																																		 54b  

≡
1

1 1
																																																						 54c  

≡
1

																																																																		 54d  

Las definiciones (22a) y (22b) implican dos soluciones para  : 

1 1 4
2

																																																																														 55  

1 1 4
2

																																																																														 55  

Por (22a) y (22b), la ecuación (22c) se puede expresar como: 

1
1

																																																																											 56  

Las ecuaciones (22b), (23a), (23b) y (24) implican que hay dos soluciones para : 

1 1 4
2 1

																																																																				 57a  

1 1 4
2 1

																																																																				 57b  

2.3.2 Solución del modelo transformado bajo Expectativas Racionales  

En el anexo 2 se muestra que el REE del modelo transformado, ecuaciones (20), (21) y (6), 

se puede representar por: 

																																																																				 58  

1
																																																																								 59  

1																																																																																					 59  

Ahora bien, reemplazando (24) y (22b) en (27a) se tiene que: 

1
																																																																											 60  

Así, el REE se puede representar con: 

																																																																									 61  
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Más las ecuaciones (21) y (6). O equivalentemente, si se reemplaza (21) en (29) se obtiene: 

																																																																			 62  

Que junto a (6) representan el mismo REE. 

2.3.3 Equivalencia entre los dos REE del Modelo Híbrido con los dos REE del 

Modelo Transformado 

Como se muestra en el anexo 3, la ecuación (30) puede expresarse como función de las 

variables ,  y  de la siguiente manera: 

	 																																														 63  

Reemplazando (22b), (23a) y (25a) en (31), se tiene la siguiente solución: 

																																						 64  

Mientras que si se reemplaza (22b), (23b) y (25b) en (31) se tiene la otra solución: 

																																							 65  

Proposición 3.1 (Equivalencia de los REE): El modelo inicial, ecuaciones (5) 
y (6) tiene dos equilibrios de Expectativas Racionales dados por (10) y (14). A su 

vez, el modelo transformado, ecuaciones (20), (21) y (6), también tiene dos 

equilibrios dados por (32) y (33). Puede mostrarse que los dos equilibrios son 

equivalentes en ambos modelos. 

Prueba: Ver anexo 3. 

2.3.4 LFR en el Modelo Transformado 

Se parte asumiendo que la PLM del modelo transformado viene dado por el REE, ecuaciones 

(29) y (21), con ,  y  desconocidos: 

																																																																									 66  

     (67) 

Como  también es desconocida, el aprendizaje de los residuales (LFR) basado en este 

modelo puede representarse en dos etapas, de forma análoga al procedimiento de Cochrane-

Orcutt32. 

                                                            
32 Para detalles de este procedimiento, ver por ejemplo Johnston (2007), cáp 6. 
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Etapa 1. Obtención de los residuales: En esta primera etapa, se asume que se hace una 
regresión al inicio del período t entre  y :  

																																																																								 68  

Donde  corresponde a los residuales estimados de esa regresión realizada en el período 

t con información hasta t-1. La forma recursiva de tal regresión por mínimos cuadrados 

recursivos (RLS) es: 

1 ′ 																																																		 69  

1 																																			 69  

Donde  es la matriz de momentos de .  

Etapa 2. Obtención del coeficiente de autocorrelación de los residuales y pronóstico de la 

inflación: Y como se asume una PLM para los errores de la forma (21), entonces en esta 
segunda etapa se estima  y  con la siguiente regresión: 

																																																															 70  

Donde  es ruido blanco. La forma recursiva de tal regresión por mínimos cuadrados 

recursivos (RLS) es: 

1 ′ 																																																		 71  

1 																																 71  

Donde ′, ′ y  es la matriz de momentos de . 

Ahora bien, la expectativa de la inflación de t+1 ( ) se obtiene con base en (36): 

																																																		 

Adelantando (6) y (38) y aplicando expectativas se tiene que: 

																																										                              

																																																							 72                               

Como por simplicidad se supuso que  está disponible al momento de la formación de 
expectativas en t, entonces también se conoce 33.  Por tanto, si se adelanta (38) y se 
reemplaza en (40) resulta: 

																															                              

                                                            
33  Como  se mencionó  arriba,  al  final del documento  se encuentra el análisis  suponiendo que   no está 
disponible al momento de formación de expectativas, ver sección 3.3. 



29 
 

																						 73  

Ahora bien, la relación entre los residuales  y los errores  viene dada por34: 

																																							 74  

Reemplazando (42) en (41): 

																												 

														 75  

Despejando  de (6) y reemplazándola en (43) se tiene la expectativa en t para la inflación 
de t+1: 

														 

					 76  

Si se reemplaza (22b), (21) y (44) en (20), se obtiene la ALM: 

1 	 

1

1 		 77  

Ahora bien, de forma similar a SAL, la condición de E-stability (weak) bajo LFR se puede 

obtener representando la ALM en forma compacta: 

																																												 78  

Donde: 

																																																											 79  

1 																																																														 79  

                                                            
34 Si se rezaga (29) se obtiene:   .  Restándole (36) resulta: 
0  .  Si se ordenan términos se llega a (42). 



30 
 

1 																																												 79  

O en forma matricial: 

Φ 1

1

																										 80  

Este es el mapa de la PLM a la ALM. Ahora bien, considérese el siguiente sistema asociado 

de ODE: 

Φ Φ Φ 	 																																																				 

Φ 1

1

														 81  

Nótese que los REE, ecuaciones (32) y (33), son los únicos puntos fijos del mapa T donde 

Φ Φ. Ahora bien, dada la matriz Jacobiana  de Φ Φ : 

1
2

0

0 2 1 0
2

1

																												 82  

Las condiciones de E-stability requieren que los valores propios de la matriz  evaluada 

en cada uno de los REE tengan su parte real menor que cero. De esta manera, se obtiene la 

siguiente proposición de estabilidad bajo LFR. 

Proposición 3.2 (E-stability bajo LFR): Considere el sistema dinámico (20), 
(21), (6), (37a), (37b), (39a), (39b) y (44). Se tiene que la solución (33) es 

inestable, mientras que la solución (32) es E-stable si es real, estacionaria y si 

se cumple que: 

1																																																																 83  

  Prueba: Ver anexo 4. 
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Para mostrar lo que esta condición implica, se puede representar gráficamente basándose 

en la gráfica 3 y en el intervalo que se construyó con algunas estimaciones encontradas en 

la literatura. En la gráfica 4, se muestra esa condición como el área sombreada. Se resalta 

que la parte del intervalo que cae en la región IV, donde ninguna raíz era E-stable en el 

modelo original, ahora sí es E-stable en el modelo transformado, ya que queda plenamente 

contenido dentro del área sombreada. La región está acotada por la derecha por una función 

que depende del valor de , aquí se tomó un valor de 0.95, estándar en la literatura.  

Gráfica 4. Regiones Factibles de E-stability en el Modelo Transformado cuando ∈  y 
0.95 

 

Puede mostrarse que a menor  la cota se amplía hacia la derecha aumentando la zona de 

E-stability35. Así, lo más importante de la gráfica 4, es que muestra que hasta con el valor 

más grande de  empleado en la literatura 36  la parte del intervalo de la región que 

determina que la solución (33) sea E-stable, queda plenamente contenida dentro del área 

sombreada. Por lo anterior, se puede obtener el siguiente criterio de selección aplicando el 

criterio de Evans (1985) al modelo transformado. 

Selección de la Solución con el criterio de los residuales: Si el criterio de 
Evans (1985) no permite identificar el equilibrio E-stable en el modelo original, 

entonces si se cumple la condición (51) de LFR  el REE seleccionado es el que 

implica la raíz negativa, es decir, la ecuación (32). 

2.3.5 Comparación de los pronósticos de los dos modelos  

La pregunta que surge cuando se compara el SAL con LFR, es: ¿Por qué los resultados de E-

stability son distintos si ambos modelos tienen idénticos REE? La respuesta se obtiene al 

comparar los pronósticos en cada caso. Para poder compararlos, primero, se puede calcular 

̂  con base en (16) ya que  es conocida: 

                                                            
35 Ver sección 3.1.  
36 Inclusive con  0.99 el intervalo queda contenido dentro del área de E‐stability. 
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̂ 																																																														 84  

Si se despeja  de (52) y se reemplaza en el pronóstico bajo SAL, ecuación (18), se obtiene: 

̂ 																																																													 

̂ 																																																						 85  

Segundo, si se despeja  de (36) y se reemplaza en el pronóstico bajo LRF, ecuación (41), 

resulta: 

																															 

																			 86  

Y si se despeja  de (6) y se reemplaza en (54): 

																		 

																	 87 	 

Al comparar el pronóstico bajo SAL, ecuación (53), con el pronóstico bajo LFR, ecuación (55), 

se observa que en ambos aparecen las variables  y  pero en el último aparece , esto 

implica que el choque tecnológico tiene dos efectos sobre el pronóstico bajo LFR: uno directo, 

dado por el penúltimo término de (55) y otro indirecto a través de . Por su parte, en (53) 

sólo aparece el efecto indirecto de tal choque, no el directo. Sin embargo, esta diferencia se 

va reduciendo al pasar el tiempo, ya que en el LP los pronósticos serán iguales. Para mostrar 

esto, obsérvese que cuando n crece el pronóstico (53) bajo RE es: 

																																																										 88  

Por su parte, el pronóstico (55) bajo RE es: 

																					 89 	 

Y por la equivalencia de los REE, de la ecuación (31) y (A3) se tiene que: 

																																																																																											 90  

																																																																																 91  

0																																																																																 92  

Reemplazando (58)-(60) en (57): 



33 
 

																																																		 

																																						 93 	 

Por tanto, el pronóstico bajo LFR en el LP, ecuación (61), es equivalente al pronóstico bajo 

SAL en el LP, ecuación (56).  

 

2.4. Robustez 

A continuación se presentan tres ejercicios de robustez de la E-stability bajo LFR: cuando 

hay cambios en , cuando en el Conjunto de Información no está  y cuando hay 

simultáneamente tres choques estructurales que afectan a la inflación.   

 

2.4.1. Región de E-stability en LFR ante cambios en   

Puede mostrarse que a menor  la cota se amplía hacia la derecha aumentando así la zona 

de E-stability. Para ello nótese que la derivada de la expresión a la izquierda de la 

desigualdad (51) con respecto a  es: 

1 1																																																																																				 

Por tanto, una disminución de , hace que (51) se cumpla para un mayor combinación de  

y . Por ejemplo, si  fuera 0.5 el área de E-stability aumentaría como lo ilustra la gráfica 

5.  

Gráfica 5. Regiones Factibles de E-stability en el Modelo Transformado cuando ∈  y 
0.5 
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2.4.2. Solución y estabilidad del Modelo Híbrido bajo SAL si en el Conjunto de 
Información no está   

Como se mencionó en la sección 1.2  puede no hacer parte del conjunto de información37. 

En este caso el SAL sigue estando conformado por la PLM (15), la regresión (16) y el RLS 

(17a)-(17b). Lo que cambia es el pronóstico  ecuación (18), ya que en este caso se 

convierte en: 

̂  

																																										 

																																										 94  

De esta manera, la ALM resultante se obtiene de reemplazar (62) en (5): 

 

																														 95  

La estructura del Learning se puede representar en la gráfica 6 donde se muestra la 

continua retroalimentación período a período entre la PLM y la ALM: 

Gráfica 6. Estructura del Real-Time Learning bajo SAL cuando ∉  

 

Ahora bien, la condición de E-stability (weak) se puede obtener representando la ALM en 

forma compacta: 

																																																														 96  

Donde: 

                                                            
37 Este supuesto es más razonable para dinámicas de la forma (5) ya que si no se han formados las expectativas 

, entonces no debería conocerse el valor de  . 
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																																																														 97  

																																																														 97  

O en forma matricial: 

Φ 																																															 98  

Este es el T-map de la PLM a la ALM. Este mapa tiene asociado el siguiente sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE): 

Φ Φ Φ 	 																																					 

Φ 																														 99  

Nótese que los REE, ecuaciones (10) y (14), son los únicos puntos fijos del T-map donde 

Φ Φ. Ahora bien, dada la matriz Jacobiana  de Φ Φ : 

1

0 2 1
																																																	 100  

Como se mencionó en la sección 1.2, las condiciones de E-stability (weak) requieren que los 

valores propios de la matriz  evaluada en cada uno de los REE tengan su parte real 

menor que cero. De esta manera, mediante herramientas de aproximación estocástica, 

Evans y Honkapohja (2001) llegaron al siguiente resultado: 

Proposición de estabilidad (Evans y Honkapohja, 2001): Considere el 
sistema dinámico (5), (6), (17a), (17b) y (53). Se tiene que la raíz positiva 

siempre es inestable, mientras que la raíz negativa es E-stable si cumple la 

siguiente condición: 

1 4 1 2 																																																		 101  

Entonces si la raíz negativa cumple esta condición se podría aplicar el criterio de Evans 

(1985) y el equilibrio seleccionado sería (10). Para mostrar claramente lo que (59) implica,  

a continuación se representa en la gráfica 7, de forma análoga a la gráfica 2. Dado que  es 

siempre inestable, las combinaciones de los parámetros  y  que la cumplen, generan una 

región donde  es estacionaria y E-stable (región sombreada). Fuera de esta se tiene que 

tal raíz es estacionaria pero no E-stable o ninguna de las dos. 
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Gráfica 7. Regiones de Learnability para los parámetros  y  cuando ∉  

 

Como se observa, al igual que el caso en el que  sí pertenecía al conjunto de información 

en t, si hay inercia sólo importa el primer cuadrante y las estimaciones del cuadro 1 siguen 

siendo válidas junto con su respectivo intervalo. Por tanto, aunque  es E-stable se 

encuentra cerca de la zona donde dejaría de ser E-stable: o bien seguiría siendo real y 

estacionaria o podría no ser real, como se ilustra en la gráfica 8. 

 

Gráfica 8. Regiones Factibles de Learnability y Estimaciones de los Parámetros en el 
Modelo Híbrido 
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Por tanto, el criterio de Evans podría no servir para escoger cuál de las dos soluciones los 

agentes deberían aprender, ya que podría darse el caso que ninguna de las raíces fuera E-

stable. En tal caso, LFR podría seguir sirviendo como un criterio auxiliar para este caso, 

como se muestra a continuación.  

 

2.4.3. LFR si en el Conjunto de Información no está   

La PLM del modelo transformado sigue estando determinada por (34) y (35). La regresión 

de la etapa 1, ecuación (36) no se modifica como tampoco el RLS (37a) y (37b). Tampoco la 

regresión de la etapa 2, ecuación (38) ni el RLS (39a) y (39b). Lo que sí se modifica es la 

expectativa de la inflación para t+1 realizada en t, ecuación (41): 

																																												                                    

																																									 102  

Reemplazando (42) en (70): 

																												 

														 103  

Despejando  de (6) y reemplazándola en (71) se tiene la expectativa en t para la inflación 
de t+1: 

																														 

																 104  

Si se reemplaza (22b), (21) y (72) en (20), se obtiene la ALM: 

1 																	 

1

1    105  

La estructura de LFR se puede representar en la gráfica (9) donde se muestra la continua 

retroalimentación período a período entre la PLM y la ALM: 
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Gráfica 9. Estructura del Real-Time del Aprendizaje de los Residuales cuando ∉  

 

Ahora bien, de forma similar a SAL, la condición de E-stability (weak) bajo LFR se puede 

obtener representando la ALM en forma compacta: 

																																																 106  

Donde: 

																																														 107  

1 																																																														 107  

1 																																												 107  

Por tanto, el mapa de la PLM a la ALM sigue siendo (48) y las ODE (49), con los mismos 

puntos fijos (32) y (33) y la misma matriz Jacobiana , ecuación (50). Luego, se mantiene 

la condición de la Proposición 2 independiente de que  pertenezca o no al conjunto de 

información.  

Proposición 2.3 (E-stability bajo LFR cuando ∉ ): Considere el 

sistema dinámico (20), (21), (6), (37a), (37b), (39a), (39b) y (72). Se tiene que la 

solución (33) es inestable, mientras que la solución (32) es E-stable si es real, 

estacionaria y si se cumple que: 

1																																																																 108  
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  Prueba: Ver anexo 4. 

Así, la gráfica 4 sigue siendo válida para este caso. Luego se tiene que, hasta con el valor 

más grande de , la parte del intervalo de la región que en el modelo original hacía que la 

raíz negativa no fuera E-stable (gráfica 8), ahora sí queda plenamente contenida en el área 

que sí hace que esa raíz sea E-stable en el modelo transformado. Por todo lo anterior, 
seleccionando el equilibrio aplicando el criterio de Evans (1985) al modelo transformado, o 

criterio de LFR, sigue siendo válido: 

Selección de la Solución con el criterio de los residuales: Si el criterio de 
Evans (1985) no permite identificar el equilibrio E-stable en el modelo original, 

entonces si se cumple la condición (76) de LFR el REE seleccionado es el que 

implica la raíz negativa, es decir, la ecuación (32). 

De forma análoga a la sección 2.4, se pueden comparar los pronósticos en el modelo original 

y en el transformado. Primero, si se despeja  de (36) y se reemplaza en el pronóstico bajo 

LRF, ecuación (70), resulta: 

																															 

																		 109  

Y si se despeja  de (6) y se reemplaza en (77): 

																							 

																 110 	 

Al comparar el pronóstico bajo SAL, ecuación (62), con el pronóstico bajo LFR, ecuación (78), 

se observa que en ambos aparecen las variables  y  pero en el último aparece , esto 

implica que el choque tecnológico tiene dos efectos sobre el pronóstico bajo LFR: uno directo, 

dado por el penúltimo término de (78) y otro indirecto a través de . Por su parte, en (62) 

sólo aparece el efecto indirecto de tal choque, no el directo. Sin embargo, esta diferencia se 

va reduciendo al pasar el tiempo, ya que en el LP los pronósticos serán iguales. Para mostrar 

esto, obsérvese que cuando n crece el pronóstico (62) bajo RE es igual a la ecuación (56), 

mientras que el pronóstico (78) bajo RE es igual a la ecuación (61). Por tanto, el pronóstico 

bajo LFR en el LP, ecuación (61), es equivalente al pronóstico bajo SAL en el LP, ecuación 

(56).  
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2.4.4 Solución y estabilidad del Modelo Híbrido bajo SAL bajo la presencia de los 

tres choques estructurales 

El modelo Neokeynesiano con inercia, está basado en Clarida, Galí and Gertler (1999), 

Woodford (2003), Galí (2008) y Walsh (2010). Se caracteriza principalmente por ser un 

modelo de equilibrio general donde las familias y empresas son optimizadoras, en los 

mercados de bienes hay competencia monopolística produciendo un continuo de bienes 

diferenciados, el dinero entra en la utilidad de las familias como en el modelo MIU, hay 

rigidez de precios, existe una fracción de firmas que no escoge óptimamente su precio sino 

que lo indexan a la inflación pasada, no hay dinámica del capital siguiendo a McCallum and 

Nelson (1999) y la política monetaria se encarga de escoger una tasa de interés con base en 

una regla de Taylor38. Del problema de optimización de las Familias se puede obtener la 

curva IS log-linealizada39: 

1
̂ ̂ 																																																								 111  

Donde 1  es la elasticidad intertemporal de sustitución,  es función de los parámetros 

estructurales del modelo40 y ̂  son los choques de productividad los cuales se supone que 

siguen el proceso estacionario dado por (6). A su vez, como se muestra en los anexos 5 y 6, 

del problema de optimización de las Firmas se puede obtener la Curva de Phillips log-

linealizada, suponiendo además que la inflación afronta un cost push shock (Clarida, Galí 

and Gertler, 2001): 

1 1 1
1

1
																																								 112  

Donde  depende de la probabilidad de ajustar los precios, de la tasa de descuento , de la 

fracción  de firmas que ajustan cada período su precio con base en la inflación pasada y del 

shock de costos  que se asumirá sigue el siguiente proceso: 

                                                      (113) 

Con 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . Ahora bien, se asumirá que el 

Banco Central determina la tasa de interés por medio de la siguiente Regla de Taylor41:  

̂ 																																																																																				 114  

                                                            
38 Ver Walsh (2010) cáp.8. 
39 Ver anexos 5 y 6. Para toda variable  se notará con ̂  su desviación porcentual alrededor del estado 
estacionario con inflación cero. 
40 Ver anexo 6. 
41 La regla monetaria podría obtenerse de un problema de optimización por parte del Banco Central, sin 
embargo como lo muestra Bullard and Mitra (2002) en ese caso se requieren condiciones más fuertes para 
que el modelo tenga la propiedad de E-stability, la cual se verá más adelante. Por tal motivo, para reducir 
las restricciones al modelo se trabajará con la regla de Taylor más sencilla posible. 
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Se supondrá que 0 y que el choque monetario sigue el siguiente proceso: 

                                                        (115) 

Donde 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . Ahora bien, la Curva IS, la Curva 

de Phillips y la Regla de Taylor pueden resumirse en el siguiente sistema matricial42: 

Φε                                                              (116) 

ε ̂ ′																																																																															 117  

Donde el proceso autorregresivo para ε , se obtiene al unir las ecuaciones (71), (6) y (69)43: 

Γ 																																																																																				 118  

′																																																																									 119  

Como en el sistema (72) hay dos variables no predeterminadas, para que sea estable se 

requiere que los dos valores propios de W sean mayores que uno (Blanchard y Kahn, 1980) 

esto se cumple si y sólo si 1. Por tanto, existe un equilibrio único estacionario44. Esta 

condición representa el conocido principio de Taylor, según el cual la tasa de interés debe 

reaccionar más que proporcionalmente a cambios en la tasa de inflación.  

