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Inflación y Desempleo 

A. Introducción. 

Uno de los temas que más ha ocupado 
la atención de los economistas en los 
últimos años es el de la relación entre la 
inflación y el desempleo. En este in
forme se explica en forma sencilla el nexo 
existente entre inflación y desempleo, y 
el estado actual de los conocimientos 
sobre la materia. La inflación, de una 
parte, es un fenómeno que distorsiona el 
adecuado funcionamiento de la econo
mía y que representa un costo social, el 
cual se distribuye inequitativamente 
entre los distintos estamentos económi
cos. El desempleo, de otra parte, acentúa 
las desigualdades y limita las posibilida
des productivas de la economía, para no 
mencionar los costos sicológicos que les 
representa a las personas involuntaria-

Por Haroldo Calvo Stevenson. Este ensayo se deriva 
de una investigación que e l autor ha venido adelan
tando en el Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (CEDE), de la Universidad de los 
Andes, bajo los auspicios de la Corporación para el 
Fomento de Investigaciones Económicas (CORP). 

mente ociosas el sentirse marginadas del 
medio en que habitan. 

Ambos fenómenos, por lo tanto, se 
cuentan entre las primeras preocupacio
nes de la política económica moderna. El 
mantenimiento de bajas tasas de infla
ción y desempleo constituyen, junto con 
el crecimiento económico y la redistri
bución del ingreso, los objetivos pri
mordiales de la planificación económica 
actual. 

B. La disyuntiva entre inflación y de
sempleo 

El análisis hoy vigente sobre inflación 
y desempleo tiene su punto de partida en 
un estudio pionero, publicado en 19 58 
por el economista inglés A. W. Phillips2

• 

Utilizando cifras anuales de desempleo y 

A. W. Phillip s , "The Rela t ionship be tween 
Unemployment and the Rate uf Change of Money 
Wage Rates in the United Kingdom, 1861 -- 1957", 
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calculando tasas anuales de variación de 
los salarios nominales en el Reino Unido 
para el período 1862-1913, Phillips ela
boró una relación estadística como la 
que se muestra en la gráfica XII. l. Fun
damental m en te, su propósito era inves
tigar la hipó tesis de que los cambios 
porcentu ales de los salarios nominales 
(S) podían ser explicados en muy buena 
parte por el nivel de desempleo (D). Sin 
lugar a dudas, el análisis de Phillips 
demostró, al men os para el caso de su 
país, qu e el crecimiento de los salarios 
está inversamente. relacionado con la tasa 
de dese mpleo que en un m omento dado 
prevalez ca en la economía. En otras pa
labras, e l logro de una menor tasa de 
desempleo no es un objetivo que carece 
de cos tos; p ara alcanzarlo , la economía 
seguramente deberá sacrificar en mayor 
o m en or medida la estabilidad de los 
salarios, y co mo se verá en seguida, de los 
precios. Alternativamente el control de 
la inflación es, después de cierto límite, 
incompatible con el mantenimiento de 
un nivel mínimo de desempleo . En sín
tes is , la curva de Phillips plantea uno de 
los problem as centrales de la política 
económica m oderna: decidir qué grado 
de inflación es aceptable para mantener 
un nive l mínimo éle desempleo, o vice
versa. 

¿Po r qué existe esta relación inversa 
entre dese mpleo e inflación? Básica
mente, la explicación se desprende de 
consideracio nes de oferta y demanda en 
el m ercado lab oral. De una parte , el sa
lario co nstituye e l pago por un servicio 
(el trabajo), y su nivel y crecimiento 
están determinados por las condiciones 
imperantes en el mercado lab oral. Si los 
productores demandan más mano de 
obra de la que ofrece sus servicios, en
to nces los salarios tenderán a subir. Si, 
por e l contrario, la oferta labo ral excede 
a la demanda, entonces los salarios ten
derán a bajar. De otra parte, el nivel de 
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desempleo en un momento dado puede 
interpretarse como el reflejo de la situa
ción existente en el mercado laboral. 
Cuando la demanda excede a la oferta de 
mano de obra el nivel de desempleo 
desciende puesto que la mayoría de 
aquellos que buscan trabajo lo encuen
tran. Por el contrario, cuando el número 
de brazos supera al número de vacantes, 
obviamente el desempleo aumenta. El 
desempleo es, entonces, una medida 
aprox imada del exceso o escasez de per
sonas que buscan emplearse, lo cual se 
refleja, según el caso, en una disminución 
o aumento de los salarios. 

