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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 

tasa de desempleo y la tasa de inflación para el Perú; se utilizó datos anuales extraídos 

del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto Nacional de estadística e 

informática (INEI) para el periodo 1995 – 2015. Para determinar la relación entre 

desempleo e inflación se utilizó la metodología de David F. Hendry, un modelo 

autorregresivo de rezagos distribuidos, se halló una relación inversa y negativa a largo 

plazo entre la inflación y desempleo para el caso peruano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Inflación y Desempleo, modelo Autorregresivo de Rezagos 

Ditribuidos
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ABSTRAC 

 

  

Presently wok describes a research work that has the propouse determite the relation 

between unemployment rate and inflation rate in Peru, it was used anual files extracted 

form the central reserve bank of Peru and the national insitute of statistic and 

information from 1995 – 2015, to determite the relation between unemployment and 

inflation i used David F. Hendry methodology, a model autoregressive of distributed 

backlogs 

In conclusión, it was found a negative and  inverse long term relation between 

unemployment and inflation for a peruvian case  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de inflación y desempleo en nuestro país, implica referirse a los manejos que 

se le ha ido dando en política fiscal y monetaria, y a los resultados que estos han 

tenido a lo largo de nuestra historia. La economía peruana ha ido evolucionado y 

experimentado altas tasas de inflación llegando a una hiperinflación al final de la 

década de los ochenta, provocada por cuantioso déficit presupuestario financiado en 

gran parte por la emisión de dinero. A inicios de la década de los noventa la 

economía peruana comenzó a dar brotes de mejoría como resultado de las reformas 

estructurales implementadas, reduciéndose notablemente el índice inflacionario, se 

pudo declarar al Perú como “País elegible" obteniéndose nuevos créditos del Banco 

interamericano de Desarrollo (BID), para atraer nuevas inversiones extranjeras. A 

partir del año 2000 específicamente el año 2002 nuestro país  ha presentado a través 

del Banco Central de Reserva (BCRP), metas explicitas de inflación (2% con un 

margen de  1%)  con énfasis en la estabilidad del nivel general de precios, sin 

embargo, estas acciones no han incidido en el dinamismo económico para el 

fomento de la productividad, la inversión y de esta manera promover la creación de 

fuentes de empleo; en este contexto, el presente estudio realiza una síntesis histórica 

del periodo 1995 - 2015 sobre la  inflación y el desempleo y la repercusión que estas 

variables  llevan a la economía del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

La teoría que ayudará a la realización del trabajo, es la teoría de la Curva de Phillips, 

que nace con el neozelandés Alban William Housego Phillips (1914-1975), el cual 

sugirió que era imposible conseguir simultáneamente un alto nivel de empleo y una 

baja tasa de inflación, por lo que la política económica gubernamental tenía que 

decidir una combinación de ambas tasas para un óptimo funcionamiento de la 

Economía.  

 

Phillips estudió  la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación en el 

Reino Unido (1861 – 1957), encontrando una proporción inversa entre ellas. 
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Dos años después Paul Samuelson y Robert Solow aplicaron  esta teoría para la 

economía norteamericana (1900 - 1960) encontrando la misma relación negativa 

entre la inflación y el desempleo (Blanchard 2000).  

 

Si bien la validación de la teoría de la curva de Phillips no ha tenido un consenso 

general y por el contrario, su aplicación en diferentes países donde se ha pretendido 

verificar, ha conseguido resultados diferentes, sin embargo esta teoría es importante 

debido a que nos permite hacer un análisis de la inflación y el desempleo, variables 

de suma importancia para la política económica de un país ya que esta relación es 

considerada, “uno de los problemas más complejos de las política macroeconómica: 

cómo detener la inflación sin incurrir en un alto nivel de desempleo en el proceso” 

(Larraín y Sachs, 2002:355). Y por ser “dos objetivos de los responsables de la 

política económica mantener una inflación baja y un paro bajo, a pesar que estos 

objetivos se encuentren en conflicto” (Mankiw, 2005: 456). 

 

De manera similar que Phillips y Samuelson, en Inglaterra y Estados Unidos 

respectivamente, este trabajo tiene como objetivo central determinar la relación 

existente entre el desempleo y la inflación en el Perú, para el periodo 1995 – 2015, 

con datos anuales extraídos del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto 

Nacional de estadística e informática (INEI), teniendo en cuenta que si se cumple la 

teoría relacionada con el estudio, el nivel de desempleo será predictor de la inflación 

y, por lo tanto, esta relación podrá ser usado por los gestores de política monetaria y 

fiscal como indicador a la hora de determinar los objetivos de inflación a largo 

plazo. 

Para la realización de esta investigación, se utiliza instrumental econométrico que 

incluye determinar el orden de integración de las variables e identificar si las series 

son estacionarias o no. Según el orden de integración se plantea el modelo 

econométrico más conveniente para las variables definidas. 
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1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Guazumba (2015), encontró para Ecuador periodo 2000 - 2011, a partir de los 

indicadores relacionados con la NAIRU, como sistema o herramienta en la elaboración 

de políticas de empleo y la utilización de un modelo de desempleo estructural, basado 

en el filtro de Hodrick y Prescott; los resultados obtenidos, detallan que la curva de 

Phillips, al menos para el periodo de su estudio 2003 (junio)  y 2006(octubre) se 

demuestra una relación inversa entre un incremento de la inflación y una disminución 

en el desempleo, es decir que a mayor empleo se incrementó la capacidad de pago de 

los trabajadores ecuatorianos y esto elevo la inflación no así en los periodos del 

2000(enero) – 2003(junio) y 2006(octubre) - 2011(diciembre) donde la relación teórica 

de la NAIRU no se aplica al sistema económico ecuatoriano dado que existió un 

proceso inflacionario y un incremento en el desempleo pero que se vinculaban debido a 

los procesos de crisis que mantuvo en dichos periodos Ecuador. Sin embargo este 

análisis se puede utilizar como medio estadístico y referencial del desempleo en 

Ecuador, contribuyendo así, a los estudios que se han hecho sobre el mismo, en el 

Ecuador. 

Rodríguez (2008), determinó desde un punto de vista de Política Económica el grado 

de vinculación entre Política de Empleo y Política Monetaria para la economía 

Colombiana; realizo un tipo de investigación correlacional, cualitativa y cuantitativa, 

para el cual utilizo un modelo de series de tiempo con datos trimestrales del Banco de la 

República (Inflación 1990-2005), del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, (Desempleo 1990-2005); y la Tasa de Salarios. Entre las 

conclusiones más importantes fue la existencia de una relación inversa a corto plazo, 

entre la inflación y el desempleo; siendo la inflación dependiente en gran medida del 

desempleo. Sin embargo el autor sustenta: “La inflación no se hubiera mantenido así 

de estable, de no ser en gran parte, por el desempleo existente, siendo este último 

una variable que el Gobierno Colombiano, no le puso un manejo cuantitativo 

eficiente, ya que en lo que respecta al problema del empleo, no es posible 

moderarlo con una simple intervención de las tasas de interés, ni de ventas en 

Mercado Abierto de títulos, ni con una política fiscal de aumento o reducción de 

impuestos”.  
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López (2011), realizó un análisis sobre la teoría de Phillips para la economía de 

Guatemala, realizo una regresión lineal simple con un modelo econométrico de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y exponencial, relacionando las variables: 

Inflación (con referencia al IPC) y Desempleo. Las fuentes de información provienen 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) y estudios realizados por el Banco de 

Guatemala (BANGUAT);  encontró  un coeficiente de correlación negativo y un grado 

de significancia mayor al 5%, sin embargo no se establece algún tipo de 

comportamiento como lo esperado en la teoría de Phillips a razón que su economía está 

en vías de desarrollo, por no contar con indicadores para su comprobación y la 

existencia de otras variables que influyen de forma indirecta en el comportamiento 

esperado, como los tipos de inflación (subyacente e importada), tasa de interés, tipos de 

desempleo (visible, oculto, etc.) y salarios (real y nominal). 

Burgos (2011), realizó un estudio para la economía del Perú, utilizando un método 

deductivo sobre los  hechos ocurridos en forma literal y en cuadros estadísticos del 

Producto Bruto Interno (PBI), niveles de desempleo e inflación, y un modelo de series 

de tiempo con una regresión lineal simple econométrica dividido en dos tramos 

diferenciados, el primero de 1980-1996 y un segundo de 1997-2010, esto debido a que, 

la economía peruana ha sufrido situaciones de inflación atípicas a lo largo de su historia 

con un alto grado de dispersión, con picos muy diferenciados, los datos fueron extraídos 

del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y del Instituto Nacional de Estadística e 

informática (INEI). Una de las conclusiones es que a lo largo del primer periodo 1980-

1996 se evidencia una curva de Phillips gracias a la influencia del nivel de desempleo 

sobre un nivel de inflación anterior. Para periodos posteriores 1997- 2010 se evidencia 

una relación inversa a corto plazo entre desempleo e inflación teniendo como supuesto 

que la inflación responde a su vez a la inflación del periodo anterior debido a que los 

agentes no responden de manera automática a la variación sola del desempleo. 

