
XXXI – Modelo de Buiter 
La modelación macroeconómica ha seguido avances teóricos surgidos como respuestas a las 
fluctuaciones económicas mal explicadas por el modelo IS-LM. Los avances más significativos se 
deben a las expectativas en los modelos dinámicos. Otros avances se deben a los límites de la 
política monetaria, y también en lo relativo a la asimetría de información y a las rigideces de precios 
y contractuales. 

En sus inicios, las modificaciones teóricas eran poco usadas por la práctica económica real; sin 
embargo esa brecha se ha ido cerrando, toda vez que los actuales modelos macroeconómicos 
pueden explicar de manera bastante cercana los cambios que se dan en la economía y su efecto en 
los agentes, sean estos consumidores o empresarios.  
 
Los avances más significativos en los últimos años se han referido a: 

• el aporte de las llamadas expectativas racionales en la dinámica macroeconómica. 
• los límites de acción de las autoridades que manejan la política monetaria, es decir el 

debate reglas versus discreción. 
• las teorías relacionadas a los ciclos de negocios, como el ciclo real,  
• la asimetría de información o los mecanismos de información perfecta,  
• los cambios intersectoriales, los desequilibrios, los modelos de equilibrio general y otros de 

rigidez de precios y contractuales (Mankiw 1990).  
 
La economía en la práctica usa activamente los esquemas de predicción del modelo IS-LM, el cual, 
con sus muchas ausencias e incorporando la curva de Phillips, ha continuado por años siendo el 
modelo básico a seguir por quienes hacen política económica, o quienes predicen el entorno 
económico. Sin embargo el avance académico ha sido vertiginoso. 
 
La hipótesis NUR. En la década de los 60´, Friedman y Phelps cuestionaron los principios de la 
curva de Phillips, teorizando sobre la existencia de niveles naturales de desempleo e inflación 
permanentes; la certeza de esto depende del uso de las políticas económicas y su impacto en los 
mercados laborales, sea en la oferta o demanda de trabajo e incluso de las prácticas de los agentes 
en el tiempo, más allá de su sola relación con los niveles de oferta monetaria.  
 
Expectativas racionales. En los 70´s, Lucas siguió con las renovaciones teóricas, al mostrar que 
las decisiones macroeconómicas se sustentan en las decisiones y expectativas de los agentes; sobre 
todo de las expectativas futuras del consumo e inversión. Con esto se criticó severamente la 
práctica de los modelos de predicción macroeconómicos, que usaban activamente variables de 
aproximación o reemplazo de aquellas que introducían sesgos, para evitar las fallas estadísticas; lo 
que evadía y no medía los efectos de las decisiones microeconómicas de los agentes.  
 
A partir de estos desarrollos, se ingresa al campo de la dinámica económica, y se comienza a 
desarrollar el análisis de las expectativas de los agentes. Muth (1961) establece que las expectativas 
son racionales en la medida que se basan en la información existente en la economía. Además de 
ello, lo son porque se centran en las decisiones de optimización de los agentes y las empresas. Esta 
optimización debía darse en el futuro, del mismo modo en que los agentes deciden en el presente.  
 
Sargent y Wallace (1969) aplican posteriormente las expectativas racionales en las relaciones del 
sector real y monetario. Existen efectos reales sólo cuando la inflación efectiva difiere de la 
esperada, ante cambios monetarios no previstos. De este modo se afectan los mercados laborales 
ante un salario real no esperado, lo que dio lugar a la existencia de una curva de Phillips ampliada, 
entre inflación, desempleo y producto. Sin embargo, cuando la inflación es la esperada, los 
mercados se mantienen inalterados, rompiendo la curva de Phillips y manteniendo el nivel de pleno 
empleo, o en todo caso una tasa de desempleo “natural”.  
 
Los agentes aprenden continuamente; pueden ser sorprendidos en el inicio, por cambios 
monetarios, pero van ajustando sus expectativas inflacionarias ante cada cambio en la emisión de 
dinero. De modo que ante una información amplia y perfecta, el precio esperado se ajusta al real y 
no se cambian los mercados laborales ni los niveles de empleo y producto; eso fue denominado la 
irrelevancia de la política monetaria (“Money doesn’t matter”).  
 



