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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo evaluar la efectividad, en términos de estabilidad 
macroeconómica, de reglas de política monetaria e instrumentos de supervisión 
macroprudencial. De manera específica, se pretende distinguir entre las ganancias que surgen 
de incluir indicadores de stress financiero, como el crecimiento de los créditos, a la regla de 
política monetaria estándar; y las ganancias que surgen de aplicar, de forma paralela a esta regla 
de política monetaria aumentada, un instrumento macroprudencial que le permita a la 
autoridad supervisora afectar las tasas de préstamos para atenuar la volatilidad de los créditos. 
Dicho análisis se realiza utilizando un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico, 
para una economía pequeña y abierta con rigideces financieras; y es evaluado en el contexto de 
cuatro choques: financiero, de productividad, de demanda externa y de tasa de interés externa. 
El modelo es calibrado de tal manera que refleje los hechos estilizados de la economía peruana. 
Los resultados obtenidos sugieren que la efectividad de las reglas dependerá fuertemente de la 
naturaleza del choque que afecte la economía. En particular, ante un choque de carácter 
financiero, una regla de Taylor aumentada en combinación con un instrumento 
macroprudencial resulta más efectiva para reducir la volatilidad de la economía que el resto de 
reglas. No obstante, cuando el choque no afecta directamente las condiciones de oferta 
crediticia, reglas que reaccionen al crecimiento de los créditos generarán mayor volatilidad 
macroeconómica. Es así que bajo un choque de productividad, de demanda externa y de tasa 
de interés externa, la regla más efectiva, en términos de estabilidad, es la regla de Taylor simple.   
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1. Introducción 

En las últimas décadas, la evolución del sistema financiero ha jugado un rol importante en la 

determinación de los ciclos económicos. Esta relación entre el sector financiero y el sector real, 

por lo general, ha derivado en una excesiva volatilidad del ciclo, amplificando sus efectos 

expansivos y agudizando las recesiones. Asimismo, la evidencia empírica sostiene que esta 

prociclicidad en el comportamiento del sector financiero puede ser el origen de periodos de 

fuerte inestabilidad, una vez que la fase expansiva del ciclo se revierta. (Borio et al., 2001).  
 

La evidencia empírica en el caso de economías emergentes es consistente con lo anterior. De 

acuerdo con Mendoza y Terrones (2008), periodos de crecimiento económico tienden a estar 

asociados con incrementos significativos en la tasa de crecimiento de los créditos, y las 

recesiones, con fuertes reducciones la misma1

De este modo,  el comportamiento de variables como el crecimiento de los créditos puede 

constituir un indicador importante de vulnerabilidad financiera, la cual se materializa en la fase 

contractiva del ciclo económico. Autores como Borio et al. (2001) señalan que las razones de 

esta prociclicidad en el comportamiento de los créditos están en línea con la existencia de 

fricciones financieras; pero en mayor medida, con una percepción inadecuada del riesgo por 

parte de las instituciones financieras; y regulaciones enfocadas en mitigar el riesgo individual de 

. Incluso, dichos autores señalan que si bien, no 

todos los booms crediticios están asociados a crisis financieras, la gran mayoría de estas crisis, en 

mercados emergentes, han sido precedidas por booms crediticios. 

  

                                                 
1 Mendoza y Terrones (2008) muestran evidencia para 49 países emergentes, incluyendo Perú, de la existencia de 
una relación sistemática entre booms crediticios y el ciclo económico.   
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las instituciones (regulación microprudencial), dejando de lado el riesgo del sistema financiero 

como un todo.  

 

A raíz de la última crisis financiera, no solo se ha puesto en evidencia las debilidades de la 

regulación microprudencial, dando lugar a propuestas regulatorias como instrumentos 

macroprudenciales2

Existe una amplia rama de la literatura que contribuye a responder a estas preguntas. En 

particular, al debate acerca de si los bancos centrales deben reaccionar directamente a 

indicadores de volatilidad financiera. Bernanke y Gertler (2001) concluyen que no existe un rol 

para los precios de activos, como indicador de vulnerabilidad financiera, en las reglas de 

política monetaria analizadas para las economías de Estados Unidos y Japón. Al contrario, 

Cecchetti et al. (2000), utilizando un modelo neo-keynesiano con fricciones financieras para 

una economía cerrada, concluyen que los bancos centrales sí deben reaccionar a variaciones en 

; sino que se ha cuestionado la forma en que debe implementarse la política 

monetaria. En particular, ha surgido un fuerte interés por responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Es suficiente una regla de política monetaria que reaccione a las variables tradicionales, como 

el producto y la inflación, para contener la volatilidad financiera?, ¿En qué medida resulta 

beneficioso para la autoridad monetaria incluir en su regla indicadores de vulnerabilidad y 

volatilidad financiera como la tasa de crecimiento de los créditos? Y finalmente, ¿Es suficiente 

la política monetaria para hacer frente a la prociclicidad del sistema financiero, o es necesaria la 

participación de un agente supervisor?  

 

                                                 
2 De acuerdo con el BIS, la política macroprudencial se define como el uso de instrumentos (requerimientos de 
capital procíclico, provisiones procíclicas, entre otros) con el objetivo explícito de promover la estabilidad del 
sistema financiero como un todo, no necesariamente de las instituciones individuales dentro de este. 
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el precio de los activos. Por su parte, Gray et al. (2009) encuentran un rol para un indicador de 

estabilidad financiera en la regla de política monetaria, para una economía como la chilena. 

Finalmente, Rabanal (2009), utilizando un modelo neo-keynesiano, de economía cerrada y con 

fricciones financieras, concluye que incluir indicadores de stress financiero como el crecimiento 

de los créditos, en la regla de política monetaria, genera ganancias en términos de estabilidad 

macroeconómica si la economía se encuentra afectada por un choque de carácter financiero. 

 

La presente investigación contribuye al debate existente al evaluar la efectividad, en términos 

de estabilidad macroeconómica, de reglas de política monetaria e instrumentos de supervisión 

macroprudencial, en el contexto de una economía pequeña y abierta3

De este modo, se busca evaluar, no solamente si resulta efectivo para la autoridad monetaria 

reaccionar de forma agresiva ante signos de sobrecalentamiento en la dinámica de los créditos, 

sino en qué medida resulta beneficiosa la coordinación entre la autoridad monetaria y una 

entidad supervisora.  Para ello, se utiliza un modelo de equilibrio general neo-keynesiano (Galí, 

2009), para una economía pequeña y abierta con fricciones financieras, y calibrado de tal forma 

.  De manera específica, se 

pretende distinguir entre las ganancias que surgen de incluir indicadores de stress financiero, 

como el crecimiento de los créditos, a la regla de política monetaria estándar; y las ganancias 

que surgen de aplicar, de forma paralela a esta regla de política monetaria aumentada, un 

instrumento macroprudencial que le permita a la autoridad supervisora afectar las tasas de 

mercado crediticio para atenuar la volatilidad de los créditos. 

 

                                                 
3 Cabe resaltar que un análisis de este tipo no se ha realizado en el contexto de una economía pequeña y abierta de 
manera formal. Las aproximaciones más cercanas a este análisis son realizadas por Gruss y Sgherri (2009), quienes 
estudian las implicancias, en términos de bienestar, de eliminar la prociclicidad de los estándares crediticios (Loan-
to-value ratios), en el contexto de un modelo de dos países. Sin embargo, el modelo que utilizan no incorpora 
rigideces nominales, por lo que las implicancias de reglas de política monetaria no pueden ser analizadas. 
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que refleje los hechos estilizados de la economía peruana. Asimismo, las reglas son evaluadas 

en el contexto de cuatro tipos de choques: financiero, de productividad, de demanda externa y 

de tasa de interés externa. 

