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1 Introducción 
 

Las anticipaciones que realizan los agentes que forman parte del sistema económico se han 

constituido como un objeto central en la formulación de modelos macroeconómicos desde la 

Teoría General de Keynes (1936). El carácter que Keynes le adjudicó a las expectativas de los 

agentes fue esencialmente exógeno. Más específicamente, en su marco teórico, las 

expectativas son un factor que no tiene relación con el funcionamiento del sistema económico 

y que son descriptas como “olas de optimismo y pesimismo” que tienen incidencia sobre las 

variables económicas. 

Los modelos teóricos de corte Keynesiano ampliamente difundidos durante el siglo XX, bien 

representados por los que daban cuenta de la relación entre tasa de desempleo y tasa de 

inflación, quedaron en evidencia a la luz de los acontecimientos que tuvieron lugar en la 

década de los ’70. Esta significativa evidencia en contra de la utilidad del concepto de la 

“Curva de Phillips” tuvo como consecuencia directa la formación de un consenso en lo que 

refiere al modelado de las expectativas de los agentes; más específicamente, se ha aceptado 

ampliamente que tanto la existencia de expectativas que interfieren en el proceso decisor de 

los agentes como la forma en la cual estas son generadas ya no pueden ser ignoradas. 



Cagan (1956) desarrolló un modelo para representar las dinámicas de las variables monetarias 

en contextos hiperinflacionarios en donde dota al sistema económico de expectativas de tipo 

adaptativas. Esta herramienta de modelización fue la más utilizada hasta que el trabajo de 

Muth (1961) fue tomando mayor relevancia dentro de la academia. 

Desde que Muth (1961) esbozó su hipótesis sobre la racionalidad de las expectativas, una 

gran cantidad de autores concentraron sus esfuerzos en explorar las implicancias que 

supondría en la modelización macro la suposición de que los agentes que conforman el 

sistema económico toman sus decisiones mirando hacia el futuro, y que las anticipaciones que 

forman respecto a él son generadas de forma racional, en el sentido de Muth (1961). 

Se sostendrá que la hipótesis de Expectativas Racionales, para que tenga sentido, ha de ser 

concebida en marcos epistemológicos y metodológicos particulares.  

La hipótesis, que se utiliza como supuesto en el marco de los modelos económicos -pero 

puede definirse al margen de ellos- ha encontrado tantos adeptos como críticos a lo largo del 

tiempo. El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis de una crítica en especial 

que se le ha realizado a la hipótesis y que, a nuestro juicio, resume de manera satisfactoria una 

gran parte del total que la misma ha recibido; para ello, se ha de estudiar las principales 

implicancias de la hipótesis y la justificación de su aceptación como teoría o hipótesis en sí y 

como supuesto a utilizar durante el modelado. 

La tesis de este trabajo es que la crítica que será analizada, y por extensión todas las demás 

críticas que comparten esencia de forma explícita con la que será estudiada, tienen razón de 

ser enteramente por una digresión en lo que a epistemología y metodología respecta. Si 

probamos que las críticas solo pueden fundamentarse con concepciones epistemológicas y 

metodológicas diferentes a las de los teóricos que adscriben a la hipótesis de Expectativas 

Racionales, entonces dentro de este último marco epistemológico y metodológico las críticas 

no tienen sustento teórico. 

 

2 Epistemología detrás de Expectativas Racionales 
 

Tal como destaca Boland (1994, p. 1) la teoría de la ciencia de Karl Popper, comúnmente 

conocida como falsacionismo, se presenta en principio como una respuesta a un problema 

particular subyacente en la epistemología; el del método inductivo. Sin entrar en los 

pormenores de la caracterización de la inferencia deductiva, la cual no es especialmente clara, 

podemos determinar un rasgo distintivo: las inferencias deductivas son contingentes, en 

contraposición a las deductivas, que son necesarias (Henderson, 2018). La inducción, como 

hoy se la concibe, puede amplificar y generalizar nuestra experiencia y ampliar y profundizar 

nuestro conocimiento empírico. No obstante, el carácter contingente de la inducción trae 

consigo el riesgo de error. Aún los mejores métodos inductivos aplicados a toda la evidencia 

disponible pueden cometer errores: “buenas” inducciones pueden ir desde premisas 

verdaderas a conclusiones falsas.  

Según Popper (2005, p.4) la cuestión de si las inferencias inductivas están o no justificadas, o 

cuáles son las condiciones bajo las cuales podrían estarlo, es el problema de la inducción. El 

problema puede ser re-formulado como una pregunta acerca de la validez o el valor de verdad 

de enunciados universales que están basados en la experiencia, tales como las hipótesis 

pertenecientes a las ciencias empíricas.  

En sus propias palabras: 



“For many people believe that the truth of these universal statements is ‘known by 

experience’; yet it is clear that an account of an experience—of an observation or the result of 

an experiment—can in the first place be only a singular statement and not a universal one. 

Accordingly, people who say of a universal statement that we know its truth from experience 

usually mean that the truth of this universal statement can somehow be reduced to the truth of 

singular ones, and that these singular ones are known by experience to be true; which amounts 

to saying that the universal statement is based on inductive inference. Thus to ask whether 

there are natural laws known to be true appears to be only another way of asking whether 

inductive inferences are logically justified” (Popper, 2005, p.6). 

Ante este problema, Popper sostuvo de forma directa que la inducción no tiene lugar en la 

lógica de la ciencia; además de declarar que el problema de la inducción era insoluble, 

argumentó que este método en realidad nunca es utilizado en la ciencia. De este modo, la 

atención es desviada desde el problema de la inducción hacia una nueva incógnita: ¿cómo se 

diferencian las teorías científico-empíricas de otras teorías no científicas? La respuesta del 

esquema filosófico del autor es su “criterio de demarcación”. Según este, una teoría científico-

empírica se diferencia de otras teorías cuando de ella pueden desprenderse ciertas 

experiencias que, si tuvieran lugar en el mundo real, falsarían a la misma. Dicho de otro 

modo, una teoría pertenece a la ciencia empírica cuando, y sólo cuando, entra en 

contradicción con experiencias posibles -imaginables-, esto es, es falsable por medio de la 

experiencia.  

El argumento que subyace al criterio es que las observaciones que son consistentes con una 

teoría no pueden ser tomadas como “confirmatorias” o como pruebas de la veracidad de la 

misma; por lo tanto otro juicio debe ser utilizado en las valoraciones que se realizan sobre 

ella. Según esta visión, aceptar una teoría a partir de la mera existencia de evidencia 

confirmatoria comete la falacia de “afirmar el consecuente”.  Por este motivo Popper 

prescribe que a partir de las teorías debería ser posible producir un conjunto no vacío de 

falsadores potenciales. El fuerte del método falibilista se encontraría, entonces, en que 

mientras que es lógicamente falaz afirmar el consecuente, es lógicamente correcto negarlo.  

Consecuentemente, la ciencia desde su punto de vista es un proceso en el cual los científicos, 

para responder a un problema determinado, formulan sus ideas, teorías e hipótesis -sin tener 

especial relevancia el origen de las mismas- y a partir de ellas derivan conclusiones mediante 

deducción lógica. Estas conclusiones son comparadas entre sí y con otros enunciados 

relevantes, de modo tal de encontrar relaciones lógicas (tales como equivalencias, 

derivabilidades, compatibilidades e incompatibilidades) existentes entre ellas (Popper, 2005, 

p. 9). Las consecuencias deductivas derivadas de las hipótesis, las cuales llamaremos 

predicciones, pueden entonces ser sometidas a un contraste empírico. Estas predicciones, que 

según Popper son las características de las ciencias, son de tipo condicional; afirman que 

ciertos cambios (por ejemplo, de la temperatura del agua de una caldera) están acompañados 

por otros cambios (por ejemplo, la ebullición del agua) y por tanto se basan en sucesiones 

regulares (Popper, 1991, p. 406).  