Silva (2008), hizo un análisis para Perú periodo 1993 – 2006 sobre la estimación de la 

tasa natural de desempleo (NAIRU), la relación existente entre inflación y desempleo, 

encontrando que la tasa de desempleo nacional está por debajo de la tasa natural de 

desempleo, mostrándose así  alguna evidencia a favor de que puede haber presiones 

inflacionarias. Mediante un modelo simple econométrico bivariado encontró una 
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relación directa entre inflación y desempleo mediante la Curva de Phillips original, y 

una relación inversa entre la variación de la tasa de inflación con la tasa de desempleo 

mediante la Curva de Phillips segunda versión. Entre sus conclusiones más resaltantes 

es que la tasa natural de desempleo, en los años de estudio es un poco alta pero tiende a 

reducirse si se aumenta los niveles de inversión para desplazar el PBI potencial, 

existiendo la posibilidad que los niveles de desempleo se reduzca sin incurrir en una alta 

inflación si es que la tasa natural de desempleo disminuye en los últimos años, 

demostrándose así que la tendencia de largo plazo de la tasa de desempleo es 

decreciente. 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación Teórica. 

     Según la teoría económica de Phillips, la relación entre desempleo e inflación 

es inversa, por lo que a través de este trabajo se busca demostrar si esta teoría 

es aplicable para la economía peruana y poder representar dicha relación 

mediante la conocida Curva de Phillips siendo esta teoría una herramienta de 

política económica. 

Por lo tanto esta investigación busca evaluar la hipótesis sobre el tipo de 

relación que tiene la tasa de desempleo con respecto a la tasa de inflación, y 

el grado de influencia que tiene la primera con respecto a la segunda variable 

económica, cuyos resultados servirán a los estudiantes universitarios para 

futuras investigaciones, para la adecuada toma de decisiones con respecto a 

las políticas monetarias y fiscales para un adecuado crecimiento económico. 

 

1.2.2 Justificación Práctica. 

Debido a la relevante importancia que tiene la política económica en el Perú y 

su implicancia en el desarrollo económico del país, la presente investigación 

tiene como finalidad hacer un análisis sobre la efectividad de política 

económica llevado en los distintos periodos presidenciales de nuestro país. 

Este trabajo permitirá también a los responsables de la política económica del 

país tener una mayor perspectiva y un mayor alcance sobre el resultado de la 
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aplicación de medidas que puedan influir sobre los niveles de inflación y 

desempleo. 

 

 1.2.3 Justificación Metodológica. 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de nuestra investigación se 

utilizan técnicas de investigación científica basada en recopilar antecedentes, 

datos estadísticos de los principales organismos del Perú y un marco teórico 

que nos ayuden a validar nuestros resultados.  

 

1.3  Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la relación existente entre la tasa de desempleo y la tasa inflación en el 

Perú para el periodo 1995-2015? 

 

1.4  MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO        

        1.4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

                     1.4.1.1 Empleo: La acepción más utilizada para empleo sería la de dar 

trabajo a otra persona, es decir, ofrecer y garantizar un trabajo 

partiendo de un contrato pactado. De esta manera se establece la 

satisfacción de las dos partes, en la medida que una otorga su 

mano de obra de manera que la otra la utilizará a fin de conseguir 

productividad y así obtener renta; Así, la fuerza de trabajo se da a 

cambio de una remuneración conocida como salario. 

 

  1.4.1.2 Desempleo: Se produce cuando la demanda productiva de las 

industrias, ya sea que se encuentren en zonas urbanas o rurales, no 

pueden absorber la oferta laboral determinada por las personas 

que buscan trabajo. En otras palabras, cesantía, desocupación, 

desempleo o paro, en el mercado laboral, hace hincapié al 

escenario del trabajador requiera empleo y, por ende, de sueldo. 

Por dilatación, es la parte de los ciudadanos que estando en edad, 
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situaciones y destreza de trabajar (población activa) no ostenta un 

lugar de trabajo. (Samuelson, 2006). 

Se calcula la tasa de desempleo efectuando la relación 

correspondiente a la cantidad de personas desempleadas para la 

cantidad de individuos dentro la mencionada fuerza laboral 

(empleados y desempleados), entre la PEA, es decir, Población 

Económicamente Activa. 

 

 

 

 

  Es por eso, que las mediciones del desempleo se utilizan como un 

indicador para medir el bienestar de los obreros. La tasa de 

desempleo ejemplifica si los recursos humanos del país están 

siendo aprovechados adecuadamente y también como índice de 

actividad económica. (Robles Z., 2009) 

 

   1.4.1.3 Salario real: Es la verdadera capacidad económica del salario el 

cual expresa el costo del trabajo, medido con la inflación; en 

discrepancia, al salario nominal que no es preciso por la inflación. 

 

   1.4.1.4 Salario nominal: Se refiere a la agregación para unidades 

monetarias donde se distingue al empleado en función de su 

trabajo desempeñado. Según (Samuelson 2006:165). El salario 

nominal, no es igual al salario real. Este está en función de los 

niveles en los precios que corresponden a bienes y servicios para 

consumos personales, nivel aspectos tributarios, entre otros.  

 

               1.4.1.5  Inflación: Es el aumento generalizado y sostenido de los precios 

de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un 

período de tiempo, generalmente un año. Para su cuantificación se 

emplea el índice de precios al consumo (IPC). 

                    Tasa de Desempleo =   Desempleo 

                                                           Población Económicamente Activa 
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   1.4.1.6 IPC: Índice de Precios al Consumidor, es un índice en el que se 

valoran los precios de un conjunto de productos y servicios, 

conocido como "canasta familiar", determinada sobre la base de 

una encuesta a los hogares, que una cantidad de consumidores 

adquiere de manera regula 

 1.4.1.7 Hiperinflación: es una inflación muy elevada, fuera de control, en 

la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la 

moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente 

reducción en su patrimonio monetario. 

 1.4.1.8 Política fiscal es la gestión o dirección que sigue el sector público 

respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el 

endeudamiento. Esta política tiene como objetivo facilitar e 

incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr 

niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y 

desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar 

fluctuaciones en la economía. 

 1.4.1.9 Política monetaria: son las acciones de política económica que los 

bancos centrales dirigen para alcanzar unos objetivos 

macroeconómicos concretos, a través del control de una serie de 

factores, como la masa monetaria o el coste del dinero (tipos de 

interés). Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como 

variable para regular la economía. 

 1.4.2 MARCO TEÓRICO  

1.4.2.1 La Curva de Phillips 

En 1958 el profesor de la London School of Economics, A.W. Phillips, 

publicó un artículo sobre "La relación entre el desempleo y la tasa de 

variación de los salarios monetarios en el Reino Unido, 1861-1957", en 

el que muestra la existencia durante aproximadamente cien años de 

historia británica, una relación inversa (de corto plazo y no lineal) entre 
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la tasa de desempleo (u) y la tasa de crecimiento de los salarios 

nominales, un indicador de la inflación (p) siendo esta una interacción 

entre la oferta y la demanda de un bien; en este caso, refiriéndose al 

mercado laboral: “Cuando la demanda de un bien o servicio es 

relativamente más alta a la oferta del mismo, esperamos que el precio 

suba, siendo la tasa del alza del precio más grande mientras más grande 

es el exceso de demanda. A la inversa, cuando la demanda es 

relativamente más baja que la oferta esperamos que el precio baje, siendo 

la tasa de la caída del precio más grande mientras más grande es la 

deficiencia de demanda. Parece plausible que este principio debe operar 

como uno de los factores que determina la tasa de crecimiento de los 

salarios nominales, que son el precio de los servicios laborales” (Phillips, 

1958:283). 

Debido a que los cambios en las tasas salariales se vinculan con la 

inflación y las variaciones en la tasa de desempleo se relacionan con los 

cambios en el PBI real, el trabajo de Phillips se convirtió en el 

fundamento empírico de las hipótesis acerca de la asociación directa 

entre un elevado nivel de producto y una elevada tasa de inflación. 

La curva de Phillips muestra que la tasa de inflación salarial disminuye 

cuando aumenta la tasa de desempleo. Sea Wt el salario de este periodo y 

Wt + 1 el salario del siguiente periodo. La tasa de inflación salarial, gw, se 

define como (Dornbusch Fischer, 2002:121). 
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GRÁFICO Nº 01: CURVA ORIGINAL DE PHILLIPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanchard, Olivier Macroeconomía. Segunda edición. Prentice Hall 2002. 

Si u* representa la tasa natural de desempleo, podemos escribir la curva 

simple de Phillips como:  

gw = – ε (u – u*)                              (2) 

En la que ε mide la sensibilidad de los salarios al desempleo. Esta 

ecuación establece que los salarios bajan cuando la tasa de desempleo 

excede la tasa natural, es decir, cuando u > u*, y suben cuando el 

desempleo es menor que dicha tasa natural. La diferencia entre el 

desempleo y la tasa natural, u – u*, se llama brecha del desempleo. 

Supongamos que la economía está en equilibrio con precios estables y 

desempleo en la tasa natural. Entonces, se produce un aumento de las 

reservas de dinero de, digamos, 10%. Los precios y salarios tienen que 

aumentar 10% para que la economía vuelva al equilibrio, pero la curva de 

Phillips muestra que, para que los salarios suban otro 10%, la tasa de 

desempleo tendría que bajar. Esto acentúa el aumento de los salarios. 