 

Los resultados obtenidos sugieren que la efectividad de las reglas dependerá fuertemente de la 

naturaleza del choque que afecte la economía. En particular, ante un choque financiero que 

genera una relajación de las condiciones crediticias, reglas que reaccionen de forma más 

agresiva al crecimiento de los créditos serán más efectivas en estabilizar la economía. Es así que 

la regla de Taylor aumentada en paralelo a un instrumento macroprudencial, generará mayores 

ganancias, en términos de estabilidad, que la regla de Taylor aumentada y la regla de Taylor 

simple. No obstante, cuando el choque no afecta directamente las condiciones crediticias, 

utilizar reglas que reaccionen al crecimiento de los créditos como indicador de vulnerabilidad, 

incrementarán la volatilidad de la economía. Es por ello que bajo un choque de productividad, 

de demanda externa y de tasa de interés externa, la regla más efectiva, en términos de 

estabilidad, es la regla de Taylor simple. 

 

El documento se estructura de la siguiente manera: En la sección 2 se profundiza en los 

microfundamentos del modelo; en la sección 3 se detalla la calibración utilizada. En la sección 

4 se describen los resultados obtenidos con las tres reglas analizadas, mientras que en la 

sección 5 se realiza un análisis de robustez de los resultados obtenidos. Finalmente, en la 

sección 6, se concluye. 
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2. El modelo 

El modelo analizado representa a una economía pequeña y abierta con fricciones financieras. 

Estas fricciones generan un spread entre las tasas de interés activas y pasivas, el cual depende 

del nivel de apalancamiento de las familias domésticas respecto al valor de su patrimonio. El 

patrimonio de las familias está constituido por bienes durables, los cuales son utilizados como 

garantía o colateral para acceder al crédito. Cuando el precio de estos bienes se eleva, el valor 

del colateral también lo hace, generando un menor ratio de apalancamiento y así, menores tasas 

de interés activas para un mismo nivel de deuda. O de manera equivalente, un mismo nivel de 

tasas de interés activas para mayores niveles de deuda. 

 

Además, se ha incorporado en el modelo un instrumento de regulación macroprudencial que 

afecta de manera directa el spread de tasas de interés, en línea con las contribuciones de 

Kannan, Rabanal y Scott (2009). Este instrumento puede interpretarse como requerimientos de 

capital bancario o gasto por provisiones, los cuales se incrementan en línea con el crecimiento 

de los créditos. De este modo, un mayor crecimiento de los créditos estará asociado a mayores 

costos para los intermediaros financieros, los cuales serán trasladados a las tasas de interés 

activas, desacelerando el crecimiento de los créditos. 

 

El modelo base parte de una economía de dos países -H: doméstica y F: externa-. Luego, para 

obtener una economía doméstica pequeña y abierta, se asume que el tamaño de la economía 

doméstica tiende a cero en el límite, de tal manera que no tenga efectos sobre la economía 

externa o mundial.  
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En el modelo se incluye un sector financiero doméstico, conformado por los intermediarios 

financieros y el banco central. También participan familias domésticas, empresas productoras 

de bienes finales no durables, empresas productoras de bienes intermedios no durables y 

empresas productoras de bienes finales durables. El bien durable puede interpretarse como un 

bien inmobiliario y el bien no durable como cualquier bien de consumo perecible que no 

genere flujos de utilidad futura. Finalmente, también participan agentes externos, los cuales 

tienen la posibilidad de invertir en instrumentos de deuda emitidos por los intermediarios 

financieros domésticos.  

 

Los intermediarios financieros otorgan crédito a las familias domésticas, el cual es 

financiado con bonos libres de riesgo que son adquiridos por los ahorristas extranjeros. 

Además, pagan una tasa  a los ahorristas extranjeros por los bonos emitidos y cobran una tasa 

 a las familias domésticas por el crédito otorgado. El spread de tasas, que cargan los 

intermediaros a las familias domésticas, es una función de un choque de carácter financiero; del 

patrimonio neto de las familias domésticas -en línea con la idea de acelerador financiero de 

Bernanke et al. (1998) y Aoki et al. (2004)-; y de un instrumento macroprudencial que afecta 

directamente el spread de tasas de interés en respuesta a la tasa de crecimiento de los créditos. 

Cabe resaltar que los bonos emitidos por los intermediarios financieros están denominados en 

moneda local, por lo que el riesgo cambiario es asumido en su totalidad por las familias 

extranjeras. 

 

La presencia de rigideces de precios à la Calvo en el modelo permite que la política monetaria 

tenga efectos reales y por ende, que la presencia de un banco central, que fija la tasa de interés 

nominal , adquiera relevancia.  
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La existencia de fricciones financieras hace posible que los hacedores de política (por ejemplo, 

una entidad reguladora), afecten el spread de tasas de interés, al imponer requerimientos de 

capital, provisiones adicionales, y en general, un instrumento macroprudencial. De este modo, 

el modelo resulta adecuado para evaluar distintas reglas de política monetaria, así como la 

efectividad de un instrumento macroprudencial. En particular, se evaluará la efectividad 

relativa de tres regímenes de política: una regla de política monetaria estándar, que 

reaccione a la tasa de crecimiento del producto, y a la inflación; una regla de política 

monetaria aumentada que reaccione, adicionalmente, a la tasa de crecimiento de los créditos 

y una regla de política monetaria aumentada en simultáneo con instrumento 

macroprudencial. 

 

Los Individuos o familias domésticas se caracterizan por ser más impacientes que las 

familias extranjeras, por lo que en equilibrio serán deudores netos y las familias extranjeras, 

prestatarias netas. Asimismo, consumen los dos tipos de bienes en la economía –durables y no 

durables-. Los bienes no durables son transables y son producidos domésticamente o 

importados; y los bienes durables son no transables.  

 

A su vez, estas familias perciben ingresos producto de su trabajo en las firmas productoras de 

bienes intermedios del sector no durable; producto de su participación en los beneficios 

obtenidos por dichas firmas y finalmente, producto de su participación en los beneficios 

obtenidos por los intermediarios financieros.  
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Tres tipos de empresas operan en la economía doméstica: a) empresas productoras de bienes 

finales no durables, b) empresas productoras de bienes intermedios no durables y c) empresas 

productoras de bienes finales durables. Las empresas productoras de bienes finales no 

durables operan bajo competencia perfecta y utilizan un continuo de bienes intermedios 

diferenciados para producir el bien final. Las empresas productoras de bienes intermedios 

actúan bajo competencia monopolística y producen bienes diferenciados a través de una 

tecnología que utiliza trabajo como único factor de producción. A su vez, dichas empresas 

enfrentan rigideces nominales à la Calvo (1983)4

2.1 Familias domésticas 

, lo cual implica que no pueden fijar sus 

precios a discreción, y que su posibilidad de cambiar precios depende de una probabilidad 

exógena. Finalmente, las empresas productoras de bienes finales durables utilizan como 

único insumo de producción, bienes finales no durables y actúan bajo competencia perfecta y 

precios flexibles.  

 

Las fuentes de incertidumbre en el modelo están dadas por cuatro choques: choque financiero 

(al spread de tasas de interés), choque a la productividad doméstica, choque de demanda externa 

y choque de tasa de interés externa. 

 

2.1.1 Preferencias 

La economía mundial se encuentra poblada por un continuo de individuos de densidad 1. Una 

fracción  vive en la economía doméstica y la diferencia, , reside en el resto del mundo. 

Cada residente  en la economía doméstica obtiene utilidad de consumir una canasta de bienes 

                                                 
4 Este supuesto es estándar en la literatura y facilita la agregación de los precios individuales (ver ecuación ). 
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no durables, , una canasta de bienes durable, , y recibe desutilidad por horas trabajadas, . 

De este modo, las preferencias del individuo se representan por la siguiente función de 

utilidad. 

                                                            

 

donde  representa la expectativa condicional sobre el conjunto de información en el período 

,  es el factor subjetivo de descuento intertemporal que se encuentra entre 0 y 1. Además, las 

preferencias sobre el consumo presentan hábitos externos, como en Smets y Wouters (2003) y 

Iacoviello y Neri (2000), lo que implica que el individuo no solo percibe utilidad del consumo, 

, sino de su consumo en relación al consumo agregado en el período anterior . En 

otras palabras, los individuos disfrutan de mayor utilidad en la medida en que sus niveles de 

consumo aumentan en relación a sus hábitos5

Donde  representa la elasticidad sustitución entre bienes no durables producidos 

domésticamente y destinados al consumo, , y bienes no durables importados destinados al 

. La forma funcional de la utilidad será definida 

en la sección 3.1, donde se detallarán la parametrización y las formas funcionales del modelo. 

