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FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA Y ESTABILIDAD FINANCIERA

Michael Woodford*

I. INTRODUCCIÓN

Tras la crisis financiera global de 2008-2009, muchos de los principales bancos 
centrales han aumentado en forma drástica el tamaño de sus balances y 
modificado la composición de sus activos en favor de instrumentos de largo plazo 
(y de activos más riesgosos en otros aspectos). Mientras muchos han aplaudido 
estas políticas pues contribuyen significativamente a atenuar el daño —tanto a 
los sistemas financieros de los países como a las economías reales— resultante 
del colapso de la confianza en ciertos tipos de activos de riesgo, las políticas 
también han sido y siguen siendo bastante controvertidas. Los escépticos han 
llegado a sugerir que tal “flexibilización cuantitativa” de los bancos centrales 
puede haber apoyado los sistemas bancarios y la demanda agregada de los países 
solo fomentando la toma de riesgos por parte de usuarios finales de crédito y 
de intermediarios financieros de un tipo que aumenta el riesgo precisamente 
de que ocurra la clase de crisis financiera destructiva que los llevó a introducir 
dichas políticas.

El argumento más elemental para sospechar que tales políticas crean riesgos 
para la estabilidad financiera es simplemente que, según los defensores de estas 
políticas en los bancos centrales (por ejemplo, Bernanke, 2012), representan 
medios alternativos para lograr el mismo tipo de relajamiento de las condiciones 
financieras que, en circunstancias más comunes, se lograría reduciendo la meta 
operativa para las tasas de interés de corto plazo del banco central; sin embargo, 
es un medio que sigue estando disponible incluso cuando dichas tasas de interés 
ya han alcanzado su límite inferior eficaz, y por lo tanto no pueden bajarse 
más para dar un estímulo adicional. Si se cree que los recortes de las tasas 
de interés de corto plazo tienen como efecto colateral —quizás incluso como el 
principal canal a través del cual afectan la demanda agregada, como sostienen 
Adrian y Shin (2010)— un aumento del grado en que los intermediarios toman 
posiciones más apalancadas en activos de riesgo, aumentando la probabilidad o 
la gravedad de una posible crisis financiera, entonces uno podría suponer que, 
en la medida en que las políticas de flexibilización cuantitativa logran relajar las 
condiciones financieras y estimular la demanda agregada, deberían aumentar 
de igual modo los riesgos para la estabilidad financiera.
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Se podría ir más allá y argumentar que tales políticas relajan las condiciones 
financieras al aumentar las reservas de los bancos centrales1, y se podría 
suponer que tal aumento en la disponibilidad de reservas es importante para 
las condiciones financieras precisamente porque relaja una restricción en la 
medida en que intermediarios financieros privados pueden emitir pasivos de tipo 
monetario (que están sujetos a requisito de reserva o encaje) como una manera 
de financiar su adquisición de activos de mayor riesgo y menos líquidos, como 
en el modelo de Stein (2012). Mirado así el mecanismo por el cual funciona la 
flexibilización cuantitativa, se podría suponer que este debería estar aún más 
inevitablemente ligado a un aumento del riesgo de inestabilidad financiera 
que una política de tasas de interés expansiva (que, después de todo, también 
podría aumentar la demanda agregada a través de canales que no se basan en 
un aumento de la toma de riesgos por parte de los bancos).

Por último, alguien podría desconfiar en especial de las políticas de flexibilización 
cuantitativa debido a que estas políticas, a diferencia de la política de tasas 
de interés convencional, relajan las condiciones financieras principalmente 
mediante la reducción de las primas de riesgo obtenidas por la tenencia de 
valores a más largo plazo, en lugar de reducir la trayectoria esperada de la 
tasa libre de riesgo2. Este alejamiento del patrón histórico normal de las primas 
de riesgo como resultado de compras masivas por los bancos centrales puede 
parecer un motivo de alarma. Si se piensa que las primas que existen cuando 
los precios de mercado no están “distorsionados” por la intervención del banco 
central entregan una señal importante del grado de riesgo que existe en el 
mercado, se podría temer que las medidas de los bancos centrales que suprimen 
esta se al sin reducir realmente los riesgos sub acentes, sino impidiendo ue 
se re le en de manera plena en los precios de mercado  conlle en el peligro 
de distorsionar la percepción del riesgo y así estimulen una excesiva toma de 
riesgos.

En este artículo se examina hasta qué punto estos precedentes justifican la 
preocupación por el uso de esta herramienta de política por los bancos centrales, 
mediante un análisis más profundo de los mecanismos que acabamos de 
esbozar, en el contexto de un modelo explícito de la forma en que las políticas 
de flexibilización cuantitativa influyen sobre las condiciones financieras, y la 
manera en que las políticas monetarias afectan más en general los incentivos 
de los intermediarios financieros para participar en la modificación de plazos 
y liquidez de una manera que aumenta el riesgo de crisis financiera. De hecho, 
 

1   El término  flexibilización cuantitativa  acuñado por el Banco de Japón para describir la política que adoptó 
en 2001 en un intento de frenar la caída de deflación que Japón había sufrido como consecuencia del colapso de 
una burbuja de activos a principios de los noventa, se refiere precisamente a la intención de aumentar la base 
monetaria (y por lo tanto  se esperaba  la oferta de dinero en términos más generales) mediante el aumento 
de la oferta de reservas.
2  De nuevo, ver en Bernanke (2012) una discusión de este punto de vista sobre el funcionamiento de las políticas, 
aunque  también analiza  la posibilidad de  que  los  efectos de  la flexibilización  cuantitativa derivados de  las 
medidas adoptadas por los bancos centrales indiquen intenciones diferentes con respecto a una futura política 
de tasas de interés.
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se sostiene que las preocupaciones que acabamos de plantear tienen poco 
mérito. Sin embargo, no se llega a esta conclusión desafiando la opinión de que 
las políticas de flexibilización cuantitativa efectivamente pueden relajar las 
condiciones financieras (y así lograr efectos sobre la demanda agregada que son 
similares a los efectos de la política de tasas de interés convencional); tampoco 
se niega que los riesgos para la estabilidad financiera sean una preocupación 
válida en las deliberaciones de política monetaria, o que la política expansiva 
de tasas de interés tienda a aumentar este tipo de riesgos (entre otros efectos). 
El modelo desarrollado aquí plantea que el sector financiero puede fácilmente 
tomar un exceso de riesgos (en el sentido de que una restricción de la capacidad 
de los bancos de modificar la liquidez tanto como lo harían bajo laissez-faire 
aumentaría el bienestar); que, en su caso, una reducción de la tasa de interés de 
corto plazo implementada por el banco central empeorará el problema al hacer 
aun más tentador para los bancos financiar la adquisición de activos ilíquidos 
y de riesgo mediante la emisión de pasivos seguros de corto plazo; y que la 
compra de activos de riesgo y/o de largo plazo por el banco central, financiada 
mediante la creación de reservas adicionales (u otros pasivos seguros de corto 
plazo, tales como operaciones de compra con pactos de retroventa (repos) 
inversos o bonos de bancos centrales, que también serían útiles para facilitar 
las transacciones), relajará efectivamente las condiciones financieras, con un 
efecto sobre la demanda agregada que es similar, aunque no idéntico, al efecto 
de una reducción de la meta operativa del banco central para su tasa de interés. 
No obstante, demostramos que las políticas de flexibilización cuantitativa no 
deben aumentar los riesgos para la estabilidad financiera y, en cambio, deberían 
tender a reducirlos.

La razón de esta conclusión diferente se basa en nuestra concepción de las 
fuentes del tipo de fragilidad financiera que permitió que ocurriera una crisis 
como la reciente, y la manera en que la política monetaria puede afectar los 
incentivos para crear una estructura financiera más frágil. En nuestra opinión, 
la fragilidad que condujo a la última crisis se agravó por el notable incremento 
de la transformación de plazos y liquidez en el sector financiero durante los 
años inmediatamente anteriores a la crisis (Brunnermeier, 2009; Adrian y 
Shin, 2010), en particular, el significativo aumento del financiamiento de 
intermediarios financieros por medio de la emisión de deuda garantizada de 
corto plazo, como repos (financiando bancos de inversión) o papeles comerciales 
respaldados por activos (emitidos por vehículos de inversión estructurada 
(SIV)). Este tipo de financiamiento es relativamente barato, en el sentido de 
que los inversionistas mantienen estos instrumentos aun cuando prometan un 
rendimiento relativamente bajo, ya que el pago es seguro y los fondos se pueden 
retirar en cualquier momento con un breve aviso, si así lo desean. Pero el uso 
excesivo del mismo es peligroso, ya que expone a la institución apalancada al 
riesgo de financiamiento, lo que puede requerir un abrupto desapalancamiento 
a través de una venta urgente de activos relativamente ilíquidos. La repentina 
necesidad de vender activos ilíquidos para cubrir un déficit de financiamiento 
puede deprimir sustancialmente el precio de los activos, lo que requiere aun más 
desapalancamiento y conduce a una “espiral de margen” de la clase descrita por 
Shleifer y Vishny (1992, 2010) y Brunnermeier y Pederson (2009).
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Es importante preguntarse por qué surge este tipo de estructuras financieras 
frágiles como fenómeno de equilibrio, a fin de entender cómo puede la política 
monetaria aumentar o disminuir el probable grado de fragilidad. De acuerdo 
con la perspectiva adoptada aquí, los inversionistas se sienten atraídos por 
los pasivos seguros de corto plazo creados por bancos u otros intermediarios 
financieros, porque los activos con un valor totalmente seguro son aceptados en 
forma más amplia como medio de pago3. Si el gobierno suministra una cantidad 
insuficiente de dichos activos seguros (por medios que se discuten más adelante), 
los inversionistas tendrán que pagar una “prima de dinero” por instrumentos de 
corto plazo seguros emitidos por entidades privadas con esta característica, como 
lo documentan Greenwood et al. (2010), Krishnamurthy y Vissing-Jorgensen 
(2012), y Carlson et al. (2014). Esto ofrece a los bancos un incentivo para obtener 
una mayor fracción de su financiamiento de esta manera. Asimismo, pueden optar 
por una cantidad excesiva de este tipo de financiamiento, a pesar del riesgo de 
financiamiento al que se exponen, ya que cada banco por separado no internaliza 
los efectos de sus decisiones de financiamiento colectivo en el grado en que los 
precios de los activos se deprimirán en caso de venta urgente. Esto da lugar a una 
externalidad pecuniaria, como resultado de la cual se asume un riesgo excesivo 
en equilibrio (Lorenzoni, 2008; Jeanne y Korinek, 2010; Stein, 2012).

Se podría argumentar que la política monetaria convencional —que reduce las 
tasas de interés nominales de corto plazo cuando cae la demanda agregada— 
puede exacerbar este problema, ya que el bajo rendimiento de los instrumentos 
seguros de corto plazo del mercado aumentará aun más el incentivo para 
la emisión privada de pasivos de este tipo (Adrian y Shin, 2010; Giavazzi y 
Giovannini, 2012). La pregunta de mayor interés en este trabajo es si las políticas 
de flexibilización cuantitativa, seguidas como medio de estimular la economía 
cuando la política monetaria convencional se ve restringida por el piso de la 
tasa de interés nominal de corto plazo, aumentan los riesgos de inestabilidad 
financiera por un motivo similar.

En el modelo aquí propuesto, las políticas de flexibilización cuantitativa reducen 
el rendimiento real de equilibrio de los pasivos de riesgo de largo plazo del 
gobierno, al igual que lo hará un recorte de la meta del banco central para la tasa 
libre de riesgo de corto plazo, y este relajamiento de las condiciones financieras 
tiene un efecto expansivo similar sobre la demanda agregada en ambos casos. 
Sin embargo, las consecuencias para la estabilidad financiera no son las mismas. 
En el caso de la política monetaria convencional, una reducción de la tasa libre 
de riesgo también reduce el rendimiento de equilibrio de los activos de riesgo 
porque, si no lo hiciera, el aumento del diferencial entre los dos rendimientos 
proporcionaría un mayor incentivo para la transformación de plazos y liquidez 
por parte de los bancos, que persiguen hasta el punto en el que el diferencial 
se haya reducido (debido a los rendimientos decrecientes de la inversión en 

3  La función de los pagos no contingentes al estado de permitir que un activo sea ampliamente aceptable se 
enfatiza en especial en Gorton y Pennacchi (2010), y en discusiones recientes, tales como en Gorton (2010) y Gorton 
et al. (2012).
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activos de riesgo) hasta donde se equilibra de nuevo por los riesgos asociados 
a la inversión excesivamente apalancada (Esto ocurre, en equilibrio, en parte 
a tra s de una reducción del grado en ue aumenta el di erencial lo ue 
signi ica ue se reduce la rentabilidad esperada de los acti os de riesgo  en 
parte por un aumento del riesgo de una costosa venta forzada de los activos). 
En cambio, en el caso de la flexibilización cuantitativa, cae la rentabilidad de 
equilibrio de los activos de riesgo, pero en este caso mediante una reducción y 
no un aumento del diferencial entre los dos rendimientos. La “prima de dinero” 
que resulta de una escasez de activos seguros debería reducirse si las compras 
de activos de los bancos centrales aumentan la oferta de activos seguros al 
público, como sostienen Caballero y Farhi (2013) y Carlson et al. (2014). De ahí 
que los incentivos para la creación de una estructura financiera más frágil no 
se incrementan tanto por una política monetaria expansiva de este tipo.

La idea de que las políticas de flexibilización cuantitativa, si se adoptan como 
medio de estímulo adicional cuando la tasa libre de riesgo está en el límite 
inferior cero, deberían aumentar los riesgos para la estabilidad financiera, 
ya que son análogos a una política expansiva que relaja los requisitos de 
encaje sobre los emisores privados de pasivos monetarios, también se basa 
en una analogía imperfecta. Es cierto que, en el modelo de riesgo endógeno 
de estabilidad financiera que se presenta aquí, un relajamiento del encaje 
proporcional a la emisión de pasivos seguros de corto plazo de los bancos 
(en caso de que la restricción sea vinculante) aumentará el grado en que se 
produzca la transformación del exceso de liquidez. Y también es cierto que en 
la explicación escolar convencional de la forma en que la política monetaria 
afecta las condiciones financieras, un aumento de la provisión de reservas por 
el banco central relaja la restricción sobre la emisión de pasivos monetarios 
adicionales por parte de los bancos (“dinero endógeno”) que implica el encaje, 
por lo que el medio por el cual el banco central implementa una reducción de 
la tasa de interés de corto plazo libre de riesgo es esencialmente equivalente a 
una “reducción de la reducción” del requisito de reserva. Sin embargo, este no 
es un canal por el cual las políticas de flexibilización cuantitativa pueden ser 
eficaces si la tasa libre de riesgo ya ha caído a cero (o más en general, al nivel 
del interés que se paga sobre las reservas). Porque, en ese caso, la provisión de 
reservas necesariamente ya es suficientemente grande para saciar de reservas 
a los bancos, de modo que el costo de oportunidad de mantenerlas debe caer a 
cero a fin de que la provisión existente se mantenga en forma voluntaria. En 
tales circunstancias (es decir, las existentes en países como Estados Unidos 
desde fines de 2008), los requisitos de reserva de los bancos ya han dejado de 
limitar su comportamiento. Por lo tanto, en la medida en que las políticas de 
flexibilización cuantitativa sean de alguna utilidad en el límite inferior cero de 
las tasas de interés de corto plazo, sus efectos no pueden producirse a través 
de este canal tradicional.

En el modelo que aquí se presenta, la flexibilización cuantitativa es eficaz en el 
límite inferior cero (o, más generalmente, incluso en ausencia de los requisitos 
de reserva, o en circunstancias en que ya existe la saciedad de reservas); esto 
se debe a un aumento de la oferta de activos seguros (mediante la emisión de 
pasivos seguros de corto plazo adicionales por el banco central, utilizados para 



9

ECONOMÍA CHILENA | VOLUMEN 19, Nº2 | AGOSTO 2016

comprar activos que de igual modo no son cuasi monetarios) reduce la “prima 
de dinero” de equilibrio. Sin embargo, mientras una relajación de un requisito 
de reserva vinculante aumentaría la emisión de pasivos seguros de corto plazo 
por los bancos (y, por consiguiente, el riesgo para la estabilidad financiera), una 
reducción de la “prima de dinero” debería reducir su emisión de dichos pasivos, 
por lo que en todo caso el riesgo para la estabilidad financiera debiera reducirse.

La idea de que una reducción de las primas de riesgo a consecuencia de la política 
de hoja balance del banco central debería aumentar el peligro de toma excesiva 
de riesgos es igualmente equivocada. En el modelo presentado en este artículo, 
la flexibilización cuantitativa logra sus efectos (tanto en la rentabilidad exigida 
de equilibrio sobre los activos de riesgo como en la demanda agregada) mediante 
la reducción de la prima de riesgo de equilibrio ―es decir, el diferencial entre el 
rendimiento requerido por los activos de riesgo y la tasa sin riesgo. Pero esto no 
implica la creación de condiciones en las que debiera ser más tentador para los 
bancos asumir un mayor riesgo. Por el contrario, la existencia de un diferencial 
menor entre la rentabilidad esperada de los activos de riesgo y la tasa libre de 
riesgo hace que sea menos tentador financiar las compras de activos de riesgo 
mediante la emisión de pasivos de corto plazo, de gran liquidez, seguros, que 
solo deben pagar la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, nuevamente un análisis 
correcto implica que las políticas de flexibilización cuantitativa deben aumentar 
la estabilidad financiera, no amenazarla.

El resto del artículo desarrolla estos puntos en el contexto de un modelo de 
equilibrio monetario intertemporal explícito, en el que es posible trazar con 
claridad los determinantes de equilibrio general de las primas de riesgo, la 
forma en que se ven afectados tanto por la política de tasas de interés como 
por el balance del banco central, y las consecuencias para las decisiones sobre 
estructura del capital endógenas de los bancos. En la sección II se presenta la 
estructura del modelo y luego en la sección III se derivan las condiciones que 
deben relacionar los diferentes precios y cantidades endógenas en un equilibrio 
intertemporal. En la sección III se consideran los efectos de las políticas de 
balance alternativas sobre las variables de equilibrio, centrándose en el caso 
de un equilibrio estacionario de largo plazo con precios flexibles. En la sección 
V se comparan las formas en que la flexibilización cuantitativa y los ajustes 
del encaje afectan las decisiones de financiamiento de los bancos. Por último, 
en la sección VI se comparan (algo más brevemente) los efectos a corto plazo de 
la política monetaria convencional, la flexibilización cuantitativa, y la política 
macroprudencial en presencia de rigideces nominales que permiten que la 
política monetaria convencional afecte el grado de la actividad económica real. 
La sección VII presenta las conclusiones.

II. MODELO DE EQUILIBRIO MONETARIO CON VENTAS FORZOSAS

En esta sección se desarrolla un modelo simple de equilibrio monetario, en el que 
es posible al mismo tiempo considerar los efectos del balance del banco central 
sobre las condiciones financieras (sobre todo, el diferencial de equilibrio entre 
la tasa de rentabilidad esperada de los activos de riesgo y la tasa de interés 
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libre de riesgo) y la forma en que las decisiones de financiamiento de los bancos 
privados pueden aumentar los riesgos para la estabilidad financiera. Un objetivo 
importante del análisis es presentar un modelo suficientemente explícito de los 
objetivos y limitaciones de los actores individuales para permitir el análisis del 
bienestar de los equilibrios asociados con políticas alternativas basado en el 
grado de satisfacción de los objetivos individuales que subyacen a la conducta 
supuesta en el modelo, al igual que en la teoría moderna de finanzas públicas, 
en lugar de juzgar equilibrios alternativos sobre la base de algún criterio más 
ad hoc4.

Los riesgos para la estabilidad financiera se modelan utilizando una versión 
ligeramente adaptada del modelo propuesto por Stein (2012). Este es un modelo 
de tres períodos en el que los bancos financian sus inversiones en activos de 
riesgo en el primer período; en el segundo puede producirse una crisis en la 
que los bancos son incapaces de renovar su financiamiento a corto plazo y a 
consecuencia pueden tener que vender activos de riesgo ilíquidos en una venta 
forzosa; y en el tercer período, se determina el valor último de los activos de 
riesgo. El presente modelo incorpora este modelo de contratación financiera 
y ocasionales ventas forzosas de activos en un modelo de equilibrio general 
intertemporal bastante estándar de la demanda de activos cuasimonetarios, 
el modelo cash-in-advance (efectivo por adelantado) de Lucas y Stokey (1987). 
De esta manera, la prima devengada por activos cuasimonetarios, tratada 
como parámetro exógeno en Stein (2012), puede ser endogeneizada; además, se 
pueden analizar los efectos de la política del banco central sobre esta variable 
y, a través de ello, las consecuencias para la estabilidad financiera.

1. Elementos del modelo

Como la mayoría de los modelos de equilibrio general de intercambio monetario, 
el de Lucas y Stokey (1987) es un modelo de horizonte infinito, en el que la 
disposición de los vendedores a aceptar pasivos del banco central en pago por 
bienes y servicios reales en cualquier período depende de la expectativa de 
poder utilizar estos instrumentos como medio de pago en nuevas operaciones 
en períodos futuros. El espacio de estado del modelo se mantiene pequeño (lo 
que permite una caracterización directa del equilibrio, pese a las perturbaciones 
aleatorias en cada período) suponiendo una estructura de hogares representativa; 
se supone que los dos lados de cada transacción efectuada con dinero en 
efectivo son dos miembros de una unidad familiar con un objetivo común, que 
pueden considerarse un “trabajador” y un “comprador”. Durante cada período, 
el trabajador y el comprador de un determinado hogar tienen restricciones 
presupuestarias separadas (de modo que el efectivo recibido por el trabajador en 
pago por la venta de bienes producidos no puede ser utilizado de inmediato por 
el comprador para adquirir bienes en el mismo mercado), según sea necesario 
para que importe la restricción de efectivo por adelantado; pero, al final del 

4  El marco propuesto se desarrolla más a fondo en Sergeyev (2016), que considera la interacción entre la política 
monetaria convencional y las políticas macroprudenciales específicas de cada país en una unión monetaria.
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período, sus fondos se reúnen de nuevo en una sola restricción presupuestaria 
familiar (de modo que en este punto solo importan las posiciones de activos de 
los hogares, que son todas idénticas).

Emplearemos un recurso similar, pero aumentando aun más el número de 
distintas funciones de los diferentes miembros de la familia, a fin de introducir 
tipos adicionales de restricciones financieras en el modelo, conservando al 
mismo tiempo la conveniencia de un hogar representativo. Suponemos que 
cada hogar de vida infinita consta de cuatro miembros con diferentes roles 
durante el período: un “trabajador” que suministra los insumos utilizados 
para producir todos los bienes finales y recibe los ingresos por la venta de estos 
bienes; un “comprador” que compra “bienes regulares” para el consumo del 
hogar y que mantiene el saldo de caja de la unidad familiar para utilizarlo en 
dichas operaciones; un “banquero” que compra bienes durables de riesgo y emite 
pasivos seguros de corto plazo para financiar algunas de estas compras; y un 
“inversionista” que compra bienes finales “especiales” y que también puede hacer 
ofertas por los bienes durables de riesgo vendidos por los banqueros en caso de 
una venta forzosa5. Al igual que en el modelo de Lucas-Stokey, los diferentes 
miembros del hogar tienen restricciones presupuestarias separadas durante 
el período (que es la razón para referirse a ellos como personas distintas), pero 
hacen un fondo común con sus presupuestos al final de cada período en una 
única restricción presupuestaria familiar.

En cada período se producen cuatro tipos de bienes finales: bienes durables 
y tres tipos de bienes no durables, denominados “bienes en efectivo”, “bienes 
de crédito” y “bienes especiales”. Asimismo, suponemos que los trabajadores 
también producen “bienes de inversión” intermedios que se utilizan como insumo 
en la producción de bienes durables. Tanto los bienes “en efectivo” como los “de 
crédito” son adquiridos por los compradores; la distinción entre ambos tipos de 
bienes se tomó de Lucas y Stokey (1987), donde la posibilidad de sustitución 
por los consumidores entre los dos tipos de bienes (uno sujeto a la restricción de 
efectivo por adelantado, el otro no) permite que la demanda por saldos de caja 
reales varíe según el tamaño de la prima de liquidez (costo de oportunidad de 
mantener dinero en efectivo), para determinado nivel de gasto real previsto. Este 
margen de sustitución también se traduce en una distorsión en la asignación 
de recursos que depende del tamaño de la prima de liquidez, y deseamos tomar 
en cuenta esta distorsión al analizar los efectos sobre el bienestar de cambiar 
el tamaño del balance del banco central.

