
Introducción a la Macroeconomía Intermedia 
 
A partir de la publicación de la Teoría General de Keynes comenzó una nueva etapa en el 
estudio de la economía, desde el punto de vista que sus ideas fueron revolucionarias para la 
época. En 1937, un año después, Hicks resumió los principales matices de las teorías 
neoclásicas y keynesianas en lo que se dio a conocer como el modelo IS-LM, y este modelo 
constituyó el marco analítico conceptual del estudio de la economía hasta los 70’. En ese marco 
conceptual surgió, por ejemplo, el macromodelo de la Curva de Phillips. 
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                    Cuadro 0.1 – Gráfico IS-LM 

 
En 1956, en Dinero, Interés y Precios, Don Patinkin demostró que para que existiera equilibrio 
con desempleo (es decir, el paradigma keynesiano) debían a su vez existir rigideces nominales. 
Este punto llevaba nuevamente la discusión a fojas cero, y keynesianos y neoclásicos se 
separaron en la explicación respecto de dónde surgían dichas rigideces: 

• para los neoclásicos, el límite inferior a los salarios nominales;  

• para los keynesianos, la deficiente respuesta de la oferta de bienes a disminuciones 

prolongadas de la demanda agregada. 
 
La discusión se centró entonces en la forma de la Curva de Phillips, que: 

• para los keynesianos representaba una relación inversa entre la tasa de crecimiento de 

los salarios y la tasa de desempleo de la economía;  

• para la tradición neoclásica, no era más que una línea vertical en el punto nivel de la 
tasa de desempleo natural.  
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          Cuadro 0.2 – Curva de Phillips de corto y largo plazo 

 
Si bien se ha demostrado suficientemente que en el corto plazo la curva de Phillips se muestra 
keynesiana pero en el largo plazo se muestra clásica, el paso más importante en la discusión lo 
dio Robert Lucas, cuyo argumento central se constituyó en una crítica demoledora de los 

macromodelos. 
 
Básicamente, Lucas nos dice que los modelos económicos que no tengan en cuenta que los 
sujetos actúan racionalmente en la formación de sus expectativas pueden presentar errores de 
especificación. Es decir, los coeficientes de las ecuaciones dinámicas que reflejan la conducta de 
los agentes dependerán no sólo de los parámetros estructurales sino también de las reglas de 
política seguidas (leyes de movimiento de las variables exógenas); entonces, los coeficientes de 



las ecuaciones dinámicas (gustos, tecnología, etc.) dejan de ser constantes, y por lo tanto 
pierden validez.  
 

Si bien esta crítica revolucionó la profesión, encontró fundadas objeciones de teóricos como Paul 
Krugman, quien llega a la conclusión que el estudio de la economía debe buscar un esquema 
armonioso que interprete las expectativas de los agentes económicos, y a la vez sea compatible 
con los datos empíricos, en razón de que en su opinión, los meticulosos modelos matemáticos 
surgidos desde la critica de Lucas, en muchas oportunidades llegaban a resultados analíticos 
muy diferentes de la realidad del proceso económico. 
 
Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto podemos concluir que los actuales 
neokeynesianos y neomarginalistas plantean esta serie de restricciones, diferenciándose en dos 
puntos fundamentales: 

a) Para los neoclásicos los mercados siempre se vacían (market clearing), por lo que 
siempre encontraremos un equilibrio competitivo con plena ocupación de los factores 
productivos. 

b) Para los neokeynesianos existen rigideces en los mercados, sean éstas reales o 
nominales. 

 
Estas diferencias no marcan un límite irreconciliable entre ambos paradigmas, sino que existe 
una amplia frontera lo suficientemente difusa donde se introducen particularidades de ambas 
corrientes de pensamiento. 
 
Entonces, la macroeconomía moderna se concibe como una raíz metodológica dada por modelos 

simples de equilibrio general competitivo, en los que todavía hay una profusa investigación 
acerca de cómo impactan las diferentes representaciones de los comportamientos individuales, y 
los mecanismos de coordinación de los agentes económicos, así como sus potenciales fallas. 
 
