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Supuesto: 

El gobierno desea cambiar algún conjunto de variables endógenas por 
otras cuyo valor es socialmente preferido.

Un gobierno no totalitario, o que no tiene un control directo de la

economía, no puede cambiar la tasa de desempleo de forma directa. Solo
puede alterar las variables que pertenecen a su conjunto de políticas, esto es: T,

G, Bg, M. Además debe tratar de hacerlo de forma tal que se alcancen los

resultados deseados. Para ello es necesario hacerlo con racionalidad, esto es,
se necesita algún modelo que recoja el cómo funciona la economía.

Los “Policy Makers” poseen una comprensión “intuitiva” de las

relaciones económicas. Existe un “Modelo Implícito” que puede ser expresadorelaciones económicas. Existe un “Modelo Implícito” que puede ser expresado

en la forma de un conjunto consistente de relaciones económicas.

Así, cuando enfrentan a una condición o coyuntura económica

específica, responden con la misma política. Empresas y Familias empezarán
a anticipar las políticas del gobierno y a incluir los resultados de las mismas al

formular sus expectativas.

Cuando toda la información, incluida la relativa al modo en que el
gobierno determina sus respuestas de PE, se usa para predecir los valores

futuros de las variables económicas, se dice que los agentes económicos
formulan EXPECTATIVAS RACIONALES.



Ejemplos Históricos … respuestas de los AE a la PG pueden ser 

importantes para determinar:

a. La trayectoria de la economía

b. La eficacia de una determinada política

Años 60 USA ligera recesión … se propone Ley de Crédito Fiscal 
(acogerse a deducciones fiscales para su inversión)

CASO 1:

Años ’60 USA, ligera depresión … propuesta “Crédito Fiscal”

Crédito Fiscal
↓ Impuestos 

A la Renta
↑ Inversión

↑ Inversión
Bs K

↑ Empleo
La Economía

Sale de la
Depresión

Una vez que la economía crece, el gobierno deroga la 
medida



Caso 2:

Nixon …. Idem … Household Finance … el Gobierno no promulgó 
la Ley … pierde Credibilidad

Curva de Phillips

Entre 1950 hasta 1986 la CdP se deterioró, … o parece haber 

desaparecido, sería mejor tratar de encontrar una nueva forma de 

entender la economía que no incluya dicha cuestionable relación 
entre desempleo e inflación.

Lucas (1973), desarrolla un estudio de la CdP y la política 

aplicada por el gobierno.   La relación I-D era más sólida en 
aquellos países que no practicaban políticas fiscales activistas, y aquellos países que no practicaban políticas fiscales activistas, y 

más débil en aquellos que habitualmente lo hicieron. 

Tasa de D

Tasa de I



¿Cómo modelizar las Expectativas Racionales?

Agentes económicos, consumidores, trabajadores, sindicatos, empresas, 

observan contínuamente al gobierno. Es como si conocieran el modelo que el 

gobierno sigue, y son hasta capaces de predecir lo que el gobierno hará en 
determinada situación.  Manejan información cuando firman contratos entre sí. 

El uso, cuando se determina el salario nominal del siguiente periodo, de toda la 

información disponible, incluidas las acciones esperadas del gobierno y no solo 
los precios pasados, es lo que se conoce como Expectativas Racionales:

Etpt+1 = f ( pt+1 / pt, pt-1, … , Zt, Zt-1)Etpt+1 = f ( pt+1 / pt, pt-1, … , Zt, Zt-1)

f(…): función de formación de expectativas

Zt: vector que contiene toda la informaciónrelativa al periodo t que es útil para 

predecir el nivel de precios del periodo t+1.

La función indica que los individuos usan toda la información útil cuando forman 

sus expectativas.  Dos consecuencias: (1º)  Utilidad de la Política del Gobierno 

en general; (2º)  Aplicabilidad de los MM estimados para predecir el resultado de 
nuevos tipos de política.
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Teoría en la cual exista una  
Curva de Phillips que no 

pueda ser explotada

�Estado Estacionario

�DA se mueve de manera 
natural e impredecible

�DA no está perfectamente 

determinada

�Existen errorres en la Yl Ye Ys �Existen errorres en la 
implementación de PE

�Existen PA en C e I�La DA se puede situar en 

posiciones ligeramente distintas a 
la esperada

�Dado el “Shock aleatorio” 

aleatorio el error en la DA no 

puede predecirse
�El shock impredecible hace que 

la DA que se obtenga sea algo 
diferente a la esperada 

�DAe es la DA esperada por los 

sindicatos y empresas

�Existe DP en términos de error 

tal que DA estará entre Dal y DAs

�Todo el mundo quiere DAe pero 
saben que no será así, pero así 
sus errores no serán sistémicos.
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�U* CdP resultante de una 

política  del gobierno 

perfectamente anticipada

�Los cambios en la tasa de 

inflación no tienen nigún

efecto sobre la tasa de 
desempleo

�U* es la tasa de desempleo 
que acompaña al salario real 

deseado w/p*

�Como el salario no cambio 

tampoco lo hace el paro

�Si el gobierno sigue una 
política que genera un tasa 

de inflación esperada nula, o 

sea no trata de explotar la 
CdP, las perturbaciones 

aleatorias de la DA generan 
cambios en U alrededor de 

U*.



