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Producto, desempleo e inflación
A continuación se presentan las primeras tres secciones del capítulo 10 del libro Análisis macroeconómico: producto, empleo,
nivel de precios y balance externo recientemente publicado por la Facultad de Economía.

Jorge Ibarra Consejo
El propósito de este capítulo es construir un modelo que, reuniendo a las condiciones de oferta con las de demanda, nos
proporcione un escenario analítico para explicar el comportamiento del nivel general de precios. En particular, se
pondrá de relieve la restricción que la inflación le puede imponer al sostenimiento de un nivel deseablemente elevado
de empleo.
El modelo se desarrolla en un contexto en el que la fijación de los salarios y los precios se produce bajo condiciones de
competencia imperfecta, donde los sujetos involucrados, empresas y trabajadores, actúan en función de sus dotaciones
de poder de mercado y capacidad de negociación. Este escenario difiere de manera fundamental del caso típico de los
modelos de competencia perfecta de la teoría neoclásica, en los cuales se asume que los precios de los productos y del
trabajo se determinan en mercados impersonales en los que cada una de las partes, empresas y trabajadores, asumen, en
lo individual, los precios que ahí se establecen, procediendo, por su parte, afijar únicamente el nivel de oferta que
optimiza su situación. La elección en este capítulo de un contexto de competencia imperfecta y uso del poder de
mercado se hace en virtud de que resulta ser más realista y valioso en implicaciones para el análisis y la prescripción de
políticas.
1 El nivel de precios y el salario real
En los capítulos anteriores vimos que el nivel general de precios puede ser formulado de la siguiente manera:
[10.1]
Esta expresión nos indica que el nivel de precios es una función directa del salario monetario W y del margen sobre el
costo laboral m, así como una función inversa de la productividad por persona ocupada z.
Sobre la base de la ecuación del nivel de precios revisamos también que, una vez fijado P, el salario real queda
determinado. Así, recordando que lo podemos representar indistintamente como W/P o w, de la ecuación [10.1]
derivamos que:
w

[10.2]

Expresión que nos indica que w es una función directa de la productividad por persona ocupada y una función inversa
del margen sobre el costo laboral. El salario real así establecido será denominado a partir de este capítulo salario real
determinado por el nivel de precios, en el entendido de que es el que efectivamente se paga cuando todas las
empresas han fijado sus precios.
Finalmente, también hemos dejado asentado que la ecuación del nivel de precios determina una distribución del
producto por persona ocupada entre el salario real w y el excedente g igual a: z – w, que depende directamente tanto de
z como de m. En efecto:
w