Los salarios comienzan a subir, los precios suben también y, finalmente, 

la economía retorna al nivel de producción y de desempleo de pleno 

empleo. Este punto se encuentra fácilmente si se reescribe la ecuación (1) 
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tomando la definición de inflación salarial, a modo de considerar el nivel 

salarial actual en relación con el nivel anterior 

                         Wt+1 = Wt [1 – ε (u – u*)]    (2a) 

Para que los salarios aumenten a más de su nivel anterior, el desempleo 

debe bajar a menos de la tasa natural. 

Aunque la curva de Phillips relaciona la tasa de aumento de los salarios, 

o sea la inflación salarial, con el desempleo, como en la ecuación (2) 

anterior, el término “curva de Phillips” poco a poco acabó por referirse a 

la curva original de Phillips, la curva que relaciona el ritmo de aumento 

de los precios (la tasa de inflación) con la tasa de desempleo. En el 

gráfico Nº 02 se muestran los datos de inflación y desempleo de Estados 

Unidos durante la década de 1960, que parecen del todo congruentes con 

la curva de Phillips (Dornbusch Fischer, 2002:123). 

 GRÁFICO Nº 02: RELACIÓN ENTRE INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

EN ESTADOS UNIDOS, 1961-1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Dornbush Rudiger, Fischer, Startz. Macroeconomía, Décima Edición, Mc Graw Hill 

2002 

La curva de Phillips se convirtió pronto en la piedra angular del análisis 

de políticas macroeconómicas. 
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Postula que las autoridades podrían escoger una combinación diferente 

de tasas de desempleo e inflación. Por ejemplo, podrían tener bajo 

desempleo, siempre que soportasen una inflación elevada (es decir, la 

situación de finales de la década de 1960 en la figura Nº 02). También 

podrían mantener baja la inflación si se conservaba alto el desempleo, 

como a comienzos de esa década. 

Sin embrago algo le faltaba a la curva simple de Phillips, la inflación 

esperada o anticipada. Cuando trabajadores y empresas negocian salarios, 

se interesan en el valor real de éstos, así que los dos lados están más o 

menos dispuestos a ajustar el nivel del salario nominal a la inflación que 

se espera en el periodo del contrato. El desempleo no depende del nivel 

de la inflación, sino más bien del monto que la inflación rebase las 

expectativas. 

 1.4.2.2. LA CURVA DE PHILLIPS SEGUNDA VERSIÓN 

La forma matemática de la relación establecida podemos escribirla a 

partir de la ecuación (2), la curva original de salarios e inflación de 

Phillips, para mostrar que lo que importa es cuánto la inflación salarial 

supera a la inflación esperada. 

                           (gw – π
e
) = – ε (u – u*)                                                 (3) 

Donde π
e
 es el nivel de la inflación esperada de los precios. 

Si se mantiene la suposición de un salario real constante, la inflación real, 

π, es igual a la inflación salarial. Así, la ecuación de la versión moderna 

de la curva de Phillips, la curva de Phillips aumentada con expectativas 

(e inflación), es: 

                                             π = π
e
 – ε (u – u*)                                                       (4) 

 

Dos propiedades esenciales de la curva de Phillips moderna: 

-  La inflación esperada pasa gradualmente a la inflación real. 
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-  El desempleo está en la tasa natural cuando la inflación real es igual 

a la inflación esperada. 

Ahora tenemos otro factor para determinar la altura de la curva de 

Phillips de corto plazo (y la correspondiente curva de la oferta agregada 

de corto plazo). En lugar de cruzar la tasa natural de desempleo en cero, 

la curva moderna de Phillips la cruza en el nivel de la inflación esperada.  

En la gráfico Nº 03 se muestran curvas de Phillips estilizadas para 

comienzos de la década de 1980 (cuando la inflación era de 6 a 8%) y de 

comienzos del siglo XXI (cuando la inflación era de alrededor de 2%). 

         GRÁFICO Nº 03: EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y CURVA 

DE PHILLIPS DE CORTO PLAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Dornbush Rudiger, Fischer, Startz. Macroeconomía, Décima Edición, Mc Graw Hill 

2002. 

Las empresas y los trabajadores adaptan sus expectativas inflacionarias 

de acuerdo con el pasado reciente de la inflación. La gráfico Nº 03 

reflejan el nivel bajo de la inflación que se esperaba en los primeros años 

del siglo XXI y el nivel mucho mayor que se esperaba a comienzos de la 

década de 1980. 
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A. Las curvas tienen dos propiedades notables: 

1. Tienen la misma compensación de corto plazo entre desempleo e 

inflación, lo que equivale a decir que las pendientes son iguales.  

2. A comienzos del siglo el empleo pleno era compatible con 

aproximadamente 2% de inflación anual; a comienzos de la década de 

1980, el pleno empleo era compatible con alrededor de 7% de 

inflación. 

La altura de la curva de Phillips de corto plazo, el nivel de la inflación 

esperada, π
e
, sube y baja con el tiempo en respuesta al cambio de las 

expectativas de empresas y trabajadores. 

La parte de la inflación esperada en el desplazamiento de la curva de 

Phillips agrega otro mecanismo de ajuste automático al lado de la oferta 

agregada de la economía. Cuando una demanda agregada elevada mueve 

la economía arriba y a la izquierda en la curva de Phillips de corto plazo, 

el resultado es inflación. Si la inflación persiste, la gente se acostumbra a 

esperar inflación (aumenta π
e
) y sube la curva de Phillips de corto plazo. 

 1.4.2.2.1 Curva de Phillips de corto plazo 

La curva de Phillips de corto plazo muestra la relación entre inflación y 

desempleo manteniendo constantes: 

a. La tasa de inflación esperada. 

b. La tasa natural de desempleo. 

El gráfico Nº 04 muestra una curva de Phillips de corto plazo, CPCP. 

Suponga que la tasa de inflación esperada es de 10 por ciento anual y que 

la tasa natural de desempleo es de 6 por ciento, como señala el punto A 

de la figura. Una curva de Phillips de corto plazo atraviesa este punto. Si 

la inflación sube por encima de su tasa esperada, el desempleo cae por 

debajo de su tasa natural. Este movimiento conjunto de las tasas de 

inflación y de desempleo se ilustra como un movimiento ascendente a lo 
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largo de la curva de Phillips de corto plazo, del punto A al punto B de la 

figura. 

De manera similar, si la inflación cae por debajo de su tasa esperada, el 

desempleo aumenta por encima de su tasa natural. En este caso, hay un 

movimiento descendente a lo largo de la curva de Phillips de corto plazo, 

del punto A al punto C. 

La curva de Phillips de corto plazo es como la curva de oferta agregada 

de corto plazo. Un movimiento a lo largo de la curva OAC que ocasione 

un aumento del nivel de precios y del PIB real es equivalente a un 

movimiento a lo largo de la curva de Phillips de corto plazo, de A a B, 

que da lugar a un aumento de la tasa de inflación y a una disminución de 

la tasa de desempleo. 

De manera similar, un movimiento a lo largo de la curva OAC que 

ocasione una disminución del nivel de precios y del PIB real es 

equivalente a un movimiento a lo largo de la curva de Phillips de corto 

plazo, de A a C, que da lugar a una disminución de la tasa de inflación y 

a un aumento de la tasa de desempleo. 

 GRÁFICO Nº 04: CURVA DE PHILLIPS DE CORTO PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parkin Michael, Loria Eduardo. Macroeconomía, Novena Edición, Pearson 2010 
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 1.4.2.2.2 Curva de Phillips de largo plazo 

La curva de Phillips de largo plazo muestra la relación entre la inflación 

y el desempleo cuando la tasa de inflación efectiva (observada) es igual a 

la tasa de inflación esperada. 

La curva de Phillips de largo plazo es vertical. En el gráfico Nº 05 se 

representa mediante la línea vertical CPLP. 

La curva de Phillips de largo plazo nos dice que, a la tasa natural de 

desempleo, cualquier tasa de inflación esperada es posible. Esta 

proposición es congruente con el modelo OA-DA, el cual predice, 

cuando la inflación observada es igual a la inflación esperada, el PIB real 

es igual al PIB potencial y la tasa de desempleo se ubica en su tasa 

natural. La curva de Phillips de corto plazo cruza la curva de Phillips de 

largo plazo a la tasa de inflación esperada. Un cambio en la tasa de 

inflación esperada desplaza la curva de Phillips de corto plazo, pero no la 

de largo plazo (Parkin M. y Loria E. 2010:306). 