Reglas frente a discreción. En los 80`s, Kydland, Prescott, Barro, Calvo, Gordon y Fischer, 
cuestionaron la efectividad de las políticas económicas cuando estas eran dejadas a la libre 
discreción de los agentes decisores. Este debate de “reglas frente a discreción” se centró en los 
efectos inflacionarios de las políticas monetarias. Considerando los posibles efectos reales de 
políticas inesperadas, la autoridad monetaria puede estar tentada a variar sus niveles de emisión 
monetaria, pudiendo afectar el empleo y producto. No obstante, sus prácticas pueden conducir a 
mayor inflación que si se mantuvieran con políticas de emisión estables.  
 
En este caso las políticas discrecionales conllevan a un riesgo de mayor inflación, debido a que 
existen muchos incentivos en los decisores para cambiar sus acuerdos o promesas. Por ejemplo, un 
gobierno que promete bajos impuestos y que no puede cumplir por problemas de déficit, o un 
gobierno que promete baja inflación pero se ve tentado a incentivar la producción; estas conductas 
cambiantes en el tiempo se han analizado en la denominada inconsistencia temporal de los 
planes económicos, por lo que la opción de menor costo inflacionario pareciera ser la de reglas de 
política económica o de estabilidad de estas variables.  
 
La aproximación de estas teorías a la realidad, sugiere modelos económicos que analicen el 
comportamiento de las variables. Si encontramos series cuyo comportamiento es claramente 
inestable (es decir, sus niveles de varianza o media son crecientes o cambiantes), entonces es difícil 
de predecir. Ante esto, la posibilidad de lograr impactos de política económica es altamente 
riesgosa, ya que los agentes reaccionarán de maneras que no podemos medir.  
 
Ello implica el surgimiento de nuevos modelos que explican la realidad económica a partir de 
comportamientos impredecibles o inestables de los agentes, analizando las variables y extrayendo 
aquella parte consistente en el tiempo o estable, en donde podemos visualizar los impactos.  
 
Información imperfecta. Robert Lucas (1972) advirtió las implicancias de economías con 
información imperfecta, las cuales producían efectos reales en la oferta agregada. Ello se denotó el 
“ciclo de negocios” de la economía. La información imperfecta lleva a los individuos a una mala 
relación entre precios relativos y nivel general de precios; cuando la emisión de dinero crece de 
manera imprevista, suben los niveles generales de precios; los agentes perciben que los bienes 
cuestan más y terminan produciendo más, lo que genera una pendiente positiva en la curva de 
oferta agregada; esto es, un “ciclo de negocios” expansivo.  
 
Posteriormente los agentes se dan cuenta de la naturaleza invariante de los precios relativos y 
ajustan sus niveles de producción, reduciendo el “ciclo de negocio” y llegando a la curva de oferta de 
Lucas, en donde la oferta agregada permanece inalterada por mayores niveles de precios. Esto se 
denomina en los cursos básicos de economía como la “oferta agregada dinámica”.  
 
Modelos de ciclo real. En los 80`s, Barro, Plosser, Prescott y otros, propusieron un modelo de ciclo 
real de negocios, en donde las fluctuaciones económicas provienen generalmente de cambios 
tecnológicos. Para ello, se basan en modelos de optimización del consumo, que se basa en los 
cambios de los niveles de producto per cápita, en cambios tecnológicos, de inversión, de ahorro y 
otros fundamentos microeconómicos, estableciendo una teoría de crecimiento del producto que 
encaja en los nuevos enfoques de modelos de equilibrio general.  
 
Estos modelos de ciclos reales pueden explicar los cambios en el producto, cuando suceden mejoras 
tecnológicas; sin embargo, es débil el argumento que intenta explicar las etapas recesivas del 
producto, como debidas a regresiones o “caídas” tecnológicas.  
 
