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1. Método basado en Blanchard y Kahn (1980)

Considere el siguiente sistema lineal de ecuaciones en diferencia:

Axt+1 = Bxt, t = 0, 1, 2, ... (1)

Donde x es un vector de n variables. Suponemos que el sistema es regular, en el sentido que
existe algún α tal que det(Aα − B) 6= 0. Este es un supuesto necesario para que el sistema se
pueda resolver.

1.1. Sistemas no singulares

Si A es invertible, entonces podemos escribir el sistema como:

xt+1 = A−1Bxt

= Wxt (2)

Denotemos xt = Tx∗
t de tal manera que x∗

t = T−1xt. En el sistema de ecuaciones en diferencias
lineal tenemos:

T−1xt+1 = T−1Wxt

y por tanto:
x∗

t+1 = T−1WPx∗
t

Si P−1WP es diagonal hemos desacoplado el sistema. Sabemos del álgebra lineal que:

WT = TJ

En la diagonal de J tenemos los autovalores deW y en la columnas de T tenemos los autovectores
de W . Tenemos entonces:

x∗
t+1 = Jx∗

t

J es la factorización de Jordan de W . Una vez ordenados los autovalores de menor a mayor,
denotemos por λ1 todos los autovalores deW que son menores que 1 y por λ2 todos los autovalores
de W que son mayores que 1.

J =
[
λ1 0
0 λ2

]
Definimos como:

x∗
t =

[
x∗

1t

x∗
2t

]

1



donde x1t es el vector de n1 variables predeterminadas (estables) y x2t es el vector de n2 variables
no predeterminadas. El sistema puede escribirse entonces como:[

x∗
1t+1
x∗

2t+1

]
=
[
λ1 0
0 λ2

] [
x∗

1t

x∗
2t

]
con λ1 una matriz n1 × n1 y λ1 una matriz n2 × n2. La primera ecuación es x∗

1t+1 = λ1x
∗
1t y

como λ1i < 1 para todo i = 1, ..., n1, las variables en x∗
1t son estables. La segunda ecuación es

x∗
2t+1 = λ2x

∗
2t y como λ2i > 1 para todo i = 1, ..., n2, las variables en x∗

2t son explosivas. El único
caso en que esto no ocurre es x∗

20 = 0 (bajo este caso se cumple la CTV). Definamos R = T−1

y recordemos que x∗
t = T−1xt, entonces:

x∗
t = Rxt ⇒

[
x∗

1t

0

]
=
[
R11 R12
R21 R22

] [
x1t

x2t

]

Escribimos las ecuación de este sistema como:

x∗
1t = R11x1t +R12x2t (3)
0 = R21x1t +R22x2t (4)

De la ecuación 4 tenemos que:
x2t = −R−1

22 R21x1t (5)
mientras que la ecuación 3 (y usando la ecuación 5) obtenemos:

x∗
1t =

(
R11 −R12R

−1
22 R21

)
x1t

Adicionalmente recordemos que x∗
1t+1 = λ1x

∗
1t, por lo que aplicando este último resultado para

x∗
1t+1 y x∗

1t obtenemos:
x1t+1 = λ1x1t (6)

Si se cumplen las siguientes condiciones: (1) el número de autovalores inestables de W es igual al
número de variable no predeterminadas n2, (2) R22 es no singular y (3) W no tiene autovalores
iguales a 1, el sistema xt+1 = Wxt tiene una solución única para cualquier x10. Más aún, x2t =
−R−1

22 R21x1t caracteriza el comportamiento de las n2 variables no predeterminadas y x1t+1 =
λ1x1t caracteriza el comportamiento de las n1 variable predeterminadas.

1.2. Sistemas singulares

En muchos sistemas el supuesto de no singularidad de A no se cumple. En estos casos se utili-
za la descomposición QZ para desacoplar el sistema. Como paso previo, definamos autovalores
generalizados y la descomposición QZ.