Estrechamente relacionado con el conjunto de potenciales falsadores de la teoría se encuentra 

el poder predictivo de la misma; de acuerdo con la tesis de Popper: 

“Se considera preferible la teoría que nos dice más; o sea, la teoría que contiene mayor 

cantidad de información o contenido empírico; que es lógicamente más fuerte; que tiene 

mayor poder explicativo y predictivo; y que, por ende, puede ser testeada más severamente 

comparando los hechos predichos con las observaciones (…). Puede mostrarse que todas esas 

propiedades que, al parecer, deseamos en una teoría equivalen a una sola cosa: al mayor grado 

de contenido empírico o de testeabilidad” (Popper, 1991, p. 266-267).  



A pesar de que de las hipótesis y teorías pueden deducirse conclusiones de tipo condicional, 

estas últimas no son de utilidad para confirmar o verificar a las teorías; las teorías pueden ser 

falsadas o rechazadas, o en todo caso tentativamente aceptadas si su contraste empírico resulta 

exitoso, es decir, si es “corroborada” en sentido de que hubo ausencia de falsación de la 

misma. Lo mejor que podemos decir acerca de una teoría es que, hasta el momento, ha sido 

posible demostrar su valor al no haber entrado esta en contradicción con la realidad, y que ha 

sido más exitosa que otras teorías aunque, en principio, nunca puede ser justificada, verificada 

o siquiera demostrada en probabilidad (Henderson, 2018).  

Una de las hipótesis de este trabajo es que la hipótesis de Expectativas Racionales está 

confeccionada sobre la base epistemológica del falsacionismo de Popper. 

 

3 El giro metodológico de F53 
 

Una de las cuestiones metodológicas más discutidas en economía es el carácter de las teorías. 

¿Son las teorías herramientas o instrumentos que nos permiten saber algo más acerca del 

mundo real, o son simplificaciones, idealizaciones o abstracciones de la realidad? Si se acepta 

que son simplificaciones o abstracciones, se plantea la consecuente duda de si la ciencia 

económica en verdad tiene sustento científico (Hausman, 2018). 

El debate sobre metodología en la ciencia económica toma un rumbo interesante luego de la 

publicación del conocido ensayo “The Methodology of Positive Economics” escrito en 1953 

por Milton Friedman, cuya influencia ha sido y aún es significativa. Este artículo fue apodado 

“F-twist” por Paul Samuelson, debido a que implicaba un giro en lo que a metodología 

respecta. Desde la publicación del mismo, la defensa del uso de supuestos irrealistas en 

economía tuvo un sustento académico más apropiado. En este apartado realizaremos una 

pequeña reseña del trabajo, ya que entendemos que es de utilidad para comprender mejor a la 

hipótesis de Expectativas Racionales. 

Para Friedman, el fin último de la ciencia positiva es el desarrollo de teorías o hipótesis que 

generen predicciones acerca de fenómenos aún no observados. Una teoría de ese carácter 

conforma una “mezcla” de dos elementos. En parte, es un “lenguaje” designado para 

promover “métodos de razonamiento sistemáticos y organizados” y en parte, es un cuerpo de 

hipótesis designadas para abstraer las características esenciales de la realidad, la cual es 

compleja (Friedman, 1953, p. 148). 

Como lenguaje, su función es servir como un “sistema de archivo” que permita organizar 

material empírico y facilitar nuestra comprensión del mismo, y por tanto el criterio por el cual 

la teoría debe ser juzgada es el apropiado para juzgar a un “sistema de archivo”, por ejemplo, 

verificar si las categorías están correctamente definidas o si las mismas tienen contrapartes 

empíricas significativas, esto es, si son útiles para analizar una clase particular de problemas 

concretos. 

Un ejemplo concreto de esto es el caso de la oferta y la demanda en el mercado de un bien de 

consumo. Estas son dos grandes categorías dentro de las cuales se clasifican factores 

relevantes que afectan a los precios relativos, lo cual constituye una útil simplificación en el 

problema de la determinación de los mismos. No obstante, dice Friedman, esta generalización 

no es siempre válida; por ejemplo, no es válida para las fluctuaciones diarias de los precios 

correspondientes a un mercado especulativo. En este segundo mercado la clasificación de los 

factores entre los que afectan a la “oferta” y a la “demanda” sigue teniendo sentido pero es 

mucho menos útil que en el primero por el simple hecho de las categorías no cuentan con una 

contraparte empírica significativa.  



Por otro lado, vista como un cuerpo de hipótesis sustantivas, la teoría debe ser juzgada por su 

poder predictivo para la clase de fenómenos que se desea que explique. Bajo una clara 

influencia Popperiana, Friedman explicita:  

“(…) the only relevant test of the validity of a hypothesis is comparison of its predictions with 

experience. The hypothesis is rejected if its predictions are contradicted (“frequently” or more 

often than predictions from an alternative hypothesis); it is accepted if its predictions are not 

contradicted; great confidence is attached to it if it has survived many opportunities for 

contradiction. Factual evidence can never “prove” a hypothesis; it can only fail to disprove it, 

which is what we generally mean when we say, somewhat inexactly, that the hypothesis has 

been “confirmed” by experience” (Friedman, 1953, p. 149). 

Uno de los argumentos que expone para sostener esta visión epistemológica es que los 

fenómenos observados son necesariamente finitos en número, mientras que las posibles 

hipótesis que pueden formularse para explicarlos son infinitas. De este modo, si hay una 

hipótesis que es consistente con la evidencia empírica, habrá un número infinito de hipótesis 

que también lo sean. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el criterio para elegir entre teorías que 

dan cuenta del mismo hecho y que aún no han sido falsadas? Ante esto, Friedman sostiene 

que la elección es hasta cierto punto arbitraria, pero que existe un consenso general acerca de 

la preferencia por la “simplicidad” y el carácter “provechoso” de las teorías; una teoría es más 

simple cuanto menor es la cantidad de conocimiento inicial que necesita para realizar 

predicciones sobre un fenómeno y es más útil o “provechosa” cuanto más precisas son sus 

predicciones, cuanto mayor es campo sobre el cual la teoría predice, y cuanto mayor es la 

cantidad de líneas de futura investigación que de ella se desprenden. Todas estas son 

características deseables para las teorías y los modelos bajo la hipótesis de Friedman.  

3.1 El realismo de los supuestos como criterio de validez de las teorías 
 

Para Friedman, la dificultad subyacente en las ciencias sociales para obtener nueva evidencia 

empírica correspondiente a la clase de fenómenos que las hipótesis económicas intentan 

explicar hace que se vuelva tentador recurrir a otro tipo de evidencia, cuya disponibilidad no 

es tan dificultosa, para realizar juicios sobre las hipótesis. Darle relevancia a los supuestos que 

contienen las teorías y realizar contrastaciones empíricas con estos es un tipo de test de 

validez diferente al que implica contrastar empíricamente las conclusiones deducidas de las 

teorías.  

Respecto a la relación existente entre el grado de realismo de los supuestos y la significancia 

de una teoría, destaca que es directa; encontraremos que las teorías de mayor utilidad, en el 

sentido antes mencionado, tendrán supuestos que no conforman descripciones precisas de la 

realidad. Esto es así porque, según su visión, las hipótesis son “importantes” si explican 

mucho a partir de poco, es decir, si logran abstraer los elementos esenciales de todos los que 

rodean al fenómeno a explicar y a partir de ellos consiguen predecir exitosamente los hechos 

empíricos. Una teoría, en tanto “sistema de archivo” debe plantear categorías cuyas 

contrapartes empíricas sean significativas; esto es, las características de la realidad que se 

captan con la misma deben ser las necesarias para analizar el problema concreto que se quiere 

resolver. Las simplificaciones y abstracciones nos permiten llevar a cabo esta tarea. 

