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El dilema entre producto e inflación
Daniel Eduardo Díaz Espinosa*
Entre los años cincuenta y sesenta la política monetaria fue formulada con base en el intercambio entre inflación y
desempleo conocido como la curva de Phillips, en honor a A. W. Phillips por su trabajo “The relation between
unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957”. Esta relación fue
propuesta por Paul Samuelson y Robert Solow como un menú para la política monetaria estadounidense: el banco
central podría reducir el desempleo si estaba dispuesto a permitir un mayor nivel de inflación, o viceversa. A finales de
los años sesenta, Milton Friedman y Edmund Phelps, de forma independientemente, criticaron esta relación
argumentando que sólo se cumplía en el corto plazo y que en el largo plazo la curva de Phillips era vertical, definida
por la tasa natural de desempleo que estaba determinada por factores reales y no por factores monetarios (Friedman,
1968). El período de estanflación de los años setenta confirmó que la hipótesis Friedman-Phelps era correcta: la
inflación y el desempleo crecieron de manera simultánea y explosiva. Así, la curva de Phillips dejó de ser considerada
como una buena guía de política monetaria, al menos en su formulación que para entonces era convencional.
Posteriormente, John Taylor escribió un documento que revolucionó a la ciencia económica, como en su momento lo
hizo el trabajo de Phillips. En sus estudios encontró que existía una curva de Phillips de segundo orden entre la
variabilidad de la inflación y la variabilidad del producto que no era vertical en el largo plazo, posteriormente llamada
curva de Taylor. De esta forma, la tarea de los encargados de la política monetaria es elegir las políticas óptimas que
situarán a la economía lo más cerca posible de cualquier punto sobre la curva de variabilidad. En ese contexto, el
propósito de este trabajo es realizar un recorrido histórico en el estudio de la relación entre inflación y desempleo. El
trabajo se divide en dos secciones: la primera estudia la propuesta de A. William Phillips y las ulteriores críticas de
Milton Friedman y Edmund Phelps sobre el tema, mientras que la segunda sección aborda la variación que encontró
Taylor sobre dicha relación. Finalmente, el documento menciona la relevancia de la curva de Taylor.
I. La curva de Phillips
La relación entre inflación y desempleo es un tema antiguo en la ciencia económica1 pero en el año 1958 su estudio
causó nuevamente efervescencia. En ese año el neozelandés A. William Phillips publicó su famoso artículo aludido
párrafos arriba en el que encontró una relación estadística importante entre la inflación y el desempleo para Gran
Bretaña. La idea de Phillips, al basarse en la ley de oferta y demanda, es relativamente simple. En sus palabras,
“cuando la demanda de una mercancía o servicio es relativamente mayor que su oferta esperamos que el precio suba, la
tasa de aumento es mayor cuanto mayor sea el exceso de demanda… Parece plausible que este principio debiera operar
como uno de los factores que determinan la tasa de variación de los salarios monetarios, que son el precio de los
servicios del trabajo” (Phillips, 1958) (véase Gráfica 1).
En el punto de intersección, O, la oferta y demanda de trabajo se igualan a la tasa salarial Wo con una cantidad de
empleo de Eo, por lo que el mercado se encuentra en equilibrio. Friedman (1975) alude a que el nivel de empleo Eo es
análogo a la tasa natural de desempleo –ya que el empleo es el inverso del desempleo–, así Eo será el punto dónde la
tasa de desempleo es cero y el mercado se vacía. En el punto F la oferta de trabajo excede a la demanda de trabajo lo
que presiona a que los salarios se ubiquen en WF a un nivel menor al de equilibrio. El análisis es análogo en el punto U
pero en forma inversa. De esta manera, existe una relación inversa entre la tasa de inflación salarial con la tasa de
desempleo, donde la causalidad corre de la tasa de desempleo a la tasa de inflación. Esta relación se puede expresar
como sigue,

*

El autor es miembro del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, FE-UNAM, y agradece los valiosos comentarios de
Carlos A. López Morales y Gabriel Delgado Toral.
1

Véase el análisis de Friedman (1975) al trabajo de Irving Fisher sobre inflación y desempleo, por ejemplo.
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w = α − βu
donde es la tasa de inflación salarial, es la tasa de desempleo,
respuesta del salario nominal a la tasa de desempleo.

es una constante y

(1)
es un parámetro que mide la

Gráfica 1
Oferta y demanda de trabajo

Fuente: tomado de Friedman, 1975.