Ahora bien, para analizar la dinámica de la inflación y sus expectativas, aislando respectivo 
el análisis del producto, resulta útil diagonalizar la matriz W con el fin de obtener la brecha 

del producto como función de los choques45: 

1
Ψ Ψ Ψ Ψ 																																												 120  

Donde Ρ es la matriz de vectores propios de W y Λ es una matriz diagonal con los valores 

propios asociados a esa matriz W. A su vez, la matriz Ψ depende de Λ, Φ y Γ, ver anexo 6.  

En ese mismo anexo se muestra que si se reemplaza (76) en (68) y se agrupan términos, la 

inflación se puede expresar como: 

1 1 1 1 1
1

1
							 121  

                                                            
42 Ver anexo 6 para la especificación matricial del modelo y para la conformación de las matrices  y Φ. 
43 La Matriz Γ es diagonal con los coeficientes de autocorrelación de cada choque como componentes, ver 
anexo 6  
44 Ver anexo 6 y Bullard and Mitra (2002). 
45  Ver anexo 6. Para simplificar la notación, de aquí en adelante z  representará la desviación porcentual 
con respecto al estado estacionario del choque de productividad. 
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Donde ,  y  son funciones de los parámetros de las matrices Ρ, Λ y Φ. Adicionalmente, se 

tiene que el segundo término del coeficiente de  es pequeño, luego por simplicidad la 

inflación se puede aproximar como: 

																																																				 122  

Donde los coeficientes ,  y  están dados por (2) al (4) y  y  se definen en el anexo 

6.  

2.4.4.1   Solución del Modelo Híbrido bajo Expectativas Racionales  

Como se muestra en el anexo 7, este modelo tiene dos REE  y :  

																																																																					 123  

																																																																				 124  

Donde los coeficientes están definidos en ese mismo anexo. Por tanto, vale la pena hacer la 

misma pregunta que en la sección 1.1: ¿A cuál de los equilibrios de Expectativas Racionales, 

(79) o (80) la economía debe converger? Con el criterio de McCallum (1983) el equilibrio 

seleccionado es (79), ¿Qué ocurre bajo el criterio de Evans (1985)? Esto se presenta a 

continuación. 

2.4.4.2  Solución y estabilidad del Modelo Híbrido bajo SAL  

Se asume que los agentes se forman una creencia del REE o ley de movimiento percibida 

(PLM): 

																																																																						 125  

Con , ,  y  desconocidos. El real-time learning viene dado por la siguiente regresión: 

̂ 																																																		 126  

Donde ̂  corresponde a los residuales estimados de esa regresión realizada en el período 

t con información hasta t-1. La forma recursiva de tal regresión por mínimos cuadrados 

recursivos (RLS) es: 

1 ′ 																																																		 127  

Φ Φ 1 Φ 																																 127  

Donde ′, Φ ′ y  es la matriz 

de momentos de . Con base en esa estimación recursiva, obtienen su expectativa de la 

inflación de t+1 ( ): 

̂  
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																																																		 128  

Por simplicidad se supuso que  está disponible al momento de la formación de 

expectativas46. De esta manera, la ALM resultante se obtiene de reemplazar (84) en (78): 

			 

1 1 1 1
			 129  

Ahora bien, la condición de E-stability (weak) se puede obtener representando la ALM en 

forma compacta: 

																																																						 130  

Donde: 

1
																																																														 131  

1
																																																														 131  

1
																																																														 131  

1
																																																														 131  

O en forma matricial: 

Φ

1

1

1

1

																																																	 132  

Este es el T-map de la PLM a la ALM. Este mapa tiene asociado el siguiente sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE): 

                                                            
46  Como un ejercicio adicional de Robustez, en el anexo 7 se encuentra el análisis suponiendo que   no 
está disponible al momento de formación de expectativas. 
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Φ Φ Φ 	 																																					 

Φ

1

1

1

1

																																																										 133  

Nótese que los REE, ecuaciones (10) y (14), son los únicos puntos fijos del T-map donde 

Φ Φ. Ahora bien, dada la matriz Jacobiana  de Φ Φ : 

1
1

1
0 0

0
1

1 0 0

0
1 1

1 0

0
1

0
1

1

																 134  

Las condiciones de E-stability (weak) requieren que los valores propios de la matriz  

evaluada en cada uno de los REE tengan su parte real menor que cero. De esta manera, 

Evans y Honkaphja (2001) llegaron al siguiente resultado: 

Proposición de estabilidad (Evans y Honkapohja, 2001): Considere el 

sistema dinámico (5), (6), (17a), (17b) y (18). Si la raíz  cumple las siguientes 

condiciones: 

1
1 0																																																 135  

1
1 0																																																	 135  

1
1 0																																																								 135  

1
1 0																																																						 135  
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Se tiene que esa solución  es E-stable. Si una solución es estacionaria y E-

stable entonces es localmente estable dentro del aprendizaje de mínimos 

cuadrados recursivos. 

Puede mostrarse que para que se cumplan simultáneamente las condiciones (103a), (103c) 

y (103d) se requiere que se cumpla la condición que esté asociada a un mayor coeficiente de 

autocorrelación del choque respectivo. En la literatura se asume que el mayor corresponde 

al choque de productividad , es decir a . Por ejemplo, Walsh (2010) asume 0.95, 

0.5 y 0.25. De esta manera, el análisis es análogo al de la gráfica 3 y por tanto, el criterio 

de Evans (1985) podría no servir para escoger cuál de las dos soluciones los agentes deberían 

aprender si los parámetros  y  se encuentran en la región IV. 

2.4.4.3  Modelo Transformado  

En el anexo 8, se muestra que la dinámica de la inflación representada en la ecuación (90) 

se puede transformar en: 

 1     (136) 

     (137) 

Si se definen: 

1 ≡ 																																																																																		 138a  

≡ 																																																																																		 138b  

≡
1

1 1
																																																						 138c  

≡
1

1 1
																																																						 138d  

≡
1

1 1
																																																						 138e  

≡
1

																																																																												 138f  

≡
1

																																																																										 138g  

≡
1

																																																																										 138h  

Las definiciones (22a) y (22b) implican dos soluciones para  dadas por (23a) y (23b) 
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2.4.4.4  Solución del modelo transformado bajo Expectativas Racionales  

En el anexo 8 se muestra que el REE del modelo transformado, ecuaciones (20), (21) y (6), 

se puede representar por: 

																																																																				 139  

1
																																																																								 140  

1
																																																																								 140  

1
																																																																								 140  

1																																																																																					 140  

Ahora bien, reemplazando (24) y (22b) en (27a) se tiene que: 

1
																																																																											 141  

1
																																																																								 142  

1
																																																																								 143  

Así, el REE se puede representar con: 

																																																																									 144  

Más las ecuaciones (21) y (6). O equivalentemente, si se reemplaza (21) en (29) se obtiene: 

																																					 145  

Que junto a (6) representan el mismo REE. 

2.4.4.5  Equivalencia entre los dos REE del Modelo Híbrido con los dos REE del Modelo 

Transformado 

Como se muestra en el anexo 9, la ecuación (30) puede expresarse como función de las 

variables ,  y  de la siguiente manera: 

	

								 146  
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Reemplazando (22b), (23a) y (25a) en (31), se tiene la siguiente solución: 

				 147  

Mientras que si se reemplaza (22b), (23b) y (25b) en (31) se tiene la otra solución: 

				 148  

Proposición 2.4 (Equivalencia de los REE): El modelo inicial, ecuaciones (5) 
y (6) tiene dos equilibrios de Expectativas Racionales dados por (10) y (14). A su 

vez, el modelo transformado, ecuaciones (20), (21) y (6), también tiene dos 

equilibrios dados por (32) y (33). Puede mostrarse que los dos equilibrios son 

equivalentes en ambos modelos. 

Prueba: Ver anexo 3. 

 

2.4.4.6   LFR en el Modelo Transformado 

Se parte asumiendo que la PLM del modelo transformado viene dado por el REE, ecuaciones 

(29) y (21), con ,  y  desconocidos: 

																																																																									 149  

     (150) 

Como  también es desconocida, el aprendizaje de los residuales (LFR) basado en este 

modelo puede representarse en dos etapas, de forma análoga al procedimiento de Cochrane-

Orcutt47. 

Etapa 1. Obtención de los residuales: En esta primera etapa, se asume que se hace una 
regresión al inicio del período t entre  y :  

																																																																 151  

                                                            
47 Para detalles de este procedimiento, ver por ejemplo Johnston (2007), cáp 6. 
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Donde  corresponde a los residuales estimados de esa regresión realizada en el período 

t con información hasta t-1. La forma recursiva de tal regresión por mínimos cuadrados 

recursivos (RLS) es: 

1 ′ 																																																		 152  

1 																																			 152  

Donde  es la matriz de momentos de .  

Etapa 2. Obtención del coeficiente de autocorrelación de los residuales y pronóstico de la 

inflación: Y como se asume una PLM para los errores de la forma (21), entonces en esta 
segunda etapa se estima  y  con la siguiente regresión: 

																																										 153  

Donde  es ruido blanco. La forma recursiva de tal regresión por mínimos cuadrados 

recursivos (RLS) es: 

1 ′ 																																																		 154  

1 																																 154  

Donde ′, ′ y  es la matriz de momentos de . 

Ahora bien, la expectativa de la inflación de t+1 ( ) se obtiene con base en (36): 

																																																		 

Adelantando (6) y (38) y aplicando expectativas se tiene que: 

                                    

																																																							 155                                    

Como por simplicidad se supuso que  está disponible al momento de la formación de 
expectativas en t, entonces también se conoce 48.  Por tanto, si se adelanta (38) y se 
reemplaza en (40) resulta: 

					                                    

									 156  

                                                            
48  Como  se mencionó  arriba,  al  final del documento  se encuentra el análisis  suponiendo que   no está 
disponible al momento de formación de expectativas, ver sección 3.3. 
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Ahora bien, la relación entre los residuales  y los errores  viene dada por49: 

	 	 																																							 157  

Reemplazando (42) en (41): 

	
					                        

										 158  

Despejando  de (6) y reemplazándola en (43) se tiene la expectativa en t para la inflación 
de t+1: 

														 

					 159  

Si se reemplaza (22b), (21) y (44) en (20), se obtiene la ALM: 

1

	 

                                                            
49 Si se rezaga (29) se obtiene:   .  Restándole (36) resulta: 
0  .  Si se ordenan términos se llega a (42). 
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1

1

1

1 																		 160  

Ahora bien, de forma similar a SAL, la condición de E-stability (weak) bajo LFR se puede 

obtener representando la ALM en forma compacta: 

																	 161  

Donde: 

																																																											 162  

																																																											 162  

																																																											 162  

1 																																																														 162  

1 																																												 162  

1 																																												 162  

1 																																												 162  

O en forma matricial: 
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Φ 1

1

1

1

																										 163  

Este es el mapa de la PLM a la ALM. Ahora bien, considérese el siguiente sistema asociado 

de ODE: 

Φ Φ Φ 	 																																																				 

Φ 1

1

1

1

														 164  

Nótese que los REE, ecuaciones (32) y (33), son los únicos puntos fijos del mapa T donde 

Φ Φ. Ahora bien, dada la matriz Jacobiana  de Φ Φ : 
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1 0 0
2

0 0 0

0 1 0
2

0 0 0

0 0 1
2

0 0 0

0 0 0 2 1 0 0 0

0 0
2

1 0 0

0 0
2

0 1 0

0 0
2

0 0 1

				 165  

Las condiciones de E-stability requieren que los valores propios de la matriz  evaluada 

en cada uno de los REE tengan su parte real menor que cero. De esta manera, se obtiene la 

siguiente proposición de estabilidad bajo LFR. 

Proposición 2.5 (E-stability bajo LFR): Considere el sistema dinámico (20), 
(21), (6), (37a), (37b), (39a), (39b) y (44). Se tiene que la solución (33) es 

inestable, mientras que la solución (32) es E-stable si es real, estacionaria y si 

se cumple que: 

1																																																																 166  

1																																																													 167  

1																																																														 168  

Puede mostrarse que para que se cumplan simultáneamente estas tres condiciones se 
requiere que se cumpla la condición que esté asociada a un mayor coeficiente de 

autocorrelación del choque respectivo. Como se mencionó en la sección 3.4.2, en la literatura 

se asume que el mayor corresponde al choque de productividad , es decir a  cercano a 

0.95. De esta manera, el análisis es análogo al de la gráfica 4 y por tanto, la parte del 
intervalo de la región IV queda plenamente contenida dentro del área sombreada, que es la 

región que determina que la solución (33) sea E-stable. Así, se puede aplicar el criterio de 

selección de los residuales y esa solución, la que implica la raíz negativa, sería la escogida. 

 

2.5 Conclusiones y Agenda de Investigación 

La contribución más importante del capítulo a la literatura de Learning, es encontrar un 

criterio de selección de equilibrios, denominado aprendizaje de los residuales (LFR), en un 

modelo con inercia cuando no se puede aplicar el criterio de Evans (1986). La implicación 

práctica más importante de este criterio propuesto consiste en que si en el modelo con inercia 
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que el investigador está empleando no se puede aplicar el criterio de Evans (1985), entonces 

puede chequear si se cumple la condición LFR y si es así, entonces seleccionará el equilibrio 

asociado a la raíz negativa, encontrada al inicio de este capítulo. 

Además, las condiciones que se requieren para estabilidad son menos fuertes: Comparando 

las condiciones del learning con inercia con la condición de LFR se encuentra que: se reduce 

la zona de explosividad, se reduce la zona de una raíz estacionaria pero no E-stable y 

aumenta la zona de una raíz estacionaria pero E-stable. 

Como agenda de investigación queda: analizar cómo una regla óptima para el Banco central 

altera las condiciones de E-stability bajo LFR. Realizar una prueba formal que permita 

justificar que bajo MC2E E-stability implica Learnability. Además, sólo se analizaron las 

soluciones MSV, pero existen otras soluciones ARMA(2,1) que incluyen sunspots. 

Finalmente, se requiere una prueba formal que muestre que bajo LFR se reduce la 

sensibilidad del aprendizaje a las condiciones iniciales.  
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Capítulo 3 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE PARA LA INFLACIÓN 

EN UN MODELO NEOKEYNESIANO CON PRONÓSTICOS 

AUTO-REFERENCIADOS  
 

Resumen 

Este capítulo analiza la intensidad de la respuesta de la tasa de interés de los Bancos 
Centrales ante movimientos en la inflación esperada. La literatura de Aprendizaje 
Econométrico ha argumentado que, en términos de estabilidad, tal respuesta debe ser más 
que proporcional (Bullard y Mitra, 2002), es decir, esta debe cumplir con el principio de 
Taylor. Esta literatura también ha mostrado que si el Banco Central forma sus pronósticos 
por medio de regresiones simples con Aprendizaje Econométrico, los anuncia y los Agentes 
Privados aprenden de tal anuncio, la respuesta tiene que ser más fuerte, el doble que la 
exigida por el principio de Taylor, como lo expone Muto (2011). El principal resultado del 
presente paper, le devuelve en alguna medida la tranquilidad a los hacedores de política 
monetaria ya que muestra que, si el Banco Central aprende de una forma más sofisticada 
que tal Aprendizaje Econométrico, la respuesta de política no tiene que ser tan fuerte a la que 
obtuvo Muto (2011). En particular se propone un mecanismo de aprendizaje para el Banco 
donde tiene en cuenta que sus propias expectativas sobre la inflación la afectan a ella misma, 
el cual es denominado como aprendizaje auto-referenciado (SRL). Suponer que los Bancos 
Centrales realizan pronósticos sofisticados es bastante realista, ya que en general ellos 
dedican recursos en la generación de expectativas de las variables de interés. 

 

3.1 Introducción 

En los diversos estudios sobre aprendizaje econométrico en modelos macroeconómicos, se 
analiza si los agentes que realizan regresiones econométricas aprenden, al pasar el tiempo, 
el valor de los parámetros del equilibrio de expectativas racionales (REE). Para ello, 
recurren al concepto de estabilidad de expectativas (E-stability), según el cual la creencia 
sobre el REE que tienen los agentes que hacen regresiones período a período, converge al 
verdadero equilibrio al pasar el tiempo50.  

Para el caso concreto de un Modelo Neokeynesiano estándar con aprendizaje econométrico, 
Muto (2011) recalcó que para la estabilidad de expectativas es fundamental cómo forman 
sus pronósticos tanto el Banco Central como los Agentes Privados. Resaltó el resultado de 
Bullard y Mitra (2002) según el cual si ambos agentes tienen expectativas homogéneas de 
aprendizaje econométrico, la condición de E-stability equivale al Principio de Taylor51. A su 

                                                            
50 Ver la sección 2.2.5 de esta tesis. Y para una revisión exhaustiva, ver Evans and Honkapohja (2001).  
51 Este principio requiere que el Banco Central ajuste la tasa de interés nominal más que proporcionalmente 
a cambios en la inflación. 
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vez, Muto (2011) enfatizó que si los agentes tienen expectativas heterogéneas de 
aprendizaje, se rompe la equivalencia entre E-stability y tal Principio, como lo encontraron 
Honkapohja y Mitra (2005). 

Debido a este resultado de Muto (2011) según el cual la heterogeneidad de la expectativas 
entre el Banco y los Privados es determinante en la E-stability de un modelo Neokeynesiano 
estándar, en este paper analizamos tres casos. En el primero, consideramos dos situaciones 
adicionales a la de Bullard y Mitra (2002) y a la de Honkapohja y Mitra (2005): cuando 
ambos agentes tienen expectativas independientes, uno con expectativas racionales (RE) y 
el otro con aprendizaje econométrico, encontrando las condiciones para que haya estabilidad 
de expectativas. En el segundo caso analizamos una situación adicional a la de Muto (2011): 
cuando las expectativas son dependientes, el Banco tiene RE y los Privados aprenden de los 
pronósticos del Banco, según haya sido su desempeño histórico. En este caso, también se 
derivan las condiciones de E-stability, comparándolas con la situación anterior. 