5  La distinción entre banqueros, inversionistas y pares trabajador comprador corresponde a la distinción de los 
papeles de  banqueros ,  inversionistas pacientes  y  hogares  en el modelo de Stein (2012). En el modelo de Stein, 
estos tres tipos de agentes son personas distintas que no comparten recursos entre ellas, en lugar de miembros de 
un solo hogar (más grande)  no se necesita el recurso de que hagan un fondo común de activos al final de cada 
período  para simplificar la dinámica del modelo, porque el modelo simplemente termina cuando se llega al 
final del primer y único  período  (en el sentido en que se usa el término  período  en este modelo). Obsérvese que 
en este modelo, el recurso de hogar representativo también permite comparaciones de bienestar menos ambiguas 
entre equilibrios.
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La introducción de “bienes especiales” comprados solo por el inversionista 
proporciona un uso alternativo de los fondos disponibles para el inversionista, 
por lo que la cantidad que gastan los inversionistas en bienes durables de riesgo 
en una venta forzada depende de qué tan bajo caiga el precio de los bienes 
durables6. En nuestro modelo, los “bienes durables” producidos desempeñan el 
papel de proyectos de inversión riesgosos en el modelo de Stein (2012): requieren 
un desembolso de recursos inicial, financiado por banqueros, a fin de permitir la 
producción de algo que puede producir o no un retorno más adelante. El recurso 
de referirse por separado a bienes de inversión y bienes durables producidos a 
partir de ellos nos permite considerar los bienes de inversión como sustitutos 
perfectos de los bienes en efectivo o de crédito por el lado de la producción, 
permitiendo una simple especificación de la desutilidad de los trabajadores 
de producir más, sin tener también que considerar los bienes durables como 
sustitutos perfectos de esos bienes, lo cual no permitiría al precio relativo de 
los bienes durables subir durante un auge del crédito.

Se supone que todos los miembros de un hogar determinado actúan con el fin 
de maximizar un objetivo común familiar. Mirando hacia adelante desde el 
comienzo de cualquier período t el objetivo del hogar es maximizar

 (1)

Aquí c1t, c2t, c3t son el consumo de bienes en efectivo, bienes de crédito y bienes 
especiales del hogar, respectivamente, en el período t;  denota la cantidad 
de bienes durables que mantiene el hogar al final del período t que no han 
demostrado ser inútiles, y por consiguiente el flujo de servicios en el período t de 
tales bienes durables intactos; Yt denota la oferta de “bienes normales” (término 
colectivo que abarca bienes en efectivo, bienes de crédito y bienes de inversión, 
que son todos sustitutos perfectos desde el punto de vista de un productor) del 
hogar en el período t; y xt denota la oferta de bienes especiales del hogar en 
el período t. Las funciones u(.,.), (.),v(.), y w(.) son todas funciones crecientes 
de cada uno de sus argumentos; las funciones u(.,.) y (.) son estrictamente 
cóncavas, y las funciones v(.) y w(.) son al menos débilmente convexas. También 
suponemos que la función u(.,.) implica que tanto los bienes en efectivo como 
los de crédito son bienes normales, en el sentido de que resulta óptimo amentar 
las compras de ambos tipos de bienes si el hogar aumenta su gasto en este tipo 
de bienes en su conjunto, mientas el precio relativo (efectivo) de los dos tipos  
de bienes sigue siendo el mismo7. Además, el factor de descuento satisface  
0 < β < 1 y γ > 0. El operador Et[.] indica la expectativa condicional en la 
información al principio del período t.

6  La oportunidad de gastar en la compra de bienes especiales desempeña el mismo papel en nuestro modelo que 
la posibilidad de invertir en  proyectos que llegan tarde  en el modelo de Stein (2012).
7  Por precio relativo efectivo queremos decir el precio relativo teniendo en cuenta el costo para el hogar de tener 
que mantener dinero en efectivo con el fin de comprar bienes en efectivo, como se analiza más adelante.



13

ECONOMÍA CHILENA | VOLUMEN 19, Nº2 | AGOSTO 2016

Cada una de las infinitas secuencias del períodos t = 0,1,2,... se subdivide en tres 
subperíodos, correspondientes a los tres períodos del modelo de Stein (2012). La 
secuencia de eventos y el conjunto de estados alternativos que pueden alcanzarse 
dentro de cada período se indican en el gráfico 1. En el subperíodo 1, se abre 
un mercado financiero en el que los banqueros emiten pasivos seguros de corto 
plazo y adquieren bienes durables de riesgo, y los hogares deciden respecto 
de los saldos de caja que deben mantener para su uso por el comprador8. En 
el subperíodo 2, se revela información sobre la posibilidad de que los bienes 
durables adquiridos por los bancos resulten sin valor. Con probabilidad p se 
alcanza el estado de “no crisis”, en que se sabe con certeza que no se producirá 
un colapso en el valor de los activos, pero con probabilidad 1–p se alcanza un 
estado de “crisis”, en el que se entiende la posibilidad (aunque no la certeza) 
de que los activos resulten sin valor. Finalmente, en el subperíodo 3, se conoce 
el valor de los bienes durables de riesgo. En ambos estados etiquetados “sin 
colapso de activos”, una unidad de los bienes durables produce una unidad 
de servicios, mientras que en el estado de “colapso de activos” (que ocurre 
con probabilidad 1–q, condicional a alcanzarse el estado de crisis), los bienes 
durables no proporcionan flujo de servicios. 

8  Este subperíodo corresponde tanto al primer período del modelo de Stein (2012), en el que se financian proyectos 
riesgoso como al subperíodo de negociación de valores del modelo en la sección 5 de Lucas y Stokey (1987), en el 
que se fija el precio de los bonos y, por lo tanto, se determina la prima de liquidez de dinero en efectivo.

Gráfico 1

Resolución secuencial de la incertidumbre en el período t

sin colapso 
de activos

sin colapso 
de activos

periodo t + 1

periodo t 
periodo (ξt) 

1- q

q1- p

1

p

colapso 
de activos

no crisis

crisis

venta de activos

Fuente: Elaboración propia.
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Los diversos tipos de bienes se producen y venden en el subperíodo 2. Los 
mercados en los que se venden los diversos productos difieren en cuanto a los 
medios de pago que se aceptan. Se supone, como en Lucas y Stokey (1987), que 
los “bienes en efectivo” solo se venden por dinero en efectivo que se transfiere 
desde el comprador al vendedor en el momento; los saldos de caja utilizados 
para este propósito deben haber sido adquiridos en el subperíodo 1 por el 
hogar al que pertenece el comprador. La prima de liquidez asociada al dinero 
en efectivo se determina de este modo en el intercambio de efectivo por otros 
activos financieros en el subperíodo 1. En cambio, los “bienes de crédito” se 
venden a compradores a crédito; esto significa (como en Lucas y Stokey) que las 
cuentas se liquidan entre compradores y vendedores solo al final del período, 
momento en el que los diversos miembros del hogar han puesto nuevamente sus 
recursos en un fondo común, de modo que los gastos de los compradores durante 
el período pueden pagarse con los ingresos percibidos por los trabajadores por 
bienes vendidos durante ese mismo período. Se supone que la única restricción 
sobre el monto de crédito de este tipo del que puede hacer uso un hogar está 
determinado por una condición no Ponzi (es decir, el requisito de que el hogar 
pueda pagar sus deudas en el tiempo con ingresos futuros, en lugar de ser 
refinanciadas indefinidamente). Los “bienes de inversión” se venden a crédito 
de la misma manera. Se supone que los “bienes especiales” también se venden 
a crédito, pero en este caso, el importe del crédito al que pueden recurrir los 
inversionistas está limitado por el tamaño de la línea de crédito que se les haya 
asignado en el subperíodo 1. En particular, se supone que un hogar debe negociar 
determinado límite de crédito antes de saberse si se producirá una crisis en 
el subperíodo 2, y, por lo tanto, si los inversionistas tendrán la oportunidad 
de hacer ofertas en una venta forzosa de activos. La existencia del límite de 
crédito no contingente al estado para compras por parte de los inversionistas 
(tanto de bienes especiales como de bienes durables riesgosos liquidados por 
los banqueros en una venta forzosa) es importante para entender la idea de 
que solo una cantidad limitada de fondos puede ser movilizada (por potenciales 
compradores con los conocimientos técnicos necesarios para evaluar los activos) 
para hacer ofertas por activos vendidos en una venta forzosa9.

La naturaleza del “efectivo” que puede utilizarse para comprar bienes en efectivo 
requiere más comentarios. A diferencia de Lucas y Stokey, aquí no suponemos 
que solo los pasivos monetarios del gobierno constituyen “efectivo” aceptable 
como medio de pago en este mercado. En cambio, identificamos “efectivo” con la 
clase de instrumentos seguros de corto plazo (STSI) analizados por Carlson et 
al. (2014) para Estados Unidos, que incluye letras del Tesoro de EE.UU. (y no 
simplemente pasivos monetarios de la Reserva Federal), y ciertos tipos de deuda 
garantizada de corto plazo de instituciones financieras privadas. El supuesto de 
que solo se pueden utilizar estos activos para comprar bienes en efectivo pretende 

9  En el modelo de Stein (2012), este límite está asegurado con el supuesto de que los  inversionistas pacientes  
tienen un presupuesto que se fija como un parámetro del modelo. Aquí endogeneizamos este presupuesto, al permitir 
que sea elegido de manera óptima por el hogar en el subperíodo 1  pero es importante continuar suponiendo que 
no puede modificarse en el subperíodo 2.
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reemplazar la conveniencia que proporcionan estos instrumentos especiales, que 
da cuenta de sus rendimientos de equilibrio más bajos respecto de los retornos 
por tenencia breve de otros activos10. El hecho de suponer que todos los activos 
de este tipo, sean emitidos por el gobierno (o el banco central) o por banqueros, 
satisfacen por igual la restricción, tiene por objeto captar la forma en la que la 
demanda por STSI emitidos por entidades privadas parece variar con la oferta 
de STSI de emisión pública, como muestran Carlson et al. (2014).

Por supuesto, no negamos que también hay usos especiales para la base 
monetaria (divisas y saldos de reserva mantenidos en la Fed) como medio de 
pago, del tipo que Lucas y Stokey buscaron modelar. En particular, cuando 
la oferta de reservas de la Fed está suficientemente restringida, como fue 
crónicamente el caso antes de la crisis financiera de 2008, la conveniencia 
especial de los saldos de reserva para facilitar los pagos entre intermediarios 
financieros tiene por resultado un diferencial entre el rendimiento de las 
reservas y el de los STSI, tales como letras del Tesoro; y controlar este diferencial 
modificando la oferta de reservas fue el foco de la política monetaria antes de 
la crisis. No obstante, el diferencial entre el rendimiento de las reservas y la 
tasa de las letras del Tesoro (o la tasa de los fondos federales) no es lo que nos 
interesa aquí. En las circunstancias en que la Reserva Federal ha llevado a 
cabo sus experimentos de “flexibilización cuantitativa”, la oferta de reservas ha 
estado siempre muy por encima del nivel necesario para hacer bajar el retorno 
de las letras del Tesoro hasta igualar (o ir incluso por debajo de) el rendimiento 
de las reservas. Por lo tanto, si bien ciertos tipos de pagos de los bancos se ven 
limitados por sus saldos de reserva, podemos suponer que no se trató de una 
restricción vinculante en el período en el que queremos considerar los efectos de 
otros cambios en el balance del banco central. Y reconocer que las reservas tienen 
usos especiales que pueden resultar en una prima de liquidez específica para 
ellos (en circunstancias que ya no son relevantes en la actualidad) no implica 
de manera alguna que los STSI no puedan también tener usos especiales para 
los ue otros acti os no sir en, dando lugar a otro tipo de prima de dinero ue 
no necesita ser cero simplemente porque se haya eliminado la prima asociada 
a los saldos de reserva.

Se supone que la aceptabilidad de un título de crédito como “efectivo” que puede 
utilizarse para comprar bienes en efectivo depende de que tenga un valor al 
vencimiento que sea totalmente seguro, en lugar de contingente al estado. Esto 
requiere no solo que se trate de un título de crédito por una cantidad nominal 
fija a una fecha futura, sino que sea percibido como completamente seguro, por 

10  Una interpretación de la restricción de efectivo por adelantado es que, en realidad, representa una restricción 
sobre el tipo de activos que pueden mantenerse en fondos mutuos del mercado monetario (FMA). Sin embargo, 
tal restricción da lugar a una  prima de dinero  solo en la medida en que existan ventajas especiales para los 
inversionistas por mantener riqueza en FMA  la capacidad de mover fondos con rapidez desde los mismos para 
hacer compras es una de dichas ventajas. En lugar de introducir explícitamente una demanda por efectivo por 
parte de los FMA y suponer que los hogares utilizan sus saldos de FMA para hacer ciertos tipos de compras, 
obtenemos la misma prima de dinero de equilibrio en forma más simple suponiendo que los STSI pueden utilizarse 
directamente como medio de pago en determinadas transacciones.
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una de dos razones posibles: que sea un pasivo del gobierno (o banco central)11, o 
que sea garantizado de una manera que otorgue al tenedor del título de crédito 
la certeza de que al momento de su realización obtendrá su valor nominal. 
Suponemos que los banqueros pueden emitir pasivos que serán aceptados como 
dinero en efectivo, pero que estos pasivos tendrán que ser respaldados por bienes 
durables riesgosos específicos como colateral, y que el titular de la deuda tiene 
derecho a exigir el pago de la deuda en cualquier momento, si deja de confiar 
en que el colateral seguirá garantizando el valor acordado. 

Cuando los banqueros compran bienes durables de riesgo en el primer 
subperíodo, pueden financiar parte del precio de compra mediante la emisión 
de deuda segura (que puede ser utilizada por el titular durante el segundo 
subperíodo para comprar bienes en efectivo), garantizada por los bienes durables 
adquiridos. Si en el segundo subperíodo se alcanza el estado de “no crisis”, los 
bienes durables pueden continuar sirviendo como colateral de la deuda segura, 
ya que en este caso el valor del activo en el tercer subperíodo puede preverse con 
certeza. En este caso, los banqueros pueden refinanciar su deuda garantizada 
de corto plazo y seguir manteniendo los bienes durables. Si, por el contrario, 
se alcanza el estado de “crisis”, los bienes durables ya no podrán garantizar 
una deuda segura, ya que ahora hay una probabilidad positiva de que en el 
tercer subperíodo los bienes durables no tengan ningún valor. En este caso, los 
titulares de la deuda segura exigen el reembolso en el segundo subperíodo, y 
los banqueros deben vender bienes durables en una venta forzosa, en el monto 
que les permita saldar la deuda de corto plazo. Es el derecho a exigir esta 
liquidación lo que hace que la deuda emitida por los banqueros en el primer 
subperíodo sea segura.

Para ser más específicos, suponemos que la venta de bienes (y, en particular, 
bienes en efectivo) se produce al comienzo del segundo subperíodo: después 
de que se sepa si se producirá o no el estado de crisis, pero antes de que se 
adopte la decisión de exigir el reembolso inmediato de la deuda de corto plazo. 
Por lo tanto, al momento en que los compradores procuran comprar bienes 
en efectivo, pueden tener pasivos emitidos por banqueros que otorgan a su 
tenedor el derecho a exigir el reembolso en cualquier momento; el hecho de 
que la deuda de corto plazo tenga esta característica es lo que le permite ser 
aceptada como dinero en efectivo en el mercado de bienes en efectivo. Una vez 
realizada la negociación de bienes en efectivo, los tenedores de deuda de corto 
plazo de banqueros (entre los que se pueden incluir ahora vendedores de bienes 
en efectivo) deciden si deben exigir el reembolso inmediato de la deuda. En este 
punto, a estos tenedores (compradores o trabajadores) solo les interesa el aporte 
que hará el activo al presupuesto común del hogar al final del periodo. En el 
estado de crisis, optarán por exigir el reembolso, ya que tienen garantizado el 

11  Obviamente, un título de crédito contra un gobierno no tiene por qué ser completamente seguro. Sin embargo, 
si un gobierno se  endeuda en su propia moneda y se  compromete a garantizar que sus pasivos nominales  se 
pagarán con certeza (mediante su monetización, si fuere necesario), entonces es posible que emita deuda que sea 
correctamente percibida como 100% segura (en términos nominales).
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valor nominal de la deuda, mientras que si no exigen su reembolso, recibirán 
el valor nominal de la deuda con probabilidad q < 1, pero no recibirán nada si 
se produce el estado de “colapso de activos”. Si exigen el reembolso, reciben un 
título de crédito contra los inversionistas que compran el colateral en la venta 
forzosa; se supone que tal título de crédito garantiza el pago en la liquidación 
de fin del período, si está dentro del límite de la línea de crédito asignada al 
inversionista en el primer subperíodo.

La otra fuente de activos que valen como dinero en efectivo es el gobierno. 
Algunos pasivos del gobierno a muy corto plazo (letras del Tesoro) valen como 
dinero en efectivo. Asimismo, supondremos que el banco central puede emitir 
pasivos que también cuentan como dinero en efectivo. Si el banco central 
aumenta su oferta de STSI mediante la compra de letras del Tesoro (que son 
a su vez STSI), la oferta total de dinero en efectivo no variará. (Esta es una 
nueva demostración de que nuestro concepto de “efectivo” se diferencia en forma 
importante de la de Lucas y Stokey). Pero si el banco central compra activos 
que no son en efectivo (sean bonos del Tesoro a más largo plazo, que son menos 
aptos para facilitar transacciones que las letras a más corto plazo, o activos 
sujetos a otros tipos de riesgo) y financia estas compras mediante la creación de 
nuevos pasivos seguros de corto plazo, puede aumentar la oferta neta de STSI. 
Nos interesan los efectos de este último tipo de política.

2. Restricciones presupuestarias y definición de equilibrio

Cada hogar empieza el período t con It–1 unidades del bien de inversión (compradas 
en el período anterior) y riqueza financiera At, lo que puede representar títulos 
de crédito contra el gobierno o contra otros hogares, y se mide en términos de 
la cantidad de dinero que tendría el mismo valor de mercado en la negociación 
del subperíodo 1, aunque no es necesario que los activos agregados en At valgan 
como dinero en efectivo. En el primer subperíodo, se utiliza el bien de inversión 
para producir F(It–1) unidades del bien durable, que pueden venderse en un 
mercado competitivo al precio de Qt por unidad12. En cada hogar el banquero 
compra una cantidad st de estos bienes durables, financiada en parte con fondos 
proporcionados por el hogar para este fin, y en parte mediante la emisión de 
deuda garantizada de corto plazo en la cantidad Dt. Aquí Dt es el valor nominal 
de la deuda, la cantidad nominal a la que tiene derecho el tenedor (con certeza) 
en la liquidación de cuentas al final del período t. El precio Qt del activo de 
riesgo se cotiza en las mismas unidades (nominales, de fin del período); por lo 
tanto, el monto de los fondos que el hogar debe proveer al banquero es igual a 
Qtst – Dt en esas unidades.

12  Alternativamente, podemos suponer que los bienes de inversión son comprados por empresas constructoras 
que producen los bienes durables y los venden a los banqueros, y que los hogares simplemente empiezan el período 
poseyendo acciones de esas empresas constructoras. La introducción explícita de dichas empresas no modificaría 
las condiciones de equilibrio que se presentan a continuación.
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Los demás usos por parte del hogar de su riqueza financiera al inicio de periodo 
son adquirir dinero en efectivo, en cantidad Mt, para uso del comprador o para 
adquirir bonos Bt (a más largo plazo), que son pasivos del gobierno que no 
cuentan como dinero en efectivo. La cantidad Mt representa el valor nominal de 
fin del período de estos activos seguros; de ese modo, si se producen intereses 
sobre el dinero en efectivo (como permitimos), Mt representa el valor de los 
saldos de caja del hogar, incluidos los intereses generados por ellos, en lugar 
del valor nominal al momento en que se adquieren13. El monto de los bonos Bt se 
mide en función del número de unidades de efectivo que tienen el mismo valor 
de mercado en la negociación del subperíodo 1 (como en la medición de At). Por 
consiguiente, las elecciones de st, Dt, Mt y Bt del hogar en el primer subperíodo 
están sujetas a una restricción presupuestaria transitoria

 (2)

Las decisiones de financiamiento de los banqueros también están sujetas a la 
restricción de no poder emitir deuda segura Dt en un monto superior a aquel 
por el cual puedan ofrecer garantías suficientes, dadas sus tenencias st del bien 
durable14. Esto exige que

 (3)

donde t es el precio de mercado del bien durable en la venta forzosa, si se 
produjera durante el período t  u  t se cotiza en términos de las unidades 
de valor nominal que entregarán los inversionistas en la liquidación de cuentas 
al fin del período. Nótese que, si bien en el subperíodo 1 aún no se sabe si se 
producirá una crisis, el precio t que se obtendrá en la venta forzosa si acaso 
ocurre es perfectamente predecible). La restricción (3) indica el monto de 
garantía requerido para asegurar que cualquiera sea el estado que se alcance 
en el subperíodo 2, el valor de la deuda con garantía será igual a Dt puesto que 
la venta del colateral en una venta forzosa redituará al menos ese monto.

Independientemente del estado alcanzado en el subperíodo 2, las compras de 
bienes en efectivo del comprador deben satisfacer la restricción de efectivo por 
adelantado

 (4)

13  Si pensamos en dinero en efectivo como letras del Tesoro, Mt representa su valor nominal al vencimiento, en 
lugar del valor descontado al que se compraron.
14  Podemos suponer que los banqueros también pueden emitir deuda no garantizada, o no garantizada en esta medida. 
Sin embargo, tales pasivos no serían considerados como dinero en efectivo por los hogares que los adquieran, de modo 
que permitir que un banquero emita esa deuda no tendría consecuencias diferentes que si se permite que el hogar mismo 
emita dicha deuda en el primer subperíodo, a fin de financiar un mayor aporte de capital a su banquero.   permitir a 
los hogares negociar en tipos adicionales de pasivos financieros no monetarios no haría ninguna diferencia para las 
condiciones de equilibrio aquí derivadas  simplemente nos permitiría establecer el precio de los tipos adicionales de 
títulos de crédito. En cambio, importa la capacidad de los banqueros de emitir deuda de corto plazo con garantía real 
que vale como dinero en efectivo  este no es un tipo de título de crédito que un hogar pueda emitir que no sea disponiendo 
que su banquero la emita (ya que debe ser garantizada por bienes durables de riesgo), y emitir tales títulos de crédito 
tiene un valor especial porque ya que pueden relajar la restricción de efectivo por adelantado.
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donde Pt es el precio de los “bienes normales” en el período t (que puede depender 
del estado alcanzado en el subperíodo 2), cotizado en unidades del valor nominal 
que se entregarán en la liquidación del cierre del período. Esta restricción es 
la que proporciona una razón para que el hogar elija mantener saldos de caja 
Mt. El precio común de todos los bienes normales se deduce del hecho de que 
estos bienes son sustitutos perfectos desde el punto de vista de sus productores 
(trabajadores), y que todos los pagos que garanticen el mismo valor nominal 
en la liquidación de fin de periodo son de igual valor para los vendedores, una 
vez resuelto el problema de verificar la solvencia de los pagos efectuados en el 
mercado de bienes en efectivo15.

No existe ninguna restricción similar sobre las compras de bienes de crédito 
o de inversión por el comprador, ya que los mismos se venden a crédito. Sin 
embargo, las compras c3t de bienes especiales del comprador y las compras 
st

*d de bienes durables en la venta forzosa16 deben satisfacter una restricción 
presupuestaria condicional al estado

 (5)

donde  es el precio de los bienes especiales (en las mismas unidades que Pt 
y que de igual manera puede depender del estado alcanzado en el subperíodo 
2); t es un indicador de la ocurrencia de una crisis en el período t17; y Ft es 
la línea de crédito concertada para el inversionista en el subperíodo 1, en 
unidades de la cantidad nominal que el inversionista puede prometer entregar 
en la liquidación de fin del período, y con un valor que debe ser no contingente 
al estado que se obtenga en el subperíodo 2. (Nótese que (5), como (4), es en 
realidad dos restricciones, una para cada posible estado al que se pueda llegar 
en el subperíodo 2).