 

Asimismo, la canasta de consumo de bienes no durables está compuesta por bienes domésticos 

y por bienes importados del exterior, los cuales se agregan utilizando el siguiente índice de 

consumo: 

 

 

                                                 
5 La incorporación de hábitos de consumo en modelos neo-keynesianos permiten replicar los hechos estilizados 
asociados a variables como el consumo y el producto luego de un choque monetario, al agregarle persistencia a 
variables reales. 
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consumo, ; y  representa la fracción de bienes no durables producidos 

domésticamente que contiene la canasta total de consumo de no durables. 

  

Al mismo tiempo,  y  son índices de un continuo de bienes diferenciados destinados al 

consumo y producidos domésticamente y en el exterior, respectivamente. Estos índices de 

consumo se encuentran definidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

donde  representa la elasticidad sustitución entre tipo de bienes no durables producidos 

domésticamente, , así como también, entre tipo de bienes no durables producidos en el 

exterior, . Las demandas óptimas de consumo por tipo de bienes domésticos y externos 

no durables se encuentran dadas por: 
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Estas demandas se obtienen a partir de la minimización del gasto total en consumo de bienes 

no durables, , donde  es el índice de precios al consumidor. Cabe resaltar que la 

demanda de cada tipo de bien es una función creciente del consumo agregado de no durables, 

y decreciente de su respectivo precio relativo. 

 

Por otro lado, se puede demostrar, bajo el supuesto de las preferencias descritas previamente, 

que el índice de precios al consumidor se encuentra determinado por: 

 

 

 

Donde  y  son los niveles de precios de los bienes no durables producidos 

domésticamente y de los bienes no durables importados, respectivamente. Estos precios, a su 

vez, están definidos de la siguiente forma: 

 

       

 

 

Donde  y representan los precios de la variedad  expresados en moneda 

doméstica, para los bienes no durables producidos doméstica y externamente. 

 

Por otro lado, el stock de bienes durables evoluciona de la siguiente forma: 
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Esta ecuación refleja la dinámica del stock de bienes durables, donde  denota su tasa de 

depreciación y  refleja el gasto destinado a incrementar dicho stock. Si se supone que el bien 

durable es por ejemplo, un bien inmobiliario, la variable puede interpretarse como un gasto 

en servicios de reparación, como el gasto destinado a construir un piso adicional a la casa o 

edificio o como la adquisición adicional de una vivienda. 

 

2.1.2 Estructura de activos 

En el mercado de activos existe un solo activo financiero, bonos nominales de un período 

denominados en moneda doméstica. Estos bonos son libres de riesgo y son emitidos por los 

intermediarios financieros y adquiridos por los ahorristas extranjeros. Asimismo, son emitidos 

para financiar el crédito otorgado a las familias domésticas. De este modo, la restricción 

presupuestaria de la familia o individuo representativo , expresada en unidades de moneda 

doméstica, queda definida como: 

 

 , 

 

Donde  es el precio del bien durable,   representa el monto de crédito otorgado al 

individuo  en el período  y  es el costo de dicha deuda, es decir, representa la tasa de 

interés activa que carga el intermediario financiero en el período . Cabe resaltar que esta 

tasa de interés  depende del grado de apalancamiento de toda la economía. En la medida en 
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que la deuda total de la economía se incremente, esta tasa también lo hará6

2.1.3 Decisiones de consumo/ahorro y oferta de trabajo 

. No obstante, 

cuando el agente individual determina su nivel de consumo óptimo y así, su nivel de 

endeudamiento, no internaliza este hecho. Es decir, la tasa de interés activa es tomada como 

variable exógena en el proceso de optimización individual, lo cual constituye una externalidad. 

Esta externalidad es crucial en el  modelo, sus implicancias se detallarán en la sección 2.2. 

 

 Por otra parte,  representa el salario nominal por horas trabajadas y , las horas de trabajo 

ofertadas por el individuo . Finalmente,  refleja los beneficios nominales que obtienen los 

individuos que residen en la economía doméstica por ser dueños de los intermediarios 

financieros y de las firmas productoras de bienes intermedios no durables. Se asume que cada 

individuo es dueño de una fracción  tanto de las firmas como de los intermediarios 

financieros de toda la economía, y además, que no existe un mercado para las acciones de las 

firmas ni de los intermediarios financieros. Este supuesto es útil ya que permite trabajar con la 

economía agregada como un modelo de agente representativo, de lo contrario, se tendría que 

realizar un seguimiento de la riqueza de cada individuo. 

 

Para determinar la dinámica óptima del consumo de bienes durables y no durables, el individuo 

maximiza  sujeto a   y a la ecuación :  

 

Las condiciones de primer orden que determinan la trayectoria óptima del consumo de bienes 

durables, están dadas por las siguientes tres ecuaciones: 

 
                                                 
6Los determinantes de la tasa de interés activa serán detallados en la sección 2.2 (intermediarios financieros). 
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Donde  es el lagrangeano asociado a la restricción  y  es el lagrangeano asociado a la 

restricción presupuestaria . La primera ecuación es la condición de primer orden asociada 

al consumo de no durables. Esta condición iguala la utilidad marginal del consumo de no 

durables al precio sombra de una unidad adicional de consumo de no durables. 

 

La segunda condición es la condición de primer orden asociada al stock de bien durable. Esta 

condición iguala la utilidad de consumir una unidad adicional de bien durable en el período , 

al valor presente del precio sombra de una unidad adicional del bien durable. 

 

La tercera condición es la condición de primer orden asociada al gasto en incrementar el stock 

de bien durable, . Dicha ecuación iguala el precio sombra de una unidad adicional de 

consumo de bien durable, al precio sombra de una unidad adicional de consumo de bien no 

durable. 

 

Las tres condiciones de primer orden pueden ser reducidas a la siguiente ecuación: 
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Esta ecuación implica que el consumo óptimo del bien durable supone igualar el valor presente 

del ratio utilidad marginal de consumir el bien no durable sobre la utilidad marginal de 

consumir el servicio del bien durable, a sus respectivos precios relativos. Cabe resaltar que las 

utilidades marginales del consumo de durables y no durables, son funciones decrecientes en 

dichos niveles de consumo.  

 

La ecuación  es la ecuación de Euler y refleja la trayectoria óptima del consumo de bienes 

no durables al igualar los costos marginales y los beneficios marginales de ahorrar o desahorrar. 

Se elimina el índice  por el supuesto de agente representativo.  

 

 

 

Esta ecuación implica que un incremento de la tasa de interés de préstamos, , eleva los 

costos marginales de endeudarse para consumir el bien no durable, por lo que, en equilibrio, la 

utilidad marginal de consumir el bien no durable debe aumentar, y por lo tanto, el consumo de 

este debe reducirse. Asimismo, la ecuación  supone que ante un aumento de la utilidad 

marginal del consumo del bien no durable, la utilidad marginal del consumo del bien durable 

debe incrementarse para mantener la igualdad. Ello implica que el consumo del bien durable 

también debe reducirse ante un aumento de la tasa de interés de préstamos. 

 

Por otro lado, la condición de primer orden que determina la oferta de trabajo está dada por: 
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donde el término de la izquierda refleja la desutilidad marginal por hora trabajada, y el término 

de la derecha refleja el salario real percibido por hora trabajada multiplicado por la utilidad 

marginal del consumo. Es decir, esta condición iguala el costo marginal de trabajar con la 

utilidad marginal del consumo que dicha hora de trabajo genera. Asimismo, esta condición 

implica que la oferta de trabajo es una función creciente del salario real y decreciente del 

consumo7

2.2 Intermediarios financieros 

. 

