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RESUMEN 

 

Dada la importancia de los mercados laborales para el bienestar social -el empleo es la 

fuente principal de acceso al consumo para la gran mayoría de la población-, el análisis 

económico se concentra en explicar su comportamiento. El empleo que tenemos, o no 

tenemos, representa no sólo una fuente de ingresos, sino que también nos ofrece 

posibilidades de desarrollo de nuestras capacidades y nos posibilita el acceso a una serie de 

servicios que hacen parte fundamental del lugar que ocupamos en la sociedad: seguridad 

social, educación, recreación, etc. 

Nuestro enfoque analítico se ha regido por lo que se denomina economía aplicada. Ello 

implica identificar un problema económico, definir un marco teórico y un modelo que 

permita entender el fenómeno o problema identificado, y realizar una contrastación 

empírica que utiliza una base de datos y modelos econométricos de estimación. 

El objetivo de la presente investigación es la estimación de la Demanda de Trabajo y la 

Tasa Natural de Desempleo o NAIRU para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 

durante el período 1998 - 2009. 

Para la estimación de la Tasa Natural de Desempleo o NAIRU se utilizó un modelo de la 

Curva de Phillips. 

Así también se contrasta la hipótesis de histéresis en el desempleo de las tres ciudades 

principales, encontrándose una fuerte evidencia de la presencia de este fenómeno como 

consecuencia de la rigidez en el mercado de trabajo nacional. 

 

Palabras Claves: Mercado de Trabajo, Desempleo, Demanda de Trabajo, Curva de 

Phillips, Tasa Natural de Desempleo, NAIRU, Histéresis. 
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ABSTRACT 

 

Given the importance of labor markets to the welfare -employment is the main source of 

consumer access to the vast majority of the population-, economic analysis focuses on 

explaining their behavior. The job we have, or not have, is not only a source of income but 

also offers possibilities for developing our capabilities and allows us access to a range of 

services that make a fundamental part of our place in society: social security, education, 

recreation, etc. 

Our analytical approach has been guided by what is called applied economics. This 

involves identifying an economic problem, define a theoretical framework and a model to 

understand the phenomenon or problem identified, and make an empirical test that uses a 

database and econometric estimation. 

The objective of this research is the estimation of labor demand and the Natural Rate of 

Unemployment or NAIRU for the cities of Quito, Guayaquil and Cuenca in the period 1998 

to 2009. 

To estimate the natural rate of unemployment or NAIRU was used a model of the Phillips 

Curve. 

This also tests the hypothesis of hysteresis in unemployment in the three major cities, found 

strong evidence for the presence of this phenomenon as a result of the rigidity of the 

national labor market. 

 

Keywords: Labour Market, Unemployment, Labor Demand, Phillips Curve, Natural Rate 

of Unemployment, NAIRU, Hysteresis. 
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INTRODUCCIÓN 

En un país en donde los activos productivos como el capital y la tierra están 

inequitativamente distribuidos, la fuerza de trabajo, o el potencial de una persona de 

generar ingresos laborales, se convierte en el mayor activo que un hogar o una persona 

posee para vivir una vida digna y escapar de la pobreza. Sin embargo el desempleo, los 

bajos salarios y la inestabilidad en el trabajo, constituyen los principales problemas 

laborales para los latinoamericanos, incluyendo a nuestro país. 

El desempleo es uno de los problemas macroeconómicos que afectan más directamente a 

las personas. Por este motivo, es necesaria una comprensión profunda de su origen, causas 

y consecuencias conjuntamente con todo lo que conlleva el funcionamiento del mercado 

laboral. 

Nuestro trabajo de investigación, por tanto, se centra en analizar la temática del desempleo 

en Quito, Guayaquil y Cuenca, por ser las tres ciudades más grandes y representativas del 

Ecuador. Lo que se pretende con este estudio es determinar las características de la 

demanda laboral en las tres economías locales y cuál es su comportamiento en la estructura 

económica. Así como también se investiga con el objeto de encontrar la tasa natural de 

desempleo en la economía actual y con ello establecer si existe evidencia empírica de la 

presencia de histéresis en este indicador.  

 

La presente investigación está formada por cinco capítulos. En el capítulo I se realiza una 

revisión de los conceptos teóricos relacionados con el desempleo y su tipología; así como 

también nos referimos al marco institucional del mercado de trabajo, en el cual se realiza 

una descripción de las principales reformas institucionales que servirán como base para 

explicar y buscar las razones de los problemas y obstáculos que presenta el mercado laboral 

ecuatoriano. 

Este capítulo culmina con los hechos estilizados del Ecuador, es decir, con una descripción 

del desempleo y subempleo durante los años 1998 – 2009. Para lo cual se utiliza 

básicamente los datos de la Encuesta de Empleo del Banco Central y la FLACSO; así como 

también se describe la evolución de los salarios y remuneraciones para proporcionar una 

buena representación del mercado laboral nacional.  
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En el capítulo II se presenta un análisis de la Demanda Laboral para las tres ciudades 

principales del Ecuador; el cual empieza con una revisión teórica sobre la derivación de la 

demanda de trabajo tanto a corto como a largo plazo, así como también, se presenta un 

análisis de las elasticidades empleo - producto y empleo – salario. 

Se continúa con la evidencia empírica a nivel nacional e internacional y se culmina con la 

estimación econométrica de la Demanda de Trabajo para Quito, Guayaquil y Cuenca 

durante el período 1998 – 2009, con el objeto de determinar que la elasticidad empleo - 

salario es negativa y que la elasticidad empleo - producto es positiva como lo indica la 

teoría. Los datos utilizados corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo Urbanos (ENEMDU), así como también se trabajan con datos de los Boletines 

del Banco Central del Ecuador. 

En el capítulo III se realiza un análisis de la Tasa Natural de Desempleo o NAIRU (Non 

Accelerating Inflation Rate of Unemployment), en el cual se revisa el marco teórico 

correspondiente, seguidamente se estudian los principales métodos de estimación de la 

NAIRU, se presenta la evidencia empírica internacional, así como para el Ecuador, y se 

finaliza este capítulo con la estimación de la tasa natural de desempleo para las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca durante el período 2003 - 2009 utilizando datos mensuales; esta 

medición se realiza mediante tres técnicas específicamente: la primera utilizando 

simplemente el desempleo medio, es decir, a través de una estadística descriptiva; la 

segunda es mediante la técnica de series de tiempo, utilizando el filtro de Hodrick y 

Prescott y la tercera es mediante una Curva de Phillips Aumentada por expectativas.  

En el capítulo IV se examina la hipótesis de histéresis en el desempleo para el caso de las 

tres economías locales. Se empieza con una revisión del marco teórico, así como también se 

presenta la evidencia empírica nacional e internacional sobre histéresis y se culmina con la 

contrastación de la hipótesis de histéresis. La forma de modelar la existencia de este 

fenómeno pasa por comprobar la existencia de raíces unitarias en la serie de tiempo; en este 

caso se dice que la tasa de desempleo es una serie no estacionaria y para esto se utiliza el 

test de Dickey y Fuller Ampliado. 

Finalmente, en el capitulo V se presentan las principales conclusiones a las cuales se han 

llegado luego de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

El desempleo es uno de los  problemas macroeconómicos que afectan más directamente a 

las personas. Por este motivo, es necesaria una comprensión profunda de su origen, causas 

y consecuencias conjuntamente con todo lo que conlleva el funcionamiento del mercado 

laboral. 

Se debe reconocer, que su análisis es uno de los temas más complejos de la ciencia 

económica. No obstante de ello, existen ciertos consensos entre los economistas que 

facilitan el  estudio del mercado laboral ecuatoriano. Claro está, que el Ecuador presenta 

características peculiares o específicas que tendrán que ser tomadas en cuenta para poder 

entender la realidad de manera satisfactoria. 

En general, la estructura del mercado laboral en el país, durante la década de los noventa 

hasta el año 2006, ha cambiado como consecuencia de las transformaciones institucionales 

y legales que han buscado flexibilizar el mercado de trabajo, en el marco de un modelo de 

mayor apertura y liberalización económica. Parte de estos cambios se reflejan 

mayoritariamente en un aumento de la informalidad y en una mayor precariedad del 

empleo, así como en un aumento del  desempleo. 

El desempleo es particularmente preocupante en Ecuador, dado que no existen seguros u 

otro tipo de protección social para la población desempleada. 

Sobre el particular, la OIT
1
 señala que en Ecuador los indicadores de empleo no registran 

mejoras, puesto que si bien la demanda laboral aumentó ligeramente, no fue suficiente para 

compensar el mayor aumento de la oferta, por cuanto el crecimiento se basó en el sector 

petrolero, que no es un demandante importante de mano de obra, a diferencia de los 

sectores no petroleros, que crecieron muy poco. 

Vela
2
, respecto al elevado desempleo urbano indica: “Esta peligrosa tendencia es resultado 

de la falta de crecimiento del sector real no petrolero. Y como se trata de factores 

estructurales, no se puede pensar que se pueda revertir con facilidad el fenómeno del 

                                                           
1
 OIT: Panorama laboral 2004 América Latina y el Caribe, p. 26 

2
 VELA, María de la Paz, 2004, “El país cojo, crece el petróleo y no el empleo”, en Revista Gestión, No. 124, 

Quito,  p. 18 
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desempleo creciente“, añadiendo: “Lo crítico de esta realidad es que los sectores no 

petroleros, que son los que menos crecen, son los grandes generadores del empleo, y 

absorben a 99,5% de la población económicamente activa (PEA), de acuerdo al Censo de 

2001, mientras el sector petrolero no genera empleos sino para 0,5% de la PEA”. 

El Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor subutilización de su fuerza 

laboral, o desempleo estructural. Y es que, la existencia de una extensa población 

campesina de baja productividad y condiciones de subsistencia, y la progresiva expansión 

del sector informal urbano, han convertido al subempleo en la expresión de un amplio 

excedente laboral. 

 

1.2 Conceptos Básicos 

 

Como base teórica se comienza proporcionando algunos conceptos que resultan esenciales 

para la iniciación de este estudio. 

 

DESEMPLEO 

 

El desempleo como fenómeno económico nace cuando la demanda productiva de las 

industrias y servicios urbanos y rurales de una nación no pueden absorber la oferta laboral 

representada por el número de personas que buscan activamente un trabajo. En este sentido, 

el desempleo es una variable que depende básicamente del ritmo de crecimiento 

económico, del nivel y de la estructura de la inversión y del consumo de los agentes 

económicos de una nación. Desde este punto de vista, podemos definir dos tipos de 

desempleo: uno estructural y uno coyuntural. 

En el contexto nacional, el desempleo estructural es el resultado de la falta de capacidad 

histórica de la demanda productiva nacional para absorber a la población nueva y cesante. 

Por su parte, el desempleo coyuntural es el resultante de los vaivenes cíclicos de la 

economía, más aún de economías vulnerables a choques externos como es la ecuatoriana, y 

cuyos efectos se transmiten al sector real produciendo recesión en las actividades 

productivas. En una economía oficialmente dolarizada, que carece de los instrumentos de 
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política cambiaria para “suavizar” los efectos de los choques externos, el desempleo 

coyuntural cobra incluso más importancia. 

El método más utilizado para medir el desempleo se desarrolló en Estados Unidos en la 

década de 1930; muchos países utilizan este sistema bajo la recomendación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con un seguimiento mensual de una muestra 

de familias representativas de toda la población civil se obtiene información sobre la 

actividad de cada persona en edad activa (comprende a todas las personas de 10 años y 

más). 

Para asegurar la precisión de los datos y facilitar su recopilación, los encuestadores 

preguntan qué es lo que hizo la gente en una semana determinada. Una persona que realizó 

cualquier tipo de trabajo durante esa semana para recibir una paga o un beneficio, trabajó 

15 o más horas como un trabajador sin paga en una empresa familiar o tuvo un trabajo del 

que estuvo temporalmente ausente, es considerado como empleado. Una persona que no 

estuvo trabajando pero que buscaba trabajo o estaba despedido y disponible para trabajar se 

considera como desempleado. 

A continuación, el número de desempleados se divide por el número de personas de la 

fuerza laboral civil (es decir, la suma de empleados y desempleados) (PEA) con el fin de 

calcular la tasa de desempleo. 

  

  (1.1) 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), define el desempleo total como aquel 

que está constituido por la suma del desempleo abierto más el oculto. En este aspecto es 

importante mencionar que el INEC introdujo recientemente cambios metodológicos y 

conceptuales en la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU); estos 

cambios entran en vigencia a partir de junio de 2007 y en consecuencia provocan una 

ruptura en la serie histórica de los indicadores de desempleo
3
. 

 

 

 

                                                           
3
    Véase el anexo A1 “Nueva metodología de la ENEMDU” 
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CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPLEO 

Es importante caracterizar los diferentes tipos de desempleo. Los economistas han descrito 

las causas del desempleo como friccionales, temporales, estructurales y cíclicas. 

 

DESEMPLEO FRICCIONAL 

 

El desempleo friccional es aquel que engloba a aquellos trabajadores que abandonan sus 

puestos de trabajo antiguos para buscar uno mejor, a los que son despedidos y están 

buscando nuevo empleo y a los nuevos miembros de la fuerza laboral mientras buscan su 

primer trabajo.  

 

DESEMPLEO TEMPORAL 

 

El desempleo temporal se produce cuando las industrias tienen una temporada de baja, 

como durante el invierno en la industria de la construcción o en otros sectores de 

producción cuyas tareas se realizan a la intemperie. También se produce al finalizar el año 

escolar, cuando muchos estudiantes y licenciados se ponen a buscar trabajo. 

 

DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

 

El desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que 

requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo, es decir, los 

desempleados estructurales son aquellos, que por razones de calificación, localización o 

características personales, no se ajustan a las necesidades reveladas por la demanda. 

La renovación tecnológica y la automatización hacen que, dadas las nuevas condiciones de 

producción, la capacitación y experiencia de ciertos trabajadores no sean ya las deseadas. 

El desempleo por motivos estructurales, a diferencia de lo que ocurre con el desempleo 

friccional, no se puede considerar que sea transitorio entre dos empleos. De hecho, solo 

caben dos opciones: enfrentarse a un prolongado período de desempleo o cambiar de 

ocupación. 
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El desempleo friccional y el desempleo estructural forman genéricamente el llamado 

desempleo involuntario, en cuanto representan un volumen de trabajadores que desean 

emplearse al salario real y que, sin embargo, no encuentran empleo. 

 

DESEMPLEO CÍCLICO 

 

El desempleo cíclico es el resultado de una falta de demanda general de trabajo. Cuando el 

ciclo económico cae, la demanda de bienes y servicios cae también y, por lo tanto, se 

despide a los trabajadores. Un aspecto político muy relevante se refiere a la relación entre el 

desempleo y la inflación. En teoría, cuando la demanda de trabajo se eleva hasta el punto de 

que el desempleo es muy bajo y los empresarios tienen dificultades a la hora de contratar a 

trabajadores muy cualificados, los salarios aumentan, y se elevan los costes de producción 

y los precios, con lo que se contribuye al aumento de la inflación; cuando la demanda se 

reduce y aumenta el desempleo, se disipan las presiones inflacionistas sobre los salarios y 

los costes de producción
4
. 

La problemática del mercado laboral si bien va mucho más allá del desempleo e incluye 

otros problemas igualmente importantes como la subocupación, la informalidad y la 

precarización de las condiciones laborales, en este estudio se enfocara únicamente al 

desempleo, por cuanto la ausencia de seguros de desempleo o protección social deja a las 

personas desempleadas en una situación muy vulnerable. Adicionalmente la última crisis 

económica que azotó al país en 1999, año en el que se registró el nivel más alto de 

desempleo, por otra parte, ha dejado como herencia rasgos en la estructura de desempleo 

que son diferentes al promedio histórico y que ameritan un análisis particularizado.   

 

SUBEMPLEO 

 

La medición de la subutilización de la fuerza laboral se ha asociado principalmente con el 

desempleo y sus distintos tipos – abierto, oculto, estacional, etc. – y, por tanto, ha 

desestimado otro tipo de subutilización, el subempleo, de importancia en los países en 

                                                           
4
 VILEMA, Segundo, 2004, Estimación de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación para la 

economía ecuatoriana, ESPOL, Guayaquil. 
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desarrollo. El concepto de subempleo se originó en los análisis de la crisis económica de la 

década de 1930 en los países desarrollados, crisis que generó no solamente desempleo sino 

también el resurgimiento de actividades de baja productividad como, por ejemplo, las 

ventas ambulantes. 

Los estudios del Programa Regional del Empleo (PREALC) de la OIT, dieron cuenta del 

subempleo en América Latina asociándolo a la insuficiencia de recursos a los que tienen 

acceso las unidades productivas. Esta insuficiencia se manifiesta en actividades de baja 

productividad e ingreso y/o inadecuación de calificaciones, que son características del 

sistema económico en la región y, por tanto, determinan una situación de “subempleo 

estructural”
5
. 

De acuerdo a la distribución de la población en el mercado laboral que realiza el INEC, 

pueden diferenciarse varios tipos de subempleo: El subempleo invisible que implica la 

realización de trabajos que generan insuficiente productividad, insuficientes ingresos y/o 

aprovechan de forma inadecuada la capacidad de los trabajadores. El subempleo visible 

que comprende a aquellas personas que, estando ocupadas, trabajan involuntariamente 

menos horas que la jornada normal. Como era de esperarse, los cambios metodológicos en 

la ENEMDU, mencionados en el apartado anterior, también aportan nuevas características 

que permiten clasificar a la población de acuerdo al tipo de subempleo al que pertenecen en 

realidad
6
. 

 

1.3 Marco Institucional del Mercado Laboral 

 

En este apartado, se realizará una descripción de las principales reformas institucionales del 

mercado laboral, que sirva tanto como contexto de la investigación, como base para 

explicar y buscar las razones de los problemas y obstáculos que presenta el mercado laboral 

ecuatoriano. 

En esta parte se hará un repaso de las principales reformas en materia laboral que se han 

observado en el período 1998 - 2009, comprendido por tres grandes etapas: la primera, 

marcada por el inicio de las Reformas Liberales, la segunda, donde se profundiza las 

                                                           
5
 AGUIAR, Víctor, 2007, El mercado laboral ecuatoriano: propuesta de una reforma 

6
 Véase el anexo A1 “Nueva metodología de la ENEMDU” 
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reformas flexibilizadoras y la Tercerización; y una tercera etapa que corresponde a las 

reformas restrictivas del gobierno de Correa lo que da lugar a una mayor regulación del 

mercado de trabajo. 

 

PRIMERA ETAPA: Inicio de las Reformas Liberales (Década de los años 90) 

La Flexibilización Laboral 

El conjunto de las reformas al Código del Trabajo, que estructuran en su parte medular la 

denominada flexibilización laboral, tiene su origen en la declaración de la ciudad de La Paz 

de 1990, con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Estas 

resoluciones fueron asumidas, con algunas variaciones, a partir de 1991 por el gobierno de 

Rodrigo Borja, y se han ido modificando hasta llegar a la Ley de Transformación 

Económica II (TROLE II). Se trata de reformas puntuales al Código de Trabajo, sobre cuya 

caracterización general se realiza un breve resumen: 

 La expedición de la Ley de Maquilas: La normativa de la industria maquiladora se 

halla expuesta en la “Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a Tiempo 

Parcial”
7
, conocida también como Ley 90. Sus objetivos son: generar fuentes de 

empleo lo cual permitirá captar mano de obra para capacitarla. Modernizar o 

tecnificar los sectores productivos (transferencia de tecnología). Invertir en sectores 

de tecnología avanzada. Incorporar componentes nacionales en los procesos de 

maquila y estimular la inversión extranjera directa en el país. El trabajador 

ecuatoriano, que labore en el sistema de maquilas goza de una protección parcial, 

porque si bien pertenece al Sector Laboral Formal de la Economía, en la práctica los 

contratos de maquila no gozan de la estabilidad mínima laboral contemplada en el 

artículo 14 del Código del Trabajo, según el cual se establece un año como tiempo 

mínimo de duración para todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido. 

 Hasta 1991, la constitución de cualquier organización laboral en el sector privado de 

la economía exigía un mínimo de 15 trabajadores. A partir de ese año, este número 

asciende a 30. 

 Otra reforma, que se concreta en el decreto 2260 de marzo de 1991, alude a la 

racionalización de la contratación colectiva en el sector público. Esta reforma 

                                                           
7
 Registro Oficial 493 de 3 de agosto de 1990.   
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destaca los siguientes aspectos: a) limita severamente el acceso al contrato 

colectivo; b) divide a los trabajadores públicos en dos grupos: aquellos amparados 

por el Código Laboral, que por tanto pueden acogerse a un contrato colectivo; y los 

que pasan a ser regidos por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; y c) 

se restringe el derecho de huelga en este sector. 

 Dentro de la denominada “estabilidad mínima” se introducen tres nuevos tipos de 

contrato: los contratos eventuales, los contratos ocasionales y los contratos de 

temporada, que limitan la posibilidad de que los trabajadores contratados pasen 

necesariamente a formar parte de las empresas contratantes. 

 Apareció el contrato a plazo fijo, que establece la temporalidad de las 

contrataciones y limita los contratos indefinidos.  

Las tesis “flexibilizadoras” se afirmaron durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-

1996). Una de las políticas que se impulsó fue la Ley de Modernización del Estado; la 

misma que se convirtió en el marco de las reformas de liberalización económica 

ecuatoriana, con la desregulación y apertura de los mercados, además de la autorización 

legal para los procesos de privatización de las empresas públicas. 

 

SEGUNDA ETAPA: Profundización de las Reformas Liberales (2000 – 2006) 

 

En los años subsiguientes, los congresos y gobiernos de turno, realizaron nuevas reformas 

al Código del Trabajo. Sin embargo, las más importantes se hicieron en el gobierno del Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003). La política laboral de este gobierno tuvo como 

objetivo la profundización de la flexibilización. Con la ratificación de la dolarización 

formal de la economía ecuatoriana y en un contexto de apertura comercial y financiera, se 

consideraba indispensable una reforma en este campo que asegure el acceso al trabajo; 

mejore la competitividad de las empresas nacionales y disminuya la vulnerabilidad de la 

economía a los shocks del mercado mundial. Estas reformas fueron resistidas y criticadas 

por diversos sectores sociales y círculos académicos como un retroceso en materia de 

derechos laborales tanto individuales como colectivos
8
.  

                                                           
8
 Tomado de: AGUIAR, Víctor, 2007, El mercado laboral ecuatoriano: propuesta de una reforma. 
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Las reformas legales en materia laboral que se dieron en este gobierno, tuvieron dos pilares 

fundamentales: La “Ley para la transformación económica del Ecuador” y la “Ley para la 

promoción de la inversión y participación ciudadana”. 

 

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (TROLE I), introduce dos 

elementos cruciales en el dominio de la flexibilización laboral: permite la contratación por 

horas
9
; y promulga la unificación salarial

10
.  

Adicionalmente, incrementa el período de prueba de 90 a 360 días; introduce la 

polifuncionalidad laboral, suprime para el empleador la obligatoriedad a celebrar el 

contrato colectivo con los trabajadores y elimina la posibilidad de su revisión. Otras 

disposiciones eliminan la indemnización adicional por despido intempestivo y prohíben la 

formación de comités de empresa en agencias y sucursales. 

 

Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (TROLE II), esta ley 

tocó temas de los sectores laboral, petrolero, minería, electricidad, aviación civil y 

tributación. Con esta ley se pretendió cambiar el concepto de lo que ha de entenderse como 

remuneración para efectos de las indemnizaciones, fijar topes al reparto de utilidades, 

limitar indemnizaciones, afectar los contratos colectivos, regular huelgas, facilitar despidos 

y aún introducir el concepto de “trabajador plurifuncional” o “trabajador polivalente”, a fin 

de que el mismo trabajador realice otras tareas bajo el mismo contrato. El Tribunal 

Constitucional, mediante Resolución en firme resolvió declarar la inconstitucionalidad de 

esta Ley en materia laboral. 

 

 

                                                           
9
 De acuerdo con este instrumento jurídico, en la remuneración pactada por horas ya se entienden incluidos 

otros beneficios (tales como 13ª. y 14ª. remuneraciones y descanso semanal), se aplica tanto a las labores 

“continuas” (ej. producción de telas en las fábricas textiles) como a las “discontinuas” (ej. Temporada de 

zafra en la industria azucarera) y puede pactarse una duración de la jornada diaria de hasta ocho horas. Son 

derechos de estos trabajadores, además de la remuneración, la obligatoria afiliación al IESS y la participación 

en las utilidades de la empresa, pero en forma proporcional. 
10 La Ley Trole 1 introdujo la “unificación salarial”, por la cual quedaron suprimidas la 15ª. y 16ª. 

remuneraciones, y en forma progresiva (hasta enero de 2005) la Bonificación Complementaria y la 

Compensación por el Incremento del Costo de Vida. Además, se prohibió todo tipo de indexación salarial. 

Estas disposiciones, que elevaron los salarios nominales, sin embargo escondieron el deterioro sustancial que 

experimentaron los salarios reales, afectados, al mismo tiempo, por la dolarización oficial de la economía 

adoptada por el Ecuador el año 2000. 
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La Tercerización 

Otra reforma laboral importante ha sido la “tercerización”, introducida en 1998. 

Posteriormente, se amplió las facultades legales de las colocadoras en el gobierno del Ing. 

Lucio Gutiérrez (2003-2005), que mediante Decreto 2166 dicta las “Normas que se deben 

observar en la prestación de servicios de intermediación laboral conocida como 

tercerización”.  

El trabajo tercerizado puede ofrecerse a través de empresas intermediarias (que son las que 

contratan a los trabajadores) o en forma personal para el sector agrícola. Se aplica a las 

actividades de naturaleza eventual, complementaria, de temporada y por horas. Los 

trabajadores tercerizados no pueden exceder el 75% de la totalidad de los trabajadores de 

una empresa, su remuneración no puede ser menor al mínimo básico unificado para cada 

sector y deben estar afiliados al IESS en forma obligatoria. Los trabajadores tienen 

garantizado el derecho a la libre organización. Y la empresa usuaria es solidariamente 

responsable con la tercerizadora del cumplimiento de las obligaciones laborales
11

. 

 

 Figura No. 1.1  La Tercerización
12

 

  

 Trabajador 

 

 

                         Relación Laboral    Relación de Subordinación 

 

 

           Empresa Tercerizadora       Empresa Usuaria o Principal 

Relación Comercial 

Fuente: Definición de la OIT. Elaboración: Propia. 

                                                           
11

 PAZ Y MIÑO, Juan, 2005, La Flexibilidad: el fracaso de la “política laboral” en Ecuador, Revista, Semana 

de Economía, Facultad de Economía PUCE, Quito. 
12

 La OIT señala como Tercerización, outsourcing o subcontratación a: “Trabajo en el régimen de 

subcontratación designa todo trabajo realizado para una persona física o jurídica (designada como “empresa 

usuaria”) por una persona (designada como “trabajador” en régimen de subcontratación), cuando el trabajo lo 

realiza el trabajador en régimen de subcontratación personalmente, en condiciones de dependencia o de 

subordinación efectivas respecto a la empresa usuaria, análogas a las que caracterizan una relación laboral de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales siempre que el trabajador en régimen de 

subcontratación no sea empleado de la empresa usuaria”.  
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En síntesis, la Tercerización se convirtió en una tendencia fuerte en el mercado laboral del 

Ecuador, principalmente debido a: 

1) La existencia de un crecimiento de la mano de obra o recurso humano en una 

situación de desempleo, dispuesta a aceptar cualquier trabajo no importa si las 

condiciones son precarias. 

2) Por la flexibilización laboral, que introdujo reformas que minaban los derechos de 

los trabajadores y permitían nuevas modalidades de contratación, produciendo el 

nacimiento de relaciones de trabajo atípicas. 

3) Los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores perdieron paulatinamente 

prestancia y poder, limitando su oposición a los empleadores. 

4) Las políticas de ajuste y de desregularización tomadas por los gobiernos han 

permitido el desarrollo de mercados de trabajo secundarios o paralelos a través de 

esta práctica laboral. 

 

TERCERA ETAPA: Reformas Restrictivas del Gobierno de Correa (2007 -2010) 

Según el propio Presidente Correa, uno de los mayores logros en materia laboral ha sido la 

eliminación y prohibición de la intermediación, tercerización laboral y el contrato por 

horas, que se concretó con el Mandato No. 8, aprobado por la Asamblea Constituyente el 

30 de abril de 2008, lo cual tuvo el apoyo sonoro de las organizaciones laborales, las 

mismas que ahora muestran su enorme descontento con las políticas gubernamentales que 

pretenden restringir los beneficios de la contratación colectiva. 

El 1 de mayo de 2008 los sindicatos, comités de empresa y en general las organizaciones 

clasistas se manifestaban a favor de la eliminación de la tercerización; pero después de más 

de un año de haberse tomado esta medida, resulta importante hacer un análisis acerca de la 

conveniencia o no de esta reforma, que es uno de los objetivos de la presente investigación. 

Así también, se pretende estimar la tasa natural de desempleo para las tres ciudades 

principales del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, y analizar los resultados que se obtengan 

para elaborar recomendaciones de política laboral.  

Es evidente que  en  ocasiones ciertos  empleadores abusaron de la intermediación laboral, 

y sirvió como un mecanismo para evadir sus obligaciones, evitar el pago de fondos de 

reserva y que los trabajadores no gocen de la estabilidad que por ley les corresponde; sin 
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embargo esas malas prácticas son responsabilidad exclusiva de tales empresarios y no de la 

figura de la intermediación y tercerización como tal, que es aceptada en muchos países e 

incluso reconocida por la Organización Internacional del Trabajo OIT, por lo cual se puede 

pensar que un mejor camino hubiese sido regular y controlar adecuadamente esta práctica, 

antes que eliminarla, ya que esta decisión puede haber influenciado en el crecimiento del 

desempleo, que en marzo del 2008 se ubicó en el 6.9% y a junio del 2009 se sitúa en el 

8,3%, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 1.1   Tasa de Ocupación Plena
13

, Desempleo y Subempleo Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Elaboración: FLACSO. 

 

Con el Mandato Constituyente No. 8, se creó una nueva figura que es la Prestación de 

Servicios Complementarios, que corresponde exclusivamente a las actividades de 

vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza, las mismas que deben estar aprobadas por 

el actual Ministerio de Relaciones Laborales, para ejercer sus actividades.  

Mediante este esquema una empresa puede contratar los servicios antes mencionados a 

través de otra compañía o persona que esté autorizada para ello; sin embargo se han 

establecido ciertas exigencias poco técnicas, como por ejemplo que los trabajadores 

                                                           
13

 OCUPADOS PLENOS: La población con ocupación plena está constituida por personas ocupadas de 10 

años y más, que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario 

unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 

horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron 

gestiones). 
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directos de las empresas prestadoras de estos servicios complementarios participen de las 

utilidades de las empresas usuarias, afectando directamente a sus empleados y ocasionando 

incertidumbre al momento de calcular estos rubros. En países vecinos como Colombia, 

Perú y Chile, que han mostrado un incremento de la inversión extranjera, la política laboral 

ha sido más equilibrada
14

, pues no se ha dado lugar a los abusos de malos empresarios; pero 

tampoco se han eliminado mecanismos de contratación flexibles, que permiten un mayor 

dinamismo de la economía, otro ejemplo de ello es la contratación laboral por horas, que 

fue grandemente criticada; pero que economías más desarrolladas y responsables como la 

Norteamericana la utilizan como una forma efectiva de generar masivamente puestos de 

trabajo, de lo cual nuestros propios emigrantes ecuatorianos se han beneficiado al poder 

trabajar por horas en distintos empleos. 

Históricamente, en nuestro país, el problema surge cuando la regulación es tan compleja 

que se vuelve excluyente y crea una segregación laboral: unos trabajadores están en el 

sector formal y gozan de las protecciones/privilegios establecidos en la ley mientras que 

otros trabajadores se ven relegados al sector informal. Cuando en el país se discute una 

reforma al mercado laboral, casi siempre se ignora a los trabajadores del sector informal. Se 

crean nuevas rigideces en nombre de los trabajadores y así es como cada nueva 

“protección” laboral encarece el ingreso al sector formal. Por ejemplo, al aumentar el 

salario mínimo, el empresario tendrá el incentivo de crear menos plazas de trabajo, reducir 

las existentes y/o reemplazar obreros con máquinas. Este gobierno aumentó la rigidez 

laboral en un país que ya tenía uno de los mercados laborales más regulados del mundo. 

Hoy Ecuador ostenta la posición 171 de 180 países en el índice de flexibilidad laboral de 

Doing Business
15

 2009.  

Según un estudio de 2004 del Banco Mundial que observó la regulación laboral en 85 

países “Una regulación más alta del trabajo está asociada con una participación menor de la 

fuerza laboral y con un desempleo más alto, especialmente para los jóvenes”.  

                                                           
14

 Véase: Un Diagnóstico del Mercado Laboral en América Latina. Artículo en Página Web: 

www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2004S_512.pdf 
15

 Los indicadores de Doing Business son una conocida herramienta que utiliza el Grupo del Banco Mundial 

para comparar los entornos normativos de 178 países. Se mide la regulación del empleo, concretamente lo 

que se refiere a la contratación y el despido de trabajadores y la rigidez de los horarios de trabajo. 
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Esta conclusión ha sido corroborada anualmente con la información recaudada por el índice 

Doing Business. Cada índice de Doing Business asigna un valor entre 0 y 100, con valores 

más altos representando regulaciones más rigurosas. La rigidez del índice de empleo es el 

promedio de tres índices (índice de dificultad de contratación, índice de rigidez en los 

horarios, índice de dificultad de despido)
16

. El mercado laboral ecuatoriano es altamente 

rígido en comparación a sus pares de América Latina, situación que se profundizó con las 

disposiciones emanadas de la Asamblea Constituyente en materia de tercerización, 

intermediación laboral y contratación por horas. Según el último reporte Doing Business 

2009, los índices de inflexibilidad en los horarios, dificultad de despido y costos por 

despido, son los que registran mayores brechas entre Ecuador y la región. 

Gráfico No. 1.2

 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial. Año 2009. Elaboración: Propia. 

                                                           
16

 El Banco Mundial explica la metodología de este indicador: “Los datos sobre empleo de trabajadores se 

basan en una detallada encuesta sobre las regulaciones del empleo que completan abogados locales y 

funcionarios. Las leyes y regulaciones del empleo, así como las fuentes secundarias, se revisan para garantizar 

la exactitud de los datos. Para poder comparar los datos entre las diferentes economías se utilizan varias 

suposiciones acerca del trabajador y de la empresa”.  

Refiérase a Página Web: espanol.doingbusiness.org/MethodologySurveys/EmployingWorkers.aspx 
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Para el año 2008, Ecuador ocupa el puesto 145 en el ranking de flexibilidad de un total de 

174 economías, con un índice de rigidez del empleo de 51 y una tasa de desempleo total 

nacional de 6,9%, de acuerdo al Banco Mundial. 

Gráfico No. 1.3   

 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial. Año 2008. Elaboración: Propia. 

Resumiendo, de lo que se puede apreciar en el gráfico anterior, los dos datos extremos para 

la región son: el caso extremo superior corresponde a Venezuela con un índice de 79 y una 

tasa de desempleo del 7,4%, y en el caso extremo inferior se halla Estados Unidos con un 

índice de 0 y una tasa de desempleo de 5,8%. 

Según el gráfico No. 1.3, se puede determinar, en un principio, que la flexibilidad laboral 

puede ser uno de los factores que permite un mayor nivel de empleo o dicho de otra manera 

contribuye a disminuir la tasa de desempleo total de la economía. 

En esta sección, acerca del marco institucional del mercado laboral ecuatoriano, se ha 

pretendido presentar una breve descripción del índice de Rigidez del empleo elaborado 

anualmente por el Banco Mundial y dar a conocer de forma rápida su posible relación con 

el desempleo de cada economía. En concreto, la intención de este estudio es dar una pauta 

para que se profundice un análisis más detenido sobre este indicador en particular. 
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Evolución de la Inflación y la Variación Anual del Índice de Salario Real 

para el Ecuador  1998 - 2009

Var. ANUAL Inflación

Var. ANUAL I. Salario Real

1.4 Hechos Estilizados del Ecuador 

En esta sección se presentará una descripción del desempleo y subempleo durante los años 

1998 – 2009. Para este análisis se utilizará básicamente los datos de la Encuesta del Empleo 

del Banco Central y la FLACSO, siendo ésta la base para la elaboración de los Indicadores 

de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano que se incluyen en los boletines 

estadísticos del Banco Central. El análisis se fundamentará en estos indicadores debido, 

principalmente, a su periodicidad mensual que permite dar un mayor seguimiento a las 

variables de nuestro interés. De esta manera, se profundizará en el análisis del Desempleo y 

Subempleo Urbano para las ciudades principales: Quito, Guayaquil y Cuenca; así como, 

también se describirá la evolución de los salarios y remuneraciones para proporcionar una 

buena representación del mercado laboral nacional. 

Gráfico No. 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano, BCE. Series 

Históricas del IPC, INEC. Elaboración: Propia. 
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El Salario REAL 

 

En el gráfico No. 1.4  se puede observar las variaciones en el índice de salarios reales. Los 

salarios reales incluyen para su cálculo, el salario básico unificado fijado por el Consejo 

Nacional de Salarios (CONADES) cada año
17

, más las remuneraciones complementarias 

(décimo tercer y décimo cuarto sueldo) y este total se deflacta para el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC)
 
(Año base enero – diciembre de 2004 = 100). 

Por su parte, el índice de salarios reales viene dado por la siguiente fórmula: 

 

100*
mensual IPC

Promedio lMínimoVita Salario
Reales Salarios de Índice    (1.2) 

 

Es necesario, tener en consideración que este índice calculado de forma mensual por el 

Banco Central se refiere únicamente al salario mínimo que percibe un trabajador en el 

sector privado. 

 

Los ajustes salariales de este período, fueron hechos en base a la negociación en el seno del 

CONADES, entre un representante de la empresa privada -Federación de Cámaras de 

Industria, Comercio, Agricultura, Construcción, etc.- y un representante de los 

movimientos -legalmente reconocidos- de trabajadores. La ley manda que cuando no hay 

acuerdo se incremente el salario básico en la misma cantidad que la inflación proyectada 

por el Banco Central del Ecuador. 

No obstante, el mecanismo de fijación de salarios no considera en la negociación salarial, 

los niveles de desempleo como un factor preponderante en la fijación de los salarios 

básicos. Esto puede dar lugar, a que se produzca un fenómeno del tipo interno - externo 

(insider-outsider) en relación a la fuerza de trabajo empleada que busca mejorar su 

situación y la parte de la población que estando desempleada pudiera verse afectada por un 

aumento de salarios.  

                                                           
17

 Los salarios, sueldos y remuneraciones se fijaban mensualmente en CONADES en el período 1994 – 2000. 

Con la reforma de la ley Trole I (marzo 2000), se dispuso la fijación anual de los mismos y la unificación 

salarial. 
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La fijación de salarios mínimos dentro de este marco de negociación, claramente tiende a 

mantener o mejorar la capacidad adquisitiva de los ya empleados. Esto debido a que los 

internos son los únicos con representación dentro del CONADES.  

Es claro que tener un representante de los desempleados en la negociación es algo irreal, 

dado que no existen organizaciones legalmente reconocidas de los mismos (AGUIAR, 

2007).  

Como se puede apreciar en el gráfico No. 1.4, la inflación anual y la variación anual del 

índice de salarios reales presentan una relación inversa; es decir a mayor inflación menor 

incremento porcentual del índice salarial, lo cual resulta muy evidente para los años de 

crisis de 1998 hasta el año 2000. Para los meses de enero de cada año se nota ligeros 

incrementos salariales, resultantes de las negociaciones anuales del CONADES. Pero para 

enero de 2002, se observa una gran caída del salario real probablemente como consecuencia 

del proceso de unificación salarial que elimina sueldos complementarios del décimo quinto 

y décimo sexto. Para los años posteriores, bajo el esquema de dolarización de la economía, 

se logra una cierta estabilidad sin mayores variaciones bruscas. 

Los salarios básicos en Ecuador, no se determinan por el equilibrio de la oferta y la 

demanda de trabajo, sino que son el resultado de la negociación y más aún debido al diseño 

y los incentivos de la misma, se imposibilitan el llegar a acuerdos entre los empleados y los 

empleadores, como lo demuestra la sucesión de negociaciones fallidas en el seno del 

CONADES. 

La literatura económica nos dice, que en general, los acuerdos derivados de este tipo de 

negociaciones, al incrementar los salarios nominales, incrementan a su vez los salarios 

reales por sobre el equilibrio competitivo y permiten a las firmas decidir sobre el número de 

trabajadores que emplearán. El resultado es la reducción en el número de trabajadores 

contratados, o en el caso de existir costos altos de despido o contratos de largo plazo, 

afectarán más bien la probabilidad de encontrar trabajo para los desempleados. Creando así 

un aumento del desempleo estructural
18

. 

 

A continuación se incluye en esta sección, una breve descripción del IPC que 

posteriormente servirá para la estimación de la tasa natural de desempleo.  

                                                           
18

 MANKIW, Gregory, 2006
4
, Principles of Macroeconomics; South-Western College Pub; pg.116.   
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100*1
0,1

0,

t

t

IPC

IPC
Inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
 19

 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y 

servicios) de consumo, adquiridos por los hogares del área urbana del país. Su proceso de 

construcción prioriza fines de seguimiento macroeconómicos y no microeconómicos de 

bienestar. (INEC, 2007) 

La mayoría de países utiliza el IPC como la mejor medida de la inflación disponible, y por 

lo tanto resulta ser de gran utilidad coyuntural, para hacer observaciones sobre la evolución 

de la economía en el corto plazo, para medir la variación de los precios y el ritmo de la 

inflación. 

La inflación es medida estadísticamente como la variación relativa del IPC, entre el tiempo 

t-1 y el tiempo t. 

                                                                (1.3) 

 

Ecuador en el año 1998 tuvo que sufrir tres grandes crisis que impactaron 

considerablemente la economía del país: El Fenómeno climático El Niño trayendo graves 

daños en la producción y en la infraestructura, el descenso del precio internacional del 

petróleo (9,19 dólares/barril como promedio frente a los 15,45 dólares en 1997) y la 

suspensión del crédito externo, hecho que trajo problemas en el sistema financiero. Para 

enfrentar la situación y corregir dichos desequilibrios, se tomaron medidas como el 

aumento de las tarifas de los servicios públicos y de los servicios internos de los 

combustibles. 

Durante 1998 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 43,4%, trayendo 

consigo una tasa de inflación alta, muchos de estos sucesos fueron consecuencia del 

aumento de los precios de combustibles y la energía en un 85,4% y los de los transportes 

en un 62%. Ante la amenaza de hiperinflación, el Estado adoptó la dolarización oficial de 

la economía en enero de 2000 y con ello las expectativas inflacionarias se redujeron, sin 

embargo y como consecuencia del proceso de ajuste de los precios locales a los precios 

                                                           
19

 Dada su gran importancia en la investigación, destinamos el Anexo A2 para explicar los cambios que 

implementó el INEC en su metodología de cálculo. 
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Evolución de la Inflación de Quito, Guayaquil y Cuenca

Período: 1998 - 2009  

Cuenca

Guayaquil

Quito

internacionales se produjo en el mes de septiembre del año 2000 una inflación anual de 

107,87%, como puede observarse en el gráfico No. 1.4, cifra que se encontraba entre las 

más altas de América Latina. En los primeros meses los precios continuaron en alza, hasta 

septiembre del año 2000 se empezó a ver una desaceleración de la inflación, el problema se 

fundamentó en el empobrecimiento por el que tuvo que atravesar la población antes de la 

dolarización, se habían reducido sueldos y salarios en más de la mitad, desfavoreciendo los 

estratos bajos de la población, para los cuales el ingreso significaba tan solo cincuenta 

dólares, cifra que no cubría el costo de la canasta familiar
20

. 

Para concluir este acápite, resulta importante mencionar que, en un principio, se intentó un 

análisis individual para cada una de las ciudades principales: Quito, Guayaquil y Cuenca; 

pero se evidenciaron gráficos similares al Nacional, lo que demuestra, como era de 

esperarse, que no existen diferencias significativas entre las economías locales. 

Gráfico No. 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Series Históricas del IPC por ciudades principales, publicaciones mensuales 1998 

– 2009, INEC. Elaboración: Propia. 

                                                           
20

 ORTIZ, Sandra, 2008, Comparación de la Metodología del IPC en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, 

Brasil, Bolivia, Argentina y México, RADDAR. 
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En el gráfico No. 1.5 es posible comparar las tasas de inflación para las tres ciudades en 

estudio. Se evidencia la fuerte inflación que persiste en los años de crisis y que afecta en 

mayor medida a la ciudad de Cuenca, comparación de puntos porcentuales versus las otras 

ciudades, en donde la inflación alcanza su pico máximo en el mes de octubre del año 2000 

con una variación anual del 108,62%.  

Para este mismo mes la inflación anual de Quito y Guayaquil es de 100,26% y 105,55% 

respectivamente. Siguiendo la tendencia nacional, bajo la dolarización, en estas tres 

ciudades principales también se logra cierta estabilidad inflacionaria para el período post – 

dolarización
21

. 

 

Evolución de la Población Económicamente Activa (PEA) 

La dinámica de la oferta laboral está directamente relacionada con modificaciones 

demográficas, la participación de la población en edad de trabajar (PET) en la fuerza de 

trabajo (PEA) y los flujos migratorios.  

En el caso de las ciudades analizadas, se puede observar que la población económicamente 

activa o PEA, después de haber registrado una tendencia ascendente a lo largo del período 

investigado, evidencia una reversión en el año 2002 (disminuye aproximadamente 175.000 

personas para el caso de Guayaquil y 156.000 personas para Quito) lo que, en presencia de 

una población total y en edad de trabajar en aumento, podría explicarse principalmente en 

términos de flujos migratorios hacia otras áreas del país y, sobre todo, hacia el exterior. 

En tanto que para la ciudad de Cuenca, se puede observar una tendencia de crecimiento 

lineal para la PEA. 

 

                                                           
21

 “La dolarización se anunció, en enero de 2000, como medida para frenar la hiperinflación que se venía. 

Las autoridades de entonces buscaron contrarrestar las expectativas inflacionarias. Dada la altísima 

depreciación de la moneda durante los doce meses anteriores, en el contexto en que el congelamiento de 

depósitos de marzo de 1999 que impidió que los mayores costos realizados por el incremento de precios de 

los insumos y productos importados, sea trasladado al consumidor, por su escaso poder adquisitivo” 

(SPURRIER, 2001). 
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Gráfico No. 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie (a 

diciembre) de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia.  

 

Tasa de Participación Global (TPG) 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) 

y la Población en Edad de Trabajar (PET). Esta tasa resulta más adecuada para medir la 

participación ya que aísla fenómenos de tipo demográfico. 

               100*
PET

PEA
TPG                (1.4) 

La Tasa de Participación Global, consiste en uno de los indicadores más utilizados para 

analizar el comportamiento del mercado de trabajo, pues permite apreciar las variaciones de 

la oferta laboral midiendo la proporción de la población en edad laboral (de diez años y 

más) que se encuentra efectivamente ocupada o que desea participar activamente en el 

mercado de trabajo. 
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Gráfico No. 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie (a 

diciembre) de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 

Tal y como lo presenta el gráfico No. 1.7, se puede observar que la tasa de participación 

global más elevada, en todo el período analizado para las tres ciudades en estudio, se 

presenta en el año 2001, donde Quito tiene 64,5%, Guayaquil 63,5% y Cuenca 64,4%. 

Para el caso particular de Cuenca, la tasa tiende a decrecer para los años posteriores 2004 y 

2005; teniendo un ligero repunte en los años 2006, 2007 y 2009. 

Mientras que, para las ciudades de Quito y Guayaquil se observa tendencias un tanto menos 

drásticas, con ligeros decrecimientos y repuntes. 

En definitiva, se evidencian posibles tendencias cíclicas al interior de cada año y cabe 

recordar que la PEA disminuye simultáneamente a un incremento de la población total. Sin 

embargo, el supuesto que sean los flujos migratorios los que determinan ciertas caídas 

abruptas cobra mayor fuerza.  
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En efecto, si se revisan las encuestas sobre población migrante realizadas en las ciudades 

analizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2000, habrían 

salido del país, desde hace más de cuatro años, alrededor de cien mil personas, de las cuales 

45,5% migraron en el año 2000. Los principales países de destino fueron España (35,5%) 

y Estados Unidos (35%). El mayor porcentaje de emigrantes (61%) correspondió al grupo 

de edad comprendida entre los 25 y 44 años, es decir, se trató de mano de obra -tanto 

femenina como masculina- en su etapa productiva más importante. Además, las encuestas 

indican que no solamente salieron del país personas de bajo nivel de instrucción sino que 

emigró también mano de obra calificada que no encontró en el Ecuador un reconocimiento 

y valorización de sus esfuerzos y capacidades profesionales
22

. 

 

Tendencias Económicas Sectoriales del Mercado de Trabajo 

 

La tímida recuperación de la actividad económica, a los pocos meses de adoptado el nuevo 

esquema monetario y cambiario, no consiguió la esperada mejoría en el mercado laboral, 

pues la expansión se dio sobre todo en sectores de uso intensivo de capital, como petróleo y 

minas y el manufacturero moderno.  

 

Se registró, además, una evidente debilidad de los sectores intensivos en mano de obra que 

sufrieron el rezago de la demanda interna, típico fenómeno posterior a una crisis 

económica; es este el caso de ciertos renglones de la construcción y de la pequeña empresa.  

Esta última, no estando en capacidad de realizar inversiones para mejorar su productividad 

o introducir innovaciones tecnológicas, resistió la presión de condiciones competitivas 

adversas con recortes de personal o flexibilizando las formas de contratación. 

Los nuevos puestos de trabajo se crearon principalmente en el sector servicios y 

específicamente en la rama “Comercio al por Mayor y Menor” y se concentraron en sus 

renglones informales (en diciembre de 2000 estos absorbían más del 70% de la mano de 

obra ocupada en dicha rama). 

                                                           
22

 DA ROS, Giuseppina, 2001, El Mercado de Trabajo Ecuatoriano antes y después de la dolarización, 

artículo del libro Macroeconomía y Economía Política en dolarización, Editor: MARCONI, Salvador. 
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Gráfico No. 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie (a 

diciembre) de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 

Según el gráfico No. 1.8, para la ciudad de Quito la PEA ocupada tiene una mayor 

participación en el Sector “Comercio al por Mayor y al por Menor”, participación que 

sigue una tendencia con altos y bajos. Le siguen las ramas de Industria Manufacturera, 

Construcción y Agricultura. 

Gráfico No. 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie (a 

diciembre) de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 
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Analizando brevemente el gráfico No. 1.9, en el caso de Guayaquil presenta una situación 

similar a la de Quito, ya que la PEA se ocupa mayormente en actividades del Comercio al 

por mayor y menor y en la Industria Manufacturera. Por otro lado, la participación en 

Agricultura resulta minúscula. 

Gráfico No. 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie (a 

diciembre) de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 

De acuerdo al gráfico No. 1.10, se puede describir que en la ciudad de Cuenca la 

participación de la PEA ocupada en los sectores de Comercio e Industria Manufacturera 

alcanzan el mismo valor en el año 2001 (alrededor de 36.000 ocupados en cada una). Pero a 

partir del siguiente año, la participación va disminuyendo en el sector de Industria 

Manufacturera; alejándose cada vez más del sector de Comercio al por Mayor y al por 

Menor, rama de actividad que al igual que para Quito y Guayaquil tiene la mayor 

participación de la PEA ocupada. Se puede notar además, que los sectores de Construcción 

y Agricultura tienen un movimiento similar, con pequeñas diferencias sobre todo en los 

años 2005 y 2007. 
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Los datos muestran la distribución de la población ocupada por las ramas que generan 

mayor ocupación. 

Se ve claramente que es el sector terciario de la economía el que genera más empleo, con el 

predominio de los servicios y el comercio, mientras que el sector manufacturero genera un 

poco menos de la mitad del empleo que lo hacen las otras actividades mencionadas. Las 

actividades como construcción y agricultura generan aún menor ocupación. 

Esto indica que la generación de empleo en las ciudades investigadas depende mucho del 

proceso de autogeneración de empleo que caracteriza actualmente el mercado laboral 

latinoamericano, antes que de la oferta de empleo en el sector formal de la economía. El 

sector moderno, de acuerdo a estos datos permanece estancado, mientras que a pesar de la 

dinámica del sector comercio y servicios, tampoco experimentan un crecimiento importante 

en los meses investigados. La estructura productiva del empleo en el período analizado solo 

tiene leves mejorías en el comercio y en la construcción. 

 

Evolución y Tendencia del Desempleo y Subempleo 

Las tradicionales tasas de desocupación y de subocupación son los indicadores más 

utilizados para caracterizar la situación del empleo. El primer indicador mide la relación 

entre la población que efectivamente se encuentra desempleada (es decir que aunque desea 

trabajar, no logra emplearse) en la semana anterior a la encuesta y el segundo indicador, 

mide la relación entre un sector de población que estando ocupado no reúne los requisitos 

para ser considerado plenamente como tal, esto es trabaja menos de 40 horas, recibe 

salarios inferiores al mínimo vital establecido, etc. 

 

Para esta sección, se siguen las recomendaciones de Pindyck y Rubinfeld acerca de las 

técnicas de suavizamiento que proporcionan un medio para eliminar o al menos reducir las 

fluctuaciones volátiles a corto plazo en una serie de tiempo. Esto puede ser útil debido a 

que con frecuencia es más fácil discernir tendencias y patrones críticos y además analizar 

en forma visual una serie suavizada.  
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Evolución del Desempleo y Subempleo en la ciudad de Quito durante el 

período 1998 - 2008

El ajuste estacional es una forma especial de suavizamiento, elimina las oscilaciones 

estacionales de la serie en lugar de eliminar las fluctuaciones irregulares a corto plazo
23

. 

Una vez que se realizó el ajuste estacional de las series de desempleo y subempleo por 

ciudad para el período comprendido desde el mes de marzo de 1998 hasta el mes de 

diciembre de 2008
24

 se presentan, gráficamente, las tendencias resultantes para su 

respectivo análisis. 

 

La tasa de desempleo de Quito bordea el 10,21%, mientras que para Guayaquil es del 

11,62% y para la ciudad de Cuenca es 5,10%, siendo la más baja en comparación de las 

dos ciudades anteriores para el período investigado. 

. 

Gráfico No. 1.11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie mensual 

de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 

 

 

                                                           
23

 PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel, 2001
4
, Econometría: Modelos y Pronósticos, Ediciones Mc 

Graw Hill, México. 
24

 Véase Anexo A3 “Ajuste Estacional de las Series de Desempleo y Subempleo”. 
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durante el período 1998 - 2008
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Gráfico No. 1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie mensual 

de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 

Gráfico No. 1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano, ENEMDU. Serie mensual 

de 1998 hasta 2009, INEC. Elaboración: Propia. 
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Las tendencias de la tasa de desempleo en las tres ciudades apuntan a su crecimiento y no a 

su disminución, debido en gran medida a la falta de dinamismo de la producción interna y a 

la desaceleración de la emigración internacional. 

La OIT, anota que “En el caso del Ecuador se observa una caída importante de la capacidad 

de la economía para generar fuentes de trabajo pese al crecimiento esperado del PIB”.  

 

El segundo indicador es más preocupante y refleja una aproximación más real a las 

condiciones del empleo en las ciudades analizadas. La subocupación total considerada en 

este trabajo como la sumatoria entre la subocupación visible y otras formas de 

subocupación, en promedio del período analizado, llega al 52,12% para Guayaquil y en los 

casos de Quito y Cuenca a 37,74% y 44,13% respectivamente, es decir que cerca de la 

mitad de la población económicamente activa tiene un empleo no adecuado si no es por 

horas, por ingresos bajos.  

Este indicador refleja desde el punto de vista sociológico que se trata de una población que 

muestra insatisfacción con respecto al empleo actual y que de darse otra situación podría 

cambiar o modificar las condiciones de su actual trabajo. 

 

El problema del desempleo afecta en mayor grado a Guayaquil, luego a Quito y en menor 

medida a Cuenca que tiene menores fluctuaciones en los meses investigados. 

 

Después de analizar las principales tendencias del mercado laboral del país, en el período 

comprendido entre 1998 – 2009, se evidencia lo siguiente: 

 

 El mercado laboral ecuatoriano se ha caracterizado por el desempleo estructural, la alta 

presencia de subempleo y el creciente sector informal de la economía. Presenta una 

constante de excedentes en la oferta laboral que en un contexto de débil crecimiento 

económico o de crisis como la de 1999 y la de 2008 han conducido a una clara 

segmentación del mercado laboral entre un grupo de trabajadores formales, situado en 

las parcelas de la economía con cierta industrialización, sujeto a los beneficios de la 

normativa laboral y, un segmento creciente de trabajadores de grandes áreas no 

industrializadas como la agricultura, el autoempleo, el comercio minorista, entre otros, 
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caracterizado por relaciones laborales que se desenvuelven en la baja productividad, la 

precariedad, la falta de derechos y la eventualidad como regla. 

 

 La inflación anual y la variación anual del índice de salarios reales presentan una 

relación inversa; es decir a mayor inflación menor incremento porcentual del índice 

salarial, lo cual resulta muy evidente para los años de crisis de 1998 hasta el año 2000. 

 

 Los principales problemas de empleo en el Ecuador se derivaron de la escasa capacidad 

del sector moderno de la economía para absorber productivamente a la fuerza de 

trabajo. La tasa de desempleo urbano se situó en 7,3% en 2008 y registró una elevación 

para junio de 2009 al 8,34% a pesar de una baja en la tasa de participación y debido –

sobre todo– a la crisis mundial. 

 

 La fuerza de trabajo o PEA registró una reducción por los masivos flujos migratorios 

hacia el exterior, sobre todo en los años de crisis, lo que se pudo haber traducido en una 

mal interpretada disminución de las tasas de desempleo de ese entonces. 

 

 En los últimos años, se ha acentuado una reestructuración sectorial del empleo a favor 

de las actividades típicamente informales (sobre todo del sector terciario de la 

economía), profundizando así la diferenciación en las condiciones laborales existentes 

(remuneración, tiempo de desempeño, productividad) en los dos polos del mercado de 

trabajo (formal - informal), y generando una mayor precarización del empleo 

(elevadísimas tasas de subempleo en las tres ciudades). 
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CAPÍTULO II 

 

ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA LABORAL PARA LAS CIUDADES DE  

QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA,  

PERÍODO: 1998 - 2009 

 

2.1 Marco Teórico 

 

La demanda de trabajo puede definirse como todas aquellas decisiones que el empresario 

puede tomar respecto a sus trabajadores -la contratación, los salarios, las compensaciones, 

los ascensos y el entrenamiento- (Hamermesh, 1996). En términos microeconómicos se 

puede definir la demanda laboral como los diferentes principios a través de los cuales los 

empresarios toman este tipo de decisiones. En términos macroeconómicos la teoría de la 

demanda laboral explica la cantidad de trabajadores que demanda las empresas, el tipo de 

trabajadores que éstas requieren y los salarios que éstas están dispuestas a pagar a estos 

trabajadores. 

Un aspecto característico de la demanda de trabajo es que es una demanda derivada: 

“depende o se deriva del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar” 

(McConnell y Brue, 1997). 

 

El concepto de demanda derivada se aplica en el mercado de factores de la producción, 

puesto que los factores o insumos, como el trabajo, se demandan no por sí mismos sino 

porque son  necesarios para obtener un bien final u otros bienes intermedios. Esto hace que 

la demanda de un factor, por ejemplo, la compra de materias primas, el arriendo de una 

cierta cantidad de tierra por un período determinado, la demanda de servicios de mano de 

obra, etc., sea una demanda derivada. Por ello, la cantidad demandada a cada precio de un 

factor dependerá de la cantidad que se desee obtener del producto final, la cual dependerá a 

su vez del precio de dicho producto. 

 

La interdependencia de los mercados de insumos y productos se ilustra mediante un simple 

diagrama de flujo circular en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 

Flujo Circular de la Economía

 

Fuente y Elaboración: CALL, Steven y HOLAHAN, William, 1983
2
, Microeconomía, 

Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. 

 

Según Call y Holahan, las actividades de los dos agentes económicos principales, 

consumidores y empresas, están inevitablemente interrelacionadas. Las empresas compran 

insumos y venden productos; los consumidores compran productos y venden insumos. Las 

empresas no pueden comprar insumos a menos que esperen recibir pagos por la producción 

que esos insumos sirvieron para producir. De la misma forma, los consumidores no pueden 

comprar los servicios y bienes finales de las empresas sin obtener los medios de pago 

(ingreso) mediante la venta de insumos en los mercados de factores. De esta forma los 

mercados de insumos y productos son interdependientes; cada mercado genera el poder de 

compra del que depende la demanda del otro mercado. 

 

En esta sección se pretende derivar la curva de demanda de trabajo para la empresa, así nos 

limitaremos a estudiar empresas competitivas que son precio aceptantes tanto en el 

mercado de insumos como en el mercado de productos. La empresa puede vender 

(comprar) tantas unidades de producción (insumos) como desee, sin afectar el precio del 

producto (insumo).  
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Como es usual, la característica esencial de la competencia es la determinación paramétrica 

de precios, resultado del pequeño tamaño de la empresa en relación al mercado de 

productos e insumos.
25

 

 

2.1.1 La Demanda de Trabajo de una Empresa a Corto Plazo 

 

Figura 2.2 La Versatilidad de la Oferta y la Demanda 

 

Fuente y Elaboración: MANKIW, Gregory, 1998
1
, Principios de Microeconomía, 

McGRAW – HILL, España. 

 

Los mercados de trabajo, al igual que otros mercados de la economía, se rigen por las 

fuerzas de la oferta y la demanda
26

, como se muestra en la figura 2.2. En el panel (a) la 

oferta y la demanda de manzanas determinan su precio. En el (b) la oferta y la demanda de 

recolectores de manzanas determinan su precio, es decir, su salario. 

 

                                                           
25

 La mayoría de las empresas en la economía no venden sus productos en mercados puramente competitivos, 

sino en condiciones imperfectamente competitivas. Es decir, las empresas son monopolios, oligopolios o 

vendedores monopolísticamente competitivos. Cuando una empresa puede fijar su precio -en lugar de verse 

obligada a aceptar uno determinado por el mercado- tiene algún poder de monopolio. Dado que el producto es 

único o diferenciado, la curva de demanda de producto del vendedor imperfectamente competitivo tiene 

pendiente negativa en lugar de ser perfectamente elástica. Eso significa que la empresa debe bajar su precio 

para vender la producción generada por cada trabajador sucesivo. 
26

 En el Ecuador se reconoce el principio de la remuneración mínima, por lo tanto, en el mercado de trabajo 

también interviene la administración del Estado, sin embargo se analizará la teoría que  propone un equilibrio 

del mercado laboral considerando las fuerzas de la oferta y la demanda, sin ninguna intervención pública. 
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Sin embargo, los mercados de trabajo son diferentes de casi todos los demás porque, como 

se explicó anteriormente, la demanda de trabajo es una demanda derivada. La mayoría de 

los servicios de trabajo, en lugar de ser bienes finales listos para ser disfrutados por los 

consumidores, son factores que se emplean para producir otros bienes. Para comprender la 

demanda de trabajo, necesitamos centrar la atención en las empresas que lo contratan y lo 

utilizan para producir bienes para la venta. Examinando la relación entre la producción de 

bienes y la demanda de trabajo, comprendemos mejor la determinación de los salarios de 

equilibrio, desde el punto de vista microeconómico. 

 

La empresa competitiva y maximizadora de los beneficios 

 

Para entender cómo decide una empresa representativa, tomamos el ejemplo que utiliza 

Mankiw en su libro “Principios de Microeconomía”, acerca de un productor de manzanas y 

la cantidad de trabajo que demanda. Este autor describe a una empresa que posee un 

manzanar y todas las semanas debe decidir el número de recolectores que va a contratar 

para recoger la cosecha. Después de tomar su decisión de contratación, los trabajadores 

recogen todas las manzanas que pueden. La empresa las vende, paga a los trabajadores y se 

queda con el resto como beneficio. 

Se postulan dos supuestos fundamentales sobre esta empresa. En primer lugar, se supone 

que es competitiva tanto en el mercado de manzanas (en el que es un vendedor) como en el 

de recolectores de manzanas (en el que es un comprador). Como hay muchas otras 

empresas que venden manzanas y contratan recolectores, una única empresa tiene poca 

influencia en el precio que percibe por las manzanas o en el salario que paga a los 

recolectores. La empresa considera que el precio y el salario vienen dados por la situación 

del mercado. Sólo tiene que decidir el número de trabajadores que va a contratar y la 

cantidad de manzanas que va a vender. 

En segundo lugar, se supone también que la empresa maximiza los beneficios. Por lo tanto, 

no le preocupa directamente el número de trabajadores que tiene o el número de manzanas 

que produce. Solo le preocupan los beneficios, que son iguales al ingreso total derivado de 

la venta de manzanas menos el coste total de producirlas.  
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La oferta de manzanas de la empresa y su demanda de trabajadores se obtienen a partir de 

su objetivo principal, que es maximizar los beneficios. 

 

La Función de Producción y el Producto Marginal del Trabajo 

 

En esta parte examinaremos el funcionamiento de la empresa a corto plazo, período en el 

que es fijo, al menos, uno de los recursos. En este caso, el recurso fijo es el stock de capital 

de empresa: su planta, su maquinaria y demás equipo. Como muestra la ecuación (2.1), 

               (2.1) 

 

Es decir, el producto total de la empresa a corto plazo (PTCP) es una función de un factor 

variable, T (trabajo) y un factor fijo, K (capital).                                                  

Bajo estas condiciones, para tomar su decisión de contratación, la empresa debe 

preguntarse cómo afecta el tamaño de su plantilla de trabajadores a la cantidad de 

producción que obtiene. En otras palabras, debe preguntarse cómo afecta el número de 

recolectores de manzanas a la cantidad que puede recoger y vender.  El cuadro 2.1 muestra 

un ejemplo numérico.  

Cuadro 2.1  

Cómo decide la empresa competitiva la cantidad de trabajo que va a contratar 

Trabajo 

(Número de 

trabajadores) 

Producción 

(Quintales 

semanales) 

Producto 

Marginal del 

Trabajo 

(PMgT) 

Ingreso del  

PMgT 

($) 

Salario 

($) 

Beneficio  

Marginal 

($) 

 

(T) 

 

(Q) 

 

(PMgT = ΔQ/ΔT) 

 

(IPMgT = P * PMgT) 

 

(W) 

 

(Δ beneficio = IPMgT – W) 

0 0     

1 100 100 1000 500 500 

2 180 80 800 500 300 

3 240 60 600 500 100 

4 280 40 400 500 -100 

5 300 20 200 500 -300 

),( KTfPTCP

Fuente y Elaboración: MANKIW, Gregory, 1998
1
, Principios de Microeconomía, pág. 354. 
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En la primera columna figura el número de trabajadores y en la segunda la cantidad de 

manzanas que recogen éstos semanalmente. 

 

Estas dos columnas de cifras describen la capacidad de la empresa para producir. Los 

economistas utilizan el término función de producción para describir la relación entre la 

cantidad de factores utilizados en la producción y la cantidad de producción obtenida. Aquí 

el factor son los recolectores de manzanas y la producción son las manzanas. Los demás 

factores -los propios árboles, la tierra, los camiones y tractores de la empresa, etc.- se 

mantienen fijos. La función de producción de esta empresa muestra que si contratan un 

trabajador, éste recogerá cien quintales de manzanas a la semana. Si contrata dos, los dos 

recogerán ciento ochenta quintales a la semana, etc. 

 

En este sentido, ¿qué está ocurriendo con el producto total a medida que se añaden 

sucesivas cantidades de trabajo a una planta fija?, en el libro de McConnell y Brue acerca 

de Economía Laboral, la respuesta se muestra en la figura 2.3, en la que el gráfico superior 

(a) representa una función de producción o curva de producto total (PT) a corto plazo y el 

inferior (b) representa las curvas correspondientes de Producto Marginal del Trabajo 

(PMgT) y Producto Medio del Trabajo (PMeT). 
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Figura 2.3 Función de Producción a Corto Plazo de una Empresa 

 

Fuente y Elaboración: MCCONNELL, Campbell y BRUE, Stanley, 1997, Economía 

Laboral, pág. 115. 

 

A corto plazo, el producto total (PT) representado en la parte (a) de la figura 2.3, es la 

producción total generada por cada combinación del recurso variable (el trabajo) y la 

cantidad fija de capital.  

 

El producto marginal (PMgT) del trabajo es la variación del producto total provocada por 

la adición de una unidad más de trabajo. Es la variación absoluta de PT y puede hallarse 

trazando una tangente a la curva PT en un punto cualquiera y averiguando la pendiente de 

esa recta. Por ejemplo, obsérvese la recta mm’ tangente al punto Z de la curva PT. La 

pendiente de mm’ es cero y es el producto marginal PMgT representado por el punto z de la 

curva PMgT de la figura anterior.  
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El producto medio (PMeT) del trabajo es el producto total dividido por el número de 

unidades de trabajo. Geométricamente, es la pendiente de cualquier línea recta trazada 

desde el origen o que pase por un punto cualquiera de la curva PT. Obsérvese, por ejemplo, 

la línea 0a, que parte del origen y pasa por el punto Y de PT. 