En el gráfico Nº 05, si la tasa de inflación esperada es de 10 por ciento 

anual, la curva de Phillips de corto plazo es CPCP0. Si la tasa de inflación 

esperada cae a 6 por ciento anual, la curva de Phillips de corto plazo se 

desplaza hacia abajo, a CPCP1. La distancia vertical a la que la curva de 

Phillips de corto plazo se desplaza del punto A al punto D es igual al 

cambio en la tasa de inflación esperada. Si la tasa de inflación observada 

también cae de 10 a 6 por ciento, hay un movimiento descendente a lo 

largo de la curva de Phillips de largo plazo, de A - D. Un aumento en la 

tasa de inflación esperada tiene el efecto opuesto al mostrado en el 

gráfico Nº 05 

La otra causa del desplazamiento de la curva de Phillips es algún cambio 

en la tasa natural de desempleo. 
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GRÁFICO Nº 05: CURVA DE PHILLIPS DE LARGO PLAZO 

 

 

 

 

 

Fuente: Parkin Michael, Loria Eduardo. Macroeconomía, Novena Edición, Pearson 2010 

La curva de Phillips es completamente rígida (vertical) a largo plazo y 

aplicable para los diferentes tipos de políticas económicas de un estado, 

en el gráfico Nº 06 vemos un claro ejemplo. 

 GRÁFICO 06: LA CURVA DE PHILLIPS VERTICAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Friedman, Milton (1975), “¿Desempleo versus inflación? Evaluación de la 

curva Phillips”, en “La Economía Monetarista”, Ed. Gedisa S.A., Barcelona, España, 

noviembre 1992. 

Si partimos de una situación con demasiado desempleo (punto A), el 

gobierno deseara corregir, iniciando una política fiscal expansiva que 

reducirá el desempleo provocando una inflación (punto B), el gobierno 

quera corregir la inflación mediante una política fiscal restrictiva, 

B C 

D 

 

A 
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consiguiendo así un aumento de desempleo trasladándose  a una nueva 

curva de Phillips (punto C). Posteriores intentos del gobierno por reducir 

el desempleo solo provocara mayores tensiones inflacionarias (punto D) 

sin que, a largo plazo se pueda conseguir acabar con el desempleo, por lo 

tanto la Curva de Phillips es completamente rígida(vertical) a largo plazo 

situándose en la tasa natural de desempleo(Friedman 1975). 

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La relación existente entre la tasa inflación y la tasa de desempleo es inversa 

para la Economía Peruana en el periodo 1995 – 2015. 

1.6 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.6.1 Objetivo General: 

Determinar la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo en 

el Perú periodo 1995 – 2015.  

 1.6.2 Objetivos Específicos: 

1.6.2.1 Describir la evolución del desempleo en el Perú durante el 

periodo 1995 - 2015. 

1.6.2.2 Explicar la evolución de la inflación en el Perú durante el periodo 

1995 - 2015. 

1.6.2.2 Establecer el tipo de relación entre las variables inflación y 

desempleo, para comprobar la teoría de la Curva de Phillips. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  2.1 Material, Métodos  

2.1.1 Población  

Series anuales de  tasa de inflación publicada por el BCRP desde 

1901 – 2015 y tasa de desempleo del Perú publicada por el INEI 

desde 1980 – 2015. 

 

2.1.2 Muestra   

Series anuales de  Tasa de Inflación y Tasa de desempleo en el Perú 

para el periodo 1995 – 2015 obtenidas mediante muestreo por 

conveniencia. 

 

2.1.3 Metodología  

El diseño de investigación será no experimental debido a que las 

variables son estudiadas en su contexto real, sin ser objeto de 

alguna modificación. 

Longitudinal porque se analiza estas variables durante un periodo 

específico, que corresponde al periodo 1995 – 2015. Finalmente es 

correlacional porque el análisis busca establecer el nivel de 

significancia que hay entre las variables analizadas en un 

determinado período de tiempo el cual es observado a través de 

datos estadísticos de modo que refleje el comportamiento de los 

hechos. 

 

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

      2.2.1 De recolección de datos 

 Vamos a utilizar las fuente de información secundaria, para la 

recolección de información secundaria se ha tomado diversas fuentes 

escritas y virtuales (tesis, libros, reportes anuales de desempleo e 

inflación). 
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       2.2.2 De procesamiento de datos 

 Utilizamos la estadística descriptiva haciendo usos de cuadros y 

gráficos; se dedica a los métodos de recolección, descripción, 

visualización y resumen de datos originados a partir de los 

fenómenos de estudio. Así mismo se hará un análisis Econométrico 

mediante un paquete estadístico conocido como EViews versión 9.0, 

la cual nos va permitir explicar una variable en función de otra. Esto 

implica que el punto de partida para el análisis econométrico es el 

modelo económico y éste se transformará en modelo econométrico 

cuando se han añadido las especificaciones necesarias para su 

aplicación empírica. 

 2.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para poder demostrar evidencias fehacientes de la influencia de la tasa de 

desempleo sobre la tasa de inflación en el Perú, se realizaron los 

siguientes procedimientos: 

- Revisión bibliográfica de investigaciones teóricas y empíricas de 

diferentes autores tanto en el entorno interno como en el externo. 

 

- Búsqueda y recolección de datos de fuentes secundarias de las 

variables de estudio obtenidos del BCRP y del INEI, se trabajará con 

datos anuales del periodo de 1995 hasta el año 2015. 

 

- Se describirá la evolución del comportamiento de las variables tasa 

de desempleo y tasa de inflación en los distintos periodos 

presidenciales, a partir de la información histórica y estadística 

obtenida durante el periodo de estudio. 

 

- Se utilizó la técnica de medición económica conocida como 

Econometría donde se analizaran de los datos con un paquete 

estadístico conocido como EViews versión 9.0 el cual nos va permitir 
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explicar una variable en función de otra, luego se determinará el 

orden de integración y se identificará si las series son estacionarias o 

no. Según el orden de integración se correrá un modelo econométrico 

que sea más conveniente con las variables definidas. 

- Una vez identificadas tanto la variable dependiente como la variable 

independiente la teoría señala para definir la ecuación de la curva de 

Phillips, el modelo a estimar para la economía peruana, durante el 

periodo 1995 – 2015 quedará definida como sigue: 

                                                            

Dónde: 

   = es la variable independiente o regresor (tasa de desempleo) 

   = es la variable dependiente (tasa de inflación) 

   = término independiente 

   = pendiente 

   = término de error 

El cual es producto del siguiente modelo autorregresivo de rezagos 

distribuidos: 

                                  

 Dónde: 

                    
  

     
                                               

      
     

 

Nos interesa especificar un modelo que muestre el comportamiento de la 

tasa inflación y la tasa de desempleo en el corto y en el largo plazo, y que 

esta relación sea estable (cointegración). El cual pueda servir para fines 

de análisis de política económica.  

 

Para lo cual se plantea el siguiente modelo VEC, el cual se expresa de la 

siguiente forma: 
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          (           )     

 Dónde: 

   = Diferencial de la tasa de inflación. 

    = Diferencial de la tasa de desempleo. 

  = Velocidad de convergencia (mecanismo de ajuste). 

     = Tasa de inflación rezagado un periodo. 

   = Coeficiente de largo plazo asociado a tasa de desempleo 

rezagado un periodo. 

   = Error del modelo de corto plazo. 

- A continuación se analizará la validez de los modelos econométricos 

hallados (bondad de ajuste, pruebas de Normalidad, de 

autocorrelación, heterocedasticidad, entre otros).  

 

- A partir de los resultados del modelo estableceremos las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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III. RESULTADOS 

 3.1 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PERÚ    

DURANTE EL PERIODO 1995-2015 

 3.1.1 Aspectos Económicos periodo 1995-2000 

 La política económica de los años 90 se sustentó en el principio del libre 

mercado y su aplicación se inscribe en las pautas del Consenso de Washington, 

delineada, principalmente, para los países en desarrollado. Asimismo, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial prestaron asesoramiento y 

cooperación técnica y financiera en el diseño y ejecución de la política 

económica. 

Con la llegada de Alberto Fujimori al gobierno (1990-2000) se empezó una 

nueva era, una era neoliberal, en 1990 el Perú se encontraba sumido en crisis 

económica (hiperinflación), política (partidos políticos y terrorismo) y social 

(proceso de desintegración). 

 3.1.2 El desempleo 1995-2000 

Desde 1991 el nivel de desempleo se mantuvo relativamente con tasas bajas, 

como consecuencia del proceso de reactivación económica y de una mejora en 

la productividad. Sin embargo, entre 1992 y 1997 el desempleo comenzó a 

subir, muestra de ello fue el empleo informal subió de 52% en 1990 a 56,9% en 

1997, producto del recorte de beneficios sociales a través de la llamada 

“flexibilización laboral”. 

 En el gráfico N° 07 se observa como el desempleo ha evolucionado en este        

periodo presidencial.  
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GRÁFICO Nº 07:   EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO, 

AÑOS 1995 – 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el gráfico anterior se observa la evolución del desempleo con altos y bajos 

picos en diferentes años, a razón que nuestro país pasaba por una 

reestructuración en su economía. Según la Sociedad Nacional de Industrias 

(SNI) se reportó una pérdida de 20 mil empleos anuales, llegando a la cifra de 

alrededor de 200 mil despedidos durante ese régimen de esta manera, los 

empleados permanentes se redujeron de un 80% en 1991 a 39% en 1997. 

 3.1.3 Aspectos económicos periodo 2001-2005 

 El año 2000 nuestro país paso por un gobierno de transición encabezado por el 

Presidente Valentín Paniagua Corazao hasta julio 2001, año donde la 

presidencia del país fue asumida por el señor Alejandro Toledo Manrique, para 

ese entonces el entorno económico estaba envuelto por crisis económicas 

envueltas por privatizaciones, por lo que hubo la necesidad de definir metas 

fiscales en concordancia con el FMI impulsándose a la vez políticas sociales.  