[10.3]
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La forma en que se determina la distribución de z nos indica que al quedar establecido el nivel de precios también lo
hará el tamaño del excedente por persona ocupada, el cual es una expresión de la rentabilidad pretendida por las
empresas, cuando éstas deciden el margen que cargan sobre el costo. El salario real queda, entonces, determinado de
manera residual.
2 La fijación de los salarios monetarios
Los salarios de los trabajadores se fijan en forma de dinero, y esto ocurre bajo situaciones que varían en los distintos
ámbitos laborales. En algunos casos, quienes se contratan no tienen mucho que decir sobre el salario, simplemente
toman el empleo o lo dejan. En otros, ocurre lo contrario: quienes se contratan tienen un margen de negociación mayor
o menor frente a los empleadores, especialmente donde la negociación colectiva entre representaciones de trabajadores
y empleadores ocupa un espacio muy importante a la hora de fijar salarios, influyendo inclusive en aquellos sectores en
donde dicha negociación no se practica. En cualquier caso, lo que importa resaltar aquí es que las condiciones de
contratación, que incluyen de manera destacada el salario monetario, puede variar, entre otras razones, en función de
dos aspectos fundamentales: el nivel de desempleo prevaleciente en la economía y las características que guarde el
entramado institucional (legislación, procedimientos, usos y costumbre) que rige sobre las relaciones laborales. En este
sentido, las condiciones de negociación pueden ser, en general, más o menos favorables a la posición de los
trabajadores según el momento y el lugar específicos.
Cuando el desempleo disminuye podemos asumir, en principio, que las condiciones de negociación mejoran para los
trabajadores. Hay para ellos más oportunidades de empleos alternativos. Al mismo tiempo, tal vez más de un miembro
de la familia tenga empleo en ese momento. Por otra parte, un situación de bajo desempleo se corresponde con el hecho
de que la empresa promedio se beneficia por los altos niveles de ventas prevalecientes y por ello tiene bastante que
perder si se ve precisada a reponer puestos de trabajo que desocupan (en realidad tal vez esté tratando abrir nuevos
puestos de trabajo) o a detener la producción a causa de algún conflicto laboral. Por ello, la empresa tiene la
disposición a pagar salarios más elevados a la hora de revisar contratos o realizar nuevas contrataciones. Además, el
alto nivel de ventas, en principio, le da mayores posibilidades de trasladar los salarios más elevados al precio de sus
productos. Todo lo contrario ocurre cuando aumenta el desempleo: para los trabajadores las oportunidades de
conseguir otro empleo se reducen y la empresa está menos dispuesta a cubrir vacantes y menos expuesta a enfrentar
conflictos laborales.
Por todo lo anterior, para fines de la construcción del escenario analítico que aquí nos ocupa es razonable asumir que,
entre menor sea el desempleo al nivel del conjunto de la economía, mayores podrán ser las remuneraciones salariales
monetarias convenidas entre trabajadores y empleadores en los momentos de contratación o de renovación de
contratos.
Asimismo el entorno institucional vigente en materia de relaciones laborales puede favorecer, en general, la posición
negociadora de los trabajadores, cuando, por ejemplo, prevalecen pautas como la libertad amplia de organización para
la negociación colectiva, la revisión frecuente de los contratos, los esquemas de salario mínimo, le seguro de
desempleo y los pagos del gobierno a grupos de bajos ingresos, las trabas jurídicas y las indemnizaciones altas en caso
de despido, entre otras. En cambio, bajo condiciones opuestas a las señaladas, el entorno institucional hará que la
capacidad negociadora de los trabajadores sea, en diverso grado, más restringida. Aunque no es el propósito de este
capítulo examinar detalladamente estos aspectos, propios del estudio especializado de la economía laboral, es preciso
señalar que su reconocimiento en lo general resulta fundamental como telón de fondo para la construcción del
escenario en el que se elabora nuestro análisis.
Para continuar con la construcción de nuestro modelo analítico, pasemos a darle una formulación concreta a la
determinación del salario monetario por persona ocupada W a partir de las consideraciones realizadas en los párrafos
anteriores. Lo primero que vamos a postular es que en la negociación salarial ambos, trabajadores y empresas, están
interesados en el salario real que dicha remuneración monetaria representa, es decir, en la razón entre el salario
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monetario y el nivel de precios. Desde el punto de vista de cada empleador, el salario monetario divido entre el precio
de su propio producto representa la cantidad de producción que se requiere para cubrir el costo laboral. Desde el punto
de vista del trabajador, el salario real se contempla teniendo como referente al nivel general de precios, y representa la
cantidad de bienes y servicios que puede adquirir con su remuneración monetaria.
Un hecho característico que tiene lugar en las economías de mercado capitalistas es que si bien el salario real aparece
como el referente fundamental en la negociación salarial, el pago tiene que ser convenido y efectuado en términos
monetarios. Esto se debe, como señalamos en el capítulo 6, a que a los trabajadores no les interesa que su empleador
les pague en especie, es decir, en términos de lo que se produce en las propias empresas en las que laboran, sino que
requieren que el pago tenga la forma de un poder de compra generalizado, o sea, que se efectué en dinero. En otras
palabras, se negocia poniendo como referente un salario real determinado, aunque solamente se puede convenir en el
valor del numerador, o sea el salario monetario. Esto implica que en la negociación salarial se tenga que manejar como
referente una expectativa sobre cuál será el nivel general de precios durante el periodo de vigencia del contrato o
relación laboral. A esta variable, compuesta por el salario monetario dividido entre el nivel esperado de precios, le
llamaremos el salario real negociado. Lo vamos a representar como W/PE en donde PE es el nivel esperado de precios.
Alternativamente también lo podremos representar como wN, cuando no sea necesario separar numerador y
denominador. Nótese que el salario real negociado es finalmente una magnitud que se pretende obtener. Por otra parte,
el salario real que efectivamente se recibe puede o no corresponder a lo que se contemplaba en el momento de efectuar
la negociación salarial.
De acuerdo con las consideraciones hechas anteriormente sobre los condicionantes de la negociación salarial, en
nuestro modelo podemos especificar que el salario real negociado promedio para toda economía sea, en una medida
importante, una función inversa de la tasa de desempleo u. Recuérdese que a la tasa desempleo la definimos como la
fracción de la población económicamente activa que se encuentra sin empleo y que su magnitud depende del tamaño de
la población económicamente activa L, de la productividad media por persona ocupada z y del nivel del producto total
Y:
[10.4]
Pero, por otra parte, el salario real negociado dependerá también y de manera muy importante de las características que
guarde el marco institucional vigente que rige las relaciones laborales, al que ya hemos referido. La situación que
guarde dicho marco institucional la representaremos con la variable Λ (lamda mayúscula), en el entendido de que si su
valor aumenta ello significa que se producen cambios y reformas que conducen a que la posición negociadora de los
perceptores de sueldos y salarios mejore, es decir, un valor más elevado de Λ corresponde a un monto más elevado del
salario real negociado a cualquier tasa de desempleo.
En resumen, tenemos una función del salario real negociado que nos indica que:
(-) (+)

