
Modelo de tres ecuaciones (3EM) de Soskice-Carlin 
 
El modelo de tres ecuaciones (3EM) es el principal marco de referencia de la macroeconomía 
mainstream moderna (Carlin y Soskice, 2015). El mismo surge luego del fracaso de la síntesis 
neoclásica de los ‘70. Los elaboradores de este modelo se basan en el supuesto de que la 
inflación es un fenómeno monetario. En consecuencia, la solución a esta problemática se 
encuentra en la política monetaria. De él se derivan los regímenes de metas de inflación, que 
surgen en los ‘90 cuando los bancos centrales de los países desarrollados empiezan a hacerse 
cargo de la estabilización de la economía de sus respectivos países a través de subas de la tasa 
de interés. 
 
El mecanismo básico en el que se basan los regímenes de metas de inflación es que, ante una 
tasa de inflación que sobrepasa una meta establecida por el banco central, un ascenso en la 
tasa de interés nominal provoca un aumento en la tasa de interés real y, por tanto, una caída de 
la inversión; esto provoca una disminución de la demanda agregada y en consecuencia una 
disminución de la tasa de inflación, hasta que la misma se corresponda con la meta del banco 
central. 
 
Según Carlin y Soskice (2015) estos regímenes tienen distintos factores claves a considerar. Por 
un lado, plantean que la política monetaria sólo puede afectar al nivel de actividad en el corto 
plazo y a los precios en el mediano plazo. Por otro lado, existen una serie de factores que 
generan retardos en la economía, por lo que hay que tomar decisiones en el momento teniendo 
en cuenta los posibles efectos sobre la economía en el futuro, el que es incierto. Debido a eso las 
expectativas importan. Es por esto necesario exponer el camino a seguir y actuar en 
concordancia. En este marco, la independencia del banco central es de máxima importancia. 
 
El modelo de tres ecuaciones 
 
Este modelo se basa en la interacción de tres curvas:  

• la curva IS,  
• la curva de Phillips (PC) y  
• la curva de política monetaria (MR).  

 
La primera determina el lado de la demanda, la segunda muestra cómo se determinan los 
precios y el lado de la oferta y la tercera determina la política monetaria que adopta el banco en 
base a sus metas inflacionarias (Carlin y Soskice, 2015). 
 
Curva IS. Representativa del mercado de bienes, en el cual se establece la interacción entre 
demanda y oferta global de bienes y servicios.  
 
La demanda global está conformada por el gasto planeado en consumo, inversión y el gasto 
público planeado.  
 
El consumo es una función positiva del ingreso disponible luego del pago de impuestos, los que 
se consideran proporcionales a la renta:  =     +   (1 −  )          [1]  
 
La inversión depende de manera negativa de la tasa de interés real:  =    −              [2] 
 
El gasto público se considera autónomo:  =             [3] 
 
La suma de los tres conceptos anteriores constituye la demanda global:   =  +   +           [4]  
 
La oferta global es igual al ingreso real de los productores:    =            [5] 
 
El equilibrio en el mercado de bienes y servicios se da cuando el gasto planeado es igual a la 
oferta global:   =     =  +   +           [6] 
 



En el Cuadro 1 se expone el mercado de bienes y servicios y se establece la dinámica que surge 
de un aumento del gasto público. Como se puede observar, un aumento del gasto provoca un 
aumento de la demanda agregada estableciendo un nuevo equilibrio con un mayor nivel de 
ingreso. 
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Cuadro 1: Aumento del gasto gubernamental en un modelo keynesiano 
 
La curva IS está conformada por los distintos equilibrios del mercado de bienes y servicios que 
se dan para distintas tasas de interés real e ingreso. Es decir, los puntos en los cuales el gasto 
planeado en consumo, inversión y gasto público es igual al ingreso real; o, en otras palabras, los 
puntos que corresponden a la igualdad entre la demanda y la oferta global. 
 
Debido a que la curva IS está conformada por los puntos en los cuales el mercado de bienes y 
servicios está en equilibrio, esta tiene una relación inversa con la tasa de interés real. Esto es 
así debido a que un aumento en la tasa de interés real provoca que los inversores prefieran 
adquirir bonos en vez de realizar gastos en inversión real; esto además encarece el 
financiamiento para realizar inversiones. En consecuencia, niveles mayores de tasa de interés 
real provocan menores niveles de ingreso real. Esto se observa gráficamente como un 
desplazamiento a lo largo de la curva IS. 
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Cuadro 2: La curva IS 



En el Cuadro 2 derivamos la curva IS. En el mismo se puede observar que a medida que se 
incorporan los factores autónomos, la misma se desplaza paralelamente hacia la derecha; 
cuando se agrega el multiplicador se ve afectada su pendiente. 
 
Podemos derivar la curva IS a través del equilibrio en el mercado de bienes:  =    +   (1 −  ) +   −    +           [7] 
 
Agrupando y pasando términos obtenemos una expresión que es un producto del gasto 
autónomo y el gasto en inversión por el multiplicador:  = [  +   + (  −    ) ]       (   )     [8] 
 
Sea k igual al multiplicador:  = [  +   + (  −    ) ]         [9] 
 
Sea A el conjunto de elementos autónomos del gasto multiplicados por el multiplicador:  ≡ [  +   +   ]        [10] 
 
Y sea a el producto del multiplicador por la sensibilidad de la inversión al tipo de interés:   ≡             [11] 
 
Finalmente tenemos:  =  −           [12] 
 
Mientras mayor sea     y, en consecuencia, más sensible sea el nivel de ingreso a las variaciones 
de la tasa de interés, más inclinada será la curva IS. 
  
Los desplazamientos de la curva IS se pueden dar por: 

a) Cambios en las expectativas sobre el futuro. Un ejemplo de esto es que los 
consumidores varían su consumo actual dependiendo de su visión respecto de la 
situación económica en el futuro. 

b) Cambios en la oferta de créditos, como los que surgen por problemas de información 
que conducen a un aumento de las garantías solicitadas por los bancos.  

c) Cambios en cualquier factor autónomo en el modelo. Por ejemplo, un aumento del gasto 
público. 