La baja presión tributaria heredada de la administración anterior, alcanzaba 

apenas al 13% del PBI, con la cual no era posible mejorar el gasto social ni 

hacer grandes inversiones públicas. La solución a este problema fue la de atraer 

más capitales privados a través de las privatizaciones y concesiones, e 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 1995 – 2000,  
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-

vivienda/;  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro 

lima/documents/publication/wcms_186248.pdf 
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incrementar la deuda pública, para lo cual se estableció un programa de 

endeudamiento. Con estas medidas se comenzó a definir una política fiscal 

anti-cíclica que le dio más estabilidad al período (reglas y sostenibilidad de la 

política fiscal. Lecciones de la experiencia Peruana, Félix Jiménez 2008).  

La profundización del modelo neoliberal vendría por la búsqueda de tratados 

de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, con el cual se firmó el 

ATPDEA, un tratado de liberalización de partidas arancelarias para el mercado 

americano, con los países productores de coca (Bolivia, Colombia y Perú) 

como un incentivo para la erradicación de los cultivos de coca y de la 

producción de sus derivados. 

3.1.4 El desempleo 2001-2005  

Los buenos resultados económicos entre 2001 y 2005 tuvieron, su punto débil 

en la parte distributiva y de empleo, de manera mucho más clara a la que se dio 

en la década anterior. 

En el gráfico N° 08 se observa como el desempleo ha tenido una relativa 

tendencia constante en este periodo presidencial.  

GRÁFICO Nº 08:   EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESMPLEO, AÑOS 

2001 – 2005. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 2001 – 2005,  
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-

vivienda/;  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro 

lima/documents/publication/wcms_186248.pdf 
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 En el gráfico anterior se observa la evolución del desempleo en un intervalo de 

9.3 – 9.6 %, a razón que nuestro país pasaba por una reestructuración en su 

economía, donde se impulsó la atracción de capitales privados a través de las 

privatizaciones y concesiones, razón por la cual se incrementó el desempleo. 

3.1.5 Aspectos económicos periodo 2006-2010 

 Desde julio del 2006 la presidencia del país fue asumida por el señor Alan 

García Pérez un segundo periodo después de su primer gobierno 1985-1990, 

este gobierno heredó una cuenta fiscal saneada, el país se encontraba creciendo 

gradualmente, la inflación era la más baja de la región. 

El crecimiento PBI  en 2006 fue de casi el 8% y para los dos años siguientes, la 

cifra varió cerca al 9%; por efectos de la crisis mundial, en el 2009 crecimos en 

1,12%.  

El crecimiento de las exportaciones se debieron a una agresiva política de firma 

de tratados de libre comercio con EE.UU., Chile y China, se han firmado otros 

con Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), 

Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea. 

3.1.6 El desempleo 2006-2010 

Según el ministerio de trabajo y promoción se crearon cerca de 2,3 millones de 

nuevos empleos y el empleo en empresas de 10 o más trabajadores crecieron 

23,7%, entre los años 2006 y 2010, el ingreso promedio mensual se ubicaba 

entre 600 y 650 soles.  

Sin embargo, se acrecentaba la desigualdad de ingresos y, por ende, alimentaba 

el conflicto social. Mientras el PBI y las exportaciones reales per cápita 

crecieron en el período 2000 - 2008 en 47.2% y 69.1%, respectivamente, los 

salarios reales promedio decrecieron 10.0%. 

En el gráfico N° 09 se observa como el desempleo con una notable tendencia 

decreciente. 
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GRÁFICO Nº 09: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO, 

AÑOS 2006 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior la tasa de desempleo ha mostrado una clara tendencia a la 

baja, evidenciándose un  crecimiento económico de nuestro país traducido en 

mayores puestos de trabajo haciéndose más notable en las provincias de 

nuestro país (OIT: “Panorama Laboral 2006”) 

 3.1.7 Aspectos económicos periodo 2011-2015 

Desde julio del 2011 la presidencia del país fue asumida por el señor Ollanta 

Humala Tasso, durante su gestión según Banco Mundial en su artículo (Perú 

Panorama general), la tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 5,9%, en 

un entorno de baja inflación (2,9% en promedio).  

 3.1.8 El desempleo 2011-2015 

Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este 

escenario de alto crecimiento y baja inflación. 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 2006 – 2010,  

Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-

vivienda/;  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro 

lima/documents/publication/wcms_186248.pdf 
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En el gráfico N° 10 se observa la evolución del desempleo con una relativa 

tendencia constante.  

GRÁFICO Nº 10:   EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO, 

AÑOS 2011 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico anterior se observa una tendencia relativamente estable, como 

resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos se generó una 

reducción drástica de los índices de pobreza desde un 55,6% hasta un 21,8% de 

la población entre 2005 y 2015. Se estima que solo en 2014, aproximadamente 

221 mil personas escaparon de la pobreza. De igual manera, la pobreza extrema 

bajo del 15,8% al 4,1% en el mismo periodo. 

3.2 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN EN EL PERÚ 

DURANTE EL PERIODO 1995-2015 

 3.2.1 La inflación 1995 -2000 

La inflación medida por el IPC en el Perú para el año 1995 fue 11.1%, se 

mantuvo una notoria tendencia decreciente para años posteriores gracias a la 

aplicación del programa de estabilización de precios iniciado en 1990 por el 

Banco Central de Reserva quien a la vez implemento una política cambiaria 

con el fin de evitar fluctuaciones excesivas en la tasa de cambio.  

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 2011 – 2015,  
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-

vivienda/; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro 

lima/documents/publication/wcms_186248.pdf 
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En el gráfico N° 11 se observa como la inflación ha evolucionado con 

tenencias decrecientes en este periodo presidencial.  

GRÁFICO Nº 11:   EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN, 

AÑOS 1995 – 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1995 la inflación comenzó a disminuir con respecto a años 

anteriores, la menor tasa de inflación registrada fue de 3.5% anual para el año 

1999, esto debido a que a partir de 1993 la economía peruana comenzó a 

recuperarse con la consolidación de nuevas reformas económicas, que llegaron 

a constituir un nuevo modelo económico: primario-exportador y de servicios 

(Gonzales de Olarte, E. 2007). 

En este periodo se vivió reformas empresariales, privatizaciones o concesiones 

de las empresas estatales principalmente en los sectores extractivos como la 

minería y en los de servicios como la electricidad y la telefonía, que a priori 

estas privatizaciones generaron precios monopólicos en la energía eléctrica y 

en la telefonía. 

Cabe mencionar que para el año 2000, año electoral, la economía se recuperó 

por efecto del ciclo económico de origen político, es decir por aumento del 

consumo corriente del gobierno, con recursos ordinarios y con los recursos de 

las privatizaciones, y un incremento de las exportaciones.  

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 1995 – 2000,  

Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-

historicos.html 
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 3.2.2 La inflación 2000-2005 

El Banco Central de Reserva adoptó el esquema de “meta inflacionista” para la 

política monetaria, lo que constituyó uno de los pilares de la estabilidad 

económica. El efecto de estas medidas permitió alcanzar tasas de inflación de 

un dígito durante todo el período, todo un record en la historia económica del 

Perú. 

El sistema de precios de los combustibles estaba dentro de las medidas fiscales 

compensatorias denominado Fondo de Estabilización de los precios de los 

combustibles (FEPC). Mediante este sistema el gobierno entrega semanalmente 

a los productores e importadores una compensación cuando el precio de 

referencia se encuentre por encima del límite superior en caso contrario si 

estaba por debajo el productor deberían aportar al FEPC.  

En el gráfico N° 12 se observa como la inflación ha evolucionado con 

tenencias crecientes y decrecientes en este periodo presidencial.  

GRÁFICO Nº 12:   EVOLUCIÓN DE LA TASA DE TASA DE 

INFLACIÓN, AÑOS 2000 – 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se observa la inflación en el 2005 fue baja alcanzando el 

1,6%, a diferencia del 2004 que fue de 3,7%. Desde el año 2002, como parte de 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 2000 – 2005,  

Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-

historicos.html 
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la política monetaria, el Banco Central de Reserva del Perú se guía por un 

esquema de metas explícitas de inflación. La meta de inflación anual era de 2,5 

con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. 

Si observamos el periodo 2002 - 2005 vemos que se cumplió en su mayoría 

esta meta. 

Los resultados macroeconómicos, durante este gobierno, fueron continuos, 

estables y prometedores, al punto que el Perú pasó a ser considerado un país 

emergente. Los factores que llevaron a este resultado, Se podría atribuir a un 

equilibrio fiscal, la política monetaria por meta inflacionaria, y apertura 

externa, el crecimiento mundial, sobre todo de las economías china, americana 

e india, que permitió incrementar la demanda por materias primas, y en 

especial de minerales, la estabilidad del crecimiento de la inversión privada y 

de una política económica se ciñó a las normas del FMI.  

3.2.3 La inflación 2006 -2010 

La inflación durante este periodo estuvo relacionada con la banda objetivo del 

Banco Central de Reserva del Perú, siendo una de las más bajas de América 

Latina.  