Partiendo de las consideraciones ante
riores, no es difícil entender por qué, a f 
su vez, el crecimiento de los salarios re 
fleja el crecimiento de los precios . Los 
salarios y los precios en toda economía 
están interrelacionados estrechamente. 
Simplificando un poco , dicho nexo ope-
ra de dos maneras: en primer lugar, los 
sal arios constituyen un cos to de pro
ducci ón que interviene decisivamente en 
la formación de los precios . Por lo tanto, 
los aumentos de salarios constituyen uno 
de los fac tores que determinan los in
crementos de precios . En segundo lugar , 
sin embargo, los aumentos de precios 
"arrastran" de cierta manera a los · sala
rios hacia arriba. Espec íficamente, la 
inflac ión genera presiones para aumentar 
los salarios, especialmente en situaciones 
de poco desempleo o de_ gr_an poder 
sindical, to da vez que el sector laboral 
busca al menos mantener su poder de 
compra real. Por consiguiente, en este 
caso, como en el anterior, los salarios y 
los precio's fluctúan en la misma direc
ción3. Dado entonces este paralelismo 
entre precios y salarios es posible, para 
efectos del presente análisis, emplear el 
concepto de "inflación" como un tér-

Para mayor simplicidad de exposición, aquí se ha 
h~cho caso omiso del factor t iempo (por ejemplo, 
el problema d ~ definir e l rezago entre el aumento 
de salarios y su efecto sobre los precios) . 
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GRAFICA XII- 1 

CURVA DE PHILLIPS 

o 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: A. W. Phillips. "Unemployment and wage rates". 
lnflation. Penguin Modern Economic Readings. 
Reino Unido 1972. p. 280. 

8 9 10 11 

% Desempleo. 



158 

mino genérico para denotar un creci
miento rápido y continuo de precios o 
d e salarios nominales. La Curva de 
Phillips es, por lo tanto, la representa
ción gráfica de la disyuntiva entre de
sempleo e inflación, entendida ésta en el 
sentido anotado. Obviamente, tiene igual 
validez representar la Curva de Phillips 
como un esquema de alternativas entre 
desempleo e incremento de los salarios, o 
entre desempleo e incremento de los 
precws. 

C. Extensiones de la Curva de Phillips. 

La Curva de Phillips es una herramien
t a que permite apreciar la disyuntiva 
entre inflación y desempleo. No obstan
te, su formulación original4 resultó poco 
aplicable para otros países, y aún para 
ciertas variantes del análisis en el caso de 
Inglaterra. En estos casos, la relación 
simple entre el crecimiento de los sala
rios y la tasa de desempleo no fue esta
dísticamente satisfactoria; esta última 
"explicaba" una parte muy pequeña de 
los aumentos en los salarios. En conse
cuencia, estudios posteriores ampliaron 
el planteamiento original de Phillips, en 
el sentido de añadir diversas variables 
explicativas. 

En el Anexo se presenta un resumen 
de los principales estudios que se han 
realizado sobre el tema a partir de la 
investigación de Phillips. De allí se des
prenden varias consideraciones. En pri
mer término, existe casi un consenso de 
que la tasa de desempleo es una variable 
importante en "la explicación de los 
cambios en los salarios. En segundo lu
gar, sin embargo, como lo demuestra la 
proliferación de otras variables, es evi
dente que los diferentes estudios en
cuentran que el desempleo por sí solo no 
es suficiente para explicar las va-

4 Es decir, el crecimiento 'de los salarios como 
función de una variable (desempleo) solamente. 
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riaciones de los salarios. En particular, 
buena parte de las variables introducidas 
buscan adecuar el análisis a lo que, en la 
terminología económica, se conoce con 
el nombre de "imperfecciones del mer
cado". El mercado laboral, ciertamente, 
no es perfecto en el sentido de que 
operen allí libremente la oferta y la 
demanda. La existencia de oligopolios y 
monopolios, de una parte, y de sindica
tos, por otra, conduce a una situación en 
la cual la determinación del nivel y cre
cimiento de los salarios obedece prin
cipalmente a la interacción de fuerzas 
representativas de poder en el mercado 
laboral. De ahí que en los estudios alu
didos se incluyan variables que represen
tan el poder negociador de los sindicatos, • 
medido por el nivel y variación del grado 
de sindicalización. En relación con las 
empresas, su poder de negociación se 
expresa por el nivel de utilidades, su va
riación, y un índice de concentración de 
1 a producción. Es más, se incluyen 
también variables que simultáneamente 
representan las actitudes de ambas partes 
del mercado, tales como los precios y las 
expectativas de inflación. 

