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A fina les el e los aúos sesenta aparec ió e l concepto el e 

tasa natural de desem,¡Jleoen los trabajos ele Frieclm a n 1 

y Ph e lp s2
, aunque de manera form a l fue prese ntado 

por e l prim ero en un discurso como pres idente ele la 
Amer ica n Economics Assoc iation. Este concepto tenía 

como objetivo fundam ental criticar la política económica 

keynes iana en cuanto a la presencia ele un tra.de-ojj(una 
compensac ión) entre inflació n y dese mpleo plasmado 

en la curva de Phillips. El argumento central es que este 

enfoque no tenía en cuenta las ex pectativas el e inflación, 

por lo que esta relac ión inversa só lo podía darse si las 

elevac ion es en la tasa el e infl ac ión e ra n inespe radas, lo 

que ll eva a la economía a desvia rse (en términos ele un 

aumento) el e su producción de equilibrio . Sin embargo, 

este incremento ele producción y empleo es corregido una 

vez que los trabajadores advi erten que se ha e levado la 

* Profesor- in vestig ado r de la División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Economía , unam <eduardol@servidor.unam.mx>; 
Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, Facultad de 
Economía, unam, y Facultad de Economía, uaem, respectiva
mente. Agradecemos la asistencia de Dánae Burgueño, Marco 
Antonio Vi llar y Juan C. Ramírez, beca rios del proyecto. 

1. "La tasa natural de desempleo es el nivel fundamental que puede 
estar fue ra del sistema walrasiano de ecuaciones de equilibrio general, 
provoca ndo que estas caracteristicas estructurales se inserten en los 
mercados de trabajo y de bienes, que además incluyen imperfecciones 
de mercado, variaciones estocásticas en la demanda y oferta, costos de 
información acerca de empleos vacantes, empleos disponibles y costos 
de movi lidad." Mil ton Friedman, "The Role of Monetary Policy". Ameri
can Economic Review, vol. 58, núm. 1. marzo de 1968, pp. 1-17. 

2. Edmund Phelps, "Money-wage Dynamics and Labor Market Equilib
rium". Journal of Political Economv. vol. 76, núm. 4. julio-agosto de 
1968, pp. 678-711 



inflación, por lo que ta mbi én incrementan sus sa lar ios , 
con lo cual el equilibrio se res tablece aln ive l de desempleo 

original (tasa natura l) pero con mayo r inflación ." 
Más ade la nte se re tomó el concepto a nte rior y se re

planteó, pero ahora como lasa de dese mfJleo no aceleradora 

de la inflación (NAIRU, por sus siglas en inglés) . Esta re

cuperación conceptua l fue hecha por Modigli an i y Pa
paclemos en 1975 y complementada por Tobin en 1980·' 

y, en términos generales , co in cide con el concepto de la 
tasa natural de desempl eo . 

Desde entonces y, a dec ir de Galbra ith , hasta medi a
dos del decenio de los noventa el concepto había dominado 

la macroeconomía ." En efec to , desde principios de ese 
deceni o varios economistas estadounide nses (tambié n 
según Galbraith) comenzaron a detec ta r que la prueba 

empírica no coincidía con la teoría , en virtud ele que des
de 1984 tanto la tasa de desempleo (U) como la NA IRU 

ve nían cayendo, pero la primera más rápidamente que 
la tasa natural de desempleo y además en una situación 
de reducción inflaciona ria (véase la grá fi ca 1). 

3. "Éste es siempre una compensación temporal entre inflación y des
empleo; no es una compensación permanente. La temporalidad de 
la compensación no viene de la inflación per se. pero si desde una 
inflación inesperada, que generalmente aumenta la tasa de inflación." 
Milton Friedman. op. cit., p. 11 . 

4. Jorge E. Restrepo, Estimaciones de NAIRU para Chile, documentos 
de trabajo, núm. 361, Banco Central de Chile, 2006. 

5. James K. Galbraith , "Time to Ditch the NAIRU". Journaf of Economic 
Perspectives. vol. 11, núm. 1, 1997, pp. 93-108. 

Con e l inicio de la rec uperación -después de la de

presión el e 1991-, las tres var iables re to rnaron a la tra
yec tori a desce ndente de los ailos anteriores , aunque el 
dese mpl eo se mantuvo por abajo de su tasa natura l y de 
la NAIRU, lo cual e ra contrario a los fundam e ntos 

el e es ta teoría . 
En 1997, eljoumalofEcono micPnsfH'Ciivescompiló un a 

serie el e a rtículos e n los que se discutía la pertine ncia 
teórica y de guía de poi íti ca económica el e la NA IRU. Al
rededor ele cinco trabajos de este número cuestionaban 

con mucha fuerza esta teoría, pero qui zás el más crítico 

fu e el de j a mes Ga lbra ith , que proponía dej a r de lado la 
NA IRU debido a la fa lta de sustento teór ico y empírico el e 
la curva de Phillips , por lo que-según él- mantene rlo 

como guía para las dec isiones de poi ítica generaría cos
tos muy a ltos y beneficios menores . En síntes is, proponía 
abandona r el estudio de la NAIRU y, en su lugar, bu sca r 

políticas de demanda e n favor del ple no empleo. 6 

6. Llama la atención que Economagic <www.economagic.com>. un sitio 
de consulta de gran relevancia internacional acerca de la economía de 
Estados Unidos, presenta datos de la NAIRU hasta 2015 y se observa 
que a partir de 1997 su valor es de 5.2. Estos datos tienen su origen 
en el informe anual de la Congressional Budget Office (CBO), oficina 
de presupuesto del Congreso. que cuenta con el apoyo de consejeros 
como Lawrence Katz, Christina Romer y Robert Gordon. Por otro lado. 
en el reporte del presente año la CBO presenta datos de la NAIRU hasta 
2018 y se observa que a partir de 2002 su valor es fijo a una tasa de 4.8, 

contrario a lo analizado en este trabajo. En ambos casos. parecería 
que se ha dejado de hacer el cálcul o frecuente. lo cua l puede tener 
que ver en este debate . 

