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Introducción 

¿ Cómo opera la economía cuando los precIOS no se mueven instantáneamente para 

equilibrar la oferta y la demanda? En la opinión de Gregory Mankiw ésta es la pregunta de 

investigación en la tradición keynesiana y, en particular, añade que la escuela de nuevos 

keynesianos intenta responder ¿Por qué, en ocasiones, los precios no vacían los mercados? 

El balance del propio Mankiw, para esta última pregunta, es que actualmente se cuenta con 

conocimiento suficiente acerca de cómo el mercado interactúa en presencia de rigidez de 

precios, del papel de las expectativas y de los incentivos para ajustar los precios ante las 

condiciones en el mercado. 

La macroeconomía de nuevos keynesianos contrasta con la corriente de nuevos clásicos en 

algunos de los supuestos de sus modelos. Como muestra se puede mencionar la manera en 

que se determina la producción; los nuevos keynesianos establecen que el nivel de 

producción es una función del nivel de demanda! mientras que la nueva macroeconomía 

clásica utiliza la condición de equilibrio de mercado, oferta igual a demanda, para encontrar 

los niveles de precios y de producción. 

La razón de la diferencia en la manera de determinar la producción consiste en que los 

nuevos keynesianos asumen que los precios pueden permanecer constantes en el corto 

plazo, en tanto su contraparte los nuevos clásicos suponen flexibilidad de los precios y en 

consecuencia neutralidad monetaria. La rigidez de precios, por su parte, genera efectos 

reales en la actividad económica. Para explicar el lento ajuste o rigidez de precios se recurre 

al instrumental estándar de la microeconomía, esto es, a partir de una conducta 

individualmente racional, que permite afirmar el hecho de que no ajustar los precios ante 

cambios de la demanda puede ser, bajo ciertas circunstancias, una respuesta racional. Para 

1 Cuando los precios son rígidos aumentos en la demanda conllevan mayor producción, de forma similar 
descensos en la demanda implican menor producción. Esto se debe a que cada empresa fija su precio y en el 
punto donde se corta con la curva de demanda se determina la producción. Así, las empresas pueden vender 
más, incluso sin ajustar sus precios, ya que en competencia imperfecta el precio inicial es mayor al costo 
marginal. 
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argumentar la racionalidad de esta decisión se utilizan nociones teóricas como los costos de 

menú o la cuasirracionalidad. 

En los nuevos clásicos la explicación de la flexibilidad de precios se basa en el marco de 

análisis de competencia perfecta donde las empresas son tomadoras de precio. En cambio, 

para estudiar la rigidez de precio nominal se requiere asumir que las empresas son fijadoras 

de precios, esto se logra en un contexto de competencia imperfecta, el cual además implica 

un proceso de interacción, ya que las acciones de una empresa inciden en las decisiones de 

las demás. La importancia de utilizar complementariedad estratégica en los precios reside 

en que el nivel óptimo de esta variable, para una empresa dada, depende positivamente del 

precio de las competidoras. En este sentido, las expectativas sobre las posibles acciones de 

los oponentes se toman relevantes para una empresa dada. 

El debate entre las nuevas macroeconomías clásica y keynesiana han permeado la 

orientación de las políticas públicas, en especial la política monetaria a cargo del Banco de 

México que utiliza principios de la nueva macroeconomía clásica. Un ejemplo significativo 

es el anuncio de la meta de inflación para coordinar las expectativas acerca del crecimiento 

de los precios y el compromiso de la institución para realizar las acciones necesarias en la 

consecución de la meta. 

En los documentos del Banco de México, como son los programas de política monetaria y 

los informes de inflación, se hace un reconocimiento de la necesidad de una intervención 

oportuna en los mecanismos de transmisión de la política monetaria, a partir de evaluar la 

coyuntura económica y el posible ajuste al alza, por parte de los agentes económicos, de sus 

expectativas inflacionarias. Así también en el banco central se procura identificar las 

presiones inflacionarias provenientes del lado de la demanda y aquellas presiones indirectas 

de11ado de la oferta, o de segundo orden, que podrían transmitirse a la inflación. 

Sin embargo, a nivel internacional, no solo la nueva macroeconomía clásica ha tenido 

influencia en la determinación de la política monetaria. La importancia de la persistencia de 

la inflación y de la conducta de las empresas fijadoras de precios, aspectos centrales de la 

nueva macroeconomía keynesiana, han sido objeto de estudio por un grupo de 
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investigación adscrito al Banco Central Europe02
. Un trabajo pionero en esta materia para 

Estados Unidos es el de Alan Blinder3
, et al. (1998) Asking about prices. A new approach 

lo understanding price stickiness. Otro documento que muestra la pertinencia teórica y 

práctica de la nueva macroeconomía keynesiana es el sticky price manifeslo de Laurence 

Ball y Gregory Mankiw (1994). 

De esta manera, la presente tesis se elabora bajo las concepCIOnes de la nueva 

macroeconomía keynesiana. En particular se utilizan dos teorías de rigidez de precios: el 

fallo de coordinación y la existencia de costos de ajuste de precios o costos de menú. Por 10 

tanto, los modelos que se desarrollan se centran en el lado de la oferta. En el análisis 

también se consideran las expectativas de las empresas fijadoras de precios en situaciones 

de interacción con las competidoras y en contextos de juegos repetidos. 

El objetivo de la tesis es mostrar, a través del análisis de un modelo de nuevos keynesianos 

con rigidez nominal, la vinculación del nivel de la toma de decisiones individuales con los 

resultados observados en la macroeconomía, centrando la atención en la interacción 

estratégica en la formación de los precios. Toda vez que la teoría de fallos de coordinación, 

que subyace a esta interdependencia de precios, muestra que la rigidez no únicamente es el 

resultado de la conducta de formación de precios individual sino también colectiva. 

Durante el desarrollo de la investigación se recurre parcialmente a un par de supuestos de 

uso extendido en los nuevos keynesianos: costos de ajuste de precios e información 

incompleta. La presencia de costos de ajuste de precios, también llamados costos de menú, 

originan que tanto la flexibilidad como la rigidez de precios puedan ser equilibrio, 

dependiendo de la magnitud de cambio en la variable de estado. Por su parte, la 

información incompleta ocasiona que las expectativas de los agentes se conviertan en un 

2 Un documento breve que reporta esta experiencia es el de Altísimo, Filippo; Michael Ehrmann y Frank 
Smets (2006) "Inflation persistence and price setting behaviour in the euro area. A surnmary of the Inflation 
Persistence Network evidence" European Central Bank Occasional Paper Series, núm. 46, junio, Frankfurt. 

3 Alan Blinder se desempeñó como funcionario de la Junta de . Gobernadores del Sistema de la Reserva 
Federal y como miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos. 
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aspecto importante en la toma de decisiones. Ambos supuestos se incluyen en un modelo de 

teoría de juegos y se comparan los resultados con los de otros autores. 

Una contribución que se hace, a la temática de precios rígidos, es la aplicación de un 

modelo de teoría de juegos con información incompleta. La teoría de juegos escasamente se 

utiliza en modelos de nuevos keynesianos, en comparación a la frecuencia con que se 

emplea en modelos de oligopolios. A pesar de que la metodología de juegos permite 

explicar con mayor precisión la racionalidad de las decisiones que toman las empresas en 

situaciones estratégicas. 

El modelo de juegos, elaborado en la tesis, plantea la decisión, una vez que ha habido un 

choque monetario, entre mantener un precio que ya no es óptimo o fijar el nuevo nivel 

óptimo. Entre los factores que influencian la decisión de la empresa se encuentran un 

pequeño costo de ajuste de precios y la expectativa de la empresa sobre las decisiones de 

las competidoras. Esta situación plantea un fallo de coordinación, dado que el resultado 

alcanzado no siempre es el mejor, el cual puede ocurrir cuando no existe un mecanismo de 

coordinación que lleve al equilibrio de alto nivel. 

En el ámbito empírico se estimó el parámetro de complementariedad de precios para la 

economía mexicana mediante el promedio de los coeficientes de correlación parcial, se 

realizó también una estimación econométrica del nivel de precios agregado con la intención 

de validar la hipótesis de rigidez nominal. Puesto que, mayormente en México, la evidencia 

se basa en modelos de precios flexibles, de aquí el interés por contar con resultados 

econométricos provenientes de la teoría de ajuste gradual de precios, que permitan 

contrastar, a partir de dos explicaciones teóricas diferentes -rigidez y flexibilidad de 

precios-, la evolución reciente de la economía mexicana. 

El modelo econométrico utiliza una ecuación de precios, basada en costos históricos, para 

el índice nacional de precios al consumidor, las variables explicativas que se emplean son: 

agregado monetario M2, tasa de interés real, índice de precios rezagado y tipo de cambio. 

Se verificó que estos determinantes conforman una relación de largo plazo (de 
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cointegración) con el índice de precIOS agregado. El valor de la inflación inercial 

encontrado es superior al que reportan otros autores. 

Resumen de los capítulos 

La estructura de la tesis se compone de dos grandes partes. Los primeros capítulos (I-IV) 

presentan las características y los resultados principales que se obtienen en la vertiente de 

nuevos keynesianos. La segunda parte de la tesis (capítulos V -VI) corresponde al desarrollo 

de un modelo de juegos y de una estimación econométrica. De esta forma el capítulo I 

resalta las particularidades de las escuelas de nueva macroeconomía clásica y nueva 

macroeconomía keynesiana, así como una reseña del núcleo de la macroeconomía práctica 

según 10 descrito por Tay10r (1997). Entre las aportaciones de los nuevos clásicos se 

encuentran la introducción de la hipótesis de expectativas racionales a los modelos y la 

teoría del ciclo económico real. Por su parte, los nuevos keynesianos admiten que los 

agentes son racionales, aunque no aceptan la plena flexibilidad de precios ni de salarios, y 

utilizan una estructura de mercado de competencia imperfecta donde los agentes son 

fijadores de precios. 

En el capítulo 11 se expone un modelo de Blanchard y Fischer (1989) sobre competencia 

imperfecta, el cual sirve como base para gran parte de la literatura de nuevos keynesianos, 

donde las empresas son fijadoras de precios, y no se enfrentan a costos de ajuste de precios. 

Además se utiliza como condición de equilibrio precios simétricos y se plantea la existencia 

de una extema1idad de la demanda agregada. Un resultado que se obtiene es la neutralidad 

del dinero, por la ausencia de costos de menú. En el capítulo 111 se presentan los 

fundamentos para el análisis de costos de ajuste de precios. Primero se describen las 

fricciones nominales, seguido se presentan las nociones de la no neutralidad monetaria 

debido a los costos de menú mediante un modelo de competencia imperfecta, también se 

muestra que pequeñas variaciones en el mercado tienen solo consecuencias menores en el 

beneficio de las empresas. 

En el capítulo IV se desarrolla el modelo de precios rígidos y fallos de coordinación de Ball 

y Romer. El modelo base de este trabajo es el de Blanchard, expuesto en el capítulo 11, sin 
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embargo, se incorporan al análisis dos elementos centrales, siendo éstos 1) el costo de 

ajuste de precios, costo que se supone positivo y crea un rango para el que la no 

modificación del precio sea óptimo; y 2) la complementariedad estratégica, en la formación 

de precios, que determina la magnitud en que el nivel de precios agregado incide en las 

ganancias individuales, por modificar o por no ajustar su precio. Ball y Romer (1991) 

desarrollan un modelo donde las empresas deciden si deben modificar sus precios 

dependiendo de la magnitud de un choque nominal. La existencia de costos de ajuste de 

precios, en el ámbito macroeconómico, puede generar dos tipos de equilibrio: flexible o 

rigido, cuando las empresas ajustan o no sus precios, respectivamente, luego de observar un 

choque monetario. Un ejercicio al final de este capítulo es la estimación empírica del 

parámetro de complementariedad estratégica para México. 

El capítulo V consiste en el modelo de juegos. Se inicia el capítulo con el concepto de 

complementariedad estratégica en el ajuste de precios, la importancia de las decisiones de 

los competidores en la formación de los precios de una empresa dada. También se 

presentan elementos acerca del análisis de cooperación e interacción repetida de juegos. 

Enseguida se desarrolla un juego de información incompleta en donde las empresas 

participantes desconocen la magnitud de los costos de ajuste de precios de los 

competidores. Este modelo, que incorpora comp1ementariedad estratégica, predice algunas 

condiciones bajo las cuales una empresa ajustará su precio de venta. Al final de este 

capítulo se reseñan ciertos trabajos relacionados. 

El capítulo VI, y último, comienza con una descripción de algunos trabajos econométricos 

acerca de la inflación en México, y procede a estimar la regla de fijación de precios, basada 

en costos históricos, de Andersen (1994). Se encontró la presencia de inflación inercial y de 

un cambio estructural en 1995, fecha a partir de la cual se debilita la influencia del tipo de 

cambio sobre los precios, pero en su lugar se fortalece la incidencia del agregado monetario 

M2. La remuneración media resultó estadísticamente significativa a través de las 

interacciones con el tipo de cambio y con la inflación rezagada. Para finalizar la tesis se 

presentan las conclusiones. 
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Capítulo 1 

Nueva macroeconomía clásica y nueva 
macroeconomía keynesiana 

Contenido 

I. A. Nueva macroeconomía clásica 
I. A. 1. Expectativas racionales 
I. A. 2. Ciclo económico real 

I. B. Nueva macroeconomía keynesiana 
I. C. Núcleo de la macroeconomía práctica 
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l. Nueva macroeconomía clásica y nueva macroeconomía keynesiana 

La macroeconomía estudia los fenómenos de las fluctuaciones de la producción y 

los precios, y a veces los altos niveles persistentes del desempleo (Fischer, 1988) 

La macroeconomía es la rama de la economía que estudia las fluctuaciones en el 

nivel global de la actividad económica, a partir de los determinantes de la 

inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio, además de los efectos de las 

políticas gubernamentales (y.l oodford, 1999) 

A finales de los años ochenta se publicaron una serie de artículos con el propósito de dar a 

conocer desarrollos recientes de la macroeconomía4
• En estos trabajos se elaboran reseñas 

del surgimiento de la macroeconomía desde Keynes, posteriormente el monetarismo, las 

expectativas racionales y el ciclo económico real. La manera en que se estructuraban estos 

artículos era mediante el debate de la nueva macroeconomía clásica, con autores como 

Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, Edward Prescott, Neil Wallace, Finn 

Kydland, Charles Plosser y Benett McCallum, y la nueva macroeconomía keynesiana, 

representada por George Akerlof, Janet Yellen, Oliver Blanchard, Gregory Mankiw, Larry 

Summers, Ben Bemanke, y Stanley Fischer. 

La diferencia entre las nuevas macroeconomías clásica y keynesiana la establecen 

Greenwald y Stiglitz (1987), al igual que otros autores, quienes reconocen que existen dos 

enfoques sobre la economía capitalista. Por un lado, los nuevos clásicos resaltan la 

eficiencia en la asignación de los recursos, por 10 que defienden la idea de que los precios 

llevan información a los consumidores y a los productores. En tanto que existen otros 

economistas, como los nuevos keynesianos, que destacan las fallas del sistema de 

mercad05
• 

4 Fischer (1988) basado en los manuscritos de Blanchard y Fischer (1989), Greenwald y Stiglitz (1987), 
Mankiw (1990) y (1989) Y Turnovsky (1991) 

5 Argandoña, el al. (1997) expone la continuidad de las escuelas nuevos clásicos y nuevos keynesianos con 
sus antecesores, así como las hipótesis e implicaciones de estas escuelas. Se pueden encontrar algunos 
modelos básicos de las nuevas macroeconomías en Bajo y Monsés (2000). 
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Sin embargo, para comprender las características particulares sea de los nuevos 

keynesianos o de los nuevos clásicos es necesario tener presente la crítica de la teoría 

microeconómica a la teoría macro económica, y viceversa. Entonces, la crítica de los 

microeconomistas a la macroeconomía consistía en la falta de rigor y de fundamento 

teórico. Por su parte, los macro economistas criticaban a la microeconomía por la falta de 

realismo y 10 inapropiado de sus teorías. 

Con base en estos señalamientos los nuevos clásicos adaptaron la teoría macro económica a 

la microeconomía. Así, derivaron la conducta agregada de la economía de los principios 

básicos de racionalidad y de la maximización de los individuos y de las empresas. No 

obstante, el supuesto central de esta escuela no son las expectativas racionales, si no el 

hecho de que los mercados siempre se vacían. Los nuevos keynesianos utilizaron la vía 

contraria, ellos adaptaron la teoría microeconómica a la macroeconomía, ya que 

desarrollaron una teoría microeconómica en que pudieran fundamentarse los fenómenos de 

desempleo, racionamiento del crédito y los ciclos económicos, siendo un elemento central 

de esta escuela la información imperfecta y los mercados incompletos. 

Más recientemente se han publicado artículos acerca de una nueva síntesis neoclásica6
. En 

opinión de Woodford (2000) durante los noventa se han unido elementos importantes de la 

teoría del ciclo económico real con los elementos típicos de los modelos nuevos 

keynesianos. Lo que resulta en una metodología que básicamente corresponde a la del ciclo 

económico real con rigideces de precios y salarios. Aunque se modela en más detalle los 

determinantes de las reglas óptimas para la formación de precios. 

De esta manera, el presente capítulo tiene como objetivo distinguir los desarrollos recientes 

de la macroeconomía, identificando las particularidades de las escuelas, y así contextualizar 

el trabajo de tesis en el marco de la nueva macroeconomía keynesiana. Para ello, primero se 

presentan las características de los nuevos clásicos, seguido se describen a los nuevos 

6 Woodford (2000) y Taylor (1997) y (2000). Ambos son coordinadores del Handbook 01 macroeconomics 

(1999). 
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keynesianos, y se concluye citando las características del núcleo de la macroeconomía 

práctica. 

l. A. Nueva macroeconomía clásica 

Mankiw en distintas ocasiones plantea que el consenso keynesiano alcanzó su máximo en 

los sesenta cuando se creía que el entendimiento de la economía era casi completo, aunque 

se reconocía que aún hacían falta detalles. En esta situación el modelo IS-LM proveía la 

teoría de la demanda agregada, pero no se contaba con una teoría adecuada de la oferta 

agregada. A este respecto la curva de Phillips era vista, en general, como un resumen 

empírico útil de cómo los salarios y los precios se ajustaban gradualmente a cambios en la 

demanda agregada. 

Así, durante los setenta el consenso keynesiano entra en crisis ante el surgimiento de la 

nueva macroeconomía clásica, quienes señalaban lo inadecuado de la teoría keynesiana, ya 

que éstos proponían que la teoría macro económica debía construirse con fundamentos 

macroeconómicos, además de utilizar los supuestos de que los mercados siempre se vacían 

y de que los actores económicos son optimizadores. 

Hall y Taylor (1992) describen a la nueva escuela clásica de la siguiente manera: 

... concede una gran importancia a la estabilidad de la demanda agregada. Los nuevos 

clásicos sostienen que los precios se ajustan muy de prisa como suponían los economistas 

clásicos. En sus modelos, las desviaciones del nivel potencial se deben a que las empresas y 

los trabajadores interpretan incorrectamente las variaciones inesperadas de los precios y de 

los salarios. Estos modelos conceden importancia a la estabilidad del crecimiento de la 

demanda con el fin de reducir lo más posible la magnitud y la frecuencia de las variaciones 

inesperadas de los precios. También recomiendan un crecimiento estable del dinero. 

l. A. 1. Expectativas racionales 

La hipótesis de expectativas racionales es por mucho el supuesto más común de 

expectativas en la investigación macroeconómica actual. La revolución de las expectativas 

racionales ha guiado a diversas corrientes de la investigación macroeconómica: nuevos 
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clásicos, ciclo económico real, nuevos keynesianos, nueva política macro económica, y 

nueva síntesis neoclásica (Taylor, 2003). 

Para inicio de los setenta, reseña Woodford (2000) que, Lucas, Sargent y colaboradores 

introducen las expectativas racionales a la macroeconomía, como un elemento central en 

muchas de las relaciones estructurales clave de los modelos macroeconómicos. La 

diferencia consistió en modelar las expectativas, no como función de la experiencia 

pasada, sino suponiendo que las expectativas de las personas coincidían, en promedio, en 

todos los tiempos, con 10 que implicaba un modelo económico. 

La aplicación de las expectativas tuvo consecuencias radicales 7• Por ejemplo, en el contexto 

de un modelo simple, las variaciones en el gasto agregado son incapaces de afectar la 

actividad económica, sólo por prever los precios relativos que se esperaba fueran. Lo que 

implica que ninguna política de gobierno es capaz de modificar los precios 

sistemáticamente de 10 que se espera que sean. 

En consecuencia no se espera que la administración de la demanda agregada estabilice del 

todo las respuestas de la economía a los choques. Entonces, los efectos de la inestabilidad 

monetaria en la economía deberían atribuirse a la información imperfecta, acerca del estado 

agregado de la economía, por parte de los productores, y por una falla de los precios y 

salarios para vaciar inmediatamente los mercados. 

El supuesto de las expectativas racionales también incidieron en el ámbito de la evidencia 

macro econométrica y de la evaluación de las políticas, a través de 10 que se conoce como 

la crítica de Lucas8
, que consiste en el principio de invarianza entre las relaciones 

económicas estructurales, a pesar de un cambio en la manera en que se conduce la política 

económica. Por ello, nuevamente se afirma que la conducta de las personas depende de sus 

7 Al respecto ver John Taylor (2003) "How the rational expectations revolution has changed macroeconomic 
policy research?" 

8 Lucas (1976) "An econometric evaluation: a critique" 
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expectativas sobre la evolución de las principales variables, esto es, que la conducta 

económica es forward looking, de tal forma que los efectos de las políticas monetaria y 

fiscal son cruciales sobre las expectativas y los efectos globales9
. 

Si bien las expectativas racionales y la conducta optimizadora intertemporal se reconocen 

como instrumentos de modelación de nuevos clásicos, diversos modelos incorporan 

elementos de rigidez de precios y salarios. Los resultados que se obtienen son de tipo 

keynesiano, ya que admiten desviaciones prolongadas de su nivel óptimo en la actividad 

económica, como una consecuencia de la inestabilidad en el gasto agregado, por 10 que se 

admite una política de estabilización activa. Este tipo de modelos han sido más exitosos, 

que los modelos nuevos clásicos, para explicar las propiedades estadísticas de las series de 

tiempo económicas. Incluso varios de estos modelos se utilizan en los bancos centrales para 

el análisis de política (Taylor, 2003). 

l. A. 2. Ciclo económico real 

Esta teoría sostiene que los ciclos económicos no indican ninguna falla del mecanismo de 

mercado, si no que estas fluctuaciones son una respuesta eficiente y natural a variaciones 

exógenas en el tiempo de las oportunidades de producción, esto es, la tecnología de 

producción disponible. En este enfoque no se le atribuye ninguna importancia a los factores 

monetarios, financieros, ni a ninguna variable nominal 10. De 10 anterior resulta que la 

dicotomía clásica se cumple aún en el corto plazo. Por 10 que la política monetaria no tiene 

ningún efecto en la economía. 

En esta perspectiva la fuente de las fluctuaciones se ongma mediante los choques 

tecnológicos, los cuales permiten una explicación sencilla de los fenómenos establecidos de 

9 Los modelos econométricos dan buenos resultados en la extrapolación del futuro a partir del pasado, 
suponiendo que no haya cambios en las reglas de juego, mientras que dan un mal resultado si cambian las 
reglas en la predicción de las consecuencias. La mayor parte de esta investigación la han llevado a cabo los 
partidarios de la llamada hipótesis de las expectativas racionales (Sargent, 1986). 

\O Por ejemplo, nivel de precios, salario nominal, y tasa de interés nominal. Entre ejemplos de variables reales 
están el empleo, la producción real, la tasa de interés real y los precios relativos. 
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los ciclos económicos. El supuesto consiste en grandes fluctuaciones aleatorias en la tasa de 

cambio tecnológico. Como respuesta, los individuos racionalmente cambian sus niveles de 

oferta de trabajo y de consumo. 

En consecuencia el bienestar social será menor durante la recesión que en los períodos de 

expansión. La teoría del ciclo económico real plantea que esto se debe a que las 

capacidades tecnológicas de la sociedad han disminuido. Alternativamente, los keynesianos 

explican este fenómeno como un fallo de coordinación donde los precios y los salarios no 

se ajustan de inmediato para igualar la oferta y la demanda en todos los mercados. 

En resumen Argandoña, et al. (1997) enumeran los supuestos básicos de la macroeconomía 

neoclásica, que están en la base del paradigma 

1. Se mantienen los supuestos neoclásicos acerca de la conducta de los agentes 

económicos 

a. Los agentes son decisores racionales, lo que equivale a la maximización 

condicionada de una función dinámica de utilidad, de beneficios o de 

beneficios esperados bajo ciertas restricciones. 

b. No existe ilusión monetaria. Las decisiones se toman considerando solo 

variables reales. 

c. Las expectativas se forman racionalmente, esto es, utilizando toda la 

información disponible y no cometiendo errores sistemáticos. 

d. La información, si bien puede no ser perfecta, se utiliza de forma óptima y 

no es asimétrica. 