La pendiente (∆PT/∆T) de 0a nos indica el PMeT correspondiente a esta combinación de 

PT y Trabajo T.  

 

FASES DE PRODUCCIÓN 

 

Las relaciones entre el producto total, el marginal y el medio son importantes. Para 

presentarlas y poder aislar la zona en la que actúa la empresa si decide hacerlo, se ha 

dividido la curva de producto total (PT) en tres fases, pero también se subdivide la fase I en 

dos. A lo largo del segmento 0X de la curva PT -o en otras palabras, en la parte IA de la 

fase I- la curva de producto total es ascendente a una tasa creciente. Como se observa en la 

figura 2.3, el PMgT es superior al producto medio (PMeT), este último también es 

ascendente por necesidad aritmética: siempre que un número que es mayor que la media de 

un total se suma a ese total, la media debe aumentar.  

En el presente contexto, el producto marginal es la adición al producto total, mientras que 

el producto medio es la media del producto total. Por tanto, cuando PMgT es superior a 

PMeT, PMeT debe aumentar. 

 

Obsérvese ahora el segmento XY -o fase IB- de la función de producción de la figura 2.3 

(a). Ahora la curva de producto total es tal que PT sigue siendo creciente a medida que 

contratan más trabajadores, pero a una tasa decreciente y, por tanto, PMgT es decreciente. 

Nótese que PMgT alcanza su máximo en el punto x de la figura 2.3 y que este punto 

corresponde al X de la función de producción. Pero a partir de los puntos X y x, PMgT 

disminuye. Vemos, sin embargo, que aun cuando PMgT ahora sea decreciente, sigue siendo 

superior a PMeT y, por tanto, PMeT continúa aumentando. 

 

Por último, el final del tramo IB de la fase I se encuentra en el punto en el que el PMeT es 

máximo y exactamente igual al PMgT (punto y). El hecho de que el PMeT sea máximo en el 
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punto Y de la curva PT es confirmado por el rayo 0a. La pendiente de 0a -que, recuérdese 

mide el PMeT- es mayor de lo que sería la pendiente de cualquier otra línea recta trazada 

entre el origen y un punto específico de la curva PT. 

 

En la fase II, denominada zona de producción, el producto total continúa aumentando a 

una tasa decreciente. Por consiguiente, PMgT continúa disminuyendo. Pero ahora el PMeT 

también disminuye debido a que PMgT finalmente es menor que PMeT. 

Una vez más, la simple aritmética nos indica que cuando un número (PMgT) que es menor 

que la media actual de un total se añade a ese total (PT), la media (PMeT) debe disminuir. 

En la línea divisoria entre las fases II y III, el PT alcanza su punto máximo en Z y el PMgT 

se convierte en cero (punto z), lo que indica que a partir de este punto los trabajadores 

adicionales reducen el producto total. En la fase III, PT disminuye y, por tanto, PMgT es 

negativo, lo que hace que PMeT continúe disminuyendo. 

 

Zona de Producción 

 

La fase II de la función de producción se denomina zona de producción. Para ver por qué, 

se puede indicar que el límite izquierdo de la fase II de la figura 2.3 es el lugar en el que la 

eficiencia del trabajo -medida por su producto medio- es máxima. Asimismo, el límite 

derecho es el lugar en el que se maximiza la eficiencia del recurso fijo, es decir, el capital. 

 

Obsérvese primero que en el punto Y de PT y en el punto y de PMeT y PMgT, el producto 

total por unidad de trabajo es máximo, lo que se muestra tanto por medio de la recta 0a, 

que es la línea recta más inclinada que puede trazarse desde el origen a cualquier punto de 

PT, como por medio de la curva PMeT, ya que PMeT es PT/T. Nótese a continuación que en 

el punto Z de PT y en el z de PMgT, el producto total es máximo.  

 

Dado que el capital (K) es fijo, eso significa que el producto medio de K también es 

máximo. Es decir, el producto total por unidad de capital es mayor en el límite derecho de 

la fase II que en cualquier otro punto. En términos generales, si una empresa decide 
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producir, querrá hacerlo en un nivel de producción en el que las variaciones del trabajo 

contribuyan a aumentar la eficiencia del trabajo o del capital. 

 

No ocurre así en la fase I o en la III. En la I, el aumento del trabajo eleva tanto la eficiencia 

del trabajo como la del capital. Lo primero puede verse fácilmente por medio de la curva 

PMeT de pendiente positiva; lo segundo es cierto, ya que el capital es constante y PT es 

creciente, elevando así el producto medio del capital (=PT/K). Por tanto, la empresa 

deseará desplazarse al menos al límite izquierdo de la fase II. 

Lo que ocurre en la fase III, según lo muestra la figura 2.3 (a) y (b) muestra que el aumento 

del trabajo reduce la eficiencia tanto del trabajo como del capital. Obsérvese que el 

producto medio del trabajo es decreciente. Además, como hay menos producto total que 

antes, el cociente PT/K es decreciente. En otras palabras, la empresa no produce en la fase 

III porque puede aumentar la eficiencia del trabajo y del capital y de su producto total 

reduciendo el empleo. 

La maximización de beneficios de la empresa se logrará al contratar una cantidad 

suficientemente grande de trabajadores que le permita abandonar la etapa I, pero 

suficientemente pequeña para evitar llegar a la etapa III. (Call y Holahan, 1983) 

 

Para terminar esta sección, se puede concluir diciendo que la empresa maximizadora de los 

beneficios o minimizadora de las pérdidas que decide producir se enfrentará a una curva de 

producto marginal indicada por el segmento yz de la figura 2.3 (b). Esta curva PMgT es la 

base que subyace a la curva de demanda de trabajo a corto plazo de la empresa. 

La Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes 

 

Según uno de los diez principios de la economía
27

, las personas racionales piensan en 

términos marginales. Esta idea es la clave para comprender cómo deciden las empresas la 

                                                           
27

 Mankiw señala diez principios de la economía: 

1.- Los individuos se enfrentan a disyuntivas, 

2.- El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla, 

3.- Las personas racionales piensan en términos marginales, 

4.- Los individuos responden a los incentivos, 

5.- El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, 

6.- Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, 
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cantidad de trabajo que van a contratar. Para acercarnos a esta decisión la tercera columna 

del cuadro 2.1 indica el Producto Marginal del Trabajo, que es el aumento que 

experimenta la cantidad de producción cuando se emplea una unidad más de trabajo. 

Cuando la empresa eleva, por ejemplo, el número de trabajadores de 1 a 2, la cantidad 

producida de manzanas aumenta de 100 a 180 quintales. Por lo tanto, el producto marginal 

del segundo trabajador es igual a 80 quintales. 

Obsérvese que a medida que aumenta el número de trabajadores, disminuye el producto 

marginal del trabajo. Esta propiedad se llama producto marginal decreciente. Al 

principio, cuando solo se contratan unos cuantos trabajadores, éstos recogen manzanas de 

los mejores árboles del huerto. A medida que aumenta el número de trabajadores, los 

nuevos tienen que recoger manzanas de los árboles que tienen menos. Por lo tanto, a 

medida que se contratan más trabajadores, cada trabajador adicional contribuye menos a la 

producción de manzanas. Por esta razón, la función de producción de la figura 2.3 se vuelve 

más plana a medida que aumenta el número de trabajadores. 

 

Es decir, los aumentos del producto marginal no pueden ser indefinidos. A medida que se 

añade más trabajo a la maquinaria y el equipo fijos, entra en juego la ley de los 

rendimientos marginales decrecientes. Según esta ley, a medida que se añaden sucesivas 

unidades de un recurso variable (trabajo) a un recurso fijo (capital), hay un punto a partir 

del cual disminuye el producto marginal atribuible a cada unidad adicional del recurso 

variable. 

 

El Ingreso del Producto Marginal y la Demanda de Trabajo 

 

A nuestra empresa maximizadora de los beneficios le interesa más el dinero que las 

manzanas, por lo que cuando decide la cantidad de trabajadores que va a contratar, se 

pregunta cuántos beneficios aportaría cada uno. Como los beneficios son el ingreso total 

                                                                                                                                                                                 
7.- El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, 

8.- El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, 

9.-  Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, y, 

10.- La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                                            - 56 - 

menos el coste total, los beneficios generados por un trabajador adicional son la 

contribución de ese trabajador al ingreso menos su salario.  

 

Para hallar la contribución del trabajador al ingreso, debemos convertir el producto 

marginal del trabajo (que se expresa en quintales de manzanas) en el ingreso del producto 

marginal (que se expresa en dólares). Lo hacemos utilizando el precio de las manzanas. 

Para continuar con el ejemplo, si un quintal de manzanas se vende a $10 y si un trabajador 

adicional produce 80 quintales de manzanas, el trabajador produce $800 de ingreso. 

 

El Ingreso del Producto Marginal de un factor cualquiera es el producto marginal de ese 

factor multiplicado por el precio de mercado del producto. La cuarta columna de la tabla 

2.1 muestra el ingreso del producto marginal del trabajo en nuestro ejemplo, suponiendo 

que el precio de las manzanas es de $10 por quintal. Como el precio de mercado es 

constante en el caso de una empresa competitiva, el ingreso del producto marginal (al igual 

que el propio producto marginal) disminuye conforme aumenta el número de trabajadores. 

Veamos ahora cuantos trabajadores contratará la empresa. Supongamos que el salario de 

mercado de los recolectores de manzanas es de $500 a la semana. 

 

En este caso, el primer trabajador que contrata la empresa es rentable: genera un ingreso de 

$1000, es decir, unos beneficios de $500. Asimismo, el segundo genera un ingreso 

adicional de $800, es decir, unos beneficios de $300. El tercero produce un ingreso 

adicional de $600, es decir, unos beneficios de $100. Sin embargo, a partir del tercer 

trabajador, la contratación no es rentable.  

El cuarto solo genera un ingreso adicional de $400. Como su salario es de $500, su 

contratación significaría una reducción de los beneficios de $100. Por lo tanto, la empresa 

solo contrata tres trabajadores.  

 

Con estas definiciones fundamentales, pasamos a desarrollar el bloque básico para la 

construcción de la demanda de factores que es, para definirlo brevemente, la curva del 

ingreso del producto marginal (IPMg).  
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La curva IPMg no es la curva de demanda del factor excepto en un caso especial y 

limitado
28

. No obstante es a través de la curva IPMg que se derivan las curvas de demanda 

de factores para la industria y la empresa. La figura 2.4 desarrolla la estructura necesaria 

para estudiar la demanda de trabajo. 

 

La parte (a) muestra una curva de producto total. La curva de la parte (b) es la curva del 

ingreso del producto total del trabajo (IPTT), la cual define el ingreso total que se genera 

de la venta del producto para cuya producción se utilizan diferentes cantidades de insumo 

trabajo. El eje vertical en (a) mide la producción. Estas unidades de producción para cada 

nivel de utilización de trabajo se multiplican por el precio del producto y se grafican en la 

parte (b) como la curva IPTT.  

 

El eje vertical de la curva IPTT mide el ingreso total en dólares. Así: 

                              

     (2.2) 

 

La curva IPTT debe mostrar las mismas etapas de rendimientos marginales crecientes, 

decrecientes y negativos del factor trabajo que aparecen en la curva de producto total, dado 

que, para derivar la curva IPTT, todas las cantidades de producción en la parte (a) solamente 

se multiplican por una constante que es el precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Los tres parámetros de la curva IPMgT  son el capital (K), el precio del producto (P) y el precio de renta del 

capital (r). El supuesto básico para que la curva del IPMgT  sea la curva de demanda de trabajo de la empresa 

es que los cambios en los salarios no desplacen la curva del IPMgT; es decir, los parámetros anteriores se 

mantengan constantes. 

PQIPTT *
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Figura 2.4 Derivación de las curvas de IPMgT e IPMeT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: CALL, Steven y HOLAHAN, William, 1983
2
, Microeconomía, 

pág. 423. 

La figura 2.4 (c) presenta las curvas promedio y marginales que corresponden a la curva 

IPTT en (b). Estas derivaciones y relaciones no requieren más elaboración ya que se 

indicaron en el apartado anterior. La curva de ingreso de producto medio del trabajo 

(IPMeT) mide el ingreso que en promedio se atribuye a cada unidad de trabajo, o bien el 

producto medio del trabajo por el precio: 

 

           

        (2.3) 

 

PPMeP
T

Q

T
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T
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La curva de ingreso del producto marginal del trabajo (IPMgT) mide el cambio en el 

ingreso total como el resultado de un cambio en el trabajo; o  

 

 

                   (2.4) 

 

La curva marginal IPMgT es, como siempre, la pendiente de la curva total IPTT. El primer 

término de la ecuación 2.4 es el producto marginal del trabajo, PMgT. El ingreso del 

producto marginal del trabajo (IPMgT) es igual a la multiplicación del PMgT y el precio del 

producto final. 

De acuerdo a Call y Holahan, la ecuación 2.4 enfatiza que el ingreso adicional que se 

obtiene de una unidad adicional de trabajo -IPMgT- depende de dos componentes: El 

producto marginal del trabajo y el precio al que se puede vender una unidad adicional del 

producto. Un insumo puede ser técnicamente muy productivo, pero no ser demandado por 

las empresas si la unidad adicional del producto no se puede vender a un precio positivo.  

Estos autores continúan con el proceso de derivación de la demanda laboral, siguiendo con 

el análisis de las curvas de costos. 

 

Figura 2.5 Derivación del Costo Marginal del Trabajo 

 

Fuente y Elaboración: CALL, Steven y HOLAHAN, William, 1983
2
, Microeconomía, 

pág. 425. 
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s
T

CT
CMg T

T

Si la empresa es salario aceptante en el mercado laboral, puede comprar cualquier monto de 

trabajo sin afectar la tasa salarial. Correspondientemente, el costo total del trabajo (CTT) 

es igual al número de trabajadores contratados multiplicado por el salario por trabajador: 

                                                        

(2.5)                                                                     

 

La curva del CTT se explica en la figura 2.5 (a) y ésta aumenta a una tasa constante porque 

cada unidad contratada de trabajo añade un monto constante (el salario) a los costos totales 

de trabajo.  

La curva de costo marginal de trabajo (CMgT), que se muestra en la figura 2.5 (b) es la 

pendiente de la curva CTT; mide el costo adicional de emplear una unidad más de trabajo. 

Cuando la empresa es salario aceptante, CMgT es constante, igual al salario: 

                     

(2.6) 

 

 

Se debe tomar en cuenta, la similitud entre CTT y CVT. Ambos son iguales a s * T, pero 

CTT se dibuja como una función del trabajo mientras que el CVT es una función de la 

producción. También se observa la similitud entre las curvas de ingresos en competencia 

(IT e IMg) y las curvas de costos de trabajo que se presentaron (CTT y CMgT). Sus formas 

reflejan el supuesto de precios paramétricos. 

 

Selección del Nivel de empleo de Trabajo que Maximiza Utilidades 

 

En el análisis del mercado de productos, se determina que el nivel de producción que 

maximiza utilidades se obtiene al igualar IMg y CMg cuando la curva CMg corta por 

debajo a la curva IMg. Una vez que se establece el nivel de producción, la combinación de 

insumos que minimizan costos se puede fijar mediante la función de producción. Ahora se 

puede enfocar el problema de la maximización de utilidades desde la perspectiva de 

utilización de insumos.  

 

TsCTT *
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Figura 2.6 Selección del Nivel de Trabajo que Maximiza Utilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: CALL, Steven y HOLAHAN, William, 1983
2
, Microeconomía, 

pág. 426. 

Cuando la empresa determina el nivel y la combinación de insumos que maximizan 

utilidades, la tasa de producción se fija vía la función de producción. Para explorar la 

resolución sobre insumos que maximizan utilidades en el corto plazo, supusimos desde un 

principio, que la empresa es salario aceptante y que, además, emplea una cantidad fija de 

capital.  

 

Para el salario s1 en la figura 2.6 (a), el costo total de contratar mano de obra es CTT. El 

ingreso total de contratar mano de obra es IPTT. Para maximizar utilidades la empresa debe 

seleccionar el nivel de empleo de trabajo que maximiza la diferencia ente IPTT y CTT.  
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TT CMgIPMg

Esta distancia vertical no es igual a las utilidades, porque el costo de uso del capital no se 

incluye en la curva CTT. Sin embargo, si añadimos a CTT el costo fijo del capital, la curva 

CTT se desplazaría paralelamente hacia arriba en un monto constante. Por lo tanto el nivel 

de mano de obra que maximiza la distancia vertical entre IPTT y CTT también maximizará 

la distancia entre IPTT y la curva de costos totales, la cual incluye los costos fijos. Para el 

salario s1, la cantidad de trabajo T1 es la que maximiza utilidades. 

Ahora podemos expresar la versión de insumos de la regla de maximización de utilidades 

en términos marginales. Las utilidades son máximas cuando las curvas IPTT y CTT 

alcanzan su mayor diferencia. Esto sucede cuando las pendientes de IPTT y CTT son 

iguales. Estas pendientes, que son IPMgT y CMgT respectivamente, se dibujaron juntas en la 

figura 2.6 (b). Por lo tanto, la condición de maximización de utilidades es: 

           

(2.7)   

 

En la figura 2.6 (b) el empleo T1 que maximiza utilidades se ilustra por la igualdad de 

IPMgT y CMgT en el punto A. La empresa debe continuar contratando trabajadores mientras 

cada trabajador adicional contribuya más a los ingresos (IPMgT) que a los costos (CMgT).  

 

Cuando IPMgT = CMgT, se alcanza la tasa de contratación de trabajadores que maximiza 

utilidades. Cualquier tasa de empleo mayor o menor reducirá las utilidades de la empresa (o 

incrementaría sus pérdidas).  

 

Nótese que IPMgT = CMgT se cumple en los puntos A y B de la figura 2.6 (b). El punto B 

se debe descartar como una posición que maximiza utilidades, porque los movimientos en 

cualquier dirección fuera de B incrementarán las utilidades de la empresa.  

 

Así como en el análisis de producción, la curva CMg debe cruzar por debajo a la curva 

IMg, en el análisis de insumos la curva IPMgT debe cortar por arriba a la curva CMgT. 
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La Curva de Demanda de Trabajo de la Empresa 

 

Figura 2.7 

 

Fuente y Elaboración: CALL, Steven y HOLAHAN, William, 1983
2
, Microeconomía, 

pág. 427. 

 

Ahora se puede iniciar la derivación de la curva de demanda de trabajo de la empresa. 

La figura 2.7 muestra las curvas IPMeT e IPMgT de una empresa representativa en la 

sección (a), así como las curvas de oferta y demanda a nivel de la industria en la sección 

(b). La tasa de salario se determina a nivel de la industria y la empresa la utiliza para 

determinar la fuerza laboral que maximiza sus utilidades. La sección (b) muestra cuatro 

posibles curvas de oferta laboral. Cuando la curva de oferta de trabajo es OT
1
, el salario en 

la industria es s1. 

La empresa maximiza utilidades igualando IPMgT y s1 en el punto A empleando t1 unidades 

de trabajo. Si la oferta de trabajo se desplaza a OT
2
, la tasa de salarios aumenta a s2, 

induciendo a la empresa a reducir su empleo de trabajadores a t2, lo cual se denota por la 

igualdad de IPMgT y s2 en el punto B. Otro desplazamiento de la curva de oferta a OT
3
 

aumenta el salario a s3 y origina un movimiento al punto C en la curva IPMgT. 

(a) (b) 
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Los puntos A, B, C y una infinidad de puntos que se derivan de manera similar generan una 

relación bidimensional entre la tasa de salario y la cantidad de trabajo demandada por la 

empresa, ceteris paribus
29

, que da lugar a la curva de demanda de trabajo.  

 

Toda vez que los puntos A, B, C y todos los puntos similares de maximización de 

utilidades están en la curva IPMgT, la curva IPMgT es la curva de demanda de trabajo -solo 

que bajo un conjunto de supuestos extremadamente limitados-. El IPMgT es la curva de 

demanda de trabajo solo si los cambios en el salario no causan desplazamientos del 

IPMgT. Si por cualquier razón los cambios en el salario desplazan el IPMgT, esta no se 

puede considerar como la curva de demanda de trabajo.  

 

Nótese que el segmento relevante de la curva IPMgT, para identificar el uso del trabajo, es 

el segmento por debajo del máximo de la curva IPMeT. Si la curva de oferta es OT
4
 y el 

salario es s4, seleccionar t4 unidades de trabajo en el punto F implicaría un costo total de 

trabajo de Os4Ft4 y un ingreso total de OHGt4. El ingreso total no cubre los costos variables 

y por lo tanto la empresa debe cerrar en el corto plazo. 

 

El punto E en la curva IPMgT es equivalente en el mercado de trabajo, al punto de cierre. 

Si la tasa de salario aumenta por encima de E, la producción no se puede justificar en el 

corto plazo pues los costos totales son mayores a los ingresos; la empresa debe cerrar. Por 

lo tanto, solo el segmento de la curva IPMgT por debajo del máximo IPMeT es relevante 

para las decisiones de contratación de personal. 

 

Desde la teoría microeconómica, los autores estudiados coinciden en que las empresas, que 

maximizan beneficios, contratan trabajadores hasta el punto en el que el ingreso del 

producto marginal corta con el costo marginal del trabajo, que para el caso de empresas 

competitivas, tanto en el mercado de factores como en el de producción, el CMgT es igual 

al salario y éste a su vez es paramétrico para el caso particular de la industria de 

competencia perfecta; por esta razón se presenta como una línea horizontal en la figura 2.8. 

 

                                                           
29

 Frase latina que significa: “todo lo demás permanece constante”. 
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Figura 2.8 Ingreso del Producto Marginal del Trabajo 

 

Fuente y Elaboración: MANKIW, Gregory, 1998
1
, Principios de Microeconomía, 

pág.356. 

 

Por debajo de este nivel de empleo, que maximiza beneficios en el ejemplo de la empresa 

que produce manzanas, el ingreso del producto marginal es mayor que el salario, por lo que 

la contratación de otro trabajador aumentaría los beneficios. Por encima de este nivel de 

empleo, el ingreso del producto marginal es menor que el salario, por lo que el trabajador 

marginal no es rentable. Por lo tanto, una empresa competitiva y maximizadora de los 

beneficios contrata trabajadores hasta el punto en el que el ingreso del producto marginal 

del trabajo es igual al salario. 

 

Una vez explicada la estrategia de contratación que maximiza los beneficios de una 

empresa competitiva, ya podemos ofrecer una teoría de la demanda de trabajo. Recuérdese 

que la curva de demanda de trabajo de una empresa indica la cantidad de trabajo que 

demanda a un salario dado cualquiera. Como consecuencia, la curva del ingreso del 

producto marginal es la curva de demanda de trabajo de una empresa competitiva y 

maximizadora de los beneficios. 
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2.1.2 La Demanda de Trabajo de una Empresa a Largo Plazo 

 

En esta sección se presentan aquellos procesos de producción caracterizados por 

variaciones en los insumos de trabajo y capital. El largo plazo se define como aquel 

período de tiempo en el cual todos los factores son infinitamente variables. (Call y 

Holahan, 1983) 

 

 (2.8)  

 

Una vez más, suponemos que T y K son los dos únicos factores y que el trabajo es 

homogéneo. 

Como en el largo plazo el capital varía continuamente, toda vez que el nivel de producción 

que una cantidad determinada de trabajo puede producir depende del monto de capital 

disponible, cada nivel fijo de capital nos proporcionará una curva única de producto total: 

el capital es un parámetro de desplazamiento para la curva de producto total. 

Un método de graficar la función de producción a largo plazo de la empresa, es el de 

representar un grupo de curvas de producto total y cada curva supone un nivel determinado 

de capital. Esta representación de la función de producción permite que el trabajo, el capital 

y el monto de producción varíen en una gráfica bidimensional. 

 

El Enfoque de Isocuantas 

 

En teoría de producción, las empresas sustituyen un insumo por otro y, la herramienta 

gráfica que capta estas relaciones técnicas es la curva isocuanta (“igual cantidad”), que 

conecta todas las posibles combinaciones de capital y trabajo que dan lugar a un mismo 

nivel de producción final. 

Las curvas isocuantas se refieren a la tecnología de producción de la empresa y éstas se 

pueden medir cardinalmente
30

. 

                                                           
30

 En la teoría del consumidor, los términos bajo los cuales los consumidores sustituyen un bien por otro se 

conceptualizan por las curvas de indiferencia, es decir, estas curvas reflejan las preferencias de los 

consumidores, y a diferencia de las isocuantas, solo se pueden expresar en forma ordinal. 

),( KTfPTLP
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El supuesto fundamental es que el trabajo puede ser sustituido por capital sin alterar el nivel 

de producción total en todos los puntos de una única isocuanta y esta curva es suave, 

porque además se supone, que todos los insumos son infinitamente divisibles y adaptables. 

Las curvas isocuantas se derivan de la función de producción, que se presenta en la 

ecuación 2.8, en la cual la producción se mantiene constante mientras varía el capital y el 

trabajo. 

 

Figura 2.9 Las Curvas Isocuantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: MCCONNELL, Campbell y BRUE, Stanley, 1997, Economía 

Laboral, pág. 144. 

 

Por ejemplo, la producción total de un bien o servicio es de 100 unidades en la curva Q100 

de la figura 2.9 tanto cuando se combinan 20 unidades de capital con 7 de trabajo como 

cuando se emplean 10 unidades de capital y 15 de trabajo. 

 

El nivel de producción es un parámetro de desplazamiento para la curva isocuanta: existe 

una curva isocuanta diferente para cada nivel de producción. 
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Las isocuantas poseen algunas otras características, que son de gran relevancia para la 

derivación de la demanda de trabajo a largo plazo (McConnell y Brue, 1997),  y se 

describen a continuación: 

 

1. Pendiente Negativa: Suponiendo que el capital y el trabajo son sustitutivos en la 

producción, si una empresa emplea menos capital (K), para mantener un nivel 

específico de producción, debe emplear más trabajo (T). En cambio, para mantener 

constante la producción total y utilizar una cantidad menor de T, será necesario utilizar 

una cantidad mayor de K. Por tanto, existe una relación inversa entre K y T en cada 

nivel de producción, lo que implica que la curva isocuanta tiene pendiente negativa. 

La pendiente de las curvas isocuantas se denomina Relación Marginal de Sustitución 

Técnica (RMST), que se muestra en símbolos en la ecuación 2.9, y es la tasa en que el 

trabajo puede ser sustituido por el capital en el proceso productivo sin alterar el nivel de 

producción. 

 

             (2.9) 

 

2. Convexidad desde el Origen: De acuerdo a Call y Holahan, la isocuanta es convexa al 

origen cuando la pendiente disminuye en valores absolutos al sustituirse el trabajo por 

capital. Por ello, a la propiedad de convexidad frecuentemente se le denomina Relación 

Marginal de Sustitución Técnica Decreciente.  

La convexidad se acentúa cuando el trabajo y el capital son sustitutos imperfectos. Al no 

ser los insumos sustitutos perfectos, el capital no puede ser sustituido por trabajo a una tasa 

constante, ya que el capital es relativamente más escaso que el trabajo (o viceversa). La 

pendiente de una isocuanta convexa disminuye en valor absoluto a medida que el trabajo 

aumenta porque los productos marginales de los insumos cambian. 

 

3. El Mapa de Curvas Isocuantas es Denso: Cada punto en el espacio trabajo – capital 

es cortado por una isocuanta. Cada isocuanta se refiere a un nivel específico de 

producción. La selección de otros niveles de producción propiciará otras isocuantas. 

Las isocuantas más alejadas del origen representan mayores niveles de producción. 

T

K
RMST
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Las Curvas Isocostes 

 

En el largo plazo, una empresa puede cambiar el tamaño de su fuerza de trabajo y su 

existencia de capital. Para maximizar beneficios, el gerente debe obtener la mayor 

producción posible con un presupuesto dado, combinando los insumos de capital y trabajo 

en las proporciones correctas. Naturalmente la razón de capital y trabajo dependerá en parte 

de los precios respectivos de los salarios (s) y la tasa de renta del capital (r).  

Por lo tanto los precios de los factores limitan las cantidades de insumos que la empresa 

puede comprar con un cierto nivel de gasto. 

El costo total de producción es: 

                                                       (2.10) 

 

Si conocemos el gasto total de la empresa, C y los valores de s y r, podemos construir la 

restricción necesaria para la producción. Esta restricción que es presentada en la figura 

2.10, es llamada una línea Isocoste (“igual coste”); la misma que muestra todas las 

combinaciones de capital y trabajo que pueden comprarse con un determinado gasto, dados 

los precios de K y T. 

Figura 2.10 Una Curva Isocoste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: MCCONNELL, Campbell y BRUE, Stanley, 1997, Economía 

Laboral, pág. 146. 
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La línea Isocoste, de la figura 2.10, representa la tasa a la cual la empresa puede cambiar 

capital por trabajo. Cada línea Isocoste representa un desembolso dado
31

. 

La posición de una curva isocoste depende entonces (1) del gasto total y (2) de los precios 

relativos de T y K. Dados los precios del Capital y el Trabajo, cuanto mayor es el gasto 

total, más alejada está la curva isocoste del origen. Si se incrementara el gasto total de 

12.000 a 15.000 dólares y los precios de Capital y Trabajo no variaran, la curva isocoste 

representada en la figura 2.10 se desplazaría hacia fuera en paralelo. Asimismo, un gasto 

más pequeño la desplazaría hacia dentro. En segundo lugar, la posición de una curva 

isocoste depende de los precios relativos de T y K. Dado el gasto total, cuanto más alto es 

el precio de T en relación con el de K, más inclinada es la curva isocoste; cuanto más bajo 

es el precio de T en relación con el de K, más plana es la curva. 

La ecuación lineal para la recta de isocoste se obtiene fácilmente modificando la ecuación 

2.10 de costo total. Resolviendo para K nos queda: 

                                                                

                     (2.11)   

En esta forma, C/r es la intersección en el eje vertical de la isocoste y la pendiente es -s/r. 

Por lo tanto, la tasa a la cual los factores pueden ser combinados sin cambiar el gasto total 

está determinada por la razón dada por los precios. 

  

          (2.12)  

                          

La Combinación de Capital y Trabajo de Coste Mínimo 

Colocando la curva isocoste de la figura 2.10 sobre el mapa de isocuantas de la figura 2.9, 

podemos averiguar la combinación de K y T que minimiza los costes de la empresa, dada 

una cantidad total de producción. En otras palabras, eso nos permite averiguar el coste 

mínimo por unidad de producción.  

                                                           
31

 La línea Isocoste es en producción la línea equivalente a la línea de presupuesto del consumidor. 
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Esta combinación de recursos de coste mínimo se encuentra en el punto de tangencia de la 

curva isocuanta Q100 y la curva isocoste I1 (punto a) de la figura 2.11.  

Figura 2.11 Optimización del Productor (Mínimo Costo) 

 

Fuente y Elaboración: MCCONNELL, Campbell y BRUE, Stanley, 1997, Economía 

Laboral, pág. 147. 

 

En el punto a, la pendiente de la isocuanta, la RMST es exactamente igual a la relación de 

precios del trabajo y el capital, es decir, la pendiente de la curva isocoste. La empresa 

utiliza 10 unidades de capital y 15 de trabajo. Este gasto de 12.000 dólares es el gasto 

mínimo posible para lograr este nivel de producción. 

 

Obtención de la Curva de Demanda de Trabajo a Largo Plazo 

 

Ahora podemos obtener la curva de demanda de trabajo a largo plazo directamente a partir 

del análisis anterior basado en curvas isocuantas e isocostes. 

 

En la figura 2.12 (a) reproducimos la recta isocostes de 12.000 dólares I1 y la isocuanta 

Q100 que es tangente a ella en el punto a.  
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A continuación, se proyecta una línea recta perpendicular de trazo discontinuo hasta el eje 

de abscisas del gráfico (b), que también mide las unidades de trabajo, pero mide el precio 

del trabajo, o salario, verticalmente. 

Se supone que el precio de T es de $400 y que a ese precio el nivel óptimo de empleo es de 

15 unidades de trabajo. De esa manera, obtenemos el punto A del gráfico inferior. 

 

Figura 2.12 Curva de Demanda de Trabajo de Una Empresa a Largo Plazo 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: MCCONNELL, Campbell y BRUE, Stanley, 1997, Economía 

Laboral, pág. 148. 
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La demanda de trabajo a largo plazo es una función o curva que indica la cantidad de 

trabajo que emplean las empresas a cada uno de los salarios posibles cuando tanto el trabajo 

como el capital son variables.  

La curva de demanda de trabajo a largo plazo tiene pendiente negativa porque una 

variación del salario provoca un efecto-producción a corto plazo y un efecto sustitución a 

largo plazo, que alteran conjuntamente el nivel óptimo de empleo de la empresa. 

 

Efecto - producción: El efecto producción (también llamado efecto - escala), cuando se 

refiere a la demanda de trabajo, es la variación que experimenta el empleo debido 

únicamente a la influencia de la variación del salario en los costes de producción del 

empresario. Este efecto está presente en el período a corto plazo.  

En circunstancias normales, una reducción del salario desplaza la curva de coste marginal 

de la empresa en sentido descendente. Es decir, la empresa puede producir una unidad 

adicional con un costo menor que antes. 

 

Efecto - sustitución: El efecto sustitución, cuando se refiere a la demanda de trabajo a 

largo plazo, es la variación que experimenta el empleo debido únicamente a una variación 

del precio relativo del trabajo, manteniéndose constante la producción. 

A corto plazo, el capital está fijo y, por tanto, no puede sustituirse capital por trabajo o 

viceversa. Sin embargo, a largo plazo la empresa puede responder a una reducción del 

salario sustituyendo en el proceso de producción algunos tipos de capital por el trabajo 

relativamente menos caro. Este hecho significa que la respuesta a largo plazo a una 

variación del salario será mayor que la respuesta a corto plazo. En otras palabras, la 

demanda de trabajo a largo plazo será más elástica que a corto plazo. 

 

Supongamos ahora que un factor, por ejemplo, la emigración, reduce la oferta de trabajo y 

eleva su precio de $400 a $1200. Necesitamos averiguar gráficamente la influencia de esta 

subida del salario en la cantidad demandada de trabajo. Para lograrlo, hay que seguir varios 

pasos que se representan en la figura 2.12. 

En primer lugar, debemos trazar una nueva curva isocoste, que refleje la nueva relación 

entre los precios de T y K. Dado que ahora el precio del trabajo es de $1200, mientras que 
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el de K se supone que se mantiene constante en 600, la nueva curva isocoste tendrá una 

pendiente de 2 (=1200/600). Dado que al principio deseamos mantener constante el nivel 

de producción en Q100 construimos una curva isocoste I2 que tiene una pendiente de 2 y es 

tangente a Q100 en el punto b de la figura 2.12 (a). 

El paso siguiente consiste en averiguar la nueva combinación de K y T que se utilizaría si la 

producción se mantuviera constante. Ésta se encuentra en el punto b, en el cual la relación 

marginal de sustitución técnica en la curva isocuanta Q100 es igual a la pendiente de la curva 

isocoste I2 (20K y 7T). Obsérvese qué ha ocurrido hasta ahora: en respuesta a la subida del 

salario, la empresa ha sustituido menos trabajo (-8) por más capital (+10). 

Este es el efecto - sustitución de la subida del salario, descrito en párrafos anteriores. Es la 

variación de la cantidad demandada de un factor provocada por una variación de su 

precio, manteniendo constante el nivel de producción. 

El paso final consiste en reconocer que la subida del precio del trabajo de $400 a $1200 

lleva a la empresa a reconsiderar su nivel de producción maximizador de los beneficios. 

En concreto, ahora los costes de producción son más altos y, dada la demanda del producto, 

a la empresa le resulta rentable producir menos. 

Supongamos que esta reconsideración lleva a la empresa a reducir su producción de Q100 a 

Q75. Dada la nueva relación de precios de T y K de 1200 a 600 dólares, desplazamos 

simplemente la línea I2 hacia dentro en paralelo hasta que es tangente a esta isocuanta más 

baja. La nueva posición de tangencia se encuentra en c, punto en el que la empresa utiliza 

15K y 5T.  

Este efecto - producción reduce aún más la cantidad de trabajo minimizadora de los costes; 

no se necesita tanto trabajo para producir una cantidad menor. Este efecto es la variación 

del empleo de un factor provocada por la variación de los costes relacionada con la 

variación del precio del factor. Trazando una línea perpendicular de trazo discontinuo en 

sentido descendente desde el punto c, hallamos el punto C de la figura 2.12 (b). Al nuevo 

salario de 1200 dólares, la empresa sólo desea contratar 5 unidades de trabajo. 

Hallando una serie de puntos como a y c en la parte superior y puntos como A y C en la 

parte inferior de la figura 2.12, se obtiene una curva de demanda de trabajo a largo plazo 

como DLP. Esta curva tiene pendiente negativa debido tanto al efecto – sustitución (- 8 

unidades de trabajo) como al efecto – producción (- 2 unidades de producción). 
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En definitiva, la teoría microeconómica indica que la maximización de beneficios por parte 

de la firma implica la existencia de una función de costos mínimos, correspondiente a la 

suma del producto del precio de cada uno de los insumos y el nivel de insumos que 

maximiza ganancias. Los costos totales, son una función lineal homogénea que depende del 

nivel de producción y del precio de los factores: 

Retomando la ecuación 2.10 

                                                      (2.10’) 

   

La función de demanda de trabajo puede ser derivada en forma matemática a partir de la 

función de costos de producción a través del Lema de Shepard.  

La aplicación del Lema de Shepard, permite que la demanda derivada de factores pueda 

recuperarse a partir de la función de costos mediante una diferenciación parcial. 

Según Nicholson (1997), debido a que el proceso de derivación asume un nivel de 

producción constante, las funciones de demanda obtenidas a través de este procedimiento 

corresponden a funciones de demanda con niveles de producción constante. 

Así pues, la derivada parcial de la función de costos en 2.10’ con respecto a s proporciona 

la demanda de trabajo: 

                  (2.10’’)  

 

A través del Lema de Shepard, es posible obtener funciones derivadas de demanda de 

trabajo de diferentes funciones de costos. 

 

Como se verá más adelante esta derivación es de vital importancia para la estimación 

econométrica de la demanda de trabajo tanto a corto como a largo plazo. 

 

Ahora bien, hemos llegado a la conclusión de que la curva de demanda a largo plazo es más 

elástica que la curva a corto plazo, esta referencia a la elasticidad plantea una importante 

pregunta a la que aún no se ha dado respuesta: ¿de qué depende la sensibilidad del empleo 

a una variación del salario, es decir, de qué depende la elasticidad de la demanda de 

trabajo? En la siguiente sección examinamos más detalladamente este tema. 

 

),,( rsQfrKsTC
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2.1.3 La Elasticidad de la Demanda de Trabajo 

 

“Hemos visto que la única ley universal relacionada con el deseo de una mercancía por 

parte de una persona es aquella que establece que éste disminuye, en igualdad de 

circunstancias, con cada aumento de su provisión de dicha mercancía; pero esta 

disminución puede ser lenta o rápida. Si es lenta, el precio que la persona dará por la 

mercancía no bajará mucho a consecuencia de un aumento considerable en la provisión del 

mismo, y una pequeña baja de precio originará un aumento comparativamente grande en 

sus compras; pero, si es rápida, una pequeña baja de precio sólo causará un aumento muy 

pequeño en sus compras. En el primer caso, su disposición a comprar la cosa se expansiona 

bajo la acción de un pequeño aliciente: la elasticidad de sus necesidades, podemos decirlo 

así, es grande. En el segundo, el aliciente adicional que le proporciona la baja en el precio 

apenas es causa para que su deseo de comprar aumente: la elasticidad de su demanda es 

pequeña. Si una baja del precio, por ejemplo, de 16 a 15 peniques por libra de té aumentase 

mucho sus compras, un alza en el precio de 15 a 16 peniques las disminuiría también 

mucho.  

Es decir, que cuando la demanda es elástica ante una baja de precio, también es elástica 

ante un alza”. (Marshall, 1890) 

 

Retomando la definición de demanda de trabajo de McConnell y Brue, la misma que se 

presentó en la primera sección de este capítulo, en donde se describe a la demanda de 

trabajo como una demanda derivada que “depende o se deriva del producto o servicio que 

contribuye a producir o suministrar”, es posible suponer a partir de esta definición, que 

existe una relación positiva entre la producción y la cantidad demandada de trabajadores. 

 

Si se mantienen todos los demás factores constantes (los salarios, el costo del capital, la 

productividad y la tecnología, las preferencias de los consumidores), el grado en que puede 

variar la cantidad demandada de trabajadores frente a cambios en el nivel de producción se 

conoce como la elasticidad empleo - producto de la demanda de trabajo. 
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Elasticidad Empleo – Producto: En este sentido, se trata de la sensibilidad  de la cantidad 

demandada de trabajo a las variaciones del crecimiento económico (PIB), que se mide por 

medio del coeficiente de elasticidad con respecto al PIB          , como muestra la ecuación 

2.13: 

                       

(2.13) 

  

El valor de la elasticidad empleo - producto reviste gran importancia, por sus implicaciones 

para la teoría y la política económica. Desde un punto de vista teórico, el valor del 

coeficiente de elasticidad empleo - producto está íntimamente relacionado con la ocurrencia 

del “efecto difusión” o “trickle - down” del crecimiento económico sobre el desarrollo 

social. 

 

Según la teoría neoclásica, el crecimiento económico genera en forma automática efectos 

positivos en toda la población, dado que este se encuentra acompañado de mayor 

generación de empleos. No obstante, si el valor del coeficiente de elasticidad empleo - 

producto es demasiado pequeño, es factible que el crecimiento económico no se traduzca 

necesariamente en mayores empleos. Incluso, un valor de cercano a cero 

supondría la coexistencia de crecimiento económico positivo con una generación nula de 

nuevos puestos de trabajo. Dicho fenómeno se conoce en la literatura anglosajona como 

“jobless growth” -que significa “crecimiento sin empleos” o crecimiento de baja calidad. 

 

El trabajo, como todo factor de la producción, experimenta variaciones en su cantidad 

demandada frente a variaciones en su nivel de precio, que es el salario. De ahí que otra 

medida de elasticidad que explica el comportamiento de la demanda de trabajo frente a una 

variable importante que la determina es su precio: elasticidad empleo - salario. 

 

Elasticidad Empleo - Salario: La sensibilidad de la cantidad demandada de trabajo a las 

variaciones de los salarios se mide por medio del coeficiente de elasticidad con respecto al 

salario         , como se indica en la ecuación 2.14: 

 

TY
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    (2.14) 

 

Dado que el salario y la cantidad demandada de trabajo están relacionados inversamente, el 

coeficiente de elasticidad siempre es negativo. 

 

La demanda es elástica - lo cual significa que los empresarios son bastante sensibles a una 

variación de los salarios- si una determinada variación porcentual del salario provoca una 

variación porcentual mayor de la cantidad demandada de trabajo. En este caso, el valor 

absoluto del coeficiente de elasticidad es mayor que 1. En cambio, la demanda es inelástica 

cuando una determinada variación porcentual del salario provoca una variación porcentual 

menor de la cantidad demandada de trabajo. En este caso,        es menor que 1, lo que indica 

que los empresarios son relativamente poco sensibles a las variaciones de los salarios. 

Por último, la demanda es de elasticidad unitaria - lo cual significa que el coeficiente es 1- 

cuando una determinada variación porcentual del salario provoca una variación porcentual 

idéntica de la cantidad demandada de trabajo. 

 

Con el concepto de elasticidad en mente, se procede a realizar un análisis de las 

condiciones que gobiernan la elasticidad o inelasticidad de una curva de la demanda para 

mano de obra. 

 

Los determinantes de la Elasticidad de la Demanda 

 

De acuerdo a Call y Holahan (1983), los estudios empíricos de la demanda son escasos 

porque son costosos de llevarlos a cabo tanto en tiempo como en dinero. Por eso, los 

gerentes y los funcionarios públicos deben desarrollar un sentido de las elasticidades precio 

de los insumos que les ayudará a tomar decisiones ante la ausencia de estudios 

econométricos. 

El primero, de los tres principios que siguen, fue enunciado originalmente por Alfred 

Marshall, prominente economista inglés de 1890, que explica la elasticidad relativa de la 
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curva de la demanda derivada de cualquier factor productivo en condiciones de gran 

competencia.  

A continuación, se presentan los principios de elasticidad de la demanda derivada 

identificados como los factores que determinan la elasticidad empleo - salario: 

 

1. Disponibilidad de bienes substitutos: La demanda tiende a ser más elástica mientras 

mayor sea la gama de bienes substitutos. La substitución es un concepto clave en 

economía, es probablemente el determinante más importante de la elasticidad salario.  

Manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayores son las posibilidades de 

sustitución de trabajo por otros factores, mayor es la elasticidad de la demanda de 

trabajo.  

Si la tecnología es tal que el trabajo es fácilmente sustituible por capital, una pequeña 

subida salarial provocará un aumento significativo de la cantidad utilizada de 

maquinaria y una gran reducción de la cantidad utilizada de trabajo. En cambio, una 

pequeña reducción del salario provocará una gran sustitución de capital por trabajo. La 

demanda de trabajo tenderá a ser elástica en este caso.  

En otros, la tecnología puede hacer que una determinada cantidad de trabajo sea más o 

menos indispensable para el proceso productivo, es decir, la sustitución de trabajo por 

capital está sujeta a muchas restricciones. En el caso extremo, el proceso de producción 

puede implicar proporciones fijas. 

Lo anterior se refleja en la primera ley marshalliana de la demanda derivada de trabajo:  

La demanda de mano de obra tenderá a ser más inelástica cuando otros factores 

productivos no puedan fácilmente substituirla. 

 

2. La elasticidad de la demanda del producto: Dado que la demanda de trabajo es una 

demanda derivada, la elasticidad de la demanda del bien producido con él influirá en la 

elasticidad de la demanda de trabajo. Manteniéndose todo lo demás constante, cuanto 

mayor es la elasticidad de la demanda del producto con respecto al precio, mayor es la 

elasticidad de la demanda de trabajo. Como lo explica McConnell y Brue, si baja el 

salario, disminuye el coste de producir el producto, lo cual significa una reducción del 

precio del producto y un aumento de la cantidad demandada.  
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Si la elasticidad de la demanda del producto es grande, el aumento de la cantidad 

demandada es grande y, por tanto, exige un gran aumento de la cantidad de trabajo para 

obtener esa producción adicional. Eso implica que la demanda de trabajo es elástica. 

Pero si la demanda del producto es inelástica, el aumento de la cantidad demandada del 

producto será pequeña, al igual que el aumento de la cantidad demandada de trabajo.  

Esta generalización tiene dos implicaciones dignas de señalar. En primer lugar, 

manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayor es el poder de monopolio de una 

empresa en el mercado de productos, menos elástica es su demanda de trabajo; así la 

empresa que vende su producto en un mercado perfectamente competitivo, lo cual 

significa que es un precio - aceptante que se enfrenta a una curva de demanda del 

producto perfectamente elástica, la curva de demanda de trabajo resultante tiene 

pendiente negativa debido únicamente a los rendimientos decrecientes. 

La segunda implicación es que la demanda de trabajo es más elástica a largo plazo que 

a corto plazo. Una de las razones por las que la elasticidad con respecto al salario tiende 

a ser mayor a largo plazo se halla en que la elasticidad - precio de la demanda del 

producto es mayor a largo plazo. Los consumidores suelen ser personas de costumbres 

y  cambian de conducta en sus compras en respuesta a una variación de los precios. 

Esta situación denota la segunda ley marshalliana de la demanda derivada, según la cual 

La demanda de trabajo tenderá a ser más inelástica entre más inelástica sea la 

demanda del producto para el cual el trabajo es contratado. 

 

3. Cociente entre los costes laborales y los costes totales: En general, manteniéndose 

todo lo demás constante, cuanto mayor es la proporción de los costes totales de 

producción representada por el trabajo, mayor es la elasticidad de la demanda de 

trabajo. 

Muchas ramas del sector servicios, como la educación, los trabajadores temporales y el 

mantenimiento de edificios son ejemplos de situaciones en las que los costes laborales 

de las empresas representan un elevado porcentaje de los costes totales. En estos 

sectores, las alzas salariales se traducen en grandes incrementos de los costes, lo que 

hace que las curvas de demanda de trabajo sean relativamente elásticas. 
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En cambio, los sectores muy intensivos en capital, como la generación de electricidad 

y la industria cervecera, son ejemplos de mercados en los que los costes laborales son 

bajos en relación con los costes totales. Las curvas de demanda de trabajo de estos 

sectores son relativamente inelásticas (Véase McConnell y Brue, 1997). 

 

Importancia de la elasticidad con respecto al salario 

 

Para concluir está sección dedicada al marco teórico de la demanda laboral, se puede 

indicar la importancia práctica que tienen las estimaciones de la elasticidad de la demanda 

de trabajo, ya que la magnitud de la disyuntiva entre el salario y el empleo que sugieren las 

estimaciones de la elasticidad podría afectar extraordinariamente a la política de los 

organismos privados y públicos. 

En la esfera privada, la elasticidad de la demanda laboral de los trabajadores de un sindicato 

podría influir en su estrategia de negociación. Cabría esperar que un sindicato de ingenieros 

muy cualificados de la industria (en la que la demanda de trabajo es inelástica) negociarán 

más agresivamente en demanda de unos salarios más altos que un sindicato de trabajadores 

de la hotelería (en la que la demanda de trabajo es elástica). Esto debido a que una subida 

porcentual dada de los salarios da lugar a una reducción del empleo menor en el caso de los 

ingenieros muy cualificados que en el de los trabajadores de la hotelería menos 

cualificados. 

Asimismo, un comité de empresa deseará saber algo sobre la elasticidad con respecto al 

salario de la empresa antes de aceptar una reducción salarial supuestamente necesaria para 

salvar puestos de trabajo amenazados por la intensa competencia de las importaciones. 

 

La eficacia y la repercusión de la política del gobierno suelen depender de la elasticidad de 

la demanda de trabajo. Las consecuencias de una subida del salario mínimo para el empleo, 

por ejemplo, dependen de la elasticidad de la demanda de trabajadores afectados por la 

variación. Del mismo modo, la eficacia de un programa que concede subvenciones 

salariales a los empresarios que contraten trabajadores desfavorecidos depende de la 

elasticidad de la demanda de trabajo de los sectores que empleen mano de obra poco 

cualificada. 
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En definitiva, la demanda de trabajo parece depender de la demanda del producto de la que 

se deriva, de la disponibilidad de otros bienes substitutos y de la proporción que 

representen los costes laborales con respecto a los costes totales de la empresa. 

 

2.2 Evidencia Empírica 

2.2.1 Internacional 

Con base en la literatura internacional Hamermesh podría considerarse como uno de los 

autores más importantes, pues no se limita a hacer una amplia revisión de trabajos 

empíricos, sino que también hace aportes a la teoría económica laboral, partiendo de la idea 

de que el estudio de la demanda laboral era el “patito feo” de las investigaciones del 

mercado laboral, debido a la poca información existente para hacer contrastaciones, pero 

con el auge de las encuestas de los hogares y de los censos, se permite un mayor desarrollo 

de estudios relacionados con la oferta laboral. 

 

Teniendo en cuenta la revisión realizada por este autor en más de cien estudios, concluye 

que la evidencia empírica sobre la demanda de trabajo apunta hacia las siguientes 

conclusiones: el valor absoluto de la elasticidad empleo - salario para el trabajo 

homogéneo, tanto en el nivel de la firma típica como en el agregado de la economía, oscila 

en el largo plazo en un rango que va desde 0,15 hasta 0,75; un valor típico de −0,3 resulta 

un “buen estimativo”. El trabajo y la energía son insumos sustitutos, el capital y los 

trabajadores calificados son complementarios, el cambio tecnológico es complementario 

con la demanda de trabajadores calificados, la elasticidad empleo - salario decrece con el 

nivel de habilidad del trabajo, las elasticidades de complementariedad de otros grupos de 

trabajadores respecto a los trabajadores inmigrantes son bastante bajas, tanto trabajadores 

como horas contratadas son sustitutos del capital (Hamermesh, 1996). 

Este autor revisa algunos estudios sobre la demanda de trabajo en siete países 

latinoamericanos, por ejemplo, uno de ellos es Colombia. En todos los estudios se efectúan 

estimaciones del logaritmo del empleo en función del salario, la producción y el valor 

rezagado del empleo. De dicha revisión se reafirma que −0,3 resulta ser un buen indicativo 

del valor de la elasticidad empleo - salario, según lo mencionado por Hamermesh (1996) 

(véase Cuadro 2.2). 
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El estudio de Maloney y Fajnzylber (2002) para los obreros de la industria colombiana 

registra un valor absoluto superior a 1, esto indica que en tal especificación fallan las 

pruebas de correlación serial de segundo orden. En consecuencia y aunque Hamermesh 

(2003) no lo advierte en forma explícita, dicho estimativo de elasticidad empleo - salario 

resulta poco confiable. 

Los trabajos de Hamermesh (2003) y Maloney y Fajnzylber (2002) alertan sobre el peligro 

de asumir la elasticidad empleo - salario como un indicador de la flexibilidad o el grado de 

regulaciones que tiene un mercado de trabajo. Como lo muestran los resultados del cuadro 

2.2, es evidente que aunque Chile cuenta con una legislación laboral más flexible que 

Colombia, su demanda de trabajadores resulta ser mucho menos elástica frente a las 

variaciones del salario real. Dos factores hacen difíciles este tipo de comparaciones. Por 

una parte, las elasticidades difieren sustancialmente entre diferentes actividades 

económicas. Por otra, existen variaciones sustanciales en la elasticidad empleo - salario a lo 

largo del ciclo económico. 

Cuadro 2.2 

Estimativos de la elasticidad empleo - salario de la demanda de trabajo en 

Latinoamérica y el Caribe (países seleccionados) 

País Autor Tipo de Datos Periodicidad 
Período 

Evaluado 

Elasticidad 

Estimada 

Barbados 
Downes 

(2000) 
Agregados Anual 1970 - 1996 - 0,17 

Brasil 

Paes de 

Barros y 

Corseuil 

(2000) 

Establecimientos Mensual 1986 - 1997 - 0,40 

 Obreros Empleados 

Chile Maloney y  

Fajnzylber 

(2002) 

Firmas Anual 1981 – 1986 - 0,32 - 0,48 

Colombia Firmas Anual 1980 – 1991 - 1,37 - 0,59 

México Firmas Anual 1986 - 1990 - 0,42 - 0,44 

Perú 
Saavedra y 

Torero 

(2000) 

Sectores Trimestral 1987 - 1997 - 0,19 

Uruguay Cassoni 

(1999) 

Industrias a dos 

dígitos 
Trimestral 1975 - 1984 - 0,69 - 0,22 

Fuente: URIBE, José Ignacio, 2006, Ensayos de Economía Aplicada al Mercado Laboral, 

pág. 86. 
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El Caso Colombiano 

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones sobre la demanda laboral en Colombia, se 

encuentran diferentes grupos según el tipo de estudio usado por cada uno de ellos y el tipo 

de encuesta utilizada. El primer grupo de investigaciones está conformado por trabajos que 

concentran su atención en la demanda de trabajo en la industria, usando la metodología de 

datos de panel. La industria colombiana, a diferencia de otros sectores, se analiza a través 

de dos encuestas realizadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística): la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y la Muestra Mensual Manufacturera 

(MMM). 

Otras actividades económicas no son monitoreadas de esta forma, lo cual hace imposible la 

construcción de índices de costos laborales y el trabajo con datos de panel. Esto explica por 

qué la mayoría de trabajos sobre la demanda laboral para el caso colombiano se concentran 

exclusivamente en la industria. 

Un primer trabajo en este grupo es el de Cárdenas (1998) en el que los autores calculan 

elasticidades de la demanda de trabajo en la industria frente al costo laboral y el producto, 

utilizan dos conjuntos de datos, uno de 2.570 empresas para el período 1978 – 1991 y otro 

de 91 sectores manufactureros para el período 1978 – 1995, usando la metodología de datos 

de panel. Ambos paneles han sido construidos a partir de la EAM. Esta investigación se 

centra en encontrar las elasticidades a través de la forma generalizada de Leontief para el 

primer período 1978 – 1991, utilizan variables instrumentales que son los valores rezagados 

del empleo, las tasas contemporáneas del consumo del Gobierno, el stock de capital y los 

precios de los bienes intermedios. Los resultados muestran una elasticidad empleo – salario 

de  –0,05  y –2,27 en el corto y largo plazo respectivamente, una elasticidad cruzada del 

empleo con respecto al precio de otros factores de 1,36 mostrando con esto que el empleo 

es un bien sustituto de otros bienes intermedios y finalmente presentan una elasticidad 

empleo - producto de 0,24 para el segundo período, los resultados del panel muestran una 

elasticidad empleo - salario de largo plazo de –1,43, una elasticidad cruzada con respecto a 

otros bienes intermedios de –1,2, que, contrario a lo anterior, muestra la 

complementariedad de dichos bienes con el empleo y finalmente una elasticidad empleo - 

producto de 1,05. 
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El segundo de los trabajos es el de Roberts y Skoufias (1997), en el cual los autores 

elaboran estimaciones de largo plazo de la demanda por trabajo calificado y no calificado 

en la industria para el período 1981 - 1987 con datos de la EAM. Éstos incluyen variables 

proxy para el costo de la tecnología y del stock del capital, así como variables dummys 

sectoriales y regionales. Los autores emplean como estimadores tanto variables 

instrumentales como rezagos, para corregir la posible correlación en los errores generada 

por la heterogeneidad o la medición. Los resultados muestran que la elasticidad empleo - 

salario del trabajo no calificado es mayor que aquella del trabajo calificado siendo estas 

últimas del orden de –0,650 y –0,423, respectivamente. Por sectores industriales, los 

autores encontraron que la elasticidad empleo - salario es mayor para 14 de un total de 17 

sectores. En contraste, la elasticidad empleo - producto resulta mayor para el trabajo 

calificado frente al no calificado, siendo estas de 0,894 y 0,76 respectivamente. La 

elasticidad empleo - producto del trabajo calificado es mayor que la del no calificado en 16 

de 17 sectores industriales analizados. 

 

El tercer trabajo, elaborado por Maloney y Fajnzylber (2002) se clasifica en el grupo de 

análisis de datos de panel y es el que está incluido en la revisión de la literatura elaborada 

por Hamermesh (2003) para algunos países latinoamericanos. 

 

Finalmente, este grupo está conformado por el trabajo de Arango y Rojas (2003)  en el cual 

se realiza una estimación de un modelo dinámico de demanda de trabajo en la industria con 

base en datos de panel de establecimientos construidos a partir de la EAM para el período 

1977 - 1999. Los autores reconocen que los datos existentes para la industria en Colombia 

sólo permiten estimar las elasticidades de sustitución empleo - salario y empleo - producto, 

sin capturar el efecto producción. Utilizan una metodología similar a la de Maloney y 

Fajnzylber (2002), las elasticidades empleo - salario y empleo - producto que encuentran 

son –0,33 y 0,8, respectivamente, con una elasticidad de sustitución factorial de 0,7. 

Un segundo grupo que utiliza además de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y la 

Muestra Mensual Manufacturera (MMM) está conformado por los estudios de Henao y 

Lora (1995), Zerda (1997), y Cárdenas (1998) en los cuales se emplea la metodología de 

ajuste parcial.  
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Estos utilizan modelos de corto plazo en diferencias para identificar el valor de las 

elasticidades empleo - producto y empleo - salario para períodos distintos. El primer 

estudio de este grupo es el de Henao y Lora (1995) para el período 1980 – 1989 y 1990 – 

1994. Aquí los autores encuentran que la elasticidad empleo - salario en la industria pasa de 

–0,129 a –0,49, al tiempo que la elasticidad empleo - producto aumenta de 0,099 a 0,218. 

Por su parte, Zerda (1997), además de hacer algo similar a lo propuesto en los trabajos 

anteriores incluye la tasa de crecimiento del precio del capital. Éste utiliza la EAM del 

DANE, la cual es más completa que la MMM, ya que incorpora un conjunto de variables 

adicionales, las elasticidades empleo – producto y empleo – salario encontradas para el 

período 1974 – 1996 fueron de 0,026 y –0,552, respectivamente. 

Por esta línea, Cárdenas (1998) realiza el estudio por personal calificado y no calificado, a 

partir de la forma generalizada de Leontief, para las siete Áreas Metropolitanas de 

Colombia. En el caso del trabajo no calificado, la demanda laboral se torna más elástica 

pasando de –0,461 en el período 1986 – 1991 a –0,515 en el período 1992 – 1996. Mientras 

que el trabajo calificado, se comporta de manera contraria con una elasticidad empleo – 

salario que pasa de –0,507 a –0,445 en el mismo período. Los autores incorporan una 

variable dummy al modelo para concluir que la reforma laboral de la década de 1990 (ley 

50) no provocó cambios estructurales en las elasticidades empleo – producto y empleo -

salario de la demanda laboral.  

 

El tercer y último grupo de investigaciones sobre la demanda laboral, es el que está 

conformado por trabajos que utilizan datos de tipo longitudinal para estimar las 

elasticidades de largo plazo, utilizan el método de vectores autorregresivos con corrección 

de errores (VEC). Estos trabajos realizan estimaciones para otro tipo de sectores como el 

comercio, la construcción, el transporte, entre otros. Las series estadísticas de empleo y 

costos laborales son construidas a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENH) del DANE.  

En este último grupo se encuentran tres trabajos: Vivas (1998), Farné y Nupía (1999), e 

Isaza y Carvajalino (2003). En el trabajo de Vivas (1998) los autores realizan estimaciones 

con base en la ENH, a su vez calculan coeficientes de elasticidad para la industria, a partir 

de la EAM y la MMM. Los resultados que encuentran según la EAM, son una elasticidad 
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empleo - salario de –0,715 y una elasticidad empleo - producto de 1,101, para el período 

1984 – 1996. Seguidamente involucran en la especificación econométrica una variable 

dummy para el período de apertura (1991 en adelante), a su vez encuentran valores menores 

en las elasticidades y concluyen que dado que la dummy dio significativa, la presencia de 

un cambio estructural en la demanda de trabajo industrial, antes y después de las reformas 

estructurales ocurridas al inicio de la década de 1990. Los autores llegan a la conclusión  de 

que hay cointegración sólo en la serie del sector comercio. Encuentran resultados similares 

a los que se presentaron en la industria, para el resto de actividades (construcción, 

transporte, servicios financieros, servicios del Gobierno, energía, gas y agua,  y servicios 

comunales) las pruebas de Johansen no permitieron encontrar vectores de cointegración, lo 

cual impide la estimación de los VEC. 

El segundo trabajo es el de Farné y Nupía (1999), en el que los autores realizan un estudio 

para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual calculan funciones de 

demanda de trabajo por sectores económicos y nivel de calificación de la fuerza laboral. 

Las estimaciones para la industria las elaboran a partir de la ENH y la MMM para el 

período 1984 – 1997. Para el primer caso, los autores encuentran elasticidades de largo 

plazo del empleo frente al salario y el producto de –0,08 y 1,07, respectivamente. Para el 

segundo caso, en el que la especificación incluye el costo del capital, encuentran una 

elasticidad empleo - salario de –0,38 y una elasticidad empleo - producto de 0,26. Con base 

en la ENH, el estudio muestra que, en general, la elasticidad empleo - salario del trabajo no 

calificado resulta mayor frente al trabajo calificado en todos los sectores económicos 

estudiados. También encuentran que, en general, el empleo calificado no responde en el 

largo plazo a las variaciones de su precio. Los valores encontrados para la elasticidad 

empleo - salario oscilan entre –0,22 y –0,65 para el empleo total y entre –0,16 y –0,72, para 

el empleo no calificado. Las elasticidades empleo - costo laboral encontradas en este 

trabajo resultaron ser más altas en la industria y el comercio. Con relación a la elasticidad 

empleo - producto, los autores encuentran que, en la mayoría de los sectores, los valores 

están por encima de 1. 

 

Los resultados de los trabajos revisados para la demanda de trabajo en el caso colombiano 

se resumen en el Cuadro 2.3. 
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Cuadro 2.3 

Estimativos de las elasticidades de la Demanda de Trabajo para Colombia 

Autor Sectores Período Metodología 

F
u

en
te

 

Empleo 

Elasticidades 

Empleo - Costo 

Laboral 

Empleo - 

Producto 

L. Plazo C. Plazo L. 

Plazo 

C. 

Plazo 

Cárdenas, 

Bernal y 

Gutiérrez 

(1998) 

Industria 1978 -1991 Panel EAM Total - 2,270  - 0,050  

  1976 - 1994 Panel EAM Total - 1,430  1,050  

Roberts y 

Skoufias 

(1997) 

Industria 1981 - 1997 Panel EAM Calificado - 0,423  0,894 

 

     No Calif. - 0,650  0,755  

Maloney, 

Fajnzylber 

(2002) 

Industria 1980 - 1991 Panel EAM Obreros - 1,373  0,906 

 

     Empleados - 0,593  0,957  

Arango y 

Rojas 

(2003) 

Industria 1977 - 1999 Panel EAM Total - 0,330  0,800 

 

Henao y 

Lora 

(1995) 

Industria 
1980 - 1989 

1990 - 1994 

Ajuste Parci. 

 

Ajuste Parci. 

MMM 

Total 

 

Total 

 

- 0,129 

 

- 0,049 

 

0,099 

 

0,218 

Zerda 

(1997) 
Industria 1974 - 1994 Ajuste Parci. EAM Total  - 0,552  0,026 

Cárdenas 

Bernal y 

Gutiérrez 

(1998) 

Secundario 

y terciario 

urbano (7 

áreas) 

1986 - 1991 

1992 - 1996 

 

Ajuste Parci. 

 

Ajuste Parci. 

ENH 

 

MMM 

 

Calificado 

 

No Calif. 

Calificado 

No. Calif. 

 

- 0,507 

 

- 0,461 

- 0,445 

- 0,515 

  

1,714 

 

0,975 

1,839 

0,966 

 

Vivas, 

Farné y 

Urbano 

(1998) 

Industria 

 

Industria 

Comercio 

Construcci

ón 

Financiero 

Transporte 

Servicios 

Gobierno 

Ser. Pub. 

1984 - 1996 

 

Cointegración EAM 

 

ENH 

ENH 

ENH 

ENH 

ENH 

ENH 

ENH 

ENH 

Total 

 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

- 0,715 

 

- 0,150 

- 0,373 

- 0,380 

 

 

 

- 0,230 

- 0,200 

- 0,130 

- 0,100 

- 0,290 

- 0,270 

1,101 

 

1,160 

0,707 

1,330 

 

 

 

0,480 

0,250 

0,130 

0,160 

0,240 

0,620 

Farné y 

Nupía 

(1999) 

Industria 

 

 

Servicios 

 

Transporte 

 

 

Comercio 

 

Financiero 

1984 - 1997 

Cointegración MMM 

 

ENH 

 

ENH 

 

ENH 

 

 

ENH 

 

ENH 

Total 

 

Total 

No Calif. 

Total 

No Calif. 

Total 

Calificado 

No Calif. 

Total 

No Calif. 

Total 

No Calif. 

- 0,380 

 

- 0,080 

- 0,160 

- 0,230 

- 0,360 

- 0,220 

- 0,320 

- 0,270 

- 0,650 

- 0,720 

  0,050 

- 0,620 

 0,260 

 

1,070 

0,960 

0,880 

0,630 

1,370 

1,780 

1,470 

1,580 

1,610 

1,440 

1,570 

 

Fuente: URIBE, José Ignacio, 2006, Ensayos de Economía Aplicada al Mercado Laboral, pág. 90. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para el Área Metropolitana de Cali 

durante el período 1995 – 2001, al estimar una función de demanda de trabajo de corto 

plazo que se efectúa mediante un modelo de efectos fijos: 

 

Cuadro 2.4 

Estimación de un modelo de efectos fijos de la Demanda de Trabajo Asalariado Total 

para el Área Metropolitana de Cali 1995 – 2001 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Estos resultados muestran que la elasticidad empleo - producto en el corto plazo, para el 

total de los asalariados de la industria del Área Metropolitana de Cali, se ubica en 0,78, el 

empleo es muy sensible a cambios en el producto (efectos cíclicos). De otra parte, la 

elasticidad empleo - salario de corto plazo se ubica en –0,33 un valor muy acorde con lo 

que plantea Hamermesh (1996) como un buen estimativo.  

Así como también, los resultados muestran que en el largo plazo la elasticidad es mayor, 

tanto del salario como del producto. 

 

De esta manera, el estudio concluye que el comportamiento de la demanda laboral muestra 

que existe una parte importante en la generación de empleo que está determinada por el 

nivel de producto, que se asocia al nivel de tecnología en la industria. Es decir, existe un 

efecto positivo de la producción en la generación de empleo para la industria del Área 

Metropolitana de Cali. 

