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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

El propósito de este capítulo es presentar sucintamente algunos principios que 

permitan fundamentar la hipótesis teórica de este trabajo que será desarrollada en el 

capítulo V.  La relación entre el tipo de cambio y el diferencial de interés se deriva de la 

condición  de paridad de intereses. La relación entre el tipo de interés y el tipo de cambio 

se establece bajo supuestos alternativos de precios constantes y precios flexibles. El efecto 

Fisher que vincula los diferenciales de interés y los diferenciales de inflación se obtiene de 

la paridad del poder adquisitivo y de la condicion de paridad de intereses mencionada 

anteriormente. Posteriormente se busca analizar la dinámica de transición de los precios 

fijos a los precios flexibles, tomando como base el modelo dinámico de tipo de cambio 

flexible y libre movilidad de capital desarrollado por Dornsbuch (1980). Finalmente se 

presenta un sencillo modelo que agrega a la determinación del producto, una ecuación de 

ajuste de precios, que permite explicar la persistencia de los niveles inflacionarios y la 

existencia de períodos largos de inflación alta y baja.  

2.1 La paridad nominal de interés 

La paridad de intereses1 se puede interpretar como una condición de equilibrio en el 

mercado cambiario bajo condiciones de movilidad perfecta del capital, y se define como 

una relación de igualdad entre las rentabilidades esperadas de dos depósitos en dos divisas 

cualesquiera y expresadas en la misma unidad monetaria (Krugman y Obstfeld,1999), y se 

expresa como: 

( )
E

EERR
e −

+= *  (1) 

Donde R es la tipo de interés nominal aplicado a los depósitos en moneda local a un 

año,R*, la tasa de interés aplicada a los depósitos en moneda externa a un año; E el tipo de 

cambio de la moneda local con respecto a la externa y Ee el tipo de cambio esperado a un 

año. 

                                                 
1 La condición de paridad de intereses es la fuerza fundamental que mantiene unidos los mercados de activos 
internacionales y es la base para la determinación de los tipos de cambio en un enfoque de activos (Krugman 
y Obstfeld,2000). 
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La comparabilidad entre ambos rendimientos es posible por que se han expresado en 

la misma unidad monetaria. Dado que un incremento en la inflación  afecta en la misma  

magnitud a ambos rendimientos la diferencia entre los tasas nominales será igual a la 

diferencia en las rentabilidades reales.  

La paridad de intereses se puede interpretar como una ecuación que debe satisfacer el 

tipo de cambio de equilibrio en el corto y en el largo plazo, y posibilita que el tipo de 

interés nominal interno pueda diferir del externo exactamente en la tasa de depreciación 

esperada de la moneda local. En consecuencia la tasa de interés interna ya no está 

necesariamente determinada exclusivamente por la tasa de interés externa.  El tipo de 

interés local puede ser bajo cuando se prevee una apreciación o elevado si existe una 

expectativa de depreciación.  

  La teoría predice que un incremento en los intereses pagados por los depósitos en 

moneda local debería ser compensado por un incremento en la tasa de depreciación 

esperada dentro de un año de la moneda local, lo que se puede lograr de dos formas. La 

primera es mediante una apreciación de la moneda local2, cuando los otros factores de la 

fórmula no se modifican. No obstante si el incremento en el tipo de interés local origina un 

incremento en el tipo de cambio que se espera dentro de un año es factible que el tipo de 

cambio spot o al contado se deprecie3. Lo anterior genera la pregunta de en que 

circunstancias ocurren uno u otro de los eventos. La respuesta dependerá de las causas 

económicas que hayan motivado la variación del tipo de interés. Cuando la variación en el 

tipo de interés nominal se debe a un aumento en el tipo de interés real, la moneda se 

aprecia. Cuando la variación se debe a un aumento de la inflación esperada, la moneda se 

deprecia. Como se verá lo anterior implica dos teorías sobre el tipo de cambio, una donde 

                                                 
2 Si se supone que sube la tasa de interés nacional (en relación  con el tipo de interés del resto del mundo), los 
títulos denominados en moneda nacional resultan más atractivos para los inversionistas, por lo que tratarán de 
comprar bonos denominados en moneda nacional y de vender los denominados en moneda extranjera. En 
algún punto de este proceso, intentarán comprar moneda nacional y vender divisas. En consecuencia, deberá 
subir el precio de la moneda nacional en relación con el de las divisas para vaciar el mercado. Por lo tanto una 
subida del tipo de interés reduce el tipo de cambio, es decir aprecia el valor de la moneda. A medida que 
avance el proceso, la reducción del tipo de cambio genera expectativas de una mayor depreciación, hasta que 
los inversores ya no encuentran más atractivos los bonos denominados en moneda nacional, aun cuando los 
tipos de interés nacionales todavía sean más altos. 
3 Esto se produce en circustancias muy especiales, cuando la modificación que se espera que se produzca en el 
tipo de cambio dentro de un año sea mayor a la depreciación del tipo de cambio spot o al contado. 
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se determina en el corto plazo y otra donde se fija a largo plazo, tambien se requiere la 

comprensión de la transición  de un horizonte de tiempo al otro. 