2. Supuestos sobre los mercados 

a. Los mercados se vaCÍan continuamente, es decir, la oferta y la demanda se 

igualan siempre, por que los precios son flexibles. 

b. Existe competencia perfecta en todos los mercados, por lo que los agentes 

son tomadores de precios. 
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La conclusión más importante que se deriva de estos supuestos es que el dinero es neutral, a 

menos que se especifiquen limitaciones a la información disponible. En todo caso, las 

políticas estabilizadoras sistemáticas serán ineficaces, y las no sistemáticas, que podrían ser 

eficaces serán perturbadoras. 

1. B. Nueva macroeconomía keynesiana 

De los supuestos anteriores los nuevos keynesianos aceptaron algunos de los supuestos 

anteriores como el (l.a) de racionalidad de los agentes, el (l .b) sobre la ausencia de ilusión 

monetaria, y el (1.c) acerca de las expectativas racionales. También están de acuerdo en 

fundamentar microeconómicamente los modelos. Pero no transigieron en los supuestos 

keynesianos tradicionales, rechazando el requisito (2.a) de que los mercados estén siempre 

en equilibrio, es decir, que todos los precios y salarios sean siempre flexibles y el (2.b) 

acerca de la competencia perfecta (Argandoña, el al., 1997). 

Así, entre la temática de la nueva macroeconomía keynesiana 11 se encuentran el ajuste de 

precios y cantidades con costo, los precios y salarios escalonados, la competencia 

imperfecta en mercados de trabajo, capital y bienes, y la política pública. Los resultados de 

los nuevos keynesianos permiten explicar: 1) el desempleo involuntario; 2) por que las 

recesiones disminuyen el bienestar social, esto se debe a que el equilibrio de la economía 

no es eficiente, por 10 que las políticas económicas no son, por naturaleza, indeseables ni 

perturbadoras; 3) el efecto real del dinero, incluso con expectativas racionales debido a la 

presencia de fricciones nominales. Además, los modelos de nuevos keynesianos pueden 

integrar todo tipo de perturbaciones, incluidas las de oferta, mientras que en el ciclo 

económico real las perturbaciones de demanda no tienen efecto o es marginal (Borondo, 

1994). 

El principio común de esta temática, surgido en los ochenta, es la búsqueda de los 

fundamentos microeconómicos a las conclusiones conocidas como keynesianas. En 

11 Varios textos se encargan de la revisión de esta macroeconomía: Heap (1992) The new keynesian 

macroeconomics, Andersen (1994) Price rigidity, Benassy (1994) New keynesian economics y la compilación 
de Mankiw y Romer (1991) New keynesian economics. 
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particular, se ha centrado la atención en cómo las rigideces de precios y salarios, centrales 

en el pensamiento keynesiano, surgen de la formación de precios en el nivel 

microeconómico. De esta forma, los mercados no se vacían continuamente, por que los 

precios o los salarios están afectados por alguna rigidez cuya causa debe buscarse en la 

conducta optimizadora de sujetos racionales en condiciones de competencia imperfecta. 

A modo de ejemplo se puede mencionar el caso del mercado de capital, donde la tasa de 

interés es rígida hacia abajo provocando que el mercado no se vacíe, llevando a un 

racionamiento del crédito como resultado de información asimétrica entre el banco y sus 

clientes. En lo concerniente al mercado de trabajo se buscan explicaciones de por qué los 

salarios no disminuyen ante decrementos de la demanda de bienes, y por lo tanto del 

trabajo. Las explicaciones se han centrado en contratos implícitos, salarios de eficiencia, 

histéresis, entre otras. 

El método de análisis parte de reconocer que la teoría viola la dicotomía clásica por la 

rigidez de precios. Esto implica que las fluctuaciones en las variables nominales, como la 

oferta monetaria, influencian los ciclos en las variables reales como la producción y el 

empleo. Así mismo se reconoce que las imperfecciones en el mercado real son cruciales 

para entender las fluctuaciones económicas. De este modo se observan las reacciones del 

agente representativo a los cambios en las variables nominales como fuente de las 

fluctuaciones en la producción y el empleo. 

La teoría de las rigidez de precios se fija, principalmente, en la existencia de costos de 

ajustes de precios (costos de menú) o en supuestos de racionalidad incompleta, que en 

condiciones de competencia imperfecta, son capaces de hacer que pequeñas perturbaciones 

en la demanda, o en los costos de las empresas, se conviertan en rigideces importantes de 

los precios nominales, capaces de explicar por que existe desempleo involuntario, por que 

se producen ciclos, por que el dinero puede ser no neutral, y por que las políticas 

estabilizadoras pueden ser eficaces, al existir fallos de coordinación, extemalidades o 

situaciones de complementariedad estratégica. 

17 



f ~ 

-------!-J 
I 

/ 

/ 

Tarrtbién- son de importancia para la teoría de los nuevos keynesianos la competencia 

imperfecta y las rigideces en los precios relativos. A diferencia de la teoría del ciclo 

económico real que no reconoce la violación de la dicotomía clásica, que utiliza un marco 

de competencia perfecta y que alude a los choques tecnológicos para explicar las 

fluctuaciones económicas. 

De esta forma, en el largo plazo se espera que haya suficiente flexibilidad de precios y 

salarios para que cualquier choque nominal exógeno se cancele totalmente por otra variable 

nominal en lugar de una real. Sin embargo, en el corto plazo, podría haber pequeños costos 

percibidos por la empresa que impedirían el cambio en sus precios frente a cambios en la 

demanda nominal, que de acuerdo a la nueva economía keynesiana conllevaría grandes 

efectos de extema1idad agregados, y una pérdida de bienestar. 

l. C. Núcleo de la macroeconomía práctica 

Se había mencionado, haciendo alusión a Woodford (2000), que la nueva síntesis 

neoclásica de los noventa correspondía a la metodología del ciclo económico real con 

rigidez de precios. En este sentido, Tay10r (1997) y (2000) enumera cinco principios como 

un "núcleo de la macroeconomía práctica". Aunque no utiliza explícitamente el concepto 

de nueva síntesis, sí reconoce que este núcleo es el resultado de distintas escuelas como los 

keynesianos, los monetaristas, los teóricos del crecimiento neoclásico y del ciclo 

económico real, así como de las expectativas racionales. De esta manera, se intenta 

enumerar una serie de principios sobre los que se tiene un amplio acuerdo, y que sean de 

utilidad para el ejercicio de la política económica12
• 

El orden de presentación implica, en opinión de Tay10r (2000), el grado de controversia 

entre los economistas, así el primero es menos debatido que el último: 

1. En el largo plazo, el crecimiento de la productividad del trabajo depende del 

crecimiento del capital por hora de trabajo y del crecimiento de la tecnología. Así, 

12 Robert Solow (1997) también comparte el término núcleo de la macroeconomía. 
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para entender la tendencia del Pffi real, o potencial, en el largo plazo se puede 

utilizar el modelo de crecimiento de Solow. 

2. No hay una relación de intercambio (trade off) en el largo plazo entre la tasa de 

inflación y la tasa de desempleo. De tal forma que la política monetaria afecta a la 

inflación, pero es neutral en relación a las variables reales en el largo plazo. 

3. Existe una relación de intercambio en el corto plazo entre inflación y desempleo, 

con importantes implicaciones para las fluctuaciones en tomo a la tendencia del Pffi 

potencial. El motivo puede deberse a los precios o salarios rígidos o por la 

información incompleta de Lucas. 

4. Las expectativas de las personas responden en gran medida a la política económica, 

por 10 que las expectativas son importantes para establecer las políticas monetaria y 

fiscal. i. e., las expectativas sobre la inflación y sobre las decisiones de políticas 

futuras son endógenas y cuantitativamente importantes. 

5. Para evaluar las políticas monetaria y fiscal no debe pensarse en términos de un 

cambio aislado de un período en los instrumentos de política, si no como una serie 

de cambios ligados por un proceso sistemático. Esto podría pensarse como curvas 

de reacción o como reglas en donde el instrumento de política se ajusta como 

respuesta a hechos económicos. 
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11. Competencia imperfecta y efectos de la demanda agregada: Un 
modelo de Blanchard y Fischer. 

En 1987 Oliver Blanchard y Nobuhiro Kiyotaki publican en la revista American Economic 

Review el artículo "Monopolistic competition and the effects of aggregate demand", el cual 

integra tres vertientes activas de investigación: las implicaciones de la competencia 

monopólica, los costos de menú y los fallos de coordinación. La pregunta central era, a 

decir de ellos mismos, ¿Qué tan importante es la competencia monopólica para comprender 

los efectos de la demanda agregada en la actividad económica? 

Este artículo tiene como base la investigación doctoral de Kiyotaki en Harvard durante 

1985, la trascendencia del modelo se observa cuando en 1989 se incorpora en el libro que 

presenta un balance del estado de arte de la investigación macroeconómica: Lectures on 

macroeconomics de Blanchard y Fischer. El modelo de competencia monopólica en 

cuestión ha servido como base para gran parte de la literatura de nuevos keynesianos que 

analizan rigideces nominales. 

En palabras de Blanchard y Fischer el modelo es una extensión macro económica directa de 

los modelos de equilibrio parcial de competencia monopólica. El precio nominal, como el 

nivel de producción, se deriva de la demanda que enfrenta la empresa. Además, cada 

productor es también consumidor por 10 que deriva su utilidad del consumo de todos los 

bienes y de los saldos reales. Esto lleva a un conjunto de funciones de demanda de bienes 

que dependen de los precios relativos así como de las tenencias iniciales de dinero. El 

interés del modelo se centra en los efectos de los cambios de la demanda agregada en la 

producción de la economía. Particularmente se estudia si existen efectos reales ante un 

cambio en el acervo nominal del dinero, que bajo competencia perfecta no tendría efectos 

reales (Blanchard y Fischer, 1989: 376). 

La discusión se centra en los efectos del poder monopólico y de la demanda agregada, 

mediante los saldos reales sobre la producción y los precios. Enseguida se presenta y 

discute el modelo de competencia monopólica, en forma reducida, conforme se encuentra 
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en Blanchard y Fischer (1989). También se recuperan elementos de la revisión que realizan 

Argandoña, et al. (1997: 150-153) y Baranda (1994) a este modelo. 

11. A. Función de utilidad y restricción presupuestaria 

El modelo considera un agente representativo que es tanto consumidor como productor. 

Cada individuo produce un bien diferenciado, utiliza su propio trabajo 13 y consume todos 

los bienes. Su función de utilidad es 

siendo 

9 

l 
9-1 ]9_1 1 n El 

C¡ = n 1-<) ¡: Cij donde e > 1 
J=1 

n es el número de agentes y también el número de bienes puesto que cada agente produce 

un bien diferenciado siendo todos sustitutos imperfectos. El agente i consume de cada bien 

j una cantidad Cij' Con estas cantidades se calcula el índice C¡ en el que todos los bienes 

entran simétricamente siendo e la elasticidad de sustitución de los bienes, la cual se 

considera constante y mayor que la unidad para garantizar la concavidad y la existencia de 

un equilibrio l4
. Si e es grande se consideran sustitutos cercanos. 

El deflactor de precios, elaborado como una media geométrica, está dado por P, el nivel de 

precios es homogéneo de grado uno en todos los precios nominales P¡, i = 1, ... ,n. Si todos 

los P
j 

fueran iguales entonces P = ~. La cantidad de dinero nominal que posee el agente 

13 En la versión de Blanchard y Kiyotaki (1987) también existe, en forma simétrica al mercado de bienes, un 
mercado de trabajo de competencia monopólica. 
14 De otra manera la demanda que enfrentaría cada productor tendría elasticidad menor que uno y éste 
desearía elegir un precio infinito. 

22 



representativo i es M¡. El ténnino Y¡ es la producción, la cual genera una desutilidad por el 

uso del trabajo. 

Así que la utilidad, U¡, depende positivamente del consumo, C¡, y de los saldos reales de 

dinero, M / P, Y negativamente del nivel de producción de bienes, Y¡ . La razón por la que 

los saldos reales afectan positivamente la utilidad consiste en que estos incrementan la 

demanda de bienes. El único factor productivo es el trabajo y cuanto mayor sea la 

producción mayor será el trabajo empleado y menor la utilidad del agente representativo, la 

cual se mide a través del parámetro /3 que es la desutilidad marginal de trabajo. El 

parámetro g indica la ponderación que se le da en la utilidad al consumo y al dinero. La 

constante d no tiene significado pero ayuda a los autores a simplificar los cálculos. 

La función de utilidad es separable en la producción por un lado y en el consumo y el 

dinero por otro, con 10 que se obtiene una utilidad marginal de la riqueza constante, la 

función es homogénea de grado uno en el consumo y en el dinero, para eliminar el posible 

efecto ingreso sobre la oferta de trabajo. 

La restricción presupuestaria a la que se enfrenta el consumidor productor es 

n 

(2) R¡ == ¿PjCij +M¡ =P¡Y¡ +M¡ 
j=l 

Ésta restricción iguala la riqueza nominal R¡ con el valor de los bienes consumidos PjCij 

más las tenencias de dinero M¡, que también es igual al valor de la producción P¡Y¡ más la 

dotación inicial de dinero M . 

Para caracterizar el equilibrio de la economía, dado por las expresiones (1) y (2) se procede 

por etapas. Primero tomando el volumen de la riqueza como dado, se obtiene la distribución 

de la misma, entre compra de bienes de consumo y dinero. Esto pennite deducir las 

funciones de demanda individuales de bienes y de dinero. En la segunda etapa se deriva la 
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función de demanda de cada productor y la función de demanda agregada de la economía y, 

finalmente, se deduce la regla de fijación de precios de la empresa y el equilibrio. 

n. B. Funciones de demanda 

n. B. 1. Demanda individual 

La maximización de la utilidad (1), con respecto al consumo y al dinero, sujeta a la 

restricción presupuestaria (2) implica que las demandas individuales de dinero y de bienes 

de consumo son15 

(3) M¡ = (1- g)R¡ 

Pj gR¡ . . _ [ ]
~ 

(4) Cij = P [np]') - 1, ... ,n 

así, la demanda de dinero es una proporción fija de la riqueza (no depende de la tasa de 

interés) y la demanda de cada bien es una función inversa de su precio real (precio relativo 

del bien) con elasticidad -8 y una función directa de la riqueza real del individuo. 

Sustituyendo el consumo y los saldos reales en (1) por los valores óptimos dada la riqueza 

P¡y + M¡ se obtiene la función indirecta de utilidad 

[P] [d] ~ M. (5)U¡=; 'Y¡-¡3 ' Y¡ +-t 

esta función se utiliza más adelante para deducir la regla de fijación de precios que sigue la 

empresa. 

n. B. 2. Demanda agregada 

Por su parte, la función de demanda agregada de cada productor es la suma de las 

demandas individuales de ese bien 

n [P]~ M' M 
(6) Y¡ = LCij = -.L - donde M'=~-

1=1 P P l-g n 

siendo M la cantidad total de dinero 16 

15 En el apéndice 1 del capítulo 4 de Argandoña, el al. (1997) muestran el procedimiento de deducción de las 
expresiones (3) a la (6) dado lo engorroso del cálculo de los problemas de optimización del modelo de 
Blanchard y Fischer. 
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Ahora la demanda agregada real de la economía se obtiene sumando las demandas de todos 

los bienes para todos los consumidores y dividiendo por el nivel general de precios 

f. f. P.c.. g M 
(7) Y = L..J L..J~=- - -

i=1 j=1 P 1 - g P 

Esta expresión relaciona de fonna sencilla el acervo de dinero nominal, el nivel de precios 

y la demanda agregada siendo una teoría cuantitativa del dinero. 

11. C. Regla de fijación de precios y equilibrio 

Finalmente, para deducir la regla de fijación de precios que sigue la empresa se maximiza 

la función indirecta de utilidad (5), respecto al precio, sujeta a la función de demanda (6) 

bajo el supuesto de que n es grande y de que cada productor toma el nivel general de 

precios como un dato, así 

1 

P¡ _[(d.S) (M')P-I]I-te.(P-I) 
(8) -- - . -

P S -1 P 

Esta ecuación nos da el precio nominal óptimo P¡ como una función del nivel de precios P 

y del acervo de dinero M' . La expresión (8) se puede rescribir como 

[ ( M')]I-te~(~I_I) 
(9) P¡ = cteP -

P 

Si la expresamos en fonna de logaritmos, esta regla (eliminando la constante) resulta ser 

(10) Pi - P = a(m - p) 

siendo Pi = lnp¡;p = InP;m = InM';a = (~ -l)/(~S -S + 1) 

La regla dada por (10) dice que una empresa que actúa en competencia monopólica fija el 

precio relativo de su producto de manera proporcional a la cantidad real de dinero, que es 

también la demanda agregada real de la economía. Bajo nuestros supuestos el precio 

16 La expresión M ' se utiliza para denotar la situación de equilibrio cuando la demanda agregada es igual al 
nivel de producción. Para conocer el desarrollo más formal ver Blanchard y Fischer (1989: 378-9). 
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relativo que eligió el productor i es una función no decreciente de los saldos reales, la cual 

desplaza la curva de demanda que éste enfrenta. Si el costo marginal de la producción es 

constante, J3 = 1 existen rendimientos constantes del trabajo, entonces la empresa no 

cambia su precio ante perturbaciones de la demanda sino que ajusta la producción. Pero si 

el costo es creciente, J3 > 1, entonces ante aumentos de la demanda agregada la empresa 

eleva a la vez el precio relativo y de producción. 

Para determinar ahora el equilibrio se supone que existe completa simetría entre los 

productores, de modo que todos utilizan la misma tecnología con pequeñas diferencias 

(colores, diseño, etc.) para diferenciar su producto, entonces, P¡ = P¡ = P, es decir, los 

precios relativos tienen que ser iguales a la unidad, al igual que el precio relativo medio. 

Así que por (8), junto con la condición de equilibrio P¡ / P = 1 para todo i, determina el 

acervo real de dinero y, para un acervo nominal dado, el nivel de precios consistente con el 

equilibrio. 

Entonces, para deducir la producción de equilibrio de cada productor utilizamos la ecuación 

(6). De esta manera, el nivel de precios -a partir de (8)- y la producción son 

1 

(11) P = (8 -1)4 M' 
8 · d 

1 

(
8 -1)IH 

(12) Y¡ = - ;j = 1, ... , n 
8·d 

la ecuación (11) nos dice que el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero, 

M ', y la (12) muestra que la producción de equilibrio de cada productor es independiente de 

la cantidad de dinero. Estos resultados indican que, bajo competencia monopólica, se 

mantiene la neutralidad del dinero: el aumento de la cantidad de dinero solo produce un 

aumento proporcional de todos los precios dejando la producción inalterada. 

El proceso de ajuste por el cual se alcanza el equilibrio indica que ante un aumento del 

dinero, cada productor intenta incrementar su precio relativo, pero esto conduce a un 
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aumento de todos los precios nominales y por 10 tanto del nivel de precios. El aumento del 

nivel de precios continúa hasta que la demanda vuelve a ser normal y los precios relativos 

regresan a la unidad. Esto ocurre cuando el nivel de precios se ha incrementado en 

proporción al incremento en el dinero. Por tanto, la competencia imperfecta no genera, por 

sí sola, no neutralidad monetaria. 

De la ecuación (12) es claro que el dinero es neutral como ocurre también bajo competencia 

perfecta. Sin embargo, la economía monopólica es ineficiente debido a una extemalidad 

pecuniaria o de demanda agregada. Esta extemalidad ocurre debido a que una disminución 

del precio nominal de un productor individual tiene dos efectos: 1) el aumento de la 

demanda para el bien de ese productor y 2) la ligera disminución del nivel de precios 

aumenta los saldos reales y por lo tanto la demanda y la producción para todas las 

empresas. En equilibrio los precios son tales que el primer efecto en las ganancias es cero, 

por 10 que ningún productor tiene incentivo para modificar su precio. Pero debido a que la 

producción está inicialmente por debajo de su nivel óptimo social bajo competencia 

monopólica el segundo efecto conlleva un aumento del bienestar. 
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In. Fundamentos del análisis de costos de ajuste de precios 

Los nuevos keynesianos investigan los fundamentos microeconómicos de la lentitud de 

ajuste de precios y salarios. Un supuesto central de estos modelos es la determinación de 

precios por parte de las empresas. Este supuesto se inscribe en un marco . de competencia 

imperfecta, la cual por sí misma no implica rigideces nominales, ya que si el salario y el 

dinero aumentan también 10 hará el precio en alguna magnitud. La fijación de precios con 

un margen sobre el costo es consistente con una conducta optimizadora. Puesto que al 

maximizar las ganancias el precio estará dado por la condición que iguala el costo marginal 

con el ingreso marginal, estando el margen inversamente relacionado con la elasticidad de 

la demanda. 

Todo intento por fundamentar, desde la microeconomía, la inaplicabilidad de la dicotomía 

clásica requiere algún tipo de imperfección nominal, tal que si pequeños costos de menú 

hacen óptimo, para los productores, no cambiar sus precios cuando cambia la demanda, los 

precios nominales no se ajustan y el cambio en el dinero nominal afectará a la producción y 

habrán efectos de primer orden en el bienestar. 

En la siguiente sección se brindan tres explicaciones de las fricciones nominales haciendo 

énfasis en los costos de menú. En la sección B se describe, en pocas ecuaciones, un modelo 

de competencia imperfecta y se presenta, en este contexto, las nociones de la no neutralidad 

debido a los costos de menú. Mediante una aproximación de Taylor, en la sección e, se 

muestra que pequeñas variaciones en el mercado tiene solo consecuencias menores en el 

beneficio de las empresas que cuando son menores que el costo de menú impide el ajuste de 

precios. La última sección analiza la competencia estratégica en la formación de precios y 

también en un contexto de juegos de complementariedad estratégica. 

111. A. Fricciones nominales 

Se entiende por fricciones nominales los impedimentos para ajustar los precIOS ante 

cambios nominales. Por ejemplo la falta de conciencia de que es necesario, los costos de 

recoger y procesar la información, los costos de tomar una decisión, dar la información 
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necesaria a los clientes a través de nuevos catálogos, el riesgo de perder clientela, el riesgo 

de iniciar una guerra de precios, entre otros. Borondo (1994) hace mención de los ejemplos 

anteriores y describe las tres explicaciones siguientes de las fricciones nominales: 

racionalidad incompleta de los agentes, costos de ajuste cuadráticos y costos de menú. 

La racionalidad incompleta la introducen Akerlof y Y ellen 17 en 1985. La cuaSl

racionalidad de los agentes puede ocurrir por inercia, falta de información, costos de tomar 

decisiones u otras razones. Estos autores definen el comportamiento de racionalidad 

incompleta como aquel en que un agente no altera sus decisiones, ante una perturbación, si 

la pérdida prevista en su función objetivo es de segundo orden. En ocasiones la desviación 

del equilibrio competitivo puede ser de primer orden y la pérdida social mucho mayor en 

relación a la que habría si las empresas ajustaran frente a los cambios nominales. 

Rotemberg18 (1982) argumenta la existencia de costos de ajuste cuadráticos cuando los 

precios pueden tener un costo de ajuste adicional al puramente administrativo, el cual se 

deriva de contrariar a los clientes. Este componente no fijo crecería más que 

proporcionalmente con la variación del precio, por ejemplo a través de una función 

cuadrática para el ajuste del nivel de precios. El resultado es que la empresa elige modificar 

los precios de forma lenta pero continua. También entran en consideración cuestiones 

dinámicas, ya que el precio actual es una media ponderada de los precios pasados y de los 

precios óptimos futuros, con la finalidad de que todos los ajustes de precios sean lo más 

suave posible. 

BaH y Mankiw definen a los costos de menú como una fricción nominal subyacente que 

produce no neutralidad. Los costos de menú es un concepto amplio que engloba todos los 

posibles costos en que puede incurrir una empresa cuando modifica el precio de venta de su 

producto. También sugieren que los costos de ajustar precios más importantes se derivan 

17 G. A. Akerlof y J. L. Yellen (1985) "A near rational model of the business cycle with wage and price 
inertia" en Quarterly Journal of Economics, núm. 100, supplement. 

18 J. J. Rotemberg (1982) "Monopolistic price adjustment and aggregate output" en Review of Economic 

studies, 49. 
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del tiempo requerido, por parte de los empresarios, para reunir la información relevante 

necesaria para implementar esta decisión. Afirman, así mismo, los autores que los costos de 

recolección de la información son importantes como lo refiere el hecho de que los precios y 

salarios se ajusten a períodos fijos de tiempo. Los costos de menú se asumen estrictamente 

positivos, toda vez que se propone un costo para ajustar los precios. Los costos de menú 

deben verse como una formalización conveniente que refleja el hecho de que los precios no 

se ajustan continuamente y que tienden a ajustarse más rápido a choques grandes que a 

pequeños (BaH y Mankiw, 1994). 

La literatura de costos de menú, afirma Gordon (1990), se origina en un artículo de Robert 

Barro19 donde se propone un ajuste de precios basado en el enfoque de S, s para un 

monopolista maximizador de ganancias que enfrenta un costo fijo para ajustar su precio. El 

vínculo entre la estrategia S, s y los costos de menú es que los fijadores de precios no 

cambian en cada ocasión el precio vigente cada vez que cambia el nivel deseado de precios. 

Ambos conceptos tienen en común las barreras para el ajuste de precios nominales y 

también comparten una banda dentro de la cual el precio permanece fijo. Fuera de la banda 

el precio se ajusta al nivel óptimo. 