Producto de los resultados encontrados en esos dos casos, la reacción del Banco Central para 
garantizar la condición de E-stability puede relajarse si por lo menos alguno de los agentes 
tiene un aprendizaje más sofisticado que el econométrico y más cercano a RE. Por eso, en el 
tercer caso se propone un aprendizaje donde los agentes tienen en cuenta el efecto que sus 
expectativas tienen sobre la variable de interés, en este caso la inflación, y lo denominaremos 
aprendizaje auto-referenciado (SRL). Consideraremos dos situaciones con este aprendizaje: 
una cuando ambos agentes lo tienen y la otra cuando sólo el Banco lo tiene y los privados 
aprenden de los pronósticos del Banco. Por medio de simulaciones del modelo en estos dos 
escenarios, encontramos cómo se relajan las condiciones de estabilidad de expectativas para 
las configuraciones estándar de los parámetros del modelo Neokeynesiano empleadas en la 
literatura. La siguiente tabla presenta todos estos casos y la sección en este capítulo donde 
se encuentran. 

Tabla 3.1 Distintos Escenarios presentados en este capítulo 

BANCO 
CENTRAL 

AGENTES 
PRIVADOS 

PROPUESTO EN SECCIÓN DEL CAPÍTULO 

RE RE Muto (2011) 3.2.2 
RE SAL Este capítulo 3.3.1 

SAL RE Este capítulo 3.3.2 
SAL SAL Bullard and Mitra (2002) 3.3.3 
CGL CGL Honkapohja and Mitra (2005) 3.3.4 
RE LFB Este capítulo 3.4.1 

SAL LFB Muto (2011) 3.4.2 
SRL SRL Este capítulo 3.5.1 
SRL LFB Este capítulo 3.5.2 

RE: Expectativas Racionales. SAL: Aprendizaje Econométrico Estándar. CGL: Aprendizaje de Ganancia 
Constante. LFB: Aprendizaje del Banco. SRL: Aprendizaje Auto-referenciado.  

De esta forma, el paper se divide en seis secciones incluidas esta introducción. En la sección 
2 se presenta el modelo Neokeynesiano estándar reducido con su equilibrio de expectativas 



56 
 

racionales. En la sección 3 se analiza el primer caso cuando las expectativas tanto del Banco 
como de los Privados son independientes, ya sean racionales como de aprendizaje 
econométrico. El segundo caso se presenta en la sección 4 donde ahora las expectativas son 
dependientes y en particular los Privados aprenden de los pronósticos del Banco. La sección 
5 expone el tercer caso donde se propone el aprendizaje auto-referenciado y se considera la 
situación donde ambos agentes lo tienen y otra donde sólo el Banco tiene SRL y los privados 
aprenden de los pronósticos que este anuncia. Finalmente, en la sección 6 se presentan las 
conclusiones y la agenda de investigación.   

 

3.2 Modelo Base 

El modelo que se empleará en el paper es el Modelo Neokeynesiano Básico52, usado por 
Bullard y Mitra (2002). Es un modelo de equilibrio general cuya versión log-linealizada 
alrededor de una inflación de cero en estado estacionario, se resume en cuatro ecuaciones. 
La primera de ella recoge el comportamiento optimizador de los hogares. Es la Curva IS con 
expectativas: 

																																																							 1  

Cada variable está definida como la desviación de su estado estacionario. Siguiendo la 
notación de Muto (2011),  representa la brecha del producto,  es la tasa de inflación,  
es la tasa de interés nominal,  es la tasa natural de interés real y ∙  representan las 
expectativas de los agentes privados. Además, 0.  

La segunda ecuación representa el proceso autorregresivo y estacionario de la tasa natural 
de interés real: 

																																																																										 2  

Donde 0 1  y el choque  se asume ruido blanco. Ahora bien, la tercera ecuación reúne 
el comportamiento optimizador de las firmas. Es la Curva de Phillips con expectativas: 

																																																																				 3  

Aquí 0 1 y 0. A su vez, la cuarta ecuación reúne el comportamiento del Banco 
Central. Es la Regla de Taylor con expectativas que miran hacia adelante53: 

																																																											 4  

                                                            
52 Descrito en Clarida, Galí and Gertler (1999), Galí (2008) y Walsh (2010). 
53 Con el fin de comparar los resultados de este capítulo con los de Muto (2011), mantendremos esta regla 
monetaria que este autor emplea. Sin embargo, Bullard and Mitra (2002) también analizan el modelo con la 
tradicional  regla  de  Taylor  con  datos  contemporáneos  y  también  con  expectativas  contemporáneas 
encontrando las mismas condiciones de estabilidad de expectativas, el Principio de Taylor, en los tres casos. 
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El coeficiente 0  representa la sensibilidad a la inflación, 0  representa la 
sensibilidad a la brecha del producto y ∙  representan las expectativas del Banco Central. 
Para simplificar el análisis, Muto (2011) asume que el banco central puede observar las 
expectativas de la brecha del producto futura por parte de los agentes: 

																																																																										 5  

Además, Muto (2011) supone que el Banco Central compensa completamente las variaciones 

de las expectativas de la brecha del producto futura por parte de los agentes: 

1
																																																																																				 6  

Evans y Honkapohja (2003b) encuentran que estas restricciones son una respuesta 

apropiada del Banco Central a las expectativas de la brecha del producto por parte de los 
agentes privados. Además, los supuestos (5) y (6) permiten concentrarse en el análisis de la 

influencia de las expectativas de inflación del Banco Central sobre las respectivas 

expectativas de inflación de los privados. Para Muto (2011) esta influencia es importante en 

países con esquemas de inflación objetivo. 

 

3.2.1 Dinámica de la inflación  

Si se reemplaza (6) en la Regla de Taylor (4), luego la ecuación resultante junto con (5) en 

(1), se obtiene la forma reducida de la dinámica de la inflación o Ley de Movimiento (LoM):  

̅ ̅ 																																																		 7  

Con: 	 ̅ 0; 		 0; 		 ̅ 	 0;		 0. Los errores de pronóstico de los 

agentes privados tienen un efecto desestabilizador 0 , ya que una inflación esperada 

más alta de la observada tenderá a aumentar la inflación, mientras que los respectivos 

errores de pronóstico del Banco Central tienen un efecto estabilizador ̅ 0 , como lo 

explican Honkapohja y Mitra (2005, 2006). 

Los supuestos que se empleen para la formación de expectativas por parte de los agentes 

privados y del Banco Central son fundamentales para obtener la dinámica de la inflación. A 

continuación se presenta el equilibrio suponiendo que estos dos agentes tienen expectativas 

racionales. Este constituye el punto de referencia de este documento. Luego se supondrá que 

los privados tienen expectativas de aprendizaje econométrico estándar y luego que aprenden 

de los pronósticos del Banco Central. Por su parte, a este hacedor de política monetaria, 

también se le cambiará el supuesto de expectativas racionales por el de aprendizaje 

econométrico estándar y finalmente por el aprendizaje auto referenciado. Se presentarán las 

implicaciones de política para garantizar la estabilidad de expectativas en cada caso. 
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3.2.2 Solución si ambos agentes tienen Expectativas Racionales, Muto (2011) 

Como se muestra en el anexo 1, si tanto el Banco Central como los agentes privados tienen 

expectativas racionales, el equilibrio (REE) bajo estas resulta siendo: 

̅

1 ̅ 1 ̅ 																																																															 8  

																																																																																 8  

Con: 	 0; 		 . Con base en (8b) los privados y el Banco pueden calcular su 

expectativa racional como:  

̅

1 ̅ 1 ̅ 																																					 9  

																																																														 9  

El REE será el punto de referencia en los modelos de aprendizaje que presentaremos en el 

resto del capítulo. En la sección 3.3 se analizaran casos donde el Banco y Privados cuando 

forman sus expectativas de manera independiente. Por su parte, en la sección 3.4 se 

presentará el caso donde las expectativas son dependientes, en particular cuando los 

privados aprenden de los pronósticos del Banco.  Mientras que en la sección 3.5 se propondrá 

el aprendizaje auto-referenciado donde por lo menos uno de los dos agentes tiene en cuenta 

que sus pronósticos de inflación afectan y retroalimentan a la misma inflación. En todos 

estos modelos de aprendizaje, la pregunta central consiste en encontrar las condiciones bajo 

las cuales los agentes aprenderán al pasar el tiempo el REE, ecuación (8b). 

 

3.3 Estabilidad de Expectativas bajo aprendizaje adaptativo y 
expectativas independientes 

En esta sección se presenta el escenario donde la expectativa del Banco no afecta a la 

expectativa de los Privados. Se considerarán cuatro casos, los dos primeros con expectativas 

heterogéneas y los dos últimos con expectativas homogéneas. El primero, cuando el Banco 

tiene RE y los privados aprendizaje econométrico estándar y se encontrarán las condiciones 

de estabilidad de expectativas. El segundo, presenta la situación análoga, cuando son los 

privados quienes tienen RE y el Banco aprendizaje, encontrando también las condiciones de 
E-stability. Los dos últimos casos son de expectativas homogéneas, el tercero es el caso de 

Bullard y Mitra (2002) cuando ambos agentes tienen aprendizaje econométrico con el mismo 

mecanismo de aprendizaje y el último cuando ambos aprenden pero con distinto mecanismo, 

presentado en Honkapohja y Mitra (2005). 
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3.3.1 Estabilidad cuando el Banco Central tiene Expectativas Racionales y 

los Privados tienen Aprendizaje Econométrico 

Ya que el supuesto de RE exige mucho conocimiento a los agentes, la literatura 

macroeconómica ha relajado este supuesto con diversas alternativas. Una de ellas es el 

aprendizaje econométrico, Evans and Honkapohja (2001). En ella, los agentes no conocen los 

parámetros del modelo económico y por tanto se comportan como econometristas al 

estimarlos para generar sus pronósticos de las variables de interés54. En esta subsección 

asumiremos que el Banco Central tiene expectativas racionales y los privados tienen 

aprendizaje econométrico. De esta forma, la expectativa del Banco sigue siendo: 

																																																																						 10  

Mientras que la expectativa de los privados ya no. Por tanto, supondremos que los privados 

creen que la inflación depende de una constante y de la tasa natural de interés real, la misma 

forma que el REE de la ecuación (8b), pero desconocen los parámetros  y . Por tanto su ley 

de movimiento percibida (PLM) viene dada por55: 

																																																																																 11  

Con  y  desconocidos. Siguiendo la convención estándar de la literatura de aprendizaje 

adaptativo, asumiremos que los privados realizan la siguiente regresión por mínimos 

cuadrados al inicio del período t: 

̂ 																																																												 12  

Donde ̂  son los residuales estimados en tal regresión. Con base en las estimaciones de  

y  usando información hasta 1, es decir  y , los privados generan su expectativa 

de la inflación como56:  

																																																												 13  

Reemplazando (10) y (13) en (7) se obtiene la ley de movimiento real (ALM) de la inflación: 

̅
̅ ̅

1 ̅
̅

1 ̅ 																									 14  

                                                            
54 Para una revisión de la Literatura sobre Aprendizaje Econométrico ver Evans y Honkapohja (2001, 2008). 
55 Una descripción general sobre la PLM se encuentra en la sección 2.2.5 de esta tesis. 
56 Siguiendo los supuestos estándar de esta literatura de aprendizaje, se supondrá que los agentes privados 

conocen  . 
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Empleando el T-map de la PLM a la ALM y su ODE asociada, se obtienen las siguientes 

condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje de los 

agentes privados converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE). 

Proposición 3.1 (E-stability bajo aprendizaje estándar de los agentes 

privados): Considere el sistema dinámico (7), (10), (13), y (14). Se tiene que la 

solución (8b) es E-stable si se cumple que: 

1																																																																 15  

  Prueba: Ver anexo 2. 

Obsérvese que esta condición no depende del coeficiente asociado a la expectativa del Banco 

Central ̅ ni del parámetro de la regla de política , es decir, siempre que se cumpla (15), 

cualquier valor de  permite que los agentes privados aprendan con el tiempo el REE. Esto 

es así porque ya que las expectativas del Banco son racionales, no se necesita un ajuste 

adicional para compensar el efecto que genera sobre la inflación el efecto de las expectativas 

de los privados, como es explicado en Honkapohja y Mitra (2005, 2006). 

  

3.3.2 Estabilidad cuando el Banco Central tiene Aprendizaje Econométrico y 

los Privados tienen Expectativas Racionales  

Con fines de comparación, en esta subsección asumiremos que el Banco Central tiene 

aprendizaje econométrico y los privados tienen expectativas racionales. De esta manera, la 

expectativa de los privados es: 

																																																																 16  

De manera análoga al caso anterior, supondremos que el Banco Central cree que la inflación 

depende de una constante y de la tasa natural de interés real, la misma forma que el REE 

de la ecuación (8b), pero desconoce los parámetros  y . Por tanto su ley de movimiento 

percibida (PLM) viene dada por (11), con  y  desconocidos y realiza la regresión (12) por 

mínimos cuadrados al inicio del período t. Con base en las estimaciones  y , genera 

su expectativa de la inflación como:  

																																																												 17  

Reemplazando (16) y (17) en (7) se obtiene la ley de movimiento real (ALM) de la inflación: 

̅
̅

1 ̅
̅

1 ̅ 																									 18  
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Empleando el T-map de la PLM a la ALM y su ODE asociada, se obtienen las siguientes 

condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje del Banco 

Central converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE)57. 

Proposición 3.2 (E-stability bajo aprendizaje estándar del Banco 

Central): Considere el sistema dinámico (7), (16), (17), y (18). Se tiene que la 

solución (8b) es E-stable si se cumple que: 

1																																																																 19  

  Prueba: Ver anexo 3. 

Debido a que los parámetros ,  son positivos, se cumple la condición (19) siempre que el 

parámetro de la regla de política sea 0. Si esto ocurre, el Banco aprenderá con el tiempo 

el REE, porque al ser las expectativas de los privados racionales, no se necesita un ajuste 

adicional en las expectativas del Banco para compensar el efecto que generan las 

expectativas de los privados sobre , como lo explican Honkapohja y Mitra (2005, 2006). 

 

3.3.3 Estabilidad cuando ambos agentes tienen Aprendizaje Econométrico 

con el mismo mecanismo de aprendizaje  

En esta subsección se presenta la extensión natural donde tanto el Banco Central como los 

agentes privados tienen aprendizaje econométrico. Este es un caso particular de Bullard y 

Mitra (2002) si se asume (6). Ellos muestran que en un Modelo Neokeynesiano estándar con 

expectativas homogéneas, el principio de Taylor es una condición necesaria y suficiente para 

que exista Estabilidad de Expectativas. Para comprobar esto, supondremos que tanto el 

Banco como los Privados creen que la inflación depende de una constante y de la tasa natural 

de interés real, la misma forma que el REE de la ecuación (8b), pero desconocen los 

parámetros  y . Por tanto su PLM viene dada por (11), con  y  desconocidos y realizan 

la regresión (12) por mínimos cuadrados al inicio del período t. Con base en las estimaciones 

 y , generan sus expectativas de la inflación como:  

																																																												 20  

Reemplazando (20) en (7) se obtiene la ley de movimiento real (ALM) de la inflación: 

̅ ̅ ̅ 																																													 21  

                                                            
57 Ver la sección 2.2.5 de esta tesis. 
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Empleando el T-map de la PLM a la ALM y su ODE asociada, se obtienen las siguientes 

condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje de los dos 

agentes converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE). 

Proposición de Bullard y Mitra (2002) (E-stability bajo aprendizaje 

estándar de ambos agentes): Considere el sistema dinámico (7), (20), y (21). 

Se tiene que la solución (8b) es E-stable si se cumplen estas condiciones: 

1
1
																																																																 22  

1
1
																																																														 22  

  Prueba: Ver Muto (2011). 

Como 0 1 se tiene que (22b) se cumple si (22a) se cumple, por tanto la condición 

necesaria y suficiente para que haya Estabilidad de Expectativas del REE está dada por 

(22a). En el caso más general de Bullard y Mitra (2002), donde no se impone la restricción 

(6), se tiene que la condición (22a) resultante, es decir 1  se conoce como el 

principio de Taylor. Estos autores muestran que tal principio es requerido para varios tipos 

de reglas monetarias, no sólo como la representada en la ecuación (4) que se usará en todo 

este paper. 

 

3.3.4 Estabilidad cuando ambos agentes tienen Aprendizaje Econométrico 

con diferentes mecanismos de aprendizaje  

Honkapohja y Mitra (2005) extienden el análisis de Bullard y Mitra (2002) al introducir 

distintos mecanismos de formación de expectativas heterogéneas entre el Banco Central y 

los Agentes Privados. Ellos muestran en general que el Principio de Taylor sigue siendo 

necesario y suficiente para la estabilidad de expectativas, siempre que los mecanismos que 

empleen ambos agentes converjan en el tiempo al mismo algoritmo de aprendizaje58. 

Sin embargo, si tales mecanismos convergen a distintos algoritmos de aprendizaje, entonces 

el Principio de Taylor es necesario pero no suficiente para garantizar la estabilidad de las 

expectativas59. Por tanto, Honkapohja y Mitra (2005) resaltan que la heterogeneidad en los 

                                                            
58 Para llegar a este resultado, Honkapohja y Mitra (2005) usan algoritmos de Ganancia Constante (CGL) con 
diferente valor para la ganancia, pero que convergen a una misma distribución. 
59 Honkapohja y Mitra (2005) encuentran este resultado, usando un algoritmo de Ganancia Constante para un 
agente y para el otro el de Mínimos Cuadrados. Este último es el que emplearemos en todo este paper. 
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mecanismos de aprendizaje entre el Banco y los Privados es crucial para determinar las 

condiciones de E-stability. Por tal motivo, en las siguientes secciones se considerarán varios 

mecanismos de aprendizaje heterogéneos para estos dos agentes, encontrando en cada caso 

cómo cambian tales condiciones de estabilidad de expectativas. 

 

3.4 Estabilidad de Expectativas bajo aprendizaje adaptativo y 

expectativas dependientes 

En esta sección se presenta el escenario donde los agentes privados aprenden de los 

pronósticos del Banco Central. Se considerarán dos casos, el primero, cuando el Banco tiene 

expectativas racionales y los privados aprenden de estos pronósticos, se encontrarán las 

condiciones de estabilidad de expectativas en esta situación. El segundo caso, presenta la 

situación de Muto (2011) cuando el Banco tiene aprendizaje econométrico y los privados 

aprenden de los anuncios que él haga, encontrando también las condiciones de E-stability.  

 

3.4.1 Estabilidad cuando el Banco Central tiene Expectativas Racionales y 

los Privados aprenden de los pronósticos del Banco   

Muto (2011) propuso un modelo donde los agentes privados aprenden del pronóstico del 

Banco: este anuncia60 su expectativa de inflación y los privados la usan para generar su 

propio pronóstico. Como este autor resalta, actualmente muchos bancos centrales publican 

pronósticos de distintas variables económicas agregadas, en especial si tienen esquemas de 

inflación objetivo61.  

Con el fin de poder comparar los resultados entre las distintas alternativas de formación de 

expectativas, en este paper conservaremos los siguientes supuestos de Muto (2011). Primero, 

asumiremos que el Banco puede observar la tasa natural de interés pero no los privados, 

bien sea por que les resulta muy costoso o muy difícil de conseguir esta información, 

mientras que el Banco puede usar muchos recursos internos de investigación. Muto (2011) 

                                                            
60 Este anuncio puede ser por estrategia óptima del Banco Central o por algún requerimiento institucional que 
le exige publicar el pronóstico para mantener la transparencia de la política monetaria. Como en Muto (2011), 
en  este  paper  no  se  hará  la  discusión  sobre  cuál  caso  es,  ni  las  implicaciones  que  pueda  tener  para  la 
Estabilidad  de  las  Expectativas.  Para  una  presentación  de  anuncios  óptimos  ver  por  ejemplo  Evans  y 
Honkapohja (2003a, 2003b), Gómez y Parra‐Polanía (2011) y Parra‐Polanía (2012).  
61 Ver Muto (2011) pág 55. 
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resalta que es precisamente esta asimetría de información la que genera incentivos para que 

los privados usen los pronósticos del Banco en su proceso de aprendizaje. 