  

La existencia de intermediarios financieros responde al supuesto de que los agentes extranjeros 

–ahorristas- no pueden financiar directamente a los agentes domésticos. Es así que estos 

intermediarios otorgan crédito a las familias domésticas, el cual es financiado con emisión de 

bonos. Estos bonos son adquiridos por los ahorristas extranjeros y  pagan una tasa libre de 

riesgo . Asimismo, la existencia de un problema de agencia entre el intermediario financiero 

y los deudores domésticos, se traduce en una tasa de interés de préstamos, ,  que es mayor 

que el costo de fondeo para los intermediarios, , dando lugar a un spread de tasas. Es 

importante especificar que los bonos se encuentran denominados en unidades de moneda 

doméstica, por lo que el riesgo cambiario es asumido, en su totalidad, por los ahorristas 

extranjeros. 

 

El spread de tasas es una función de un choque de carácter financiero, del patrimonio neto de 

las familias domésticas -en línea con la idea de acelerador financiero de Bernanke et al. (1998) y 

                                                 
7 Ello se debe a que la desutilidad marginal de trabajar es una función creciente de las horas trabajadas. 
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Aoki et al. (2004)-; y un instrumento macroprudencial siguiendo a Kannan, Rabanal y Scott 

(2009). De este modo, la tasa de interés activa  queda definida como: 

 

 

 

Donde  es un choque financiero que puede interpretarse como cambios en la percepción de 

riesgo crediticio por parte de las entidades financieras, o cambios en los niveles de competencia 

del sistema financiero. En particular, reducciones en la percepción de riesgo e incrementos en 

los niveles de competencia del sistema financiero se traducen en menores spreads, y viceversa. 

 

Por otro lado,  es una función del ratio de apalancamiento de los individuos domésticos, 

, donde  es el crédito agregado de la economía doméstica. Asimismo, dicha función 

satisface las siguientes propiedades: >0, >0. Lo que implica que la tasa de interés activa 

es una función decreciente de la posición patrimonial agregada o creciente del ratio de 

apalancamiento. 

 

Finalmente,  es un instrumento macroprudencial que le permite a la entidad reguladora 

afectar directamente la tasa activa de mercado crediticio, sin afectar la tasa de referencia, en la 

medida que los créditos crezcan por encima de su valor de estado estacionario. Este 

instrumento puede ser interpretado como una medida de regulación bancaria, ya sea 

requerimientos de capital o provisiones crediticias. En la medida en que los créditos crezcan, 

este instrumento funcionará como un aumento del requerimiento mínimo de capital, o como 

un aumento del porcentaje de provisiones crediticias, lo que se traducirá en un mayor costo 
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para la entidad financiera que será trasladado a la tasa de interés activa, atenuando así el 

crecimiento de los créditos. 

 

La presencia de este instrumento de regulación macroprudencial cobra relevancia dada la 

existencia de una externalidad clave en el modelo: los individuos domésticos no internalizan el 

hecho de que aumentos en su demanda de créditos contribuyen a incrementos en la tasa de 

interés activa, dado incrementos en el nivel de deuda agregado. Ello genera incentivos a que los 

niveles de deuda sean mayores a los niveles sostenibles asociados a la verdadera capacidad de 

pago de los agentes domésticos.  

 

2.3 Firmas productoras de bienes durables  

Los productores de bienes durables utilizan como insumo para la producción de los mismos, 

bienes no durables producidos localmente o en el exterior. En línea con el ejemplo del bien 

inmobiliario, las empresas constructoras pueden utilizar como insumos de producción, bienes 

no durables como cemento o pintura.  El uso de estos bienes no durables como  insumo de 

producción de bienes durables, se denomina inversión en durables, . 

 

Es así que la función de producción de bienes durables queda especificada de la siguiente 

manera, siguiendo a Bernanke et al. (1999): 
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Donde  y . De este modo, para producir una unidad de bien durable, se 

necesita cada vez más inversión, lo que equivale a una función de costos marginales creciente.  

 

La determinación del precio de los bienes durables es el resultado de la maximización de 

beneficios de las firmas en un entorno de competencia perfecta y precios flexibles. El 

problema de la firma productora de bienes durables es el siguiente: 

 

 

 

A partir de la condición de primer orden se obtiene que el precio fijado por las firmas está 

dado por: 

 

 

Es decir, el precio de los bienes durables es una función creciente del ratio . Esto se 

debe a que el precio de los bienes durables, en un mercado competitivo, es equivalente al costo 

marginal de producir, el cual es creciente en el nivel de inversión. 

 

2.4 Economía externa 

De manera similar al caso de las familias domésticas, las familias externas maximizan su 

función de utilidad dada por: 
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Sujeta a las siguientes restricciones: 

 

 

 

 

 

Donde  es el tipo de cambio nominal y  es la tasa de interés nominal extranjera. A 

diferencia de las familias domésticas, las familias extranjeras pueden decidir entre invertir en 

bonos extranjeros, , recibiendo una tasa de interés  e invertir en bonos del país 

doméstico, , obteniendo una tasa libre de riesgo, , fijada por el banco central doméstico.  

De este modo, las condiciones de primer orden asociadas a  y a  están dadas por: 

 

 

 

 

 

Donde  es el lagrangeano asociado a la restricción presupuestaria. Combinando ambas 

ecuaciones se obtiene una versión no lineal de la relación de paridad descubierta de tasas de interés 

(PDI). Dicha relación vincula la depreciación esperada del tipo de cambio nominal, con el 

diferencial nominal de tasas de interés. Además, determina la dinámica del tipo de cambio 

nominal en el modelo. 
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Por otro lado, canasta de consumo de la economía externa tiene una forma análoga a la de la 

economía doméstica y está dada por: 

 

 

 

Donde  es la elasticidad sustitución entre bienes producidos domésticamente y 

destinados al consumo, , y bienes producidos en la economía externa y destinados al 

consumo, . Además,  representa la fracción de bienes producidos domésticamente 

que contiene la canasta total de consumo de la economía externa.  

 

Al mismo tiempo,  y  son índices de un continuo de bienes diferenciados destinados al 

consumo y producidos domésticamente y en el exterior, respectivamente. Estos índices de 

consumo son análogos a  y , definidos en las ecuaciones  y . De este modo, las 

demandas de consumo para cada tipo de bien están definidas de la siguiente forma: 
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Donde  representa el precio de las exportaciones del país doméstico,  corresponde al 

precio de los bienes producidos en país externo y  es el índice de precios al consumidor de la 

economía externa, definido como: 

 

 

2.4.1 El supuesto de economía pequeña y abierta 

En línea con Sutherland (2005), se asume que el parámetro que determina las preferencias por 

bienes importados,  depende del tamaño relativo de la economía externa, , como del 

grado de apertura de la economía doméstica, . Donde . Del mismo modo, para 

la economía externa se asume que las preferencias de los consumidores externos por bienes 

domésticos, , dependen del tamaño relativo de la economía doméstica, , como del 

grado de apertura de la economía externa . Donde .  

 

La parametrización previa implica que cuando la apertura de la economía es mayor, la fracción 

de bienes importados en la canasta de consumo es mayor. Asimismo, cuando la economía se 

vuelve más grande en términos relativos, esta fracción cae. La obtención de la economía 

pequeña y abierta se logra haciendo que el tamaño de la economía tienda a cero, . Ello 

implica que  y que  . Es decir, en el caso límite, la economía externa no 

utiliza bienes domésticos en su canasta de bienes, y las condiciones de demanda de consumo 

para bienes domésticos pueden escribirse de la siguiente forma: 
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Del mismo modo, en el límite, los índices de precios al consumidor doméstico y externo 

adquieren la siguiente forma: 

 

 

 

 

Como se detalló en la sección 2.3, las firmas productoras de bienes durables utilizan como 

insumo de producción bienes no durables, producidos localmente e importados. La demanda 

de bienes no durables por parte de dichas firmas se denomina inversión en durables, . La 

canasta de inversión en bienes durables, tanto doméstica como externa, adquiere la misma 

forma funcional que las canastas de consumo descritas en  y . Este supuesto permite 

agregar ambos componentes del gasto (consumo e inversión) y obtener la demanda por bienes 

de producción doméstica y destinada al mercado interno, la demanda por bienes importados, y 

la demanda por bienes de exportación: 
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Donde  se refiere al producto externo8

 

. A partir de lo anterior, se obtienen las demandas por 

cada tipo de bien de producción doméstica y destinada al mercado interno, la demanda por 

cada tipo de bienes importados, y la demanda por cada tipo de bienes de exportación: 

 

 

 

 

                               

 

 

Es sencillo demostrar que la demanda total por el bien del tipo  producido domésticamente 

está dada por: 

 

 

                                                 
8 Cabe resaltar que en el caso límite en que , la economía externa funciona como una economía cerrada, 
cuya producción total está dada por la suma de sus demandas de consumo e inversión. 
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Si se define: 

 

 

se puede expresar la demanda por el bien del tipo  producido domésticamente como: 

 

 

 

donde  es el producto agregado. Finalmente, dado el supuesto de economía pequeña, las 

variables externas que afectan la dinámica de la economía doméstica son el producto externo, 

, la tasa de interés externa, , y la inflación externa, . Se asume, por simplicidad, que la 

evolución de estas variables sigue un proceso autorregresivo en logaritmos, cuyo orden se 

encuentra determinado por su proceso generador de datos de acuerdo con lo obtenido por 

Castillo, Montoro y Tuesta (2009)9

2.5 Firmas productora de bienes intermedios no durables 

. 