�Estado estacionario “estocástico” porque tiene elementos aleatorios 

impredecibles

�La relación inversa observada entre inflación y desempleo tiene su 
orígen en el componente imprevisto de la inflación

�Es como si se desplazara la CdP

�No se mueve si el gobierno no trata de explotar la CdP

�Si el gobierno trata de explotar la CdP desplazando la DA para 

llegar a π3 tendrá que desplazarla hasta πe para tratar de generar la 
reducción deseada en el desempleo

�Cuanto más intente el gobierno explotar la CdP incrementando la 

tasa de inflación esperada, más vertical será la propia CdP

�Variaciones en el desempleo se originan por errores en la 

predicción de la inflación, que se producen por la parte no sistemática 

de la política del gobierno



Una reducción 
en el Impuesto 

a la Renta

Efectos que una rebaja impositiva puede 
tener en el contexto de un Modelo con 

Expectativas Racionales

Una disminución en el impuesto  sobre la 

renta  disminuye la recaudación fiscal y 

El cambio en el porcentaje de su renta 
que un individuo debe pagar  como 
impuesto a la renta SI AFECTA al 

mercado  de trabajo

Para cada salario real bruto (W/P antes 
desplaza la DA 

En el cuadrante (P, Y) en un mundo de 

Expectativas Racionales, el nuevo 

equilibrio se caracteriza  por un mayor P 
y el mismo nivel de Y

Para cada salario real bruto (W/P antes 

de impuestos) un número mayor de 
gente  querrá trabajar, porque el salario 

neto (después de impuestos) se habría 

incrementado como consecuencia de la 
rebaja en el impuesto sobre la renta



w/p

w/p1

w/p2

SL2

SL3

SL1

�SL1 ,  Cantidad de trabajo que la 

economía desea ofrecer en el MT  
como una función del salario 

después de impuestos.
� SL2, Cantidad de trabajo que se 

ofrecerá en el mercado de trabajo 

como una función del salario antes 
del impuesto.

�El equilibrio en el MT es bastante 
diferente según el tipo impositivo (t).

�Si t=0, el salario real de equilibrio 

es (w/p ) y la cantidad de trabajo 

L2 L1 L

es (w/p1) y la cantidad de trabajo 

que vacía el mercado es L1.

�Con t=50%, el salario real de equilibrio es mayor (w/p2) y la cantidad de 

trabajo que vacía el mercado es menor (L2).

�El impuesto sobre la renta eleva el salario real de equilibrio y reduce el 
nivel de empleo de equilibrio.

�Cuando se reduce el tipo impositivo y la curva de oferta de trabajo se 
desplaza hasta SL3,  el salario real que los sindicatos pueden obtener debe 

disminuir igualmente-
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SI LAS EXPECTATIVAS SON 
IMPORTANTES PARA LOS AGENTES 
ECONOMICOS, ESTOS TRATAN  DE EVITAR 
LOS ERRORES EN SU FORMACION Y 
UTILIZAN  TODA LA INFORMACION 
DISPONIBLE DEL MEJOR MODO POSIBLE. 
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BASE DE LA HIPOTESIS DE LAS 

EXPECTATIVAS RACIONALES (ER) 
INTRODUCIDAS EN EL ANALISIS 
ECONOMICO POR MUTH, Y  AMPLIAMENTE  
POPULARIZADAS A PARTIR DE LOS 
ESTUDIOS DE LUCAS.

 



HIPOTESIS: LAS VARIABLES ECONOMICAS NO 
SON PURAMENTE ALEATORIAS, SINO QUE SIGUEN 
UN CIERTO PATRON DE CONDUCTA QUE ES 
NECESARIO (Y POSIBLE) CONOCER PARA FORMAR 
LAS EXPECTATIVAS, PARA LO CUAL LOS AGENTES 
ECONOMICOS DEBEN INTENTAR IDENTIFICAR ESE 
PATRON (QUE PUEDE SER PROPIO DE ESA 
VARIABLE O DEPENDIENTE DE OTRAS ). 
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VARIABLE O DEPENDIENTE DE OTRAS ). 
 