 
Curva de Phillips. La ecuación que representa el lado de la oferta del modelo de tres 
ecuaciones es la curva de Phillips. La misma se deriva de la intersección de otras dos curvas: la 
curva de fijación de salarios y la curva de fijación de precios (Carlin y Soskice, 2015). 
 
Curva WS (wage-setting) de fijación de salarios 
 
Para analizar el mercado laboral debemos tener en cuenta que, en este modelo, a diferencia de 
un modelo neoclásico, este mercado se puede hallar en equilibrio con desempleo involuntario. 
Esto es así debido a que el salario que se fija en el mismo no es el necesario para que la oferta 
de trabajo y la demanda de trabajo se igualen.  
 
Una explicación posible para este fenómeno es que los empleadores establecen un salario de 
eficiencia, que le genera al trabajador un costo de pérdida del empleo lo suficientemente grande 
para que no abandone el trabajo; y a la vez incentivo para que aplique el esfuerzo laboral 
deseado por el empleador. Por eso, y a pesar de que haya trabajadores que aceptarían un 
salario menor para trabajar, los empleadores ofrecen un salario mayor y emplean menos gente. 
 
Para que un trabajador acepte su salario se deben cumplir dos factores. Por un lado, la utilidad 
del salario debe ser mayor que la desutilidad de trabajar y no gastar su tiempo en otra 
actividad. Por otro lado, mientras mayor sea la posibilidad de conseguir otro trabajo, mayor 
habrá de ser el salario que ofrezca el empleador para retener a su empleado. 
 
Esta relación se aprecia en el Cuadro 3. La misma muestra relación directa entre salario real y 
empleo, donde el salario siempre es mayor al beneficio de desempleo. Esta curva se puede 
observar en la siguiente ecuación:  =      ( ,  )       [13] 
 
Donde:  
Pe nivel de precios esperado,  



N  nivel de empleo y  
Zw conjunto de variables de costo. 
 
Reexpresando en salarios reales, tenemos:    =   ( ,  )        [14] 
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Cuadro 3: Curva WS de fijación de salarios 
 
La curva de fijación de salarios se desplaza debido a cambios en Zw. Estas “variables de costo” 
incluyen variables institucionales, de política laboral, estructurales y de shock”. Por ejemplo, 
esta curva puede desplazarse debido a una disminución en los beneficios de desempleo. 
 
En este gráfico también se observa que la curva de oferta de trabajo posee un tramo vertical y 
otro horizontal, describiendo una “L” invertida. El tramo vertical es una simplificación que sirve 
para proporcionar una referencia de pleno empleo, mientras que el tramo horizontal se explica 
debido a que un aumento de salario provoca un efecto ingreso y un efecto sustitución sobre los 
trabajadores ya empleados. Por un lado, estos trabajadores desearán trabajar más horas debido 
a la mayor utilidad derivada de un mayor salario (efecto sustitución). Por otro lado, los 
trabajadores obtienen la misma utilidad que antes con menos horas de trabajo (efecto ingreso). 
Estos dos efectos se compensan entre sí. 
 
Por eso, los trabajadores desempleados que ingresan al mercado laboral debido al aumento 
salarial (sustitución) compensan a aquellos que disminuyen su oferta de trabajo debido a que se 
puede obtener la misma utilidad con menores horas de trabajo (ingreso).  
 
La distancia entre la curva de oferta laboral en su tramo vertical y la curva WS representa el 
desempleo involuntario. Su pendiente positiva está determinada por el salario de eficiencia; 
cuanto menor sea el desempleo mayor será el salario que deban ofrecer las empresas para 
retener a sus trabajadores. 
  
Curva PS (Price-setting) de fijación de precios 
 
Por el lado de la demanda de trabajo encontramos la curva de fijación de precios. Esta curva 
“define un segundo salario real: el que hace rentable a la producción para la firma que establece 
los precios” (Soskice-Carlin, 2015). Este salario real es el que toma como base la firma para 
determinar si le resulta conveniente o no contratar trabajadores.  
 
Dado que la función de producción de la firma está determinada por la utilización de un factor 
(trabajo) que posee una cierta productividad, si ésta se mantiene constante, la curva de fijación 
de precios ha de ser. Esta curva se establece a un nivel de producción y de salario real menor a 



la productividad. De esta manera la firma obtiene un beneficio por contratar trabajadores, tal 
como se puede observar en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4: curva PS de fijación de precios 
 
El precio que puede establecer la firma para sus productos dependerá de la elasticidad-precio 
de la demanda. Si la misma se considera constante en el corto plazo, hay un mark-up constante. 
El precio que la firma establece es igual al costo marginal, ya que a ese precio la firma maximiza 
sus beneficios. 
 
De esta manera:   =             [15] 
 
O bien:      =  =           [16] 

                   
 
Pero si la elasticidad-precio de la demanda resultara no ser constante y unitaria, es:   =   1 +             ≡  (1 +  μ)            [17] 
 
Donde:     elasticidad-precio de la demanda y  
µ  (1/µ-1) 
 
Reexpresando en salarios reales, tomando ambos extremos de [17]:   =                   [18] 
 
Si consideramos que aproximadamente:       ≅ (1 − μ)        [19] 

 
Tenemos:   =  (1 − μ)            [20] 
 
Para que la curva sea plana, considerando una economía de competencia perfecta, se debe 
asumir que PMgL es constante y µ es igual a cero. De esta manera, el mark-up es constante. 
 
De esta manera, el producto por trabajador se divide entre los trabajadores y las firmas. Los 
primeros se llevan la parte representada por el salario real mientras que los segundos se llevan 
lo que representa el mark-up. Por tanto, el precio se puede establecer como el mark-up sobre el 
costo laboral unitario. Retomando [18] y transformando convenientemente: 



  =              [21] 
 
Despejando P, tenemos:   =  (1 + μ)            [22] 
 
Donde: 
µ  tasa de mark-up y  
λ  productividad del trabajo 
 
Utilizando la aproximación de [20], es:   =   (1 − μ)         [23] 
 
Esta fórmula es la ecuación del salario real desde la óptica de la fijación de precios. Utilizando 
esta expresión, la productividad del trabajo se puede descomponer en salario real y ganancia 
por trabajador. Esta división se aprecia en el cuadro 5.    =  μ  +           [24]  
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Cuadro 5: Curva PS de fijación de precios con salario real 
 

La curva de fijación de precios puede ser redefinida como:   =      μ,          [25] 
 
Donde:  
Zp  variables de costos. 
 