 

Existe un continuo de firmas productoras de bienes intermedios no durables cuya masa es . 

Cada firma  opera en un ambiente de competencia monopolística, donde enfrentan una 

demanda de pendiente negativa, especificada en la ecuación . Asimismo, se asume que en 

cada período  los productores de bienes intermedios enfrentan una probabilidad exógena, 

dada por , de cambiar precios. De acuerdo con Calvo (1983), se asume que esta 

probabilidad es independiente del nivel de precio seleccionado por la firma en el período 

                                                 
9 Ver sección 3.1, calibración y formas funcionales. 
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anterior, así como del tiempo transcurrido desde la última vez que la firma haya cambiado sus 

precios. 

 

Los bienes intermedios en el sector no durable se producen utilizando, como único factor de 

producción, el trabajo. La tecnología de producción es la siguiente: 

 

, para todo  

 

Donde  representa un choque tecnológico que sigue un proceso AR(2) en logaritmos de 

acuerdo con las estimaciones de Castillo, Montoro y Tuesta (2009). 

 

La minimización de costos por parte de las firmas deriva en la siguiente función de costo 

marginal real: 

 

 

Asimismo, el  problema de maximización que enfrentan las firmas productoras de bienes 

intermedios es el siguiente: 

 

 

Donde: 

 

y 
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La condición de primer orden que resuelve este problema está dada por: 

 

 

 

Luego de simplificar la expresión anterior, el precio óptimo que cobra la firma es: 

 

 

 

Donde el precio agregado es un promedio ponderado de los precios de las empresas que 

cambian precios, , y de aquellas que no lo hacen . Dado que se escoge aleatoriamente 

a las empresas que cambian precios, el precio de estas firmas resulta ser el precio agregado del 

período anterior, 

 

 

Alternativamente, esta condición puede escribirse como: 

 

 

 



29 
 

Donde  ,  y  están definidas como: 

 

 

                                              

 

Estas tres últimas ecuaciones definen lo que se conoce como curva de Phillips.  

 

2.6 Regímenes de política 

La presencia de rigideces en los precios de los bienes no durables y la existencia de fricciones 

financieras posibilitan dos tipos de intervenciones de política. En primer lugar, la política 

monetaria es capaz de tener efectos en variables reales a través de cambios en la tasa de interés 

nominal y en segundo lugar, es posible que los hacedores de política afecten la tasa de interés 

activa imponiendo requerimientos de capital o provisiones crediticias cuando el nivel de 

créditos crezca por encima de su nivel de estado estacionario.  

 

Sobre esta base se modelan tres tipos de regímenes de política. El primer régimen es una regla 

de Taylor simple, que le permite a la autoridad monetaria reaccionar a la tasa de crecimiento 

del producto y a la inflación: 

 

 

Donde  es el nivel de inflación de estado estacionario para el precio de los bienes de 

consumo no durables. Además, se incluye el primer rezago de la tasa de política para agregarle 
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persistencia a la respuesta del banco central. De esta forma se obtiene el régimen de referencia 

sobre la base del cual se evaluará la efectividad del resto de reglas10

Este instrumento macroprudencial permite afectar, de manera directa, la tasa de interés activa 

del mercado sin tener que afectar la tasa de interés de política monetaria. Al ser una función 

positiva de la tasa de crecimiento de los créditos, tiene la capacidad de contrarrestar el efecto 

que tienen una revaluación del colateral de los prestatarios o un choque financiero, sobre la 

. 

 

El segundo régimen de política permite evaluar las ganancias que se obtienen de incorporar 

información de indicadores de potencial vulnerabilidad financiera. En particular, incluye en la 

regla de Taylor simple la tasa de crecimiento del crédito nominal, adicionalmente a la inflación 

y a la tasa de crecimiento del producto. Esta regla de Taylor aumentada adopta la siguiente 

forma: 

 

 

El tercer régimen a evaluar consiste en combinar la regla de Taylor aumentada con un 

instrumento macroprudencial,  el cual reacciona también a la tasa de crecimiento de los 

créditos nominales. Este instrumento se define como: 

 

 

 

                                                 
10 Siguiendo a Kannan, Rabanal y Scott (2009) se introducen tanto la tasa de crecimiento del producto como la de 
la inflación con un rezago debido a que en la realidad, la autoridad monetaria cuenta con esta información con 
cierto rezago. Por su parte, la información acerca de la tasa de crecimiento de los créditos se obtiene con mayor 
anticipación.  No obstante, incluir el crédito de manera contemporánea podría sesgar los resultados al incrementar 
la importancia relativa de los créditos como indicador. Por ende, estos también se incluyen con rezago. 
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tasa de interés activa. Es decir, en la medida que los créditos presenten altas tasas de 

crecimiento y exacerben la demanda de bienes durables, y por ende, su respectivo precio, se 

revaluará el colateral de los prestatarios y se generarán presiones a la baja para la tasa de interés 

activa, lo cual exacerbará aún más el crecimiento de los créditos. La implementación de una 

regla macroprudencial permitirá atenuar este efecto a través de su efecto positivo sobre la tasa 

de interés activa, cuando la tasa de crecimiento de los créditos es positiva. Del mismo modo, 

un choque financiero que afecte negativamente (positivamente) la tasa de interés y genere 

presiones al crecimiento (decrecimiento) de los créditos, será contrarrestado por un 

instrumento macroprudencial que incremente (reduzca) la tasa de interés activa. 

 

3. Solución del modelo 

El modelo se resuelve aproximando log-linealmente las ecuaciones con respecto al estado 

estacionario determinístico.  Para realizar las simulaciones y ejercicios que se presentarán en las 

siguientes secciones, se utiliza la plataforma ofrecida por DYNARE.11

3.1 Formas funcionales y calibración 

  

 

El modelo es calibrado utilizando datos de Perú para una periodicidad trimestral, de acuerdo 

con lo obtenido por las estimaciones de Castillo, Montoro y Tuesta (2009). La función de 

utilidad en el modelo es la siguiente: 

 

 

                                                 
11 Ver http://www.cepremap.cnrs.fr/dynare/. 
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El parámetro , que representa el factor subjetivo de descuento, es calibrado en 0.9975, que 

está asociado a una tasa de interés real de 1 por ciento en estado estacionario, Castillo et al. 

(2009). Por otro lado, el parámetro , coeficiente asociado a la formación de hábitos, toma un 

valor de 0.7512

La inversa de la elasticidad de la oferta de trabajo, , se fija en  2, lo cual supone una oferta 

bastante inelástica

 de acuerdo con Castillo et al. (2009).  

 

13. El parámetro  que refleja la participación de bienes no durables 

importados en el índice de precios al consumidor, es calibrado con un valor de 0.1514. 