Si se alcanza el estado de crisis en el subperíodo 2, el banquero ofrece vender  
st

*d unidades del bien durable en la venta forzosa, cantidad que debe satisfacer 
los límites

 (6)

La primera desigualdad indica que el banquero tiene que liquidar activos 
suficientes para permitir el pago de la deuda de corto plazo (dado que, en este 
estado, sus tenedores necesariamente exigirán el reembolso inmediato); la 
segunda desigualdad se deduce del hecho de que el banquero no puede ofrecer 

15  Los bienes en efectivo y los bienes de crédito se venden al mismo precio en cualquier período determinado por 
el mismo motivo que en el modelo de Lucas y Stokey (1987).
16  Utilizamos la notación st

* para la cantidad de bienes durables liquidados en la venta forzosa, si se realiza en 
el período t. Se utiliza un superíndice adicional d para la cantidad demandada en este mercado, y un superíndice 
s para la cantidad ofrecida. Obsérvese que st

*d y st
*s son dos variables de elección independiente para un hogar 

individual y no es necesario que se elijan iguales, aun cuando en equilibrio deben ser iguales (debido a las opciones 
comunes para todos los hogares) a fin de que se equilibre el mercado.
17  Es decir,  t = 1 si se produce una cris, mientras que  t = 0 si se llega al estado de no crisis.
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vender más acciones del bien durable que las que posee (la gama de posibles 
ofertas de cantidades definida en (6) no está vacía solo porque se ha satisfecho 
(3); en consecuencia, un plan que satisfaga (6) necesariamente satisface (3), lo 
que hace la primera restricción técnicamente redundante).

Dadas estas decisiones, los bienes durables que posee el hogar en el subperíodo 
3 serán iguales a

 (7)

si los bienes durables resultan ser valiosos, mientras que  = 0 independientemente 
de las decisiones del hogar en el estado de “colapso de activos”. La riqueza 
financiera en el fondo común del hogar al fin del período (en unidades nominales) 
estará dada por

 (8)

Esta se compone de los saldos de caja del hogar al final del subperíodo 1, más el 
valor de final del período de los bonos que posea al fin del subperíodo 1, además 
de los fondos adicionales obtenidos en la venta tanto de bienes normales como 
de bienes especiales en el subperíodo 2, más los fondos obtenidos en la venta 
forzosa de activos en caso de crisis, menos el gasto del hogar en bienes normales 
de los diversos tipos en el subperíodo 2, y los montos que deba reembolsar al 
final del período (si no antes) para saldar la deuda con garantía emitida por 
el banquero, y para pagar la línea de crédito concertada para el inversionista, 
más el valor nominal Tt de las transferencias netas del gobierno. Suponemos 
que el hogar debe pagar Ft sin importar cuánto se utilice de la línea de crédito; 
entonces no es necesario restar los gastos del inversionista, porque ya fueron 
pagados cuando se pagó Ft

18. Nótese también que los bonos que cuestan lo mismo 
que una unidad de dinero en efectivo en el subperíodo 1 tienen un valor de  
Rt

b Rt
m unidades de dinero en efectivo al fin del período, donde Rt

m es el 
rendimiento nominal bruto del dinero en efectivo (que se supone conocido cuando 
se adquiere el dinero efectivo en el subperíodo 1, ya que estos son activos sin 
riesgo en términos nominales) y Rt

b es la rentabilidad de la tenencia nominal 
bruta de bonos (que puede depender del estado alcanzado al final del período).
Suponemos que cada hogar está sujeto a un límite de endeudamiento

 (9)

18  El supuesto de que Ft se debe pagar se utilice o no toda la línea de crédito es importante porque evita que el 
hogar simplemente solicite una gran línea de crédito, tanto como sería conveniente en el estado de crisis, y luego 
no usarla en su totalidad en el estado de no crisis. Si eso fuera posible sin costo, la no dependencia del estado del 
crédito disponible para el inversionista no tendría asidero. El supuesto de que la línea de crédito debe pagarse 
tanto si se utiliza como si no, la hace costosa y tiene como consecuencia que el hogar desee ex post en el estado de 
crisis haber proporcionado más fondos al inversionista, aunque también desee ex post en el estado de no crisis 
haber otorgado menos crédito al inversionista. Este recurso implica que el crédito disponible para el inversionista 
será óptimo en promedio, aunque no óptimo en cada estado, ya que no puede ser contingente al estado.
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expresado como límite inferior de su patrimonio después de la liquidación de 
cuentas de fin del período (no se especifica más a fondo el valor exacto del límite 
de endeudamiento, pero nótese que puede fijarse lo suficientemente ajustado 
para garantizar que a la larga pueda reembolsarse cualquier deuda neta al fin 
del período, y que al mismo tiempo sea lo suficientemente floja como para que 
la restricción (9) no vincule en ningún período). Por último, el hogar lleva al 
período t + 1 los bienes de inversión It comprados en el subperíodo 2 del período 
t, y la riqueza financiera por el monto de

 (10)

donde el factor multiplicativo Rt
m
+1 convierte el valor de la riqueza financiera 

del hogar al principio del período t + 1 en una cantidad de efectivo equivalente 
(medida en términos del valor nominal de los STSI en lugar de su costo en la 
negociación del subperíodo 1).

Entonces, un plan factible para un hogar es una especificación de las cantidades 
Mt, Bt, st, Dt, Ft, st

*s, st
*d para cada período t, en función de la historia ξt de 

choques hasta entonces, y una especificación de las cantidades c1t, c2t, c3t, It, Yt, 
xt, para cada período t, en función tanto de ξt como de ηt (es decir, si ocurre una 
crisis en el período t), que satisfaga las restricciones (2)-(3) para cada posible 
historia ξt, y las restricciones (4)-(10) para cada posible historia (ξt,ηt), dada la 
riqueza financiera inicial A0 y los bienes de inversión preexistentes I–1, y dada la 
evolución de precios contingente al estado, las transferencias netas del gobierno 
a los hogares y el límite de endeudamiento. Un plan óptimo es un plan factible 
que maximice (1).

El equilibro exige que se despejen todos los mercados de bienes y activos. Por 
lo tanto, requiere que en el primer subperíodo del período t,

  (11)

Bt = Bt
s ,  (12)

st = F(It–1),  (13)
 
donde  es la oferta pública de efectivo (pasivos seguros de corto plazo del 
gobierno o del banco central) y Bt

s es la oferta de bonos de largo plazo del gobierno 
(no en poder del banco central). Obsérvese que, para simplificar, suponemos 
que los bienes durables se deprecian totalmente después de entregar un flujo 
de servicio (en caso de que no haya colapso de activos) en el período en que se 
producen y son adquiridos por los banqueros; por consiguiente, la oferta de bienes 
durables que adquirirán los banqueros en el período t está dada simplemente 
por la nueva producción F(It–1), y es independiente de la cantidad  de bienes 
durables de valor en el período anterior.

El equilibrio también requiere que en el segundo subperíodo, si se produce una 
crisis,
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st
*d = st

*s, (14)

y que tanto en el estado de crisis como en el de no crisis,

c1t + c2t + It = Yt, (15)

y c3t = xt. (16)

Entonces, podemos definir un equilibrio (de precios flexibles) como una 
especificación de precios Qt, t, y un rendimiento Rt

m sobre el efectivo para cada 
historia t, y precios  y un rendimiento de los bonos Rt

b  para cada historia 
( t, t), junto con un plan (como el descrito antes) para el hogar representativo, 
de tal manera que (i) el plan sea óptimo para el hogar, dados esos precios y 
(ii) se satisfagan las condiciones de equilibrio del mercado (11)-(14) para cada 
historia t y se satisfagan las condiciones (15)-(16) para cada historia ( t, t). 

3. Política fiscal y política del banco central 

Las condiciones de equilibrio precedentes involucran diversas variables que 
dependen de la política del gobierno: la oferta de activos financieros  y Bt

s, 
las transferencias netas Tt y los retornos Rt

m y Rt
b sobre los activos financieros 

externos. La política fiscal determina la evolución de los títulos de crédito contra 
el gobierno de fin del período,

 (17)

cambiando adecuadamente las transferencias netas no contingentes al estado 
a los hogares. El Tesoro también debe tomar una decisión de gestión de deuda: 
al comienzo de cada período t, debe decidir qué cantidad de títulos de crédito 
existentes contra el gobierno financiará a través de STSI (emisión de letras del 
Tesoro), en oposición a la deuda de largo plazo que no puede utilizarse para 
satisfacer la restricción de efectivo por adelantado. Si suponemos que  es la 
emisión de letras del Tesoro en el primer subperíodo del período t, se desprende 
que la oferta total de deuda de largo plazo por parte del Tesoro será igual a19

 (18)

De estos valores a más largo plazo emitidos por el Tesoro, una cantidad Bt
cb se 

mantendrá como activos del banco central, para respaldar pasivos del banco 
central cb  de igual valor. Supondremos que todos esos pasivos del banco central 
son STSI que valen como dinero en efectivo. La oferta de activos externos al 
sector privado está dada por

 (19)

19  Obsérvese que  los pasivos  con un valor de mercado  igual a   unidades de dinero en efectivo en el 
subperíodo 1 tendrán un precio de mercado de 
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 (20)

En equilibrio, la riqueza neta Wt del hogar representativo al final del período 
t debe ser igual a las títulos de crédito netos Lt contra el gobierno. (Una 
comparación de la definición de Wt en (8) con la definición de Lt en (17) muestra 
que las condiciones de equilibrio del mercado implican que Wt = Lt). Entonces, 
de (10) y (18) se desprende que los activos de comienzo del período At del hogar 
representativo deben ser iguales a
 

Dado que  alternativamente tenemos

 (21)

en términos de las ofertas de activos externos al sector privado.

Al final del período t, los activos del banco central valen (Rt
b /Rt

m)  Bt
cb, mientras 

que sus pasivos valen . En general, estas cantidades no serán iguales; 
sin embargo, suponemos que las ganancias netas del balance deben retornarse   
al Tesoro al final del período, en una transferencia de magnitud

Una transferencia desde el banco central al Tesoro le permite al Tesoro hacer 
una transferencia mayor al sector privado y lograr el mismo objetivo para los 
títulos de final del período contra el gobierno. Sin embargo, esto no cambia la 
fórmula (17) respecto del tamaño de la transferencia neta que se efectúa al sector 
privado, porque la ecuación ya estaba escrita en términos de una restricción de 
presupuesto consolidado para el Tesoro y el banco central. Si en cambio se scribe

para la transferencia neta del Tesoro necesaria para alcanzar la meta Lt 

omitiendo toda transferencia desde el banco central, entonces

Por último, además de elegir el tamaño de su balance, el banco central puede 
elegir la tasa de interés nominal Rt

m que paga sobre sus pasivos. En nuestro 
modelo, cuando los pasivos del banco central (reservas, repos inversos o letras 
del banco central) son tratados como sustitutos perfectos de todas las demás 
formas de efectivo (letras del Tesoro o STSI emitidos por bancos privados), esta 
decisión de política también determina directamente el rendimiento de equilibrio 
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de aquellas otras formas de dinero en efectivo20. Existen, pues, dos dimensiones 
independientes de la política de los bancos centrales en cada período, y cada una 
puede elegirse con independencia de la política fiscal (es decir, de la evolución 
tanto del total de títulos de crédito contra el gobierno Lt y de oferta de pasivos 
seguros de corto plazo del gobierno), salvo en la medida en que talvez Bt

cb no 
debe ser mayor que Bt

g 21. Alternativamente, estos pueden describirse como la 
implementación de la meta del banco central para la tasa de interés que se 
paga por el efectivo, y la variación del tamaño de su balance, manteniendo fija 
su meta para esa tasa de interés.

Existe otra dimensión posible de la política del banco central, que es la elección 
de la composición de su balance. Anteriormente supusimos que el banco central 
solo mantiene valores del Tesoro a más largo plazo, pero también puede 
mantener letras del Tesoro en su balance (como de hecho lo hace la Reserva 
Federal). Sin embargo, en nuestro modelo es fácil ver que la adquisición por 
los bancos centrales de letras del Tesoro (financiada mediante la emisión de 
pasivos del banco central que son sustitutos perfectos de las letras del Tesoro y 
pagan la misma tasa de interés) no tendrá efecto sobre ningún otro aspecto del 
equilibrio. Para simplificar el álgebra, ni siquiera permitimos esta posibilidad 
en la notación presentada. 

III. DETERMINANTES DEL EQUILIBRIO INTERTEMPORAL

Pasamos ahora a una caracterización de equilibrio en el modelo que acabamos 
de describir. Prestaremos especial atención a los determinantes de la oferta y 
la demanda de activos seguros, y la oferta y la demanda de bienes durables de 
riesgo, tanto cuando se producen inicialmente como en caso de una venta forzosa.

1. Condiciones para un comportamiento óptimo

Comenzamos nuestra caracterización del equilibrio señalando algunas 
condiciones necesarias para la optimización del comportamiento del hogar 
representativo. Un plan óptimo para el hogar (tal como se define en la sección 
anterior) es aquel que maximiza una función de Lagrange

20  En un modelo más complejo en el que los saldos de reservas en el banco central juegan un papel especial que 
otros STSI no pueden cumplir y su oferta es suficientemente escasa, habrá un diferencial entre la tasa de interés 
que se paga por las reservas y el retorno de equilibrio de otros STSI , aunque el banco central todavía tenga un 
control relativamente directo sobre el rendimiento de equilibrio de los STSI, cambiando ya sea la tasa de interés 
pagada sobre las reservas o el grado de escasez de reservas. Incluso antes de la expansión de los balances de los 
bancos centrales derivada de la crisis financiera, muchos bancos centrales implementaron sus metas de tasas de 
interés en gran medida variando la tasa de interés pagada sobre los saldos de reservas (ver  oodford, 2003, cap. 1).
21  De hecho, dentro de la lógica del modelo, no hay problema en permitir que Bt

b sea superior a Bt
g  esto simplemente 

requeriría tenencias negativas de bonos del gobierno por el sector privado (emisión de bonos  sintéticos  por el 
sector privado), que ya pueden adaptarse a las restricciones antes especificadas.
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 (22)

donde hemos sustituido  por (7) en la función de utilidad, y Wt por (8) en (10), 
a fin de eliminar dos variables y restricciones del problema de maximización (lo 
que permite simplificar la función de Lagrange). Además, no incluimos ningún 
término correspondiente a la restricción (9), ya que en los equilibrios que se 
analizan a continuación suponemos que la restricción al endeudamiento se 
establece de modo que no sea vinculante en ningún período22.

Diferenciando la función de Lagrange con respecto a las variables de elección
Mt, Bt, Dt, st, st

*s, st
*d, Ft, c1t, c2t, c3t, It, Yt, xt, y At+1, respectivamente, obtenemos 

las condiciones de primer orden

 (23)

 (24)

 (25)

 (26)

 (27)

 (28)

 (29)

 (30)

 (31)

 (32)

 (33)

22  Suponemos  un  límite  de  endeudamiento  que  restringe  el  comportamiento  asintótico  de  la  posición  de 
riqueza neta de los hogares en un futuro lejano, de manera de impedir un  esquema Ponzi , pero que no limita el 
endeudamiento de los hogares durante ningún número finito de períodos.
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 (34)

  (35)

y  (36)

para cada t   

En estas condiciones, debe entenderse, además, que las primeras siete 
variables de elección (de Mt a Ft) deben elegirse solo en función de la historia 

t (es decir, el estado al comienzo del período t), mientras que las demás siete 
variables (c1t a At+1) pueden depender de t (es decir, si se produce una crisis en 
el período t) así como de t. Esto significa que aunque hay una sola condición 
que corresponde a cada una de las ecuaciones (23)-(29) para cada historia t, 
cada una de las ecuaciones (30)-(36) corresponde en realidad a dos condiciones 
para cada historia t, una para cada uno de los dos posibles estados que pueden 
alcanzarse en el subperíodo 2 (crisis o no crisis). De modo semejante, cada uno 
de los multiplicadores de Lagrange 1t, 2t, 3t, tendrá un valor único para cada 
historia t, pero los valores de los multiplicadores 4t, 5t, 6t, pueden diferir 
según el estado alcanzado en el subperíodo 2. La expectativa condicional E[.] 
que aparece en condiciones tales como (23) se refiere al valor esperado (en el 
primer subperíodo del período t) de variables que pueden tomar diferentes 
valores según el estado que se alcance en el subperíodo 2.

El superíndice c que aparece en los multiplicadores de Lagrange en las 
ecuaciones (27)-(28) indica el valor del multiplicador en caso de que el estado 
de crisis se produzca en el subperíodo 2. Por lo tanto, (27) indica la manera en 
que los valores de los multiplicadores 2t, 3t, (que se refieren a restricciones que 
aplican solo en caso de que se alcance el estado de crisis) dependen del valor del 
multiplicador 6t en caso de crisis en el periodo t; pero cabe tener en cuenta que 
este valor puede ser diferente del valor de 6t si no se produce crisis.

Al escribir las condiciones de primer orden en esta forma, hemos supuesto para 
simplificar que las perturbaciones aleatorias (distintas de saber si se produjo o no 
un “colapso de activos”, después de que vivir un estado de crisis en el subperíodo 
2) se realizan en el subperíodo 2 de algún período. Bajo este supuesto, no hay 
ninguna diferencia entre la información del primer subperíodo del período  
t + 1 (representado por t+1) y la información que figura en el subperíodo 2 del 
período t23. También suponemos que mientras el rendimiento Rt+1

b de la deuda 

23  Está, por supuesto, la diferencia que, al principio del período t +1, se sabrá si se produjo un colapso de activos 
en el período t, mientras esto todavía no se sabe en el subperíodo 2 del período t (en caso de alcanzarse el estado de 
crisis). Sin embargo, debido al supuesto de plena amortización de los bienes durables existentes al final de cada 
período, mientras la ocurrencia de un colapso de activos afecta la utilidad del hogar, no tiene consecuencias para 
los activos que el hogar traspasa al período siguiente, cuyos montos ya son predecibles en el subperíodo 2, siempre 
y cuando no se permita que se produzcan otras perturbaciones aleatorias (como un cambio inesperado del tamaño 
de las transferencias netas Tt) en el subperíodo 3. Suponemos que la política en los períodos t + 1 y posteriores 
también es independiente de si se produjo o no un colapso de activos en el período t. Dado esto, la información 
relevante establecida para la determinación del equilibrio en el subperíodo 1 del período t + 1 es independiente 
de la ocurrencia de un colapso de activos.
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pública a más largo plazo puede depender del estado alcanzado en el subperíodo 
2 del período t + 1, no ocurre lo mismo con el rendimiento Rt+1

m  de los pasivos 
de corto plazo del banco central; de ahí que esto también deba conocerse en el 
subperíodo 2 del período t. Así, la decisión del banco central sobre la tasa de 
política Rt+1

m  (que en realidad debería considerarse la decisión sobre tasas de 
interés del período t24) debe anunciarse en el subperíodo 2 del período t25. Esto 
nos permite escribir las condiciones (33) y (36) sin expectativas condicionales, 
ya que las variables con subíndice t + 1 en estas ecuaciones son aquellas cuyos 
valores son perfectamente predecibles ya en el subperíodo 2 del período t.

Además de las condiciones de primer orden (23)-(36), las variables de decisiones 
del hogar deben satisfacer las restricciones del problema del hogar, junto con una 
serie de condiciones de holgura complementarias. Podemos ver, de la condición 
(34), junto con el supuesto de que v´(Y )>0 para todos los valores posibles de 
Y, que necesariamente 6t > 0; de modo similar, si suponemos no saciedad en 
bienes especiales, (32) implica que necesariamente 5t >0. Debido a que se 
asocia con una restricción de desigualdad (condición (25)), el multiplicador 

4t es necesariamente no negativo; la condición (22) implica entonces que  
1t > 0 necesariamente. Los multiplicadores restantes, 2t, 3t, 4t, se asocian a 

restricciones de desigualdad y por eso necesariamente son no negativos, pero 
pueden ser iguales a cero si las restricciones en cuestión no son vinculantes (más 
adelante se discute cuándo ocurrirá esto). Si cualquiera de estos multiplicadores 
tiene un valor positivo, la restricción de desigualdad correspondiente debe 
mantenerse con la igualdad.

2. Caracterización del equilibrio

En un equilibrio, deben mantenerse todas las condiciones necesarias para la 
optimalidad del plan del hogar que acabamos de mencionar, así como también 
deben hacerlo las condiciones de equilibrio del mercado (32)-(37). Ahora 
extraemos algunas otras conclusiones sobre las relaciones que deben existir 
entre las diversas variables endógenas en un equilibrio, a fin de comprender la 
forma en que se ven afectados por la política de los bancos centrales.

Para simplificar el análisis, en el presente trabajo limitaremos nuestra atención 
al caso en el que los factores exógenos que cambian con el tiempo (aparte de la 
ocurrencia de estados de crisis y colapsos de activos, tal como se representa en 
el gráfico 1) son puramente determinísticos (es decir, simplemente una función 

24  Obsérvese  que Rt+1
m   es  el  rendimiento nominal  entre  la  liquidación de  cuentas al final del  período  t  y  la 

liquidación de cuentas al final del período t+ 1 de riqueza que se mantiene en forma de dinero en efectivo. Esto a 
menudo se denomina la tasa de interés libre de riesgo del período t, ya que se debe determinar antes del período 
para el cual se garantiza la rentabilidad segura. Utilizamos la notación Rt+1

m  en lugar de Rt
m  por coherencia con 

la notación Rt+1
b  para la rentabilidad de la tenencia de un período de bonos a más largo plazo durante el mismo 

período de tiempo  la última variable por lo general no es perfectamente predecible en el subperíodo 2 del período t.
25  De modo similar, suponemos que la decisión del Tesoro sobre la oferta de letras del Tesoro   y la decisión 
del banco central sobre el tamaño de su balance   se anuncian en el subperíodo 2 del período t. La decisión del 
Tesoro sobre el tamaño de las transferencias netas Tt y, por lo tanto, el valor total de los títulos de crédito contra 
el gobierno Lt al final del período t, también se anuncian en el subperíodo 2 del período t.
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de la fecha t). Es decir, si consideramos los efectos de una perturbación temporal 
de cualquier otro tipo, solo consideraremos el caso de un choque que se produce 
en el período inicial t = 0 con consecuencias que son perfectamente predecibles 
después de eso. También limitaremos nuestra atención a los efectos de las 
políticas monetarias y fiscales alternativas que son igualmente determinísticas; 
esto significa que, si bien podemos considerar los efectos de responder de 
diferentes maneras a una perturbación de una sola vez (como veremos), no 
consideramos los efectos de responder a la ocurrencia de una crisis que se traduce 
en una venta forzosa de los activos bancarios (o a un colapso de activos). Esto 
porque lo que aquí nos preocupa son las consecuencias sobre los riesgos para 
la estabilidad financiera de las políticas alternativas del banco central previas 
a la ocurrencia de una crisis; la cuestión interesante (pero más compleja) de 
lo que puede lograrse mediante el uso adecuado de estos instrumentos para 
responder a una crisis después de producida se deja para un estudio posterior.

Bajo este supuesto, ni la ocurrencia de una crisis ni un colapso de activos en 
cualquier período t afectan la determinación de equilibrio en períodos posteriores, 
y se obtiene un equilibrio en el que las variables mencionadas anteriormente en 
función de la historia t depende solo de la fecha t, y los que se detallan como 
funciones de la historia ( t, t) dependerán solo de la fecha t y del valor de t. Por 
otra parte, dado que la resolución de incertidumbre durante el período no tiene 
ningún efecto sobre el equilibrio en períodos posteriores, el multiplicador de 
Lagrange 6t que indica el valor sombra de fondos adicionales en la liquidación 
de cuentas de fin de período será independiente de si se produce una crisis en 
el periodo t, y como consecuencia de esto, el precio Pt de los bienes normales, 
las cantidades compradas de bienes normales (c1t, c2t, It), y la cantidad Yt que 
se producen serán todas independientes de si ocurre una crisis o no. Del mismo 
modo, el multiplicador de Lagrange 4t asociado con la restricción de efectivo por 
adelantado tendrá un valor que es independiente de si se produce o no una crisis. 

Por consiguiente, un equilibrio puede describirse por completo mediante 
secuencias {At, Mt, Bt, Dt, Ft, st, st

*, c1t, c2t, It ,  t,  }  que describen las opciones 
del hogar representativo26, secuencias  de precios y secuencias 

 de rendimientos de instrumentos del gobierno y secuencias 
 de multiplicadores de Lagrange. Aquí los superíndices 

c y n se utilizan para indicar los valores que toman las variables en un período 
determinado, dependiendo de si se alcanza el estado de crisis (superíndice c) 
o el estado de no crisis (superíndice n); las variables sin superíndices toman 
valores que dependen solo de la fecha. Para que estas secuencias representen un 
equilibrio, deben satisfacer todas las condiciones de equilibrio antes establecidas 
para cada fecha, y para cada uno de los posibles estados en el subperíodo 2. 
Obsérvese que las expectativas condicionales ya no son necesarias en relaciones 
de equilibrio como (23) o (25), y que el superíndice ya no es necesario en (27). 