Imperfecciones de mercado. Los avances macroeconómicos insisten en mostrar desajustes del 
mercado para explicar las causas de las fluctuaciones del producto. Los “nuevos keynesianos” 
argumentan que las imperfecciones del mercado (monopolios, oligopolios, contratos laborales 
largos, costos de fijación de precios, poder sindical y otros), son las trabas que evitan, por lo menos 
en el corto plazo, que el mercado se ajuste al nivel que igualan la oferta y la demanda; lo que 
supone una vez más, que la macroeconomía tiene un fuerte sustento en las decisiones económicas 
de los agentes.  
 
De este modo, una economía monopólica no venderá todos los bienes que desee, pues su 
comportamiento es vender menos para ir por un precio más alto. Esta restricción impuesta por el 
mercado genera desempleo y afecta finalmente la producción, a la inversa de lo preconizado por los 



“nuevos clásicos”, para quienes las limitantes de empleo son salarios altos o rígidos a la baja, aún 
cuando se esté en un mercado de bienes competitivo.  
 
Contratos largos. En el caso de los contratos largos, estos estipulan salarios nominales que no 
cambiarán en un lapso relativamente largo; entonces, ante cualquier cambio en los precios, el 
salario real baja, y esto estimula la demanda de trabajo, reduciendo el desempleo y mejorando la 
producción, algo que no se daría en un esquema competitivo. Pero esta rigidez es contraria a la 
neutralidad o irrelevancia de la política monetaria. De modo que el Banco Central puede ser un 
agente de influencia en la economía.  
 
Sin embargo estos modelos tienen sus inconvenientes. La evidencia señala la poca existencia de 
contratos largos y no ajustables en economías pequeñas y fluctuantes, como las latinoamericanas. 
Asimismo, cuando existe una oferta de trabajo excedente, los salarios tienden a la baja aún cuando 
los contratos sean prefijados, salvo que el poder sindical sea fuerte y que la empresa siga teniendo 
beneficios a costos más altos que sus competidores.  
 
Estos modelos se sustentan en la dinámica del salario real; sin embargo, es posible encontrar en 
economías en desarrollo que los salarios reales son decrecientes, pero el empleo o las variables 
productivas no se han visto afectados; por lo que el modelo pierde fuerza en explicar la dinámica 
económica.  
 
Rigideces de mercado. Los nuevos keynesianos no se quedaron en la rigidez de salarios; se 
plantean ahora las rigideces de mercado, que hacen que los precios no se muevan en un contexto 
de competencia monopolística, o la competencia de grandes empresas.  
 
Blanchard, Romer, Parkin, Mankiw y otros, desde los ‘90, sostienen que es costoso para un negocio 
en este tipo de competencia cambiar los precios, debido a: a) las reacciones del consumidor, b) los 
costos de información, c) los costos logísticos y d) la rigidez de las grandes firmas para reducir sus 
precios, aún en mercados estancados o recesivos.  
 
Esta naturaleza rígida de los precios puede afectar negativamente la demanda agregada y con ello la 
producción. Inclusive, las contracciones monetarias serían irrelevantes en la baja de precios y la 
expansión monetaria encontraría efectos en los precios antes que en la producción, llegando a 
similares conclusiones que los nuevos clásicos, sólo que bajo fundamentos distintos.  
 
Macroeconomía del desequilibrio. En la segunda mitad de los ‘90 ha surgido otra explicación en 
torno a los salarios rígidos a la baja. Se plantea que las empresas pagan por la productividad del 
empleado; si la productividad se reduce, pagan menos, de modo que los salarios son llamados de 
eficiencia y son rígidos a la baja; con ello se afecta el mercado de trabajo priorizando a cierto sector 
laboral de alta productividad, el cual puede tener una dinámica de empleo más alta, e inclusive 
puede estar en equilibrio laboral en comparación a un sector de baja productividad. Estos avances 
de los nuevos keynesianos se han denominado “la macroeconomía del desequilibrio”.  
 