 

Variables (Elasticidad empleo –  

       salario) 

 (Elasticidad empleo –  

        producto) 

Corto Plazo –0.330161 

(0.0001) 

0.780823 

(0.0000) 

Largo Plazo –0.446397 

(0.0000) 

0.789195 

(0.0000) 

TYTT

Fuente y Elaboración: CASTILLO, Maribel, 2006, Ensayos de Economía 

Aplicada al Mercado Laboral: “Demanda laboral industrial en el Área 

Metropolitana de Cali, un análisis entre 1995 y 2001”, pág. 98. 
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El Caso Chileno 

Durante las últimas dos décadas se han publicado una serie de estudios sobre la demanda 

por trabajo en Chile. A continuación se presenta una breve revisión de algunos de ellos. El 

Cuadro 2.5 resume los principales resultados obtenidos de estos estudios, así como el 

período de estimación, el tipo de datos, el método de estimación y las variables utilizadas. 

Un primer tipo de trabajos corresponde a los realizados por Eyzaguirre (1981), Solimano 

(1981) y Riveros y Arrau (1984), quienes motivados por el problema del desempleo 

existente en este país, utilizan datos del sector manufacturero durante 1974 – 1980 para 

estimar modelos de demanda por trabajo desde una perspectiva keynesiana. 

Eyzaguirre (1981) desarrolla un modelo en el contexto de una economía deprimida en que 

hay racionamiento en el mercado de productos, por lo que el ajuste se hace por cantidades y 

no por salarios reales. En este contexto, la ley de Walras se manifestaría en que el exceso 

de oferta de trabajo más el exceso de oferta en el mercado de bienes tiene por contraparte 

un exceso de demanda en el mercado de dinero. La hipótesis de desequilibrio se desarrolla 

suponiendo que sólo hay dos mercados (trabajo y bienes), y el mercado de trabajo es 

estudiado en dos contextos: uno con exceso de demanda y otro con exceso de oferta en el 

mercado de bienes. Eyzaguirre encuentra una elasticidad producto bastante baja, tanto en el 

corto como en el largo plazo, con valores de 0,14 y 0,29, respectivamente; además, 

encuentra una elasticidad precio casi nula, por lo que concluye que se rechaza la hipótesis 

neoclásica del desempleo. 

Solimano (1981) estima una demanda por empleo industrial (agregación de 8 sectores CIIU 

de 2 dígitos), con el fin de determinar los efectos de corto y mediano plazo de una rebaja en 

las cotizaciones previsionales. El modelo de demanda estimado es uno de ajuste parcial. El 

autor supone costos de ajuste y utiliza una estimación basada en variables instrumentales. 

El principal resultado de este estudio es que la demanda de trabajo es relativamente 

inelástica respecto del costo de la mano de obra en el corto y largo plazo. Esta elasticidad 

sería -0,08  en el corto plazo y -0,39 en el largo plazo. 

Riveros y Arrau (1984) estiman un modelo en que el nivel de empleo está determinado por 

la capacidad de venta más que por los precios de los insumos. Así, suponen que el empleo 

depende del nivel de capital fijo, rezagos en el ajuste del empleo y expectativas en las 

ventas esperadas de las firmas (adaptativas y racionales). Las ecuaciones estimadas utilizan 
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como variables explicativas el costo de la mano de obra relativo al de las importaciones y 

rezagos del nivel de producto y de empleo. Del estudio resulta una demanda de trabajo con 

elasticidad precio de -0,13 en el corto plazo y de -0,32 en el largo plazo. Por su parte la 

elasticidad producto es de 0,48 en el corto plazo y de 1,20 en el largo plazo. 

 

Marcel (1987) realiza una estimación basada en el modelo de Layard y Nickell (1985) 

analizando los efectos de los cambios de la composición del producto sobre el empleo
32

. 

Encuentra que tales cambios no afectan la calidad global del ajuste ni la elasticidad empleo 

- producto, lo que se asocia a que los cambios en la absorción de la mano de obra al interior 

de los sectores son más importantes que las diferencias en la evolución de los sectores. Los 

resultados incluyen una elasticidad precio de -0,09 en el corto plazo y de -0,20 en el largo 

plazo. La elasticidad producto encontrada es de 0,40 y 0,90 en el corto y largo plazo, 

respectivamente. 

 

Rojas (1987) estima una demanda de trabajo de ajuste parcial que considera el nivel de 

empleo y salarios esperados en la contratación de mano de obra. El autor realiza una 

estimación de un sistema de dos ecuaciones, la primera determina el nivel de empleo y la 

segunda, el salario real. Los resultados sobre la elasticidad empleo - producto se encuentran 

dentro del rango de las encontradas por Marcel, siendo los valores 0,45 y 0,69, en el corto y 

largo plazo, respectivamente. Las elasticidades precio encontradas son -0,29 y -0,46 en el 

corto y largo plazo. Finalmente, cabe mencionar que Rojas observa que al considerar los 

niveles efectivos de las variables en lugar de los esperados, las elasticidades estimadas 

disminuyen. 

 

Meller y Labán (1987) examina la naturaleza cambiante de la relación entre el empleo y 

salario real, y entre empleo y producto, durante el período de reformas y cambios de 

política en Chile. Obtienen elasticidades precio y producto para el período 1974 – 1985 a 

nivel sectorial (industria, construcción, agricultura, minería, comercio y transporte) y 

                                                           
32

 Este modelo supone competencia imperfecta en el mercado de bienes, y que las empresas toman decisiones 

sobre empleo, producción y precios de acuerdo con un conjunto de información, que incluye salarios reales, 

demanda y condiciones técnicas de producción. En este modelo, el salario real es el resultado de 

negociaciones en el mercado del trabajo. 
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agregado. A nivel agregado, el período 1974 – 1981 se caracteriza por tener una elasticidad 

producto estable en torno a 0,56, mientras que el período 1982 – 1985 presenta 

fluctuaciones en los valores entre 0,56 y 0,82. La elasticidad precio en el período 1975 – 

1977 es prácticamente cero, mientras en 1977 – 1981 tiene signo opuesto al esperado (de 

0,22), y entre 1982 – 1985 fluctúa en torno a -0,09. 

 

Paredes y Riveros (1993) estiman una demanda por trabajo agregada y otra para el sector 

manufacturero, incorporando el costo del trabajo, la tasa de interés real, y el nivel de 

producto como variables explicativas. Incluyen, además, el empleo rezagado como una 

forma de capturar costos de ajuste y una dummy para el período 1974 – 1979. Los autores 

obtienen una elasticidad producto para antes y después de las reformas laborales de 1979, 

de 0,25 y 0,75, para el total de la muestra, y de 0,84 y 1,24 considerando sólo el sector 

manufacturero. Al mismo tiempo, la elasticidad precio para toda la muestra es de 0,19 

(signo contrario al esperado) y -0,34 para antes y después de las reformas laborales de 

1979, respectivamente, mientras que en la industria manufacturera ésta sería prácticamente 

cero. 

 

García (1995) estima un sistema de tres ecuaciones no lineales: para empleo primario 

(formal), para el empleo secundario (de libre entrada) y para el salario nominal. Además, 

utiliza variables instrumentales para controlar la posible endogeneidad del producto, la 

fuerza de trabajo y el empleo agrícola. Las ecuaciones se motivan por la existencia de un 

mercado de trabajo segmentado, firmas maximizadoras y costos de ajuste en la contratación 

de mano de obra. Los resultados indican que el capital tiene una participación en los costos 

de orden de 23%, y el trabajo de 69% (24% trabajo no calificado y 45% de trabajo 

calificado). La elasticidad producto varía entre un 0,3 y un 1,3 en el corto y largo plazo, 

respectivamente, mientras que la elasticidad precio tiene un rango entre -0,03 y -0,10. 

 

Los trabajos revisados presentan una gran heterogeneidad de resultados, originada en parte 

en la disponibilidad de datos. Las estimaciones sobre empleo agregado se hacen frecuentes 

desde la segunda mitad de los ochenta, aunque la dificultad de los datos apenas comienza a 

resolverse con la publicación de las Series Empalmadas de la Encuesta Nacional de Empleo 
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1986 – 1995 del INE
33

, en que se realiza un empalme de las series de la Encuesta Nacional 

de Empleo (ENE) del período 1986 – 1995 con las cifras de la nueva ENE que comenzó en 

enero – marzo de 1996. Con respecto a la elasticidad producto, los resultados de los 

trabajos reseñados señalan un rango entre 0,09 y 0,54 para el corto plazo y entre 0,29 y 1,30 

para el largo plazo. 

 

Una posible crítica a los resultados presentados en los diversos trabajos se refiere a los 

métodos de estimación utilizados. La ausencia de relaciones de cointegración podría 

significar que algunas de las demandas estimadas puedan corresponder a relaciones 

espurias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 “Encuesta Nacional del Empleo Series Empalmadas 1986 – 1995”. Instituto Nacional de Estadísticas, 

Santiago, 1997. 
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Cuadro 2.5 

Evidencia empírica de la Demanda de Trabajo en Chile 

 

Autores Publicación Período Periodicidad Especificación 

Agregación 

del 

Empleo 

Elasticidad 

Producto 

Elasticidad 

Precio 

Nota sobre 

coeficientes 

Eyzaguirre 1981 1974 - 1978 Trimestral Ajuste Parcial Manufactura 0.14, 0.29 0.002, 0.004 Corto – 

Largo Plazo 

Solimano 

 
1981 1974 - 1978 Trimestral Ajuste Parcial Manufactura 0.09, 0.46 -0.08, -0.39 

Corto – 

Largo Plazo 

Riveros y 

Arrau 
1984 1974 - 1982 Trimestral Ajuste Parcial Manufactura 0.48, 1.20 -0.13, -0.32 

Corto – 

Largo Plazo 

Marcel 

 
1987 1974 - 1985 Trimestral Ajuste Parcial Total 0.40, 0.90 -0.09, -0.20 

Corto – 

Largo Plazo 

Rojas 

 
1987 1977 - 1985 Trimestral Ajuste Parcial Total 0.45, 0.69 -0.29, -0.46 

Corto – 

Largo Plazo 

Meller y 

Labán 
1987 1974 - 1985 Trimestral 

Nivel, Filtro de 

Kalman 

Total y 

Sectorial 
0.54, 0.81 -0.13, 0.02 

Rango Filtro 

de Kalman 

Paredes y 

Riveros 
1993 1974 - 1988 Trimestral Ajuste Parcial Total 0.25, 0.75 0.19, -0.34 Corto Plazo 

García 

 
1995 1980 - 1994 Trimestral Ajuste Parcial Primario 0.30, 1.30 -0.025, -0.103 

Corto – 

Largo Plazo 

 

Fuente y Elaboración: MARTÍNEZ, Claudia, MORALES, Gustavo, VALDÉS, Rodrigo, 2001, Cambios Estructurales en la Demanda 

por Trabajo en Chile, pág. 10. 
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2.2.2 El Caso Ecuatoriano 

 

En el ámbito nacional el estudio empírico de la demanda laboral es casi nulo, 

encontrándose únicamente la investigación realizada por Víctor Aguiar (2007), con su 

estudio acerca del mercado laboral ecuatoriano que incluye una estimación econométrica de 

la demanda de trabajo a nivel nacional.  

La estrategia que sigue este autor para estimar la demanda de trabajo surge de la función de 

maximización de ganancias de la firma, en donde supone una función de beneficios del 

tipo:     

          (2.15) 

Donde K representa el capital, N el trabajo, T la tecnología; r la tasa de interés nominal, w, 

los salarios nominales y p los precios. 

Después de darle una forma explícita a la ecuación 2.15, se llega a la función de producción 

Cobb - Douglas para la economía ecuatoriana, la misma que con las derivaciones 

respectivas se convierte en la función de demanda de trabajo de la ecuación 2.16
34

: 

   

        (2.16) 

 

Donde α y β son las elasticidades del capital y el trabajo. No se hacen supuestos en torno a 

los rendimientos. 

 

Además se hace uso del recurso de las variables dicotómicas para tener en cuenta los 

cambios estructurales de la economía ecuatoriana en el lapso 1950 - 2006.  Se ha dividido 

en: 1950 - 1975 auge bananero; 1976 - 1981 auge petrolero - petrodólares entran en la 

economía; 1982 - 1999 crisis de la deuda y décadas pedidas; 2000 - 2006 dolarización.  
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Una vez que se especifica el modelo, se presentan los resultados de la estimación mediante 

el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

 

Cuadro 2.6 

Estimativos de las Elasticidades de la Demanda de Trabajo para Ecuador 

 

Período 

Evaluado/Valores 

Estimados 

T 

(Factor de 

Tecnología) 

α 
(Elasticidad Factor 

Capital) 

β 
(Elasticidad Factor 

Trabajo) 

1950  - 1975 0.001251196 0.208987 1.822109 

1976  - 1981 58.689158 0.208987 1.822109 

1982  - 1999 28.05943671 0.208987 0.648719 

2000  - 2006 0.061961193 0.208987 0.698322 

Fuente: Adaptado de Aguiar (2007). 

 

Es importante señalar que se detectó un problema de autocorrelación serial que se corrigió 

con términos ARMA. El modelo en su conjunto es significativo. El R
2
 del modelo es del 

99,89%.  

De estos resultados se puede observar que el factor tecnológico, es grande entre 1976 y 

1981, época en la cual se implementó el Modelo Sustitutivo de Importaciones (MSI).  

Los valores más bajos del factor T corresponden a las épocas de crecimiento basadas en la 

exportación de bienes primarios. La elasticidad del capital es estadísticamente igual en los 

períodos mencionados. Lo que cambia es la elasticidad del factor trabajo.  

En definitiva, este autor concluye en que la demanda de trabajo ha sufrido un 

desplazamiento negativo posterior al choque de 1999, que se muestra en el bajo valor del 

factor tecnológico en la función de producción estimada. Este factor en la regresión es 

considerado como una constante estructural, por facilidad y para poder estimar una función 

de producción de la economía ecuatoriana. Vemos que su participación cae abruptamente 

del período 1982 - 1999 al período 2000 - 2006. Lo importante es notar de nuevo la 

persistencia y el profundo efecto negativo en la economía ecuatoriana de la crisis de 1999. 

Esto se explica por la rigideces en los mercados nacionales que hacen muy vulnerable al 

Ecuador a los choques naturales o externos.  
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2.3 Supuestos Teóricos y Metodología a Aplicar 

 

Una vez que se ha revisado la literatura empírica acerca de los modelos de demanda 

laboral, tanto en el ámbito nacional como internacional, en esta sección se procede a 

plantear los principales supuestos teóricos y la metodología de estimación que se va 

utilizar. 

Después de intentar la especificación de un modelo con datos de panel, se encontró que no 

existe diferencias significativas entre la estructura laboral de las ciudades en estudio
35

, por 

lo que se optó por una regresión que intente estimar la demanda laboral con los datos 

agrupados de las tres ciudades principales, utilizando el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). 

El modelo elegido para la estimación de la función de demanda de trabajo de corto plazo 

fue el siguiente: 

 

        (2.17) 

 

2009,...1998t Serie anual 

Donde: 

t
ln L  : Logaritmo del número de ocupados en el período t y agrupados para cada ciudad. 

                : Logaritmo del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial (miles de dólares del 

2000) en el período t. En este sentido se está planteando como supuesto que el VAB 

provincial de Pichincha, Guayas y Azuay está representado mayormente por las ciudades 

principales, que también son capitales de cada provincia: Quito, Guayaquil y Cuenca 

respectivamente. 

 

 : Logaritmo de los ingresos reales de los trabajadores deflactados con el Índice de 

Precios al Productor (IPP) en el período t. Para esta variable se tomaron los ingresos 

promedio de los trabajadores que forman parte de la muestra de la Encuesta Nacional de 

                                                           
35

 En principio, se probó estimar esta ecuación utilizando la herramienta de datos de panel por ciudades; sin 

embargo se encontró que estadísticamente no hay diferencia significativa entre las ciudades en estudio como 

puede observarse en el Anexo A4. 
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Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), considerando a esta serie de datos como lo 

que más se aproxima a los salarios que realmente perciben los trabajadores en las tres 

ciudades. 

           : El número de ocupados en el período t rezagado un período. Con esto se pretende 

cuantificar cuánto influye el número de ocupados en el pasado en la decisión presente de 

los empresarios para que se contrate el número de trabajadores actual. 

t
 : Término de perturbación estocástico. 

  t   : Subíndice que se utiliza para indicar que las estimaciones se realizan a partir de datos 

de series de tiempo. 

 

De acuerdo a las relaciones teóricas entre las variables: 

 

Se espera que a medida que aumente la producción, en este caso representado 

por el VAB provincial, aumenten las personas ocupadas (empleo), es decir se trata de la 

elasticidad empleo - producto que debe ser positiva. 

 

La teoría microeconómica señala una relación negativa o inversa entre los 

ocupados que demandan las empresas y su precio en el mercado que llega a ser el salario.  

Por lo tanto este parámetro mide la elasticidad empleo - salario que debe ser negativo. 

 

Esta variable se incorpora en el modelo para comprobar si en el corto plazo el 

número de ocupados efectivos en el pasado influye positivamente sobre los ocupados que 

se demandan actualmente. 

 

En definitiva, el modelo que se plantea en la ecuación 2.17 indica que una variación 

porcentual de los Ocupados en las tres ciudades principales (Quito, Guayaquil y Cuenca) se 

explica por un cambio porcentual en el VAB provincial, que representa a la producción o 

crecimiento económico, a la variación porcentual de los salarios reales; como el precio de 

la demanda de trabajo, y a una variable de los ocupados rezagados un período. 

0
2

0
3

0
4

1t
L  
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Se tomaron los logaritmos de cada una de las variables para obtener parámetros de 

elasticidad. 

Las series de datos que se consideran desde el año 1998 hasta el 2009, presentan una 

periodización anual y como se agruparon los datos de las tres ciudades se cuenta con 36 

datos en total. 

Con respecto a las fuentes y características de la serie de datos: el número de Ocupados se 

tomó de la Encuesta de Mercado Laboral Ecuatoriano que realiza mensualmente el BCE en 

conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) para las principales 

ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Por otro lado, el Valor Agregado Bruto (VAB) se tomó del Banco Central de Ecuador 

(BCE) y los valores se encuentran en miles de dólares constantes con año base 2000. 

Por último, la serie de ingresos de los trabajadores se obtuvo de la base de datos de la 

Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo Urbano (ENEMDU) que realiza el INEC, 

esta variable es la que más se apega al salario real que perciben los trabajadores, y además 

está deflactada con  el Índice de Precios al Productor (IPP). 

 

En esta parte, siguiendo el trabajo del mercado laboral colombiano, pasamos a la 

especificación de un modelo que estime la función de la demanda de trabajo de largo 

plazo, el mismo que después de varios ensayos
36

 quedó de la siguiente manera: 

 

 

     (2.18) 

 

Donde las variables representan exactamente lo mismo que en la función de corto plazo 

2.17 y se tomaron los datos anteriores para la estimación mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO).  

                                                           
36

 Se intentó estimar la demanda laboral de largo plazo incluyendo variables como el stock de capital (en 

miles de dólares 2000) o el gasto en tecnología (como porcentaje aplicado al PIB), pero se encontró un 

problema de multicolinealidad entre las series del stock de capital y el VAB, tal como se explica 

detalladamente en el Anexo A5. En el mismo anexo se describe también los resultados que se obtuvieron al 

incluir la tasa de interés nacional del BCE como precio del capital y que resultó poco significativa. 
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Sin embargo, la gran diferencia radica en que la demanda de trabajo de largo plazo no 

incluye variables rezagadas de ningún tipo por constituir eso precisamente una función de 

largo plazo. 

En cuanto a las relaciones teóricas entre las variables, se espera: 

 

Una relación positiva entre el logaritmo del Valor Agregado Bruto (VAB) 

provincial, como representativo de cada ciudad principal y aproximado de la producción, y 

el logaritmo de los Trabajadores Ocupados. No obstante, en el largo plazo debe presentarse 

un incremento en el coeficiente de elasticidad empleo - producto, de lo contrario se trataría 

de un crecimiento económico de baja calidad. 

 

Una relación inversa o negativa entre el logaritmo de los salarios reales y el 

logaritmo de los Trabajadores Ocupados. Así mismo, en el largo plazo esta elasticidad 

empleo - salario debe ser mayor que en el corto plazo, según la teoría microeconómica por 

efectos de sustitución entre trabajo y capital, pero como no se pudo incluir una variable de 

capital, lo que se espera es que la elasticidad empleo - salario sea un tanto mayor como 

consecuencia de la ausencia de variables rezagadas. 

 

 

2.4   Estimación y principales resultados del Modelo de la Demanda Laboral para las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca durante el período 1998 – 2009
37

 

 

 

El primer paso que tenemos que llevar a cabo en cualquier modelo que involucra series 

temporales es verificar el orden de integración de las variables implicadas. 

 

 

 

                                                           
37

 Para realizar la estimación del Modelo de Demanda Laboral se utilizó básicamente el programa 

econométrico EViews, sin embargo, también recurrimos a otros programas como el STATA y el SPSS. Los 

datos con los que se efectuó la estimación se encuentran en el ANEXO No. 6. 

0
2

0
3
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Fuente: BCE, INEC 

Elaboración: Propia 

 

 

Para verificar si nuestra serie temporal es estacionaria, se realizó el análisis de la prueba de 

raíz unitaria mediante el test de Dickey - Fuller aumentado
38

, lo que probó la existencia de 

estacionariedad en la serie
39

. 

 

Resultados en el Corto Plazo 

Regresión entre el logaritmo de los Ocupados y las variables explicativas logaritmo del 

VAB provincial, logaritmo de los Salarios y los Ocupados del período anterior. 

Cuadro No. 2.7 

 

                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los resultados a los que se llegan luego de la 

estimación del Modelo de Demanda Laboral en el Corto Plazo para las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca durante el período 1998 – 2009 se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

                                                           
38

 Primero se realiza la estimación del Modelo de Demanda Laboral, tanto a corto como a largo plazo, se 

obtienen los residuos de cada una de ellas y se aplica el test Dickey – Fuller aumentado para contrastar la 

hipótesis nula de no estacionariedad, versus la hipótesis alternativa de estacionariedad. 
39

 La aplicación del test de raíces unitarias de Dickey – Fuller aumentado (ADF) y los resultados obtenidos al 

respecto para el corto plazo se encuentran en el ANEXO No. 7, y para el largo plazo en el ANEXO No. 8. 

Para ambos casos, el test demuestra que se acepta la hipótesis de estacionariedad en la serie. 

Dependent Variable: LN_OCUPADOS 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB_PROVINCIAL 1.257113 0.030726 40.91361 0.0000 

LN_SALARIOS -0.292543 0.054007 -5.416749 0.0000 

OCUPADOS_REZAGADO 1.75E-07 6.42E-08 2.718762 0.0106 

C -2.891972 0.446432 -6.477961 0.0000 

R-squared 0.988059     Mean dependent var 13.02554 

Adjusted R-squared 0.986903     S.D. dependent var 0.843601 

S.E. of regression 0.096543     Akaike info criterion -1.730453 

Sum squared resid 0.288935     Schwarz criterion -1.552699 

Log likelihood 34.28292     F-statistic 855.0199 

Durbin-Watson stat 1.904496     Prob(F-statistic) 0.000000 
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(0.0106)         (0.0000)         (0.0000)    0.0000)(p     

(2.718762)       (-5.4167)         (40.913)   (-6.4779)     t

07L-1.75Eln293,0ln257,1891,2ˆln
1-tttt

wVABL

          (2.19) 

Para verificar si se cumplen los supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal, se 

llevaron a cabo todas las pruebas necesarias
40

, las cuales demostraron que, efectivamente, 

nuestro modelo de Demanda Laboral a Corto Plazo cumple con dichos supuestos, los 

mismos que se detallan posteriormente. 

En primer lugar, se realizó la evaluación econométrica del modelo de Demanda Laboral en 

el Corto Plazo mediante las pruebas estadísticas de la distribución F para comprobar la 

significancia global del modelo que se propone; así como también las pruebas de hipótesis 

del estadístico t Student con el fin de verificar la significancia individual de cada una de las 

variables consideradas en el modelo. 

 

Como nos muestra la ecuación 2.19, según el valor t y el valor p, cada una de las variables 

incluidas en el modelo son estadísticamente significativas; así como también lo es el 

modelo en su conjunto para explicar el logaritmo de los Ocupados, esto según lo demuestra 

el valor F (855,01). 

Para que a su vez, se garantice que este análisis vinculado con la inferencia estadística es 

confiable; se comprueba que el término de perturbación sigue una distribución normal. 

 

Con respecto al cumplimiento de los supuestos, para detectar problemas de 

multicolinealidad
41

 se realizaron algunas reglas prácticas: una R
2
 elevada pero pocas 

razones t significativas, altas correlaciones entre parejas de regresoras; así como también se 

efectuaron regresiones auxiliares y se utilizó el Factor Inflador de Varianza (FIV). Con 

estas pruebas se demuestra que no existe multicolinealidad en nuestro modelo de Demanda 

Laboral a Corto Plazo. 

                                                           
40

 Las pruebas llevadas a cabo, tanto para la evaluación econométrica, como para la verificación de los 

supuestos del Modelo de Demanda Laboral en el Corto Plazo, se encuentran en el ANEXO No. 7 
41

 La multicolinealidad es el grado de relación lineal entre algunas o todas las variables explicativas de un 

modelo de regresión. 
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Para detectar la presencia de autocorrelación
42

 se utilizó la prueba general de Breusch - 

Godfrey (BG) que contrasta la hipótesis nula de No autocorrelación, versus la alternativa de 

existencia de autocorrelación; según este test se comprueba que no existe tal problema en 

nuestro modelo de estudio. 

 

Para verificar la presencia o no de heteroscedasticidad
43

 se realizó la prueba de Park, la 

prueba de Glejser, la prueba del Coeficiente de Correlación por rangos de Spearman, la 

prueba Goldfeld Quandt y la prueba general de White; según las cuales se concluye que no 

existe heteroscedasticidad en el modelo de Demanda Laboral a Corto Plazo.  

 

Finalmente, se debe hacer referencia a la bondad de ajuste del modelo. Al respecto, los 

resultados nos indican que el coeficiente de determinación, R
2
, es el 98,8%, mientras que el 

coeficiente de determinación ajustado es 98,7%. Esto significa que aproximadamente el 

99% de la variación en el logaritmo de los Ocupados se explica por el modelo en su 

conjunto, es decir por las variaciones del logaritmo del Valor Agregado Bruto (VAB), las 

variaciones del logaritmo de los Salarios reales, así como también se explica por los 

ocupados del período anterior. 

 

 

Resultados en el Largo Plazo 

 

Regresión entre el logaritmo de los Ocupados y las variables explicativas logaritmo del 

VAB provincial y logaritmo de los Salarios. 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 El modelo clásico supone que el término de perturbación relacionado con una observación cualquiera no 

está influido por el término de perturbación relacionado con cualquier otra observación.  
43

 El problema de la heteroscedasticidad supone que la varianza de cada término de perturbación u i, 

condicional a los valores seleccionados de las variables explicativas, no es un número constante. 



UNIVERSIDAD  DE CUENCA 

 

 
Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                                         - 104 - 

Fuente: BCE, INEC 

Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro No. 2.8 

 

Dependent Variable: LN_OCUPADOS 

Method: Least Squares 

Sample: 1 36 

Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB 1.206458 0.026807 45.00508 0.0000 

LN_SALARIOS -0.295852 0.060215 -4.913243 0.0000 

C -2.100044 0.361753 -5.805186 0.0000 

R-squared 0.984131     Mean dependent var 13.03729 

Adjusted R-squared 0.983169     S.D. dependent var 0.834437 

S.E. of regression 0.108255     Akaike info criterion -1.529004 

Sum squared resid 0.386730     Schwarz criterion -1.397044 

Log likelihood 30.52208     F-statistic 1023.257 

Durbin-Watson stat 1.970285     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Como se puede ver en este cuadro, los resultados a los que se llegan luego de la estimación 

del Modelo de Demanda Laboral en el Largo Plazo para las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca durante el período 1998 – 2009 se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

         (0.0000)         (0.0000)    0.0000)(p     

       (-4.9132)       (45.0050)   (-5.8051)     t

ln295,0ln206,1100,2ˆln
ttt

wVABL

     (2.20)
 

Al igual que en el Corto Plazo, se realizaron todas las pruebas necesarias
44

 para comprobar 

que este Modelo de Demanda Laboral a Largo Plazo cumple con los supuestos del Modelo 

Clásico de Regresión Lineal, así como también se realizó la correspondiente evaluación 

econométrica.  

Se pudo verificar que en este modelo las variables explicativas son estadísticamente 

significativas tal y como lo muestra la ecuación 2.20; así como también el modelo en su 

conjunto es significativo para explicar las variaciones en el logaritmo de los Ocupados, esto 

según el valor F (1023.25). 

                                                           
44

 Las pruebas llevadas a cabo, tanto para la evaluación econométrica, como para la verificación de los 

supuestos del Modelo de Demanda Laboral en el Largo Plazo, se encuentran en el ANEXO No. 8. 
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También se puede decir que este modelo a Largo Plazo cumple con los supuestos del 

Modelo Clásico de Regresión Lineal, es decir, no se detectaron problemas de 

multicolinealidad, heteroscedasticidad ni autocorrelación. Se llega a estas conclusiones 

luego de haber realizado las pruebas pertinentes que son las mismas que se aplicaron ya en 

el modelo de regresión de Corto Plazo; con excepción de las pruebas para detectar el 

problema de autocorrelación, para el cual, en el Largo Plazo, no solo se efectuó la prueba 

general de Breuch - Godfrey, sino también se realizó la prueba de las rachas y la prueba de 

Durbin Watson. 

Por último, con respecto a la bondad de ajuste del modelo de Demanda Laboral a Largo 

Plazo, el coeficiente de determinación, R
2
, es de 98,4% y el coeficiente de determinación 

ajustado es de 98,3%, lo cual significa que aproximadamente el 98% de las variaciones en 

el logaritmo de los ocupados se explica por el modelo en su conjunto, es decir, por las 

variaciones del logaritmo del VAB y por los cambios en los salarios reales. 

 

2.5 Análisis de los Principales Resultados 

 

Dado que los modelos planteados para la estimación de la demanda de trabajo, tanto a corto 

como a largo plazo, han superado la evaluación econométrica y en consecuencia se 

garantiza la validez de los parámetros estimados como los Mejores Estimadores Lineales 

Insesgados (MELI), procedemos a realizar un análisis económico de los resultados 

encontrados. Para ello retomamos la función de la demanda de trabajo a corto plazo en 2.19 

cuya estimación es la siguiente: 

 

ttttt uLEwVABL 10775.1ln2925.0ln2571.18919.2ln     (2.19) 

Para iniciar con la debida interpretación de cada uno de los parámetros estimados en la 

ecuación 2.19 es preciso mencionar que la mayoría de autores no encuentran relevante una 

interpretación económica del intercepto de la ecuación, sin embargo, si fuera necesario una 

lectura de este término se diría que cuando no existan incrementos en el VAB, en los 

salarios reales y en los ocupados del período anterior, se estima una variación porcentual 

negativa en los Trabajadores Ocupados. 
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Con respecto a la elasticidad empleo - producto podemos decir que si el VAB provincial 

incrementa en una unidad porcentual el número de trabajadores ocupados en cada ciudad 

principal también incrementará en 1,257%, manteniendo todo lo demás constante. 

Por otro lado, la elasticidad empleo - salario indica que si el salario real de las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca incrementa en una unidad porcentual se estima que el número 

de ocupados disminuya en 0,2925%, manteniendo todo lo demás constante. 

El rezago de ocupados nos indica que la influencia del número de ocupados en el período 

anterior sobre los trabajadores empleados en la actualidad es mínima, apenas del 

0,0000175%, ceteris paribus. 

Ahora, continuamos con la evaluación económica de la función de demanda de trabajo a 

largo plazo, retomando la ecuación 2.20 tenemos: 

tttt uwVABL ln2959.0ln2065.11000.2ln            (2.20) 

La interpretación del intercepto, al tener signo negativo, sigue siendo la misma que se 

describió en el corto plazo. 

 

La elasticidad empleo - producto señala que un incremento en el VAB de una unidad 

porcentual provocará un incremento del 1,2065% en los trabajadores ocupados, 

manteniendo todo lo demás constante. 

 

En tanto, que según la elasticidad empleo - salario, un incremento en el salario real de una 

unidad porcentual disminuirá en 0,2959% el número de trabajadores ocupados, 

manteniendo todo lo demás constante. 

 

En resumen las elasticidades que se obtuvieron son: 
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Cuadro 2.9 Estimación del Modelo de la Demanda de Trabajo Asalariado para las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 1998 – 2009 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

Como se puede apreciar, la elasticidad precio de la demanda de trabajo o la elasticidad 

empleo - salario para el caso de las tres ciudades principales es cerca de -0,3 lo que la 

literatura internacional y autores como Hamermesh consideran que es un buen estimativo. 

Nótese que la elasticidad empleo - salario no tiene un mayor incremento en el largo plazo, 

lo que económicamente podría significar una rigidez salarial que en la realidad ecuatoriana 

sí se percibe; puesto que al existir un régimen que establece un salario mínimo los 

empresarios no basan sus decisiones de contratación de trabajadores exclusivamente en este 

parámetro, influyen otros aspectos importantes como los niveles de cualificación de los 

trabajadores o las características de los puestos de trabajo a ocupar. 

 

La existencia del salario mínimo se justifica porque protege a los trabajadores de baja 

calificación que ingresan a la fuerza de trabajo. La discusión sobre el nivel adecuado del 

mismo suele centrarse en cuál debe ser el nivel adecuado del salario mínimo para sostener 

el nivel de vida de un trabajador pero rara vez sobre el impacto que tiene el mismo en la 

creación y destrucción de empleos. 

 

Frente a este resultado podemos presentar las dos posturas del pensamiento económico que 

explican el equilibrio en el mercado de trabajo, y que dejamos al criterio del lector: 

 

 

 

 

Variables TT  (Elasticidad 

empleo - salario) 
TY (Elasticidad 

empleo - producto) 

Corto plazo -0,2925 1,2570 

Largo plazo -0,2959 1,2065 
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Neoclásicos 

 

La teoría neoclásica considera al trabajo como a una mercancía más, por lo que el proceso 

de ajuste al equilibrio es similar al de otros mercados. Si el salario se encontrase por encima 

del de equilibrio, los individuos ofrecerán una cantidad de trabajo mayor de la que las 

firmas querrían contratar. 

Existirá cierto desempleo y los trabajadores competirán entre sí bajando sus precios para 

asegurar la utilización completa de sus ofertas. 

Si el salario estuviese en un nivel inferior al de equilibrio, se producirá un exceso de 

demanda laboral: los empleadores competirán entre sí para contratar a los “escasos” 

trabajadores, haciendo subir el salario hasta su nivel de equilibrio.  

De esta manera, según la teoría neoclásica, el mercado de trabajo evidencia una capacidad 

de autorregulación que lo conduce sistemáticamente al equilibrio, siempre que esté 

asegurada la libre interacción entre la oferta y la demanda. 

Por lo tanto, la intervención del Estado o de instituciones reguladoras es considerada como 

una fuente de comportamientos irracionales que genera distorsiones puesto que el mercado 

es quien fija los precios y las cantidades de equilibrio y sería la única forma de 

organización social que puede conducir a la maximización del bienestar individual. 

 

El sistema garantiza el pleno empleo de todos los factores vía la flexibilidad de precios. Por 

consiguiente, el desempleo existente sería de naturaleza esencialmente voluntaria. En caso 

de existir una distorsión en el mercado de trabajo, esto se debería a la intervención indebida 

de ciertas instituciones, a la existencia de normas -por ejemplo, una legislación laboral que 

dificulta, demora o penaliza los despidos, la fijación de un salario mínimo, y/o el pago de 

un seguro contra el desempleo que estimula el ocio-, o al predominio de prácticas no 

competitivas por parte de los empleadores. 

 

En definitiva, la legislación laboral genera una inflexibilidad de los salarios a la baja que 

impide el ajuste que conduce al pleno empleo. 
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Keynesianos 

 

Según Keynes, el análisis neoclásico era parcialmente correcto, sólo que el enfoque 

neoclásico era excesivamente microscópico, y quiso contribuir con un punto de vista 

complementario dando paso a la Macroeconomía. Con este enfoque el análisis tradicional 

empezaba a presentar fallas tan pronto como el mercado de trabajo, en vez de estudiarse 

sólo por separado, se estudiara también conjuntamente con lo que le ocurría 

simultáneamente al resto de los mercados. Desde este punto de vista, el salario no es sólo 

un precio de un mercado particular -más exactamente, el precio de un factor de producción 

y, por tanto, un elemento de coste para las empresas-, sino también algo tan importante, o 

más, que lo anterior pero que los neoclásicos suelen pasar por alto.  

El salario, cuando se concibe desde un punto de vista agregado, es ante todo uno de los 

componentes básicos de la demanda agregada (en sociedades como la nuestra, de hecho la 

masa salarial supone una fracción muy importante del poder adquisitivo de la sociedad; lo 

que es cada vez más cierto hoy en día, donde la inmensa mayoría de la población vive del 

salario). 

 

Para Keynes, no eran los salarios la causa del masivo desempleo involuntario que existía en 

Inglaterra, en los Estados Unidos y en otros países desarrollados en la época de la Gran 

Depresión. La verdadera causa había que buscarla en un problema de insuficiencia de 

demanda agregada, y fundamentalmente, en el componente más volátil de la misma, que 

era la inversión privada de los empresarios. 

 

Puesto que el problema era de demanda agregada, y más concretamente de la inversión 

privada, de lo que se trataría, según él, es de reactivar la deprimida demanda poniendo fin  

a las causas de esa depresión. Para ello, a largo plazo se trataría de reproducir las 

condiciones de confianza empresarial que llevaran a la clase capitalista de forma 

espontánea a generar el nivel de inversión suficiente como para poner en marcha la 

recuperación, que vendría seguida por una nueva tendencia alcista en los ritmos de 

producción y de oferta, y por consiguiente, del empleo. 
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Keynes se concentró en las medidas necesarias a corto plazo, es decir, en el conjunto de 

políticas que, según él, deberían ponerse en práctica por la sociedad, y más particularmente 

por el Estado, con el objetivo de reducir las tasas de desempleo a los niveles más bajos 

posibles en el más corto espacio de tiempo posible.  

 

Así es como Keynes creía que en tiempos de depresión no había tiempo para esperar que 

las fuerzas de mercado se pusieran a corregir por sí solas los desequilibrios y defendió la 

necesidad de que el Estado tomara cartas en el asunto y se encargara directamente de dirigir 

la economía hacia la dirección adecuada. 

A falta de una demanda de mercado espontánea suficiente, Keynes proponía que fuera el 

Estado el que completara su insuficiencia con una demanda pública adicional destinada a 

favorecer las ventas y la producción de las empresas, es decir, el empleo. 

 

Finalmente, se puede concluir este capítulo destacando los resultados que se obtuvieron en 

cuanto a las elasticidades estimadas para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. De 

acuerdo a la función de demanda de trabajo de corto plazo, se estima una elasticidad 

empleo - salario de -0,2925 y una elasticidad empleo - producto de 1,2570, resultando 

ambos parámetros significativos y válidos econométricamente, así como consistentes con la 

teoría económica y la evidencia empírica presentada. De la misma manera, los parámetros 

de la función de demanda de trabajo de largo plazo, resultaron similares a los anteriores 

debido a limitaciones en la especificación del modelo así como una evidente rigidez salarial 

que sí es posible percibir en la economía nacional. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTIMACIÒN DE LA TASA NATURAL DE DESEMPLEO PARA LAS CIUDADES 

DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA,  

PERÍODO: 1998 - 2009 

 

3.1 Marco Teórico 

 

El concepto de “Tasa Natural de Desempleo” fue propuesto por Milton Friedman (1968), 

con el fin de separar las fuerzas monetarias de las reales en la dinámica de la tasa de 

desempleo, desde entonces muchos teóricos han profundizado en el concepto, criticándolo 

o reforzándolo. 

El concepto de desempleo de equilibrio, nace al retomar la evidencia empírica encontrada 

por Phillips (1958) sobre la existencia de una relación negativa entre variación del salario 

real y desempleo. Este autor descubrió un alto grado de correlación inversa no lineal entre 

estas dos variables, que venía a manifestar cómo los salarios crecían en los períodos en los 

que había poco paro, mientras que cuando el paro era alto, los salarios tendían a bajar. La 

explicación que se derivó de esta problemática venía a decir que, cuando el paro es elevado, 

los trabajadores están más preocupados por la conservación del empleo que por conseguir 

incrementos salariales y, dado que los incrementos salariales terminan repercutiendo en los 

precios, podría pensarse que en este caso los niveles de inflación serían pequeños. 

Por el contrario, cuando el nivel de paro es bajo, tanto los trabajadores como los 

empresarios están dispuestos a elevar los salarios: los primeros para intentar mejorar sus 

niveles de vida, y los segundos para atraerse una mano de obra escasa. 

Actualmente pueden identificarse dos corrientes teóricas de discusión al respecto, la de 

aquellos que siguen la corriente clásica o monetaristas, que parten de la creencia en la 

eficiencia del mercado, por lo tanto, plantean que el desempleo de equilibrio es solamente 

de tipo friccional, es decir, generado por asimetrías de información. Según esto el nivel de 

la NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) o tasa de desempleo no 

aceleradora de la inflación, se obtiene cuando los individuos logran ajustar sus expectativas 

inflacionarias de modo que no son nuevamente sorprendidos.  
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Los monetaristas proponen la Curva de Phillips aumentada por Expectativas como una 

forma de llegar al valor de la NAIRU. 

 

La otra corriente la conforman aquellos que creen en la teoría macroeconómica propuesta 

por Keynes, defendiendo la hipótesis sobre la existencia de desequilibrios inherentes al 

mercado laboral que impiden su vaciamiento, por lo tanto, creen en la existencia de 

desempleo involuntario como un problema que debe atenderse. 

Keynes estableció que cuando la economía se encuentra con factores productivos 

desocupados, especialmente trabajo, los incrementos en la cantidad de dinero pueden 

estimular aumentos en la demanda agregada, que a su vez elevarán la producción y el 

empleo, con escasos efectos inflacionarios. 

Tal como lo describe Cuadrado en su libro de Política Económica, la visión keynesiana 

sobre la oferta agregada de la economía podría representarse por una curva muy plana 

cuanto más lejos del nivel potencial de producción, situación que se representa en la Figura 

3.1 (a). Por otra parte, la relación entre la inflación y el desempleo vendría dada por la 

curva de Phillips que se indica en la parte (b) de la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 La Oferta Agregada de los Keynesianos y la Curva de Phillips 

 

Fuente y Elaboración: CUADRADO, Juan, 2000
2
, Política Económica, McGRAW - 

HILL, España. 
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De la curva de Phillips originaria se pasó rápidamente a una curva ampliada que 

correlacionaba directamente las tasas de inflación y las de desempleo. 

Esta última contribución realizada por los premios Nobel de Economía Paul Samuelson y 

Robert Solow partía de la hipótesis de que un incremento de los salarios monetarios por 

encima de los niveles de crecimiento de la productividad se traslada a los precios. 

Lo anterior se conecta con otra formulación keynesiana: los trabajadores no permiten 

reducciones de sus salarios monetarios; por el contrario, aprovechan las etapas alcistas de la 

economía para hacerlos crecer. La reducción del salario real la realiza la inflación y se 

produce el fenómeno conocido como ilusión monetaria. 

La expresión analítica de la curva de Phillips, en la visión concebida por Samuelson y 

Solow, es la siguiente: 

                                                   )( uu                                         (3.1) 

Donde: π es la tasa efectiva de inflación, u es la tasa efectiva de desempleo, ū es la tasa 

natural de desempleo y ε es el coeficiente mayor que cero. 

Aceptar la existencia de una relación entre inflación y desempleo como la descrita en la 

ecuación 3.1 supone admitir la posibilidad de alcanzar una solución de intercambio (trade - 

off) entre ambas variables y, por tanto, poder lograr una combinación deseable para ambas a 

través del manejo discrecional de políticas de control por el lado de la demanda. 

Es así como la explicación keynesiana centra en el comportamiento de la demanda 

agregada de la economía la principal fuente de los desequilibrios cíclicos (sean inflación o 

paro). 

 

La Curva de Phillips Vertical a Largo Plazo 

 

Milton Friedman y Edmund Phelps plantean una reconsideración crítica de la curva de 

Phillips. Afirman que los trabajadores tratan de asegurar su poder adquisitivo, por lo que la 

variable verdaderamente relevante para éstos es su salario real, y no el monetario; y para 

mantenerlos incorporan sus expectativas de inflación en las negociaciones salariales. 

Siendo esto así, la tasa de variación de los salarios nominales será un reflejo de dos 

factores: la tasa de desempleo (a menor tasa de paro más rápido crecimiento de los salarios) 
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y la inflación esperada o prevista (cuanto más elevada sea ésta más rápidamente crecerán 

los salarios nominales). 

Estas ideas se incorporarían a la expresión analítica de la curva de Phillips, que se amplía al 

introducir la tasa esperada de crecimiento de los precios (π
e
): 

                                          )( uue
                             (3.2) 

Según estos autores, las expectativas de inflación de cada período se forman a partir de la 

inflación pasada; y éstas se van corrigiendo en función del error cometido en el período 

anterior. Esto es lo que se conoce con la denominación de “expectativas adaptativas”, 

aquellas en función de las cuales los individuos tendrían muy en cuenta para prever la tasa 

de inflación la experiencia pasada, lo que dio lugar a la aplicación de modelos 

econométricos donde se incluían valores retardados en las variables especificadas. 

(CUADRADO, 2000) 

Con la incorporación de las expectativas admiten la posibilidad de intercambio entre 

inflación y desempleo, pero solamente en el corto plazo, negando que tal relación se 

produzca en el largo plazo. Por ello, defienden la necesidad de distinguir entre las curvas de 

Phillips a corto y a largo plazo, siendo sus diferencias las siguientes: 

 La curva de Phillips a Corto Plazo representa el intercambio que puede alcanzarse 

entre la inflación y el desempleo cuando la inflación esperada se mantiene 

constante. Por tanto, a todos los puntos de una misma curva de Phillips les 

corresponde igual expectativa de crecimiento de los precios. Nótese que entre todos 

los puntos de esa curva sólo habrá uno en el que coincidan las tasas de inflación real 

y esperada. Así, cualquier modificación de las expectativas supondrá el 

desplazamiento de dicha curva. Consecuentemente, la curva de Phillips a corto 

plazo será inestable en la medida que las expectativas de inflación difieran de la 

evolución real de los precios. 

 La curva de Phillips a Largo Plazo describe la relación entre la inflación y el 

desempleo cuando la tasa de inflación efectiva es igual a la prevista -lo que, según 

suponen, ocurrirá siempre en el largo plazo-. Analíticamente, la curva de Phillips a 

largo plazo será aquella que haga que π = π
e
, en cuyo caso: 
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uu

La ecuación 3.2 

Se convierte en 

 Y, por tanto,  

 

Como puede deducirse de lo anterior, a largo plazo la curva de Phillips será la unión de 

cada uno de los puntos de las curvas de Phillips a corto plazo en los que se igualan la 

inflación esperada y efectiva, hecho que siempre se produce en los puntos en los que u = ū. 

La forma de la curva a largo plazo es, pues, vertical a la altura de la tasa natural de 

desempleo (TND), como se representa en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 La Curva de Phillips a Largo Plazo 

 

Fuente y Elaboración: CUADRADO, Juan, 2000
2
, Política Económica, McGRAW - 

HILL, España. 

 

En la base de esta argumentación se encuentra la existencia de una tasa natural de 

desempleo, de tal suerte que a largo plazo la tasa de desempleo efectiva es igual a la natural 

)( uue

)(0 uu



UNIVERSIDAD  DE CUENCA 

 

 
Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                                         - 117 - 

cualquiera que sea la tasa de inflación y, por tanto, en el largo plazo no existe ninguna 

posibilidad de intercambio entre inflación y desempleo. 

En definitiva, de acuerdo a una visión aceleracionista de la inflación se pone de manifiesto 

que el desempleo sólo es posible reducirlo por debajo de la tasa natural a corto plazo, y 

siempre a costa de mayores tasas de inflación, pero retornando siempre al punto 

correspondiente a la tasa natural de desempleo. 

 

La Tasa de Desempleo No Aceleradora de la Inflación 

 

Una definición teórica rigurosa define la Tasa Natural de Desempleo como la tasa de 

desempleo consistente con un nivel de inflación constante, sin embargo, la discusión teórica 

al respecto lleva a su generalización como tasa de desempleo de largo plazo consistente con 

un equilibrio clásico que proviene del ajuste de todas las fuerzas de la economía en el 

tiempo. En la NAIRU, las fuerzas ascendentes y descendentes sobre precios y salarios están 

en equilibrio, por lo cual la inflación no tiene tendencia a cambiar. 

La tasa de paro de inflación estable (NAIRU) describe aquella tasa de desempleo que se 

alcanza en el equilibrio entre las reivindicaciones salariales de los trabajadores y los 

objetivos de beneficio de las empresas. 

Un aspecto relevante es que la NAIRU, representada como el punto donde se equilibran las 

curvas de oferta y demanda de trabajo; y coincidente, además, con un salario real de 

equilibrio que vacía el mercado de trabajo, estará afectada por factores sociales y 

económicos tales como: a) cambios en la composición de la mano de obra; b) cambios en la 

demanda de mano de obra; c) cambios en las políticas económicas referentes, tanto en el 

mercado de trabajo, como en el de bienes y servicios; d) cambios institucionales, por 

ejemplo, sobre los tipos de contrato, sobre las cláusulas de revisión de los mismos, etc.; e) 

nivel de competencia de los mercados; f) nivel de descontento social; g) actitud hacia la 

inmigración o emigración, y h) existencia o no de políticas de rentas, etc. Por tanto, en cada 

momento y lugar, según el nivel de influencia de factores como los anteriormente 

expresados, puede existir una NAIRU distinta. Evidentemente, el hecho de que la NAIRU 

sea una tasa consistente con un nivel estable de precios, no significa que sea una tasa 

óptima, pues, ésta debería ser aquella que maximizase el bienestar económico. 
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3.1.1 Los Determinantes de la NAIRU a nivel teórico
45

 

 

En este apartado se desarrolla un enfoque explicativo de la curva de Phillips, centrando el 

análisis especialmente en aquellos factores que permiten explicar la posición de esta curva 

en el plano. Para ello es necesario abandonar el paradigma de la competencia perfecta que 

permitía interpretar la curva de Phillips como una expresión de la “ley de la oferta y la 

demanda”. En las economías el mercado laboral es el lugar en el que se dirime, en gran 

medida, el conflicto distributivo entre grupos sociales bien organizados.  

Por un lado, los sindicatos intentan alcanzar determinados objetivos de renta mediante sus 

reivindicaciones salariales basadas en el salario nominal. Por otro lado, las empresas que 

persiguen  unos objetivos de beneficios no sólo se oponen a estas aspiraciones en la mesa 

de negociación, sino también a través de la transmisión de los costes salariales a los precios 

de los productos. Es posible que se produzca así una espiral salarios - precios causada por 

unas aspiraciones de renta incompatibles. El modelo del conflicto distributivo de la NAIRU 

se basa, en última instancia, en la idea de que el desempleo disciplina las aspiraciones 

distributivas de los grupos sociales, en especial de los trabajadores. 

La NAIRU es entonces aquel nivel de la tasa de paro cuyo efecto disciplinador es 

suficientemente importante para detener la espiral de salarios y precios. 

Se considera, entonces que la formación de las funciones de fijación de salarios y de los 

precios vienen dadas por: 

Función de fijación del salario   )( t

e

ctt uzpw    (3.3) 

Función de fijación de precios    ttatctt sqpw   (3.4) 

 

Donde, zt es el salario real exigido, wt el salario nominal, pct es el índice de precios al 

consumidor, z(ut) son las aspiraciones de los trabajadores con respecto al salario real, (qt) es 

la productividad del trabajo, (δa) son los objetivos de las empresas (es decir, del capital 

invertido), (st) son las participaciones del Estado y (γτt) es la participación del sector 

externo en la renta nacional. 

                                                           
45

 Véase: DURÁN, Christian y RAMOS, Raúl, 2005, Evolución de la NAIRU en la economía española: una 

estimación mediante el filtro de Kalman, Universidad de Barcelona. 
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En concreto, se debe analizar si existe algún mecanismo que garantice que la fijación de 

salarios y la fijación de precios alcanzan un equilibrio. Este argumento lleva directamente a 

la curva de Phillips y al concepto de la NAIRU. 

La consecuencia de la inconsistencia entre los comportamientos de fijación de salarios y de 

fijación de precios es la curva precio salario reflejado por la curva de Phillips ampliada con 

expectativas y que sitúa a la tasa de desempleo de largo plazo en el nivel de la NAIRU. 

 

Si se tiene en cuenta la influencia del nivel de desempleo sobre ambas funciones de 

comportamiento, se obtiene la siguiente condición de equilibrio: 

                                       ttatttt suquz )()(    (3.5) 

La propiedad más relevante de este equilibrio es que las aspiraciones de renta de todos los 

agentes que participan en la economía (trabajadores, empresas y Estado) son compatibles 

con el margen distributivo definido por la diferencia entre la productividad del trabajo y los 

precios de importación ponderados por el peso de las importaciones en la demanda 

agregada. 

 

Cuando la tasa de desempleo se sitúa por debajo del valor de equilibrio, las aspiraciones de 

salario real de los trabajadores son excesivas (en comparación con el margen de 

distribución y las aspiraciones de las empresas y del Estado). Esta desigualdad se 

manifiesta en el hecho de que se imponen unos salarios nominales excesivos que las 

empresas no están dispuestas a pagar para unos precios constantes. 

En consecuencia, este exceso se traslada a los precios lo que a su vez conlleva incrementos 

en las reivindicaciones salariales, iniciándose la curva precios salarios. 

Lo contrario se produciría cuando la tasa de desempleo excede el nivel de equilibrio. 

 

Si la función de fijación del salario, ecuación 3.3 se sustituye en la función de fijación de 

precios, ecuación 3.4, se obtiene la condición de equilibrio del mercado de trabajo: 

 

                              
e

cttttttact puzsuqp )()(                (3.6) 
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Restando           a ambos lados de la ecuación 3.6 y reordenando los términos, se obtiene: 

         
inflación esperada tasa

1

vodistributimargen exigido salarioinflación tasa

1 ))(()( Ct

e

CtttatttCtCt ppsuquzpp
    (3.7) 

Esta ecuación es una especificación concreta de la curva de Phillips.  

El lado derecho de la ecuación 3.7 se interpreta como la discrepancia entre el margen 

distributivo en una economía y la suma de las aspiraciones distributivas. En esta 

interpretación, la inflación no anticipada es el mecanismo anónimo del mercado que 

permite cumplir nominalmente las exigencias de renta excesivas, recortando estas 

aspiraciones en términos reales a la medida distribuible. 

En este sentido, la relación entre las aspiraciones de renta de los distintos grupos sociales 

(trabajadores, empresas y Estado), por un lado, y la renta nacional distribuible, por el otro, 

conforman el elemento central del modelo del conflicto distributivo en la explicación de la 

NAIRU. 

 

Haciendo operacional el modelo descrito en la ecuación 3.7, se puede despejar la NAIRU 

de la siguiente manera: 

                                      
uu

e

CtCt

uu

tt

uu

aa
t

z

pp

z

s

z

z
u

ˆˆ
                            (3.8) 

Se observa que existe una relación inversa entre la tasa de desempleo y la diferencia entre 

la inflación real y la inflación esperada. De esta forma se ha especificado la curva de 

Phillips ampliada con expectativas de inflación. 

Formalmente, la tasa de desempleo de inflación estable (NAIRU) puede deducirse de la 

ecuación 3.8 bajo el supuesto de que las expectativas de inflación son correctas:  

                                          

uu

tt

uu

aa
t

e

CtCt

z

s

z

z
u

pp 0)ˆˆ(

                         (3.9)

  

1Ctp  



UNIVERSIDAD  DE CUENCA 

 

 
Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                                         - 121 - 

El nivel de la NAIRU en este modelo simplificado, es una función de las aspiraciones 

autónomas de los agentes sociales (za, δa), las aspiraciones del sector público y del sector 

exterior (st, γτt) y la sensibilidad de la fijación de precios y de salarios respecto de la 

situación en el mercado laboral (zu, δu).  

En definitiva, teniendo en cuenta que parece existir un consenso entre los economistas 

sobre la existencia de un nivel de desempleo de equilibrio, compatible con un valor 

mínimo, sobre el cual ninguna intervención del Estado con políticas de corto plazo puede 

tener efecto positivo, sería importante conocer cuál es su valor. Pero quizá es más 

importante aun conocer los factores que determinan este nivel. 

Sin embargo, la NAIRU no es directamente observable, y para establecer cuál es su nivel 

hay que acudir a algún procedimiento de estimación de la misma. Así, la estimación del 

nivel de la NAIRU, y sus determinantes, se ha convertido en un tema recurrente y central 

en el análisis del mercado de trabajo de los distintos países, resultando de mucha relevancia 

para el diseño de la política económica. 

Así, en el siguiente apartado de este capítulo, se revisan los distintos procedimientos 

empleados para estimar la NAIRU, desde los procedimientos más sencillos hasta otros más 

complejos que utilizan amplios sistemas de ecuaciones. 

 

3.1.2 Principales Métodos de Estimación de la NAIRU
46

 

 

A continuación se examinan los principales métodos de estimación de la NAIRU, 

resaltando sus propiedades y limitaciones. 

 

3.1.2.1 Métodos de Alisamiento 

 

Hay que tener en cuenta que cuando se hace referencia al "desempleo natural" 

normalmente se está pensando en el desempleo a largo plazo; es decir, se intentan obviar 

las oscilaciones cíclicas del desempleo, para concentrarnos en su nivel medio.  

                                                           
46

 Véase: GÓMEZ, Francisco y USABIAGA, Carlos, 2001, Las estimaciones de la NAIRU: Una valoración 

de conjunto, Estudios sobre la Economía Española. 
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Así, el camino más sencillo para aproximarnos empíricamente a la idea teórica de una tasa 

de desempleo natural constante, consiste en calcular la media de las tasas de desempleo 

observadas a lo largo de un período amplio de tiempo. 

Evidentemente, existen métodos de alisamiento más elaborados, como el cálculo de medias 

móviles y el ajuste de tendencias a la serie de desempleo. 

Otro método sencillo, consiste en utilizar como punto de referencia o estimación de la tasa 

natural algún período en el que se piense que el mercado de trabajo se encuentra en relativo 

equilibrio (o cercano al pleno empleo). 

Una variante de este método, consiste en utilizar como estimaciones de la tasa natural las 

tasas de desempleo de grupos específicos del mercado de trabajo durante períodos de 

elevado empleo. 

La idea implícita en este procedimiento es que es posible identificar algunos grupos dentro 

del mercado de trabajo cuyas tasas de desempleo han permanecido estables a lo largo de 

cierto período de tiempo. 

 

En suma, el principal atractivo de este tipo de estimaciones (métodos de alisamiento) radica 

en su simplicidad; básicamente, la única información necesaria son los valores pasados del 

desempleo observado. Sin embargo, hay una ausencia total de cualquier fundamento 

teórico, y apenas pueden derivarse implicaciones de política económica de este tipo de 

estimaciones. Por ejemplo, no podríamos afirmar que la tasa natural así estimada representa 

una NAIRU, en el sentido de que una disminución del desempleo por debajo de dicho nivel 

tendrá un efecto directo en la inflación. 

Evidentemente, las metodologías citadas no nos proporcionan información en este sentido. 

Por ello, pondremos un mayor énfasis en las estimaciones del desempleo de equilibrio que 

se derivan a partir de la estimación previa de una curva de Phillips ampliada. Por último, 

hay que señalar que la utilidad de las estimaciones de la tasa natural de desempleo 

derivadas a partir de métodos de alisamiento también está limitada por la no consideración 

de variables económicas adicionales, aparte de los valores pasados del desempleo 

observado. 
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3.1.2.2 Ecuaciones de Desempleo 

 

En este método, la estimación de la tasa natural de desempleo se deriva de la estimación 

previa de una ecuación de desempleo. La idea básica consiste en discriminar entre el 

desempleo cíclico y el estructural, identificando la tasa natural con este último componente. 

En principio, este método parece asemejarse a los métodos de series temporales; sin 

embargo, en este caso, se modelizan explícitamente los determinantes estructurales de la 

tasa natural de desempleo. 

En síntesis, la ecuación de desempleo es la siguiente: 

                                           ZyyU t )(10                            (3.10) 

Esta ecuación relaciona la tasa de desempleo (U) con una variable cíclica -representada por 

la desviación de la producción efectiva (y) de su tendencia (y
t
)- y con un vector (Z) de 

variables estructurales, siendo ε un término de error. Entre las variables estructurales que 

suelen considerarse en este tipo de estimación, se encuentran los factores demográficos, la 

tasa de sustitución, los salarios mínimos, el grado de sindicación de la fuerza de trabajo y 

los desajustes en el mercado laboral. 

Si estimamos una versión de esa ecuación, anulando la brecha de la producción (y=y
t
), la 

tasa natural (U) respondería a la siguiente expresión: 

                                                                ZU N 0                                                   (3.11) 

Donde todos los parámetros presentan sus valores a largo plazo. 

 

En suma, la principal ventaja de este método de estimación de la tasa natural, si lo 

comparamos con los anteriores, es que al permitir identificar las variables estructurales que 

determinan la tasa natural, puede proporcionar información de sumo interés a la hora de 

diseñar las políticas estructurales. Sin embargo, este método no está exento de 

problemática, ya que tiene el inconveniente de que hay que utilizar variables "proxys" para 

la variación cíclica de la demanda, y no incorpora ninguna información sobre la dinámica 

nominal de los precios y salarios. 
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p

p

tNAIRU

3.1.2.3 Curva de Phillips Ampliada 

 

De la mayoría de trabajos realizados sobre la estimación de la NAIRU, el método más 

común para calcular la tasa natural de desempleo consiste en inferirla de los parámetros de 

una curva de Phillips ampliada previamente estimada. Como la curva de Phillips incluye 

una relación explícita entre el desempleo y la inflación, el cálculo del valor de equilibrio del 

desempleo, siguiendo esta metodología, nos proporciona una NAIRU. Por tanto, la 

reducción del desempleo por debajo de dicho nivel, tendrá un efecto directo en la inflación. 

El cálculo de la NAIRU, a partir de una forma reducida de la curva de Phillips, requiere que 

se tengan en cuenta las restricciones a largo plazo que impone la teoría económica. Así, por 

ejemplo, debe cumplirse la hipótesis de comportamiento de que, en el largo plazo, los 

agentes económicos no confundan los cambios relativos y generales del nivel de precios. 

Como sabemos, esto asegura que la curva de Phillips a largo plazo sea vertical. La validez 

de dicha hipótesis, puede ser contrastada estadísticamente, realizando una estimación no 

restringida de la forma reducida de la curva de Phillips y contrastes de hipótesis sobre los 

coeficientes implicados en las restricciones que impone la teoría económica. 

Por tanto, el uso del método de la curva de Phillips para calcular la NAIRU nos 

proporciona diversas propiedades teóricas deseables y nos ofrece la posibilidad de 

contrastar estadísticamente las hipótesis clave de comportamiento del modelo. Estas 

razones, unidas a la amplia difusión de la noción "curva de Phillips", explican por qué este 

método ha sido tan frecuentemente utilizado para derivar estimaciones de la NAIRU. 

 

En líneas generales, la curva de Phillips ampliada responde a la siguiente formalización: 

                            ttt

e

qt

q

q

p

ptpt Zu                      (3.12) 

Donde (πt) es la inflación observada, (πt
e
) las expectativas de inflación, (Ut-p) el desempleo 

observado y (Zt) se ve como un conjunto de variables de presión salarial. 

Entonces la NAIRU se obtiene de la siguiente expresión: 

                                                                                                                                                  (3.13) 
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En resumen, el método de la curva de Phillips para estimar la NAIRU tiene la ventaja de 

considerar explícitamente la relación entre la inflación salarial y el desequilibrio en el 

mercado de trabajo. Si a las implicaciones de política económica que comparten esta 

relación, añadimos el hecho de que esta metodología también ofrece la posibilidad de 

modelizar explícitamente los determinantes de la NAIRU, se justifica el interés que ha 

despertado esta técnica. 

Evidentemente, como en cualquier otro trabajo econométrico, los resultados obtenidos van 

a depender de las variables "proxys" que se utilicen para los factores considerados en "Zt". 

 

3.1.2.4 Ecuaciones Simultáneas 

 

Un método de estimación que intenta salvar diversos problemas que hemos ido comentando 

en relación a los métodos anteriores, consiste en estimar un sistema de ecuaciones 

simultáneas, que suele incluir una ecuación de desempleo, una función de producción, una 

ecuación de precios y una ecuación salarial.  

La función de producción podríamos expresarla de la siguiente forma: 

                                           
ptZkly 3210                                       (3.14) 

Dicha función relaciona la producción (y) con el factor trabajo (l), el factor capital (k) y un 

vector de variables representativas del progreso técnico (Z
pt

). 

La idea básica de esta metodología, es que los métodos analizados anteriormente no sólo no 

son mutuamente excluyentes, sino que pueden llegar a ser complementarios. Así, se piensa 

que pueden obtenerse estimaciones más robustas a partir de un sistema de ecuaciones 

simultáneas, en el que se incluyan las cuatro ecuaciones citadas. 

Las propiedades de este método, son las siguientes: 

1.)  La NAIRU y la producción potencial son estimadas de forma conjunta con los otros 

parámetros del sistema. Así, se obtienen unas estimaciones que son consistentes 

entre sí. 

2.)  Las estimaciones tienen en cuenta la inflación de precios y de salarios, y, por tanto, 

recogen la capacidad de la economía para incrementar la producción y el empleo sin 

acelerar la inflación. 
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3.)  Por último, bajo este método, la NAIRU se relaciona con sus determinantes 

estructurales -apareciendo ahora además una serie de variables representativas del 

progreso técnico (Z
pt

)-, por lo que esta metodología puede ser usada como guía para 

la política estructural. 

A continuación, se presenta un cuadro que intenta sintetizar el contenido del presente 

apartado. 

 

Cuadro 3.1 PRINCIPALES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA NAIRU: 

PROPIEDADES Y LIMITACIONES 

 

MÉTODO PROPIEDADES LIMITACIONES 

 

ALISAMIENTO 

 Sencillez  No consistente con la 

curva de Phillips 

 No identificación de 

factores determinantes 

 

ECUACIÓN DE 

DESEMPLEO 

 Identificación de factores 

determinantes 

 

 Utilización de variables 

“proxys” para la variación 

cíclica de la demanda 

 No información sobre la 

dinámica nominal de la 

economía 

 

 

CURVA DE PHILLIPS 

AMPLIADA 

 Consistente con la teoría 

económica 

 Identificación de factores 

determinantes 

 Información sobre la 

dinámica nominal salarial 

 

 

 No información sobre la 

dinámica nominal de 

precios 

 

 

 

SISTEMA DE 

ECUACIONES 

SIMULTÁNEAS 

 Estimaciones consistentes 

entre sí 

 Identificación de factores 

determinantes 

 Información sobre toda la 

dinámica nominal de la 

economía 

 

 

 Necesidad de un gran 

volumen de información 

 

FUENTE: GÓMEZ, Francisco y USABIAGA, Carlos, 2001, Las estimaciones de la 

NAIRU: Una valoración de conjunto, Estudios sobre la Economía Española. 

 

Elaboración: Propia. 
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3.2 Evidencia Empírica 

3.2.1 Internacional 

El Caso Colombiano 

El estado del arte en Colombia, revela la preponderancia que se le ha concedido al enfoque 

monetarista en este campo en la década de 1990. El primer estudio que trató de acercarse al 

valor de la tasa natural de desempleo para Colombia, fue realizado por la Misión Chenery 

(Misión de Empleo, 1986), el cual se aproxima a este valor mediante estimaciones sencillas 

hechas por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de la brecha entre el producto potencial 

y el efectivo, lo que permitió acercarse a las magnitudes del desempleo urbano. El período 

de estudio fue 1976 - 1985, y los resultados revelaron un valor del desempleo natural del 

8%, del cual a su vez el 4% correspondía al componente friccional y el restante 4% al 

componente no friccional o estructural; además se halló que este último estaba determinado 

en un 1% por nueva fuerza laboral (efecto de los aspirantes) y el 3% restante por el 

desequilibrio educativo y ocupacional. 