G R Á F 1 C A 1 

ESTADOS UNIDOS: INFLACIÓN, TASA DE DESEMPLEO, TASA NATURAL DE DESEMPLEO Y NAIRU, 1970-2007 
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1 Tasa de desempleo no aceleradora de ia inflación. 

Fuente: cálculos propios basados en Lawrence Bal! y Gregory Mankiw, "The NAIRU in Theory and Pract ice". Journal of Economic Perspectives. vo!. 16, nCJm. 4, 
2002, pp. 115-136, y <www.economagic.com>. 
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A pesa r de esas y o tras cr íti cas - e n su mayo rí a pro

ve ni e ntes de la co rri ente poskey nesiana- , de ac uerdo 

con Stig litz, Gordon y Ba ll y Ma nki w7 -entre ot ros- , la 

' A 1 RU sig ue sie ndo pieza cl ave de n tro de la macroeco
no mía modern a, lo que se re fl ej a en que tod os los tex tos 

escola res de mac roeco nom ía co nve ncio na l la ace pta n 

co mo un bue n indi cad o r del ciclo econó mi co, debido 

a que plantea q ue los cambios e n la políti ca mo neta ri a 

afecta n ele ma nera directa la demand a agregad a, despla

zando a l desem pleo ya la in flac ión en sentidos opuestos, 

lo q ue sug ie re que hay un nivel de dese mpleo consistente 

con un a infl ac ió n es table. 

Después de la o la de c ríti cas en su contra, desde 2002 

pa rece ha be rse reh abilitad o es te co ncepto a ra íz de l 

influye n te a r tícul o ele Ba ll y Ma nkiw, quienes in cor po

ra ro n e lementos adiciona les pa ra explica r la apa rente 

in cong ruencia e n la evolución de las va ri ables ana li za

d as. " Una importa n te ca rac te r íst ica de es te trabajo es 

que pl a n tea que la 1 AIR U no es fij a, sino que se mo difi 

ca en el ti e mpo en fun ció n de ca mbios en la demog ra

fía, tec no logía , producti vidad , apertura comerc ia l, así 

como ta mbién po r a lterac io nes en los mercados de tra
bajo (fl ex ibilidad , res istencia y movilid ad geográfica), 

destaca ndo la relac ión sa la rios-aspirac iones9 como un 

fac to r de g ran influencia . 
Desde e l punto ele vista microeconó mico, la NA IRU 

descr ibe el ni vel de desempleo de equilibrio que se a l

ca tua cuan d o los sa lar ios-as pi rac iones ele los trabaja

do res son compatibles con su prod uc ti vidad ,10 lo que es 

congruente con la defini ció n de Frieclm an, quien indica 

que la tasa el e desempleo ti ene la propied ad de se r con

siste nte co n el equilibrio den tro el e la estructura de tasa 

ele sa la ri os rea les ." 

7. Joseph Stiglitz ("' Reflections on the Natural A ate Hypothesis ·· , 
Journal of Economic Perspectives, vol. 11. núm. 1, 1997, pp . 3-1 0) 
señaló en defensa de la NAIRU que es una pieza crucial para entender 
las causas de la inflación y ca lcu lar su evolución, por lo que puede 
considerarse un buen indicador pa ra predecir las variaciones de la 
inflación . Véanse también Robert Gordon. "The Time-varying NAIRU 

and its lmplications for Economic Policy''. Journal of Economic 
Perspectives, vol. 11, núm. 1, 1997. pp. 11-32, y Lawrence Ba ll y 
Gregory Mankiw. "The NAIRU in Theory and Practice ". Journal of 
Economic Perspectives, vol. 16, núm . 4, 2002. pp. 115-136 . 

8. Lawrence Ball y Gregory Mankiw, op. cit. 
9. Concepto definido como el salario que los empresarios están dis

puestos a pagar y que es congruente con la remunerac ión que los 
trabajadores desean recibir, y en donde media el nivel y la variación 
de la productividad laboral . 

10. Christian Duran , " Conflicto distributivo y evolución de la NAI RU : una 
estimación mediante el f il tro de Ka lman ", Un iversitat Rovira i Virgili , 
España. febrero de 2003, pp. 1-23 <w ww. revecap .com>. consultado 
en julio de 2008 . 

11 . Milton Friedman. op. cit. 
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Deb ido a qu e la NA IRU no es direc ta m e nte obse r

vab le , se ha n desa r ro ll ado di ve rsas me tod ologías pa ra 

ca lcul a rl a. En ese sentido, destaca n los trabaj os de Go r

do n , Sta ige r, Stock y vVa tso n y e l el e Ball y Ma n kiw. ' ~ Es te 

ú ltimo es e l que probable mente se ha conve rtido en e l 

t rabaj o más rec iente y relevan te, e n virtud de que rec u

peró e l consenso en favo r de la NA IRU. 

