
XI – Curva de Phillips 
 
34. Oferta agregada dinámica 
 
Un desarrollo posterior del mercado de trabajo1 atribuye características dinámicas al mercado 
de trabajo, consistentes en definir la oferta de trabajo como sensible a los excesos de demanda y 
oferta de trabajo habidos en el período anterior. 
 
34.1. La oferta de trabajo dinámica 
 
Supongamos la existencia de una oferta laboral dinámica o móvil, sensible a la discrepancia 
entre el nivel de empleo “pleno” y el actual:   =      1 −  (     )   =     (1 −    )  [1]  

 
donde u, tasa de desempleo, es igual a:  =                [2] 

 
De acuerdo con lo antedicho, los salarios que se ofrecerán en el período t serán superiores a los 
ofrecidos en el período t – 1, si es que se ha verificado un exceso de ocupación (demanda 
excedente de trabajo) en el sector industrial en tal período. De modo contrario, si durante el 
período t – 1 existió oferta excedente de trabajo y muchos trabajadores no encontraron empleo 
pleno, los salarios que se ofrecerán en “t” serán inferiores. 
 
           W  
        Wt+1 

 
        Wt 

         
        Wt-1 

             
     
       
 
 
        Nd 

 
 
             N0   N 

Cuadro 11.1 – Oferta de trabajo dinámica 
 
34.2. La función de producción lineal 
 
Sea una función de producción:  =    (  , )       [3] 
 
Supongamos que: 
a) Sólo existe un factor de producción variable: el factor trabajo (N). Esto es una 

simplificación, puesto que las empresas utilizan más factores además del trabajo: capital 
(máquinas y plantas de producción), materias primas, etc. Se asume que el capital (K0) 
permanece fijo en el corto plazo. 

b) La tecnología aplicada a la productividad del trabajo (A) es constante. Esto también es una 
simplificación, dado que existe progreso tecnológico y por tanto la productividad del trabajo 
varía con el paso del tiempo. 

 
Estas dos simplificaciones pueden ser asumidas, puesto que utilizamos este modelo para 
explicar el funcionamiento de una economía en el corto plazo. En el largo plazo, habrá que 
considerar tanto variaciones de la productividad, como variaciones en el factor  capital.  
 

                                                           
1 Dornbusch – Fischer, op. cit. 



Macroeconomía I                                                                                                          2 
 

Dadas estas simplificaciones podemos explicitar la función de producción a partir de la 
siguiente expresión:   =           [4] 
 
Donde Y es el nivel de producción, A es la productividad del trabajo (producción por unidad de 
trabajo) y N es el nivel de empleo.   
 
   Y 
                Y = AN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            N (empleo) 

Cuadro 11.2 – Función de producción lineal 
 
34.3. La ecuación de precios  
 
Conocida la función de producción, estamos en condiciones de conocer los costos de las 
empresas, los que dependerán del salario pagado a los trabajadores, y la productividad del 
trabajo.  
 
Supongamos una empresa que fabrica sillas, y donde el salario nominal pagado a cada 
trabajador es de $ 15.000.- mensuales. La productividad del trabajo es de 30 sillas al mes. O 
sea, cada trabajador monta 30 sillas al mes. 

W = $ 15.000 / mes   A = 30 sillas / mes 
 
El costo laboral unitario será W/A = 15000/30 = $ 500.- por unidad producida.  
 
En un entorno de competencia perfecta, el precio fijado por las empresas sería el Costo Marginal 
(CMg) de producción, es decir, W/A, y los beneficios serían nulos. Sin embargo, dado que 
muchos mercados de bienes no son competitivos, las empresas buscarán obtener un beneficio, 
por tanto el precio deberá ser tal que permita cubrir los costos y proporcionar dicho beneficio. 
Es decir: 
  
Los precios y cantidades equivalen a la nómina salarial más una tasa “z” de mark-up.:   =   (1 +  )  =    (1 +  )       [5] 

  =              [6] 

 
Donde “z” representa el margen de beneficios esperado por el empresario. Llamamos a ésta la 
ecuación de precios, y expresa cuál será el precio fijado por las empresas dado el salario 
nominal pagado por ellas.  Reordenando la ecuación de precios, obtenemos el salario nominal 
pagado por las empresas como función de los precios, el margen de ganancia y la productividad:   =  (   )          [7] 