26  Aquí redujimos el número de variables separadas utilizando un único símbolo st
* para referirnos tanto a st

*s 
como a st

*d, ya que son necesariamente iguales en todo equilibrio  igualmente eliminamos la referencia por separado 
a xt , ya que debe ser siempre igual a c3t en todo equilibrio.
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3. Precios y cantidades transadas en una crisis

Pasamos ahora a una descripción más compacta de las condiciones que deben 
mantenerse en equilibrio. Comenzamos con una discusión de las relaciones 
que determinan la oferta de equilibrio de bienes especiales, el grado en que 
los inversionistas están restringidos financieramente y el precio de los bienes 
durables en caso de una venta forzosa.

En primer lugar observamos que (33) y (35), junto con el requisito de que  
c3t = xt en cada estado, requieren que

 (37)

para cada posible estado s (igual a c o a n) que pueda alcanzarse en el subperíodo 
2. Puesto que el lado izquierdo de (37) es una función monotónicamente 
decreciente, podemos resolver esta ecuación solo para la demanda de bienes 
especiales en cada estado, 

donde introducimos la notación  para cualquier k ≠ 6, y c3(.) es la 
función monotónicamente decreciente definida en forma implícita por (37).

Aquí  mide el grado de restricción financiera de los inversionistas en el 
estado s del subperíodo 2. El valor  = 1 implicaría ningún remordimiento ex 
post en el estado s sobre el tamaño de la línea de crédito concertada para el 
inversionista, y una demanda de bienes especiales que es la misma que si no 
hubiera una restricción que separara los fondos de los inversionistas de los del 
resto del hogar;  > 1 indica que, ex post, el hogar desearía haber acordado más 
crédito para el inversionista, mientras que  < 1 implicaría que desearía haber 
concertado menos. También observamos que el nivel socialmente eficiente de 
la producción y consumo de bienes especiales en cualquiera de los dos estados 
está dado por la cantidad c3

* tal que

Por lo tanto, los bienes especiales son sub o sobreproducidos en el estado s en 
función de si  es mayor o menor que 1.

Podemos utilizar (35) para obtener el precio contingente al estado implícito de 
los bienes especiales (en unidades de utilidad marginal de final de período), 
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y el gasto contingente al estado en bienes especiales (en las mismas unidades), 

Cabe señalar que  será una función monotónicamente decreciente.

Dado que 5t > 0 en cada estado, la restricción presupuestaria (26) debe 
mantenerse con igualdad en cada estado. El hecho de que Ft no deba ser 
contingente al estado implica entonces que el lado izquierdo de (26) debe ser el 
mismo se produzca o no una crisis, de manera que, en equilibrio,

 (38)

en cada período, donde  También observamos que la condición (29) 
implica que 

Podemos resolver esta ecuación para  función monotónicamente 
decreciente con la propiedad de que  Sustituyendo  por este en (38), 
obtenemos una ecuación

 (39)

donde

es una función monotónicamente creciente con la propiedad 
Por último, observamos que (28) implica que

 (40)

Esto, junto con (39), implica que 

Puesto que el lado izquierdo de esta ecuación es una función monotónicamente 
creciente de , puede resolverse únicamente para

 (41)

donde  es una función monotónicamente creciente con la propiedad 

Esta solución para el valor de equilibrio del multiplicador  nos permite 
entonces resolver para los valores implícitos de 
cada uno en función de la cantidad st

* de bienes durables que se vende en la 
venta forzosa (si se efectuara) en el período t. Observamos que  y c3t

n  serán 
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funciones crecientes de st
*, y será no decreciente, mientras que  , y c3t

c  
serán funciones decrecientes de st

* y  será no creciente.

En caso de que st
*= 0 (no se vendan activos en una venta forzosa), tendremos  

c3t
c  = c3t

n  = c3
*  (la cantidad eficiente de bienes especiales se produce en ambos 

estados),  (sin lamentar el tamaño de la línea de crédito concertada 
para el inversionista, en cualquiera de los estados), y  (el precio de mercado 
de los bienes durables en el estado de crisis es igual a su valor “fundamental”). 
En cambio, si st

*> 0 (es decir, si se venden activos en una venta forzosa),  
c3t

c  < c3
*  < c3t

n ,  y  Esto significa que los bienes especiales 
son subproducidos en el estado de crisis y sobreproducidos en el estado de no 
crisis, y que, ex post, el hogar desearía haber proporcionado más crédito a su 
inversionista si se produce el estado de crisis, mientras que desearía haber 
proporcionado menos crédito si no se produce el estado de crisis. También 
significa que, si se produce el estado de crisis, el precio al que se venden los bienes 
durables en la venta forzosa es inferior a su valor “fundamental”, condicional 
a alcanzar ese estado. Por otra parte, el tamaño de estas distorsiones es mayor 
cuanto más alto sea el valor agregado de st

*. El hecho de que los hogares no 
tomen en cuenta estos efectos en equilibrio al planear el valor de st

*s tiene como 
resultado una externalidad pecuniaria.

4. Implicancias de la demanda por activos seguros

Pasamos ahora a analizar las consecuencias de la oferta de instrumentos seguros 
de corto plazo para la compra de equilibrio de bienes en efectivo y de crédito. 
En primer lugar analizamos las implicancias de las condiciones de optimalidad 
(30)-(31), junto con la restricción de efectivo por adelantado (4) y la condición 
de holgura complementaria asociada.

Definamos primero las funciones de demanda c1
*( ), c2

*( ) como la solución del 
problema de elegir c1 y c2 para maximizar 

u(c1, c2) –  (c1 + c2) 

para un “precio” arbitrario  > 0. Bajo el supuesto de que los bienes en efectivo y 
de crédito son ambos bienes normales, tanto c1

*( ) como c2
*( ) deben ser funciones 

monotónicamente decrecientes27. Entonces podemos considerar el problema 
restringido

 (42)

donde m > 0 representa los saldos de caja reales disponibles para el hogar. La 

27  Las trayectorias que siguen las dos variables a medida que se reduce   corresponden a la  trayectoria de 
expansión de la renta  como resultado de un aumento del presupuesto disponible para gastar en estos dos bienes, 
por un precio relativo fijo (precios iguales de ambos bienes).
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solución c1( ; m), c2( ; m) al problema (42) puede caracterizarse de la siguiente 
manera: si  entonces c1( ;m) = m y c2( ;m) es definido implícitamente 
por la ecuación

u2 (m, c2) =   (43)

En cambio, si  entonces c1( ;m) = c1
*( ) y c2( ;m) = c2

*( ).

Es fácil ver que las condiciones de Kuhn-Tucker para este último problema 
corresponden precisamente a las condiciones (30)-(31) y a la restricción (25) 
junto con la condición de holgura complementaria, donde el precio de los bienes 
normales en unidades de utilidad marginal de fin de periodo está dado por  

t  6tPt, y los saldos de caja reales disponibles están dados mt  Mt/Pt. Se 
desprende que nuestro modelo implica que c1t,c2t debe satisfacer 

cjt = cj ( t; Mt/Pt)

para j = 1,2, donde las funciones cj( ; m) están definidas en el párrafo anterior. 

Asociado con esta solución estará un valor para el multiplicador de Lagrange 
normalizado , dado por 

donde definimos

Obsérvese, además, que las condiciones de Kuhn-Tucker para el problema (42) 
implican que  ( ;m)=0para todo m c1( ), mientras que  ( ;m)> 0  para 
todo m< c1

*( ). Asimismo, en el último caso (donde la restricción de efectivo por 
adelantado es vinculante), el supuesto de que tanto los bienes en efectivo como 
los bienes de crédito son bienes normales implica que  ( ;m) es una función 
decreciente de  para m fijo28, y una función decreciente de m para  fijo29.

28  La concavidad de la función de utilidad implica que aumentar c2 mientras c1 permanece fijo en m implica una 
disminución de la utilidad marginal del consumo de bienes de crédito, de modo que aumentar   con m fijo debe 
corresponder a una reducción de la cantidad de c2 que se compra. Para que la demanda m de bienes en efectivo 
se mantenga igual pese a la contracción del presupuesto que exige la compra de menos bienes de crédito, el precio 
relativo de los bienes en efectivo debe disminuir (bajo el supuesto de bienes normales). Esto significa que u1 u2 
debe disminuir y, por lo tanto, que   debe disminuir.
29  En el plano  -m, las curvas de nivel de la función   corresponden a trayectorias de expansión de los ingresos, 
ya que el presupuesto para bienes en efectivo y de crédito cambia con el precio relativo de ambos tipos de bienes 
fijo. Si los dos tipos corresponden a bienes normales, m debe aumentar a lo largo de esa trayectoria a medida 
que  disminuye, como se analizó antes  por consiguiente, las curvas de nivel deben tener pendiente negativa en 
todos los puntos. Se deduce entonces que el signo de este derivado parcial se deriva del signo del que analizamos 
en el pie de página anterior.
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Una comparación de (23) con (25) (y recordando que se eliminaron las 
expectativas condicionales de estas dos condiciones) implica que, conforme 
a cualquier plan óptimo, debemos tener  = (1–p) . En consecuencia, en 
todo equilibrio donde la restricción de efectivo por adelantado sea vinculante 
en cierto período, de modo que >0, debemos tener también  >0, de modo 
que la primera desigualdad en (27) también sea una restricción vinculante, y 

 (hasta donde la deuda con garantía emitida por los banqueros pueda 
ser reembolsada en caso de crisis, dada la cantidad de bienes durables que los 
banqueros proyecten vender en una venta forzosa). De manera más general, se 
puede concluir que el multiplicador de Lagrange normalizado  será dado por

 =  (lt; Mt/Pt),
 
donde definimos 

 (l; m) ≡  (l; m)/(1–p). 

La condición (23) implica que el multiplicador normalizado 1t será igualmente 
dado por una función

1t= 1(lt; Mt/Pt), (44)

donde definimos 

1(l; m) ≡ 1+  (l; m).

Se deduce que 1t >1 si y solo si la restricción de efectivo por adelantado es 
vinculante, mientras que en caso contrario es igual a 1. Nótese, además, que 
tanto 1(l; m) como 2(l; m) serán decrecientes en ambos argumentos, en la 
zona donde la restricción de efectivo por adelantado es vinculante.
Asimismo, una comparación de (27) con (28) implica que conforme a cualquier 
plan óptimo, debemos tener

 (45)

Esto nos permite resolver el valor implícito del multiplicador normalizado 3t como 

3t= 3(lt; st
*Mt/Pt),

donde definimos

3(lt; st
*Mt/Pt) ≡ 2(lt; Mt/Pt)+1– 5

c (st
*). (46)

La oferta de saldos de caja reales Mt/Pt y la cantidad de activos st
* vendidos en 

caso de una venta forzosa debe determinarse endógenamente de tal manera que 
se garantice que, en equilibrio, el valor de esta función es siempre no negativo 
(a continuación se muestra la existencia de una solución de este tipo).
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Por último, (26) se puede utilizar para determinar el precio de equilibrio de los 
bienes durables de riesgo en el mercado del subperíodo 1. Si  denota 
este precio en unidades de utilidad marginal, entonces obtenemos una solución 
de forma

donde definimos

 (47)

Aquí se utiliza la notación 

para la utilidad marginal esperada del flujo de servicios previsto de un bien 
durable comprado en el subperíodo 1, y 

para la solución de  derivada en la sección anterior.

Obsérvese que el “valor fundamental” de un bien durable comprado en el 
subperíodo 1, si el flujo de servicios futuro previsto llegara a valorarse mediante 
el mismo núcleo de fijación de precios que el utilizado para fijar el precio de los 
bonos en (24),30 sería igual a31

 (48)

Por lo tanto, (47) implica que el precio de los bienes durables se fijará a su valor 
fundamental en el subperíodo 1, si y solo si la segunda desigualdad en (26) no 
es una restricción vinculante; es decir, que la cantidad de bienes durables en 
poder de los banqueros (y por consiguiente la disponibilidad de colateral) no 
obligue a los banqueros a emitir menos deuda con colateral que la que desearían. 
Cuando la restricción es vinculante, de modo que 3t > 0, los bienes durables son 
sobrevalorados en el subperíodo 1. Nuestra discusión precedente sobre el valor 
de equilibrio de 3t implica que, para que esto suceda, la restricción de efectivo 
por adelantado debe ser vinculante (de modo que 2t > 0), mientras que la oferta 
de bienes durables (y por consiguiente el valor de equilibrio de st

*) no debe ser 
demasiado grande (de modo que  no sea mucho mayor que 1).

30  Obsérvese que es una relación general de precios para activos no monetarios, ya que no hacemos ningún 
supuesto en particular sobre la naturaleza de la rentabilidad contingente al estado de los bonos, solo que este 
activo no puede utilizarse como medio de pago en el mercado de bienes en efectivo.
31  La ecuación (24) indica que un activo que reditúa  t al final del período en unidades de utilidad marginal 
debe tener, en el subperíodo 1, un precio de   Para el caso de bonos a más largo plazo,   y 
el precio en el mercado del subperíodo 1 es   
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5. Determinantes de la oferta de activos seguros

Pasamos ahora a la determinación endógena de la oferta de dinero en efectivo 
Mt, resultante de las decisiones de financiamiento de los banqueros. Dado que  

 > 1 si st
*> 0, podemos concluir que si los banqueros venderán activos en 

caso de una venta forzosa, el lado izquierdo y, por consiguiente, el lado derecho 
también, de (45) deben ser positivos. Sin embargo, el lado derecho de (45) puede 
ser positivo solo si 2t es positivo, lo que ocurre solo si la restricción de efectivo 
por adelantado es vinculante. Esto a su vez requeriría que Dt = st

*,como se 
plantea en el párrafo anterior, y por eso —utilizando (11)— que

 (49)

Por otra parte, si st
*= 0, la restricción (26) requiere que Dt también, de modo que 

(49) también debe cumplirse en este caso. Por lo tanto, podemos concluir que 
en cualquier equilibrio la oferta total de dinero en efectivo será dada por (49).
Falta determinar el valor de equilibrio de st

*. Observamos en primer lugar que 
en unidades de utilidad marginal, (49) se puede formular como

 (50)

utilizando la notación  para la oferta real de activos seguros por 
parte del gobierno. Luego, en cualquier equilibrio donde 

la restricción de efectivo por adelantado no vinculará; pero, como esto implica 
que 2t = 0, (45) implica que  no puede ser mayor que 1, lo que exige que st

*= 0.

En consecuencia, se produce tal equilibrio si y solo si

 (51)

e implica que  En este caso, (46) implica que 3t = 0, de modo que 
 es igual al valor fundamental (48). Además, porque st

*= 0, debemos tener 
 tal que el valor de los bienes durables también se fije a su valor 

fundamental en el subperíodo 2, incluso si se alcanza el estado de crisis.

Consideremos ahora la posibilidad de un equilibrio en el que la oferta de saldos 
de caja reales no es mayor que c1

*(lt) (el nivel necesario para la saciedad de 
dinero en efectivo), pero la oferta de bienes durables st es lo suficientemente 
grande como para que los banqueros no tengan restricciones en cuanto al monto 
de deuda garantizada que pueden emitir (de modo que 3t = 0). Debido a (45), 
esto requiere un valor de st

*= 0 tal que

 (52)
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Se desprende de nuestro análisis precedente que el lado izquierdo de esta 
ecuación es una función creciente de st

*, y que el lado derecho es una función no 
creciente de st

* (que disminuye hasta el punto en que la restricción de efectivo por 
adelantado deja de vincular, y es constante a partir de entonces)32. Asimismo, 
el lado derecho es al menos tan grande como el lado izquierdo si st

*= 0, en vista 
de nuestro supuesto ahora que Por lo tanto, hay un valor único de 

  st
*< st  que satisface a (52) si y solo si el lado izquierdo es mayor que el lado 

derecho donde st
*< st, es decir, si y solo si

 (53)

De este modo, existe un equilibrio de ese tipo en el período t si y solo si la oferta 
externa de activos seguros  no satisface (51) mientras que la oferta de bienes 
durables st sí satisface (53); en tal caso, st

* es definido implícitamente por (52), 
y la oferta total de dinero en efectivo está dada por (50). En este caso, de nuevo 

3t = 0, y por consiguiente  Por otra parte, si  < c1
*( t), la solución 

debe involucrar que st
*>0 y por eso  < 1,de modo que, en caso de una crisis, 

los bienes durables tienen precios castigados en la venta forzosa.

En cambio, si  no satisface (51) y la oferta de bienes durables st no satisface 
(53), solo puede haber un equilibrio en el que st

* = st. En este caso, la oferta de 
activos seguros está dada por

 (54)

El valor de 3t está dado por (46), que será positivo en el caso de cualquier valor 
de st tal que la desigualdad en (53) se invierte. En cualquiera de estos casos, 
debemos tener  de modo que los bienes durables están sobrevalorados 
en el subperíodo 1. Además, el hecho de que st

* > 0 implica que  < 1, de modo 
que los bienes durables están subvalorados en caso de venta forzosa, aun cuando 
estén sobrevalorados en el subperíodo 1. En este caso, tras un auge de activos 
puede seguir un colapso económico.

Así, podemos caracterizar completamente el precio de equilibrio de los bienes 
durables de riesgo en cualquier período t (tanto en el subperíodo 1 como en caso 
de una crisis), en función de tres cantidades: la oferta real  de activos seguros 
por el gobierno (determinada por la política fiscal y las compras de activos por 
el banco central), la oferta de bienes durables st (que se deduce directamente 
de la cantidad It–1 de bienes de inversión producidos en el período anterior), 
y la utilidad marginal t que el hogar representativo asigna a la riqueza real 
adicional al final del período. La última cantidad depende de las expectativas 
respecto de los períodos posteriores, como veremos a continuación.

32  Cabe recordar que   es una función monotónicamente creciente de s , y que   es una 
función decreciente de m en tanto la restricción de efectivo por adelantado sea vinculante e independiente del valor 
de m para todos los valores más altos.
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En particular, podemos representar el precio de equilibrio de los bienes durables 
en el subperíodo 1, expresado en unidades de utilidad marginal, como una 
función 

derivada de la manera que acabamos de explicar. Para el análisis que sigue es 
útil considerar cómo depende esta función de la oferta de bienes durables st. 
En el caso de una oferta externa de dinero en efectivo que satisface  
o una oferta de bienes durables que satisface (53), en equilibrio debemos tener 

3t = 0, de modo que (47) implica que  Así, el valor de la función 
es independiente del valor de st en cualquiera de estos casos. Si, por el contrario, 
tenemos tanto una oferta externa de dinero en efectivo por debajo del nivel de 
saciedad como una oferta de bienes durables demasiado pequeña para satisfacer 
(53), la oferta de equilibrio de activos seguros está dada por (54). El lado derecho 
de esta ecuación es una función monotónicamente creciente de st de modo que 

 también es una función creciente de st.

De esto se desprende que el valor de equilibrio de 3t dado por (46) será una 
función monotónicamente decreciente de st. Entonces se deduce de (47) que 

 será una función monotónicamente decreciente de st, y por consiguiente 
que la función  es decreciente en este argumento. Así, en caso de que 

 la función  será una función decreciente de st para todas 
las ofertas de bienes durables demasiado pequeñas para satisfacer (53), y en 
cambio será constante en su valor mínimo de  para todo st suficientemente 
grande para satisfacer (53). La función es constante (e igual a  ) cada vez que 

 cualquiera sea el valor de st.

También será útil para nuestro análisis de equilibrio intertemporal a 
continuación observar que el valor relativo de los fondos disponibles en el 
subperíodo 1 en comparación con el final del período será dado por una función 
de forma

 (55)

Esta función depende solo del valor de lt, en caso de que  de modo que 
hay saciedad de dinero en efectivo. Depende tanto de lt como de  en caso de que 

 pero st es suficientemente grande como para satisfacer (53), pero no 
depende de st, ya que en este caso la restricción de garantías de los banqueros 
no es vinculante, y st

* es independiente del tamaño de st. Por último, en caso 
de que  y st es demasiado pequeña para satisfacer (53), el valor de 
la función depende de los tres argumentos. (En ese último caso, Mt/Pt será una 
función creciente de st para determinados valores de los otros dos argumentos, 
como se acaba de exponer; por lo tanto 1t será una función decreciente de st 
para st en este rango).
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6. Equilibrio intertemporal

Ahora consideramos las conexiones entre las variables en períodos sucesivos 
que se requieren para un equilibrio intertemporal. Una de estas conexiones está 
dada por la condición (33) para la demanda de inversión óptima. Utilizando 
la solución para el precio de equilibrio de los bienes durables en el subperíodo 
1 recién derivada, la condición (33) puede escribirse en la forma alternativa

 (56)

Aquí también utilizamos el hecho de que la oferta de bienes durables en el 
período t + 1 debe ser igual a st+1 = F(It).

Puesto que el lado derecho de esta expresión debe ser una función monotó-
nicamente decreciente de It 33, la condición (56) tiene una solución única para 
el valor de equilibrio de It, que se puede escribir en la forma

 (57)

Debido a que el lado derecho de (56) es una función decreciente de It la 
función  implícitamente definida por esta ecuación será una función 
monotónicamente decreciente de . Así, obtenemos una “curva de demanda” 
de inversión que es una función decreciente de t, semejante a las demandas 
de bienes en efectivo y bienes de crédito como funciones decrecientes de t que 
pueden derivarse de la manera explicada. Pero mientras las demandas por 
bienes en efectivo y bienes de crédito dependen de st y  junto con el valor de 

t, la demanda de inversión depende de las expectativas sobre los valores de 
t+1 y +1 junto con el valor de t.

Si escribimos nuestra solución para la suma de las demandas por bienes en 
efectivo y bienes de crédito como 

entonces la demanda agregada de bienes normales se puede escribir como

 (58)

En un equilibrio de precios flexibles (del tipo supuesto hasta el momento), 
esta cantidad de bienes normales también tendrá que ser suministrada 
voluntariamente, lo que requiere que la condición (13) sea satisfecha. De ahí 
que el valor de equilibrio de t debe satisfacer

 (59)

33  Aquí nos basamos en la demostración precedente de que   es una función de valor positivo no creciente 
de s, además de en nuestra hipótesis de que la función F(I) es estrictamente cóncava.
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Puesto que el lado izquierdo de esta ecuación es una función no creciente de 
t (estrictamente decreciente si ), habrá una solución única para t que 

corresponde a valores dados de  y t+1.

En el período inicial del modelo, el valor de It – 1 será dado como condición inicial; 
pero en todos los períodos posteriores, el valor será determinado endógenamente 
por (57). Por consiguiente, para todos períodos posteriores al período inicial, se 
obtiene una relación de equilibrio de forma

 (60)

Dada una reserva inicial de bienes de inversión I–1 en el período t = 0, y una 
trayectoria de { } para todo t   determinada por la pol tica iscal  la pol tica 
de balance del banco central), un equilibrio intertemporal es entonces una 
secuencia de los valores previstos { t} para todo t   ue satis ace la ecuación 
(59) cuando t = 0 y la ecuación diferencial de segundo orden no lineal (60) para 
todo t  

Dada una solución para la trayectoria { t}, la trayectoria asociada a la producción 
de bienes de inversión es dada por (57) para todo t   sto a su e  implica 
una oferta de bienes durables st para cada período t   utili ando  e 
tiene entonces secuencias de valores  para cada uno de los períodos  
t   os alores impl citos de las ariables st

*, Mt/Pt , y así sucesivamente, como 
también para los distintos multiplicadores de Lagrange normalizados, pueden 
determinarse entonces para cada uno de estos períodos utilizando los resultados 
obtenidos en las secciones anteriores.

Esto nos da una solución para la asignación de recursos, todos los precios 
relativos y todos los precios reales de los activos, que no implica referencia a 
ninguna variable nominal, en tanto la política de balance del banco central se 
especifique en términos reales (ya que la oferta real de activos seguros externos 
se utiliza en los cálculos anteriores). De hecho, el único elemento de política 
que importa para la determinación de variables reales en la versión precios 
flexibles del modelo es la trayectoria de { }. La trayectoria de la deuda pública 
en su conjunto no tiene importancia para la determinación de las variables 
del modelo: se obtiene la “equivalencia ricardiana” (dada nuestra hipótesis de 
un hogar representativo e impuestos y transferencias por una suma global), a 
excepción de la calificación de que los cambios en la oferta de activos seguros 
del gobierno no son neutrales en este modelo, debido a la restricción de efectivo 
por adelantado34.