El segundo supuesto consiste en que el Banco Central anuncia primero su pronóstico (líder) 

y luego los agentes lo observan y con base en este obtienen su expectativa (seguidor). Y el 

tercero, suponemos que los agentes privados usan el pronóstico del Banco dependiendo de 

cómo ha sido su desempeño histórico. 

Si el Banco tiene expectativas racionales su pronóstico de la inflación será (10). Después de 

calcularla, éste la anuncia a los agentes privados. Estos a su vez, determinan cómo utilizar 

tal pronóstico  para formar su propia expectativa, evaluando el desempeño histórico 

que ha tenido. Siguiendo a Muto (2011), la PLM de los agentes privados sería ahora:  

																																																																																 23  

Con  y  desconocidos. Entonces los agentes privados realizan la siguiente regresión por 

mínimos cuadrados al inicio del período t: 

																																																												 24  

De esta forma, si el pronóstico del Banco se ha desempeñado históricamente bien, el 

intercepto  se aproximará a 0 y la pendiente  deberá estar cerca de 1. En el caso 

contrario, si tal pronóstico se ha desempeñado mal,  se aproximará a la media muestral 

de la inflación y  deberá estar cerca a 0. 

Con base en las estimaciones  y , los privados generan su expectativa de la inflación 

usando el pronóstico anunciado por el Banco de la siguiente forma:  

																																																												 25  

Esta forma de calcular la expectativa de los privados muestra de qué manera está 

influenciada por el pronóstico del Banco y su impacto está medido por  y en últimas 

refleja qué tanta importancia le están dando a este. Comparando (25) con (13) se puede ver 

cómo en el modelo de Muto (2011) requiere menos conocimiento de la economía a los agentes 

privados, sólo les basta conocer los valores históricos de las expectativas del Banco Central 

y de las inflaciones período a período. 

Reemplazando (10) y (25) en (7) se obtiene la ALM de la inflación: 
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̅
̅ ̅

1 ̅
̅

1 ̅ 																									 26  

Debido a que la PLM de los agentes privados no es de la forma de mínimas variables de 

estado (MSV) como sí lo era en (11), se deben derivar los T-maps de las condiciones de 

ortogonalidad relevantes, Branch (2004). Con base en (10) y (23) la ALM “proyectada” de los 

agentes se puede expresar como62: 

																																																																		 27  

Por tanto, las condiciones de ortogonalidad en este caso son: 

0																																																											 28  

0																																													 28  

Con base en la ALM dada por (26) y las condiciones (28a) y (28b), se muestra en el anexo 4 

que  y  resultan siendo: 

̅
̅

1 ̅
̅ 1 1 																										 29  

1 1																																																											 30  

El equilibrio se puede derivar como el punto fijo de los T-maps, ver Evans y Honkapohja 

(2001). Se muestra en el anexo 4, usando (29) y (30), que los coeficientes son ̅ 0	 	 ̅ 1. 

Por tanto, se obtiene el mismo REE de (8b) empleando la ALM (27). Esto significa que los 

agentes privados igualan su pronóstico al del Banco Central en el equilibrio, aún si ellos no 

siguen perfectamente ese pronóstico durante la transición, es decir en el equilibrio se cumple 

que: . Comparando con los casos de la sección 3, en especial con el modelo 

de la subsección 3.1, se observa que generan el mismo REE.  

Ahora bien, surge la siguiente pregunta: ¿Las condiciones de estabilidad de expectativas 

cambian con respecto al modelo donde los agentes no aprenden de los pronósticos del Banco 

Central? Para ello, se emplean los T-map (29) y (30) y sus ODE asociadas, se obtienen las 

siguientes condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje 

de los agentes privados converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE). 

 

                                                            
62 Ver el procedimiento que emplea Muto (2011), sección 3.3. 
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  Proposición 3.3 (E-stability cuando los privados aprenden de los 

pronósticos de Expectativas Racionales del Banco Central): Considere 
el sistema dinámico (7), (10), (25), y (26). Se tiene que la solución (8b) es E-

stable si se cumple que: 

1																																																																 31  

  Prueba: Ver anexo 4. 

Por tanto, se obtiene la misma condición que en el modelo de 3.3.1, donde el Banco Central 

tenía RE, al igual que en este modelo de 3.4.1, pero los privados no aprendían de los 

pronósticos del Banco Central sino que ellos tenían aprendizaje econométrico. La razón por 

la cual se llega a la misma condición, y que será más clara cuando se presente el modelo de 

Muto en la sección 3.4.2, es que en ambos modelos el Banco tiene expectativas racionales y 

el error de pronóstico que está cometiendo, en el modelo de 3.4.1 se lo transmite 

directamente a los agentes privados por medio de su anuncio, mientras que en el modelo de 

3.3.1 se lo está transmitiendo indirectamente a través de la ALM.  

 

3.4.2 Estabilidad cuando el Banco Central tiene Aprendizaje Econométrico y 

los Privados aprenden de los pronósticos del Banco   

Como se mencionó en subsección anterior, Muto (2011) propuso un modelo donde los agentes 

privados aprenden del pronóstico anunciado del Banco Central empleando tres supuestos 

principalmente: el Banco puede observar la tasa natural de interés pero no los privados, el 

Banco anuncia primero su pronóstico y luego los privados lo observan y finalmente, los 

privados usan el pronóstico del Banco dependiendo de cómo ha sido su desempeño histórico. 

Muto (2011) asume que el Banco Central tiene aprendizaje econométrico con una PLM dada 

por (11), por tanto hace la regresión (12) y su pronóstico de la inflación será (17). Después 

de calcular tal expectativa, el Banco la anuncia a los privados. Estos a su vez, determinan 

cómo utilizar (17) para formar su propia expectativa, evaluando el desempeño histórico que 

ha tenido, análogo al caso de la sección 3.4.1. De esta forma, y siguiendo a Muto (2011), la 

PLM de los agentes privados es similar a (23) sólo que ahora la expectativa del Banco es de 

aprendizaje econométrico: 

																																																																																 32  
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Nuevamente con  y  desconocidos. Y la regresión que realizan los privados es similar a 

(24) pero ahora con la expectativa de aprendizaje del Banco: 

																																																												 33  

Y por tanto, la expectativa de la inflación de los Privados, análoga a (25), es ahora: 

																																																												 34  

Reemplazando (17) y (34) en (7) se obtiene la ALM de la inflación: 

̅ ̅ ̅ 																						 35  

Al igual que en el caso 3.4.1, la PLM de los agentes privados no es de la forma de MSV, Muto 

(2011) deriva los T-maps de las condiciones de ortogonalidad relevantes y la ALM 

“proyectada” de los agentes63 y encuentra que el equilibrio es el mismo REE, ecuación (8b). 

Luego, al igual que en el modelo anterior, los agentes privados igualan su pronóstico al del 

Banco Central en el equilibrio, aún si ellos no siguen perfectamente ese pronóstico durante 

la transición. 

Sin embargo, las condiciones de estabilidad de expectativas cambian con respecto al modelo 

donde los agentes no aprenden de los pronósticos del Banco Central y ambos tienen 

aprendizaje econométrico, modelo de Bullard y Mitra (2002) de la subsección 3.3.3. Y 

también cambian con respecto al modelo de 3.4.1. Para ver ello, Muto (2011) emplea los T-

map y sus ODE asociadas, para obtener las siguientes condiciones de estabilidad de 

Expectativas. 

  Proposición de Muto (2011) (E-stability cuando los privados aprenden 

de los pronósticos de Aprendizaje Econométrico del Banco Central): 
Considere el sistema dinámico (7), (17), (34), y (35). Se tiene que la solución 

(8b) es E-stable si se cumplen las siguientes condiciones: 

2 1
1
																																																													 36  

1
1
																																																																		 36  

  Prueba: Ver Muto (2011). 

                                                            
63 Ver Muto (2011), sección 3.3. 
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Como lo resalta Muto (2011), si 1  entonces la condición (36a) implica que se cumple 

el principio de Taylor, ecuación (36b). Por tanto, tal principio dejaría de ser la condición 

suficiente para que haya estabilidad de expectativas y lo sería (36a), donde el Banco debe 

ajustar la tasa nominal de interés más del doble al aumento de la inflación esperada por el 

Banco. De esta manera, el Banco debe responder a la inflación esperada más fuertemente 

que lo sugiere el principio de Taylor. 

Muto (2011) justifica este resultado indicando que en su modelo, donde los agentes privados 

aprenden de los pronósticos del Banco Central, los primeros tienen dos fuentes de errores 

de pronóstico. La primera, es por los errores que le transmite el Banco en su pronóstico al 

estimar los coeficientes  y  de la PLM (11) al hacer la regresión (12). Además, estos errores 

el Banco se los transmite a los privados uno a uno en el largo plazo porque, como se muestra 

en el anexo 4, ̅ 0	 	 ̅ 1. Y la segunda fuente es por los propios errores que cometen los 

Privados en su pronóstico al estimar los coeficientes  y  cuando hacen la regresión (33). 

De esta forma, si los errores de pronóstico de los agentes privados exceden a los del Banco 

se puede generar una dinámica inestable de la inflación porque, como se mencionó en la 

sección 2.1, los errores de los privados tienen un efecto desestabilizador mientras que los del 

Banco generan un efecto estabilizador. En esta situación, el Banco Central debe reaccionar 

fuertemente a su pronóstico para fortalecer su efecto. Esta es la razón por la cual Muto 

(2011) justifica el resultado de la insuficiencia del principio de Taylor para garantizar la 

estabilidad de las expectativas.  

 

3.5 Estabilidad de Expectativas bajo aprendizaje auto-referenciado 

El anterior modelo de Muto (2011) tiene un atractivo muy interesante ya que le asigna a las 

expectativas del Banco Central un papel muy importante porque no sólo le dan información 

sobre qué tanto debe reaccionar moviendo su tasa de interés a cambios en sus propias 

expectativas, sino que al anunciárselas a los agentes privados, estos la toman como 

información fundamental en la generación de su propio pronóstico. Pero, debido a esta 

dinámica, uno de los principales resultados de este modelo es que el Banco Central debe 

reaccionar de manera más fuerte ante su pronóstico, más del doble, comparado con la 

reacción en el modelo estándar de Bullard y Mitra (2002). 
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Como se mencionó arriba, Muto (2011) resaltó que los agentes privados tienen dos fuentes 

de errores de pronóstico: la de su propia estimación y la que le transmite el Banco Central 

al generar su respectiva estimación. Por eso, vale la pena preguntarse: ¿Es posible disminuir 

el error que causan estas fuentes? Con el fin de intentar reducir esos errores de pronóstico, 

en la subsección 5.1 se les impondrá tanto al Banco como a los privados que realicen un 

pronóstico más sofisticado que (17) y (25) respectivamente, mientras que en la subsección 

5.2 se le impondrá solamente al Banco que realice un pronóstico más sofisticado que (17), 

dejando a los privados que sigan aprendiendo de los pronósticos del Banco, como en el modelo 

de Muto (2011). 

 

3.5.1 Estabilidad cuando ambos agentes tienen Aprendizaje Auto-

referenciado  (SRL) 

En esta subsección nos concentraremos en intentar reducir las dos fuentes de error de 

pronóstico, tanto la del Banco como la de los privados tomando como referencia el caso de 

Bullard y Mitra (2002), donde los dos agentes tenían aprendizaje econométrico. En esa 

situación, ambos agentes estaban cometiendo un error: estimaban por OLS un modelo mal 

especificado, como en la regresión (12), ya que no tenían en cuenta que sus pronósticos sobre 

la variable endógena (inflación) la afectan a ella misma, como lo resaltan Evans and 

Honkapohja (2001). Este error ocurre porque el aprendizaje econométrico estándar supone 

que los dos agentes conocen la forma funcional del REE y las variables exógenas que afectan 

a la inflación, pero desconocen la dinámica de la inflación (LoM), ecuación (7); sin embargo, 

Evans and Honkapohja (2001) afirman que tal error de especificación se desvanece en el 

tiempo. Tal omisión es la base del Aprendizaje Auto-referenciado (SRL).  

De esta manera, supondremos ahora que ambos agentes, además de conocer la forma 

funcional del REE, tienen en cuenta que sus pronósticos sobre la inflación la afectan a ella 

misma y por tanto conocen su ley de movimiento (LoM), ecuación (7). Esta es la razón por la 

que denominaremos a este Aprendizaje como Auto-referenciado. En la literatura de 

aprendizaje, Milani (2005) empleó una metodología empírica que reconocía esta auto-

referencia con el fin de estimar los parámetros estructurales de su modelo. A diferencia de 
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ese paper, aquí emplearemos tal auto-referencia pero incorporándola en la teoría del 

aprendizaje econométrico64.  

Como suponemos que ambos agentes conocen la forma funcional de la LoM, entonces en el 

período  se forman una creencia de cómo es la LoM, la cual denominaremos PLM2:  

 																																																																				 37  

Con ,  y  desconocidos. Asumiremos que tanto el banco como los privados realizan la 

siguiente regresión por mínimos cuadrados al inicio del período t65: 

																																														 38  

Donde  son los residuales estimados en tal regresión. De esta manera, ellos incorporan 

su pronóstico como otra de las series determinantes de la inflación. Adicionalmente, 

supondremos que los dos agentes conocen la forma funcional de la expectativa racional (9a) 

y con las estimaciones de ,  y  encontradas en (38), empleando información hasta 1, 

ellos calculan su expectativa de la inflación en  así:  

1 1
																																																									 39  

Y desde 1 en adelante el proceso formador de expectativas sigue de forma análoga a las 

ecuaciones (37) a (39).Una característica muy importante del pronóstico (40) es que expresa 

una relación no lineal de , en cuanto a las estimaciones de A, D y F cambien en alguna 

cuantía a medida que los agentes reciban nueva información período a período66. Por tanto, 

al hacer la regresión (40) existirá una relación no lineal entre los regresores  y  y no 

presentará problemas de multicolinealidad perfecta, a diferencia de lo que Muto (2011) 

argumenta que podría ocurrir en su modelo 67 . Ahora bien, si definimos ≡ ̅  y 

reemplazamos (39) en (7) se obtiene la ALM de la inflación: 

                                                            
64 Existen algunas  implicaciones empíricas adicionales a  las de Milani  (2005) que  serán  comentadas en  la 
sección 3.5.3. 
65 Como este procedimiento es recursivo, se necesitan unos valores iniciales para arrancar el proceso. Para 

comparar  con  el modelo  de Muto  se  emplearon  los mismos  valores  iniciales  hasta  1 .  Los  valores 
contenidos en el vector   se encuentran explicados en el anexo 3. 
66 Esto  tenderá a ocurrir en estimaciones de corto plazo, porque el aprendizaje  tarda un buen número de 
períodos en estabilizarse alrededor de los valores de RE, como lo comprueba Ferrero (2007). Además, como 
los  coeficientes  de  la  solución  de RE  son una  relación  no  lineal  entre A, D  y  F,  ver  ecuación  (9a),  y  sus 
estimaciones  son  no  lineales,  entonces  las  estimaciones  de  tales  coeficientes  serán  no  lineales  y muy 
probablemente, altamente no lineales. 
67 Ver sección 3.1 de Muto (2011). 
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̅
1 1

																																																		 40  

Como la PLM2 no es de la forma MSV, en principio se podrían derivar los T-maps de las 

condiciones de ortogonalidad relevantes y de la ALM “proyectada” de los agentes privados, 

como en el modelo de Muto (2011). Sin embargo, ya que estas condiciones involucran el valor 

esperado no condicional, en particular sobre la ecuación (38) adelantada un período, esto 

haría que el valor esperado de  y el de  estén perfectamente correlacionados, 

haciendo inaplicable el procedimiento para  obtener los T-maps a partir de tales condiciones, 

como se muestra en el anexo 5.  

Por tal razón, se simuló este modelo con dos tipos de calibraciones para los parámetros 

estructurales: la de Muto (2011) y la de Bullard y Mitra (2002), que se presentan en el anexo 

5. Producto de tal simulación, se obtuvo el siguiente resultado numérico en cuanto a la 

estabilidad de expectativas. 

Resultado Numérico 3.1 (E-stability cuando ambos agentes tienen 

Aprendizaje Auto-referenciado): Considere el sistema dinámico (7), (36) y 
(39). Se tiene que la solución (8b) es E-stable bajo SRL tanto para el rango de 

los parámetros calibrados de Muto (2011) como para los de Bullard y Mitra 

(2002). 

  Ver Anexo 5. 

Con los parámetros calibrados por Muto (2011) y si se cumple el Principio de Taylor, la 

condición (22a), se obtuvo que el aprendizaje auto-referenciado presenta estabilidad de 

expectativas. Si se cumple (22a), también hay estabilidad en el modelo de Bullard y Mitra 

(2002), donde ambos agentes tienen aprendizaje adaptativo. En la gráfica 3.1 se compararon 

los dos coeficientes estimados  y  en ambos modelos, usando 1.5 para cumplir 

el Principio de Taylor y además se incluyó un intervalo de confianza68. Se observa que  

se acerca a su valor de expectativas racionales de manera rápida (panel derecho), mientras 

que  es rápida bajo SRL y muy lenta en SAL (panel izquierdo). El mismo resultado se 

obtuvo para la calibración presentada por Bullard y Mitra (2002), ver anexo 5. 

                                                            
68 Como se presentó en la sección 3.3.3 se requiere que  1 . Con la configuración de los parámetros 

el valor de  1.5 cumple esta condición. Los intervalos de confianza se construyeron con las desviaciones 
estándar históricas que van cambiando período a período. 
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Gráfica 3.1 Simulación de los modelos con SAL y con SRL cuando  

                 Simulación del Intercepto                 Simulación de la Pendiente   

 

Ahora bien, si no se cumple el Principio de Taylor, la condición (22a), se presenta estabilidad 

de expectativas bajo SRL, pero no en el modelo de Bullard y Mitra (2002). Comparando los 

dos coeficientes estimados  y  en ambos modelos y usando 0.8, con el cual no se 

cumple el Principio de Taylor,  en la gráfica 3.2 se observa que los dos coeficientes se acercan 

a su valor de RE de manera rápida bajo SRL, mientras que no convergen bajo SAL. El mismo 

resultado se obtuvo para la calibración de Bullard y Mitra (2002), ver anexo 5. 

Gráfica 3.2 Simulación de los modelos con SAL y con SRL cuando  

                 Simulación del Intercepto                 Simulación de la Pendiente   
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3.5.2 Estabilidad cuando el Banco Central tiene Aprendizaje Auto-

referenciado y los Privados aprenden de los pronósticos del Banco   

Como se mencionó al inicio de la sección 5, el modelo de Muto (2011)  tiene una característica 

muy llamativa que consiste en analizar la dinámica de la inflación cuando el Banco le 

anuncia a los Privados su pronóstico de inflación y estos intentan aprender de este para 

generar su propia expectativa. Sin embargo, el autor encontró que la condición de estabilidad 

de expectativas es el doble de la requerida en el Modelo estándar de Bullard y Mitra (2002), 

condicionando al Banco a reaccionar muy fuerte a cambios en la inflación esperada. 

Por tal motivo, surge la inquietud de si es posible intentar ampliar ese modelo de Muto 

(2011) conservando su principal atractivo como lo es que los privados aprendan de los 

pronósticos del Banco Central, pero de una forma donde este no tenga que reaccionar tan 

fuerte ante cambios en sus propias expectativas. 

Una opción consistiría en imponerle a los privados que realicen un pronóstico más sofisticado 

que (25), sin embargo esto podría resultar poco realista. Por esa razón es que la literatura 

de Aprendizaje asume en general que los agentes privados sólo hacen una regresión muy 

sencilla para pronosticar y en esta subsección mantendremos tal supuesto. 