Así, los clásicos piensan que los ajustes nominales son neutrales, las expectativas son racionales y 
afectan los modelos, y los cambios nominales sólo tienen efecto real en presencia de información 
imperfecta o incompleta. Sólo shocks aleatorios o inesperados tienen efectos reales. En cambio, los 
neokeynesianos argumentan que existen rigideces que afectan a los mercados, no hay equilibrios 
walrasianos, la economía es oligopólica, y por ese motivo el dinero es no-neutral en el corto plazo, 
aunque es neutral en el largo plazo.  

Los modelos responden a las expectativas racionales, que representan un proceso de predicción y 
decisión, donde el costo de adquirir información es equivalente al beneficio del ajuste de predicción. 
Responden a los shocks reales o nominales, y no solamente el pasado incide sobre las variables, 
sino también la expectativa futura de las variables. 

Si el futuro predomina en la decisión, los cambios de hoy sólo tienen efecto en la medida en que se 
espera que se repitan. Si la información es perfecta y se dan shocks, entonces pueden existir efectos 
reales si cambian las expectativas del futuro; si la información es imperfecta, esto implica que la 
neutralidad no se da ni en el corto ni el largo plazo, salvo que existan expectativas constantes, un 
mercado perfecto y con información eficiente. 
  



Bajo ciertas condiciones de expectativas racionales o expectativas adaptativas (memoria de 
situaciones pasadas) existen efectos reales frente a las alteraciones de la oferta monetaria. Esto se 
debe a la rigidez de los mercados, dada su imperfección. Y en esos mercados imperfectos, aún las 
políticas anticipadas tienen efectos reales; o sea que los cambios monetarios o fiscales alteran el 
portfolio de los agentes, con efectos reales que se trasladan a precios. 

La síntesis: el Modelo de Buiter 
 
El modelo que se plantea, (Buiter, 1990) busca encontrar el comportamiento de los precios y del 
producto; en concreto, se sugiere que, bajo ciertas condiciones de expectativas racionales o 
adaptativas, existen efectos reales. Esto se debe a la rigidez o imperfección de los mercados.  
 
Bajo estas condiciones, se plantean los siguientes supuestos: 

a)  Las economías son rígidas en salarios nominales y niveles monetarios. Los precios son sticky 
(pegajosos). Este supuesto es más serio y realista que el ajuste neoclásico típico, adaptado a 
velocidades más rápidas de traslado de la información, típicas de los países desarrollados. 

b) No hay un verdadero equilibrio walrasiano; éste se produce con mecanismos de transmisión 
eficientes, pero eso ocurre solamente en economías desarrolladas. 

Sea el precio de equilibrio   ∗ que depende del nivel de precios esperado y una brecha de producto:   ∗ =     −     +                ( > 0)        [1] 
 
Donde: 
P*t  = Nivel de precios de equilibrio  
Pt   = Nivel de precios actual  
Pet   = Precio esperado para t  
Yt   = Producto actual  
Ypt   = Producto potencial de pleno empleo  
 
En este modelo, α mide el impacto en el nivel de precios de equilibrio cuando el producto está 
excedido respecto del nivel de pleno empleo. Si α = 0, ese impacto se elimina y los precios de 
equilibrio son iguales a los esperados. Una economía en exceso sobre el pleno empleo, presiona al 
alza los precios. Entonces, α es claramente un indicador de las expectativas de los agentes.  
 
Sea la variación de precios efectiva dependiente de la brecha entre los precios de equilibrio y los 
efectivos del periodo anterior:    −     =  (  ∗ −     )           0 <  < 1           [2] 
 
En este caso, β mide el nivel de rigidez de los precios: 

• Si β = 0, significa que los precios se mantienen iguales desde el pasado; en este caso los 
agentes se fijan en la información pasada para decidir los niveles de precios actuales; esto 
se denomina expectativa adaptativa.  

• Si β = 1, entonces el nivel de precios de equilibrio P*t “es” el nivel actual de precios, es decir 
que el ajuste que logran los agentes es perfecto y tienen un nivel de precios de equilibrio 
similar al precio actual; esto se denomina expectativa racional.  