Puede identificarse una siguiente fase de estudio, la cual se caracteriza por la preocupación 

ortodoxa por el sostenimiento de la meta inflacionaria, en la que las inflexibilidades del 

mercado laboral y la ineficacia de políticas activas son las premisas que dirigen cualquier 

tipo de conclusión a la cual se llegue. Entre estos trabajos se encuentran el de Clavijo 

(1994), este autor por medio de una Curva de Phillips sencilla que relaciona las variables 

tasa de desempleo, productividad laboral e índice de salarios, obtiene un valor de la Tasa 

Natural de Desempleo promedio de 8,2%, empleando series anuales para el período 1967 - 

1994. Otro estudio fue realizado por Farné (1995), en el que por medio de una Curva de 

Phillips aumentada por expectativas, de la cual se despeja la Tasa Natural, obtiene un valor 

de la NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) de 6,2% a 7,2% para las 

cuatro principales ciudades, en el período 1974 - 1994, Henao y Rojas (1998), critican este 

resultado por tratarse de valores atípicos a la evolución de la tasa de desempleo para el 

período de estudio. 

Las siguientes estimaciones se realizan en los períodos en los cuales la crisis se empieza a 

sentir con rigor, el primero de ellos es realizado por Cárdenas y Gutiérrez (1998), en el que 

se emplea el modelo presentado por Layard (1991) para los trimestres de 1982:3 - 1996:4, 
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el cual por medio de un sistema de dos ecuaciones permite obtener los determinantes del 

desempleo en función del nivel de desempleo actual y algunas variables macroeconómicas. 

Este estudio encontró que el desempleo tiene relación positiva con el IVA, con la variable 

de desajuste sectorial entre oferta y demanda laboral, el salario mínimo y los impuestos 

sobre la nómina pagados por el empleador, mientras que la devaluación y los impuestos a la 

nómina pagados por el empleado lo reducen; la estimación obtuvo un nivel del 8% para la 

Tasa Natural de Desempleo. 

En este mismo sentido, Henao y Rojas (1998), emplean tres metodologías diferentes para la 

estimación: el Filtro de Hodrick y Prescott, el modelo de Layard (1991) y una Curva de 

Phillips aumentada por expectativas; el primero permite un acercamiento visual a la 

evolución de la Tasa Natural, el segundo arroja un resultado del 10,6%, para los trimestres 

de 1982:2 a 1996:4. El último método arrojó un intervalo de 10,4% a 10,6% para el mismo 

período, con lo cual concluyen que su resultado es consistente. Estos autores además 

realizan la misma estimación por ciudades, encontrando que para el Área Metropolitana de 

Cali dicho valor toma el rango de 11,3% a 11,8%. 

En el mismo año Núñez y Bernal (1998), se salen un poco de lo convencional, pues además 

de estimar el valor de la Tasa Natural, emplean metodologías adicionales para acercarse a 

su tipología obteniendo importantes conclusiones con respecto al nivel de desempleo 

estructural y la respuesta de la tasa de desempleo al ciclo económico. Para la estimación de 

la Tasa Natural, emplean tres metodologías complementarias: en la primera se encontró un 

nivel de Tasa Natural de 10,8%, para el período 1976 - 1997. La segunda, reveló que la 

NAIRU se situó en un rango de 10,39% a 11,06% para el mismo período de análisis. Y, la 

tercera, consistió en la utilización de un Spline Cúbico para la estimación de la NAIRU 

cambiante en el tiempo, obteniendo que la tasa natural de desempleo en 1981 presentó un 

mínimo de 9,8%, mientras que en 1998 presentó un máximo de 11,7%, resultados 

consecuentes con las metodologías previamente empleadas por ellos. Posteriormente Yarce 

(2000), sigue este enfoque y realiza un muy buen análisis teórico sobre los determinantes 

del desempleo estructural, aunque no llega a la descomposición del desempleo de equilibrio 

según su tipología. Siguiendo la metodología propuesta por Henao y Rojas (1998), Yarce 
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(2000) encuentra un nivel de NAIRU ubicado en el rango de 8,7% a 12,3%, para las 7 

principales Áreas Metropolitanas en el período 1984 - 1997. 

Julio (2001), a pesar de su inclinación claramente ortodoxa, reconoce la importancia de la 

tasa de desempleo en la actualidad y la necesidad de implementar políticas que corrijan el 

ritmo creciente que reveló la NAIRU en su estudio.  

Este texto hace énfasis en la rigurosidad econométrica que es necesaria, para evitar que 

errores de especificación en el modelo (entre otros) conduzcan a conclusiones en igual 

sentido erróneas y anota la carencia que anteriores estudios han tenido al respecto. 

Siguiendo las especificaciones sobre corroboración de modelos hechas por Staiger (1996), 

procede a estimar una Curva de Phillips obteniendo para el período de 1978 - 2000, con una 

metodología de NAIRU constante un valor de 10,7%, y con una metodología de NAIRU 

cambiante unos de 8,3% - 8,4% para 1978 - 1986, y de 12,41% - 13% para 1987 - 2000, 

lo cual implica un incremento de 4 puntos porcentuales entre las dos etapas de estudio.  

Estos resultados son corroborados por la metodología Spline, y esta última revela que la 

tendencia es hacia una NAIRU cada vez mayor (el nivel NAIRU sigue creciendo). Arango 

y Posada (2001) son los últimos en emplear datos nacionales para la estimación de la Tasa 

Natural de Desempleo, empleando filtros para descomposición de las series. Encuentran 

para el período 1984:1 - 1994:4 que dicho nivel estuvo en un rango de 5,7% a 6,2%, y para 

1995:1 - 2000:2 de 14,9% a 16,2%. 

Estos trabajos recopilan los esfuerzos técnicos que han sido llevados a cabo en Colombia 

para acercarse al valor de la Tasa Natural de Desempleo y son esquematizados en la Figura 

3.3.  
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Figura 3.3  Tendencias Teóricas y Estimaciones para el estudio de la Tasa Natural de 

Desempleo en Colombia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: GÓMEZ, Lina, 2006, Ensayos de Economía Aplicada al Mercado 

Laboral: “Tipología y Tasa Natural del Desempleo para el mercado laboral del Área 

Metropolitana de Cali: 1988 - 2000”, pág. 302. 
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Para el caso colombiano se decide aplicar la propuesta metodológica planteada por Artus y 

Muet (1995), la cual consiste fundamentalmente en la estimación de la Curva de Phillips 

Salarial; además este resultado se contrasta con la estimación de la Curva de Phillips 

Tradicional en su versión más sencilla. 

Para ambos modelos se estima la Curva de Phillips de corto plazo, se evalúa que se 

cumplan los supuestos sobre significancia y signos esperados, si éstos son satisfechos se 

procede a estimar la expresión de la cual  se deriva la Curva de Phillips de largo plazo y a 

partir de esta se infiere el valor del desempleo de equilibrio. 

Curva de Phillips Salarial 

Curva de Phillips Salarial a Corto Plazo 

Algunas consideraciones previas son importantes para la especificación de la Curva de 

Phillips de corto plazo. Para Colombia la indexación de los salarios es realizada con 

respecto a la inflación pasada (DLIPCt-1) y no se modifica con el valor de la inflación actual 

(DLIPCt), por lo tanto, la función de inflación salarial para Cali estaría explicada por la 

primera (DLIPCt-1) y no por la segunda. Por lo tanto, se estima la función: 

1          0        10     0 
1t

DLINGLAM

                 

tt
DLINGLAR

t
TD

t
DLIPC               (3.15)  

Donde DLINGLAMt es la Tasa de Crecimiento del Salario Monetario
47

 en el período t, 

DLINGLARt es la Tasa de Crecimiento del Salario Real en el período t, DLIPCt-1 es la 

Tasa de Inflación rezagada un período, TDt es la Tasa de Desempleo en el período t y εt  es 

la perturbación aleatoria. Los resultados de la estimación del modelo anterior son los 

siguientes: 

  (0.000)                 (0.000)             (0.030)          (0.000) 

t
ε

t
AR1,06DLINGL

t
0,19TD

1t
0,30DLIPC5,64

t
DLINGLAM

                

       (3.16) 

                                                           
47

 Es importante tener en cuenta que las tasas de crecimiento están definidas como el cambio en el logaritmo 

de la variable, teniendo en cuenta que )1ln(
tt

ww  . Se parte de la siguiente equivalencia:  
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Dado que se satisfacen los supuestos de significancia y signos esperados, se procede a 

estimar la expresión de la cual se deriva la Curva de Phillips Salarial de largo plazo. 

Curva de Phillips Salarial a Largo Plazo 

0                0                  0)-(1      0                              

t
μ

t
θDDLINGLAR

t
δTD

1t
λ)DLIPC(1β

t
DDLINGLAM                 (3.17) 

Donde DDLINGLAMt es la aceleración de la inflación salarial (cambio en DLINGLAM), 

DDLINGLARt es la aceleración del crecimiento del salario real (cambio en DLINGLAR), 

ut es la perturbación aleatoria; además β es la constante, (1-λ) es la tasa de desaceleración 

de la inflación salarial generada por la indexación parcial con respecto a los precios, δ es el 

impacto del desempleo sobre la aceleración del salario y θ es el efecto marginal de la 

aceleración del crecimiento del salario real sobre la aceleración de la inflación salarial.              

Los coeficientes obtenidos tienen importantes implicaciones de política. Así como un valor 

alto del coeficiente de indexación (λ) genera rigideces en el mercado laboral, su inverso 

aditivo (1-λ), representa el efecto desacelerador que tienen los precios sobre los salarios, 

por lo tanto, en cuanto mayor sea el valor (1-λ), mayor será la flexibilidad del mercado 

laboral. Además, si el coeficiente de indexación fuera unitario, la rigidez que ello le daría al 

mercado laboral, llevaría a que el desempleo tuviera un efecto minoritario, o incluso, nulo 

en la desaceleración de la inflación salarial. Dicho de otra forma, si las convenciones 

salariales son más fuertes que las leyes del ciclo económico  para regular el crecimiento de 

los salarios, implica que el mercado laboral en cuestión es poco flexible, en caso contrario 

podría refutarse la hipótesis.                                            

Una discusión ampliamente conocida en el campo, está centrada en la convexidad de la 

relación inflación - desempleo. Se supone que si la relación es no lineal, el crecimiento de 

los salarios es más flexible al alza que a la baja. Para contrastar esta hipótesis, se comparan 

los modelos empleando la forma lineal de la tasa de desempleo (TD), y su forma no lineal, 

en este caso se emplea la forma logarítmica (LTD). Los modelos a comparar serían las 

ecuaciones (3.17) y (3.18): 

 0                 0  γ                    0)-(1      0                           

t
μ

t
θDDLINGLAR

t
γLTD

1t
λ)DLIPC(1β

t
DDLINGLAM           (3.18) 
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Donde LTDt es el logaritmo de la Tasa de Desempleo en el período t, γ es el cambio en la 

aceleración de la inflación salarial, dado el cambio en un 1% del desempleo. 

Los resultados de los modelos 3.17 y 3.18 se presentan en el Cuadro 3.2. 

Curva de Phillips Tradicional 

Curva de Phillips Tradicional a Corto Plazo 

La segunda opción metodológica sigue el mismo camino, pero empleando la Curva de 

Phillips Tradicional de corto plazo, que representa la relación simple entre inflación de 

precios y desempleo: 

                       0ρ    0η             

νρTDηDLIPC
ttt                             (3.19) 

Donde DLIPCt es la tasa de inflación en el período t, TDt es la tasa de desempleo en el 

período t y νt es la perturbación aleatoria. Los resultados de la estimación del modelo 

anterior son los siguientes: 

               (0.000)   (0.000)             

t
ν

t
0.28TD-8.36

t
DLIPC

                   (3.20) 

Se verifica, entonces, la significancia de los parámetros, del modelo y la obtención de los 

signos esperados, por lo que se modifica para llegar a la relación de la cual se deriva la 

Curva de Phillips de largo plazo, donde la variable dependiente es el cambio de la inflación. 

Para ello, restamos a ambos lados de la ecuación 3.20 la inflación rezagada un período 

(DLIPCt-1), obteniendo la siguiente equivalencia, aplicada para las relaciones lineal y no 

lineal: 

    0    0     0                 

t
π

1t
ζDLIPC

t
δTD-β

t
DDLIPC                      (3.21) 

      0    0     γ0                 

t
π

1t
ζDLIPC

t
γLTD-β

t
DDLIPC               (3.22) 
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Donde DDLIPCt es la aceleración de la inflación en el período t, DLIPCt-1 es la tasa de 

inflación rezagada un período y πt es la perturbación aleatoria. Los resultados de las 

ecuaciones 3.21 y 3.22 se encuentran en el Cuadro 3.2.  

La estimación de los modelos planteados en las ecuaciones 3.17, 3.18, 3.21 y 3.22 será el 

sustento para obtener el valor de la tasa de desempleo de equilibrio. 

Cuadro 3.2  

Estimaciones de la Tasa de Desempleo de Equilibrio mediante la Curva de Phillips 

Salarial y la Curva de Phillips Tradicional 

Modelo (3.17) (3.18) (3.21) (3.22) 

Variables DDLINGLAM DDLINGLAM DDLIPC DDLIPC 

β 5,85 8,90 5,93 9,07 

Constante (1,34) (2,47) (1,28) (2,37) 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

δ -0.200  -0.203  

TD (0.05)  (0.05)  

 [0.000]  [0.000]  

γ  -2.38  -2.43 

LTD  (0.76)  (0.74) 

  [0.003]  [0.002] 

(1-λ) -0.71 -0.64 -0.72 -0.66 

DLIPC(-1) (0.15) (0.14) (0.14) (0.14) 

 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 

θ 1.00 1.00   

DDLINGLAR (0.02) (0.02)   

 [0.000] [0.000]   

R
2 

(%) 98,60 98,52 33,54 29,50 

SCR 72,34 76,67 72,47 76,87 

Fc 1157,85 1091,59 13,36 11,25 
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Modelo (3.17) (3.18) (3.21) (3.22) 

Variables DDLINGLAM DDLINGLAM DDLIPC DDLIPC 

NSC (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Lc -80.18 -81.63 -80.23 -81.69 

A.I.C 3.37 3.42 3.33 3.39 

S.C 3.52 3.57 3.44 3.50 

D.W. 1.94 1.98 1.92 1.95 

Q
* 0.0053 0.0043 0.0191 0.0006 

 [0.942] [0.948] [0.890] [0.980] 

L.M. 0.024 0.015 0.091 0.002 

 [0.877] [0.902] [0.764] [0.961] 

TD
* 

12.9 12.1 12.9 12.1 

 

Entre ( ) errores estándar.  Entre [ ] Niveles Marginales de significación. 

NSC = Número de Significación Crítico. 

AIC = Criterio de Akaike   SC = Criterio de Schwars     Q* = Estadístico de LJUNG-BOX 

LM = Test de Multiplicadores de Lagrange para autocorrelación 

TD* = Tasa de Desempleo de Equilibrio     

 

Fuente y Elaboración: Gómez (2004). 

 

La Tasa de Desempleo de Equilibrio se obtiene al aplicar los supuestos de estabilidad 

monetaria en el largo plazo
0

p

w
y    0w




, y despejar para el valor del desempleo: 

                        

p
U

)1(*
            (3.23) 

 

Donde U
* 

es la Tasa de Desempleo de Equilibrio y p  es el Valor medio para la inflación 

en el período de análisis. 
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Para llegar al valor de la tasa de desempleo de equilibrio, se aplica la ecuación 3.23, siendo 

necesario tener el valor medio de la inflación para el período de estudio, que en este caso 

fue de 4,58 trimestral. Esta función aplica para ambos casos: 

 

 

(3.24) 

 

 

Por lo tanto, la tasa de desempleo de equilibrio para el Área Metropolitana de Cali en el 

período 1988:1 - 2000:4, es igual a 12.9%. Este resultado es robusto y además congruente 

con el encontrado por Henao y Rojas (1998) para la región, quienes obtienen un valor del 

11.3% al 11.8% para el período 1982:2 - 1996:4, teniendo en cuenta que para este período 

el desempleo no había llegado a los niveles contemplados al final de la década. 

 

El Caso Paraguayo
48

 

 

Metodologías usadas en la estimación 

 

La metodología de estimación depende del supuesto de si la NAIRU (Non Accelerating 

Inflation Rate of Unemployment) es constante o no. La estimación bajo el supuesto de una 

NAIRU constante, se basa en la Curva de Phillips aumentada. Ésta, básicamente, consiste 

en descomponer las variaciones de la inflación en tres componentes: la inercia, los choques 

de oferta y demanda. Este enfoque ha sido seleccionado entre los diversos métodos 

disponibles en la literatura económica principalmente por su simpleza, lo que ha permitido 

que esta técnica de investigación sea un punto de referencia del cual partir para comparar 

nuevas estimaciones con métodos más sofisticados y generar debate en torno al tema.  

Las estimaciones basadas en una NAIRU que no es constante en el tiempo, se basan en la 

técnica de Ball y Mankiw, Muestra Móvil y los filtros de Hodrick y Prescott, Kalman y 

Baxter and King.  

                                                           
48

 ROJAS, Bernardo, BIDERMANN, Gustavo, CHAROTTI, Carlos, 2010, Tasa Natural de Desempleo en 

Paraguay, Banco Central del Paraguay. 
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NAIRU constante 

La primera metodología utilizada consiste básicamente en suponer que en el corto plazo los 

cambios de la demanda agregada presionan a la inflación y al desempleo en direcciones 

contrarias, es decir, se parte del supuesto que existe una disyuntiva de corto plazo entre la 

inflación y el desempleo. 

Para estimar la NAIRU, se utiliza la Curva de Phillips aumentada, también conocida como 

modelo “triangular”. Esta metodología consiste en descomponer las variaciones de la 

inflación en tres componentes: inercia
49

, choques de oferta y demanda. Específicamente, se 

estima la ecuación que se expone a continuación: 

      
tt1-t2t21t1t εγXδπ)μ(μβ)μ(μβπ                 (3.25) 

Donde πt es la tasa de inflación, μt es la tasa de desempleo, μ es la tasa natural de 

desempleo, εt  es el término de error y Xt  es un vector que incorpora a los choques de oferta 

y demanda que afectan a la Curva de Phillips. Los principales supuestos de esta 

metodología es suponer una NAIRU constante de acuerdo al período de la muestra 

seleccionada y con expectativas descrita por un proceso de caminata aleatoria. Como a 

priori, no se dispone por ser una variable no observada, entonces la técnica consiste 

en estimar una regresión reducida, ecuación 3.26, y derivar bajo ciertos supuestos el valor 

de la tasa natural de desempleo. 

       
tt1-t2t21t10t
εγXδπμβμββπ            (3.26) 

Donde 2)β1(ββ0
. La NAIRU puede ser estimada siguiendo esta metodología 

con una simple operación de despeje: 

                                                                                                                                                  (3.27) 

                                                           
49

 Se debe recordar que la Curva de Phillips aumentada utilizada para estimar la NAIRU incluye un rezago de 

la inflación que representa la inercia inflacionaria. 

)β(β
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La tasa natural de desempleo calculada, como se puede apreciar en la ecuación 3.27, es una 

función no lineal de los coeficientes de regresión. Para obtener una medida de la precisión 

con la cual se han estimado estos parámetros se ha utilizado el método propuesto por 

Staiger, Stock y Watson (1997). Dicho método permite construir los intervalos de confianza 

para la NAIRU. 

 

NAIRU variable 

 

Un primer método que permite estimar una NAIRU variable es el propuesto por Ball y 

Mankiw (2002). Este método consiste en estimar una Curva de Phillips sin choques de 

oferta, como se observa en la siguiente ecuación: 

                                
tt
εμββμΔπ                (3.28)                

Al estimar la ecuación en donde se relaciona la variación de la inflación en función al 

desempleo, los determinantes de la inflación que han sido omitidos, entre ellos la NAIRU y 

los choques de oferta, son capturados por el término de error. La metodología propone 

despejar la tasa natural de desempleo de la siguiente forma: 

                            

                                                                                                       (3.29)     

 

Con el objetivo de separar la NAIRU del término de error se procede a realizar un filtro de 

Hodrick - Prescott. Este procedimiento se aplica bajo el supuesto que la NAIRU se mueve 

lentamente en el tiempo, por lo que se corresponde con su tendencia de largo plazo.     

Es importante mencionar que los resultados de la NAIRU bajo esta metodología son muy 

sensibles a la pendiente de la curva que relaciona la inflación y el desempleo. 

Otra metodología alternativa para estimar la NAIRU que varía en el tiempo es utilizando el 

método de “rolling model”. Técnica que consiste en ir cambiando las muestras utilizadas en 

la estimación con el objetivo de verificar si los coeficientes cambian significativamente con 

las muestras seleccionadas. 
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Δπ
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Finalmente, la NAIRU puede estimarse utilizando el método de los componentes no 

observables. Esta metodología posee la ventaja que se puede hacer variar a la NAIRU sin 

especificar sus determinantes, para lo cual se utiliza el filtro de Kalman. Otros filtros 

estadísticos utilizados han sido los filtros de Hodrick - Prescott y el de Baxter and King. 

Los resultados que se han obtenido en este estudio realizado en Paraguay son los siguientes: 

Cuadro 3.3 

Resumen del valor de la NAIRU con cada una de las técnicas utilizadas 

 NAIRU PERÍODO 

NAIRU constante 

Staiger, Stock y Watson 12.4% - intervalo (10.4% - 13.9%) 1990:1 – 2007:4 

NAIRU variable 

Ball y Mankiw 6% 2005:1 – 2007:4 

Kalman 5.6% - 6% 2005:1 – 2007:4 

Baxter and King 5.9% - 7.25% 2005:1 – 2007:4 

Hodrick - Prescott 5.9% - 7.4% 2005:1 – 2007:4 

Muestra Móvil 8.7% - 7.3% 2005:1 – 2007:4 

      . 

 

En este trabajo de investigación se han realizado numerosas estimaciones de la tasa natural 

de desempleo para Paraguay. La medición de esta variable es muy importante desde el 

punto de vista de la política monetaria.  

En este sentido, este estudio concluye mencionando que, de acuerdo con la teoría, cuando 

la tasa de desempleo de la economía se encuentra por debajo de la NAIRU, la mayor 

inflación esperada en la economía, genera una aceleración de la inflación; y de la misma 

forma, si la tasa de desempleo se encuentra por encima de la NAIRU, la tendencia es que la 

inflación se desacelere.  

 

Fuente y Elaboración: ROJAS, Bernardo, BIDERMANN, Gustavo, CHAROTTI, 

Carlos, 2010, Tasa Natural de Desempleo en Paraguay, Banco Central del Paraguay 
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El caso Peruano 

La metodología peruana empieza con la derivación de la ecuación que permite llegar a la 

Tasa Natural de Desempleo. De esta manera, lo primero que hacen es mostrar la relación de 

oferta agregada de la siguiente forma: 

                                                                                                  (3.30) 

Donde Y es el PIB real, Y  es el PIB real potencial, Pt es el nivel de precios actual,     es el 

nivel de precios esperados para este año y α es la sensibilidad de la oferta agregada a la 

desviación de los precios con respecto al nivel de precios esperados. 

Ahora lo que se necesita es la función de oferta agregada inversa, es decir, no la relación de 

la producción con respecto a los precios, sino de los precios con respecto a la producción, 

entonces tenemos: 

 

Si a (1/α) la llamamos δ tenemos: 

                                                                                                  

 

El siguiente paso es restar Pt-1 a cada lado de la ecuación 3.32, entonces: 

 

                                                                                                                                    

Vamos a asumir que P es el logaritmo del nivel de precios, entonces la variación de P es 

igual a la inflación, por lo tanto Pt – Pt-1 = πt (la tasa de inflación del período t), y  

es igual a  (la tasa de inflación esperada del período t), reemplazando esto en 3.33, el 

modelo se reduce a: 

                                                                                                       

 

Ahora lo que hay que hacer es aprovechar la Ley de Okun
50

. Especificamos la Ley de Okun 

con la siguiente ecuación: 

 

                                                           
50

 La Ley de Okun especifica una relación inversa entre producto y desempleo. Esta especificación muestra la 

relación entre las desviaciones del producto con respecto al producto potencial, con las desviaciones del 

desempleo con respecto a la Tasa Natural de Desempleo. 

)( YYPP
t

e
tt

)Pα(PYY e
ttt

))(/1( YYPP
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tt
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t1-t
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(3.31) 

 (3.32) 

 (3.33) 

(3.34) 

e
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)(-)Yδ(Y
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uu  

Reemplazando 3.35 en 3.34, nos quedamos con: 

)uβ(uππ
nt

e
tt    

 

Entonces 3.36 es una relación de la inflación con la inflación esperada y la desviación del 

desempleo con respecto a su tasa natural. Pero lo que queremos es una manera de hallar la 

NAIRU, por eso es que despejamos de la siguiente manera: 

nt
e
tt

βuβuππ  

La ecuación 3.37 nos muestra otra forma de conocer la Curva de Phillips como la relación 

entre la tasa efectiva de desempleo, la NAIRU y la variación de la inflación. Cuando la tasa 

efectiva de desempleo es mayor a la natural la inflación disminuye. A esta NAIRU se le 

conoce también como la tasa de desempleo necesaria para mantener la inflación constante, 

por eso se le llama “Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación”. 

Si en 3.37 a  lo tratamos como una constante y lo llamamos c, ya que β es una 

constante y un permanece constante en el período de análisis, entonces al establecer 

n
βuc  obtenemos una expresión de la Curva de Phillips como: 

t
e
tt

βucππ  

En conclusión, la inflación depende positivamente de la inflación esperada y negativamente 

del desempleo. Entonces: 

 

 Cuando aumenta la inflación esperada aumenta la inflación. 

 Se supone que la constante c muestra la influencia de variables como el margen de 

precios que eligen las empresas, y de otros factores que afectan a la determinación 

de los salarios, por tanto, mientras más altos sean éstos, más alta será la tasa de 

inflación. 

 Dada la inflación esperada, cuanto mayor sea el desempleo, más baja es la inflación. 

 

(3.35) 

(3.36) 

 (3.37) 

 (3.38) 

n
βu
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Si suponemos expectativas adaptables, la inflación esperada será dependiente de la 

inflación del período anterior, entonces supongamos que los agentes forman sus 

expectativas como en 3.39: 

 
1-t

e
t

θππ     

Donde θ recoge la influencia de la tasa de inflación del año pasado en la tasa esperada de 

inflación de este año. Cuanto más alto sea el valor de θ la inflación del año pasado lleva en 

mayor medida a los trabajadores y a las empresas a revisar sus expectativas sobre la 

inflación de este y por lo tanto mayor es la tasa esperada de inflación. Si reemplazamos 

3.38 en 3.39 tenemos:  

t1-tt
βucθππ  

 

Ahora veamos qué pasa si θ toma algunos valores: 

 Si θ = 0 la Curva de Phillips es la original  

 Si θ > 0 la inflación depende no solo de la tasa de desempleo, sino también de la 

tasa de inflación del año pasado. 

 Si θ = 1, tenemos: 

t1-tt
βucππ  

Es decir, cuando θ = 1 la tasa de desempleo no afecta a la tasa de inflación sino a la 

variación de la tasa de inflación. A esta relación se le llama “Curva de Phillips modificada” 

o “Curva de Phillips con expectativas”. 

Por definición, la NAIRU es la tasa de desempleo con la que el nivel efectivo de precios es 

igual al esperado, es decir:  

 

Entonces representando la NAIRU como un, y ya que 
1-t

e
tt

πππ : 

0ππ
1-tt

 

 

Reemplazando 3.42 en 3.41 tenemos: 

 

 (3.39) 

 (3.40) 

 (3.41) 

 (3.42) 

t
βuc0  (3.43) 
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En el caso de Perú, estiman el modelo que se describió en la ecuación 3.41 por MCO y se 

obtienen los siguientes resultados: 

t1-tt
4.792u25.355ππ  

Y, por último, se estima la NAIRU reemplazando c y β de la ecuación 3.45 en 3.44; se 

obtiene lo siguiente: 

%291.5
792.4

355.25

n
u  

Es por tanto, esta tasa de desempleo la que mantiene la tasa de inflación estable, invariable. 

Hay que tener cuidado con la interpretación que se le da a la tasa natural de desempleo, ya 

que esta no es la que mantiene los precios en un mismo nivel, esta tasa natural de 

desempleo es la que mantiene a la tasa de inflación en un mismo nivel. Es decir que, 

cuando la tasa de desempleo sea del 5.291% la variación de la inflación será cero pero los 

precios crecerán a la tasa  

 

El caso Chileno
51

 

Este estudio para Chile obtiene una estimación de la NAIRU tanto constante como variable, 

básicamente a partir de ecuaciones de Curvas de Phillips. 

 

NAIRU a partir de Curvas de Phillips 

 

En esta sección se realizan estimaciones bajo el supuesto de que la NAIRU es constante así 

como variable. 
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 RESTREPO, Jorge, 2006, Estimaciones de la NAIRU para Chile, Banco Central de Chile. 

 (3.44) 

 (3.45) 

 (3.46) 

1-tt
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NAIRU Constante (Staiger, Stock y Watson) 

En esta sección se sigue el modelo “triangular” de Gordon (1982) y de Staiger, Stock y 

Watson (1997a, 1997b, 2001), y se estiman las Curvas de Phillips bajo el supuesto de que 

la NAIRU es constante. En efecto, cuando se supone que la NAIRU (U*) es constante y 

que los errores (εt) no están correlacionados contemporáneamente con U, es posible deducir 

U* de los coeficientes estimados en Curvas de Phillips. La siguiente ecuación corresponde 

a una versión general de dicha curva de Phillips: 

ttttt
ZLULL )()())((

10
 

Donde Z es un vector de regresores que permite controlar por shocks que afecten la 

relación entre inflación y desempleo. El desempleo natural o NAIRU es en este caso
52

: 

)1(/
0

*

U   y además 
1)1(

i
. 

En la estimación de la ecuación 3.47 se usó la inflación IPCX1 como variable dependiente 

pero luego de extraerle la tendencia, es decir, la inflación usada corresponde a 

)1/1(
1tt

IPCXIPCXLogPI . Esta medida de inflación tiene más relación con la brecha 

de desempleo que medidas de inflación más amplias que incluyen componentes 

extremadamente volátiles. Por otra parte, la variable shocks de oferta (PIZ) incluida en las 

regresiones se construyó siguiendo varios trabajos de Gordon (1982 – 1997) y a Staiger, 

Stock y Watson (1997a) quienes calcularon la diferencia entre la inflación IPC y la 

inflación de un promedio ponderado de los índices de alimentos y combustibles 

)1/1()/(
11 tttt

IPCXIPCXLogIPCACIPCACLog . Por último se usó el tipo de 

cambio real Log (TCRt) en primeras diferencias. Además a estas variables se les extrajo la 

media con el fin de que no afectaran la constante de la regresión. Como su efecto neto sobre 

                                                           
52

 En la ecuación 3.47 se supone que las expectativas se forman con base en una serie de rezagos distribuidos. 

La ecuación 
tttt

uu )(
*

01

 es una versión de 3.47 y un caso particular de una Curva de 

Phillips con expectativas,
ttt

uu
e

t
)(

*

0

 que se supone una forma específica de 

formación de expectativas inflacionarias. Así, la inflación esperada es igual a la inflación pasada. Por tanto, la 

inflación sigue un camino aleatorio. Este caso particular también es coherente con la hipótesis de expectativas 

adaptativas. 

 (3.47) 
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la constante de la regresión es nulo, tampoco tiene efecto sobre la NAIRU, pues es la 

constante la que permite identificar la Tasa Natural de Desempleo.  

De esta manera, la NAIRU obtenida para el caso chileno  es del 8% y coinciden los 

resultados cuando la regresión se estima con datos mensuales y trimestrales.  

Los resultados se muestran en el Cuadro 3.4. 

 

Cuadro 3.4 

Estimación de la NAIRU con Curvas de Phillips 

Frecuencia 

Datos 
Mensual Mensual Mensual  Trimestral 

Muestra efectiva 1987:5-05:12 1987:5-98:6 1998:1-05:12 
 

 
1987:2-05:4 

Variable 

Dependiente 
PI PI PI 

Variable 

Dependiente 
PI 

C 0.0033 0.004989 0.003828 0.01 3.64 

12

1

)( iPI  0.55 0.54 0.38 
4

1

)( iPI  0.60 

14

1

)( iU  -0.0004 -0.001 -0.0005 
4

1

)( iU  -0.001 

PIZ(-2) 0.02 0.024 0.011 PIZ(-2) 0.032 

PIZ(-5) 0.015 0.02 0.013 DTCR(-1) 0.032 

PIZ(-9) 0.028 0.039  DTCR(-3) 0.037 

DTCR(-8) 0.026 0.035 
DTCR(-4) 

0.025 
  

R
2
 Ajustado 0.26 0.31 0.14  0.45 

D.W. 1.90 1.95   1.95 

NAIRU 8.1% 7.3% 9.0%  8% 

 

 

 

NAIRU Variable 

 

En esta sección se obtiene de varias formas una NAIRU que varía en el tiempo: 

 

Fuente y Elaboración: RESTREPO, Jorge, 2006, Estimaciones de la NAIRU para Chile, Banco 

Central de Chile. 
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 Ball y Mankiw  

 

Una manera simple de estimar una NAIRU que varía en el tiempo es propuesta por Ball 

y Mankiw (2002). Cuando la Curva de Phillips se expresa así: 

queda claro que al estimar una regresión del cambio en la inflación contra el desempleo, 

el término de error incluirá tanto la NAIRU (Ut
*
) como el error proveniente de shocks 

de oferta (
tt

Uv
*

). Por tanto, los mencionados autores despejan U
*
 de la 

siguiente forma: 

 

 

Con el fin de separar la tasa de desempleo de tendencia o NAIRU, incluida en el 

componente de la izquierda de la ecuación 3.48 se aplica el filtro Hodrick - Prescott a  

bajo el supuesto de que U
*
 corresponde a una tendencia de largo plazo 

que se mueve suavemente, mientras que         está asociado a los cambios de corto 

plazo.  

 

A parte de movimientos relacionados con cambios estructurales en el mercado de 

trabajo, estos autores afirman que las fluctuaciones de la NAIRU están relacionadas con 

cambios en la tasa de crecimiento de la productividad en un mundo donde las 

aspiraciones salariales cambian lentamente. Así, cuando el crecimiento de la 

productividad se desacelera y las aspiraciones salariales ceden lentamente a la nueva 

realidad, la NAIRU aumenta. Por el contrario, si las aspiraciones salariales ya están 

adaptadas a un menor crecimiento después de un período de recesión o de menor 

dinamismo de la productividad y ésta empieza a crecer con más rapidez, la NAIRU 

disminuirá. El concepto de aspiraciones salariales puede asimilarse al salario de reserva, 

por lo que también se ve afectado por el crecimiento de la productividad y por variables 

institucionales, incluido el seguro de desempleo, además del hábito o lo que se 

considera “justo”.  

 

La NAIRU obtenida a la Ball y Mankiw (B_MKW) tiene un nivel superior a la 

NAIRU_HP obtenida al aplicarse el filtro HP a la serie de desempleo original. 

ttt
UU

*

 (3.48) /)()/(
* e

tttt
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*

tt
U

/
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 Muestra Móvil 

 

Gordon (1997) y Staiger, Stock y Watson (1997b) proponen métodos alternativos para 

obtener una NAIRU que varía en el tiempo. Por ejemplo, a partir de la estimación de 

una Curva de Phillips con coeficientes variables: 

ttttt
ZLULL )()())((

10  

Donde la “constante” α0 es variable. 

En consecuencia, se decidió usar un procedimiento que consiste en estimar regresiones 

con muestras móviles (rolling). Así, cada vez que se agrega una observación a la 

muestra se estima de nuevo la misma regresión y se calcula la NAIRU de manera 

similar a como se hizo para el cálculo de la NAIRU constante: 
 

En este caso  21
/

0

*

U . 

El ejercicio se hizo primero con el inicio de la muestra fijo y luego con la muestra 

completa desplazándose en el tiempo. Este resultado indica que la NAIRU se encuentra 

en 8%, similar a lo obtenido anteriormente. 

 

El Caso Español
53

 

Desde mediados de los años ochenta hasta mediados de los noventa las estimaciones de la 

NAIRU de la economía española siguen básicamente el marco analítico de Layard y 

Nickell. Se trata de pequeños modelos estructurales del mercado de trabajo donde la 

NAIRU se obtiene básicamente a partir de ecuaciones de desempleo en forma reducida, de 

sistemas de ecuaciones de precios y salarios, y de sistemas más amplios de ecuaciones 

simultáneas. 

Por otro lado se tiene lo que podríamos denotar como “métodos directos” de estimación de 

la NAIRU -métodos basados más directamente en una Curva de Phillips ampliada-. En esta 

línea podríamos situar a la denominada NAIRU de Elmeskov (1993), la time varyng 

NAIRU de Gordon (1997), ciertas estimaciones de la NAIRU con rupturas temporales, etc. 

Entre otras técnicas, destaca en los trabajos recientes el uso del filtro de Hodrick - Prescott 
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 GÓMEZ, Francisco, USABIAGA, Carlos, 2001, ¿Dónde está situada la NAIRU de la economía española? 

 (3.49) 
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multivariante y del filtro de Kalman. Una metodología que también ha sido ampliamente 

utilizada para estimar el desempleo de equilibrio de la economía española es la de los 

vectores autorregresivos estructurales (SVAR); metodología que ha estado de moda en toda 

la segunda mitad de los noventa, tomando el relevo de las estimaciones que seguían la 

metodología de Layard y Nickell.  

Por último, otra metodología cercana es la basada en la noción MURU -tasa de desempleo 

compatible con una utilización promedio de la capacidad instalada-. Esta metodología, 

basada en la ley de Okun en lugar de en la Curva de Phillips, ha sido escasamente aplicada 

a la economía española. 

Con respecto a estudios específicos para la estimación de la NAIRU española, el primer 

trabajo en esta línea se debe a Dolado (1986), que aplica el modelo Layard - Nickell al 

análisis del desempleo industrial español para el período 1964 - 1983. Estima tres 

ecuaciones: las habituales ecuaciones de salarios y precios y una ecuación de demanda de 

trabajo. Se presentan los resultados de las estimaciones de la NAIRU en el Cuadro 3.5, 

junto a la tasa media de desempleo observado UOBS para los tres períodos considerados: 

Cuadro 3.5 

Estimaciones de la NAIRU para España (1966 - 1984) 

Período 1966 - 1972 1973 - 1979 1980 - 1984 

UOBS 0.9 3.42 11.42 

NAIRU 0.9 6.99 11.27 

 

 

La Dirección General de Previsión y Coyuntura (1991) también ha estimado la NAIRU 

española, obteniéndola a partir de un sistema de ecuaciones de precios y salarios, para el 

período 1966 - 1990. En dicho trabajo se estiman dos NAIRUs distintas. La NAIRU1 se 

obtiene a partir de unas ecuaciones de precios y salarios en las que a los coeficientes de las 

expectativas nominales se les impone un valor unitario -Curva de Phillips a largo plazo 

vertical-. Por su parte, para la NAIRU2 no se impone restricción alguna a dichos 

Fuente y Elaboración: GÓMEZ, Francisco, USABIAGA, 

Carlos, 2001, ¿Dónde está situada la NAIRU de la economía 

española?  
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coeficientes estimados, admitiéndose por tanto la posibilidad de una Curva de Phillips no 

vertical a largo plazo. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3.6 

Estimaciones de la NAIRU para España (1966 - 1990) 

Período 1966 - 1970 1971 - 1975 1976 – 1980 1981 - 1985 1986 - 1990 

UOBS 0.9 2.6 7.2 17.6 18.3 

NAIRU1 6.7 3.5 9.9 13.0 10.8 

NAIRU2

 
5.5 2.9 10.1 16.0 16.8 

 

 

Dentro de este tipo de trabajos, quizás uno de los más citados sea el de De Lamo y Dolado 

(1993). Este trabajo sigue estando en línea con el modelo Layard - Nickell, estimándose 

para la economía española (período 1964 - 1990) un modelo de equilibrio 

macroeconómico, en un marco de economía abierta, con competencia imperfecta tanto en el 

mercado de bienes como en el mercado de trabajo. La trascendencia de este trabajo, radica 

en que se trata del primer intento de estimar un modelo estructural de este tipo utilizando 

datos globales de la economía española. Como ya se ha comentado, previamente sólo se 

habían estimado versiones simplificadas del modelo con datos del sector industrial o formas 

reducidas del modelo para el total de la economía. Además, estos trabajos consideraban el 

caso de una economía cerrada. Ahora, en cambio, se presentan dos ampliaciones respecto a 

los anteriores: 

1. La primera ampliación consiste en la endogenización parcial de la decisión de 

participación en el mercado de trabajo. Lo interesante de esta ampliación es que, al 

poder disponerse de un sistema completo de oferta y demanda de trabajo, permite 

analizar en qué medida el desempleo es un buen indicador de los costes derivados 

de una caída del empleo, controlando su efecto sobre la tasa de participación. 

 

2. La segunda ampliación de interés consiste en la endogenización parcial del sector 

exterior. Esta ampliación -en concreto, la medición de la competitividad en base al 

Fuente y Elaboración: GÓMEZ, Francisco, USABIAGA, Carlos, 2001, ¿Dónde está 

situada la NAIRU de la economía española?  
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tipo de cambio real- permite relacionar, a medio y largo plazo, la inflación, la 

balanza corriente y la tasa de desempleo, así como definir los “trade - off” 

implícitos entre esas variables, pudiendo calcularse la tasa de desempleo de 

equilibrio compatible con una inflación estable y una balanza corriente equilibrada. 

Estas relaciones determinarían la restricción de oferta de la economía española. 

Así, estos autores llegan a la siguiente ecuación, estimada a partir de los parámetros que se 

obtienen de su modelo estructural
54

: 

ptdUU
2*

91.020.1  

Donde U es la tasa de desempleo efectiva, td es el déficit comercial, p
2

 representa las 

variaciones en la inflación y U
*
 es la NAIRU a largo plazo. 

Esta ecuación permite observar los "trade-off" básicos de la economía española. Así, desde 

nuestra perspectiva (incidencia sobre la NAIRU), y para una tasa de desempleo efectivo 

constante, un aumento de un punto porcentual en el déficit comercial podría compensar una 

elevación de 1.3 puntos porcentuales en el cambio de la tasa de inflación, ya que un mayor 

déficit comercial permite desacelerar los precios, vía aumento de las importaciones. 

Alternativamente, si se fija la tasa de variación de la inflación, un aumento de un punto 

porcentual en el déficit comercial podría compensar una elevación de 1.2 puntos 

porcentuales en la tasa de desempleo efectivo. Finalmente, manteniendo constante el déficit 

comercial, un aumento de la tasa de desempleo efectivo en un punto porcentual 

compensaría una reducción de la tasa de variación de la inflación de 1.1 puntos 

porcentuales. 

 

En el cuadro 3.7 se presentan las estimaciones de la NAIRU española para el período 1973 

- 1993 que se obtienen en este trabajo, así como la evolución del desempleo observado en 

dicho período: 
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 Este modelo consiste en un sistema formado por ecuaciones de empleo, salarios, participación, saldo 

comercial y demanda. 

 (3.50) 
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Cuadro 3.7 

Estimaciones de la NAIRU para España (1973 - 1993) 

Período 1973 - 1979
 

1980 - 1985
 

1986 - 1990
 

1991 - 1993 

UOBS 4.84 16.60 18.62 19.03 

NAIRU 4.88 13.22 16.89 17.25 

 

 

Para concluir esta parte con respecto al estado del arte internacional, se presentan algunas 

de las estimaciones de la NAIRU para el caso de los países miembros de la Unión Europea 

(UE): 

Cuadro 3.8 

Estimaciones puntuales de la NAIRU e intervalos de confianza al 90% (UE, 1999) 

 

 

3.2.2 El Caso Ecuatoriano
55

 

 

Este estudio se basa fundamentalmente en el método del filtro de Hodrick y Prescott, así 

como también en el modelo basado en la Curva de Phillips aumentada por expectativas para 

la estimación de la NAIRU en Ecuador. 

 

                                                           
55

 VILEMA, Segundo, 2004, Estimación de la Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación para la 

economía ecuatoriana, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. 

Fuente y Elaboración: GÓMEZ, Francisco, USABIAGA, Carlos, 

2001, ¿Dónde está situada la NAIRU de la economía española?  
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Filtro de Hodrick y Prescott 

La aplicación del filtro de Hodrick y Prescott no constituye realmente un método de 

estimación de la NAIRU. Sin embargo, en muchos trabajos se toma al componente 

tendencial obtenido mediante dicho filtro como una estimación del desempleo de equilibrio 

o como una proxy de la NAIRU. 

El filtro de Hodrick y Prescott responde a la siguiente expresión: 

1

2

2
*

1

***

1

2*

1
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T

t ttttt

T

t t
uuuuuuMin  

Donde λ  es el parámetro de alisamiento. 

Para el período comprendido entre abril del 2001 y enero del 2004, el gráfico 3.1 muestra 

la evolución del desempleo observado y del permanente (componente tendencial del filtro 

Hodrick y Prescott) para el desempleo ecuatoriano. La aproximación del filtro permite 

determinar un intervalo para la NAIRU que está entre 9.67% y 9.37%. Además el filtro H 

- P nos proporciona una idea del ciclo, es decir, los períodos en los cuales la tasa de 

desempleo observada se encuentra por encima o por debajo del componente tendencial 

(NAIRU). 

Gráfico 3.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (3.51) 

Fuente y Elaboración: VILEMA, Segundo, 2004, Estimación de 

la Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación para la economía 

ecuatoriana, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. 
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Curva de Phillips Aumentada por Expectativas 

Se estima la NAIRU mediante el siguiente modelo de Curva de Phillips aumentada por 

expectativas: 

 

        q
tttqtq

ptp
p

t
εVESTRUCλΔINFγΔDESβαΔINF  

 

Donde INFt es la inflación, INFt-1 es la inflación esperada, DESt es el desempleo y 

VESTRUCt es una variable estructural estacional que recoge los efectos en la oferta 

laboral
56

, y donde p y q hacen referencia respectivamente a los rezagos del desempleo 

(DES) y de la inflación (INF), y εt es ruido blanco. 

Los resultados que se obtienen son los siguientes:  

tt
VESTRUC

t
INF 927685.0

1
428904.0

1t
ΔDES077784.00.047245

t
ΔINF

 

Ahora para encontrar la NAIRU se utiliza la siguiente ecuación: 

p
p

r
NAIRU

 

%32.11
077784.0

)927685.0047245.0(
NAIRU  

Para el siguiente modelo se introduce una variable que incluya los salarios, es decir la 

Curva de Phillips ampliada responde a la siguiente formalización: 

        ttr

e

qtq
q

ptp
p

t
VESTRUCIPCDESWnom  

                                                           
56

 Para la formación de la variable estructural se consideró una variable estacional elaborada por EViews, 

donde en mayo de cada año tenga 1 y en los demás meses 0, estos cambios se relaciona para el 2001, con la 

alta tasa de migración; para el 2002, el Mundial de Fútbol; para el 2003, la ley de aumento del décimo cuarto 

sueldo y la ley de unificación salarial; para el 2004 el Miss Universo. 

 (3.52) 

 (3.53) 

 (3.54) 

 (3.55) 
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Ahora, partimos del supuesto de que la relación entre la inflación salarial y la inflación de 

precios, es igual en el equilibrio a largo plazo al crecimiento de la tendencia en la 

productividad (Qt): 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior y reordenando quedaría la siguiente expresión: 

ttstr

e

qtq
q

ptp
p

t
TPRODVESTRUCIPCDESIPC  

Entonces, para el caso de Ecuador, la ecuación a estimar estaría expresada de la siguiente 

manera: 

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

ttttttt
TPRODVESTRUCINFDESDESINF 079.0923.0428.0037.0051.0003.0

11

 

La NAIRU se obtiene, entonces de la siguiente manera: 

%38.9
037838.0051750.0

924412.0079181.0003803.0
NAIRU

NAIRU

p
p

rs

 

Este resultado, al igual que en el caso anterior, es elevado si consideramos como una tasa 

natural de desempleo para el Ecuador. Una conclusión importante que se puede obtener de 

este análisis, es que el valor de la NAIRU podría variar de acuerdo a los factores que 

intervienen en la variable estructural y en la variación en la tendencia de la productividad. 

Entonces, los resultados obtenidos de las estimaciones anteriores de la NAIRU para la 

economía ecuatoriana, estaría entre 9.38% y 11.32%. Considerando así que solamente los 

factores que determinan las variables incluidas en la Curva de Phillips Aumentada, van a 

establecer el nivel de la NAIRU, es decir, la NAIRU podría variar de acuerdo a la 

especificación del período muestral y a la metodología que se utilice para obtenerlo. 

 (3.56) 

 (3.57) 

 (3.45) 
 (3.58) 

 (3.59) 

ttt
TPRODIPCWnom

ttstrqtq
q

ptp
p

t
TPRODVESTRUCINFDESINF
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3.3 Estimación de la NAIRU en la economía de Quito, Guayaquil y Cuenca durante el 

período 1998 - 2009 

 

Una primera aproximación al desempleo de equilibrio consistiría en calcular la media de 

los valores observados de la tasa de desempleo a lo largo del período muestral, como es 

evidente esta media no constituiría una NAIRU
57

. 

 

 

3.3.1 DESEMPLEO MEDIO 

 

Un primer análisis consistiría en calcular la tasa de desempleo medio por intervalos de 

tiempo dentro del período muestral. De esta manera, se ha decidido dividir el período 

considerado desde el año 1998 hasta el 2009 de acuerdo al transcurso de los distintos 

gobiernos
58

, para captar de esta forma la evolución temporal del desempleo en cada 

Régimen Administrativo. 

 

Los siguientes cuadros 3.9, 3.10 y 3.11 representan la media del desempleo y de la 

inflación para cada período y por ciudades principales. 

 

Cuadro 3.9 

Estadística Descriptiva de la Tasa de Desempleo y de la Tasa de Inflación (Quito) 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

1998:03 – 1998:08 1998:09 – 2000:01 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 9.25 2.08 13.10 4.82 

Mediana 8.50 1.96 13.70 3.01 

Máximo 11.30 3.34 16.60 14.98 

Mínimo 7.90 0.80 8.30 0.38 

Desv. Est. 1.46 1.11 2.88 4.03 

                                                           
57

 Véase: VILEMA, Segundo, 2004, Estimación de la Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación para 

la economía ecuatoriana, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. 
58

 Se tomó como primer período el régimen interino del Dr. Fabián Alarcón, como segundo el que 

correspondió al Dr. Jamil Mahuad, el tercero al Dr. Gustavo Noboa, el cuarto al Ing. Lucio Gutiérrez, el 

quinto al Dr. Alfredo Palacio y el sexto al Eco. Rafael Correa. 
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 TERCER PERÍODO CUARTO PERÍODO 

2000:02 – 2002:12 2003:01 – 2005:04 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 10.57 2.36 10.03 0.39 

Mediana 9.90 1.61 10.09 0.22 

Máximo 15.40 8.35 11.05 2.74 

Mínimo 7.40 -0.17 8.30 -0.27 

Desv. Est. 2.09 2.35 0.56 0.60 

 QUINTO PERÍODO SEXTO PERÍODO 

2005:05 – 2006:12 2007:01 – 2009:12 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 10.59 0.29 7.54 0.49 

Mediana 10.61 0.22 6.57 0.51 

Máximo 11.25 1.42 11.35 1.42 

Mínimo 9.90 -0.86 4.90 -0.31 

Desv. Est. 0.42 0.51 2.06 0.49 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 

 

 

Cuadro 3.10 

Estadística Descriptiva de la Tasa de Desempleo y de la Tasa de Inflación (Guayaquil) 

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

1998:03 – 1998:08 1998:09 – 2000:01 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 9.78 2.61 15.91 4.35 

Mediana 10.20 2.53 16.20 2.69 

Máximo 10.40 6.30 18.90 15.12 

Mínimo 8.70 0.33 11.70 -0.40 

Desv. Est. 0.81 2.22 2.00 4.38 

 TERCER PERÍODO CUARTO PERÍODO 

2000:02 – 2002:12 2003:01 – 2005:04 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 11.96 2.26 11.69 0.28 

Mediana 11.40 1.07 11.89 0.24 

Máximo 19.30 12.16 14.76 3.62 

Mínimo 6.60 -0.98 6.90 -1.08 

Desv. Est. 3.15 3.08 1.69 0.87 
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 QUINTO PERÍODO SEXTO PERÍODO 

2005:05 – 2006:12 2007:01 – 2009:12 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 10.94 0.13 9.50 0.44 

Mediana 10.79 0.20 9.47 0.27 

Máximo 11.98 0.87 13.99 1.37 

Mínimo 8.64 -0.81 7.00 -0.50 

Desv. Est. 0.85 0.41 1.82 0.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 

 

 

Cuadro 3.11 

Estadística Descriptiva de la Tasa de Desempleo y de la Tasa de Inflación (Cuenca) 

 PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

1998:03 – 1998:08 1998:09 – 2000:01 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 6.80 2.45 9.06 5.26 

Mediana 6.70 2.60 9.10 3.99 

Máximo 7.30 3.65 11.80 16.16 

Mínimo 6.30 0.98 6.10 -0.28 

Desv. Est. 0.35 1.14 1.78 4.59 

 TERCER PERÍODO CUARTO PERÍODO 

2000:02 – 2002:12 2003:01 – 2005:04 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 4.11 2.73 4.83 0.26 

Mediana 3.30 1.67 5.09 0.24 

Máximo 7.90 10.28 6.29 1.90 

Mínimo 2.40 0.21 2.80 -0.75 

Desv. Est. 1.67 2.59 1.00 0.53 

 QUINTO PERÍODO SEXTO PERÍODO 

2005:05 – 2006:12 2007:01 – 2009:12 

Desempleo (%) Inflación (%) Desempleo (%) Inflación (%) 

Media 3.88 0.18 4.69 0.46 

Mediana 3.98 0.18 4.68 0.45 

Máximo 6.44 0.80 6.54 1.78 

Mínimo 1.98 -0.34 2.00 -0.41 

Desv. Est. 1.07 0.29 1.10 0.50 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 
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Como se puede apreciar, en los cuadros 3.9, 3.10 y 3.11, después de llegar a su máximo a 

inicios del año 2000, la tasa media de desempleo en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca muestra un constante descenso, debido a la necesidad de los hogares con miembros 

desocupados de generar un ingreso laboral. 

Un elemento que redujo la presión laboral, y en algunas regiones incluso dio origen a cierta 

escasez de mano de obra, fue el aumento de la emigración. En este sentido, la tendencia 

favorable del desempleo obedece a la emigración fuerte a otros países, sobre todo a España 

y Estados Unidos, que ha suavizado las presiones en el mercado laboral, ya que la mayor 

parte de la población saliente pertenece al grupo de población económicamente activa. 

Indicativo de este hecho es que Cuenca, la ciudad con la mayor proporción de emigrantes, 

registra la menor tasa de desocupación.  

Para el 2001 el mercado laboral continuó la tendencia hacia el mejoramiento. El promedio 

de la tasa de desempleo bajó de 13.10%, 15.91% y 9.06% a 10.57%, 11.96% y 4.11% 

para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca respectivamente. 

Para el 2002 en lo que respecta al empleo, gracias al aumento de la actividad en algunos 

sectores que requieren uso intensivo de mano de obra, como el comercio y la construcción, 

se generaron nuevos puestos de trabajo en el sector moderno, cuya participación en el 

empleo urbano subió levemente
59

. 

Para los años 2003 y hasta abril del 2004 no se notó una mejoría en la evolución del 

empleo, esto debido a la baja tasa de crecimiento económico, al poco uso intensivo de 

mano de obra de los sectores con mayores expectativas de expansión (hidrocarburos) y de 

la sustitución de mano de obra más barata proveniente de Colombia y Perú, esto se reflejó 

especialmente en el sector informal
60

. 

Para el último período se observan tasas de desempleo más estables del 7.54%, 9.50% y 

4.69%, siguiendo el orden de presentación, correspondientes a Quito, Guayaquil y Cuenca. 

                                                           
59

 Al respecto es importante destacar la mención que hace Debraj Ray en su libro “Economía del Desarrollo”, 

acerca de la Teoría propuesta por Arthur Lewis (1954) quien propone un modelo de desarrollo económico en 

cuyo centro sitúa el desplazamiento de trabajo del sector tradicional o de subsistencia al moderno. En esta 

teoría, se considera que el sector tradicional tiene un excedente de mano de obra, mientras que el papel del 

sector moderno es absorber este excedente. ¿Por qué no se absorbe instantáneamente? La respuesta se halla 

en que la oferta de capital limita las dimensiones del sector moderno. Por lo tanto, el motor del desarrollo es 

la acumulación de capital en el sector moderno. El supuesto fundamental es, pues, que la oferta de trabajo es 

casi ilimitada y procede de un vasto sector tradicional o de subsistencia, mientras que la tasa de ahorro y de 

inversión limitan el ritmo de desarrollo. Así es como surge la teoría del mercado de trabajo “lewisiano”.  
60

 Ibíd. 57 
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En el siguiente apartado se inicia la estimación de la NAIRU en la economía de las tres 

ciudades principales consideradas; utilizando, en primer lugar, el método de Hodrick y 

Prescott, para luego utilizar un modelo basado en la Curva de Phillips aumentada por 

expectativas. 

3.3.2 Estimación de la NAIRU: FILTRO DE HODRICK Y PRESCOTT 

 

Como se mencionó en la sección anterior, correspondiente al Estado del Arte, esta 

aplicación no constituye un método de estimación formal de la NAIRU real. Pero es de 

gran utilidad para extraer el componente tendencial o secular de la serie de desempleo que 

serviría como una proxy de la NAIRU. 

Sin embargo, para iniciar el análisis propuesto es conveniente; según experiencias de 

estudios anteriores, observar la evolución conjunta de los pares de desempleo - inflación 

para el período muestral que se considera. Esto con la finalidad de comprobar una 

consistencia entre la relación de los datos de las tres ciudades principales y la propuesta 

teórica de la Curva de Phillips. Por esta razón se muestra la relación existente entre 

inflación y desempleo en el gráfico 3.2. 

Gráfico 3.2 

Relación entre Inflación y Desempleo de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 

Período 1998 - 2009 (Observaciones Mensuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 
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Como lo presenta el gráfico 3.2, no se evidencia una relación inversa entre la inflación y el 

desempleo mensual del período comprendido entre 1998 hasta 2009, es decir no existe una 

sustitución perfecta entre inflación y desempleo. 

Como lo indica investigaciones precedentes a la misma, este problema puede ser causa de 

la incorrecta especificación en la elección del período muestral. 

Para solucionar este inconveniente se tomó un período en el cual exista la consistencia 

teórica que se plantea en el modelo de Phillips, es decir, exista un trade - off entre inflación 

y desempleo. 

Gráfico 3.3 

Relación entre Inflación y Desempleo de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 

Período 2003 - 2009 (Observaciones Mensuales) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 

 

El gráfico 3.3 demuestra que el período entre los años 2003 y 2009, tiene una correcta 

consistencia con la teoría de la Curva de Phillips; ya que este capítulo se fundamenta en 

dicha noción, esto nos sirve de gran ayuda para una correcta interpretación de los 

resultados.  
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Los datos que se rechazan (1998 al 2000) podrían estar relacionados por la influencia del 

ajuste de la Dolarización, así como también por la masiva migración de mano de obra 

perteneciente a la PEA; y su presencia en la serie es tan perturbadora que distorsiona por 

completo el sentido de la relación entre inflación y desempleo. 

Así también, se ha considerado un período con mayor estabilidad económica, por lo que se 

omiten los años 2001 y 2002; en los cuales recién se inicia la recuperación de la crisis 

anterior. 

Por lo anterior, se decide tomar como referencia el período muestral comprendido entre el 

año 2003 hasta el 2009, que se consideran para la obtención de los resultados de las 

siguientes estimaciones. 

De esta manera si se aplica el filtro de Hodrick - Prescott durante el período muestral inicial 

(entre marzo de 1998 hasta diciembre de 2009) se obtiene el gráfico 3.4, en el cual se puede 

observar que no existe una clara tendencia que permita evidenciar un desempleo de 

equilibrio. 

 

Gráfico 3.4 

Filtro de Hodrick - Prescott (1998:03 a 2009:12) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 
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En cambio si se selecciona el período mensual entre el 2003:01 y 2009:12, se puede 

apreciar una mejor tendencia del desempleo
61

, tal como se presenta en el gráfico 3.5. 

 

Gráfico 3.5 

Filtro de Hodrick - Prescott (2003:01 a 2009:12) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia. 

 

El gráfico 3.5 presenta la evolución del desempleo observado y del componente tendencial 

(obtenido con la aplicación del filtro H-P) para el desempleo de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. La aproximación del filtro nos permite determinar un intervalo para la NAIRU; el 

mismo que está comprendido entre 6.92% y 8.91%. Adicionalmente el filtro H-P 

proporciona una idea del ciclo, es decir, los períodos en los cuales la tasa de desempleo 

observada se encuentra por encima o por debajo del componente tendencial (NAIRU).  

                                                           
61

 Es importante tener presente que los componentes de una serie de tiempo (Tendencia, Ciclo, 

Estacionalidad e Irregularidad) son conceptos teóricos que no se pueden observar directamente, por tanto 

cualquier técnica empleada para separarlos brindará una estimación de esos componentes. Es claro que al 

utilizar diferentes técnicas para estimarlos, los resultados obtenidos no necesariamente serán iguales, de ahí la 

importancia de complementar los resultados que se obtengan con los de otras investigaciones. 

La tendencia está asociada con la evolución suave subyacente de una serie, libre de efectos transitorios o 

cíclicos (estacionales o no). 
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Esto confirma la conclusión de trabajos precedentes, acerca de que la NAIRU varía de 

acuerdo al período analizado, lo que ha dado paso a la discusión sobre si la NAIRU es 

constante ó si varía en el tiempo. 

“La NAIRU no es una constante numérica sino que depende de factores reales por 

oposición a los monetarios: la eficacia del mercado de mano de obra, el grado de 

competencia o monopolio, las barreras o estímulos para el trabajo en diversas ocupaciones, 

etc.” (Friedman, 1978). 

 

3.3.3 Estimación de la NAIRU: CURVA DE PHILLIPS AUMENTADA POR 

EXPECTATIVAS 

 

La tasa natural de desempleo se define como aquella que es consistente con una curva de 

Phillips aumentada por expectativas, la misma que se indica en la ecuación 3.60: 

                            tttt uTD 13121                (3.60) 

2009,...2003t  Serie mensual 

Donde: 

t : Tasa de Inflación en el período t, definida como la variación mensual del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

              : Tasa de Desempleo rezagada un período, y que consiste en la proporción del 

número de desocupados con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), 

agrupadas para las tres ciudades principales. 

 

            : Tasa de Inflación rezagada un período. Se incluye la inflación con valores 

retardados con el propósito de considerar en el modelo el papel de las expectativas; en 

función de las cuales los individuos tendrían muy en cuenta la experiencia pasada para 

prever la inflación futura. 

 

        : Término de perturbación estocástico. 

1tTD
 

1t

 

tu
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t   : Subíndice que se utiliza para indicar que las estimaciones se realizan a partir de datos 

de series de tiempo. 

 

Como lo señala la teoría de la Curva de Phillips, se espera: 

 

                   Una relación negativa entre la tasa de Inflación y la tasa de Desempleo; es 

decir, a mayor tasa de desempleo menor tasa de inflación y viceversa. En macroeconomía, 

lo anterior se define con la expresión trade-off, una situación en la cual hay conflicto de 

decisiones
62

.  

 

                   Una relación positiva o directa entre la tasa de Inflación y la tasa de Inflación 

rezagada un período, que será un resultado consistente con la evidencia empírica 

presentada. 

 

De esta manera, el modelo que se plantea en la ecuación 3.60 indica que una variación en la 

tasa de Inflación de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se explica por un cambio en 

la tasa de Desempleo rezagada un período, así como por cambios en la misma tasa de 

Inflación rezagada un período y que se asume representa las expectativas inflacionarias de 

los agentes en la economía. 

La serie de datos comprendida entre los años 2003 y 2009 tiene una periodización mensual, 

y por efecto de los retardos en las variables explicativas, se cuentan con 75 datos en total. 

En cuanto a las fuentes y características de esta serie de datos: la tasa de inflación se tomó 

como resultado de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

proporcionado por el INEC en sus publicaciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares Urbanos (ENIGHU).  

                                                           
62

 Sin embargo, el principio acelerador de la inflación, demuestra que, en el largo plazo, el “trade-off” 

inflación - desempleo es imposible. Cuando se mantiene el desempleo por debajo de la tasa natural, la 

inflación no sólo va a ser alta, sino que va a ser creciente. Por otro lado, cuando el desempleo se mantiene por 

encima de la tasa natural, la inflación caerá en forma continua. En el largo plazo, no hay “trade-off” entre 

inflación y desempleo. Solo la tasa natural de desempleo es consistente con una inflación estable, y por lo 

tanto la curva de Phillips de largo plazo es vertical, como se demostró en secciones anteriores. 

Véase SACHS, Jeffrey y LARRAÍN, Felipe, 1994
1
, Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A., México. 

02
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Fuente: BCE, INEC 

Elaboración: Propia 
 

 

Por otro lado, la tasa de desocupados se tomó de la Encuesta de Mercado Laboral 

Ecuatoriano que realiza mensualmente el BCE en conjunto con la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) para las principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

Una vez que se ha especificado el modelo para estimar la curva de Phillips, es preciso 

llevar a cabo un análisis de integración de las series temporales. 

Como se puede verificar en el Anexo A9, se realizó la prueba de raíz unitaria utilizando el 

test de Dickey - Fuller Aumentado, lo que probó la estacionariedad de las series de 

inflación y desempleo; así como la estacionariedad de los residuos resultantes de la 

estimación del modelo. 

 

Resultados de la Estimación del Modelo 

 

Se realizó la regresión entre la Tasa de Inflación actual y las variables explicativas: Tasa de 

Desempleo del período anterior y la Tasa de Inflación del período anterior. 

Cuadro 3.12 

Estimación de la Curva de Phillips Aumentada por Expectativas 

 

Dependent Variable: INFLACION 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 76 

Included observations: 75 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DESEMPLEO_REZAGO -0.057888 0.025454 -2.274213 0.0259 

INFLACION_REZAGO 0.680083 0.060146 11.30714 0.0000 

C 0.555369 0.219423 2.531043 0.0136 

R-squared 0.729324     Mean dependent var 0.293275 

Adjusted R-squared 0.721805     S.D. dependent var 0.361039 

S.E. of regression 0.190427     Akaike info criterion -0.439917 

Sum squared resid 2.610897     Schwarz criterion -0.347218 

Log likelihood 19.49689     F-statistic 97.00010 

Durbin-Watson stat 1.993692     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, los resultados a los que se llegan luego de la 

estimación de la Curva de Phillips Aumentada por Expectativas para las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca durante el período 1998 – 2009 se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

)0000.0(     )0259.0(    )0136.0( 

)307.11(    )2742.2(   )5310.2(   

680.00578.05553.0ˆ
11

p

t

TD
ttt

              
 

Para verificar si se cumplen los supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal, se 

llevaron a cabo todas las pruebas necesarias
63

, las cuales demostraron que, efectivamente, 

nuestro modelo de Curva de Phillips Aumentada por Expectativas cumple con dichos 

supuestos, los mismos que se detallan posteriormente. 

En primer lugar, se realizó la evaluación econométrica del modelo de Curva de Phillips 

Aumentada mediante las pruebas estadísticas de la distribución F para comprobar la 

significancia global del modelo que se propone; así como también las pruebas de hipótesis 

del estadístico t Student con el fin de verificar la significancia individual de cada una de las 

variables consideradas. 

 

Como nos muestra la ecuación 3.61, según el valor t y el valor p, cada una de las variables 

incluidas en el modelo son estadísticamente significativas; así como también lo es el 

modelo en su conjunto para explicar las variaciones en la Tasa de Inflación, esto según lo 

demuestra el valor F (97,00). 

Para que a su vez, se garantice que este análisis vinculado con la inferencia estadística es 

confiable; se comprueba que el término de perturbación sigue una distribución normal. 

 

Con respecto al cumplimiento de los supuestos, para detectar problemas de 

multicolinealidad se realizaron algunas reglas prácticas: una R
2
 elevada pero pocas razones 

t significativas, altas correlaciones entre parejas de regresoras; así como también se 

                                                           
63

 Las pruebas llevadas a cabo, tanto para la evaluación econométrica, como para la verificación de los 

supuestos del Modelo de Curva de Phillips Aumentada por Expectativas, se encuentran en el ANEXO No. 9. 

(3.61)
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efectuaron regresiones auxiliares y se utilizó el Factor Inflador de Varianza (FIV). Con 

estas pruebas se demuestra que no existe multicolinealidad en nuestro modelo de Curva de 

Phillips Aumentada. 

 

Para detectar la presencia de autocorrelación se utilizó la prueba general de Breusch - 

Godfrey (BG) que contrasta la hipótesis nula de No autocorrelación, versus la alternativa de 

existencia de autocorrelación; según este test se comprueba que no existe tal problema en 

nuestro modelo de estudio. 

 

Para verificar la presencia o no de heteroscedasticidad se realizó la prueba de Park, la 

prueba de Glejser, la prueba del Coeficiente de Correlación por rangos de Spearman, la 

prueba Goldfeld Quandt y la prueba general de White; según las cuales se concluye que no 

existe heteroscedasticidad en el modelo de Curva de Phillips Aumentada por Expectativas.  