De esta forma, en esta subsección nos concentraremos en la segunda fuente de los errores 

de pronóstico, es decir, la que le transmite el Banco cuando le anuncia sus pronósticos a los 

privados. Supondremos que el Banco genera una expectativa más sofisticada que (17) ya que 

este sí tiene un mayor conocimiento de la economía y emplea modelos de pronóstico más 

sofisticados que los agentes privados, porque en general tiene una parte de sus 

investigadores dedicados a generar pronósticos. Gaspar et al (2006) justifican por qué razón 

los Bancos Centrales pueden tener modelos más sofisticados que los privados. 

Para ello, supondremos que el Banco Central ya no tiene aprendizaje econométrico estándar 

sino que tiene Aprendizaje Auto-referenciado (LSR), mientras que los privados siguen 

aprendiendo del pronóstico del Banco Central, como en el modelo de Muto (2011). Y 

mantendremos los demás supuestos de su modelo.  

Como suponemos que el Banco conoce la forma funcional de la LoM, entonces en el período 

 se forma una creencia de cómo es la LoM, la cual denominaremos PLM2:  

																																																								 41  
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Con , ,  y  desconocidos. Asumiremos que el Banco realiza la siguiente regresión por 

mínimos cuadrados al inicio del período t: 

̂ 																																 42  

Donde ̂  son los residuales estimados en tal regresión. De esta manera, el Banco incorpora 

su pronóstico y el de los Privados como otras de las series determinantes de la inflación69.  

Adicionalmente, supondremos que el Banco conoce la forma funcional de la expectativa 

racional (9a) y con las estimaciones de ,  y  encontradas en (42), empleando información 

hasta 1, calcula su expectativa de la inflación en  así:  

1 1
																																			 43  

El Banco anuncia esta expectativa y por tanto los Privados hacen el siguiente pronóstico: 

																																																													 44  

Y desde 1 en adelante el proceso formador de expectativas es análogo a las ecuaciones 

(41) a (44). Ahora bien, si se reemplaza (43) y (44) en (7) se obtiene la ALM de la inflación: 

̅ ̅
1

̅
1

							 45  

De forma similar al caso de la sección anterior, la PLM2 no es de la forma MSV, entonces en 

principio se podrían derivar los T-maps de las condiciones de ortogonalidad relevantes y de 

la ALM “proyectada” de los agentes privados, como en el modelo de Muto (2011). Sin 

embargo, ya que estas condiciones involucran el valor esperado no condicional, en particular 

sobre la ecuación (43), esto haría que el valor esperado de , de  y el de  estén 

correlacionados, haciendo inaplicable el procedimiento para  obtener los T-maps a partir de 

tales condiciones, como se muestra en el anexo 6.  

Análogo al caso de la sección anterior, se simuló este modelo con las calibraciones para los 

parámetros estructurales de Muto (2011) y de Bullard y Mitra (2002), que se presentan en 

el anexo 5. Producto de tal simulación, se obtuvo el siguiente resultado numérico en cuanto 

a la estabilidad de expectativas. 

                                                            
69 En esta situación asumimos que el Banco conoce el pronóstico de los privados, esto puede ser cierto si el 
Banco realiza encuestas de expectativas a los privados o si calcula (47) con la información que tiene. 
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Resultado Numérico 3.2 (E-stability cuando los Privados aprenden de 

los pronósticos de Aprendizaje Auto-referenciado del Banco Central): 
Considere el sistema dinámico (41), (43), (44) y (45). Se tiene que la solución 

(8b) es E-stable bajo SRL tanto para el rango de los parámetros calibrados de 

Muto (2011) como para los de Bullard y Mitra (2002). 

  Ver Anexo 6. 

Con los parámetros calibrados por Muto (2011) y si la condición (36a) se cumple, se obtuvo 

que el aprendizaje auto-referenciado presenta estabilidad de expectativas. Si se cumple 

(36a), también hay estabilidad en el modelo de Muto (2011), donde los privados aprenden de 

los pronósticos del Banco y este tiene aprendizaje econométrico. En la gráfica 3 se 

compararon los dos coeficientes estimados  y  en ambos modelos, junto con un 

intervalo de confianza y usando 2.2 para cumplir la condición (36a) 70. Se observa que 

 se acerca a su valor de expectativas racionales de manera rápida, mientras que  es 

rápida bajo SRL y muy lenta en el Modelo de Muto (2011). El mismo resultado se obtuvo 

para la calibración presentada por Bullard y Mitra (2002), ver anexo 5. 

Gráfica 3.3 Simulación del modelo de Muto y del modelo con SRL cuando  

                 Simulación del Intercepto                 Simulación de la Pendiente   

 

                                                            
70  Como  se  presentó  en  la  sección  3.4.2  se  requiere  que  2 1 .  Con  la  configuración  de  los 

parámetros el valor de  2.5 cumple esta condición. Los intervalos de confianza se construyeron con las 
desviaciones estándar históricas que van cambiando período a período. 
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Ahora bien, si no se cumple la condición (36a) se presenta estabilidad de expectativas bajo 

aprendizaje auto-referenciado, pero no en el modelo de del modelo de Muto (2011). 

Comparando los dos coeficientes estimados  y  en ambos modelos y usando 

1.85, en la gráfica 4 se observa que bajo SRL los dos coeficientes se acercan a su valor de 

expectativas racionales de manera rápida, mientras que no convergen bajo el modelo de 

Muto (2011). El mismo resultado se obtuvo para la calibración presentada por Bullard y 

Mitra (2002), ver anexo 5. 

Gráfica 3.4 Simulación del modelo de Muto y del modelo con SRL con  

                 Simulación del Intercepto                 Simulación de la Pendiente   
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Tabla 3.2 Condiciones de Estabilidad de los Distintos Escenarios presentados en 
este capítulo 

BANCO 
CENTRAL 

AGENTES 
PRIVADOS PROPUESTO EN CONDICIONES DE 

ESTABILIDAD 

RE SAL Este capítulo 1 

SAL RE Este capítulo 1 

SAL SAL Bullard and Mitra (2002) 1
1

 

CGL CGL Honkapohja and Mitra (2005) 3.3.4 

RE LFB Este capítulo 1 

SAL LFB Muto (2011) 2 1
1

 

SRL SRL Este capítulo 0 

SRL LFB Este capítulo 1 2 

RE: Expectativas Racionales. SAL: Aprendizaje Econométrico Estándar. CGL: Aprendizaje de Ganancia 
Constante. LFB: Aprendizaje del Banco. SRL: Aprendizaje Auto-referenciado.  

 

3.5.3 Algunas implicaciones Prácticas de Política con los Resultados de los 

Modelos con Aprendizaje Auto-referenciado 

Como vimos en dos anteriores subsecciones, el aprendizaje auto-referenciado permite relajar 

las condiciones de estabilidad tanto del Modelo de Bullard y Mitra (2002) donde hay 

expectativas homogéneas (ambos agentes tienen aprendizaje econométrico), como en el 

Modelo de Muto (2011) donde las expectativas son heterogéneas (el Banco tiene aprendizaje 

econométrico y los Privados aprenden de ese pronóstico). 

De aquí, pueden surgir dos recomendaciones de política. La primera, es que si un Banco 

tiene en cuenta que sus pronósticos de inflación afectan a la misma inflación, entonces no 

tiene que reaccionar tan fuerte ante cambios en la inflación esperada, aumentando 

demasiado la tasa de interés. Es bastante razonable pensar que los Bancos Centrales tienen 

pronósticos más sofisticados que aprendizaje estándar y que aprendizaje auto-referenciado. 

Y la segunda recomendación, es que el aprendizaje auto-referenciado también le sirve como 

una herramienta para estimar la condición de estabilidad de las expectativas. De tal forma 

que si en algún período observa que la condición se está acercando a uno, es decir, que las 

expectativas no están convergiendo a su valor de expectativas racionales, entonces el Banco 
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puede modificar sus parámetros de política para reducir tal condición y con esto que las 

expectativas retomen su trayectoria hacia expectativas racionales. A modo de ejemplo, en la 

gráfica 6 se presenta una condición de estabilidad estimada en 200 períodos, junto con el 

respectivo intervalo de confianza. Se observa que existen unos períodos donde la condición 

estimada tiende a incrementarse hacia el valor de 1, en esos períodos el Banco podría actuar 

con sus parámetros de política para que tal condición disminuya y con esto, las expectativas 

puedan tender hacia las racionales. 

Gráfica 3.5 Ejemplo de Estimación de la Condición de Estabilidad de 

Expectativas 

 
 
 

3.6         Conclusiones y Agenda de Investigación 

Basados en el resultado de Muto (2011) según el cual la heterogeneidad de la expectativas 

entre el Banco y los Privados es determinante en la E-stability de un modelo Neokeynesiano 

estándar, en este paper se analizó tres escenarios. En el primero se consideró  la situación 

en la cual el Banco Central y los Agentes Privados forman sus expectativas de manera 

independiente. Allí, investigamos dos situaciones, la primera cuando el Banco tiene 

expectativas racionales y los privados tienen aprendizaje econométrico, el principal 

resultado es que no se requiere ninguna restricción sobre el parámetro de política monetaria 

para que haya estabilidad de expectativas. Y la segunda, recíproca a la anterior, cuando los 

privados tienen expectativas racionales y el Banco tiene aprendizaje econométrico, el 

principal resultado es que la única restricción que se requiere sobre el parámetro de política 

es que sea positivo para que haya estabilidad de expectativas, esto es que el Banco responda 

positivamente con su tasa de interés ante incrementos en la inflación esperada.  

En el segundo escenario se presentó la situación donde el Banco Central y los Agentes 

Privados forman sus expectativas de manera dependiente, en particular cuando los Privados 
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aprenden de los pronósticos del Banco según haya sido su desempeño histórico. El principal 

resultado es que si el Banco tiene expectativas racionales, no se requiere ninguna restricción 

sobre el parámetro de política monetaria para que haya estabilidad de expectativas. Este 

resultado contrasta con el encontrado por Muto (2011), donde el Banco debe responder a la 

inflación esperada dos veces más fuerte que lo implicado por el Principio de Taylor.  

De esta forma, el mensaje de estos dos escenarios es que la reacción del Banco Central para 

garantizar la condición de E-stability puede relajarse si por lo menos alguno de los agentes 

tiene un aprendizaje más sofisticado que el econométrico y más cercano a Expectativas 

Racionales. Por tanto, en el tercer escenario se propuso el aprendizaje auto-referenciado 

donde el agente que lo emplea tiene en cuenta que sus propias expectativas sobre la inflación 

la afectan a ella misma, allí consideramos dos situaciones con este aprendizaje. La primera 

cuando ambos agentes lo tienen, el resultado de simular este modelo fue que las condiciones 

de estabilidad de expectativas son menos fuertes que las implicadas por el Principio de 

Taylor, para las configuraciones de los parámetros del modelo Neokeynesiano estándar 

usadas en la literatura.  

Y la segunda situación es cuando sólo el Banco tiene aprendizaje auto-referenciado y los 

privados aprenden de los pronósticos del Banco. Al simular este modelo se encontró que las 

condiciones de estabilidad de expectativas son menos fuertes que las halladas por Muto 

(2011), empleando las mismas configuraciones de los parámetros de la situación anterior. 

De esta forma, Banco puede responder a las expectativas de los agentes privados con menos 

intensidad que en tal modelo. 
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Capítulo 4 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE PARA LA INFLACIÓN 

EN UN MODELO DE ECONOMÍA ABIERTA  
 

Resumen 

 

Este capítulo discute la robustez del Principio de Taylor como condición de estabilidad de 
expectativas en el modelo neokeynesiano de economía cerrada y en el de una pequeña 
economía abierta, ante cambios en la formación de expectativas por parte de los agentes. La 
literatura de Aprendizaje Econométrico ha encontrado que tal Principio es suficiente para 
que los agentes que realizan regresiones período a período aprendan al pasar el tiempo el 
equilibrio de expectativas racionales en ambos modelos si el Banco Central tiene una Regla 
de Taylor. En el análisis de este capítulo se obtiene un resultado general para la economía 
cerrada: el Principio de Taylor es robusto a cambios en la formación de las expectativas. En 
cuanto a la pequeña economía abierta, se obtienen dos resultados: primero, si se supone que 
las expectativas de producto equivalen al producto natural, como lo propone De Gregorio 
(2007) tal Principio sigue siendo la condición determinante de la estabilidad de las 
expectativas. Pero en cambio, se muestra que si se supone además que las expectativas de la 
tasa de cambio equivalen a las respectivas cuando el producto está en su nivel natural, el 
Principio de Taylor ya no es condición suficiente para que los agentes aprendan al pasar el 
tiempo la inflación de expectativas racionales. En esta situación, se requiere que se cumpla 
además una relación muy particular entre el traspaso de la tasa de cambio a la inflación en 
la curva de Phillips, el efecto de la brecha del producto sobre la inflación y la importancia 
que tiene esta brecha en la Regla de Taylor. Para que esto no ocurra, en la modelación de su 
aprendizaje debe emplearse explícitamente la tasa de cambio junto con sus expectativas y no 
asumir que sólo es una variable intermedia que al final sólo desplaza la Demanda y la Oferta 
Agregadas, como sí ocurre en modelo bajo expectativas racionales. 

 

4.1 Introducción 

La literatura sobre Aprendizaje Econométrico ha tenido un notable crecimiento en los 

últimos. Los trabajos pioneros de Bray (1982), Bray and Savin (1986) y Marcet and Sargent 

(1989) sentaron las bases de cuáles deberían ser las preguntas principales de investigación 

que deberían analizarse en este campo. Además, con la publicación del libro de Evans and 

Honkapohja (2001) se centralizaron las principales herramientas formales para poder 

contestar tales preguntas. Sin duda, la principal de ellas ha sido: ¿Qué condiciones debe 

cumplir un modelo macroeconómico para que los agentes, que generan sus pronósticos de 

las variables de interés estimando con modelos econométricos, aprendan al pasar el tiempo 

el equilibrio de expectativas racionales? Las condiciones que resulten se conocen como 

condiciones de estabilidad de expectativas (E-stability). 
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En la literatura de política monetaria, el paper que quizás ha sido el más influyente es el de 

Bullard and Mitra (2002), quienes investigaron cuáles deberían ser las condiciones de 

estabilidad de expectativas del modelo neokeynesiano estándar de economía cerrada. Ellos 

encontraron que este si en este modelo la regla monetaria es la de Taylor, entonces tal 

condición se reduce al Principio de Taylor, según el cual el Banco Central debe reaccionar a 

cambios en la inflación modificando más que proporcionalmente su tasa de interés. 

Con base en este resultado, aquí se analiza la robustez del Principio de Taylor como 

condición de estabilidad de expectativas, ante cambios en la formación de expectativas de 

los agentes. El primer resultado que se obtiene es que si se supone que las expectativas de 

producto equivalen al producto natural como lo supone De Gregorio (2007), tal Principio 

sigue siendo la condición de estabilidad de las expectativas. También se muestra que si se 

asume que las expectativas de inflación sólo afectan a la curva de Phillips, tampoco se altera 

tal condición. En síntesis, en el modelo neokeynesiano estándar de economía cerrada el 

Principio de Taylor es robusto a cambios en la formación de las expectativas. 

Ahora bien, dado este resultado de la economía cerrada, surge la pregunta de si este también 

se obtiene en una pequeña economía abierta con regla de Taylor. Al respecto, Llosa y Tuesta  

(2005,2008) y Bullard y Schaling (2009) encontraron que en tal modelo, la condición de 

estabilidad de expectativas sigue siendo que se cumpla el Principio de Taylor. Por tanto, en 

este capítulo también se analizó la robustez del Principio de Taylor ante cambios en las 

expectativas en el modelo neokeynesiano de una pequeña economía abierta. El primer 

resultado que se obtiene, es que si se supone que las expectativas de producto equivalen al 

producto natural, tal Principio sigue siendo la condición determinante de la estabilidad de 

las expectativas. Pero en cambio, se muestra que si se supone además que las expectativas 

de la tasa de cambio equivalen a las respectivas cuando el producto está en su nivel natural, 
el Principio de Taylor ya no es condición suficiente para que los agentes aprendan al pasar 

el tiempo la inflación de expectativas racionales. 

En esta situación, se requiere que se cumpla además una relación muy particular entre el 

traspaso de la tasa de cambio a la inflación en la curva de Phillips, el efecto de la brecha del 

producto sobre la inflación y la importancia que tiene esta brecha en la Regla de Taylor. La 

implicación más importante de este resultado es que es muy importante involucrar las 

expectativas de la tasa de cambio en la dinámica de la inflación, ya que el hecho de no 

incluirlas altera fuertemente la dinámica de corto plazo de la inflación hacia su transición a 

su nivel de largo plazo. Esto marca una diferencia con el modelo de economía cerrada ya que 

si en él se excluyen las expectativas de producto, la condición de estabilidad de expectativas 

queda inalterada. De esta manera, la economía cerrada puede analizarse con un modelo de 

aprendizaje multivariado o con uno univariado, ya que las condiciones de estabilidad de 

expectativas son las mismas. Pero en contraste, la economía abierta debe analizarse con un 

modelo de aprendizaje multivariado ya que en el modelo univariado reducido, se alteran las 

condiciones de estabilidad. 
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Este capítulo tiene cinco partes, siendo la primera esta introducción. En la segunda parte, 

se presenta el modelo neokeynesiano de economía cerrada y se analiza si excluir las 

expectativas de producto y de inflación de la Curva IS afecta las condiciones de estabilidad 

de expectativas. Análogamente, en la tercera parte se presenta el modelo neokeynesiano de 

una pequeña economía abierta y se analiza la robustez del Principio de Taylor como 

condición de estabilidad si se aísla el efecto de las expectativas de producto y de tasa de 

cambio. La cuarta parte presenta unas simulaciones que confirman estos resultados tanto 

del modelo neokeynesiano de economía cerrada como del modelo de una pequeña economía 

abierta. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y la agenda de investigación. 

 

4.2 Estabilidad en el Modelo Neokeynesiano de Economía Cerrada 

Como se presentó en el capítulo anterior, Bullard and Mitra (2002) el modelo Neokeynesiano 
de Economía Cerrada se puede caracterizar por cuatro ecuaciones. La primera de ella recoge 
el comportamiento optimizador de los hogares. Es la Curva IS con expectativas: 

																																																						 1  

Donde  representa la brecha del producto,  es la tasa de inflación,  es la tasa de interés 
nominal,  es la tasa natural de interés real y ∙  representan las expectativas de los 
agentes. Además, 0 . La segunda ecuación representa el proceso autorregresivo y 
estacionario de la tasa natural de interés real: 

																																																																										 2  

Donde 0 1  y el choque  se asume ruido blanco. Ahora bien, la tercera ecuación reúne 
el comportamiento optimizador de las firmas. Es la Curva de Phillips con expectativas: 

																																																																	 3  

Aquí 0 1 y 0. A su vez, la cuarta ecuación reúne el comportamiento del Banco 
Central. Es la Regla de Taylor: 

																																																																							 4  

Donde 	y	 	son positivos. Esta regla de Taylor nos dice que la tasa de interés que fija el 

banco central responde positivamente a las brechas de inflación y de producto y recoge el 

principio optimizador de un banco central que escoge la tasa de interés tal que reduzca la 

brecha del producto y la brecha de la inflación71. Una característica importante de esta regla 

es que cumple el Principio de Taylor72 según el cual el banco debe responder más que 

                                                            
71 Aquí no se describe el problema de optimización de un Banco Central ya que su regla óptima sólo será 
función de la brecha del producto o de la brecha de inflación. Para más detalles ver De Gregorio (2007). 
72 Para más detalles de este principio ver De Gregorio (2007), Davig and Leeper (2005), Murray et al (2008). 



83 
 

proporcionalmente a cambios en la brecha de la inflación, esto es 1, mientras que 0
1.  