Estos costos tienen interés porque las pérdidas de -lo que deja de ganar- una empresa con 

poder de mercado, por no ajustar su precio, ante pequeñas perturbaciones de la demanda, 

son pequeñas y pueden ser menores que los costos de menú, llevando a un ajuste poco 

frecuente. Si esto es así la empresa decidirá mantener fijo su precio, realizando el ajuste en 

la cantidad, lo que genera fluctuaciones económicas y con ello variaciones en el bienestar 

mucho mayores que la pérdida privada de la empresa. 

111. B. Modelo de rigidez de precios nominales 

Los precios nominales, según la teoría económica, son medidas basadas en una unidad de 

cuenta arbitraria. La microeconomía explica que solo importan los precios relativos, por 10 

cual debe prevalecer neutralidad monetaria. Supóngase que se duplica la oferta monetaria 

19 R. Barro (1972) "A theory ofmonopolistic price adjustment" en Review ofEconomic Studies, 1972, vol. 39, 
núm. 1, enero. 
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en una economía, entonces, de acuerdo a lo que predice la teoría, se alcanzará el mismo 

equilibrio pero con un nivel de precios del doble, la oferta monetaria real permanecerá 

constante y no habrá cambios en ninguna variable real, tampoco variará la relación de 

precios de cualquier par de mercados. Ahora se intenta conciliar la teoría económica con la 

idea de que el nivel nominal de precios podría no reflejar inmediatamente las variaciones de 

la oferta monetaria nominal. 

Partamos de que la fijación y modificación de precIOS es en sí misma una actividad 

económica, donde las empresas solo cambiarán sus precios cuando los beneficios de 

hacerlo superen a los costos asociados. Parecería que los beneficios de cambiar los precios 

son siempre superiores a los costos, pero Mankiw (1985) demostró que los beneficios 

privados de modificar un precio pueden ser mucho menores que los beneficios sociales, en 

caso de existir un grado considerable de monopolio en la economía. De tal manera que es 

posible que, ante un cambio en la demanda, todas las empresas decidan mantener constante 

sus precios, aún cuando el beneficio social de modificarlos sea superior al costo total. Esto 

puede ocurrir debido a que las empresas basan sus decisiones únicamente en su beneficio 

privado. 

Considérese la exposición de Dombusch, el al. (2001) donde plantea un modelo de 

competencia imperfecta con muchas empresas que tienen poder monopólico, las cuales 

pueden no modificar los precios nominales cuando varía la oferta monetaria. Una demanda 

de la empresa i muy utilizada es 

(1) Yi = (Pi / prE 
(M / P),E > 1 

donde E es la elasticidad de la demanda. El único factor de la producción es el trabajo, 

cuya productividad es a y el salario nominal es w. Cada empresa fija su precio aplicando un 

margen al costo. Dado que el costo marginal es w/a, se fija un precio 
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(2) Pi = (_E )W 
E -1 a 

siendo E I(E -1) el margen del precio sobre el costo. El beneficio nominal de la empresa es 

(3) ni = [Pi -(wl a)]yi 

En este modelo, suponiendo neutralidad monetaria, los precios nominales aumentarían, 

pero los beneficios reales no. Ahora si cada empresa tuviera que realizar un pequeño gasto z 

-el costo de menú- para subir su precio, entonces, cada empresa compararía el costo de 

mantener su precio que ahora es demasiado bajo con el aumento que pueden experimentar 

los beneficios si suben en cierta magnitud (mas adelante desarrollamos formalmente esta 

idea). Si el costo de menú es mayor que la pérdida de los beneficios potenciales la empresa 

no cambia su precio. El efecto neto es que todos los precios nominales permanecen fijos, el 

nivel general de precios permanece fijo; la oferta monetaria real aumenta y la demanda 

agregada aumenta junto con la oferta monetaria real. 

Mankiw en 1985 demuestra que el beneficio potencial puede ser muy pequeño cuando se 

cumplen dos condiciones: 1) si es pequeña la desviación entre el precio óptimo y el 

existente, también será pequeña la oportunidad de obtener beneficios; 2) si la elasticidad de 

la demanda de la empresa es baja, los beneficios son relativamente menos sensibles a la 

fijación del precio correcto (Dombusch, et al., 2001). 

Gráficamente podemos suponer a un monopolista que opera con costos constantes y donde 

p* es el precio que maximiza la ganancia una vez que la demanda está en su nuevo punto y 

Po es el precio óptimo anterior. Existen dos efectos en la ganancia si la empresa no ajusta su 

precio: una pérdida del área A y una ganancia del área B. En consecuencia, el efecto global 

es de segundo orden, ya que el efecto neto se mueve en direcciones contrarias (=B-A). Así 

cuando los precios se desvían ligeramente de su nivel de maximización de la ganancia, las 
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pérdidas de no ajustar son pequeñas y estas pérdidas no justifican un ajuste de precio si 

hubieran pequeños costos de menú asociados a los ajustes de precios (Reap, 1992).20 

Gráfica lIT. 1. Ganancias pequeñas del ajuste de precios 

y 

Fuente: Heap (1992: 107) 

DI. C. Costos de ajuste de precios y externalidades 

La esencia de la explicación de los nuevos keynesianos acerca de la rigidez consiste en que 

pequeños costos para ajustar los precios pueden impedir cambiarlos debido a que no ajustar 

los precios solamente implican pérdidas de segundo orden. Analicemos esta aseveración 

mediante el desarrollo de Tay10r de la función de beneficios. 

Andersen (1994: 71-2) propone la siguiente función de ganancias nominales 

(4) 1t(p,M) = pd(M,p)-Mk(d(M,p)) , 

donde p es el precio que cobra la empresa, M es el indicador de demanda nominal, los 

costos de producción son Mk(d()), 8k / 8d(.) > O, los costos nominales se asumen 

proporcionales a M 

20 Ball, Mankiw y Romer (1988) utilizan una aproximación de Taylor para mostrar que cuando la desviación 
entre el previo vigente y el deseado es pequeña, también será pequeña la pérdida por no ajustar. 
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Sea V(MJ la ganancia que se obtiene al fijar el precio óptimo V(M) =1t(p(M),M) . Ahora 

Andersen indaga como la ganancia se ve afectada por un cambio marginal en M 

Dado que P se fija de forma óptima, p=p(M), se puede escribir 8V / 8M = ilTt /8M . De esta 

manera el cambio en las ganancias cuando M cambia marginalmente y p se ajusta a su nivel 

óptimo, es igual al cambio en las ganancias cuando el precio no se ajusta. En otras palabras 

la derivada total de V con respecto a M es igual a la derivada parcial de Ven relación a M 

evaluada en el nivel óptimo de p (teorema de la envolvente). Este resultado indica que no 

ajustar los precios tiene solo consecuencias menores para la empresa cuando existen 

cambios pequeños en el mercado. 

Para utilizar la aproximación de Taylor de segundo orden supongamos dos niveles de oferta 

monetaria Mo Y MI con precios óptimos asociados Po = p(Mo) Y PI = p(MI)· Si Mo 

cambia a MI' las consecuencias para la empresa, en términos de ganancias, de no ajustar el 

precio de Po a PI' cuando el estado es MI puede escribirse como 

Reexpresando (6), Y suponiendo que ilTt /8p =0 tenemos 

la pérdida, por no ajustar el precio, es así proporcional al cuadrado del tamaño por el cual el 

precio debió haberse cambiado. La pérdida es de segundo orden mientras que las 

consecuencias de las decisiones son de primer orden. 

Utilizando PI - Po = (8p/ 8MXMI -Mo), la pérdida de las ganancias puede escribirse en 

términos del cambio en la variable de escala como 
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Se encuentra así que el efecto de un cambio en el estado del mercado es de primer orden en 

las variables de decisión, i. e. precios. Mientras que la pérdida privada causada por no 

ajustar es de segundo orden. En caso de existir un costo fijo nominal z para ajustar precios 

es óptimo para la empresa no ajustar el precio si 7t (PI' MI) - z < 7t (Po, MI) . 

Si debido a la presencia de costos de menú una empresa decide no cambiar su precio, 

debido a que solo toma en cuenta su precio relativo, entonces este cálculo omite la 

contribución que el cambio del precio individual hace al nivel general de los precios y así a 

la oferta real de dinero (saldos reales), por lo tanto al nivel de la demanda agregada y a la 

ubicación de la curva de demanda individual. Aunque si todas las empresas ajustaran sus 

precios con ello podrían aumentar los saldos reales y volver al nivel inicial a la curva de 

demanda. Sin embargo, el problema es que no existe, en el cálculo de la empresa 

individual, un mecanismo para capturar la extemalidad del movimiento conjunto de 

precIos. 

DI. D. Complementariedad estratégica 

DI. D. 1. Complementariedad en la función de precios 

Existe una interdependencia en la determinación de los precios, ya que el nivel que fija 

cada empresa depende del nivel agregado, y por lo tanto de las decisiones en la formación 

de precios del resto de las empresas. Esto puede verse escribiendo, en logaritmos, conforme 

a Andersen (1994: 43-4), la ecuación de precio (R. 4.)21 

(9) lnPj =7t o +7t l lnW +7t 2 lnP+7t 3 lnM 

donde 7t o = In y ( ~ J7t I 
a o -l 

7t I = [1 + a o (y - l)r l 
> O 

7t 2 = (a o - al )( Y - 1)7t I > O 

7t 3 = a I (y - 1)7t I > O 

21 Ecuación (4) del Recuadro. 
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la ecuación (9) cumple la propiedad de homogeneidad dado que 1t1 +1t2 +1t) = 1. 

Entre mayor sea el nivel de precios agregado -los precios que cobran las otras empresas

mayor será el precio que fijará cada empresa 81nP
j

I8lnP=1t 2 >0, existiendo así una 

interrelación positiva de los precios. Esta interdependencia, entre la elección estratégica de 

las variables, se llama complementariedad estratégica22
. Esta complementariedad en la 

formación de precios es un componente importante para la explicación de un lento ajuste de 

precios (Andersen, 1994). 

Una implicación de la complementariedad estratégica son los efectos multiplicadores. Esto 

se observa al escribir, utilizando la condición de simetría, el nivel de precios agregado 

como 

1 
(10) lnP = --(1t o +1tI1nW +1t)1nM) 

1-1t
2 

Ahora, si se considera, por ejemplo, como se ajustan los precios agregados ante un cambio 

en la constante 1t o , se encuentra 

81nP 1 
--=--

Utilizando (9) puede observarse que el efecto de impacto de un cambio en 1t o' sobre los 

precios de la empresa, 8 1n P¡ 1&0' es de 1, pero el efecto total es mayor debido a la 

interrelación entre los precios. Por 10 que, dado que 1t 2 < 1 , se puede interpretar 

_1_>1 
l-1t

2 

como un multiplicador de precio. 

22 En el caso de una relación negativa se denomina sustituibilidad estratégica. 
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Recuadro 111. Formación de precios con empresas simétricas. 

Se modela como Andersen (1994) el ajuste de precio nominal ante cambios 
nominales cuando la decisión de fijar el precio de una única empresa depende de 
la variable de escala nominal y de las reglas de fijación de precios de las demás 
empresas. Supongamos que tenemos un conjunto J de empresas y que cada 
empresa je J enfrenta una función de demanda dada por 

( )
aO(M)al 

(R.l.) di = Ji P ,ao >1, O<a l <ao 

donde pi es el precio que cobra la empresaj, P es el nivel de precios agregado 
y M es la variable de escala nominal. 

La función de demanda captura dos efectos: la sustitución en la demanda 

mediante el término de precio relativo (P / pi) Y un efecto de demanda 

agregada a través de la influencia de los saldos reales (M / P). La función de 

demanda puede interpretarse diciendo que la participación de la empresa j en la 
demanda agregada depende de su precio relativo. 

La función de demanda incluye dos restricciones en sus coeficientes. La primera 
consiste en que la propia elasticidad precio de la demanda (ao) debe superar la 

unidad para ser un problema bien definido. Mientras que la segunda restricción 
indica que la demanda es no decreciente en el nivel de precios agregado 
(al < a o); esto es, el efecto sustitución domina el efecto de la demanda 

agregada de un cambio en los precios agregados. 

La empresa produce sujeta a una función de producción Cobb Douglas, 10 cual 

implica que el costo de la empresa j de elaborar yi unidades es W (yi r ,y > 1 

donde W es el costo salarial de la empresa j. 

Existe información completa y cada empresa determina su precio, bajo un 
supuesto de Nash, en relación al precio de las otras empresas. De aquí, el 
problema para la empresaj es resolver 

(R.2.) max1t i = pi(p / pitO(M / Ptl - W[(P / pito (M / ptl]Y 

El resultado lleva a la siguiente ecuación de precio 

(R.3.) (pi)l+ao{Y-l) = a o yWP (ao-al){y-l) Mal{y-l) 

a o -l 

En un equilibrio simétrico pi = P para todo j, el nivel de precio es 

(R.4.) pl+al(y-l) = a o yWPM a¡{y-l) 

a o-l 
Entonces el nivel de precio nominal es homogéneo de grado uno en las variables 
nominales (salario nominal y oferta monetaria) que afectan la fijación' de precio, 
10 que indica que la competencia imperfecta no implica rigideces nominales. 
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IIJ. D. 2. Juegos de complementariedad estratégica23 

Xavier Vives (2005) considera un juego con un continuo de agentes24 en el cual el pago a 

cada jugador es 7t¡(ap a;S;) donde a¡ es la acción del jugador que se encuentra en un 

intervalo normalizado [O, 1], a es el promedio de la acción agregada y S¡ es un parámetro 

relevante para el pago, por ejemplo, un choque idiosincrásico 

En el caso simétrico cuando el pago a los jugadores (homogéneos) es 

(11) 7t¡(ap a;S;), 

siendo 7t continua en todos los argumentos y estrictamente cóncava en a¡. La mejor 

respuesta de un jugador individual a la acción agregada a es r(.). Entonces, el equilibrio es 

simétrico, ya que para una acción a existe una única y mejor respuesta r(a;S). La 

condición de primer orden necesaria para un equilibrio de N ash es 

(12) &ti (r(a),a;S)= O 
aa¡ 

La condición de segundo orden se satisface si a2
7t /(aa¡ J < O siendo r continuamente 

diferenciable. Además, la condición de primer orden dada en (12) es suficiente para un 

equilibrio de Nash. Diferenciando la expresión (12), y despejando r'Ca) se obtiene 

El signo de r' (a) =signo a2
7t / aa¡Ba y la mejor respuesta es creciente si a2

7t / aa¡aa ~ O . 

Por lo que las acciones (los precios) son complementos estratégicos. 

23 Los juegos de complementariedad estratégica son aquellos en los cuales los jugadores responden a un 
aumento en las estrategias de los rivales con un aumento de sus propias estrategias (Vives, 2005). 

24 Tirole (1988: 207) desarrolla un modelo similar con dos jugadores. 
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Un equilibrio simétrico, en este modelo, se caracteriza por r(a;e)= a. Supóngase también 

que a2
lt / aa/le;::: o tal que un aumento en e aumenta su mejor respuesta r(.) y la ganancia 

marginal de la acción de un jugador. 

Analicemos, ahora, el caso de Vives (2005) con jugadores heterogéneos donde cada agente 

debe decidir entre actuar o no, la acción es a; =0 si no actúa y a; = 1 si actúa. El costo de 

actuar S es idiosincrásico y sigue una distribución F en el intervalo ~,e]. El costo e; para 

el agente i es una distribución independiente de F. El beneficio de actuar es g(a) donde a 

es la masa total que actúa, que toma valores entre cero y uno, y no actuar retribuye 

beneficio cero. 

Entonces lt; (a;, a;S;)= alg(a) -S;) el juego es de complementariedad estratégica estricta 

si g' >0. La masa que actúa a es no aleatoria debido a la independencia. El jugador i 

actuará si g(a) -e; ;::: O. Habrá un equilibrio cuando el umbral de adopción Ef y la masa que 

actúa a = F~) tal que g(a)=é' y el agente i actuará si e; ::.:;é' . 

La mejor respuesta agregada para la masa que actúa a es F(g(a )), o en forma equivalente, 

la mejor respuesta al umbral Ef de los otros jugadores es glf~))' Supóngase que 

g(a)= a, a < o y e> 1. Entonces para e >0 actuar es una estrategia dominante, el 

beneficio es positivo independientemente de las acciones de los demás, para e > 1 no actuar 

es una estrategia dominante. En equilibrio a = F~)=é'. El umbral de equilibrio é' 

resuelve g(F(e ))-e = O . 
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IV. Choques monetarios y grado de ajuste de precios 

Una característica central del modelo de Ball y Romer (1991) es la existencia de fricciones 

nominales, a través de costos de ajuste de precios, que impiden la plena flexibilidad de los 

precios ante cambios de la demanda, por ejemplo mediante un choque monetario. Así, este 

modelo de competencia imperfecta que se desarrolla determina las condiciones de 

equilibrio para que una empresa dada decida si ajusta o no su precio luego de un choque 

monetario exógeno. 

El cálculo que realizan las empresas consiste en evaluar si el beneficio esperado, por ajustar 

su precio, es mayor o menor que el pago que debe erogarse por modificar los precios. De 

esta manera, para ciertos tamaños de impacto monetario, particularmente muy altos y muy 

bajos, la empresa representativa tomará su decisión independiente de las acciones que 

puedan realizar el resto de las empresas. Sin embargo, para valores intermedios de choques 

la elección de la empresa representativa depende de la expectativa acerca de las acciones 

que realizarán sus competidoras. 

En el caso de una política monetaria restrictiva se asumen efectos reales . en presencia de 

rigidez nominal de los precios. La rigidez de precios puede deberse a una falla de 

coordinación, dado que podrían haber incentivos de flexibilidad nominal y con ello una 

mejor situación para el conjunto de empresas. 

En el apartado A se desarrolla el modelo de Ball y Romer (1991), del cual se utiliza la 

función de utilidad para evaluar las ganancias de la empresa en relación al ajuste o no de 

precios. El apartado B deriva las condiciones de equilibrio para la flexibilidad o rigidez 

nominales, respectivamente. El apartado e, por último, examina la elección de la empresa 

en función del tamaño de choque monetario, así como los efectos reales que se siguen de la 

rigidez de precios. También se realiza una medición empírica acerca de la correlación de 

precios en México. 
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IV. A. Modelo de competencia imperfecta de Ball y Romer 

IV. A. 1. Características del modelo 

Ball y Romer (1991) niegan que los paradigmas de costos menú y de fallos de coordinación 

sean excluyentes, de tal forma plantean que la rigidez nominal surge de un fallo para 

coordinar los cambios en los precios. Además en su modelo introducen variables 

monetarias, a diferencia de modelos previos de fallos de coordinación, dando así un papel 

para la política monetaria y los determinantes del gasto nominal. 

El ajuste de precios se estudia en un modelo similar al de Blanchard y Kiyotaki (1987) y 

Ball y Romer (1989). En el modelo las empresas imperfectamente competitivas deciden si 

pagan o no un pequeño costo de menú para ajustar precios luego de un choque nominal. La 

presencia de costos de menú introduce no neutralidad al modelo de competencia 

imperfecta. Estos autores muestran la existencia de equilibrios en los que todos los precios 

se ajustan, así como si ningún precio 10 hace. Esto implica que una economía que enfrenta 

una distribución de choques tiene un continuo de equilibrios en el grado de rigidez. El 

tamaño del continuo es creciente en el grado de complementariedad estratégica en el ajuste 

de precios (Ball y Romer, 1991: 540). 

Una diferencia del presente modelo con el de Blanchard y Kiyotaki (1987) es que suponen 

por sencillez que la economía se compone de productores-consumidores (yeoman farmers) 

quienes venden los bienes que ellos mismos producen, con 10 cual se elimina el mercado de 

trabajo y se centra la atención en las rigideces de los precios de los bienes. Los productores 

consumidores se distribuyen uniformemente en un continuo en el intervalo [O, 1]. Cada 

productor i vende un bien diferenciado y compra los bienes de los demás. Los precios de 

los demás bienes se toman como dados. 

IV. A. 2. Función de utilidad y demanda 

La función de utilidad incorpora el costo de menú y posteriormente, a través de una 

sustitución cash in advance, se introducen los saldos reales, a diferencia de Blanchard y 

Fischer (1989) quienes incorporan los saldos reales en la función de utilidad desde el inicio, 
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pero que no toman en consideración el costo de menú25
. De esta manera la función de 

utilidad del productor i se especifica como 

f; -1 
U¡ = e¡ --E-L~ -ZD¡ 

y 
(1) 

donde 

(2) 

siendo LI la oferta de trabajo del productor i; e¡ es un índice de consumo del productor i; 

eij es el consumo del bienj por el productor i; Z es una pequeña constante positiva (el costo 

de menú); D¡ es una variable indicadora que toma el valor . de 1 si se cambia el precio 

nominal y O si no se modifica; f; es la elasticidad de sustitución entre dos bienes 

cualesquiera (f; > 1); y y mide el grado de desutilidad marginal del trabajo (y > 1). La 

utilidad depende positivamente del consumo y negativamente de la cantidad de trabajo. De 

modo que la utilidad marginal del consumo es constante y la desutilidad marginal del 

trabajo es creciente. 

25 ¿Cuál es la razón que les permite especificar a Ball y Romer el costo de menú como un argumento de la 
función de utilidad? Si bien esta interrogante no se explicita, sí se puede inferir entre líneas que la 
modificación del precio del productor, pagando el costo de menú, permite ajustar el precio a su nivel óptimo. 
Siendo este el precio que maximiza la utilidad del productor. 
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Recuadro IV. 1. Modelo de Ball y Romer (1991) 

El productor i tiene una función de producción lineal 
(3) :r; = L¡ , donde :r; es la producción del productor i 

. Por su parte, la función de utilidad determina la demanda del bien que elabora el 
productor i dado el consumo agregado y su precio relativo 

(4) 

P¡ es el precio del bien i, C es el consumo agregado, P es el Índice de precios agregado, 

donde 

(5) C = r C .dj 
Jj=o J 

(6) P = [r p 1-E dj]l/(l-E) 
Jj=o J 

Se especifica también que el consumo del productor i es igual a sus ingresos reales tal que 

(7) C¡ = P; 
Sustituyendo (3), (4) y (7) en (1) se obtiene la utilidad del productor i como una función 
del consumo agregado y su precio relativo 

(8) u. = c(P¡ )l-E _ E -1 CY (P¡ )-Y' _ ZD. 
I P yE P I 

IV. A. 3. Dinero, condición de equilibrio y fijación de precios 

Ahora, se introduce el dinero para realizar las transacciones, de tal manera que el gasto 

agregado nominal sea igual a la oferta monetaria 

(9) PC=M 

Sustituyendo (9) en (8) tenemos 

Diferenciando (10) se muestra que el precio que maximiza la utilidad del productor i 

ignorando el costo de menú es 

(11) 
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siendo ~ la elasticidad de lf en relación al nivel de precios agregado. La ecuación (11) 

implica que, en ausencia del costo de menú, el equilibrio simétrico ocurre cuando 

P¡ =P=M. 

Por último, combinando (10) y (11), se muestra en (12) que la utilidad del productor i es 

una función de los saldos reales, la razón de su precio y el precio que maximiza la utilidad, 

y el costo de menú26 

(12) _ (M)Y(l-t+E') *[( P¡ J<H) E -1( P¡ J-Y'] U. - - - -- - -ZD. 
'P p' y E p' , , , 

(
M P J =V - -' -ZD. 
P' p' , , 

Entonces, la utilidad del . productor depende de los saldos reales en la economía y de su 

precio relativo. La empresa puede incidir únicamente en su precio relativo, mientras que los 

saldos son una variable exógena para el productor. 

26 Estos determinantes de la función de utilidad son estándar en la literatura de nuevos keynesianos. 
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Recuadro IV. 2. Propiedades de la función de utilidad 

El análisis utiliza varias propiedades de la función v( M , p¡.) en la vecindad de 
P P¡ 

M = 1, p¡. = 1, es decir, el equilibrio en ausencia de costos de menú. Esta función es 
P P¡ 

creciente y cóncava en ~, V;(M, p¡.) > O,V;¡(M , p¡.) < O; los subíndices indican 
p P¡ p P¡ 

derivadas parciales. 

Intuitivamente un aumento en M / P beneficia a los productores, ya . que aumenta el 
consumo agregado y desplaza las curvas de demanda que enfrentan. La concavidad 
significa que a los productores les disgusta las fluctuaciones de la demanda. La razón de 
esta aversión al riesgo es la desutilidad creciente marginal de la producción: y > 1 en la 
función de utilidad. 

Dado que la condición P¡ / p¡' = 1 maximiza la utilidad, entonces, por definición 

v{ ~ ,1) = O Y V22 ( ~ ,1) < O V ~ 
El único supuesto subyacente es la presencia de complementariedad estratégica en los 
precios que maximizan la utilidad, esto es, que p¡' es creciente en P. 

IV. B. Rigidez nominal por fallas de coordinación 

IV. B. 1. Condición para modificar los precios 

Antes de utilizar la función de utilidad (12) analicemos, siguiendo a Andersen (1994), la 

decisión que debe tomar la empresa en un enfoque estático ante un cambio monetario para 

dos estados de la naturaleza Mo Y M¡con precios asociados Po = f(Mo) Y p¡ = f(M¡). 