2.2 El dinero, los tasas de interés y los tipos de cambio  

2.2.1 El modelo con precios constantes4 

En el corto plazo se supone que los precios son constantes y el modelo introduce las 

interacciones entre el mercado de dinero y el mercado cambiario. La condición de 

equilibrio en el mercado de dinero se expresa como: 

),( YRL
P

M s

=   (2) 

Donde MS es la oferta de dinero, P es el nivel de precios, R la tasa de interés nominal, 

y Y la renta nacional real. 

Para no complicar el modelo se supone que el nivel del producto esta fijo (Y). El 

supuesto relevante  es la rigidez de los precios. Esto permite establecer una relación exacta 

entre el tipo de interés y el tipo de cambio nominal.Si el tipo de interés sobre los depósitos 

en moneda local aumenta por una contracción en la oferta monetaria la moneda se 

aprecia.Las variaciones nominales  por el supuesto de precios constantes se traducen uno a 

uno en variaciones reales, y eso explica que cuando el tipo de interés nominal aumenta, 

existen incentivos para  una entrada de capital que aprecia la moneda5.  

Una restricción monetaria nominal equivale a una reducción monetaria real, provoca 

un incremento en el tipo de interés nominal que es equivalente pari pasu a un incremento 

en el tipo real, por la paridad de intereses el tipo de cambio nominal se reduce que equivale 

a una reducción en el tipo de cambio real (apreciación). Como el nivel de precios no varía, 

la inflación esperada es nula y por lo tanto el tipo de cambio que se espera dentro de un año 

tampoco se modifica. Es la rigidez de los precios lo que posibilita que cambios en la oferta 

                                                 
4 Este modelo corresponde, al modelo IS-LM para una economía abierta, suponiendo movilidad perfecta del 
capital y tipos de cambios flexibles. 
5 Al igual que en el caso del consumo y la inversión, el tipo de interés que es importante en el mercado de 
divisas es el tipo de interés real. Si el tipo de interés nominal de un país sólo es elevado porque lo es la 
inflación esperada, los extranjeros no tendrán incentivos para invertir. Pensarán que con esa tasa  esperada de 
inflación disminuirá el valor de la moneda y, por lo tanto, el valor de los bonos denominados en la misma 
(Taylor J.,1992). 
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monetaria nominal, generen modificaciones en precios relativos, influyendo de esa manera 

en el corto plazo sobre los componentes de la demanda agregada6. 

El análisis anterior explica la afirmación de la sección anterior de que cuando la 

variación en el tipo de interés nominal se debe a un aumento en el tipo de interés real, la 

moneda se aprecia. Este resultado depende crucialmente del supuesto sobre el que 

descansa: los precios rígidos. 

2.2.2 El modelo con precios flexibles 

En el largo plazo  los precios son flexibles. No obstante el enfoque monetario del tipo 

de cambio procede como si los precios pudieran ajustarse inmediatamente para mantener el 

pleno empleo y que opera en forma eficiente el arbitraje en el mercado internacional de 

bienes y servicios, lo cual se expresa en la condición de paridad del poder adquisitivo, de la 

siguiente manera: 

*P
PE =  (3) 

Ademas dado que el tipo de interés y el producto están en equilibrio constante en sus 

valores de largo plazo, el nivel de precios se despeja en la ecuación (2) como:   

( )**,YRL
MP =  (4) 

En este marco las predicciones sobre la relación entre el tipo de interés y el tipo de 

cambio se modifican. Un incremento en el tipo de interés (nominal) de los depósitos en 

moneda local (debido por ejemplo a un aumento en la tasa de inflación esperada) reduce la 

demanda monetaria real y por la ecuación 4 el nivel de precios aumenta, y por la paridad 

del poder adquisitivo (ecuación 3) el tipo de cambio se deprecia. Este análisis le da sentido 

a la afirmación de la primera sección de que cuando la variación del tipo de interés 

nominal se debe a un aumento de la inflación esperada, la moneda se deprecia.  