A pesa r de su impor ta ncia centra l en el debate respec

to a la clefi n ición de la polí tica económica moderna , para 

!\'léx ico sólo encon tra mos e l trabaj o de Rod r íguez el al., 
quienes ut ili za n "fu ncio nes ind icado r" y llega n a un a 

ecuac ión espec ífica el e la NA IRU pa ra e l pe rio do 1987-

2003 co n d a tos mensuales. ':1 

Nuestro obj e tivo ce ntra l es ca lcula r la NAIRU fij a y 
va ri a nte para México, utili za ndo d a tos a nua les para e l 

per iod o 1980-2007 con la metod ología propuesta por 

Ball y Ma nkiw. 14 

1 uestros resul tados principa les indican que la NA IRU 

en Méx ico responde a los fund amentos ele la teoría y ha 

tenid o movimientos sig nifi cat ivos enma rcad os po r los 

fuertes ca mbios en las polí ticas moneta ria y cambiari a, 

y por la reducc ión ele los cos tos laborales desde media

dos de los a ti os noventa. 

En el primer apartado se revi sa n los trabaj os teó ri cos y 

aplicados de la NA IRU más representativos para Estad os 

Unidos y México. En e l segundo se a naliza la evide ncia 

empírica de la curva ele Ph illips para ambos países. En se

g uida, se utili za n y contrasta n dos procedimien tos pa ra 

ca lcular la NA IRU a par tir de la especificac ión economé

tri ca el e Ball y Mankiw y se exa minan los resultados. Al 

fi na l se presentan las principales conclusiones obtenidas 

a lo la rgo del trabajo y se per fil an a lg unas líneas analíti

cas y de política para estudios pos te riores. 

REVISIÓN GENERAL DE LA BIBLIOGRAFÍA 

En la bibliog ra fía inte rn ac ional la di scu sión teó ri ca 

sobre la N A IRU es vasta, así co mo los métodos pa ra 

su cá lculo; sin embargo, el obj etivo que persiguen mayo ri

ta ri amente es el de calcul a r el ni vel y, en su caso, la trayec

tori a ele la NA IRU. 

12. Robert Gordon, op. cit.; Douglas Staiger, James Stock y MarkWatson, 
"The NAIRU, Unemployment and Monetary Policy'', Journal of Eco
nomic Perspectives, vol. 11, núm. 1. 1997, pp. 33-49, y Lawrence Ball 
y Gregory Mankiw, op. cit. 

13. Patricia Rodríguez, Jorge Ludlowy Felipe Pereda, " La curva de Phillips 
y la NAIRU en México", Economía. Teoría y Práctica, núm. 20,2004, pp. 
83-103. 

14 . Lawrence Ball y Gregory Mankiw, op. cit. 



Por ej emplo , Stiglitz reve la que a partir ele la deduc
ción el e reg ul a ridades empíricas el e la economía es ta
dounidense: a] los prin cipa les movimientos el e la tasa 
el e infl ación se deben a la din ámica del mercado de tra
bajo , y b) los pr incipa les factores dete rminantes de la 
NA IRU son: los cambios demográficos, las variaciones de 
la productividad y los cambios en la competitividad ele los 
mercados. Asimismo, destaca que la histéresis es propia 
de las economías europ eas. 1

'' Por su parte, Bla nchard 
y Katz consideran que d en tro d e l mercado labora l 
el vo lum en ele tráfico no es un a razón genera l para 
esperar que la tasa natural de d esempleo pued a se r 
igual al d ese mpleo fr icciona! e fi ciente, d ebido a las 
diferencias entre los sa larios compe titivos y los qu e 
exigen los trabajadores. También consignan que la 
prueba empírica no muest ra un a clara re lación ne
ga tiva entre el progreso tecnológico y la tasa natura l 
de desempleo. 1r, 

Staiger et al. afirman que en el corto plazo el mejor 
incli cac\or para predecir la inflación es el d ese mpleo, 
aunque esto no puede consignarse en el largo plazo .17 

Refiere n que e l principal problema ele los cá lcul os 
de la NA IRU es que mantiene n intervalos amplios el e 
pronóstico que va n ele 4.5 a 6. 5 por ciento teniendo en 
cuenta un nive l el e confianza ele 95%, lo cual implica 
que no puede hace rse un pronóst ico para inte rva los 
g raneles. Por ú ltim o, Gorclon destaca que la d epen
dencia ele la tasa ele infl ac ió n reside en tres factores 
determinantes básicos: a] los in ercia les , que modela
ron la esta nfl ación en el dece ni o ele los setenta; b] de 
demanda, que reprocltueron la inflación ace lerada ele 
los sesenta y la desaceleración inflacionaria de princi
pios de los ochenta , y e] el factor determinante inerc ial 
que modela la formación ele expectativas por parte ele 
los agentes económicos en el largo plazo. 18 

En resum en , de los trabaj os que postulan la vali
dez ele la NAIRU podemos d es taca r que coinciden 
en que hay una importante relación entre inflación y 
desempleo, la cual ele modo predominante es de cor
to plazo , y que además las principa les distorsiones en 
los mercados labora les no provienen ele los desajustes 
friccion ales de l mercado labora l, sino ele problemas 

15. Joseph Stiglitz, op. cit. 
16. Oliver Blanchard y Lawrence Katz, "What We Know and Do Not Know 

about the Natura l Rate of Unemployment", Journal of Economic 
Perspectives. vol. 11, núm. 1, 1997, pp . 51-72. 

17 . Douglas Staiger et al., op. cit . 
18. Robert Gordon, op. cit. 

estr uctura les y choques ex te rnos. Todo esto es una 
buena conside ración para el a ná lisis que aquí se plan
tea , ya que la eco nomía mex ica na también presenta 
es tas características . 