 
Esta relación implica que el salario nominal pagado por las empresas depende de la 
productividad del trabajo A, del margen de beneficio que desean obtener z y del nivel de precios 
efectivo P.   
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34.4. Derivación de la oferta agregada dinámica2 
 
De acuerdo a [4], podemos escribir, para un período “t” cualquiera:    =    →  =           [8] 

 
De este modo, aplicando [7] y [8] podemos reemplazar en la expresión [1] Wt por Pt y Nt por Yt, 
quedando así:       =      (   ) 1 −                  [9] 

 
Simplificando la expresión anterior, es:   =      1 −  (     )         [10]    =     (1 −    )       [11] 
 
Lo antedicho representa una oferta agregada móvil, que genera oferta a un precio más alto si el 
desempleo del período corriente fue mayor al anterior. 
 
           P  
        Pt+1 

 
        Pt 

         
        Pt-1 

 
 
 
 
 
        DA 

 
 
             Y0   Y 

Cuadro 11.3 – Funcion de OA dinámica 
 
Idénticas consideraciones caben a las formuladas oportunamente para el mercado de trabajo. 
Los precios a los cuales el sector productivo ofreció bienes y servicios a la economía en el 
período “t” serán superiores a los ofrecidos en el período “t - 1”, si es que se ha verificado un 
exceso de demanda agregada en ese período. De modo contrario, si durante el período “t + 1” 
existió oferta agregada excedente de trabajo y muchos productos no encontraron ubicación en el 
mercado, los precios que se ofrecerán en “t” serán inferiores. 
 
35. Inflación versus desempleo: La Curva de Phillips 
 
Partiendo de [11], tenemos:       = (1 −    )        − 1 = −       −         = −       = −           [12] 
 
La expresión anterior es una versión linealizada y estilizada de la Curva de Phillips. 
 
35.1. La curva de Phillips original 
 
                                                           
2 Véase al respecto Dornbusch-Fischer, “Macroeconomía”, 5ta. Edición, McGraw Hill. 
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La verdadera curva de Phillips lleva el apellido de su descubridor original, A.W. Phillips, quien 
investiga el mercado laboral británico desde fines del siglo XIX hasta la posguerra, y descubre la 
existencia de una relación de intercambio (trade-off) entre la tasa de crecimiento anual de los 
salarios nominales y la tasa de desempleo efectiva. 
 
        dW/dt 
       Curva original de Phillips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

       0               uN = 5,5%   u (Desempleo) 
 

Cuadro 11.4 – Curva de Phillips original 
 
Phillips aprecia, entre otras cosas, el hecho de que disminuciones en la tasa de desempleo 
ocasionaban tasas de crecimiento mayores en los salarios nominales al año siguiente, y a la 
inversa, cuando se acentuaban las condiciones de desempleo, los salarios frenaban su 
crecimiento con respecto al período anterior. 
 
Descubre asimismo que para el mercado laboral británico, una tasa de desempleo del 5,5% era 
compatible con un estancamiento completo de los salarios nominales; o sea, una tasa nula de 
crecimiento de los mismos. Esta relación entre tasa de crecimiento de salarios nominales y 
desempleo, sumado a desarrollos posteriores (tales como el “exceso de demanda de Lipsey” y la 
“variación Samuelson-Solow”) migró hacia la relación entre inflación y desempleo tal como se la 
conoce hoy.  
 
La Curva de Phillips materializa el conflicto entre objetivos que implica la imposibilidad de poder 
acceder simultáneamente a una situación de pleno empleo y estabilidad de precios. En todo 
caso, podrá aceptarse estabilidad de precios coexistente con cierto desempleo, o en cambio, 
reducir a mínimo el desempleo, pero aceptando la existencia de una tasa de inflación moderada. 
Cierto es que las condiciones de regulación laboral en los diferentes países pueden determinar 
diferentes posiciones y pendientes de esta curva en diferentes países. Es posible pensar que 
países con mayor poder de negociación sindical o mayores regulaciones laborales experimenten 
una curva de Phillips más desplazada hacia la derecha que aquellos países con mercados más 
desregulados o con menos poder sindical para establecer altos salarios nominales3. 
 