Cualquier cambio de estas variables de costos provocará desplazamientos de la curva donde se 
definen los precios. Entre estas variables se encuentran los impuestos al trabajo. Los cambios 
en el mark-up   y cambios en la productividad laboral μ se aprecian por separado en la 
expresión. 
 
La intersección entre la curva PS de fijación de precios y la curva WS de fijación de salarios 
determina el empleo, desempleo y salario real de equilibrio. El empleo y el salario real de 
equilibrio son determinados por la intersección de las dos curvas. El desempleo de equilibrio Ue 
se obtiene como la diferencia entre el pleno empleo y el empleo de equilibrio, Ne. Se puede 
apreciar en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Curvas PS y WS. Empleo y desempleo de equilibrio 
, 

Cualquier desplazamiento ascendente de la curva WS de fijación de salarios producirá un mayor 
desempleo y menor empleo de equilibrio para el mismo salario real. Este proceso se puede 
observar en el Cuadro 7a.   
 
Cualquier desplazamiento descendente de la curva PS de fijación de precios llegará al mismo 
resultado que el caso anterior, pero con menor salario real, tal como se aprecia en el Cuadro 7b. 
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       Cuadro 7a: Desplazamiento de la curva WS              Cuadro 7b: Desplazamiento de la curva PS. 
 
El equilibrio del mercado laboral es un equilibrio de mediano plazo. Sin embargo, en el corto 
plazo distintos factores pueden alejar al salario real y el empleo de sus valores de equilibrio. 
Entre estos factores se encuentran las políticas de demanda. Estas políticas modifican el 
producto y el empleo, moviendo estas variables de su nivel de equilibrio.  
 
Tal como se observa en la curva WS de fijación de salarios, un aumento del nivel de empleo 
implica que los trabajadores demandarán un salario real más alto. Esto afectará la ganancia de 
las firmas, que pretenderán aumentar los precios anulando el efecto real del aumento de 
salarios. Sin embargo, este proceso no se da de inmediato. Esto es así debido a las rigideces1 
existentes en la fijación de precios y de salarios que no permiten que estos se ajusten 
inmediatamente ante variaciones en la demanda agregada. 
 

                                                             
1 Distintas razones explican las rigideces en los salarios y en los precios. Por el lado de los salarios, las rigideces se pueden explicar 
por el deseo de las firmas de mantener a los empleados más eficientes o para que los trabajadores no disminuyan su esfuerzo en 
el trabajo. Por el lado de los precios, la incertidumbre respecto de que harán los competidores hace que las firmas no aumenten 
los precios inmediatamente. 



Este proceso se puede expresar a través de la curva de Phillips. Expresemos la curva de fijación 
de salarios en términos de brecha de producto (diferencia entre el producto actual y el producto 
de equilibrio), en lugar del desempleo:   =    +   (  −   )  +         [26) 
 
Tasa de crecimiento de salarios como función de la brecha de producto 
 
Donde: 
B constante que refleja el beneficio del desempleo 
Zw  factores institucionales que inciden sobre el salario. 
 
La curva PS de fijación de precios hará converger el salario real al salario real de equilibrio, el 
cual es:     =  +   .         [27]  

 
Esto es así debido a que en el salario de equilibrio el ingreso actual es igual al de equilibrio, por 
lo cual se anula el término correspondiente a la brecha de producto.  
 
Ante esta situación los trabajadores desearán incrementar su salario real esperado en la 
diferencia entre [26] y [27]:   −     =    +   (  −   ) +   −  −   =   (  −   ) [28] 
 
Si los que establecen los salarios esperan incrementos salariales por (  / )   , se puede utilizar 
la aproximación        −          ≈     −           [29]  

 
Por tanto,         −         ≈   (  −   )     [30] 

 
También podríamos expresar:        ≈         +   (  −   )     [31] 

 
Lo que significa que los trabajadores intentan recuperar, con aumentos nominales de salario, la 
inflación del período anterior tomando en cuenta la brecha de producto al momento de 
establecer los salarios. 
 
En cuanto a la fijación de precios, tomamos [22]:   =  (1 + μ)            [22] 
 
La que reescrita, derivándola respecto al tiempo y en términos de variaciones, es:       =        −             [32]   
   
Lo que implica que la tasa de inflación es equivalente al aumento de los salarios nominales, 
neto del aumento en la productividad laboral. Considerando ésta última constante, y 
reemplazando [31] en [32], tenemos:        =         +   (  −   )     [33] 

 
Lo que sería una presentación de la curva de Phillips, definida como una relación entre la 
inflación actual, la inflación del período anterior y la brecha de producto. Simplificando la 
notación, se puede presentar como:    =     +   (  −   )      [34]  
  
Teniendo las curvas WS y PS, podemos derivar la curva de Phillips, con la ayuda del mercado de 
trabajo:  
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Cuadro 8 - Derivación de la curva de Phillips 

 
Supongamos una economía con una tasa de inflación esperada del 2%. Si el estado establece 
una política fiscal que provoca un aumento del producto, los trabajadores exigirán un aumento 
salarial de un 2% en el periodo siguiente. Esto es así debido a que el descenso del desempleo (o 
cierre de la brecha de producto) les da más poder a los trabajadores para exigir un salario 
mayor.  
 
Sin embargo, los empresarios aumentarán los precios para ajustarse a los nuevos costos (pasaje 
del punto A al punto B). Por eso, en el próximo período la economía se encontrará en una nueva 
curva de Phillips con una inflación esperada mayor (del 4%). En el punto A’ los trabajadores 
encontrarán que el aumento nominal de salarios no se tradujo en una suba del salario real, por 
lo que exigirán un nuevo aumento. De esta manera se llega al punto C. Este proceso podría 
invertirse con una política fiscal contractiva. 
 