El suceso de las teorías “importantes” demuestra, para Friedman, el grado de irrelevancia de 

los caracteres de la realidad que no han sido tenidos en cuenta en la formulación de las 

mismas para explicar los fenómenos de interés. Dada esta conclusión, se deduce que la 

pregunta sobre si los supuestos son o no descriptivamente realistas no es relevante; en sus 

palabras: “(…) the relevant question to ask about the “assumptions” of a theory is not whether 

they are descriptively “realistic,” for they never are, but whether they are sufficiently good 



approximations for the purpose in hand. And this question can be answered only by seeing 

whether the theory works, which means whether it yields sufficiently accurate predictions” 

(Friedman, 1953, p. 153). 

Para dar cuenta de su argumento Friedman utiliza un ejemplo cuya analogía con las hipótesis 

de las ciencias sociales puede lograrse fácilmente. Consideremos la densidad de las hojas de 

un árbol. La hipótesis será que las hojas maximizan la cantidad de luz solar que reciben, dadas 

las posiciones de sus hojas vecinas, que conocen las leyes físicas que determinan la cantidad 

de luz solar que recibirían en diversas posiciones y que pueden moverse instantáneamente 

desde una posición hacia cualquier otra no ocupada para lograrlo.  Ahora bien, nos 

encontramos con que las implicancias que se deducen de esta hipótesis con estos supuestos 

particulares son consistentes con la experiencia; las hojas son, en general, más densas en la 

parte baja y no tanto en la alta. No tiene sentido rechazar la hipótesis argumentando que, hasta 

donde sabemos, las hojas no conocen las leyes relevantes de la ciencia y la matemática 

requeridas para calcular la posición “óptima”. Ninguna de estas contradicciones entre lo 

supuesto y la realidad es de vital relevancia para los tipos de fenómenos que se desea explicar 

dado que se ha logrado concluir deductivamente, a partir de los supuestos de la hipótesis, los 

mismos resultados que se observan en la realidad. La hipótesis no asume que en verdad las 

hojas realicen estos cálculos y que puedan moverse instantáneamente; sólo dice que es como 

si lo hicieran; la densidad que se concluye que las hojas deberían tener al asumir un 

comportamiento como el descripto para ellas se corresponde empíricamente con la densidad 

de las hojas en el mundo real.  

Podría pensarse que los argumentos de Friedman en contra de la relevancia de los supuestos 

como parámetro de validez de las teorías y modelos descansan, en parte, sobre un punto 

trabajado por Popper en su obra. El filósofo sostiene que los científicos, como cualquier otra 

persona, no tienen acceso irrestricto a la realidad. Dicho de otro modo, toda observación 

parece estar cargada de teoría y por tanto nunca podría asegurarse que los modelos sean del 

todo realistas; no existe forma de testear la correspondencia de los supuestos a la realidad. 

La postura de Friedman no escapó a numerosas críticas realizadas por autores como Rodrik 

(2015, p. 44), Altman (1999, p. 432), Martinez (2009, p. 15), Caldwell (1980, p. 372), entre 

otros. 

Asimismo, se pueden encontrar en Boland (1979) una “crítica de sus críticas”; en el trabajo, el 

autor defiende las ideas de Friedman detrás de las justificaciones del uso de todo tipo de 

modelos que incluyan la idea de maximización como supuesto central de comportamiento.  

En definitiva, el objetivo primordial al momento de formular hipótesis, teorías o modelos será 

lograr que las teorías y los modelos cumplan con “características deseables”, en el sentido de 

Friedman, y por este motivo la única dimensión relevante que debe ser tenida en cuenta al 

momento de valorar teorías y modelos es la capacidad de los mismos para proporcionar 

anticipaciones condicionales a cualquier cambio de circunstancias con exitosa contrastación 

empírica, esto es, la capacidad de predecir exitosamente (Friedman, 1953, p.4). A través de 

este argumento el autor le confiere libertad al investigador, ya que este podría utilizar 

supuestos que involucren comportamientos de los agentes que no tengan relación alguna con 

la realidad, siempre y cuando las teorías que incluyan estos supuestos generen predicciones 

que puedan ser empíricamente contrastables y que muestren éxito en este proceso. 

 

4 Hipótesis de Expectativas Racionales 
 



4.1 Justificación  
 

Los acontecimientos empíricos que pusieron en evidencia la utilidad del concepto de la 

“Curva de Phillips” tuvieron como consecuencia directa la formación de un consenso en lo 

que refiere al modelado de las expectativas de los agentes; más específicamente, se ha 

aceptado ampliamente que tanto la existencia de expectativas que interfieren en el proceso 

decisor de los agentes como la forma en la cual estas son generadas ya no pueden ser 

ignoradas.  

La Hipótesis de Expectativas Racionales se presenta, en general, como parte del cuerpo de 

supuestos de una teoría o modelo1, aunque puede definirse al margen de ellos. En el presente 

trabajo la estudiaremos desde los dos enfoques; primero analizaremos qué rol juega en tanto 

supuesto perteneciente a una teoría o modelo económico, y luego analizaremos a la hipótesis 

en sí, aunque existen muchas (quizás demasiadas) interrelaciones entre ambos enfoques. 

Preferimos realizarlo de esta manera en pos de que la exposición quede lo más ordenada 

posible. 

4.1.1 Expectativas Racionales como supuesto 
 

En su trabajo seminal, Muth (1961) presenta a la Hipótesis de Expectativas Racionales y la 

introduce a modo de supuesto en el marco de un modelo que pretende dar cuenta de las 

variaciones en el corto plazo de los precios en un mercado aislado. Para ese entonces, tal 

como menciona el autor, la academia ya recurría al concepto de expectativas -y a los errores 

que pueden cometerse al momento de formarlas- para estudiar el problema concerniente a 

“explicar los cambios de corto plazo en los niveles de actividad”, es decir, el problema del 

ciclo económico (Muth, 1961, p.315). 

No obstante, destaca, el enfoque utilizado hasta el momento encontraba limitaciones en tanto 

teoría de las fluctuaciones en los mercados; esto era así ya que no se incluía en él una 

explicación de cómo estas expectativas se formaban. Para volver completos a estos modelos 

económicos dinámicos era necesario, según Muth, incluir una expresión explícita que dé 

cuenta del carácter del proceso de formación de expectativas. En principio, aún no queda 

claro el motivo por el cual veía imprescindible incluir tal “fórmula”, como él la llama. No 

obstante, el siguiente pasaje permite darnos una mejor idea sobre sus fundamentos:  

“What kind of information is used and how it is put together to frame an estimate of future 

conditions is important to understand because the character of dynamic processes is typically 

very sensitive to the way expectations are influenced by the actual course of events (…) The 

objective of this paper is to outline a theory of expectations and to show that the implications 

are-as a first approximation-consistent with the relevant data” (Muth, 1961, p. 316). 

El objetivo último de su trabajo es, entonces, conseguir resultados consistentes con la 

información empírica relevante. Al respecto, comenta que el carácter de los procesos 

dinámicos que deductivamente se obtengan de esta representación estarán directamente 

influenciados por la forma que se decida darle al modo en el cual la economía utiliza la 

información disponible y la procesa al momento de generar estimaciones acerca de las futuras 

condiciones del sistema económico.  Para lograr su objetivo, Muth propone incluir en el 

modelado el supuesto de formación de expectativas “de tipo racional” mediante la siguiente 

fórmula: 

 
    1 Se utilizarán indistintamente los términos modelo y teoría ya que esta simplificación no implica 
modificaciones sustanciales en las conclusiones obtenidas 



E{Pt} = Pe
t                            (1) 

Esta fórmula, si es “leída” literalmente, nos dice que las expectativas del sistema económico -

representadas por el lado derecho de la ecuación- son esencialmente las mismas que las 

predicciones del modelo económico -representadas por el lado izquierdo de la ecuación-. Es 

útil destacar que el autor no rechaza el uso de supuestos a todas luces “irreales”, en el sentido 

de que no describen con precisión lo que sucede en el mundo real, al momento de presentar 

un modelo teórico que le permita alcanzar sus objetivos. Gran cantidad de críticas al uso de 

este supuesto en particular se han basado en el grado de irrealismo que supone asumir al 

incluirlo en el modelado.  