Es interesante observar que un incremento en la oferta monetaria nominal al igual que 

en el modelo de corto plazo deprecia el valor de la moneda, no obstante el mecanismo de 
                                                 
6 Los cambios en la tasa de interés y en el tipo de cambio real son el principal mecanismo que modifican la 
camposición en la demanda y  el tipo de bienes producidos, tanto en un modelo macroeconómico de largo 
plazo como en el de corto plazo. 
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transmisión es diferente. En el corto plazo la depreciacion del tipo de cambio nominal 

equivale a una depreciación real y es la consecuencia lógica de la reducción en el tipo de 

interés real, mientras que en el modelo de largo plazo la depreciación del tipo de cambio 

nominal es consecuencia del incremento en el nivel de precios y por tanto el tipo de cambio 

real no se modifica. 

Las conclusiones teóricas de las dos secciones anteriores son importantes, ya que 

indican que una depreciación del tipo de cambio, puede estar asociada a una reducción o a 

un incremento en el diferencial de intereses, lo que depende en forma clave de cómo 

interactuen estas variables con la tasa de variación de los precios (inflación). Este es un 

aspecto central de la hipótesis teórica  que se presenta en el capítulo V. 

2.3 El efecto Fisher 

Se puede combinar la paridad de intereses y una versión esperada de la paridad del 

poder adquisitivo relativa  para obtener el efecto Fisher. Si se formula la paridad del poder 

adquisitivo relativa  en términos de sus valores esperados se tiene que: 

( ) ee
e

E
EE *ππ −=

−  (5) 

donde E es el tipo de cambio nominal, Ee es el tipo de cambio futuro esperado dentro de un 

año, πe y π*e representa la tasa de inflación esperada dentro de un año interna y externa 

respectivamente. Sustituyendo la ecuación 5 en la condición de paridad de intereses 

(ecuación 1) se  obtiene: 

R  - R*  =  πe  -  π*e (6)       

Esta última ecuación se conoce como la identidad de Fisher7  que postula que un 

incremento en la inflación esperada en un país origina en el largo plazo un incremento igual 

en el tipo de interés de los depósitos denominados en la moneda local. Es esta relación la 

que explica el resultado del enfoque monetario de que cuando el tipo de interés local 

aumenta la moneda se deprecia.  

                                                 
7 Esta ecuación también se puede derivar sin suponer  PPP relativa, usando R=  r + πe , y suponiendo una 
misma tasa real de interés entre países. 
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Si las autoridades monetarias incrementan inesperadamente la tasa de crecimiento de 

la oferta monetaria desde la tasa π a la tasa más elevada π + ∆π, esto da lugar a varios 

eventos: el cambio de política genera expectativas de una depreciación más rápida y una 

inflación esperada mayor. La ecuación de Fisher requiere que el tipo de interés nominal 

aumente en la misma proporción ∆π. Dado que en t0 la oferta monetaria aún no se 

incrementa,  el mayor tipo de interés  reduce la demanda monetaria real, genera un exceso 

de oferta monetaria de saldos reales, en consecuencia el nivel de precios salta en el 

momento t0
8

 , reduciendo la oferta de saldos reales de manera que se iguale a la demanda 

de dinero real. Por la paridad del poder adquisitivo el incremento en los precios, provoca un 

cambio simultáneo y proporcional hacia arriba en el valor del tipo de cambio, es decir la 

moneda se deprecia.  Este análisis le da sentido a la afirmación de la primera sección de 

que cuando la variación de la tasa de interés nominal se debe a un aumento de la inflación 

esperada, la moneda se deprecia.9  

2.4 De los precios rígidos a los precios flexibles10 

En el corto plazo los precios son constantes, sin embargo estos se ajustan en la 

transición a el largo plazo. Dornsbush(2000) presenta un modelo donde describe esta 

dinámica. La estructura de la economía que el analiza tiene las siguientes características:  

una pequeña economía abierta, con un sistema de tipo de cambio flexible y perfecta 

movilidad del capital. El modelo se centra en tres aspectos fundamentales. Primero los 

precios internos, en lugar de venir dados, se ajustan con el tiempo al desequilibrio en el 

mercado de bienes.Segundo se tienen  diferentes velocidades de ajuste de los precios y los 

tipos de cambio, y tercero es el papel que juegan las expectativas en torno al tipo de 

cambio. 