En resumen, la curva de Phillips muestra las distintas combinaciones de producto e inflación 
que se obtienen para una cierta tasa de inflación esperada. En esta curva se considera que hay 
expectativas inflacionarias adaptativas. Es decir, que las expectativas inflacionarias se basan en 
la inflación del periodo anterior. E implican que los trabajadores se interesan por recuperar con 
un aumento de salario nominal la pérdida de salario real del periodo anterior. 
 
Por otro lado, la pendiente positiva se debe a la diferencia entre el producto actual y el de 
equilibrio. Es decir, debido a la pendiente de la curva de fijación de salarios. Es por esto que los 
desplazamientos a lo largo de la curva se deben a cambios en la brecha de producto. Los 
desplazamientos de la curva, por su parte, se deben a cambios en la tasa de inflación esperada  
 
Los trabajadores también pueden prever cual va a ser la inflación del periodo siguiente y exigir 
aumentos salariales nominales en base a estas proyecciones. Las expectativas formadas de esta 
forma se las conoce como expectativas racionales. De modo tal que no solamente tendrán en 
cuenta la inflación pasada sino también la inflación prevista. 
 
La Curva de Phillips con expectativas racionales se puede expresar de esta forma:   =    +    (  −   )       [35] 
 
Donde     es la inflación esperada del período siguiente, en reemplazo de la inflación del periodo 
anterior, como el modelo de expectativas adaptativas que refleja [34]. 
 



Curva de Política Monetaria (MR). Esta curva (monetary rule) determina la brecha de producto 
que el banco central debería establecer para estabilizar la economía luego de una perturbación 
económica. Muestra el camino que el banco central busca para guiar a la economía a la meta de 
inflación establecida. 
  
El primer paso para determinar la curva de política monetaria es establecer las preferencias del 
banco central. Se supone que el banco central minimiza la distancia entre la inflación actual y 
la meta. Esta suposición se expresa a través de una función de pérdida:  (   –   )         [36a] 
 
Donde     meta de inflación. 
 
El banco central también pretende minimizar la pérdida con relación al ingreso de equilibrio: (   –   )         [36b] 
 
Donde     ingreso de equilibrio 
 
De la unión de ambas expresiones, obtenemos la función de pérdida del banco central:  = (   –    ) +  (   –   )       [37]  
 
Donde   muestra cómo pondera el banco central la pérdida por diferencias entre la inflación 
actual y la inflación objetivo. 
 
De la función de pérdida se pueden derivar curvas de indiferencia que permiten observar cuanta 
desviación del ingreso de equilibrio y de la meta de inflación estará dispuesto a soportar el 
banco central. Estas curvas de indiferencia se pueden observar en el cuadro 9. 
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Cuadro 9: Funciones de pérdida del banco central. 
 
El gráfico de la izquierda muestra un banco central averso a la inflación, o “duro” (BCD) (β > 1); 
el del centro, unas preferencias balanceadas por parte del banco central, o “intermedio” (BCI)  (β 
= 1); el de la derecha muestra un banco central averso al desempleo, o “blando” (BCB) (β < 1).  
 
Un Banco Central duro (BCD) sólo se ocupa de tener los precios a raya sin consideración alguna 
sobre el producto. Como contraposición a este caso, el Banco Central blando (BCB) prioriza al 
nivel de empleo aunque ello provoque inflación y ello se refleja en el panel derecho del gráfico. 
Por último, en el panel central está el caso intermedio (BCI), donde resulta tan importante el 
nivel del desvío en inflación como en el nivel de actividad. Los círculos concéntricos denotan 
utilidad decreciente a medida que se alejan del punto central. 
 
El punto central respecto de estas curvas de indiferencia se conoce como punto de felicidad y es 
el punto en el cual el banco central cumple con su meta de inflación y además alcanza el nivel 
de ingreso de equilibrio (F). 
 



El valor de β muestra por cuánto tiempo va a permitir el banco central tener una inflación cada 
vez más alta (baja), manteniendo un desempleo bajo (alto). Esto es distinto a determinar si el 
banco central tiene como objetivo primario bajar la inflación o, en caso contrario, mantener un 
nivel de empleo alto. 
 
Sin embargo, el banco central sólo podrá elegir entre combinaciones posibles de inflación e 
ingreso. Estas combinaciones se establecen en la curva de Phillips. Por esto se puede considerar 
a la curva de Phillips como un limitante de la política monetaria del banco central.  
 
A diferencia de la curva de Phillips con expectativas adaptativas, los bancos centrales tienen 
expectativas racionales respecto de la inflación futura. Esto es así debido a que el banco central 
afecta al ingreso, empleo e inflación, vía tasa de interés nominal2, con un periodo de retardo. 
Por eso, el banco central realiza una elección período a período, pronosticando cuál va a ser la 
inflación en el período siguiente. 
  
La relación entre la curva de Phillips y la curva de política monetaria se puede observar en el 
Cuadro 10, en el que se muestran las combinaciones de inflación e ingreso que elige el banco 
central para distintos niveles de inflación esperada. Esta elección se realiza en base a las 
funciones de pérdida. El banco central elige, cada momento, el punto de la curva de Phillips 
más cercano al punto de felicidad.  
 
Si trazamos una línea que una los puntos de tangencia de cada función de pérdida y la curva de 
Phillips se obtiene la curva RM de política monetaria, que vendría a reemplazar la función LM 
tradicional. Esta curva muestra el sendero que seguirá la política monetaria adoptada por el 
banco central para alcanzar el punto de felicidad.  
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Cuadro 10 - Derivación de la curva de política monetaria 
 
Puede inferirse que la pendiente de la función MR determinará la inflación que está dispuesta a 
soportar la política monetaria. Será más horizontal cuando sea un banco central averso a la 
inflación (BCD) y más empinada, cuando sea un banco central averso al desempleo (BCB). 
 
La curva de política monetaria puede expresarse: (   –   ) = −  (   –   )         [38] 
 
Esta función surge de la minimización de la función de pérdida del banco central [37], sujeta a 
la restricción establecida por la Curva de Phillips [34]. 
 
El banco elige el punto sobre la curva de Phillips a través del establecimiento de la tasa de 
interés nominal. Un aumento en ella hace disminuir la inversión, y con ella la demanda 
agregada, el ingreso y el empleo. En última instancia disminuye la inflación como consecuencia 
de todo ello. 
 