Por lo tanto, el indicador de rigidez mide el comportamiento de los agentes.  
 
Despejamos P*t  en [2]:    −     +      =    ∗     +         =    ∗         [3] 

 
Igualando [3] a [1] tenemos:      −     +    = 1   +  − 1           −     +     =   + ( − 1)     



     −     +  (   −     ) =   −           [4] 
  
Despejando los precios en [4], tenemos:      −     +     +(1 −  )    =         [5] 
 

a) Si las expectativas son adaptativas (β = 0), los precios actuales son equivalentes a los 
pasados. Esto implica que [5] es: 

     =            [6] 
 

b) Si las expectativas son racionales (β = 1), los agentes optimizan sus decisiones y logran que 
el precio esperado (con información actual, pasada y con expectativas futuras) sea igual al 
precio actual de la economía, de modo que en condiciones de estabilidad los precios serán 
equivalentes al valor esperado en cualquier período, con más el ajuste debido a la brecha de 
producto. Esto se representa:  

     −     +    =           [7] 
 
En caso de rigidez de precios, las expectativas racionales hacen que la inflación dependa de la 
brecha de producto.  
 
Demanda y oferta agregadas. Incorporaremos ahora la demanda y oferta agregadas al modelo; 
para ello debemos partir del equilibrio entre ambas, como en todo modelo macroeconómico de 
ajuste perfecto o clásico.  
 
Sea un equilibrio neoclásico de oferta igual a la demanda:    ⏟  =                [8] 

 
Donde la oferta agregada:    =    +             [9] 
 
Y la demanda agregada:    =   (  −   ) +    +         [10] 
 
Donde: 
Yt = Oferta agregada 
Ypt = Producto de pleno empleo con información completa 
St = Shocks de oferta 
At = Demanda agregada 
Mt – Pt  = Oferta Monetaria real 
Gt = Gasto Público 
Dt = Shocks de demanda 
 
En el modelo de demanda agregada, (Mt – Pt) mide el efecto de la política monetaria en la demanda 
agregada. Un exceso de dinero sobre los precios eleva la demanda; al revés, una menor cantidad de 
dinero reduce la demanda agregada. No obstante, el efecto final sobre los precios sólo depende del 
nivel actual del producto o la capacidad de expansión de la economía.  
 
Aplicando [8], e incluyendo la demanda agregada [10] en el modelo de precios de [5], el resultado es:    =      (  −   ) +    +                    −     +     +(1 −  )        [11] 

   =      (  −   ) +    +   −     +  (   −     )+       [12]  
 
Distribuyendo:    =      −      +      +     −      +  (   −     )+      [13] 
 
Pasando los términos en Pt al miembro de la izquierda: 



  +      =      +      +     −      +  (   −     )+      [14] 
 

Aplicando la expresión [9] convenientemente modificada:   −   =              [9’] 
   +      =      +      +     −     +     +  (   −     )+     [15] 
 
Si al modelo planteado en la ecuación anterior, le aplicamos valor esperado (comportamiento 
promedio esperado), tendremos que los shocks de demanda y oferta (Dt y St) se hacen cero: (1 +    ) [  ] =     [  ] +     [  ]−    [  ] +  (   −     )+      [16] 

   
Si consideramos que el valor esperado se forma a partir de un conjunto de información, y además el 
agente económico optimiza racionalmente, donde øt-1 representa el conjunto de información 
disponible en el periodo anterior, tendremos las siguientes expresiones, válidas para las 
expectativas de crecimiento monetario, gasto público, producto y precios: 
  [  ]  =   [   ] =  (  |∅   )   [  ] =   (  |∅   )  [  ]  =   (  |∅   )  [  ]  =   (  |∅   ) =            [17] 
 
En el caso del producto, la expectativa del mismo corresponde al producto de pleno empleo. 
Introduciendo el conjunto de expresiones [17] en [16] y simplificando en [19] las expresiones: 
 (1 +    −  ) (  |∅ −1) =     (  |∅ −1) +     (  |∅ −1) −      + (1 −  )      [18] 
   [  ] =     [  ]+    [  ]−     +(1− )  −1(1+   − )       [19] 