35.2. Curva de Phillips con expectativas: La hipótesis Friedman-Phelps 
 
Un desarrollo posterior de Friedman-Phelps complejiza la curva de Phillips, haciendo depender 
la discrepancia entre la inflación efectiva y la esperada con la discrepancia entre la tasa efectiva 
de desempleo y la natural, tal como se muestra a continuación:   −    = − (  −   )      [13] 
 
En el largo plazo, si la inflación real coincide con la esperada, se genera el hecho de que la tasa 
de desempleo converge con la natural:   =     0 = − (  −   ) →    =        [14] 
 
Se mide como discrepancia entre la inflación real y la esperada, y como diferencia entre la tasa 
de desempleo real y la Tasa Natural de Desempleo (NUR)4. Friedman define la NUR (Natural 
Unemployment Rate) como aquella tasa de desempleo a la que los flujos desde y hacia el fondo 
                                                           
3 Véase apéndice al final de este capítulo sobre la Curva de Phillips. 
4 También conocida como NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment). 
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de desempleados (ver gráfico anterior) se compensan exactamente. Justo la tasa que Phillips 
estimó en alrededor del 5.5%, con variaciones entre países5. 
 
De acuerdo a la hipótesis de Friedman-Phelps, los sucesivos intentos de los gobiernos por 
reducir el desempleo ocasionan incrementos en la tasa de inflación. Estos son los pasajes de los 
puntos a a a’, b a b’, y así sucesivamente. 
 
Una vez que la tasa de inflación aumentó, las expectativas de los agentes económicos se 
adecúan a la nueva situación y el desempleo lentamente vuelve a su tasa natural. Esto está 
representado por el pasaje de los puntos a’ a b; b’ a c, y así sucesivamente. 
 
   Inflación  
            (π)  
       Curva de Phillips 
       de Largo Plazo 
            π4       
          d'  
 
 
            π3       c’   d 
 
 
 
            π2       b’  c  CP4 

 
 
               π1       a’  b        CP3 

 
 
       a       CP2 

        NUR  Desempleo (µ) 
 

             CP1 
Cuadro 11.5 – Hipótesis NUR o Curva de Phillips de largo plazo 

 
La insistencia de los gobiernos en reducir el desempleo sólo logra estabilizar la tasa natural a 
tasas de inflación crecientes. Por ello lleva el nombre de “hipótesis aceleracionista” de la 
inflación. Esto implica que existen infinitas curvas de Phillips de corto plazo, cada una de ellas 
compatible con una cierta tasa de inflación esperada. Y todas ellas se mueven a lo largo de una 
imaginaria línea vertical, que constituye la curva de Phillips de largo plazo. 
Romper este círculo vicioso implicaría, para los autores, en lugar de desarrollar políticas activas 
de reducción de desempleo, disminuir aquellas regulaciones laborales o rigideces del mercado 
de trabajo que impiden reducir la NUR, con lo cual la recta de largo plazo se desplazaría hacia 
la izquierda. 
 
35.3. Ley de Okun 
 
Podemos pensar que la población realiza una predicción de la tasa de inflación en “t” 
equivalente a la tasa de inflación del período anterior, y como reacción a las variaciones del 
desempleo del período respecto al vigente en el período anterior. Esto genera una expresión 
diferente a la vista en [13] de la curva de Phillips:     =       −     = − (  −     )      [15] 
 
Existe una regla empírica denominada “Ley de Okun”, que nos indica que aproximadamente por 
cada 2.5% de aumento en la tasa de crecimiento del PBN por encima de la tasa natural de 
crecimiento de esa economía, se generará un punto porcentual de reducción del desempleo. 
Esta relación se puede expresar de la siguiente manera:   −     = 0.4(  −   ) = 0.4(  − 0.03)   [16] 
 
De esta forma, puede verse que los excesos de crecimiento por sobre la tasa normal de 
crecimiento de la economía (en este caso estadístico y para un país determinado, un 3%) 
obtienen una reducción en el desempleo equivalente a 0,4 veces ese valor. Este valor 
                                                           
5Esta tasa “natural” de desempleo será analizada en el capítulo 47, con un método de obtención diferente, planteado por Blanchard.  
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antiguamente estaba en torno a 3.0, hoy es 2.5 y tiende a decrecer.  Esto implica, invirtiendo el 
argumento, que para lograr una reducción de 1% en la tasa de desocupación deberemos gestar 
un aumento de un 2,5% en la tasa de crecimiento de la economía respecto de su tasa de 
crecimiento normal. 
 