 

Finalmente, se debe hacer referencia a la bondad de ajuste del modelo. Al respecto, los 

resultados nos indican que el coeficiente de determinación, R
2
, es el 72,9%, mientras que el 

coeficiente de determinación ajustado es 72,2%. Esto significa que aproximadamente el 

73% de la variación en la Tasa de Inflación se explica por el modelo en su conjunto, es 

decir por las variaciones de la Tasa de Desempleo pasada (TDt-1) y las variaciones de la 

Tasa de Inflación del período anterior(πt-1). 
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3.4 Análisis de los Principales Resultados 

 

Dado que el modelo planteado para la estimación de la Curva de Phillips Aumentada por 

Expectativas ha superado la evaluación econométrica y en consecuencia se garantiza la 

validez de los parámetros estimados como los Mejores Estimadores Lineales Insesgados 

(MELI), se procede a realizar el respectivo análisis económico de los resultados 

encontrados. Para ello se retoma la ecuación de la curva de Phillips en 3.61 cuya estimación 

es la siguiente: 

tttt uTD 11 6800.00579.05554.0  

Ahora, para dar cumplimiento con el objetivo de esta investigación se calcula la NAIRU 

utilizando la forma propuesta en el análisis teórico de trabajos precedentes, donde la 

condición de equilibrio a largo plazo está dada por: 

1tt                                

De acuerdo a esta condición, se supone que la inflación esperada es igual a la inflación en 

el período t. 

Si despejamos            de la ecuación 3.61, se obtiene la NAIRU de la siguiente forma: 

2

1NAIRU  

Reemplazando los parámetros estimados en la ecuación 3.61, en el cociente planteado en 

3.63 se tiene: 

%59,9
057888,0

555369,0
NAIRU  

 

Este resultado es elevado si se considera como una tasa natural de desempleo para las tres 

ciudades principales en estudio, pero se debe tener en mente que solo las variables 

especificadas en la Curva de Phillips Aumentada, van a establecer el nivel de la NAIRU, es 

decir, la NAIRU podría variar de acuerdo a la especificación del período muestral y a la 

metodología que se utilice para obtenerlo. 

 

(3.61) 

(3.62) 

1tTD  

(3.63) 

(3.64) 
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En comparación con los trabajos anteriores, la NAIRU obtenida de 9,59% es consistente 

con la encontrada por Vilema (2004), quien obtiene un valor que estaría comprendido entre 

9,38% y 11,32% para el período 2001:04 - 2004:05. Asimismo, AGUIAR (2007) 

encuentra una tasa natural de desempleo, a partir de la estimación de la oferta y la demanda 

de trabajo, estimada en 9,86% para el período considerado entre 1998 y 2006. 

 

Actualmente es muy frecuente la utilización del concepto de tasa de desempleo de largo 

plazo. La tasa natural de desempleo ha salido de las universidades para convertirse en una 

herramienta útil para analistas y responsables de la política económica, sobre todo en las 

naciones industrializadas, cuando se trata de establecer la presencia de presiones 

inflacionarias (posibles recalentamientos de la economía) que, en última instancia, refleja 

cierto consenso sobre la neutralidad de la política monetaria en el largo plazo. 

Sin embargo, en este punto resulta sumamente útil el artículo de Rogerson (1997). El autor 

realiza un interesante ejercicio sobre la importancia del uso de lenguaje y conceptos claros 

y precisos en los procesos de investigación y comunicación de los resultados de dichas 

investigaciones, particularmente en el campo de la economía laboral y la Tasa Natural de 

Desempleo. El propósito de su artículo es indagar sobre el papel que el lenguaje y los 

conceptos desarrollados por los economistas en el análisis del desempleo, han tenido en 

permitir clara comunicación de las investigaciones y clara definición de los fenómenos 

analizados. 

En su revisión bibliográfica, Rogerson detecta al menos 10 interpretaciones diferentes del 

término Tasa Natural de Desempleo. A sus diez definiciones se puede adicionar la 

definición inicial de Milton Friedman (1968): “La tasa natural de desempleo es el nivel que 

sería fijado por el sistema walrasiano de ecuaciones de equilibrio general, con la condición 

de que se encuentren allí contempladas las características estructurales actuales de los 

mercados de trabajo y bienes, y se incluyan las imperfecciones de mercado, la variabilidad 

estocástica de demandas y ofertas, el costo de recolección de información sobre vacantes y 

disponibilidades de mano de obra, los costos de la movilidad y otros”. 

 

Rogerson cita las siguientes definiciones: Blanchard y Fisher (1989) asimilan la Tasa 

Natural de Desempleo (TND) a la tasa media de desempleo.  
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Hahn (1980) define la TND como el nivel de desempleo existente en pleno empleo. Clark y 

Summers (1979) sugieren que la TND es la tasa de desempleo “eficiente”. 

 

Auerbach y Kotlikoff (1995) se refieren a la Tasa Natural de Desempleo como “la más baja 

tasa de desempleo sostenible”. Johnson y Layard (1986) manejan una analogía entre la tasa 

media de desempleo, la tasa de desempleo de equilibrio y lo que Friedman denominó la 

NAIRU. Hall y Lilien (1986) relacionan la TND con la tasa de desempleo normal resultante 

de una percepción correcta de los niveles y cambios de precios y salarios por parte de 

trabajadores y firmas. Lilien (1982) había definido previamente la TND como la tasa de 

desempleo friccional. Mankiw (1994) define la TND como la tasa de desempleo del estado 

estable de la economía. Finalmente, Christiano (1997) define la TND como el componente 

tendencial del desempleo estimado por el filtro de Hodrick-Prescott.  

 

La conclusión de Rogerson es que un concepto que lleva a interpretaciones tan ambiguas 

está lejos de ser útil en una investigación metódica. Simplemente, al no existir consenso 

sobre el elemento a estimar, no puede existir un cuerpo analítico coherente, en términos de 

comparación de estimaciones y discusión común sobre las implicaciones de política 

económica
64

. 
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 ROGERSON, Richard, 1997, Theory Ahead of Language in the Economics of Unemployment, University 

of Minnesota, Minneapolis - Minnesota. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE HISTÉRESIS EN EL DESEMPLEO PARA 

EL CASO DE LAS ECONOMÍAS DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA, 

PERÍODO: 1998 - 2009 

 

4.1 Marco Teórico 

 

La mayor parte de la literatura relacionada con la naturaleza de la relación entre 

fluctuaciones cíclicas y estados a largo plazo de la tasa de desempleo puede clasificarse en 

dos vertientes. Una es la de la Hipótesis de la Tasa Natural (HTN), la cual afirma que el 

proceso de toma de decisiones de agentes racionales depende solamente de los 

movimientos relativos de precios, y que el equilibrio en el mercado de trabajo (que implica 

una auto-estabilización de la economía) se da al nivel de una tasa natural de desempleo, 

alrededor de la cual pueden ocurrir variaciones cíclicas si los agentes no pueden distinguir a 

la perfección movimientos relativos de precios de movimientos generales. 

 

La otra vertiente es la de Hipótesis de histéresis, la cual se presenta como una alternativa 

explicativa al problema de un particular comportamiento asimétrico en la tasa de 

desempleo, es decir, la tasa sube rápidamente y tarda mucho en reducirse. Sin que esto 

configure una ley de comportamiento, se ha presentado, de modo mucho más radical (una 

histórica resistencia a la baja) en el desempleo europeo
65

. 

 

De esta manera, la definición más simple del concepto de Histéresis se refiere a situaciones 

en las que los efectos permanecen aún después de que las causas que los originaron han 

desaparecido, y fue propuesta por James Ewing en 1881 para referirse al comportamiento 

de campos electromagnéticos en algunos metales
66

. 

                                                           
65

 GUATAQUÍ  ROA, Juan Carlos, 2000, Estimaciones de la Tasa Natural de Desempleo en Colombia, una 

revisión, Universidad del Rosario, Colombia. 
66

 Histéresis es un término de la física. Existe histéresis cuando una variable que ha estado sometida 

transitoriamente a una fuerza externa no retorna a su valor original después de removerse la fuerza externa. 

En el contexto del desempleo, histéresis significa que, si un shock transitorio hace subir la tasa de desempleo, 

la tasa de desempleo podría no retornar a su nivel original aún después de que ha pasado el shock. Puesto en 
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Ahondando en la definición de histéresis, según Olivier Blanchard, la tasa natural de 

desempleo no es independiente de la tasa efectiva de desempleo; en realidad la tasa natural 

depende de la historia de la tasa efectiva de desempleo, fenómeno que se conoce con el 

nombre de histéresis (es decir, las tasas de desempleo de hoy están altamente 

correlacionadas con su pasado, se autoperpetúan
67

).  

 

Al respecto sostiene la hipótesis que períodos prolongados de alto desempleo tienden a 

hacer subir la tasa natural de desempleo, es decir, el elevado y persistente desempleo ha 

llevado a algunos trabajadores  a permanecer desocupados durante tanto tiempo que ya no 

pueden trabajar. Han perdido las cualificaciones, la moral o los contactos. Aunque podrían 

considerarse desempleados, se han convertido, en realidad, en irrelevantes para el mercado 

de trabajo aún después de que haya pasado el shock original que causó el desempleo 

(BLANCHARD, 2000). 

 

El persistente y elevado desempleo ha provocado un cambio de actitud y un aumento de la 

disposición a permanecer desempleado antes que aceptar un empleo mal remunerado. El 

resultado, por lo tanto, es una tasa de desempleo de equilibrio más alta.  

 

Por otra parte, el elevado desempleo ha provocado, también, un cambio de las instituciones 

del mercado de trabajo, el cual ha ocasionado, a su vez, un aumento de la tasa natural. En 

concreto, la elevada desocupación ha llevado a los gobiernos de países desarrollados, a 

ofrecer prestaciones por desempleo más generosas, por lo que es más fácil para los 

desempleados sobrevivir, pero también ha aumentado la tasa natural de desempleo.  

 

Básicamente, la hipótesis de Blanchard, se fundamenta en el modelo insiders - outsiders 

para la fijación de salarios. 

 

                                                                                                                                                                                 
otra forma, la tasa natural de desempleo podría cambiar como resultado de un aumento transitorio en el 

desempleo. 

Véase SACHS, Jeffrey y LARRAÍN, Felipe, 1994
1
, Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A., México 
67

 ROJAS, Norberto; HENAO, Marta Luz, 1998, La Tasa Natural de Desempleo en Colombia, Departamento 

Nacional de Planeación, Unidad de análisis Macroeconómico, Colombia. 
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Modelo Insider - Outsider 

 

En un mercado de trabajo perfectamente competitivo cualquier shock, tanto si tiene su 

origen en el lado de la oferta (un shock tecnológico) o de demanda (resultado de un 

descenso en el nivel de gasto), que aleje al mercado del punto de equilibrio es 

instantáneamente resuelto por medio de un ajuste de los precios, es decir, mediante la 

correspondiente variación de los salarios reales. La perfecta flexibilidad de los salarios 

reales elimina los potenciales excesos de oferta (reduciendo los salarios reales) o de 

demanda (elevándolos), situando de manera permanente al mercado en un punto de 

equilibrio o, cuando menos, haciendo que tienda hacia este punto
68

; sin embargo el 

mecanismo de negociación salarial y la fijación de salarios son los causantes de un proceso 

de histéresis al no permitir que un choque negativo sea absorbido por el mercado laboral 

vía baja de salarios. 

 

Los trabajadores ocupados (insiders) ejercen un poder de mercado en los procesos de 

fijación salarial que les permite elevar sus salarios por encima del de equilibrio de mercado, 

es decir, los sindicatos negocian normalmente para conseguir lo que conviene a sus 

agremiados y de esta manera mantendrán su situación de pleno empleo, mientras que el 

desempleo acosa a los desocupados (outsiders), quienes quedan fuera del proceso de 

negociación. Blanchard y Summers señalan que la frontera entre insiders y outsiders tiende 

a cambiar de acuerdo a la evolución del desempleo efectivo, es decir, choques negativos 

inusualmente fuertes (crecimiento negativo del PIB, por ejemplo) pueden llevar a que 

aumente el desempleo afectando a los trabajadores formales o insiders. Las variaciones en 

el empleo pueden dar lugar a dinámicas en el número de trabajadores formales, de tal 

manera que los insiders que son despedidos pasan a ser outsiders; los sindicatos dejan de 

preocuparse por sus perspectivas de empleo. 

 

Así, si el desempleo crece durante un período sostenido, los antiguos insiders se 

transforman en outsiders y los sindicatos empiezan a fijar salarios mirando sólo a sus 

                                                           
68

 FERREIRO, Jesús, BEA, Eva, GÓMEZ, María del Carmen, INTXAUSTI, Ángeles, Teoría Insider- 

Outsider y temporalidad en el mercado de trabajo español, Universidad del País Vasco, España. 
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afiliados (ahora en menor número) que todavía tienen trabajo. Estos trabajadores insiders, 

por lo tanto, tienen el poder para fijar un salario tan alto que genera pérdida de empleos de 

los propios trabajadores formales y al mismo tiempo mantiene baja la probabilidad de 

encontrar un trabajo para los desempleados; de este modo, al menos una parte del aumento 

en el desempleo puede transformarse en permanente. 

 

4.1.1  Método para determinar la existencia de Histéresis 

 

Test de Raíz Unitaria 

 

Desde el punto de vista de la macroeconometría el problema es si la serie temporal, tasa de 

desempleo, presenta una raíz unitaria (no estacionaria, hay histéresis total) o no 

(estacionaria, histéresis parcial o ausencia de la misma)
69

. 

 

Para probar la existencia o no de raíz unitaria en la serie de la tasa de desempleo, se aplica 

el test de Dickey y Fuller Aumentado (DFA). 

El contraste DF de Dickey – Fuller parte de que el proceso generador de la serie de datos 

es: 

),0(   0
2

0

1

ut

ttt

NiiduX

uXX  

Para verificar la hipótesis nula de que Xt no es estacionario, basta con verificar que ρ = 1 

frente a la hipótesis alternativa de que ρ ≠ 1. En efecto, si ρ = 1, Xt resulta ser un paseo 

aleatorio (que es el ejemplo más sencillo de proceso no estacionario). 

El contraste DF  se corrigió con el contraste ADF sobre la existencia de una raíz unitaria, 

denominado Dickey – Fuller Aumentado, en el que se parte de la hipótesis más general 

consistente en que Xt sigue un proceso AR (ρ), es decir: 

),0(    
2

1
1 ut

p

i
ttit

NiiduuXX
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 CASTELLAR, Carlos; URIBE, José Ignacio, 2006
1
, Estructura y evolución del desempleo en el área 

metropolitana de Cali 1988 – 1998: ¿Existe Histéresis?, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

(4.1) 

(4.2) 
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Las hipótesis que se plantean para la aplicación del test Dickey y Fuller Aumentado son las 

siguientes: 

1:

1:
0

a
H

H  

De este modo, si ρ = 1, se puede concluir que la serie de datos de la tasa de desempleo 

presenta una raíz unitaria, lo que significa que es no estacionaria y por lo tanto hay 

histéresis total. Caso contrario, si ρ ≠ 1, significaría que la serie de datos de la tasa de 

desempleo no presenta una raíz unitaria, es decir que es una serie estacionaria lo que 

implica que existe histéresis parcial o ausencia de la misma. 

Por otra parte, un procedimiento adicional que se presenta para determinar si la serie de 

datos de la tasa de desempleo tiene o no raíz unitaria, parte de la idea de que si los choques 

son permanentes la tasa de desempleo tiene entre sus variables explicativas a ella misma, 

rezagada un período. De esta manera, si el coeficiente que acompaña a la variable retardada 

es unitario la histéresis es total, si está entre cero y uno es parcial y si es cero no la hay. 

ttt
TDTD

11
 

En este caso, TD es la tasa de desempleo, α1 una constante que representa el nivel esperado 

de desempleo y ɛ t un choque puramente aleatorio o ruido blanco sobre la productividad y 

por ende, sobre la demanda de trabajo
70

. 

Contrastar si el proceso generador de datos (PGD) de la tasa de desempleo tiene para el 

anterior coeficiente un valor de uno, es verificar si la serie de la tasa de desempleo tiene una 

raíz unitaria o no.  Si hay una raíz unitaria la tasa de desempleo depende de su propia 

historia, es decir, de factores endógenos. En el caso contrario las causas son exógenas. En 

el primer caso la flexibilización del mercado de trabajo puede ser una solución, mientras 

que si el problema tiene una dinámica exógena al mercado de trabajo, las medidas de 

política deben orientarse hacia la reactivación de la demanda efectiva y la acumulación de 

capital. 

                                                           
70

 AGUIAR, Víctor, 2007, El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una Reforma, texto completo en 

www.eumed.net/libros/2007a/240/ 
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4.2 Evidencia Empírica 

4.2.1 Internacional 

El Caso Colombiano 

Al revisar la literatura disponible, en Colombia los primeros trabajos realizados para 

contrastar la hipótesis de histéresis fueron los de Henao y Rojas (1998) que agregan una 

diferencia a la ecuación de la curva de Phillips y concluyen que no hay histéresis en el 

desempleo para el caso colombiano en el período que va desde el segundo trimestre de 

1982 hasta el último de 1996. Posteriormente, Arango y Posada (2001) analizan la 

evolución de la tasa de desempleo entre el primer trimestre de 1984 hasta el segundo del 

2000. Utilizando el test de Dickey y Fuller ampliado, encuentran que la hipótesis de 

histéresis no se puede rechazar. 

Por su parte, Castellar y Uribe (2006) exploran más a fondo el proceso generador de datos 

de la tasa de desempleo para contrastar si esta serie tiene o no una raíz unitaria. Para ello 

utilizan una secuencia de hipótesis a verificar por etapas mediante el Test de Dickey y 

Fuller, introducido por el profesor Enders (1995)
71

. Finalmente, los autores concluyen que 

la tasa de desempleo, en el Área Metropolitana de Cali y cuyo período está conformado por 

44 trimestres que van desde el primero de 1988 hasta el último de 1998, se presenta como 

un proceso de histéresis. 

 

El Caso Uruguayo 

La metodología de este trabajo, se fundamenta en lo siguiente: Si la tasa de desempleo del 

año t (Ut) se encuentra fuertemente relacionada con la tasa de desempleo del año t - 1 (Ut-1) 

existe histéresis o persistencia en el desempleo. En el caso más simple, con un año de 

rezago, se puede definir el desempleo de la siguiente forma: 

ttt UU 1  

El coeficiente α expresa la magnitud del efecto (Lindebeck, 1993). 

                                                           
71

 Véase CASTELLAR, Carlos y URIBE, José, 2006
1
, Estructura y Evolución del Desempleo en el Área 

Metropolitana de Cali 1988 - 1998: ¿Existe Histéresis?, Universidad del Valle. 

(4.4) 
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Si la hipótesis de histéresis se cumple entonces α = 1 (hipótesis de raíz unitaria). Lo 

anterior implica que la macroeconomía tiende sistemáticamente (excepto cuando existen 

perturbaciones aleatorias) a estar “atascada” en la tasa de desempleo existente. 

Estrictamente hablando, la existencia de una raíz unitaria en una serie de tiempo implica 

que la misma diverge ampliamente y con poca frecuencia repetirá los valores alcanzados 

anteriormente. Cualquier choque de naturaleza transitoria tendrá efectos permanentes sobre 

el nivel de la serie, no existiendo ninguna fuerza que tienda a situarla en su nivel de 

equilibrio cuando se aparta del mismo. Las pruebas de raíces unitarias propuestas por 

Dickey y Fuller (1979) y Phillips y Perron (1988) son las más utilizadas para determinar la 

existencia de raíces unitarias en una serie de tiempo. 

En cuanto a los resultados de los trabajos referidos al desempleo de Montevideo 

(Rodríguez, 1999; Spremolla, 1998), donde se aplica la prueba de Augmented Dickey 

Fuller (ADF) a la tasa de desempleo, no es posible rechazar la hipótesis de existencia de 

una raíz unitaria. Ello sugeriría la presencia de histéresis pura en el desempleo; los efectos 

de un choque no anticipado serían permanentes. La existencia de una raíz unitaria en el 

desempleo implica que un aumento de 1% en la tasa de desempleo elevaría su valor futuro 

en por lo menos 1%. 

 

4.2.2 El Caso Ecuatoriano 

La evidencia empírica que se encuentra para el ámbito nacional, al respecto de la 

contrastación de la hipótesis de histéresis, es muy limitada; de hecho solo se pueden 

mencionar dos trabajos: el de Vilema (2004), quien para detectar la histéresis adiciona una 

diferencia a la curva de Phillips, que estima anteriormente mediante la siguiente ecuación: 

 

t

q

qtqtpt

p

pt INFDESDESINF  

Los resultados que obtiene a partir de la estimación de la ecuación de Phillips, se expresan 

en el cuadro 4.1: 

 

 

(4.5) 
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Cuadro 4.1 

Dependent Variable: INF 
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 2001:05 2004:05 
Included observations: 37 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DES(-1) -0.111800 0.098105 -1.139599 0.2629 
D(DES) -0.018877 0.127094 -0.148529 0.8829 
INF(-1) 0.315501 0.167360 1.885169 0.0685 

VESTRUC -0.664790 0.352936 -1.883596 0.0687 
C 1.572127 0.967864 1.624326 0.1141 

R-squared 0.237481     Mean dependent var 0.643243 
Adjusted R-squared 0.142166     S.D. dependent var 0.632693 
F-statistic 2.491545     Prob (F-statistic) 0.062694 

 

Fuente: VILEMA, Fabián, 2004, “Estimación de la Tasa de Desempleo No Aceleradora de 

la Inflación para la Economía Ecuatoriana”, ESPOL, Guayaquil - Ecuador. 

 

De acuerdo al autor, el resultado obtenido de θ = -0,018877 (coeficiente del Desempleo 

Rezagado), por tener signo negativo demuestra la existencia de histéresis para el desempleo 

ecuatoriano. 

 

El trabajo más reciente es el de Aguiar (2007), quien utiliza la prueba de raíz unitaria 

Dickey - Fuller Aumentada para el desempleo, durante el período 1998:03 hasta 2006:12. 

Según Aguiar, escoge este test debido a que tiene un buen poder en muestras de menos de 

100 observaciones.  

Al final, se prueba que la tasa de desocupación global en el Ecuador es una caminata 

aleatoria con variaciones y por tanto, el desempleo urbano, se caracteriza por un proceso de 

histéresis. Aguiar, analiza que en el caso del Ecuador el choque negativo que aún persiste 

en el desempleo se produce en 1998 - 1999, el período de la última crisis nacional, que 

efectivamente debió haber afectado a la demanda de trabajo. 

 

Además señala, que el mecanismo de negociación salarial y la fijación de salarios son los 

causantes de un proceso de histéresis al no permitir que un choque negativo sea absorbido 

por el mercado laboral vía baja de salarios. Debido a que se tiene un mecanismo que no 

considera la productividad de la economía, ni la situación de empleo actual.  
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Es decir, los desempleados están ausentes de la negociación (outsiders) y no se utiliza 

ningún indicador asociado a la productividad para la fijación de salarios. De esta manera, 

demuestra que una mala regulación en materia de negociación y fijación de salarios vuelve 

a la economía muy vulnerable a choques externos, pues es inflexible. 

 

En su estudio, Aguiar intenta una extensión de la histéresis al subempleo, y realiza la 

prueba de raíz unitaria con el test de Dickey - Fuller Aumentado y se termina aceptando la 

hipótesis de que el subempleo también es un proceso de caminata aleatoria con variaciones 

o tendencia estocástica y memoria infinita frente a choques aleatorios. Este resultado 

implica, según el autor, que las tasas de subocupación presentan una característica de larga 

duración de los choques negativos, como los de 1998 - 1999. 

 

Sin embargo, Aguiar hace una importante aclaración en este sentido al expresar que cuando 

Blanchard y Summers realizaron su hipótesis sobre la histéresis en el mercado laboral 

europeo de los 80s, no consideraron los problemas asociados a las economías de los países 

menos desarrollados; como es el subempleo o subocupación. 

Por lo tanto, es complicado extender los supuestos básicos del modelo de histéresis del 

desempleo al subempleo. La histéresis incluye el fenómeno de los internos - externos, la 

negociación de salarios que no considera el desempleo ni la productividad y la persistencia 

de los choques como consecuencia de lo anterior. 
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4.3 Contrastación de la Hipótesis de Histéresis en el desempleo de Quito, Guayaquil y 

Cuenca 

En esta sección se establece la necesidad de abordar la hipótesis de histéresis laboral, de tal 

manera que se supere lo descriptivo y se confirmen los hallazgos de trabajos precedentes. 

La forma de modelar la existencia del fenómeno de la histéresis pasa por comprobar la 

existencia de raíces unitarias en la serie de tiempo; en este caso se dice que la tasa de 

desempleo es una serie no estacionaria y se comporta como una “caminata aleatoria”
72

. 

Las variables no estacionarias tienen la característica de poseer memoria infinita, existe 

permanencia de los choques aleatorios, dependiendo en este caso la variable desempleo de 

toda su historia. Para efectos de probar la hipótesis de histéresis en el desempleo de las tres 

ciudades principales: Quito, Guayaquil y Cuenca, se llevará a cabo el test de Dickey y 

Fuller Aumentado; por constituirse una de las pruebas ampliamente utilizadas para probar 

la existencia de raíz unitaria en las series de tiempo económicas. 

 

Cuadro 4.2 Test de Dickey y Fuller - Niveles 

         Null Hypothesis: DESEMPLEO has a unit root 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa EViews 4.1 

                                                           
72

 Si una variable como el desempleo sigue una caminata aleatoria, los efectos de un shock temporal no se 

disiparán aún después de varios años sino que será permanente. En un estudio desafiante, Charles Nelson y 

Charles Plosser encontraron evidencia de que el PIB y otras series de tiempo macroeconómicas se comportan 

como caminatas aleatorias. 

Véase PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel, 2001
4
, Econometría: Modelos y Pronósticos, McGraw - 

Hill, México. 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.287942  0.1785 

Test critical values: 1% level  -3.520307  
 5% level  -2.900670  
 10% level  -2.587691  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DESEMPLEO) 
Method: Least Squares 
Included observations: 75 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DESEMPLEO(-1) -0.119625 0.052285 -2.287942 0.0250 
C 1.001930 0.432807 2.314959 0.0234 

R-squared 0.066910     Mean dependent var 0.018429 
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Tal como se observa no se puede rechazar la hipótesis de raíz unitaria de acuerdo al 

estadístico, es decir, la tasa de desempleo de las tres ciudades en estudio (período mensual 

2003:01 a 2009:12) no es estacionaria, por lo tanto, sigue un proceso de caminata aleatoria, 

dado que los shocks transitorios tendrán un efecto persistente sobre la tasa de desempleo. 

 

Ahora bien, si la tasa de desempleo en cuestión es un proceso de caminata aleatoria con 

variaciones entonces su primera diferencia será estacionaria. Como se puede apreciar en el 

cuadro 4.3, la primera diferencia de la tasa de desocupación de las tres ciudades principales 

es estacionaria. 

 

Cuadro 4.3 Test de Dickey y Fuller - Primeras Diferencias 

 

Null Hypothesis: D(DESEMPLEO) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.173420  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.521579  
 5% level  -2.901217  
 10% level  -2.587981  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DESEMPLEO,2) 
Method: Least Squares 
Included observations: 74 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(DESEMPLEO(-1)) -0.973287 0.119079 -8.173420 0.0000 
C 0.017694 0.052881 0.334602 0.7389 

R-squared 0.481286     Mean dependent var 0.007115 
Adjusted R-squared 0.474082     S.D. dependent var 0.627081 
F-statistic 66.80480     Prob (F-statistic) 0.000000 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa EViews 4.1 
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4.4 Análisis de los Resultados 

 

Fueron encontradas evidencias econométricas que sustentan el registro de histéresis laboral, 

específicamente de la tasa de desempleo en la economía de las tres ciudades principales 

para el período estudiado (2003:01 a 2009:12). 

El test de raíz unitaria de Dickey - Fuller indica que no puede ser rechazada la hipótesis de 

presencia de una raíz unitaria en la serie del desempleo en niveles
73

. Además se demuestra 

que la tasa de desempleo, en primeras diferencias, se ha comportado como una “caminata 

aleatoria”, por lo que la serie presenta una memoria larga. 

Tal hallazgo econométrico resulta consistente con la evidencia empírica presentada para el 

caso del Ecuador. 

 

En la literatura económica, se encuentran tesis que internan la explicación de la histéresis a 

la dinámica e institucionalidad laboral; incluso autores como Blanchard y Summers (1986), 

Spremolla (2001) y otros asocian la existencia de histéresis a las rigideces en el mercado de 

trabajo. Al respecto, asignan como fuentes causales a los signos más notorios de 

inflexibilidad en el mercado de trabajo: a los altos costos de contratación y despido, 

establecimiento de  mínimos salariales, fuerte presión sindical y desequilibrios entre tasas 

de actividad y tasas de creación de empleos. Siguiendo esta tesis, los mecanismos de 

flexibilización del mercado de trabajo permitirían eliminar los “efectos” de la histéresis. 

“Tal como si la histéresis fuese la fuente de disfunciones y no una manifestación de 

desequilibrios que tienden a estructuralizarse, dada la recurrencia temporal de los 

mismos”.
74

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 La presencia de raíz unitaria en el desempleo, implica que esta serie no revierte a su media y por esto la 

serie puede crecer o decrecer sin limitaciones. 
74

 BARBOZA, Maribel y HERNANDEZ, Luis, 2009, “Una Aproximación al fenómeno de histéresis laboral 

en Venezuela (1995 - 2003)”. Revista de Ciencias Sociales. Venezuela. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Este capítulo constituye básicamente una recopilación de las principales conclusiones y 

resultados que se obtuvieron a lo largo de este trabajo de investigación: 

 Al analizar el marco institucional y los hechos estilizados de la economía nacional, se 

puede decir que el mercado de trabajo ecuatoriano se ha caracterizado, para el período 

en estudio, por el desempleo estructural, la alta presencia de subempleo y el creciente 

sector informal de la economía. Es decir, existe una clara segmentación del mercado de 

trabajo entre un grupo de trabajadores, situado en las parcelas de la economía con cierta 

industrialización o lo que Lewis denomina sector moderno y, un segmento creciente de 

trabajadores de grandes áreas no industrializadas como la agricultura, el autoempleo, el 

comercio minorista, entre otros, que siguiendo la misma teoría lewisiana llegan a 

formar una oferta de trabajo casi ilimitada proveniente de un vasto sector tradicional o 

de subsistencia; caracterizado por relaciones laborales que se desenvuelven en la baja 

productividad, la precariedad y la falta de derechos. 

 

 Una conclusión destacable es que no se evidenciaron diferencias estructurales entre los 

mercados de trabajo de las tres ciudades principales que sean estadísticamente 

significativas; lo que resulta razonable en países pequeños como el Ecuador. 

 

 En cuanto a los parámetros de elasticidad estimados en la Demanda de trabajo, los 

resultados a corto plazo son una elasticidad empleo - salario de -0,2925% y una 

elasticidad empleo - producto de 1,2570%, siendo ambos parámetros significativos y 

válidos econométricamente, así como consistentes con la teoría económica y la 

evidencia empírica presentada.  

 

 Por su parte, los parámetros de la función de demanda de trabajo de largo plazo, 

resultaron similares a los obtenidos en la función de corto plazo; esto debido 

posiblemente a las limitaciones que se dieron en la especificación del modelo, pero que 

aún puede sugerir la existencia de una rigidez salarial que sí es posible percibir en la 
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economía nacional; puesto que al existir un régimen que establece un salario mínimo 

los empresarios no basan sus decisiones de contratación exclusivamente en este 

parámetro, influyen otros aspectos importantes como los niveles de cualificación de los 

trabajadores o las características de los puestos de trabajo a ocupar. 

 

 Otro resultado importante de este estudio es la estimación de la Tasa Natural de 

Desempleo o NAIRU para la economía de las tres ciudades principales: Quito, 

Guayaquil y Cuenca, para lo cual se planteó un modelo de la Curva de Phillips 

Ampliada con Expectativas, cuyos parámetros señalan que la NAIRU se ubicaría en el 

9,59%. Sin embargo, dado que la NAIRU es un concepto cuya metodología de 

estimación e interpretación resultan tan ambiguos no existe un consenso común sobre 

sus implicaciones de política económica. 

 

 Finalmente, se acepta la hipótesis de presencia de histéresis en el desempleo de las tres 

ciudades principales, mediante la prueba de raíz unitaria en la serie. Este hallazgo 

econométrico resulta consistente con la evidencia empírica presentada para el caso del 

Ecuador y, de acuerdo a la literatura económica revisada, la existencia de histéresis en 

el desempleo estaría asociada a las rigideces en el mercado de trabajo. 

En este sentido, el mercado laboral ecuatoriano es altamente rígido en comparación a 

sus pares de América Latina, situación que se profundizó con las disposiciones 

emanadas de la Asamblea Constituyente. Según el último reporte de Doing Bussines 

2009, los índices de inflexibilidad son los que registran mayores brechas entre Ecuador 

y la región. 
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ANEXOS 

Anexo A1: Nueva Metodología de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) 

La Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), constituye el medio 

estadístico más importante y oportuno que dispone el país en la obtención de información 

estadística social, demográfica, de infraestructura social de empleo, desempleo y 

subempleo, que permitirá elaborar los diferentes indicadores relacionados al nivel de estas 

variables en la población.  

Objetivos de la encuesta 

 La finalidad principal de la ENEMDU, es conocer la actividad económica y las 

fuentes de ingreso de la población.  

 La información recolectada está orientada a entregar datos de las principales 

categorías poblacionales en relación con el mercado de trabajo: activos (ocupados, 

desocupados) e inactivos y a obtener clasificaciones de estas categorías según 

diversas características.  

 Contribuir de manera permanente a la formación de una base de datos que facilite 

los estudios y seguimiento de políticas de empleo.  

 

Nueva Metodología 

 

A partir de la identificación de la necesidad de cambio, el proceso se inicia en el año 2004 

con la conformación de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas Laborales (CIEL), 

presidida por el Ministerio del Trabajo. 

En el año 2006 se establece la creación de una subcomisión técnica para la actualización y 

armonización metodológica con delegados del BCE y el INEC. El resultado de ese trabajo 

es la nueva metodología de empleo. 

Las razones por las cuales se cambió la metodología se exponen a continuación: 

1. Se producían cifras distintas para empleo que no eran comparables entre sí: 

• Banco Central del Ecuador (PUCE/FLACSO) 

• INEC 
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2. Era necesario acoger las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), emitidas en las Conferencias Internacionales de Estadísticos del 

Trabajo (CIET). 

3. Hacía falta armonizar la producción estadística por recomendaciones de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

4. Hacía falta revisar instrumentos de captación de información (formularios). 

5. Se requería unificar, nacional e internacionalmente, las definiciones para el cálculo 

de indicadores. 

6. Hacía falta revisar normas y procedimientos en control de calidad en campo. 

7. Era necesario producir cifras únicas y oficiales para el Ecuador. 

 

RUPTURA DE LA SERIE Y PRINCIPALES CAMBIOS METODOLÓGICOS 

 La serie se “rompe” en Junio de 2007, por lo tanto los datos dejan de ser 

comparables con los datos del pasado. 

 La segmentación del mercado en la actualidad es: Sector Formal, Sector Informal y 

Servicio Doméstico, antes era: Sector Moderno, Sector Informal, Actividades 

Agrícolas y Servicio Doméstico. 

 El sector de las actividades agrícolas ahora puede estar en el Sector Informal o en el 

Formal. 

 La medición del Sector Informal se realiza a través de la legalidad: RUC y registros 

contables completos. 

 El tamaño del establecimiento es ahora de hasta 10 trabajadores, mientras que antes 

se consideraba hasta 5 trabajadores. 

 Se actualizan las definiciones en la medición del desempleo. 

 Se construye una nueva clasificación de la ocupación. 

 El periodo de referencia para la búsqueda de empleo es de cuatro semanas, 

anteriormente era de cinco. 

 Actualmente, del cálculo del desempleo oculto se excluye la categoría “no busca 

trabajo por OPOSICIÓN FAMILIAR O DEL CÓNYUGE”. 

 En el cálculo del desempleo abierto no se considera la categoría “está a la espera de 

un trabajo” hoy es parte del desempleo oculto. 



UNIVERSIDAD  DE CUENCA 

 

 
Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                                         - 195 - 

ESPECIFICACIÓN DE PRINCIPALES CAMBIOS METODOLÓGICOS 

Anterior Metodología de Clasificación de la Población 

 

 

 

 

 

 

Nueva Metodología de Clasificación de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTACIÓN DE LA PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, INEC 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, INEC 
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DESEMPLEO ABIERTO 

Metodología Anterior 

Son las personas que se encuentran sin 

empleo asalariado o independiente en la 

semana de referencia y presentan además 

alguna de las siguientes condiciones: 

 Búsqueda activa de empleo durante las 

cinco semanas anteriores a la fecha de la 

entrevista. 

 No buscaron empleo por algunas de las 

siguientes razones: 

- Espera respuesta a una gestión para 

empresa o negocio propios. 

- Espera respuesta de un empleador u otras 

gestiones para conseguir empleo.  

-   Espera cosecha o temporada de trabajo. 

 

Metodología Nueva 

Personas de 10 años y más sin empleo; es 

decir, no ocupado. 

 Buscaron trabajo (búsqueda implica 

disponibilidad), hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro 

semanas anteriores a la fecha de la 

entrevista.  

 Personas de 10 años y más sin empleo; 

es decir, no ocupado. 

 Buscaron trabajo (búsqueda implica 

disponibilidad), hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro 

semanas anteriores. 

DESEMPLEO OCULTO 

Metodología Anterior 

Personas de 10 años y más que en la semana 

de referencia presentan simultáneamente las 

siguientes características:  

 Sin empleo, no ocupado en la semana 

pasada. 

 No buscaron trabajo durante las 5 

semanas anteriores a la entrevista, por 

alguna de las siguientes razones: 

- Tiene un trabajo esporádico u 

ocasional. 

- Piensa que no le darán trabajo o se 

cansó de buscar. 

Metodología Nueva 

Personas de 10 años y más que en la semana 

de referencia presentan simultáneamente las 

siguientes características: 

 Sin empleo (no ocupado en la semana 

pasada). 

 No buscaron trabajo en las 4 semanas 

anteriores, por alguna de las siguientes 

razones: 

- Tiene un trabajo esporádico u 

ocasional 

- Tiene un trabajo para empezar 

inmediatamente. 
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Metodología Anterior 

- No cree poder encontrar. 

- Su cónyuge o su familia no le 

permiten. 

 Desea y está Disponible para trabajar. 

 

 

 

 

Metodología Nueva 

- Espera respuesta a una gestión para 

empresa o negocio propio. 

- Espera cosecha o temporada de 

trabajo. 

- Piensa que no le darán trabajo o se 

cansó de buscar. 

- No cree poder encontrar. 

 Está Disponible para trabajar. 

 

SUBEMPLEO 

SUBEMPLEO VISIBLE 

 

Metodología Anterior 

Ocupados que trabajan menos de 40 horas y 

no pertenecen al sector informal. 

 

 

 

 

Metodología Nueva 

Ocupados que reúnan las siguientes 

condiciones simultáneamente: 

1. «Desear trabajar más horas», es decir, 

desea tener otro empleo (o empleos) 

además de su empleo(s) actual (es), a fin 

de aumentar el total de sus horas de 

trabajo o, reemplazar cualquiera de sus 

empleos actuales por otro empleo con 

más horas de trabajo. 

2. «Estar disponibles para trabajar más     

horas», es decir, poder efectivamente 

hacerlo durante un período posterior, en 

función de las oportunidades de trabajo 

adicional que se presenten. 

3. Haber trabajado menos de 40 horas. 

 

 



UNIVERSIDAD  DE CUENCA 

 

 
Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                                         198 

SUBEMPLEO INVISIBLE 

Metodología Anterior 

 

 

 

Son aquellas personas ocupadas que a pesar de 

trabajar 40 horas o más, tienen ingresos del 

trabajo inferiores al salario unificado legal y no 

pertenecen al sector informal. 

 

 

Metodología Nueva 

No hay. 

 

SUBEMPLEO INFORMAL  

Metodología Anterior 

Todos los ocupados del Sector Informal (según 

concepto del Programa de Estadística para 

América Latina y el Caribe, PREALC). 

Metodología Nueva 

No hay. 

 

 

OTRAS FORMAS DE SUBEMPLEO 

Metodología Anterior 

No hay. 

 

Metodología Nueva 

Personas ocupadas que cumplen alguna 

de las siguientes condiciones: 

• Trabajan 40 horas o más, tienen 

ingresos iguales o superiores al salario 

unificado legal y están dispuestos y 

disponibles para trabajar. 

• Personas ocupadas que trabajan 40 

horas o más y tienen ingresos menores al 

salario unificado legal (estén o no 

dispuestos y disponibles a trabajar). 

• Personas ocupadas que trabajan menos 

de 40 horas, tienen ingresos menores al 

salario unificado legal. 
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SEGMENTACIÓN DE LA PEA 

SECTOR MODERNO 

Metodología Anterior 

Lo componen las personas de las categorías 

siguientes: 

 Personas ocupadas que trabajan en 

establecimientos económicos con más de 5 

trabajadores. 

 Aquellas personas ocupadas que laboran 

en establecimientos de hasta 5 

trabajadores, como patronos, cuenta propia 

y asalariados, siempre que formen parte 

del Gran Grupo 2 (Profesionales, 

Científicos e Intelectuales) de la CIUO-88. 

 Personas ocupadas que trabajan en 

establecimientos de hasta 5 personas en 

cuya Rama de Actividad no hay 

establecimientos que puedan ser 

clasificados como informales: tal es el caso 

de instituciones financieras (casas de 

cambio), agencia de viajes, centros de 

cómputo, empresas de transporte (aéreo, 

terrestre y fluvial) y otros de similares 

características. 

Metodología Nueva 

 

No hay 

 

 

 

 

 

SECTOR INFORMAL 

Metodología Anterior 

Está integrado por los siguientes grupos de 

personas: 

 Ocupados, que desarrollan su trabajo como 

patronos, trabajadores por cuenta…  

Metodología Nueva 

El sector informal comprende: 

 Establecimientos informales de 

trabajadores por cuenta propia. 

- Son empresas de hogares…  
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Metodología Anterior 

…propia, trabajadores familiares no 

remunerados y asalariados de 

establecimientos de hasta 5 trabajadores; 

excepto quienes desarrollan actividades de 

nivel profesional, científico o intelectual, 

Gran Grupo 2 de la CIUO-88 o que 

laboren en establecimientos cuya Rama de 

Actividad económica no pueda ser 

calificada como informal: instituciones 

financieras, casas de cambio, agencias de 

viajes, centros de cómputo, empresas de 

transporte (aéreo, terrestre y fluvial) y otros 

de similares características. 

 

- Metodología Nueva 

…pertenecientes a, y administradas 

por, trabajadores por cuenta propia, 

ya sea individualmente o asociados 

con otros miembros de su propio 

hogar o de otros hogares, que pueden 

emplear trabajadores familiares 

auxiliares de manera ocasional, pero 

no emplean empleados asalariados de 

manera continua y que no llevan 

registros contables completos o no 

tienen RUC. 

 Establecimientos de empleadores 

informales. 

- Son empresas de hogares 

pertenecientes a, y administradas por, 

empleadores ya sea individualmente o 

asociados con miembros de su propio 

hogar o de otros hogares, que 

emplean uno o varios empleados de 

manera continua, no llevan registros 

contables completos o RUC y su 

tamaño es de hasta 10 empleados. 

 

SECTOR FORMAL 

Metodología 

Anterior 

No había. 

Metodología Nueva 

Lo componen: 

 Las personas ocupadas que trabajan en establecimientos con más de 

10 trabajadores. 

 Aquellas personas que trabajan en establecimientos de hasta 10 

trabajadores que tienen RUC y llevan registros contables completos. 

Nota: La Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO) es una 

de las principales clasificaciones de las que 

la OIT es responsable. Pertenece a la 

familia internacional de las clasificaciones 

económicas y sociales. 

Es una herramienta para organizar los 

empleos en una serie de grupos definidos 

claramente en función de las tareas que 

comporta cada empleo. Está destinada a los 

usuarios del campo de la estadística. 
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Anexo A2: Metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la evolución 

del nivel general de precios, correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) de 

consumo adquirido por los hogares del área urbana del país. 

 

Método General de Cálculo 

 

Ecuador como la mayoría de países utiliza la Fórmula de Laspeyres para el cálculo de su 

IPC. El denominado índice de Laspeyres con base fija se fundamenta en la comparación 

entre el valor de una canasta a precios del período de referencia frente al valor de la misma 

canasta a precios del período base. 

El índice de Laspeyres intenta saber en cuánto aumenta o disminuye el valor de compra de 

una misma canasta de artículos (bienes y servicios) en dos períodos de tiempo, 

manteniendo fijas las cantidades de compra del primer período (período base). 

Esas cantidades fijas corresponden a la estructura de consumo definida para el período 

base. Al mantenerse inalterable esa estructura de consumo se asume que el cambio del 

valor de dicha canasta se da como resultado de un efecto “puro” de variación de precios. 

 

El cálculo del índice, se basa en la fórmula de Laspeyres con base fija, cuya expresión 

matemática viene dada por: 

 

 

 

 

 

Donde: 

0,tI : Índice de precios del periodo t con respecto al período base 0. 

tip , : Precio del artículo i en el período t. 

0,ip : Precio del artículo i en el período base 0. 

0,iq : Cantidad del artículo i consumida en el período base 0. 
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Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) 

 

El Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU), de período base: 1994-1995, el 

mismo período de ejecución de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos (ENIGHU), estaba dirigida a los hogares del área urbana del país en 12 ciudades; 

se excluyeron los hogares de ingresos más altos (decil 10), en razón de la gran dispersión 

en sus hábitos de consumo. La cobertura territorial del IPCU alcanza el 67% de la 

población urbana. 

Los 197 artículos que componen la Canasta Básica de Bienes y Servicios (única para todas 

las ciudades) han sido clasificados en 10 agrupaciones de acuerdo con la Clasificación del 

Consumo Individual por Finalidades (CCIF), vigente a la época.  

Para el cálculo de los Índices Regionales de Costa y Sierra y el Índice Nacional se utilizaba 

la ponderación del gasto de los hogares. 

 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

El nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), con base año 2004 = 100 está diseñado 

para medir la variación del nivel general de precios de los bienes y servicios consumidos 

por los hogares, en la actual economía dolarizada del Ecuador. 

 

El nuevo IPC cumple con las principales recomendaciones internacionales de calidad de la 

información macroeconómica: las directrices emanadas por Naciones Unidas en el Sistema 

de Cuentas Nacionales 1993; las Normas Especiales de Divulgación de Datos (NEDD) del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

El estrato de referencia del índice incluye a todos los hogares urbanos del país, sin 

exclusiones de ningún tipo, garantizando una mejor representatividad nacional, acorde con 

el Sistema de Cuentas Nacionales. 

 

Sus cambios se apegan a las necesidades de cuentas nacionales para convertirse en un 

seguimiento macroeconómico de precios y no de bienestar microeconómico. No aplica 

estratificaciones socioeconómicas. 
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Comparación del número de artículos de la Canasta Básica Familiar 1994-1995, con la 

Canasta de Artículos (bienes y servicios) 2004: 

 

No. 

 

AGRUPACIONES 

No. DE ARTÍCULOS 

1994 2004 

1 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS 77 94 

2 VESTIDO Y CALZADO 37 47 

3 ALQUILER, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 6 7 

4 MUEBLES, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA 29 37 

5 SALUD 21 28 

6 TRANSPORTE 8 17 

7 ESPARCIMIENTO Y CULTURA 11 30 

8 EDUCACIÓN 20 10 

9 HOTELES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 5 6 

10 BIENES Y SERVICIOS MISCELÁNEOS 14 23 

 TOTAL 228 299 

 

USOS DEL IPC 

Hay múltiples aplicaciones de un índice de precios al consumidor. Las principales:  

 Utilización coyuntural, para hacer observaciones sobre la evolución de la economía 

en el corto plazo, para medir la variación de los precios y el ritmo de la inflación. 

 

 Utilización económica, para evaluar los resultados de las políticas económica, 

monetaria y fiscal de un país; sirve como deflactor en la economía nacional, para 

establecer su comportamiento real del consumo privado en las Cuentas Nacionales. 

 

 Utilización jurídica, para los contratos privados o públicos en los que se estipulan 

márgenes de variación de precios pactados, conforme a la variación publicada en el 

índice de precios al consumidor; es el caso de los contratos de arrendamiento de 

viviendas o de los contratos de préstamo, entre otros. 

 

 Utilización social, que se utiliza en la negociación laboral, en el sector público y 

privado, por ejemplo en la contratación colectiva. 
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Ciudades 
Autorepresentadas

59.31%

Quito

21.48%

Guayaquil

30.44%

Cuenca

4.25%

Machala

3.14%

Ciudades 
Corepresentadas

8.15%

Esmeraldas

1.46%

Manta

2.81%

Loja

1.82%

Ambato

2.06%

Cobertura Geográfica y Poblacional del Índice de Precios al Consumidor 

 

Dado que cada vez es más amplia la utilización del Índice de Precios al Consumidor, su 

cobertura geográfica es todo el territorio nacional y representa a toda la población sin 

exclusión de ningún segmento o estrato de la población. 

La investigación mensual de precios se realiza en cuatro ciudades auto representadas, que 

son las que poseen estimación propia en el muestreo de la última Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos del Ecuador (ENIGHU 2003 - 2004): Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Machala; y, en cuatro ciudades co representadas, las que 

conjuntamente con otras ciudades permiten la estimación en el muestreo para el dominio de 

estudio al que representan: Esmeraldas y Manta, (Resto Costa); Ambato y Loja, (Resto 

Sierra). 

Esas ocho ciudades, en conjunto, representan el 67.44% de la población urbana del país a 

la que se refiere la ENIGHU 2003-2004 y, además, presentan una mayor dinámica 

económica con respecto a otras ciudades de su área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Metodología del IPC. INEC, 2005. 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Metodología del IPC. INEC, 2005. 
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ENLACE DE SERIES 

 

El enlace de series del viejo IPCU y nuevo IPC resulta de igualar, al nivel de éste último, 

las dos series en el mes de diciembre de 2004, mes para el que se dispone de las dos series 

de índices y se aplica el Coeficiente de Enlace. 

 

Este tipo de enlace permite una mejor armonización de las series de índices anterior y 

nueva y sus correspondientes variaciones temporales. 

 

Las series de índices del actual IPCU y del nuevo IPC se enlazan mediante el denominado 

Coeficiente de Enlace, el mismo que se obtiene a partir de la relación entre el índice del 

IPC frente al índice del IPCU en un mes específico (mes de traslape), en el cual coexisten 

los dos índices. 

 

 

Donde: 

m : Ciudad que investiga el IPC. 

i   : Agregados de la Estructura de la Canasta del IPC. 

 

FACTORES DE ENLACE DE SERIES 

 

 
NACIONAL Factor de QUITO Factor de 

 
IPCU IPC Enlace IPCU IPC Enlace 

Enero 1222,1 98,81 0,0808526307 1195,4 97,39 0,081470637 

Febrero 1230,5 99,49 0,0808533117 1203,9 98,08 0,081468561 

Marzo 1239,1 100,18 0,0808490033 1206,3 98,28 0,081472271 

Abril 1247,2 100,84 0,0808531110 1211,2 98,68 0,081472919 

Mayo 1241,2 100,36 0,0808572349 1211,6 98,71 0,081470782 

Junio 1237,4 100,05 0,0808550186 1210,1 98,59 0,081472606 

Julio 1229,8 99,43 0,0808505448 1207,6 98,38 0,081467373 

Agosto 1230,1 99,46 0,0808552150 1204,2 98,11 0,081473177 

Septiembre 1233,0 99,69 0,0808515815 1221,3 99,50 0,081470564 

Octubre 1236,4 99,97 0,0808557101 1227,3 99,99 0,081471523 

Noviembre 1241,5 100,38 0,0808538059 1229,4 100,16 0,081470636 

Diciembre 1240,8 100,32 0,0808510638 1230,8 100,27 0,081467338 
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FACTORES DE ENLACE DE SERIES 

 

 
GUAYAQUIL Factor de CUENCA Factor de 

 

IPCU IPC Enlace IPCU IPC Enlace 

Enero 1172,2 100,20 0,085480293 1422,3 98,39 0,06917669 

Febrero 1175,0 100,44 0,085480851 1422,5 98,4 0,06917399 

Marzo 1186,7 101,44 0,085480745 1425,5 98,61 0,06917573 

Abril 1195,6 102,20 0,085480094 1430,2 98,93 0,06917214 

Mayo 1186,7 101,44 0,085480745 1427,9 98,77 0,06917151 

Junio 1183,4 101,16 0,085482508 1434,6 99,24 0,06917608 

Julio 1170,6 100,07 0,085486076 1434,5 99,23 0,06917393 

Agosto 1168,4 99,88 0,085484423 1434,3 99,22 0,06917660 

Septiembre 1165,8 99,66 0,085486361 1450,4 100,33 0,06917402 

Octubre 1168,1 99,85 0,085480695 1448,1 100,17 0,06917340 

Noviembre 1174,1 100,37 0,085486756 1449,1 100,24 0,06917397 

Diciembre 1168,4 99,88 0,085484423 1450,7 100,35 0,06917350 

 

Se deben enlazar las series del IPCU anterior y del nuevo IPC, en razón de que la 

implantación de un nuevo sistema de índices conlleva inevitablemente la ruptura en la 

continuidad de las series del anterior nivel de índices. El enlace hace posible establecer una 

secuencia congruente entre dos series de índices (anterior y nueva), que permita establecer 

las variaciones de los índices, y por tanto, del nivel general de precios entre diferentes 

períodos de tiempo. 
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Anexo A3: AJUSTE ESTACIONAL DE LAS SERIES DE DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO 

El procedimiento que se describe a continuación se aplica en el cálculo de las 

estacionalidades, para las tasas de desempleo y subempleo, de las tres ciudades en estudio: 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

1. De los datos reales se van tomando de 12 en 12, por ejemplo de marzo de 1998 a 

febrero de 1999 y se saca un promedio mensual, luego se toma de abril de 1998 a 

marzo de 1999 y también se saca un promedio mensual; se suma estos resultados y 

se divide para dos, lo que nos da como resultado el promedio móvil. Se procede de 

igual forma para los meses restantes. 

 

2. Para obtener el porcentaje de valores reales respecto al promedio móvil, dividimos 

los datos reales para el promedio móvil y este resultado se multiplica por cien. 

 

3. Con estos datos se procede a desestacionalizar los valores reales: 

 

a. Se calcula un valor promedio de los meses de cada año, es decir, de todos 

los correspondientes a enero, febrero, etc., y se suman todos estos valores. 

 

b. A continuación dividimos 1200 (12 meses * 100) para la suma obtenida en 

el paso anterior y obtenemos el factor por el que se multiplicará cada 

promedio. De esta manera se obtiene el Índice de Estacionalidad mensual. 

 

c. Finalmente obtenemos los valores no estacionales, que resultan de dividir 

los datos reales para su respectivo Índice de Estacionalidad y se multiplica 

por cien.  
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CÁLCULO DE LA ESTACIONALIDAD PARA EL DESEMPLEO: QUITO 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   86,0557769 104,666667 90,5311778 102,385321 113,039686 102,960969 101,578802 105,485199 107,655219 92,4334365 

Febrero    91,1180773 104,761905 97,2462628 97,4335044 94,8861195 97,7621323 103,910352 101,365754 104,815123 107,032058 

Marzo   87,6969494 103,173687 95,2304609 101,742817 99,7856837 95,3144575 101,720363 97,8444683 104,594432 102,427314 

Abril   101,068999 104,286553 97,8393804 103,262411 97,7282469 97,3878265 98,8268419 104,629556 107,875149 107,669813 

Mayo   102,685821 100,090009 97,6744186 92,6990108 85,2010265 101,557244 97,2960282 104,550131 102,084045 76,7323503 

Junio   119,241192 98,2153846 95,4718578 88,2270824 99,5297136 96,5163426 104,972981 101,610807 111,38157 91,7802883 

Julio    116,083916 99,14204 100,555793 81,4305365 104,034335 103,896104 105,575976 99,7015863 109,705978   

Agosto   112,701556 102,73296 109,749784 101,408451 103,03967 102,704251 102,62263 93,1253429 116,517335   

Septiembre 106,459948 104,751381 107,901907 114,08635 110,619069 103,92283 101,792869 99,2272388 95,1302378 90,2622484   

Octubre 103,128911 99,1843393 99,7885835 104,43956 105,755396 101,84312 97,1710606 94,0936384 96,6060087 84,2105263   

Noviembre 79,8396794 96,7009194 96,0349218 89,6 100,13459 98,8828951 98,7168725 95,8461959 101,060541 73,5323717   

Diciembre 85,8447489 96,1832061 92,6189584 90,851735 107,829181 99,0983399 96,2707018 93,6987585 100,385614 85,9168242   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES PROMEDIO I.ESTACIONALIDAD 

Enero 100,6792254 101,0489906 

Febrero 100,0331287 100,400521 

Marzo  98,95306328 99,31648873 

Abril 102,0574777 102,4323047 

Mayo 96,05700847 96,40979757 

Junio 100,694722 101,0645441 

Julio 102,2362516 102,6117353 

Agosto 104,9557756 105,3412473 

Septiembre 103,4154079 103,7952223 

Octubre 98,62211444 98,98432442 

Noviembre 93,03489862 93,3765884 

Diciembre 94,86980685 95,21823571 

 1195,608881 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral 

Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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VALORES NO ESTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   9,797228 15,5370181 9,6982661 9,20345661 10,6878851 10,0941137 10,6384041 11,0936289 11,2321755 6,15543012 

Febrero    10,8565174 15,3385658 10,2589109 8,66529368 9,16329907 9,68122467 11,005919 10,6573152 10,9760387 6,8724743 

Marzo 7,95436901 10,9750155 15,0025441 9,96813331 9,06193938 9,76675688 9,57544927 10,9146025 10,3406797 10,9548778 6,44404578 

Abril 8,29816338 12,6913087 14,4485668 9,76254515 8,88391609 9,27441789 9,50871898 10,27996 10,7192746 10,6704619 6,58971798 

Mayo 8,71280742 14,210174 14,4176218 10,164942 8,50535963 8,60908353 10,5694652 10,7457958 11,4200012 10,3309002 5,082471 

Junio 8,41046687 16,3262004 13,159907 9,3009869 7,81678686 9,5978269 9,61761624 11,0523429 10,6367669 10,3003483 5,82795881 

Julio  11,0123856 16,1774869 12,6691162 9,55056454 7,21165077 9,84292876 10,2327477 10,9636583 10,3107115 9,56031001 6,38328548 

Agosto 10,3473238 15,7583097 12,340845 10,0625351 8,82845062 9,49295766 9,92963371 10,3852957 9,39802808 9,46447878 6,12295769 

Septiembre 9,92338546 15,2222806 12,7173484 10,5014468 9,82704192 9,73069837 10,0968039 10,15461 9,77887014 7,12942257 5,93476257 

Octubre 10,405688 15,3559668 11,9210795 10,0015836 9,90055754 10,0015836 10,1935332 10,0925071 10,4359959 6,66772243 8,42557652 

Noviembre 8,88873768 15,9568905 11,7802548 8,99583091 9,95966993 10,3880428 11,0198929 10,9449276 11,523231 5,86870874 7,00389692 

Diciembre 9,87205857 15,4382193 10,8172557 8,82183957 10,6072119 10,2921462 10,6072119 10,50219 11,1638279 6,36432712 6,04926142 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y 

Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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CÁLCULO DE LA ESTACIONALIDAD PARA EL SUBEMPLEO: QUITO 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   95,4121072 93,418259 105,907826 115,991182 68,2769726 103,451719 100,698368 89,0695299 90,3285446 94,9768566 

Febrero    105,812102 82,8340081 113,436006 90,6139732 155,507559 101,440664 104,300516 106,664375 103,862419 98,2067888 

Marzo   105,214693 95,3156823 109,697829 91,8032787 128,612717 99,2054767 109,090909 110,012765 105,83722 95,3884613 

Abril   116,564659 77,2458749 104,065041 89,8609824 125,934525 107,103926 107,6692 112,041019 101,612903 95,9353364 

Mayo   95,664824 116,673461 106,04782 97,2060754 104,854369 100,379593 114,280665 99,8690103 105,369616 95,9187989 

Junio   82,6298386 106,420891 100,048333 94,7428355 86,791216 96,5436875 104,396236 98,937924 104,669402 99,974485 

Julio    104,816805 116,750128 96,1917842 89,0090786 98,7498022 91,7792214 98,9051904 97,2694934 104,204986   

Agosto   105,03853 97,382199 86,129666 77,3333333 99,5589162 102,097249 98,6702777 102,97586 103,027881   

Septiembre 108,112515 97,954272 92,2801788 89,3954135 76,8841679 103,644977 93,5104681 88,9389622 100,842873 101,943107   

Octubre 76,681205 120,393927 119,740209 111,111111 111,471322 103,704512 92,6762476 89,9802675 101,408451 102,923787   

Noviembre 101,582183 106,329114 95,4787759 100,665532 79,3330408 98,3920916 95,7561676 90,0055761 97,096511 99,4713365   

Diciembre 100,15193 92,2416437 85,2142426 89,1773487 70,6773244 95,0846448 93,7432578 93,0749377 99,6491628 90,4377856   

 

 
MESES PROMEDIO I.ESTACIONALIDAD 

Enero 95,7531364 96,20572967 

Febrero 106,267841 106,770134 

Marzo  105,017903 105,5142879 

Abril 103,803347 104,2939906 

Mayo 103,626423 104,1162309 

Junio 97,5154847 97,97640803 

Julio 99,7418321 100,2132786 

Agosto 96,9126569 97,37073081 

Septiembre     95,3506935 95,80138456 

Octubre 103,009104 103,4959936 

Noviembre 96,4110328 96,86673571 

Diciembre 90,9452278 91,37509562 

 1194,35468 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral 

Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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VALORES NO ESTACIONALES 

 

 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   41,1617896 40,0184065 44,4879948 29,6240152 22,0361096 40,3822102 39,2180384 35,4968463 41,4736213 38,4800366 

Febrero    41,4910035 31,9377702 41,6783218 20,0430581 47,7661665 35,3094996 36,808046 38,7561563 43,1300386 35,3282314 

Marzo 45,870565 41,5109658 36,9618189 39,7102618 19,9025179 42,1743831 34,5640393 38,9805028 41,1792572 44,4489565 34,3555368 

Abril 38,2572378 47,1743384 30,2989653 36,8189958 19,3683259 43,3390263 37,2121153 38,947594 43,3006732 43,089731 34,7095742 

Mayo 42,2604618 39,4751132 45,8141825 36,2095321 20,7460449 37,1699971 34,6055554 41,4056479 39,3598574 44,6136012 34,4902996 

Junio 38,2745201 36,131147 44,1943126 35,2125585 21,2296005 33,7836431 35,2329716 40,1933494 42,1121787 46,6540884 38,3255528 

Julio  33,7280653 44,6048674 47,4986954 32,0316833 19,1591377 38,9169984 32,6603425 37,1108505 41,0424652 44,9441438 38,8072325 

Agosto 47,7556239 45,496218 41,3882074 28,139873 17,8698464 40,5666053 37,4137071 38,0401787 45,1778472 45,2394674 37,5266774 

Septiembre 46,1371203 42,4837284 40,3960759 27,9745435 19,8326988 41,9618153 35,0830003 35,0203707 45,3229358 44,654887 42,3167162 

Octubre 30,4359608 47,2482057 48,9874035 30,4359608 28,7933851 38,2623507 32,426376 33,0447574 42,3204788 40,9291206 36,8613302 

Noviembre 43,3585376 44,0811799 41,6035491 27,9765802 23,3310226 38,4032761 36,163085 35,4094724 43,5133895 41,4383738 38,4548934 

Diciembre 45,0888721 41,1490677 38,6319705 25,0615333 22,9821921 39,2886046 38,0409999 38,8070729 47,7920156 39,1682217 45,5266281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y 

Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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CÁLCULO DE LA ESTACIONALIDAD PARA EL DESEMPLEO: GUAYAQUIL 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   106,176386 110,204082 92,8838951 86,8824532 69,4048617 111,591696 109,292915 95,426714 94,5769714 92,3490467 

Febrero    100,634483 114,511743 114,068441 98,0017376 128,785358 98,531203 114,10654 104,682019 97,2391889 102,182601 

Marzo   99,84 108,488197 113,806452 101,811754 118,016529 121,113738 101,39112 104,887391 109,163479 97,9996899 

Abril   99,4008856 105,801875 108,151093 96,8175706 121,817438 122,825145 96,5869836 97,9854462 106,787485 120,734694 

Mayo   109,146653 101,668806 98,5626283 115,884477 114,888438 108,478727 95,8619722 96,7022866 99,222096 109,402394 

Junio   109,365559 98,4744871 99,2291521 105,109489 103,308091 95,9548448 99,0576065 110,031565 112,791217 101,49604 

Julio    102,457185 91,1804613 101,469008 100,185529 97,8461538 82,0608899 103,164693 99,965096 107,66579   

Agosto   104,652862 93,9334638 101,48368 105,931034 88,9023284 94,4825529 104,538639 101,889893 114,786459   

Septiembre 97,635605 96,1151079 98,0291345 104,750869 98,8804299 95,8119916 101,217253 105,611735 111,09972 81,0031112   

Octubre 100 93,5138988 107,055394 97,2712681 94,3231441 87,9088353 103,259663 94,6461217 101,830836 100,695277   

Noviembre 103,98482 98,5989076 94,6519271 86,8064118 86,3383298 84,9232116 102,073496 93,1434797 96,9234438 80,909266   

Diciembre 100,840336 93,170381 80,8823529 86,0717264 67,1755725 84,1283608 87,5254214 88,3868052 83,2303123 82,2590068   

 

 MESES PROMEDIO I.ESTACIONALIDAD 

Enero 96,8789021 96,64938993 

Febrero 107,274331 107,0201918 

Marzo  107,651835 107,3968011 

Abril 107,690862 107,4357352 

Mayo 104,981848 104,7331393 

Junio 103,481805 103,2366503 

Julio 98,4438673 98,21064765 

Agosto 101,177879 100,9381824 

Septiembre 99,0154957 98,78092183 

Octubre 98,0504437 97,81815608 

Noviembre 92,8353293 92,61539667 

Diciembre 85,3670276 85,16478775 

 1202,84963 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral 

Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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VALORES NO ESTACIONALES 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   15,9338823 19,5552191 12,8298792 8,79467528 7,13920699 13,3472131 13,7403868 10,884704 10,0673165 7,99798116 

Febrero    14,2029273 18,03398 14,0160466 8,78338923 12,0538001 10,7082596 13,0349234 10,6895716 9,29731094 7,76488984 

Marzo 9,68371487 14,5255723 16,7602757 13,6875585 8,93881373 11,0804045 13,315108 11,5087227 10,6241526 10,1865231 7,3558988 

Abril 8,09786426 14,799545 16,1957285 12,6587303 8,37710096 11,5417835 13,7384456 10,8436918 9,92221069 9,68951344 9,17757949 

Mayo 8,4023071 16,9955757 15,7543258 11,4576915 10,2164416 11,26673 12,6893933 10,8752589 10,0445762 9,03248014 8,68874939 

Junio 9,78334727 17,5325332 15,1109126 11,4300493 9,29902314 10,461401 11,5269141 11,284752 11,5366006 10,199866 8,37880731 

Julio  10,4876612 17,513376 14,2550735 12,0149905 9,16397582 10,7931271 10,4062036 12,19827 10,9356778 10,0701912 7,39227383 

Agosto 10,3033359 17,7336262 13,8698753 11,2940413 9,51077161 9,70891269 11,7695799 11,799301 10,7491533 10,2736148 7,22224219 

Septiembre 11,8443924 16,9060986 14,4764796 11,4394559 9,31353932 10,730817 12,9073507 12,0266138 11,8848861 7,24836321 8,6352707 

Octubre 12,7788138 16,7658037 15,6412681 10,3252815 9,20074592 10,1208205 13,0752823 10,8057649 10,9693337 8,94516964 10,1310436 

Noviembre 14,7923569 18,6793996 14,2524898 9,50165989 9,06976626 10,4734206 13,4210946 11,153653 10,9700982 7,55813855 10,2250817 

Diciembre 16,4387188 19,0219461 12,9161362 10,0980701 7,74968173 11,3896838 12,4229747 11,4836193 10,1450379 8,26632718 11,131361 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y 

Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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CÁLCULO DE LA ESTACIONALIDAD PARA EL SUBEMPLEO: GUAYAQUIL 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   101,173021 89,8523854 104,004643 106,620026 85,6917273 91,5716419 100,278932 98,535527 96,0425794 97,3151151 

Febrero    108,456067 86,645043 101,641497 100,208314 115,050394 79,7062015 94,9718782 91,6667924 107,045302 104,860913 