ESTUDIO DE LA NAIRU 

PARA MÉX ICO 

Para el caso ele la economía mexicana sólo encontramos 
el trabajo de Rodríguez et al., que calcu la la NAIRU pa ra 
el periodo 1987-2003 con datos mensuales, med iante 
una curva de Phillips convencional especificada de la 
siguiente forma :19 

donde: 
I, = la infl ación actua l, 
1,_

1 
= la inflación pasada , 

U,= el desempleo actua l, 

[ 1) 

v =el término ele perturbación que captura choques 
de oferta, 

u · = el desempleo natural. 
Es importante considerar que con el cálculo sur

gió el problema del orden ele integración de las se ri es. 
Para evita r es te problema los autores suponen que U' 
es una var iable a lo largo de la muestra pe ro una cons
tante en el corto plazo, por lo que el comportamiento 
se pued e re prese ntar como una función esca lonada 
y se expresa como una combinación lineal ele varia
bles dicotómicas (D;, i = 1, 2, ... , 5) . Cada variable toma 
el va lor ele 1 en un pe riodo particular ele la muestra y 
cero en los clemás:20 

[2) 

De es ta manera , al sustituir U' en la ecuación ele la 
curva ele Phillips se observó que la diferencia (U,- U' ) 
genera una serie estacionaria, resolviéndose así el pro
blema ele regresión espuria (véase el cuadro 1). 

Es importante resaltar que en los primeros aúos hay 
una enorme dive rgencia entre el desempleo observado 
y la NAIRU, a pesar ele que en las fases finales tiende a 
desaparecer, lo cual podría explicarse, al igual que en 
este trabajo, por la caída en los salarios rea les y en la 

19. Patricia Rodríguez et al., op. cit. 
20. Para representar la función escalonada. los autores tienen en cuenta 

fenómenos relevantes ocurridos en la economía mexicana. 
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e U A ORO 1 

MÉXICO : CÁLCULOS DE LA NAIRU, 1987-2003 

NAIRU Tasa promedio 
Periodos calculada de desempleo ' 

De enero de 1987 a abril de 1988 12.50 3.80 
De mayo de 1988 a diciembre de 1994 4.01 3.10 
De enero de 1995 a dic1embre de 1996 8.28 6.00 
De enero de 1997 a marzo de 1999 4.58 3.40 
De abril de 1999 a junio de 2003 2.97 2.50 

1 Promedio del periodo correspondiente. 

Fuente : Patricia Rodríguez, Jorge Ludlow y Felipe Pereda, "La curva de 
Phillips y la NAIRU en México", Economía . Teoría y Práctica, núm. 20, 2004, 
pp. 83-103. 

demanda agregada que, en conjunto, incrementa ron la 

econo mía informal. 2
' 

LA CURVA DE PH ILLIPS : HECHOS ESTILIZADOS 

Debido a su importa ncia cruci al en la política y en el 
debate teórico , es necesario en principio ve rifi ca r la 

validez e mpírica de la curva de Phillips, ya que es pieza 
clave en el estudio y en el cá lculo de la NA IRU. 

En México -al igu al que en Estados Unidos , a partir 
de 1990-y para nues tro periodo de es tudio , se obse rva 

21. Como se sa be, la tasa de desempleo abierto que reporta eiiNEGI es 
muy baja a cualqu ie r nive l de comparación, pero bien puede estar 
asociada a la in formalidad. Sara Ochoa (Economía informal: evolución 
reciente y perspectivas. Centro de Estudios Socia les y de Opin ión 
Pública, Cámara de Diputados, ux Legis latura, México, 2004) refiere 
cifras de la OIT y menciona que en cuanto a la producción del sector 
in fo rmal represe ntaba 85% de la producción manufacturera y que el 
empleo informa l respecto al no agríco la representaba cerca de 55%. 
Por su parte, Norma Samaniego (" El crecim iento explosivo de la 
economía info rmal ", Economía UNAM, núm. 13, México, enero-abril 
de 2008, pp. 30-41) seña la que uno de los comportamientos más 
inquietantes del mercado labora l en México es el crecimiento de 
la economía in formal, debido a que una porción mayorita ria de los 
nuevos empleos generados en los últ imos años ha sido en ese sector 
que, de acuerdo con el reporte de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Socia l de 2007, representa 52% de la ocupación no agropecuaria y 
aporta 30% del PIB cada año (S. Phillips, G. Mehrez et al., The Mexican 
Informal Sector and its lmplications, México: Selected lssues, IMF 

Country Reports, núm. 05/428, Washington, 2005). En consecuencia, 
y de acue rdo con la Encuesta Nacional de Empleo, en 2004, del total 
de los trabajadores del sector in formal en México, 44% realizaba su 
actividad en su domicilio, por lo general trabajo por cuenta propia, en 
ocasiones con la ayuda de trabajo familia r no remunerado; 19.8% 
poseía un micronegocio con local o vehículo en el que laboraban; 9% 
lo hacia como trabajadores ambulantes o en puestos improvisados, 
y 27% traba jaba como asa lariado en empresas pero carecía de todo 
t ipo de prestaciones. 
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qu e la curva de Phillips e n su ve rsió n tradicio na l t iene 

pe ndi ente positiva , lo que en prin cipi o sugiere que no 
ex istiría e l tradicio na l co mpe nsac ió n e ntre infl ac ió n 

y dese mpl eo qu e co nsig na es ta reg ul a rid ad empíri ca 
(véase la g rá fi ca 2). 