                                                 
8 Después de que se completa la transición, el aumento en la tasa de crecimiento monetario se traduce en un 
aumento equivalente de la tasa de inflación, del tipo de interés nominal y de la tasa de crecimiento de los 
salarios nominales. No obstante, como la subida del tipo de interés nominal reduce la demanda real de dinero, 
debe haber un período de transición durante el que la tasa de inflación sea superior a la tasa de crecimiento 
monetario. (Barro,1997). 
9 Esta argumentación en el contexto de una economía cerrada se encuenta en Barro R. (1997) y en Romer D. 
(2002); Krugman y Obstfeld (2000) la amplían a una economía abierta. 
10 Este apartado está apoyado en la obra  de R. Dornsbuch, Open Economy Macroeconomics. (1980). En 
particular el capítulo XI, sección II Las expectativas y la dinámica del tipo de cambio. 
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Para los propósitos de este trabajo interesa analizar la dinámica del ajuste entre 

precios, tipo de interés y tipo de cambio. Cuando la autoridad monetaria incrementa en 

forma permanente la cantidad de dinero se producen dos efectos. Ante este cambio, el 

público que posee toda la información relevante inmediatamente reconocerá que el nivel de 

precios y el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo (∆Ee)  se elevarán en la misma 

proporción, por lo tanto el tipo de cambio se deprecia inmediatamente. Sin embargo los 

precios  solo pueden moverse gradualmente en el tiempo11. La economía no puede alcanzar 

inmediatamente el nivel de equilibrio de largo plazo. En el corto plazo el nivel de precios 

está dado y en consecuencia un incremento en la cantidad nominal de dinero equivale, a un 

incremento en la cantidad real de dinero. El tipo de interés de equilibrio disminuye y la 

moneda se deprecia. 

El tipo de cambio vigente se deprecia por dos causas: primero, la reducción en el tipo 

de interés real, provoca una salida de capital y deprecia la moneda. Segundo se incrementa 

el tipo de cambio que se espera el próximo año, lo cuál induce que la moneda se deprecie 

inmediatamente.  En consecuencia Dornsbush obtiene la importante conclusión de que el 

tipo de cambio a corto plazo se desborda, es decir, se eleva en una mayor proporción que el 

incremento en el tipo de equilibrio a largo plazo. Si los precios fueran flexibles no habría 

desbordamiento, el tipo de cambio futuro y el tipo de cambio actual se modificarían en la 

misma proporción y no habría necesidad de que el tipo de interés nominal disminuyera. Es 

la rigidez de los precios la que reduce el tipo de interés y obliga a que el tipo al contado 

tenga que ser mayor que el tipo de equilibrio a largo plazo para que se obtenga una 

expectativa de apreciación. 

La depreciación de la moneda y la baja en el tipo de interés incrementan la demanda 

agregada y la producción en el corto plazo. Como la oferta de bienes y servicios se supone 

constante la producción efectiva se situa por arriba de la potencial y produce una presión 

inflacionista. El incremento en los precios, reduce los saldos reales, incrementa el tipo 

interés12, el tipo de cambio real comienza a bajar y retorna la producción a su nivel 

potencial. A largo plazo, una expansión monetaria se refleja totalmente en los precios y en 
                                                 
11 Hasta ahora se ha supuesto que los precios son rígidos a corto plazo. En la sección siguiente se presenta una 
explicación de por que esto es así. 
12 Otra forma de observar este efecto, es que el incremento en los precios incrementa la demanda de dinero, lo 
que a su vez ejerce una presión al alza sobre las tasas de interés. 
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el tipo de cambio nominal. Es importante hacer la observación que en todo momento a lo 

largo de la trayectoria de ajuste el tipo de interés y el tipo de cambio se mueven en sentido 

inverso: Cuando la oferta monetaria nominal y real aumenta el tipo de interés disminuye la 

moneda se deprecia, cuando los precios se ajustan gradualmente al alza, los saldos reales 

disminuyen presionando el tipo de interés al alza y apreciando la moneda. 

Los distintos resultados obtenidos dependen de los supuestos que se han realizado 

sobre el ajuste de los precios.En una economía con inflación baja y estable donde los 

precios son rígidos una depreciación de la moneda por el mecanismo de arbitraje de 

intereses provocará una reducción en los tipos de interés. Si se supone  que la depreciación 

de la moneda acarrea efectos recesivos, la caída en el tipo de interés sera anticiclica y 

proveerá de un mecanismo estabilizador al sistema de tipos de cambio flexible13. 