Como en periodos anteriores el desempeño del IPC fue determinado 

principalmente por factores de oferta que se debió principalmente al efecto alza 

en el precio de alimentos e insumos importados (trigo, aceite de soya y 

petróleo), excluyendo el rubro de alimentos y bebidas la tasa de inflación en 

este periodo presidencial fue el 2010. 

En el gráfico N° 13 se observa la evolución de la inflación con un notable pico 

para el año 2008. 
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GRÁFICO Nº 13: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN, 

AÑOS 2006 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se observa un notable incremento de la inflación para el 

año 2008, como consecuencia principalmente, del mayor costo de alimentos 

importados y combustibles. 

Un hecho a tomar en cuenta en la evolución de la inflación en este periodo 

presidencial, es que a partir del segundo semestre del año 2008, el índice de 

precios al consumidor empezó a recoger los mayores precios de combustibles, 

debido a que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles dejó de 

subsidiar las gasolinas de alto octanaje 

La economía peruana empezó a sentir el impacto de la crisis financiera 

internacional durante el cuarto trimestre de 2008, a través de la disminución de 

la recaudación del Impuesto a la Renta de empresas, especialmente las mineras, 

como consecuencia de sus menores ingresos. 

 

 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 2006 – 2010,  

Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-

historicos.html 
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3.2.4 La inflación 2011-2015 

La inflación se acrecentó por encima del rango meta (1% – 3%) debido a la 

depreciación del tipo de cambio que se tradujo en un incremento de las tarifas 

de electricidad y los precios inmobiliarios. 

En el gráfico N° 14 se observa la evolución de la inflación con una relativa 

tendencia constante.  

GRÁFICO Nº 14:   EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN, 

AÑOS 2011 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

La economía peruana pasó por una desaceleración en 2014, sin embargo el 

crecimiento del PIB se recuperó en 2015 de un 2,4% a un 3,3% gracias al 

aumento principalmente de cobre y de las exportaciones. El año 2015 se cerró 

con un crecimiento del PBI del 3,3%, dicho crecimiento estuvo impulsada por 

los sectores primarios minería y pesca, pero también hubo una recuperación de 

la Construcción y Manufactura no primaria. 

 

 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 2011 – 2015,  

Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-

historicos.html 
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3.3 Relación de la tasa de desempleo sobre la tasa de inflación en el Perú 

periodo 1995 – 2015 

Tradicionalmente la curva de Phillips ha sido excluida de los modelos de 

proyección utilizados para la elaboración de la política monetaria en el Perú. Si 

bien las autoridades políticas no han dejado de mirar esta relación como un 

instrumento capaz de otorgar información respecto al comportamiento de la 

economía en el corto, mediano y largo plazo, aún hace falta un análisis 

econométrico formal y más robusto que permita identificar la relevancia de 

esta relación para los modelos de proyección, al menos para la economía 

peruana.  

Para ello realizamos los análisis gráficos de ajuste donde se observa la relación 

negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, la pendiente de la 

curva es lógicamente negativa, mostrando variaciones proporcionales entre 

ambas variables y una tendencia decreciente, pues a mayor tasa de desempleo 

en el mercado, menor tasa de inflación.  

La teoría nos señala la relación inversa de la tasa de inflación y la tasa de 

desempleo. Sin embargo, a lo largo de toda la evaluación se hace evidente que 

los datos de la economía peruana hacen difícil el análisis. Los datos parecen 

sufrir un problema de inestabilidad por la volatilidad sufrida ante la crisis 

internacional y los cambios que se han dado en la economía peruana durante 

los últimos años. 

Por otra parte, un análisis más profundo de la relación, quizás en el contexto de 

un modelo macroeconómico de equilibrio general o un análisis econométrico 

estructural (incluyendo variables adicionales) posiblemente podrían arrojar una 

caracterización más completa de los factores detrás de la evolución de la tasa 

de inflación. Véase gráfico N° 15. 
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GRÁFICO Nº 15:   RELACIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO 

SOBRE LA TASA DE INFLACION, AÑOS 1995 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis empírico se realiza tomando en cuenta que la relación entre las 

variables debe ser estable en el tiempo. Por ello, el análisis empírico se basa en 

pruebas recursivas de raíz unitaria y cointegración, las cuales permiten capturar 

la posible estabilidad de los parámetros para fines de política económica. 

 

3.3.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Para estimar los parámetros de nuestro modelo autorregresivo utilizaremos el 

método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con la finalidad de 

establecer una relación funcional entre las variables de estudio, siendo la tasa 

de desempleo la variable independiente, e inflación como variable dependiente.  

El modelo MCO, asume que las series económicas son series estacionarias, 

quiere decir que tienen media 0 y varianza constante; esto es de enorme 

importancia, porque significa que el vínculo entre las variables es económico.  

Sin embargo, en realidad las series económicas son series no estacionarias, de 

tal modo que, si un modelo como el que se está trabajando las considera 

entonces, nuestro modelo no está concluyendo que existan las relaciones o 

vínculos esperados. Es decir, que en realidad los vínculos son estadísticos, por 

lo que esta primera regresión es sin sentido económico, por lo tanto es una 

relación espuria. 

Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI, OIT y BCRP, periodo 
1995–2015,  Consultado el 11/11/2015. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice 

tematico/ocupación-y-vivienda/, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-

ro lima/documents/publication/wcms_186248.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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De acuerdo al resultado obtenido por el programa EViews 9.0 se obtiene los 

siguientes resultados. 

 

TABLA N° 01 MODELO DE REZAGOS DISTRIBUIDOS 

Dependent Variable: INFLACION   

Method: Least Squares   

Date: 07/01/16   Time: 10:35   

Sample (adjusted): 1996 2015   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.938916 3.487173 0.556014 0.5859 

DESEMPLEO -0.635933 0.628326 -1.012107 0.3265 

INFLACION(-1) 0.672802 0.127963 5.257798 0.0001 

DESEMPLEO(-1) 0.510885 0.662318 0.771359 0.4517 
     
     R-squared 0.647699     Mean dependent var 3.750000 

Adjusted R-squared 0.581642     S.D. dependent var 2.674736 

S.E. of regression 1.730035     Akaike info criterion 4.111016 

Sum squared resid 47.88831     Schwarz criterion 4.310163 

Log likelihood -37.11016     Hannan-Quinn criter. 4.149892 

F-statistic 9.805225     Durbin-Watson stat 2.252770 

Prob(F-statistic) 0.000656    

 

 

La ecuación quedará de la siguiente manera: 

                                                            

                                  (          )            (                 )   

                        
 

Se observa que el coeficiente asociado a inflación (-1) es estadísticamente 

significativo dado que su probabilidad es menor al 5% lo cual indica que el 

método aplicado para modelos de rezagos distribuidos es apropiado. 

 

3.3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

De acuerdo al aspecto teórico y a los antecedentes del estudio, se esperó que la 

relación entre tasa de inflación y la tasa de desempleo tengan una relación 

inversa, teniendo un coeficiente negativo la variable desempleo, los cuales en 

el modelo estimado cumplen lo previsto. 

 

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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3.3.3 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 

a) R- ajustado:  

El R- ajustado es 0.5816; que indica que hay un buen ajuste en nuestro 

modelo, la variable independiente explicaría 58% el comportamiento de 

la tasa de Inflación para el periodo comprendido entre 1995 – 2015. 

 
b) Test de normalidad: 

Para verificar la normalidad en las perturbaciones se planteó la siguiente 

prueba de hipótesis con un grado de significancia de α=5%: 

    Hay normalidad en las perturbaciones 

  : No hay normalidad en las perturbaciones 

 

GRÁFICO Nº 16: RESULTADOS DEL TEST DE NORMALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico Nº 16 la probabilidad de Jarque-Bera es 

mayor al 5% lo cual nos lleva a aceptar la hipótesis nula, es decir hay 

normalidad en las perturbaciones. 

También podemos complementar este análisis con los valores de 

Skewness y Kurtosis; la teoría nos dice que los valores de estos 

estadísticos deben ser 0 y 3, respectivamente, para que exista normalidad 

en las perturbaciones, pero en nuestro caso la Skewness es 0.6 y la 

0

1
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4
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7

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Residuals

Sample 1996 2015

Observations 20

Mean      -1.42e-15

Median   0.092288

Maximum  3.700443
Minimum -2.247808

Std. Dev.   1.587589
Skewness   0.601939
Kurtosis   2.887556

Jarque-Bera  1.218305

Probability  0.543812

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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Kurtosis es 2.88 (platicurtica), lo cual son valores muy cercanos a los 

establecidos. 

3.3.4 EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA 

a) Test de heterocedasticidad (Breusch-Pagan-Godfrey) 

Para verificar si existe heterocedasticidad en la varianza del error se 

utiliza la prueba Breusch-Pagan-Godfrey la cual se basa en la siguiente 

prueba de hipótesis: 

    Existe homocedasticidad en la varianza del error 

  : No existe homocedasticidad en la varianza del error 

 

          TABLA N° 02: RESULTADOS DEL TEST DE 

HETEROCEDASTICIDAD 

 

 

 

 

 

 

Mediante el test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey 

permite probar la hipótesis nula de homocedasticidad en la varianza del 

error.  El resultado de la prueba nos da una probabilidad para el 

estadístico Chi-Square de 0.7843, es decir, prob.>0.05, entonces se 

acepta la hipótesis nula que la varianza es constante, es decir que hay 

homocedasticidad en la varianza del error.  