G R Á F 1 e A 2 

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO : CURVA DE PHILLIPS 
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Fu ente : elaboración propia, con información de <www.economagic.com> 
e Instituto aciana! de Estadíst1ca, Geogra fía e Informática para Méx1co. 
Para Estados Unidos son datos trimestrales y para Méx1co, anuales. 

El fenómeno anterior fue documentado por Frieclman 
en su discurso de recepción del premio Tobel, en el cual 

afirm a que la re lació n pos itiva ele la curva ele Phillips 
-que ya había obtenido entonces para Estados Unidos
se debía a una vi sió n ace leracionista de la inflac ió n ele 
los a gen tes económicos, y en donde la pendiente pos itiva 
expresa el deterioro del entorno micro y mac roeconó

mico resultante de las interve nciones perturbado ras del 
gobierno , lo que a su vez afectaba la e fi ciencia de los siste

mas de prec ios, provoca ndo desviac iones ele los precios 
relativos respecto a sus va lores ele equilibrio. n Además, 

22. Mi lton Friedman, " lnflation and Unemployment", Nobel Memorial Lecture, 
Universidad de Chicago, Estados Unidos, 13 de diciembre de 1976. 



R2 = 0.752; DW = l.748;JB = 2.021 (0.364); LM(1) = 0.575; 
LM(2) =0.283;LM(3) =0.356;ARCH(1) =0.714;ARCH(2) = 
0.353; ARCH(3) = 0.551; WHITE(NC) = 0.229; WHITE(C) 

= 0.358; RAMSEY(1) = 0.093; RAMSEY(2) = 0.076. Las 
pruebas CUSUM , ONE STEP y NSTEP no reportaron cam
bio estructura l; CUSUMQ manifiesta cambio estructural 

en 1990 y 1996-1997. 

A diferencia del cálculo origina l hecho por Ball y Man
kiw, se incluye una variable dummy (DUM2) que captura 

desaceleraciones inflacionarias en 1984y 1989. 
Se reporta también que los coefi cientes ele U y de la 

constante tienen signos encontrados. Lo anter ior con

signa el hallazgo hecho por Friedman y que además se 
muestra en la gráfica 2. Ante este hecho, contrastamos 
la expresión 5 con una especificación alternativa (ad lwc) 

también basada en la 3: 

D(I) = 5.481 - 6.678BDES + 17.575D (LOG(CETEN)) 

(1.686) (-1.804) (1.931) 
-73.446DUM2 [6] 

(-6 .1 24) 

mico adiciona l por el lado ele la oferta, aunque tiende 

a reducir los precios por su efecto macroeconómico 
recesivo en la demanda y p o rque su efecto de aprec ia

ción cambia ri a disminuye el precio ele las importacio
nes en pesos .21

; 

Ahora se observa que el coefic iente ele la brecha ele 
desempleo denota la clásica compensación entre infla

ción y desempleo que refiere la curva ele Phillips. 
De estas dos regresiones resulta la NA IRU constante 

ele 3.25 y 0.821 para las ecuaciones 5 y 6, respectivamen
te. Llama la atenc ión que la media ar itmética ele U y U* 

es ele 3.8% y que ambos se distribuyen normalmente 
(JB: 4.32 [0 .116] yJB: 3.77 [0 .152]) . 

Por su p arte , a l calcula r la NAIRU variable en el 

tiempo a partir ele la aplicación del filtro HP aliado 
derecho ele la ecu ac ión 4, e n la 5 y la 6, se observó una 

sorprendente similitud en las trayectorias para ambos 
cálculos , a pesar de proceder de dos especificaciones 

distintas (véase la gráfica 4). 27 

R2= 0.71 5; mv = 1.523;JB = 1.756 
(0.416) ; LM(1) = 0.244; LM(2) = 
0.210; LM(3) = 0.178; ARCH( 1) = 
0.048; ARCH(2) = 0.053; ARCH(3) 
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= 0.084; WHITE(NC) = 0.123; 
WHITE(C) = 0.299; RAMSEY(l) 

= 0.093; RAMSEY(2) = 0.076. Las 
pruebas CUSUM , ONE STEP y 
NSTEP no reportaron cambio 
estr uctural, só lo CUSUMQ en 

1996. 
Esta especificación es distin

ta, porque además ele la variable 
ficticia agrega la tasa ele creci
miento de los cetes nomina les 
(D LOG(CETEN)). La biblio

grafía convenciona l es tab lece 
que las e levacion es ele la tasa 
ele interés reducen la infl ación 
y por eso los bancos centrales 
la usa n como un instrumento 

8 

6 

5 

4 

3 

1980 1985 

crucia l. Sin emba rgo , e n un país como México es difí
cil ace ptar que los brotes inflacionarios provengan ele 

expansiones o presiones ele demanda. Más bien pro
vien en ele choqu es de oferta y la elevación ele la tasa ele 

interés aumenta el costo del capita l de trab<Uo, lo que 
se convierte en un factor infl acionario microeconó-
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26. Katarina Juselius (op. cit .. p. 123) encuentra una relación estadística 
similar para la economía danesa (1973-2003) debido a que identifica 
una relación de cointegración (positiva) entre variación de inflación 
y tasa de interés. 