En una economía con inflación alta e inestable, donde los precios se ajustan 

rápidamente una depreciación de la moneda acarrearía simultáneamente un incremento en 

la inflación, lo que mediante el efecto Fisher, provocaría un alza en el tipo de interés. La 

economía pierde el factor estabilizador de los tipos de interés y la recesión se profundiza.14 

Una inflación recurrente puede ser explicada por un incremento en la tasa de 

variación de la cantidad nominal de dinero, que tiene los efectos ya señalados 

anteriormente: En el momento en que se anuncia la nueva política, el tipo de interés y el 

tipo de cambio se disparan hacia arriba en forma instantánea y después el tipo de interés se 

estabiliza en el nuevo nivel más alto y la moneda se deprecia a la nueva tasa marcada por el 

crecimiento de los precios. 

2.5 La ecuación de ajuste de los precios 

En el modelo con expectativas y dinámica del tipo de cambio de Dornsbush que se 

comentó anteriormente hay un mecanismo de ajuste gradual de precios que devuelve la 

economía a su equilibrio de largo plazo. En esta sección ampliamos ese mecanismo 

introduciendo una ecuación de ajuste de los precios. 

                                                 
13 Este punto se desarrolla en Ibarra (2002) 
14 Este tipo de dinámica es la que se puede encontrar en diversas experiencias de países de América Latina en 
la década de los ochento y noventa. 
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Se ha sugerido que la relación entre el tipo de cambio y el tipo de interés depende del 

mecanismo de ajuste de los precios. Un modelo completo  que  ofrezca una perspectiva más 

amplia incluye un modelo de crecimiento a largo plazo, la curva de demanda agregada y el 

proceso de ajuste de los precios. En forma resumida el modelo completo15 estaría 

compuesto por dos ecuaciones: 







+=

P
MY 10 βα  (7) 

( ) Z
Y

YYfe +
−

+= −

*
*1δππ  (8)  

donde Y* es el nivel de producción potencial determinado por la función de producción y 

la cantidad de factores productivos (capital y trabajo), que se supone constante en el 

periodo de análisis y Z  representa una perturbación de los precios.  

La primera ecuación es la curva de demanda agregada, donde la oferta monetaria real 

es un desplazador de la curva. La segunda ecuación es conocida como la curva de Phillips 

con expectativas y muestra el ajuste de los precios como respuesta a cambios en la brecha 

de la producción, la inflación esperada y perturbaciones en los precios. El modelo se cierra 

con alguna teoría sobre los determinantes de la inflación esperada. Una hipótesis simple es 

que πe se extrapola de la inflación pasada16. Si se piensa por ejemplo que todas las firmas 

estiman que los precios subirán en un  70% de la inflación pasada, la expectativa πe  será 

igual a 0.7 π-1 y la ecuación 2 se convierte en: 

( ) Z
Y

YYf +
−

+= −
− *

*7.0 1
1ππ  (8a) 

Uniendo la curva de demanda agregada y la ecuación de ajuste de los precios se 

puede describir la evolución de la economía. Los cálculos algebraicos siguen un proceso 

interactivo. Si inicialmente se toma como dado el nivel de precios,  se utiliza la ecuación 7 

para hayar la producción y se introduce el valor de la producción en la ecuación 8.  Se 

                                                 
15 Este sencillo modelo esta basado en Taylor J. (1992) 
16 En los hechos existen muchos modelos de los determinantes de la inflación esperada, por ejemplo esta 
podria depender uno a uno de la inflación observada en el período anterior (πe = π-1) o puede suponerse que 
los agentes tienen expectativas racionales y podrían esperar una baja en la inflación si observan que el banco 
central está reduciendo la oferta monetaria. 
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Calcula la tasa de inflación π y el nivel de precios p del próximo año. A continuación se 

vuelve a la ecuación 7 con el nuevo nivel de precios, y se determina el nuevo nivel de 

producción y así sucesivamente.  A corto plazo, el nivel de precios heredado del año 

anterior determina, junto con la curva de demanda agregada, el nivel de producción. A 

mediano plazo, el proceso de ajuste de los precios origina que la economía se aproxime más  

a la producción potencial, y a la larga hace que acabe alcanzándola. 

Una variante del modelo de fluctuaciones económicas  se integra por tres elementos: 

una curva de demanda agregada/inflación (DAI), una línea de ajuste de precios (AP) y un 

equilibrio en la intersección de la curva y la línea, cuya forma gráfica se representa de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 

 

La curva de la demanda agregada/inflación (DAI) es una línea que muestra una 

relación negativa entre la inflación y la cantidad agregada de bienes y servicios 

demandados a esa tasa de inflación. En otras palabras la curva DAI muestra una relación 

negativa entre dos variables: el  PIB real y la tasa de inflación. En donde el PIB real se 

mide como la desviación en porcentaje del PIB potencial mientras que la inflación se 

calcula de la manera usual como el cambio anual en porcentaje en el nivel general de 

precios de un año a otro. La deducción de la pendiente descendente de la curva DAI se 

obtiene en tres pasos. Primero hay una relación negativa entre la tasa de interés y el PIB 
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real, por ejemplo un incremento en el tipo de interés real reduce la inversión y el consumo y 

a traves de la apreciación del valor de la moneda también contrae las exportaciónes netas. 