En un enfoque estático cada productor, que se enfrenta a costos de ajuste de precios, debe 

elegir entre ajustar o no su precio. La elección del productor i de ajustar o no su precio se 

basa en una comparación con la conducta inercial, tal que si el estado cambia de Mo a M¡ 

la pérdida de ganancias de no ajustar el precio de Po a p¡ cuando el estado es M¡ es27 

27 El lado derecho de la igualdad es el resultado de una aproximación de Taylor. 
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donde· a2n / ap
2 < O Y suponiendo que an / ap = O , ya que se elige el precio óptimo. 

La expresión anterior refleja la pérdida que resulta por no ajustar precios. Si suponemos un 

costo fijo nominal para cambiar los precios resulta óptimo para la empresa no ajustar su 

precIO SI 

n(ppM¡) - z < n(po,M¡), 

1 a2n 2 

z > -2" ap2 (Po - PI) 

Esta condición muestra que es óptimo mantener un precio sin cambio si el ·nuevo precio 

óptimo no se desvía mucho del precio óptimo inicial. La región de la rigidez de precios 

depende de las propiedades de la función de ganancias en términos de su segunda derivada, 

el tamaño del ajuste de precios óptimo y los costos de ajuste de precios. De esta manera si 

la función de ganancia tiene poca curvatura cerca del óptimo, numéricamente una pequeña 

segunda derivada en relación al precio, la condición anterior se mantiene para cambios 

mayores en el estado del mercado y viceversa. Así mismo entre mayores sean los costos de 

ajustar precios mayor será la región de rigidez. 

De cualquier manera se muestra que son equilibrios de Nash cuando ajustan todos los 

precios así como si ninguno ajusta, para un rango de tamaños de los choques monetarios. 

En la siguiente sección se determina cuando el no ajuste de precios (la rigidez nominal) es 

un equilibrio. 

El análisis de Ball y Romer (1991) consiste en suponer que la economía inicia con M = 1 Y 

P¡ = p¡. = 1 para todo i. Esto puede pensarse como una situación cuando la economía está 

en un equilibrio de largo plazo. Así, en el período actual ocurre un choque y M cambia a 1 

+ x. Entonces cada productor elige entre mantener su precio en 1 o pagar el costo de menú 

y cambiar su precio al nuevo p¡.. Con lo cual se pueden eliminar los efectos reales del 

dinero al ajustar los precios después de observar M. 
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Recuadro IV. 3. Fijación de precios en un contexto dinámico. 

El fijador de precio puede modificar el precio individual p o dejarlo en su nivel. Para 
modificar su precio debe enfrentar un costo de menú Z. Utilizando el vector de estado 
s=(MIP, plP) el problema de optimización de una empresa puede expresarse como un 
problema de programación dinámica como indica Cooper (1999) donde Ves) es la 
función valor definida sobre el estado presente. 

Ves) = max[W(M I P,pl P) + f)EW(M'1 P',pl P'), 

max . W(M I P,p* I P-Z + f)EW(M'P',p * I P')] 
p 

En el que el primer término la empresa no cambia su precio y así vende a un precio 
relativo de plP hoy. La evolución estocástica de M y P se refleja en la expectativa del 
valor futuro de estar en el estado s '. 

Para la segunda opción la empresa incurre en un costo Z de modificar el precio a p*. 

El problema de optimización de p* toma en cuenta los efectos presentes y futuros de 
adoptar el nuevo precio. Las propiedades cualitativas de la solución para un agente 
individual no es dificil de entender. El agente adoptará una estrategia de inacción 
mientras el precio relativo no se aleje demasiado de su punto óptimo dado MIP. 

Cuando plP esté fuera del conjunto de inacción entonces el agente actuará. 

Ball y Romer abordan un problema estático y ofrece un análisis de la posibilidad de 
equilibrios múltiples en este contexto, es decir, ignoran los efectos futuros de 
modificar los precios en el presente. Para analizar el equilibrio, en el problema 
dinámico, se considera a P como exógeno para un individuo dado, pero refleja las 
decisiones del conjunto de los agentes. Así, la caracterización del equilibrio 
dependiente del estado requiere la solución del problema dinámico de optimización 
individual. 
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IV. B. 2. Equilibrio sin ajuste de precios (Caso 1) 28 

La siguiente matriz de pagos muestra las cuatro posibilidades que tiene la empresa i ante 

pagar o no pagar el costo de menú. A continuación se calculan las utilidades para cada una 

de estas situaciones. 

Matriz de pagos 

- i 

I 
1 

No pagar el costo T Pagar costo de I 
1 

de menú I menú -

I a) d) 
No pagar el I N o pagar el costo de No pagar el costo de 

i 
costo de menú menú si nadie más lo menú aunque 10 

~ ga demás lo bagan 

Pagar costo de 
b) e) 

Pagar el costo de Pagar el costo de 
menú menú aunque los menú si los demás 10 

demás no lo paguen pagan 

a) No pagar el costo de menú si nadie más lo paga 

Para que no ajustar sea un equilibrio es necesario que un productor i elija no pagar el costo 

de menú si ningún otro productor lo paga, En este caso, la función de utilidad (12) del 

productor es V(M, ~), ya que el precio del productor i no se modifica y entonces Di = O 

Y P¡ = P = 1 , lo que implica que M = M Y utilizando (11), p¡. = ~ . 
P P¡ M 

b) Pagar el costo de menú aunque los demás no lo paguen 

Si el productor i paga el costo de menú a pesar de que los demás no ajusten, entonces, 

Di = 1. El ajuste de un precio no afecta el nivel de precios agregado, tal que P = 1 Y 

M = M . Pero el ajuste le permite al productor i establecer P¡ = P¡' ,así p¡. = 1 . Por lo que 
P P¡ 

la utilidad del productor es V(M,l)- Z . 

28 Una metodología similar a la que aquí se presenta, es la de Benassy, el al. (1994: 317 y ss.), aunque no es 
directamente comparable. 
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Estos resultados implican que el productor representativo elige no pagar el costo de menú y 

así la rigidez nominal es un equilibrio si G N es menor que el costo de menú 

GN <Z 

(13) 
GN ::V(M,l)-V( M, MIH ) 

G N es la ganancia de un productor por ajustar dado que los otros no ajustan. G N es igual a 

la utilidad de pagar el costo de menú a pesar de que los demás no ajustan (inciso b) menos 

la utilidad de no pagar el costo de menú si ningún otro productor lo paga (inciso a). 

Calculando una aproximación de segundo orden de G N alrededor de M = 1 tenemos 

(14) 

donde x:: M -1 Y los subíndices de V son derivadas parciales evaluadas en (1, 1) Y V
22 

<o. 

La derivada utiliza el hecho que V2 ( ~ ,1) = O para todo ~, lo que implica que 

V2 (1,1) = V¡2 (1,1) = O. 

La ecuación (14) muestra que la ganancia de ajustar es creciente en el tamaño del choque. 

Las ecuaciones (13) y (14) implican que la ganancia es menor que el costo de menú, tal que 

la rigidez es un equilibrio si Ixl < XN donde29 

(15) 

29 Se obtiene (15) mediante la sustitución de GN por Z y de denotar a x como XN en (14), Y resolver para x. 
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Adicionalmente se tiene que la condición para que el equilibrio de rigidez nominal sea 

único consiste en que el costo de ajuste del precio debe ser suficientemente grande o el 

choque monetario suficientemente pequeño, tal que cada fijador de precio elige no ajustar 

independientemente de las decisiones de los demás. 

IV. B. 3. Equilibrio con ajuste de precios (Caso 2) 

c) Pagar el costo de menú si los demás lo pagan 

Ahora se indaga cuando la flexibilidad de precios es un equilibrio. Esto ocurre cuando el 

productor i elige pagar el costo de menú si todos los demás lo pagan. Si los demás 

productores pagan el costo de menú, entonces, P = M, de forma que M = 1. Si el productor 
. P 

i también paga el costo, entonces, Di = 1 Y p¡. = 1 , por lo que su utilidad es V(l,l)- Z . 
P¡ 

d) No pagar el costo de menú aunque lo demás lo hagan 

Si el productor no paga el costo de menú aunque los demás lo hagan, entonces, Di = O Y 

P¡ = 1 Y utilizando (11), p¡. = _1_. En este caso la utilidad del productor i es V~,l / M). 
P¡ M 

Estos resultados muestran que el productor i paga el costo de menú si 

GA >Z 

(16) 
GA = V(1,l) - V(l, ~) 

De esta forma, la flexibilidad es un equilibrio si G A' la ganancia de ajustar dado que los 

demás también ajustan, es mayor que el costo de menú. G A = la utilidad de pagar el costo 

de menú si todos lo pagan menos la utilidad de no pagar el costo de menú aunque los demás 

lo hagan. Una aproximación de segundo orden, similar a (14), muestra que 

(17) 
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GA , al igual que GN , es creciente conforme al tamaño del choque. Las ecuaciones (16) y 

(17) implican que la flexibilidad es un equilibrio (gráfica 1), si Ixl > x A donde30
, 31 

(18) 

Dividiendo (15) entre (18) se obtiene un resultado importante 

xN 1 
= 

X A 1-~ 
(19) 

en donde ~ , la elasticidad de lf en relación al nivel de precio agregado P, se encuentra 

entre O Y 1. 

Esto implica que si todas las empresas mantienen sus precios sin cambios cada empresa 

tiene incentivos para hacer lo mismo, pero si todas cambian sus precios también es óptimo 

para cada empresa hacerlo, siempre que Ixl > X A o Ixl < xN . Esto resulta de la 

complementariedad estratégica en la formación de precios y entre mayor sea el grado de 

complementariedad mayor será el intervalo x A - X N de soporte de los equilibrios múltiples 

(Ball y Romer, 1991 y Benassy, el al., 1994). 

Gráfica 1. Magnitud de los choques monetarios y umbrales críticos 

x 
Equilibrio 

rígido 
Equilibrio -

flexible x 

30 Para obtener (18) se utiliza un procedimiento análogo al descrito en la nota al pie anterior. 

31 Andersen (1994) califica a las condiciones (15) y (18) como equilibrios de Nash Bertrand. 

Vega (2000: 57-61) desarrolla el modelo de Bertrand para bienes diferenciados y encuentra una expresión 
para determinar precios simétricos, ya que incluye un parámetro exógeno de grado de diferenciación -
sustituibilidad de los bienes, y afirma que cuanto mayor sea el grado de heterogeneidad de los bienes, 
mayores son los beneficios de las empresas. 
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Gráfica 2. Niveles de ganancia de acuerdo a los impactos monetarios 

TI 1 II III 

x 

En la gráfica 2 se observa que cuando el choque monetario es menor a x A la ganancia de 

ajustar es menor que la ganancia de no ajustar el precio, siempre que el resto de las 

empresas tampoco ajuste. Sin embargo cuando el choque supera el valor crítico X N se 

obtiene una mayor ganancia al ajustar el precio que al mantener constante el precio, ya que 

el conjunto de empresas toman la misma decisión. Cuando el choque se encuentra entre x A 

y xN el nivel de ganancia depende de la acción que tome la mayor proporción de empresas. 

IV. C. Choques monetarios: equilibrios flexible y rígido 

IV. C. 1. Equilibrio y complementariedad estratégica 

Siguiendo a BaH y Romer se puede concluir que para pequeños choques monetarios 

(lxl < xA ) cada productor prefiere no pagar el costo de menú, ya que es una estrategia 

dominante, independientemente de las decisiones de los demás, por lo que la rigidez es un 

equilibrio. Para choques de mayor magnitud ( I~ > xN ) cada productor paga el costo de 

menú, nuevamente una estrategia dominante, independientemente de las decisiones de los 

demás y así la flexibilidad es un equilibrio. Sin embargo, para choques de tamaño 

intermedio (x A < Ixl < x N) un productor pagará el costo de menú si y solo si los demás 

también pagan. 
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La razón consiste en que la ganancia, el incentivo, que un productor tiene por ajustar su 

precio es mayor si otros también ajustan, es decir G A es mayor que G N , esto es, si todas las 

empresas mantienen sus precios sin cambios, se requiere un cambio mayor en el estado del 

mercado para inducir a una empresa dada a ajustar su precio, que si otras empresas 

cambiaran sus precios. Esto se debe a la complementariedad estratégica en la formación de 

precios dando a cada empresa un incentivo a hacer lo que las demás. 

Esto se puede comprobar si se considera un choque positivo; sabemos de (11) que el precio 

que maximiza la utilidad de un productor es p¡* = p' M l ~ . Por lo que, si otros mantienen 

sus precios en 1, p¡* aumenta a Ml~ . No obstante, si otros ajustan, P aumenta a My p¡* se 

incrementa a M > Ml~ . Esto es, si otros ajustan se modifican sus precios en la misma 

dirección que la oferta monetaria, lo cual presiona a p¡* a un nivel superior que 1, ya que si 

el incremento deseado de p¡ es mayor también será mayor el incentivo para ajustar. 

La complementariedad estratégica que se utiliza es sencilla, la dependencia positiva de los 

precios de los demás con el precio de la empresa i, el cual maximiza la utilidad del 

productor en ausencia de costos de menú. El grado en el que G A es mayor que G N depende 

de ~ , la elasticidad de p¡* en relación a P. Esto implica que xN es también creciente en 
xA 

~ 32. Con una mayor complementariedad estratégica, un ~ cercano a 1, el rango de 

equilibrios múltiples puede ser muy grande. Intuitivamente, los cambios en los precios de 

los demás tiene un efecto muy grande en la decisión de ajustar para el productor i cuando 

ellos tienen un efecto grande en el precio deseado por el productor. 

32 Ver al respecto las ecuaciones (11) y (19). 
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IV. C. 2. Correlación de precios en México, 1995-2006 

En la presente sección se realizará un análisis acerca del parámetro de complementariedad 

estratégica entre los índices de precios individuales y el índice general de precios, en 

México, para el período de 1995-2006. La frecuencia de las variables es mensual, las series 

estadísticas inician en el primer mes de 1995 y finaliza en abril de 2006. Para asociar los 

precios individuales con el índice agregado se utilizaron 14 índices sectoriales que 

corresponden a seis grandes divisiones del Plli y ocho subsectores manufactureros. 

El método para hallar la intensidad de la relación entre los precios individuales y el nivel de 

precios agregado es la correlación lineal. Así mismo, se eliminará el efecto de la variable 

monetaria M2 sobre los precios a través de los coeficientes de correlación parcial, de esta 

manera será posible encontrar una medida más apropiada de la complementariedad 

estratégica de los precios controlando para los efectos monetarios. También se analizará la 

relación entre el coeficiente de detenninación R2 con los coeficientes de correlación simple 

y parcial. 

En primer lugar se elaboran las gráficas de dispersión para cada uno de los 14 índices de 

precios en relación al índice nacional de precios al consumidor. Las series tienen como base 

la segunda quincena de junio 2002. En general se observa, en las gráficas la y lb, que la 

asociación es positiva entre los índices, además el supuesto de asociación lineal es 

aceptable, sin embargo para algunas industrias la aproximación lineal es deficiente, como 

es el caso de Productos de minerales no metálicos (M36) y de Productos metálicos, 

maquinaria y equipo (M38), por 10 cual ambos índices se eliminan de la muestra, restando 

así 12 series de precios. 
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Cuadro 1. Índices de precios al consumidor utilizados para encontrar la complementariedad 
estratégica en México. 
Gran División del PIB 

Agricultura, ganadería 

Subsector manufacturero 

Alimentos bebidas 
y pesca ~G~D~1 ~ ____ ~y~t=a~ba~c~0~ __________________ M31 

Textiles, prendas de vestir 
Electricidad __ . ______ .G.:;D;,.:::5 ____ -.,;e"-'-'-'in=d=us=..;t:;.;.ri=a-=d=e.:...;1 c=u:..::e:..:.,.ro=--______ ....:.;Mc:..::3=2=__ 