4.2.1 Estabilidad con expectativas de inflación y de producto 

Bullard and Mitra (2002) muestran que este modelo Neokeynesiano se puede representar 

de manera compacta como: 

																																																													 5  

Con 
1

.  Su equilibrio bajo expectativas racionales viene dado 

por: 

																																																																	 6  

Además, como se mencionó en el capítulo anterior, Bullard and Mitra (2002) muestran que 

si los agentes tienen aprendizaje econométrico, la condición de estabilidad de expectativas 

del modelo (5) viene dada por el principio de Taylor73: 

1
1
																																																																													 7  

 

4.2.2 Estabilidad sin expectativas de producto 

Como se mencionó en el capítulo anterior, Muto (2011) mostró que si los agentes tienen 

aprendizaje econométrico y además el Banco Central compensa completamente las 

variaciones de las expectativas de la brecha del producto futura por parte de los agentes, es 

decir, si , entonces la dinámica de la inflación en su forma reducida sólo depende de 

las expectativas de la inflación y de los choques del modelo. En este escenario, la dinámica 

del modelo se puede representar como: 

																																																																				 8  

Con: 	 0;		 	 0; 		 0.  La inflación bajo expectativas 

racionales viene dada por: 

1 1
	 																																																																		 9  

                                                            
73 Ver la sección 3.3.3 de esta tesis. 
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Muto (2011) mostró que aún en con esta simplificación, la condición requerida para que haya 

estabilidad de expectativas sigue siendo el principio de Taylor, ecuación (7). Es decir, pese a 

quitar las expectativas de producto del sistema (5), tal principio se mantiene como la 

condición de estabilidad.  

En su modelo, Muto (2011) no emplea la regla de Taylor (4) sino una regla con expectativas 

que miran hacia adelante74, entonces vale la pena preguntarse si se emplea la regla (4) 

manteniendo el supuesto que las expectativas de producto no afectan la dinámica de la 

inflación, se mantiene la misma condición de estabilidad de expectativas, ecuación (7). Para 

ello, si se reemplaza (4) en (1), luego de la ecuación resultante se despeja  y esta se 

reemplaza en (3), empleando además el supuesto según el cual las expectativas del producto 

equivalen al producto natural, como lo hace De Gregorio (2007), se obtiene75:  

																																																																				 10  

Con: 	 ; 		 ; 		 .  Supondremos que los agentes 

tienen aprendizaje econométrico y creen que la inflación depende de una constante y de la 

tasa natural de interés real. Luego, su ley de movimiento percibida (PLM) viene dada por76: 

																																																																																 11  

Con  y  desconocidos. Siguiendo la convención estándar de la literatura de aprendizaje 

adaptativo, asumiremos que los agentes realizan la siguiente regresión por mínimos 

cuadrados al inicio del período t: 

̂ 																																																															 12  

Donde ̂  son los residuales estimados en tal regresión. Con base en las estimaciones de  

y  usando información hasta 1, es decir  y , los agentes generan su expectativa 

de la inflación como77:  

																																																																			 13  

Reemplazando (10) y (13) en (7) se obtiene la ley de movimiento real (ALM) de la inflación: 

																																																	 14  

                                                            
74 Ver la ecuación (4) del capítulo 3 de esta tesis. 
75 Ver De Gregorio (2007), pág. 626.   
76 Una descripción general sobre la PLM se encuentra en la sección 2.2.5 de esta tesis. 
77 Siguiendo los supuestos estándar de esta literatura de aprendizaje, se supondrá que los agentes privados 

conocen  . 
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Empleando el T-map de la PLM a la ALM y su ODE asociada, se obtienen las siguientes 

condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje de los 

agentes privados converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE), 

ecuación (9). 

Proposición 4.1 (E-stability bajo aprendizaje estándar sin expectativas 

del producto en economía cerrada): Considere el sistema dinámico (10), 

(12), (13), y (14). Se tiene que si se cumple la siguiente condición es suficiente 
para que la solución (9) sea E-stable: 

1
1
																																																															 15  

  Prueba: Ver anexo 4.1. 

De esta manera, pese a que se quitó el efecto que tiene la expectativa de producto sobre la 

dinámica de la inflación, el principio de Taylor es suficiente para garantizar que las 

expectativas de los agentes, quienes tienen aprendizaje econométrico, converjan a las 

expectativas racionales al pasar el tiempo. 

 

4.2.3 Estabilidad con expectativas de inflación sólo en la curva de Phillips 

Con base en el anterior modelo, aún uno se puede preguntar si el principio de Taylor sigue 

siendo robusto cuando sólo se dejan las expectativas de inflación en la Curva de Phillips, 

ecuación (3). Para ello, se puede simplificar aún más el modelo anterior, empleando el 

supuesto propuesto por De Gregorio (2007) según el cual en la curva IS aparece la inflación 

observada y no la inflación esperada78. De esta forma, la ecuación (1) se reemplaza por: 

																																																														 16  

En este nuevo escenario, la dinámica de la inflación se puede representar como: 

																																																																				 17  

Con: 	 0; 		 0; 		 0.  Y por 

tanto, la inflación bajo expectativas racionales viene dada por: 

1 1
	 																																																																	 18  

Ahora bien, similar al caso anterior, vamos a suponer que los agentes tienen aprendizaje 

econométrico y creen que la inflación depende de una constante y de la tasa natural de 

                                                            
78 Ver De Gregorio pág. 619. 
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interés real. Por tanto, su ley de movimiento percibida (PLM) viene dada por (11) y realizan 
la regresión (12). Y con base en ella, obtienen la expectativa (13). De esta forma, si se 

reemplaza (13) en (17) se obtiene la ley de movimiento real (ALM) de la inflación: 

																																																	 19  

Empleando el T-map de la PLM a la ALM y su ODE asociada, se obtienen las siguientes 

condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje de los 

agentes privados converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE), 

ecuación (18). 

Proposición 4.2 (E-stability bajo aprendizaje estándar con 

expectativas de la inflación sólo en la curva de Phillips en economía 

cerrada): Considere el sistema dinámico (17), (13) y (14). Se tiene que si se 
cumple la siguiente condición es suficiente para que la solución (18) sea E-

stable: 

1
1
																																																															 20  

  Prueba: Ver anexo 4.1. 

Dado que | | 1 y que , la configuración de los parámetros hace que 

siempre se cumpla 1	esta condición, ya que 1 y 1 0 por el principio de 

Taylor.  

Sintetizando los resultados de estos tres escenarios para el modelo de economía cerrada, se 

observa que el Principio de Taylor es una condición suficiente para que los agentes que 

forman sus expectativas con aprendizaje econométrico, aprendan al pasar el tiempo la 

solución de expectativas racionales. Inclusive en el modelo canónico (5), con las expectativas 

de inflación tanto en la curva de Phillips como en la curva IS y con las expectativas del 

producto en la curva IS, se tiene que Principio de Taylor también es una condición necesaria. 

 

4.3. Estabilidad en el Modelo Neokeynesiano de Economía Abierta 

Galí and Monaceli (2005) amplían el análisis neokeynesiano para una economía pequeña y 

abierta del modelo de precios rígidos y competencia imperfecta de Calvo (1983). Suponen 

que los mercados internacionales de activos son completos y que se cumple la paridad del 

poder de compra. La versión log-linealizada del modelo consta de dos ecuaciones. La primera 

de ellas es la curva IS de economía abierta:  

, 																																																						 21  
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Donde  representa la brecha del producto doméstico, ,  corresponde a la inflación 

doméstica,  es la tasa de interés doméstica y  es el nivel natural de la tasa de interés real 

de la pequeña economía abierta, se supone que sigue el siguiente proceso estocástico: 

																																																																										 22  

Donde 0 1  y el choque  se asume ruido blanco. Además,  el 

parámetro  es el coeficiente de aversión al riesgo,  es la elasticidad de sustitución entre 

los bienes nacionales y externos,  es la elasticidad de sustitución entre bienes importados, 

 es el inverso del sesgo en las preferencias y puede ser interpretado como el índice natural 

de la apertura comercial79. 

La segunda ecuación es una curva de Phillips Neokeynesiana de economía abierta:  

, , 																																																																	 23  

Donde  es el choque estocástico de empuje de costos y  . El parámetro 

 denota el factor de descuento,  es el inverso de la elasticidad de oferta de trabajo y  es 

el grado de rigidez de los precios. 

Como lo muestran Galí y Monacelli (2005) dentro del supuesto de mercados financieros 

internacionales completos, la versión de la paridad de intereses descubierta viene dada por: 

Δ 	 ∗																																																																							 24  

La variable  es la tasa de cambio nominal y ∗ es la tasa de interés mundial. Por (24) se 

tiene que una depreciación esperada de la tasa de cambio nominal esperada es necesaria 

para contrarrestar una diferencia positiva entre la tasa de interés nacional y la del resto del 

mundo. 

Ahora bien, como lo recalcan Llosa y Tuesta (2008), si se definen los términos de intercambio 

como 	 , , , la inflación doméstica como , 	 , ,  y la inflación del resto 

del mundo como , 	 , , , se tiene que: 

	 , , 																																																																							 25  

Galí y Monacelli (2005) relacionan la inflación al consumidor con la inflación interna por 

medio de la siguiente expresión: 

 	 , 																																																																																	 26   

Por (26) y por (25) se obtiene: 

                                                            
79 Para una explicación ampliada del modelo Ver Llosa and Tuesta (2005 y 2008). 
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	 1 , , 																																																																		 27  

Así, la inflación al consumidor es un promedio ponderado entre la inflación doméstica y la 

de bienes importados, con una ponderación dada por el grado de apertura. Ahora bien, Galí 

y Monacelli (2005) muestran que por el supuesto de ley de un solo precio se obtiene: 

,
∗																																																																										 28  

Si se reemplaza (28) en (25) se obtiene Δ 	 ∗
,  y si se combina con la paridad 

de intereses descubierta (23), se obtiene: 

, 																																															 29  

Con ∗ ∗ 	  siendo un choque externo. Usando la relación entre las tasas de 

cambio real y nominal encontrada por Galí y Monacelli (2005): 

 1 																																																																				 30   

Se obtiene la relación entre la tasa de cambio nominal, sus expectativas y la tasa de interés, 

si se reemplaza (30) junto con (26) en (29): 

1 , 1 																																								 31  

Por otro lado, si se despeja ,  de (26) y se reemplaza junto con (30) en (21) y en (23), se 

obtienen: 

1 1
																																		 32  

1
1
1 1

																												 33  

4.3.1 Estabilidad con expectativas de inflación, de producto y de tasa de 

cambio 

Ahora bien, Llosa y Tuesta (2005, 2008) muestran que este modelo Neokeynesiano para una 

pequeña economía abierta se puede representar de la forma (5) con la matriz 

1 . Estos autores muestran además que, bien sea con la 

regla monetaria de Taylor dada por (4), que depende de la inflación al consumidor, o con una 

regla similar pero que tenga en cuenta la inflación doméstica, en ambos casos el Principio 

de Taylor, ecuación (7), es la condición determinante de la estabilidad de expectativas80. Este 

mismo resultado también lo encuentran Bullard and Schaling (2006, 2009) pero para un 
modelo de economía mundial de dos bloques. 

                                                            
80 Ver secciones 4.1.1 y 4.1.2 de Llosa y Tuesta (2008).  
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4.3.2 Estabilidad sin expectativas de producto 

En esta subsección se empleará el supuesto utilizado por De Gregorio (2007) según el cual 

las expectativas del producto equivalen al producto natural. De esta forma, el sistema (31) 

a (33) puede representarse de manera compacta como: 

′ ′ ′
′
′
																																																													 34  

Con ′ 1 . Empleando el T-map de la PLM a la ALM y 

su ODE asociada, se obtuvo el siguiente resultado numérico para haya estabilidad de 

estabilidad de Expectativas (E-stability), empleando la configuración estándar de los 

parámetros empleadas en esta literatura. 

Resultado Numérico 4.1 (E-stability bajo aprendizaje estándar sin 
expectativas del producto en economía abierta): Considere el sistema 

dinámico (34), (12), (13), y (14). Se tiene que si se cumple el principio de Taylor, 

ecuación (15), el modelo presenta estabilidad de expectativas.  

  Prueba: Ver anexo 4.2. 

De esta manera, pese a que se quitó el efecto que tiene la expectativa de producto sobre la 

dinámica de la inflación y la tasa de cambio, el principio de Taylor es suficiente para 

garantizar que las expectativas de los agentes, quienes tienen aprendizaje econométrico, 

converjan a las expectativas racionales al pasar el tiempo. 

 

4.3.3 Estabilidad con expectativas de inflación sólo en la curva de Phillips 

Para comparar los resultados con el caso 4.2.3, el más sencillo posible, donde la expectativa 

de inflación sólo afecta la curva de Phillips, se pueden emplear los supuestos propuestos por 

De Gregorio (2007) según los cuales en la curva IS aparece la inflación observada y no la 

inflación esperada, las expectativas del producto equivalen al producto natural y las 

expectativas de la tasa de cambio equivalen a la tasa de cambio acorde con el nivel natural 

de producción 81. De esta forma, las ecuaciones (31) y (32) se pueden expresar como: 

∗																																																																															 35  

′ 																																																							 36  

                                                            
81 Ver De Gregorio pág. 635‐636. 
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Si se reemplaza (35) en (36) y en la ecuación resultante se reemplaza la regla de Taylor (4), 

se obtiene82: 

1
1

1
1

																																							 37  

Ahora bien, empleando los mismos supuestos planteados por De Gregorio (2007) ahora en la 

curva de Phillips (33) y junto con las expresiones (26) y (30), se llega a: 

	     (38) 

Con 	
0. En esta curva de Phillips Neokeynesiana de Economía Abierta se 

observa que mientras más cercano a 1 es  más vertical es la curva al nivel , ya que 

a mayor valor de  los precios son más flexibles. También se observa cómo la tasa de cambio 

traspasa a la inflación, este traspaso está medido por  e incluye no sólo el grado de 

flexibilidad de precios sino el efecto que tiene la brecha de tasa de cambio sobre la 

determinación óptima de precios. 

Reemplazando (35) en la curva de Phillips (38) y en la ecuación resultante se reemplaza la 

regla de Taylor (4), se obtiene: 

1
1 1 1 1 1 1

1
1 1

										 39  

Si se reemplaza (37) en (39), y finalmente despejando la inflación en t se obtiene: 

	 ′ ′ ′      (40) 

Con: 

′
1 1 1

1 1 1 1
																																			 41  

′
1

1 1 1 1
																																			 41  

′
1

1 1 1 1
																																				 41  

1      (41d) 

Y por tanto, la inflación bajo expectativas racionales viene dada por: 

                                                            
82 La regla de Taylor se puede expresar como ∗ 1 .  
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′
1 ′

′
1 ′

	 																																																																	 42  

Ahora bien, análogo al caso anterior, vamos a suponer que los agentes tienen aprendizaje 

econométrico y creen que la inflación depende de una constante y de la tasa natural de 

interés real. Por tanto, su PLM viene dada por (11) y realizan la regresión (12). Y con base 

en ella, obtienen la expectativa (13). De esta forma, si se reemplaza (13) en (40) se obtiene 

la ALM de la inflación: 

′ ′ ′ ′ 																																																		 43  

Empleando el T-map de la PLM a la ALM y su ODE asociada, se obtienen las siguientes 

condiciones de estabilidad de Expectativas (E-stability) para que el aprendizaje de los 

agentes privados converja en el tiempo a la solución de expectativas racionales (REE), 

ecuación (40). 

Proposición 4.3 (E-stability bajo aprendizaje estándar con 

expectativas de la inflación sólo en la curva de Phillips en economía 

abierta): Considere el sistema dinámico (39), (13) y (43). Se tiene que si se 
cumplen las siguientes condiciones es suficiente para que la solución (41) sea 

E-stable: 

1
1
																																																															 44  

0																																																																	 45  

  Prueba: Ver anexo 4.2. 

Para que cumplan estas condiciones, y dado que | | 1, se observa de la ecuación (41b) que 

es suficiente con que 1, 1 0 por el Principio de Taylor y que , lo cual 

implica que para la determinación del precio óptimo importa más la brecha del producto que 

la brecha de la tasa de cambio, o que la importancia de la brecha del producto sea muy 

pequeña en la regla de Taylor.  

Como se observa, aún en este modelo de economía abierta que es el más sencillo posible 

porque se emplearon los supuestos planteados por De Gregorio (2007), el Principio de Taylor 

deja de ser la condición suficiente para que haya estabilidad de Expectativas, como había 

ocurrido en todos los casos de los anteriores modelos de economía cerrada y de abierta. Ahora 

se requiere que se cumpla además una relación muy particular entre el traspaso de la tasa 

de cambio a la inflación en la curva de Phillips, el efecto de la brecha del producto sobre la 

inflación y la importancia que tiene esta brecha en la Regla de Taylor. 

De esta forma, resulta siendo muy importante incluir las expectativas de la tasa de cambio 

en la dinámica de la inflación, ya que el hecho de no hacerlo implica alterar fuertemente la 
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dinámica de corto plazo de la inflación hacia su transición a su nivel de largo plazo. En el 

modelo con todas las expectativas de inflación, producto y tasa de cambio, la tasa de interés 

es más efectiva que en el modelo simplificado de 4.3.3 pues no sólo afecta directamente la 

demanda vía inversión y consumo, sino también afecta el tipo de cambio y las exportaciones 

netas.  

 

4.4. Simulaciones de los Modelos de Economía Cerrada y Abierta  

En esta sección se presentan cuatro simulaciones: dos del modelo de economía cerrada y las 

otras dos del modelo de pequeña economía abierta, donde se comprueban los principales 

resultados de este capítulo. En particular, se muestra cómo en tres primeros casos es 

suficiente con que se cumpla el Principio de Taylor, pero en el restante no lo es, sino que se 

requiere que se cumpla la condición (44). 

 

4.4.1 Simulaciones de los modelos de Economía Cerrada 

Como se mencionó en la sección 4.2, Bullard and Mitra (2002) mostraron que la estabilidad 

de expectativas del modelo neokeynesiano de economía cerrada está condicionada a que se 

cumpla el Principio de Taylor. En esa misma sección también se mostró que si se aísla el 

efecto que tienen las expectativas de producto en el modelo, tal condición de estabilidad no 

se modifica. Este resultado se obtuvo en la sección 4.2.2 en dos casos: el primero, como lo 

hizo Muto (2011) al usar una regla monetaria con expectativas que miran hacia adelante. Y 

en el segundo caso, donde lo mostramos usando la regla de Taylor estándar con variables 

contemporáneas. 

Inclusive en el caso más extremo, expuesto en la sección 4.2.3, cuando sólo se dejan las 

expectativas de inflación en la curva de Phillips, se obtuvo que el Principio de Taylor sigue 

siendo determinante de la estabilidad de las expectativas. Todos estos resultados sugieren 

que el principio de Taylor es robusto a cambios en las expectativas de producto e inflación 

del modelo neokeynesiano de economía cerrada.  

Para ilustrar este resultado, a continuación simularemos el modelo de la sección 4.2.2 y lo 

compararemos con el modelo de la sección 4.2.3. Emplearemos la calibración de los 

parámetros de Bullard and Mitra (2002). En la gráfica 1 se observa la gráfica del intercepto 

y de la pendiente que los agentes estimarían con la regresión (12) en el Modelo 

neokeynesiano planteado por Muto (2011), sección 4.2.2. Las líneas horizontales 

corresponden a los valores de expectativas racionales y se asignó un valor de 2.5 para 

que se cumpla el Principio de Taylor. Como se observa hay convergencia de las estimaciones 

hacia sus valores de expectativas racionales. 
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Gráfica 4.1 Simulación del modelo de Economía Cerrada 4.2.2 cuando  

                 Simulación del Intercepto          Simulación de la Pendiente   

 

Análogamente, en la gráfica 4.2 se graficaron el intercepto y la pendiente que los agentes 

estimarían con la regresión (12) en el Modelo neokeynesiano desarrollado en la sección 

sección 4.2.3. Las líneas horizontales corresponden a los valores de expectativas racionales 

y se asignó el mismo valor de 2.5 para que se siga cumpliendo el Principio de Taylor. 