 
Efecto sobre los precios 
 
Expectativas racionales. En condiciones de expectativas racionales, β = 1. La inflación depende 
de los cambios en el valor esperado de la política fiscal y monetaria y de la dinámica del producto de 
pleno empleo, tal como se muestra en [21]:  [  ] =    [  ]    [  ]       =        [20]  [  ] =  [  ] +     [  ] − 1           [21]  
 
La ecuación [21] muestra que la expectativa de crecimiento de los precios depende (en forma 
equiproporcional) del valor esperado de crecimiento monetario y del valor esperado de aumento en 
el gasto gubernamental; hasta aquí se cumple con los postulados clásicos.  
 
Asimismo, el comportamiento de los precios es inverso al crecimiento del pleno empleo; en 
condiciones de crecimiento económico, los precios tienden a la baja, salvo que el producto de pleno 
empleo friccione el mercado laboral, reduciendo la tasa natural de desempleo y elevando los costos 
salariales, con lo que la inflación esperada sería más alta.  
 
Expectativas adaptativas. En condiciones de expectativas adaptativas, β = 0. La inflación 
depende del pasado, tal como se muestra en la ecuación [22], adaptada de [6]:   [  ] =               [22] 
 
Efectos sobre el producto 
 
A partir de la ecuación de demanda agregada [10], podemos despejar el movimiento de precios, para 
después encontrar el comportamiento del producto:    =   (  −   ) +    +           [10]    =    −    +    +           [10’] 



   =    −   +    +      =   −    +     +            [23]  

 
Si igualamos [23] a [5], obtenemos:    =   −    +     +                 [  ] =       −         [  ]  +     +(1 −  )                           [ ]

   

 [24] 
 
Simplificando [24], y recordando [8] y [9]:    =              [8]   =    +             [9]  
 
En términos esperados:    −    =   −   +            [9’] 
 
Aplicando:   −    +     +    =     −      +                     [  ] +     +(1 −  )       [25] 

 
Despejando Yt, es:   +     +    +      −      −     − (1 −  )    =    +        +     +    +      −      −     − (1 −  )    =      +       [26] 

 
Entonces el valor de Yt es:                               (   )           =        [27] 

 
Si sabemos que la esperanza matemática de precios es equivalente a la predicción de precios en el 
período anterior:  [  ]  =   (  |∅   ) 
 
entonces podemos introducir la ecuación [19] en la [27], considerando que                                [  ] (   )           =        [28] 

                                   +        −     +(1− )  −1(1+   − )  (   )           =    [29] 

 
Si consideramos que hay expectativas racionales, lo esperado es lo que se da en la práctica, se 
cumple lo siguiente:   [  ] =     [  ] =    
 
Por lo que resulta pertinente reemplazar valores esperados por reales: 



                               +     −     +(1− )  −1(1+   − )  (   )           =     [30] 

  
Expectativas racionales. Para la eventualidad de expectativas racionales, tenemos que β = 1:                            +    −    (  )      =         [31] 

   +     + 1   +     −     −  −     + 1     1 +   =    
 1   +     −     − + 1     1 +   =    
               +   =            [32] 

 
En este caso, el producto depende de los shocks de demanda y oferta y del producto de equilibrio de 
pleno empleo. Y no depende de la política monetaria o fiscal. Por lo visto, el dinero es neutral en una 
economía con expectativas racionales, dado que no figura en la ecuación.  
 
Expectativas adaptativas. Para el caso de expectativas adaptativas, tenemos que:  
   +     + 1   −      1  =       +    +   −      =           [33] 
 
En este caso, el dinero no es neutral, y el producto depende entonces de la oferta monetaria, del 
gasto gubernamental, de los shocks de demanda (no de oferta) y los precios pasados. Cuando hay 
rigideces en el mercado, el dinero tiene efectos reales. 
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