Paul Samuelson y Robert Solow estudiaron en 1960 esta correspondencia y propusieron que la relación observada por
Phillips podría ser considerada como una guía de política. Substituyeron la inflación salarial por la inflación de precios 2
y nombraron a esta relación modificada como la curva de Phillips. Ellos presentaron la curva de Phillips como un menú
para la política monetaria: se podría disminuir el desempleo a costa de tolerar mayor inflación o viceversa (véase
Gráfica 2). Dado el largo período en el cual la curva de Phillips pareció sostenerse en Gran Bretaña, Samuelson y
Solow concluyeron que podía ser tratada como una ecuación estructural de largo plazo.3
Gráfica 2
Curva de Phillips

Fuente: tomado de Friedman, 1977.

2

El cambio a la inflación de precios resultó plausible. En palabras de Samuelson y Solow (1960), “los precios pueden
comenzar a subir porque se espera que suban las tasas salariales como respuesta de los empresarios, ya que los salarios son
un componente importante de los precios”.
3 Véase Friedman, 2006.
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Dentro de un contexto crítico, para Milton Friedman la curva de Phillips presentaba muchos errores pues en su opinión
no existía tal relación sino, en su lugar, una ilusión monetaria4. Él destacó dos principales problemas ante el
descubrimiento de Phillips. El primero es que la curva de Phillips era una falacia que confunde entre salarios nominales
y salarios reales. De manera tal que la oferta y demanda de trabajo se mueven sólo ante cambios en los salarios reales,
por lo que debería ser sustituido el salario nominal, W, por el salario real, / en el eje de las ordenadas del Gráfico 1.

El segundo error es que la curva de Phillips no era estable ante cambios en las expectativas. Así, no existía una relación
de largo plazo entre la inflación y el desempleo, sino una tasa natural de desempleo. Si se parte del punto de equilibrio
E, en el que la tasa de desempleo es igual a la natural y dejamos que se mueva la tasa de inflación por cualquier razón
de A a B (por ejemplo un aumento no esperado de la demanda agregada), nos moveremos a lo largo de la curva de
Phillips A, con el desempleo en el punto F a un nivel menor que el natural. A medida que las expectativas se ajustan, el
desempleo regresará a su nivel natural pero moviendo la curva de Phillips hacia una nueva curva B más lejos del
origen. De esta forma, el punto G es el nuevo equilibrio con una tasa de inflación más alta y con la tasa de desempleo
igual a la natural (véase Gráfica 3).
Gráfica 3
Curva de Phillips ajustada por expectativas

Fuente: tomado de Friedman, 1977.

De esta manera, al desaparecer la ilusión monetaria, existe una disyuntiva temporal entre inflación y desempleo de
corto plazo, pero no uno de largo plazo. Así pues, las políticas que intenten mantener la tasa de desempleo menor a la
tasa natural lo podrán hacer a costa de acelerar la inflación. Los estudios de Friedman mostraron que existía una
relación de causalidad que corría de las desviaciones entre la tasa de inflación respecto a la tasa de inflación esperada
que inducia desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa natural. Así, la única forma de alejar el
desempleo de la tasa natural era crear una tasa de inflación diferente a la esperada.
Por otro lado, Edmund S. Phelps (1967) arribó de forma independiente a los mismos resultados de Friedman. Phelps
definió la tasa de desempleo de equilibrio –o natural– como la tasa en la que la inflación actual es igual a la inflación
esperada, por lo que ésta permanece sin cambios. El autor modeló con expectativas adaptativas permitiendo que los
agentes aprendieran de sus errores y llegó a la misma conclusión que Friedman: las políticas orientadas a mantener por
debajo la tasa de desempleo de la tasa de equilibrio sólo desplazarán la curva de Phillips hacia el noroeste debido a que
las expectativas se ajustan a una inflación más alta. De esta forma, “la disyuntiva de política entre bajo desempleo y
elevada inflación no es eterna sino se debe a la siguiente dinámica: una política de mayor inflación permite un
incremento transitorio en el nivel de empleo en el presente a expensas de una mayor inflación en el estado estacionario
futuro” (Phelps, 1967).

