
1 - ¿Reglas o discrecionalidad?

Política Monetaria y 

Cambiaria



1.1 – Planteo del Problema1

 Preguntas orientadoras:

 ¿Por qué se observa que un sesgo inflacionario en las 

economías occidentales en la posguerra?

 ¿Por qué los policymakers siguen políticas inflacionarias para 

reducir el empleo si saben que esas políticas serán anticipadas

por los agentes?

 Inicialmente se atribuía la causa al preconcepto de que los 

agentes tenían expectativas adaptativas.

 Respuestas posteriores (Kydland & Prescott (1977), Barro & 

Gordon (1983)) lo atribuyen al incentivo que tienen los 

policymakers para que sus políticas sean DI.

1 Kydland & Prescott (1977); Barro & Gordon (1983).



 Objetivo de política: minimizar y 

 Modelo: Función de pérdidas de la autoridad (1)

Tasa de inflación consistente con desempleo natural

Tasa Natural de desempleo

Valoración relativa de inflación y desempleo
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 Curva de Phillips con expectativas aumentadas (2)

Sensibilidad del desempleo a cambios no 
anticipados en la tasa de inflación

Tasa de inflación esperada, donde 

La tasa de desempleo difiere de la tasa natural 
solamente en el caso en que la inflación no 

coincida con la esperada

 La curva de Phillips refleja el comportamiento de la 
oferta de trabajo. La idea es que los salarios 
nominales se formaron en el período anterior en base 
a las expectativas de inflación en (t-1) y dado el 
objetivo de salario real de los agentes
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 Solución del equilibrio competitivo

 En ausencia de incertidumbre;

 Con expectativas racionales;

 Y las autoridades monetarias adquieren un compromiso 

“creíble”:

 Esto es: la tasa de inflación de equilibrio coincide con la 

esperada y es la solución de un juego cooperativo. Por 

lo tanto, la tasa de desempleo sería:

 Ello ocurre porque los agentes creen en las 

autoridades, revisando sus expectativas con cada 

anuncio de la política.

 La función de pérdida es entonces
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 Sin embargo, dada esta situación, las autoridades 

siempre “preferirían” incumplir los anuncios: (estarán 

tentadas a “explotar” la curva de Phillips a corto plazo 

para minimizar la función de pérdidas)

 Sustituyendo Curva Phillips (2) en función de pérdidas 

(1) y planteando el objetivo de la autoridad monetaria:

 ¿Cómo cambia la función de pérdidas si la autoridad, 

incumpliendo su anuncio, altera la tasa de inflación 

apartándose de la solución de equilibrio cooperativo?
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 Donde

Mide el costo marginal de mide el beneficio marginal

un aumento de la inflación relacionado con la reducción

del desempleo (signo negativo

por reducción del desempleo).

 Dado lo anterior, ¿Cuál es la política óptima para la 

autoridad?

 Anunciar

 Dejar que los agentes formen sus expectativas de acuerdo al 

anuncio

 Una vez que los agentes internalizan las expectativas en sus 

problemas de optimización, incumplir el anuncio, provocando 

que la tasa de inflación supere la tasa objetivo
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 Ello es así porque en ese contexto, cualquier aumento 

de la tasa de inflación se traducirá en reducciones del 

desempleo que más que compensan los costos 

asociados al incremento de la inflación.

 Formalmente: cuando la tasa de inflación es           un 

incremento provocará menores pérdidas para la 

autoridad dado que su función objetivo se altera de la 

siguiente manera:
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 Pero los agentes no “creen” en la autoridad

 Las expectativas racionales y la información que tienen los 

agentes les permiten conocer el incentivo de la autoridad para 

alterar la tasa de inflación con el objetivo de obtener reducciones 

de la tasa de desempleo (conocen el problema que resuelve la 

autoridad).

 Por lo tanto,               no será creíble para los agentes.

 El precio de no cooperar: más inflación; igual 

desempleo.

 Cuando los agentes “no creen” en los anuncios de la autoridad, 

ésta pierde toda posibilidad de incidir en sus expectativas. Por 

ello el gobierno opta por elegir una política monetaria 

discrecional.
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 DEFINICIÓN: una política es discrecional cuando para 

su formulación, las expectativas de los agentes son 

consideradas exógenas. 

 En este caso estamos frente a un JUEGO NO COOPERATIVO
puesto que la política y las expectativas se forman sin 
considerarse mutuamente

 Sea       la tasa de inflación que se obtiene a partir del juego no 
cooperativo.

 Problema de la autoridad:
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 De las condiciones de primer orden tenemos:

 El exceso de la tasa de inflación sobre el 
objetivo será mayor cuando más importante sea el 
objetivo desempleo para la autoridad, cuanto más 
sensible sea el desempleo ante sorpresas 
inflacionarias     , y cuanta menos aversión tenga 
la autoridad monetaria a la inflación     .
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 En este contexto, la hipótesis de expectativas racionales 
de los agentes supone que:

 Conocen el problema de optimización que enfrenta el 
gobierno.

 Conocen el incentivo del gobierno a desviarse de sus 
anuncios, razón por la cual no creen en ellos.

 La autoridad se ve obligada a practicar una política 
monetaria discrecional.

 Anticipan perfectamente la tasa de inflación del juego no 
cooperativo.
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 Lo anterior implica:
1.