La evidencia empírica indica que en Estados Unidos este coeficiente es 0.47; en Alemania 0.42, 
Gran Bretaña 0.49, Japón 0.43. Todo indica que este coeficiente va aumentando, lo que implica 
que el valor establecido de 2.5 continúa descendiendo en los países. 
 
 
 
Apéndice I – Política de metas inflacionarias 
 
Si agregamos una expresión que defina el crecimiento económico como el crecimiento de la 
oferta monetaria por encima de la tasa de inflación, definimos la hipotesis aceleracionista:     =     −        =   −           [17] 
 
Nos dice que la tasa de crecimiento de la economía es igual al diferencial entre la tasa de 
crecimiento de la creación de dinero y la tasa de inflación. O sea, el crecimiento de la economía 
es la diferencia entre la expansión de la oferta monetaria y la expansión habida en los precios. 
 
Invirtiendo el argumento, la tasa de inflación es en el largo plazo es igual a la diferencia entre el 
crecimiento de la cantidad nominal de dinero y la tasa normal de crecimiento de la producción.   =   −           [18] 
 
Si la tasa de inflación es nula, es de suponer que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria 
es igual a la tasa de crecimiento del producto. Cualquier aumento en la tasa de crecimiento del 
dinero por encima de lo establecido ocasionará una tasa de inflación no nula, o bien una tasa 
de crecimiento diferente a la normal, o una combinación de ambas cosas: 0 = (  −  )̅   = (  −  ) − (  −  )̅      [19] 
 
Suponiendo que se genere una tasa de crecimiento diferente a la normal, este desvío hará variar 
el desempleo respecto del natural vía ley de Okun, por aplicación de [16]: (  −   ) = − (  −  )̅      [20] 
 
Este desvío en el desempleo respecto del natural hará que la tasa de inflación sea diferente a la 
esperada, vía Curva de Phillips con expectativas, por aplicación de [13]:   −    = − (  −   ) = −  (  −  )̅    [21] 
 
Esta mayor tasa de inflación ocasionará una disminución en la tasa de crecimiento de la 
economía, por aplicación de la expresión original [17]:   =   −           [22] 
 
Un nuevo intento de los gobiernos de restablecer la tasa de crecimiento perdida a través de una 
expansión monetaria aplicando [19], volverá a hacer variar el desempleo, la diferencia entre la 
tasa de inflación real y esperada, y así nuevamente se pondrá en marcha el circuito de 
realimentación de la hipótesis aceleracionista. 
 
Por el contrario, si la cantidad de dinero crece a igual tasa que la tasa de inflación, el 
crecimiento de la economía será sólo el correspondiente a la tasa normal de crecimiento de la 
economía:   = 0 → (  −  ) = 0 → (  −  )̅ = 0       = 0 →   =   →   =   ̅     [23] 

 
Y por aplicación de la Ley de Okun vista en [16], si la tasa de crecimiento de la economía es la 
normal, la tasa de desempleo no será diferente a la natural:   =   →   =   ̅       [24] 

     
Y si el desempleo es estable en el largo plazo, la inflación también lo será, aplicando [21]: 
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   =   →   =           [25] 
 
Esto implica que hay una tasa de inflación compatible con la tasa de desempleo natural, con un 
crecimiento neutral de la cantidad de dinero y con una tasa de crecimiento “normal” de la 
economía.    =   −   ̅        [26] 
 
El modelo de metas de inflación 
 
El modelo de metas de inflación consta de tres ecuaciones: (i) la curva IS, (ii) la curva de Phillips 
aumentada por expectativas de inflación y (iii) una función de pérdida social, de la cual se 
deriva la función de reacción de la política monetaria. 
 
              r 
 
 
    
 
             re  
 
              IS 
 
 
 
 

      ye  y 
             π 
         CPL  CPC 
 
 
   
 
             πt 
 
 
 
 
      ye  y 

Gráfico 11.6 – Modelo de 3 ecuaciones (3EM) 
 

En la parte superior del gráfico 11.6 se presenta la curva IS, que representa la combinación 
entre tasa de interés y desvíos respecto al producto de pleno empleo (ye). En este sentido, la tasa 
"re" es aquella para la cual el desvío es nulo, mientras que, cuando la tasa se ubique por encima 
(debajo) de dicho nivel, la economía se estaría enfriando (recalentando). A su vez, la pendiente 
negativa de dicha curva refleja el papel de la tasa de interés como mecanismo de asignación a lo 
largo del tiempo del consumo y la decisión de realizar o postergar las decisiones de inversión. 
 
