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• En 1958 A.W. Phillips analiza la evolución de la 
relación entre la tasa de desempleo y la tasa de 
inflación en el Reino Unido desde 1861hasta 1957; 
encontrando una relación negativa entre ellas, 
cuando el desempleo era bajo la inflación era alta. 

• En 1960, Paul Samuelson y Robert Solow realizaron 
lo mismo que Phillips pero en Estados Unidos, con 
datos de 1900 a 1960 y también encontraron una 
relación negativa entre la inflación y el desempleo. A 
esta relación Samuelson y Solow la llamaron “Curva 

de Phillips” .



La propuesta es que con esta información los países 
pueden elegir entre diferentes combinaciones de 
inflación y desempleo

El trabajo de investigación consta de tres partes.

- En la primera, se desarrolla  el marco teórico del 
modelo

- En la segunda parte se muestran los resultados que 
arrojan los datos para el modelo

- En la tercera parte mostramos las principales 
conclusiones del presente estudio.



LOS SALARIOS NOMINALES DEPENDEN DEL NIVEL 
EFECTIVO DE PRECIOS P; LA FIJACIÓN DE LOS 
SALARIOS Y LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS 
DETERMINAN LA TASA DE DESEMPLEO DE 
EQUILIBRIO
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Esta ecuación nos dice que los agentes económicos tienen 

prevista una inflación de cero, la inflación del año actual solo 

dependerá de la tasa de desempleo que haya en la economía. 

Esta es la relación negativa entre el desempleo y la inflación 

que Phillips observó en el caso del Reino Unido.

Solow y Samuelson constataron para los USA  que dado el nivel

esperado de precios, una reducción del desempleo provoca 

una subida de los salarios nominales, la que a su vez, provoca 

una subida del nivel de precios. 



• Es decir, una reducción de la tasa de desempleo en el 
año t, provoca una  subida del nivel de precios en el 
año t, en comparación con el del año pasado (t-1); 
esto es, un aumento de la inflación. 

• Cuando existe un alto nivel de utilización de la 
capacidad instalada, hay un evidente pleno empleo 
de los factores de producción, de mantenerse la 
tendencia podría presentarse un incremento del 
nivel de precios, producido por un encarecimiento 
de los costos. Es decir el incremento de los precios 
reduce el desempleo, resultando que hay una cierta 
relación entre la inflación y el nivel del empleo 



La evolución de la economía alcanza la fase del auge 
cuando existe un alto nivel de utilización de la 
capacidad instalada, lo que significa un evidente 
pleno empleo de los factores de producción, de 
mantenerse la tendencia podría presentarse un 
incremento del nivel de precios, producido por un 
encarecimiento de los costos, reflejándose, a su vez, 
en los precios. 

De lo que resulta un  mayor empleo, que se traduce 
en un crecimiento acelerado de los precios. En otras 
palabras, el incremento de los precios reduce el 
desempleo, en consecuencia se constata una cierta 
relación entre la inflación y el nivel del empleo 



La curva original de Phillips pierde vigencia  por 2 razones:

•Incremento de los costos no laborales llevó a las empresas a subir sus 

precios en relación con los salarios, aumentando el margen comercial. 

Por lo tanto, los precios estuvieron moviéndose  sin correspondencia 

con el nivel de empleo

•Los encargados de fijar los salarios modificaron sus expectativas, 

debido al cambio en la formación de precios. En primer lugar, la tasa 

de inflación en vez de ser unas veces positiva y otras negativa, como 

ocurrió antes de los setenta, se volvió sistemáticamente positiva. En 

segundo lugar, la inflación se volvió más persistente en su 

crecimiento.
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Según Lázaro(2010), Quiñones(2001) el modelo 
original de la curva de Phillips no se ajusta a la 
economía peruana en la actualidad. Para proceder a 
analizar el caso peruano, para lo cual se utiliza el 
modelo modificado de la curva Phillips, que muestra 
la relación entre la tasa de desempleo (Ut ) y la 

variación de la inflación (πt – πt-1),  cuya ecuación 
es la siguiente:



donde:

π t :   inflación en el período t.