Comparando las gráficas 3.1 y 3.2 en ambos casos hay convergencia de las estimaciones 

hacia sus valores de expectativas racionales aunque la transición es un poco diferente en el 

corto plazo. Así, se ilustra cómo pasar del modelo de economía cerrada de la sección 4.2.2 al 

modelo de 4.2.3 no altera la convergencia hacia expectativas racionales porque en ambos se 

cumple el Principio de Taylor, sólo cambia un poco la trayectoria de corto plazo. 

Gráfica 4.2 Simulación del modelo de Economía Cerrada 4.2.3 cuando  

                        Simulación del Intercepto           Simulación de la Pendiente   
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4.4.2 Simulaciones de los modelos de Economía Abierta 

Como se mencionó en la subsección 4.3.1 la estabilidad de expectativas del modelo 

neokeynesiano de economía abierta está condicionada a que se cumpla el Principio de Taylor, 

como lo mostraron Llosa y Tuesta (2005, 2008) y Bullard and Schaling (2006, 2009). En la 

subsección y 4.3.2 también se mostró que si se aísla el efecto que tienen las expectativas de 

producto en el modelo, tal condición de estabilidad no se modifica. 

Pero en el caso más simple posible, expuesto en la sección 4.3.3, cuando sólo se dejan las 

expectativas de inflación en la curva de Phillips, se obtuvo que el Principio de Taylor ya no 

es una condición suficiente para que sea determinante de la estabilidad de las expectativas. 

Este resultado sugiere que el principio de Taylor no es robusto a cambios en las expectativas 

de tasa de cambio del modelo neokeynesiano de economía abierta.  

De forma similar a la sección 4.1, para ilustrar este resultado a continuación simularemos 
el modelo de la sección 4.3.2 y lo compararemos con el modelo de la sección 4.3.3. 

Emplearemos la calibración de los parámetros de Bullard and Mitra (2002) y Llosa y Tuesta 

(2005, 2008). En la gráfica 4.3 se observa la gráfica del intercepto y de la pendiente que los 

agentes estimarían con la regresión (12) en el Modelo neokeynesiano planteado en la sección 

4.3.2, donde las expectativas de producto no son tomadas en cuenta dentro del modelo. Las 

líneas horizontales corresponden a los valores de expectativas racionales y se asignó un valor 

de 2.5 para que se cumpla el Principio de Taylor. Como se observa hay convergencia de 

las estimaciones hacia sus valores de expectativas racionales. 

Gráfica 4.3 Simulación del modelo de Economía Abierta 4.3.2 cuando  

                 Simulación del Intercepto          Simulación de la Pendiente   

 

Análogamente, en la gráfica 4.4 se graficaron el intercepto y la pendiente que los agentes 

estimarían con la regresión (12) en el Modelo neokeynesiano desarrollado en la sección 4.3.3, 
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horizontales corresponden a los valores de expectativas racionales y se asignó el mismo valor 

de 2.5 para que se siga cumpliendo el Principio de Taylor, ecuación (44), pero asignando 

unos valores a los demás parámetros estructurales que hacen parte de ,  y  de tal 

forma que no se cumpla la otra condición de estabilidad, ecuación (45).  

Gráfica 4.4 Simulación del modelo de Economía Abierta 4.3.3 cuando  

                 Simulación del Intercepto          Simulación de la Pendiente   

 

Como se observa en la gráfica 4.4 ninguno de los dos parámetros estimados convergen a sus 

respectivos valores de expectativas racionales, confirmando el resultado de la proposición 

4.3: aunque se cumpla el Principio de Taylor (44), si no se cumple la otra condición de 

estabilidad de expectativas, ecuación (45), al pasar el tiempo los agentes no aprenden los 

valores de expectativas racionales de la dinámica de la inflación. 
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En este capítulo se analizó la robustez del Principio de Taylor como condición de estabilidad 

de expectativas, ante cambios en la formación de expectativas por parte de los agentes. El 

primer resultado que se obtuvo, es que si se supone que las expectativas de producto 

equivalen al producto natural como lo supone De Gregorio (2007), tal Principio sigue siendo 

la condición determinante de la estabilidad de las expectativas. Adicionalmente, se mostró 

que si se asume que las expectativas de inflación sólo afectan a la curva de Phillips, tampoco 

se altera tal condición. En síntesis, el Principio de Taylor es robusto a cambios en la 

formación de las expectativas en el modelo neokeynesiano estándar de economía cerrada. 

Con base en este resultado de la economía cerrada, surge la pregunta de si este también se 

obtiene en una pequeña economía abierta. Al respecto, también es estándar en esta 

Literatura de Aprendizaje que en tal modelo con regla de Taylor, la condición de estabilidad 

de expectativas sigue siendo que se cumpla el Principio de Taylor. 

Por tanto, en este capítulo también se analizó la robustez del Principio de Taylor ante 

cambios en las expectativas en el modelo neokeynesiano de una pequeña economía abierta. 

El primer resultado que se obtuvo, es que si se supone que las expectativas de producto 

equivalen al producto natural, tal Principio sigue siendo la condición determinante de la 

estabilidad de las expectativas. Pero en cambio, se mostró que si se supone además que las 

expectativas de la tasa de cambio equivalen a las respectivas cuando el producto está en su 

nivel natural, el Principio de Taylor ya no es condición suficiente para que los agentes 

aprendan al pasar el tiempo la inflación de expectativas racionales. 

En esta situación, se requiere que se cumpla además una relación muy particular entre el 

traspaso de la tasa de cambio a la inflación en la curva de Phillips, el efecto de la brecha del 

producto sobre la inflación y la importancia que tiene esta brecha en la Regla de Taylor. La 

implicación más importante de este resultado es que resulta siendo muy importante 

involucrar las expectativas de la tasa de cambio en la dinámica de la inflación, ya que el 

hecho de no incluirlas implica alterar fuertemente la dinámica de corto plazo de la inflación 

hacia su transición a su nivel de largo plazo. 

En el modelo neokeynesiano de una pequeña economía abierta que incluye todas las 

expectativas de inflación, producto y tasa de cambio, la tasa de interés es más efectiva que 

en el modelo simplificado, analizado en De Gregorio (2007) pues no sólo afecta directamente 

la demanda vía inversión y consumo, sino también afecta el tipo de cambio y las 

exportaciones netas por medio de su efecto en las expectativas de la misma tasa de cambio 

que se forman los agentes. Este canal es fundamental para la dinámica de la inflación y no 

debería omitirse en los modelos de aprendizaje econométrico.  

Así, en una economía abierta surgen nuevos canales de transmisión de la política monetaria 

y de los choques de tasa de cambio. Es decir, pese a que introducir la tasa de cambio en los 

modelos implica un análisis más complejo para los agentes, les permite mejorar su 

pronóstico de la inflación porque la señal que reciben de los choques es más precisa cuando 
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se introduce la tasa de cambio. En síntesis, introducir las expectativas de tasa de cambio le 

dan más información al modelo y aunque genera más complejidad, a la vez otorgan más 

información sobre el equilibrio de expectativas racionales. 

Como agenda de investigación, se pude verificar cómo se comporta el modelo de economía 

abierta ante las diversas alternativas para introducir el traspaso de la tasa de cambio, como 

las que proponen Rowland (2003), Rumler (2005), Razin and Yuen (2001), Galí and 

Monacelli (2002) y Amaya (2005) y ampliar el análisis a economías con movilidad imperfecta 

de capitales. 
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5. ANEXOS DE LOS CAPÍTULOS 
 

5.1 Anexos del Capítulo 2 

 

Anexo 2.1 Problemas de Optimización de las Familias y las Firmas83 

1. Optimización por parte de las Familias  

Las familias ofrecen trabajo a las firmas, compran bienes para consumir y tienen dinero y 

bonos. El bien de consumo compuesto C  consiste en los productos diferenciados c  

producidos por los productores de bienes finales en el mercado monopolístico competitivo. 

Tales productores (j) son un continuo de firmas en el intervalo (0 1]. El problema de 

optimización de las familias tiene dos etapas.  

En la etapa 1 escogen ese bien compuesto tal que les minimice su gasto: 

min p c dj 

s.a: 

																																																																		 1  

Sea  el multiplicador de Lagrange de este problema. De las CPO se obtiene que: 

≡ 																																																												 2  

Donde  es el índice de precios al consumo apropiado a este problema. De (A1) y (A2) la 

demanda por el bien j puede escribirse como: 

																																																																									 3  

En la etapa 2, los consumidores maximizan el valor presente de su utilidad futura esperada 
descontada: 

                                                            
83 Los anexos 1 y 2 siguen de cerca a Walsh (2010) cáp.8. 
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max
, , 1 1 1

 

s.a: 

1 Π 																															 4  

De las CPO de este problema, resultan las siguientes relaciones: 

1 																																																								 5  

1
																																																																					 6  

																																																																														 7  

La ecuación (A5) representa la condición de Euler para la asignación intertemporal de 

consumo, (A6) es la igualdad intratemporal entre la tasa marginal de sustitución entre 

dinero y consumo y el costo de oportunidad de tener dinero y la ecuación (A7) representa la 

igualdad intratemporal entre la tasa marginal de sustitución entre el ocio y el consumo y el 

salario real. 

2. Optimización por parte de las Firmas 

Las firmas demandan trabajo a las familias y producen bienes diferenciados en mercados 

monopolísticamente competitivos. Hay rigidez de precios a la Calvo (1983) donde cada firma 

escoge el precio del bien que produce pero no todas las firmas cambian sus precios en cada 

período. Su problema de optimización también tiene dos etapas. 

En la etapa 1 las firmas minimizan costos, sujetas a la restricción tecnológica: 

min  

s.a: 

																																																																														 8  

Donde se ha supuesto rendimientos constantes a escala y se ha omitido el capital. De las 

CPO se obtiene que: 

1
																																																																															 9  
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Donde  representa el multiplicador de Lagrange asociado a este problema y corresponde 

al costo marginal. 

En la etapa 2, las firmas maximizan sus beneficios sujetas a que en cada período son 

seleccionadas aleatoriamente para ajustar sus precios con una probabilidad 1 . Así, la 

fracción de firmas que no ajusta precios viene dada por el parámetro , el cual mide el 

grado de rigidez nominal: 

max  

De las CPO de este problema se obtiene que: 

∗

1

∑ 	

∑
																																												 10  

Donde ∗ corresponde al precio óptimo que escogen todas las firmas que ajustan su precio 

en t, ya que encaran el mismo problema puesto que tienen la misma tecnología de producción 

y demanda. Si los precios fueran perfectamente flexibles se tendría: 

																																																																							 11  

Donde  es el mark up. Ya que en equilibrio el producto es igual al consumo y además  

, si se reemplazan estas relaciones en la ecuación (A11) se tiene que el producto de 

precios flexibles puede escribirse como: 

1
																																																																					 12  

Ahora bien, como lo resalta Walsh (2010) el índice de precios agregado es un promedio 

ponderado del precio que escogen la fracción 1  de firmas en el período t y del promedio 

de la fracción  restante, es decir de las firmas que prevalecieron en t-1: 

1 ∗ 																																																						 13  
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Anexo 2.2 Curva IS y Curva Phillips Log-linealizadas 

1. Curva IS log-linealizada 

La ecuación de Euler (A5) puede ser log-linealizada alrededor del estado estacionario, 

expresando las variables en términos de desviaciones porcentuales alrededor de una 

inflación de cero84: 

̂ ̂
1

̂ 																																																																					 14  

Y como en equilibrio el producto es igual al consumo, se tiene que: 

1
̂ 																																																																							 15  

O expresada en términos de la brecha del producto : 

1
̂ 																																					 16  

El término  sólo depende de los choques de productividad ya que al log-

linealizar (A12), se obtiene: 

1
̂ 																																																																												 17  

Si se usa (A17) para calcular  y luego ese resultado se reemplaza en (A16), se 

obtiene: 

1
̂

1
̂ ̂ 																														 18  

Se supondrá que el choque de productividad sigue el siguiente proceso estacionario:     

̂ ̂                                                     (A19) 

Donde 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . Usando (A19) para calcular el 

término ̂ ̂  y luego ese resultado se reemplaza en (A18), se tiene que la curva IS 

puede expresarse como: 

1
̂ ̂ 																																																								 20  

Con: 

                                                            
84 Para toda variable  se notará con ̂  su desviación porcentual alrededor del estado estacionario con 
inflación cero. 
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≡
1

1  

La relación (A20) es la versión log-linealizada de la curva IS, ecuación 1 del texto. 

2. Curva de Phillips log-linealizada 

Las ecuaciones (A10) y (A13) pueden ser log-linealizadas alrededor del estado estacionario 

para obtener la siguiente expresión de la inflación agregada: 

̃ 																																																																										 21  

Con ̃ . Para obtener una expresión del costo marginal en función del producto, 

se puede aproximar (A7) alrededor de su estado estacionario obteniendo: 

̂ 																																																																																				 22  

Expresando (A9) en términos log-lineales y luego reemplazando (A22) se tiene: 

̂ ̂        

̂ ̂ ̂     

1 ̂ 																																																													 23  

Despejando ̂  de (A17) y reemplazándola en (A23) se tiene que: 

																																																																				 

																																																																					 24  

Donde . De esta forma, si se reemplaza (A24) en (A21) se obtiene: 

																																																																					 25  

Con ̃ . Adicionalmente, se supondrá que la inflación afronta un cost 

push shock (Clarida, Galí and Gertler, 2001): 

																																																																				 26  

Donde  representa un shock de costos que se asumirá que sigue el siguiente proceso: 

                                                      (A27) 

Con 0 1 y  es un ruido blanco con varianza . La relación (A26) es la versión 

loglinealizada de la Curva de Phillips, ecuación 2 del texto. 
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Anexo 2.3 Modelo Matricial y Dinámica de la Inflación  

1. Equilibrio General y Unicidad 

El modelo puede resumirse en el sistema de ecuaciones (1)-(6). Si se combina la curva IS, 

ecuación (1), la curva de Phillips ecuación (3) y la tasa de interés del Banco Central, ecuación 

(5), el modelo resultante se puede reescribir como: 

Φε                                                              (A28) 

Con: 

1
1

0

1

1

1

1 																																													 A29  

Φ 1
1

0

1
0

0 0 1

1 1

0 0
1 																																													 A30  

ε ̂ ′																																																																															 A31  

Donde el proceso autorregresivo para ε , se obtiene al unir las ecuaciones (2), (4) y (6): 

Γ 																																																																																				 A32  

Γ
0 0

0 0
0 0

																																																																															 A33  

′																																																																									 A34  

Como en el sistema (A28) hay dos variables no predeterminadas, para que sea estable se 

requiere que los dos valores propios de W sean mayores que uno (Blanchard y Kahn, 1980). 

Así, el sistema es estable porque 0  y det	 0  y el polinomio característico 

evaluado en 1 es mayor que cero si y sólo si 1. Por tanto, existe un equilibrio único 

estacionario85. Esta condición representa el conocido principio de Taylor, según el cual la 

tasa de interés debe reaccionar más que proporcionalmente a cambios en la tasa de inflación. 

 

 

                                                            
85 Ver Bullard and Mitra (2002). 
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2. Dinámica de la Inflación  

Para analizar la dinámica de la inflación y sus expectativas aislando el análisis respectivo 

del producto, se diagonaliza la matriz W, obteniendo: 

ΡΛΡ Φε 																																																																					 A35  

Donde Ρ es la matriz de vectores propios de W y Λ es una matriz diagonal con los valores 

propios asociados a esa matriz W. Por tanto, la brecha del producto puede expresarse como: 

1
Ψ Ψ Ψ 																																												 A36  

Donde Ψ  corresponde al elemento  de la matriz Ψ que viene dada por:  

Ψ Λ ΦΓ 																																																																											 A37  

Por su parte, corresponde al elemento  de la matriz Ρ . Reemplazando (A36) en (A26) 

y despejando , se obtiene: 

Ψ Ψ Ψ
																				 A38  

O en forma compacta:  

																																																				 A39  

Donde: 

≡ 																																																																										 A40  

≡
Ψ

																																																																									 A41  

≡
Ψ

																																																																										 A42  

≡
Ψ

																																																																									 A43  

La ecuación (A39) es la ecuación (12) del texto. Como 0 se tiene que 1 y 

además como 1 entonces 1. 
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Anexo 2.4 Solución y estabilidad de la Inflación bajo Aprendizaje Adaptativo 

en el Modelo Neokeynesiano básico 

La ecuación (17) sería la solución para la inflación si los agentes tuvieran RE pero como este 

supuesto les exige mucho a los agentes, se supondrá que los agentes tienen AL, Evans y 

Honkapohja (2008a). Este mecanismo procede de la siguiente manera. Primero, se asume 

que ellos se forman una creencia del REE: 

																																																																																		 25  

Con  desconocido. La ecuación (25) es la que se conoce en la literatura de aprendizaje como 

la ley de movimiento percibida (PLM). Se supondrá que todos los agentes tienen las mismas 

expectativas86. Segundo, los agentes hacen una regresión al inicio del período t entre  y 

 estimando  por mínimos cuadrados recursivos (RLS). De tal forma que, en 

términos de Evans and Honkapohja (2001), el real-time learning viene dado por la siguiente 

regresión: 

																																																																								 26  

Donde  corresponde a los residuales estimados de esa regresión realizada en el período 

t con información hasta t-1. En su forma recursiva tal regresión puede expresarse como: 

1 ′ 																																																		 27  

1 																																		 27  

Donde  es la matriz de momentos de . Con base en esa estimación recursiva, 

obtienen su expectativa de la inflación de t+1 ( ), donde el ^ indica que la expectativa 

no es racional sino de aprendizaje adaptativo87: 

																																																																												 

																																																																							 28  

Con esta secuencia de eventos estándar en la literatura de AL88 se evita la simultaneidad 

entre  y . Ahora bien, reemplazando esa expectativa bajo AL, ecuación (28), en la forma 

reducida para la inflación, ecuación (19), y ordenando términos se obtiene: 

																																																																						  

                                                            
86 Para expectativas heterogéneas bajo AL ver Evans and Honkapohja (2008b) y Giannitsarou (2003). 
87 Adicionalmente, por simplicidad se supondrá que  es conocido. Si no lo fuera, se supondría que los 
agentes hacen una regresión aparte entre  y  para estimarlo.  
88 Para un análisis más detallado de este tema ver Evans and Honkapohja (2001), cáps. 3 y 8, quienes 
argumentan que esa simultaneidad puede permitirse pero con complejidades técnicas adicionales, ver 
Marcet and Sargent (1989).  
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																																																														 29  

La ecuación (29) es conocida como la ley de movimiento real (ALM). La estructura del AL 

estándar se puede representar en la gráfica (1) donde se muestra la continua 

retroalimentación período a período entre la PLM y la ALM: 

 

Gráfica 1. Estructura del Real-Time learning 

 

De esta forma, la pregunta central de estabilidad es si  tiende a  a 

medida que pasa el tiempo, es decir, si  tiende a . Para ello se aplica el siguiente 

teorema: 

Teorema de estabilidad (Evans y Honkapohja, 2001): Considere el sistema 

dinámico (19), (27a), (27b) y (28). Si 1 entonces  tiende a  con 

probabilidad 1. Si no, la convergencia ocurre con probabilidad 0. 