27 . Esto es. de tomar los valores de a de 10.699 (5) y de 6.678 (6) 



a rg ume ntaba que la infl ac ión crec iente y vo lá til , sum ad a 

a l aume nto en e l desempleo, e levaba la incert id um bre , 

con lo que el ism in u ía la efic ie ncia ele los meca ni smos ele 

com un icac ión y coord in ac ión y ag ud izaba e l au me n to 

el e la infl ac ió n y del dese mpl eo. A es te proceso Fri edm an 

lo ll amó slu111jiflation . Conc lu ía d icien do que un a reduc

ción en la efic iencia del sistema económ ico ll eva r ía a el ismi

nuciones en la inve rsión , con lo cual se generaba el efecto 

pus i ti vo ya clescr i Lo entre infl ac ión y dese m pleo Y 

La pend iente el e la curva el e Phillips es ele suma impor

ta ncia teóri ca deb ido a que indica el cos to ele oportunidad 

del desempleo en térm inos ele la infl ación y viceversa. Los 

t rabajos más rec ientes representa n a la curva ele Phillips 

en términ os ele la brecha ele desempleo (U' - U), co n lo 

cual pa ra el caso específico ele Méx ico se ob ti ene la rela

ción nega ti va trad iciona l (véase la g rá fi ca 3).~4 
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Fuente: elaboración propia, con 1nfo rmación de i Inst ituto Nac iona l de 
Estadisti ca . Geografía e Informáti ca . 

MÉTODO DE CÁLCULO DE LA NAIRU 

La me to do logía el e Ball y Ma nkiw pa rte el e descom

po ne r la tasa el e desempleo en sus partes el e ciclo y 
tendenc ia medi ante la ap licac ión ele un filtr ado univa
ri aclo , el e lo que resul ta un co mpone n te asoc iad o a la 

23. /b id. Este análisis es referido para las características que mostraba la 
economía de Estados Unidos desde fines de los años sesenta y hasta 
mediados de los setenta. 

24 . Para todo el periodo 1980-2007, el coefic iente de correlación es de 
- 0.26. y para 1990-2007 de- 0.45; es decir, parecería que aun cuando 
esta relac ión no sea muy fuerte estadísticamente, en la medida en 
que cerramos el periodo mues tralla relación se acentúa . 

NA IRU fij a en el tiempo y un co mpo nen te tra nsito ri o o 

va ri able que captura los choques vinculados a las fluctua

ciones cíclicas de la se r ie. 

Una represe ntac ió n mode rn a ele la curva de Phillips 
pa rte de la sig uiente ex p res ión: 

D (l ) =- a (U - U' ) + v [3] 

donde: 

D(l ) es la tasa ele va ri ac ió n (ace le rac ió n) el e la in flac ió n 

(I NPC), 

a es la pendien te el e la brecha ele desem pleo , 

U es la tasa ele desempleo, 

u· es la tasa natu ra l ele desempleo, 

(U - U' ) es la b recha ele dese mpleo y 
v son los choques ele oferta . 

Se supone e n principio q ue U' es constan te y q ue U 
no es tá cor re lac ionad a con v ; ento nces e l va lo r ele U' 

puede ser ca lcu lado en la ecuac ión 3, que a l reordenar 

queda corno: 

U' + v/a = U+ D (I) / a [4] 

donde ahora U' + v/ a es var iante en el ti empo, U' repre

sen ta la tendencia ele la rgo plazo y v/a, lo s choques el e 

oferta ele co r to plazo que no son di rectamente observa

bles. Nó tese que la expres ió n 4 es un a ig ualcl acl , por lo 

que el miembro ele la izquierda puede ca lcularse ele los 

da tos obse rvados y del paráme tro a que resul ta ele calcu

lar la ecuac ión 3. 

Con la fin alidad de separar las tendencias de corto y lar

go plazos se aplica el fi ltro de Hoclrick-Prescott, obtenién

dose de es ta manera la NA IRU variante o time-va1)'ing. 

CÁLCULO DE LA NAIRU PARA MÉXICO, 1980-2007 

En p r incipio se ca lcula la expres ión 3, pero sólo a partir 

de U, ta l como lo hacen Ba ll y Mankiw (ecuación 5), y 
luego una ecuación que incorpora a la brecha del desem

pleo (U - U' ) y a l crec imiento ele la tasa ele interés nomi

na l como regresa res (ecuación 5)Y 

Ball-Ma n kiw 

D(l ) = - 35.021 + 10.699U - 83. 068DUM2 [5] 

(- 3.678) (4 .386) (- 7.879) 

25. Las características estadíst icas de las series se describen en el cua
dro anexo 1. Todas las series son 1(0) por lo que puede aplicarse el 
procedimiento tradiciona l; véase Katarina Juselius. The Cointegrated 
VAR Mode/. MethodologvandApplications, Advanced Texts in Econo
metrics, Oxford University Press, 2006. 
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ANÁLI SIS DE LOS RESULTADOS 

La gráfica 4 muestra el cálculo de la NAIRU~8 variante 

desde 1980, y como se puede observar ha seguido una 
tendencia claramente decreciente h asta 1991 y luego 

convergente -sobre todo- desde 2000. De igual modo, 
nuestros resultados reportan una convergencia asintótica 
de la tasa natural de desempleo hacia esos valores y una 
fuerte tendencia a la estabilización de la inflación (D [I] 

= 0), desde 2000 (véase la gráfica 5), todo lo cual puede 

deberse a la confluencia de los siguientes factores: 
1) una ex iLosa políLica de ul>jeLivos de inflación , ap li

cada desde el último tercio de los aúos noventa, 

G R Á F 1 e A 5 

MÉXICO : VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN, NAIRU Y TASA 

DE DESEMPLEO, 1980-2007 (SERIES NORMALIZADAS) 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