En cuanto al segundo diagrama, está representando la curva de Phillips aumentada por 
expectativas de inflación. De esta manera, la línea vertical en el nivel donde se hace nulo el 
desvío respecto al producto de equilibrio muestra la ausencia de trade-off a largo plazo entre 
inflación y desempleo, al tiempo que la curva de pendiente positiva muestra la existencia de 
trade-off de corto plazo. Naturalmente, dados estos elementos, en el nivel del producto de 
equilibrio, la curva de Phillips de corto plazo CPC se intercepta con la de largo plazo CPL en la 
tasa de inflación objetivo (πT), mientras que dado dicho nivel de producto se determina "re" como 
la tasa de interés consistente con dicho equilibrio. 
 
En cuanto a las preferencias del Banco Central, el gráfico 11.7 presenta las tres posibilidades 
que se pueden encontrar:  
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π                                                  π                                                      π   

 
 
 
 
 
     πt                                                               πt                                                              πt 
 
 
 
 
                         ye                y                                  ye               y                                    ye                 y               
 Equilibrado (β = 1)   Averso a la inflación (β < 1)    Averso al desempleo (β > 1)
               BCI                                                 BCD                                             BCB 

Gráfico 11.7 – Prioridades del Banco Central 
 

 
En el panel del medio tenemos el Banco Central duro (BCD), que sólo se ocupa de tener los 
precios a raya sin consideración alguna sobre el producto. Como contraposición a este caso, 
está el Banco Central blando (BCB), que prioriza al nivel de empleo aunque ello provoque 
inflación y ello se refleja en el panel derecho del gráfico. Por último, en el panel izquierdo del 
gráfico está el caso intermedio (BCI), donde resulta tan importante el nivel del desvío en 
inflación como en el nivel de actividad. 
 
Analizaremos dos tipos de shocks: (i) shocks de demanda agregada y (ii) shocks de oferta.  
 
Shock de demanda positivo. En el gráfico 11.8 se representa un shock de demanda positivo, 
lo cual viene dado por un desplazamiento paralelo de la curva IS hacia la derecha (aumento del 
gasto público). Esto es, para la misma tasa de interés, la demanda agregada es mayor.  
 
En este caso, si el Banco Central no hiciera nada, el producto se ubicaría por encima del nivel 
de equilibrio en y2, lo que haría que la tasa de inflación π2 se ubicara por encima del nivel 
objetivo πt.. Si el objetivo del Banco Central es respetar el objetivo de inflación, más allá de las 
preferencias, la tasa debería elevarse hasta r1, en el punto “c”. De no proceder así, en el próximo 
período los agentes incorporarían la nueva inflación a sus expectativas, lo cual haría correr la 
curva de Phillips de corto plazo a la izquierda a CPC’ y dejaría a la economía en su mismo nivel 
de producto potencial, pero con una tasa de inflación mayor (punto “d”). 
 
              r 
 
      c 
             r1 
 
             re  
                                                                      a          b  
           IS         IS’ 
 
 
 
 

      ye y2 y 
             π 
        CPL   CPC’ CPC 
      d 
                        π2 
       b  
 
             πt 
                a 
 
 
 
      ye                y2 y 

Gráfico 11.8 – Shock de demanda positivo 
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Shock de oferta negativo. Ahora veamos un shock de oferta negativo. En este caso, a 
diferencia del shock de demanda, las preferencias del Banco Central juegan un papel clave. En 
caso de que el BC esté aferrado al cumplimiento del objetivo en tasa de inflación (BCD), decidirá 
elevar la tasa de interés hasta "rd", llevando el equilibrio al punto “d”, por lo que la economía se 
contraerá hasta "yd".  
 
              r 
 
     d  
              rd      
              ri          f  
             re                e 
                                                                      a            
           IS          
 
 
 
 

       yd  ye y2 y 
             π                                    ΒCB       
                 CPC’ CPC 
      e 
                        πe 
           f    
             πi               
             πt                d             BCD  
                a 
 
                BCI  
 
     yd     yi ye                y2 y 

 
Gráfico 11.9 – Shock de oferta negativo 

 
Por otra parte, el BCB (laxo) no modificará la tasa de interés, pero en ese caso la tasa de 
inflación trepará hasta "πe", donde se corre el riesgo que de largo se perpetúe la inflación en un 
nivel más alto (punto “e”). Por último, tenemos el caso intermedio, donde el Banco Central (BCI) 
tiene doble mandato. En esta situación el equilibrio vendrá dado por el punto f, donde la tasa de 
interés quedará por encima de la del BCB, pero por debajo de la del BCD. Naturalmente, ante 
esta situación, la inflación estará por encima del nivel objetivo, pero la caída del producto será 
menor que la asociada con dicha tasa de inflación. 
 