Comercio, restaurantes y 

hoteles GD6 Productos de madera M33 
~~~--------------~~------ -'-'~~~~~~~-------

Productos de papel, imprentas 
Transpo~comunicaciones GD7 ___ y.<..-=.e.=di:.:,:to:c..r:.::ia:.:,:le:,:=s'--__________ M34 

Servicios financieros, seguros Sustancias químicas, derivados 
3. bienes inmuebles GD8 del petróleo, caucho y plástico M35 

Servicios comunales, sociales productos de minerales 
"'y'p'erson.ª,~_ . ______ .. _GD9 no metálicos M36 __ 

Productos metálicos, maquinaria 
~y~e~q~u~ip~0~ _______________ ~M . 38 

Otras industrias manufactureras M39 

Enseguida, se procede a calcular los coeficientes de correlación de los 12 índices de 

precios, que denominamos individuales, con el índice de precios agregado P y la oferta 

monetaria M2. Estos resultados se muestran para dos períodos: 1995.1-2006.4 y 2000.1-

2006.4, tal que se pueda comparar la complementariedad estratégica del período reciente 

con un lapso más amplio. Un primer coeficiente (que no se presenta en el cuadro) es la 

correlación simple entre M2 y P, el cual es 0.9773 entre 1995-2006 y 0.9879 para el 

período 2000-2006. Con lo cual la asociación lineal entre M2 y P se incrementa en un 

punto porcentual mostrando una muy alta correlación positiva, la cual aumenta en años 

recientes (Cuadro 2). 

Al comparar los coeficientes de correlación de los 12 índices de precios con la oferta 

monetaria M2 y el agregado de precios P, ambos determinantes en la fijación de precios 

individuales, se encuentra que prevalece una mayor asociación lineal positiva entre los 

índices individuales y el índice general, en los dos períodos, comparado con la correlación 

de M2. Esta información permitirá, por un lado, establecer un coeficiente de 
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complementariedad estratégica y también un coeficiente promedio de correlación parcial 

entre los precios, descontando los efectos monetarios. 

Para encontrar el valor de la complementariedad estratégica de los precios se promedian los 

coeficientes de correlación simple de los índices individuales con el índice agregado, el 

efecto medio, entre 1995 y 2006, consiste en que el agregado y los índices individuales 

presentan una correlación de un 98.68 por ciento, lo que indica que mayores niveles de 

precios, en promedio, tienden a reflejarse casi proporcionalmente con el agregado y, a su 

vez un mayor nivel de precios agregado se correlaciona casi perfectamente con aumentos 

de los precios individuales. Más recientemente, para el período 2000-2006, la correlación 

disminuye ligeramente a 96.46 por ciento. 
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Gráfica 1 a. Diagramas de dispersión de los índices de precios de seis Grandes Divisiones 
del PIB y el índice general de precios al consumidor en México, 1995-2006. 
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Gráfica 1 b. Diagramas de dispersión de los índices de precios de ocho subsectores 
manufactureros y el índice general de precios al consumidor en México, 1995-2006. 
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Cuadro 2. Coeficientes de correlación para el agregado monetario M2 y el índice de 
precios agregado P con los índices de precios individuales. 

1995-2006 2000-2006 

M2 M2 

a a 
GD1 0.967 0.985 GD1 0.922 0.932 

M31 0.973 0.998 M31 0.972 0.985 

M32 0.922 0.981 M32 0.880 0.906 

M33 0.939 0.989 M33 0.939 0.964 

M34 0.949 0.992 M34 0.947 0.968 

M35 0.976 0.998 M35 0.967 0.978 

M39 0.961 0.997 GD5 0.882 0.887 

GD5 0.959 0.922 GD6 0.983 0.997 

GD6 0.990 0.995 GD7 0.976 0.991 

GD7 0.968 0.998 GD8 0.986 0.994 

GD8 0.977 1.000 GD9 0.982 0.994 

GD9 0.995 0.987 M39 0.969 0.979 

Promedio 0.9868 Promedio 0.9646 

N=136 N=76 

donde (a) es la correlación simple entre M2 y los índices de precios individuales y (b) es la 
correlación simple entre el índice de precios agregado y los índices de precios individuales. 

Las estimaciones anteriores acerca de la complementariedad estratégica de los precios 

incluye la influencia de la variable monetaria M2, por ello se procede a aislar los efectos 

monetarios mediante el cálculo de coeficientes de correlación parcial. Se denotan, entonces, 

el coeficiente de correlación parcial y las correlaciones simples de la siguiente manera 

rp,.p.M2 = Correlación parcial de p¡. y P controlando para M2 

rp,.p = Correlación simple entre p¡. y P 
I 

r p .M2 = Correlación simple entre P y M2 

De esta manera se calcula el coeficiente de correlación parcial a partir de las correlaciones 

simples 
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Cuadro 3. Coeficientes de correlación parcial 
__ " ____ - ~5.1:2006.4 _- 2000.1 :~006 . ~ _ 
_ .. ". _____ .. _ ~~2- _ r132 - r12.3 _ .. ---I.1.3.2 

GD 1 0.744 0.111 0.352 0.024 
M31 0.960 -0.147 0.676 -0.038 
M32 0.976 -0.899 0.501 -0.233 
M33 0.976 -0.866 0.683 -0.327 
M34 0.969 -0.785 0.651 -0.236 
M35 0.956 0.044 0.569 0.035 
M39 0.979 -0.729 0.213 0.081 
GD5 -0.248 0.703 0.910 -0.170 
GD6 0.922 0.841 0.781 -0.117 
GD7 0.978 -0.569 0.782 0.244 
GD8 0.989 -0.014 0.816 -0.008 

_---'G=D::;..;9 0.688 0.880 0.573 0.053 
Promedio 0.8241 -0.1192 0.6255 -0.0577 

donde l=lf, 2=P, Y 3=M2, por lo cual r12.3 es la correlación parcial del precio individual 

i con el nivel de precios agregado, controlando para la oferta monetaria M2; r13.2 es la 

correlación parcial del precio individual i con la variable M2, descontando el efecto del 

índice de precios agregado P. 

De la estimación del promedio de los coeficientes de correlación parcial, Cuadro 3, se 

observa que existe un alto grado de asociación lineal positiva entre p¡* y P controlando para 

M2, aunque a niveles inferiores que los coeficientes de correlación simple. Destaca el 

coeficiente de 0.6255, para el período reciente de 2000-2006, por ser menor al del lapso en 

estudio (1995-2006) que es el resultado de promediar valores bajos en algunas industrias, 

como son: el sector agropecuario (GD1) y el rubro denominado otras industrias 

manufactureras (M39). 

La obtención de un menor coeficiente de correlación parcial entre p¡* y P, controlando para 

M2, en años recientes, parece ser el resultado de una mayor correlación de la oferta 

monetaria y el nivel agregado de precios. Esto tiende a confirmarse al observar las 

columnas de r13.2, la correlación parcial de los precios individuales con la variable 

monetaria M2, que presentan coeficientes negativos y de baja magnitud especialmente para 

2000-2006 donde el grado de asociación es de solo 5.77 por ciento. 
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La interpretación para estas columnas (r13.2) es que mayores valores de la oferta monetaria 

se asocian, a un bajo grado, con menores valores de los precios de las distintas industrias, 

una vez descontados los efectos del nivel medio de precios. Debe tomarse también en 

consideración que las tasas de inflación han venido a la baja, teniéndose así una mayor 

inercia en los precios y menores movimientos en los precios relativos. A su vez, se ha 

tenido una política monetaria activa que se verifica en un mayor grado de asociación con el 

índice de precios agregados33
. Estos hechos podrían explicar el pequeño valor del 

coeficiente de correlación r13.2, señalando la importancia en el período reciente que 

presenta mantener precios relativos constantes entre los precios individuales y el nivel de 

medio de precios. 

Por último se calculará el coeficiente de determinación parcial R2 que mide la interrelación 

entre los tres coeficientes de correlación. El coeficiente R2 puede interpretarse como la 

proporción de la variación en p/, no explicada por M2, pero que ha sido explicada por P. 

A través de la siguiente ecuación se observa que la proporción de la variación de p¡* 

explicada por P y M2 conjuntamente es la suma de dos partes: la parte explicada solamente 

por P (== 1j;) y la parte no explicada por P ~ l-1j;) multiplicado por la proporción que es 

explicada por M2, luego de mantener constante la influencia de P. 

R
2 2 2 {, 2 \.. 2 

== 1j2.3 == 1j2 + '( -1j2 ,. 'i3.2 

donde 1 = p¡* , 2=P, Y 3=M2 

33 En el último capítulo se realiza una medición econométrica de la influencia de los determinantes del nivel 
de precios agregado entre los que se incluyen: la oferta monetaria rezagada, el tipo de cambio y un indicador 
de la tasa de interés real. Un resultado de esta medición es la presencia de un cambio estructural para la oferta 
monetaria y el tipo de cambio en 1995, a partir de esta fecha pierde influencia la paridad cambiaria y aumenta 
el coeficiente del agregado monetario M2. 
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Sustituyendo los coeficientes de correlación en la expresión anterior se obtiene 

Cuadro 4. Coeficientes de detenninación parcial 
1995.1-2006.4 2000.1-2006.4 

2 
'i2 0.974 0.930 ----_ ..... -
1- 'i; 0.026 0.070 

2 
'i3.2 0.014 0.003 ---....... __ ............. _._-_ ... _ ....... -

2 
'i2.3 0.974 0.931 

De esta manera se concluye que la variabilidad en el promedio de los precios individuales 

se explica en más del 90 por ciento por el nivel de precios agregado. Por su parte, la oferta 

monetaria M2 no contribuye a la explicación de la variabilidad, ya que el factor 

Q - 'i;' 'i;.2 es un valor cercano a cero. 
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Capítulo 5 

Interdependencia en el ajuste 
de precios con costo 

Contenido 

V. A. Complementariedad estratégica en el ajuste de precios 
V. B. Cooperación e interacción repetida 
V. C. Información incompleta y equilibrio bayesiano de Nash 
V. D. Trabajos relacionados 
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v. Interdependencia en el ajuste de precios con costo 

El objetivo de este capítulo es realizar predicciones acerca de la fijación de precios en un 

contexto de interdependencia estratégica. El principal referente es el modelo de BaH y 

Romer (1991) revisado en el capítulo anterior, se comparan también los resultados de otros 

autores. Se inicia este capítulo analizando la complementariedad estratégica en la 

formación de precios, la cual indica que cuanto mayor es el número de empresas que 

ajustan su precio, mayor es para la empresa i su precio óptimo, esta afirmación se deriva de 

la regla de formación de precios. Se desarrolla también un juego bayesiano estático donde 

la información incompleta consiste en la magnitud del costo de menú de los oponentes. Por 

último se comparan los resultados con los de otros autores. 

v. A. Complementariedad estratégica en el ajuste de precios 

Si una empresa i decide aumentar su precio entonces hay un incentivo adicional para que la 

empresa j ajuste también su precio. Blanchard y Fischer est.ablecen que entre menor sea el 

número de productores que ajusta menos costoso será para los demás no ajustar tampoco. 

La intuición se encuentra en la regla de fijación de precios individual, que indica el precio 

que el productor i elegiría en ausencia de costos de menú. 

En la ecuación (10) del capítulo II expresamos en forma de logaritmos la regla de 

formación del precio nominal óptimo 

p¡-p=a(m-p) 

Rescribiendo la regla de precio se tiene 

p¡ = (l-a)p+am 

donde (1- a) > O. Tal que cuanto mayor sea el número de empresas que ajusta mayor es el 

precio óptimo de la empresa i, y para un costo de menú dado, mayor será la posibilidad de 

que la empresa ajuste. A su vez, por cada empresa adicional que ajusta aumenta el 

incentivo para las que todavía no lo han hecho. 
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En forma general la función de beneficios individual puede escribirse como TI¡(ppP,M) 

donde la ecuación del precio óptimo es p¡:= f(P, M) con 8p¡ /8P > O. Tal que las 

ganancias nominales son 

TI¡ (P, M) := Pd(M, P) - k(d(M, P) - ZD 

donde k(.) son los costos nominales de producción, Z es el costo de ajustar el precio y Des 

una variable indicadora que toma el valor de uno cuando se paga Z y de cero si no se paga. 

Un aumento en el nivel general de precIOS (P) tiene dos efectos sobre los precIOS 

individuales (p¡). El primero es que un productor i fija un precio relativo, por 10 que un 

aumento en p, sin un cambio en la función de demanda que enfrenta, lleva a un aumento 

proporcional en p¡. El segundo efecto es que un aumento en p lleva a una disminución de 

los saldos reales, con 10 cual disminuye la demanda agregada, la demanda del productor i y 

una disminución del precio relativo deseado. 
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Recuadro V. 1. Equilibrio de Nash y Estrategia mixta, pura y dominada 

Decimos que una estrategia anticipa todas las posibles situaciones en que el 
individuo puede verse llamado a jugar y, para cada una de estas, elige una de las 
acciones disponibles. Ahora, una estrategia mixta a ¡ es una distribución de 

probabilidad sobre las estrategias puras. La aleatoriedad de cada agente es 
estadísticamente independiente de la de sus oponentes, y los pagos de un vector 
estratégico de estrategias mixtas son los valores esperados de los correspondientes 
pagos de estrategias puras. Denotamos el espacio de estrategias mixtas del jugador i 
por L¡, donde a ¡(Si) es la probabilidad que a ¡ asigna a S¡. 

Definición (Fundeberg y Tiro1e, 1991). La estrategia pura s¡ está estrictamente 

dominada para el jugador i si existe a; E L¡ tal que 

(*) u/(a ;,s_J > u¡(sps_¡) para toda s_¡ E S_¡. 

para un s¡ dado, la estrategia a; satisface la desigualdad anterior para todas las 

estrategias puras s_¡ E S_/ de los oponentes si y solo si también satisface la 

desigualdad (*) para todas las estrategias mixtas a _¡, ya que el pago del jugador i, 

cuando sus oponentes juegan estrategias mixtas, es una combinación convexa de sus 
pagos cuando los oponentes juegan estrategias puras. Si una estrategia mixta asigna 
probabilidad positiva a una estrategia pura dominada la estrategia mixta será 
dominada. 

Definición de equilibrio de Nash (Fundeberg y Tiro1e, 1991). Un vector de 
estrategias mixtas (J'. es un equilibrio de Nash si para cada jugador i 

u¡(a; ,a ~J ~ u¡(sp(J' ~J para toda s_¡ E S_¡. 

Un equilibrio de Nash en estrategias puras es un vector de estrategias puras que 
satisface las mismas condiciones. Un equilibrio de Nash es estricto si cada jugador 
tiene una única mejor respuesta a las estrategias de sus rivales. Esto es, s * es un 
equilibrio estricto si y solo si es un equilibrio de Nash, para todo i, y '<:j s¡ "* s; , 

u¡(s; ,s:¡) ~ u¡(s¡,s:¡) 

por definición un equilibrio estricto es necesariamente un equilibrio en estrategias 
puras. 
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V. B. Cooperación e interacción repetida 

Considérese un juego básico donde un conjunto dado de n jugadores participa en un juego 

en forma estratégica, con conjuntos de acciones A¡ finitos, que se repite de forma idéntica a 

lo largo de una serie de períodos t = 1, 2'00" T. El juego intertemporal completo se 

denomina juego repetido. En cada t se supone que todos los jugadores observan y recuerdan 

las acciones efectuadas por sí mismos y por los demás. 

Una estrategia del juego repetido para cada jugador i = 1, 2, ... , n es un conjunto de 

funciones y ¡ == t: t.2 ..... T 

donde H 1 representa el conjunto de todas las historias h
l que pueden preceder a la etapa t, 

es decir H 1 se compone de todas las tuplas 

que describen una posible senda de juego anterior a la etapa t. 

Suponemos también que las preferencias intertemporales de cada empresa descuenta el 

flujo de pagos futuros a la tasa () E (0,1). Por 10 que el pago intertemporal asociado en una 

sucesión de pagos t: t .2 .... para el jugador i en cada t es 1t ¡ == ¿ () 1-11t : . 

1 .. 1.2 •... 

La interacción repetida proporciona un contexto donde los jugadores participan a 10 largo 

del tiempo. Suponemos que las condiciones subyacentes de la repetición permanecen 

aproximadamente constantes. Las amenazas entre los jugadores son consideraciones 

intertemporales, que se generan bajo interacción repetida, que permite comportamientos 

que no son de equilibrio para juegos no repetidos. 
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En un juego con dos posibles equilibrios, como el ejemplo siguiente, donde (S, S) Y (N, N) 

son equilibrios, parece posible alcanzar una serie de equilibrios (S, S) como parte de un 

acuerdo tácito que explote las ganancias posibles de la cooperación34
. 

S 

Ejemplo de una matriz de pago 
con dos equilibrios 

} 

S N 

3,3 1,4 
N 4, 1 2,2 

Lograr el equilibrio (S, S) depende del horizonte de interacción. Cuando el horizonte es 

finito no se puede asignar probabilidad positiva a la acción S en el último período, ya que es 

una estrategia dominada, y resolviendo inductivamente se predice el equilibrio (N, N) para 

todos los períodos del juego. El resultado para juegos repetidos finitamente no amplía las 

posibilidades de cooperación de los jugadores en comparación con la versión no repetida. 

En cambio si T es no finito ya no existe un último período a partir del cual se pueda iniciar 

un proceso de inducción retroactiva, de 10 cual es posible alcanzar (S, S). 

Modelo repetido de competencia a la Bertrand con observación perfecta 

Vega (2000) analiza este modelo y muestra como a partir de la estrategia del disparador se 

puede dar la cooperación para explotar mayores beneficios y cómo mediante esta estrategia 

están presentes los incentivos para no desviarse del equilibrio de alto nivel. En este juego 

las empresas utilizan los precios como variable estratégica y cada empresa i = 1, 2 fija su 

precio Pi. La demanda total del producto se denota como F(P). Todas las empresas están 

sujetas a una misma función de costo lineal con un costo marginal y medio constante igual 

a c. El resultado de un modelo estático de Bertrand predice un único equilibrio Pi = c y la 

demanda total F(P) se reparte en forma simétrica. Sin embargo, las empresas pueden 

34 Se asocia la idea de cooperación a cualquier comportamiento diferente del inducido por algún equilibrio de 
Nash del juego básico, por tanto un comportamiento cooperativo es aquel que induce unos pagos que 
dominan, en el sentido de Pareto, los obtenidos en cualquier equilibrio de Nash del juego básico. 
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incrementar sus beneficios Sl interactúan repetidamente, utilizando estrategias 

intertemporales en un juego infinito. 

Si la tasa de descuento de las empresas es suficientemente próxima a la unidad, entonces las 

empresas utilizando una estrategia del disparador serían capaces de mantener una 

configuración colusiva (pm, pm , .. . , pm) donde pm es el precio que maximiza los beneficios 

agregados tal que 

pm = argmax(p -c)F(p) 
p?O 

Las siguientes estrategias sostienen el comportamiento colusivo mediante la amenaza de 

jugar indefinidamente el vector estratégico de bajo equilibrio p: = e , 10 cual representa una 

amenaza creíble, ya que induce un equilibrio perfecto en subjuegos a partir de que alguna 

empresa se desvía en el pasado. 

a) para t =1, p: = pm 

b) Vt = 2,3, ... 

1. ~t'< t, Vi = 1,2, ... ,n;p~' = pm J=> ~~ = pm ] 

11 . en otro caso p: = e . 

Las estrategias a) - b) logran mantener un equilibrio simétrico perfectamente colusivo. 

También se espera que una variante de estas estrategias sean capaces de sostener cualquier 

configuración simétrica en la que el nivel de beneficios de las empresas esté comprendido 

entre el perfectamente colusivo y el competitivo. Para esto se requiere que la tasa de 

descuento esté próxima a la unidad y que el precio se encuentre en el intervalo p E ~,pm ). 

71 



Recuadro V. 2. Juego bayesiano estático 

Gibbons (1992) denota un juego bayesiano estático de n jugadores en forma normal 
como G = {Ap ... ,An;T¡, ... ,Tn;pp ... ,Pn;up ... ,un} que exige concretar los espacios de 

acciones de los jugadores Ap .. . ,An, sus espacios de tipos T¡, ... ,Tn, sus conjeturas 

pP ... ,Pn y sus funciones de ganancias up ... ,un' El tipo del jugador i determina la 

función de ganancias u¡(aw .. ,an;t¡) y es un elemento del conjunto de tipos posibles 

r; . La conjetura del jugador i, p¡(C¡ / t¡), describe la incertidumbre de i respecto a 

los posibles tipos de los otros n-1 jugadores t_¡ dado el propio tipo de i , ti' 

El desarrollo temporal de este juego bayesiano es el siguiente: 1) el azar determina 
un vector de tipos t = tp ... tn donde t¡ se obtiene del conjunto de tipos posibles r;; 2) 

el azar revela t¡ al jugador i pero desconoce los tipos de los otros jugadores C¡ ; 3) 

los jugadores toman sus decisiones simultáneamente, el jugador i elige a¡ del 

conjunto factible A¡; Y 4) se reciben las ganancias u¡(ap ... , an;t;). 

En el juego bayesiano G = {Ap ... ,An;T¡, ... ,Tn;pp ... ,Pn;up ... ,un} una estrategia es 

una función s¡(t¡) donde para cada tipo t¡ en r;, s¡(t¡) determina la acción del 

conjunto factible. En un equilibrio de Nash de un juego bayesiano cada jugador 
elige la mejor acción para él, dado su tipo y sus creencias sobre los tipos posibles y 
las acciones de los otros jugadores, que él deduce a partir de conocer su propio tipo. 

Gibbons (1992: 152) afirma que "un equilibriQ de Nash con estrategias mixtas en un 
juego con información completa puede, casi siempre, interpretarse como un 
equilibrio bayesiano de Nash con estrategias puras en un juego muy similar con algo 
de información incompleta". 

V. C. Información incompleta y equilibrio bayesiano de Nash 

En un juego con información completa las funciones de ganancias de los jugadores son 

información del dominio público. En cambio en un juego con información incompleta, o 

juego bayesiano, al menos un jugador no está seguro de la función de ganancias de los otros 

jugadores. En forma normal un juego de decisión simultánea con información incompleta 

consiste en suponer que cada jugador conoce su función de ganancia, pero sin conocer la de 
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los demás jugadores. Así, la posible función de ganancias de i es u¡(aw '" an; tJ donde t¡ es 

el tipo del jugador i, que pertenece a un conjunto de tipos posibles 1;. 

Supongamos que el jugador i tiene dos posibles funciones de ganancias, es decir, existen 

dos tipos, t¡pt
i2

, siendo el espacio de tipos 1; = f ¡pt¡2} y las funciones de ganancia 

correspondientes son u¡(ap ... ,an;til),u¡(ap ... ,an;t¡2)' El espacio de tipos de la empresa i es 

1; = ~Z} donde z. =0. La distribución de probabilidad p¡(t_¡ / tJ designa la conjetura 

sobre los tipos de los otros jugadores dado el conocimiento del jugador i de su tipo. Cuando 

los tipos son independientes la conjetura se puede escribir como p¡(t_J . 

El conjunto de acciones posibles es A = {s',N} donde S indica la acción de pagar el costo 

de menú y N es la acción de no realizar este pago. De esta forma si la empresa no paga el 

costo de menú obtiene un beneficio de nN
• El beneficio de fijar el precio óptimo, pagando 

el costo de menú Z, es nA cuya utilidad neta es nA_z. 

Se propone analizar un juego bayesiano donde ninguna de las dos empresas está segura 

acerca del tamaño del costo de menú z de su adversario, por 10 tanto no conoce con certeza 

el beneficio n - Z que recibiría de ajustar. Se obtiene Z de forma independiente de una 

distribución uniforme en [O, Z J, el valor de Z se supone pequeño, por 10 cual solo afecta 

ligeramente las ganancias. El juego bayesiano estático en forma normal se especifica como 

G = {ApA2;T¡,T2;PPP2;UpU2}' siendo los espacios de acciones Al = A2 = {s',N}, los 

espacios de tipos son T¡ =T2 = [O,Z], las conjeturas son PI(Z2)=P2(ZI)=lIZ para cada 

ZI y Z2 y las ganancias se presentan en la matriz de pagos. 
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E 2 mpresa 

S N 

S [I~ +b-zl II~ +b -Z2 [I~ -ZI [IN 
2 , , 

N [IN 
1 [I~ - Z2 

[IN 
1 

[IN 
2 , , 

donde S indica que se paga el costo de menú, N representa no pagar el costo de menú, y b 

es un beneficio adicional que proviene de la complementariedad estratégica en la formación 
de los precios. 

Un elemento clave del juego es el pago extra que recibe el jugador de tomar una acción alta 

como una función de la acción elegida por el otro jugador. Esta propiedad de 

retroalimentación (la complementariedad estratégica) es central en los Juegos de 

coordinación, estos juegos implican equilibrios múltiples. En contraste a muchas 

interacciones estratégicas los juegos de coordinación, de acuerdo con Cooper (1999), no se 

basan exclusivamente en conflicto entre los agentes, más bien, los elementos esenciales de 

estos juegos son la confianza y las expectativas. Las acciones en · los juegos de 

coordinación, son complementos estratégicos, lo que implica que incrementos en el nivel de 

actividad (i. e. precios) de otros agentes crean un incentivo para aumentar la actividad del 

agente en estudio. Las interacciones pueden existir intra o inter períodos y generan 

correlación positiva en los niveles de actividad entre los agentes y persistencia en el tiempo. 

En un ejercicio abstracto similar a éste, Vives (2005), muestra que el costo de ajuste 

traslada la complementariedad estratégica estática de los precios a una complementariedad 

dinámica. 

Para construir un equilibrio bayesiano de Nash con estrategias puras la empresa 1 decide 

ajustar su precio, luego de un choque monetario intermedio, si ZI es menor que un valor 

crítico Z; y elige no pagar ZI si es mayor que su valor crítico. Para la empresa 2, el 

proceso es similar, elige pagar Z2 si es menor que su valor crítico Z;, y no pagará su costo 

de menú si Z2 es mayor que el valor crítico (ver diagrama 1). 

Diagrama 1. Región de ajuste y de no ajuste 

Región de ajuste 
Región de 

o 
74 



En el equilibrio de este juego la empresa 1 y la empresa 2 eligen no pagar el costo de menú 

-no ajustar sus precios-, respectivamente, con probabilidades (2 -Z;)/2 y (2 -Z;)/2. 

Entonces, para un valor dado 2 y las probabilidades indicadas se determina Z*; tales que si 

ambas empresas eligen las estrategias que se describen arriba, y se asume un valor dado de 

2 , entonces se debe determinar los valores de Z; y Z; tales que las estrategias formen un 

equilibrio bayesiano de N ash. 

Dada la estrategia de la empresa 2, las ganancias esperadas de la empresa 1 al elegir pagar 

el costo de menú para ajustar su precio y al no pagar z¡, respectivamente, son 

Para la empresa 1. 

~ ~~ +b-z¡)r[1- ~]~~ -z¡)= Z2b +TI~ -z¡ 
Z Z Z 

; Il~ +[1- ;]Il~=Il~ 
Igualando términos 

Pagar el costo de menú es óptimo si y solo si 

(1) 

Para la empresa 2 

En el caso de la empresa 2 las ganancias esperadas de pagar el costo de menú son 

Z; {rTA b \.[ Z; ]frTA \ Z;b TIA 
-=-~12 + -Z2.ft' 1--=- ~12 -Z2¡=~+ 2 -Z2 
Z Z Z 

Las ganancias de no pagar el costo de menú son 

~ TIf + [1- Z; ]II~ = II~ 
Z Z 
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Igualando ténninos 

Pagar el costo de menú es óptimo si y solo si 

Z;b A N ' 
Z2 ~-=-+Il2 -Il2 =Z2 

Z 
(2) 

de (2) despejamos Z; 

(3) 

igualando (1) y (3) 

-, A N) 'b _Z.....,:(_Z.::....2 _-_Il~2=--+_Il-=2~ _ Z 2 IlA _ Il N 
- - + 1 1 

b Z 

resolviendo para Z; 

,-2 '2 - A N 

Z2 Z - Z2b _ IlA _ IlN Z(Il2 - Il2 ) 
bZ - 1 1 + b 

suponiendo que Il~ - Il~ = Il; - Il~ 

Simétricamente 

(5) 

por condición de positividad suponemos que Z > b 
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Los límites para Z¡· son 