La política monetaria convencional (el control por el banco central de la tasa de 
interés sobre los saldos de caja Rt

m ) también es irrelevante para la determinación 

34  Por la misma razón, no importa exactamente el tipo de pasivos que emita el gobierno que no sean activos 
seguros a corto plazo  tampoco importa, en este modelo, el tipo de activos no monetarios que se mantenga en el 
balance del banco central.
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de las variables reales, aunque pude utilizarse para controlar el nivel general 
de precios (la trayectoria {Pt}, y junto con él los precios de otros bienes y activos 
en unidades monetarias). La condición (36) requiere que, en equilibrio

 (61)

donde 
 

es la rentabilidad real de equilibrio del dinero en efectivo entre el final del 
período t y el final del período t + 1. Obsérvese que la trayectoria de la variable 

m{rt+1} es determinada para todo t   por la tra ectoria de } de la manera 
analizada anteriormente, al igual que para todas las demás variables reales. 
La ecuación (61) entonces describe la relación de Fisher que debe mantenerse 
entre la tasa de interés nominal del dinero en efectivo y la tasa de inflación.

Las trayectorias de equilibrio del nivel de precios {Pt} para t    de la tasa 
de interés nominal m{Rt+1} para t   son determinadas en orma con unta por la 
relación de equilibrio (61) y la función de reacción (que puede ser, por ejemplo, 
de forma  que especifica la manera en que la meta de tasa 
de interés del banco central responde a la variación del nivel de precios. La 
discusión de cómo se produce esto sigue exactamente las líneas del análisis sobre 
la determinación del nivel de precios en una “economía sin dinero en efectivo” 
de precios flexibles en Woodford (2003, cap. 2). Cabe señalar que, si bien que el 
modelo actual incluye una serie de fricciones financieras y otras complicaciones 
que no están presentes en el modelo simple utilizado en ese análisis, lo que 
importa es que la variable mrt+1 de la ecuación (61) se desarrolla de una manera 
que es completamente exógena con respecto a la evolución del nivel de precios 
e independiente de la especificación de la política monetaria (convencional).

El análisis que sigue se simplificará si la política monetaria convencional es 
especificada no por una función de reacción del banco central, sino por una 
trayectoria objetivo del nivel de precios {Pt} para todo t   ado ue esta 
trayectoria objetivo puede lograrse mediante una norma adecuada para fijar 
la tasa de interés mRt+1 (suponiendo que la ecuación (61) no implica en ningún 
momento una tasa nominal negativa35, dada la trayectoria objetivo de precios), 
simplemente supondremos que la trayectoria del nivel de precios se ajusta a 
la trayectoria objetivo elegida por el banco central y utilizaremos la ecuación 
(61) para determinar la evolución de equilibrio implícita de la tasa de interés 
nominal del dinero en efectivo.

35  El modelo descrito anteriormente no impediría, de hecho, una tasa de interés nominal negativa en equilibrio, es 
decir, un valor Rt+1

m  < 1. Sin embargo, es más realista agregar el supuesto de que los hogares pueden exigir moneda 
al banco central en cualquier momento a cambio de dinero en efectivo que devenga intereses, lo que por motivos 
institucionales obtiene una tasa de interés nominal cero, y que esa moneda sería aceptable en pago de bienes en 
efectivo. La posibilidad de mantener efectivo entonces impediría equilibrios con Rt+1

m  < 1 en cualquier período.
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Por último, la condición (24) exige que la rentabilidad de equilibrio esperada 
de los bonos satisfaga 

en todos los períodos t   ada una especi icación del carácter de esta orma 
alternativa de deuda del gobierno para determinar el valor relativo de los 
bonos en el estado c y n, esta relación determina entonces por completo las 
rentabilidades contingentes al estado de los bonos. Nótese que la solución para 
rendimientos de los bonos de equilibrio no es necesaria para resolver ninguna 
de las demás variables analizadas anteriormente; por lo tanto no necesitados 
discutir más el carácter de los bonos o sus precios de equilibrio.

IV. TAMAÑO DEL BALANCE DEL BANCO CENTRAL Y EQUILIBRIO ESTACIONARIO

Nos interesa comparar los efectos de las dos dimensiones de política de los 
bancos centrales: la variación en su meta para la tasa de interés mRt  pagada 
sobre el dinero en efectivo y la variación del tamaño de su balance manteniendo 
fija su meta para esa tasa de interés. Primero comparamos posibles equilibrios 
estacionarios de largo plazo alternativos, en los que la tasa de inflación, las 
diversas tasas de interés y los precios relativos son todos constantes en el tiempo, 
y el tamaño real del balance del banco central y la oferta real de letras del Tesoro 
por el Tesoro también son constantes en el tiempo. Podemos demostrar que existe 
una familia bidimensional de dichos equilibrios estacionarios. Por otra parte, 
fijando la oferta real de letras del Tesoro, todavía es posible moverse en ambas 
direcciones dentro de esta familia bidimensional de equilibrios estacionarios 
mediante la variación de las dos dimensiones independientes de la política del 
banco central. Por lo tanto, incluso un simple examen de equilibrios estacionarios 
nos permite observar los efectos separados de las dos dimensiones de la política. 

1. Equilibrios estacionarios alternativos

En un equilibrio estacionario, suponemos que el gobierno persigue una meta 
de inflación constante

para todo t  , a partir de cierto ni el de precios inicial P– 1, y elige suministrar 
una cantidad constante de saldos de caja externos reales  =  en todos los 
períodos t   tambi n36. Además, suponemos que no hay perturbaciones 
transitorias a las preferencias, las posibilidades tecnológicas o a las restricciones 

36  Cabe observar que, dado nuestro supuesto de una trayectoria de meta en constante crecimiento para el nivel 
de precios y nuestro supuesto de que esta meta se logra con precisión en cada período, no hay diferencia entre 
especificar la trayectoria de meta para la oferta de saldos de caja externos como un nivel real constante o como 
una meta nominal con una tasa de crecimiento constante igual a la tasa de inflación meta.
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financieras (de modo que las ecuaciones derivadas anteriormente se aplican en 
todos los períodos, sin modificaciones), y que la economía comienza a partir de 
una reserva inicial de bienes de inversión I–1 que toma el valor particular I con 
la propiedad de que a partir de este nivel de bienes de inversión se produce un 
equilibrio en que It = I para todo t   tambi n  n tal caso  para opciones de 
las metas    dentro de rangos adecuados), podemos demostrar la existencia 
de un equilibrio intertemporal con la propiedad especial de que las variables 

 y los distintos multiplicadores de 
Lagrange normalizados tienen todos los mismos valores constantes para todo  
t  , alores constantes ue simplemente denotaremos c1, c2, y así sucesivamente.
De la ecuación (60) es evidente que tal equilibrio estacionario debe corresponder 
a un valor constante  para el valor de la utilidad marginal del ingreso real de 
fin del período que satisface

 (62)

Esto nos da una sola ecuación a resolver para encontrar el valor de equilibrio 
estacionario de  correspondiente a determinada meta estacionaria . Dada 
la solución para  a partir de esta ecuación, el valor estacionario implícito de I 
entonces está dado por I = I ( ; , ), que es el valor de I–1 que debemos suponer 
para la existencia de un equilibrio de este tipo. Tal equilibrio obviamente 
implicará una oferta constante de bienes durables, igual a s = F(I ). Estos valores 
constantes de t, st, y  en todos los períodos nos permiten luego resolver 
respecto de los valores constantes de todas las demás variables antes señaladas, 
utilizando los métodos explicados en la sección anterior.

El valor constante de la tasa de interés nominal del dinero en efectivo será dada 
por  donde 

y 1( ) es el valor estacionario de 1t, que depende del valor elegido para , 
como se anali ó anteriormente, pero es independiente de la elección de  or lo 
tanto, para cualquier elección de , es posible elegir cual uier alor de  tal ue 

y que la tasa de interés nominal estacionaria requerida satisface Rm  

Hay un equilibrio estacionario correspondiente a cualquier valor  > 0, pero para 
todo  mayor que un valor crítico m*, el equilibrio estacionario es el mismo. Aquí 
m* es el nivel de saldos de caja reales externos necesarios para la saciedad de 
saldos de caja, que puede determinarse como sigue. En un equilibrio estacionario 
con saciedad de saldos de caja, debemos tener c1 = c1

*( ) y c2 = c2
*( ). Además,  

1=1  de modo que  sin tener en cuenta los valores de  y 
s. Se deduce que el nivel estacionario de la producción de bienes de inversión 
I debe ser igual a I*( ), la cantidad implícitamente definida por la ecuación 
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De esto se deduce que el valor estacionario de l debe satisfacer

 (63)

Puesto que c1
*(l), c2

*(l) y I *(l) son todas funciones monotónicamente decrecientes, 
se concluye que el lado izquierdo de (63) es una función no creciente de l y la 
ecuación debe tener una solución única para l. El nivel estacionario asociado de 
los saldos de caja puede estar en cualquier nivel mayor que o igual a 
Por lo tanto, tal equilibrio estacionario existe en caso de todo valor de  que 
sea mayor que o igual a m*.

Finalmente, en todo equilibrio estacionario, la rentabilidad de equilibrio real 
de los bonos a más largo plazo (y, en efecto, de cualquier activo que no pueda 
utilizarse como dinero en efectivo ni como garantía para la emisión de pasivos 
que puedan ser utilizados como dinero en efectivo) será igual a 

Nótese que esto es independiente tanto de  como de Π. Por eso, un mayor 
valor de  corresponde a un diferencial reducido entre las 
rentabilidades de los bonos a más largo plazo y las de los fondos en efectivo. 
También se observa que el valor de 1 (o en forma más precisa, el registro de 

1), mide este diferencial.

Por consiguiente, encontramos que hay una familia bidimensional de posibles 
equilibrios estacionarios, que puede indexarse mediante la elección de las 
dos variables de política Π y , que pueden variarse en forma independiente 
utilizando las dos dimensiones de política de los bancos centrales: la política 
monetaria convencional (política de tasas de interés) y la política de balance 
(flexibilización cuantitativa). Estas dos dimensiones de política monetaria tienen 
efectos muy diferentes. En nuestro modelo de precios flexibles, la política de 
tasas de interés no tiene efecto sobre las variables reales, pero se puede utilizar 
(dentro del límite impuesto por el límite inferior cero) para controlar la inflación. 
La política de balance (el cambio de la oferta total de activos seguros aumentando 
o reduciendo la cantidad de bonos de largo plazo en poder del banco central), en 
cambio, puede afectar los valores de estado estacionario de todas las variables 
reales de nuestro modelo, salvo que nuevos aumentos de la oferta real de activos 
seguros externos más allá del nivel  = m*no tienen otros efectos.

De este modo, los posibles valores estacionarios de las diversas variables 
reales que pueden lograrse mediante políticas monetarias alternativas 
pueden caracterizarse plenamente considerando la familia de un parámetro 
de equilibrios estacionarios correspondiente a los diferentes valores de . 
Estos equilibrios pueden clasificarse en tres tipos posibles, según la limitación 
financieras que sea vinculante. (Los tres casos posibles corresponden a los tres 
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casos discutidos en nuestro análisis en la sección anterior de la determinación 
endógena de la oferta de activos seguros).

En primer lugar, hay equilibrios en los que la oferta externa real de activos 
seguros es igual o superior al nivel m* requerido para la saciedad; en estos 
equilibrios, la restricción de efectivo por adelantado es holgada, los banqueros 
no financian ninguna de sus compras de bienes durables mediante la emisión 
de deuda garantizada de corto plazo (por lo que la restricción de colateral para 
dicha emisión también es holgada), y como no se venden activos en una venta 
forzosa, incluso si se produce el estado de crisis, no hay arrepentimiento ex post 
respecto del tamaño del límite de crédito de los inversionistas (por lo que la 
restricción de que este debe fijarse de antemano tampoco es vinculante).

En segundo lugar, existen equilibrios en los que la oferta externa real de activos 
seguros es insuficiente y hay algo de emisión privada de deuda segura, pero la 
cantidad de deuda segura emitida por los banqueros todavía es suficientemente 
pequeña para que la restricción de garantías no sea vinculante. Y en tercer lugar, 
existen equilibrios en los cuales el incentivo para la emisión de deuda segura 
por los banqueros es tan fuerte que su emisión de dichos pasivos está limitada 
por la disponibilidad de garantías adecuadas. Los tres casos corresponden a 
diferentes rangos de oferta externa real de activos seguros: altos valores de  

, un rango intermedio de valores de , valores bajos de , respectivamente.
Esta familia de un solo parámetro de equilibrios estacionarios, alternativamente, 
se puede parametrizar por el valor asociado de  la tasa de 
rentabilidad real bruta estacionaria del efectivo. Los valores de  que aumentan 
de 0 hasta m* corresponden a los valores de Rm  ue aumentan desde un alor 
mínimo 1 + rm (0) (que bien puede ser positivo, aunque generalmente corresponde 
a una tasa de rentabilidad real negativa) hasta 1 + rm (m*) = β–1 > 1 (el punto en 
el que el diferencial entre la rentabilidad de los bonos y la del dinero en efectivo 
se elimina por completo). Un ejemplo numérico puede ser útil para ilustrar cómo 
la variación sistemática de este parámetro cambia el carácter del equilibrio 
estacionario.

El gráfico 2 muestra la manera en que varían los valores de equilibrio estacionario 
de c1, c2 , c3

c, c3
n , e I con valores estacionarios alternativos de Rm  s , el grá ico 

muestra por completo la asignación de recursos reales en cada equilibrio posible 
y proporciona toda la información necesaria para evaluar el nivel de utilidad 
esperada del hogar representativo en cada caso, y extraer conclusiones acerca 
de los efectos sobre el bienestar de posibles objetivos alternativos de política a 
largo plazo). Los valores considerados de Rm  ar an de   rm (0) en el límite 
izquierdo del gráfico a hasta 1 + rm (m*) = β–1 > 1 en el límite derecho.

En este ejemplo, los bienes en efectivo y los bienes de crédito entran en la función 
de utilidad del hogar en forma simétrica, así que en una asignación eficiente 
se producen y consumen cantidades iguales de ambos tipos de bienes; de este 
modo, se puede utilizar una comparación de las magnitudes de c1 y c2 para ver 
el tamaño de la distorsión creada por la restricción de efectivo por adelantado. 
No hay distorsión (c1 = c2) en el extremo derecho del gráfico, es decir, cuando 
Rm   β –1, de modo que no hay diferencial entre la rentabilidad de los bonos 
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a más largo plazo y el dinero en efectivo. Al moverse hacia la izquierda del 
gráfico, a medida que se reduce la rentabilidad real del dinero en efectivo (lo 
que significa que el diferencial se agranda progresivamente), el grado en que 
c1 es menor que c2 se hace progresivamente mayor.

La eficiencia del nivel de producción y consumo de bienes especiales también 
puede verse directamente en el gráfico. Debido a que tanto la utilidad 
de consumir bienes especiales como la desutilidad de suministrarlos son 
independientes del estado que se produzca en el subperíodo 2, una asignación 
eficiente requiere que c3

n sea igual a c3
c ; y para la parametrización utilizada en 

este ejemplo, el nivel eficiente común de la producción de bienes especiales es 
igual a 1 (sin tener en cuenta el nivel de producción y consumo de otros bienes). 
Por lo tanto, el grado en que c3

n es mayor que c3
c  (y en que la primera cantidad es 

mayor que 1, mientras que la última cantidad es menor) indica el grado en que 
se distorsiona la producción y consumo de bienes especiales por el hecho de que 
los inversionistas gasten algunos de sus recursos en adquirir bienes durables 
de riesgo en la venta forzosa que se realiza en el estado de crisis. A medida 
que nos movemos de derecha a izquierda en el gráfico, aumenta el incentivo 
de los banqueros para emitir deuda de corto plazo con garantía real, pero la 
consecuencia es que debe venderse una mayor cantidad de bienes durables 
para rescatar dicha deuda en el evento de una venta forzosa, aumentando la 
brecha entre c3

n y c3
c.

Gráfico 2

Asignación de recursos en equilibrios estacionarios alternativos*
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Fuente: Elaboración propia.

*Correspondientes a diferentes valores constantes de Rm .
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Los tres distintos tipos de equilibrio posibles corresponden a diferentes regiones 
del eje horizontal del gráfico. La posibilidad de un equilibrio en que la restricción 
de efectivo por adelantado sea débil está representada por el límite derecho 
(Rm   β–1); si bien esto corresponde a toda una gama de posibles valores de  
(cualquier   m*), todos corresponden a la misma rentabilidad real del dinero 
en efectivo y a la misma asignación de recursos. El caso en el cual la restricción 
de efectivo por adelantado es vinculante pero la restricción de garantías de los 
banqueros es débil corresponde a valores de Rm  de alrededor de ,  a , , 
mientras que el caso en el que ambas restricciones son vinculantes corresponde a 
todos los valores de Rm  desde el l mite i uierdo asta apro imadamente ,

En la zona relativamente alta de rentabilidad del dinero en efectivo, debido a 
que la restricción de garantías de los banqueros no es vinculante, la cantidad 
de emisión de deuda de corto plazo por los banqueros se incrementa con relativa 
rapidez a medida que Rm  disminu e, como consecuencia de lo cual la brec a 
entre c3

n y c3
c aumenta en forma relativamente brusca; sin embargo, debido a que en 

el subperíodo 1 los bienes durables todavía son valorados a su valor fundamental, 
la producción de bienes durables no aumenta mucho. En cambio, en la zona inferior 
de la rentabilidad del dinero en efectivo, nuevas reducciones en Rm  no aumentan 
la emisión de deuda en forma tan rápida (porque ahora la cantidad de deuda 
emitida solo puede aumentar en la medida en que la cantidad de bienes durables 
comprada por los banqueros también aumente lo suficiente como para proporcionar 
las garantías adicionales necesarias), de modo que la brecha entre c3

n y c3
c ya no 

aumenta en forma tan rápida; sin embargo, debido a la capacidad de los bienes 
durables de permitir la emisión adicional de deuda de corto plazo aumenta el 
precio de los bienes durables por encima de su valor fundamental, la producción 
de equilibrio de bienes durables ahora aumenta más rápido con nuevas de Rm

Gráfico 3

Oferta endógena de activos seguros en equilibrios estacionarios 
alternativos*
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Fuente: Elaboración propia.

*Correspondientes a diferentes valores constantes de Rm  con sus implicancias consecuencias tanto para la estructura de capital de los bancos como para la oferta 
total de activos seguros.
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El gráfico 3 muestra los valores estacionarios de otro conjunto de variables a 
través de la mima familia de un solo parámetro de equilibrios estacionarios: 
la oferta de deuda de corto plazo con garantía  (el valor estacionario de la 
variable ), la consiguiente oferta total de dinero en efectivo  el límite 
superior  de la emisión de deuda de corto plazo por los banqueros dado el 
valor de mercado esperado de su activos en caso de una crisis, y para efectos de 
comparación, el valor de mercado  de esos mismos activos en el subperíodo 
1.37 Se observa que, a medida que cae la rentabilidad de equilibrio del dinero 
en efectivo y aumenta la prima de dinero en consecuencia, al movernos del 
límite derecho al izquierdo del gráfico, que la emisión de deuda de corto plazo 
por parte de los banqueros aumenta desde un valor inicial de cero (cuando la 
prima de dinero es cero) hasta valores progresivamente más altos. La tasa de 
aumento es más marcada en la zona de alta rentabilidad del dinero en efectivo, 
porque el límite superior de la emisión de deuda no vincula; después de que 
la restricción comienza a vincular (alrededor de Rm   , ,  aumenta en 
forma menos marcada con disminuciones adicionales en Rm  a ue solo puede 
aumentar en la medida en que  también aumente. De hecho, en la zona alta 
rentabilidad del dinero en efectivo,  disminuye a medida que aumenta la prima 
de dinero; el motivo es que, a medida que la emisión de deuda de corto plazo 
aumenta, la cantidad de activos que deben venderse en una venta forzosa en 
caso de una crisis aumenta, deprimiendo el valor de los activos de los banqueros 
en la venta forzosa. 

Una vez que Rm  cae a apro imadamente , , la restricción se ace inculante, 
debido al aumento de la emisión de deuda deseada y a la reducción del valor 
de las garantías disponibles para avalar dicha deuda. Más allá de este punto, 
el aumento adicional del tamaño de la prima de dinero hace que  aumente 
en lugar de seguir disminuyendo; esto se debe a que el valor de relajar la 
restricción de la emisión de deuda de corto plazo ahora contribuye a un mayor 
valor de mercado de los bienes durables en el subperíodo 1,38 que induce una 
mayor oferta de mercado de bienes durables (como puede apreciarse en la curva 
I del gráfico 2), de modo que  aumenta ligeramente, aun cuando el precio de 
venta forzosa  siga cayendo.

También podemos observar, del tamaño de la brecha entre la línea continua 
que indica el valor de  y la línea punteada que indica el valor de , cómo la 
parte de la oferta de dinero en efectivo que proviene de activos seguros externos 

37  Cada una de estas variables se mide en unidades de utilidad marginal, ya que tienen un valor constante en 
unidades de utilidad marginal en un equilibrio estacionario, sin tener en cuenta la tasa de inflación. Además, 
demostramos antes que las relaciones de equilibrio que determinan los valores de estas variables son, en muchos 
casos, más simples cuando se escriben en términos de las variables expresadas en unidades de utilidad marginal.

38  Específicamente, el valor de   aumenta, que es el ratio del valor de utilidad marginal del precio de venta 
de una unidad del bien duradero en el subperíodo 1, dado que el pago recibido en el subperíodo 1 puede utilizarse 
para adquirir dinero en efectivo para uso del comprador, al valor de la utilidad marginal del precio de venta de 
una unidad de bienes normales en el subperíodo 2. Este precio relativo determina el incentivo para producir bienes 
de inversión adicionales, como lo muestra la condición (33) y, por lo tanto, la oferta de bienes durables. Obsérvese 
que el valor estacionario de   no aumenta, como puede verse en la curva   de este gráfico.
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(el valor de , en unidades de utilidad marginal) varía a través de equilibrios 
estacionarios alternativos. Este valor disminuye monotónicamente al ir de 
derecha a izquierda en el gráfico, tanto porque  aumenta como porque  
disminuye; el último efecto representa la reducción de la demanda de saldos de 
caja a medida que aumenta el costo de oportunidad de mantenerlos (es decir, 
la prima de dinero). El hecho de que la relación de equilibrio entre el tamaño 
de la prima de dinero y la cantidad de activos seguros externos sea monotónica 
indica la manera en que la elección de un nivel estacionario para la oferta de 
activos seguros externos (a través de la combinación de la política de gestión de 
la deuda del Tesoro y la política de balance del banco central) puede utilizarse 
para determinar el valor estacionario de Rm ,  as  seleccionar cuál de los 
equilibrios estacionarios descritos en estos gráficos debe ocurrir.

Nótese que hay un límite para la medida en que puede reducirse Rm  mediante 
una contracción de la oferta de activos seguros externos; en el borde izquierdo 
del gráfico,  cae a cero, mientras que Rm  sigue siendo positi o  sto se 
debe a que este límite inferior no corresponde a un costo de oportunidad 
suficientemente alto como para reducir la demanda de saldos de caja a cero; solo 
es necesario que la demanda de saldos de caja caiga a un nivel suficientemente 
bajo como para que no sea superior a la cantidad pasivos de seguros que los 
banqueros desean suministrar, que crece cuanto mayor llegue a ser la prima 
de dinero). Sin embargo, este límite inferior de Rm  puede ácilmente estar 
muy por debajo de 1 (como se muestra en el gráfico), lo que corresponde a una 
tasa real de corto plazo de equilibrio negativo a largo plazo. Por consiguiente, 
en nuestro modelo es perfectamente posible tener una tasa real de equilibrio 
de corto plazo que se mantenga negativa para siempre, como resultado de la 
escasez de activos seguros; esto se traduce en una “trampa de seguridad” en el 
sentido de aballero  ar i , en caso de ue la meta de in lación  sea 
demasiado baja. Sin embargo, una de las ventajas de trabajar con un modelo de 
equilibrio monetario plenamente desarrollado es que vemos que la existencia 
de una trampa de seguridad no depende simplemente de una oferta demasiado 
baja de activos seguros (o una excesiva demanda de los mismos), sino también 
de la elección de una meta de inflación demasiado baja, al igual que en el modelo 
de “trampa de liquidez” de Krugman (1998) y Eggertsson y Woodford (2003).