No obstante, es interesante notar que Muth ya se había adelantado a este tipo de críticas 

cuando presentó su trabajo: “[the hypothesis] does not assert that the scratch work of 

entrepreneurs resembles the system of equations in any way; nor does it state that predictions 

of entrepreneurs are perfect or that their expectations are all the same” (Muth, 1961, p. 316).  

Ante esto, cabe preguntar el motivo por el cual el autor concluyó que un supuesto tan irreal 

podría ayudarlo a alcanzar su objetivo principal. Para ello, recurriremos a realizar una 

analogía con la justificación que Alchian (1950) brinda para el uso de modelos 

microeconómicos que suponen firmas maximizadoras de beneficios. 

En su trabajo Alchian argumenta que es correcto incluir el supuesto de racionalidad en las 

teorías y modelos, esto es, asumir que las firmas maximizan beneficios, aunque no sea lo que 

deliberadamente realizan las mismas en el mundo real. Esto es así ya que los resultados 

deductivamente obtenidos de suponer racionalidad son los mismos que se observan en la 

realidad, lo cual nos permite decir que es como si las firmas estén racionalmente buscando 

maximizar sus beneficios, como si tuvieran la información necesaria para ser exitosas, como 

si conocieran el costo relevante para tomar decisiones y también la función de demanda, como 

si calcularan el costo marginal y el ingreso marginal de todas las posibles acciones que 

pudieran llevar a cabo y como si igualaran el costo marginal al ingreso marginal. Ahora bien, 

tal como indica Friedman (1953, p. 158) las firmas en la realidad no resuelven este sistema de 

ecuaciones simultáneas en los términos en los que los economistas encuentran conveniente 

expresar la hipótesis, así como las hojas no realizan cálculos explícitos para poder maximizar 

la cantidad de luz solar que obtienen. El punto central es que, a menos que la conducta de las 

firmas, de algún modo u otro, se aproxime a la conducta consistente con la maximización de 

beneficios, parece inverosímil que las mismas puedan “sobrevivir” por mucho tiempo en el 

mercado.  De este modo, este tipo de modelos nos permitirían anticipar lo que ocurre con los 

agregados económicos ya que a ellos pertenecerán solo las firmas cuya conducta, aunque no 

sea producto de una deliberada decisión, sea consistente con la maximización de beneficios.  

Realizando una analogía con este argumento, podemos inferir que Muth, al asumir 

expectativas racionales para todos los individuos pertenecientes al sistema económico -o para 

el individuo representativo- lo que estaba tratando de decir es que a nivel agregado 

prevalecerían solo las unidades económicas cuyas expectativas fueran consistentes con la 

hipótesis de expectativas racionales, a pesar de que en la realidad estas unidades no hubieran 

realizado los complejos cálculos económicos que la particular forma de modelización elegida 

representa. Si utilizar la hipótesis de expectativas racionales es lo correcto, entonces a nivel 

agregado se observarían resultados compatibles con asumir expectativas racionales para las 

unidades económicas, y obtener deductivamente resultados empíricamente contrastables -con 

éxito- con la realidad es el fin último del autor. Más adelante argumentaremos que, desde 

nuestro punto de vista, asumir expectativas racionales no es una condición suficiente para 

obtener las predicciones que se desean -las exitosas- más es un buen punto de partida.  



A modo de conclusión podemos decir que nuestro argumento es que, dada la realidad, es 

como si las unidades económicas tuvieran expectativas racionales. Concluimos esta sección 

con una cita de Friedman que resume aceptablemente nuestro punto de vista: 

“The process of “natural selection” thus helps to validate the hypothesis – or, rather, given 

natural selection, acceptance of the hypothesis can be based largely on the judgment that it 

summarizes appropriately the conditions for survival” (Friedman, 1953, p. 158). 

4.1.2 La hipótesis 
 

4.1.2.1 Contenido empírico y ontología 
 

En el marco de la epistemología Popperiana podemos -y debemos- analizar a las hipótesis en 

términos de su contenido empírico, esto es, de la prohibición que se desprende de ellas. Desde 

esta visión, la existencia de tal prohibición es lo que les brinda carácter científico a las 

hipótesis, ya que de corroborarse que se cumple en el mundo real lo que la misma prohíbe, 

podemos asegurar que está refutada.  

Muth es explícito en lo que respecta al contenido empírico de su hipótesis, tal como puede 

verse en el siguiente pasaje: “Information is scarce, and the economic system generally does 

not waste it” (Muth, 1961, p. 316). ¿Qué significa esto? Volvamos a ver la forma particular en 

la cual decide formalizar este proceso de formación de expectativas: 

E{Pt} = Pe
t                            (1) 

El supuesto de la teoría es, entonces, que las expectativas de los agregados son exactamente 

las mismas que las de la “teoría económica relevante”. No es sorprendente que el supuesto 

que define a la teoría sea de carácter “irreal”. Esencialmente, al igualar las expectativas de los 

agregados a las de la “teoría económica relevante”, es decir, al las del modelo económico que 

se está utilizando, lo que estamos prohibiendo es que el modelo económico prediga mejor que 

lo que lo hace el sistema económico como un todo. Esto es lo mismo que decir que el sistema 

económico no desperdicia información; volveremos sobre esto en un momento. Además, 

Muth aclara que “la información es escasa” por lo tanto descartamos la posibilidad de que la 

hipótesis suponga que la información disponible para el sistema económico al momento de 

generar sus expectativas es perfecta.  

Al postular una hipotesis con determinado contenido empírico, necesariamente estamos 

realizando una declaración sobre nuestra ontología; en base a nuestra creencia sobre cómo es 

el mundo real, proponemos hipótesis de las cuales se desprendan prohibiciones acerca de lo 

que puede ocurrir en la realidad. Podemos inferir la ontología de Muth, y por extensión, la de 

los teóricos que aceptan la hipótesis, a partir de lo que hemos dicho antes y de la siguiente 

cita: 

“If the prediction of the theory were substantially better than the expectations of the firms, 

then there would be opportunities for the "insider" to profit from the knowledge-by inventory 

speculation if possible, by operating a firm, or by selling a price forecasting service to the 

firms. The profit opportunities would no longer exist if the aggregate expectation of the firms 

is the same as the prediction of the theory” (Muth, 1961, p. 317). 

En el mundo hay información escasa o imperfecta y las unidades que conforman los 

agregados macroeconómicos, de forma conjunta, no desperdician la misma al momento en 

que - como conjunto- generan anticipaciones sobre lo que ocurrirá en el futuro con el sistema 

económico, el cual es incierto para todos. Al no existir un desperdicio de información por 

parte del sistema económico, no existe forma teórica de obtener mejores predicciones – es 



decir, por parte de los economistas que son quienes cuentan con modelos teóricos - que el 

sistema económico; si existiera información no utilizada por los agentes económicos, los 

economistas podrían entonces utilizarla para generar ganancias con ella. La declaración sobre 

que no existe desperdicio de información puede reformularse de la siguiente manera: en el 

mundo real existen posibilidades de arbitraje, pero las mismas, al no desperdiciarse 

información, son aprovechadas por los agentes económicos. Dada esta ontología, no podemos 

modelar al sistema económico de modo tal de permitir que sigan existiendo esas posibilidades 

de arbitraje porque si existieron, ya fueron aprovechadas. La forma de evitar esto, es decir, de 

prohibir que suceda, es igualar a la predicción de la teoría las expectativas agregadas. El 

contenido empírico de la hipótesis es, por definición, consistente con la concepción del 

mundo real de los teóricos que utilizan la misma.  

4.1.2.2 Información imperfecta 
 

En el apartado 4.1.1 adelantamos que asumir expectativas racionales no sería suficiente para 

obtener las predicciones que se desean, es decir, predicciones exitosas.  