                                                             
2 El banco central establece una tasa de interés nominal, la cual modifica la tasa de interés real y de esta forma afecta a la 
demanda agregada. Esta relación entre ambas tasas de interés se establece en la ecuación de Fisher:   ≅  −     . Esta ecuación 
indica que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal ajustada por la inflación esperada en un periodo determinado. 
 



La integración del modelo 
 
El mecanismo demostrado anteriormente se expresa en una curva IS dinámica:   =   −             [39] 
 
Esta curva IS, a diferencia del a planteada en [12], muestra que el ingreso responde 
negativamente a aumentos de la tasa interés real con un período de rezago. 
 
Resumiendo en un único esquema las expresiones [39], [34] y [38]: 
 
IS:   =   −             [39] 
 
PC:    =     +    (  −   )     [34] 
 
MR:  (   –    ) = −  (   –   )      [38]  
 
Integrando las tres ecuaciones en un único diagrama coordinado: [39] la curva IS dinámica, [34] 
la curva de Phillips aumentada por expectativas de inflación PC y [38] una función de pérdida 
social, de la cual se deriva la función MR de reglas monetarias, tenemos el cuadro siguiente: 
            r t-1 
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Cuadro 11 – Modelo de 3 ecuaciones (3EM) 
 

El diagrama superior presenta la curva IS, que representa la combinación entre tasa de interés 
y desvíos respecto al producto de pleno empleo Ye. En este sentido, re es aquella tasa para la 
cual el desvío es nulo; cuando ella se ubique por encima (debajo) de dicho nivel, la economía se 
estaría enfriando (recalentando). La pendiente negativa refleja ese proceso de asignación. 
 
El segundo diagrama representa la curva de Phillips aumentada por expectativas de inflación. 
La línea vertical es el nivel donde se hace nulo el desvío respecto al producto de equilibrio 
muestra la ausencia de trade-off a largo plazo entre inflación y desempleo (curva de Phillips de 
largo plazo), al tiempo que la curva de pendiente positiva muestra la existencia de trade-off de 
corto plazo. En el nivel del producto de equilibrio, la curva de Phillips de corto plazo PC 
intercepta la de largo plazo PCL a la tasa de inflación objetivo πΤ, mientras que dado dicho nivel 
de producto se denomina re a la tasa de interés consistente con dicho equilibrio. 
 
Estática comparativa del modelo 

Shock de demanda positivo. En el Cuadro 12 se representa un shock de demanda positivo, lo 
cual viene dado por un desplazamiento paralelo de la curva IS hacia la derecha (por ejemplo, 



por un aumento del gasto público). Esto es, para la misma tasa de interés, la demanda agregada 
es mayor, pretendiendo elevar el ingreso de equilibrio a Y2.  
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Cuadro 12 – Shock de demanda positivo 
 

La tensión que se provocará en el mercado de trabajo por la caída en el desempleo provocará 
una elevación en los salarios y en los precios (funciones WS y PS). Los trabajadores solicitarán 
un 2% de aumento salarial para compensar la inflación perdida, más un adicional debido a la 
disminución del desempleo. Supongamos que esta brecha representa un 1% adicional, tal como 
se muestra en el panel inferior del Cuadro 12.   
 
En consecuencia, los salarios aumentarán un 3% y las firmas, para proteger sus márgenes de 
beneficio, elevarán los precios un 3%. El aumento en la inflación implica moverse a lo largo de 
la curva PC2% original del punto a al b. Este aumento quedará incorporado en las próximas 
predicciones de precios, por lo cual la curva PC2% se moverá a PC3%, consistente con una 
inflación esperada del 3%.  
 
Si el Banco Central no hiciera nada, el producto se ubicaría por encima del nivel de equilibrio 
en Y2, lo cual haría que la tasa de inflación se ubique en el 3% por encima del nivel objetivo del 
2%. Si el objetivo del Banco Central es equilibrado, en el sentido de tratar de hacer retroceder la 
inflación sin provocar una recesión muy brusca, pretendería retroceder al punto c. De tal forma 
que elegiría la tasa de interés r3 correspondiente a ese punto. Esto haría disminuir la demanda 
agregada. Se ubicaría en la intersección de la función RM con la curva de Phillips para una 
inflación esperada del 3%, PC3%. Daría como resultado una inflación del 2,5%, y esto reduciría 
la predicción inflacionaria para el periodo siguiente, haciendo descender la curva PC a la nueva 
posición intermedia del 2,5%, PC2.5%. 
 
En esa situación, el banco central elegirá la posición indicada por el punto d, y en sucesivos 
periodos irá ajustando la meta hasta llegar nuevamente a la posición indicada por la curva 
PC2%. El proceso de ajuste proseguirá hasta llegar al punto z, que es el mismo que el a. El 



sistema se equilibrará con una tasa de interés más alta y la inversión se reducirá para 
compensar el aumento en el consumo, sea éste privado o público. 
 
Las conclusiones que pueden extraerse son: 
 

a) La política monetaria afecta principalmente, o casi exclusivamente, a los precios en el 
mediano plazo. 

b) La política monetaria afecta al nivel de actividad sólo en el corto plazo. 
c) El futuro es incierto, como consecuencia del impacto de cambios de política en la 

economía. 
d) Las expectativas importan, por lo que dar a la gente una cierta idea de lo que se hará, y 

actuar consistentemente con ello, es útil. 
e) Un grado adecuado de independencia operativa del banco central respecto del gobierno 

y en orden a la política monetaria es importante. 
 