El gráfico 4 muestra cómo el grado en que los bienes durables son tanto 
sobrevalorados en subperíodo 1 (y al momento en que se adopta la decisión de 
desviar recursos hacia la producción de bienes durables) como subvalorados en el 
caso de una venta forzosa varía a través de equilibrios estacionarios alternativos. 
La línea de rayas traza el valor estacionario de  que corresponde al ratio 
entre el precio de mercado de los bienes durables en el subperíodo y su valor 
“fundamental”39. En consecuencia, los bienes durables son sobrevalorados en el 
subperíodo 1 en la medida en que esta cantidad sea superior a 1. Vemos que es 

39  Por otra parte, la cantidad trazada es el ratio entre   y su valor fundamental  donde  es la valoración 
de utilidad marginal asignada a una  cantidad adicional de bienes de  inversión  suficientes para permitir  la 
producción de una unidad adicional de bienes durables, por lo que la curva de la demanda de bienes de inversión 
puede escribirse como 
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igual a 1 (no hay sobrevaloración) en la zona de alta rentabilidad del dinero en 
efectivo, dado que los bancos no desean adquirir bienes durables adicionales a fin 
de poder emitir más deuda garantizada de corto plazo. Sin embargo, para todos 
los valores de Rm  in eriores a , , los bienes durables son sobre alorados, 
y el grado de sobrevaloración se hace progresivamente más alto mientras más 
alta sea la prima de dinero.

La línea continua en el mismo gráfico representa gráficamente el valor 
estacionario de /γq, que es el ratio entre el precio de los bienes durables en 
una venta forzosa y su valor fundamental bajo esta contingencia (que es menor 
que su valor fundamental en el subperíodo 1, ya que si se produce una crisis 
la probabilidad que los bienes durables no tengan ningún valor es mayor que 
la apreciada anteriormente). Así, los bienes durables son subvalorados en 
la venta forzosa en la medida en que esta cantidad sea inferior a 1. Como se 
muestra en el gráfico, bienes durables son subvalorados en la venta forzosa en 
caso de cualquier Rm β–1 (correspondiente a cualquier  < m*), y el grado de 
subvaloración aumenta constantemente cuanto mayor sea la prima de dinero. El 
grado de subvaloración aumenta en especial en forma brusca con los aumentos 
de la prima de dinero en la zona de alta rentabilidad del dinero en efectivo, 
ya que en esta zona s* (la cantidad de activos vendidos en la venta forzosa, si 
se efectuara) aumenta en forma relativamente brusca con los aumentos de la 
prima de dinero. Una vez que la restricción de que s* no puede ser mayor que 
la cantidad total s de activos en poder de los banqueros se convierte en una 
restricción vinculante, s* aumenta mucho menos rápido con nuevos aumentos 
de la prima de dinero, y el grado de subvaloración de equilibrio en consecuencia 
deja de aumentar tan rápido, aunque crece un poco.

Gráfico 4

Sobrevaloración inicial de los bienes durables y posterior 
subvaloración en caso de crisis
(en equilibrios estacionarios alternativos correspondientes a diferentes valores constantes de Rm/∏)
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Fuente: Elaboración propia.

Nota: línea punteada, grado de sobrevaloración inicial; línea continua, grado de subvaloración en caso de crisis.
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Podemos medir, alternativamente, el grado en que las restricciones financieras 
crean distorsiones en el equilibrio estacionario alternativo examinado no la 
forma en que las valoraciones de mercado difieren de los valores fundamentales, 
sino la medida en que las restricciones afectan las decisiones de los hogares, como 
lo indica el tamaño de los multiplicadores de Lagrange asociados a las diversas 
restricciones. El gráfico 5 representa los valores de los tres multiplicadores 
esenciales (normalizados) de Lagrange en nuestro modelo: 1 (que indica a 
una restricción vinculante de efectivo por adelantado en la medida en que sea 
mayor que 140), 3 (que indica una restricción vinculante de la cantidad de deuda 
garantizada de corto plazo que los banqueros pueden emitir, en la medida en 
que sea positivo), y c

5 (que indica una restricción vinculante de la capacidad de 
los inversionistas de gastar en el estado de crisis tanto como el hogar desearía 
ex post, en la medida en que sea mayor que 1).

El valor de 1 es igual a u1/u2, la tasa marginal de sustitución entre bienes en 
efectivo y de crédito, y cuanto más esto sea superior a 1, mayor será la ineficiencia 
de la asignación de gastos entre estos dos tipos de bienes (que tienen la misma 
desutilidad que la oferta). Vemos en el gráfico que la magnitud de esta distorsión 
aumenta constantemente a medida que Rm  se reduce es decir, a medida ue 

40  Obsérvese que la cantidad  1
_1 trazada en el gráfico es también el valor de  4 , así como 1 – p veces el valor de  2.

Gráfico 5

Multiplicadores de Lagrange que indican el grado en que vinculan 
las diversas restricciones financieras, en equilibrios estacionarios 
alternativos*
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aumenta la prima de dinero), a partir de cero distorsión cuando Rm β–1, por 
lo que no hay prima de dinero. Por otra parte, la magnitud de la distorsión es 
una función convexa del tamaño de la prima de dinero, por lo que la tasa en la 
que aumenta la distorsión se hace mayor para valores más altos de la prima 
de dinero.

Como se explica en la subsección II.3, los valores de equilibrio estacionario de c3
c 

y c3
n son ambos funciones monotónicas de 5 (la primera una función creciente, la 

última una función decreciente), con 5 = 1 correspondiente al nivel eficiente de la 
producción c3

* de bienes especiales en ambos estados. Por consiguiente, la medida 
en que 5 es mayor que 1 indica el grado de ineficiencia del nivel de producción 
y consumo de bienes especiales (en ambos estados) debido a la posibilidad de 
una venta forzosa de activos por parte de los bancos. El gráfico muestra que la 
magnitud de esta distorsión también aumenta a medida que Rm  se reduce, 
a partir de cero distorsión cuando Rm β–1. Sin embargo, la magnitud de esta 
distorsión aumenta bruscamente con los aumentos del tamaño de la prima de 
dinero solo en la zona de alta rentabilidad del dinero en efectivo; una vez que 
la disponibilidad de garantías se convierte en una restricción vinculante para 
la emisión de deuda de corto plazo por los banqueros, el grado de ineficiencia 
del nivel de producción de bienes especiales aumenta solo en forma gradual con 
nuevos aumentos del tamaño de la prima de dinero.

Por último, el gráfico señala que 3 > 0, lo que indica que la restricción de que 
la emisión de deuda de corto plazo no puede ser superior al monto que pueda 
ser respaldado por el valor de las garantías de los activos de los banqueros 
es vinculante, solo para valores de Rm  in eriores a ,  o obstante, por 
debajo de este punto, el valor del multiplicador se eleva en forma brusca con 
nuevos aumentos de la prima de dinero; esto explica el aumento del precio de 
mercado de los bienes durables en el subperíodo 1, mostrado en el gráfico 4, en 
esta misma zona.

2. Consecuencias de un balance más grande del banco central

Ahora podemos considerar cómo una política de flexibilización cuantitativa que 
aumenta permanentemente el tamaño del balance del banco central (en términos 
reales o en relación con el tama o de la econom a  , más espec icamente, una 
política de compra de activos de largo plazo y el financiamiento de estas compras 
mediante la emisión de pasi os seguros de corto pla o  a ecta el e uilibrio de 
largo plazo de la economía. En la medida en que los efectos de la política no 
se vean perjudicados por un cambio de compensación en la composición de la 
madurez de la deuda emitida por el Tesoro,41 dicha política puede aumentar el 
nivel de estado estacionario de . Si  < m*, para que ya no haya saciedad de la 
demanda de activos seguros incluso sin creación de activos seguros por el sector 
privado, entonces aumentar  significará pasar a un equilibrio estacionario 

41  Nótese que esta modificación de la política del Tesoro compensó, de hecho, parte significativa del efecto de las 
compras de activos de la Fed en los últimos años, como se muestra en Green ood et al. (2014).
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con un valor más alto de Rm , correspondiente a un mo imiento más acia la 
derecha en cada uno de los gráficos que acabamos de presentar.

Esto tiene efectos reales y, en particular, consecuencias para la estabilidad 
financiera. Sin embargo, una mayor oferta de activos seguros externos como 
resultado de una política de flexibilización cuantitativa debería mejorar la 
estabilidad financiera. En concreto, si la economía comienza en la zona de baja 
rentabilidad del dinero en efectivo o alta rentabilidad del dinero en efectivo, un 
valor mayor de Rm   por lo tanto una prima de dinero más pe ue a  reduce 
la emisión privada de deuda de corto plazo . Como consecuencia, reduce la 
cantidad s* de bienes durables que tendrán que venderse en una venta forzosa 
en caso de crisis, y por lo tanto reduce la gravedad de las distorsiones asociadas 
a una crisis42. Tanto el grado en que son subvalorados los bienes durables en la 
crisis (como se muestra en el gráfico 4) como el grado de ineficiencia en el nivel 
de producción de bienes especiales (como se muestra en el gráfico 2) son más 
pequeños cuanto mayor sea el valor de Rm

En consecuencia, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, claramente 
debe preferirse un balance más grande del banco central (al menos en lo que 
respecta a estados estacionarios de largo plazo). En realidad, los demás efectos 
reales de una política de flexibilización cuantitativa sobre el estado estacionario 
de largo plazo también son beneficiosos. Un valor más alto de Rm  implica 
que la restricción de efectivo por adelantado vincula con menos fuerza (como lo 
muestra el valor de 1 en el gráfico 5), y esto se traduce en una asignación más 
eficiente de los gastos de los hogares bienes en efectivo y de crédito entre los dos 
tipos de bienes (un ratio de c1/c2 más cerca de 1, en el gráfico 2). Y en la zona 
de baja rentabilidad del dinero en efectivo (donde 3 > 0), un valor más alto de 
Rm  tambi n resulta en una menor sobre aloración de los bienes durables en 
el subperíodo 1, de modo que hay menos sobreproducción ineficiente de bienes 
durables (como también se aprecia en el gráfico 2). Así, cada una de estas 
consideraciones apunta en la misma dirección: el asignación de equilibrio de los 
recursos es más eficiente (y el bienestar del hogar representativo se incrementa) 
si se aumenta la oferta real de activos seguros externos.

La conclusión de que la expansión del balance del banco central se asocia a 
una asignación más eficiente de recursos entre bienes en efectivo y de crédito 
podría parecer sorprendente a la luz del análisis de Lucas y Stokey (1987), 
quienes concluyen, en el contexto de un modelo similar (pero sin producción 
de bienes durables ni ventas de liquidación), que la eficiencia en este aspecto 
es mayor mientras más baja sea la tasa de crecimiento de la base monetaria 

lográndose los más altos ni eles de e iciencia , por lo tanto, de bienestar 
para el hogar representativo) solo en caso de una contracción constante del el 
tamaño del balance del banco central. La diferencia en las conclusiones resulta 

42  Obsérvese que en el modelo simple que aquí se presenta, la probabilidad de una crisis es exógena, y de ese 
modo no puede ser afectado por la política. Sin embargo, la política puede afectar la gravedad de una crisis, 
dependiendo del estado de crisis que se alcance.



53

ECONOMÍA CHILENA | VOLUMEN 19, Nº2 | AGOSTO 2016

de su supuesto que los pasivos seguros que valen como dinero en efectivo 
deben obtener una tasa de interés nominal de cero (por lo que se supone que 
Rm = 1). En ese caso, los estados estacionarios con diferentes valores de Rm  
deben corresponder a di erentes tasas de in lación  mientras ue a u  la 
elección de la meta de in lación  es independiente de los aspectos de pol tica 
que determine Rm , dentro del margen ue e i a el l mite in erior de las tasas 
de interés nominales.

Lucas y Stokey concluyen, como nosotros, que una relajación de la restricción 
de efectivo por adelantado y una asignación más eficiente del gasto entre bienes 
en efectivo y de crédito exigen un mayor valor de Rm  pero en su análisis esto 
requiere una menor tasa de inflación y, por consiguiente, una menor tasa de 
crecimiento del valor nominal de los activos seguros externos . En nuestro 
modelo, también es cierto que en un equilibrio estacionario de largo plazo, la tasa 
de crecimiento de  debe ser igual a la tasa de inflación. Sin embargo, es posible 
que el banco central controle el valor de la unidad monetaria de una manera 
que no sea a través de su control de la trayectoria de  (mediante la variación 
adecuada en Rt

m), por lo que hay que adoptar una decisión acerca de cuán grande 
debe aspirase que sea  en relación con el nivel de Pt a través de la política de 
tasas de interés, que es independiente de la cuestión de la tasa de crecimiento 
a largo plazo de ambas variables. Por consiguiente, en forma más general, no es 
correcto identificar una decisión de aumentar el tamaño del balance del banco 
central con una decisión de seguir una política más inflacionaria; en el largo 
plazo, se trata de dos cuestiones distintas. Las consecuencias a corto plazo de 
la expansión del balance, en cambio, se consideran en la sección VI.

V. FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA COMPARADA CON LA POLÍTICA 
MACROPRUDENCIAL 

Otra consecuencia del aumento de la provisión de reservas del banco central 
a través de una política de flexibilización cuantitativa, que no se discute en el 
análisis anterior, es la relajación de la restricción de la capacidad de los bancos 
privados de emitir pasivos cuasimonetarios que puedan derivarse de un requisito 
de mantener reservas proporcionales a su emisión de dichos pasivos. Tales 
requisitos de reserva se aplican (por lo menos en algunos países, como EE.UU.) 
a al menos algunos tipos de instrumentos seguros de corto plazo emitidos por 
bancos comerciales –aunque no, incluso en EE.UU., al tipo de STSI emitidos 
por privados que fueron los mayores responsables de la fragilidad financiera 
expuesta por la reciente crisis43. Y en muchas exposiciones en libros de texto 
tradicionales sobre la forma en que la política monetaria afecta a la economía, 
el efecto fundamental de una operación de mercado abierto del banco central 

43  Los tipos de pasivos como depósitos al por menor en bancos comerciales, a los que se aplican tales requisitos 
no  eran aquellos  cuya demanda resultó  ser altamente  volátil. Si bien,  en principios,  estos  fondos podían  ser 
retirados a corto plazo, no lo fueron, probablemente debido a la existencia de seguros de depósito  y por eso no 
fueron responsables de ningún riesgo de financiamiento considerable.
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es precisamente relajar esta restricción sobre el comportamiento de los bancos 
privados mediante el aumento de la cantidad de reservas que estén disponibles 
para satisfacer el requisito de reserva. Podría parecer esto que tiene importantes 
implicancias para la estabilidad financiera que van en dirección opuesta al 
análisis anterior; es decir, podría parecer que la expansión del balance del banco 
central debe tener como efecto, o incluso como su efecto principal, un aumento 
del grado en que los bancos privados adquieren activos de riesgo y financian 
dichos activos mediante la emisión de pasivos cuasimonetarios. De hecho, este 
es un tema clave del análisis de Stein (2012) y la base de la propuesta en ése 
de que las decisiones de política monetaria deben considerarse desde el punto 
de vista de la “regulación de la estabilidad financiera.”

En el presente análisis nos hemos abstraído de los requisitos de reserva, ya que 
incluso en EE.UU., no fueron restricciones vinculantes sobre el comportamiento 
de los bancos durante el período en que se realizaron los experimentos de 
la Fed con la flexibilización cuantitativa.44 Sin embargo, podemos utilizar 
nuestro marco para discutir las consecuencias para la estabilidad financiera 
de aumentar o disminuir el costo para las instituciones financieras de emitir 
deuda garantizada de corto plazo como fuente de financiamiento, aun cuando 
posean activos suficientes para proporcionar garantías de dicha emisión. No 
obstante, vemos esto como una dimensión separada de la política —política 
macroprudencial— que debe distinguirse, conceptualmente, tanto de la 
política monetaria convencional (política de tasas de interés) y la política de 
balance del banco central.45 Uno bien podría utilizar instrumentos de política 
macroprudencial que afectan la capacidad y/o los incentivos de los bancos para 
emitir pasivos cuasimonetarios que no están relacionados con el balance del 
banco central (y que no dependen de la existencia de los requisitos de reserva). 
Y aun cuando la herramienta que se utiliza es un requisito de reserva, se puede 
aflojar o apretar esta restricción con independencia de la forma en que cambia 
el tamaño del balance del banco central; primero, porque se puede variar la 
proporción requerida de reserva, así como la oferta de reservas, y en segundo 
lugar, porque el banco central puede modificar la oferta de STSI sin modificar la 
provisión de reservas, si emite letras del banco central o lleva a cabo operaciones 
de repos inversos46, o mediante la variación de la cantidad de letras del Tesoro 
en su propio balance.

Los efectos de variar la política macroprudencial son de hecho bastante 
diferentes de los efectos (considerados anteriormente) de variar la oferta 

44  No eran relevantes, incluso antes, para la mayoría de los tipos de decisiones de financiamiento modeladas en 
este artículo. Como se señaló anteriormente, el  dinero en efectivo  suministrado en forma privada en este modelo 
debe identificarse principalmente con repos o papeles comerciales respaldados por activos.
45  La política macroprudencial, modelada de manera similar a la utilizada aquí, se compara también con la 
política monetaria convencional en Sergeyev (2016), que también discute la política de Ramsey cuando existen 
los dos distintos tipos de instrumentos de política. La discusión de la política óptima por Sergeyev no trata el uso 
de las políticas de balance de la clase que son el foco central aquí.
46  Ver en particular Carlson et al. (2014) sobre la utilidad de las operaciones de repos inversos, tales como las 
operaciones nocturnas de recompra (ON RRP facility) propuestas por la Fed, para este fin.
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del banco central de activos seguros externos, cuando la última política se 
implementa de una manera que no tenga efectos directos sobre el costo de 
emisión de deuda de corto plazo por las instituciones financieras. Podemos 
introducir la política macroprudencial en el modelo presentado precedentemente 
de la siguiente manera. Supongamos que un banquero que emite deuda de corto 
plazo con valor nominal Dt obtiene solo tDt en fondos adicionales para adquirir 
acti os en el subper odo , donde   t   la cantidad   t)Dt representa 
un impuesto proporcional sobre la emisión de deuda segura, recaudado por el 
gobierno. La variable t (o, alternativamente, la tasa de impuestos) entonces 
representa un instrumento de política macroprudencial. Obsérvese que t puede 
modificarse de un período a otro, si el grado en que es conveniente proporcionar 
un desincentivo a la emisión de deuda segura varía con el tiempo; y que la 
elección de la trayectoria de { t} es independiente de la elección de la trayectoria 
de { }, la oferta segura externa real de activos seguros.

Una posible forma de implementar dicho impuesto sobre la emisión de deuda 
segura es a través de un requisito de reserva. Supongamos que un banco que 
emite deuda segura con valor nominal  está obligado a mantener reservas 

 donde Ht es el valor de las reservas en la liquidación de fin de período. 
Además, supongamos que las reservas pagan una tasa de interés nominal bruta 
de Rt

c b  Rt
m lo que significa que en el subperíodo 1 deben pagarse  

unidades de dinero en efectivo para adquirir una unidad de reservas. Por último, 
supongamos que se puede utilizar el saldo de reservas de un banco pagar su 
deuda segura en el subperíodo 2, si los tenedores de deuda de corto plazo del 
banco no están dispuestos a renovarla, en que una unidad de reservas sirva 
para retirar una unidad de deuda de corto plazo. Entonces la restricción de 
garantías del banco de vuelve a tomar la forma (24), y los activos vendidos en 
una venta forzosa deben satisfacer (27), donde ahora  es emisión de 
deuda de corto plazo no cubierta por el saldo de reservas del banco. Los fondos 
obtenidos por el banco para adquirir activos adicionales en el subperíodo 1 son 
solo  debido a la necesidad de adquirir reservas con algunos de los 
fondos provenientes de la emisión de deuda. Esta cantidad puede expresarse 
alternativamente como tDt, donde 

Si suponemos que ktθt  , de modo ue sea posible ue el banco ad uiera 
las reservas necesarias con los fondos obtenidos de su emisión de deuda de 
corto plazo,47 entonces t   como se supuso anteriormente  or lo tanto, los 
requisitos de reserva son un ejemplo de la clase de política macroprudencial 
que puede modelarse de la manera antes propuesta (en caso de que la tasa de 
interés pagada sobre las reservas sea menor que la tasa pagada sobre el dinero 
en efectivo). Cabe tener en cuenta que en este caso, t se puede reducir ya sea 

47  Obsérvese que requisitos de reservas más estrictos que este no tendrían efecto, ya que cuando kt t = 1 los bancos 
ya están completamente impedidos de recaudar fondos mediante la emisión de deuda a corto plazo.
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mediante la reducción de la tasa de interés Rt
cb pagada por las reservas (en 

relación con la meta del banco central para la tasa de interés que se paga sobre 
el dinero en efectivo), o el aumento del ratio de reserva exigido kt.

Las condiciones de primer orden que caracterizan el comportamiento óptimo del 
hogar no cambian por la introducción de la política macroprudencial, excepto 
que (25) ahora toma la forma más general

 (64)

Con este cambio, la derivación de las condiciones para un equilibrio 
intertemporal procede como en la sección III. Las trayectorias de equilibrio 
de las variables endógenas dependen ahora de la especificación de la serie 
{Pt, , t}, que representa tres dimensiones distintas depolítica: política 
monetaria convencional, determinación de la oferta externa de activos seguros 
por la política de gestión de la deuda y flexibilización cuantitativa, y política 
macroprudencial.

En esta versión más general del modelo, obtenemos una familia de tres 
parámetros de e uilibrio estacionario, inde ada por alores estacionarios , 

, y . La asignación real estacionaria de recursos depende solo de los valores 
estacionarios de  y  En la sección anterior, demostramos cómo la variación de 

 (o alternativamente, de Rm  a ecta los alores de e uilibrio estacionarios de 
las variables reales y los precios relativos, para un valor fijo de  (En esa sección, 
asumimos que  = 1; pero se obtendrían conclusiones cualitativas similares en 
caso de cualquier valor fijo de ). Aquí, en cambio, consideramos las consecuencias 
de modificar el valor estacionario de , y en particular, la medida en que los 
efectos de modificar la solidez de la política macroprudencial (tal vez relajando 
o restringiendo los requisitos de reservas) son equivalentes a los efectos de las 
variaciones de la provisión de reservas, analizados en la sección anterior.

El gráfico 6 muestra de nuevo los valores estacionarios de las variables representadas 
en el gráfico 3 (que comparan la emisión de deuda de corto plazo por los bancos con 
la oferta total de dinero en efectivo y con las garantías disponibles para respaldar 
dicha emisión), para valores constantes alternativos de   , manteniendo i a la 
meta que determina la política de balance del banco central (aquí se supone que 
es una meta fija para la prima por plazo asociada a bonos a más largo plazo, o de 
manera equivalente un valor fijo de Rm  n el caso mostrado en el grá ico, la meta 
de Rm  es su icientemente ba a para ue, en ausencia de un re uisito de reser a 
u otra regulación de la emisión de deuda de corto plazo por los bancos (es decir, el 
caso  = 1), el equilibrio estacionario es del tipo “baja rentabilidad del dinero en 
efectivo” analizado en la sección anterior; es decir, el incentivo para la emisión de 
deuda de corto plazo por los bancos es suficientemente grande para que la restricción 
de garantías sea vinculante, lo que se traduce en una sobrevaloración de los bienes 
durables en el subperíodo 1, de modo que hay un exceso de oferta de bienes durables. 
Consideramos este caso para nuestra ilustración numérica porque es el caso en 
que hay mayor motivo de interés en cuanto a si la política macroprudencial puede 
reducir las distorsiones resultantes del incentivo excesivo de los bancos para emitir 
deuda de corto plazo. Los valores estacionarios correspondientes para la valoración 
de mercado de los bienes durables se muestran en el gráfico 7.



57

ECONOMÍA CHILENA | VOLUMEN 19, Nº2 | AGOSTO 2016

Gráfico 6

Emisión de deuda de corto plazo por parte de los bancos* en 
equilibrios estacionarios alternativos 
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Fuente: Elaboración propia.

*Incluye las demás variables que aparecen en el gráfico 3.

Nota: Corresponden a diferentes valores constantes de , para un valor fijo de Rm .