Para explicar mejor el motivo, veamos la formalización de la hipótesis que Lucas (1976) elige 

utilizar en su trabajo, informalmente conocido como “La Crítica de Lucas”: 

E{Pt/It-1}=Pe
t                              (2) 

En esta versión, las predicciones del modelo, y por extensión, las expectativas de los 

agregados, dependen explícitamente de un conjunto informacional denominado “It-1”2. Este 

representa a la información con la que cuentan los agentes al momento de formar sus 

expectativas sobre los precios para el momento t, es decir, en el momento t-1. Sobre el 

supuesto de información imperfecta, Lucas y Sargent (1979) señalan lo siguiente en el marco 

de los modelos RBC, que incluyen entre sus postulados que las expectativas se forman de 

manera racional: 

“The new classical models still assume that markets clear and that agents optimize; agents 

make their supply and demand decisions based on real variables, including perceived relative 

prices. However, each agent is assumed to have limited information and to receive 

information about some prices more often than other prices. On the basis of their limited 

information-the lists that they have of current and past absolute prices of various goods-agents 

are assumed to make the best possible estimate of all of the relative prices that influence their 

supply and demand decisions” (Lucas y Sargent, 1979, p. 8).  

Por lo tanto, asumir que las expectativas del sistema económico como un conjunto son iguales 

a las predicciones del modelo económico relevante nos permite descartar la posibilidad de que 

los modelos generen mejores predicciones que los agentes y además nos permite restringir la 

capacidad de predicción de los “teóricos” al conjunto informacional disponible para el 

sistema económico; esto se desprende del simple análisis de la “fórmula” propuesta por Lucas 

para representar a la hipótesis; cuanto mejor sea el conjunto informacional con el que cuenta 

el sistema económico, mejores serán sus anticipaciones sobre las variables macroeconómicas 

y por extensión, mejores serán las anticipaciones que realice el modelo económico relevante. 

Esto significa que no es condición suficiente para obtener “buenas predicciones” modelar con 

expectativas racionales ya que el conjunto informacional es una variable cuya relevancia es 

directa en lo que concierne al “problema de extracción de señal” del agente económico en 

general.  

 
2 Muth (1961), al describir la hipótesis, hace referencia al carácter escaso de la información; no obstante, en su 

“fórmula” de RatEx no explicita al conjunto informacional de la forma que sí lo hace Lucas (1976) 



Esta limitación tanto para la precisión en la formación de las expectativas de los agregados 

como para la precisión de la predicción del modelo económico implica, valga la redundancia, 

que tanto los agentes como los teóricos pueden cometer errores en sus anticipaciones. ¿Cuál 

es el avance, entonces, que implica utilizar expectativas racionales en el modelado? La 

principal implicancia consiste en que los errores de predicción que se produzcan se deberán 

exclusivamente a la imperfección de la información, y por lo tanto no tendrán en su proceso 

generador ninguna parte sistemática; esto es, el proceso que describe tanto los errores 

existentes en las anticipaciones de los agregados como de los modelos económicos será en su 

totalidad de carácter aleatorio. Kantor (1979) expresa con suma claridad la implicancia 

mencionada: 

“The implication of rational expectations is rather that the forecast errors are not correlated 

with anything that could profitably be known when the forecast is made. Or in other words 

while markets may be wrong, they are not wrong without good reason” (Kantor, 1979, p. 

1429).  

Por lo tanto, y a modo de conclusión, lo que ocurriría si no le confiriéramos expectativas 

racionales a los agregados macroeconómicos, las predicciones que obtendríamos de nuestros 

“modelos económicos relevantes” serían erróneas; pero a diferencia de los errores de 

predicción anteriormente mencionados, éstos se caracterizarían por estar correlacionados con 

el conjunto informativo con el que el sistema económico contaba al momento de formar su 

expectativa sobre el futuro de las variables macroeconómicas. Los errores tendrían razones 

teóricas, y no meramente azarosas.  

Resulta pertinente realizar un comentario: como vimos, Muth admite con sus palabras el 

carácter escaso de la información, no obstante, en su formalización no explicita el hecho de 

que las expectativas y las predicciones del modelo estén sujetas a este conjunto informacional 

imperfecto, como sí lo hace Lucas (1976). Esta aclaración nos será de utilidad en el último 

apartado. 

 

4.2 Hipótesis de Expectativas Racionales aplicada al mercado financiero: La 

Hipótesis de Mercados Eficientes 
 

El trabajo publicado por Eugene Fama (1970), en donde presenta su teoría de Mercados 

Eficientes, proveyó la base para una discusión en torno a la eficiencia informacional 

subyacente en los mercados que continúa hasta el día de hoy. Desde ese momento, el esquema 

postulado por el autor ha tenido un peso muy significativo en lo que respecta al estudio 

empírico de los mercados financieros. 

La ontología detrás de esta hipótesis, y por lo tanto el contenido empírico de la misma, es en 

esencia la misma que la presentada con anterioridad durante la exposición de la hipótesis de 

Expectativas Racionales. Un mercado se define como “informacionalmente eficiente” si los 

precios, en cada momento del tiempo, incorporan toda la información disponible acerca de los 

valores futuros. Tal como indica Cochrane (2013), la eficiencia informacional es una 

consecuencia natural de la competencia, de la relativa libre entrada y de los bajos costos de 

obtener información – elementos que caracterizan a los mercados de activos financieros-. Si 

existe una señal, que aún no ha sido incorporada en los precios de mercado, acerca de que los 

precios en el futuro serán más altos, entonces los participantes del mercado comprarán sobre 

esa señal. Al hacer eso, el precio aumentará, de modo tal de reflejar de forma completa la 

información contenida en la señal.  



Es fácil notar que el argumento en común de las dos hipótesis es que “la información no se 

desperdicia en los mercados”. Si es cierto que la información no se desperdicia en los 

mercados, entonces no queda información disponible acerca de los acontecimientos futuros 

que esté contenida en las series de precios de los activos. Para este mercado en particular, la 

hipótesis nos dice que los precios descuentan la información de forma instantánea, y por tanto 

el proceso generador de los precios de los activos financieros se comporta como un random 

walk. Como consecuencia de la hipótesis tenemos que no es teóricamente posible arbitrar con 

los precios de los activos; podremos especular y ganar o perder dinero modificando nuestras 

posiciones, pero eso esas ganancias o pérdidas serán producto puro del azar.  

Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar con seguridad que la hipótesis de Mercados 

Eficientes es una aplicación de la de Expectativas Racionales. Si definimos al “uso eficiente 

de la información” en un mercado como el sacar provecho de toda la información disponible 

en él, entonces aseguramos coincidir con la declaración de Kantor: “Efficient prices are 

equilibrium prices conditional on all information available when prices are established. A 

proof of efficient use of information in markets is a proof of rational expectations”3 (Kantor, 

1979, p. 1430). 

 

5 On the (in)consistency of RE modeling 
 

Luego de haber explicitado la epistemología y la metodología que, creemos, fundamentan a la 

hipótesis, y luego de haber introducido extensivamente a la misma, en este apartado nos 

ocuparemos de analizar los argumentos sostenidos en uno de los tantos trabajos críticos de la 

hipótesis estudiada, sosteniendo que el mismo es un muy buen representante del grueso de 

críticas que la teoría recibe. El trabajo elegido ha sido el de Heymann y Pascuini (2017) en el 

cual se concluye que hay inconsistencias en el modelado con Expectativas Racionales.   

Resulta pertinente aclarar que tanto Muth (1961) como Heymann y Pascuini (2017) no 

realizan una distinción entre predicciones condicionales y no condicionales, motivo por el 

cual el siguiente análisis se realizará en la misma línea; esto es, refiriéndonos a los resultados 

del modelo simplemente como “predicciones”.  