Definición 1. Un escalar λ es un autovalor generalizado de las matrices (A,B) is existe un vector
no nulo x tal que Bx = λAx. Denominamos a x el autovector generalizado asociado a λ.

Teorema 2 (Descomposición QZ). Sean las matrices A y B regulares de tamaño n×n. Entonces
existen matrices unitarias de números complejos Q y Z de tamaño n× n tales que:

1. QAZ = S es triangular superior
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2. QBZ = T es triangular superior

3. Para cada i, sii y tii son no nulos.

4. λ(A,B) = {tii/sii : sii 6= 0}

5. Los pares {sii, tii} con i = 1, .., n pueden ser ordenados en cualquier orden.

Suponga inicialmente que S y T están ordenados de tal manera que los n1 autovalores gene-
ralizados estables (menores que 1) vienen primero y los n2 autovalores generalizados vienen a
continuación (n1 + n2 = n).
Denotemos xt = Zx∗

t de tal manera que x∗
t = Z−1xt, entonces podemos escribir el sistema como:

QAxt+1 = QBxt (7)
SZ−1xt+1 = TZ−1xt

Sx∗
t+1 = Tx∗

t

Alternativamente: [
S11 S12
0 S22

] [
x∗

1t+1
x∗

2t+1

]
=
[
T11 T12
0 T22

] [
x∗

1t

x∗
2t

]
Como antes, las variables en x∗

2t son explosivas y el único caso en que esto no ocurre es x∗
20 = 0

(bajo este caso se cumple la CTV). Note que x∗
2t = 0 para todo t lo que implica:

x∗
1t+1 = S−1

11 T11x
∗
1t

Adicionalmente, recuerde que x∗
t = Z−1xt. Definiendo ZH = Z−1 tenemos:

x∗
1t = ZH

11x1t + ZH
12x2t (8)

0 = ZH
21x1t + ZH

22x2t (9)

Note que la ecuación 9 implica que:

x2t = −ZH−1
22 ZH

21x1t (10)

en tanto que usando la ecuación 8 y el resultado obtenido en la ecuación 10 tenemos:

x∗
1t =

(
ZH

11 − ZH
12Z

H−1
22 ZH

21

)
x1t

Adicionalmente recordemos que x∗
1t+1 = S−1

11 T11x
∗
1t, por lo que aplicando este último resultado

para x∗
1t+1 y x∗

1t obtenemos:
x1t+1 = S−1

11 T11x1t (11)

En este caso, x2t = −ZH−1
22 ZH

21x1t caracteriza el comportamiento de las n2 variables no predeter-
minadas y x1t+1 = S−1

11 T11x1t caracteriza el comportamiento de las n1 variable predeterminadas.
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2. Método basado en Schmitt-Grohé y Uribe (2004)

Considere el siguiente sistema no lineal de ecuaciones en diferencia:

F (yt+1, yt, xt+1, xt) = 0 (12)

La solución de este sistema, son funciones (denominadas funciones de política) que permiten
recuperar las secuencia de las variables no predeterminadas yt y de las variables predeterminadas
en el futuro xt+1:

yt = g(xt) (13)
xt+1 = h(xt) (14)

Podemos aproximar linealmente, alrededor del estado estacionario, las funciones de política:

yt = g(x̄) + gy(x̄)(xt − x̄)
xt+1 = h(x̄) + hx(x̄)(x− x̄)

El problema radica entonces en hallar las derivadas gy(x̄) y hx(x̄). Usando el sistema descrito en
la ecuación 12 y las funciones de política en las ecuaciones 13 y 14 tenemos:

F (g(h(xt)), g(xt), h(xt), xt) = F (xt) = 0

Derivando el sistema de ecuaciones de las CPOs respecto de x y evaluando en el estado estacionario
tenemos:

Fx(x̄) = fy′gxhx + fygx + fx′hx + fx = 0

Resolvemos el sistema de ecuaciones para hallar gx y hx como función de (fy′ , fy, fx′ , fx).
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