Asimismo, en línea con Rabanal y Tuesta (2006), se calibra el valor de la elasticidad sustitución 

entre bienes domésticos e importados, , con un valor relativamente bajo, 0.815. El parámetro 

 que refleja la participación del consumo de no durables en la utilidad del individuo , es un 

parámetro libre calibrado en 0.5 de tal manera que se obtenga, en estado estacionario, un valor 

del ratio inversión sobre PBI de aproximadamente 20%, igual al promedio del ratio para el 

periodo 2000-201016

La elasticidad sustitución entre tipo de bienes no durables, , se fija en 6, lo que va en línea 

con un margen del 15% sobre los costos marginales, para el caso de las firmas productoras de 

bienes intermedios en el sector no durable, Castillo et al. (2009). Por otro lado, la calibración 

del parámetro , que refleja la elasticidad de la tasa de interés activa ante cambios en el ratio de 

. Por su parte, el grado de depreciación, , es calibrado en 0.025 lo cual 

equivale a una tasa de depreciación anual del 10%, que es un valor estándar en la literatura.   

 

                                                 
12 Castillo, Montoro y Tuesta encuentran valores para este parámetro entre 0.62 y 0.79. 
13 Catillo, Montoro y Tuesta (2009) se basan en estudios micro que avalan valores altos para este parámetro. 
14 Winkelried (2003) estima un valor cercano a 0.15 para este parámetro. 
15 Es estándar en la literatura utilizar, para los modelos de equilibrio general en economías abiertas, un valor entre 
0.8 y 1.5 para este parámetro. 
16 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estadísticas económicas. 



33 
 

apalancamiento17

Finalmente, los choques se han introducido en el modelo como procesos autorregresivos de 

primer y segundo orden, de acuerdo con las estimaciones realizadas para Perú por Castillo et 

al. (2009)

, en un valor de 0.1, es ad-hoc. En la sección 5, se realiza un análisis de la 

robustez de los resultados obtenidos, ante cambios en el valor de dicho parámetro. 

 

El parámetro que refleja el grado de rigidez de precios que enfrentan los productores de bienes 

intermedios, , está calibrado en 0.75, lo que implica que las firmas mantienen sus precios 

fijos, en promedio, cuatro trimestres, Castillo et al. (2009).  

 

En lo que respecta a los parámetros asociados a las reglas de política, se han utilizado valores 

estándares en la literatura para la regla de Taylor simple. La ponderación asociada a la tasa de 

crecimiento del producto, , está calibrada en 0.1, la asociada a la inflación, , en 1.5 y la 

asociada a la persistencia de la tasa de política, , en 0.7 (Kannan et al., 2009). La ponderación 

asociada a la tasa de crecimiento de los créditos nominales, , en la regla de Taylor 

aumentada; y la asociada al instrumento macroprudencial, , han sido calibradas con valores ad-

hoc  de 0.5 y 0.4 respectivamente. En la sección 5 se evalúan variaciones en dichos parámetros, 

para corroborar la robustez de los resultados. 

 

18

                                                 
17 El parámetro  representa la elasticidad tasa de interés, ratio de apalancamiento, en la versión lineal del modelo. 
18 La persistencia del choque financiero no ha sido estimada por Castillo et al. (2009), por lo que se realizará un 
análisis de la robustez de los resultados ante cambios en la persistencia de dicho choque (Ver sección 5). 

.  Los valores asociados a la persistencia y desviación estándar de estos choques se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla Nro. 1: Persistencia y desviación estándar de los choques  

Choque Desviación estándar 
Persistencia 

AR(1) AR(2) 

Financiero 0.01 0.99 N.A 

Productividad 0.009969 0.868892 -0.189623 

Demanda externa 0.0042904 1.047492 -0.2363 

Tasa de interés externa 0.0027867 1.562675 -0.688752 

 

4. Incorporación de reglas de política 

En esta sección se contrastan los resultados obtenidos inicialmente bajo una regla de Taylor 

simple, con los resultados obtenidos al incorporar dos tipos de reglas. La primera consiste en 

una regla de Taylor aumentada, que le permita a la autoridad monetaria reaccionar a la tasa de 

crecimiento de los créditos nominales. La segunda es una regla macroprudencial, descrita en la 

sección 2.6, en simultáneo con una regla de Taylor aumentada. Los resultados de estas reglas 

serán evaluados ante cada uno de los siguientes cuatro choques: un choque financiero, un 

choque de productividad, un choque de demanda externa y finalmente, un choque de tasa de 

interés externa. 

 

4.1 Desempeño de reglas de política ante un choque 

financiero 

El modelo base parte utilizando una regla de Taylor simple, que reacciona únicamente a la tasa 

de crecimiento del producto, y a la inflación. El choque financiero es modelado como una 

relajación de los estándares crediticios, es decir, como una reducción de la tasa de interés activa 
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o de créditos, como se muestra  en la figura 2. El efecto inmediato de una reducción de la tasa 

de interés activa es un aumento de la demanda de créditos, lo que deriva en un incremento del 

consumo tanto de bienes no durables, como de los bienes durables.  El aumento de la 

demanda de bienes durables se traduce en un incremento del precio de los mismos. Es 

precisamente este efecto el que activa el mecanismo del acelerador crediticio: al incrementar el 

valor del colateral de los deudores, estos enfrentarán una tasa de interés de créditos aún menor, 

lo cual exacerbará, una vez más, la demanda de créditos, el consumo, el precio de los bienes 

durables, y una vez más, el valor del colateral. Es este efecto de “primera vuelta” el que genera 

que la economía se sobrecaliente. La figura 2 muestra un salto inicial del PBI, del consumo y 

de la inversión en durables. Asimismo, se observa un incremento de la inflación de precios de 

la canasta de consumo de bienes no durables (IPC), y un aumento sostenido de los créditos.  

En este contexto, el Banco Central, al operar a través de una regla de Taylor simple, va a 

incrementar su tasa de política monetaria en respuesta a las presiones inflacionarias. Ello 

atenuará el crecimiento del producto, de la inflación, del consumo, de la inversión y  de los 

créditos, hasta lograr que se estabilicen. 

Sobre esta base se considera el efecto de una regla de política monetaria aumentada para 

reaccionar a la tasa de crecimiento de los créditos nominales. Para realizar el ejercicio se ha 

asumido que el peso otorgado al crecimiento de los créditos en la regla es 0.5 (ver la sección 

3.1). La incorporación de esta regla incrementa la estabilidad de las principales variables 

macroeconómicas ante la presencia de un choque financiero. Se puede observar en la figura 1 

que la volatilidad del producto es considerablemente menor. Del mismo modo, el consumo, la 

inversión y la inflación de bienes de consumo se vuelven mucho más estables. Es importante 

resaltar el hecho de que a pesar de que se está evaluando una regla de política monetaria más 

agresiva, la volatilidad de la tasa de política es mucho menor con una regla de Taylor 
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aumentada que con la regla de Taylor simple. La razón es que se está trabajando con agentes 

racionales que incorporan en sus expectativas una reacción del Banco Central más agresiva. De 

este modo, la política monetaria funciona por el compromiso de una reacción agresiva, sin 

necesariamente tener que realizar ese aumento o reducción agresiva de sus tasas.  

Bajo la incorporación de un instrumento macroprudencial a la regla de Taylor aumentada, los 

resultados obtenidos, en términos de estabilidad, son mucho mejores. No solo se está atacando 

los créditos, cuyo efecto acelerador es una de las principales fuentes de volatilidad del ciclo 

económico, sino que se está realizando esto afectando de manera directa la tasa de créditos, sin 

afectar la tasa de política monetaria. De este modo, se reduce la carga sobre la tasa de interés 

de política, cuya volatilidad también tiene efectos sobre la volatilidad de variables externas 

como el tipo de cambio y por ende, sobre la volatilidad de la economía. Para realizar esta 

simulación, se le asignó un peso de 0.4 al crédito en la regla macroprudencial, manteniendo el 

resto de ponderaciones utilizadas previamente. La tabla 2 muestra las desviaciones estándar del 

producto y la inflación de consumo bajo cada una de las tres reglas. Se observa que con la regla 

de Taylor aumentada, la desviación estándar tanto del producto como de la inflación son 

menores que cuando se utiliza solo la regla de Taylor simple. E incluso, si se utiliza la regla 

macroprudencial, la volatilidad del producto y la inflación, son aún menores que bajo la regla 

de Taylor aumentada.  