 

b) Test de Autocorrelación: 

La autocorrelación es uno de los grandes problemas que aquejan a los 

modelos autorregresivos para poder enfrentarla tenemos dos opciones: la 

prueba h de Durbin y la prueba de Breusch-Godfrey (BG), también 

conocida como prueba de multiplicador de Lagrange (LM). En el caso de 

la primera prueba como se trata de una prueba de muestras grande, su 

aplicación en muestras pequeñas no se justifica del todo. Se ha sugerido 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          
F-statistic 0.301522     Prob. F(3,16) 0.8238 
Obs*R-squared 1.070203     Prob. Chi-Square(3) 0.7843 
Scaled explained SS 0.646422     Prob. Chi-Square(3) 0.8857 

          
Fuente: En base a los datos  proporcionados en EViews 9.0 
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que la prueba de Breusch-Godfrey (BG) es estadísticamente más potente, 

no solo en muestras grandes, sino también en muestras finitas, o 

pequeñas y por consiguiente en nuestro caso es preferible a la prueba h. 

 

 TABLA N° 03: Resultados del Test de Autocorrelación 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 3.710229     Prob. F(2,14) 0.0509 

Obs*R-squared 6.928385     Prob. Chi-Square(2) 0.0313 

          
     

 

 

A nivel conjunto, con el test de Breusch-Godfrey podemos observar, que 

el valor de la prob. Chi-Square es 0.0313 < 0.05, por lo que no se acepta 

la hipótesis nula, y se considera que hay problemas de autocorrelación. 

Por esta razón es necesario corregir los errores estándar de modelo, para 

lo cual se efectúa con el procedimiento CHA de Newey-West. Los 

resultados se presentan en la tabla Nº 04. 

 

Al comparar la siguiente regresión con la regresión de la tabla Nº 01 

encontramos que en ambas ecuaciones los coeficientes estimados y el 

valor r-cuadrado son iguales. Pero es importante observar que los errores 

estándar CHA son mucho menores que los errores estándar de MCO, y 

por tanto las razones t CHA son mucho más grandes que las razones t de 

MCO. Lo anterior demuestra que en realidad MCO sobreestimó los 

errores estándar verdaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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TABLA Nº 04: Método Newey-West 

 

Dependent Variable: INFLACIÓN   

Method: Least Squares   

Date: 07/29/16   Time: 14:33   

Sample (adjusted): 1996 2015   

Included observations: 20 after adjustments  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West 

fixed 

        bandwidth = 3.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.938916 1.695959 1.143256 0.2698 

DESEMPLEO -0.635933 0.390754 -1.627449 0.1232 

INFLACION(-1) 0.672802 0.148262 4.537935 0.0003 

DESEMPLEO(-1) 0.510885 0.393686 1.297697 0.2128 

     
     R-squared 0.647699     Mean dependent var 3.750000 

Adjusted R-squared 0.581642     S.D. dependent var 2.674736 

S.E. of regression 1.730035     Akaike info criterion 4.111016 

Sum squared resid 47.88831     Schwarz criterion 4.310163 

Log likelihood -37.11016     Hannan-Quinn criter. 4.149892 

F-statistic 9.805225     Durbin-Watson stat 2.252770 

Prob(F-statistic) 0.000656     Wald F-statistic 8.325046 

Prob(Wald F-

statistic) 0.001457    

 

 

 

 

            3.3.4.1 Test de Cointegración de Johansen 

Mediante el test de cointegración de Johansen se puede identificar si la 

relación tasa de inflación y tasa de desempleo es estable y si se equilibra 

el corto plazo con  el largo plazo (cointegran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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TABLA Nº 05: Cointegración Johansen 

 

Date: 07/01/16   Time: 10:57   

Sample (adjusted): 1997 2015   

Included observations: 19 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend  

Series: INFLACION DESEMPLEO    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.504036  13.63349  12.32090  0.0300 

At most 1  0.016168  0.309694  4.129906  0.6396 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.504036  13.32379  11.22480  0.0211 

At most 1  0.016168  0.309694  4.129906  0.6396 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 

level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

 

Hipótesis para las Prueba de la Traza y del Máximo Valor Propio: 

Se plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

    r = 0  No existe vectores de cointegración. 

    r = 0  Existe un vector de cointegración 

 

El primer bloque de la tabla N° 05 de los resultados muestra el 

estadístico de la TRAZA. La primera columna de dicho bloque muestra 

el número de relaciones de cointegración bajo la hipótesis nula; la 

segunda columna muestra el rango ordenado de los eigenvalue de la 

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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matriz; la tercera muestra el estadístico de la Traza y la última columna 

muestra el valor crítico al 5%. 

 

De acuerdo con la prueba de la traza se rechaza la hipótesis nula de no 

cointegración en favor de una relación de cointegración al nivel del 5% 

(13.63 > 12.32). 

 

El segundo bloque de la tabla N° 06 de los resultados muestra la prueba 

del Máximo Eigenvalue el cual prueba la hipótesis nula de que el rango 

de cointegración es igual a r=0 en contra de la hipótesis alternativa de 

que el rango de cointegración es igual a r+1. 

La prueba de Máximun Eigenvalue indica la existencia de una sola 

ecuación de cointegración al 5% (13.32 >11.22). 

 

De los resultados de las pruebas de la Traza y del Máximo Eigenvalue se 

concluye que existe un solo vector o relación de cointegración. 

Los resultados nos llevan a concluir que existe una relación de largo 

plazo entre estas dos variables (inflación y desempleo) y nos induce a 

rechazar la existencia de un caso de relación espuria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investiga la relación existente entre la tasa de inflación y 

la tasa de desempleo para la economía peruana tomando como periodo de 

estudio desde 1995 – 2015. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a  partir del modelo autorregresivo de 

rezagos distribuidos se puede afirmar una evidencia a favor de la teoría de la 

curva de Phillips para la economía peruana, encontrándose una relación inversa 

y negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo llegando al 

equilibrio a largo plazo., coincidiendo con los trabajos de investigadores como 

es el caso de Burgos (2011) y Silva (2008), a comparación  del trabajo de 

López (2011) quien hizo un análisis sobre: El efecto de la Teoría de la Curva 

de Phillips para el caso de Guatemala, donde encontró que  la tasa de inflación 

y la tasa de desempleo no se relaciona inversa y negativamente tal como la 

teoría de Phillips sustenta, a razón que para su estudio no cuenta con 

indicadores confiables y por encontrarse Guatemala en vías de desarrollo. 

Por lo tanto los resultados obtenidos, esta de acorde con la teoría mencionada 

en nuestro marco teórico y con los antecedentes empíricos nacionales 

considerados. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Considerando el análisis realizado de las diversas situaciones de la economía 

peruana a lo largo del periodo de estudio y asumiendo algunos supuestos 

podemos inferir: 

 

1. La evolución del desempleo en el Perú ha pasado desde un acentuado 

crecimiento en los años 2001 – 2005 (siendo la mayor tasa de 9.7% 

registrada el año 2004), a una tendencia decreciente a partir del año 2006 

(siendo la menor tasa registrada de 6% el año 2013), sin embargo el año 

2008 fue la excepción esto debido a la crisis internacional, convirtiéndose 

un año atípico para la economía peruana y después de este continúo la 

misma tendencia. El crecimiento económico de nuestro país se ha traducido 

en mayores puestos de trabajo evidenciando una característica del sistema 

económico neoliberal implementado en nuestro país, el crecimiento en el 

empleo se está dando mayormente en provincias, mientras que de acuerdo a 

la publicación de la OIT “Panorama Laboral 2006” en Lima el desempleo 

es algo estable. 

 

2. La inflación en el Perú a lo largo del periodo de estudio ha pasado por sub 

periodos claramente diferenciadas en función de las políticas económicas 

tomadas por el gobierno de turno, especialmente en el 1995 - 2000 periodo 

del segundo gobierno del Ing. Alberto Fujimori donde se aplicaron 

reformas estructurales con la finalidad de disminuir y tener un control sobre 

la inflación que hasta antes de 1995 eran exorbitantes. A partir del año 

2002 como parte de la política monetaria del Banco Central se ha 

enfatizado el cumplimiento de metas de inflación que ha hecho públicas 

anticipadamente, estos anuncios han tomado la forma de un rango de tasas 

de inflación (rango meta 1% - 3%), y se han orientado a demostrar la 

determinación de las acciones de la política - monetaria para reducir la 

inflación, en un ambiente de estabilidad macroeconómica nacional llegando 
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a tener cifras de inflación más bajas de la región en la última década, a 

pesar que en el contexto internacional se han presentado crisis financiera, 

niveles altos de inflaciones en países vecinos como Brasil, Argentina, 

Venezuela, entre otros. 