Segundo hay una relación positiva entre la inflación y la tasa de interés (real)17. Esta 

relación está condicionada por una regla de política monetaria18 del banco central, el cuál  

por lo general sigue una política mediante la cuál responde a un aumento en la tasa de 

inflación, elevando la tasa de interés. Tercero, estas dos relaciones implican que haya una 

relación negativa entre el PIB real y la inflación, y esa relación es la curva de demanda 

agregada/inflación (DAI). 

El segundo componente del modelo es la línea de ajuste de precios(AP) (ecuación 8), 

que es una línea plana que muestra el nivel de inflación en la economía en un punto 

determinado en el tiempo. Se desplaza hacia arriba cuando el PIB real es mayor que el PIB 

potencial y se desplaza hacia abajo cuando el PIB real es menor que el potencial; también 

se desplaza cuando cambian las expectativas de la inflación o de los precios de las materias 

primas. Hay dos razones por las que la inflación permanece estable a corto plazo incluso si 

cambia el PIB real y la demanda de los productos de la empresa: La primera son las 

expectativas de inflación, y la segunda razón es la fijación escalonada de precios y 

salarios. Así por ejemplo, si la inflación ha estado moviendose en alrrededor de 10%, una 

empresa cansiderará que los precios de sus competidores aumentará en alrrededor del 10% 

al año, en consecuencia aumentará su precio en la misma proporción y por lo tanto la 

inflación permanecerá estable en un 10% anual. De la misma forma la fijación de salarios y 

precios escalonados hacen más lento el ajuste de los precios en la economía. Así cuando las 

decisiones de hoy reciben la influencia de las de ayer, se produce inercia, y el 

escalonamiento en las decisiones hace dificil romperla, inercia que es descrita por la línea 

plana de ajuste de los precios. Finalmente la intersección de la curva de demanda 

                                                 
17 Es importante enfatizar que el incremento en la tasa de interés es mayor que el incremento en la tasa de 
inflación, para permitir un incremento en la tasa de interés real, que afecte a la inversión y induzca una 
apreciación del tipo de cambio que impacte sobre las exportaciones netas. 
18 Una regla ampliada de política monetaria incluye de un modo formal el PIB real junto con la inflación 
como una variable que influye sobre las decisiones de la tasa de interés del banco central. Es decir, el banco 
central elevaría las tasas de interés cuando el PIB real sea mayor que el PIB potencial y disminuye las tasas de 
interés cuando el PIB real cae por debajo del potencial. Esto puede tener como efecto que el banco central 
eleve las tasas de interés cuando el PIB real se incremente por arriba del potencial, aún y cuando la tasa de 
inflación no hubiera comenzado a aumentar (Taylor J., 1999). 
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agregada/inflación y de la línea de ajuste de precios proporciona un par de observaciones 

sobre el PIB real y la inflación en cualquier momento del tiempo.  

En base al modelo propuesto se puede examinar por ejemplo un cambio en la política 

monetaria cuya meta sea bajar la tasa de inflación. Si la inflación inicial fuera de 10% ,  la 

nueva política de la autoridad monetaria se traducirá en un aumento en la tasa de interés. 

Un efecto de dicho incremento es la caída en la inversión. Además la tasa de interés más 

alta ocasiona que la moneda local aumente de valor y esto tiende a reducir las 

exportaciones netas. Puesto que los precios son lentos en su ajuste, la mayor parte del 

efecto recae en una reducción en el crecimiento e incluso una caída en el PIB real. De 

cualquier forma, con el PIB real por debajo del potencial, la inflación comienza a 

disminuir. En la medida en que la inflación descienda, la autoridad monetaria permite la 

baja en  las tasa de interés, lo cual alienta de nuevo una recuperación en la inversión y  las 

exportaciones netas. En el equilibrio de largo plazo la economía regresa a su PIB potencial, 

mientras tanto la tasa de inflación se estabiliza en la nueva meta más baja. En consecuecia 

conforme el banco central ajusta la base monetaria las tasas de interés se elevan y luego 

conforme la inflación cede, las tasas de interés tienden a la baja. En la medida en que la 

economía arribe a un régimen de inflación baja, es probable que el PIB potencial crezca con 

más rapidez, debido que un entorno de mayor certidumbre induce mejoras en la 

productividad.  

