
 1 

 

VII. La Curva de Phillips 

A. ¿Cuál	  es?	  

1.  En 1958 A.W. Phillips publicó un artículo 
que dio justificación empírico a una parte 
importante de la economía keynesiana. 

2. El trabajo mostró una relación negativa entre la 
tasa de crecimiento de los salarios nominales y 
la tasa de desempleo en el Reino Unido, 1861-
1957. 

3. La relación que Phillips encontró tuvo la forma 
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a) Paul Samuelson y Robert Solow hicieron algo 

similar para los Estados Unidos pero con la 
sustitución de la tasa de inflación en lugar de 
la tasa de cambio de salario. “Analytical Aspects of 
Anti-Inflation Policy,” American Economic Review 50 (Mayo, 
1960), 177-194. 

(1) Encontraron una relación negativa entre la 
tasa de inflación y la tasa de desempleo. 
Denominaron esta relación la curva de 
Phillips. 
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(2) Obsérvense que valores negativos de 
inflación son posibles. 

(3) Gráfica 
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b) Implicación 

(1) Se puede disminuir inflación (desempleo) 
pero se incurre más desempleo (inflación) 

(2) El gobierno puede elegir el objetivo, una 
tasa de desempleo de 5% por ejemplo, y 
puede ajustar las políticas fiscales y 
monetarias para realizar la tasa de inflación 
asociado con este objetivo. 

(3) Samuelson y Solow comprendieron que la 
relación no es necesariamente estable a 
largo plazo. 

c) Ejemplo numérico 

(1) Una versión lineal de la curva de Phillips 
π = B−β u−un( )   

(a) B es un constante (la tasa de inflación 
cuando u = un) 

(b) β  es una coeficiente que muestra la 
respuesta de inflación a la diferencia 
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entre la tasa de desempleo y su nivel 
natural. 

(c) π  es la tasa de inflación 

(d) u  es la tasa de desempleo 

(e) nu  es la tasa natural de desempleo 

(i) Sabemos que la tasa de 
desempleo aumenta durante 
una recesión/contracción, es 
decir cuando Y < YF, y 
disminuye durante una 
expansión, es decir cuando Y < 
YF. 

(ii) Entonces ( )nuu −  es el 
desempleo cíclico. Obsérvense 
que esta diferencia puede ser 
positiva (contracción) o negativa 
(expansión) 

(2) Con números 

(a) 3% o .03 = B 

(b) 5.0=β   

(c) 05,.%,5 oun =  es la tasa natural de 
desempleo 

(d) Ecuación ( )05.5.03. −−= uπ  

(e) Tabla con algunas combinaciones que 
satisfacen la ecuación 
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u π 

0 .055 

.03 .04 

.05 .03 

.07 .02 

.11 0 

.13 -.01 
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B. Justificación	  de	  la	  relación	  negativa	  entre	  la	  tasa	  de	  

desempleo	  y	  la	  tasa	  de	  inflación.	  

1. La demanda de trabajo 

a) Pensemos de una empresa con capital fijo pero 
que puede variar la cantidad de trabajo. 
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b) Ejemplo-el nivel de precios es 2 

Trabajo Producción PML Valor del PML 

0 0 -- -- 

1 20 20 40 

2 38 18 36 

3 54 16 32 

4 68 14 28 

5 80 12 24 

6 90 10 20 

(1) Si el salario nominal es W = 30, ¿ cuántos 
trabajadores debe contratar? 

(a) Contrata el tercer trabajador porque W 
> VPML 

(b) No contrata el cuarto trabajador 
porque W < VPML 

(c) Cuando hagamos unos supuestos 
sobre la función de producción 
(continua, dos veces diferenciables, 
PML es positivo pero decreciente),  

(i) a decisión óptima es contratar 
hasta W = P×PML =VPML  o 
W
P
= PML

 

(ii) Interpretación-el PML es la 
demanda real de trabajo por 
parte de la empresa. Véanse la 
gráfica 

(iii) Para derivar la demanda en el 
mercado de trabajo, las 
demandas individuales se 
suman. 
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(2) Supongamos que podemos sumar las 

funciones de producción para derivar una 
función de producción para la economía 
total. 

(a) F(L) 

(i) Escribimos la producción 
agregada como una función de 
L, nada más, si los otros 
factores como capital son fijos 
(corto plazo) o 

(ii) Si hay solo un factor de 
producción, L. 