Estructura de los Modelos Macroeconómicos 
 
Desde los ‘70 se fueron desarrollando consensos básicos sobre la estructura que deberían tener 
los modelos macroeconómicos modernos. Aquí, si bien no trataremos de hacer un desarrollo 
exhaustivo, buscaremos plantear aquellos elementos que nos parecen indispensables, y que 
permanecerán como supuesto dentro de todo el desarrollo del curso. 
 
Utilizamos básicamente modelos de agentes representativos, que nos dicen que estamos 
pensando que todos los agentes de la sociedad estudiada responderán igual a iguales estímulos. 
 
Comportamiento de las economías domésticas. Sea una función de utilidad con las 
siguientes características: 

� = �(��); 			 = 1. . . . ∞ 
 
La función de utilidad presenta las siguientes características: 

a) Cada agente tendrá un factor de descuento intertemporal β: 
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en razón de que no es lo mismo generar utilidad hoy que en el futuro; y ese factor de 
descuento será función de la impaciencia de nuestro agente económico, la cual la vamos a 

representar con la tasa δ. 
b) Es una función continua. 
c) Es estrictamente creciente en sus argumentos. 
d) Es estrictamente cóncava1. 
e) Es por lo menos dos veces diferenciable. 
f) De c) y d) se deduce que U”(x)<0 
 
Comportamiento de las Empresas. Sea una función de producción: 

� = �(�,�) 
 

Sus propiedades son: 
a) Es continua 

b) ( ) 00 =f , es decir que si los argumentos de la función de producción son nulos, entonces 

no hay producción posible. 
c) Es estrictamente creciente 
d) Es cóncava 

                                                           
1 La función dos veces derivable es cóncava si y sólo si f"(x) ≤ 0. 



e) Es por lo menos dos veces diferenciable, sabiendo también que: 
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f) Es homogénea de grado 1. 
 
Dados estos supuestos sobre las funciones de utilidad y de producción podemos afirmar: 

a) Si se cumplen los supuestos a) a c) de ambas funciones, se dan las Condiciones de 
Optimalidad, y por lo tanto hay una única solución al problema secuencial, y éste es 
equivalente a la ecuación funcional. 

b) Si agregamos los supuestos d) de ambas funciones, la solución encontrada es continua 
y estrictamente cóncava. 

c) Y si por último agregamos e) en ambos casos, la solución es diferenciable, y por lo tanto 
podemos aplicar las condiciones de Benveniste-Scheinkman3  

 
Supuesto Expectativas. A su vez, y por la aceptación en términos generales de la crítica de 
Lucas, los modelos hacen explícitos cuáles son los modelos de expectativas de los agentes 
económicos, y cuáles son las reglas de política de movimiento de las diferentes variables 
exógenas y endógenas al modelo estudiado. 

 

Apéndice I – Las condiciones de Inada 

Son las seis condiciones que debe reunir una función de producción que garantiza la ruta de 
estabilidad de un crecimiento económico en el contexto de un modelo neoclásico: 

a) el valor de la función en 0 es 0; 

b) la función es continua y derivable; 
c) la función es estrictamente creciente en x; 

d) la derivada de la función es decreciente (por lo tanto la función es cóncava), 

e) el límite de la derivada cercana a 0 es infinito positivo, 

f) el límite de la derivada hacia el infinito positivo es 0. 

Se puede demostrar que las condiciones de Inada implican que la función de producción debe 
ser asintóticamente del tipo Cobb-Douglas. 

El modelo neoclásico de crecimiento es estocástico si la función de producción no satisface la 
condición Inada en cero; cualquier ruta posible converge a cero con probabilidad de que los 
shocks económicos sean lo suficientemente volátiles. 
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2 c) y e) son las llamadas condiciones de Inada, por el economista japonés Ken-Ichi Inada. Véase Inada, Ken-Ichi (1963) "On a Two-Sector Model of 
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3 Teorema de Benveniste-Scheinkman: Dado que 
LX ℜ⊆  es un conjunto convexo, y dado que ℜ→XV :  es cóncava, dada 

Xx int0 ∈ , y dado D  que es cercano a 0x . Si hay concavidad, la función diferenciable ℜ→DW : , con ( ) ( )00 xVxW = ; 

y con ( ) ( )xVxW ≤  para todo Dx ∈ , entonces V  es diferenciable en 0x  y ( ) ( )00 xWxV ii =  para todo 

Li ,....,1= .  