2.6 Escenarios de inflación alta 

En la ecuación de ajuste de los precios la inflación viene alimentada por presiones de 

demanda, por la inflación esperada y por perturbaciones de precios. Esto abre la 

posibilidad de que la inflación persista aún después que las causas iniciales que la 

originaron se hayan agotado.  Se considera que la inflación es un fenómeno inercial que 

puede ser causado tanto por desequilibrios en el sector real  como por desajustes en la 

política monetaria19. Factores asociados con la distribución del ingreso, la estructura de los 

mercados, y modalidades de los contratos salariales y otros aspectos institucionales 

desempeñan un papel importante en la explicación tanto del comportamiento de la demanda 

agregada como del componente inercial de inflación.En particular la estructura de los 
                                                 
19 Una explicación de este tipo se encuenta en Aspe P. (1991) 
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contratos salariales son un elemento clave para explicar la persistencia de la inflación. Si se 

supone que se deterioran los términos de intercambio de manera que se hace necesaria una 

devaluación, si los salarios nominales aumentan en la misma proporción que la 

devaluación, la depreciación del tipo de cambio real durará únicamente mientras los 

salarios esten rezagados con respecto a los precios. Una vez que los salarios lo alcancen 

será necesario volver a devaluar, iniciandose un ciclo de inflación y devaluación, a menos 

que las autoridades  prefieran inducir desempleo y recesión para mantener los precios y 

salarios de equilibrio por debajo del tipo de cambio20. Esta es la razón que una indización 

completa y ex post y acortamiento de los contratos puede elevar la inflación en un corto 

periodo. Se constata  que este escenario es consistente con el modelo de precios flexibles, el 

incremento en la inflación empuja los tipo de interés nominal  hacia arriba al mismo tiempo 

que la moneda se deprecia. 

Cuando la economía sufre una perturbación en los precios y la línea de precios se 

eleva, hay dos características estructurales que determinan la persistencia de los precios. La 

primera es la magnitud de la acomodación. Cuanto más acomodante sea la política 

monetaria, menores serán las consecuencias sobre el desempleo de las perturbaciones 

salarios-precios y por lo tanto menor será el incentivo para retornar al nivel de precios de 

tendencia. Una vez que la inflación se estabiliza en un nivel más alto, esta adquiere inercia 

y  persistencia a traves del tiempo. La segunda característica importante es la medida que 

los acuerdos salariales se negocian con referencia al pasado o al futuro. Cuantos mas 

acuerdos se negocien con referencia al pasado, mas fuerte será la persistencia. 

En resumen en un régimen de inflación alta, la desaparición de las causas monetarias 

y fiscales de la inflación no es condición suficiente para que la inflación baje, ya que las 

instituciones pueden crear inercia. Se interpreta la inflación en sus dos componentes: un 

impulso inicial y un mecanismo de propagación.El impulso inicial puede provenir de un 

choque de oferta o de políticas monetarias y fiscal expansionistas, mientras que la inflación 

que se presenta es puramente inercial una vez que se completa el ajuste de tipo de cambio y 

de finanzas públicas.   
                                                 
20 Una dinámica de este tipo se encuentra en Dornsbuch (1980), Cap. IV. En particular este autor muestra que 
si hay “una resistencia de los salarios reales” la devaluación no puede resolver un problema de desempleo 
estructural y sólo produce beneficios transitorios. En consecuencia  la rigidez de los salarios es una restricción 
adicional  a las políticas que persiguen el logro del equilibrio interno y externo. 
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2.7 Escenarios de inflación baja 

Los beneficios de un sistema de cambio flexible son más claros cuando un país logra 

reducir sus niveles de inflación. Si cambia el clima económico y las autoridades introducen 

un régimen de política monetaria creible, la visión que tenga el público de la inflación 

esperada incorporará la creencia de que un brote inflacionista no irá seguido  

probablemente de una inflación continua. Por esta razón cualquier modelo de inflación 

esperada es endógeno al tipo de economía o de política existente. Si cambia la política 

debería cambiar el modelo (Taylor 1980). 

Un ejemplo relevante en el contexto de este trabajo es la experiencia histórica de un 

grupo de pequeñas economía abiertas que a principios de la década de los noventa 

adoptaron sistemas de cambio flexibles y las autoridades monetarias anunciaron una 

política monetaria que iba a poner más enfasis en el control de la inflación, que siendo 

creibles modificarían,el modelo de inflación esperada.  