La influencia de estas variables adicio
nales puede apreciarse en la gráfica 
XII.2, donde se ilustran los desplaza- 4 
mientas de la Curva de Phillips. Dichos 
desplazamientos son ocasionados preci
samente por cambios en las variables 
adicionales. Por ejemplo, si por algún 
motivo se generalizan unas expectativas 
de mayor inflación, entonces la Curva de 
Phillips se desplazará hacia arriba, ya que 
para una misma tasa de desempleo se 
generan presiones por mayores alzas de 
salarios. Si, de otra parte, el gobiernb 
establece medidas para debilitar el poder 
monopolístico en diversos sectores se 
reduce el margen de utilidades. En estas 
e ir cunstancias, las empresas tendrían 
mayor poder de negociación para resistir 
las presiones de alzas de salarios. En 
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consecuencia se genera una disminución 
de las presiones alcistas sobre los salarios 
para cada tasa de desempleo. 

D. Consideraciones sobre el caso colom
biano 

l. La relación de Phillips 

La primera hipótesis que resulta lógico 
explorar para el caso colombiano es el 
supuesto original de Phillips. En la grá
fica XII.3 se presentan las observaciones 
trimestrales del cambio porcentual en los 
salarios y de la tasa de desempleo abierto 
en Bogotá entre 1963 y 1970. Cierta
mente, la gráfica insinúa la posibilidad 
de que exista una relación inversa entre 
estas dos variables, lo cual implica que en 
cierta medida los salarios responden a las 
presiones de oferta y demanda en el 
mercado laboral. 

No obstante, es conveniente estudiar 
esta relacibn a la luz de las características 
básicas del mercado laboral en Colombia. 
Es decir, contrario a lo observado por 
Phillips en el caso de Inglaterra (gráfica 
XII.1 , en Bogotá las variaciones obser
vadas en los salarios nominales son posi
tivas a pesar de haberse registrado índi
ces muy altos de desempleo. 

Lo anterior obedece al tipo de desem
pleo que parece predominar en Colom
bia. Por definición, el desempleo estruc
tural no responde a corto plazo a las 
"señales" del mercado laboral; es decir, 
no es precisamente un tipo de deso
cupación que está determinado por el 
equilibrio entre vacantes y oferta laboral. 
Se deduce, por lo tanto, que para efectos 
de utilizar la Curva de Phillips, al hablar 
del nivel de desempleo como medida 
adecuada del desequilibrio entre oferta y 
demanda laboral, necesariamente se está 
hablando de la desocupación a partir de 
un piso de desempleo estructural míni-
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mo. Es por esto, además, que en países 
en desarrollo, caracterizados por la exis
tencia de desempleo estructural, la Curva 
de Phillips se encuentra más alejada del 
origen, en relación con la situación de los 
países desarrollados. Por tanto, estos úl
timos pueden obtener tasas menores de 
inflación para los mismos índices de 
desempleo. 

2. Otras variables explicativas. 

Como se observa en la gráfica XII.3 la 
dispersión de los puntos indica que, 
además del desempleo, existen otras va
riables que pueden explicar las varia
ciones de los sala·rios. En primer lugar, la 
concentración industrial puede ser en 
Colombia una variable explicativa im
portante de los cambios en los salarios 
del sector manufacturero. Por lo tanto 
debe existir una relación inversa entre la 
variación de éstos y el grado de 
concentración industrial. La segun
da hipótesis se refiere a la ingeren
cia del sindicalismo: aquellos sectores 
más sindicalizados experimentan ma
yores alzas de salarios, con relación al 
crecimiento del valor agregado por em
pleado, que aquellos sectores menos 
sindicalizados. La tercera hípótesis se 
relaciona con las expectativas- de infla
ción. Estas aumentan principalmente 
como resultado de un proceso inflacio
nario o por medidas de política econó
mica. De acuerdo con esta hipótesis, los 
ajustes de salarios serán mayores entre 
mayores sean las expectativas de infla
ción. 