La última fila de la tabla muestra el promedio simple de las volatilidades, tanto del producto 

como de la inflación. En términos agregados, existe una ganancia de estabilidad al utilizar la 

regla de Taylor aumentada, con respecto a la regla de Taylor simple, y una ganancia aun mayor, 

si se utiliza el régimen macroprudencial.  
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Tabla Nro. 2: Desempeño de reglas antes un choque financiero  

Choque financiero Desviación estándar 

Variable Taylor simple Taylor aumentada Taylor aumentada + macroprudencial 

Producto 0.1815 0.1303 0.1138 

Inflación consumo 0.1235 0.0683 0.0579 

 Total ponderado 0.19695 0.11695 0.10295 

Ranking 3 2 1 

 

Figura 2: Reglas de política ante un choque financiero
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4.2 Desempeño de reglas de política ante un choque de 

productividad 

El choque de productividad es modelado como un choque no anticipado, positivo y 

persistente de la productividad en el sector de bienes no durables. El efecto inmediato de este 

choque se refleja en los costos marginales en los que incurren las firmas. Las ganancias de 

productividad reducen estos costos, lo cual es interpretado como un efecto riqueza positivo, 

que expande las posibilidades de consumo presente y futuro de los agentes. Es así que se 

observa, en la figura 3, un aumento tanto del consumo como de la inversión, en simultáneo 

con una reducción de la inflación asociada a la reducción de los costos marginales. Esta 

reducción de la inflación genera que los agentes anticipen menores tasas de política y por ende, 

condiciones crediticias más laxas. Ello aunado al efecto riqueza positivo, genera que la 

demanda de crédito aumente, lo cual genera presiones adicionales sobre el consumo y el 

producto.  

En este contexto de ganancias de productividad, lo que debe hacer la política monetaria es 

“acomodar” el choque tanto como sea posible, reduciendo su tasa de política y obteniendo 

ganancias en términos de producto sin el riesgo de generar presiones inflacionarias. Es así que 

bajo una regla de Taylor simple, que reacciona en mayor medida a la inflación, la autoridad 

monetaria reduce su tasa de política, lo cual, a través de su efecto sobre la demanda interna, 

terminará regresando la inflación a sus niveles iniciales. No obstante, si se aplican reglas de 

política más agresivas, como una regla de Taylor aumentada,  la reducción de la tasa de política 

no resulta tan sustantiva como debería. Ello se debe a que el incremento de los créditos, como 

indicador de vulnerabilidad financiera, genera presiones al aumento de la tasa política; mas no a 
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la reducción de la misma. Asimismo, un régimen macroprudencial presionará el costo del 

crédito al alza, contrarrestando los efectos de una menor tasa de política. 

De este modo, en la medida que la regla sea más agresiva (le dé una mayor participación al 

crecimiento de los créditos como indicador) las ganancias en términos de estabilidad serán 

menores. La tabla 3  muestra que la volatilidad de la inflación es menor bajo la regla de Taylor 

aumentada y aún menor, bajo la regla macroprudencial. No obstante, ello se da a costa de una 

mayor volatilidad en términos de producto. Es así que, en términos agregados, la volatilidad de 

la economía (producto e inflación) resulta ser menor bajo la regla de Taylor simple, y mayor 

bajo las reglas de Taylor aumentada y aumentada más macroprudencial. 

 

Tabla Nro. 3: Desempeño de reglas antes un choque de productividad 

Choque de productividad Desviación estándar 

Variable Taylor simple Taylor aumentada Taylor aumentada + macroprudencial 

Producto 0.0468 0.0507 0.0522 

Inflación consumo 0.0256 0.0223 0.0215 

Total ponderado 0.0362 0.0368 0.03685 

Ranking 1 2 3 
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Figura 3: Reglas de política ante un choque de productividad  
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genera un abaratamiento de las importaciones, que sumado al efecto riqueza positivo producto 

de mayores exportaciones, presionan al alza el consumo, la inversión, el producto y la 

inflación. En este contexto, los agentes esperan un incremento de la tasa de política monetaria, 

para atenuar las presiones inflacionarias. Estas expectativas de condiciones crediticias más 

estrictas aunadas al efecto riqueza positivo, incentiva a los agentes domésticos a reducir su 

grado de apalancamiento y por ende, su demanda de créditos. Esta mejora en las hojas de 

balance de los individuos es la que genera la reducción inicial de la tasa de préstamos. 

Ante las presiones inflacionarias, la autoridad monetaria, actuando bajo una regla de Taylor 

simple, incrementará su tasa de política, lo cual estabilizará el consumo, la inversión, la 

inflación y el producto. Asimismo, se incrementará el costo del crédito, tal como se anticipó, 

presionando aún más la reducción de la demanda de los mismos. 

Bajo un choque de este tipo, en que el crecimiento de los créditos no se mueve en la misma 

dirección que la inflación; reglas cada vez más agresivas no resultan efectivas para atenuar la 

volatilidad de la economía. En particular, una regla de Taylor aumentada sugerirá un aumento 

de la tasa de política menor que la regla de Taylor simple, dada la reducción de los créditos. Y 

un régimen macroprudencial, que responde también afectando el costo del crédito en la misma 

dirección que el crecimiento de los mismos, contrarrestará el aumento de la tasa de política con 

una reducción de la tasa activa, generando aún más volatilidad. 

La tabla 4 muestra, al igual que el choque de productividad,  que la volatilidad de la inflación es 

menor bajo la regla de Taylor aumentada y aún menor, bajo la regla macroprudencial. Una vez 

más, ello se da a costa de un fuerte aumento de la volatilidad del producto. Por ello, en 

términos agregados, la volatilidad de la economía (producto e inflación) resulta ser menor bajo 

la regla de Taylor simple, y mayor bajo las reglas de Taylor aumentada y aumentada más 

macroprudencial. 
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Tabla Nro. 4: Desempeño de reglas antes un choque de demanda externa 

Choque de demanda externa Desviación estándar 

Variable Taylor simple Taylor aumentada Taylor aumentada + macroprudencial 

Producto 0.0407 0.044 0.047 

Inflación consumo 0.0285 0.0254 0.0246 

Total ponderado 0.0346 0.0347 0.0358 

Ranking 1 2 3 

 

Figura 4: Reglas de política ante un choque de demanda externa
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4.4 Desempeño de reglas de política ante un choque de 

tasa de interés externa 

El choque de tasa de interés externa es modelado como un incremento de la tasa de interés 

internacional. El efecto inmediato de este choque se refleja en el tipo de cambio nominal, el 

cual sufre una fuerte depreciación que se transmite hacia la inflación importada incrementando 

la inflación total (Ver figura 5). El encarecimiento de las importaciones constituye un efecto 

riqueza negativo que se traduce en una reducción tanto del consumo como de la inversión. Si 

bien el  producto se incrementa levemente como resultado del efecto positivo de la 

depreciación en las exportaciones; este se contrae rápidamente ante la reducción de la demanda 

interna. A pesar de las condiciones crediticias más estrictas, resultado de un menor valor del 

colateral de los individuos, el ratio de apalancamiento de la economía se incrementa, y con ello, 

la demanda de créditos. Ello se da porque los individuos buscan suavizar consumo, en la 

medida de lo posible. 

Dado el incremento de la inflación importada, la autoridad monetaria, actuando bajo una regla 

de Taylor simple, incrementa su tasa de política. Con lo que la inflación se reduce rápidamente, 

en parte también por la reducción de la demanda interna que presiona los precios a la baja, 

incluso, por debajo de su nivel inicial. Es así que ante las posteriores presiones deflacionarias, 

la autoridad monetaria reduce su tasa de política, estabilizando la inflación, activando aún más 

los créditos, el consumo y el producto. 

 

Si la autoridad monetaria utilizara una regla de Taylor aumentada, que reaccione a la tasa de 

crecimiento de los créditos, tendría incentivos a incrementar la tasa de política para atenuar el 

crecimiento de los créditos; pero también tendría incentivos a reducirla para reducir las 
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presiones deflacionarias. Es así que la tasa de política se reduce, pero en menor medida que la 

reducción asociada a una regla de Taylor simple. Por ello, bajo la regla aumentada, la 

reactivación de la economía es más lenta que bajo una regla de Taylor simple. 