2. curva de Phillips aumentada (2)

 En consecuencia, si la inflación es perfectamente anticipada por 
los agentes, la política monetaria será absolutamente ineficaz 
para incidir en la tasa de desempleo, siendo el resultado del 
juego no cooperativo planteado

Por lo tanto, el resultado de no cooperar arroja un equilibrio 
en el que la tasa de inflación  está por encima de la 

que se obtiene cuando la autoridad y los agentes 
cooperan      a pesar que la tasa de desempleo se 

mantiene en el nivel natural       .
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1.2 – Discrecionalidad o reglas 

(cumplimiento de las promesas)

 De acuerdo a lo visto hasta ahora, las autoridades tienen 3 
opciones:

1. Anuncian un compromiso (regla) y cumplen;

2. Actúan discrecionalmente (no se comprometen);

3. Anuncian un compromiso (regla) y no lo cumplen (engañan)

 Nuestro problema sigue estando caracterizado por:

(1)

(2)
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1. Anuncian un compromiso y cumplen

 El compromiso asumido es

 Si las expectativas son racionales, los agentes terminarán 
creyendo el cumplimiento de los anuncios de la autoridad, razón 
por la cual se puede afirmar:

por (2)

 Como consecuencia de ello, tenemos que por (1)

 Un caso particular es aquel caracterizado por el que el anuncio 
de inflación es la tasa óptima

 Por (1) y (2) tenemos:
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2. Actúan discrecionalmente

 Como los agentes tienen expectativas racionales, 
los agentes conocen los incentivos que conducen 
al gobierno a comportarse discrecionalmente, 
razón por la cual predicen perfectamente la tasa de 
inflación que las autoridades provocarán mientras 
procuran reducir la tasa de desempleo de su nivel 
natural. Esto quiere decir:

por (2)

 Dado que las expectativas de los agentes son 
exógenas para el gobierno, éste resuelve su 
problema sin tomar en consideración el resultado 
anterior.
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 Por tanto, como sabemos, en el equilibrio no cooperativo 
que se deriva de la situación en la que la autoridad maneja 
discrecionalmente la política, la tasa de inflación que se 
obtiene se puede expresar:

(3)

 Lo que arroja que la función de pérdidas quede expresada de 
la siguiente manera, (sustituyendo (3) en (1)):

 Por lo tanto, la actuación discrecional arroja una función de 
pérdida mayor que la que produciría en el caso de la solución 
cooperativa
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3. Anuncian un compromiso (regla) y no cumplen 

(engañan):

 Bajo compromiso, el gobierno realiza un anuncio y luego 

los agentes toman sus decisiones. Una vez que los 

agentes hayan formado sus expectativas, sobre la tasa 

de inflación, la autoridad puede verse tentada a reducir 

la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural 

incumpliendo su compromiso sobre la tasa de inflación.

 Supongamos que el Banco Central realiza un anuncio 

de la tasa de inflación
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a) Supongamos que los agentes creen este anuncio

 El Banco Central incorpora las expectativas de inflación de 

los agentes y resuelven el problema de optimización que 

enfrentan.

Resolviendo:

i. Tasa de inflación:

ii. Tasa de desempleo

iii. Función de pérdidas de la solución de engaño

El signo negativo de la función de pérdidas demuestra los beneficios

que se derivan para la autoridad de la solución de engaño
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b) Supongamos que los agentes no creen en el 

anuncio

 Dado que los agentes conocen los incentivos de la autoridad 

a incumplir sus promesas, es posible suponer que siempre 

anticipen la inflación que se deriva del engaño (solución no 

cooperativa) y por tanto no creen el anuncio.

 En ese caso, la inflación será la obtenida en el equilibrio no 

cooperativo:

 La tasa de inflación: la obtenida en el caso anterior

 La tasa de desempleo: la tasa natural

 La función de pérdida es:
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4. La autoridad anuncia y cumple, pero los agentes no 
creen

 Cuando esto ocurre, la autoridad anuncia la tasa de inflación.

 Los agentes no creen en el anuncio y anticipan la tasa de 
inflación del equilibrio no cooperativo, esto es:

 Sustituyendo este resultado en la curva de Phillips (2):

 Sustituyendo estos resultados en la función de pérdidas (1), 
tenemos que:

 Por tanto, el resultado de la regla no creíble arroja la “peor 
solución” para la autoridad con una tasa de desempleo 
superior a la natural y una función de pérdida asociada con 
el mayor valor absoluto
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 Síntesis de resultados
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Tipo de Acciones
AGENTES

creen No creen

Formula, regla y 

cumple

Formula, regla y no 

cumple (engaña)

Dado 

Actúa en forma 

discrecional
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 Secuencia del problema:

1. El gobierno realiza un anuncio;

2. Los agentes no tienen por qué no creer en él

3. El gobierno tiene un incentivo para incumplirlo

4. Los agentes terminan “aprendiendo” y anticipan el desvío

5. El equilibrio final es una solución no cooperativa que 

arroja resultados subóptimos

La política de engaño reporta ganancias para el gobierno, 
sin embargo constituye una fuente de restricciones de 
credibilidad para la política. Es en este contexto que se 

cumple “reglas mejor discreción”.

1.2 – Discrecionalidad o reglas