-- lnllación -- NAIRU -- Tasa de desempleo 

28. Véanse datos en el cuadro anexo 2. 

2) estabi lid ad cambiaria nominal y real , que se han 

dado en una situación de flotación sucia, 29 

3) reducc ión de los costos laborales (en dólares y en 
pesos) desde 200030 a pesar de la apreciac ión cambiaria 

real (véase la gráfica 6), y 

G R Á F 1 e A 6 

MÉXICO: COSTOS LABORALES Y NAIRU, 1980-2007 

(SER IES NORMALIZADAS) 

1980 1985 

-- Costos 
laborales 

1990 1995 

-- Costos laborales 
unitarios 

2000 2005 2007 

-- NAIRU 

4) elevación de la tasa de desempleo , en particular 

en 2000. 
Llama la atención que 2000 marca el punto de in

flexión más bajo en la tasa de desempleo de todo el pe
riodo, y que a partir de entonces hubo una elevación 

pronunciada h asta 2004 . Sin embargo, desde ese aii.o 
se mantiene estable pero e n niveles altos y ligeramente 
crecientes . Éste parece ser un factor adiciona l de con
vergencia entre la NA IRU y U' , lo cual es congruente con 
la teoría convencional (véase la gráfica 7). 

29. La estabi lidad cambiaría es fundamental en materia desinflacionaria 

si entendemos que 90% de las importaciones corresponde a impor

taciones productivas. 
30. Los primeros se definen como (WR/Z) (1/TCR) y los segundos como 

WR/Z, donde WR =salarios medios reales ; z =productividad media del 

trabajo (PIS/población ocupada), y TCR =tipo de cambio rea l México

Estados Unidos. 
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G R Á F 1 e A 7 a l utili za r su esp ec ifi cac ió n 
mo d e rn a - e n t é rmin os el e 

brec has- , re pli ca r la metodo-
MÉXICO: NAIRU, TASA DE DESEMPLEO Y TASA NATURAL DE DESEMPLEO, 1980-2007 

log ía de Ball y Ma nkiw e ig ualar 
8 

-- NAI RU 
a ce ro ta nto la es pec ificac ió n 
tradi cio na l co mo la mode rn a 

de la curva de Phillips, se o b
t ie ne un a NA IR U co nsta nte y 

-- Ta sa de desempleo 

6 -- Tasa natura l de desempleo 

5 

4 

3 

2 

1980 1985 1990 1995 

Po r últim o, e l cu adro 2 re fl ej a todo lo a nterio r en 
términos de la di sminución ele la vo la tilidad de las va ri a
bles referidas. 

e U ADRO 2 

MÉXICO: VO LATILIDAD DE PRINCIPALES VARIABLES, 1980-2007 ' 

NAIRU 1'1% 
Baii-Man kiw (U-U'J D(IJ CETEN TCN' 

1980-1988 1.34 1.55 38 .18 29.38 0.39 0.30 
1988-1994 0 .19 0 .25 4 1.57 38.91 0 .30 0.1 6 

1996-2007 0.16 0.13 9.70 4.46 0.27 0.06 
2000-2007 0. 19 0.16 1.93 2.50 0.27 0 .05 

1. Desviación estanda r. 
2. Desviación estánda r de la tasa de crec imiento, con !o que corrigen 
prob lemas de magni tudes en vi rtud de que en febrero de 1982 el tipo de 
ca mbio era de 26.4 pesos por dólar y en esa m1sma escala el valor actual 
se ria de 1 O 900. 

CONCLUSIONES 

E 1 cá lculo de la NA IRU para México (1980-2007) per
mite conclui r que es un bue n indicado r del compor

tamien to del desempleo y de la va riac ión de la infl ación 

ele corto y la rgo plazos, po r lo que puede utilizarse como 
referente pa ra la política económica y para la compren
sión del ciclo econó mico . 

Tanto en Estados Unidos como en México, la curva de 
Phillips tradicio nal mues tra un a relación positiva, lo que 

podría cues tionar el cá lculo de la NA IRU; sin embargo, 
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2000 2005 2007 

va ri ante, ambas con sentido eco

nómico correcto. 

Estos cá lcul os a su vez son 
co ng ru entes con la evolución 

tem poral de las tasas de dese m
pleo cor r iente y n atura l, y de

mues tran que han respondido 
a los ca mbios de rég im en y de 
estrateg ia económica de los últ i

mos 20 ú tos que han afec tado a 

la relac ión in fl ac ión-desempleo, además de asociarse co n 
fac tores fund amenta lmente de ofe rta. 

Los resul tados obtenidos mediante las dos metodologías 
time-va'l)'ing para el caso de Méx ico indican que la NA IRU 

ha tenido movimientos sign ifica tivos a lo largo del periodo 

en estudio -pero mucho menores a los manifestados por 
Rodríg uez et al.-, ya que a prin cipios del decenio de los 
ochenta la NAIRU fue superior a 6%, mientras que en el de 
los noven tas dec reció de modo considerable, ma ntenién

dose en niveles bajos y es tables desde fin es de los ochenta, 
aunque con tendencia a eleva rse en los aúos rec ien tes . 

Destaca que ta nto el coefic ien te de la NA IRU, ca lcu la
do a la Ball y Ma nkiw, como la tasa natural de desempleo 
- ca lculada al fil tra r con el procedi mie nto de Hod r ick y 

Presco tt01 la tasa de desempleo corri ente- indica n que a 
partir de 2001 ambas tasas han conve rgido en ta n to que el 
desempleo se ha ma nte nido por arriba de ambas. 