Para ser fieles a la esencia del argumento de Heymann y Pascuini (2017) se cita a 

continuación parte del trabajo:  

“(…) as commonly understood in Macroeconomics, RE is an ambiguous, ill-defined concept, 

which, when given a specific definition, varies between (i) the statement that the probability 

distributions of the outcomes anticipated by agents equal the objective distributions 

characterizing in fact those outcomes and (ii) the idea that the expectations of agents 

incorporate at each moment the knowledge derived from economic analysis. We shall then 

propose that the usual practice of RE modeling implements neither one of those definitions 

and, consequently, can hardly be given a precise interpretation” (Heymann y Pascuini, 2017, 

p.2) 

Teniendo en cuenta el “intervalo” de implicancias que para los autores la hipótesis puede 

tener dependiendo de cómo se la defina, nos parece de utilidad recordar de qué manera Muth 

(1961) explicitaba las implicancias de la hipótesis: 
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(1) “(…) expectations of firms (or, more generally, the subjective probability distribution 

of outcomes) tend to be distributed, for the same information set, about the prediction 

of the theory (or the "objective" probability distributions of outcomes)”. 

(2) “(…) expectations (…) are essentially the same as the predictions of the relevant 

economic theory”. (Muth, 1961, p. 315-216) 

A simple vista, pareciera que (i) y (ii) son interpretaciones personales de lo que Muth (1961) 

declaró y que se transcribe en (1) y (2). En primer lugar, vamos a analizar y comparar cada 

una de ellas por separado. Luego, vamos a explicitar las críticas que los autores realizan sobre 

estas interpretaciones personales, que en última instancia están dirigidas a las implicancias 

que los teóricos de la hipótesis de Expectativas Racionales aceptan. Por último, vamos a 

verificar si la validez de estas críticas depende fundamentalmente del enfoque metodológico 

y/o epistemológico que es aceptado como válido.   

5.1 Comparación 
 

5.1.1 Implicancia (i) 
 

La primera parte de la afirmación (i) –(“the probability distributions of the outcomes 

anticipated by agents”)- parece ser fiel a lo que Muth (1961) asevera en su trabajo. No sucede 

lo mismo con la continuación de la misma: “equal the objective distributions characterizing in 

fact those outcomes” donde no queda claro si representa o no lo mismo que Muth (1961) 

quiso expresar. Creemos que la esencia de lo que quiso decir este último yace en la afirmación 

de que la distribución de probabilidad de las variables esperadas coincide con la de la 

predicción de la teoría, es decir, que coincide con la distribución de probabilidad que la 

teoría predice que las variables reales tendrán. 

No obstante esto, entendemos que pueda llegar a prestarse a confusión que Muth (1961) haya 

permitido utilizar de forma intercambiable los conceptos de “distribución de probabilidad 

objetiva de las variables”, entendida como la distribución de probabilidad real de las 

variables, y “distribución de probabilidad que la teoría predice que las variables reales 

tendrán”. El resultado es que en la afirmación de Heymann y Pascuini (2017) se habla 

directamente de la distribución de probabilidad real de las variables, y no de distribución de 

probabilidad que la teoría predice que las variables reales tendrán. 

Adicionalmente, puede que esta diferencia entre (i) y (1) encuentre motivación en la siguiente 

cita de Sargent (2008, p. 278) que los autores transcriben en su trabajo: 

“A rational expectations equilibrium is a fixed point of this mapping (from perceived law of 

motion to actual law of motion). From a practical perspective, an important property of a 

rational expectations model is that it imposes a communism of models and expectations. If we 

define a model as a probability distribution over a sequence of outcomes, possibly indexed by 

a parameter vector, a rational expectations equilibrium asserts that the same model is shared 

by (1) all of the agents within the model, (2) the econometrician estimating the model, and (3) 

nature, also known as the data generating mechanism. Different agents might have different 

information, but they form forecasts by computing conditional expectations with respect to a 

common joint density, that is, a common model” (Sargent, 2008, p. 878). 

En resumen, Sargent estaría afirmando que la distribución de probabilidad de las variables 

reales, la distribución que el modelo predice que las variables tendrán y la distribución de 

probabilidad “subjetiva” son en esencia las mismas en un equilibrio de Expectativas 

Racionales. Esto puede prestar a confusión, teniendo en cuenta que con anterioridad ya hemos 



estudiado las consecuencias de la información imperfecta que se asume, en general, en los 

modelos con Expectativas Racionales. 

A modo de repaso, tomemos nuevamente la expresión que utiliza Lucas (1976) en su crítica 

para modelar a las expectativas racionales 

E{Pt/It-1}=Pe
t                    (2)  

En ella puede verse que, además de asumir que la “predicción” del modelo coincide en 

distribución de probabilidad con la expectativa del sistema económico, esta expectativa 

depende del conjunto informacional It-1 el cual es determinante en la formación de 

expectativas, y consecuentemente, en el grado de predictibilidad que presentará el modelo, tal 

como mencionamos durante el desarrollo del presente trabajo. Como se discutió, la capacidad 

de predictibilidad de un modelo se encuentra directamente influenciada por el conjunto 

informacional disponible para el sistema económico sobre el cual se quiere anticipar. Esto 

tiene una implicancia directa: la ecuación (1) en efecto no está afirmando que la distribución 

de probabilidad del real proceso generador de los datos de la variable de interés – es decir, la 

distribución de probabilidad real- se iguale a la distribución de probabilidad de las 

expectativas de los agentes.  

Al respecto, Maddock y Carter (1982) realizan una distinción sobre distintas versiones de la 

hipótesis de Expectativas Racionales: 

“The distinction seems important for clarifying ideas within macroeconomics. The all-

information approach adopted by Sargent et al. should ideally be given another name, for 

example "Muth expectations," since the adjective "rational" is normally re served in 

economics to describe the outcome of a utility maximization process. J. J. Sijben writes: 

"Muth's view implies that economic agents build up their expectations as if they are fully 

informed of the process which ultimately generates the real out come of the variable 

concerned”4 (Maddock y Carter, 1982, p. 41-42). 

Por lo tanto, podemos afirmar que efectivamente los supuestos asumidos en Lucas 

(1976,1977) y Muth (1961) en esencia difieren. Como consecuencia de no modelizar la 

imperfección de la información, Muth obtiene como resultado predicciones “perfectas” -al 

menos en promedio- de las variables macroeconómicas.  

A riesgo de sonar repetitivos, reforzamos nuestra creencia de que la esencia de lo que quiso 

decir este Muth yace en la afirmación de que la distribución de probabilidad de las variables 

esperadas coincide con la de la predicción de la teoría, es decir, que coincide con la 

distribución de probabilidad que la teoría predice que las variables reales tendrán. No 

obstante ello, le concederemos este punto a los autores Heymann y Pascuini ya que, dada la 

formalización propuesta por Muth, es evidente que sus declaraciones sobre las implicancias 

de la hipótesis pueden prestarse a confusión. Concluimos en que la interpretación de los 

autores ha sido la correcta. 

5.1.2 Implicancia (ii) 
 

Más interesante es la comparación que puede realizarse entre (ii) y (2). Lo que ocurre es que, 

en esencia, los autores han realizado una interpretación literal de la HER, asumiendo que lo 

que nos quiere decir esta hipótesis es que los agentes están “incorporando a cada momento del 

tiempo el conocimiento derivado del análisis económico”. Esta idea, llevada al extremo, 

puede encontrarse, por ejemplo, en declaraciones como la siguiente del profesor Arrow:  
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“It is true that the rational expectations hypothesis implies that the outcomes on future 

markets are well anticipated, but it is hard to see why this should be true. The very concept of 

the market and certainly many of the arguments in favor of the market system are based on 

the idea that it greatly simplifies the informational problems of economic agents, that they 

have limited powers of information acquisition, and formation from the rest of the world. But 

in the rational expectations hypothesis, economic agents are required to be superior 

statisticians, capable of analyzing the future general equilibria of the economy”.(Arrow, 1978, 

p. 160).  