Shock de oferta negativo. Ahora veamos un shock de oferta negativo. En este caso, a 
diferencia del shock de demanda, las preferencias del Banco Central juegan un papel clave. 
En caso de que el BC esté aferrado al cumplimiento del objetivo en tasa de inflación (MRD), 
decidirá elevar la tasa de interés hasta rd, llevando el equilibrio al punto d, por lo que la 
economía se contraerá hasta Yd.  
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Cuadro 13 – Shock de oferta negativo 
 
Por otra parte, un banco central laxo (MRB) no modificará la tasa de interés, pero en ese caso la 
tasa de inflación trepará hasta πe, donde se corre el riesgo que en el largo plazo se perpetúe la 
inflación en un nivel más alto (punto e). Por último, tenemos el caso intermedio, donde el Banco 
Central intermedio (MRI) tiene doble mandato. En esta situación el equilibrio vendrá dado por el 
punto f, donde la tasa de interés quedará por encima de la del MRB, pero por debajo de la del 
MRD. Naturalmente, ante esta situación, la inflación estará por encima del nivel objetivo, pero la 
caída del producto será menor que la asociada con dicha tasa de inflación. 
 
Modelo 3EM con economía abierta 
 
En esta sección se abrirá la economía, de la cual se derivó el modelo de tres ecuaciones, al 
sector externo. Esto es de suma importancia ya que, como señalan Pérez Caldentey y Vernengo 
(2013), tras realizar un estudio empírico del comportamiento de los bancos centrales que 
cuentan con regímenes de metas de inflación, estos países, con el tiempo, se transforman en 
economías cada vez más abiertas. 
 
El abrir la economía afecta al nivel de inflación por distintas vías. Algunas pueden ser 
consideradas directas como es el caso de las variaciones en los precios de los bienes importados 



y las variaciones en los precios de los insumos importados utilizados en la producción de bienes 
domésticos.  
 
Por otro lado, las variaciones del tipo de cambio también afectan indirectamente a la inflación. 
Por ejemplo, un aumento produce que los bienes locales sean más competitivos e incentiva su 
producción vía balanza comercial. Esto provoca un aumento de la demanda agregada que, de 
encontrarse cerca del pleno empleo, conllevará una presión sobre los precios.  
 
Otro factor de transmisión son los efectos negativos que generan las variaciones del tipo de 
cambio sobre las posiciones de activos financieros locales. Estas variaciones pueden provocar 
fugas de capitales debido a la simple expectativa de devaluación.  
 
Según el modelo nuevo keynesiano, el banco central debe establecer un tipo de interés para 
alcanzar una inflación objetivo y, lo cual modifica el tipo de cambio a través de la paridad de 
intereses3.  
 
Que no se considere la posibilidad de modificar directamente el tipo de cambio como parte del 
paquete de políticas antiinflacionarias se debe a la existencia de un trilema de política 
económica, en las economías abiertas. Según éste, no se puede mantener al mismo tiempo libre 
movilidad de capitales, tipo de cambio flexible y poder aplicar política monetaria (Krugman, 
Obstfeld y Melitz, 2012).  
 
Por ejemplo, si existe tipo de cambio flexible y libre movilidad de capitales surgen flujos de 
divisas que se intercambian por moneda doméstica, provocando que el banco central no pueda 
controlar la cantidad de dinero circulante. Estas relaciones se pueden observar en el siguiente 
gráfico: 

 
Cuadro 14 – Trilema monetario 

 
Curva IS. Las economías domésticas gastan en bienes nacionales y también en bienes 
importados. Y también se exportan bienes. Dado que las importaciones dependen del nivel de 
actividad local, algo de la demanda generada por mayores ingresos se perderá en la compra de 
bienes impoertados. Hemos de suponer entonces que la función IS es más empinada, reflejando 
la existencia de un multiplicador más bajo. Más empinada será cuanto mayor sea la propensión 
a importar. Asi, una caída en la tasa de interés implicará una expansión menor del ingreso.  
 
Sea e el tipo de cambio nominal y q el tipo de cambio real, o sea, el cociente entre el precio de 
bienes extranjeros y el precio de bienes nacionales, expresado en moneda local:  =                                                              [40]   

  =                                                                     =   ∗     [41]  
 
Una depreciación del tipo de cambio real moverá la función IS hacia la derecha, fruto de que se 
expanden las exportaciones y se reducen las importaciones. Del mismo modo, una apreciación 
en el tipo de cambio real moverá la función IS hacia la izquierda. 

                                                             
3  =  ∗ +        esta paridad implica que un aumento de la tasa de interés local provoca una apreciación del tipo de cambio. Esto se debe a que un 
aumento de la tasa de interés local, manteniendo constante las expectativas cambiarias y el tipo de interés internacional, hace más rentable los 
activos domésticos. Suponiendo libre movilidad de capitales y que no haya trabajas a la adquisición y venta de activos, los agentes van a empezar a 
arbitrar aumentando la demanda de moneada local y aumentando la oferta de moneda extranjera. De esta manera se produce una apreciación de la 
moneda doméstica manteniendo la paridad de tasa de interés (Krugman et al, 2012). 



 =   −      +            [42] 
 
Desarrollamos ahora la condición UIP (paridad descubierta de intereses):   −  ∗ =                   [43] 

 
Utilizando una fórmula logarítmica para el miembro de la derecha, podemos transformar la 
expresión anterior en una función lineal. De este modo aproximamos los cambios porcentuales 
en la devaluación esperada del tipo de cambio nominal en una diferencia logarítmica:   −  ∗ = ln      − ln          [44] 
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Cuadro 15 – Función UIP (paridad de intereses descubierta) 
 
Como se aprecia en el Cuadro 15, esta es una función con una pendiente negativa de -45°, 
donde, por construcción y siguiendo a [44], las dos llaves tienen idéntica longitud. 
 
Un cambio en la tasa de interés internacional desplazará la función. Una reducción de la misma 
lo hará hacia la izquierda, un aumento de la misma lo hará hacia la derecha. 
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Cuadro 16 – Cambios en la tasa de interés internacional 
 
Para comprender el funcionamiento del diagrama: 

• Un cambio en la tasa de interés nominal implica un movimiento a lo largo de la curva, 
dado un cierto tipo de cambio esperado, eE y una cierta tasa de interés internacional, i*. 

• Un cambio en la tasa de interés internacional implica un desplazamiento de la curva. 
• Un cambio en el tipo de cambio esperado implica un desplazamiento de la curva.  

 



Equilibrio de mediano plazo en una economía abierta: El modelo AD-ERU 
 
En una economía abierta, el tipo de cambio real juega un rol central, y es útil para presentar un 
diagrama con el producto en el eje horizontal y el tipo de cambio real en el eje vertical. 
 