wN

[10.5]

Ahora bien, si el salario real negociado queda representado por la función anterior, entonces el salario monetario
convenido entre trabajadores y empleadores se obtiene pasando el nivel esperado de precios al lado derecho:
[10.6]
Expresión que nos permite concluir que el salario monetario será mayor entre mayores sean PE y Λ y entre menor sea
u.
Para poder desarrollar nuestro análisis con la ayuda de ejemplos numéricos, daremos unas formas específicas sencillas
para representar a las funciones del salario real negociado y del salario monetario. En primer lugar, la función del
salario real negociado quedará representada como:
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wN

[10.7]

Se trata de una función lineal de u en donde Λ, que es el intercepto, aumentará si el entorno institucional se vuelve más
favorable a la posición negociadora de los trabajadores. Con ello la función de salario real negociado se trasladará
hacia arriba. Por su parte λ (lamda minúscula), que es la pendiente, nos indica la tasa de cambio del salario negociado
frente a las variaciones de la tasa de desempleo.
La función anterior se puede representar como lo indica la figura 10.1a. Debemos advertir que una imagen más realista
la podría dar una función donde el valor absoluto de la pendiente aumentara a medida que la tasa de desempleo se
reduce, tal y como lo muestra la figura 10.1b. Sin embargo mantendremos la función lineal que hemos dado para poder
trabajar con ejemplos numéricos fáciles de desarrollar. También podemos señalar que una función de salario real
negociado más baja y más plana sería representativa de una situación en la que, aunque el desempleo se reduzca, la
posición negociadora de los trabajadores aumenta relativamente poco.
Figura 10.1
La función del salario real negociado

Finalmente, despejando a W de la ecuación [10.7], el salario monetario, que es el que concreta el acuerdo salarial,
quedará representado de la siguiente manera:
wN

[10.8]

Es decir, el salario monetario estará determinado por el salario real negociado multiplicado por el nivel de precios
esperados.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que el salario real negociado es el resultado de un acuerdo que se
produce entre trabajadores y empresas, en donde cada una de las partes actúa en función de sus intereses y haciendo
uso de la capacidad negociadora que detente en un momento dado.
3 Desempleo: equilibrio y desequilibrio
Las funciones de salario real negociado y del salario real determinado por el nivel de precios se puede reunir en una
misma representación gráfica, tal y como aparece en la figura 10.2, en donde el eje vertical mide la magnitud de
cualquiera de los dos conceptos de salario real, wN o w. En este caso, como el salario real determinado por el nivel de
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precios no depende de la tasa de desempleo se dibuja como una línea horizontal a la altura establecida por el valor de
sus determinantes específicos, es decir, de z/(1 + m). Esta línea se desplazará hacia arriba o hacia abajo en función de
los cambios en z y en m.
Figura 10.2
La tasa de desempleo de equilibrio