3. Consideraciones finales. 

Los objetivos de una política de in
gresos y salarios pueden visualizarse utili
zando el concepto de la Curva de 
Phillips. Específicamente, la meta prin
cipal de la política de ingresos sería 
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desplazar "hacia abajo", la curva, con lo 
cual se reducen la disyuntiva entre infla
ción y desempleo . Es decir, en la medida 
en que se logre baj ar la Curva de Phillips, 
resultaría m ás fáci l controlar la inflación, 
sin que este esfuerz o se traduzca en m a
yores tasas de desempleo . Pero, además, 
como se anotó anteriormente, en Co
lombia existe un piso de desempleo 
estructural. Para lograr rebasar este lí
mite se requeriría una política bastante 
profunda y de largo plazo. Dicha estra
t egia debería buscar eliminar las disto r
siones existentes en el mercado laboral, 
m odificar la relaci ón de precios de los 
factore s de producción, est imular las 
industrias intensivas en mano de obra, 
reformar la legislación lab oral y, posi
blemente, alterar la est ructura de pro 
piedad rural. 

Es probable que, dentro del m arco de 
las instituciones colombianas, la reduc
ción de las expectativas inflacionarias se 
destaque como el elemento m ás diná-
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m1co de la ejecu ción de una estra tegia de 
ingresos y salarios . En buena parte, las 
expectativas dependen de la acción del 
Estado en el camp o económ ico , de m a
nera que , en circunstancias económicas 
normales, la guía y vigilancia del gobier
no son suficientes para que di chas ex
pectat ivas no salten a niveles in con
venientes. Esto, por supuesto, no implica 
que los demás parámetros puedan ignorar-
se. La Co misión Tripartita recientem ente 
instalada por e l Presidente López ha sido 
co n ce bida, precisamente, para evitar 
modificaciones indeseables en aquellas 
variables adicionales . La Comisión 
espec íficamente constitu ye la institu
cionalizac ión de un me canism o a través 
del cual las partes del mercado lab oral, f 
con la" m ediación del Gobiern o, buscan 
propi ciar un armónico proceso de for 
mación de precios , contribu yendo as í a 
evitar que las expectativas se descarr íen. 
En este sentido, por lo tanto, los instru
mentos de la p olítica de ingre sos y sala
rios son interdependientes. 

ANEXO 
RESUMEN DE ESTUDIOS SOBRE LOS DETER.\11NA NTES DE CAMBIOS EN SALARIOS 

NOMINALES (S) 

Variables lndepend ientesa 

Autor Pa'ís D D R R p Q v e T T E m Ex 

l. Phillips ( 1958)0 lng. 
2. Kkin and Ball ( 1959)" lng. 
3. l. ipscy ( 1 96Q)d lng. 
4. Lipsey and Steuer ( 1961 )< lng. X 

5. Dic ks·M in·aux ( !96 1 )f lng. 
6. Hines ( 1964 )g Ing. 
7. Lipscy and l'arkin ( ! 97Q)h lng. X X 

8. Bhat ia (1 96 I)i F.. U. X 

9. Sega! (1 .9 6 1 )i E. U. 
10. Eckstein and Wilson ( !962) k E. U. X 

!l. Francc ( 1962)1 E.U. 
12. Snodgrass ( 1963)m E. U. X X X X 

13. Buwen and Berry (1963)" E. U. X 

14. Pcrry ( 1964)Ó E.U. X 

15. Ku h ( 1967)P E. U. 
16. Albrecht ( 1966)q E. U. X 

17. Kaliski ( 1964)' Can. 
18. Vanderkamp ( 1966)' Can. X 
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

a 
D 
D 
R 
R 
p 

o 
V 
e 
T 
T 
E m 
Ex 

b 

e 

d 

e 

g 

h 

j 
k 

m 

n 

o 

p 

Zaidi (1969)1 Can 
Turnovsky (1972)U Can 
Donner and Lazar (1973)V Can 
Koot (1969)W Chile 
Behrman ' and García ( 1971 )X Chile 
Behrman ( 1971 )Y Chile 

Explicación de los símbolos empleados: 
nivel de desempleo. 
tasa de cambio del nivel de desempleo. 
nivel de utilidades. 
tasa de cambio de las utilidades. 
tasa de cambio de los precios. 
tasa de cambio del pr0ducto. 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

tasa de cambio de la productividad de la mano de obra. 
concentración de la producción . 
nivel de sindicalización. 
ta!ia de cambio del nivel de sindicalización. 
tasa de cambio del nive l de emp leo. 
tasa de cambio de las expectativas de inflación. 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X 
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