La función ERU captura el sector de la oferta de la economía. Sobre esta curva, la tasa de 
inflación es constante. El sector de la demanda, en una economía abierta, es representado por 
la función AD (demanda agregada). Sobre esta curva, el mercado de bienes está en equilibrio y 
la tasa de interés real es igual a la tasa de interés internacional (r = r*). 
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Cuadro 17 – Modelo AD – ERU  
 
A un nivel de producto a la derecha del de equilibrio Ye, el salario real definido por la función PS 
es demasiado bajo para los fijadores de salario WS. Esto conducirá la inflación al alza. 
Simétricamente, un valor a la izquierda del equilibrio Ye implica que el salario es demasiado 
elevado y provocará un descenso en la tasa de inflación. Aunque no está graficada, la curva de 
Phillips podría derivarse perfectamente y del mismo modo que se hace en una economía 
cerrada. Asimismo, definimos ln q como el logaritmo del tipo de cambio real, q. 
 
Un aumento en la sindicalización de los trabajadores desplazará la función WS hacia arriba, 
disminuyendo la producción de equilibrio Ye. Eso implicará un desplazamiento hacia la 
izquierda en la función ERU, a un nivel de producto de equilibrio Ye más bajo. 
 
Así, la función ERU se define como el conjunto de combinaciones de producto y tipo de cambio 
real, a los cuales la fijación de salarios reales de la función WS (trabajadores) es igual a la 
fijación de salarios reales por la función PS (empresarios). Sobre cualquier punto de la función 
ERU la tasa de inflación es constante. 
 
Curva de demanda agregada (AD). Incorpora la demanda y la condición UIP de paridad de 
intereses descubierta. La demanda agregada responde en forma negativa a la tasa de interés y 
en forma positiva al tipo de cambio real. Sea una función IS modificada para tener en cuenta la 
existencia de una economía abierta:  =  −      +             [45] 
 
Si agregamos la integración financiera al resto del mundo tenemos:   −  ∗ = ln      − ln          [46]   
 
Podemos derivar la condición UIP real de la nominal:   −  ∗ =      −          [47] 
 
Si el tipo de cambio real es el esperado, y como consecuencia de ello, r = r*, de este modo se 
llega a la función AD en economía abierta:  =  −   ∗ +          [48] 
 



La función de demanda agregada tendrá pendiente positiva en un diagrama que contenga tipo 
de cambio real y producto. Esto implicará que un tipo de cambio real más depreciado implica 
mayor nivel de producto.  
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Cuadro 18a – Shock de oferta positivo        Cuadro 18b – Shock de demanda positivo 
 
En el modelo precedente, podemos identificar: 
 

• El sector de la demanda, identificado por la función de demanda agregada AD. Muestra 
las combinaciones de mediano plazo de tipo de cambio real y el nivel de producto Y, al 
cual el mercado de bienes está en equilibrio, a una tasa de interés igual a la 
internacional (r = r*). 

• El sector de la oferta, identificado por la función ERU. A lo largo de esa función, la tasa 
de inflación es constante y equivale a la igualación de las funciones WS y PS. 

• En el mediano plazo, la economía se encuentra en la intersección de las funciones AD y 
ERU. La tasa de interés real es la internacional, r*; el producto es el de equilibrio, Ye; el 
tipo de cambio q es constante y la tasa de inflación es constante.  

 
Estar sobre la función AD implica que el tipo de cambio real es igual al esperado y por ende 
constante; estar sobre la función ERU implica que el producto es el de equilibrio y por ende la 
tasa de inflación es constante. 
 
De acuerdo con el cuadro 18a, un shock de oferta positivo implica, por ejemplo, que la 
tecnología mejora la productividad, y eso desplaza la función PS hacia PS’. Esto desplaza la 
función ERU hacia la derecha, de A a B. El producto de equilibrio es mayor, y esto implica que 
para que la demanda sea incrementada para alcanzar este nuevo nivel de producto, el tipo de 
cambio ha de ser mayor (depreciación). 
 
De acuerdo con el cuadro 18b, un shock de demanda positivo (tal como un boom de inversión o 
consumo autónomo) desplaza la función AD hacia la derecha, a AD’, y provoca una apreciación 
del tipo de cambio real. El producto no cambia en la nueva posición; si la tasa de interés real es 
igual a la internacional, r*, un tipo de cambio real apreciado se requerirá para reducir la 
demanda agregada al valor Ye. 
 
El siguiente cuadro muestra los efectos de diversos tipos de shocks, y sus implicancias sobre 
ciertas variables de equilibrio. 
 
 Tipo de Shock 

Aumento en 
productividad (Oferta) 

Baja en poder sindical 
(Oferta) 

Aumento en consumo 
autónomo (Demanda) 

Desempleo de equilibrio Baja Baja Sin cambios 
Tipo de cambio real Depreciación Depreciación Apreciación 
Salario real Sube Sin cambios Sin cambios 

Cuadro 19 – Shocks de demanda y oferta y sus consecuencias. 
 



Shock inflacionario: economía cerrada y economía abierta 
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Cuadro 20 – Shock inflacionario. Economía cerrada y abierta 
 
Un shock inflacionario temporal desplaza la curva de Phillips hacia arriba. Para un banco 
central cuyo objetivo es controlar la inflación, su tarea es poner el producto por debajo y el 
desempleo por encima del equilibrio, mediante la elevación del tipo de interés. 
 
Esto se debe a la persistencia del proceso inflacionario (punto b). Una vez que la inflación ha 
sido elevada por el shock, se incorpora a la conducta de los fijadores de salarios y fijadores de 
precios (curvas WS y PS). Los fijadores de salarios esperarán para el próximo periodo un 
incremento salarial que les compense los incrementos de precios experimentados en este 
periodo. Por su parte, las empresas pretenderán fijar los precios en un nuevo nivel, tal que les 
preserve el margen de beneficios, teniendo en cuenta que se enfrentan a mayores costos 
laborales. 
 
Una vez que la inflación retorna a su objetivo inicial, la economía retornará a su punto de 
equilibrio original. Significa que en el modelo AD-ERU, el equilibrio final coincide con el 
equilibrio inicial.  
 