Conclusiones. Existen tres consideraciones adicionales respecto de la actuación que cabe al 
Banco Central.  

• Es muy importante que el Banco Central gane reputación; ello devengará altos 
dividendos cuando sea necesario que la política monetaria apuntale a la economía.  

• El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, por lo que la 
inflación es al sistema de precios lo que el ruido a una comunicación telefónica. Así, 
cuando el ruido es alto, las señales son difusas, las empresas no invierten y se 
perjudica al crecimiento.  

• La reducción de la inflación es una política de compromiso social. La inflación es un 
impuesto altamente regresivo; su reducción redistribuye el ingreso hacia los sectores 
más postergados. 

 
 
Apéndice II – Derivación de una función de oferta agregada  
 
Supondremos una función de oferta agregada de pendiente positiva, dependiendo de la función 
de producción y el nivel de empleo: 
 
Sea una función de producción:  =   −           [27] 

 
Su productividad marginal PMgN será, por definición y en equilibrio, igual al salario real: 
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     =  −   =          [28] 
 
Invirtiendo la función anterior, obtenemos la función de demanda de trabajo a partir del salario 
real:   =   −            [29] 

 
Sea una oferta de trabajo con reacción positiva al salario real:   =            [30] 

Igualando [29] y [30] obtendremos el salario real de equilibrio:   − 1   =       =  1 +        =       =             [31] 

 
Hágase cb = z y tendremos la ecuación de salarios establecida en la teoría de mark-up. Se 
demuestra que no es necesario el supuesto restrictivo de la linealidad de la función de 
producción en un entorno local Y= AN, con lo cual el coeficiente a de empleo/producto no tiene 
por qué ser constante. 
 
Obtendremos el empleo de equilibrio reemplazando el salario real por su igual en la oferta de 
trabajo [30], es:  =               [32] 

 
Reemplazando en [27] tendremos la función de producción original:  =        +            =    (    )      (    ) =    (     )(    )  [33]  =    (     )(    ) =     (     )    =    (1 + 2  )   [34] 

 
Sea un ejemplo numérico:  = 10  − 0,5          [35] 
 
Dados ciertos valores de empleo (N), Y asumirá los siguientes valores: 
 

N 1 2 3 4 5 6 
Y 9,5 18 25,5 32 37,5 42 

 
La productividad marginal, en equilibrio, deberá igualarse al salario real: 10 −  0,5   =          [36] 

 
Invirtiendo, obtenemos la función de demanda de trabajo de los empresarios como función del 
salario real:   = 10 − 2         [37] 

 
W/P 1,5 2 2,5 3 3,5 
Nd 7 6 5 4 3 

 
Sea una oferta de trabajo:   = 2          [38] 
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La igualación de oferta y demanda nos proporcionará el salario real de equilibrio: 10 − 2  = 2    4  = 10 →   = 2,5      [39] 

 
Reemplazando en la oferta de trabajo, obtenemos el nivel de empleo:  =       =   . ,      . , =    = 5     [40] 

 
Por lo que en el punto de equilibrio, será: 

 
N Y W/P 
5 37,5 2,5 

 
Reemplazando en la función de producción de [34]:  =    1 +   +      1 +     = = 10 10. 0,51 + 0,5. 2 + 2  10. 0,51 + 2. 0,5  = =  10 . 2,5 + 2 . 6,25 = 25 +  12,5 = 37,5    [41] 

 
Que era el valor obtenido previamente por aplicación de la tabla. 
 