Gráfico 7

Sobrevaloración inicial de los bienes durables y posterior 
subvaloración en caso de crisis
(en equilibrios estacionarios alternativos correspondientes a diferentes valores constantes de , 
para el mismo valor fijo de Rm/∏, como en el gráfico 6)
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Fuente: Elaboración propia.

Nota: línea punteada, grado de sobrevaloración inicial; línea continua, grado de subvaloración en caso de crisis.
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El gráfico 6 muestra que a medida que aumentamos la tasa de impuesto sobre 
la emisión de deuda de corto plazo (o aumentamos la tasa efectiva de impuesto 
mediante el aumento del ratio de reservas requerido o una reducción de la tasa 
de interés pagada sobre las reservas), y por consiguiente bajamos  el valor 
estacionario de  cae. Y para una tasa impositiva suficientemente grande 
(el caso de  menor que 0,77, en nuestro ejemplo numérico), las restricción de 
garantías deja de vincular; esto implica que los bienes durables ya no están 
sobrevalorados en el subperíodo 1, como se muestra en el gráfico 7. En el caso de 
una tasa impositiva aun más grande (aunque todavía inferior a una tributación 
del 100 por ciento de los fondos obtenidos de la emisión de deuda de corto plazo), 
el financiamiento de la deuda de corto plazo de los bancos es expulsado por 
completo (  = 0), porque el impuesto macroprudencial compensa plenamente 
el valor de la prima de dinero a los emisores de títulos de crédito que pueden 
utilizarse como dinero en efectivo. (En nuestro ejemplo numérico, esto ocurre 
cuando  = 0,69, el límite izquierdo de los gráficos). Cuando esto ocurre, los 
banqueros ya no tienen que vender activos en una venta forzosa, incluso si se 
produce el estado de crisis, y se elimina la subvaloración de bienes durables 
en el estado de crisis, como también se muestra en el gráfico 7. Las nuevas 
reducciones de  por debajo de este valor son irrelevantes, ya que la emisión 
de deuda de corto plazo de los bancos no puede reducirse más.

Las implicancias de estos equilibrios alternativos para la asignación de recursos 
se muestran en el gráfico 8. Debido a que se utiliza la política de balance 
para fijar el valor de Rm , el alor estacionario de 1 y, por lo tanto, el valor 
estacionario de 4, no se ven afectados al cambiar . Esto significa que el grado 
de ineficiencia en la asignación del gasto entre bienes en efectivo y de crédito 
(medido por el grado en que la tasa marginal de sustitución u1/u2 es mayor que 
1, el costo relativo de producirlos) no se ve afectado y, por consiguiente, los 
niveles de equilibrio de la producción de bienes en efectivo y de crédito son poco 
afectados. Sin embargo, a medida que  se disminuye de 1 (aunque todavía es 
mayor que 0,77), se reduce el grado de sobreproducción ineficiente de bienes de 
inversión, debido a la disminución del grado en que los bancos están dispuestos 
a pagar para relajar sus restricciones de garantías. (Una vez que  es menor 
que 0,77, la restricción de garantías ya es vinculante, como se muestra en el 
gráfico 6; por lo tanto, mayores reducciones de  no producen más reducciones 
en esta distorsión). Por otra parte, debido a que las reducciones de  reducen 
la emisión de deuda de corto plazo (mientras  siga siendo mayor que 0,69), y 
por lo tanto el valor de s*, reducen el grado de ineficiencia de la producción y el 
consumo de bienes especiales: tanto c3

c  como c3
n  se mueven más cerca del nivel 

eficiente de 1, que alcanzan con exactitud si  se reduce a 0,69.

Ahora podemos preguntar en qué medida los efectos de ampliar la oferta de 
pasivos del banco central a través de flexibilización cuantitativa son equivalentes, 
o incluso similares, a los efectos de relajar un requisito de reserva que limite 
la capacidad de los bancos de emitir pasivos cuasimonetarios. En el contexto 
de nuestro modelo, el primer tipo de política corresponde a un aumento de 
(que se traduce en un aumento de Rm  si toda a no a  saciedad de saldos de 
caja), que puede implementarse mientras  se mantiene fijo; este último tipo 
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de política corresponde a un aumento de  (suponiendo un requisito de reserva 
suficientemente estricto para vincular), que puede implementarse mientras 

 se mantiene fijo, o con un ajuste adecuado del balance del banco central, 
mientras Rm  se mantiene i o

Una comparación de los gráficos 6-8 con los gráficos 2-4 muestra que estas dos 
políticas no solo no son equivalentes, sino que en muchos aspectos sus efectos son 
exactamente opuestos. Una expansión del balance del banco central mientras se 
fija  corresponde a un movimiento de izquierda a derecha en los gráficos 2-4: la 
emisión de deuda de corto plazo por bancos privados cae, tanto la sobrevaloración 
de los bienes durables en el subperíodo 1 como su subvaloración en caso de una 
crisis se reducen, la sobreproducción de bienes durables se reduce y el nivel de 
producción de bienes especiales en los estados c y n se hace más casi eficiente. 
En cambio, una relajación del requisito de encaje vinculante fijando a la vez 
Rm  corresponde a un mo imiento de i uierda a derec a en los grá icos , 
que esencialmente invierte los efectos observados en los gráficos anteriores: 
la emisión de deuda de corto plazo por los bancos privados se incrementa, 
tanto la sobrevaloración de los bienes durables en el subperíodo 1 como su 
subvaloración en el estado de crisis aumentan, la sobreproducción de bienes 
durables aumenta y el nivel de producción de bienes especiales se distorsiona 
en forma progresivamente más severa.

Gráfico 8

Asignación de recursos en equilibrios estacionarios alternativos
(mismo conjunto de escenarios alternativos mostrado en gráficos 6 y 7)
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Fuente: Elaboración propia.

Nota: línea punteada, grado de sobrevaloración inicial; línea continua, grado de subvaloración en caso de crisis.
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De hecho, tanto una expansión de la oferta externa de activos seguros como 
un endurecimiento de los requisitos de encaje (u otras formas de política 
macroprudencial) tienen consecuencias similares para la estabilidad financiera, 
en la medida en que ambos reducen el grado en que los bancos se financian 
mediante la emisión de deuda segura de corto plazo. Cualquiera de estas 
políticas, si se lleva demasiado lejos, eliminará por completo la emisión 
privada de títulos de crédito cuasimonetarios (el límite derecho de los gráficos 
2-4, o el límite izquierdo de los gráficos 6-8), y en consecuencia eliminará las 
distorsiones resultantes del riesgo de una venta forzosa de activos y del deseo 
de los banqueros de obtener activos que puedan utilizarse para garantizar la 
emisión de deuda de corto plazo. Por consiguiente, cada una de estas políticas, 
cualquiera de las cuales mejore el bienestar (cuando no es irrelevante), puede 
servir, en cierta medida, como reemplazo de la otra. Sin embargo, cabe señalar 
que si bien un aumento suficiente de la oferta externa de activos seguros haría 
innecesaria la política macroprudencial en nuestro modelo (ya que la emisión 
privada de títulos de crédito cuasimonetarios puede eliminarse completamente, 
incluso si  = 1), lo contrario no es cierto: ni siquiera una política macroprudencial 
de la máxima rigurosidad posible (que impida por completo la emisión privada 
de STSI) eliminará los aumentos en bienestar de una mayor expansión de la 
oferta externa de activos seguros, ya que incluso cuando  = 0 (como en el caso 
de  = 0,69 en los gráficos 6-8), seguirá habiendo bajo consumo ineficiente de 
bienes en efectivo, debido a la restricción vinculante de efectivo por adelantado, 
siempre que  < m*.

VI. POLÍTICA MONETARIA CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL EN PRESENCIA 
DE RIGIDECES NOMINALES

En el análisis realizado hasta ahora, se ha supuesto que todos los precios son 
perfectamente flexibles y equilibran los mercados en cada período. En tal modelo, 
la política monetaria convencional no tiene efectos reales y solo afecta el nivel 
general de precios en términos de la unidad monetaria. De ello se deduce que 
la política monetaria convencional no tiene consecuencias para la estabilidad 
financiera. Esto establece una clara distinción entre los efectos de la política 
monetaria convencional (política de tasas de interés) y la política de balance, ya 
que como se indicó anteriormente, el balance del banco central (en concreto, la 
oferta real de activos seguros por parte del banco central) no tiene consecuencias 
para la estabilidad financiera.

Dicho análisis es adecuado para examinar los posibles equilibrios estacionarios 
de largo plazo que pueden lograrse con políticas alternativas, como en las dos 
secciones anteriores. Pero no basta para estudiar las consideraciones en juego 
cuando se utilizan dimensiones alternativas de política monetaria para abordar 
los objetivos de estabilización macroeconómica a corto plazo, y este es el contexto 
en el que se han llevado a cabo experimentos recientes de los bancos centrales 
con la flexibilización cuantitativa. Para abordar las cuestiones planteadas 
por las políticas recientes, debemos tener en cuenta las consecuencias para la 
estabilidad financiera de utilizar la flexibilización cuantitativa como sustituto 
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de un recorte de las tasas de interés que el límite inferior efectivo de las tasas 
de interés nominales de corto plazo impide realizar, en una situación en que 
de lo contrario tal recorte de tasas de interés sería conveniente a fin de lograr 
un mayor nivel de producción.

La idea de que sería conveniente un recorte de tasas de interés para aumentar 
la actividad real solo tiene sentido en presencia de rigideces nominales de 
algún tipo. Aquí analizamos una simple extensión del modelo presentado 
precedentemente, que muestra cómo la rigidez de precios permite que la política 
monetaria convencional tenga efectos reales en el corto plazo, mientras que solo 
afecta el nivel general de precios en el largo plazo. Entonces podemos comparar 
los efectos de la flexibilización cuantitativa con los de un recorte de tasas de 
interés, tanto con respecto a los efectos de estas políticas sobre la demanda 
agregada, como a sus consecuencias para la estabilidad financiera.

1. Equilibrio con rigidez de precios de los bienes normales

Suponemos que solo el precio Pt de los bienes normales debe establecerse 
de antemano, mientras que consideramos que los precios de los productos 
especiales, los bienes durables y todos los activos financieros son perfectamente 
flexibles, como anteriormente. (Debido a que los tres tipos de bienes normales 
son sustitutos perfectos desde el punto de vista de sus proveedores, suponemos 
que se fija un precio único Pt, en el que los bienes de cualquiera de estos tipos 
pueden comprarse; suponemos que el comprador determina qué tipo de plusvalía 
se obtendrá). Por simplicidad, también consideramos aquí el caso de un único 
choque agregado inesperado (aparte del tipo de incertidumbre representado en 
el gráfico 1) en alguna fecha t, en respuesta al cual la política monetaria (tanto 
política de tasas de interés como política de balance) puede ajustarse; suponemos 
que no hay más incertidumbre (excepto del tipo representado en el gráfico 1) 
sobre la manera en que evolucionará la economía después de producirse este 
choque, y que el choque es completamente inesperado antes de su ocurrencia.

El hecho de que el choque sea completamente inesperado significa que antes 
de que ocurra, la gente espera un equilibrio en el que nunca habrá ningún 
acontecimiento al azar, excepto del tipo representado en el gráfico 1. Podemos 
suponer que dicho equilibrio es un equilibrio estacionario de la clase descrita en 
la sección IV. Nótese que, en tal equilibrio, el precio Pτ de los bienes normales 
en cualquier período τ es una función determinística de tiempo; no depende del 
estado que se alcance en el subperíodo 2 del período τ, como tampoco de la historia 
ξτ de estados descritos en períodos anteriores. Por lo tanto, podemos suponer 
que se fija el mismo precio Pτ para los bienes normales en todos los períodos 
τ ≤ t como lo harían los mercados equilibrados en el equilibrio estacionario de 
precios flexibles antes analizado, incluso si el precio Pτ debe fijarse antes de 
alcanzar el subperíodo 2 del período τ. Para los fines de la presente discusión, 
no nos ocuparemos de cómo exactamente se determina el precio predeterminado 
de los bienes normales, más allá del supuesto que en un entorno en el que el 
futuro es perfectamente predecible (a excepción de la incertidumbre de cada 
período representada en el gráfico 1), el precio que se fija en cada período es el 
que equilibraría el mercado de bienes normales.
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Supongamos que el período t es uno en que no se produce crisis en el subperíodo 2 
(aunque no se sepa hasta este momento que ése sería el caso). Pero supongamos 
también que en el subperíodo 2 del período t, ocurre un choque inesperado a raíz 
de lo cual la utilidad del consumo de bienes en efectivo y de crédito es igual a 

, y la desutilidad de la oferta de bienes normales es igual a  para 
cierto factor  > 0 que no necesita ser igual a 1; los demás componentes de la 
función de utilidad no se ven afectados por el choque. Se supone que el factor  
toma un valor distinto de 1 solo en el período t (y antes del período t, se supone 
que es igual a 1 con probabilidad 1 en el período t también). El motivo de suponer 
un choque de este tipo en particular es que, para determinado nivel de producción 
de bienes de inversión, el nivel eficiente de producción y consumo de bienes en 
efectivo y de crédito no sería modificado por el choque ; sin embargo, la tasa de 
interés real necesaria para mantener ese nivel de la demanda cambiará (será 
más bajo si  es menor). De ahí que el choque  representa una “perturbación 
de la demanda” a la que sería conveniente responder mediante una reducción 
de las tasas de interés, si esto no lo impide el límite inferior de tasas de interés.
Tanto la política monetaria convencional como la política de balance pueden 
responder a la ocurrencia del choque, aunque se supone que sus trayectorias son 
perfectamente predecibles a partir de entonces, al igual que en el caso de todas 
las demás variables exógenas. Suponemos que R m y  son ambas determinadas 
en el subperíodo 2 del período  – 1. Por lo tanto, ni Rt

m ni  pueden ser afectadas 
por el valor de ; estas variables son ambas iguales a sus valores en el equilibrio 
estacionario. Sin embargo, tanto R m como  pueden diferir de sus valores de 
equilibrio estacionario en los períodos   t + 1. 

Por simplicidad, aquí consideraremos solo respuestas de política al choque de un 
tipo especial. Seguimos suponiendo que desde el período t + 1 en adelante, la política 
monetaria convencional (es decir, la elección de R m + 1 para todo   t + 1) se utiliza 
para asegurar que la trayectoria de precios de los bienes normales {P } crezca a la 
tasa constante π* en todos los períodos   t + 148. Asimismo, seguimos suponiendo 
que se utiliza la política de balance para lograr una oferta externa real de dinero 
en efectivo m  +1 igual al valor de equilibrio estacionario  para todo   t + 1. 
Entonces podemos reducir el conjunto de políticas monetarias alternativas que 
consideramos a una familia de dos parámetros, correspondiente a diferentes 
opciones posibles de t+1Rm  y +1 (ambas deben elegirse en el subperíodo 2 del 
período t, pero pueden depender de valor de )49.

Debido a que el precio Pt se fijó de antemano, se supone que es independiente 
del valor de , e igual al precio asociado con el equilibrio estacionario que 

48  Cabe observar que Pt+1 se fija de antemano sobre  la base de  las expectativas sobre  la demanda de bienes 
normales en el período t + 1, lo que dependerá de la tasa de interés  t+2Rm  debido a la condición (36). Así, la regla para 
fijar  +1Rm  en los períodos     t + 1 puede utilizarse para asegurar que el precio de equilibro del mercado de bienes 
normales en todos los períodos     t + 1 sea coherente con la meta de inflación. Este desiderátum deja el valor de 

t+1Rm  indeterminado. Nótese que el valor de Pt refleja expectativas acerca de la manera en que se establecería  t+1Rm  
pero son expectativas sobre la política monetaria en el período t que se mantuvieron antes del choque inesperado, 
que no pueden confirmarse, como consecuencia del choque.
49  Para simplificar, en esta sección hacemos abstracción de la posible utilización de la política macroprudencial, 
como vimos antes  es decir, se consideran solo equilibrios en los que  t = 1 en todo momento.
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anteriormente se esperaba que continuara. Una vez que se produce el choque 
, no hay más incertidumbre sobre la manera en que evolucionará la economía 

a partir de entonces (salvo la incertidumbre representada en el gráfico 1). Por 
consiguiente, podemos suponer que el precio P  de los bienes normales en cada 
período   t + 1 se fija de manera de equilibrar el mercado de bienes normales 
en ese período. (Si bien se supone que P  se debe fijar antes del subperíodo 2 del 
per odo , suponemos ue no se i a antes del subper odo  del per odo  – 150). 
Por consiguiente, en el equilibrio considerado en esta sección, el único período 
en que el mercado de bienes normales no necesita equilibrarse es el período t 
(el período en el que se produce el choque ); en ese período, Pt se fija a un nivel 
que equilibraría el mercado en caso de que  = 1.

En forma más general, supondremos que todas las variables determinadas en 
el subperíodo 1 del período t, o antes, se determinan de manera que estén en el 
equilibrio en el que se espera  = 1 (es decir, como en el equilibrio estacionario 
con precios flexibles que implica la política inicial). Así, los valores de At, Mt, 
Bt, Dt, Ft, st, y Qt no se ven afectados por el choque, además de Pt y todas las 
variables de fecha t – 1 o anterior. En cambio, las variables c1t, c2t, c3t, It, Yt, xt, y 

 al igual que todas las variables de fecha t + 1 o posterior, se determinan de una 
manera que tenga en cuenta la ocurrencia del choque 51. Los multiplicadores de 
Lagrange 4t, 5t, y 6t, se determinan conjuntamente con este último conjunto de 
variables (así como los multiplicadores de Lagrange para períodos posteriores).

Las variables que son afectadas por el choque  son determinadas por un 
sistema de condiciones de equilibrio intertemporal de la forma señalada 
anteriormente, con las siguientes excepciones. En primer lugar, el hecho de 
que los proveedores de bienes normales deban ofrecer cualquier cantidad de 
dichos bienes que se demande al precio predeterminado Pt significa que no es 
necesario satisfacer ex post la condición de primer orden (34) en el período t 
(es decir, después de producirse el choque ). Sin embargo, se siguen aplicando 
las demás condiciones de primer orden para el comportamiento óptimo del 
hogar señaladas anteriormente, y (34) y deben mantenerse también en los 
períodos t + 1 y posteriores (ya que los precios de los bienes normales en 
esos períodos se fijan de una manera que equilibre el mercado). Por lo tanto, 
abandonamos una (pero solo una) de las condiciones que determinarían un 
equilibrio intertemporal de precios flexibles desde el subperíodo 2 del período t 
en adelante, y la reemplazamos por el requisito de que Pt sea igual a un valor 
predeterminado, equilibre esto o no el mercado de bienes normales. En segundo 
lugar, los derivados parciales ut(c1, c2) de las condiciones de primer orden (30)-
(31) se reemplazan por ut(c1, c2) (para i =1,2) en el período t solamente. Todas 
las demás condiciones de primer orden y condiciones de equilibrio del mercado 
continúan adoptando las formas indicadas precedentemente.

50  Esto significa que la longitud de tiempo en que los precios son rígidos es limitada en el modelo propuesto. Sin 
duda, un modelo cuantitativamente realista tendría que permitir que algunos precios se mantengan fijos durante 
un período más prolongado, pero el caso simple aquí considerado basta para ilustrar los efectos cualitativos de 
la rigidez temporal de los precios.
51  Observe que las variables st

* y  t son indefinidas, ya que se supuso que no se produce el estado de crisis en 
el período t.
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Entonces, la demanda por bienes en efectivo y de crédito en el período t vendrá 
dada por 

donde Mt/Pt no se ve afectado por el choque. En consecuencia, la demanda 
agregada de bienes normales en el período t es a

 (65)

Puesto que c1( ; m) y c2( ; m) son ambas funciones no crecientes de , y al 
menos c2 debe ser decreciente, se deduce que demanda agregada es una función 
monotónicamente creciente de , para valores dados de t y t+1.

La condición (61) sigue siendo un requisito para el equilibrio, como resultado 
de cual debemos tener

 (66)

Esta ecuación indica la forma en que la elección de t+1Rm  en el período t afecta al 
valor de t y, a través de este, a la demanda agregada Yt para expectativas dadas 
sobre las condiciones en el período t + 1. Cabe observar que si se requiriera el 
precio Pt para equilibrar el mercado de bienes normales, el uso de (65) en (34) 
produciría una condición para determinar el valor requerido de t en equilibrio; 
(66) entonces indicaría la tasa de interés t+1Rm  necesaria para lograr la meta de 
nivel de precios Pt. Bajo el supuesto que Pt está predeterminado y no necesita 
equilibrar el mercado, es posible que t+1Rm  cambie en respuesta al choque, lo que 
se traduce en un valor de Yt que no necesita satisfacer la condición de oferta 
voluntaria (34).

En cada período desde t + 1 en adelante, efectivamente tenemos precios 
flexibles, por lo que de nuevo se requiere la condición (60) para el equilibrio. 
Así, para cualquier especificación de t+1Rm  y de la trayectoria { } de todo   t 
+ 1, la secuencia de equilibrio { } para   t es determinada por la condición 
(66) y la secuencia de condiciones de la forma (60) para cada período desde  
t + 1 en adelante. Dada una solución para la secuencia { }, la demanda agregada 
de bienes normales es determinada por (65) en el período t, y por (58) en cada 
período desde t + 1 en adelante. Los valores de equilibrio implícitos de las demás 
variables se determinan entonces de la manera analizada en la sección III.

2. Efectos reales de la política monetaria convencional y no convencional

Ahora podemos comparar los efectos de la flexibilización cuantitativa con los 
de la política convencional de tasas de interés, como posibles respuestas a 
un choque . Nótese que si tanto t+1Rm   como la trayectoria { } para t  t + 1 
permanecen fijos a los valores asociados al equilibrio estacionario en el que no 
hay choque, entonces los valores  para todo   t satisfarán la condición 
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(60) en el período t y la condición (60) para cada uno de los períodos t + 1 y 
posteriores, donde  es el valor constante de lt en el equilibrio estacionario. La 
demanda agregada de bienes normales en el período t entonces está dada por 
(65). Si χ = 0 esto implica que  el nivel constante de la producción en el 
equilibrio estacionario. Si, en cambio, χ < 0 tendremos  Esta reducción 
de la producción de bienes normales será ineficaz, ya que implicará que 

de modo que la utilidad marginal del consumo adicional de bienes normales 
excedería la desutilidad marginal de ofrecerlos. Consideramos ahora el grado 
en que puede utilizarse la política monetaria para responder a un choque de 
este tipo. Además de los efectos de la política sobre la producción y el consumo, 
nos interesa cómo cada de una nuestras posibles dimensiones de política de 
los bancos centrales influye en las condiciones financieras. Dos medidas de las 
condiciones financieras son especialmente útiles. Una de ellas es el tamaño de 
la prima de dinero obtenida  por el dinero en efectivo, que podemos medir por 
el grado en que el ratio 

es mayor que uno. Ésta es una medida de las condiciones financieras que 
determina los incentivos para la emisión de deuda a corto plazo de los bancos. 
Otra medida importante es la rentabilidad real esperada de un perído de los 
bonos a más largo plazo, 

(Obsérvese que este aspecto de las condiciones financieras puede medirse 
alternativamente por el valor de lt) Ésta es la medida de las condiciones financieras 
que es pertinente para determinar la demanda agregada de bienes normales 
no duraderos, como resultado de (65). A continuación analizamos los efectos de 
cada una de las dimensiones de política de estas dos medidas de las condiciones 
financieras.

Política monetaria convencional

La política monetaria convencional puede utilizarse para mitigar los efectos 
de un choque χ mediante la reducción de tRm (si esto no lo impide el límite 
inferior de la tasa de interés nominal). Los efectos de dicha política se ven con 
mayor facilidad en el caso especial en que v(Y ) es lineal, de modo que  
independientemente del valor de Y. Entonces, (60) requiere que  y (66) 
se reduce a

 (67)
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u  tambi n usamos la meta de tasa de in lación bruta  para sustituir  
Pt+1/Pt bajo el supuesto de que se utiliza la política de tasa de interés en el 
período t + 1 para asegurar el logro de la meta de tasa de inflación, sin tener 
en cuenta otras condiciones.