Baj o un a náli sis hi stóri co se observa que la convergen
cia de estas va riables se debe sobre todo a la es tabi lid ad 

y el cont rol de va ri ables mac roeco nómicas re leva ntes 
como: infl ac ió n, tipo de ca mbio y reducción en costos 
laborales . 

Cabe me nciona r que de las regresiones resu lta una 

NA IRU consta nte de 3.25 y 0.821 para las ecu ac iones 5 
y 6, respect iva mente, mientras que la medi a ar itméti ca 

ele U y U' es de 3.8% y que ambos se di stribuyen normal
me n te (JB: 4 .32 [0.116] yJB: 3.77 [0.152]) . 

31. Robert Hodrick y Edward Prescott. "Postwar U.S. Business Cycles: 
An Empiri cal lnvestigation ". Jo urna/ of Monev. Credit and Banking, 
vol. 29, núm. 1, febrero de 1997, pp.1 -1 6. 
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Estos resultados , sin embargo , debe n tomarse con 

cuidado en virtud ele que, si bien la tasa ele desempleo 
abie rto ele México es muy reducida comparada contra la 
el e cualquier otro país , ele seg uro oc u Ita el enorme nivel 

del sec tor in forma l, que desde el decenio ele los noventa 
se ha acumulado. 

Dentro del régimen el e tipo el e ca mbio fl exible y libre 

movilidad ele capital es, el ma nejo ele una política mone-
ta ri a más laxa tendría importantes e fectos sobre el pro-

dueto corr ie nte y en el producto potencia l y, por esta 
vía , e n el desempleo. Ésta es la hipó tesis que está detrás 
ele la ley el e Ohm , que ha sido demostrada para México 
por Loría y Ramos . '1 ~ 

En es te se ntido , este e fec to tambié n actu aría el e 
ma ne ra releva nte sobre las expec tat ivas del desempleo 
que so n importa ntes en la curva ele Ph illips y, por tanto , 
podrían lubrica r la relac ión asp iraciones sa lariales-pro-

cluctiviclacl , que es un facto r crucial que dete rmin a el 
nivel y la va ri ació n el e la tasa el e desempleo no ace lera-
dora el e la inflación. @ 

32. Eduardo Lo ría y M anuel Ramos, " La ley de Okun : una re lectura 
para México, 1970-2 004", Estudios Económicos, El Colegio de 
México, México, enero-jun io de 2007. 

ANE X O 

C U A ORO 1 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LAS SERIES' 

D{l) {U-U ') u D{LCETENI 

Media -0.869 1.98X1 o-·' 3.800 - 0.046 
Desviación estándar 27.940 0.943 1. 161 0.394 
Jarque-Bera 51.295 9.683 4.315 1.01 6 
Probabilidad 0.000 0.007 0.1 15 0.60 1 
ADF' -4.756 - 3.377' - 2.572 ' - 3.770 
DF-G LS' -4.807 - 3.321 ' - 2.547' -3.910 
PP' - 4. 756 - 3.531 ' - 2.244' - 3.770 
KPSS' 0.074 0.054' 0.2685' 0.251 

l . Las pruebas de raíces unitarias concluyen que las series utilizadas en las 
re gresiones son estacionarias a 99 % de confianza para la brecha y 0(1), y de 
90% para U. 
2. Sin rezagos, ni constante, ni intercepto válida a 99% de confianza. 
3. Sin rezagos con constante válida a 99% de confianza. 
a. Con un rezago. 
b. Un rezago e intercepto, no significativa a 90 % de confianza. 
c. Un rezago e intercepto, válida a 95 % de confianza. 
d. Un rezago e intercepto, no significativa a 90% de confianza. 
e. Un rezago e intercepto vál ida a 99 % de confianza. 

C U A ORO 2 

M ÉXICO: TASA DE DESEMPLEO CORRIENTE Y NATU RAL 

Y CÁLCULOS DE LA NAIRU, 1980-2007 

Tasa Tasa 
de desempleo de desempleo NAIRU 

corriente natural Brecha Ba i!-Mankiw 

1980 4.50 4.96 
1981 4.20 4.88 7.50 6.60 
1982 4.20 4.80 6.90 6. 17 
1983 6.80 4.70 6.28 5.72 
1984 5.70 4.56 5.60 5.24 
1985 4.40 4.40 4.95 4. 76 
1986 4.30 4.22 4.32 4.29 
1987 3.90 4 04 3.70 3.83 
1988 3. 60 3.87 3.12 3.40 
1989 3.00 3.74 2.68 3.07 
1990 2.80 3.64 2.46 2.90 
1991 2.60 3.60 2.42 2.86 
1992 2.80 3.59 2.51 2.91 
1993 3.40 3.61 2.68 3.02 
1994 3. 70 3.63 2.87 3.15 
1995 6.20 3.64 3.01 3.24 
1996 5.50 3.60 3.07 3.27 
1997 3. 70 3.52 3.05 3.22 
1998 3.20 3.42 3.00 3. 16 
1999 2.50 3.32 2.95 3.09 
2000 2. 20 3.25 2.92 3.04 
2001 2.40 3.2 1 2.93 3.04 
2002 2.70 3.22 2.99 3 07 
2003 3.30 3.25 3.08 3.14 
2004 3.80 3.31 3.19 3.23 
2005 3.60 3.38 3.31 3.34 
2006 3.61 3.45 3.44 3.44 
2007 3.72 3.53 3.56 3.55 
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