π t-1 :  inflación en el período anterior. 
U t :  desempleo en el período t
µ :   margen de precios 
Z :   factores que afectan a la determinación de los salarios 

(En términos econométricos son los residuos de la 
regresión).
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ENMIENDAS DE FRIEDMAN Y FISHER

Estos autores pronosticaron la “muerte” de la Curva de Phillips sencilla.
Planteando que la Curva de Phillips podía trasladarse en el tiempo en la 
medida en que los trabajadores y las empresas se iban acostumbrando a 
la inflación  y esperaban que continuara.
Podemos agrupar sus criticas en tres puntos:

a.-No se deben relacionar magnitudes reales (desempleo) con 
magnitudes monetarias (inflación).

b.-La relación de Phillips solo se cumple en el corto plazo, pues en el 
largo plazo entra a tallar la “tasa natural de desempleo”, que es 
compatible con cualquier tasa de inflación, el desempleo por encima de la 
tasa natural solo se traducirá en aumentos de precios y no en disminución 
del desempleo.

c.-En períodos de estanflación la pendiente de la curva de desempleo –
inflación pasa de ser decreciente o negativa a ser creciente o positiva, en 
otras palabras que a los aumentos en los precios le corresponden
incrementos en el desempleo.



CRITICAS DE FRIEDMAN Y PHELPS

Para Friedman y Phelps la tasa de variación del 
salario debe reflejar dos hechos:

1.-Cuanto más baja sea la tasa de desempleo más 
rápidamente crecerán los salarios monetarios en 
concordancia con la Curva de Phillips (curva plana).

2.-Cuanto más alta sea la inflación esperada, más 
rápidamente crecerán los salarios (influencia 
apreciable de la expectativas)



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Establecer la relación existente, a través de los 
instrumentos de la Curva de Phillips de los períodos 
inflacionarios en la economía peruana con la evolución 
de los niveles de desempleo.

Objetivos Secundarios
a) Medir el impacto de los procesos inflacionarios en el 
crecimiento de la economía nacional para resolver el 
problema del desempleo.

b) Demostrar la incapacidad de la economía nacional 
para resolver el problema del desempleo.



HIPÓTESIS (H1)

GENERAL
En la evolución de la economía peruana, los períodos inflacionarios han coincidido con 
una reducción de los niveles de desempleo.

SECUNDARIOS

(H2)= El crecimiento de la economía ha sido afectado por los procesos inflacionarios.

(H3)= Las medidas de política económica no han resuelto el problema del desempleo.

VARIABLES

H1= Independiente : La Inflación del período
Dependiente : El nivel del desempleo

H2= Independiente : Los procesos inflacionarios
Dependiente : El crecimiento de la economía

H3= Independiente : La economía peruana
Dependiente : El desempleo



INDICADORES

a) H1 = El índice de  precios al consumidor
La  PEA
El mercado laboral
El IPM
Los ciclos económicos

b) H2 = La hiperinflación
El empleo informal
El sistema de precios relativos
El PBI

c) H3 = La oferta laboral
La demanda laboral
El PBI Sectorial
La PEA Sectorial



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

a) Justificación metodológica
Se trata de establecer la relación causal entre 2 variables explicativas, con 
la que se obtendrán algunos automatismos de causa-efecto entre ambas 
variables durante el período estudiado.

b) Justificación Teórica
En la investigación, se utilizarán las teorías existentes sobre el empleo, 
específicamente la referida a la teoría de Phillips contrastándola con la 
evidencia empírica. 

c) Justificación práctica
Los resultados de la investigación pueden servir para diseñar medidas de 
política económica tendiente a solucionar los graves problemas de 
desempleo en el país.

d) Importancia de la investigación
L a importancia se encuentra en que el problema del desempleo involucra 
a los 16 millones de peruanos que conforman la Población 
Económicamente Activa (PEA). Además del problema del desempleo se 
derivan otros problemas como son: la delincuencia, la marginación social, 
el abandono familiar, etc.