4

La ilusión monetaria surge cuando los agentes económicos toman sus decisiones basándose en el valor monetario de las
variables de interés en lugar del valor real de las variables.
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Este resultado, llamado hipótesis aceleracionista, sugiere que la curva de Phillips no podría ser una herramienta de
política, ya que las autoridades sólo pueden explotar esta relación mediante sorpresas inflacionarias que,
necesariamente, desaparecen en el largo plazo. Con todo, se concluyó que la inflación es un fenómeno monetario tal
como aseguró Friedman. Estudios subsiguientes como el de Robert Lucas5 (1973) ya incorporan la hipótesis de
expectativas racionales y refuerzan esta conjetura al concluir que no es posible engañar por siempre a los agentes
económicos.
II. La curva de Phillips de segundo orden
Después de que la validez de la curva de Phillips fuera cuestionada, surgió la incógnita de si es que realmente existía
una relación explotable por la política entre la inflación y el desempleo. La respuesta fue que sí existía tal relación pero
no como fue planteada originalmente. Los trabajos de Modigliani y Papademos (1975, 1978) son considerados como
pioneros en evidenciar el problema teórico de las varianzas entre el desempleo y la inflación respecto algún blanco: el
trade-off de variabilidad.6 Sin embargo, las aportaciones de John Taylor fueron incluso más centrales sobre este tema.
Él argumentó que existe una curva de Phillips de segundo orden, no entre inflación y desempleo, sino entre la
variabilidad de la inflación y la variabilidad del producto. En su famoso artículo “Estimation and control of a
macroeconomic model with rational expectations” puso sobre la mesa el debate entre esta relación de varianzas.
El propósito del trabajo de Taylor (1979) es “presentar un método econométrico para seleccionar políticas
macroeconómicas cuando las expectativas son formadas racionalmente” con la intención de reducir las fluctuaciones
en la producción y la inflación para la economía estadounidense de 1953 a 1975. Para lograr esto, primero construyó
un modelo econométrico estructural –robusto a la crítica de Lucas– que cumpliera las restricciones impuestas por
expectativas racionales y posteriormente usó el modelo para calcular la regla monetaria óptima que estabilizara las
fluctuaciones en la producción y la inflación.
Sobre esta regla, Taylor postuló que “el papel de la política monetaria en este modelo es reducir las fluctuaciones de la
producción real y la inflación sobre el promedio del blanco de sus valores (Taylor, 1979).” Un blanco lógicamente
adecuado para la producción real es un nivel de producción compatible con la tasa natural de desempleo. Por el
contrario, elegir un blanco para la inflación resulta más problemático debido a que requiere un análisis de costobeneficio entre diferentes niveles de inflación. Sin embargo, Taylor asumió que este problema había sido resuelto por
la autoridad monetaria.
La pesquisa de estabilizar al producto y a la inflación respecto a sus niveles blanco llevó a Taylor a plantear una
función de pérdida entre estas variables, que se resume en la ecuación 2
5

Robert E. Lucas Jr. fue Premio Nobel de Economía en 1995 por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de expectativas
racionales, y por lo tanto haber trasformado el análisis macroeconómico y haber profundizado la compresión de la política
económica.
6 La modelación de Modigliani y Papademos (1978) introdujo un concepto muy importante de los nuevos keynesianos. Su
estudio lo llevaron a cabo bajo el concepto de “la tasa de desempleo no inflacionaria ( NIRU por sus siglas en inglés)” que es
muy similar a la tasa natural de Friedman. La NIRU es definida “como la mínima tasa de desempleo consistente con
“significante” inflación estable (Modigliani y Papademos, 1978). Bajo este concepto se introdujo el problema de la
variabilidad con la siguiente función de costo social:
C=w