Marzo   101,350775 91,8124173 101,069519 93,0406352 105,318623 96,6348841 103,046721 96,4502466 102,654565 102,188066 

Abril   100,483092 81,6416472 99,9456522 94,7972456 102,24346 102,807561 100,125275 102,204042 97,8285104 99,4741537 

Mayo   97,5338659 111,730325 102,134715 94,2512976 107,653223 99,7229341 109,475581 104,168274 93,6783755 98,7500212 

Junio   98,8492843 111,10069 99,6117738 91,4422501 110,449377 100,155761 103,294017 104,966432 82,5788673 96,8540432 

Julio    107,097323 112,117019 98,9010989 91,6624455 105,951393 101,215319 98,0202057 102,610408 85,147627   

Agosto   107,863236 109,775506 101,275586 89,4379747 105,556451 95,8614551 96,5287863 100,474056 80,102608   

Septiembre 104,474002 101,994343 103,375662 99,5949561 96,969697 101,605155 98,4636371 96,0353815 97,241717 110,37605   

Octubre 86,2275449 110,322581 107,214416 113,843725 113,15713 104,531589 99,8265842 104,867406 104,094849 108,061279   

Noviembre 110,242775 94,5145204 97,5315621 99,877601 85,7627758 106,780024 97,6650833 104,441842 101,148018 107,442876   

Diciembre 107,241353 88,265896 93,2630643 89,4372148 84,5670582 104,079511 96,8966794 110,683645 99,4108984 106,148914   

 

 MESES PROMEDIO I.ESTACIONALIDAD 

Enero 97,1085598 97,18162423 

Febrero 99,0252403 99,09974682 

Marzo  99,3566452 99,43140114 

Abril 98,1550638 98,22891565 

Mayo 101,909861 101,9865382 

Junio 99,9302496 100,0054371 

Julio 100,302538 100,3780052 

Agosto 98,5417399 98,61588267 

Septiembre 101,01306 101,0890624 

Octubre 105,21471 105,293874 

Noviembre 100,540708 100,6163545 

Diciembre 97,9994234 98,07315812 

 1199,0978 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral 

Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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VALORES NO ESTACIONALES 

 

 

 

 

 

Meses/Años  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   59,1675643 54,0225587 69,1488751 52,2732568 41,8803455 47,858842 52,8700774 56,0805609 45,4921394 47,0870912 

Febrero    63,4714033 51,6651169 65,0859382 46,5187869 57,1141722 40,1514648 49,6267665 51,0697571 48,244321 51,0193029 

Marzo 48,7773474 59,7396791 55,2139459 63,3602658 41,7373179 53,6047963 47,8219149 54,1981702 53,3433095 45,3579045 50,3160968 

Abril 42,7572673 60,8782043 50,2906905 62,4052496 42,0446461 53,5483871 50,9625905 53,9046977 56,8060837 43,5513308 49,6696921 

Mayo 47,0650351 57,3605115 67,1657272 60,4001284 39,3189147 55,3994684 47,0552299 57,5860315 55,154338 39,9758642 47,5749063 

Junio 39,597847 58,6968086 69,0962432 58,7968032 38,1979231 59,4967651 47,6874072 56,3369369 55,6969717 35,9580449 47,5374154 

Julio  45,0297851 62,7627535 70,6330035 56,7853484 37,5580287 57,7815826 48,0184876 53,8863069 53,2088677 37,0499492 49,7021234 

Agosto 53,3382642 63,5800221 71,6923056 57,6986166 37,3165042 58,1042307 46,8687181 54,2001943 52,476334 35,623065 51,7969303 

Septiembre 53,418242 57,9686849 66,7728025 53,71501 40,3604495 53,6160874 47,601589 52,6268607 49,1151059 48,2346941 50,084548 

Octubre 43,3073628 59,5476238 67,3353514 57,0783444 46,2515037 52,6146469 46,6978734 55,2548765 49,6135226 45,8051339 46,0615591 

Noviembre 59,234903 53,3710452 64,3036615 50,6875848 37,6678326 55,7563433 48,3619191 57,6049493 49,2564059 48,2724705 50,0614441 

Diciembre 60,4650662 51,9000315 62,4023955 44,966432 39,4603383 54,8570078 50,0238811 62,4839672 48,17832 49,7995588 46,7406178 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y 

Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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CÁLCULO DE LA ESTACIONALIDAD PARA EL DESEMPLEO: CUENCA 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   115,170279 93,8547486 90,6560636 102,4 72,4346076 117,292482 88,5665065 69,2230296 99,1034221 98,5287138 

Febrero    87,2727273 92,7592955 102,783726 117,150396 133,46117 116,672303 72,4897959 115,613718 106,115332 122,254059 

Marzo   94,0737284 92,3076923 90,4109589 112,941176 124,590164 129,635036 79,6146505 135,148858 77,2348033 96,9560678 

Abril   99,4209354 97,5501114 96,2332928 118,75 110,05291 107,312911 91,0413406 114,500588 79,0796381 97,0245796 

Mayo   94,2191544 104,347826 98,2097187 112,353706 115,082825 113,290194 146,948089 92,7754862 50,6168934 91,4490862 

Junio   103,993203 109,297913 104,900662 100 123,60515 83,5957256 127,260042 96,5117627 89,265195 91,8736078 

Julio    119,337017 107,774799 88,0434783 97,382199 113,744076 90,7862205 101,789593 113,456524 107,28863   

Agosto   116,475096 102,345416 92,434663 98,0842912 107,238606 97,9508197 130,586767 118,394194 111,897464   

Septiembre 85,5639977 120,819113 94,0467219 85,8321871 84,3636364 118,41786 106,871319 105,483773 90,619137 131,00576   

Octubre 93,3638444 117,199654 98,2343499 78,3673469 66,9767442 54,0801545 103,047091 94,1081842 100,695207 125,496886   

Noviembre 92,1023359 102,28471 86,5236052 90,3225806 77,9395297 73,2588963 117,854165 65,3366584 85,3266332 107,060271   

Diciembre 99,5153473 91,561939 92,9032258 93,1726908 68,9361702 70,2724685 90,7682493 52,0881289 98,0901451 95,1819702   

 

 MESES PROMEDIO I.ESTACIONALIDAD 

Enero 94,7229852 95,1977087 

Febrero 106,657252 107,1917867 

Marzo  103,291314 103,808979 

Abril 101,096631 101,6032969 

Mayo 101,929298 102,4401372 

Junio 103,030326 103,5466835 

Julio 104,400282 104,923505 

Agosto 108,378591 108,921752 

Septiembre 102,30235 102,8150593 

Octubre 93,1569463 93,62382124 

Noviembre 89,8009385 90,25099408 

Diciembre 85,2490335 85,67627634 

 1194,01595 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral 

Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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VALORES NO ESTACIONALES 

 

Meses/Años  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   9,76914269 8,82374178 3,99169271 3,36142544 3,15133635 6,16611479 4,27531298 2,71014926 3,43495662 5,45181189 

Febrero    6,903514 7,36996765 3,73162919 3,451757 5,41086232 5,36421696 3,1065813 3,98351416 3,3118209 5,9706067 

Marzo 7,032147 8,09178559 7,12847778 3,17891577 3,46790811 5,49085451 6,05920611 3,5160735 4,7009421 2,60093108 4,84543828 

Abril 6,59427421 9,15324629 7,18480623 3,2479261 3,74003612 5,11794416 5,15731296 4,05498653 3,99593333 2,90344909 4,92110015 

Mayo 6,54040514 8,88323683 7,12611306 3,12377559 3,51424754 5,36898929 5,55446347 6,28659837 3,20186998 1,95235974 4,55876 

Junio 6,47051144 9,85062935 6,95338543 3,18696832 3,09039352 5,79448786 4,12374386 5,13777923 3,35114548 3,56361003 4,48107061 

Julio  6,76683456 11,1509809 6,38560444 2,57330328 2,9545334 5,43252915 4,37461558 3,90760869 3,97432396 4,38414633 4,28883881 

Agosto 5,78396866 10,466229 5,50854158 2,57065274 2,93788884 5,04949645 4,38847146 4,80161208 3,99369265 4,60881312 3,98451175 

Septiembre 5,93298301 11,4769179 5,05762486 2,52881243 2,82059848 5,93298301 4,85337462 4,20171911 3,13183693 5,99134022 5,55366114 

Octubre 7,2631088 12,0695779 5,4473316 2,56345016 2,56345016 2,99069186 4,96668469 4,16560652 3,67427857 6,54747896 6,14159935 

Noviembre 7,64534515 10,7478041 4,65368835 3,1024589 3,21326101 4,21047994 5,87251149 2,90301512 3,13569953 6,02763444 5,20769887 

Diciembre 8,98731869 9,92106609 4,90217383 3,38483431 3,15139746 4,20186329 4,84381462 2,31102481 3,74666143 5,81257754 5,10059515 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y 

Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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CÁLCULO DE LA ESTACIONALIDAD PARA EL SUBEMPLEO: CUENCA 

 

 Meses/Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   105,433526 91,4620063 109,032142 110,32666 77,1379898 95,2153485 102,752625 96,9310974 98,0869348 95,2767605 

Febrero    96,2606672 86,2121675 105,742798 118,085534 138,196286 97,6244486 110,375046 98,3299291 105,394787 103,644132 

Marzo   95,7291748 101,514456 96,9126727 96,1307902 139,414802 93,4742595 104,396992 93,7304511 97,6438286 112,758479 

Abril   111,920012 74,4827586 100,193463 99,5391705 131,541369 127,73059 97,7900407 99,8417074 98,1593537 94,0467413 

Mayo   92,449923 113,374119 101,229334 95,1890034 118,600368 104,94638 96,946943 110,202187 95,6994521 85,2251275 

Junio   87,9484821 106,818722 94,6058091 98,2660644 107,427213 103,463116 90,197326 103,969189 96,314252 94,3707296 

Julio    99,9615059 118,722485 95,5358147 98,3081033 93,5668011 100,202462 95,5654994 105,198592 97,1875162   

Agosto   101,28235 107,694769 85,8830342 89,3055962 84,8333493 98,996872 103,208529 108,421153 97,2623196   

Septiembre 110,550319 95,7089552 94,1823772 90,6844106 84,362026 91,4564079 101,398874 113,286568 100,478302 109,380991   

Octubre 85,387082 113,243158 118,596089 114,062309 85,4358841 87,4403501 96,4507282 107,16904 85,9761308 105,360808   

Noviembre 105,25354 117,777426 95,6724368 93,2712866 72,9330709 95,3921414 92,6470588 102,393038 92,5343516 107,870188   

Diciembre 96,1541402 101,777362 82,5303801 90,116129 65,4673721 94,6148388 90,9311806 99,1272559 93,6333879 100,767947   

 

 MESES PROMEDIO I.ESTACIONALIDAD 

Enero 98,165509 98,44252692 

Febrero 105,98658 106,2856682 

Marzo 103,170591 103,4617326 

Abril 103,524521 103,8166615 

Mayo 101,386284 101,6723905 

Junio 98,3380903 98,61559531 

Julio 100,472087 100,7556136 

Agosto 97,4319969 97,70694493 

Septiembre 99,1489231 99,42871621 

Octubre 99,9121579 100,1941048 

Noviembre 97,5744539 97,84980396 

Diciembre 91,5119993 91,77024142 

 1196,62319 
 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral 

Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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VALORES NO ESTACIONALES 

 

Meses/Años  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero   57,901805 50,2831465 51,4005497 35,4521578 28,7477383 41,1712308 48,2210296 47,9264414 39,9522455 38,5402541 

Febrero    48,6424942 44,2204493 44,0322772 34,5295849 49,0188385 39,6478667 48,1908811 44,9166862 39,1209847 38,8010921 

Marzo 58,2824185 49,1969337 53,4497138 39,8214866 28,4163036 52,1932106 39,6765055 47,2928481 43,4460151 36,95086 43,0207371 

Abril 54,0375689 57,5052204 39,0110791 39,4926974 28,6081247 50,2809465 54,9237465 44,6652775 45,0602045 37,3061505 35,3218833 

Mayo 49,1775592 49,1775592 59,9966222 39,1453371 27,2443678 47,5055221 46,561313 45,715459 49,6103217 37,5814907 32,1916302 

Junio 54,0482465 48,4710353 56,9889578 36,6067861 28,4944789 45,8345355 47,53812 44,3236182 47,3353123 39,2838474 36,1808899 

Julio  58,5575313 53,6942787 61,3365328 35,1345188 27,3930147 40,1962715 45,4366743 46,1909747 46,1016497 38,8266208 39,183921 

Agosto 59,2588378 55,5743505 57,4165941 31,6251829 25,996105 37,6636482 46,9669787 51,2757819 48,3486614 39,9971568 38,8713413 

Septiembre 60,9481871 51,5947525 48,7786646 31,982712 25,5459398 39,0229317 47,994183 54,953943 43,4884424 44,4740732 37,9467838 

Octubre 46,5097224 59,8837627 60,2829878 38,8246395 27,3469183 36,7287078 45,1922796 51,4301716 36,3993471 42,6971228 37,6169836 

Noviembre 58,8657286 63,3624162 48,9525764 31,5790106 25,242769 41,1855705 43,9960003 50,5059775 39,3153573 44,4150098 35,2172397 

Diciembre 57,0991197 59,2784754 43,4781465 31,7096256 25,2805263 43,5871143 45,8754378 52,4461953 41,5603135 43,848637 38,0733443 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), “Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano: Quito, Guayaquil y Cuenca”, 

serie 1998 – 2009. 

Elaboración: Propia 
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A continuación se comparan las series originales de datos tal y como se tomaron de los 

boletines estadísticos del BCE y la serie con el ajuste estacional resultante del 

procedimiento descrito anteriormente. 
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Anexo A4: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJO A CORTO PLAZO 

CON DATOS DE PANEL 

La estimación de la función de demanda de trabajo de corto plazo se efectuó, en principio, 

mediante el siguiente modelo de datos de panel con efectos fijos: 

 

 
 
 
 
Dependent Variable: LN_OCUPADOS  

Method: Panel Least Squares   

Sample: 1998 Q1 2009 Q4   

Periods included: 48   

Cross-sections included: 3   

Total panel (unbalanced) observations: 143  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LN_VAB_PROVINCIAL 0.846602 0.044186 19.15977 0.0000 

LN_SALARIOS -0.071501 0.043658 -1.637757 0.1037 

OCUPADOS_REZAGADO 7.16E-07 9.11E-08 7.863424 0.0000 

C 1.568508 0.532446 2.945854 0.0038 
     
     R-squared 0.982443     Mean dependent var 13.03815 

Adjusted R-squared 0.982064     S.D. dependent var 0.817582 

S.E. of regression 0.109496     Akaike info criterion -1.558288 

Sum squared resid 1.666516     Schwarz criterion -1.475411 

Log likelihood 115.4176     Hannan-Quinn criter. -1.524611 

F-statistic 2592.639     Durbin-Watson stat 0.378162 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Sin embargo, como se puede observar en los resultados del programa EViews 7, una de las 

principales variables explicativas como es el Logaritmo de salarios y cuyo parámetro mide 

la elasticidad empleo - salario no es significativo ni siquiera al 10%. Además que los 

residuos resultantes de la estimación anterior no cumplen los supuestos básicos de 

normalidad y de varianza homoscedástica, razón suficiente para no continuar con un 

análisis econométrico y económico posterior. 

También se intentaron medir por separado los efectos de cada ciudad, introduciendo en el 

modelo variables dicótomas por ciudad principal y éstas en forma interactiva por cada 

variable explicativa, tal como lo propone Damodar Gujarati cuando explica modelos de 

regresión con datos de panel. 
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Donde: 

  : Es una variable dicótoma o categórica que toma el valor de 1 cuando los datos 

pertenecen a la ciudad de Cuenca y el valor de 0 en cualquier otro caso. 

           : Se define como otra variable dicótoma que toma el valor de 1 cuando los datos 

pertenecen a la ciudad de Guayaquil y el valor de 0 en cualquier otro caso. La categoría de 

comparación o categoría base es por lo tanto los datos que pertenecen a la ciudad de Quito. 

 : Es la dicótoma interactiva que permite medir la elasticidad empleo - 

producto específicamente de la ciudad de Cuenca. 

: Es la dicótoma interactiva que con respecto al Logaritmo del VAB, mide la 

elasticidad empleo - producto particularmente de la ciudad de Guayaquil. 

  : Se trata de la variable del Logaritmo del salario multiplicada por la 

dicótoma de la ciudad de Cuenca y mide, por tanto, la elasticidad empleo - salario de esta 

ciudad en particular. 

 

                         : Indica la variable del Logaritmo del salario multiplicada por la dicótoma 

de la ciudad de Guayaquil y mide, por tanto, la elasticidad empleo - salario de esta ciudad 

específica. 

Para la estimación de este modelo se utilizó el programa Stata 10.1, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 
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El problema con esta especificación econométrica es que además de presentarse una 

elevadísima multicolinealidad, tal como lo describe el Factor Inflador de la Varianza (VIF), 

las variables con dicótomas interactivas resultan no ser significativas por lo que se descarta 

esta posibilidad pero se presenta como un intento de probar distintas especificaciones con 

datos de panel.  

Factor Inflador de la Varianza (VIF) en Stata 10.1 

 

 

 

 

 

 

Finalmente para decidir la mejor especificación del modelo econométrico se realizó un 

análisis ANOVA; que consiste en una prueba estadística desarrollada para realizar 

simultáneamente la comparación de las medias de más de dos poblaciones. 

H0: µ1 = µ2 = µ3 

Ha: No todas las medias son iguales 

Análisis ANOVA de un Factor mediante el programa SPSS 

 

 

 

Para un mayor entendimiento de los resultados que se presentan en la tabla ANOVA, es 

importante mencionar que se ha especificado como variable dependiente al logaritmo de 

salarios, es decir, como aquella variable en la cual deseamos comparar los grupos.  
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Por otro lado, se seleccionó como Factor, que define los grupos que se desean comparar, a 

una variable categórica denominada Ciudad; la misma que identifica los datos de Quito, 

Guayaquil y Cuenca. A continuación explicamos qué representa el estadístico F; el mismo 

que es igual al cociente entre dos estimadores diferentes de la varianza poblacional.  

Uno de estos estimadores se obtiene a partir de la variación existente entre las medias de los 

grupos (Variación Inter-grupos). El otro estimador se obtiene a partir de la variación 

existente entre las puntuaciones dentro de cada grupo (Variación Intra-grupos).  

La tabla ANOVA recoge: una cuantificación de ambas fuentes de variación (Suma de 

Cuadrados), los grados de libertad asociados a cada suma de cuadrados (gl) y el valor 

concreto adoptado por cada estimador de la varianza poblacional (medias cuadráticas: se 

obtienen dividiendo las sumas de cuadrados entre sus correspondientes grados de libertad). 

El cociente entre estas dos medias cuadráticas nos proporciona el valor del estadístico F, el 

cual aparece acompañado de su correspondiente nivel crítico o nivel de significación 

observado (Sig.), es decir, de la probabilidad de obtener valores como el obtenido o 

mayores bajo la hipótesis de igualdad de medias. Puesto que el valor del nivel crítico 

(0,100), es mayor que 0,05, decidimos aceptar la hipótesis nula de promedios iguales y 

concluimos que las poblaciones definidas por la variable de Ciudad poseen el mismo 

logaritmo del salario medio. 

En base a lo anterior, se decide agrupar los datos de las tres ciudades, para un período anual 

desde 1998 hasta 2009, y estimar una sola regresión con el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), pues queda demostrado estadísticamente o de manera formal que no se 

evidencian diferencias significativas entre las tres ciudades principales y por tanto no se 

podrían formar paneles con cada una de ellas para lograr una estimación apropiada y 

significativa con el método de Panel data que se intentó en un principio. 

En este sentido, se llega a la conclusión de que en países pequeños como el Ecuador no se 

pueden esperar diferencias estructurales del mercado laboral estadísticamente significativas 

o formalmente profundas entre las economías locales de cada ciudad principal, debido a 

que la sociedad funciona bajo un solo régimen político y económico que no permite una 

total independencia o autonomía entre las regiones del país, a diferencia de economías 

como la estadounidense.  
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Anexo A5: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJO A LARGO PLAZO 

 

Para el largo plazo la estimación de la función de demanda de trabajo se efectuó, como un 

primer intento, mediante el siguiente modelo: 

 

tttttt TecStockwVABL 54321 lnlnlnln

 

Donde: 

                  : Es el logaritmo del Stock de Capital, que se estimó en base a la Formación 

Bruta de Capital Fijo y que se distribuyó para cada provincia utilizando la estructura 

porcentual del VAB. 

Se espera una relación positiva entre el stock de capital y los ocupados, debido a que las 

empresas amplían su capacidad productiva y contratan a más trabajadores. 

          : Es una variable proxy de la tecnología, consistente en el gasto que realiza el Estado 

en tecnología y desarrollo, es un dato proporcionado por el Banco Mundial anualmente. Se 

espera una relación positiva entre el gasto en tecnología y los ocupados. 

Los resultados de la estimación del modelo anterior se presentan a continuación: 

 
Dependent Variable: LN_OCUPADOS 
Method: Least Squares 
Sample: 1 36 
Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB 0.733335 0.212941 3.443841 0.0017 
LN_INGRESOS -0.195535 0.076418 -2.558745 0.0156 

LN_STOCK 0.489337 0.214813 2.277971 0.0298 
TECNOLOGIA 2.70E-08 1.65E-08 1.640781 0.1110 

C -4.083895 0.892183 -4.577418 0.0001 

R-squared 0.987220     Mean dependent var 13.03639 
Adjusted R-squared 0.985571     S.D. dependent var 0.835311 
S.E. of regression 0.100336     Akaike info criterion -1.632329 
Sum squared resid 0.312090     Schwarz criterion -1.412396 
Log likelihood 34.38193     F-statistic 598.6881 
Durbin-Watson stat 2.411390     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Sin embargo, a pesar de que el modelo presenta una buena significancia tanto individual 

como global, es importante mencionar que debido a la metodología de construcción de la 
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Años Stock de Capital Azuay Guayas Pichincha Azuay Guayas Pichincha Azuay Guayas Pichincha

1998 78.213,498 3842 16682 15278 607.552 3.274.395 2.352.838 0,00632444 0,00509476 0,00649336

1999 78.423,397 3853 16727 15319 617.247 3.346.804 2.409.712 0,00624181 0,00499791 0,00635712

2000 78.879,022 3875 16824 15408 626.857 3.418.741 2.466.245 0,00618183 0,00492117 0,00624749

2001 79.935,260 4107 17035 15867 612.565 3.386.624 2.461.071 0,00670389 0,00503022 0,00644737

2002 81.107,422 4176 17473 16669 620.385 3.438.694 2.499.969 0,0067314 0,00508126 0,00666759

2003 82.007,941 4184 17749 16379 631.644 3.471.681 2.536.195 0,00662452 0,00511254 0,00645824

2004 83.009,919 3943 17053 15682 643.281 3.504.590 2.572.154 0,00613001 0,00486596 0,00609665

2005 84.089,040 3938 17541 16012 654.684 3.541.475 2.608.856 0,00601483 0,00495299 0,00613748

2006 87.281,260 4152 18764 16748 666.085 3.581.579 2.646.426 0,00623413 0,00523912 0,00632855

2007 89.436,278 4302 19590 17206 678.746 3.617.504 2.683.272 0,00633771 0,00541538 0,00641241

2008 103.835,679 5101 22147 20283 691.054 3.657.090 2.720.764 0,00738174 0,00605597 0,00745479

2009 99.411,504 4884 21204 19419 702.994 3.699.321 2.758.629 0,00694719 0,00573176 0,0070392

Población Stock de Capital Per CápitaStock de Capital Provincial

serie provincial del stock de capital se presenta un grave problema de multicolinealidad con 

respecto al VAB, tal como se puede observar en el siguiente diagnóstico del programa 

SPSS: 

Diagnóstico de Multicolinealidad: 

 

Como dos de los FIV (Factor Inflador de la Varianza) es mayor a 10 demuestra la 

existencia de multicolinealidad severa. Por lo tanto, en el modelo de estimación de la 

demanda de trabajo a largo plazo que se presenta en la investigación no se incluyeron las 

variables del logaritmo de stock de capital y la variable de tecnología. En otro esfuerzo por 

incluir la variable del stock de capital ésta se calculó en una dimensión per cápita; es decir, 

se dividió el total del monto provincial para el número de habitantes correspondiente y de 

forma anual. Sin embargo al final, si bien se superó el problema de colinealidad no se 

encontró una consistencia teórica en el signo de este parámetro. 

 

Serie del Stock de Capital 
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A continuación se presenta otro ensayo de la demanda de trabajo de largo plazo, en donde 

se introdujo la tasa de interés activa, a nivel nacional que proporciona el BCE, como el 

costo del uso del capital para determinar la elasticidad cruzada entre trabajo y capital. El 

modelo fue planteado de la siguiente manera: 

 

ttttt iwVABL 4321 lnlnln  

Donde: 

ti : Representa la tasa de interés activa que proporciona el Banco Central del Ecuador y 

que sólo se publica a nivel nacional por tipo de entidad financiera, razón por la cual se 

calculó una tasa de interés promedio. 

 

Dependent Variable: LN_OCUPADOS 
Method: Least Squares 
Sample: 1 36 
Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB 1.208149 0.026973 44.79095 0.0000 
LN_SALARIOS -0.293133 0.062269 -4.707513 0.0000 

TASA_INTERES -0.001156 0.005194 -0.222455 0.8254 
C -2.114261 0.364110 -5.806660 0.0000 

R-squared 0.984477     Mean dependent var 13.03639 
Adjusted R-squared 0.983022     S.D. dependent var 0.835311 
Log likelihood 30.88124     F-statistic 676.4822 
Durbin-Watson stat 1.971024     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Como se puede apreciar en los resultados que se obtienen de la estimación en el programa 

EViews, la tasa de interés es una variable muy poco significativa, debido quizás a que tiene 

un mayor alcance espacial y es la misma para las tres ciudades principales.  

Por todo lo anterior no se pudieron mantener en el modelo, variables relacionadas con el 

crecimiento o costo del uso del capital y se decidió presentar una función de largo plazo 

similar a la realizada en trabajos anteriores como en el caso colombiano que se revisó en el 

Estado del Arte del Capítulo Segundo. 
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Anexo A6: Datos para la estimación del Modelo de Demanda Laboral para las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca durante el período 1998 – 2009, tanto para el 

Corto como para el Largo Plazo 

 

Datos para Quito                                              Datos para Guayaquil 

 

         

Datos para Cuenca 

 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

13.450 13.508 3.086 694.076 

13.413 13.431 2.342 668.496 

13.418 13.531 2.534 671.682 

13.582 13.582 2.874 791.955 

13.373 13.640 3.174 642.137 

13.418 13.685 3.135 671.709 

13.418 13.686 3.250 672.252 

13.450 13.746 3.063 693.790 

13.481 13.784 2.981 715.770 

13.524 13.838 3.148 747.240 

13.548 13.889 3.434 765.400 

13.547 13.884 3.318 764.592 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

13.604 13.596 2.856 809.331 

13.646 13.518 2.128 843.739 

13.692 13.619 2.510 883.727 

13.805 13.653 2.773 989.268 

13.650 13.687 2.944 847.516 

13.711 13.765 2.773 900.817 

13.760 13.770 2.912 945.955 

13.782 13.837 2.760 966.716 

13.771 13.898 2.734 956.110 

13.856 13.968 2.845 1.041.016 

13.842 13.977 3.127 1.026.979 

13.846 13.972 2.803 1.031.119 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

11.894 12.305 3.054 146.364 

11.954 12.344 2.929 155.493 

12.081 12.390 2.912 176.547 

12.073 12.452 2.960 175.020 

12.084 12.509 3.353 177.057 

12.154 12.504 3.135 189.925 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

11.578 12.128 2.646 106.679 

11.709 12.050 2.104 121.715 

11.734 12.151 2.425 124.722 

11.852 12.231 2.907 140.411 

11.823 12.256 2.901 136.300 

11.821 12.320 2.803 136.019 

Para efectuar la regresión, estos datos de las tres ciudades se agruparon. 
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t1t4t3t21t
lnlnln LwVABL

Anexo A7: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJO A CORTO PLAZO 

CON MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 

El modelo elegido para la estimación de la función de demanda de trabajo de corto plazo 

fue el siguiente: 

 

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO: 

Dependent Variable: LN_OCUPADOS 
Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 36 
Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB_PROVINCIAL 1.257113 0.030726 40.91361 0.0000 
LN_SALARIOS -0.292543 0.054007 -5.416749 0.0000 

OCUPADOS_REZAGADO 1.75E-07 6.42E-08 2.718762 0.0106 
C -2.891972 0.446432 -6.477961 0.0000 

R-squared 0.988059     Mean dependent var 13.02554 
Adjusted R-squared 0.986903     S.D. dependent var 0.843601 
S.E. of regression 0.096543     Akaike info criterion -1.730453 
Sum squared resid 0.288935     Schwarz criterion -1.552699 

 

 
 

 EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

En esta sección se evalúa, mediante las pruebas de hipótesis respectivas, la significancia 

individual de cada variable considerada y la significancia global del modelo que se 

propone. 

Para que a su vez, se garantice que este análisis vinculado con la inferencia estadística es 

confiable; se comprueba que el término de perturbación sigue una distribución normal 

obteniendo el histograma de los residuos y aplicando la prueba de normalidad de Jarque 

Bera. 

1) NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

H0 = Los residuos siguen una distribución normal 

Ha = Los residuos no siguen una distribución normal 
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Dado que el valor de Jarque Bera es menor que gl2;05.0

2

 = 5.99147 no existe evidencia 

muestral suficiente como para rechazar la H0. Por lo que se puede decir que los residuos 

siguen una distribución normal. 

 

2) PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

 

Se aplican las pruebas de hipótesis para cada variable a un nivel de significancia del 5%. 

 

 Significancia Estadística de 1  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

1

10

βH

βH

:

:

a

 

Estadístico t de Student  

 

-6.477961     
0.446432

2.891972-
     

ˆ

ˆ

1

11 tt
Se

t  

 

042.2
2/

t
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Contraste de la Hipótesis 

 

Dado que  
2/

tt
c

   no existe evidencia muestral suficiente como para no 

rechazar la Hipótesis Nula. Con lo que se debe decir  que β1 es estadísticamente 

distinto de cero. 

 

 Significancia Estadística de 2  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

2

20

:

:

H

H

a

 

Estadístico t de Student  

 

40.91361     
0.030726

1.257113
     

ˆ

ˆ

2

22 tt
Se

t  

 

Contraste de la Hipótesis 

 

 

 

Dado que 
2/

tt
c

 no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar 

la  Hipótesis Nula. Por lo tanto, el logaritmo del VAB provincial es estadísticamente 

significativo para explicar variaciones en el logaritmo de los Ocupados de las ciudades 

consideradas. 
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 Significancia Estadística de 3  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

3

30

:

:

H

H

a

 

Estadístico t de Student  

 

-5.416749     
0.054007

0.292543-
     

ˆ

ˆ

3

33 tt
Se

t  

 

Contraste de la Hipótesis 

 

Dado que 
2/

tt
c

 no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar 

la Hipótesis Nula. Por lo tanto, el logaritmo de los Salarios de los trabajadores es 

estadísticamente significativo. 

 

 Significancia Estadística de 4  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

4

40

:

:

H

H

a

 

Estadístico t de Student  

2.718762     
08-6.42E

07-1.75E
     

ˆ

ˆ

4

44 tt
Se

t  
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Contraste de la Hipótesis 

 

Dado que 
2/

tt
c

 no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar 

la Hipótesis Nula. Por lo tanto, el número de ocupados en el período t rezagado un 

período es estadísticamente significativo para explicar variaciones en el logaritmo de 

los Ocupados del período actual en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

3) PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

 

Extendiendo los resultados del modelo simple de dos variables podemos utilizar el 

estadístico F para probar la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes de 

pendiente son simultáneamente cero.  

 

Hipótesis planteadas: 

H0: 0
432

 

Ha: No todas las variables son simultáneamente iguales a cero 

 

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 23.906 3 7.969 854.972 .000
a
 

Residual .289 31 .009   

Total 24.195 34    

a. Variables predictoras: (Constante), Ocupados_Rezago, Ln_Salarios, 

Ln_VAB_Provincial 

b. Variable dependiente: Ln_Ocupados 
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El estadístico F viene dado por la siguiente expresión: 

 

972,854

31/289,0

3/906,23

)/(

)1/(

F

F

KnSRC

KSEC
F

 

Con 3 grados de libertad en el numerador y 31 en el denominador, el valor F3,31 = 2,92. 

Por lo tanto: Dado que Fc > F3,31 no existe 

evidencia muestral suficiente como para 

no rechazar la hipótesis nula, por lo que 

se debe concluir que el modelo en 

conjunto es estadísticamente significativo 

para explicar al logaritmo de los 

Ocupados de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

4) BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

 

Interpretación del R
2 

 

Como claramente nos muestran los resultados de la estimación econométrica, el 

coeficiente de determinación, R
2
 = 0.988059, significa que un 98,80% de la variación 

en el logaritmo de los Ocupados para Quito, Guayaquil y Cuenca se explica por el 

modelo en su conjunto, es decir, por las variaciones del logaritmo del Valor Agregado 

Bruto (VAB) provincial, las variaciones del logaritmo de los Salarios, así como también 

se explica por los Ocupados del período anterior. 
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PRUEBAS PARA DETECTAR HETEROSCEDASTICIDAD 

 

1) Método Gráfico 

 

2) Prueba de PARK 

Park formaliza el método gráfico sugiriendo que 
2

i

 es algún tipo de función de la variable 

explicativa Xi. La forma funcional sugerida por él fue: 

 

iv

tt
eX22

      ó    
iii

vXlnlnln 22

 

ii
vVABlnlnln 22  

ii
vVABu lnˆln 2

 

VABu
i

ln34,0437,10ˆln 2  

                                                                  

)5266.0(          )1481.0(

)64002.0(        )4808.1(

p

t  
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, el parámetro del logaritmo del VAB provincial, resulta no ser estadísticamente 

significativo, esto sugiere que NO hay heteroscedasticidad en los datos. 

ii
vwlnlnln 22  

ii
vwu lnˆln 2

 

wu
i

ln368,1002,2ˆln 2  

                                                                      

)2541.0(        )5606.0(

)1606,1(      )5879.0(

p

t  

, el parámetro del logaritmo de los salarios, resulta no ser estadísticamente significativo, 

esto sugiere que NO hay heteroscedasticidad en los datos. 

iti
vL

1

22 lnlnln  

iti
vLu

1

2 lnˆln  

1

2 ln229,0927,8ˆln
ti

Lu  

)6154.0(      )1409.0(

)5071,0(     )5086.1(

p

t  

, el parámetro del logaritmo de los ocupados del período anterior, resulta no ser 

estadísticamente significativo, esto sugiere que NO hay heteroscedasticidad en los datos. 

3) Prueba de GLEJSER 

Glejser utilizó las siguientes formas funcionales: 

 Forma funcional 1 

it
vVABu lnˆ

21

 

                                  VABu
t

ln0110,00711,0ˆ  
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)3929.0(      )6762.0(

)8657.0(     )4213.0(

p

t  

 Forma funcional 2 

                                               
it

vVABu lnˆ
21

 

                      VABu
t

ln0790,02129,0ˆ  

        

)3956.0(      )5287.0(

)8608.0(     )6367.0(

p

t  

 Forma funcional 3 

                                               
it

v
VAB

u
ln

1
ˆ

21

 

           

VAB
u

t

ln

1
822,12127,0ˆ  

        

)4039.0(      )2018.0(

)8455.0(       )3023.1(

p

t  

 Forma funcional 4 

                                               
it

v
VAB

u
ln

1
ˆ

21

 

           

VAB
u

t

ln

1
0170,13545,0ˆ  

        

)4011.0(      )2889.0(

)8507.0(       )0779.1(

p

t  

De esta manera se comprueba que en las cuatro formas funcionales de Glejser,
2

, que en 

este caso es el logaritmo del Valor Agregado Bruto (VAB), no es estadísticamente 

significativo. Por lo que se evidencia que no existe heteroscedasticidad. 
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 Forma funcional 1 

                                             
it

vwu lnˆ
21

 

  wu
t

ln0343,01735,0ˆ  

   

)2337.0(      )0416.0(

)2130.1(     )1203.2(

p

t  

 Forma funcional 2 

                                               
it

vwu lnˆ
21

 

       wu
t

ln1076,02570,0ˆ  

        

)2614.0(      )1170.0(

)1426.1(     )6094.1(

p

t  

 Forma funcional 3 

                                               
it

v
w

u
ln

1
ˆ

21

 

      

w
u

t

ln

1
1993.00045,0ˆ  

        

)3461.0(      )9519.0(

)9557.0(       )0608.0(

p

t  

 Forma funcional 4 

                                               
it

v
w

u
ln

1
ˆ

21

 

            

w
u

t

ln

1
2593.00788,0ˆ

 

        

)3180.0(      )6069.0(

)0139.1(       )5194.0(

p

t  
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De esta manera se comprueba que en las cuatro formas funcionales de Glejser,
2

, que en 

este caso es el logaritmo de los Salarios, no es estadísticamente significativo. Por lo que se 

evidencia que no existe heteroscedasticidad. 

 Forma funcional 1 

                                             
itt

vLu
121

ˆ  

                                                            
1-t

09L-1.37E-0756,0ˆ
t

u  

   

)9597.0(      )0003.0(

)0508.0(     )0427.4(

p

t  

 Forma funcional 2 

                                               
itt

vLu
121

ˆ  

       
1-t

L06-2.60E0729,0ˆ
t

u  

        

)9424.0(      )0134.0(

)0728.0(     )6146.2(

p

t  

 Forma funcional 3 

                                               
i

t

t
v

L
u

1

21

1
ˆ

 

      

1

1
205,7630771,0ˆ

t

t

L
u

 

        

)8144.0(      )0000.0(

)2366.0(       )7753.5(

p

t  
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 Forma funcional 4 

                                               

i

t

t
v

L
u

1

21

1
ˆ

 

            

1

1
6846,20791,0ˆ

t

t

L
u

 

        

)8290.0(      )0009.0(

)2176.0(       )6585.3(

p

t  

De esta manera se comprueba que en las cuatro formas funcionales de Glejser,
2

, que en 

este caso corresponde a los Ocupados del período anterior, no es estadísticamente 

significativo. Por lo que se evidencia que no existe heteroscedasticidad. 

4) Prueba del Coeficiente de Correlación por rangos de SPEARMAN 

 

Hipótesis: 

 

H0: La varianza es homoscedástica 

Ha: La varianza es heteroscedástica 

 

Procedimiento: 

 

 Ordenar el regresor y el valor absoluto de los residuos asignándoles números, ya sea en 

orden ascendente o descendente. 
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Ln VAB 
t

û  
t

û  
Ln VAB 

Rangos t
û  

Rangos 

d d
2 

13.50797   14    

13.59592 0.119886 0.119886 18 30 -12 144 

12.12767 -0.141908 0.141908 2 33 -31 961 

13.43053 0.087204 0.087204 13 24 -11 121 

13.51847 0.050157 0.050157 15 13 2 4 

12.05023 -0.080462 0.080462 1 21 -20 400 

13.53126 0.018534 0.018534 16 6 10 100 

13.61920 0.080139 0.080139 19 20 -1 1 

12.15096 -0.095457 0.095457 3 26 -23 529 

13.58229 0.217323 0.217323 17 35 -18 324 

13.65332 0.205314 0.205314 21 34 -13 169 

12.23060 0.047351 0.047351 4 11 -7 49 

13.64005 0.020737 0.020737 20 7 13 169 

13.68716 0.083656 0.083656 24 23 1 1 

12.25588 0.008388 0.008388 5 4 1 1 

13.68458 0.001699 0.001699 22 1 21 441 

13.76489 -0.007953 0.007953 26 3 23 529 

12.31991 -0.112663 0.112663 7 29 -22 484 

13.68569 0.032532 0.032532 23 8 15 225 

13.76954 0.076062 0.076062 27 19 8 64 

12.30523 0.044049 0.044049 6 10 -4 16 

13.74624 -0.068975 0.068975 25 17 8 64 

13.83744 -0.034937 0.034937 29 9 20 400 

12.34354 0.017160 0.017160 8 5 3 9 

13.78422 -0.110717 0.110717 28 28 0 0 

13.89790 -0.134554 0.134554 33 31 2 4 

12.38964 0.082207 0.082207 9 22 -13 169 

13.83800 -0.089267 0.089267 30 25 5 25 
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Ln VAB 
t

û  
t

û  
Ln VAB 

Rangos t
û  

Rangos 

D d
2 

13.96776 -0.110689 0.110689 34 27 7 49 

12.45174 -0.004052 0.004052 10 2 8 64 

13.88944 -0.047754 0.047754 32 12 20 400 

13.97739 -0.055128 0.055128 36 15 21 441 

12.50914 0.051332 0.051332 12 14 -2 4 

13.88402 -0.074476 0.074476 31 18 13 169 

13.97197 -0.140712 0.140712 35 32 3 9 

12.50373 0.065976 0.065976 11 16 -5 25 

  

 Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman 

 

)1(
61

2

2

nn

d
r i
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PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

 

0:

0:
0

Sa

S

H

H
 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

21

2

s

s

r

nr
t                         0,91613834t  

Dado que 
2/

tt
c

se rechaza la hipótesis de que la varianza es heteroscedástica. 

65642

i
d

0,15521236
s

r

g.l. = 36 

042.2
05,0

t
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Ln 

Salarios 

(w) t
û  

t
û  

Ln 

Salarios 

(w) 

Rangos 

t
û  

Rangos 

d d
2 

3.090000   27    

2.860000 0.119886 0.119886 15 30 -15 225 

2.650000 -0.141908 0.141908 7 33 -26 676 

2.340000 0.087204 0.087204 3 24 -21 441 

2.130000 0.050157 0.050157 2 13 -11 121 

2.100000 -0.080462 0.080462 1 21 -20 400 

2.530000 0.018534 0.018534 6 6 0 0 

2.510000 0.080139 0.080139 5 20 -15 225 

2.420000 -0.095457 0.095457 4 26 -22 484 

2.870000 0.217323 0.217323 16 35 -19 361 

2.770000 0.205314 0.205314 10 34 -24 576 

2.910000 0.047351 0.047351 18 11 7 49 

3.170000 0.020737 0.020737 32 7 25 625 

2.940000 0.083656 0.083656 22 23 -1 1 

2.900000 0.008388 0.008388 17 4 13 169 

3.140000 0.001699 0.001699 30 1 29 841 

2.770000 -0.007953 0.007953 11 3 8 64 

2.800000 -0.112663 0.112663 12 29 -17 289 

3.250000 0.032532 0.032532 33 8 25 625 

2.910000 0.076062 0.076062 19 19 0 0 

3.050000 0.044049 0.044049 25 10 15 225 

3.060000 -0.068975 0.068975 26 17 9 81 

2.760000 -0.034937 0.034937 9 9 0 0 

2.930000 0.017160 0.017160 21 5 16 256 

2.980000 -0.110717 0.110717 24 28 -4 16 

2.730000 -0.134554 0.134554 8 31 -23 529 

2.910000 0.082207 0.082207 20 22 -2 4 

3.150000 -0.089267 0.089267 31 25 6 36 
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Ln 

Salarios 

(w) t
û  

t
û  

Ln 

Salarios 

(w) 

Rangos 

t
û  

Rangos 

D d
2 

2.840000 -0.110689 0.110689 14 27 -13 169 

2.960000 -0.004052 0.004052 23 2 21 441 

3.430000 -0.047754 0.047754 36 12 24 576 

3.130000 -0.055128 0.055128 28 15 13 169 

3.350000 0.051332 0.051332 35 14 21 441 

3.320000 -0.074476 0.074476 34 18 16 256 

2.800000 -0.140712 0.140712 13 32 -19 361 

3.140000 0.065976 0.065976 29 16 13 169 

 

 Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman 

 

)1(
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2
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PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

 

0:

0:
0

Sa

S

H

H
 

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

21

2

s

s

r

nr
t                         2-1,6629620t  

Dado que 
2/

tt
c

se rechaza la hipótesis de que la varianza es heteroscedástica. 

99012

i
d

7-0,2742599
s

r

g.l. = 36 
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05,0

t
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Ocupados 

Rezagado 

(Lt-1) 
t

û  
t

û  

Ocupados 

Rezagado 

(Lt-1) 

Rangos 

t
û  

Rangos 

d d
2 

       

694076.0 0.119886 0.119886 21 30 -9 81 

809331.0 -0.141908 0.141908 27 33 -6 36 

106679.0 0.087204 0.087204 4 24 -20 400 

668496.0 0.050157 0.050157 16 13 3 9 

843739.0 -0.080462 0.080462 28 21 7 49 

121715.0 0.018534 0.018534 5 6 -1 1 

671682.0 0.080139 0.080139 17 20 -3 9 

883727.0 -0.095457 0.095457 30 26 4 16 

124722.0 0.217323 0.217323 6 35 -29 841 

791955.0 0.205314 0.205314 26 34 -8 64 

989268.0 0.047351 0.047351 35 11 24 576 

140411.0 0.020737 0.020737 9 7 2 4 

642137.0 0.083656 0.083656 15 23 -8 64 

847516.0 0.008388 0.008388 29 4 25 625 

136300.0 0.001699 0.001699 8 1 7 49 

671709.0 -0.007953 0.007953 18 3 15 225 

900817.0 -0.112663 0.112663 31 29 2 4 

136019.0 0.032532 0.032532 7 8 -1 1 

672252.0 0.076062 0.076062 19 19 0 0 

945955.0 0.044049 0.044049 32 10 22 484 

146364.0 -0.068975 0.068975 10 17 -7 49 

693790.0 -0.034937 0.034937 20 9 11 121 

966716.0 0.017160 0.017160 34 5 29 841 

155493.0 -0.110717 0.110717 11 28 -17 289 

715770.0 -0.134554 0.134554 22 31 -9 81 

956110.0 0.082207 0.082207 33 22 11 121 

176547.0 -0.089267 0.089267 13 25 -12 144 
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Ocupados 

Rezagado 

(Lt-1) 
t

û  
t

û  

Ocupados 

Rezagado 

(Lt-1) 

Rangos 

t
û  

Rangos 

d d
2 

747240.0 -0.110689 0.110689 23 27 -4 16 

1041016. -0.004052 0.004052 3 2 1 1 

175020.0 -0.047754 0.047754 12 12 0 0 

765400.0 -0.055128 0.055128 25 15 10 100 

1026979. 0.051332 0.051332 1 14 -13 169 

177057.0 -0.074476 0.074476 14 18 -4 16 

764592.0 -0.140712 0.140712 24 32 -8 64 

1031119. 0.065976 0.065976 2 16 -14 196 

 

 Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman 
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PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

 

0:

0:
0

Sa

S

H

H
 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

21

2

s

s

r

nr
t                         1,57321148t  

Dado que 
2/

tt
c

se rechaza la hipótesis de que la varianza es heteroscedástica. 

57462

i
d

0,26048906
s

r

g.l. = 36 
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t
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 258 - 

5) Prueba de GOLDFELD QUANDT 

 

 Supuesto: 
222

tt
X  

Se ordenan los datos en función de Xi (lnVAB) de manera ascendente y se divide a la 

muestra en dos grupos luego de eliminar “c” observaciones centrales. 

Cada grupo tendrá 

2

cn
  observaciones. 

Se han encontrado satisfactorios, en la práctica, los niveles de c = 4 si n = 30 y c = 10 si n 

es alrededor de 60. 

Información Ordenada de acuerdo con los valores del lnVAB (X) 

 

Centrales nesObservacio  4C  

 

De estos resultados se obtiene: 

 

Grupo 1 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

11.7094 12,05023 2.1041 843739 

11.5776 12,12767 2.6462 809331 

11.7338 12,15096 2.4248 883727 

11.8523 12,23060 2.9069 989268 

11.8226 12,25588 2.9014 847516 

11.8939 12,30523 3.0540 945955 

11.8205 12,31991 2.8034 900817 

11.9544 12,34354 2.9285 966716 

12.0813 12,38964 2.9124 956110 

12.0727 12,45174 2.9601 1041016 

12.1544 12,50373 3.1355 1031119 

12.0842 12,50914 3.3534 1026979 

13.4128 13,43053 2.3418 106679 

13.4503 13,50797 3.0865  

13.6456 13,51847 2.1282 668496 

13.4175 13,53126 2.5337 121715 

Grupo 2 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

13.8047 13,65332 2.7726 791955 

13.4176 13,68458 3.1355 136300 

13.4184 13,68569 3.2504 136019 

13.6501 13,68716 2.9444 642137 

13.4499 13,74624 3.0634 146364 

13.7111 13,76489 2.7726 671709 

13.7600 13,76954 2.9124 672252 

13.4811 13,78422 2.9806 155493 

13.7817 13,83744 2.7600 693790 

13.5241 13,83800 3.1485 176547 

13.5471 13,88402 3.3178 177057 

13.5482 13,88944 3.4340 175020 

13.7706 13,89790 2.7344 715770 

13.8557 13,96776 2.8449 747240 

13.8462 13,97197 2.8034 764592 

13.8421 13,97739 3.1268 765400 
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69.2
12,12

F

ANOVA
b 

GRUPO 1 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 6.456 3 2.152 655.573 .000
a
 

Residual .036 11 .003   

Total 6.492 14    

a. Variables predictoras: (Constante), Ocupados_Rezago, ln_Salarios, ln_VAB 

b. Variable dependiente: ln_Ocupados 

 

ANOVA
b
 GRUPO 2 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión .394 3 .131 186.135 .000
a
 

Residual .008 12 .001   

Total .402 15    

a. Variables predictoras: (Constante), Ocupados_Rezago2, ln_VAB2, ln_Salarios2 

b. Variable dependiente: ln_Ocupados2 

 

 

 Se obtiene el estadístico λ:  

   11

22

/

/SRC

vSRC

v
,   donde    

k
cn

vv
2

)(
21

 

                                                               12
21

vv  

0,22222222
 

 

Dado que 
12 ;vvc

FF se puede concluir que NO existe evidencia de heteroscedasticidad. 

 

69.2
12,12

F



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 260 - 

Información Ordenada de acuerdo con los valores del lnSalarios (lnw) 

          

De estos resultados se obtiene: 

 

ANOVA
b  

GRUPO 1 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 11.734 3 3.911 312.352 .000
a
 

Residual .150 12 .013   

Total 11.884 15    

a. Variables predictoras: (Constante), Ocupados_Rezago, ln_Salarios, ln_VAB 

b. Variable dependiente: ln_Ocupados 

 

ANOVA
b
  GRUPO 2 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 7.614 3 2.538 833.748 .000
a
 

Residual .033 11 .003   

Total 7.648 14    

a. Variables predictoras: (Constante), Ocupados_Rezago2, ln_Salarios2, ln_VAB2 

b. Variable dependiente: ln_Ocupados2 

 

Grupo 2 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

11.9544 12.3435 2,9300 966716 

13.6501 13.6872 2,9400 642137 

12.0727 12.4517 2,9600 1041016 

13.4811 13.7842 2,9800 155493 

11.8939 12.3052 3,0500 945955 

13.4499 13.7462 3,0600 146364 

13.4503 13.5080 3,0900  

13.8421 13.9774 3,1300 765400 

13.4176 13.6846 3,1400 136300 

12.1544 12.5037 3,1400 1031119 

13.5241 13.8380 3,1500 176547 

13.3726 13.6400 3,1700 140411 

13.4184 13.6857 3,2500 136019 

13.5471 13.8840 3,3200 177057 

12.0842 12.5091 3,3500 1026979 

13.5482 13.8894 3,4300 175020 

Grupo 1 

lnOcupados lnVAB lnSalarios Lt-1 

11.7094 12.0502 2,1000 843739 

13.6456 13.5185 2,1300 668496 

13.4128 13.4305 2,3400 106679 

11.7338 12.1510 2,4200 883727 

13.6919 13.6192 2,5100 671682 

13.4175 13.5313 2,5300 121715 

11.5776 12.1277 2,6500 809331 

13.7706 13.8979 2,7300 715770 

13.7817 13.8374 2,7600 693790 

13.8047 13.6533 2,7700 791955 

13.7111 13.7649 2,7700 671709 

11.8205 12.3199 2,8000 900817 

13.8462 13.9720 2,8000 764592 

13.8557 13.9678 2,8400 747240 

13.6040 13.5959 2,8600 694076 

13.5823 13.5823 2,8700 124722 
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 Se obtiene el estadístico λ:     

 

11

22

/

/SRC

vSRC

v ,   donde    

k
cn

vv
2

)(
21

 

                                                               12
21

vv  

                                                                      0,220000  

Dado que 
12 ;vvc

FF se puede concluir que NO existe evidencia de heteroscedasticidad. 

6) Prueba General de WHITE 

A diferencia de la prueba de Goldfeld Quandt que requiere el reordenamiento de las 

observaciones con respecto a la variable X que supuestamente ocasiona la 

heteroscedasticidad, la prueba general propuesta por White no se apoya en el supuesto de 

normalidad. 

Tengamos presente el modelo propuesto: 

1-ti
07L-1.75Eln293,0ln257,1891,2ˆln

tt iiit
wVABL

 

Para realizar la Prueba de White se procede de la siguiente manera: 

 Disponiendo de la información necesaria, se estiman y obtienen los residuos 
i

û . 

 Se efectúa la siguiente regresión auxiliar:  

iiiiiiii
vXXXXXXu

326

2

35

2

2433221

2

ˆ
 

En nuestro caso, y utilizando el programa econométrico EViews, el coeficiente de 

determinación múltiple de la regresión auxiliar sin términos cruzados dio el siguiente 

resultado: 

69.2
12,12

F
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t1t4t3t21t
lnlnln

iiiii
LwVABL

 Planteamiento de las Hipótesis: 

H0: La varianza es homoscedástica 

Ha: La varianza es heteroscedástica 

 Estadístico: 

0.460106pValor 

5.6788772nR  

Este estadístico sigue una distribución JI-CUADRADA con grados de libertad igual al 

número de regresoras (excluyendo el término constante) en la regresión auxiliar. 

5916.122

6gl

 

 Contraste de la Hipótesis: 

Dado que 
2

6gl

2nR no existe evidencia muestral suficiente como para rechazar la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto, NO existe heteroscedasticidad al 95% de confianza. 

 

PRUEBAS PARA DETECTAR MULTICOLINEALIDAD 

El término multicolinealidad originalmente significó la existencia de una relación lineal 

“perfecta” o exacta entre algunas o todas las variables explicativas de un modelo de 

regresión. Teniendo en mente esta definición, a continuación se presenta las pruebas para la 

detección de multicolinealidad en nuestro modelo: 

 

 
Dependent Variable: LN_OCUPADOS 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB_PROVINCIAL 1.257113 0.030726 40.91361 0.0000 

LN_SALARIOS -0.292543 0.054007 -5.416749 0.0000 

OCUPADOS_REZAGADO 1.75E-07 6.42E-08 2.718762 0.0106 

C -2.891972 0.446432 -6.477961 0.0000 

R-squared 0.988059     Mean dependent var 13.02554 

Adjusted R-squared 0.986903     S.D. dependent var 0.843601 

 F-statistic 855.0199     Prob(F-statistic) 0.000000 
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1) Una R
2
 elevada pero pocas razones t significativas 

 

De acuerdo con esta regla práctica, en la regresión del logaritmo de los Ocupados sobre 

el logaritmo del VAB provincial, el logaritmo de los Salarios y de los Ocupados del 

período anterior, como podemos observar en los resultados anteriores, el coeficiente de 

determinación, R
2
 = 0.988059, es alto ya que es mayor a 0,8 y los valores t de todas las 

variables explicativas son estadísticamente significativos. Podemos concluir, entonces, 

que de acuerdo con esta regla práctica no existe evidencia de multicolinealidad. 

 

2) Altas correlaciones entre parejas de regresoras 

 

Correlaciones de los coeficientes
a
 

Modelo Lt-1 Ln(w) 
Ln_VAB_Prov

incial 

1 Correlaciones Ocupados_Rezago 1.000 .084 .628 

Ln_Salarios .084 1.000 -.105 

Ln_VAB_Provincial .628 -.105 1.000 

Covarianzas Ocupados_Rezago 4.122E-15 2.917E-10 1.238E-9 

Ln_Salarios 2.917E-10 .003 .000 

Ln_VAB_Provincial 1.238E-9 .000 .001 

a. Variable dependiente: Ln_Ocupados 

 

Esta regla práctica nos indica que debemos fijarnos en el coeficiente de correlación de 

orden cero entre dos regresoras, y si este es alto, digamos superior a 0.8, entonces la 

multicolinealidad es un problema grave. 

Considerando lo anterior, podemos darnos cuenta que no existe evidencia de 

multicolinealidad, ya que los coeficientes de correlación de orden cero entre pares de 

variables son todos menores a 0.8. 

 

3) Regresiones Auxiliares 

 

Puesto que la multicolinealidad surge debido a que una o más de las regresoras son 

combinaciones lineales exactas o aproximadas de las otras regresoras, una forma de 
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encontrar cuál variable X está relacionada con las otras variables X es efectuar la 

regresión de cada Xi sobre las variables X restantes y calcular el R
2 

correspondiente. 

 

De esta manera, en la regresión de estudio, se corre una regresión auxiliar, la misma que 

tiene como variable explicada al logaritmo del VAB provincial y como variables 

explicativas al logaritmo de los Salarios y a los Ocupados del período anterior.  

Luego se toma R
2 

como indicador de colinealidad. 

 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

tttt uLwVAB 1321 lnln  

 

Dependent Variable: LN_VAB_PROVINCIAL 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_SALARIOS 0.183747 0.309018 0.594617 0.5563 

OCUPADOS_REZAGA

DO 

-1.31E-06 2.88E-07 -4.560404 0.0001 

C 13.51739 0.941823 14.35237 0.0000 

R-squared 0.418744     Mean dependent var 13.24559 

Adjusted R-squared 0.382416     S.D. dependent var 0.706789 

S.E. of regression 0.555441     Akaike info criterion 1.743707 

Sum squared resid 9.872459     Schwarz criterion 1.877022 

Log likelihood -27.51487     F-statistic 11.52662 

Durbin-Watson stat 2.710874     Prob(F-statistic) 0.000170 

 

Siguiendo la relación entre F y R
2
 se establece que: 

)1/()1(

)2/(
2

....,

2

....,

21

21

knR

kR
F

k

k

XXX

XXX

i

 

                                                          

)1336/()418744.01(

)23/(418744.0
i

F
 

                                                         24,4940198
i

F  
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Considerando un nivel de significancia del 5% y con 1 grado de libertad en el numerador y 

34 grados de libertad en el denominador, se obtiene un F crítico de 4.17. Por lo tanto, dado 

que F calculada (24.49) excede a F crítica, se dice entonces, que la variable logaritmo del 

VAB provincial es colineal con el logaritmo de los Salarios y los Ocupados del período 

anterior. 

A continuación, se corren regresiones auxiliares similares a la anterior pero ahora con las 

otras variables explicativas del modelo original. 

Se presentan los resultados de la regresión que tiene como variable explicada al logaritmo 

de los Salarios y como variables explicativas al logaritmo del VAB provincial y los 

Ocupados del período anterior. 

ittiitit
uLVABw

1321
lnln  

 

 

 

Siguiendo la relación entre F y R
2
 se establece que: 

 

)1/()1(

)2/(
2

....,

2

....,

21

21

knR

kR
F

k

k

XXX

XXX

i

 

                                                          

)1336/()0.0476891(

)23/(0.047689
i

F
 

                                                         1,70262236
i

F  

Dependent Variable: LN_SALARIOS 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB_PROVINCIAL 0.059475 0.100022 0.594617 0.5563 

OCUPADOS_REZAGAD

O 

-9.94E-08 2.09E-07 -0.474895 0.6381 

C 2.144565 1.411231 1.519641 0.1384 

R-squared 0.047689     Mean dependent var 2.871714 

Adjusted R-squared -0.011830     S.D. dependent var 0.314151 

S.E. of regression 0.316004     Akaike info criterion 0.615694 

Sum squared resid 3.195476     Schwarz criterion 0.749009 

Log likelihood -7.774638     F-statistic 0.801239 

Durbin-Watson stat 0.640418     Prob(F-statistic) 0.457571 
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Considerando un nivel de significancia del 5% y con 1 grado de libertad en el numerador y 

34 grados de libertad en el denominador, se obtiene un F crítico de 4.17. Por lo tanto, dado 

que F calculada (1.70) no excede a F crítica, se dice entonces, que la variable logaritmo de 

los Salarios no es colineal con el logaritmo del VAB provincial y los Ocupados del período 

anterior. 

 

Y, por último, se realiza la regresión auxiliar que tiene como variable explicada a los 

Ocupados del período anterior y como variables explicativas al logaritmo del VAB 

provincial y al logaritmo de los Salarios. 

Los resultados se presentan a continuación. 

ttt uwVABL lnln 3211  

 

Dependent Variable: OCUPADOS_REZAGADO 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB_PROVINCIAL -300379.9 65866.96 -4.560404 0.0001 

LN_SALARIOS -70374.61 148189.8 -0.474895 0.6381 

C 4790453. 891048.4 5.376199 0.0000 

R-squared 0.416435     Mean dependent var 609649.1 

Adjusted R-squared 0.379962     S.D. dependent var 337599.6 

S.E. of regression 265834.3     Akaike info criterion 27.90095 

Sum squared resid 2.26E+12     Schwarz criterion 28.03427 

Log likelihood -485.2666     F-statistic 11.41768 

 

Siguiendo la relación entre F y R
2
 se establece que: 

)1/()1(

)2/(
2

....,
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....,
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)1336/()0.4164351(
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                                                         24,2625757
i

F  
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Considerando un nivel de significancia del 5% y con 1 grado de libertad en el numerador y 

34 grados de libertad en el denominador, se obtiene un F crítico de 4.17. Por lo tanto, dado 

que F calculada (24.26) excede a F crítica, se dice entonces, que la variable Ocupados del 

período anterior es colineal con el logaritmo del VAB provincial y el logaritmo de los 

Salarios. 

Sin embargo, en lugar de probar formalmente todos los valores R
2
 auxiliares, se puede 

adoptar la regla práctica de Klien que sugiere que la multicolinealidad puede ser un 

problema complicado solamente si la R
2
 obtenida de una regresión auxiliar es mayor que la 

R
2
 global, es decir, obtenida de la regresión de Y sobre todas las regresoras. En este caso, 

ninguna R
2
 de las regresiones auxiliares es mayor que la R

2
 de la regresión original, razón 

por la cual concluimos que la multicolinealidad no es un problema complicado en nuestro 

modelo.  

 

4) Factores de Tolerancia y de Inflación de Varianza (FIV) 

 

Conforme 2

j
R , el coeficiente de determinación en la regresión de la regresora Xj sobre las 

regresoras restantes del modelo, se aproxima a la unidad, es decir, conforme la colinealidad 

de Xj con las otras regresoras se incrementa, el FIV también aumenta, y en el límite puede 

ser infinito. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el programa STATA: 

Factor Inflador de Varianza (FIV) 

 

Como regla práctica, si el FIV de una variable es superior a 10, se dice que esa variable es 

altamente colineal. De esta manera se puede concluir que, según esta regla, no existe 

evidencia de multicolinealidad ya que para ninguna variable el FIV es superior a 10. 
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PRUEBA PARA DETECTAR AUTOCORRELACIÓN 

 

1) Prueba general de BREUCH – GODFREY (BG) 

Los estadísticos BREUCH y GODFREY desarrollaron una prueba para la autocorrelación 

que es general en el sentido que permite: 1) regresoras no estocásticas, como los valores 

rezagados de la regresada; 2) esquemas autorregresivos de orden mayor, como el AR (1), 

AR (2), etc., y 3) promedios movibles de términos de error con ruido blanco de orden 

superior (εt). 

La prueba BG, también conocida como la prueba ML (principio multiplicador de 

Lagrange), procede de la siguiente manera: 

H0: 0
321

 (No existe autocorrelación) 

Ha: Por lo menos un coeficiente de autocorrelación es distinto de cero (Autocorrelación) 

 

a) Primero estimamos                    mediante                                                                       

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y obtenemos los residuos 
t

û  

b) Como siguiente paso se realizó la siguiente regresión auxiliar:    

ttttt
uuLwVABu

221114321
ˆˆˆˆlnlnˆ  

y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.081879     Probability 0.921595 
Obs*R-squared 0.196530     Probability 0.906409 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB_PROVINCIAL -0.002015 0.032589 -0.061817 0.9511 
LN_SALARIOS -0.002629 0.056332 -0.046663 0.9631 

OCUPADOS_REZAGADO -7.44E-09 6.90E-08 -0.107745 0.9149 
C 0.038971 0.480057 0.081181 0.9359 

RESID(-1) 0.018257 0.190094 0.096042 0.9241 
RESID(-2) -0.080329 0.203039 -0.395632 0.6953 

R-squared 0.005615     Mean dependent var 2.12E-15 
Adjusted R-squared -0.165831     S.D. dependent var 0.092185 
S.E. of regression 0.099536     Akaike info criterion -1.621798 
Sum squared resid 0.287313     Schwarz criterion -1.355167 
Log likelihood 34.38146     F-statistic 0.032752 
Durbin-Watson stat 1.876657     Prob(F-statistic) 0.999390 
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De estos resultados el dato relevante es el coeficiente de determinación, que en este caso es 

R
2
 = 0,005615. 

c) Si el tamaño de la muestra es grande, Breuch y Godfrey han demostrado que: 

 

2

p

2  ~p)R-(n  

Por lo tanto, 

0,19091p)R-(n

0,005615))(236(p)R-(n
2

2

 

 

Y con un nivel de significancia del 5% tenemos que 99147.52

2

 

Por lo tanto, dado que 2

2

2p)R-(n  no existe evidencia muestral suficiente como 

para rechazar la hipótesis nula; de esta manera se puede concluir que no existe 

evidencia de autocorrelación. 

 

ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

 

Antes de llevar a cabo este análisis es preciso destacar la diferencia entre estacionariedad y 

estacionalidad de una serie. 

Según Pindyck y Rubinfeld, al desarrollar modelos para series de tiempo, es necesario 

conocer si el proceso estocástico subyacente que generó la serie es invariable con respecto 

al tiempo. Si las características del proceso estocástico cambian con el tiempo; es decir, si 

el proceso es no estacionario, en general será difícil representar la serie de tiempo durante 

intervalos de tiempo pasados y futuros con un modelo simple. Por el contrario, si el proceso 

estocástico está fijo en el tiempo; es decir, si es estacionario, entonces se puede modelar el 

proceso a través de una ecuación con coeficientes fijos que pueden estimarse a partir de 

datos pasados. 

Por su lado, la estacionalidad tan sólo es un comportamiento cíclico que se apoya en un 

calendario común. Un ejemplo de una serie de tiempo muy estacional sería la venta de 

juguetes, la cual exhibe un punto máximo cada Navidad. 
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La identificación de la estacionalidad es importante, debido a que proporciona información 

acerca de la “regularidad” en la serie que puede ayudar a hacer un pronóstico. 

Una vez aclarada esta distinción, iniciamos el análisis de cointegración del modelo.  

Si se verifica que un conjunto de variables integradas, del mismo orden todas ellas, están 

cointegradas, se asegura la existencia de una relación no espuria entre las mismas que, 

además, es estacionaria (es decir, de equilibrio en el sentido estadístico). 

El primer paso que tenemos que llevar a cabo en cualquier modelo que involucra series 

temporales es verificar el orden de integración de las variables implicadas. Para verificar si 

una serie temporal es I (0), es decir, estacionaria, se pueden utilizar alternativamente 

diversos test que, en la literatura especializada se conocen como test de raíces unitarias. 

Entre los más usados destacan los test de Dickey - Fuller (DF), Dickey - Fuller ampliado 

(DFA) y de Phillips - Perron (PP). 

 

Test de Dickey - Fuller de las raíces unitarias 

El contraste DF de Dickey - Fuller parte de que el proceso generador de la serie de datos es: 

 

),0(   0 2

0

1

ut

ttt

NiiduX

uXX
 

 

Para verificar la hipótesis nula de que Xt no es estacionario, basta con verificar que ρ = 1 

frente a la hipótesis alternativa de que ρ ≠ 1. En efecto, si ρ = 1, Xt resulta ser un paseo 

aleatorio (que es el ejemplo más sencillo de proceso no estacionario). 