Resulta curiosa esta interpretación ya que, si recordamos, el mismo Muth (1961) se adelanta y 

expresa de forma explícita qué no implica su HER: “The hypothesis (…) does not assert that 

the scratch work of entrepreneurs resembles the system of equations in any way; nor does it 

state that predictions of entrepreneurs are perfect or that their expectations are all the same” 

(Muth, 1961, p. 317). 

Por lo tanto, queda claro que (ii) es sustancialmente diferente a lo que Muth (1961) declaró en 

(2). Más adelante volveremos sobre esto.  

Habiendo realizado esta comparación, y teniendo en cuenta las diferencias halladas entre (i), 

(ii) y (1), (2), se procede a analizar el argumento levantado por Heymann y Pascuini (2017) en 

contra de estas implicancias.  

5.2 Críticas 
 

El argumento que utilizan los autores en pos de invalidar a las implicancias de la hipótesis es 

uno solo, y puede entenderse leyendo la siguiente cita:  

“We shall then propose that the usual practice of RE modeling implements neither one of 

those definitions and, consequently, can hardly be given a precise interpretation (…). The 

argument leading to that conclusion is quite unsophisticated, and follows directly from the 

straightforward recognition that economic analysis is an ongoing activity, so that its 

practitioners, who are continuously and consciously engaged in refining, extending, or 

revising their understanding of the economy, should naturally recognize that (i) their 

constructs do not possess the status of “true models” of the system of interest, and that (ii) 

those provisional analytical objects have been evolving and will continue to evolve. Failure to 

incorporate these obvious facts has implied that the presumed implementation of the notion 

that expectations are correct in probabilities has confused the model that the analyst 

tentatively posits at present with the generator of objectively correct expectations. When 

invoking the meaning of RE as consistency with the relevant theory, the usual practice has 

brought about an unwarranted assimilation of the current model, which corresponds to the 

analyst’s state of knowledge at this date, with the engine for making forecasts that the agents 

have used in the past and will use in the future”5. (Heymann y Pascuini, 2017). 

El argumento reside enteramente en admitir, de forma consistente con la realidad, que la 

teoría económica se encuentra en constante evolución, refinación, extensión y revisión. Si 

esto es cierto, razonan los autores, no puede: 

(i) Asumirse que las construcciones teóricas vigentes son efectivamente los “verdaderos 

modelos”, análogos al sistema económico de interés   

(ii) Asumirse que los agentes pueden constantemente estar al tanto de los avances en 

términos de análisis económico para incluir en su conjunto informativo al 

momento de realizar sus expectativas 

 
5 Itálicas propias 



5.2.1 Crítica a (i)  
 

Como no puede asumirse que las construcciones teóricas vigentes son efectivamente los 

“verdaderos modelos”, análogos al sistema económico de interés, entonces no hay razón 

para asumir a priori que la distribución de probabilidad de las variables esperadas por los 

agentes iguala a la distribución de probabilidad real, la que caracteriza a las variables 

macroeconómicas. Los autores, mediante esta argumentación, intentan explicar el motivo por 

el cual estas dos distribuciones de probabilidad no necesariamente deben coincidir.  

Como bien mencionamos en el 5.1.1, les hemos concedido una correcta interpretación de la 

versión particular de la hipótesis de Muth. No obstante, el presente trabajo sostiene la 

hipótesis, consistente con la de Lucas (1976,1977), de que la información disponible para el 

sistema económico al momento de anticipar es imperfecta, y por tanto mayor cantidad y/o 

mejor calidad de información disponible facilitará el problema de los agentes y por tanto sus 

expectativas influirán en los agregados económicos en un cierto modo más fácilmente 

predecible por los teóricos, esto es, se obtendrán mejores predicciones. Como consecuencia 

de ello, coincidimos en la totalidad de la aseveración que realizan Heymann y Pascuini acerca 

de que la distribución de probabilidad de las variables esperadas por los agentes no 

necesariamente es la misma que la distribución de probabilidad real. No obstante, pensamos 

que pueden diferir pero por razones teóricas completamente diferentes a las expuestas por los 

autores.  

Bajo nuestra hipótesis, los motivos por los cuales las expectativas de los agentes, y por 

extensión las predicciones del modelo, pueden no coincidir con lo que ocurre en la realidad, 

son: 

1) Un conjunto informativo deficiente, de modo tal que los agentes económicos como 

agregado se enfrentan a un problema de extracción de señal difícil de resolver. En este 

caso, las conclusiones a las que arriben los agentes como conjunto serán en esencia 

impredecibles; como los teóricos no pueden predecir mejor que el sistema económico, 

entonces tanto expectativas de agentes como predicciones del modelo sobre las 

variables macroeconómicas del sistema muy probablemente no coincidan con lo que 

ocurre con esas variables en la realidad. 

 

2) El modelo económico en uso, esto es, la “teoría económica relevante” en donde se 

enmarcan las expectativas del sistema económico en general y a cuyas predicciones se 

igualan estas expectativas, no es el más adecuado, i.e., sus resultados tienen débil 

contrastación empírica. En ese caso debería de utilizarse, si es que existe, uno mejor.  

 

Notar que la crucial diferencia entre nuestro argumento y el de los autores es que la no 

necesaria coincidencia entre distribuciones no es consecuencia directa de la constante 

evolución y revisión de la teoría económica, tal como sí sostienen Heymann y Pascuini 

(2017). 

Volviendo a la crítica de los autores, al sostener estos que no necesariamente existe una 

coincidencia entre la distribución de probabilidad de las variables esperadas por los agentes y 

la distribución de probabilidad del proceso generador de los datos, llegan a la conclusión de 

que deben diferenciar dos tipos de casos: 

“However, the identity between the forecast produced by the economist’s model and that 

which would result from the actual law of motion can only be sustained if the model is 

assumed to generate strictly optimal predictions (in probability), not subject to any 

improvement. But this contradicts the obvious fact that economic theories and models 



concerning a given set of phenomena vary substantially over time (as they may also do across 

researchers). Therefore, the two potential concepts (“prediction of theory” and “objective 

distribution”) must be distinguished to accommodate the fact that theories do change over 

time. In what follows we shall stress the difference between the (current) model built by the 

economist and the model that would produce outcomes matching the actual data generating 

processes” (Heymann y Pascuini, 2017, p. 3). 

En conclusión, lo que tenemos para decir acerca de esta crítica es que coincidimos con la 

distinción conceptual que realizan los autores y la misma nos parece relevante, aunque, como 

mencionamos, por razones teóricas diferentes. Entendemos que la no coincidencia 

mencionada puede encontrar su motivo en el uso de modelos con poca contrastación empírica 

y/o en el intento de anticipar condicionalmente lo que ocurrirá con el sistema económico 

cuando el sistema en sí cuenta con poca información acerca de la naturaleza real de los shocks 

que enfrenta. No sostenemos, tal como los autores, que esta no coincidencia sea consecuencia 

del hecho empírico que consiste en que el análisis económico se encuentra en constante 

cambio y evolución.  

 

5.2.2 Crítica a (ii) 
 

Según los autores, dada la constante evolución, refinación, extensión y revisión de la teoría 

económica, no podemos asumir que los agentes pueden constantemente estar al tanto de los 

avances en términos de análisis económico para incluir en su conjunto informativo al 

momento de realizar sus expectativas 

Se puede entender mejor la crítica que realizan los autores (ii) -esto es, a su propia 

interpretación de (2)- si se estudia el contenido empírico que se desprende de la hipótesis en 

los términos en que Muth (1961) la formuló. Lo que indica la hipótesis es que no puede 

suceder que el teórico tenga ventajas informativas respecto a los agentes, es decir, que pueda 

generar mejores predicciones que estos. En palabras del propio Muth:  

“If the prediction of the theory were substantially better than the expectations of the firms, 

then there would be opportunities for the "insider" to profit from the knowledge-by inventory 

speculation if possible, by operating a firm, or by selling a price forecasting service to the 

firms. The profit opportunities would no longer exist if the aggregate expectation of the firms 

is the same as the prediction of the theory” (Muth, 1961, p. 318). 