Para efectos de simplicidad, se discute aquí solo el caso de un equilibrio en 
el que la restricción de colateral de los banqueros es vinculante en el período  
t + 1, de modo que los bienes durables están sobrevalorados en el subperíodo 
1. (Nótese que este es el caso en que los riesgos para la estabilidad financiera 
constituyen la mayor preocupación). En este caso, podemos utilizar 

que se deduce de (50), junto con el hecho de que  es decreciente en ambos 
argumentos (como se muestra en la sección III), para concluir que  será 
una función decreciente tanto de s como de , para cualquier valor fijo de 

Además, (56) requiere que

 (68)

Igualando el lado derecho de (67) y (68), vemos que la inversión de equilibrio 
It debe satisfacer

 (69)

Limitando de nuevo la atención al caso en el que la restricción de garantías de los 
banqueros es vinculante en el período t + 1, podemos expresar alternativamente 
la función  en términos de la función . Obsérvese que
 

utilizando (26), (27), y (25) en sucesión. Se deduce que podemos expresar la 
función  como

 (70)

donde

 (71)
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La condición (69) puede entonces formularse alternativamente como

 (72)

utilizando (70). Esta describe una relación que debe existir entre la demanda 
de inversión It y la prima de dinero  en el caso de cualquier especificación 
dada de política monetaria convencional. Cabe señalar (en beneficio de nuestro 
análisis sobre flexibilización cuantitativa a continuación) que esta relación no 
se ve afectada por el valor de .

Debido a que  (71) implica que 
 

Se desprende de lo anterior que (72) implícitamente define una función

 (73)

que es decreciente en ambos argumentos.

Utilizando esto junto con (55), vemos que el nivel de inversión de equilibrio It 
debe satisfacer

 (74)

Gráfico 9

Efectos de una reducción de la tasa de interés pagada sobre los activos 
seguros ( t+1Rm  )*

I

I

λ1

I1 I2
λ

λ(I)

λ2

Fuente: Elaboración propia.

* Sobre la prima de dinero y la inversión de equilibrio en activos reales de riesgo (panel superior) y sobre las condiciones financieras medidas por t (panel inferior)
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Esto puede resolverse para los efectos de la política monetaria sobre inversión. 
Dado que  es una función decreciente de s (cuando la restricción 
de garantías es vinculante), vemos que ambos lados de (74) son funciones 
decrecientes de It.

La estática comparativa de It en respuesta a un cambio en t+1Rm  o en  depende 
entonces de las pendientes relativas de estos dos cuadros. Supondremos que 
en el equilibrio inicial, con respecto al cual queremos considerar los efectos de 
una modificación de la política monetaria,

 (75)

como se muestra en la parte superior del gráfico 9. 

En este caso se obtienen los signos convencionales de los efectos a corto plazo 
de la política de tasas de interés52. En particular, dado que  es una 
función decreciente de Rm, una reducción de t+1Rm  aumentará It, como se muestra 
en el gráfico.

También se deduce de (70) y del hecho de que  es una función 
decreciente de s que  también es una función decreciente de s. Por lo 
tanto, el lado derecho de (68) es una función decreciente de It, para cualquier 
valor fijo de . Por consiguiente, (68) establece una relación inversa entre 

t e It que debe mantenerse, independientemente del valor elegido para t+1Rm .Esta 
relación es graficada en la parte inferior del gráfico 9. Dado que una reducción 
de t+1Rm  aumenta It, también debe reducir t, como se muestra en el gráfico. Esto, 
a su vez, implicará un aumento de Yt, debido a (65)53.

Si bien la política de tasas de interés puede utilizarse para estimular la demanda 
agregada de este modo y así reducir algunas de las distorsiones creadas por 
el choque de la demanda , tiene el efecto secundario de aumentar los riesgos 
para la estabilidad financiera. Parte del aumento de la demanda agregada 
asociado a una reducción de t será un aumento de la producción de bienes 
de inversión, como resultado de que st+1 será mayor. En caso de un equilibrio 
en el que la restricción de garantías sea vinculante, esto significará un valor 
correspondientemente más alto de s*

t +1, a raíz del cual el grado de subvaloración 
de los bienes durables en caso de crisis y venta forzosa será más severo. Por 

52  Cabe notar que si se invierte la desigualdad (75), nuestro modelo implicaría que una reducción de la tasa de 
interés del dinero en efectivo se asocia con una disminución, en lugar de un aumento, de la demanda agregada. 
La condición (68) establece una relación inversa entre  t y It, independientemente de si (75) se mantiene, por lo que 
si se asociara una reducción de  t+1Rm  con una reducción de It, esto tendría que significar un aumento de  t y, por 
lo tanto, una disminución de los tres términos al lado derecho de (65). Dicho efecto sería contrario a la evidencia 
conocida relativa a los efectos de la política de tasas de interés y también excluiría la posibilidad de una  trampa 
de liquidez  en la que el límite inferior de las tasas de interés nominal impida un recorte suficiente de la tasas 
para mantener un nivel deseado de actividad real.
53  Obsérvese que la expresión   en esta ecuación es solo la cantidad It, que hemos demostrado que 
debe aumentar.
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lo tanto, en la versión de rigidez de precios del modelo, efectivamente sucede 
que reducir las tasas de interés nominal de corto plazo aumenta la toma de 
riesgos por los bancos de una manera que agrava las distorsiones asociadas a 
una crisis, si llegara a producirse.

Efectos de las políticas no convencionales

En el evento que el límite inferior de las tasas de interés impida reducir t+1Rm  
en la medida que sería necesaria para mantener la demanda agregada en el 
nivel deseado, la flexibilización cuantitativa proporciona un canal alternativo a 
través de cual se puede aumentar la demanda agregada. Al igual que la política 
convencional de tasas de interés, una expansión de la oferta de activos seguros de 
corto plazo por el banco central afecta la demanda agregada al aliviar las condiciones 
financieras, como lo indica una reducción de t (que puede considerarse el precio 
de determinado bono indexado de muy larga duración).

Consideremos los efectos de un aumento de , manteniendo t+1Rm  fijo. De 
nuevo podemos determinar el efecto sobre la demanda de inversión de equilibrio 
utilizando (74). La tabla correspondiente al lado derecho de esta ecuación no se 
desplaza como resultado de un aumento de , pero el hecho de que  
sea una función decreciente de  significa que el cuadro correspondiente al lado 
izquierdo de la ecuación se desplaza hacia abajo para cada posible valor de It 
como se muestra ahora en la parte superior del gráfico 10. Luego suponiendo 
nuevamente que las pendientes relativas de los dos cuadros son dadas por (75), 
otra vez podemos concluir que It debe aumentar mientras que  debe disminuir.

Gráfico 10

Efectos de un aumento de la oferta de pasivos seguros del Banco 
Central ( t+1m )*

I

I

λ1

I1 I2
λ

λ(I)

λ2

Fuente: Elaboración propia.

* En la prima de dinero y la inversión de equilibrio en activos reales de riesgo (panel superior) y en las condiciones financieras medidas por t (panel inferior).
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También podemos utilizar de nuevo (68) para determinar el cambio de t 
necesario por un aumento de determinado tamaño de It. Como se sostuvo 
anteriormente, un aumento de It reduce el lado derecho de esta ecuación, para 
cualquier valor dado de . Además, (70) junto con el resultado precedente que 

 es una función decreciente de , esto implica que la función  
es también una función decreciente de . Esto significa que la curva (el gráfico 
de la ecuación (68)) representado en la parte inferior del gráfico 10 se desplaza 
hacia abajo a raíz de un aumento de  como se muestra en el gráfico. De 
esto se desprende que t se reduce por un aumento de , tanto debido a la 
disminución de It (el desplazamiento a lo largo de la curva) como al efecto directo 
de un aumento de  (el desplazamiento hacia abajo de la curva).

Se deduce que un aumento de  debe aflojar las condiciones financieras, en 
el sentido que t se reduce. Esto a su vez significa que, como en el caso de un 
recorte de tasas de interés, Yt debe aumentar debido a (65). Por consiguiente, 
los efectos de la flexibilización cuantitativa son cualitativamente similares a 
los de un recorte de tasas de interés: las condiciones financieras se alivian, la 
demanda agregada de bienes normales aumenta (tanto debido a aumento de 
la demanda de bienes de crédito como a un aumento en la demanda de bienes 
de inversión), pero al mismo tiempo aumentan los riesgos para la estabilidad 
financiera, debido a un aumento de la emisión de deuda de corto plazo por los 
bancos, lo que lleva a esperar distorsiones mayores en caso que se produzca un 
estado de crisis en el período t + 1. 

No obstante, las dos políticas no tienen efectos cuantitativamente equivalentes. 
Si comparamos un recorte de tasas de interés (reducción de t+1Rm ) y un aumento 
de la oferta neta de activos seguros por el banco central (aumento de ) que 
aumentan la demanda de equilibrio de bienes de inversión It en el mismo monto, 
el aumento de  reduce t en un monto mayor.54 Esto se puede apreciar por 
el hecho de que (68) debe aplicarse en cualquiera de los casos. Si, por hipótesis, 
It aumenta en el mismo monto en ambos casos, entonces la única diferencia 
en el valor implícito de t es que  aumenta en el segundo caso, pero pero 
permanece constante en el primero; y esto implica un menor valor de t en el 
segundo caso. Esto significa que en el caso de flexibilización cuantitativa, una 
mayor parte del aumento total de la demanda agregada proviene de una mayor 
demanda de bienes de crédito, en contraposición a una mayor demanda de 
bienes de inversión. En consecuencia, se puede lograr un determinado grado de 
estímulo a la demanda agregada con menor riesgo para la estabilidad financiera 
si se obtiene mediante una expansión del balance del banco central, en lugar de 
mediante una reducción de la tasa de interés que se paga por dinero en efectivo.

También podemos considerar los efectos del estímulo a la demanda agregada 
a través de una relajación de las restricciones macroprudenciales (es decir, un 

54  Compárense los gráficos 9 y 10. En el gráfico 10, el monto de flexibilización cuantitativa se elige de manera 
de lograr el mismo aumento de la inversión (de I1a I2) que el recorte de tasas de interés en el gráfico 9. En cambio, 
la reducción de  t es más grande (de  1 a 3 < 2).
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aumento de ξt+1). Generalicemos el análisis presentado en la primera parte de esta 
sección para permitir un impuesto macroprudencial (o requisito de reserva), de 
modo que ξt no necesita ser igual a 1 (como se supuso hasta ahora en esta sección). 
Las condiciones (65), (67) y (68) continuarán siendo necesarias para el equilibrio 
y no se modificará la definición de la función ; pero en (68), la expresión 

  debe reemplazarse por , donde definimos 

generalizando (70).

La condición (72) entonces toma la forma más general 

Como lo anterior, esto implícitamente define una función

 (76)

donde ahora  es decreciente en I y Rm, y creciente en ξ. El nivel de 
inversión de equilibrio nuevamente es determinado por (74), pero ahora el 
cuadro correspondiente al lado izquierdo es desplazada solo por , mientras 
que el cuadro correspondiente al lado derecho es desplazado por cambios en t+1Rm  
o en ξt+1. Para una aproximación lineal (es decir, en el caso cambios de política 
suficientemente pequeños), un aumento de ξt+1 (una relajación de la política 
macroprudencial, como mediante la reducción del ratio de reserva requerido) 
tiene los mismos efectos en It y  que cierto tamaño de recorte de t+1Rm .

También podemos utilizar (76) para reformular (67) como

 (77)

De esto se deduce que dado que una relajación de la política macroprudencial 
reduce el valor de , debe reducir el valor de lt. Por lo tanto, aumenta la 
demanda de bienes de crédito y así debe aumentar Yt, al igual que las otras dos 
políticas que acabamos de considerar. Pero también se deduce de (77) que en el 
caso de los dos cambios de política (un recorte de t+1Rm  o un aumento de ξt+1) que 
reducen  en la misma medida y que por consiguiente reducen  
en la misma medida, el recorte de tasas de interés debe reducir lt en más, y 
así debe estimular la demanda de bienes de crédito en mayor medida. Por 
consiguiente, una proporción aun mayor del aumento de la demanda agregada 
logrado mediante la relajación de la política macroprudencial proviene de un 
aumento de la demanda de inversión, a diferencia de un aumento en la demanda 
de bienes de crédito, que en el caso de un aumento de la demanda agregada 
logrado mediante un recorte de la tasa de interés del dinero en efectivo. 

Por lo tanto, podemos ordenar los tres tipos de política expansiva: para 
determinado grado de aumento de la demanda agregada, lograrla mediante 
un aumento de  en que It aumenta en la menor medida, lograrla mediante 



72

BANCO CENTRAL DE CHILE

la reducción de t+1Rm  en que It aumenta en una medida intermedia, y lograrla 
mediante un incremento de t+1 en que It aumenta (y por lo tanto la emisión de 
deuda de corto plazo por los bancos y los riesgos para la estabilidad financiera) 
en la mayor medida. Una consecuencia de esto es que aumentar la demanda 
agregada a través de la política monetaria no implica necesariamente un 
incremento de los riesgos para la estabilidad financiera en absoluto. Por ejemplo, 
se puede combinar un aumento de  con un endurecimiento de la política 
macroprudencial (reducción de t+1) que compensa exactamente los efectos de la 
flexibilización cuantitativa en la demanda de inversión deseada, por lo que no 
hay un cambio neto de It. Puesto que el primer cambio de la política reducirá t 
más que lo que lo aumenta el último cambio, el efecto neto será un relajamiento 
de las condiciones financieras y un aumento en la demanda de bienes de crédito. 
Dado que no hay (por hipótesis) ningún cambio en la demanda de inversión, la 
demanda agregada Yt aumentará; pero no habrá un aumento asociado de st+1 y, 
por consiguiente, ningún aumento en la gravedad de las distorsiones asociadas 
a un estado de crisis en el período t +1.

Concluimos que mientras la flexibilización cuantitativa puede aumentar los 
riesgos para la estabilidad financiera en el evento que las rigideces nominales 
permitan efectos a corto plazo de la política monetaria sobre la demanda 
agregada, no  tiene  por  qué tener tal efecto. Si se combina el aumento del 
balance del banco central con un aumento de la tasa de interés que se paga por 
el dinero en efectivo, o un endurecimiento de la política macroprudencial en la 
medida suficiente, se puede aumentar la demanda agregada sin ningún tipo 
de consecuencias adversas para la estabilidad financiera. Es particularmente 
fácil conseguir este resultado mediante la combinación de la flexibilización 
cuantitativa con la política macroprudencial, si existe un instrumento 
macroprudencial adecuado; porque en nuestro modelo, una reducción de t+1 
proporciona un desincentivo incluso mayor para la emisión de deuda de corto 
plazo por los bancos que si se eleva t+1Rm , para un grado dado de reducción de la 
demanda agregada.

Estos resultados implican que la flexibilización cuantitativa puede ser una útil 
adición al conjunto de herramientas de política monetaria de un banco central, 
incluso si la política de tasas de interés aún no está restringida por el límite 
inferior eficaz de las tasas de interés nominales de corto plazo. En el caso de un 
choque contractivo  los efectos sobre la demanda agregada se pueden compensar 
únicamente a través de una reducción de t+1Rm , si el límite inferior no impide el 
tamaño del recorte de las tasas que se necesita; pero tal respuesta aumenta más 
de lo necesario los riesgos para la estabilidad financiera. En forma alternativa 
se podrían contrarrestar los efectos del choque  aumentando , dejando a 
la vez a t+1Rm  sin modificación; y esto tendría la ventaja de presentar una menor 
amenaza a la estabilidad financiera. Aun mejor, se podría combinar un aumento 
algo mayor de  con un endurecimiento de la política macroprudencial, lo 
que permitiría una compensación de los efectos del choque  sobre la demanda 
agregada, incluso sin mayor riesgo para la estabilidad financiera, posiblemente 
sin riesgo en absoluto.
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VII. CONCLUSIONES

Ahora podemos evaluar la validez de las preocupaciones sobre las consecuencias 
de la flexibilización cuantitativa para la estabilidad financiera esbozadas en la 
introducción, a la luz del modelo que acabamos de presentar. En nuestro modelo, 
la política monetaria efectivamente influye en los riesgos para la estabilidad 
financiera; en particular, las políticas que aflojan las condiciones financieras, ya 
sea mediante la reducción de la meta de operación del banco central respecto de 
su tasa de política (política monetaria convencional), o mediante la relajación de 
los requisitos de reserva (u otras restricciones macroprudenciales), si cada uno 
aumentara el atractivo de la emisión privada de pasivos cuasimonetarios, lo que 
se traduciría en un mayor apalancamiento y, como consecuencia, mayor riesgo de 
una grave mala asignación de recursos en caso de una crisis de financiamiento. 
Esto significa que a veces puede haber una tensión en la política monetaria 
que sería preferible estrictamente desde el punto de vista de la gestión de la 
demanda agregada y la estabilización de la inflación, por una parte, y la política 
que reduzca al mínimo los riesgos para la estabilidad financiera. 

La pregunta es si es correcto pensar en la flexibilización cuantitativa como una 
política análoga a estas y, por lo tanto, que plantea riesgos similares para la 
estabilidad financiera. Nuestro modelo implica que tal analogía es imperfecta. 
Una política de flexibilización cuantitativa (aumento de la oferta pública de 
activos seguros, mediante la emisión de pasivos seguros adicionales del banco 
central, que se utilizan para comprar activos que no ganan una prima de 
seguridad similar) aumenta de manera similar la demanda agregada mediante 
la reducción de la tasa de rentabilidad de equilibrio de los activos no seguros. 
Pero a diferencia de la política monetaria convencional, lo hace disminuyendo 
la prima de seguridad de equilibrio (al hacer menos escasos los activos seguros), 
en lugar de reduciendo la rentabilidad de equilibrio de los activos seguros; y esto 
no tiene las mismas consecuencias para la estabilidad financiera. La reducción 
de la rentabilidad de equilibrio de las inversiones de riesgo (tales como los 
“bienes durables” modelados aquí, que pueden considerarse como vivienda) 
mediante la reducción de la rentabilidad de los activos seguros solo funciona con 
respecto al aumento del diferencial entre los dos rendimientos que se produciría 
si la rentabilidad de las inversiones de riesgo no cayera también aumenta los 
incentivos para financiar la inversión de riesgo adicional mediante la emisión 
de pasivos seguros, aumentando así el apalancamiento de los bancos y el grado 
en que se involucran en la transformación de liquidez; esto tiene como resultado 
una reducción de la rentabilidad de equilibrio de la inversión de riesgo, pero no 
suficiente como para eliminar por completo el mayor diferencial que induce a 
los bancos a emitir pasivos seguros garantizados por activos adicionales. 

Este mecanismo necesariamente aumenta el riesgo para la estabilidad financiera 
al mismo tiempo que aumenta la demanda agregada. La flexibilización 
cuantitativa, en cambio, reduce el diferencial entre estas dos rentabilidades, 
al menos en ausencia de alguna modificación de la oferta privada de pasivos 
seguros. Esta reducción del diferencial disminuye el incentivo para la emisión 
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privada de dichos pasivos, y la reducción de la emisión de pasivos seguros 
garantizados por activos por parte de los bancos compensa en parte la reducción 
del margen, pero no la elimina por completo, ya que de otro modo los bancos no 
tendrían una razón para reducir su emisión. De ahí que en este caso la reducción 
de la rentabilidad de equilibrio de las inversiones de riesgo se asocia con una 
reducción de los incentivos para la transformación de la liquidez de los bancos, 
en lugar de un aumento.

Igualmente, la flexibilización cuantitativa aumenta la oferta total de activos 
seguros y de ese modo reduce la prima de seguridad; pero a diferencia de 
una reducción de los requerimientos de reservas (o la relajación de la política 
macroprudencial), logra esto aumentando la oferta pública de activos seguros 
(y, de hecho, reduciendo el incentivo para la emisión privada), en lugar de 
aumentando el incentivo que tienen los bancos para financiar la inversión de 
riesgo mediante la emisión de pasivos seguros garantizados por activos. Una 
vez más las consecuencias para el grado de transformación de la liquidez por el 
sector bancario y, ende, el riesgo para la estabilidad financiera, son totalmente 
diferentes.

Asimismo, es cierto que la flexibilización cuantitativa facilita las condiciones 
financieras mediante la reducción del diferencial entre la rentabilidad requerida 
de las inversiones de riesgo y la rentabilidad de los activos seguros; pero esto 
no significa que las primas de riesgo sean reducidas “artificialmente” de una 
manera que distorsione los incentivos para un comportamiento prudente, dando 
lugar a la toma de riesgos excesivos. En el modelo presentado en este artículo, la 
flexibilización cuantitativa reduce la prima de seguridad, pero debido a que se 
incrementa la oferta pública de activos seguros que mantienen los inversionistas 
privados, y no a que se induce a error a alguien al subestimar el grado de riesgo 
involucrado en la realización de inversiones de riesgo. Por otra parte, el menor 
diferencial disminuye el incentivo para la emisión privada de pasivos seguros, y 
en cambio favorece el financiamiento de la inversión por medio de la emisión de 
los pasivos no seguros, lo cual es deseable por razones de estabilidad financiera. 
En lugar de amenazar la estabilidad financiera al promover una mayor toma 
de riesgos, la favorece mediante el fomento de formas de financiamiento que 
reducen la magnitud de las distorsiones asociadas a una crisis de financiamiento.

En nuestro modelo, podemos comparar los efectos de tres políticas alternativas 
que pueden aumentar la demanda agregada flexibilizando las condiciones 
financieras: reducción de la meta de operación del banco central para la tasa de 
interés nominal de los activos seguros (la política monetaria convencional, en 
el supuesto de que el límite inferior cero todavía no impida tal flexibilización), 
relajación de los requisitos de reserva (u otras restricciones macroprudenciales) 
y flexibilización cuantitativa. Encontramos que entre ellas, la flexibilización 
cuantitativa es la política que menos aumenta los riesgos para la estabilidad 
financiera, para cualquier grado dado de aumento de la demanda agregada. 
La flexibilización cuantitativa no solo le permite a un banco central aumentar 
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la demanda agregada, incluso cuando la política monetaria convencional se 
ve restringida por el límite inferior cero de las tasas de interés nominales, 
sino que permite, al menos en principio, aumentar la demanda agregada sin 
el efecto colateral de un aumento del riesgo para la estabilidad financiera, 
si la mayor oferta de pasivos seguros por el banco central se combina con un 
endurecimiento suficiente de las medidas macroprudenciales. (Estas últimas 
medidas por sí mismas reducirían la demanda agregada; pero cuando se 
combinan con flexibilización cuantitativa, el efecto neto es un aumento de la 
demanda agregada, incluso si el grado de endurecimiento macroprudencial es 
suficiente para compensar totalmente cualquier aumento de los riesgos para la 
estabilidad financiera como consecuencia de la política de balance).

Esto indica que la preocupación por los efectos de la política monetaria en 
la estabilidad financiera no tiene por qué impedir el uso de flexibilización 
cuantitativa para estimular la demanda agregada en circunstancias en que 
(como en EE.UU. a raíz de la reciente crisis) la política monetaria convencional 
se ve limitada por el límite inferior cero. En efecto, el hecho de que el estímulo 
de la demanda a través de flexibilización cuantitativa presenta menores 
riesgos para la estabilidad financiera que el estímulo de la demanda a través 
de la reducción de las tasas de interés nominales de corto plazo, sugiere que la 
política de balance puede ser una herramienta útil de la política de estabilización 
monetaria, incluso cuando un banco central está lejos del límite inferior cero. 
En el modelo presentado aquí, el estímulo de la demanda agregada logrado 
mediante la reducción de las tasas de interés nominales aumenta el riesgo para 
la estabilidad financiera más que lo que lo haría una política de flexibilización 
cuantitativa, que es igualmente eficaz para aumentar la demanda agregada. 
Esto implica que (incluso si la política macroprudencial es ineficaz o inexistente) 
debería ser posible aumentar la demanda agregada sin aumentar el riesgo para 
la estabilidad financiera mediante una combinación de la política de balance 
expansivo con un tamaño apropiado de aumento de la tasa de política. En tal 
caso, la política monetaria convencional se utilizaría esencialmente con fines 
macroprudenciales (para controlar el riesgo para la estabilidad financiera), 
mientras que la política de balance se utiliza para la estabilización de la 
demanda. 

Por lo tanto, parece justificarse un mayor estudio de los efectos de las 
políticas de flexibilización cuantitativa, no por el mero hecho de contar con un 
conjunto más eficaz de herramientas de política para utilizar la próxima vez 
que la política convencional esté restringida por el límite inferior cero, sino 
también, posiblemente, con el fin de mejorar la gestión de estabilización de 
la política en circunstancias más normales. Es particularmente probable que 
la disponibilidad de esta dimensión adicional de la política monetaria sea de 
utilidad en circunstancias en que el estímulo monetario adicional a través de la 
reducción de tasas de interés sea poco atractivo debido a preocupaciones sobre 
la estabilidad financiera. Tal situación podría fácilmente presentarse incluso 
cuando las tasas de interés estén muy por encima de su límite inferior eficaz.
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