En este punto es muy importante resaltar que los conceptos de salario real negociado y salario real determinado por el
nivel de precios son distintos. El primero se refiere a lo que los asalariados y los empleadores implícitamente pactan en
cada negociación salarial, tomando como referente una cierta expectativa sobre cuál será el nivel general de precios. En
cambio, el segundo es el salario real que efectivamente se paga una vez que cada una de las empresas ha fijado el
precio de su o sus productos, configurándose así el nivel de precios del conjunto de la economía.
Obsérvese en la figura 10.2 que wN y w son iguales únicamente al nivel de una cierta tasa de desempleo, a la que
representamos como u*. Por debajo de esa tasa wN es mayor que w y por encima de ella acontece lo contrario.
Únicamente a la tasa de desempleo u* ocurre que el salario real que se pretende obtener por parte de los trabajadores al
momento de realizar el convenio salarial, dada su capacidad negociadora en ese punto, es igual a la que efectivamente
se recibe una vez que las empresas han fijado sus precios, cargando para ello los márgenes que, en sus cálculos, les
permitirán obtener la rentabilidad a la que aspiran.
Naturalmente que la intuición nos sugiere suponer que u* corresponde a una situación de equilibrio o de balance de
algún tipo. En efecto, podemos llamar u* la tasa de desempleo de equilibrio, pero entendiendo éste término en
sentido muy preciso. La característica definitoria de este equilibrio consiste en que la suma de lo que los trabajadores
esperan recibir como salario real y lo que las empresas esperan obtener como excedente por trabajador ocupado, al
aplicar el margen por encima del costo laboral, es justamente igual al tamaño del producto por persona ocupada. En
otras palabras, se trata de una tasa de desempleo de equilibrio en el sentido de que las aspiraciones de trabajadores y
empleadores se cumplen, y ello es posible debido a que son compatibles con la productividad de la economía,
expresada en este caso como el producto medio por persona ocupada. En resumen, u* representa un equilibrio
distributivo entre el salario real y el excedente, dada la capacidad negociadora y el poder de mercado de las partes,
trabajadores y empresarios. Lo que también identifica al concepto de tasa de desempleo de equilibrio es que se trata de
una tasa a la cual lo que los trabajadores aspiran recibir como remuneración real, dentro de los límites de su capacidad
negociadora, es lo que efectivamente están obteniendo una vez que las empresas fijan sus precios.
Por otra parte, la tasa de desempleo de equilibrio no corresponde en absoluto a una situación en la que la oferta y
demanda de trabajo son iguales. Por el contrario, en nuestro modelo la economía se puede encontrar al nivel de la tasa
de desempleo de equilibrio sin que esto signifique que se ha eliminado el desempleo involuntario, del que se habló en
los primeros capítulos del libro. Es decir, puede haber trabajadores desocupados dispuestos a laborar al salario
promedio determinado por el nivel de precios w, quienes no consiguen empleo a causa de que la demanda agregada de
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bienes y servicios no es suficiente. Desde el enfoque adoptado en este capítulo, resulta particularmente importante no
cometer el error, en el cual a menudo se incurre, de asimilar a u* al concepto neoclásico de tasa “natural” de
desempleo, el cual se deriva del enfoque convencional del análisis económico que asume la existencia de mercados
plenamente competitivos que tienden al equilibrio, entendiendo éste como el vaciado de mercado.
El hecho de que la compatibilidad de aspiraciones de trabajadores y empresas se produzca a una mayor o menor tasa de
desempleo depende de las distintas variables que están detrás de la determinación tanto de wN como de w, y que
corresponden a factores enraizados en la estructura misma de la economía y la política. Es decir, que sobre el nivel de
u* influyen aspectos que van desde la productividad media del trabajo, relacionada en parte importante con las pautas
de desarrollo tecnológico imperante, hasta el entramando institucional completo que configura a las negociaciones
laborales. También influyen decisivamente la distribución de la propiedad de los recursos productivos y financieros, así
como las formas de competencia imperantes entre las empresas, cuestiones que son decisivas en la determinación del
margen sobre el costo laboral. Por todo ello resulta adecuado concebir a u* como una tasa estructural de desempleo.
Si los factores estructurales antes mencionados se modifican, la tasa de desempleo de equilibrio cambia. Es por ello
que u* puede variar entre diferentes países y también en un mismo país en diferentes momentos. Asimismo, como
veremos en el próximo capítulo, u* es susceptible de ser modificada aplicando medidas de política económica e
introduciendo cambios en el entramado institucional.
Retomando nuestras ecuaciones, ¿cómo podemos conocer en términos algebraicos el nivel de la tasa de desempleo de
equilibrio a la cual wN iguala a w? Para averiguarlo igualemos las expresiones funcionales de ambos conceptos. Esto es,
las ecuaciones [10.2] y [10.7]:
[10.9]
Nótese que la igualdad de los miembros de la ecuación [10.9] implica que u = u*, por lo que si despejamos esta
variable nos encontramos con que:
[10.10]
La ecuación [10.10] nos indica que la tasa de desempleo de equilibrio será menor entre más reducido sea el valor de Λ,
es decir, entre más desfavorable sea el entramado institucional para la posición negociadora de los trabajadores, entre
mayor sea la productividad del trabajo z y entre más reducido sea el margen sobre el costo m.
Obsérvese, por otra parte, que a la tasa de desempleo u* ocurre forzosamente que PE = P. Esto es, ambos conceptos
tienen el mismo valor cuando el denominador de las expresiones de los salarios negociado (wN = W/PE) y determinado
por el nivel de precios (w = W/P) es el mismo, lo que significa que, en equilibrio, el nivel general de precios vigente
resulta ser igual al que se esperaba cuando se negociaron los salarios monetarios.
Ahora bien, la tasa desempleo de equilibrio o tasa estructural de desempleo u* constituye sólo una demarcación,
definida por el hecho de que en ese punto wN = w. Pero ya hemos visto reiteradamente que la tasa de desempleo que
realmente se produce, u, depende del tamaño del producto total, determinado a su vez por la demanda agregada; y no
hay ningún mecanismo en el funcionamiento de la economía que garantice que u tienda a ubicarse al nivel de u*.
La figura 10.3 nos muestra la articulación entre el producto y la tasa de desempleo, determinados por la demanda
agregada, con los factores del lado de la oferta que definen al nivel de precios, al salario real y a la posición de la tasa
de desempleo de equilibrio. Veamos primero el caso en que la tasa desempleo resultante de la magnitud de la demanda
agregada es justamente la tasa de equilibrio. En el panel (a) aparece el producto Yo, determinado por la demanda
agregada, al nivel del cruce entre la tasa de interés io y la función ISo. Siguiendo la línea punteada suave llegamos al
panel (b), que nos muestra que la tasa de desempleo que corresponde a dicho nivel de producto es uo, tal y como lo
arrojaría la ecuación [10.4] al expresar a la tasa de desempleo en función del producto. Proyectando esta tasa de
desempleo hacia el panel (c), notamos que este contiene una línea de 45 grados que, como sabemos, tiene la propiedad