Esta “prohibición” ya ha sido estudiada en el apartado 4.1 donde se exponen las 

justificaciones para el uso de la hipótesis en el modelado. La forma de poder desprender tal 

prohibición de la hipótesis es, entonces, realizar supuestos irreales acerca del 

comportamiento de los agentes que conforman el sistema económico en su totalidad. 

Los autores, entonces, realizan una crítica al realismo de su propia afirmación, la cual es 

consecuencia directa de entender al supuesto de expectativas racionales como una 

característica real del comportamiento de los agentes que conforman al sistema económico en 

su conjunto; es decir, en vez de evaluar a la hipótesis a partir de las predicciones que de ellas 

se desprenden, o de estudiar el contenido empírico de la misma para intentar buscar hechos 

que sucedan en la realidad que puedan refutarla, se concentran en una lectura literal de ella. 

Esto puede comprobarse en el siguiente pasaje: 

“Economic theories form part of an ongoing, individual and collective historical learning 

process with its ups and downs, comings and goings. In a self- referential discipline, where 

the agents who populate the system under study actively search for ways to understand their 

environment and predict its evolution, the historicity of analytical frameworks constitutes one 



of the observables that the theory should recognize, and contemplate explicitly when relevant. 

(…) It would thus matter that macroeconomic analysis recognizes the evolution of the mental 

models used by agents to make anticipations in connection with the process of change of its 

own representations (…) The possible gain in terms of parsimony does not seem to 

compensate the losses from ignoring a crucial element in the actual behavior of agents and 

from leaving out dynamics of behaviorally relevant beliefs which can have strong 

macroeconomic impacts” (Heymann y Pascuini, 2017, p.10). 

Por lo tanto, si se interpreta a la hipótesis como si la misma realizara declaraciones acerca del 

comportamiento de los agentes en el mundo real, entonces se concluye que la hipótesis está 

afirmando que los agentes económicos realizan constantemente cálculos estadísticos 

complejos de igual carácter que los que se realizan en los mejores modelos económicos. Si se 

piensa eso,  puede que se desprenda lógicamente que el modelado con expectativas racionales 

es de carácter “inconsistente” dado que se está fallando en tener en cuenta ciertas 

características “cruciales” del comportamiento de los individuos.  

 

5.3 ¿Epistemología, metodología? 
 

Nuestra tesis es que la crítica realizada por Heymann y Pascuini, y por extensión todas las 

demás críticas que comparten esencia de forma explícita con la estudiada, tiene razón de ser 

enteramente por una digresión en lo que a epistemología y metodología respecta. Si probamos 

que las críticas solo pueden fundamentarse con concepciones epistemológicas y 

metodológicas diferentes a las de los teóricos que adscriben a la Hipótesis de Expectativas 

Racionales, entonces dentro de este último marco epistemológico y metodológico las críticas 

no tienen sustento teórico 

1. En lo que respecta a la crítica que los autores realizan a (i), podemos decir que la misma 

encuentra su fundamento en una concepción epistemológica diferente a la cual adhieren, en 

nuestra opinión, la mayor parte de los teóricos que aceptan a la hipótesis de Expectativas 

Racionales. Siguiendo a la epistemología Popperiana, la utilización de teorías e hipótesis 

falsables cuyo contenido empírico aún no haya sido “registrado” en la realidad, y cuyas 

contrastaciones empíricas sean las mejores que tengamos a nuestro alcance es lo mejor que 

podemos hacer en términos de ciencia hasta que encontremos otras hipótesis y teorías que 

reflejen predictivamente mejor lo que sucede en el mundo real.  

Teniendo esto en cuenta, la crítica de Heymann y Pascuini (2017) respecto a que la teoría 

económica se encuentra en constante evolución y que eso implica de forma directa que 

nuestras predicciones estarán mal, no es consistente con este marco epistemológico.  

Si adherimos a la epistemología mencionada, entonces es completamente válido utilizar el 

modelo económico que se piense relevante -el que tenga mejores contrastaciones empíricas- a 

pesar de que el análisis económico continúe su curso evolutivo, y la “no actualización” del 

modelo relevante no implicaría necesariamente que la distribución de probabilidad de las 

variables esperadas por el sistema sea diferente a la distribución de probabilidad del proceso 

generador de los datos.  Esto es así ya que las nuevas teorías y modelos pueden no ser mejores 

en términos de poder predictivo, simpleza, y precisión, y por lo tanto el surgimiento de nuevas 

teorías e hipótesis no necesariamente implica que deba modificarse el modelo económico 

relevante, entendiéndose como tal a cuya predicción se le igualan las expectativas sobre las 

variables macroeconómicas del sistema económico como un conjunto. 

Sólo en el caso en que Heymann y Pascuini entiendan al proceso “evolutivo” necesariamente 

como un avance en términos científicos de las mejores teorías con las que contábamos, 



podremos aceptar que el reemplazo de los viejos modelos por los nuevos generaría mejoras en 

términos de predictibilidad. 

Adicionalmente, sostenemos que esta crítica no debilita a la hipótesis en sí, ya que la hipótesis 

no nos indica qué modelo económico es el correcto, sino que simplemente implica 

prohibiciones en el modelado - los teóricos no pueden anticipar mejor que los agentes-. Es 

tarea del investigador encontrar el modelo económico relevante, esto es, el que tenga las 

mejores contrastaciones empíricas, para utilizar en él el supuesto de racionalidad de las 

expectativas, si el objetivo último es predecir sin errores sistemáticos. 

2. La crítica contenida en el trabajo respecto a (ii) representa con éxito a la mayor parte de las 

críticas que la hipótesis se ha conseguido desde la publicación del trabajo de Muth, y más 

específicamente desde la “Revolución de Expectativas Racionales” que tuvo lugar durante los 

años setenta. 

La crítica se encarga de juzgar a la hipótesis por el grado de realismo que contempla sus 

supuestos; en este caso, el supuesto es que el sistema económico predice tan bien como los 

modelos económicos relevantes.  

Si adscribimos a la metodología desarrollada en el inciso 3, la de Milton Friedman, entonces 

este tipo de críticas dejan de contener fundamento. La lectura literal de la hipótesis nos lleva a 

pensar erróneamente que la misma está realizando declaraciones sobre cómo se piensa que es 

el mundo real; no obstante, como vimos con anterioridad, la ontología de los teóricos que 

utilizan esta hipótesis – y la ontología de cualquier teórico que apoye una hipótesis – está 

directamente relacionada con el contenido empírico de la misma, y no con sus supuestos. Al 

realizar proposiciones acerca de lo que no puede ocurrir en el mundo real, ya que si ocurriese 

la hipótesis quedaría falsada, estamos realizando indirectamente – o quizás no tanto- una 

declaración de cómo pensamos que es el mundo real. Por este motivo no resulta correcto 

realizar una contrastación empírica entre supuestos y realidad; la contrastación empírica que 

debe realizarse es entre contenido empírico y realidad. 

6 Conclusión 
 

El objetivo de este trabajo ha sido intentar demostrar que la mayor parte de las críticas que 

recibe la hipótesis de Expectativas Racionales se realizan desde marcos epistemológicos y 

metodológicos diferentes a los que adscriben los teóricos que defienden a la misma. Para ello 

se ha presentado lo que se entiende como la epistemología y metodología “detrás de 

expectativas racionales”. 

El análisis llevado a cabo sobre trabajo de Heymann y Pascuini (2017) nos ha permitido 

desprender la conclusión de que las dos principales críticas que ambos realizan a la hipótesis 

han sido generadas, efectivamente, desde concepciones epistemológicas y metodológicas 

distintas a las presentadas en los primeros incisos del presente trabajo. Ello nos permite 

concluir que nuestra tesis ha sido demostrada. 
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