Del mismo modo, bajo una regla macroprudencial, la reducción de la tasa de política es menor 

que bajo una regla de Taylor simple, dados los incentivos a frenar el crecimiento de los 

créditos. Y más aún, los efectos de esta reducción de la tasa de política son atenuados por un 

aumento de la tasa de interés de préstamos, ralentizando aún más el proceso de reactivación de 

la economía. La tabla 4 muestra el desempeño, en términos de estabilidad, de las tres reglas. Al 

igual que los dos choques anteriores, si bien una regla macroprudencial y una regla de Taylor 

aumentada generan respuestas menos volátiles de la inflación; los costos en términos de 

estabilidad del producto son lo suficientemente altos para que, en agregado, sea la regla de 

Taylor simple la más efectiva. 

         Tabla Nro. 5: Desempeño de reglas antes un choque de tasa de interés externa 

Choque de tasa de interés externa Desviación estándar 

Variable Taylor simple Taylor aumentada Taylor aumentada + macroprudencial 

Producto 0.0121 0.0217 0.0271 

Inflación consumo 0.0623 0.056 0.0539 

Total ponderado 0.0372 0.03885 0.0405 

Ranking 1 2 3 
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 Figura 5: Reglas de política ante un choque de tasa de interés externa
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Los resultados muestran que cambios en los valores asignados a los parámetros   y , 

no afectan la efectividad relativa de las tres reglas de política analizadas. En particular, ante 

incrementos en la importancia de las fricciones financieras en el modelo , ante un 

choque financiero, la regla macroprudencial sigue siendo la más efectiva. Del mismo modo, 

ante los choques de productividad, demanda externa y tasa de interés externa, la regla de 

Taylor simple sigue generando una menor volatilidad macroeconómica. Estos resultados se 

mantienen si la importancia de las fricciones financieras se reduce en el modelo . 

 

Un incremento de la importancia del crecimiento de los créditos en la regla de Taylor 

aumentada y en la regla macroprudencial  así como una reducción de la misma 

, siguen manteniendo los resultados presentados anteriormente, ante cada uno de 

los cuatros choques. Del mismo modo, una reducción de la importancia de los créditos en el 

instrumento macroprudencial  no afecta la regla óptima frente a cada uno de los 

cuatro choques19

                                                 
19 No se realizaron pruebas de robustez para valores más altos de  dado que valores superiores a 0.4 para este 
parámetro, no satisfacen las condiciones de equilibrio del modelo. 

. 

 

Finalmente, ante una reducción de la persistencia del choque financiero , la regla 

macroprudencial sigue generando mejores resultados en términos de estabilidad. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los resultados de la presente investigación muestran que una reacción agresiva por parte de la 

autoridad monetaria y de un agente supervisor, ante el crecimiento de los créditos como 

indicador de vulnerabilidad, no necesariamente se traduce en ganancias en términos de 

estabilidad macroeconómica. La respuesta óptima de estos agentes dependerá fuertemente de 

la naturaleza del choque que afecte la economía.  

Un choque de carácter financiero puede ser interpretado como una mejora en la percepción de 

riesgo por parte de las instituciones financieras o como mayores niveles de competencia en el 

sistema financiero. El mayor optimismo o la necesidad de capturar mayor cantidad de clientes 

dan lugar a condiciones crediticias más laxas que derivan en una excesiva oferta de créditos, la 

cual, por lo general, no va acorde a las mejoras en la capacidad de pago de los deudores. En 

este contexto, el crecimiento de los créditos sí constituye una fuente de vulnerabilidad 

importante para la estabilidad macroeconómica, dado que se genera un dinamismo artificial de 

la economía. Es por ello que, bajo un choque de esta naturaleza, existen ganancias importantes 

de estabilidad al utilizar una regla de Taylor aumentada en lugar de una regla de Taylor simple. 

Asimismo, los resultados muestran ganancias aún mayores en términos de estabilidad, si existe 

una coordinación entre la autoridad monetaria y el agente supervisor (regla macroprudencial). 

La presencia del agente supervisor permite afectar las tasas de interés de préstamos de manera 

directa, evitando las distorsiones asociadas a una tasa de política monetaria más volátil. 

No obstante, no todo crecimiento de los créditos es de la misma naturaleza. En particular, 

cuando este viene incentivado por factores de demanda, el efecto acelerador del crédito no 

resulta tan importante, dado que las condiciones crediticias no varían sustancialmente, como lo 

hacen bajo un choque financiero.  
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Los choques de productividad y de tasa de interés externa dan lugar a una mayor demanda de 

créditos. En el primer caso, debido a mejoras reales en la capacidad de pago de los individuos, 

y en el segundo caso, dada la necesidad de suavizar un efecto riqueza negativo. En ambos 

casos, no son condiciones crediticias laxas las que dan lugar al aumento de la demanda de 

créditos. Es por ello que el crecimiento de los créditos no constituye un indicador tan exacto 

de la volatilidad que genera el choque, y por ende, reaccionar a este indicador puede derivar en 

errores de política que se traduzcan en una mayor volatilidad macroeconómica. Las 

simulaciones muestran que para estos dos choques, una regla de Taylor simple es la más 

efectiva para lograr la estabilidad. 

Ante un choque positivo de demanda externa, la reducción del crecimiento de los créditos no 

está asociada, una vez más, a un factor de oferta, sino, a una menor necesidad de 

endeudamiento, dado el efecto riqueza positivo que genera el choque; y a una anticipación de 

condiciones crediticias más estrictas. En este sentido, la reducción de los créditos no está 

asociada a una desaceleración de la demanda interna, sino, al contrario. Es por ello que reglas 

de política que reaccionen al crecimiento de los créditos, no harán más que obstaculizar la 

estabilización del producto y la inflación. Los resultados de las simulaciones muestran que la 

regla de Taylor simple es la mejor alternativa ante un choque de esta naturaleza. 

 

Se puede concluir, entonces, que comprometerse a seguir una regla de manera rígida, sin 

importar la naturaleza del choque que afecta la economía y la dinámica de los créditos, puede 

llevar a cometer errores de política costosos en términos de estabilidad. Será necesario que los 

hacedores de política reaccionen de manera discrecional e identifiquen adecuadamente la 

fuente de vulnerabilidad, que no siempre resulta ser el crecimiento de los créditos. 
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Es importante mencionar que si bien, el modelo utilizado ha sido calibrado para una economía 

como la peruana, de modo que se repliquen sus principales hechos estilizados; se ha omitido 

un factor empírico importante. En la realidad, la economía se encuentra afectada por múltiples 

choques de manera simultánea, muchos de los cuales se encuentran correlacionados. Por ello, 

analizar la efectividad de reglas de política en el contexto de choques particulares y aislados 

ofrece resultados referenciales que pueden ser mejorados. Líneas de investigación posteriores 

pueden orientarse incorporar la importancia relativa de los choques financieros, en relación a 

otros choques externos e internos. 

Asimismo, el instrumento macroprudencial utilizado en esta investigación es bastante simple y 

referencial. Futuras líneas de investigación pueden orientarse a analizar la forma práctica más 

adecuada en que este instrumento debe implementarse. 

En el modelo presentado, no se está incluyendo la posibilidad de que el valor de los activos de 

las familias se aleje de su valor fundamental, dando origen a la formación de burbujas 

financieras. La crisis financiera global ha demostrado que el costo de no reaccionar a ellas 

puede ser muy alto, por lo que trabajos futuros podrían orientarse a modelarlas de manera 

endógena, de manera que se cuantifiquen las ganancias de reaccionar preventivamente. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que la implementación de determinada respuesta 

discrecional de política, ante un choque particular, puede perder efectividad si es que la 

autoridad monetaria no comunica adecuadamente sus objetivos de largo plazo, y en qué 

medida sus decisiones de política son consistentes con dichos objetivos. Asimismo, la 

efectividad de un régimen macroprudencial dependerá de la coordinación entre la autoridad 

monetaria y el ente supervisor, y en qué medida sus objetivos se encuentren alineados.  
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