26

Análisis macroeconómico

Jorge Ibarra Consejo

de que cualquier punto sobre la misma es equidistante a ambos ejes, por lo que nos sirve para proyectar a la tasa de
desempleo al eje horizontal del panel (d). Esta última gráfica es nuestro conocido diagrama de la negociación salarial y
el salario real determinado por el nivel de precios y nos muestra que la tasa de desempleo uo corresponde justamente a
la tasa de desempleo de equilibrio.
Ahora bien, si aumentara la demanda total a partir, por ejemplo, de cualquiera de las causas ya conocidas que pueden
producir un desplazamiento de la función ISo a IS1, el producto total crecería hasta Y1. La figura 10.3 nos muestra,
siguiendo la línea punteada firme, que la tasa de desempleo sería ahora u1, quedando situada por debajo de la tasa de
equilibrio. En tal situación wN se colocaría por encima de w. Esto quiere decir que la suma de la suma de las
aspiraciones de trabajadores y empresas es mayor que el producto por persona ocupada, por lo que dichas
aspiraciones no se pueden satisfacer para las dos partes, razón por la cual entran en conflicto. Una situación como ésta
va a constituir el eje de nuestra explicación sobre los aumentos sostenidos que puede experimentar el nivel de precios,
y que constituyen el fenómeno que conocemos como inflación.
Figura 10.3
Demanda agregada, producto y tasa de desempleo
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