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Resumen 

En este trabajo se estudia la dinámica de formación de expectativas de inflación en economías 

pequeñas y abiertas, a partir de un modelo basado en agentes (ABM). En este modelo, 

individuos con racionalidad limitada adaptan sus estrategias en el tiempo y tienen dificultades 

en percibir las señales del Banco Central (BC). 

Bajo un esquema de inflation targeting, el BC se propone una tasa de inflación objetivo. Se 

compromete la autoridad monetaria a un nivel determinado, hacia el cual se dirige mediante 

diversos instrumentos de política monetaria, que en esta economía es la tasa de interés. Para 

alcanzar esta meta, es fundamental que las expectativas del sector privado se encuentren 

alineadas con el objetivo propuesto por el BC. Para determinar la tasa de interés de la 

economía, el BC utiliza una Regla de Taylor para economías abiertas. 
En el caso de economías pequeñas y abiertas, las presiones inflacionarias poseen factores 

internos y externos. A partir de un modelo NK con rigideces nominales e individuos 

adaptativos, se estudian las alternativas que tiene el Banco Central para lograr sus objetivos. 

Para el éxito de las políticas impulsadas, los resultados muestran que es necesario un alto 

nivel de credibilidad de la autoridad monetaria, a la vez que condiciones externas estables.  
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