Economía cerrada 
 
En un periodo inicial, la economía inicia en el punto a. La economía es golpeada por un shock 
inflacionario, que hace mover la curva de Phillips PC a aquella consistente con el punto b, y una 
tasa de inflación π0. El punto b se halla claramente fuera de las preferencias del banco central 
determinadas por la función MR.  
 
La autoridad monetaria proyecta la curva PCπ0 consistente con esa tasa de inflación y, teniendo 
en cuenta esa curva, tratará de ubicarse en el punto c, que implica la coincidencia entre la 
nueva curva PC y la  función MR. De ese modo, fijarán el tipo de interés a la tasa r0.  



Esta nueva tasa de interés afectará la economía, pero con un período de retardo. Por lo que la 
misma finalizará el periodo inicial en el punto b. 
 
En el periodo siguiente, la alta tasa de interés ha de afectar la demanda agregada, reduciendo la 
inversión. Esto reduce el producto, llevando la economía al punto c, caracterizado por un nivel 
de producto Y1, y una tasa de inflación π1. Teniendo en cuenta esos valores, el banco central 
proyecta la nueva curva de Phillips PCπ1. De ese modo el banco central proyectaría ubicarse en 
el punto d, sobre su curva MR. Para lograr ese objetivo fijará la tasa de interés en r1. Esto 
estimulará la actividad económica, pero en el periodo siguiente. 
 
Al periodo subsiguiente, la economía se ubicará en el punto d, por lo que la baja en la tasa de 
interés, estimuló un aumento en la inversión y en el producto, hasta Y2, y una tasa de inflación 
π2. Este proceso continuará en forma gradual, hasta llegar al punto z, coincidente con el punto 
a original, con un producto de equilibrio Ye, y una tasa de inflación πT. La tasa de interés 
consistente con este equilibrio quedará en el nivel rs. 
 
Economía abierta – La función RX 
 
En un periodo inicial, la economía inicia en el punto a. La economía es golpeada por un shock 
inflacionario, que hace mover la curva de Phillips PC a aquella consistente con el punto b, y una 
tasa de inflación π0. El punto b se halla claramente fuera de las preferencias del banco central 
determinadas por la función MR.  
 
La autoridad monetaria proyecta la curva PCπ0 consistente con esa tasa de inflación y, teniendo 
en cuenta esa curva, tratará de ubicarse en el punto c, que implica la coincidencia entre la 
nueva curva PC y la función MR. De ese modo, fijarán el tipo de interés a la tasa r0.  
 
La condición de paridad de intereses UIP implicará que un aumento en la tasa de interés como 
el previsto causará una apreciación del tipo de cambio, y esta apreciación durará todo el tiempo 
que dure el incremento de la tasa de interés por encima de la tasa de interés internacional r*.  
 
Esta apreciación provocará que la función IS se desplazará hacia la izquierda hacia IS’, en el 
punto c consistente con la nueva tasa de interés r0. Los nuevos valores de tasa de interés y tipo 
de cambio, ahora situado en q0, afectarán la economía, pero recién en el periodo siguiente.  
 
En el periodo siguiente, la tasa de interés y el tipo de cambio afectarán la demanda agregada. El 
primero afectará la inversión y el segundo afectará la balanza comercial. Este movimiento 
combinado hará retroceder la economía al punto c, caracterizado por un nivel de producto Y1, y 
una tasa de inflación π1. Teniendo en cuenta esos valores, el banco central proyecta la nueva 
curva de Phillips PCπ1. De ese modo el banco central proyectaría ubicarse en el punto d, sobre 
su curva MR. Para lograr ese objetivo fijará la tasa de interés en r1. Esto estimulará la actividad 
económica, pero en el periodo siguiente. El tipo de cambio, por su parte, se ubicará en q1. 
 
Teniendo en cuenta la reducción habida en la tasa de interés, la que se acerca a la tasa 
internacional, pero continúa por encima de ella, esto provocará una depreciación en el tipo de 
cambio. Estos dos impactos afectarán la economía en el periodo subsiguiente. 
 
En el periodo subsiguiente, la economía se mueve al punto d, dado que el interés más bajo y el 
tipo de cambio depreciado estimulan respectivamente la inversión y la balanza comercial. Esto 
aumenta el producto hasta Y2, y la inflación cae a π2. La función IS’ se va desplazando 
lentamente hacia la derecha, a lo largo de la función de equilibrios RX (no mostrado en el 
gráfico). Esta función es más aplanada que la función IS y muestra los sucesivos puntos de 
equilibrio de una economía abierta pequeña con tipos de cambio flexibles, luego de un shock 
económico.  
 
A lo largo de la función RX, la condición UIP (paridad descubierta de intereses) se mantiene, lo 
que implica la combinación de tasa de interés y tipo de cambio que la sostienen en equilibrio, 
dada una cierta brecha de producto. 
 
En periodos subsiguientes, el sistema se dirige gradualmente al punto z, coincidente con el 
punto a original, con un producto de equilibrio Ye, y una tasa de inflación πT y un tipo de cambio 
q*. La tasa de interés consistente con este equilibrio quedará en el nivel r*, la tasa de interés 
internacional. El pasaje del punto d al z llevará algunos periodos de ajuste. A medida que el 
banco central ajusta la tasa de interés conforme la función MR, el sistema se desplaza 
lentamente a lo largo de la función RX, el tipo de cambio se deprecia y la función IS se desplaza 



hacia la derecha acompañando el proceso. El gráfico inferior derecho exhibe la función AD, que 
muestra las combinaciones de producto de equilibrio y tipo de cambio que en cada momento 
son consistentes con cada etapa del proceso, hasta retornar al punto z, en el cual se intersecta 
con la función vertical ERU, que muestra el producto de equilibrio a una tasa de inflación 
constante. 
 
Un shock inflacionario no modifica las posiciones de las funciones AD y ERU. Estando el punto 
c fuera del equilibrio, existirá una presión al alza del tipo de cambio y a la baja de la tasa de 
inflación. Una vez que el punto z muestre el equilibrio final con una tasa de interés igual a la 
internacional, que es lo que representa la función AD. 
 
 