El contraste DF  se corrigió con el contraste ADF sobre la existencia de una raíz unitaria, 

denominado Dickey - Fuller aumentado, en el que se parte de la hipótesis más general 

consistente en que Xt sigue un proceso AR (ρ), es decir: 

),0(    2

1 1 ut

p

i ttit
NiiduuXX  

Aplicación del test DFA (Dickey - Fuller aumentado) 

1:

1:
0

a
H

H
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En cuanto a la estacionariedad de las variables especificadas en los respectivos modelos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Serie de Ln Ocupados  

Null Hypothesis: D(LN_OCUPADOS) has a unit root 
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.683008  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

 

Serie de Ln VAB 

Null Hypothesis: D(LN_VAB) has a unit root 
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.473195  0.0155 

Test critical values: 1% level  -3.653730  
 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

 

Serie de Ln Salarios 

 

Null Hypothesis: LN_SALARIOS has a unit root 
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.128724  0.0344 

Test critical values: 1% level  -3.653730  
 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

     

Serie de Ocupados Rezagados 

Null Hypothesis: D(OCUP_REZAGO) has a unit root 
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.304820  0.0021 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

Todas las series son estacionarias en primeras diferencias al nivel del 5%, en otras 

palabras, son I(1).  
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PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA A LOS RESIDUOS 

 
Null Hypothesis: D(RESIDUOS) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.17463  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.653730  
 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESIDUOS,2) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 5 36 
Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(RESIDUOS(-1)) -2.309276 0.226964 -10.17463 0.0000 
D(RESIDUOS(-1),2) 0.653366 0.129654 5.039303 0.0000 

C -0.004607 0.014677 -0.313909 0.7558 

R-squared 0.831071     Mean dependent var -0.000701 
Adjusted R-squared 0.819421     S.D. dependent var 0.195101 
S.E. of regression 0.082907     Akaike info criterion -2.053124 
Sum squared resid 0.199336     Schwarz criterion -1.915711 
Log likelihood 35.84998     F-statistic 71.33502 
Durbin-Watson stat 1.917607     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Como se puede ver, el valor p de la t de Student en el Test Aumentado de Dickey - Fuller 

(0.0000) es menor que 0.05, por lo que se acepta la estacionariedad de la serie. 

Llegamos entonces a la conclusión de que los residuos del modelo de demanda laboral a 

corto plazo sí cointegran. 
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99147.52

2;05.0 gl

Anexo A8: SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL 

DEMANDA DE TRABAJO A LARGO PLAZO 

 

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

Como toda evaluación econométrica, se inicia con el análisis que garantiza que la 

inferencia estadística sea confiable; para esto se comprueba que el término de perturbación 

sigue una distribución normal obteniendo el histograma de los residuos y aplicando la 

prueba de normalidad de Jarque Bera. Esta prueba plantea las siguientes hipótesis: 

 

H0: Los residuos siguen una distribución normal 

Ha: Los residuos No siguen una distribución normal 

 

Dado que el valor de Jarque Bera es menor que  no existe evidencia  

muestral suficiente como para rechazar la H0. Por lo que se puede decir que los residuos 

siguen una distribución normal. 

 

Pruebas de Significancia Individual 

 

Se aplican las pruebas de hipótesis para cada variable a un nivel de significancia del 5%. 

 

                            Valor Crítico 

0

1

2

3

4

5

-0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Residuals

Sample 1 36

Observations 36

Mean      -2.63E-15

Median   0.002983

Maximum  0.252883

Minimum -0.171034

Std. Dev.   0.105116

Skewness   0.269868

Kurtosis   2.303666

Jarque-Bera  1.164293

Probability  0.558698

042.22/t
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2/ttc

 Significancia Estadística de β1 

Planteamiento de las Hipótesis 

H0: β1 = 0 

Ha: β1 ≠ 0 

Estadístico t de Student 

1

11

ˆ

ˆ

Se
t

                   361753,0

100044,2
t

                 

Contraste de la Hipótesis 

 

 

 

Dado que                    no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar la 

Hipótesis Nula. Con lo que se debe decir que β1 es estadísticamente distinto de cero. 

 

 Significancia Estadística de β2 

Planteamiento de las Hipótesis 

H0: β2 = 0 

Ha: β2 ≠ 0 

Estadístico t de Student 

2

22

ˆ

ˆ

Se
t

                   026807.0

206458.1
t

                 

Contraste de la Hipótesis 

 

 

 

Dado que               no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar la 

Hipótesis Nula.  

80519,5t

00508,45t

2/ttc

 

t 

t 
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Por lo tanto el logaritmo del VAB es estadísticamente significativo para explicar 

variaciones en el logaritmo de Ocupados de las ciudades consideradas. 

 Significancia Estadística de β3 

Planteamiento de las Hipótesis 

H0: β3 = 0 

Ha: β3 ≠ 0 

Estadístico t de Student 

3

33

ˆ

ˆ

Se
t

                   060215.0

295852.0
t

                 

Contraste de la Hipótesis 

 

 

 

Dado que                no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto, el logaritmo de los salarios reales es estadísticamente 

significativo para explicar variaciones en el logaritmo de Ocupados. 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

 

Se utiliza el estadístico F para probar la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes de 

elasticidad son simultáneamente cero. 

Hipótesis Planteadas: 

H0: β1 = β2 = β3 = 0 

Ha: No todas las variables son simultáneamente iguales a cero. 

 

913243,4t

2/ttc

 

t 
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Con 2 grados de libertad en el numerador y 33 en el denominador, el valor crítico es F2,33 = 

3,32.  

Dado que Fc > F2,33 no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar la 

hipótesis nula, por lo que se debe concluir que el modelo en conjunto es estadísticamente 

significativo para explicar al logaritmo de Ocupados. 

 

INTERPRETACIÓN DEL R
2
 

 

 

 

Como se puede apreciar, el coeficiente de determinación, R
2
 igual a 0,984 significa que un 

98,4% de la variación en el logaritmo de Ocupados se explica por el modelo en conjunto, 

es decir por las variaciones del logaritmo del VAB, así como también se explica por 

cambios en el logaritmo de los salarios reales. 

 

 

 

 

 

 

257,1023

33/387,0

2/983,23

)/(

)1/(

F

F

KnSRC

KSEC
F
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PRUEBAS PARA DETECTAR HETEROSCEDASTICIDAD 

1) Método Gráfico 

 

2) PRUEBA DE PARK 

Park formaliza el método gráfico al proponer que  es algún tipo de función de la 

variable explicativa Xi. 

tv

tt eX22
, linealizando          ttt vVABlnlnln 22

 

Puesto que        generalmente no se conoce, Park sugiere utilizar        como aproximación y 

correr la siguiente regresión, que para nuestro caso sería: 

ttt vVABu lnˆln 2
 

tt VABu ln064,0793,4ˆln 2
 

 

 

β resulta NO ser estadísticamente significativo, esto sugiere que NO hay 

heterocedasticidad en los datos. 

2

t  
2

t  

2

t  
2ˆ
tu

 

)637,0(t )114,0(

)529,0(p )910,0(
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Con respecto al logaritmo de salarios, tenemos: 

ttt vwu lnˆln 2
 

tt wu ln581,0320,7ˆln 2
 

 

 

Obviamente, no hay una relación estadísticamente significativa entre las dos variables. 

Siguiendo la prueba de Park, se puede concluir que no hay heteroscedasticidad en la 

varianza del error. 

 

3) PRUEBA DE GLEJSER 

Glejser utilizó las siguientes formas funcionales, que aplicadas con nuestras variables son: 

 FORMA FUNCIONAL 1 

 

 

 

 

 

 FORMA FUNCIONAL 2 

 

 

 

 

 

 FORMA FUNCIONAL 3 

 

 

  

  

)993,1(t )458,0(

)054,0(p )650,0(

ttt vVABu lnˆ
21

tt VABu ln006,0014,0ˆ

)076,0(t )401,0(

)940,0(p )691,0(

ttt vwu lnˆ
21

tt wu ln003,0080,0ˆ

)888,0(t )083,0(

)381,0(p )934,0(

ttt vVABu lnˆ
21

tt VABu ln040,0059,0ˆ

)161,0(t )402,0(

)873,0(p )690,0(

ttt vwu lnˆ
21

tt wu ln010,0070,0ˆ

)402,0(t )098,0(

)690,0(p )922,0(

t

t

t v
VAB

u
ln

1
ˆ

21
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t
VAB

u
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1
945,0159,0ˆ

)896,0(t )404,0(

)377,0(p )689,0(

t

t

t v
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1
ˆ
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1
032,0099,0ˆ

)226,1(t )142,0(

)229,0(p )888,0(
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01879,0sr

 FORMA FUNCIONAL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar de estas cuatro formas funcionales, no existe relación entre el 

valor absoluto de los residuos y las regresoras, el logaritmo del VAB y el logaritmo de los 

salarios reales. Lo anterior refuerza la conclusión basada en la prueba de Park. 

 

4) PRUEBA DE CORRELACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN 

 

H0: La varianza es homoscedástica 

Ha: La varianza es heteroscedástica 

Procedimiento 

 Se ordena el regresor y el valor absoluto de los residuos asignándoles números, ya 

sea en orden ascendente o descendente. En la siguiente tabla se muestra este 

proceso para obtener los rangos o diferencias entre las posiciones. 

 Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman, el mismo que viene dado por 

la siguiente expresión: 

 

 

 En el caso del valor absoluto de los residuos de nuestro modelo con respecto al logaritmo 

del VAB, se tiene:                       . Con este coeficiente se obtiene un valor t dado por: 

 

 

 

Dado que                  NO existiría evidencia de heteroscedasticidad. 
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Ln VAB

Rangos

13,508 0.16658 14 33 -19 361

13,596 0.14568 18 31 -13 169

12,128 0.171034 2 35 -33 1089

13,431 0.002571 13 1 12 144

13,518 0.067219 15 15 0 0

12,050 0.106103 1 23 -22 484

13,531 0.057957 16 13 3 9

13,619 0.104373 19 22 -3 9

12,151 0.107576 3 24 -21 441

13,582 0.145824 17 32 -15 225

13,653 0.252883 21 36 -15 225

12,231 0.056832 4 12 -8 64

13,640 0.044057 20 9 11 121

13,687 0.1087 24 25 -1 1

12,256 0.005162 5 4 1 1

13,685 0.064997 22 14 8 64

13,765 0.023864 26 5 21 441

12,320 0.114019 7 27 -20 400

13,686 0.030925 23 8 15 225

13,770 0.109397 27 26 1 1

12,305 0.051401 6 10 -4 16

13,746 0.127983 25 29 -4 16

13,837 0.003396 29 2 27 729

12,344 0.02932 8 7 1 1

13,784 0.16726 28 34 -6 36

13,898 0.087787 33 18 15 225

12,390 0.094782 9 20 -11 121

13,838 0.139189 30 30 0 0

13,968 0.054788 34 11 23 529

12,452 0.026098 10 6 4 16

13,889 0.092695 32 19 13 169

13,977 0.00345 36 3 33 1089

12,509 0.084415 12 17 -5 25

13,884 0.121668 31 28 3 9

13,972 0.080303 35 16 19 361

12,504 0.096716 11 21 -10 100

LnVAB %

Rangos
tû tû d 2d

2

td 7916
2

td
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Cuando el modelo considera más de una variable explicativa, como en esta investigación, 

lo recomendable es que se calcule el coeficiente de Spearman separadamente para cada una 

de las variables. Siguiendo, entonces esta recomendación procedemos al mismo análisis 

esta vez con el logaritmo de los salarios reales. 

 

 

Al calcular el coeficiente de correlación de Spearman, con respecto a la variable del 

logaritmo de los salarios reales se tiene que                             , mientras que el valor 

calculado de t es 0,127606 y el valor crítico de contraste sigue siendo ± 2,042. 

Por tanto, no hay evidencia de una relación sistemática entre esta variable explicativa y los 

valores absolutos de los residuos, lo cual podría sugerir que no hay heteroscedasticidad. 

Ln W

Rangos

3,086 0.16658 27 33 -6 36

2,856 0.14568 15 31 -16 256

2,646 0.171034 7 35 -28 784

2,342 0.002571 3 1 2 4

2,128 0.067219 2 15 -13 169

2,104 0.106103 1 23 -22 484

2,534 0.057957 6 13 -7 49

2,510 0.104373 5 22 -17 289

2,425 0.107576 4 24 -20 400

2,874 0.145824 16 32 -16 256

2,773 0.252883 11 36 -25 625

2,907 0.056832 18 12 6 36

3,174 0.044057 32 9 23 529

2,944 0.1087 22 25 -3 9

2,901 0.005162 17 4 13 169

3,135 0.064997 30 14 16 256

2,773 0.023864 10 5 5 25

2,803 0.114019 12 27 -15 225

3,250 0.030925 33 8 25 625

2,912 0.109397 19 26 -7 49

3,054 0.051401 25 10 15 225

3,063 0.127983 26 29 -3 9

2,760 0.003396 9 2 7 49

2,929 0.02932 21 7 14 196

2,981 0.16726 24 34 -10 100

Ln W %

Rangos
tû tû d 2d

7600
2

td

02187902,0sr  
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Ln Ocupados LnVAB Ln W

11.71 12.05 2.10

11.58 12.13 2.65

11.73 12.15 2.42

11.85 12.23 2.91

11.82 12.26 2.90

11.89 12.31 3.05

11.82 12.32 2.80

11.95 12.34 2.93

12.08 12.39 2.91

12.07 12.45 2.96

12.15 12.50 3.14

12.08 12.51 3.35

13.41 13.43 2.34

13.45 13.51 3.09

13.65 13.52 2.13

13.42 13.53 2.53

Grupo 1

Ln Ocupados LnVAB Ln W

13.80 13.65 2.77

13.42 13.68 3.14

13.42 13.69 3.25

13.65 13.69 2.94

13.45 13.75 3.06

13.71 13.76 2.77

13.76 13.77 2.91

13.48 13.78 2.98

13.78 13.84 2.76

13.52 13.84 3.15

13.55 13.88 3.32

13.55 13.89 3.43

13.77 13.90 2.73

13.86 13.97 2.84

13.85 13.97 2.80

13.84 13.98 3.13

Grupo 2

5) PRUEBA DE GOLDFELD QUANDT 

 

Este método es aplicable si se supone que la varianza heteroscedástica, está relacionada 

positivamente con una de las variables explicativas en el modelo de regresión. 

Supóngase que                                . 

Se ordenan los datos en función de la variable ln VABt de manera ascendente y se divide a 

la muestra en dos grupos luego de eliminar “c” observaciones centrales. Cada grupo tendrá  

observaciones. 

En esta parte, Gujarati señala que se ha encontrado satisfactorio en la práctica el nivel de c 

= 4 si n = 30. 

 

Información Ordenada de acuerdo con los valores de ln VABt (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se han conformado los dos grupos, se asumen como dos regresiones que se 

estiman por separado: 

 

222 ln tt VAB

 

2

cn

 

C = 4 observaciones centrales 
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GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

En base a lo anterior, se calcula: 

 

Donde: 

  

 

Dado que     no existe evidencia de heteroscedasticidad. 

 

 

Finalmente, se realiza la prueba de Goldfeld y Quandt cuando la información está ordenada 

de acuerdo con los valores de ln Salarios (wt).  
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Ln Ocupados LnVAB Ln W

11.71 12.05 2.10

13.65 13.52 2.13

13.41 13.43 2.34

11.73 12.15 2.42

13.69 13.62 2.51

13.42 13.53 2.53

11.58 12.13 2.65

13.77 13.90 2.73

13.78 13.84 2.76

13.80 13.65 2.77

13.71 13.76 2.77

11.82 12.32 2.80

13.85 13.97 2.80

13.86 13.97 2.84

13.60 13.60 2.86

13.58 13.58 2.87

Grupo 1

Ln Ocupados LnVAB Ln W

11.95 12.34 2.93

13.65 13.69 2.94

12.07 12.45 2.96

13.48 13.78 2.98

11.89 12.31 3.05

13.45 13.75 3.06

13.45 13.51 3.09

13.84 13.98 3.13

13.42 13.68 3.14

12.15 12.50 3.14

13.52 13.84 3.15

13.37 13.64 3.17

13.42 13.69 3.25

13.55 13.88 3.32

12.08 12.51 3.35

13.55 13.89 3.43

Grupo 2

Información Ordenada de acuerdo con los valores de ln wt (X2) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

 

 

 

C = 4 observaciones centrales 
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11

22

/

/

vSRC

vSRC

48773,92

4;05.0 gl

 

En base a lo anterior, se calcula: 

 

Donde: 

  

 

Dado que     no existe evidencia de heteroscedasticidad. De esta manera, se 

puede concluir que se cumple el supuesto de varianza del error homoscedástica. 

 

6) PRUEBA GENERAL DE WHITE 

Como en todas las pruebas anteriores las hipótesis que plantean son: 

H0: La varianza es homoscedástica 

Ha: La varianza es heteroscedástica 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.301786     Probability 0.874511 
Obs*R-squared 1.349302     Probability 0.852957 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 1 36 
Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.759671 1.701163 -0.446560 0.6583 
LN_VAB 0.100866 0.261675 0.385463 0.7025 

LN_VAB^2 -0.003800 0.010039 -0.378487 0.7076 
LN_SALARIOS 0.076632 0.093485 0.819727 0.4186 

LN_SALARIOS^2 -0.014053 0.016792 -0.836879 0.4091 

R-squared 0.037481     Mean dependent var 0.010742 
Adjusted R-squared -0.086715     S.D. dependent var 0.012440 

349302,12

AnR Este estadístico sigue una distribución Ji – Cuadrada con grados de 

libertad igual al número de regresoras (excluyendo el término constante) en la regresión 

auxiliar. 

Contraste de Hipótesis 

 

Dado que                      existe una fuerte evidencia muestral de que NO existe 

heteroscedasticidad al 95% de confianza. 

k
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PRUEBAS PARA DETECTAR MULTICOLINEALIDAD 

Resulta útil tener en mente la advertencia de Kmenta: 

 La multicolinealidad es un problema de grado y no de clase. La distinción 

importante no es entre la presencia y la ausencia de multicolinealidad, sino entre sus 

diferentes grados. 

 Por consiguiente, no es necesario “llevar a cabo pruebas sobre multicolinealidad” 

pero se puede, si se desea, medir su grado en cualquier muestra determinada. 

 Lo que se tiene en realidad son ciertas reglas prácticas para medir la fuerza de la 

multicolinealidad. A continuación se presentan algunas: 

1) Una R
2
 elevada pero pocas razones t significativas 

 
Dependent Variable: LN_OCUPADOS 
Method: Least Squares 
Sample: 1 36 
Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB 1.206458 0.026807 45.00508 0.0000 
LN_SALARIOS -0.295852 0.060215 -4.913243 0.0000 

C -2.100044 0.361753 -5.805186 0.0000 

R-squared 0.984131     Mean dependent var 13.03729 
Adjusted R-squared 0.983169     S.D. dependent var 0.834437 
Log likelihood 30.52208     F-statistic 1023.257 
Durbin-Watson stat 1.970285     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

De acuerdo con esta regla práctica, en la regresión del logaritmo de ocupados sobre el 

logaritmo del VAB y de los Salarios reales, como se puede observar en los resultados de la 

estimación, el coeficiente de determinación R
2
 = 0.9841, es considerado como una elevada 

significancia pero como se puede ver claramente los valores t de todas las variables 

explicativas son estadísticamente significativos. Se puede concluir, entonces, que de 

acuerdo con esta regla no existe evidencia de multicolinealidad. 

 

2) Altas correlaciones entre parejas de regresores 
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Esta regla práctica nos indica que debemos fijarnos en el coeficiente de correlación de 

orden cero entre dos regresoras, y si este es alto, digamos superior a 0.8, entonces la 

multicolinealidad es un problema grave. Considerando esta regla, es posible señalar que no 

se evidencia multicolinealidad, ya que el coeficiente de correlación de orden cero entre el 

par de variables es menor a 0.8. 

Como solamente existen dos variables explicativas en el modelo, se puede afirmar que las 

correlaciones de orden cero serán suficientes. 

 

3) Regresiones Auxiliares 

Puesto que la multicolinealidad surge debido a que una o más de las regresoras son 

combinaciones lineales exactas o aproximadas de las otras regresoras, una forma de 

encontrar cuál variable X está relacionada con las otras variables X es efectuar la regresión 

de cada variable explicativa sobre las restantes y calcular el R
2
 correspondiente. 

Se estimó una regresión del logaritmo del VAB en función del logaritmo de los salarios, a 

continuación se presentan los parámetros y la significancia del R
2
 que se obtuvieron. 

tt wVAB ln468,0906,11ln  

 

 

  

Considerando un nivel de significancia del 5% y con 1 grado de libertad en el numerador y 

34 grados de libertad en el denominador, se obtiene un F crítico de 4.17. Por lo tanto, dado 

que F calculado (1,5649) es menor al F crítico (4.17), se dice entonces, que la variable 

logaritmo del VAB no es colineal con la variable del logaritmo de los Salarios reales. 

Por otro lado, adoptando la regla práctica de Klien que sugiere que la multicolinealidad 

puede ser un problema complicado solamente si la R
2
 obtenida de una regresión auxiliar es 

mayor que la R
2
 global, obtenida de la regresión de Y sobre todas las regresoras, se puede 

establecer directamente que no existe un problema de multicolinealidad severa puesto que 

R
2
 global es 0.9841. 
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4) Factores de Tolerancia y de Inflación de Varianza 

 

Como regla práctica, si el FIV o Factor Inflador de Varianza de una variable es superior a 

10, se dice que esa variable es altamente colineal. De esta manera se puede concluir que por 

esta regla práctica no existe evidencia de multicolinealidad ya que para ninguna variable el 

FIV es mayor a 10. Por supuesto, que se puede utilizar también el nivel de TOL o 

Tolerancia como una medida de multicolinealidad, en vista de su estrecha relación con el 

FIV. Mientras más cerca esté TOL de cero, mayor será el grado de colinealidad de esa 

variable respecto a las otras regresoras, para nuestro modelo el nivel de Tolerancia es de 

0.956 por lo que se evidencia que la multicolinealidad no es un problema severo.  

 

5) Test de Farrar y Glauber 

Hipótesis 

H0: Existe Ortogonalidad 

Ha: Existe Multicolinealidad 

Estadístico 

XRknG ln)52(
6

1
1 '

 

En donde: k’ es el número de regresores sin incluir el intercepto, y            es el 

determinante de la matriz de correlaciones de las variables explicativas. 

Se sabe que el estadístico G sigue una distribución χ
2
 con grados de libertad igual a  
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De esta matriz de datos se obtiene RX: 

 

 

 

 

Determinante de la Matriz RX: 

Aplicando el estadístico G tenemos el siguiente resultado: 

956319,0ln)54(
6

1
136G  

496235,1G  

Con un nivel de significancia del 5% y con 1 grado de libertad,  

Dado que el estadístico G es menor que χ
2
 no 

existe evidencia muestral suficiente como para 

rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos 

concluir que de acuerdo con el test de Farrar y 

Glauber no existe evidencia de 

multicolinealidad. 

 

PRUEBAS PARA DETECTAR AUTOCORRELACIÓN 

1) Método Gráfico 
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2) Prueba de las Rachas 

Es una prueba que permite detectar el problema de autocorrelación y es conocida también 

algunas veces como “prueba de Geary”, es una prueba no paramétrica. 

Para la aplicación de esta prueba, anotamos los signos de los residuos de la regresión. 

(++)(-)(++)(- -)(+)(-)(+++)(-)(+)(- -)(+)(- -)(++)(-)(++)(- -)(+)(- -)(+)(-)(++)(- -)(+) 

Datos: 

N1 =19 N1 = Número de símbolos + (es decir, residuos +) 

N2 =17 N2 = Número de símbolos – (es decir, residuos -) 

N  =36 N = Número total de observaciones = N1 + N2 

R  =23 R = Número de rachas 

 

                MEDIA:     VARIANZA: 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS: 

H0: Los datos están generados por un proceso aleatorio. 

Ha: Los datos no están generados por un proceso aleatorio. 

Hemos calculado una media y varianza que servirán para el cálculo del estadístico Z. 
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7213,241674,13 R  
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Dado que el valor del estadístico Z, con un 95% de confianza, cae en la zona de no 

autocorrelación, se concluye que los datos están generados por un proceso aleatorio. Por 

otra parte, si la hipótesis de aleatoriedad es sostenible, se debe esperar que: 

 

 

  

 

Dado que R=23, el número de rachas, está en el intervalo de confianza anterior, no existe 

evidencia muestral suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto se puede 

concluir que, al 95% de confianza, los residuos de la regresión del logaritmo de Ocupados 

sobre el logaritmo del VAB y el logaritmo de los Salarios reales son aleatorios. 

 

3) Prueba de Durbin – Watson 

La prueba más conocida para detectar correlación serial es la desarrollada por los 

estadísticos Durbin y Watson. Es comúnmente conocida como el estadístico d de Durbin - 

Watson, el cual se define como: 

 

 

a) En primer lugar planteamos las hipótesis respectivas: 

 

H0: No existe autocorrelación de primer orden. 

Ha: Existe autocorrelación de primer orden. 

b) Como siguiente paso se calcula el estadístico d mediante el programa EViews: 

Dependent Variable: LN_OCUPADOS 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB 1.206458 0.026807 45.00508 0.0000 
LN_SALARIOS -0.295852 0.060215 -4.913243 0.0000 

C -2.100044 0.361753 -5.805186 0.0000 

Adjusted R-squared 0.983169     S.D. dependent var 0.834437 
Durbin-Watson stat 1.970285     Prob(F-statistic) 0.000000 

95.01.96E(R)1.96-E(R)Prob RR R

)94743,2(96.19444,18)94743,2(96.19444,18 R
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c) Para un tamaño de muestra de 36 datos y con 2 variables explicativas los valores 

críticos di y ds son los siguientes: 

di = 1,354  di = 4 - 1,587  ds = 4 – 1,354 

ds = 1,587      di = 2,413  ds = 2,646 

 

 

  

 

 

Dado que el valor del estadístico d es 1,970 cae en la zona de no autocorrelación, existe 

evidencia muestral suficiente como para no rechazar la hipótesis de no autocorrelación de 

primer orden en los residuos de la regresión. 

 

4) Prueba General de Breusch – Godfrey (BG) 

Para evitar algunas de las desventajas de la prueba “d” de Durbin - Watson de 

autocorrelación, los estadísticos Breusch y Godfrey desarrollaron una prueba para la 

autocorrelación que es general en el sentido que permite: 1) regresoras no estocásticas, 

como los valores rezagados de la regresada; 2) esquemas autorregresivos de orden mayor, 

como el AR (1), AR (2), etc., y 3) promedios movibles de términos de error con ruido 

blanco de orden superior. 

La prueba BG, también conocida como la prueba ML (principio multiplicador de 

Lagrange), procede de la siguiente manera: 

 

H0: (No existe autocorrelación) 

Ha: Por lo menos un coeficiente de autocorrelación es distinto de cero (Autocorrelación) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.092379     Probability 0.140479 
Obs*R-squared 4.281721     Probability 0.117554 

     

Autocorrelación 

Positiva 

Zona de 

Indeterminación No existe 

Autocorrelación 

Zona de 

Indeterminación 

Autocorrelación 

Negativa 

d 
0 1,354 1,587 2,413 2,646 4 2 

0321
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Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LN_VAB 0.013670 0.030052 0.454882 0.6524 
LN_SALARIOS -0.002941 0.059454 -0.049464 0.9609 

C -0.172866 0.388992 -0.444395 0.6598 
RESID(-1) -0.000169 0.192051 -0.000878 0.9993 
RESID(-2) -0.363777 0.178889 -2.033539 0.0506 

R-squared 0.118937     Mean dependent var -2.63E-15 
Adjusted R-squared 0.005251     S.D. dependent var 0.105116 
Log likelihood 32.80134     F-statistic 1.046190 
Durbin-Watson stat 1.589284     Prob(F-statistic) 0.399454 

 

Si el tamaño de la muestra es grande, Breusch y Godfrey han demostrado que: 

2)( Rpn  

Por lo tanto, 0438,4)118937,0)(236()( 2Rpn  

Y con un nivel de significancia del 5% tenemos que 99147,52

2  

Por lo tanto, dado que 
2

2

2)( Rpn  no existe evidencia muestral suficiente como para 

rechazar la hipótesis nula; de esta manera se puede concluir que no existe evidencia de 

autocorrelación de segundo orden en los residuos de esta regresión. 

 

PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN 

1) Prueba de Dickey - Fuller Aumentada (DFA) 

 
Null Hypothesis: D(RESID) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.35765  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.646342  
 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID,2) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 4 36 
Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(RESID(-1)) -2.390034 0.178926 -13.35765 0.0000 
D(RESID(-1),2) 0.740351 0.107884 6.862478 0.0000 

C -0.002802 0.014888 -0.188215 0.8520 

R-squared 0.887180     Mean dependent var 0.014962 
Adjusted R-squared 0.879659     S.D. dependent var 0.245451 

 

2) Prueba de Raíz Unitaria de Phillips - Perron (PP) 

Null Hypothesis: D(RESID) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -12.57680  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.639407  
 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.019548 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004323 

 

Dado que las series que se utilizan en este modelo son las mismas que se emplean para 

estimar la función de demanda de trabajo a corto plazo, su análisis de estacionariedad se 

remite al anexo anterior. 

Finalmente, se establece que los residuos del modelo de demanda laboral a largo plazo 

también cointegran. 
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Anexo A9: SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL 

ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE PHILLIPS AUMENTADA POR 

EXPECTATIVAS 

El modelo elegido para la estimación de la Tasa Natural de Desempleo mediante la Curva 

de Phillips Aumentada por Expectativas es el siguiente: 

tttt
uTD

13121
 

ESTIMACIÓN DEL MODELO: 

Dependent Variable: INFLACION 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 2 76 
Included observations: 75 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DESEMPLEO_REZAGO -0.057888 0.025454 -2.274213 0.0259 
INFLACION_REZAGO 0.680083 0.060146 11.30714 0.0000 

C 0.555369 0.219423 2.531043 0.0136 

R-squared 0.729324     Mean dependent var 0.293275 
Adjusted R-squared 0.721805     S.D. dependent var 0.361039 
S.E. of regression 0.190427     Akaike info criterion -0.439917 
Sum squared resid 2.610897     Schwarz criterion -0.347218 
Log likelihood 19.49689     F-statistic 97.00010 
Durbin-Watson stat 1.993692     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA 

En esta sección se evalúa, mediante las pruebas de hipótesis respectivas, la significancia 

individual de cada variable considerada y la significancia global del modelo que se 

propone. 

Para que a su vez, se garantice que este análisis vinculado con la inferencia estadística es 

confiable; se comprueba que el término de perturbación sigue una distribución normal 

obteniendo el histograma de los residuos y aplicando la prueba de normalidad de Jarque 

Bera. 

1) NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

H0 = Los residuos siguen una distribución normal 

Ha = Los residuos no siguen una distribución normal 
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Dado que el valor de Jarque Bera es menor que gl2;05.0

2

 = 5.99147 no existe evidencia 

muestral suficiente como para rechazar la H0. Por lo que se puede decir que los residuos 

siguen una distribución normal. 

 

2) PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

Se aplican las pruebas de hipótesis para cada variable a un nivel de significancia del 5%. 

 

 Significancia Estadística de 1  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

1

10

βH

βH

:

:

a

 

Estadístico t de Student  

 

 

 

000.2
2/

t

2.531043     
0.219423

0.555369
     

ˆ

ˆ

1

11 tt
Se

t
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Contraste de la Hipótesis 

 

Dado que  
2/

tt
c

   no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar la 

Hipótesis Nula. Con lo que se debe decir  que β1 es estadísticamente distinto de cero. 

 

 Significancia Estadística de 2  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

2

20

:

:

H

H

a

 

Estadístico t de Student  

 

-2.274213     
0.025454

0.057888-
     

ˆ

ˆ

2

22 tt
Se

t  

 

Contraste de la Hipótesis 

 

 

 

 

Dado que 
2/

tt
c

 no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar 

la  Hipótesis Nula. Por lo tanto, la Tasa de Desempleo del período anterior es 

estadísticamente significativa para explicar variaciones en la Inflación. 
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 Significancia Estadística de 3  

Planteamiento de las Hipótesis: 

0

0

3

30

:

:

H

H

a

 

Estadístico t de Student  

 

11.30714     
0.060146

0.680083
     

ˆ

ˆ

3

33 tt
Se

t  

 

Contraste de la Hipótesis 

 

Dado que 
2/

tt
c

 no existe evidencia muestral suficiente como para no rechazar 

la Hipótesis Nula. Por lo tanto, la Inflación del período anterior es estadísticamente 

significativa para explicar las variaciones de la Inflación actual. 

 

3) PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

 

Extendiendo los resultados del modelo simple de dos variables podemos utilizar el 

estadístico F para probar la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes de 

pendiente son simultáneamente cero.  

Hipótesis planteadas: 

H0: 0
32

 

Ha: No todas las variables son simultáneamente iguales a cero 
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ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 7.035 2 3.517 97.000 .000
a
 

Residual 2.611 72 .036   

Total 9.646 74    

a. Variables predictoras: (Constante), Inflación_Rezago, Desempleo_Rezago 

b. Variable dependiente: Inflación 

 

El estadístico F viene dado por la siguiente expresión: 

00.97

72/611.2

2/035.7

)/(

)1/(

F

F

KnSRC

KSEC
F  

Con 2 grados de libertad en el numerador y 72 en el denominador, el valor F2, 72 = 3,15. 

Por lo tanto: Dado que Fc > F2,72 no existe 

evidencia muestral suficiente como para no 

rechazar la hipótesis nula, por lo que se debe 

concluir que el modelo en conjunto es 

estadísticamente significativo para explicar las 

variaciones en la Inflación. 

4) BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

 

Interpretación del R
2 

 

Como claramente nos muestran los resultados de la estimación econométrica, el coeficiente 

de determinación, R
2
 = 0.729324, significa que un 73% de la variación en la Inflación para 

las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se explica por el modelo en su conjunto, es 

decir, por las variaciones de la Tasa de Desempleo del período anterior y de la Inflación del 

período anterior. 
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PRUEBAS PARA DETECTAR HETEROSCEDASTICIDAD 

 

1) Método Gráfico 

 

2) Prueba de PARK 

Park formaliza el método gráfico sugiriendo que 
2

i

 es algún tipo de función de la variable 

explicativa Xi. La forma funcional sugerida por él fue: 

 

iv

tt
eX22

      ó    
iii

vXlnlnln 22

 

iti
vTD

1

22 lnlnln  

iti
vTDu

1

2 lnˆln  

1

2 ln5027,43167,4ˆln
ti

TDu  

                                                            

)0816.0(         )4235.0(

)7656.1(         )8048.0(

p

t
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, el parámetro del logaritmo de la Tasa de Desempleo del período anterior, resulta no ser 

estadísticamente significativo al 5%, esto sugiere que NO hay heteroscedasticidad en los 

datos. 

3) Prueba de GLEJSER 

Glejser utilizó las siguientes formas funcionales: 

 Forma funcional 1 

                                                it
vTDu

t 121
ˆ  

         
1

0287,03767,0ˆ
tt

TDu  

         

)0523.0(         )0026.0(

)9726.1(         )1175.3(

p

t  

 Forma funcional 2 

                                               
it

vTDu
t 121

ˆ  

            
1

1616,06025,0ˆ
tt

TDu  

        

)0529.0(        )0126.0(

)9677.1(        )5585.2(

p

t  

 Forma funcional 3 

                                               

it
v

TD
u

t 1

1
ˆ

21

 

    

1

1
7362,1074,0ˆ

t
TD

u
t

 

        

)0562.0(         )5062.0(p

)9404.1(       )6680.0(t
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 Forma funcional 4 

                                               

it
v

TD
u

t 1

1
ˆ

21

 

                                                              

1

1
254,13000,0ˆ

t
TD

u
t

 

        

)0549.0(        )1883.0(

)9512.1(       )3280.1(

p

t  

De esta manera se comprueba que en las cuatro formas funcionales de Glejser,
2

, que en 

este caso es la Tasa de Desempleo del período anterior, no es estadísticamente significativa 

al 5%. Por lo que se evidencia que no existe heteroscedasticidad. 

 

4) Prueba del Coeficiente de Correlación por rangos de SPEARMAN 

 

Hipótesis: 

H0: La varianza es homoscedástica 

Ha: La varianza es heteroscedástica 

Procedimiento: 

 Ordenar el regresor y el valor absoluto de los residuos asignándoles números, ya sea en 

orden ascendente o descendente. 

 

TDt-1 

 

 

 

 

 TDt-1 

Rangos 

 

 

Rangos 

d d
2 

6,900000  0.445956  0.445956 11 74 -63 3969 

6,951316 -0.269818  0.269818 13 62 -49 2401 

8,482379 -0.017500  0.017500 40 12 28 784 

8,922816 -0.000562  0.000562 55 1 54 2916 

t
û t

û
t

û
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TDt-1 

 

 

 

 

 TDt-1 

Rangos 

 

 

Rangos 

d d
2 

9,041661 -0.010356  0.010356 59 8 51 2601 

8,770614 -0.218578  0.218578 50 56 -6 36 

8,859345 -0.066688  0.066688 52 30 22 484 

8,873271  0.106287  0.106287 53 39 14 196 

8,645312  0.440362  0.440362 45 73 -28 784 

8,875990 -0.204280  0.204280 54 53 1 1 

8,079288  0.060051  0.060051 29 27 2 4 

7,910541 -0.256113  0.256113 24 61 -37 1369 

7,829209  0.006606  0.006606 23 6 17 289 

9,033983  0.065444  0.065444 58 29 29 841 

9,051288  0.132592  0.132592 60 44 16 256 

9,719224  0.163325  0.163325 73 48 25 625 

9,890735 -0.227513  0.227513 75 59 16 256 

9,834482 -0.005921  0.005921 74 3 71 5041 

9,126935 -0.273268  0.273268 61 64 -3 9 

8,745459 -0.117127  0.117127 49 40 9 81 

8,982345  0.358888  0.358888 57 72 -15 225 

9,303097 -0.007633  0.007633 68 7 61 3721 

9,276858  0.042329  0.042329 66 21 45 2025 

9,367955 -0.123861  0.123861 69 42 27 729 

8,733824  0.014313  0.014313 48 9 39 1521 

9,185951  0.059316  0.059316 64 26 38 1444 

9,397326  0.015564  0.015564 71 11 60 3600 

9,166812  0.219829  0.219829 63 57 6 36 

8,968123  0.020915  0.020915 56 13 43 1849 

9,291535 -0.067057  0.067057 67 31 36 1296 

9,398587 -0.005998  0.005998 72 4 68 4624 

9,268084  0.043477  0.043477 65 22 43 1849 

9,377310  0.194309  0.194309 70 52 18 324 

9,134205  0.310479  0.310479 62 67 -5 25 

8,565440 -0.091137  0.091137 43 35 8 64 

8,084101 -0.032320  0.032320 30 16 14 196 

7,609906 -0.535434  0.535434 20 75 -55 3025 

7,969997  0.222419  0.222419 25 58 -33 1089 

t
û t

û
t

û
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TDt-1 

 

 

 

 

 TDt-1 

Rangos 

 

 

Rangos 

d d
2 

8,544242  0.210512  0.210512 42 55 -13 169 

8,788195 -0.054943  0.054943 51 24 27 729 

8,702041 -0.206499  0.206499 47 54 -7 49 

8,481157 -0.181955  0.181955 39 51 -12 144 

8,676651 -0.068573  0.068573 46 32 14 196 

8,616671 -0.025419  0.025419 44 15 29 841 

8,512576  0.037864  0.037864 41 18 23 529 

8,474064  0.080883  0.080883 38 34 4 16 

8,333810 -0.038818  0.038818 36 19 17 289 

8,124412 -0.180523  0.180523 31 50 -19 361 

7,776028  0.006329  0.006329 22 5 17 289 

8,044057 -0.102060  0.102060 28 38 -10 100 

8,174721 -0.095040  0.095040 33 37 -4 16 

8,223062 -0.160713  0.160713 35 47 -12 144 

8,196845 -0.060460  0.060460 34 28 6 36 

7,582314  0.002044  0.002044 19 2 17 289 

8,029092  0.035538  0.035538 27 17 10 100 

8,125082 -0.070493  0.070493 32 33 -1 1 

8,381107  0.273142  0.273142 37 63 -26 676 

7,505577 -0.120760  0.120760 17 41 -24 576 

7,339168 -0.014779  0.014779 16 10 6 36 

6,527864  0.039857  0.039857 6 20 -14 196 

6,265509  0.179061  0.179061 2 49 -47 2209 

6,388958  0.049387  0.049387 4 23 -19 361 

6,951257  0.318136  0.318136 12 68 -56 3136 

6,680464  0.137340  0.137340 9 45 -36 1296 

7,059104  0.318308  0.318308 14 69 -55 3025 

6,581757  0.021387  0.021387 7 14 -7 49 

6,512260 -0.094060  0.094060 5 36 -31 961 

6,303838 -0.346626  0.346626 3 71 -68 4624 

6,182627  0.126531  0.126531 1 43 -42 1764 

6,622908 -0.301730  0.301730 8 66 -58 3364 

7,541836 -0.343175  0.343175 18 70 -52 2704 

7,188774  0.056080  0.056080 15 25 -10 100 

t
û t

û
t

û
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TDt-1 

 

 

 

 

 TDt-1 

Rangos 

 

 

Rangos 

d d
2 

6,831341  0.287005  0.287005 10 65 -55 3025 

8,015871 -0.250841  0.250841 26 60 -34 1156 

7,704369  0.146763  0.146763 21 46 -25 625 

 

 Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman 

 

)1(
61

2

2

nn

d
r i

s

            

 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

 

0:

0:
0

Sa

S

H

H
 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

21

2

s

s

r

nr
t                         8-1,7965928t  

Dado que 
2/

tt
c

se acepta la hipótesis de que la varianza es homoscedástica. 

 

5) Prueba General de WHITE 

Tengamos presente el modelo propuesto: 

11
6800.00578.05553.0ˆ

ttt
TD  

Para realizar la Prueba de White se procede de la siguiente manera: 

847662

i
d

5-0,2057752
s

r

g.l. = 75  

000.2
05,0

t

 

t
û t

û
t
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 Disponiendo de la información necesaria, se estiman y obtienen los residuos 
i

û . 

 Se efectúa la siguiente regresión auxiliar:  

iiiiiiii
vXXXXXXu

326

2

35

2

2433221

2

ˆ
 

En nuestro caso, y utilizando el programa econométrico EViews, el coeficiente de 

determinación múltiple de la regresión auxiliar sin términos cruzados dio el siguiente 

resultado: 

 Planteamiento de las Hipótesis: 

H0: La varianza es homoscedástica 

Ha: La varianza es heteroscedástica 

 Estadístico: 

0.092993pValor 

7.961665
2

nR  

Este estadístico sigue una distribución JI-CUADRADA con grados de libertad igual al 

número de regresoras (excluyendo el término constante) en la regresión auxiliar. 

48773.92

4gl

 

 Contraste de la Hipótesis: 

Dado que 2

4gl

2nR no existe evidencia muestral suficiente como para rechazar la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto, NO existe heteroscedasticidad al 95% de confianza. 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.078350     Probability 0.092831 
Obs*R-squared  7.961665     Probability 0.092993 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 2 76 
Included observations: 75 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.056636 0.427005 -0.132634 0.8949 
DESEMPLEO_REZAGO 0.030643 0.106427 0.287922 0.7743 

DESEMPLEO_REZAGO^2 -0.002394 0.006603 -0.362606 0.7180 
INFLACION_REZAGADA -0.009816 0.035418 -0.277143 0.7825 

INFLACION_REZAGADA^2 0.025095 0.020444 1.227486 0.2238 
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6) Prueba de GOLDFELD QUANDT 

Información Ordenada de acuerdo con los valores de la Tasa de Desempleo (TDt-1) 

Supóngase que    2

1

22

tt
TD

 

          

 

π (t) TD (t-1) π (t-1)

1.990 . .

0.555 6.183 0.340

0.668 6.266 0.436

0.340 6.304 0.730

0.689 6.389 0.668

0.730 6.512 0.949

0.436 6.528 0.322

0.949 6.582 1.108

0.248 6.623 0.555

0.945 6.680 0.940

0.554 6.831 0.157

1.955 6.900 1.990

0.940 6.951 0.689

1.213 6.951 1.955

1.108 7.059 0.945

0.157 7.189 -0.056

0.322 7.339 0.303

0.303 7.506 0.445

-0.056 7.542 0.248

0.106 7.582 -0.018

-0.229 7.610 0.282

0.404 7.704 0.217

0.126 7.776 0.021

0.152 7.829 0.064

0.064 7.911 0.327

0.161 7.970 -0.229

0.217 8.016 0.554

0.198 8.029 0.106

0.073 8.044 0.126

0.327 8.079 0.264

0.282 8.084 0.334

0.021 8.124 0.171

0.149 8.125 0.198

0.037 8.175 0.073

-0.018 8.197 -0.056

π (t) TD (t-1) π (t-1)

0.081 8.513 -0.029

0.381 8.544 0.161

0.334 8.565 0.538

-0.029 8.617 -0.088

0.627 8.645 0.194

-0.088 8.677 -0.107

0.016 8.702 0.251

0.068 8.734 0.006

-0.244 8.745 -0.259

0.136 8.771 0.451

0.251 8.788 0.381

0.068 8.859 0.136

0.194 8.873 0.068

0.264 8.876 0.627

0.631 8.923 0.872

0.277 8.968 0.323

0.228 8.982 -0.244

0.201 9.034 0.152

0.451 9.042 0.631

0.301 9.051 0.201

-0.259 9.127 -0.019

0.538 9.134 0.295

0.323 9.167 0.115

0.130 9.186 0.068

0.130 9.268 0.100

0.172 9.277 0.164

0.139 9.292 0.277

0.164 9.303 0.228

0.006 9.368 0.172

0.295 9.377 0.130

0.115 9.397 0.130

0.100 9.399 0.139

0.361 9.719 0.301

-0.019 9.834 0.001

0.001 9.891 0.361

C = 6 observaciones centrales 
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GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

 

En base a lo anterior, se calcula: 

 

Donde: 

  

 

 

 

Dado que     no existe evidencia de heteroscedasticidad. 
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PRUEBAS PARA DETECTAR MULTICOLINEALIDAD 

1) Una R
2
 elevada pero pocas razones t significativas 

Dependent Variable: INFLACION 
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 2 76 
Included observations: 75 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DESEMPLEO_REZAGO1 -0.057888 0.025454 -2.274213 0.0259 
INFLACION_REZAGADA1 0.680083 0.060146 11.30714 0.0000 

C 0.555369 0.219423 2.531043 0.0136 

R-squared 0.729324     Mean dependent var 0.293275 
Adjusted R-squared 0.721805     S.D. dependent var 0.361039 
S.E. of regression 0.190427     Akaike info criterion -0.439917 
Sum squared resid 2.610897     Schwarz criterion -0.347218 
Log likelihood 19.49689     F-statistic 97.00010 
Durbin-Watson stat 1.993692     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

De acuerdo con esta regla práctica, en la regresión de la Inflación en función del 

Desempleo rezagado un período y de la Inflación rezagada un período, como se puede 

observar en los resultados de la estimación, el coeficiente de determinación R
2
 = 0.729, es 

considerado como una elevada significancia y como se puede ver, en este caso, todos los 

valores t de las variables explicativas son estadísticamente significativos. Se puede 

concluir, entonces, que de acuerdo con esta regla no existe evidencia de multicolinealidad. 

 

2) Altas correlaciones entre parejas de regresores  

 

Esta regla práctica nos indica que debemos fijarnos en el coeficiente de correlación de 

orden cero entre dos regresoras, y si este es alto, digamos superior a 0.8, entonces la 

multicolinealidad es un problema grave. 

Considerando esta regla, es posible señalar que no se evidencia multicolinealidad, ya que el 

coeficiente de correlación de orden cero entre el par de variables es menor a 0.8. 
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Como solamente existen dos variables explicativas en el modelo, se puede afirmar que las 

correlaciones de orden cero serán suficientes. 

 

3) Regresiones Auxiliares 

 

Como se explicó en la evaluación econométrica del modelo de demanda de trabajo del 

Capítulo Segundo, puesto que la multicolinealidad surge debido a que una o más de las 

regresoras son combinaciones lineales aproximadas de las otras regresoras, una forma de 

encontrar cuál variable X está relacionada con las otras variables X es efectuar la regresión 

de cada variable explicativa sobre las restantes y calcular el R
2
 correspondiente. 

Se estimó una regresión de la tasa de Desempleo rezagada en función de la Inflación 

rezagada, a continuación se presentan los parámetros y la significancia del R
2
 que se 

obtuvieron. 

11
048,1551,8

tt
TD  

 

Adoptando la regla práctica de Klien que sugiere que la multicolinealidad puede ser un 

problema complicado solamente si la R
2
 obtenida de una regresión auxiliar es mayor que la 

R
2
 global, obtenida de la regresión de Y sobre todas las regresoras, se puede establecer 

directamente que no existe un problema de multicolinealidad severa puesto que R
2
 global 

es 0.729. 

 

4) Factores de Tolerancia y de Inflación de Varianza 
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Como regla práctica, si el FIV o Factor Inflador de Varianza de una variable es superior a 

10, se dice que esa variable es altamente colineal. De esta manera se puede concluir que por 

esta regla práctica no existe evidencia de multicolinealidad ya que para ninguna variable el 

FIV es mayor a 10. Por supuesto, que se puede utilizar también el nivel de TOL o 

Tolerancia como una medida de multicolinealidad, en vista de su estrecha relación con el 

FIV. Mientras más cerca esté TOL de cero, mayor será el grado de colinealidad de esa 

variable respecto a las otras regresoras, para nuestro modelo el nivel de Tolerancia es de 

0.803 por lo que se evidencia que la multicolinealidad no es un problema severo.  

 

PRUEBAS PARA DETECTAR AUTOCORRELACIÓN 

1) Método Gráfico 

 

2) Prueba General de Breusch - Godfrey (BG) 

La prueba BG, también conocida como la prueba ML (principio multiplicador de 

Lagrange), procede de la siguiente manera: 

 

H0: (No existe autocorrelación) 

Ha: Por lo menos un coeficiente de autocorrelación es distinto de cero (Autocorrelación) 

0321
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.126404     Probability 0.881460 
Obs*R-squared 0.269891     Probability 0.873764 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DESEMPLEO_REZAGO1 0.004856 0.027519 0.176468 0.8604 
INFLACION_REZAGADA1 0.024511 0.078003 0.314236 0.7543 

C -0.047701 0.241546 -0.197483 0.8440 
RESID(-1) -0.065477 0.144616 -0.452762 0.6521 
RESID(-2) -0.043082 0.132936 -0.324082 0.7468 

R-squared 0.003599     Mean dependent var -2.07E-17 
Adjusted R-squared -0.053339     S.D. dependent var 0.187836 
F-statistic 0.063202     Prob(F-statistic) 0.992479 

 

Breusch y Godfrey han demostrado que: 

2)( Rpn  

Por lo tanto, 262727,0)003599,0)(275()( 2Rpn  

Y con un nivel de significancia del 5% tenemos que 99147,52

2  

Por lo tanto, dado que 
2

2

2)( Rpn  no existe evidencia muestral suficiente como para 

rechazar la hipótesis nula; de esta manera se puede concluir que no existe evidencia de 

autocorrelación de segundo orden en los residuos de esta regresión. 

 

ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

 

1) Prueba de Dickey - Fuller Aumentada (DFA) 

Hipótesis  

1:

1:
0

a
H

H
 

 

Los resultados que se obtuvieron al aplicar este test para verificar la estacionariedad de las 

series son los siguientes: 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 313 - 

Serie de INFLACIÓN 

Null Hypothesis: INFLACION has a unit root 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.677404  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.520307  
 5% level  -2.900670  
 10% level  -2.587691  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INFLACION) 
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 2 76 
Included observations: 75 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INFLACTEND(-1) -0.259247 0.055425 -4.677404 0.0000 
C 0.060365 0.028545 2.114707 0.0379 

R-squared 0.230592     Mean dependent var -0.021148 
Adjusted R-squared 0.220052     S.D. dependent var 0.221699 
F-statistic 21.87811     Prob (F-statistic) 0.000013 

 

Serie de la Tasa de DESEMPLEO 

 
Null Hypothesis: D(DESEMPLEO) has a unit root 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.173420  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.521579  
 5% level  -2.901217  
 10% level  -2.587981  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DESEMPLEO) 
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 3 76 
Included observations: 74 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(DESEMPTEND(-1)) -0.973287 0.119079 -8.173420 0.0000 
C 0.017694 0.052881 0.334602 0.7389 

R-squared 0.481286     Mean dependent var 0.007115 
Adjusted R-squared 0.474082     S.D. dependent var 0.627081 
F-statistic 66.80480     Prob (F-statistic) 0.000000 

 

En ambas series se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, y por lo tanto son 

estacionarias. La serie correspondiente a la Tasa de Desempleo es I (1). 
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PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA A LOS RESIDUOS 

 

Null Hypothesis: RESIDUOS has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.153302  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.521579  
 5% level  -2.901217  
 10% level  -2.587981  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESIDUOS) 
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 3 76 
Included observations: 74 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

RESIDUOS(-1) -1.039728 0.113590 -9.153302 0.0000 
C -0.006105 0.021248 -0.287331 0.7747 

R-squared 0.537818     Mean dependent var -0.004043 
Adjusted R-squared 0.531399     S.D. dependent var 0.267000 
 F-statistic 83.78294     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Como se puede apreciar, el valor p de la t de Student en el Test Aumentado de Dickey - 

Fuller (0.0000) es menor que 0.05, por lo que se acepta la estacionariedad de la serie. 

 

2) Prueba de Phillips - Perron 

Para una mayor corroboración del resultado anterior, se aplica también el test de Phillips - 

Perron: 

Null Hypothesis: RESIDUOS has a unit root 
Exogenous: Constant 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -9.272398  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.521579  
 5% level  -2.901217  
 10% level  -2.587981  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

Se establece entonces que la serie de residuos obtenida de la regresión lineal entre la tasa de 

Inflación y la tasa de Desempleo rezagada, con la tasa de Inflación rezagada igualmente un 

período, sí cointegran en niveles o son I (0). 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 315 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISEÑO DE TESIS  

     

Contenidos: 

Importancia del tema 

Marco Teórico 

Problematización 

Objetivos 

Esquema Tentativo 

Variables, Indicadores y Categorías 

Técnicas de Investigación 

Diseño Metodológico 

Cronograma de Trabajo 

Bibliografía 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 316 - 

1. IMPORTANCIA DEL TEMA 
 

 La Demanda de Trabajo puede definirse como todas aquellas decisiones 
que el empresario puede tomar respecto a sus trabajadores –la 
contratación, los salarios, las compensaciones, los ascensos y el 
entrenamiento. En términos macroeconómicos la teoría de la demanda 
laboral explica la cantidad de trabajadores que demandan las empresas, el 
tipo de trabajadores que estas requieren y los salarios que estas están 
dispuestas a pagar a estos trabajadores. 
 

 Dos de las variables macroeconómicas en Ecuador que más preocupación 
causan por su desempeño, son el desempleo y el subempleo. El desempleo 
se ha mantenido relativamente alto en las décadas de los 80s, 90s y en el 
primer lustro del nuevo siglo. 
 

 Con esta investigación se pretende validar la hipótesis de histéresis en la 
tasa natural de desempleo, la misma que implica la existencia de 
inflexibilidades en el mercado laboral y lleva, usualmente a proponer que el 
desequilibrio en el mercado laboral se puede solucionar de manera 
endógena, es decir, en el mismo mercado laboral. Esta es la base teórica 
usual de las propuestas de flexibilización de los mercados laborales. 
 

 De no comprobarse la existencia de histéresis en el desempleo de las tres 
ciudades principales del país, se llegaría a la conclusión de que la solución 
al desempleo tiene que incluir otras variables del sistema económico que 
están asociadas con la dinámica del crecimiento económico. Por lo tanto, 
las reformas laborales encaminadas a flexibilizar el mercado laboral no 
serían la solución adecuada al problema del desempleo en estas ciudades. 
 
 

MOTIVOS QUE NOS LLEVARON A SELECCIONAR EL TEMA 
 

 Debido a que un estudio económico similar se ha llevado a cabo en la 
Universidad del Valle de Colombia y que ha permitido llegar a conclusiones 
con importantes e inmediatas consecuencias para aplicar la política 
económica más conveniente en el mercado laboral. A nuestro parecer, 
obtener resultados de este tipo, sería de un enorme interés académico para 
abrir discusiones al respecto sobre la economía nacional. 
 

  Si bien existen trabajos sobre la Tasa Natural de Desempleo y la histéresis 
en el medio académico nacional; consideramos de gran relevancia 
actualizar estas investigaciones y enfocarlas en las tres ciudades 
principales del país con la finalidad de analizar la flexibilidad del mercado 
de trabajo. 
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 Debido a la realidad económica que se está viviendo actualmente por las 
elevadas tasas de desempleo  y subempleo75 que podrían ser persistentes 
en el Ecuador. Se trata de dar un seguimiento a la evolución del desempleo 
y analizar sus fluctuaciones más importantes. 
 

 Porque nos gusta y tenemos conocimiento de todo el instrumental 
económico y estadístico necesarios para su análisis. 
 

2. DELIMITACIÓN 
 

a) Contenido: Estimación econométrica. 
b) Campo de aplicación: Demanda Laboral y Tasa Natural de Desempleo. 
c) Espacio: Ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 
d) Período: 1998 – 2009. 

 
Título de Tesis: “Estimación econométrica de la Demanda Laboral y la Tasa 
Natural de Desempleo para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, durante el 
período: 1998 – 2009.” 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 

a) Criterio Académico 
 

La presente investigación tiene como propósito servir como material de consulta y 
de apoyo a otras investigaciones que amplíen la investigación sobre este tema 
futuro. 
 

b) Criterio Institucional 
 
Este análisis apunta a abrir una discusión económica sobre el desempleo; 
considerado como el problema macroeconómico que afecta a las personas de 
manera más directa debido a que el empleo es un medio para que las personas 
obtengan los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 
También constituye una necesidad básica en sí mismo, en tanto que proporciona 
al ser humano una sensación de reconocimiento y utilidad en la sociedad76. 
 
Queda claro que garantizar el empleo y además lograr que este sea adecuado y 
bien remunerado, es deseable social e individualmente. Por lo tanto, el disminuir el 
desempleo, el subempleo y mejorar los salarios reales; son objetivos de política 
muy importantes.  

                                                           
75

 Tasas de Desempleo y Subempleo  nacional a marzo 2010: 9,1% y 51,3% según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
76 

AGUIAR, Víctor. (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma Edición 

electrónica. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007a/240/    
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Una hipótesis asociada y relevante en la evolución de la tasa de desempleo es la 
persistencia de la misma, conocida como histéresis. Si hay histéresis sus orígenes 
hay que buscarlos en el mercado de trabajo, es decir, endógenamente. Es así que 
serían fundamentalmente las inflexibilidades de este mercado las que explicarían 
la persistencia del desempleo. Las consecuencias para la política económica son 
inmediatas: flexibilización de contratación y salarios. 
 

c) Impacto Social 
 
En base a las conclusiones de esta investigación se pretende proponer medidas 
de política económica para el mercado laboral del país y que vayan en beneficio 
de la sociedad. 
 

d) Criterio de carácter personal 
 
Para la realización de esta tesis nuestras competencias académicas están 
sustentadas en las cátedras de: Microeconomía, Macroeconomía, Política 
Económica, Desarrollo Económico y Econometría. Todos estos conocimientos nos 
despiertan un especial interés por llevarlos a la práctica. 
 

e) Factibilidad 
 
En cuanto a la información se dispone de una serie de indicadores del Mercado 
Laboral y de otras variables macroeconómicas relacionadas elaboradas por el 
Banco Central del Ecuador (BCE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). Así como estudios previos que contribuyen con el estado del arte de esta 
investigación y que permiten comparar los resultados que se obtengan. 
 
4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. Contexto del objeto de estudio 
 
Los efectos sociales del acelerado crecimiento y la diversificación de la economía 
durante el auge petrolero, se vieron limitados por la reducida generación de 
empleo productivo en el sector moderno, y por una estrategia de desarrollo, 
basada en la adopción de una tecnología capital intensiva, que favoreció 
desproporcionalmente al sector formal urbano77. 
 
En el Ecuador, la estructura laboral sufrió importantes transformaciones durante la 
década de los noventa. Entre los factores que han determinado este cambio se 
pueden mencionar el contexto global de apertura comercial y financiera, en el cual 
el Ecuador ha estado inmerso y la implementación de profundas transformaciones 
y reformas institucionales y legales. 

                                                           
77

 Democracia, Pobreza y Exclusión Social en el Ecuador. Capitulo: Pobreza y exclusión social en 

el Ecuador. Memorias del Seminario realizado en Quito, Abril 2000. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 319 - 

Entre estas últimas se pueden mencionar el proceso de flexibilización laboral, los 
esfuerzos de homologación salarial y la estrategia de reducción del Estado. 
 
A fines de la década de los noventa, la crisis económica sin precedente, fruto de la 
combinación de factores endógenos y exógenos que pusieron de manifiesto la alta 
vulnerabilidad productiva del país, desembocaron en una recesión en el sector real 
de la economía que provocó un cierre masivo de empresas y la liquidación de un 
alto número de personas empleadas. En este contexto, la tasa de desocupación 
llegó a niveles muy por encima de su media histórica mientras los salarios reales 
perdieron muy rápidamente su valor y su poder adquisitivo. 
 
Las complejidades del mercado de trabajo no solo se expresan y reflejan en las 
altas tasas de desocupación todavía existentes. Los elevados niveles del trabajo 
informal y de subempleo que han sido comunes en la economía nacional a lo largo 
de su historia, más el fenómeno migratorio hacia el exterior de un gran contingente 
de la PEA, activado después de la gran crisis socioeconómica de 1999-2000, han 
sido las válvulas de escape que han permitido atenuar y encubrir el complejo 
problema del desempleo y la escasez de fuentes de trabajo. Lo anterior se ve 
reflejado en una buena parte de la ocupación concentrada en actividades de baja 
productividad, bajos salarios y precarias condiciones laborales. 
 
La naturaleza del desarrollo “orientada por la oferta” (en nuestro caso, por la 
oferta exportable extractiva), es decir, orientada por “ganancias”78: sin énfasis en 
la demanda o en la equidad, y por ende si en la capacidad de demandar trabajo y 
generar empleo en los sectores que más crecen, ha provocado un volcamiento de 
la mano de obra expulsada de los sectores tradicionales hacia las unidades 
productivas micro de baja acumulación - bajo crecimiento - baja calificación (en 
donde está alrededor del 65% de la población económicamente activa, de la que 
un 80% se autoemplea).  
 
Adicionalmente, una característica fundamental de la creación de empleo en 
Ecuador se refleja en un perfil laboral basado en la inseguridad del horizonte 
temporal, de la estabilidad en el desempleo, del salario bajo, de las tareas a 
cumplir, de las mismas condiciones de trabajo. Esto ha ocurrido con toda la mano 
de obra ecuatoriana, afectando a hombres y mujeres, y en especial a jóvenes. 
 
La crisis económica mundial afectó al Ecuador desde mediados del año 2008, 
siendo uno de los rubros más afectados el empleo. A diciembre del año 2008, el 
desempleo urbano se ubicó en 7,3%, y para el mes de marzo de 2009 ya estaba 
en 8,6%. Para el mes de septiembre de este año, el índice de desempleo llegó al 
9,06%, equivalente a 402.776 desempleados a nivel nacional; es innegable el 
impacto producido por el colapso del precio del petróleo y la recesión económica 
imperante. A diciembre el desempleo se redujo al 7,9%. 
 

                                                           
78 ANÁLISIS DE COYUNTURA: Una Lectura de los principales componentes económicos, políticos 

y sociales durante el año 2009. Coordinador de la investigación: ACOSTA, Alberto. 
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En estas condiciones, con crisis o sin ella, la generación de empleo sigue siendo 
uno de los temas que más preocupa a Ecuador, a la región andina y al mundo en 
general. De todas formas, una crisis ahonda aún más las inseguridades. Las 
distorsiones afloran con fuerza. Con frecuencia, cuando la economía decrece, solo 
se sustituye mano de obra por otra menos calificada o más flexible. Y por cierto, la 
Gran Recesión impactó duramente en el ámbito del empleo. Sus repercusiones 
económicas y sociales se han expandido cual círculos concéntricos provocando 
retrocesos en las condiciones de vida de amplios segmentos de la población y en 
el mismo aparato productivo. 
 
2. Breve descripción histórica del objeto de estudio 

Desempleo o paro forzoso se define como la desocupación de los asalariados que 

pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las 

sociedades en las que la mayoría de población vive de trabajar para los demás, el 

no poder encontrar un trabajo es un grave problema. La cuantía del desempleo se 

utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La 

proporción de trabajadores desempleados también muestra si se están 

aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice 

de la actividad económica. 

El método más utilizado para medir el desempleo se desarrolló en Estados Unidos 

en la década de 1930; muchos países utilizan este sistema bajo la recomendación 

de la Organización Internacional del Trabajo. Con un seguimiento mensual de una 

muestra de familias representativas de toda la población civil se obtiene 

información sobre la actividad de cada persona en edad activa. Para asegurar la 

precisión de los datos y facilitar su recopilación, los encuestadores preguntan qué 

es lo que hizo la gente en una semana determinada. Una persona que realizó 

cualquier tipo de trabajo durante esa semana para recibir una paga o un beneficio, 

trabajó 15 o más horas como un trabajador sin paga en una empresa familiar o 

tuvo un trabajo del que estuvo temporalmente ausente, es considerado como 

empleado. Una persona que no estuvo trabajando pero que buscaba trabajo o 

estaba despedido y disponible para trabajar se considera como desempleado. A 

continuación, el número de desempleados se divide por el número de personas de 

la fuerza laboral civil (es decir, la suma de empleados y desempleados) (PEA) con 

el fin de calcular la TASA DE DESEMPLEO. 

Activa enteEconómicamPoblación 

Desempleo
 TD  

Todo este acervo de información ha permitido la elaboración de un gran número 

de trabajos que analizan con bastante profundidad el lado de la OFERTA del 

mercado de trabajo. 
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En contraste, los estudios por el lado de la demanda laboral no han gozado del 

mismo auge debido a que las fuentes de información no son tan completas como 

en el caso de la oferta (Stafford, 1986). 

Siendo también nuestro objeto de estudio, la estimación de la Tasa Natural de 

Desempleo para las economías de Quito, Guayaquil y Cuenca; presentamos una 

breve descripción de la misma. La Tasa Natural de Desempleo es la generada por 

las fricciones normales79 existentes en el mercado de trabajo cuando éste se 

encuentra en equilibrio. 

De ahí que nos referimos a la tasa natural de desempleo como aquella tasa que 

corresponde al equilibrio macroeconómico, en la que la inflación esperada es igual 

a su nivel efectivo. Hemos usado el término para designar la tasa de desempleo a 

la que retornará la economía después de una recesión o de un auge cíclico. Este 

concepto fue sugerido por primera vez en 1968 por Milton Friedman; de modo 

independiente lo desarrolló Edmund Phelps de Columbia University. 

Finalmente, la investigación culmina con la validación de la hipótesis de Histéresis 

en la tasa natural de desempleo de las tres ciudades principales del país, razón 

por la cual es necesario mencionar su desarrollo histórico. 

A finales de los años sesenta y de nuevo en los setenta, los países europeos 

fueron sacudidos por una serie de perturbaciones de oferta agregada: el malestar 

laboral existente a finales de los años sesenta, la gran disminución del crecimiento 

de la productividad que comenzó a mediados de los años setenta y las dos 

grandes subidas de los precios del petróleo, la primera a mediados de los setenta 

y la segunda a finales de esa misma década. El resultado fue, casi al igual que en 

Estados Unidos, una estanflación, es decir un elevado desempleo y una elevada 

inflación.  A principios de los años ochenta, los países europeos decidieron reducir 

la inflación por medio de una contracción monetaria. El resultado fue, al igual que 

en Estados Unidos, una deflación y un brusco aumento del desempleo. 

En Estados Unidos, la contracción monetaria fue seguida rápidamente de una 

expansión fiscal y de los elevadísimos déficits de la administración Reagan. La 

consecuencia fue un rápido incremento de la producción a partir de 1982. Pero 

como tanto la política monetaria europea como la fiscal han seguido siendo 

                                                           
79  El desempleo friccional es el desempleo que se debe al cambio de empleo de algunos 

individuos y a la búsqueda de trabajo de otros. Como una persona tarda tiempo en encontrar otro 
empleo que le convenga siempre habrá algún desempleo friccional mientras los individuos buscan 
trabajo.  Es decir, siempre hay algún desempleo, que se atribuye a las fricciones existentes en el 
mercado de trabajo, las cuales se deben a que este siempre se encuentra en movimiento. Algunas 
personas están mudándose y cambiando de empleo, otras están buscando trabajo por primera 
vez; algunas empresas están expandiéndose y contratando nuevos trabajadores, otras han perdido 
ventas y tienen que reducir el empleo y despedir a algunos trabajadores. 
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restrictivas hasta la fecha, el desempleo ha continuado siendo mucho más alto 

que en Estados Unidos.  

Este análisis plantea, sin embargo, una cuestión evidente: si el desempleo 

europeo es fruto de duras políticas macroeconómicas que han elevado la tasa de 

desempleo por encima de la natural, deberíamos observar una rápida disminución 

de la inflación pero como lo demuestra Blanchard (2000), no ha ocurrido así. La 

inflación es baja en Europa pero ya no está disminuyendo. 