CUANTA MAYOR INFORMACION SE TENGA 

SOBRE EL PATRON, MAS FACIL SERA FORMAR 
EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIABLE EN CUESTION.   
POR ELLO LOS AGENTES UTILIZAN TODA LA 
INFORMACION DISPONIBLE, Y LA USAN 
EFICIENTEMENTE.  



PARTE IMPORTANTE DE ESA 
INFORMACION ESTA CONTENIDA EN LOS 
ERRORES QUE COMETEN LOS AGENTES EN 
SU FORMACION DE EXPECTATIVAS, PUES 
ESOS ERRORES REVELAN LAS 
DISCREPANCIAS  ENTRE EL PATRON QUE 
SIGUE LA VARIABLE Y EL QUE HABIA 
ESPERADO EL AGENTE ECONOMICO. 
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ESPERADO EL AGENTE ECONOMICO. 
 
APROVECHAR RACIONALMENTE TODA LA 

INFORMACION DISPONIBLE SIGNIFICA QUE EL 
AGENTE NO COMETE ERRORES 
SISTEMATICOS EN LA FORMACION DE SUS 
EXPECTATIVAS, QUE REVISA LOS ERRORES 
QUE COMETE PARA NO VOLVER A INCURRIR 
EN ELLOS EN EL FUTURO. 
 



BUSCAR, ALMACENAR, PROCESAR Y USAR 
INFORMACION ES UN PROCESO COSTOSO, ..LOS 
AGENTES DEDICAN RECURSOS A ELLO EN LA 
MEDIDA EN QUE LOS BENEFICIOS ESPERADOS DE 
UNA NUEVA UNIDAD DE INFORMACION SUPEREN A 
LOS COSTOS MARGINALES DE BUSQUEDA Y USO 
DE LA MISMA. 
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ESTO ES COMPATIBLE CON LA FORMACION 

RACIONAL DE EXPECTATIVAS, HIPOTESIS QUE 
ESTARIA IMPLICANDO QUE CADA AGENTE 
ECONOMICO SUPONE QUE LOS DEMAS AGENTES 
ECONOMICOS FORMAN TAMBIEN SUS 
EXPECTATIVAS DEL MISMO MODO.

 



REGLA PRACTICA PARA EL CALCULO DE LAS 
EXPECTATIVAS RACIONALES: 

 
MUTH SUPUSO QUE LA EXPECTATIVA 

SUBJETIVA  ( Xe
t+i )  DE LA VARIABLE  ( X )  PARA EL 

PERIODO  ( t + i ) , TAL COMO SE FORMULA EN EL 
PERIODO  ( t ) , ES LA MEDIA DE DISTRIBUCION DE 
PROBABILIDAD O ESPERANZA MATEMATICA DE LA 
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PROBABILIDAD O ESPERANZA MATEMATICA DE LA 
VARIABLE (X), CONDICIONADA A LA INFORMACION 
DISPONIBLE EN  ( t ): 

 

(13)    Xe
t+i  =  Et [[[[ Xt+1 /  It ]]]] 

 
(Et) DENOTA LA ESPERANZA MATEMATICA DE 

LA VARIABLE (X) EN EL PERIODO  (t), e (It) ES EL 
CONJUNTO DE INFORMACION DISPONIBLE EN  (t).

 



 
 
EXPECTATIVAS RACIONALES NO SIGNIFICA, 

PUES, QUE LOS AGENTES NO COMETAN 
ERRORES, NI QUE PUEDAN PREDECIR EL 
FUTURO CON EXACTITUD, NI QUE CONOZCAN 
TODAS LAS VARIABLES DE LA ECONOMIA, ETC.   
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EXPECTATIVA RACIONAL NO ES “PERFECT 

FORESIHT”, O PREVISION PERFECTA.  SIGNIFICA 
QUE LOS ERRORES COMETIDOS NO SON
SISTEMATICOS.

 



 
 
 
ESTO ES, MUTH SUPONE QUE EL 

AGENTE CONOCE EL MODELO Y ESTIMA EL 
VALOR TEORICO (ESPERANZA MATEMATICA) 
DE  X  A PARTIR DEL MISMO.  O SEA BAJO 
SITUACIONES DE CERTEZA O PLENA 
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SITUACIONES DE CERTEZA O PLENA 
INFORMACION, LA HIPOTESIS DE 
EXPECTATIVAS RACIONALES COINCIDE CON 
LA DE PREVISION PERFECTA  (PERFECT  
FORESIGHT). 
 
  
 



Gracias por su atención