Empleando resultados de aproximación estocástica, Evans y Honkapohja (2001) demuestran 

este teorema para sistemas dinámicos de la forma (19), (27a), (27b) y (28). Para que cumpla 

tal condición, y dado que | | 1 , se puede mostrar que es suficiente con que 1  y 

1 0 por el Principio de Taylor. Evans y Honkapohja (2001) interpretan esa condición 

de estabilidad en términos de un principio general conocido como estabilidad de expectativas 

o E-stability. Este principio establece que el mapa de la PLM a la ALM gobierna la 
estabilidad del equilibrio dentro de aprendizaje, es decir las condiciones obtenidas de este 

mapa proveen las condiciones para estabilidad asintótica de un REE dentro de aprendizaje 

de mínimos cuadrados. Si la PLM incluye las mínimas variables estado del REE, tales 

condiciones se conocen como weak E-stability. Mientras que si la PLM incluye más variables, 

es decir, si está sobreparametrizada, las condiciones análogas se denominan stong E-
stability89, esta diferenciación será discutida en la sección 3.4.1. 

                                                            
89 Tales condiciones son analizadas en Evans and Honkapohja (2001) cáp 8. 



107 
 

La condición de E-stability (weak) se puede obtener representando la ALM, ecuación (29),  

en forma compacta: 

																																																																									 30  

Donde el mapa de la PLM a la ALM viene dado por: 

																																																								 31  

Ahora bien, considérese la siguiente ecuación diferencial: 

	 																											

1 																																																																	 32  

Nótese que , el valor en el REE, es el único punto fijo del mapa T donde . 

Evans y Honkapohja (2001) muestran que el REE es E-estable si es local y asintóticamente 

estable dentro de (32). Esto se cumple si 1 0 , la cual corresponde a la misma 

condición del teorema de estabilidad. 

 

Anexo 2.5  Equilibrio de Expectativas Racionales del Modelo Híbrido 

Dado el modelo: 

																																																																							 1  

																																																																																						 2  

Si se adelanta (A1) un período y se aplica expectativas con información hasta t: 

																																																																							 

																																													 

Como  no agrega información distinta a  y , entonces se puede plantear la 

siguiente conjetura: 

																																																																				 3  

Si es cierta, entonces: 
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																																																																				 4  

Reemplazando esta expectativa (A4) y la conjetura (A3) en (A1) se tiene: 

																 

																 

Para que esta igualdad sea cierta se deben cumplir las siguientes condiciones: 

																																																														 5  

																																																																										 6  

La segunda de ellas, condición (A6), implica que: 

0 

Esta ecuación cuadrática tiene dos raíces que se pueden obtener como: 

1 1 4
2

																																																															 7  

Por tanto, (A7) implica que la condición (A5) se puede expresar como: 

1
																																																																			 8  

 De esta forma, la solución  viene dada por: 

																																																																						 9  

Con: 

1 1 4
2

																																																																														 10  

1
	

2

1 2 1 4
																																																 11  

Es decir:  

2

1 2 1 4
	 	

1 1 4
2

																																													 12  

Mientras que la solución   está representada por: 

																																																																				 13  
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Con: 

1 1 4
2

																																																																														 14  

1
	

2

1 2 1 4
																																																 15  

Es decir:  

2

1 2 1 4
	 	

1 1 4
2

																																													 16  

Las ecuaciones (A12) y (A16) son las dos soluciones presentadas en el texto en las ecuaciones 

(10) y (14) respectivamente. 

 

Anexo 2.6  Equilibrio de Expectativas Racionales del Modelo Transformado y 

Equivalencia con el Modelo Híbrido 

Sea: 

1 																																																													 17  

																																																																															 18  

																																																																																	 19  

Equilibrio de Expectativas Racionales 

Para  hallar  el  REE,  se  puede  emplear  el método  de  coeficientes  indeterminados.  Para  ello,  la 

conjetura se puede plantear como: 

																																																																									 20  

Adelantando (A20) y aplicándole expectativas en t: 

																																																																	 21  

Calculando   de (A19) y   de (A18) y reemplazando estos dos resultados en (A21): 

																																																																 22  

Reemplazando (A20) y (A22) en (A17) se tiene: 

1 																											 
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Lo cual implica que los coeficientes  y  deben ser: 

1
																																																																															 A23a  

1																																																																																					 A23b  

Estas corresponden a las ecuaciones (27a) y (27b) del texto. 

Reemplazando en (A20): 

1
																																																													 24  

La ecuación (A24) corresponde a la ecuación (29) del texto. 

 

Equivalencia de las Ecuaciones del Modelo Transformado con las del Modelo Híbrido 

Ahora bien, para mostrar que el modelo transformado equivale al modelo híbrido, se rezaga 

(A17) y luego se multiplica por  , se tiene: 

1 																											 25  

Restando (A25) de (A17): 

1 														 26  

De (A18) se reemplaza  en (A26): 

1 																																 27  

El término  se puede calcular de (A24) al aplicarle valor esperado con información 
hasta t-1: 

																																																													 28  

Calculando   de (A19) y   de (A18) y reemplazando estos dos resultados en (A28): 

																																																													 29  

Reemplazando (A29) en (A27): 

1 														 30  

Se rezaga (A24), se despeja  y se reemplaza en (A30): 

1 							 31  
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Ordenando: 

1 1 														 32  

Despejando  de (A19) y reemplazándola en (A32) se obtiene: 

1 1 			 

1 1  

Reemplazando  de (A23a) y ordenando: 

1 1 2
1 2

1 1
2 1 1 1 1 1

1 2

1 1
2 			  

1
1

1
1 1

1
1

			 

1 1 1 													 33   

Si se definen: 

1 ≡ 																																																																																		 A34a  

≡ 																																																																																		 A34b  

≡
1

1 1
																																																						 A34c  

≡
1

																																																																		 A34d  

Estas identidades corresponden a las ecuaciones (22a) - (22d) del texto. Con ellas, se 

encuentra la ecuación (1) a partir de la ecuación (A34):  

																																																																 35  

 

Anexo 2.7 Equivalencia entre los dos Equilibrios de Expectativas Racionales 

del Modelo Transformado con los del Modelo Híbrido (Proposición 1) 

Lo primero que se hace es expresar la ecuación (30) como función de las variables ,  y 

. Para ello, dada la ecuación (30): 

																																																		 36  
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Rezagando (A24) y despejando : 

																																																						 37  

Reemplazando (A37) en (A36): 

																												 38  

Por (A19) se tiene que: 

																																																													 39  

Reemplazando (A39) en (A38) resulta: 

	 																																							 

	 																																			 40  

Esta es la ecuación (31) del texto. 

 

Prueba de la proposición 1 

Caso 1: raíz negativa 

Por (23a) se tiene que el coeficiente que acompaña a  en el equilibrio (32) es igual al 

coeficiente que la acompaña al equilibrio dado por (10), mientras que por (22b) y (22d) el 

coeficiente que acompaña a  en (32) es igual al que la acompaña en (10), es decir, cero. 

Resta por mostrar que el coeficiente que acompaña a  en (32) es igual al coeficiente que la 

acompaña en (10): 

2

1 2 1 4
																																																		 41  

Reemplazando (23a) y (28) en la parte de la izquierda de la igualdad en (A41): 

1
1

1 1 4
2

																																																 

1
2 1 1 4

2
																											 42  

Ahora bien, el segundo término de la derecha de (A41) puede simplificarse si se usa la 

conjugada de su denominador de la siguiente forma: 
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2

1 2 1 4

2 1 2 1 4

1 2 1 4 1 2 1 4
 

2

1 2 1 4

2 1 2 1 4
1 2 1 4

 

2

1 2 1 4

2 1 2 1 4
1 4 4 1 4

 

2

1 2 1 4

2 1 2 1 4
4

 

2

1 2 1 4

2 1 1 4
2 1

																				 43  

De esta forma, (A43) es equivalente a (A42) y por tanto se cumple (A41). Y así, se obtiene el 

resultado deseado: el coeficiente que acompaña a  en (32) es igual al coeficiente que la 

acompaña en (10). 

Caso 2: raíz positiva 

Por (23b) se tiene que el coeficiente que acompaña a  en el equilibrio (33) es igual al 

coeficiente que la acompaña al equilibrio dado por (14), mientras que por (22b) y (22d) el 

coeficiente que acompaña a  en (33) es igual al que la acompaña en (14), es decir, cero. 

Resta por mostrar que el coeficiente que acompaña a  en (33) es igual al coeficiente que la 

acompaña en (14): 

2

1 2 1 4
																																								 44  

Reemplazando (23b) y (28) en la parte de la izquierda de la igualdad en (A44): 

1
1

1 1 4
2

																																																 

1
2 1 1 4

2
																											 45  

Ahora bien, el segundo término de la derecha de (A44) puede simplificarse si se usa la 

conjugada de su denominador de la siguiente forma: 

2

1 2 1 4

2 1 2 1 4

1 2 1 4 1 2 1 4
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2

1 2 1 4

2 1 2 1 4
1 2 1 4

 

2

1 2 1 4

2 1 2 1 4
1 4 4 1 4

 

2

1 2 1 4

2 1 2 1 4
4

 

2

1 2 1 4

2 1 1 4
2 1

																				 46  

De esta forma, (A46) es equivalente a (A45) y por tanto se cumple (A44). Y así, se obtiene el 

resultado deseado: el coeficiente que acompaña a  en (33) es igual al coeficiente que la 

acompaña en (14). 

 

Anexo 2.8 Condiciones de E-Stability para el Modelo Transformado 

(Proposición 2) 

i. La solución  es inestable bajo aprendizaje. 

Para que la solución , ecuación (32), fuera E-stable, se deberían cumplir las siguientes 

tres condiciones: 

1																																																																								 47  

2 1																																																																																		 48  

1																																																																															 49  

Pero, si se reemplaza (23b) en (A48) se tiene que: 

2
1 1 4

2
1																																																																																		 

Es decir: 

1 4 0																																																																														 50  

Por tanto, para cualquier valor de  y de  esta condición no se cumple. Esto implica que 

 no es E-stable. 

ii. Condiciones de E-stability para la solución  
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Para que la solución , ecuación (31), sea E-stable, se deben cumplir las siguientes tres 

condiciones: 

1																																																																								 51  

2 1																																																																																		 52  

1																																																																															 53  

Si se reemplaza (23a) en (A52) se tiene que: 

2
1 1 4

2
1																																																																																		 

Es decir: 

1 4 0																																																																														 54  

Por tanto, si  es real, entonces para cualquier valor de  y de  esta condición se cumple. 

Ahora bien, si se reemplaza (23a) en (A53) se tiene que: 

1 1 4
2

1																																																																																		 

Es decir: 

1 4 1																																																																													 55  

Por tanto, si  es real, entonces para cualquier valor de  y de  esta condición se cumple. 

Finalmente, para que  sea E-stable, debe cumplir (A51). Reemplazando  en (A51), se 

tiene que: 

1 1 4
2

1																																																																	 56  

Claramente, esta condición depende del valor de . Como se mostró en la sección 3.1, una 

reducción de  hace que el término de la izquierda de condición (A56) disminuya, por tanto 

hace que se cumpla para una mayor combinación de  y de . 
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5.2 Anexos del Capítulo 3 

 

Anexo 3.1. Equilibrio bajo Expectativas Racionales (REE) 

Se obtiene con base en la ecuación (7), la dinámica de la inflación. Para ello, primero debe 

tenerse en cuenta que si ambos agentes tienen expectativas racionales entonces 

. Por tanto, (7) se convierte en: 

																																																		 1  

Adelantando (A1) un período y aplicando ∙  se observa que  sólo adiciona constantes 

y , por tanto se puede conjeturar que la inflación es: 

																																																																								 2  

Adelantando (A2) un período y aplicando ∙  se calcula : 

																																																																								 3  

Reemplazando (A3) y (A2) en (A1), se tienen las siguientes condiciones para los coeficientes 

 y : 

1
																																																																										 4  

 

1
																																																																								 5  

Reemplazando (A4) y (A5) en (A2), se obtiene el REE, ecuación (8b) del documento: 

1 1
																																																							 6  

 

Anexo 3.3 Condiciones Iniciales para el Aprendizaje Auto-referenciado 

Caso 3.3.1: Cuando ambos agentes tienen Aprendizaje Auto-referenciado  (SRL) 

Asumimos que ambos agentes generan el mismo pronóstico que en aprendizaje econométrico 

estándar en el período comprendido desde 1 hasta 1, con el fin que tengan un número 
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suficiente de datos de expectativas pasadas para hacer las regresiones después de este 

período90: 

																					 		 1, 2, … , 1																						 7  

 

Con esta serie de expectativas, asumiremos que tanto el banco como los privados realizan la 

regresión (39) del capítulo 3. Y con base en ella calculan su expectativa de la inflación en , 

ecuación (40).  

Ahora bien, desde el período 1 en adelante los agentes creen que la LoM se convierte en:  

																																																																				 8  

Con ,  y  desconocidos. Asumiremos que tanto el Banco Central como los agentes 

Privados realizan la siguiente regresión por mínimos cuadrados al inicio del período 1 

teniendo en cuenta la expectativa auto-referenciada que calcularon en el período t, es decir, 

la ecuación (40): 

																																																											 9  

Donde  son los residuales estimados en tal regresión. Como estamos suponiendo que los 

dos agentes conocen la forma funcional de la expectativa racional (9a) y con las estimaciones 

de ,  y  encontradas en (A9), empleando información hasta , ellos generan su 

expectativa de la inflación en 1 de la siguiente manera:  

1 1
																																																												 10  

Y desde 1 en adelante el proceso sigue de forma análoga a las ecuaciones (A8) a (A10). 

Por lo tanto, el vector  estará conformado por expectativas de aprendizaje 

econométrico estándar desde 1, 2, … ,  y por expectativas de aprendizaje auto-

referenciado desde  en adelante: 

			 							 	 1, 2, … , 												

							 	 1, 2, …
																																														 11  

 

                                                            
90 Para  las primeras estimaciones de   y  ,   y   supondremos que  los agentes conocen por  lo menos  los 
valores de  ,  ,  ,  ,    y   para hacer la respectiva regresión. 
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Caso 3.5.2: Cuando el Banco Central tiene Aprendizaje Auto-referenciado y los Privados 

aprenden de los pronósticos del Banco   

De esta manera, asumimos que el Banco Central genera el mismo pronóstico que en 

aprendizaje econométrico estándar en el período comprendido desde 1 hasta 1, como en 

Muto (2011) ecuación (17), con el fin que tenga un número suficiente de datos de expectativas 

pasadas para hacer las regresiones después de este período91: 

																					 		 1, 2, … , 1																						 46  

Además, supondremos que en esos períodos, los privados se comportaron como en Muto 

(2011), en el sentido que pronosticaron como en (33) pero hasta el período 1: 

																				 		 1, 2, … , 1																					 47  

Como suponemos que el Banco conoce la forma funcional de la LoM, entonces en el período 

 se forma una creencia de cómo es la LoM, la cual denominaremos PLM2:  

																																																								 48  

Con , ,  y  desconocidos. Asumiremos que el Banco realiza la siguiente regresión por 

mínimos cuadrados al inicio del período t: 

̂ 																																 49  

Donde ̂  son los residuales estimados en tal regresión. De esta manera, el Banco incorpora 

su pronóstico y el de los Privados como otras de las series determinantes de la inflación92.  

Adicionalmente, supondremos que el Banco conoce la forma funcional de la expectativa 

racional (9a) y con las estimaciones de ,  y  encontradas en (49), empleando información 

hasta 1, calcula su expectativa de la inflación en  así:  

1 1
																																			 50  

El Banco anuncia esta expectativa y por tanto los Privados hacen el siguiente pronóstico: 

																																																													 51  

                                                            
91 Para las primeras estimaciones de   y  ,   y   supondremos que el Banco conoce por lo menos los valores 
de  ,  ,  ,  ,    y   para hacer la respectiva regresión. 
92 En esta situación asumimos que el Banco conoce el pronóstico de los privados, esto puede ser cierto si el 
Banco realiza encuestas de expectativas a los privados o si calcula (47) con la información que tiene. 
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Ahora bien, desde el período 1 en adelante el Banco cree que la LoM se convierte en:  

																																																												 52  

Con , ,  y  desconocidos. Asumiremos que el Banco Central realiza la siguiente 

regresión por mínimos cuadrados al inicio del período 1  teniendo en cuenta la 

expectativa auto-referenciada que calculó en el período t, es decir, la ecuación (50) y la 

expectativa de los privados, ecuación (51): 

̂ 																																														 53  

Donde  son los residuales estimados en tal regresión. Como estamos suponiendo que el 

Banco conoce la forma funcional de la expectativa racional (9a) y con las estimaciones de , 

,  y  encontradas en (49), empleando información hasta , ellos generan su expectativa 

de la inflación en 1 de la siguiente manera:  

1 1
																																																	 54  

Y de nuevo, el Banco anuncia esta expectativa y los privados hacen el siguiente pronóstico: 

																																																														 55  

Y desde 1 en adelante el proceso sigue de forma análoga a las ecuaciones (50) a (55). Por 

lo tanto, el vector  estará conformado por expectativas de aprendizaje econométrico 

estándar desde 1, 2, … ,  y por expectativas de aprendizaje auto-referenciado desde  en 

adelante: 

							 	 1, 2, … , 												

							 	 1, 2, …
																																														 56  

A su vez, el vector  estará conformado por expectativas que siguen al pronóstico del 

Banco de aprendizaje econométrico estándar desde 1, 2, … ,  y por expectativas que 

siguen al pronóstico del Banco de aprendizaje auto-referenciado desde  en adelante: 

							 	 1, 2, … , 												

							 	 1, 2, …
																																														 57  
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5.3 Anexos del Capítulo 4 

 

Anexo 4.1 Derivación de la NKPC 

La ecuación 1 del documento muestra el problema de las firmas en Calvo (1983): 

min

∞

∗ 																																																								 1  

Donde 0 1 es el factor de descuento. Con probabilidad 1-  el precio seguirá fijo el 

siguiente período, con 1  seguirá fijo dos períodos más adelante y así sucesivamente, 

luego se puede escribir este valor esperado para todos los términos que sólo involucran  

para que la función objetivo se pueda expresar como: 
∗ 1 	 ∗ 1 	 ∗ ⋯ 

De las CPO resulta: 

1 1 	 1 	

∞

∗  

Esto significa que la firma que cambia el precio lo fijará como un promedio ponderado de los 

precios óptimos futuros, donde la ponderación es el factor de descuento corregido por la 

probabilidad de que el precio siga fijo en el futuro. 

Sacando el primer término de la sumatoria y reinterpretando el resto, se puede reescribir 

como una función del precio que fija la empresa que cambia el precio en t y el precio esperado 

si hay cambio en t+1, esta es la ecuación 2 del documento: 

1 1 	 ∗ 1 	     (2) 

Por su parte el nivel de precios agregado depende del precio que la fracción  de firmas lo 

cambian y del precio que la fracción restante de firmas que lo dejan en , esta es la 

ecuación (3) del texto: 

	 1 	      (3) 

Reemplazando (2) en (3) resulta la ecuación 4 del texto: 

	 1 1 	 ∗ 1 	 1 	   (4) 

Se supone además que el precio relativo óptimo ∗  depende positivamente de la brecha 

de producto (presiones de demanda sobre los productos), de la brecha de la tasa de cambio 

real (insumos importados) y de un shock a los precios (un shock de costos que cambia los 

precios de los insumos), esta es la ecuación 5 del texto: 

∗      (5) 
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Adelantando (5), aplicando el valor esperado y despejando para la expectativa: 

1
 

Reemplazando esta ecuación junto con (5) en (4): 

1 1 	 1 	 	 1

	 	    

Ordenando términos para  y  se tiene la curva de Phillips 

Neokeynesiana del documento, ecuación (6): 

	     (6) 

Con ,  y  dados por las ecuaciones (7a)-(7c). 

 

Anexo 4.2 Parámetros Calibrados 

 

 0.957 Amaya (2005) 

 0.029 Estimado econométricamente por OLS 

 1.24 Bernal (2002) 

 0.135 Bernal (2002) 

̅ 4,55 Bernal (2002) 

 3 Banrep 

 -0.059 Estimado econométricamente por OLS 

 0.65 Estimado econométricamente por OLS 

 1.1 Estimado econométricamente por OLS 

 0.95 Estimado econométricamente por OLS 
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