(6) 

(7) limZ· = 00 
- ' 

b ...... Z 

Para un valor dado de Z, la ecuación (7) indica que a mayor valor de b el pago por 

complementariedad estratégica la región de ajuste aumenta, y con ello la probabilidad de 

ajustar el precio de las empresas, La ecuación (6) muestra que cuando el pago b de 

complementariedad estratégica tiende a cero el valor crítico Z¡· tiende a igualarse a la 

pérdida por no ajustar fIA - fIN . La ecuación (6) es consistente con la condición de que 

una empresa dada ajustará su precio solo si la pérdida por no ajustar es mayor que el costo 

de menú. La ecuación (7) se relaciona con un problema de falla de coordinación, toda vez 

que el pago adicional b se logra con la acción conjunta del ajuste de precios. 

En este juego se especificó que el costo de menú de cada empresa es conocido, pero los 

oponentes desconocen los costos de menú de sus adversarios, lo que implica desconocer las 

ganancias de ajustar el precio descontando el costo de menú. Además este costo de menú se 

asume que está distribuido uniformemente en un cierto intervalo, tal que una empresa 

decide pagar el costo de menú si éste no supera un valor critico dado. Los resultados 

indican que conforme aumenta el pago de complementariedad estratégica también se 

incrementa la probabilidad de ajustar. En cambio cuando el pago de complementariedad 

tiende a cero la regla de la empresa es pagar el costo de menú si y solo si la ganancia de 

ajustar es mayor que el costo de ajuste de precio. 

V. D. Trabajos relacionados 

Consideremos los sencillos ejemplos de Mankiw y Hargreaves acerca de la elección de 

precios que realizan dos empresas. Mankiw define un juego que muestra como puede 

originarse recesión en la economía debido a un problema de coordinación; Hargreaves 

analiza cambios en los precios considerando lazos de confianza entre las empresas, por 

ejemplo realizar ajuste en los precios una vez que la información sea generalizada, para ello 
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se emplea un juego con características de dilema de los prisioneros. También se considera 

el modelo de Bernhardt acerca de ajuste de precios con costo. 

Recesión por fallo de coordinación 

Mankiw (1994) plantea una situación donde disminuye la oferta monetaria, tal que cada una 

de las empresas debe decidir si baja o no sus precios. El objetivo de las empresas es 

maximizar sus ganancias, las cuales dependen no solo de su precio sino también del precio 

de su competidor. Las elecciones y los beneficios se muestran en la siguiente tabla, el 

primer valor corresponde a la empresa 1 y el segundo valor se asocia a la empresa 2 . 

15,5 . 15, 15 

Si ninguna empresa disminuye su precio los saldos reales serán menores, induciendo una 

recesión, y cada empresa tendrá un beneficio de 15. Por el contrario si ambas empresas 

disminuyen sus precios, los saldos reales aumentan, y cada empresa logra beneficios de 30. 

De esta manera evitar una recesión no se puede lograr únicamente con la acción de una 

empresa, ya que si una empresa baja su precio, y la otra empresa no lo hace, se induce una 

recesión. En este caso, la empresa que disminuye su precio obtiene beneficios de 5 y la 

empresa que mantiene sin cambio su precio logra beneficios de 15. 

Si cada empresa prevé que la otra bajará su precio, ambos precios disminuirán y se tendrán 

ganancias de 30 para cada una. En el caso de que las empresas prevean que se mantendrán 

los precios, el resultado probable es que éstos se mantengan constantes, obteniéndose 

ganancias de 15 para cada empresa, por lo que surge rigidez de precios debido a que las 

empresas así lo prevén, aunque no se deseara rigidez. Este último caso es un fallo de 

coordinación, dado que de haberse coordinado las empresas hubieran bajado sus precios y 
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estarían así en una mejor situación, ganando 30 cada una. Formalmente, un fallo de 

coordinación surge cuando el resultado alcanzado es Pareto subóptimo en relación a otros 

equilibrios. 

Confianza y determinación de precios 

Hargreaves (1992) postula que el ajuste de precio no depende solamente de obtener la 

información necesaria, también considera que las partes involucradas, consumidores y 

empresas asociadas, deben compartir la misma información, lo que conlleva cierto tiempo 

para el ajuste de precios. Realizar los cambios unilateralmente minaría la confianza. En el 

juego que propone el autor, las empresas deben elegir entre fijar un precio alto o un precio 

bajo. Existen dos equilibrios para este juego, el equilibrio superior se caracteriza por que 

ambas empresas fijan precios altos conllevando ganancias de 20 para cada empresa, 

mientras que el equilibrio inferior consiste en fijar precios bajos con ganancias de 10. 

No obstante, cuando una empresa fija un precio bajo y la otra empresa fija un precio alto se 

tiene la mejor situación para la primer empresa, y la peor situación para la segunda, ya que 

el precio bajo acapara una mayor proporción del mercado. Estas interacciones se muestran 

en la siguiente matriz de pagos. Analizando las ganancias se encuentra que ambas empresas 

desearían elegir un precio alto, dado que el resultado (bajo, bajo) está pareto dominado por 

la opción (alto, alto). Hargreaves reseña que el equilibrio superior puede ser el resultado del 

juego, y explica que si se traslada este juego a un contexto donde se repitiera infinitamente 

el equilibrio sería perfecto secuencial. 

Sin embargo existen incentivos para desviarse, y así obtener ganancias de corto plazo, por 

lo que indica Hargreaves, basándose en una estrategia tit lor tat, que fijar un precio alto es 
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menos probable conforme aumentan las ganancias de desviarse. De tal manera que puede 

considerarse que durante los auges se obtienen mayores ganancias de desviarse, puesto que 

aumenta el tamaño del mercado. 

Hasta ahora solo hemos considerado al equilibrio de Nash como focal, pero los jugadores al 

enfrentar incertidumbre estratégica, debido a equilibrios múltiples, puede recurrir al 

concepto de dominancia por riesgo (risk dominanee), la cual captura la idea del riesgo 

relativo de las dos estrategias. En los dos ejemplos anteriores existe un equilibrio riesgo 

dominante (de menor riesgo), y un equilibrio dominante por el pago (mayor pago). El 

resultado es, para ambos ejemplos, el equilibrio de menor riesgo. 

Modelo de Bernhardt 

El trabajo de Bernhardt (1993) analiza un caso donde existen N> 2 empresas localizadas 

simétricamente en un círculo, todas las empresas tienen el mismo costo marginal de 

producción, el modelo considera dos períodos. Al final del primer periodo hay un choque 

en los costos de todas las empresas, tal que el costo de producción en t= 1 es 

e¡ = Q + /-l + o¡). eo' que incorpora un componente, probablemente inflacionario, con 

tendencia lineal /-l> O; Y un choque de ruido blanco o¡ de densidad/(.) y media cero con 

soporte [-z, z]. La interpretación del choque puede ser de tipo tecnológico o nominal. 

Al observar los costos del período uno cada empresa i debe decidir si ajusta su precio del 

período uno Pil respecto de su precio PiO' para modificar el precio es necesario incurrir en 

un costo de menú. El precio Pil es función de PiO y de o¡. La empresa i elige una estrategia 

para maximizar sus ganancias esperadas descontadas 

7t iO (PiO' P-iO)+ J3E~ il (Pil (Po,o¡) P-il (Po,o¡)o¡)] 
donde O < J3 < 1 es el factor de descuento, E es el operador de expectativas en el período 

cero Y (P-iO,P-il) es el vector de creencias de i acerca de las estrategias del resto de las 

empresas. El equilibrio es un vector de estrategias &~,P;(Po,o¡)) uno para cada empresa. 
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Se define un intervalo para analizar la condición de cuando el precio será ajustado, entre el 

período cero y el período uno, dada la función del precio que maximiza las ganancias. Si el 

precio se encuentra dentro del intervalo éste no se ajusta, y si el precio estuviera fuera del 

intervalo entonces se realiza un ajuste del precio. Sin embargo, las regiones de estos 

intervalos se traslapan, como también sucede en el caso de Ball y Romer (1991), por lo que 

pueden existir múltiples acciones de equilibrio en el período uno. Las decisiones de fijar los 

precios están vinculadas, lo que lleva a las empresas a ajustar al mismo tiempo. 

Cuando una empresa responde, al choque de costo, con un nuevo precio hace a la empresa i 

más atractivo cambiar su precio y viceversa. Si hubiera un choque de costos mayor al 

esperado todas las empresas desearían aumentar sus precios. Si la competencia aumenta sus 

precios, cuando el precio de la empresa representativa es menor al de los demás, entonces 

la participación de mercado de i aumenta. Pero si ocurre lo contrario, el resto no ajusta y la 

empresa i aumenta su precio, entonces disminuye su participación de mercado. 

Bernhardt también realiza refinamientos al equilibrio analizando dos posibilidades, la 

primera es el parloteo (cheap ta/k game) donde se supone que las empresas pueden 

comunicarse solo al inicio del juego para acordar un equilibrio: En la segunda posibilidad 

se permite que renegocien luego de observar el choque. La elección natural de equilibrio es 

cuando las empresas coordinan para generar las mayores ganancias esperadas para cada 

empresa. 

Los resultados de Bernhardt indican que, en el equilibrio cheap ta/k, entre mayores son los 

costos de menú menos sensible es la formación de los precios a los choques de costos, en el 

período uno, en el sentido que las empresas toleran mayores desviaciones de las ganancias 

del período uno en relación al nivel de equilibrio estático. En el equilibrio de renegociación, 

se encuentra también, que entre mayores son los costos de menú menos sensible es la 

formación de precios, del período uno, a los choques de costos. 
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Especificación dinámica 

Una estrategia Markov depende únicamente de las variable de estado, denotada por y, que 

refleja el efecto directo del pasado en el pago presente (en t). Sea el pago presente del 

jugador i 1t ¡ (x, y) donde x es el vector de estrategias de acciones presentes y y es el estado 

que evoluciona de acuerdo a y = f~-,y-) donde x- y y- son respectivamente la acción y 

el estado rezagados. La selección de un equilibrio pueda trazarse en la trayectoria del juego, 

ya que los agentes utilizarán el pasado para predecir la conducta futura de los demás. Un 

equilibrio perfecto de Markov es un conjunto de estrategias óptimas para cualquier empresa 

y para cualquier estado del sistema dadas las estrategias del rival. 

Considérese el juego de Vives (2005) con n jugadores, en el cual las acciones del jugador i 

para cualquier período se encuentran en A¡, el pago presente para el jugador i es 1t ¡ (x,y) 

donde y E A el vector de acción del periodo previo (variables de estado) y x E A el vector 

de acción presente. En un juego de dos etapas y E A es el vector de acción de la primera 

etapa y x E A el vector de acción presente y 1t ¡ (x, y) es el pago para el jugador i. Con 

movimientos simultáneos y costo de ajuste, el pago al jugador i está dado por 

1t ¡ (x, y )= u¡(x) - Z¡(x,y) 

donde u¡(x) es la ganancia presente en el periodo y Z¡(x,y) es el costo de ajuste de 

transitar de las acciones pasadas (y) a las presentes (x). Supóngase que Z¡(x,y)=O, i=1,2, 

esto es, cuando las acciones no cambian no se incurre en ningún costo. 

La especificación dinámica de Crawford, citada en Cooper (1999), plantea que existen i = 

1, ... , 1 jugadores en un juego repetido. El modelo básico de comportamiento describe la 

acción del jugador i en el período t (x
it

) como 

donde YI_I es una estadística resumen del juego en el periodo t. En esta especificación los 

parámetros al Y 131 describen la evolución de la conducta de los agentes, también se 

incluye un error idiosincrásico como parte del modelo. 
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VI. México, 1986-2005, estimación de la función precio con un enfoque de 

rigidez nominal 

La conexión entre la estimación econométrica, que enseguida se presenta, y los resultados 

del modelo de juegos del capítulo anterior consiste en validar empíricamente, aunque de 

forma indirecta, las predicciones resultantes de la teoría de juegos. La intención es mostrar 

en que medida se verifica la rigidez o la flexibilidad de los precios ante los choques 

monetarios. Para esto se corre una regresión del Índice de precios al consumidor contra las 

variables explicativas: agregado monetario, Índice de precios rezagado, remuneración 

media, tipo de cambio y tasa de interés. 

En particular interesa conocer los coeficientes estimados para el agregado monetario y la 

inercia de los precios del parámetro rezagado, las demás variables explicativas se 

consideran relevantes y permiten controlar otros efectos monetarios. Los resultados 

obtenidos muestran que prevalecen dos fenómenos, como se predijo en el modelo de 

juegos, por un lado existe rigidez en el ajuste de precios, y también parte importante de las 

variaciones en el agregado monetario se transmite al Índice de precios, especialmente en los 

años posteriores a 1995. 

VI. A. Evidencia para México 

En México se han generado un conjunto de investigaciones empíricas acerca de la 

inflación. Los enfoques metodológicos y teóricos son diversos, en algunos casos se 

reconoce la necesidad estadística de incorporar el nivel de precios rezagado, la inercia 

inflacionaria, como una variable explicativa, aunque el marco en el que desarrollan sus 

trabajos los autores no corresponda a una perspectiva de rigidez nominal. Es por ello que se 

presenta la evidencia y el contexto de los artículos que realizan estimaciones sobre los 

precios en México para realizar comparaciones con los resultados que se obtengan del 

modelo de precios rígidos que se estimará en este capítulo. 
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Dentro de la macroeconomía existen dos principales escuelas, como se expone en el 

capítulo uno, una que reconoce que los agentes económicos son precio aceptantes y otra 

que reconoce cierto poder de mercado de los agentes que les permite fijar sus precios. La 

primer escuela se asocia con el resultado teórico de que los choques anticipados del dinero 

no tienen efectos reales en la economía, únicamente habrían variaciones en el corto plazo 

por choques imprevistos. El trabajo de Rodríguez (2005) se inscribe en esta corriente 

teórica y realiza un ejercicio tendiente a contrastar la no efectividad de la política monetaria 

en México para los años de 1980 a 1999. A diferencia de la predicción teórica, se encontró 

que tanto el componente anticipado como el no anticipado del dinero real afectan a la 

producción. Conjetura el autor que la presencia de rigideces puede influir en este resultado. 

La metodología utilizada por Rodríguez (2005) consiste en multicointegnición y vectores 

autorregresivos, la justificación para el uso de multicointegración reside en que el agregado 

monetario MI y la variable de precios son integradas de orden dos mientras que la 

producción es integrada de orden uno. De esta manera el distinto orden de integración entre 

las variables que componen el modelo le implica al autor realizar la estimación mediante 

multicointegración, tal que la combinación lineal de variables 1(1) e 1(2) sea integrada de 

orden cero. 

Otros autores que trabajan las mismas series estadísticas califican provisionalmente a las 

variables como 1(1), integradas de orden uno, debido a evidencia encontrada en las pruebas 

de raÍCes unitarias. Garcés (2003), por ejemplo, encuentra que la prueba Dickey Fuller 

Aumentada (ADF) clasifica al agregado M2 y al índice de precios como variables 1(2), pero 

explica que esto puede deberse a la utilización de una muestra pequeña, y considera el caso 

del índice de precios al mayoreo de la Ciudad de México de 1940 al 2000 que resulta en 

una variable 1(1). En todo caso aclara que no es una evidencia definitiva sobre el grado real 

de integración de las variables. 

Por otra parte, Esquivel y Razo (2003) proponen un modelo donde tres mercados pueden 

ser fuentes de presiones inflacionarias, identificando que un salario real, una demanda de 

dinero, y un tipo de cambio por encima de los valores de equilibrio respectivamente tienen 
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repercusiones sobre la inflación. El período que analizan es 1989-2000. La estrategia de 

investigación consiste en proponer ecuaciones para cada uno de los mercados, de ahí se 

realiza análisis de cointegración y se procede a utilizar las tres series de residuos como 

variables explicativas en un modelo de corrección de errores donde se incluyen también un 

término autorregresivo, así como los precios administrados y concesionados para controlar 

efectos de corto plazo en la inflación. 

La intención fue comprobar que la dinámica inflacionaria se ve afectada por los 

desequilibrios transitorios en los mercados laboral, cambiario -mediante la paridad de poder 

de compra- y monetario. Se concluye que estos tres determinantes son significativos para 

explicar la inflación en México. La velocidad de ajuste del mercado laboral y cambiario son 

similares, siendo el ajuste monetario de menor importancia. Se encontró significativo el 

coeficiente de la inflación inercial, así como los precios administrados, aunque éstos 

tuvieron valores relativamente bajos. 

En 1999, Garcés utilizando un modelo de inflación de costos unitarios propone que el nivel 

de precios es una función de los salarios, los precios externos y un margen de ganancias 

sobre los costos. Se emplearon dos definiciones para los precios, una corresponde al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor y otra al Índice de Precios No Controlados. La muestra 

cubre las décadas de 1980 y 1990. Aplicando análisis de cointegración se encuentra que 

existe un único vector de equilibrio y que los coeficientes son ligeramente diferentes entre 

una definición y otra de los precios. 

Tanto Garcés (1999), como Esquivel y Razo (2003), encuentran oscilaciones pronunciadas 

para las series en el año de 1995, aunque no reconocen mediante pruebas estadísticas, 

cambio estructural para esta fecha y se sugiere en ambos trabajos que las estimaciones 

pueden utilizarse para análisis de política. También Garcés estimó un modelo de corrección 

de error para la inflación general y para la inflación no controlada. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su publicación Selected Issues 2004 estimó 

para México un modelo de precio salario, el cual "analiza el proceso de inflación en 
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términos de un modelo de dos ecuaciones que consiste en una curva de Phillips aumentada 

para la ecuación de salarios y de margen sobre costo para la ecuación de precios". El 

proceso de inflación se intenta explicar a partir de variables rezagadas y esperadas 

(backward and foward looking elements), como son: brecha de producto, salario 

contractual, tipo de cambio, inflación observada e inflación anual esperada, ésta última de 

la encuesta de expectativas de Banco de México. 

El modelo del FMI se estima con mínimos cuadrados ordinarios, en un enfoque de 10 

general a 10 específico, para el período 1998-2003 con información mensual. En la 

ecuación de precios se introducen términos MA de medias móviles y no se estima ningún 

término autorregresivo, negando la posibilidad de contrastar la inercia en el proceso 

inflacionario, aunque sí se incluyen variables rezadas en la ecuación de salarios. En esta 

ecuación se encuentra una ponderación de cincuenta por ciento tanto para el término de 

expectativas de inflación como para la inflación rezagada, por 10 que concluyen que no 

existe una relación de intercambio (trade off) de largo plazo entre la actividad y la 

inflación. 

Otra aproximación a la inflación de México es la que realiza Grier y Grier (1998) mediante 

una modelación35 GARCH (1,1)-M investigan si la incertidumbre inflacionaria medida 

como la varianza del componente estocástico afecta la tasa de inflación promedio. Esta 

definición de incertidumbre explican que difiere de la noción de variabilidad -desviación 

estándar- puesto que las fluctuaciones pueden ser previsibles. El modelo se estimó 

utilizando datos mensuales para el período 1960-1997. Los autores intentaron comprobar 

dos hipótesis de manera simultánea: 1) si alta inflación conlleva más incertidumbre 

respecto a la inflación en el futuro, y 2) si el Banco de México ha respondido a este 

aumento de manera estabilizadora. La evidencia muestra que un aumento en la tasa de 

inflación causa más incertidumbre inflacionaria y que el Banco de México no se ha 

comportado de manera oportunista sino estabilizadora. 

35 GARCH: Generalized Autorregresive Conditional Heteroskedasticity, la M indica la varianza condicional 
incluida en la ecuación del promedio de la variable de inflación. 
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Por otra parte, Rodríguez, Ludlow y Peredo (2004) utilizan una curva de Phillips 

aumentada y suponen expectativas adaptativas para el término de la inflación, con el 

objetivo de analizar la relación entre la inflación y la tasa de desempleo en México, en el 

período 1987-2003 con datos mensuales. Para encontrar los valores de la tasa natural de 

desempleo, que supusieron constante en el corto plazo, estimaron una función escalonada a 

través de variables dicotómicas que representaron cinco subperíodos de la muestra, lo que 

refleja cambios en la política económica. Al estimar el modelo, el análisis de residuos 

mostró la existencia de choques los cuales se modelaron con un ARCH(1). 

El trabajo de Schwartz y Pérez (2000) analiza, para el período de 1982 a 1998, la evidencia 

de tendencia y ciclo, así como el grado de correlación que presenta la inflación con las 

principales variables macroeconómicas. La descomposición entre tendencia y ciclo lo 

logran con el filtro de Hodrick Prescott para las variables de inflación, empleo, salario real, 

inversión y tasas de interés real y nominal. Los resultados muestran que cuando la inflación 

está por encima de su tendencia el PIB tiende a estar por debajo de su tendencia, un 

comportamiento similar se observa con el empleo, el salario real y la inversión. Se 

encuentra correlación positiva solo para los casos de las tasas de interés real y nominal. 

La investigación de Díaz y Greenham (2001) centra como objeto de estudio a las tasas de 

interés, no obstante el contexto de su trabajo es de política monetaria, por lo cual incorpora 

efectos inflacionarios. El método que emplean es de vectores autorregresivos para los años 

entre 1998 y 2000 donde intentan identificar los efectos de reacción y de política activa 

(preventiva) de la política monetaria. Los efectos de reacción los "controlan" incorporando 

variables asociadas, como son: expectativas de inflación, el tipo de cambio, el riesgo país y 

la tasa de interés del bono del tesoro. Como variable de política se considera el objetivo de 

saldos acumulados, el instrumento llamado "corto", el propósito del trabajo consiste en 

analizar el impacto de una ampliación en el -corto sobre la estructura de tasas de interés 

descontando el efecto reacción. 

A través del análisis se logra identificar que la política monetaria tiene un efecto 

cuantificable sobre los distintos plazos de las tasas de CETES por encima del efecto 
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reacción, lo que indica un elemento activo de la política monetaria. Además, se reconoce 

que la política monetaria restrictiva también incide en las expectativas de inflación, esta 

variable es el resultado de la encuesta semanal a los analistas del mercado de dinero sobre 

el pronóstico de inflación de los siguientes doce meses. Se afinna que "la mejoría de las 

expectativas de inflación después de un anuncio restrictivo de política monetaria conduce 

gradualmente, a menores tasas de interés". En este trabajo, a diferencia de los demás, se 

utiliza como variable de precios las tasas esperadas de inflación y no los valores observados 

en la economía. 

Por último se hará mención del artículo de Galindo y Guerrero (2003) donde se hace una 

estimación de la regla de Taylor. La especificación de la regla proviene de la identidad 

cuantitativa del dinero. La ecuación utiliza la tasa de inflación, la brecha del producto con 

su tendencia, y la tasa de interés rezagada para explicar la evolución de la tasa de interés en 

la fecha t. La variable de brecha de producto no es estadísticamente significativa, a pesar de 

esto se concluye que la ecuación estimada es un buen instrumento de pronóstico. La 

estimación se realiza para el período 1990-2000. Entre las ventajas de estimar una regla de 

política monetaria, afinnan los autores, se encuentran simular el comportamiento histórico, 

aproximar la trayectoria de política monetaria óptima y servir como una guía para la toma 

de decisiones. 

A través de la revisión de la evidencia econométrica para la inflación de México, y trabajos 

relacionados, se ha logrado confonnar un conjunto de infonnación que pennitirá comparar 

los resultados que aquí se logren. En particular se desea contrastar el valor de la inflación 

inercial y corroborar si la estimación de una regla de fijación de precios es útil para 

aproximar la evolución del índice de precios agregado. 

VI. B. Reglas de fijación de precios 

Siguiendo la exposición de Andersen (1994) se presentan las funciones de oferta y de 

demanda, que mediante la condición de equilibrio, penniten obtener el nivel y la función de 

precios. La neutralidad o rigidez nominales de la ecuación de precios se establecen a partir 

de la verificación o no de la condición de homogeneidad. 
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VI. B. 1. Neutralidady rigidez nominales en un modelo de oferta y demanda 

La demanda agregada del modelo se detennina por 

(1) d = a o (M / p)o., Z d, a o ,al> O 

donde M es la oferta monetaria, P es el nivel de precios y Z d es un indicador de otras 

variables reales que afectan la demanda. 

La oferta está dada por 

(2) y = J3a (P / W) 11, Z Y, ~o' ~I > O 

siendo Wlos precios nominales de los insumos, i. e., salarios. El precio se supone que está 

detenninado por la condición que vacía el mercado 

(3) d=y 

Al igualar (1) y (2) Y resolviendo para el precio de equilibrio se encuentra que se puede 

escribir como una función de M, W y Z 

( )

1/(0., +11, ) 

(4) P = P(M,W,Z) = ~: Mo.'WIl,Z 

VI. B. 2. Fijación de precios: anticipada e histórica 

a) Regla de fijación de precios anticipada 

Escribiendo (4) en logaritmos, el precio estará dado por (5) ignorando Z y el ténnino 

constante 

donde el superíndice e indica el valor esperado de la variable. 

Este tipo de regla pennite analizar las diferencias entre los cambios nominales previstos e 

imprevistos. Se parte de asumir que los precios se detenninan en el período previo en que 

se hacen vigentes, para el nivel esperado que vacía el mercado. 