 
Apéndice III – Interacción en términos de oferta y demanda agregadas 
 
Sean las siguientes funciones para el mercado de bienes:  =    +  (1 −  )   =   −  ( )  =           [42] 
 
El mercado de dinero se comporta de la siguiente forma:   =   − ℎ         [43] 

 
La función de producción se caracteriza por tener un solo insumo variable, el empleo, y el 
capital es fijo en el corto plazo:  =  (  , )        [44] 

 
Dados los precios, la oferta de trabajo que depende de los precios y el empleo se iguala a la 
demanda de trabajo, que es igual al ingreso de la productividad marginal del empleo:  ( , ) =  ·   6       [45] 
 
Teniendo en cuenta que dG = 0, diferenciamos la función IS:   =  (1 −  )  −           [46] 
 
Teniendo en cuenta que dK = 0, diferenciamos la función de producción:   =             [47] 
 
En tercer término diferenciamos la función LM:     −      =     − ℎ         [48] 

      
Cuarto y último, diferenciamos las funciones del mercado de trabajo:     +     =  (  , )  +          [49] 
 

                                                           
6 Sea   =     ⁄ . 
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De [49] despejamos dN:     −      =  (  , )  −       (  −    )  = ( (  , ) −   )      [50] 
 
A continuación se obtiene la siguiente expresión:   = ( (  , )   )(      )   =          [51] 

 
De ella puede extraerse la conclusión de que la relación entre los precios y el empleo dependerá 
básicamente de la tensión comparativa entre demanda y oferta de trabajo. Reemplazando [51] 
en [47] obtenemos:   =                  [52] 

       
Invirtiendo la expresión [52] hallamos la pendiente de la oferta agregada. Esta será inversa a la 
pendiente de la función de la productividad marginal del empleo:     =              [53] 

 
De [53] puede derivarse la dinámica de los precios:   =       =           [54]  

 
 Introduciendo esta expresión en [48]:     −       =     − ℎ       [55] 

 
Despejando di en [55] tenemos:   =      −      +             [56] 

    
Insertamos [56] en [46], la diferenciación del modelo IS:   =  (1 −  )  −       −      +            [57] 

   
En [57] despejamos dY:   −  (1 −  )  +      +         =         [58] 

 
Por último, agrupamos los términos en dY y dM y obtenemos dY/dM, la relación entre una 
expansión monetaria y el aumento del producto:     =       (   )                [59] 

 
Se prueba que el producto tiene relación positiva con los cambios en el dinero, aunque estos 
efectos se diluyen a medida que aumentan los precios. 
 
Si deseamos verificar el efecto de la política fiscal, debemos adaptar el modelo para lograr que 
dM=0 y dG sea no nulo. Mostramos la modificación de las funciones respectivas:   =  (1 −  )  −    +        [46’] 
 
En consecuencia, LM será:  −      =     − ℎ         [48’] 

 
Con esta modificación, y aplicando [54], la expresión [55] se reexpresa: −       =     − ℎ        [55’] 
 
Despejamos en [55’] el valor de di:   =      +               [56’] 
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Reemplazamos ahora en [46’]   =  (1 −  )  −       +         +      [57’] 

Despejamos dY y obtenemos dY/dG:   −  (1 −  )  +      +         =         =     (   )                [59’] 

 
El obtenido en [59’] es el multiplicador de la política fiscal. Del análisis de los multiplicadores 
expuestos puede apreciarse que el efecto de la política fiscal sobre la renta es inmediato, dado 
que el numerador de la expresión es unitario. En cambio la política monetaria, de acuerdo con 
lo expuesto en la expresión [59] debe atravesar tres filtros, dado que el numerador de la 
expresión es igual a b/hP: 
• La elasticidad de la inversión, b. Si la inversión fuera perfectamente inelástica, entonces 
b sería igual a cero y el efecto sería nulo. Es el caso de una IS vertical. 
• La elasticidad de la demanda especulativa de dinero, h. Si esta elasticidad fuera infinita, 
en ese caso el efecto también sería nulo. Sería el caso de una LM horizontal. 
• Los precios disminuyen la efectividad de la política monetaria. Cuanto más alto sea el 
valor de P, más ineficaz será la política monetaria. 
 
De todos modos, la política fiscal requiere igualmente, para ser más efectiva, de bajos valores de 
b y/o altos valores de h, los que disminuirán el valor del denominador del multiplicador 
expresado en [59’]. 
 