(b) Además, suponemos que F(L) tiene las 
mismas propiedades como las 
funciones de producción de las 
empresas 

(i) El PML es positivo 

(ii) El PML es decreciente 

2. La oferta agregada con pendiente positiva 

a) Derivamos la oferta agregada bajo el supuesto 
de unos precios fijos en la economía.  

b) Pero también podríamos suponer que los 
salarios nominales son fijos 

(1) Intuición  
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(a) Si los salarios nominales son fijos un 
aumento de P, por ejemplo, disminuye 
el salario real 

(b) Cuando el salario real disminuye el 
producto marginal de trabajo 

disminuye. 

W
P
= PML

 

(c) El PML disminuye solo si hay más 
trabajo 

(d) Más trabajo significa más producción. 
Entonces, tenemos una relación 
positiva entre Y y P cuando. 

(2) Modelo 

(a) Wt = APt−1  El salario en periodo t se fija 
en proporción al nivel de precios del 
periodo pasado.  

(i) Tal vez, para compensar los 
trabajadores por el efecto del 
aumento de Pt-1. 

(ii) Obsérvense como el salario 
depende del valor pasado de P. 
Obsérvense que los 
trabajadores no intentan 
predecir inflación futura, así no 
toman en cuentan las 
expectativas de inflación. 

(b) Yt = F Lt( )  producción agregada en 

periodo t depende de la cantidad de 
trabajo en periodo t. Tiene las 
propiedades descritos por arriba. 

(c) Maximización de las ganancias implica  

(i) Wt

Pt
=
ΔF Lt( )
ΔLt

 

(ii) APt−1
Pt

=
ΔF Lt( )
ΔLt

 

(iii) A
1+π t

=
ΔF Lt( )
ΔLt
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(iv) Relación entre Lt, ut, y πt (ut 
representa la tasa de 
desempleo) 

(a) π t ↑⇒
ΔF Lt( )
ΔLt

↓⇒ LT ↑,ut ↓ 

(b) π t ↓⇒
ΔF Lt( )
ΔLt

↑⇒ LT ↓,ut ↑ 

(c) A
1+π t

=
ΔF Lt( )
ΔLt

 implica 

una relación estable entre 
la tasa de inflación y la tasa 
de desempleo. 
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C. Crítica	  de	  Milton	  Friedman	  y	  Edmund	  Phelps	  

1. Phelps y Friedman mostraron que la curva de 
Phillips no es estable.   

a) No es estable porque la curva se desplaza 
cuando se cambien las expectativas de 
inflación.  

b) Implicación-no hay posibilidad disminuir 
inflación (desempleo) permanentemente a 
cambio de más desempleo (inflación) 

c) Gráfica 

Desplazamiento de la Curva de 
Phillips

Inflación

π1

0
π3 u1 u´1 u

u3                   u´3

 
2. La curva de Phillips con expectativas de la 

inflación 

3. La relación en México-enero de 1987 a junio de 
2002. Datos mensuales. 
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a) ¿Hay relación negativa? 

b) Pongamos una línea de regresión en los datos. 
De forma ttt eu +Ψ+Ψ= 21π  

 
c) La regresión sencilla muestra una relación 

positiva entre la tasa de inflación y la tasa de 
desempleo. ¿Qué pasó? 
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D. Versión	  de	  la	  curva	  con	  expectativas	  

1. El trabajo de Phelps y Friedman es el base de la 
versión moderna. Uno de los primeros modelos 
macroeconómicos que incorporaron las 
expectativas. 

2. ( )ne uu −−= βππ  

a) eπ  la tasa de inflación esperada (en lugar de la 
constante B)  

b) Los otros variables, parámetros definidos 
anteriormente. 

3. Con números-como antes excepto por πe en lugar 
de B. 

a) 3% o .03 = πe 

b) 5.0=β   

c) un = .05  es la tasa natural de desempleo 

d) Ecuación ( )05.5.03. −−= uπ .  

e) Obsérvense que cambios de πe afecta la 
posición de la curva.  

(1) La oferta agregada que derivamos 
(incorporó la expectativa del nivel de 
precios) es consistente con una curva de 
Phillips que incluye expectativas. 

(2) Por ejemplo, supongamos que πe = .05, la 
curva de Phillips se desplaza hacia la 
derecha 
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u π (πe = .03) π (πe= .05) 

0 .055 .075 

.03 .04 .06 

.05 .03 .05 

.07 .02 .04 

.11 0 .02 

.13 -.01 .01 

 

Ejemplo-πe Aumenta
Inflación
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