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Un supuesto que se utiliza es asociar el movimiento proporcional de los salarios nominales 

con la oferta monetaria, tal que lnW = ln M, entonces sustituyendo este supuesto en (5) la 

función precio se reduce a 

(6) In P = In M e 

Dada esta función y utilizando (1) en su forma logarítmica, se puede obtener la cantidad 

que se oferta, que es igual a la demandada, así omitiendo la constante se puede escribir 

como 

(7) Iny =u¡(ln M -In Me) 

De (6) y (7) se concluye que los cambios nominales previstos afectan solo a los precios 

nominales, dejando a las cantidades sin cambio. Esto indica que no existen rigideces 

nominales en relación a cambios previstos. En cuanto a los cambios nominales imprevistos 

éstos no afectan el nivel de precios, aunque sí tienen un efecto real que se observa en la 

producción, tal como predice la nueva escuela clásica. 

b) Regla de fijación de precios con costos históricos 

Se formula ahora una función precio donde el trabajo se paga y se contrata en t-l, para que 

la producción esté disponible en t. La formación de precios con costos históricos es 

(8) Inp, =y¡lnMt_¡ +(l-y¡)[lnW
t
_¡ +ln(l+Rt_¡)] 

donde Rt_¡ es la tasa de interés nominal. 

La función de precios derivada del mercado monetario 

Las ecuaciones de precios anteriores se obtuvieron a partir de la condición de equilibrio del 

mercado de bienes. Un resultado similar puede lograrse a partir del equilibrio en el mercado 

monetario, tal que 

p=f(MS,R,Y) 

que es el resulta40 de despejar p de 

M
S 

= Md(R, Y) 

P 

91 



donde los saldos reales equivalen a la demanda agregada real del dinero, que es función de 

la tasa de interés y del nivel de la actividad económica. 

El nivel de precios tenderá a aumentar o a disminuir para reestablecer el equilibrio entre la 

oferta y la demanda de dinero. Cuando el acervo de dinero excede la demanda monetaria de 

largo plazo habrán presiones inflacionarias. En el corto plazo se espera que el dinero posea 

una menor capacidad explicativa de la inflación. En el caso de una restricción de la oferta 

monetaria la tasa de interés puede aumentar, ya que a la tasa de interés inicial, y debido a la 

presencia de rigidez de precios, se conduce a una situación de exceso de demanda de saldos 

reales, reflejando una alta elasticidad de corto plazo entre el dinero y la tasa de interés, esta 

relación puede variar en el mediano plazo debido a posibles innovaciones financieras. 

Otra variable relevante para determinar el nivel de preclOS, que hasta ahora no se ha 

mencionado, es el tipo de cambio, que expresa la tasa necesaria para que los precios 

internos sean equivalentes a los precios externos. La implementación de una política que 

vincule al tipo de cambio con la inflación permite reflejar una menor inflación con la 

consecuencia de presionar incrementos en la tasa de interés adelantada. Estos aumentos 

expresan implícitamente una inflación más elevada que la registrada. Esto se debe a que la 

tasa de interés determina el nivel de precios que debe prevalecer en t+ 1 para cubrir los 

costos de producción más el retomo necesario para cubrir los créditos con los intereses 

devengados (Ortiz, 2003). 

Un resultado importante en Bailliu, et al. (2003), en su comparación de tres modelos36 

econométricos de precios frente a la capacidad predictiva de un AR(1) para México, entre 

36 La comparación del mejor modelo se realiza en términos de indicadores de "error, así como de valores 
observados y pronosticados. El mejor modelo (de sobrecosto) es una ecuación de margen sobre el costo 
salarial e insumo s importados. En segundo lugar se encontró el modelo de curva de Phillips, especialmente 
razonable para los valores observados. Un modelo que no presentó poder explicativo de la inflación en 
México fue el de brecha monetaria que se estimó a partir del nivel de actividad, la producción industrial, y la 
tasa de interés. 
El modelo de sobrecosto que estiman incorpora como variables explicativas la remuneración media, el tipo de 
cambio, un término autorregresivo y una constante. Las propiedades estadísticas de la especificación de este 
modelo presentó deficiencias, los autores mencionan que no intentaron corregirlas. 
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1983 Y 2001, es que los modelos que se desempeñaron mejor asignan un papel importante 

al tipo de cambio. En este sentido la paridad cambiaria es un elemento fundamental para 

explicar y predecir la inflación en México. 

VI. C. Especificación y raíces unitarias 

VI C. 1. Especificación del modelo 

La ecuación de precios (8) con costos históricos es una especificación estándar pero tiene 

como ausencias notables la omisión de un término autorregresivo, que refleje el 

comportamiento inercial de los precios, y el tipo de cambio para dar cuenta de los efectos 

del sector externo. Estas variables son importantes como lo demuestran los trabajos 

empíricos. En el caso del reconocido modelo de precios estimado por Blanchard (1987) el 

nivel de precios rezagado es uno de los tres regresores que se utilizan, junto al salario 

nominal y al nivel de actividad económica. En este modelo el coeficiente de la variable de 

producción indica una rigidez real. Un valor bajo de este coeficiente implica que las 

empresas requieren un pequeño aumento en el margen de ganancias para aumentar la 

producción. Ahora en caso de existir rigidez un cambio en la oferta monetaria no se 

reflejaría en un ajuste instantáneo del nivel de precios, por lo que habría un efecto duradero 

en la producción. 

No obstante, el parámetro de inercia, asociado al nivel de precios rezagado, es solo una de 

las tres formas de rigidez que reconoce Gordon (1990), las otras dos expresiones de rigidez 

que considera son por tasa de cambio y por efectos de nivel. La primera se refiere a la 

respuesta marginal de la tasa de cambio en los precios ante un cambio en la tasa de 

crecimiento del exceso del PIB nominal sobre la tasa de crecimiento de largo plazo del PIB 

real. Mientras que la rigidez por efectos de nivel, es un tipo de curva · de Phillips que 

consiste en la relación del nivel de la demanda y el cambio en los precios. En el modelo que 

se va a estimar no se incluyen explícitamente los términos que sugiere Gordon, en relación 

a las rigideces por tasa de cambio ni por efectos de nivel, esto con la fmalidad de apegamos 

a la especificación de la ecuación (8) propuesta por Andersen (1994). Probablemente el 

efecto del nivel de la demanda pueda asociarse mediante el proxy de la variable Jo.12 . 

93 



Se propone realizar entonces la estimación de la ecuación de precIos (8) con costos 

históricos complementando la especificación con el nivel de precios rezagado y el tipo de 

cambio nominal. El término autorregresivo se añade a la ecuación toda vez que se desea 

verificar el grado de rigidez nominal de los precios, además de que ha sido útil para 

explicar la evolución de los precios de la economía mexicana; en tanto, que el tipo de 

cambio se incluye en la ecuación dado que con esta inclusión se reconoce la 

interdependencia de los precios internos con la de los socios comerciales, representando así 

uno de los principales precios macroeconómicos, que en ocasiones se soslaya con la 

finalidad de simplificar los modelos a casos de economías cerradas. Reiteramos aquí que 

los modelos que incorporan el tipo de cambio como variable explicativa tienen un mejor 

desempeño para explicar y pronosticar la inflación, debido a la importancia del sector 

externo, comercial y financieramente, en la economía mexicana (Bailliu, et al, 2003). 

Entonces, la ecuación a estimar es 

(9) dln~ = Po + Pldln~_l + P2dlnMI_l + P3dln W;_1 + P4dln(1+R1_ 1) + PsdlnEt-l +1:: 1 

donde R es la tasa de interés nominal, por lo cual l+R se interpreta como un factor de 

interés (F/), el resto de las variables se describen en el cuadro 1. La utilización de primeras 

diferencias logarítmicas se justifica con las pruebas de raíces unitarias que se reportan a 

continuación. 

VI. C. 2. Pruebas de raíces unitarias 

Se realizan pruebas de raíz unitaria a las variables del modelo, en niveles y en primeras 

diferencias, en ambos casos las variables se expresan en logaritmos, de tal manera que se 

denota como lnx a la variable x en logaritmos y dlnx a la primera diferencia del logaritmo 

de la variable x. El cuadro 1 muestra las variables utilizadas. 

Las pruebas de Dickey Fuller Aumentada (ADF) y de Phillips Perron (PP) contrastan la 

hipótesis nula de raíz unitaria o no estacionariedad contra la hipótesis alternativa de 

estacionariedad. El rezago elegido para cada variable lo determinó automáticamente el 

programa Eviews a través del criterio de Schwarz, los resultados son similares a los que se 
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reportan en otros trabajos, que utilizan criterios de lo general a lo particular37
. Los 

resultados de las pruebas estadísticas se muestran en el cuadro 2. 

Las pruebas de raíces unitarias ADF y PP indican que el logaritmo del índice precios (lnp) 

Y el logaritmo del agregado monetario M2 (lnm) son variables 1(1) sin tendencia ni 

constante, la prueba KPSS refuerza la evidencia de no estacionariedad. Sin embargo, la 

evidencia para lnm presenta significancia estadística al 10%. En relación a las variables 

logarítmicas de la tasa de interés (lnft) , de la remuneración media (lnw) y del tipo de 

cambio (lne) los resultados no son claros acerca del tipo de no estacionariedad de estos 

procesos estocásticos, pero el conjunto de pruebas indican en cada caso, con altos niveles 

de significancia, la naturaleza de estas series como 1(1). 

e d 1 V . bl dI' , d ua ro . ana es e a ecuaClOn e preClOS. 
Variable Observaciones 

Índice Nacional de Precios 
P al Consumidor Base segunda auincena de iunio de 2002 

~ 
Agregado monetario M2 Saldos nominales en miles de pesos 

Tipo de cambio Pesos por dólar E. U. A. 

~L~sa28días I Tasa de rendimiento Qromedio mensual, en QQ.r ciento anual -----

~ Remuneraciones medias Índice de remuneraciones medias ¡Jor persona ocupada en las manufacturas 

fDUM95 
Variable indicadora del Toma el valor de cero entre el primer trimestre de 1986 y el cuarto trimestre 

cambio estructural de 1995 de 1994, en los períodos posteriores toma el valor de uno. 

Fuente: Indicadores Económicos de Banco de México 

37 Esquivel, et al. (2003), Galindo, et al. (2003), Garcés (1999). 
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ADF: Dickey-Fuller aumentada, PP: Phillips-Perron, KPSS: Kwiatkowski
Phillips-Schmidt-Shin. 
Hipótesis nula, para ADF y PP, la serie tiene una raíz unitaria, si se 
rechaza la hipótesis indica que la serie es estacionaria 
[*] Rechazo de la hipótesis nula al 5% para ADF y PP y al 1 % para KPSS. 
[+ ]Rechazo de la hipótesis nula al 10% para ADF y PP 
Los valores críticos para ADF y PP al 5% de significancia son: ''Tendencia 
y constante" -3.42, "Constante" -2.87, ''Ni constante ni tendencia" -1.94. 
En la prueba KPSS se reportan valores crjticos al 1 % de significancia de 
0.739 para ''KPSS intercepto" y 0.216 "KPSS tendencia e intercepto". Ver 
anexo 2. 
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VI. D. Estimación del modelo 

Inicialmente se procedió a determinar el orden de rezagos del V AR, el cual se determinó 

mediante el criterio del orden de rezagos de Eviews. Para cinco de los estadísticos 

reportados el orden apropiado del modelo es de cuatro rezagos. Como segundo paso se 

probó si existen relaciones de cointegración, utilizando la prueba de Johansen y el criterio 

de Schwarz, se verifica que existe al menos una relación de largo plazo, existiendo 

evidencia tanto a favor de incluir, como de no incluir, un término constante (anexos 3 y 4). 

La primera regresión, conforme a la ecuación (9) 

dln~ = ~o + ~ldln~_l + ~2dlnMt_l + ~3dlnW;_ 1 + ~4dln(1+Rt_l)+ ~5dlnEt-l +Et 

muestra como resultados (anexo 5): 1) según la prueba de Chow, un cambio estructural en 

1995, 2) inestabilidad de los parámetros de acuerdo a las pruebas CUSUM, 3) no 

normalidad de los residuos, 4) heterocedásticidad de los residuos y condicional (Pruebas de 

White y ARCH), y 5) una especificación incorrecta conforme a la prueba RESET. En el 

propio cuadro A.5.!. del anexo se puede observar que los coeficientes de regresión en su 

mayoría no presentan t estadísticos significativos. 

Todos los problemas identificados previamente se pudieron corregu, para ello fue 

necesario: a) introducir una variable dummy que capturara el cambio estructural de los 

coeficientes que se vieron afectados, esta medida generó estabilidad en los parámetros, b) 

introducir productos cruzados de las variables explicativas, 10 cual conllevó la 

normalización de los residuos y a eliminar la heterocedásticidad condicional y de los 

residuos. 

Una segunda estimación de la ecuación (9) que incluye términos cruzados y cambio 

estructural en 1995 -especificación que cumple los supuestos del modelo de regresión

muestra ausencia de correlación, normalidad de los residuos y estabilidad de los parámetros 

(anexos 6, 7 y 8). La ecuación estimada junto con los estadísticos de la regresión se 
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presentan en el anexo 9. La gráfica 2 exhibe la regresión ajustada. Las pruebas de 

heterocedásticidad integran el anexo 10. 

Todos los coeficientes estimados en el cuadro 3 son estadísticamente significativos, excepto 

el término constante y la variable de salario (DLNW). La información se presenta en tres 

grupos. La segunda columna muestra los coeficientes de las variables explicativas, en los 

rezagos significativos, de acuerdo a la ecuación (9). La cuarta columna comprende los 

productos cruzados de las variables explicativas que son significativos para explicar la 

inflación. Por último, la sexta columna muestra las tres variables que registraron un cambio 

estructural en 1995, siendo éstas: el tipo de cambio, el agregado monetario y la tasa de 

interés. 

Gráfica 2. Ecuación de precios estimada y residuos. 
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Cuadro 3. Coeficientes estimados 
Variable Coeficiente Variable Coeficiente Variable 

C -0.002 DLNM(-1 )*DLNE(-1) -6.437 DUM95*DLNE(-3) 

DLNP(-1) 0.317 DLNM(-2)*DLNE(-2) 9.108 DUM95*DLNFI(-3) 

DLNP(-3) 0.191 DLNM(-3)*DLNE(-3) -2.720 DUM95*DLNM(-2) 

DLNM(-1) 0.180 DLNW( -2)*DLNE( -2) -1 .815 

DLNM(-3) -0.151 

DLNW(-1) -0.007 DLNP(-1 )*DLNW(-1) 2.881 

DLNE(-1) 0.489 DLN P( -3 )*DLNW (-3) -1.423 

DLNE(-2) -0.142 DLNP(-4 )*DLNW(-4) -0.844 

DLNE(-3) 0.915 DLNP(-2)*DLNE(-2) -4.428 

DLNFI(-4) -0.020 DLN P( -4 )*DLN E( -4 ) 1.196 

Fuente: Anexo. Cuadro A.9. 
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Analizando el valor de los coeficientes del cuadro 3, se encuentra que la variable de precios 

es significativa en el primer y el tercer rezagos. De esta manera, el impacto de largo plazo 

de un aumento de un punto en la inflación presente se traslada en un incremento de medio 

punto38 en la inflación futura. Este incremento de largo plazo muestra la siguiente 

temporalidad el 62.4% del incremento se transmite durante el primer trimestre y el 37.6% 

restante mantiene un rezago de tres trimestres39
. 

El grado de inercia (0.508) en los precios encontrado es similar al de Rodríguez López, el 

al. (2004), pero superior al reportado en otros trabajos como son: Esquivel, el al. (2003) y 

Garcés (1999) que estiman valores entre 0.43 y 0.44, la diferencia puede consistir en que la 

especificación de nuestra función corresponde explícitamente a un modelo de precios 

rígidos. Esta diferencia en los valores de la inercia inflacionaria con los trabajos 

mencionados puede deberse a que éstos mantienen como contemporáneas todas las 

variables explicativas excepto el término autorregresivo4o
. 

Dos variables explicativas, adicionales al término autorregresivo, en el modelo son el 

agregado monetario M2 y el tipo de cambio, ambas variables presentan un cambio 

estructural en 1995 en su relación con el índice de precios agregado. En el período previo a 

1995 la incidencia del dinero sobre la inflación era menor que el tipo de cambio en 

términos de importancia. Esto se observa en los valores de los coeficientes del primer 

rezago, donde el agregado monetario M2 incide en 0.180 y el tipo de cambio mantiene una 

influencia de 0.489 sobre los precios. Esta relación se invierte para los años posteriores a 

1995, dado que se modifica el régimen cambiario a un esquema de libre flotación, en 

consecuencia el instrumento monetario M2 cobra mayor efectividad sobre el control de la 

38 El medio punto de inflación, o más precisamente 0.508, es la suma de los coeficientes de precios rezagados 
0.317 + 0.191. 

39 Estas cifras se obtienen de la siguiente manera: 
62.4% = 0.371/0.508 * 100 Y 37.6% = 0.191/0.508 *100. 

40 Garcés (1999) probó varias longitudes de rezago para el índice de precios y encontró que únicamente el 
rezago de un período fue significativo, Esquivel, el al. (2003) utiliza también solo un rezago. 
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inflación, a la vez que la paridad cambiaria reduce notablemente su incidencia, aunque 

persiste un efecto estadísticamente positivo del tipo de cambi041
• 

Otros autores también han registrado los cambios aquí mencionados. Baqueiro, et al. 

(2003) analizan el efecto "traspaso (pass-through)" del tipo de cambio a los precios y 

encuentran para el caso de México, y 15 países más, que la intensidad del traspaso 

disminuye cuando la inflación es menor. En este estudio se registra un cambio estructural 

para la relación entre precios y paridad cambiaria, la fecha de quiebre que utilizan es 

diciembre de 1999, sin embargo el coeficiente encontrado para el segundo período no es 

estadísticamente significativo, lo que podría indicar que el cambio estructural puede 

haberse dado en una fecha previa 42. 

Ahora con una metodología de Markov Switching-V AR, Gaytán, et al. (2006) detectan un 

cambio estructural en enero del 2001 en el mecanismo de transmisión de la política 

monetaria43 debido a la adopción de los blancos inflacionarios (injlation target). Se observa 

entonces que luego del quiebre estructural las fluctuaciones en el tipo de cambio real 

disminuyeron su efecto: 1) en el proceso de formación de precios, 2) en las expectativas de 

inflación y 3) en la tasa de interés nominal. De igual forma se encontró una mayor reacción 

de la tasa de interés nominal a aumentos en la tasa de inflación. 

Volviendo a los resultados del cuadro 3, aún no se ha mencionado el papel de la tasa de 

interés en los precios. Un primer aspecto a destacar es el orden del rezago de esta variable 

41 Esto se observa a través de los coeficientes de las variables dummies. El coeficiente dummy de M2 es de 
0.271 y el de la dummy del tipo de cambio de -0.909. Si se suman los tres coeficientes de la paridad 
cambiaria, en la columna dos del cuadro 3, se obtiene un valor de 1.262, siendo éste el efecto de largo plazo, 
ahora al descontar el cambio estructural de -0.909, se obtiene un resultado de 0.353 del tipo de cambio, que es 
el valor que prevalece en los trimestres posteriores a 1995. 
Para el caso del agregado monetario, su efecto de largo plazo se encuentra entre 0.451 y 0.300. El primer 
valor corresponde a la adición de la dummy y el rezago uno de M2 (0.180+0.271), el segundo valor es la 
suma de los dos rezagos de M2 más su dummy (0 .029+0.271). 

42 Otros resultados en el trabajo mencionado muestran que la intensidad del traspaso aumenta con un mayor 
déficit comercial y también con una mayor diferencia entre los precios del consumidor y del productor. 

43 Este cambio estructural en fecha reciente puede reflejar que la muestra inicia en los años noventa o tal vez 
un aumento de la efectividad de la política monetaria. 
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siendo la tasa de interés la variable con el efecto más duradero en el tiempo, es decir, la 

incidencia de la tasa de interés sobre el índice de precios agregado se transmite en un lapso 

de cuatro trimestres. La magnitud de esta incidencia es baja (-0.02) aunque estadísticamente 

significativa. En las pruebas de cambio estructural se detectó que la tasa de interés (DLNFI) 

cambia, en 1995, el sentido de su casualidad con los precios, de negativa a positiva, pero 

mantiene similar magnitud 0.018 (= -0.020 + 0.038). 

Una diferencia en la especificación del presente modelo con otras estimaciones para la 

inflación mexicana es la incorporación de productos cruzados, para mejorar la 

especificación de la ecuación de precios y generar estabilidad de los coeficientes. En otros 

trabajos se reconoce la presencia de heterocedásticidad y de exceso de curtosis en los 

residuos, problemas que no están presentes en nuestros resultados. También existe 

diferencia en nuestra especificación por el quiebre estructural de 1995 que no incorporan ni 

Esquivel, et al. (2003) ni Garcés (1999) en razón de no ser detectado por sus pruebas 

estadísticas, a pesar de manifestar fuertes oscilaciones en dicha fecha. Tampoco fue 

necesaria la inclusión de variables dummies estacionales dado que resultaron no 

significativas. 

Entonces, adicionalmente a los efectos independientes de las variables explicativas sobre la 

inflación en México, y del cambio estructural, se registran interacciones estadísticamente 

significativas entre los precios, el tipo de cambio y los salarios, los cuales repercuten 

indirectamente en el crecimiento de los precios (DLNP). Las variables relevantes en los 

términos cruzados se muestran en el cuadro 3 columna tres, destacan las combinaciones del 

tipo de cambio con el agregado monetario, por un lado, y con la remuneración media, por 

otro, para distintos rezagos. Resulta natural que el producto del dinero con la paridad 

cambiaria sea significativa dada la relación que mantienen en el marco de la política 

monetaria. 

Otro aspecto de estos productos cruzados es la significancia del salario con el tipo de 

cambio y con la variable de precios. En forma aislada no se encontró relevante la 

remuneración media para ningún rezago. Al parecer lo que indica la evidencia es la 
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causalidad indirecta de los salarios en los preCIOS mediante los topes salariales y las 

depreciaciones del tipo de cambio. De igual forma se correlacionan significativamente la 

paridad cambiaria con los precios, en distintos rezagos, para explicar la inflación presente. 

En general, en cada uno de los casos de los productos cruzados que se presentan en el 

cuadro 3 se registran altos niveles de significancia, estos términos contribuyeron a que la 

ecuación de precios estimada tuviera mejores propiedades estadísticas. Se intentó, 

alternativamente a los productos cruzados, incorporar potencias de las variables para 

corregir el error de especificación, sin embargo no se encontraron términos significativos. 
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Cuadro A. 1. 

Tasa de crecimiento medio anual del INPC 
(por ciento 2 

Año TeMA Año TeMA Año TeMA 

1987 128.9 1994 7.0 2001 6.4 
1988 125.4 1995 34.8 2002 5.0 
1989 20.3 1996 35.3 2003 4.6 
1990 26.5 1997 20.8 2004 4.7 
1991 22.8 1998 15.9 2005 4.0 
1992 15.6 1999 16.7 
1993 9.8 2000 9.5 

TCMA: Tasa de crecimiento medio anual 
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Cuadro A. 2. Valores críticos de pruebas de raíces unitarias 
Dickey-Fuller aumentada (ADF) y Phillips-Perron (PP) 

Tendencia lineal y Sin tendencia ni 
constante Constante 

1% -4.078 -3.516 
5% -3.468 -2.899 

10% -3.161 -2.587 

K wiatkowskí-Phillips-Schmidt-Shin 

Tendencia lineal y 
constante Constante 

1% 0.216 0.739 
5% 0.146 0.463 

10% 0.119 0.347 

Cuadro A. 3. Criterios de selección del orden de rezagos del V AR. 
Endogenous variables: DLNP DLNM DLNW DLNE DLNFI 
Exogenous variables: C 

Lag LogL 

o 512.8800 
1 626.3119 
2 637.6949 
3 697.9199 
4 797.8244 
5 818.9637 
6 838.5775 
7 867.0894 

LR 

NA 
208.2176 
19.33541 
94.05003 
142.3297* 
27.22050 
22.56922 
28.90251 

* indicates lag order selected by the criterion 

FPE 

6.23E-13 
5.54E-14 
8.l2E-14 
3.l7E-14 
4.27E-15* 
5.l4E-15 
6.74E-15 
7.36E-15 

AlC 

-13.91452 
-16.33731 
-15.96424 
-16.92931 
-18.98149* 
-18.87572 
-18.72815 
-18.82437 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
FPE: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
RQ: Rannan-Quinn information criterion 

Muestra: 1986: 1 2006: 1, observaciones incluidas: 73, rezagos: 4. 
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constante 

-2.596 
-1.945 
-1.614 

SC 

-13.75764 
-15.39603 
-14.23855 
-14.41922 
-15.68699* 
-14.79682 
-13.86485 
-13.17666 

RQ 

-13 .85200 
-15 .96219 
-15 .27653 
-15.92900 
-17.66858* 
-17.25021 
-16.79004 
-16.57366 



Cuadro A.4.a Prueba de cointegración de Johansen 
Series: LNP LNM LNFI LNE LNW 
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. Of Ces No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns) 

Trace 2 1 1 1 2 
Max-Eig 1 O O 1 1 

Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

o -18.89103 -18.89103 -18.91004 -18.91004 -18.83332 
1 -19.05192 -19.04347 -19.07665 -19.33208 -19.26460 
2 -19.06843 -19.04343 -19.06950 -19.40133* -19.35931 
3 -19.00852 -18.95722 -19.00148 -19.31925 -19.30289 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

o -15.82428* -15.82428* -15.68994 -15.68994 -15.45989 
1 -15.67849 -15.63937 -15.54988 -15.77464 -15.58450 
2 -15.38833 -15.30199 -15.23606 -15.50655 -15.37253 

Muestra: 1986:1 2006:1, observaciones incluidas: 76, rezagos: 4. 

Cuadro A.4.b. Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: LNP LNM LNW LNE LNFI 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent 
No.OfCE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None ** 0.357 86.567 76.07 84.45 
At most 1 0.251 52.982 53.12 60.16 
At most 2 0.184 30.986 34.91 41.07 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1 %) level 
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1 % levels 

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LNP LNM LNW LNE 
-54.836 -3.336 42.862 23.245 
-51 .114 6.115 23.806 25.645 
-23.533 2.294 1.979 22.207 
-33.131 15.376 8.519 6.245 
-24.278 2.504 9.155 11.871 - - -

LNFI 
0.712 
3.667 
-3.373 
5.692 
-1.433 

Muestra: 1986:1 2006:1, observaciones incluidas: 76, rezagos: 4. 
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72.030 
-72.525 
5.827 

-248.242 
-8.017 



Cuadro Á. 5. 1. Regresión sin cambio estructural ni términos cruzados 
Dependent Variable: DLNP 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C -0.011 0.006 -1.827 0.073 

DLNP(-1 ) 0.041 0.166 0.247 0.806 

DLNP(-2) -0.296 0.187 -1.589 0.118 

DLNP(-3) -0.208 0.202 -1.030 0.307 

DLNP(-4) 0.087 0.139 0.624 0.535 

DLNM(-1) 0.125 0.199 0.626 0.534 

DLNM(-2) 0.609 0.222 2.739 0.008 

DLNM(-3) 0.092 0.211 0.437 0.664 

DLNM(-4) -0.006 0.187 -0.030 0.976 

DLNW(-1) 0.146 0.080 1.816 0.075 

DLNW(-2) -0.031 0.079 -0.388 0.700 

DLNW(-3) -0.108 0.076 -1.422 0.161 

DLNW(-4) -0.017 0.076 -0.223 0.824 

DLNE(-1) 0.245 0.078 3.150 0.003 

DLNE(-2) 0.068 0.083 0.815 0.419 

DLNE(-3) 0.164 0.081 2.024 0.048 

DLNE(-4) 0.103 0.091 1.129 0.264 

DLNFI(-1) 0.007 0.025 0.296 0.768 