n |u − u| + w

v |p − p|

donde
es la tasa de desempleo en t, es la NIRU,
es la inflación en t y ̅ es el blanco de inflación de largo plazo.
Siguiendo a Modigliani y Papademos, “el parámetro crítico es
que mide el costo relativo del incremento de un punto
porcentual en el desempleo planeado para un «período» comparado con que el de un punto porcentual adicional a la tasa de
inflación planeada para un «período», o equivalentemente, el incremento de una unidad en el desempleo acumulado contra el
incremento de una unidad en la inflación acumulada (Modigliani y Papademos, 1978).”
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λ(y − y ∗ ) + (1 − λ)(π − π∗ )

(2)

∗
donde 0 ≤ ≤ 1. Las variables ∗ y
son los niveles blancos de producción e inflación respectivamente. El
coeficiente de ponderación mide las preferencias de las autoridades al establecer los pesos de desviaciones de
producto o de inflación. De esta manera, “cuando es pequeño la política óptima reacciona para incrementar la
inflación arriba de su nivel blanco con una brusca reducción de la tasa de crecimiento de los balances reales…Mientras
se incrementa indica menos preocupación sobre las fluctuaciones en la inflación… en otras palabras, la política
monetaria es más acomodaticia a cambios en la tasa de inflación” (Taylor, 1979).

Posteriormente, Taylor dedujo una regla monetaria óptima que minimiza el valor esperado de la función de pérdida y
sus resultados fueron muy sugestivos. Él encontró que la política óptima reducirá la variabilidad en la producción y en
la inflación si se reduce la propia persistencia de las fluctuaciones del ciclo económico. “Por ejemplo, si la tasa de
inflación está actualmente en su blanco y la economía comienza a caer en una recesión, entonces la política óptima es
estimular la economía a regresar al pleno empleo lo más pronto posible. Pero, si la tasa de inflación está por arriba de
su blanco, entonces la política óptima requiere un regreso al pleno empleo más lento” (Taylor, 1979).
Con base en esta investigación, Taylor encontró una relación inversa de largo plazo entre las fluctuaciones en la
producción y las fluctuaciones en la inflación al que llamó curva de Phillips de segundo orden, que posteriormente fue
conocida como curva de Taylor. Él tomó las desviaciones estándar de la producción y de la inflación con respecto a su
blanco y entonces manifestó que reducir las variaciones en la producción requiere aumentar las variaciones en la
inflación y viceversa (véase Gráfico 4). Por ejemplo, una política de combate agresiva en contra de las desviaciones de
la inflación sobre su blanco colocará a la economía en el punto B. De forma similar, una política de combate agresivo
en contra las desviaciones del producto ubicará a la economía en el punto A. Una política que otorgue un peso igual a
las fluctuaciones en la inflación y la producción sitúa a la economía en el punto C. Existe cierto consenso que ubicarse
sobre este punto ofrece un buen desempeño de la economía. En efecto, “Taylor recomienda una regla de política que
dé igual peso a estabilizar la inflación y la producción” (Chatterjee, 2002).
Gráfica 4
Curva de Taylor

Fuente: tomado de Chatterjee, 2002.

Una forma alternativa de expresar esta conexión de variabilidad es invertir los ejes del Gráfico 4 para obtener una
función convexa parecida a una curva de posibilidades de producción, en el sentido que políticas macroeconómicas
eficientes podrían llevar a la economía sobre cualquier punto de la frontera. Un punto por arriba de la curva resulta
imposible de alcanzar dadas las condiciones actuales de la economía, mientras que la política que sitúe a la economía
dentro del conjunto factible resultará ineficiente, en el sentido que las fluctuaciones en la inflación y el producto son
mayores de lo que se podrían alcanzar con mejores políticas. De esta forma, el conjunto de puntos que conforman la
frontera arroja resultados óptimos, dada cierta función de preferencias de la autoridad monetaria. La utilidad de
expresar la curva de Taylor de esta forma descansa en la manera en que se puede analizar. Si se toma un punto sobre la
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