Nótese asimismo que     (   ) >     (   )               [60] 

 
Donde la expresión de la izquierda responde al multiplicador keynesiano simple, y la expresión 
de la derecha se debe a la interacción entre oferta y demanda agregadas, apreciándose en la 
misma la influencia de: 
• b, la elasticidad de la inversión respecto de la tasa de interés; 
• h, la elasticidad de la demanda especulativa de dinero respecto de la tasa de interés; 
• k, la elasticidad-renta de la demanda de dinero; 
• M y P, como aproximación a la oferta real de dinero; 
• δ, expresión que recoge la interacción entre demanda y oferta de empleo, y el inverso de 
 la productividad marginal del empleo PMgN. 
 
Apéndice IV – Origen y ocaso de la Curva de Phillips 

La curva de Phillips se introdujo a partir de los datos de la economía norteamericana de 
principios de la década de 1960. Al colocar en un eje de coordenadas en abscisas la tasa de 
desempleo y en el de las ordenadas la tasa de inflación, Phillips obtuvo una curva con pendiente 
negativa, similar a la de la demanda. La curva de Phillips relaciona la inflación con el desempleo 
y sugiere que una política dirigida a la estabilidad de precios promueve el desempleo, y una 
política destinada a crear empleos provoca inflación. Por tanto, cierto nivel de inflación sería 
necesario a fin de minimizar el desempleo. 

Esta teoría fue utilizada en muchos países para mantener el desempleo en cifras bajas mientras 
se toleraba una inflación alta; pero condujo con posterioridad a experiencias de inflación y 
desempleo elevados y simultáneos, fenómeno conocido como estanflación7. Esto llevó a que la 
mayoría de los economistas gradualmente abandonaran esta idea. 

La curva de Phillips describió acertadamente la experiencia de los EE.UU. de los años 1960, 
donde la política de control de la inflación originó una contracción en la economía, 
incrementando el desempleo. Sin embargo, esta curva dejó de resultar aplicable al fenómeno 
que experimentó dicho país en los años 1970, de estanflación, donde surgió una alta inflación 
junto con un estancamiento económico. 
                                                           
7 Véase Argandoña, Mochon y Gámez, “Macroeconomía Avanzada”, Tomo I, Modelos Dinámicos; o en Apuntes de 
Macroeconomía II, “Modelo Dinámico de Economía Cerrada”. 
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Nuevas teorías, como la de expectativas racionales (Robert Lucas, Thomas Sargent y Robert 
Barro) y el NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment o tasa de desempleo no 
aceleradora de la inflación) surgieron para explicar situaciones como la de la estanflación.  

La última teoría, también conocida como la de tasa natural de desempleo distinguía entre una 
Curva de Phillips (CP) a corto plazo y otra a largo plazo. La CP a corto plazo sería como una CP 
normal pero desplazada según las expectativas cambian.  

A largo plazo, sólo una tasa de desempleo (la NAIRU o tasa natural) es coherente con una tasa 
de inflación estable. La CP a largo plazo, por lo tanto, sería vertical, así que no habría relación 
entre la inflación y el desempleo. 

En el ámbito de esta relación expresada por 
la curva de Phillips cabe mencionar el 
término "tasa de sacrificio" que pone de 
manifiesto la cantidad de puntos 
porcentuales de producción anual perdida 
en el proceso de reducir la inflación en un 
punto porcentual.  

Su aplicación en el mundo real se llevó a 
cabo por los Estados Unidos en 1979 tras 
las perturbaciones negativas en la oferta 
debidas a la política seguida por la OPEP. 
Paul Volcker, presidente de la Reserva 
Federal en la época citada, decidió 
aminorar la tasa de inflación sufrida (10%) 
en detrimento del crecimiento de la 
economía del país, lo cual resultó en la 
mayor crisis económica sufrida por EE.UU. 
desde la Gran Depresión, si bien, la 
inflación se redujo como fue previsto. 

               Cuadro 11.10 – NAIRU  

Cabe mencionar que la disyuntiva o “trade-off” entre inflación y desempleo explicada por la 
curva de Phillips sucede de forma natural en la economía. En el caso de que los gobiernos 
intenten explotarla mediante su política económica tal relación desaparece. Dicha evidencia fue 
contrastada involuntariamente por la economía estadounidense, al incrementarse su gasto 
público con motivo de la guerra de Vietnam. La hasta entonces "curva" de Phillips pasó a ser un 
conglomerado de datos aleatorios (periodo de 1969-1973) donde no se aprecia ninguna 
tendencia o relación entre las variables de inflación y desempleo. 
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