El modelo de rigideces nominales  tiene  implicaciones para las trayectoria de 

desinflación que puedan elegir los países que han decidido transitar a un régimen de 

inflación baja. Incluso con credibilidad, una reducción demasiado rápida del crecimiento 

del dinero como se analizó anteriormente provoca un aumento del desempleo. Aún cuando 

el banco central pudiera convencer totalmente a los trabajadores y a las empresas de que el 

crecimiento del dinero iba a ser menor, los salarios escalonados fijados antes del cambio de 

política reflejarían las expectativas sobre la inflación existentes antes de ese cambio. De 

hecho, la inflación ya se reflejaría en los acuerdos salariales existentes y no podría 

reducirse sin costes de inmediato. En consecuencia, como mínimo, la política de 

desinflación debería anunciarse con suficiente antelación para que los encargados de fijar 

los salarios pudieran tenerla en cuenta al fijarlos.Por lo tanto tomando como referencia la 

pauta temporal de los convenios colectivos  si la política monetaria es totalmente creíble, 

habrá una senda de desinflación coherente con una ausencia de aumento del desmpleo.21 

El modelo de salarios y precios escalonados de Taylor subyace a la hipótesis de que 

una más baja y estable inflación   en algunas economías avanzadas a principios de la década 

                                                 
21 Una exposición de este punto se encuentra en Blanchard O. (1997). 
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de los noventa.22 fue un factor clave  en la reducción del coeficiente de traspaso  (“Pass-

through”) de los costos a precios.  Taylor propuso que la intensidad del traspaso del tipo de 

cambio desciende en la medida que la inflación disminuye, debida a que el poder de las 

empresas para la fijación de sus precios también se reduce23. En consecuencia, en base a 

esta hipótesis es posible, sobre todo para economías que han modificado sus régimenes de 

política, que en la transición de escenarios de inflación alta a escenarios de inflación baja y 

estable, el traspaso del tipo de cambio se debilite y las fluctuaciones del tipo de cambio 

ejerzan menor presión sobre la inflación. Si esta hipótesis fuera correcta variaciónes 

exógenas en el tipo de cambio no tendrían un impacto importante sobre la inflación 

esperada y por tanto el tipo de interés nominal disminuiría, generando efectos 

estabilizadores sobre el nivel de producción. 

En relación a lo anterior algunos estudios han señalado que son varias las 

consideraciones que determinan el grado de repercusión  de los tipos de cambio  en los 

precios en una economía dada24 (Leiderman y Bufman,1996). Dichas consideraciones se 

basan principalmente en la estructura del mercado, las características del producto y en las 

prácticas de determinación de precios de las empresas nacionales y extranjeras. En modelos 

de competencia imperfecta y de productos diferenciados, el comportamiento óptimo de una 

empresa se caracteriza por una estrategia de precios-mercado. Por tanto, las empresas , 

cuando varían los tipos de cambio y los costos, no transforman inmediatamente estas 

variaciones  en una modificación en sus precios, ya que de hacerlo podrían reducir su 

participación en el mercado. De esa manera, el margen entre precio y costo de venta 

absorbe parte de estas fluctruaciones. En consecuencia el grado de repercusión dependería 

del grado de competencia y del número relativo de empresas nacionales y extranjeras. 

En resumen en este capítulo se han introducido algunos principios teóricos para 

abordar la relación entre inflación, tasas de interés y tipos de cambio, en el contexto de una 

                                                 
22 Esta hipótesis se encuentra en Taylor (2000) y ha sido la base para un conjunto de trabajos que aportan 
evidencia empírica de que una menor inflación reduce el coeficiente de traspaso (Pass-Through). 
23 El escalonamiento de precios lleva necesariamente a que cuando una empresa ajuste su precio, es probable 
que modifique su precio relativo en relación a compañías rivales, esto la haría perder clientes. En 
consecuencia en un mercado muy competido las empresas solo modificarían gradualmente sus precios. Por lo 
tanto, el escalonamiento hace que el nivel general de precios se ajuste lentamente, ya que ninguna empresa 
desea en ser la primera en anunciar una considerable subida de su precio. 
24 Para un análisis de estudios teóricos y empíricos sobre el problema del traspaso, ver Dornbusch (1987) y 
Menon (1995) 
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pequeña economía abierta con flexibilidad cambiaria y libre movilidad del capital. Se buscó 

apoyar la idea de que la relación entre el tipo de cambio y el diferencial de interés, esta 

estrechamente relacionado con la evolución de la inflación. De la misma forma se 

argumentó que los mecanismos de formación de precios y salarios, pueden producir lapsos 

prolongados de persistencia en la inflación, que corresponden a ciertos modelos de 

inflación esperada y a ciertos régimenes de política monetaria. 

 