DLNFI(-2) 0.010 0.026 0.392 0.697 

DLNFI(-3) -0.009 0.025 -0.347 0.730 

DLNFI(-4) -0.019 0.022 -0.846 0.402 

R-squared 0.876 Mean dependent var 0.046 

Adjusted R-squared 0.831 S.D.dependentvar 0.058 

S.E. of regression 0.024 Akaike info criterion -4.415 

Sum squared resid 0.031 Schwarz criterion -3.771 

Log likelihood 188.759 F-statistic 19.427 

imple-Watson stat 1.997 Prob~F-statistic l 0.000 

Included observations: 76 after adjusting endpoints, 
Sample (adjusted): 1987:22006:1, Method: Least Squares 

Cuadro Á. 5. 2. Prueba de normalidad 
Jarque-Bera: 262.96, Probability: 0.000, 

Skewness: 0.528, Kurtosis: 12.052 

Cuadro Á. 5. 3. White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 35.976 Prob 0.000 
Obs*R-squared 74.195 Prob 0.00082 
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Cuadro A. 5.4. Ramsey RESET Test: 1 término ajustado 
F-statistic 36.03 Prob 0.000 
Log likelihood ratio 38.85 Prob 0.000 

Cuadro A. 5. 5. Chow Breakpoint Test: 1994:4 
F-statistic 1.948 Prob 0.041 
Log likelihood ratio 60.032 Prob 0.000 

Gráfica A.5.6. CUSUM 
1.4-.---------------, 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

1- CUSUM of Squares nn 5% Significan ce 1 

Cuadro A. 5. 7. ARCH Test: 1 rezago 
F-statistic 22.763 Prob 0.000 
Obs*R-sguared 17.828 Prob 0.000 

Cuadro A. 5. 8. ARCH Test: 4 rezagos 
F-statistic 100.45 Prob 0.000 
Obs*R-squared 61 .71 Prob 0.000 
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Cuadro A. 6. 1. Correlograma de residuos 
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat 

· 1*· · 1*· 1 0.074 0.074 0.4240 

·1· · 1· 2 -0.017 -0.022 0.4466 

· 1· ·1 · 3 0.060 0.063 0.7346 
·*1 . ·*1 . 4 -0.084 -0.094 1.3062 

·1 · ·1· 5 0.009 0.026 1.3126 
·1· ·1· 6 0.044 0.033 1.4711 
·1· · 1*· 7 0.061 0.069 1.7900 
· 1*· · 1*· 8 0.126 0.110 3.1683 

· 1· ·*1 . 9 -0.050 -0.070 3.3853 
·*1 . ·*1 . 10 -0.102 -0.092 4.3008 

Cuadro A. 6. 2. Correlograma de residuos al cuadrado 
Autocorrelaf on Partial Correlation AC PAC Q-Stat 

·1· · 1· 1 -0.023 -0.023 0.0424 
· 1*· · 1*· 2 0.095 0.094 0.7540 
·*1 . ·*1 . 3 -0.117 -0.114 1.8533 
·1· · 1· 4 -0.008 -0.022 1.8591 
·*1 . · 1· 5 -0.072 -0.052 2.2849 
·*1 . ·*1 . 6 -0.064 -0.078 2.6264 
·*1 . · 1· 7 -0.059 -0.055 2.9181 
·1· ·1· 8 -0.045 -0.051 3.0930 
·*1 . ·*1 . 9 -0.059 -0.073 3.3976 
·*1 . ·*1 . 10 -0.090 -0.110 4.1216 

Muestra: 1987:2 2005:4, observaciones incluidas: 75 

Cuadro A. 6. 3. 
Breusch-Godfre:t Serial Correlation LM Test: 1 rezago 

F-statistic 0.545810 Prob 0.463357 
Obs*R-s9uared 0.779048 Prob 0.377432 

Cuadro A. 6. 4. 
Breusch-Godfre:t Serial Correlation LM Test: 4 rezagos 

F-statistic 0.355739 Prob 0.838797 
Obs*R-sQuared 2.116528 Prob 0.714336 

Cuadro A. 7. Prueba de normalidad Jarque Bera 
Jarque-Bera: 0.5607, Probability: 0.7555, 

Skewness: -0.l919, Kurtosis: 3.1795 
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0.515 
0.800 
0.865 
0.860 
0.934 
0.961 
0.971 
0.923 
0.947 
0.933 

Prob 

0.837 
0.686 
0.603 
0.762 
0.808 
0.854 
0.892 
0.928 
0.946 
0.942 



Gráfica Á. 8. 1. Residuos recursivos 
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Gráfica Á. 8. 3. CUSUM cuadrados 
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Cuadro A. 9. Productos cruzados y cambio estructural 

Dependent Variable: DLNP 

Method: Least Squares 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C -0.002 0.004 -0.525 0.602 

DLNP(-1) 0.317 0.103 3.065 0.003 

DLNP(-3) 0.191 0.077 2.500 0.016 

DLNM(-1) 0.180 0.078 2.301 0.025 

DLNM(-3) -0.1 51 0.078 -1.937 0.058 

DLNW(-1) -0.007 0.022 -0.299 0~766 

DLNE(-1) 0.489 0.032 15.169 0.000 

DLNE(-2) -0.142 0.058 -2.448 0.018 

DLNE(-3) 0.915 0.170 5.368 0.000 

DLNFI(-4) -0.020 0.007 -2.779 0.008 

DLNW(-2)*DLNE(-2) -1.815 0.318 -5.707 0.000 

DLNM(-1 )*DLNE(-1) -6.437 0.706 -9.118 0.000 

DLNM( -2)*DLNE( -2) 9.108 1.088 8.367 0.000 

DLNM(-3)*DLNE(-3) -2.720 0.916 -2.971 0.005 

DUM95*DLNE( -3) -0.909 0.154 -5.902 0.000 

DUM95*DLN FI( -3) 0.038 0.013 3.023 0.004 

DUM95*DLNM( -2) 0.271 0.071 3.800 0.000 

DLNP(-1 )*DLNW(-1) 2.881 0.306 9.419 0.000 
DLNP(-3)*DLNW(-3) -1.423 0.305 -4.660 0.000 
DLNP(-4)*DLNW(-4) -0.844 0.280 -3.018 0.004 

DLNP(-2)*DLNE(-2) -4.428 0.550 -8.044 0.000 

DLNP~-4rDLNE~-4~ 1.196 0.288 4.1 50 0.000 

R-squared 0.976 Mean dependent var 0.047 

Adjusted R-squared 0.967 S.D.dependentvar 0.058 

S.E. of regression 0.011 Akaike info criterion -6.027 

Sum squared resid 0.006 Schwarz criterion -5.348 
Log likelihood 248.024 F-statistic 104.052 

Durbin-Watson stat 1.813 Prob~F-statistic ~ 

Muestra: 1987:2 2005:4, observaciones incluidas: 75 

Cuadro A. 10. 1. ARCH Test: 1 rezago 

F-statistic 0.039 Prob 0.843 

Obs*R-s9uared 0.040 Prob 0.841 

Cuadro A. 10.2. ARCH Test: 4 rezagos 

F-statistic 0.412 Prob 0.799 
Obs*R-sguared 1.729 Prob 0.785 

Cuadro A. 10.3. White Heteroskedasticity Test: 

no cross terms 

F-statistic 

Obs*R-s9uared 

1.148 Prob 
45.083 Prob 
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Cuadro. Á. O. Base de datos utilizada 
Indice 

Nacional de [ndice de 
Agregado Certificados de Precios al Tipo de Remuneración 
monetario la Tesorería Consumidor cambio Media 

M2 CETES 28 dias INPC E IRMPO 

obs ¡Miles de Pesosl ~%l base: Jun 2002 Pesos e2r Dólar base 2004=100 

1986:1 16,446,168 74.05 1.684 0.420 1.232 
1986:2 19,275,633 81 .88 1.962 0.520 1.456 
1986:3 22,777,861 95.38 2.347 0.660 1.731 
1986:4 29,028,951 98.18 2.836 0.832 2.304 
1987:1 36,584,647 96.33 3.526 1.019 2.488 
1987:2 46,991,146 92.04 4.401 1.233 3.194 
1987:3 59,359,200 90.47 5.497 1.456 3.919 
1987:4 73,623,013 105.35 7.043 1.770 5.679 
1988:1 90,898,698 135.69 9.782 2.247 6.863 
1988:2 107,000,000 52.34 10.904 2.281 7.872 
1988:3 109,000,000 41.17 11 .398 2.281 8.091 
1988:4 116,000,000 48.94 11.748 2.281 9.520 
1989:1 129,000,000 49.24 12.411 2.325 9.237 
1989:2 144,000,000 52.87 12.914 2.416 10.170 
1989:3 161,000,000 38.71 13.334 2.507 10.516 
1989:4 180,000,000 39.15 13.943 2.599 12.383 
1990:1 196,000,000 44.38 15.327 2.690 11.955 
1990:2 216,000,000 37.98 16.161 2.779 13.218 
1990:3 235,000,000 30.17 17.063 2.856 13.738 
1990:4 261,000,000 26.50 18.070 2.925 16.216 
1991 :1 272,000,000 22.94 19.393 2.965 15.729 
1991:2 292,000,000 19.54 20.095 3.001 17.270 
1991 :3 309,000,000 17.58 20.643 3.038 17.992 
1991:4 , 328,000,000 17.05 21.588 3.067 20.992 
1992:1 335,000,000 13.90 22.758 3.066 19.759 
1992:2 344,000,000 13.69 23.361 3.095 21 .947 
1992:3 348,000,000 16.75 23.832 3.098 22.620 
1992:4 367,000,000 18.14 24.441 3.119 26.181 
1993:1 386,000,000 17.31 25.236 3.106 24.174 
1993:2 405,000,000 15.57 25.694 3.113 25.693 
1993:3 422,000,000 13.75 26.120 3.116 26.220 
1993:4 451,000,000 13.10 26.548 3.126 30.329 
1994:1 477,000,000 9.90 27.067 3.168 27.341 
1994:2 476,000,000 16.11 27.473 3.342 28.483 
1994:3 502,000,000 15.10 27.883 3.394 28.878 
1994:4 538,000,000 15.28 28.389 3.596 33.319 
1995:1 556,000,000 49.49 31 .1 29 5.967 30.163 
1995:2 593,000,000 60.39 36.750 6.162 33.255 
1995:3 640,000,000 36.51 39.499 6.211 34.314 
1995:4 715,000,000 47.36 42.219 7.336 39.633 
1996:1 783,000,000 40.34 46.072 7.528 36.750 
1996:2 846,000,000 30.49 49.294 7.483 39.784 
1996:3 895,000,000 27.22 51.561 7.561 . 40 .895 
1996:4 961,000,000 27.52 54.098 7.827 47.379 
1997:1 1,020,000,000 21 .67 57.820 7.862 44.386 
1997:2 1,100,000,000 19.98 59.790 7.919 47.794 
1997:3 1,170,000,000 18.58 61.465 7.816 48.997 
1997:4 1,250,000,000 18.98 63.415 8.077 56.382 
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obs M2 CETES INPC E IRMPO 
: 

1998:1 1,330,000,000 18.85 66.665 8.414 53.012 
1998:2 1,400,000,000 18.81 68.834 8.652 56.624 
1998:3 1,480,000,000 27.84 71.061 9.460 57.781 
1998:4 1,600,000,000 33.55 74.553 10.017 66.665 
1999:1 1,710,000,000 28.12 79.064 9.965 62.852 
1999:2 1,790,000,000 20.42 81.138 9.450 67.162 
1999:3 1,890,000,000 20.01 82.770 9.369 68.109 
1999:4 1,990,000,000 17.09 84.766 9.459 78.349 
2000:1 2,070,000,000 15.22 87.404 9.407 72.938 
2000:2 2,160,000,000 14.25 88.881 9.560 77.892 
2000:3 2,240,000,000 14.67 90.238 9.362 78.363 
2000:4 2,320,000,000 16.83 92.322 9.493 90.357 
2001 :1 2,370,000,000 17.01 93.922 9.697 82.697 
2001:2 2,450,000,000 12.11 94.992 9.198 . 87.345 
2001:3 2,560,000,000 8.74 95.639 9.222 88.150 
2001:4 2,690,000,000 7.36 97.143 9.253 101.745 
2002:1 2,740,000,000 7.37 98.378 9.116 90.408 
2002:2 2,800,000,000 6.56 99.527 9.453 93.691 
2002:3 2,840,000,000 7.13 100.660 9.889 93.456 
2002:4 2,950,000,000 7.28 102.333 10.166 107.543 
2003:1 3,030,000,000 8.83 103.729 10.814 96.105 
2003:2 3,090,000,000 6.10 104.243 10.459 99.383 
2003:3 3,190,000,000 4.58 104.755 10.701 98.902 
2003:4 3,320,000,000 5.39 106.398 11 .183 113.090 
2004:1 3,420,000,000 5.60 108.213 10.981 100.917 
2004:2 3,500,000,000 6.38 108.712 11.381 103.878 
2004:3 3,540,000,000 7.13 109.773 11.452 103.764 
2004:4 3,680,000,000 8.15 112.079 11.330 118.004 
2005:1 3,820,000,000 9.05 112.974 11.179 104.892 
2005:2 3,910,000,000 9.67 113.615 10.984 108.022 
2005:3 4,060,000,000 9.47 114.134 10.714 107.284 
2005:4 4,270,000,000 8.61 115.552 10.714 122.588 
2006:1 4,370,000,000 7.62 117.151 10.585 110.186 

Una mayor descripción de las variables se presenta en el cuadro 1. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de tesis Precios nominales: Formación, ajuste y evidencia econométrica 

para México, 1986-2005. Una perspectiva de nuevos keynesianos es una investigación 

enmarcada en la competencia imperfecta con fricciones nominales. Los nuevos keynesianos 

se han encargado de desarrollar los fundamentos microeconómicos de fenómenos como el 

desempleo y los ciclos económicos, las explicaciones tienen en común las fallas del sistema 

de mercado. En opinión de algunos autores, como Woodford, Taylor y Solow, las 

contribuciones de los nuevos keynesianos forman hoy parte de lo que denominan el núcleo 

de la macroeconomía práctica, esto es, una serie de principios sobre los que se tiene un 

amplio acuerdo, y que son de utilidad para el ejercicio de la política económica. 

El análisis de los nuevos keynesianos asume la racionalidad de los agentes económicos y la 

ausencia de ilusión monetaria, pero rechazan que los mercados estén siempre en equilibrio, 

es decir, que todos los precios y salarios sean siempre flexibles. Por el contrario se postula 

que los mercados no se vacían continuamente, por que los precios o los salarios están 

afectados por alguna rigidez cuya causa debe buscarse en la conducta optimizadora de 

sujetos racionales en condiciones de competencia imperfecta. Esto implica que las 

fluctuaciones en las variables nominales, como la oferta monetaria, influencian los ciclos en 

las variables reales como la producción y el empleo. 

De este modo se estudian las reacciones de los agentes económicos a los cambios en las 

variables nominales como fuente de las fluctuaciones en la producción y el empleo. En 

particular, la existencia de costos de ajustes de precios (costos de menú) son capaces de 

hacer que pequeñas perturbaciones en la demanda, o en los costos de las empresas, se 

conviertan en rigideces importantes de los precios nominales, capaces de explicar por que 

se producen ciclos, por que el dinero puede ser no neutral, y por que las políticas 

estabilizadoras pueden ser eficaces, al existir fallos de coordinación, externalidades o 

situaciones de complementariedad estratégica. 
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La base analítica de los nuevos keynesianos para el estudio de los fenómenos económicos 

puede encontrarse en un par de trabajos de Olivier Blanchard y coautores. Uno de estos 

modelos (Blanchard y Fischer, 1989) se muestra en el capítulo TI y es una extensión 

macroeconómica directa de los modelos de equilibrio parcial de competencia monopólica, 

donde el precio nominal, y el nivel de producción, se derivan de la demanda que enfrentan 

las empresas. El agente económico del modelo es un productor consumidor, por 10 que 

deriva su utilidad del consumo y de los saldos reales. Esto lleva a un conjunto de funciones 

de demanda de bienes que dependen de los precios relativos así como del acervo inicial de 

dinero. La discusión de este modelo se centra en los efectos del poder monopólico, y de la 

demanda agregada, mediante los saldos reales sobre la producción y los precios. 

En este modelo se especifica el precio nominal óptimo como una función del nivel de 

precios general y del acervo de dinero. Por su parte, la regla de fijación de precios indica 

que una empresa que actúa en competencia monopólica fijará su precio relativo de manera 

proporcional a la cantidad real de dinero, que es la demanda agregada real de la economía. 

Se encuentra también que el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero, y que 

la producción de equilibrio de cada productor es independiente de la cantidad de dinero. 

Estos resultados indican que, bajo competencia monopólica, el aumento de la cantidad de 

dinero produce un aumento proporcional de todos los precios dejando la producción 

inalterada (i. e. neutralidad del dinero). 

Entonces, la competencia imperfecta por sí misma no implica rigideces nominales, ya que 

si el salario y el dinero aumentan también lo hará el precio en la misma magnitud. Sin 

embargo, en presencia de algún tipo de imperfección nominal los precios nominales 

podrían no ajustarse y el cambio en el dinero nominal afectará a la producción y habrán 

efectos de primer orden en el bienestar. Se entiende por fricciones nominales los 

impedimentos para ajustar los precios ante cambios nominales. 

En el capítulo III se describieron tres explicaciones de las fricciones nominales: 

racionalidad incompleta de los agentes, costos de ajuste cuadráticos y costos de menú. La 
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racionalidad incompleta se define como el comportamiento en que un agente no altera sus 

decisiones, ante una perturbación, si la pérdida prevista en su función objetivo es de 

segundo orden. Esta situación puede ocurrir por inercia, falta de información, costos de 

tomar decisiones u otras razones. Ahora cuando los precios tienen un costo de ajuste 

adicional al puramente administrativo -costos de ajuste cuadráticos-, que puede derivarse de 

contrariar a los clientes, entonces estos costos generan que las empresas modifiquen sus 

precios de forma lenta pero continua. 

En oposición a los costos de ajuste cuadráticos los costos de menú, es decir, los costos en 

que puede incurrir una empresa cuando modifica el precio de venta, reflejan el hecho de 

que los precios no se ajustan continuamente pudiendo producir no neutralidad. En este 

sentido, los precios tienden a ajustarse más rápido a choques grandes que a pequeños. En 

general se espera que las empresas, que enfrentan costos de menú, no cambien en cada 

ocasión el precio vigente, cada vez que cambia el nivel de precios deseado, no obstante 

cuando se ajusta el precio se elige el nivel óptimo. 

La esencia de la explicación de los nuevos keynesianos acerca de la rigidez consiste en que 

pequeños costos para ajustar los precios pueden impedir cambiarlos debido a que no ajustar 

los precios solo tiene consecuencias menores para una empresa cuando existen cambios 

pequeños en el mercado. Las empresas solo cambiarán sus precios cuando los beneficios de 

hacerlo superen a los costos (de menú) asociados. Si el costo de menú es mayor que la 

pérdida de los beneficios potenciales la empresa no cambiará su precio. El efecto neto es 

que todos los precios nominales permanecen fijos, el nivel general de precios permanece 

fijo; la oferta monetaria real aumenta y la demanda agregada aumenta junto con la oferta 

monetaria real. 

En caso de existir un grado considerable de monopolio en la economía, los beneficios 

privados de modificar un precio pueden ser mucho menores que los beneficios sociales. De 

tal manera que es posible que, ante un cambio en la demanda, todas las empresas decidan 

mantener constante sus precios, aún cuando el beneficio social de modificarlos sea superior 

al costo total. Esto puede ocurrir debido a que las empresas basan sus decisiones 
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únicamente en su beneficio privado. El beneficio potencial puede ser muy pequeño cuando 

se cumplen dos condiciones: si es pequeña la desviación entre el precio óptimo y el 

existente, también será pequeña la oportunidad de obtener beneficios, y si la elasticidad de 

la demanda de la empresa es baja, los beneficios serán relativamente menos sensibles a la 

fijación del precio correcto. 

Entonces es posible que, debido a la presencia de costos de menú, una empresa decida no 

cambiar su precio, dado que solo toma en cuenta su precio relativo, por lo que este cálculo 

ignora la contribución que el precio individual hace al nivel general de los precios y así a 

los saldos reales. El problema es que no existe, en el cálculo de la empresa individual, un 

mecanismo para capturar la extemalidad del movimiento conjunto de precios. Pero se sabe 

que entre mayor sea el nivel de precios agregado mayor será el precio que fijará cada 

empresa. Esta complementariedad en la formación de precios es un componente importante 

para la explicación de un lento ajuste de precios 

Al respecto, se retomaron las condiciones de Ball y Romer para que una empresa, con 

costos de ajuste de precios, decida si ajusta o no su precio luego de enfrentar un choque 

monetario exógeno. Para impactos monetarios altos y bajos, una empresa representativa 

toma su decisión independiente de las acciones que puedan realizar el resto de las 

empresas, debido a la naturaleza de estrategia dominante. Sin embargo, para choques 

intermedios la decisión de cada empresa depende de las expectativas acerca de las acciones 

que realizarán sus competidoras, un productor pagará el costo de menú si y solo si los 

demás también lo pagan. La razón consiste en que la ganancia, el incentivo, que un 

productor tiene por ajustar su precio es mayor si otros también ajustan, esto es, si todas las 

empresas mantienen sus precios sin cambios, se requiere un cambio mayor en el estado del 

mercado para inducir a una empresa dada a ajustar su precio, que si otras empresas 

cambiaran sus precios. 

Entonces cada productor elige entre mantener su precio o pagar el costo de menú y cambiar 

su precio al nuevo óptimo, con lo cual se pueden eliminar los efectos reales del dinero al 

ajustar los precios después de observar el choque. En presencia de rigidez nominal de 
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precios se predicen efectos reales. Esta rigidez puede deberse a un fallo de coordinación, 

dado que la alternativa de flexibilidad nominal es una mejor situación para el conjunto de 

empresas. Entre mayores sean los costos de ajustar precios mayor será la región de rigidez 

de precios, es óptimo mantener un precio sin cambio si el nuevo precio óptimo no se desvía 

mucho del precio óptimo inicial. 

Siendo la complementariedad estratégica un parámetro fundamental en la formación de 

precios se procedió a realizar un cálculo empírico acerca de este parámetro en México, para 

el período de 1995-2006, con base en los índices de precios individuales y el índice general 

de precios. La comp1ementariedad estratégica se definió como la dependencia positiva de 

los precios de los demás con el precio propio. 

El método para hallar la intensidad de la relación entre los precios individuales y el nivel de 

precios agregado es la correlación lineal. Así mismo, se eliminó el efecto de la variable 

monetaria M2 sobre los precios a través de los coeficientes de correlación parcial. Los 

resultados indican que prevalece una mayor asociación lineal positiva entre los índices 

individuales y el índice general de precios, comparado con el coeficiente de correlación de 

M2. 

Para encontrar un primer valor de la complementariedad estratégica de los precIOS se 

promedian los coeficientes de correlación simple de los índices individuales con el índice 

agregado, el efecto medio, entre 1995 y 2006, consiste en que el agregado y los índices 

individuales presentan una correlación de un 98.7%, 10 que indica que mayores niveles de 

precios tienden a reflejarse casi proporcionalmente con el agregado y, a su vez un mayor 

nivel de precios agregado se correlaciona casi perfectamente con aumentos de los precios 

individuales. Para el período 2000-2006, la correlación disminuye ligeramente a 96.46%. 

Estas estimaciones acerca de la comp1ementariedad estratégica de los precios incluye la 

influencia de la variable monetaria M2, por ello se procede a aislar los efectos monetarios. 

Calculando el promedio de los coeficientes de correlación parcial se observa que existe un 

alto grado de asociación lineal positiva entre los índices de precios sectoriales y el índice 
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general de precios controlando para M2, aunque a niveles inferiores que los coeficientes de 

correlación simple. Destaca el coeficiente de 0.626, para el período reciente de 2000-2006, 

por ser menor al del lapso en estudio, 1995-2006. La obtención de un menor coeficiente de 

correlación parcial, controlando para M2, en años recientes, parece ser el resultado de una 

mayor correlación de la oferta monetaria y el nivel agregado de precios. 

El capítulo V se inició con la noción de Blanchard y Fischer de que entre menor sea el 

número de productores que ajusta menos costoso será para los demás no ajustar tampoco. 

Tal que cuanto mayor sea el número de empresas que ajusta mayor es el precio óptimo de 

una empresa y, para un costo de menú dado, mayor será la posibilidad de que la empresa se 

ajuste. A su vez, por cada empresa adicional que ajusta aumenta el incentivo para las que 

todavía no lo han hecho. 

Se formuló, también, un juego de decisión simultánea con información incompleta, que 

consistió en suponer que cada jugador conoce su función de ganancia, pero sin conocer la 

de los demás jugadores. El conjunto de acciones posibles fue: pagar el costo de menú o no 

realizar este pago. Un elemento clave del juego es el pago extra que recibe el jugador de 

tomar una acción alta como una función de la acción elegida por el otro jugador. 

Para construir el equilibrio bayesiano de N ash con estrategias puras una empresa decide 

ajustar su precio, luego de un choque monetario intermedio, si su costo de menú es menor 

que un valor crítico y elige no pagar el costo de menú si es mayor que su valor crítico. A 

mayor valor del pago por complementariedad estratégica la región de ajuste aumenta, y con 

ello la probabilidad de ajustar el precio de las empresas. Cuando el pago de 

complementariedad estratégica tiende a cero el valor crítico tiende a igualarse a la pérdida 

por no ajustar. Este resultado es consistente con la condición de que una empresa dada 

ajustará su precio solo si la pérdida por no ajustar es mayor que el costo de menú. 

La conexión entre la estimación econométrica y los resultados del modelo de juegos 

consiste en validar empíricamente, aunque de forma indirecta, las predicciones resultantes 

de la teoría de juegos. La intención es mostrar en que medida se verifica la rigidez o la 
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flexibilidad de los precios ante los choques monetarios. Para esto se corre una regresión de 

una regla de precios basada en costos históricos, que intenta explicar el índice de precios al 

consumidor con las variables explicativas siguientes: agregado monetario, índice de precios 

rezagado, remuneración media, tipo de cambio y tasa de interés. Todas estas variables se 

identificaron como estacionarias en primeras diferencias logarítmicas y se verificó que 

existe al menos una relación de cointegración. 

Se presentó también la evidencia y el contexto de los artículos que realizan estimaciones 

sobre los precios en México. En general, el conjunto de investigaciones empíricas acerca de 

la inflación reconoce la necesidad estadística de incorporar la inercia inflacionaria, como 

una variable explicativa, aunque el marco en el que desarrollan los trabajos no corresponda 

a una perspectiva de rigidez nominal. 

Una diferencia en la especificación de nuestro modelo con otras estimaciones para la 

inflación mexicana es la incorporación de productos cruzados, que corrige la 

heterocedásticidad y el exceso de curtosis en los residuos, presentes en otros trabajos. 

También existe diferencia al introducir un cambio estructural en 1995. Tres variables 

registraron cambio estructural: el tipo de cambio, el agregado monetario y la tasa de interés. 

En el período previo a 1995 la incidencia del dinero sobre la inflación era menor que el tipo 

de cambio en términos de importancia. Esta relación se invierte para los años posteriores a 

1995, dado que se modifica el régimen cambiario a un esquema de libre flotación, en 

consecuencia el instrumento monetario M2 cobra mayor efectividad sobre el control de la 

inflación, a la vez que la paridad cambiaria reduce notablemente su incidencia. 

En particular interesaba conocer los coeficientes estimados para el agregado monetario y la 

inercia de los precios del parámetro rezagado. Los resultados obtenidos muestran que 

prevalecen dos fenómenos, como se predijo en el modelo de juegos, por un lado existe 

rigidez en el ajuste de precios, y también se transmite parte importante de las variaciones en 

el agregado monetario al índice de precios, especialmente en los años posteriores a 1995. 
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Los resultados de la inflación inercial indican que el impacto de largo plazo de un aumento 

de un punto en la inflación presente se traslada en un incremento de medio punto en la 

inflación futura. Este grado de inercia en los precios es similar al de Rodríguez López, et al. 

(2004), pero superior al reportado por Esquivel, el al. (2003) y Garcés (1999), la diferencia 

puede consistir en que la especificación de nuestra ecuación corresponde explícitamente a 

un modelo de precios rígidos, mientras que estos autores mantienen como contemporáneas 

todas las variables explicativas, excepto el término autorregresivo. 

En relación a los productos cruzados se registran interacciones estadísticamente 

significativas entre los precios, el tipo de cambio y los salarios, que repercuten 

indirectamente en el crecimiento de los precios. La evidencia mostró una causalidad 

indirecta de los salarios en los precios probablemente mediante los topes salariales y las 

depreciaciones del tipo de cambio. De igual forma se correlacionan significativamente la 

paridad cambiaria con los precios, en distintos rezagos, para explicar la inflación presente. 

Las líneas de investigación que podrían seguirse luego de esta tesis son las siguientes: 

a) Desarrollar un modelo de juegos de diseño de mecanismos para establecer que clase de 

incentivos serían adecuados para la coordinación de precios en la economía ~ 

b) Realizar mediciones empíricas sectoriales acerca de la rigidez de precios haciendo 

énfasis en el período reciente de bajas tasas de inflación y tipo de cambio flexible. 

c) Incorporar al análisis otros aspectos fundamentales de la economía: apertura comercial, 

inflación estructural y políticas de contención salarial. 
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