 

3. Se demostró en la presente investigación, con el modelo autorregresivo de 

rezagos distribuidos y los parámetros significativos que existe una clara 

relación inversa, entre la inflación (trabajada con los datos que suministra el 

BCR) y el desempleo; y que la variable inflación, depende en gran medida 

del desempleo. A través del modelo econométrico desarrollado se 

estableció una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de 

inflación, del cual se deduce que por cada 1% de tasa de desempleo la tasa 

de inflación disminuye en -0.38225%. El modelo planteado tiene un 

coeficiente de determinación de R
2
: 0.58 que indica que hay un buen ajuste 

en nuestro modelo, la variable independiente explica 58% el 

comportamiento de la tasa de inflación para el periodo comprendido entre 

1995 – 2015. 

 

4. Por lo tanto, a la luz de la evidencia empírica y aprobación de la hipótesis 

de investigación para el caso la economía Peruana, la teoría de Phillips se 

cumple a largo plazo para la economía peruana, teniendo en cuenta que las 

principales variables macroeconómicas, tienen un comportamiento positivo 

y se asume que los agentes no responden de manera automática a los 

cambios de la variable desempleo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El modelo planteado es una de las primeras iniciativas para estudiar la  

relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo en el Perú, se 

recomienda a los estudiantes de Economía y a los investigadores que 

analizan la política económica  profundizar este estudio utilizando otros 

modelos que permitan alcanzar mejores niveles de confianza para estimar 

la relación entre las variables en estudio, teniendo en consideración la 

abundante teoría económica y el avance de las herramientas sofisticadas de 

econometría.  

 

2. Se recomienda a las autoridades monetarias no desestimen la teoría de la 

curva de Phillips porque se puede observar que sí es posible utilizarla para 

nuestra realidad economía, y por tanto emplear políticas que controlen la 

inflación dentro del rango de meta ya que, a la luz de los resultados, la tasa 

de desempleo es una buena variable que predice el comportamiento de la 

inflación futura. Asimismo, el BCRP debe mejorar los mecanismos de 

información, de manera tal que los agentes económicos, ante el aumento de 

la inflación, puedan reaccionar de manera rápida alterando su decisión de 

consumo o inversión 

 

3. Finalmente, otra recomendación sería investigar sobre otros aspectos 

relacionados a la teoría propuesta por Phillips y se propone:  

 Extender la presente investigación incluyendo más años al periodo de 

estudio y nuevas variables que expliquen la relación entre tasa de 

inflación y tasa de desempleo. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo Nº 01 Data Procesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 02 Modelo VEC 

Con el fin de darle mayor robustez al trabajo se estima el siguiente modelo 

VECM, el cual nos ayudará a complementar la confirmación o rechazo de 

nuestra hipótesis planteada. 

          (           )     

 

La estimación del modelo VEC a partir del cual se concluye que, en el largo 

plazo, existe evidencia para que la curva de Phillips se cumpla. 

Se ha estimado un modelo de corrección de errores que vincula el 

comportamiento de largo plazo con el comportamiento de corto plazo.  

 

Anexo Nº 03 Estimación VEC 

En la tabla Nº 06, encontramos evidencia que la DESEMPLEO (-1) tiene un 

coeficiente de: -0.3158, el mismo que es estadísticamente significativo 

[3.4415]. Además, se comprueba el signo esperado para dicha relación. 

AÑOS DESEMPLEO 
(%)

INFLACIÓN 
(%)

1995 8.4 11.1

1996 7.9 11.5

1997 8.3 8.5

1998 7.8 7.3

1999 8 3.5

2000 7.4 3.8

2001 9.3 2.0

2002 9.4 0.2

2003 9.4 2.3

2004 9.4 3.7

2005 9.6 1.6

2006 8.5 2.0

2007 8.4 1.8

2008 8.4 5.8

2009 8.3 2.9

2010 7.9 1.5

2011 7.7 3.4

2012 7.2 3.7

2013 6.0 2.8

2014 6.1 3.2

2015 6.7 3.5
Fuente: Datos estadisticos anuales BCRP,INEI, FMI, MTPE

Elaboración: PropiaFuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI, OIT y BCRP, periodo 
1995 – 2015,  Consultado el 11/11/2015. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice 

tematico/ocupación-y-vivienda/, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

americas/-ro lima/documents/publication/wcms_186248.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,   
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Mientras que la velocidad de convergencia es de: -0.475317 (cointEq1), 

estadísticamente significativa [-4.02925]. Esto significa que su convergencia es 

ligeramente lenta. 

TABLA Nº 06: Estimación VEC 

 

 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 07/28/16   Time: 22:04 

 Sample (adjusted): 1997 2015 

 Included observations: 19 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  

   
   INFLACION(-1)  1.000000  

   

DESEMPLEO(-1) -0.315843  

  (0.09178)  

 [-3.44149]  

   
   Error Correction: D(INFLACION) D(DESEMPLEO) 

   
   CointEq1 -0.475317  0.020337 

  (0.11797)  (0.05294) 

 [-4.02925] [ 0.38415] 

   

D(INFLACION(-1)) -0.125206  0.085360 

  (0.17882)  (0.08025) 

 [-0.70020] [ 1.06374] 

   

D(DESEMPLEO(-1)) -0.566404 -0.044274 

  (0.56203)  (0.25222) 

 [-1.00778] [-0.17554] 

   
    R-squared  0.484833  0.076342 

 Adj. R-squared  0.420437 -0.039115 

 Sum sq. resids  36.16039  7.282311 

 S.E. equation  1.503338  0.674644 

 F-statistic  7.528944  0.661219 

 Log likelihood -33.07332 -17.84942 

 Akaike AIC  3.797192  2.194676 

 Schwarz SC  3.946314  2.343798 

 Mean dependent -0.421053 -0.063158 

 S.D. dependent  1.974723  0.661825 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.009981 

 Determinant resid covariance  0.716219 

 Log likelihood -50.74886 

 Akaike information criterion  6.184090 

 Schwarz criterion  6.581749 

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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El modelo señala además, que el 48% de los cambios en las variables 

explicativas generan un cambio en la variable inflación. 

A continuación se requiere aplicar las pruebas de diagnóstico a los errores del 

modelo: 

 

Anexo Nº 04 Test LM para detectar correlación serial en los residuos en el 

modelo VEC 

 

TABLA Nº 07: Test LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar el resultado de esta prueba habrá que leer la probabilidad del 

estadístico LM con doce rezagos. Es importante recordar que la hipótesis nula 

de este test es ausencia de autocorrelación hasta el retardo de orden h y la 

hipótesis alternativa es la existencia de autocorrelación hasta el retardo de 

orden h, por tanto, la probabilidad para aceptar la hipótesis nula deberá ser 

mayor a 5%. 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Date: 07/01/16   Time: 10:57 

Sample: 1995 2015  

Included observations: 19 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  6.498012  0.1649 

2  9.093967  0.0588 

3  2.231888  0.6932 

4  2.448426  0.6539 

5  2.974809  0.5620 

6  0.926124  0.9208 

7  10.24752  0.0365 

8  2.767883  0.5974 

9  10.77832  0.0292 

10  0.675671  0.9543 

11  7.340288  0.1190 

12  3.913942  0.4178 

   
   Probs from chi-square with 4 df. 

Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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En este caso la probabilidad del último retardo (12) es 0.4178, lo cual indica la 

ausencia de autocorrelación hasta el retardo de orden 12. 

              Anexo Nº 05 Test de Normalidad en los Residuos 

Una prueba de normalidad es un proceso estadístico utilizado para determinar 

si una muestra o cualquier grupo de datos se ajustan a una distribución estándar 

normal. En nuestro caso, los residuos del modelo VEC. 

La hipótesis nula de este test es que existe normalidad en los residuos. 

Obviamente, la hipótesis alternativa indica lo contrario. Para aceptar la 

hipótesis nula, es necesario que la probabilidad sea mayor a 0.05. 

                  TABLA  Nº 08: Test de Normalidad en los Residuos 

VEC Residual Normality Tests   

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Date: 07/01/16   Time: 10:58   

Sample: 1995 2015    

Included observations: 19   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 

     
     1  0.417162  0.551076 1  0.4579 

2  0.573601  1.041890 1  0.3074 

     
     Joint   1.592966 2  0.4509 

     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 

     
     1  2.059321  0.700527 1  0.4026 

2  3.653364  0.337950 1  0.5610 

     
     Joint   1.038477 2  0.5950 

     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  

     
     1  1.251604 2  0.5348  

2  1.379840 2  0.5016  

     
     Joint  2.631444 4  0.6213  

     
     
Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0 
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En primera instancia, los primeros cuadros que reporta la prueba son los 

coeficientes de Skewness y Kurtosis. La Jarque – Bera es una prueba que 

considera las otras dos, por tal motivo, la lectura de la prueba de normalidad se 

realiza en el último cuadro reportado. Los resultados remarcados de color rojo 

indica la probabilidad del estadístico de la prueba por ecuación. En la columna 

component se hallan las ecuaciones del modelo. Para nuestro modelo 1 

representa la ecuación de inflación y 2 representa la ecuación de desempleo. 

Joint es el resultado de la prueba en su conjunto, la cual está marcado con 

negrita. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el modelo en la prueba conjunta 

no tiene problemas, ya que la probabilidad es mayor a 0.05. Además, 

encontramos que las pruebas individuales realizadas ecuación por ecuación nos 

lleva a aceptar la hipótesis nula (residuos son normales). 
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