Es aquí donde entra en juego la histéresis80. Se dice que la tasa natural de 

desempleo no es, como hemos mencionado hasta ahora, independiente del 

desempleo efectivo, sino que la propia tasa natural depende, en parte, de la 

historia del desempleo efectivo. En concreto, un largo período de elevado 

desempleo provoca un aumento de la tasa natural. Por lo tanto, es probable que 

un desempleo persistentemente elevado vaya acompañado de una presión a la 

baja cada vez menor sobre la inflación. Esa es la razón por la que la inflación ya 

no está disminuyendo mucho en Europa. 

Por otro lado, es posible que la histéresis también explique porqué a partir de 

1933, es decir la Gran Depresión, la deflación se detuvo en Estados Unidos a 

pesar de que el desempleo era muy alto. 

3. Características del Objeto de Estudio 

 Un aspecto característico de la demanda de trabajo es que se trata de la 

demanda de un factor de producción. Por definición, los factores de 

producción se demandan para la producción de otros bienes. En el 

entendido que los recursos de producción se demandan para la producción 

de bienes que enfrentan una demanda específica por parte de los 

consumidores, la demanda de trabajo es una demanda derivada: “depende 

o se deriva del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar” 

(McConnel y Brue, 1997)81. 

 El crecimiento económico y el desempleo se relacionan por medio de los 
ciclos económicos; éstos, a su vez, dependen de la tasa de crecimiento del 

                                                           
80

  Histéresis procede de la física, donde es el retraso con que responde la magnetización de las 

sustancias ferromagnéticas a un cambio magnético variable. En términos, más generales, la 
palabra se emplea para describir cualquier sistema cuya posición de equilibrio dependa de la 
historia de ese sistema. 
81

 Esto supone una relación positiva entre la producción y la cantidad demandada de trabajadores. 

Si se mantienen todos los demás factores constantes (los salarios, el costo del capital, la 
productividad y la tecnología, las preferencias de los consumidores), el grado en que puede variar 
la cantidad demandada de trabajadores frente a cambios en el nivel de producción se conoce 
como la elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo. 
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producto interno bruto (PIB) que, en su evolución, permite distinguir un 
comportamiento tendencial y otro cíclico.  
En los períodos de expansión económica  la utilización de los factores 
productivos es mayor y, por consiguiente, la tasa de desempleo disminuye. 
En los períodos de contracción, los empresarios reducen la producción, 
despiden fuerza de trabajo y se abstienen de efectuar nuevas 
contrataciones, propiciando incrementos de la tasa de desempleo. En 
general, se afirma que la tasa de desempleo aumenta en los períodos de 
crisis y disminuye en los de auge82. 
 

 Con respecto a la histéresis se puede hacer alusión a que en los últimos 
años se ha asistido a una intensa discusión respecto a la naturaleza 
permanente de las fluctuaciones macroeconómicas. Nelson y Plosser 
(1982) cuestionan la visión tradicional en que las fluctuaciones económicas 
son tratadas como desviaciones temporarias respecto a una tendencia.  
Por el contrario, sugieren la presencia de un importante componente 
permanente en la mayoría de las series macroeconómicas de la economía: 
los choques económicos de naturaleza transitoria tienen efectos 
permanentes.  
Si la serie de tiempo objeto de estudio es la tasa de desempleo, lo anterior 
se conoce como histéresis en el desempleo. 

 
4. Repercusiones que esas características originan en la sociedad 

 De hecho que  las condiciones del mercado laboral tendrán incidencia en la 
sociedad. En situaciones en que existe excedente de mano de obra por no 
adecuarse oferta y demanda de trabajo, el mercado puede ajustar tanto por 
cantidad como por calidad. En el primer caso, lo que se observará es un 
incremento del desempleo (con lo cual estrictamente no puede hablarse de 
un ajuste), en el segundo caso, tenderá a disminuir la calidad remunerativa 
y no remunerativa, y es de esperar que disminuya más fuertemente en 
aquellos sectores en los cuales el excedente de mano de obra sea mayor y 
el poder de negociación de los trabajadores sea menor. Este poder de 
negociación también se vincula con el nivel de calificación y el grado de 
protección y organización de estos últimos. 
 

 El desempleo impone un costo en la economía como un todo, debido a que 
se producen menos bienes y servicios. Cuando la economía no genera 

                                                           
82

 Esta relación ha sido probada empíricamente para el caso de los EE. UU., y se la conoce como 

la Ley de Okun. Según esta “ley”, una reducción de un punto porcentual en el desempleo estaría 
asociada con una ganancia de tres puntos porcentuales en el PIB. Sin embargo, no siempre la tasa 
de crecimiento de la producción presenta una relación inversa con la evolución de la tasa de 
desempleo. Puede ocurrir que, simultáneamente, aumenten el PIB y la tasa de desempleo. Esta 
posibilidad operaría en presencia de incrementos de la oferta laboral inducidos por las crecientes 
oportunidades de empleo, o por mejoras en la remuneración del trabajo. En estos casos, la tasa de 
desempleo tendría un comportamiento “anticíclico”, al crecer en los períodos de auge. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-68212001011300003&script=sci_arttext#Nelson
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-68212001011300003&script=sci_arttext#Nelson
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suficientes empleos para contratar a aquellos trabajadores que están 
dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra 
desempleada se pierde para siempre. 

 
 En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el 

suministro de recursos humanos (trabajo). Para determinar con precisión, 
colocamos frente a frente los dos agentes más importantes de la actividad 
productiva: unidades familiares que incluyen a todos los individuos que, 
directa o indirectamente, participan de las actividades productivas y 
consumen los bienes y servicios finales elaborados y las unidades de 
producción que están representadas por las empresas y son las 
encargadas de dinamizar la actividad económica de un país. 
 

 Las implicaciones para el mercado de trabajo de una tasa de desempleo 

dada depende de la duración de la misma. Una tasa de desempleo elevada 

puede ser consistente con un mercado de trabajo dinámico con alta 

creación y destrucción de puestos de trabajo o el resultado de un 

desempleo de larga duración. 

 Dadas las características de la economía ecuatoriana, fuertemente 

expuesta a choques económicos provenientes de la región y dado que el 

desempleo es uno de los problemas más importantes que enfrenta, 

profundizar en el análisis de la respuesta de la tasa de desempleo ante 

choques económicos resulta fundamental para luego poder analizar la 

efectividad o no de medidas de política económica. 

 

 

 

 

”Todos los días se nos recuerda que, para todos y todas, el trabajo es un rasgo  
que define la existencia humana. Es el medio de sustento y de satisfacción de las 

necesidades básicas. Pero es también una actividad por la que los individuos 
afirman su identidad, para sí mismos y para aquellos que los rodean. Es crucial 

para la elección individual, el bienestar de las familias y la estabilidad de las 
sociedades”. 

 
Juan Somavia, Director general de la OIT, junio de 2001 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 325 - 

MARCO TEÒRICO 

DEMANDA LABORAL 

Al mercado de trabajo acuden las familias (y las personas individuales) como 
oferentes de empleo, y las empresas como demandantes del mismo –aunque los 
trabajadores y los empresarios no suelen acudir al mercado por separado, sino 
conjuntamente, a través de los sindicatos y de las asociaciones patronales. Y, 
finalmente, el Estado, preocupado por la importancia del “producto” que se 
“compra” y “vende” en ese mercado83, y por sus efectos económicos, sociales y 
políticos, suele intervenir también en la relación laboral. 
 
En relación a la demanda de trabajo, ésta se denomina demanda derivada porque 
los empresarios no demandan trabajo por sí mismos sino como un factor de 
producción para producir bienes. La decisión de emplear trabajadores dependerá 
de la comparación entre los costos y beneficios que ello implica. 
 
En principio, la demanda de trabajo por las empresas responde a factores muy 
diversos. Aquí se menciona algunos84: 
 

1.) Cuanto mayor sea la demanda de bienes y servicios, mayor será la de 
trabajo. Pero ésta no es una relación sencilla: una demanda creciente 
puede atenderse con menores inventarios (si es transitoria), o con un 
aumento de importaciones, o con horas extras, etc., y no con nuevas 
contrataciones –en función, principalmente, de factores de coste y 
competitividad-. 

 
2.) La disposición a contratar un nuevo trabajador exige llevar a cabo una 

inversión previa en capital físico, financiero, organizativo y humano, un 
“puesto de trabajo” que le permita ser al menos tan eficiente como los 
demás trabajadores. Si no hay inversión, no habrá puesto de trabajo. 
 

3.) La capacidad de demandar empleo por una empresa, ante una demanda 
creciente, dependerá también de la tecnología que utiliza: por ejemplo, con 
telares manuales hará faltar contratar nuevos tejedores al mismo ritmo que 
crezca la producción, mientras que en fábricas totalmente automatizadas y 

                                                           
83

 "La Mercancía fuerza de trabajo", es una mercancía fuente creadora de valor. Una mercancía 

por la cual se obtienen otras mercancías. 
Por fuerza de trabajo se entiende al conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la 
corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando 
produce valores de uso de cualquier índole. 
El poseedor de esta mercancía debe querer venderla, y para eso debe ser propietario libre de su 
fuerza de trabajo, de su persona. Para que la relación perdure es necesario que la persona venda 
su capacidad de trabajo solo por un tiempo limitado, sino, si la vende toda junta, se volvería 
esclavo, dejaría de ser libre, pasaría de poseer mercancía a ser mercancía. Le cede el consumo 
de su mercancía. 
84  ARGANDOÑA, A. GÓMEZ, S. MELE, D., 1997,  Empleo y Trabajo: Previsión de Futuro. 

Biblioteca IESE de Gestión de Empresas, Barcelona – España. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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robotizadas se puede atender a la mayor demanda sin necesidad de más 
mano de obra. 
Ahora bien, el avance tecnológico suele ahorrar mano de obra –el recurso 
escaso por excelencia-, imprimiendo un sesgo contrario a la creación de 
empleo, porque permite, año tras año, mantener el nivel de producción con 
menos trabajadores. 
Por eso suele decirse que un país necesita crecer por encima de cierta tasa 
para crear empleo. 
Obviamente, este sesgo de la tecnología tiene mucho que ver con los 
costes de la mano de obra: si ésta fuese abundante, barata y cualificada, 
habría muy pocos incentivos a introducir tecnologías ahorradoras de 
trabajo. 
 

4.) Que la empresa necesite trabajadores no quiere decir que acabe 
contratándolos: hay que tener en cuenta los costes del trabajo, así como la 
posible falta de movilidad de la mano de obra –que está disponible, pero no 
en la misma localización-, la adecuación de las cualificaciones demandadas 
con las ofrecidas, entre otros aspectos. 

 
TASA DE DESEMPLEO 
 
El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. Este está formado por 
la población activa (en edad de trabajar) que no tiene trabajo. 
También se puede definir al desempleo como una situación en la que se 
encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no 
pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose, de esta manera, sometidos a 
una situación de paro forzoso. 
 
De acuerdo a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo se define 
como el conjunto de personas sobre una edad especificada, que se encuentran sin 
trabajo, están corrientemente disponibles para trabajar y están buscando trabajo 
durante un período de referencia85. 
 
Las tres condiciones deben estar presentes a la vez para que una persona sea 
considerada desempleada. Para ser considerada como buscando trabajo, una 
persona debe realizar acciones definidas para obtener un empleo. Entre ellas se 
incluyen el registrarse en una agencia de empleos, solicitudes a empleadores, 
consultar en lugares de trabajo (granjas, acceso a fábricas, mercados, etc.) y 
colocar o responder avisos en periódicos, por sólo mencionar unos cuantos. 
 
Con el objeto de dar una mayor precisión, presentamos la definición de desempleo 
que es proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 
mismo que considera al desempleo como un paro forzoso o desocupación de los 

                                                           
85

 Ver International Labour Office, Yearbook of Labour Statistics, Ginebra, 1988. Esta definición 

viene de la Resolución de la Decimotercera Conferencia Internacional de Investigadores 
Estadísticos del Trabajo que tuvo lugar en Ginebra, 1982. 
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asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de 
trabajo. Se considera desempleado a la persona que no estaba ocupada en la 
semana de referencia a la encuesta que se aplica86, porque estaba cesante, es 
decir, deseaba trabajar y había hecho esfuerzos definidos para conseguir trabajo 
durante las cuatro semanas precedentes a la fecha de la encuesta. La persona 
había trabajado anteriormente en un empleo regular (tenía experiencia laboral). 
 
Además, se encuentra en calidad de desempleado quien busca trabajo por 
primera vez. Es decir, toda aquella persona que deseaba trabajar e hizo esfuerzos 
definidos para conseguir trabajo durante las cuatro semanas anteriores a la fecha 
de la encuesta pero carecía de experiencia laboral, es decir, nunca había 
trabajado antes en un empleo regular. 
Para fines metodológicos es importante dar a conocer la clasificación de la 
población que utiliza el INEC como una importante referencia: 
Figura No. 1 

 
 

Sin embargo, es 
importante destacar 
que recientemente el 

INEC introdujo cambios 
en esta metodología, 

en vista de la 
apremiante necesidad 

de acogerse a las 
recomendaciones de la 

OIT y porque se 
requería producir cifras 
que sean comparables 
con las que publica el 

Banco Central, es decir 
cifras únicas y oficiales. 

Esta ruptura 
metodológica se 

produjo a partir de junio 
de 2007. 

Lo anterior se explicará 
con mayor detalle en el 

desarrollo de la 
investigación. 

 

                                                           
86

 La Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) tiene cobertura nacional, el 

levantamiento de información se realiza en el área urbana – rural. Del ámbito de estudio se excluye 
la región insular. 
La encuesta está dirigida a los hogares y las personas que en ellos residen, establecidos en las 
viviendas particulares. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En cuanto a la Tasa de Desempleo, ésta se define como el número de personas 
desocupadas como proporción de la fuerza laboral o Población Económicamente 
Activa (PEA). La Población Económicamente Activa hace referencia a todas las 
personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 
referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas 
personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar 
(desocupados). 
 
Causas del Desempleo 
 
Se debe decir que entre algunas de las causas que provocan se dé el desempleo 
está básicamente la existencia de un descenso temporal que experimenta el 
crecimiento económico caracterizado por la disminución de la demanda, de la 
inversión y de la productividad y por el aumento de la inflación. 
Así también, el desempleo puede ser consecuencia de que cuando en ciertas 
regiones o industrias la demanda de mano de obra fluctúa dependiendo de la 
época del año en que se encuentren. Es el resultado de cambios en la estructura 
de la economía, como aumentos de la demanda de mano de obra en unas 
industrias y disminuciones en otras, lo cual impide que la oferta de empleo se 
ajuste a la velocidad que debería.  
 
La problemática del mercado de trabajo en el país tiene origen estructural que 
incluye el desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo, la segmentación en este 
mercado y tecnología que sustituye a la mano de obra. En el caso específico del 
desempleo, la oferta de trabajo es superior a la demanda, esto es, insuficiente 
generación de empleo del sector productivo frente a una demanda creciente. 
 
TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
 
La Tasa Natural de Desempleo es aquella tasa que corresponde al equilibrio 
macroeconómico, en que la inflación esperada es igual a su nivel efectivo. Hemos 
usado el término para designar la tasa de desempleo a la que retornará la 
economía después de una recesión o de un auge cíclico. Este concepto fue 
sugerido por primera vez en 1968 por Milton Friedman; de modo independiente lo 
desarrolló Edmund Phelps de Columbia University. 
La tasa natural de desempleo se llama a veces la tasa de desempleo de “pleno 
empleo” para transmitir el sentido de que el desempleo es excesivo solamente si 
excede el nivel natural. Pero ¿cómo puede haber desempleo bajo pleno empleo? 
El punto está en que la tasa de desempleo no es jamás cero, ya que, por razones 
“normales”, siempre hay gente que está entrando y saliendo del desempleo.  
 
El concepto de tasa natural de desempleo supone una teoría real del empleo que 
se funda alrededor de la tesis clásica de la ineficiencia de la política monetaria 
sobre el empleo. La curva de Phillips aumentada al corto plazo no nos especifica 
una relación de desequilibrio entre la tasa de desempleo corriente y la tasa natural 
de desempleo; esta inestabilidad se traduce como la tasa de inflación estable. En 
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este contexto, el análisis de tasa natural de desempleo ha podido ser denominada 
como NAIRU, es decir la tasa de desempleo que no acelera la tasa de inflación.  
Algunos de los factores que determinan la tasa natural de desempleo son: 
 

 Migración y aspectos demográficos 
 Salarios mínimos 
 Variabilidad sectorial 
 Seguro de desempleo 
 Poder sindical 
 Impuestos laborales 
 Histéresis en el desempleo 

 
Medidas de la Tasa Natural de Desempleo 
 
No existe ningún procedimiento estándar aceptado parra estimar la tasa natural de 
desempleo, lo cual conduce a desacuerdos respecto a métodos y magnitudes. 
Una sencilla forma de proceder es calculando el promedio de la tasa de 
desempleo efectiva durante un período de tiempo prolongado. Otro método simple 
consiste en seleccionar un año particular en que se acepta que la economía 
estuvo a pleno empleo y en que la inflación esperada fue aproximadamente igual a 
su nivel efectivo. 
 
Un método más sistemático  es estimar una curva de Phillips aumentada con 
expectativas y determinar aritméticamente la tasa de desempleo que corresponde 
a una tasa de inflación estable. 
 
HISTÉRESIS 
 
La histéresis es un fenómeno por el cual los shocks afectan a la tasa de 
desempleo de manera permanente, de modo que cuando la economía logra 
recuperarse no le es posible retomar los niveles de empleo existentes antes de la 
recesión.  
 
La hipótesis de histéresis en el mercado de trabajo se origina en Europa y 
teóricamente se atribuyen sus causas a la menor demanda de trabajo por un 
menor stock de capital, a las pérdidas por obsolescencia en capital humano que 
experimentan los desempleados de larga duración y las presiones salariales 
ejercidas por los sindicatos, Blanchard (1986). 
   
El fenómeno de histéresis se relaciona con el hecho de que después de que se ha 
revertido el impulso (choque económico) que precipitó el cambio en el nivel de 
desempleo, éste no vuelve a su nivel inicial, sino que tiende a permanecer en el 
nuevo valor alcanzado. Si el desempleo retorna a su nivel inicial, pero no lo hace 
rápidamente, existe persistencia en el desempleo.  
El concepto de persistencia hace referencia a un ajuste lento hacia un valor de 
equilibrio de largo plazo que es constante, de modo que los efectos de un choque 
se diluyen, pero muy lentamente. 
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Oliver Blanchard de MIT y Lawrence Summers de Harvard, entre otros, han 
sostenido que períodos prolongados de alto desempleo tienden a hacer subir la 
tasa natural de desempleo.  
Su hipótesis se basa en el modelo interior – exterior para la fijación de salarios. 
Los sindicatos negocian normalmente para conseguir lo que conviene a sus 
agremiados. Por ejemplo, los sindicatos tienden a reclamar niveles de salarios por 
encima del equilibrio del mercado, en un punto en que sus afiliados mantendrán su 
situación de pleno empleo, mientras que el desempleo acosa a los exteriores. 
Blanchard y Summers señalan que la frontera entre interiores y exteriores tiende a 
cambiar de acuerdo a la evolución del desempleo efectivo.  
 
Los interiores que son despedidos pasan a ser exteriores; los sindicatos dejan de 
preocuparse por sus perspectivas de empleo. Así, si el desempleo crece durante 
un período sostenido, los antiguos interiores se transforman en exteriores y los 
sindicatos empiezan a fijar salarios mirando solo a sus afiliados (ahora en menor 
número) que todavía tienen trabajo. De este modo, al menos una parte del 
aumento en el desempleo puede transformarse en permanente. Otro argumento 
que se usa para explicar la histéresis es que los trabajadores desocupados sufren 
un deterioro de capital humano, de modo que pueden transformase en no 
contratables aún después de que haya pasado el shock original que causó el 
desempleo. 
 
Si hay histéresis sus orígenes hay que buscarlos en el mercado de trabajo, es 
decir, endógenamente. Serían fundamentalmente las inflexibilidades de este 
mercado las que explicarían la persistencia del desempleo. Las consecuencias 
para la política económica son inmediatas: flexibilización de contratación y 
salarios. Si no hay histéresis el problema tiene una dinámica exógena al mercado 
de trabajo y las medidas de política deben orientarse hacia la reactivación de la 
demanda efectiva y la acumulación de capital. Desde el punto de vista de la 
macroeconometría el problema es si la serie temporal, tasa de desempleo, 
presenta una raíz unitaria (no es estacionaria, hay histéresis total) o no 
(estacionaria, histéresis parcial o ausencia de la misma). 
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PROBLEMATIZACIÓN 
 

1.) TEMA: Estimación económica de la Demanda Laboral y la Tasa Natural de 
Desempleo para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, durante el período: 
1998 – 2009. 
 
2.) LISTADO: Catorce problemas. 
 
Eje Económico 
 

1. El desempleo impone un costo en la economía como un todo, el mismo que 
corresponde a todos los bienes y servicios que se dejan de producir y que 
serán imposible de recuperar. La proporción de trabajadores desempleados 
también muestra si se están aprovechando adecuadamente los recursos 
humanos del país. 
 

2. Además la problemática del desempleo provoca una cierta degradación del 
capital humano, que resulta de la pérdida de destrezas y habilidades de las 
personas durante el período de tiempo que se encuentran inactivos 
laboralmente. (La probabilidad de encontrar un nuevo empleo cae a medida 
que aumenta la duración del desempleo). 
 

3.  La recuperación moderada del crecimiento económico del país no ha 
incidido en una vigorosa generación de empleo productivo. La creación de 
nuevos puestos de trabajo se ha concentrado en gran parte en 
ocupaciones de baja productividad media y se ha reducido la participación 
de las actividades formales en la estructura de empleo. 

 
4.  Cuando el desempleo tiene causas estructurales, como es el caso de la 

economía ecuatoriana, los efectos negativos se incrementan, porque el 
paro normalmente es persistente o de larga duración. 

 
5.  El fenómeno de histéresis se relaciona con el hecho de que después de 

que se ha revertido el impulso (choque económico) que precipitó el cambio 
en el nivel de desempleo, éste no vuelve a su nivel inicial, sino que tiende a 
permanecer en el nuevo valor alcanzado. Si el desempleo retorna a su 
nivel inicial, pero no lo hace rápidamente, existe persistencia en el 
desempleo. Esto bien podría explicar la situación del desempleo y 
subempleo en el Ecuador por constituirse como una economía altamente 
vulnerable a los choques internos y externos. 

 
6.  De existir histéresis en el desempleo del Ecuador sus causas se atribuirían 

a la menor demanda de trabajo por un menor stock de capital de las 
empresas, a las pérdidas por obsolescencia en capital humano que 
experimentan los desempleados de larga duración y las presiones 
salariales ejercidas por los sindicatos. 
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Eje Social 
 

7.  Los elevados niveles de desempleo que han venido a ser habituales, 
sobre todo en períodos de crisis económica del país, acarrean grandes 
desventajas para la sociedad: reducen la calidad de vida de toda la 
población y son especialmente penosos para la minoría –la gran minoría- 
de familias que se ven afectadas por el desempleo persistente y los 
extensos daños que produce. 

 
8.  Los elevados niveles del trabajo informal y de subempleo que han sido 

comunes en la economía nacional a lo largo de su historia, más el 
fenómeno migratorio hacia el exterior de un gran contingente de la PEA, 
activado después de la gran crisis socioeconómica de 1999-2000, han sido 
las válvulas de escape que han permitido atenuar y encubrir el complejo 
problema del desempleo y la escasez de fuentes de trabajo.  
 

9.  Se evidencia que una buena parte de la ocupación está concentrada en 
actividades de baja productividad, bajos salarios y precarias condiciones 
laborales. 

 
10.  En las sociedades en la que mayoría de la población vive de trabajar para 

los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido 
a los costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de 
rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza 
habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. 

 
Eje Político 
 

11.  Si hay histéresis sus orígenes hay que buscarlos en el mercado de 
trabajo, es decir, endógenamente. Serían fundamentalmente las 
inflexibilidades de este mercado las que explicarían la persistencia del 
desempleo. Las consecuencias para la política económica son inmediatas: 
flexibilización de contratación y salarios.  
 

12.  Si no hay histéresis el problema tiene una dinámica exógena al mercado 
de trabajo y las medidas de política deben orientarse hacia la reactivación 
de la demanda efectiva y la acumulación de capital. 

 
13.  La década de los 90 fue, a grandes rasgos, los años de políticas de 

flexibilización y desregulación de las relaciones laborales, recomendadas 
por el pensamiento económico neoliberal; el mismo que proponía la 
reducción de la protección estatal del trabajador individual hasta el límite 
de lo políticamente posible y la limitación de la acción sindical. 

 
14.  Una de las mayores reformas en materia de política laboral, iniciada por el 

actual gobierno, es la eliminación y prohibición de la intermediación, 
tercerización laboral y el contrato por horas. Sin embargo, recientes 
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investigaciones han demostrado que en realidad se ha expulsado grandes 
cantidades de mano de obra a la informalidad y la economía todavía sufre 
la enorme incapacidad de generar empleo suficiente y de calidad. 

 
 
3.) INTEGRACIÓN EN 3 PROBLEMAS 

Problema 1/ Problema Central 

A pesar de que el desempleo es un problema que en mayor o en menor grado, 
siempre ha existido en el país, todo parece indicar que nos estamos enfrentando a 
un nuevo tipo de desempleo, que tiende a permanecer y que, por lo tanto, se está 
transformando en un componente estructural del sistema económico nacional. 
La tasa de desempleo es una de las variables más importantes en el análisis del 
mercado de trabajo, dado que contiene componentes tanto de oferta como de 
demanda laboral, su evolución temporal refleja fuertemente al comportamiento de 
la economía. Se trata de comprobar si frente a shocks de naturaleza transitoria, la 
tasa de desempleo, de las tres ciudades principales en el Ecuador, presenta una 
alta rigidez que le impide un rápido ajuste una vez reinstauradas las condiciones 
anteriores al shock. Este fenómeno, se denomina histéresis. (1 + 2 + 3 +4 +5 + 6) 
 
Problema 2/ Problema Complementario 1 
 
El desempleo, el subempleo, la precarización laboral, la exclusión social y 
económica son formas de limitar las oportunidades de desarrollo de la sociedad. 
Es bastante evidente que la cesantía prolongada perturbará totalmente el sistema 
de necesidades fundamentales de las personas. Debido a los problemas de 
subsistencia, la persona se sentirá cada vez menos protegida: la falta de 
participación dará cabida a sentimientos de aislamiento y marginación que pueden 
fácilmente provocar crisis de identidad. Dadas las actuales circunstancias de crisis 
económicas generalizadas, no se puede seguir pensando en estas patologías en 
forma individual y necesariamente se debe reconocer la existencia de patologías 
colectivas de la frustración87. Esto explicaría la razón por la que el desempleo es 
una de las causas más importantes de la migración. (7 + 8 + 9 + 10) 
 
Problema 3/ Problema Complementario 2 

En materia de política laboral, el análisis, entre otros aspectos, de los mecanismos 
de fijación de salarios, muestra la necesidad de incorporar el concepto de 
productividad en la determinación de los incrementos salariales. Es decir, que se 
adopten medidas que le otorguen al Estado un rol más activista para la generación 
de empleo y de inversión y no sólo para su incentivo. (11 + 12 + 13 + 14) 

                                                           
87

 El Eco. Manfred Max – Neef señala en su libro “Desarrollo a Escala Humana” que un individuo 

que sufre una prolongada cesantía cae en una especie de “montaña rusa” emocional, la cual 
comprende, por lo menos, cuatro etapas: a) shock, b) optimismo, c) pesimismo, d) fatalismo. La 
última etapa representa la transición de la inactividad a la frustración y de allí a un estado final de 
apatía donde la persona alcanza su más bajo nivel de autoestima. 
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4.) PROBLEMATIZACIÓN 
 

Problema Central 
 

1) Descripción 
 
La relación existente entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo se 
denomina “Ley de Okun” en honor al economista Arthur Okun. En la mayoría de 
países, existe una relación fiable entre la tasa de crecimiento del PIB y la variación 
de la tasa de desempleo. Okun, descubre esta relación en la década de los 60’s. 
Se sostiene básicamente que, un elevado crecimiento crea un incremento en el 
empleo del país y por ende, una disminución en la tasa de desempleo.  
La tasa de desempleo es un objetivo básico de todo gobierno. Por ello, es 
necesario conocer la magnitud en la que una economía debe crecer si desea 
mantener o reducir la tasa de desempleo en un país. De esta manera, la tasa de 
desempleo representa la situación de la economía y da pautas para desear una 
tasa de crecimiento del producto deseable para reducir la tasa de desempleo88. 
 
Gráfico No. 1 

 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, el desempleo en nuestro país tiene 
un carácter altamente contracíclico89. Las etapas de crecimiento de la economía 
han reducido este indicador considerablemente, mientras que las recesiones han 
provocado un alto desempleo. La evolución del desempleo refleja una alta 
sensibilidad cíclica a las fluctuaciones del PIB. 

                                                           
88

 Velastegui Martínez, L.A.: "Una estimación de la Ley de Okun para el Ecuador" en 

Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 69, 2006. 
89

 Contracíclico: Proceso que hace referencia al comportamiento de una variable en relación al 

ciclo del Producto Bruto Interno. Una variable será contracíclica si crece cuando el producto cae y 
procíclica si se mueve de manera similar al PIB.  
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Problema Complementario 1 
 

1) Descripción 
 
El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social es enorme. 
Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica 
de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. La tragedia personal 
del desempleo ha quedado demostrada una y otra vez. La pérdida de un ingreso 
fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto en el individuo como en la 
sociedad en la cual se desarrolla. 
 
Es de gran relevancia mencionar, en este punto, a lo que la OIT se refiere como 
“trabajo decente”, el cual se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente 
de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, de democracias 
que producen para las personas y crecimiento económico que aumenta las 
posibilidades de trabajos productivos y el desarrollo de las empresas90. 
 
Durante mucho tiempo el fenómeno de la migración estuvo dentro de los 
parámetros normales, aquello no llamaba la atención, en cierta forma pasaba 
desapercibido. Es a inicios de los años noventa cuando el flujo migratorio 
comienza a incrementarse en forma considerable, agudizándose aún más desde 
inicios del año 1995 cuando se da una salida masiva de compatriotas al exterior, 
principalmente debido a problemas de falta de empleo. La crisis económica en la 
que a partir de ese año entró el Ecuador, afectó duramente a la clase media y 
baja, las fuentes de trabajo cada vez eran más escasas, situación que obligaba a 
muchos ecuatorianos a buscar trabajo en el exterior. 
 
Gráfico No. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                                                           
90

 Publicaciones periódicas de la OIT: Revista Trabajo No. 57, Septiembre 2006; “El trabajo 

decente, centro de atención” 
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En el gráfico anterior podemos observar cómo se encuentra distribuida la 
población económicamente activa por segmentos del mercado laboral al mes de 
diciembre del año 2009, como un agregado de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato 
y Machala. A diciembre de 2009, la población económicamente activa del sector 
informal registró un nivel inferior al alcanzado en 2008 (47,2% frente a 49,8%). El 
sector informal está conformado por aquellas personas que trabajan en empresas 
de hogares, generalmente asociados con otros miembros de su propio hogar, pero 
que no tienen empleados asalariados de manera continua, no llevan registros 
contables completos y no tienen RUC. Su situación laboral es normalmente 
precaria. 
La población económicamente activa del sector formal pasó del 41,7% en 
diciembre del 2008 al 43% en diciembre del 2009. El sector formal está 
conformado por aquellas personas ocupadas que trabajan en establecimientos 
que cuentan con más de 10 trabajadores, o en establecimientos de hasta 10 
trabajadores pero que cuentan con RUC y llevan registros contables completos. 

 
 
 

Problema Complementario 2 
 
 

2) Descripción 
 
La agenda neoliberal establecía como principal objetivo de la política económica el 
control a ultranza de la inflación. Esto llevó, en muchos de los casos, a sacrificar la 
generación de empleo. El fundamentalismo de mantener una inflación baja llevaba 
a restringir la liquidez en la economía, interrumpir los circuitos de transferencia de 
dinero y, con esto, se disminuía la demanda de bienes y servicios; el sistema 
productivo y empresarial bajaba su ritmo de crecimiento, trayendo como 
consecuencias un incremento del desempleo y subempleo.  
Una política económica heterodoxa, que apunte a la construcción del socialismo 
del siglo XXI, debe priorizar la agenda de generación de empleo sin atarse a las 
demandas de acumulación del capital.  
 
De hecho, en la Constitución de Montecristi se establece como objetivos de la 
política económica incentivar la producción nacional e impulsar el pleno empleo. 
Por lo tanto, se debe reconocer y alentar las diversas formas de trabajo, como 
base fundamental para lograr procesos de redistribución de la riqueza en una 
sociedad tan diversa e inequitativa como la ecuatoriana. Si bien todavía los 
efectos de la crisis económica mundial del año 2008 siguen teniendo 
repercusiones negativas en el crecimiento mundial y en el empleo, no es menos 
evidente que la política económica del Gobierno está en deuda con la generación 
de empleo.  
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Gráfico No. 3 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. ENEMDU 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, durante los tres años de la 
Revolución Ciudadana, la ocupación plena91 se ha mantenido por debajo del 40%.  
Este es un dato preocupante, pues demuestra la incapacidad para generar empleo 
suficiente y de calidad. 
Esta deuda debe saldarse con mecanismos integrales que coadyuven a 
democratizar el acceso a los factores de la producción: el crédito, la maquinaria, la  
tecnología, los insumos, la capacitación. Hay que atender preferentemente a los 
pequeños y medianos productores y empresarios.  
 
En paralelo hay que crear y fortalecer especialmente los mercados internos y 
también los regionales, como plataforma de lanzamiento de la economía 
ecuatoriana en la economía mundial. La estrategia basada en la subordinación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas a unas cuantas empresas grandes que 
comercializan lo que las otras producen, no da más, está agotada.  
 
Adicionalmente, es fundamental generar políticas de incentivos en sectores 
altamente demandantes de mano obra: la construcción, la manufactura, la 
agricultura, el turismo. Igualmente, son necesarios mecanismos para articular a un 
creciente número de personas con adecuados niveles de formación hacia los 
sectores del conocimiento y desarrollo tecnológico de cara a fortalecer el proceso 
de reconversión productiva y superar el modelo extractivista primario exportador. 
 

                                                           
91

 OCUPADOS PLENOS: La población con ocupación plena está constituida por personas 

ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen 
ingresos superiores al salario unificado legal. 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo General 
 

¿Qué se va a investigar? 
 
Estimar en términos econométricos la Demanda Laboral y la Tasa Natural de 
Desempleo para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, durante el período: 
1998 – 2009. 
 
¿Para qué se va a investigar? 
 
Se investiga para determinar las características de la demanda laboral en el país y 
cuál es su comportamiento en la estructura económica. Así como también se 
pretende encontrar la tasa natural de desempleo en la economía actual y con ello 
establecer si existe evidencia empírica de la presencia de histéresis en este 
indicador. Los resultados que se obtengan permitirán concluir la investigación 
explicando las causas de su origen macroeconómico así como sus consecuencias 
de política laboral. 
 
2. Objetivos Específicos 
 
 
2.1) Revisar la literatura nacional e internacional acerca de otras 

investigaciones de la economía laboral y de los modelos teóricos que 
utilizan los autores más importantes para llevar a cabo un análisis que 
refleje fielmente la realidad de los hechos. 

 
2.2) Estimar la Demanda Laboral, utilizando un modelo econométrico, para 

describir su comportamiento frente a tres variables que la determinan: su 
precio (elasticidad empleo – salario), el precio de otros factores (elasticidad 
cruzada), y el nivel de producción (elasticidad empleo – producto). 

 
2.3) Obtener la Tasa Natural de Desempleo para la economía de las tres 

ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca, debido a que este indicador es un 
importante componente estructural del mercado laboral y no es 
directamente observable. 

 
2.4) Examinar la hipótesis de histéresis en el desempleo para el caso de las 

tres economías locales. 
 
2.5) Establecer las conclusiones correspondientes a cada uno de los principales 

resultados que se obtengan. 
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ESQUEMA TENTATIVO 
 

Objetivos Específicos Contenidos 

 Capítulo I: Antecedentes 
 
1.1 Antecedentes Históricos 

Objetivo Específico1 
 
Estimar la Demanda Laboral, 

utilizando un modelo 
econométrico, para describir 
su comportamiento frente a 

tres variables que la 
determinan: su precio 

(elasticidad empleo – salario), 
el precio de otros factores 
(elasticidad cruzada), y el 

nivel de producción 
(elasticidad empleo – 

producto). 

Capítulo II: Estimación de la Demanda Laboral para las 
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, durante el 
período comprendido entre 1998 – 2009. 
 
2.1 Conceptos Teóricos. 
2.2 Revisión de literatura nacional e internacional acerca de 
los modelos de demanda laboral. 
2.3 Supuestos teóricos y Metodología a Aplicar. 
2.4 Estimación del modelo de la Demanda Laboral para las 
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca durante el período 
1998 – 2009.  
2.5 Principales resultados del Modelo. 

Objetivo Específico 2 
 

Obtener la Tasa Natural de 
Desempleo para la economía 
de las tres ciudades: Quito, 
Guayaquil y Cuenca, debido 
a que este indicador es un 

importante componente 
estructural del mercado 

laboral y no es directamente 
observable. 

 

Capítulo III: Obtención de la Tasa Natural de Desempleo 
para la economía de las tres ciudades: Quito, Guayaquil 
y Cuenca. 
 
3.1 Conceptos Teóricos. 
3.2 Revisión de la literatura nacional e internacional acerca 
de modelos para identificar la Tasa Natural de Desempleo. 
3.3 Estimación del modelo de la Tasa Natural de 
Desempleo para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 
durante el período 1998 – 2009. 
3.4 Análisis de la Tasa Natural de Desempleo estimada. 

Objetivo Específico 3 
 

Examinar la hipótesis de 
histéresis en el desempleo 

para el caso de las tres 
economías locales. 

 

Capítulo IV: Validación de la Hipótesis de Histéresis en 
el desempleo para el caso de las tres economías 
locales. 
 
4.1 Conceptos Teóricos. 
4.2 Revisión de la literatura nacional e internacional acerca 
de modelos para examinar la histéresis en el desempleo. 
4.3 Contrastación de la hipótesis de Histéresis en el 
desempleo. 
4.4 Análisis de los Resultados. 

 Capítulo V: Conclusiones. 
 
5.1 Conclusiones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES, INDICADORES Y 
CATEGORÍAS 

Esquema Tentativo Variables Indicadores Categorías 

Capítulo II: 
Estimación de la 

Demanda Laboral para 
las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca, 

durante el período 
comprendido entre 

1998 – 2009. 
 

2.1 Conceptos 
Teóricos. 

2.2 Revisión de 
literatura nacional e 
internacional acerca 
de los modelos de 
demanda laboral. 

2.3 Supuestos teóricos 
y Metodología a 

Aplicar. 
2.4 Estimación del 

modelo de la 
Demanda Laboral para 
las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca 
durante el período 

1998 – 2009. 
2.5 Principales 

resultados del Modelo. 

 
 

 Demanda 
Laboral 

 
 
 

 Empleo 
 
 
 

 Producto Interno 
Bruto (PIB) 

 
 Valor Agregado 

Bruto (VAB) 
 

 Salarios 
 
 
 
 

 Índice de Precios 
al Productor 

 
 Elasticidad Empleo – 

Salario 
 Elasticidad Empleo –   

Producto 
 

 Número de 
ocupados por rama 

de actividad. 
 

 Tasa de variación 
 Deflactor del PIB 

 
 Por rama de 

actividad 
 
 

 Por las tres 
provincias: 

Pichincha, Guayas y 
Azuay. 

 

 Del año 2001  

 
 Preocupación 

 
 Confianza 

 
 

 Participación 
 
 
 

 Temor 
 Seguridad 

 
 Participación 

 
 
 

 Credibilidad 
 
 
 
 
 

 Seguridad 

Capítulo III: 
Obtención de la Tasa 
Natural de Desempleo 
para la economía de 

las tres ciudades: 
Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 
 

3.1 Conceptos 
Teóricos. 

3.2 Revisión de la 
literatura nacional e 
internacional acerca 

de modelos para 
identificar la Tasa 

Natural de Desempleo. 
 
 

 
 
 

 Desempleo 
 

 Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 

 
 Inflación 

 
 Índice de Precios 

al Consumidor 
(IPC) 

 
 Salarios 

 
 
 

 
 
 

 Tasa de desempleo 
 

 Quito, 
 Guayaquil y  
 Cuenca 

 
 Tasa de inflación 

 
 Serie Histórica 

 
 
 

 Monetario 
 Real 

 
 
 

 Preocupación 
 

 Seguridad 
 
 
 

 Temor 
 

 Credibilidad 
 
 
 

 Transparencia 
 Seguridad 
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Esquema Tentativo Variables Indicadores Categorías 

 
3.3 Estimación del 
modelo de la Tasa 

Natural de 
Desempleo para las 
ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca 
durante el período 

1998 – 2009. 
 

3.4 Análisis de la 
Tasa Natural de 

Desempleo 
estimada. 

 
 
 
 
 
 

 Tasa Natural de 
Desempleo 

 
 
 
 
 
 

 Quito, 
 Guayaquil y 
 Cuenca 

 
 
 
 
 
 

 Desconfianza 

 
Capítulo IV: 

Validación de la 
Hipótesis de 

Histéresis en el 
desempleo para el 

caso de las tres 
economías locales. 

 
4.1 Conceptos 

Teóricos. 
 

4.2 Revisión de la 
literatura nacional e 
internacional acerca 

de modelos para 
examinar la 

histéresis en el 
desempleo. 

 
4.3 Contrastación de 

la hipótesis de 
Histéresis en el 

desempleo. 
 

4.4 Análisis de los 
Resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Histéresis 
 
 

 Flexibilidad 
Laboral 

 
 Crisis 

Económica 
 
 

 Política Laboral 
 
 

 Calidad del 
empleo 

 
 
 
 
 
 
 

 Persistencia del 
desempleo 

 
 Mercado de trabajo 

 
 Impacto en el 

desempleo 
 

 Reformas al código 
de Trabajo 

 
 Crecimiento 

económico 

 
 
 
 
 
 
 

 Temor 
 
 

 Transparencia 
 

 Preocupación 
 
 

 Ética 
 
 

 Desconfianza 
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LISTADO DEPURADO DE LAS VARIABLES Y CATEGORÍAS 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Variable Categoría 

Demanda Laboral 
 

Preocupación 
Confianza 

Empleo Participación 
 

Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Temor 
Seguridad 

Valor Agregado Bruto (VAB) 
 

Participación 
 

Salarios 
 

Credibilidad  
Transparencia  

Seguridad 

Índice de Precios al Productor (IPP) Seguridad 
 

Desempleo Preocupación 
 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

Seguridad 
 

Inflación Temor 
 

Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) 

Credibilidad 
 

Tasa Natural de Desempleo Desconfianza 
 

Histéresis Temor 
 

Flexibilidad Laboral Transparencia 
 

Crisis Económica Preocupación 
 

Política Laboral Ética 
 

Calidad del empleo Desconfianza 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 Mayra Argudo     Sandra Juca                                                                                        - 343 - 

DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS VARIABLES Y CATEGORÍAS 

Demanda Laboral92: La demanda en el mercado de trabajo representa la cantidad 
de trabajadores que las empresas o empleadores están dispuestas a contratar. 
 
Las empresas necesitan trabajadores para poder desempeñar su actividad y 
obtener el máximo beneficio a través de la venta de los bienes y servicios que 
producen. Para ello demandan fuerza de trabajo en el mercado y estarán 
dispuestas a contratar trabajadores siempre que los ingresos que consigan por su 
labor sean mayores que el salario que les tiene que pagar. Por tanto, si el salario 
es muy alto, sólo se contratará a unos pocos, siguiendo el principio de que el 
ingreso marginal de los trabajadores es decreciente en función del número de 
trabajadores contratados (se contratarían los más necesarios para el 
funcionamiento de la empresa) y de que en el caso de salarios sean muy altos 
habrá menos empresas dispuestas a operar en el mercado por cuestión de 
rentabilidad. 
En sentido contrario, en un mercado en el que los salarios son bajos, se puede 
contratar a más trabajadores aunque estos produzcan menos cantidad de bienes 
en el mismo tiempo. 
 
La demanda de trabajo puede definirse como todas aquellas decisiones que el 
empresario puede tomar respecto a sus trabajadores - la contratación, los salarios, 
las compensaciones, los ascensos y el entrenamiento – (Hamermesh, 1996). En 
términos microeconómicos se puede definir la demanda laboral como los 
diferentes principios a través de los cuales los empresarios toman este tipo de 
decisiones. En términos macroeconómicos la teoría de la demanda laboral explica 
la cantidad de trabajadores que demandan las empresas, el tipo de trabajadores 
que éstas requieren y los salarios que éstas están dispuestas a pagar a estos 
trabajadores93. 
 
Elasticidad de la Demanda: Se define como:  
 

precio elen  porcentualVariación 

demandada cantidad laen  porcentualVariación 
pE  

 
Mide el grado en el que la cantidad demandada responde a las variaciones del 
precio de mercado, manteniéndose lo demás constante. 
 
Empleo94: Según Adam Smith, “el origen de la riqueza proviene del trabajo de la 
nación, que será tanto más productivo cuanta mayor división del trabajo exista; 
ésta depende, a su vez, de la dimensión del mercado; y ésta, de los precios”. 

                                                           
92 Página Web: es.wikipedia.org/wiki/Demanda_en_el_mercado_de_trabajo 
93 URIBE, José, 2006, Ensayos de Economía Aplicada al Mercado Laboral, Universidad del Valle,  

Cali – Colombia. 
94  Página Web: www.alfinal.com/Economia/lariquezadelasnaciones.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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El concepto de trabajo indica que es la medida básica del esfuerzo hecho por los 
seres humanos. Para la visión neoclásica de la economía es uno de los tres 
factores de la producción, junto a la tierra y al capital. 
El trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad productiva por la que 
recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del mercado laboral. 
En la actualidad, la forma de empleo dominante es el trabajo asalariado (en 
relación de dependencia). El trabajador o empleado establece un contrato con su 
empleador, en el que se fija el precio por el cual se venderá la fuerza de trabajo y 
las condiciones en la que será prestado el trabajo. 
Otras formas de empleo existentes en la actualidad son el trabajo por cuenta 
propia (cuentapropista o autoempleo) y el trabajo informal (también conocido como 
trabajo no registrado)95. 
 
Producto Interno Bruto (PIB)96: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total 
de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio 
nacional durante un cierto período de tiempo, que por lo común es un trimestre o 
un año. 
Cuando se mide el PIB, no se cuentan todos los bienes y servicios producidos en 
el país, sino únicamente los que se venden a los usuarios finales. 
El PIB mide el ingreso de los factores de la producción dentro de las fronteras de 
la nación, sin importar quien perciba el ingreso. 
Figura No. 2 

Flujo circular de la actividad macroeconómica 
 

 
El PIB puede medirse de dos formas distintas: 1) como flujo de productos finales o 
2) como los costes o ingresos totales de los factores que realizan el producto. 

                                                           
95 Páginas Web: definicion.de/empleo/  

   definicion.de/trabajo/ 
96 SACHS, Jeffrey y LARRAÍN, Felipe, 1994, Macroeconomía en la economía global, Universidad 

de Harvard y Universidad Católica de Chile, impreso en México. 
    MOCHÓN, Francisco, 2006, Principios de Macroeconomía, Universidad Nacional de Educación    
a distancia, España. 

           Flujo Real 

             Flujo Monetario 
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Entonces se evidencia una importante realidad de la macroeconomía, que: el PIB 
(la producción total de una economía) es igual a la renta generada en esa 
economía. 
 
Valor Agregado Bruto (VAB)97: La variable relevante en la medición de la 
actividad económica no es el valor de las producciones de bienes y servicios sino 
el valor añadido o valor generado por cada unidad dedicada a actividades 
productivas. 
El valor añadido bruto (VAB) recoge la diferencia entre el valor de producción de 
una actividad económica y los consumos intermedios utilizados para la 
elaboración de esos bienes y servicios, tales como compras de materias primas, 
suministros y servicios necesarios para obtener dicha producción. 
 
 
 

 

En la producción de bienes y servicios por parte de toda empresa se requieren 
ciertos consumos intermedios y factores de producción (capital y trabajo). 
Mediante el proceso de producción, el capital y el trabajo añaden valor a los 
consumos intermedios para transformarlos en otros productos nuevos; a cambio 
obtienen remuneraciones: rentas del trabajo y rentas del capital, que constituye el 
valor añadido bruto generado por la empresa. Esto es, el valor añadido generado 
durante la actividad económica se reparte entre los propietarios de los factores 
trabajo y capital que participan en el mismo. 
 
Salarios98: No cabe duda de que el trabajo es un bien - o un servicio – peculiar, 
precisamente por ser la actividad misma de una persona, con su creatividad, 
dignidad y libertad. Pero eso no obsta para que admita una valoración económica, 
en función de su aportación a la producción de bienes y servicios y, por tanto, un 
precio - lo que llamamos el salario - y un coste. Y ese coste es, obviamente, muy 
importante, tanto para el oferente de trabajo como para el demandante. 
Se supone que la empresa demanda los factores productivos - materias primas, 
energía, suministros, capital, trabajo, etc. -, de acuerdo con la producción que 
espera vender y teniendo en cuenta la cooperación que cada factor hará al 
producto (su productividad) y su coste. Por tanto, un aumento del coste de la 
mano de obra acabará generando, en igualdad de condiciones, una menor 
demanda de la misma. 
El coste del trabajo es, a su vez, una variable compleja, resultante de otras 
muchas: el salario pagado por el patrono (incluyendo las primas, incentivos, pagos 
por horas extraordinarias, etc.), los impuestos a cargo del empresario (por 

                                                           
97 DELGADO, María Jesús; DIAZ, Carmen y MARTIN, Mónica, 2002, Introducción a la economía 

aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos, España. 
98 ARGANDOÑA, A., GOMEZ, S., MELE, D., 1997, Empleo y Trabajo: Previsión de futuro, 

Universidad de Navarra, España. 

Valor Añadido Bruto = Valor de la Producción – Consumos Intermedios 

VAB = Pb - Ci 
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ejemplo, provisiones sociales), y una amplia gama de costes explícitos o 
implícitos, no siempre pecuniarios, como los de contratación, formación y despido, 
la conflictividad laboral o las limitaciones a la movilidad de los trabajadores. 
 
Índice de Precios al Productos (IPP)99: El Índice de Precios al Productor es un 
indicador de alerta a la inflación, que mide la evolución de los precios de los 
bienes producidos para el mercado interno y la exportación. Es un índice calculado 
a partir de precios al productor, que se recogen en la fase de venta del bien 
producido mediante entrevista directa en los establecimientos manufactureros y 
mineros, en las unidades de producción agropecuaria (UPAs) ubicadas al interior 
del segmento muestral del III Censo Nacional Agropecuario del 2000; y, en los 
establecimientos pesqueros. El periodo base del IPP es 1995. 
Para nuestro país, el Índice de Precios al Productor (IPP) es un indicador 
económico mensual investigado y calculado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), con el auspicio financiero e institucional del Banco Central del 
Ecuador. 
El IPP se nutre de la investigación de precios al productor de un conjunto 
representativo de “bienes específicos” generados por productores residentes en el 
país, que realizan su actividad económica en los sectores: Agropecuario, Pesca, 
Manufactura y Minería, para su venta en el mercado interno o la exportación 
(Universo de Estudio). 
 
Desempleo100: Parece bastante extraño que siendo los recursos escasos, de 
forma que no se satisfacen las necesidades más vitales de todos los individuos, 
algunos de ellos quedan ociosos o sin emplear. 
Que esto ocurra en ciertas ocasiones es, no obstante, una de las características 
más negativas de las economías. Cuando esto sucede, se dice que los recursos 
productivos, esto es, tierra, trabajo y capital están desempleados. 
En términos más concretos, una persona capaz de trabajar se considera como 
desempleada cuando busca activamente un empleo y no lo encuentra. 
El porcentaje de personas desocupadas respecto al total de la población activa se 
conoce como Tasa de Desempleo. 
Tasa de desempleo es el cociente entre el número de personas desempleadas y 
el de activos (ocupados o buscando empleo), expresado como porcentaje. 
 
Medición del Desempleo 
 
La medición del desempleo es un tema controvertido, porque son diversos los 
procedimientos posibles para estimar el desempleo y porque existen numerosas 
situaciones ambiguas, cuyo tratamiento, en términos estadísticos, tiene una 
importancia considerable. Además de la información que suministran los censos, 
existen, en la mayoría de los países, dos fuentes estadísticas básicas de carácter 
periódico que proporcionan cifras de desempleo:  

                                                           
99 Página Web: www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipp 
100 LARROULET, Cristian y MOCHÓN, Francisco, 1996, Economía, Universidad del Desarrollo, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 
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a) Los registros de desempleados: se elaboran de acuerdo con las 
demandas de empleo registradas en las oficinas de empleo. El registro de 
desempleados es, principalmente, un medio para facilitar la colocación de 
los desempleados. 

b) Las encuestas sobre el mercado de trabajo: se realizan sobre la base de 
una muestra aleatoria y, por tanto, representativa del total de la población 
activa, y están especialmente diseñadas para estimar el desempleo en 
sentido económico, esto es, como un indicador del desequilibrio entre oferta 
y demanda en el mercado de trabajo. 

 
Población Económicamente Activa (PEA)101: Son todas las personas de 10 
años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o 
aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que 
no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). 
 
Figura No. 3 

Segmentación de la PEA 

 
Inflación102: La inflación se puede identificar con el crecimiento continuo y 
generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía, 
crecimiento medido y observado mediante la evolución de algún índice de precios. 

                                                           
101 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2008, Aspectos Metodológicos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
102 LARROULET, Cristian y MOCHÓN, Francisco, 1996, Economía, Universidad del Desarrollo, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 
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También se define a la inflación como el movimiento persistente al alza del nivel 
general de precios, la tasa de variación del nivel general de precios o la 
disminución del poder adquisitivo del dinero.  
 
Costos de la Inflación 
La inflación es ampliamente considerada como un mal social. Es común que los 
Gobiernos asuman el poder con promesas de reducirla; los políticos de oposición 
observan con atención los resultados, y atacan a las autoridades cuando parecen 
retroceder en su intento. 
El público en general está siempre muy preocupado de la inflación y sigue con 
atención las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor, la medida 
más importante de la inflación. Y sin embargo, a pesar de todo este interés y la 
encendida retórica sobre las alzas de precios, es muy poco lo que se dice sobre 
sus costos reales. Es razonable entonces que nos preguntemos, ¿Por qué la 
gente está tan interesada en mantener baja la inflación? 
Algunos efectos negativos de la inflación son evidentes: el dinero pierde su poder 
adquisitivo y aumenta el costo nominal de bienes y servicios. En contraste con los 
costos del desempleo, que aparecen más evidentes en términos de la producción 
no realizada, muchos de los efectos de las variaciones de precios son sutiles, pero 
no por eso menos importantes. 
Sachs y Larraín distinguen dos tipos diferentes de inflación. La inflación 
anticipada es aquella que está incorporada a las expectativas y al 
comportamiento del público antes que ocurra - en otras palabras, es inflación para 
la cual la gente está más o menos preparada. Por otra parte, la inflación no 
anticipada es la que toma por sorpresa al público o, al menos, se presenta antes 
que la gente haya tenido tiempo de ajustarse por completo a su existencia. 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC)103: El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de 
precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) de consumo, 
adquiridos por los hogares en un período determinado de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
103 LARROULET, Cristian y MOCHÓN, Francisco, 1996, Economía, Universidad del Desarrollo, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 

Figura No. 4 
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Para evaluar, a partir del IPC, la tasa de inflación entre dos años determinados, 
esto es, la tasa de crecimiento de los precios, se calcula la variación porcentual 
experimentada por este índice en ese período. Así, la tasa de inflación en 2009 se 
calcula como sigue: 
 

100*
IPC

2009en Inflación 
2008

2008 2009

IPC

IPC
 

 
La inflación, medida por el IPC, es la tasa de variación porcentual que experimenta 
este índice en el período de tiempo considerado. 
 
Tasa Natural de Desempleo104: La tasa de desempleo a largo plazo ha sido 
designada como la tasa natural de desempleo, pues se argumenta que la 
ausencia de información perfecta en el mercado de trabajo, la incertidumbre sobre 
los precios y salarios futuros y la existencia de rigidez en los salarios, son 
elementos que, de forma natural, determinan que una cierta tasa de desempleo 
aparezca asociada con la economía en un período determinado. 
En cualquier caso, la clave de ese modelo radica en suponer que los individuos 
actúan racionalmente y reaccionan ante las variables reales, esto es, ajustadas 
por la tasa esperada de inflación, de forma que si hacen los ajustes 
correctamente, la tasa de desempleo resultante será la tasa de desempleo natural. 
 
La tasa natural de desempleo es la tasa a la que las presiones sobre los salarios 
están equilibradas de forma que no presionan al alza ni a la baja a la tasa de 
inflación. Es equivalente a la tasa de desempleo a largo plazo. 
 
Histéresis105: Investigaciones recientes sugieren que la tasa natural de 
desempleo podría verse afectada por movimientos en la tasa de desempleo 
efectiva, fenómeno que se conoce con el nombre de histéresis. Histéresis es un 
término de la física. Existe histéresis cuando una variable que a estado sometida 
transitoriamente a una fuerza externa no retorna a su valor original después de 
removerse la fuerza externa. 
En el contexto del desempleo, histéresis significa que, si un shock transitorio hace 
subir la tasa de desempleo, la tasa de desempleo podría no retornar a su nivel 
original aún después de que ha pasado el shock. Puesto en otra forma, la tasa 
natural de desempleo podría cambiar como resultado de un aumento transitorio en 
el desempleo. 
 
Flexibilidad Laboral106: La flexibilidad laboral o flexibilización laboral hace 
referencia a la fijación de un modelo regulador flexible para el manejo de los 
derechos laborales en el interior de las empresas y organizaciones privadas.  
                                                           
104 LARROULET, Cristian y MOCHÓN, Francisco, 1996, Economía, Universidad del Desarrollo, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 
105 SACHS, Jeffrey y LARRAÍN, Felipe, 1994, Macroeconomía en la economía global, Universidad 

de Harvard y Universidad Católica de Chile, impreso en México. 
106 Página Web: es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral 
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La aplicación de la flexibilidad laboral requiere de un proceso de desregulación del 
mercado laboral que usa de referente la libertad de contratación y el contrato 
individual de trabajo, para flexibilizar los antiguos mecanismos logrados por los 
sindicatos en el siglo XX, esperando con ello mantener el crecimiento de todo el 
sector privado. Se permite así mejorar los servicios, mayores oportunidades a las 
empresas y a las personas, en el mundo globalizado donde las estructuras rígidas 
y las legislaciones abultadas y complejas resultarían impedimentos a ser 
superados en favor de mayor libertad para la población económicamente activa. 
Los mecanismos de flexibilización laboral se han enfocado en la generación de 
empleo a través de la reducción del costo de la mano de obra o del tiempo de 
jornada o de contratación. En tanto se señala, desde el análisis económico del 
derecho y otras fuentes afines, que carece de sentido establecer múltiples 
derechos a favor de cada vez menos personas, engendrando privilegios de los 
cuales solo algunas personas gozan cabalmente (ejemplo: sindicatos) y que no 
beneficiaría en estos tiempos a la mayor parte de empleadores y empleados. 
El proceso de flexibilidad actual es paralelo al paso hacia una economía 
postindustrialista y digital, donde las fuentes de empleo potencialmente se 
diversifican y pluralizan, siempre que existan las facilidades para desarrollarlas. De 
la misma forma, los problemas asociados a la desregulación del mercado laboral 
proviene de debilidades de las estructuras jurídicas donde se aplica, que permiten 
sacar ventajas más allá del contrato o acuerdo establecido, lo que vuelve 
necesaria la consolidación de la seguridad jurídica como pilar de una economía de 
mercado. 
 
Crisis Económica107: Constituye la fase más depresiva de la evolución de un 
proceso económico recesivo. 
 
Características de la crisis 
 

 Se acentúan las contradicciones del capitalismo. 
 Hay un exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la 

demanda en tanto que falta producción en algunas ramas. 
 Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías. 
 Muchas empresas quiebran. 
 Se incrementa el desempleo y subempleo. 

 
Borísov define al ciclo económico como el movimiento de la producción capitalista 
a través de fases que guardan entre sí una relación de sucesión; crisis, depresión, 
reanimación y auge. 
Con cada crisis que es donde termina un ciclo capitalista, vuelve a empezar otro 
ciclo. Es por esto que la crisis es la fase principal del ciclo y representa la base del 
desarrollo cíclico de la producción capitalista. En la crisis se manifiestan todas las 
contradicciones del sistema capitalista que se van acumulando hasta que estallan 
en un momento determinado que es cuando surge la crisis. 

                                                           
107 Página Web: ww.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/cicloeconomico.htm 
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Política Laboral108: Las políticas de empleo tal como aparecen en la mayor parte 
de los países de la Unión Europea, se estructuran en dos grandes grupos: las 
referidas a la regulación laboral, es decir, a aspectos institucionales y normativos 
del mercado de trabajo, y las denominadas políticas activas del mercado de 
trabajo. 
Sin embargo, ¿nos referimos a lo mismo cuando hablamos de la “política de 
empleo” y de las “políticas del mercado de trabajo”? Aunque en muchas ocasiones 
se utilizan como términos intercambiables, parece necesario distinguirlos para que 
hagan referencia a dos tipos de instrumentos de política distintos. Por un lado, el 
término política de empleo se refiere a la creación de puestos de trabajo, es decir, 
se trata de una política de crecimiento económico: al generar mayor producción se 
crean puestos de trabajo. La idea subyacente es que el mercado de  trabajo es un 
mercado derivado, que depende del nivel de actividad económica. 
Por otro lado, la política de mercado de trabajo, se refiere a más empleos (o 
menos paro) dado el crecimiento económico. Usando la tautología productividad = 
producción/empleo, se trata de un aumento del empleo que mantiene constante la 
producción y que por definición conlleva una caída de la productividad. Por tanto, 
se trata de usar más trabajo para producir lo mismo. 
 
Calidad del Empleo109: El concepto de calidad del empleo toma connotaciones 
diferentes a la luz de los agentes que se consideran. Así, por ejemplo, para el 
Estado esta estará relacionada fundamentalmente con las necesidades de gasto 
social, por lo tanto, un empleo de buena calidad es aquel que reduce la presión 
que ejerce el mercado de trabajo sobre dicho gasto y que permite a los 
ciudadanos mantener a sus familias por encima del nivel de pobreza. Para el 
Estado la calidad del empleo es importante también por sus efectos sobre el 
crecimiento económico. En esta perspectiva los niveles educativos y la experiencia 
laboral de la fuerza de trabajo se constituyen en las principales variables de 
interés. 
Para las empresas es importante contar con trabajadores altamente productivos y 
versátiles. En esta óptica aspectos como la estabilidad laboral y el derecho a las 
prestaciones sociales no son trascendentales. Ellos, al contrario, son muy 
apreciados por los trabajadores. 
Barros y Mendoça (1999) e Infante y Vega – Centeno (1999) hacen una distinción 
entre la calidad de los puestos de trabajo y la calidad del empleo. La calidad de los 
puestos de trabajo sería aquella inherente o propia a las características de los 
puestos de trabajo. Ella depende de factores de tipo tecnológico y organizacional y 
se refleja, al final, en la productividad de los mismos. La calidad del empleo, por su 
lado, es determinada por el tipo de inserción laboral, las remuneraciones, la 
capacitación y motivación de los trabajadores. 
Así que, puede que disminuya la calidad del empleo - porque, por ejemplo, 
disminuyen los salarios reales o aumenta la temporalidad - y que la calidad de los 
puestos de trabajo no sufra modificaciones. 

                                                           
108 Página Web: revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0707230135A.PDF 
109 Página Web: white.oit.org.pe/osra/documentos/farne_dic9.pdf 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Variables Técnicas Cuantitativas Técnicas Cualitativas 

Categorías Estimación Estadísticas Encuestas Esc. Numérica 
Obs. 

Estruc. Entrevista Testimonio G. Focales Talleres 

Demanda Laboral                   

Empleo                   

PIB                   

VAB                   

Salarios                   

IPP                   

Desempleo                   

PEA                   

Inflación                   

IPC                   

Tasa Nat. 
Desempleo                   

Histéresis                   

Flexibilidad 
Laboral                   

Crisis Económica                   

Política Laboral                   

Calidad del 
Empleo                   
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (continuación) 
 
 

Variables   Técnicas Cuantitativas Técnicas Cualitativas 

Categorías Estimación Estadísticas Encuestas 
Esc. 

Numérica 
Obs. 

Estruc. Entrevista Testimonio G. Focales Talleres 

Preocupación                   

Confianza                   

Participación                   

Temor                   

Seguridad                   

Credibilidad                   

Transparencia                   

Desconfianza                   

Ética                   

 
                                                                               Leyenda 

 
 

  

 

  

No se aplica 

100 % 

  75 % 

50 % 

25 % 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1. Recolección y Procesamiento 
 
1.1 Diseñar los instrumentos 
 
Nuestro análisis se fundamentará en datos de fuentes secundarias tomados de las 
publicaciones del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), las mismas que tienen una periodicidad anual y 
presentan información desagregada por rama de actividad. 
Así como también se utilizará los resultados de trabajos precedentes realizados a 
nivel nacional con el fin de examinar a profundidad las características del mercado 
laboral en las tres ciudades principales: Quito, Guayaquil y Cuenca, y compararlas 
con la estructura del país. 
 
1.2 Determinar el universo de investigación 
 
Dado que una de las variables que determina la Demanda Laboral como es los 
salarios monetarios y reales procederá de fuentes secundarias y que además 
nuestro análisis comprende el período 1998 – 2009, hacemos referencia a la Nota 
Metodológica del Banco Central, la misma que indica lo siguiente: 
 
El proceso de dolarización de la economía ecuatoriana implicó cambios 
fundamentales en las estadísticas económicas, por lo que el Banco Central del 
Ecuador (BCE) introdujo modificaciones en las estadísticas que difunde en sus 
diferentes boletines, cumpliendo con la Ley para la transformación económica del 
Ecuador. 
La metodología utilizada por el BCE para expresar las estadísticas de sucres en 
dólares de los EE.UU. depende del sector económico y del tipo de variable 
analizada. 
 
Estadísticas Monetarias y Financieras 
 
A partir del 31 de enero de 2000, la información de base (balances de las 
instituciones del sistema financiero) utilizada para la elaboración de las 
estadísticas monetarias y financieras se expresa en dólares, al tipo de cambio de 
S/. 25.000 por dólar, cotización fijada mediante regulación DBCE – 049 – D del 10 
de enero de 2000. 
El proceso de dolarización conllevó un cambio fundamental en la definición, 
concepción y presentación de las estadísticas monetarias y financieras. 
 
En este sentido también es de vital importancia mencionar el cambio metodológico 
que introdujo el INEC en la definición y presentación de la Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU). 
De acuerdo a lo que presenta el INEC, la metodología de dicha encuesta se 
cambió por las siguientes razones: 
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1. Se producían cifras distintas para empleo que no eran comparables entre sí:  
 Banco Central del Ecuador  
 INEC 

 
2. Era necesario acoger las recomendaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), emitidas en las Conferencias Internacionales de Estadísticos 
del Trabajo (CIET). 

 
3. Hacía falta armonizar la producción estadística por recomendaciones de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

4. Hacía falta revisar instrumentos de captación de información (formularios). 
 

5. Era necesario producir cifras únicas y oficiales para el Ecuador. 
 

Como consecuencia de este cambio metodológico se produce una ruptura de la 
serie a partir de Junio de 2007. Así como los siguientes efectos adicionales: 
 

 La segmentación del mercado en la actualidad es: Sector Formal, Sector 
Informal y Servicio Doméstico, antes era: Sector Moderno, Sector Informal, 
Actividades Agrícolas y Servicio Doméstico. 
 

 La medición del sector informal se realiza a través de la legalidad: RUC y 
Registros Contables completos. 

 
 Se actualizan las definiciones en la medición del desempleo. 

 
 Se construye una nueva clasificación de la ocupación. 

 
 El período de referencia para la búsqueda de empleo es de cuatro semanas, 

anteriormente era de cinco. 
 
1.3 Trabajo de Campo 
 
Los datos secundarios son aquellos que ya se han recolectado y se pueden 
obtener de manera rápida y poco costosa a diferencia de los datos primarios. 
Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican 
generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 
Es importante mencionar los criterios para evaluar los datos secundarios que se 
incluirán en la investigación y que son los siguientes: 
 

 La metodología que se ha aplicado para la recolección de los datos. 
 La exactitud de los datos. 
 Conocer la finalidad que tuvo la recolección de los datos. 
 La naturaleza o contenido de los datos. 
 La confiabilidad ¿qué tan confiables son los datos? 
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1.4 Definir Procesamiento 
Los tipos de programas que se utilizarán para el tratamiento de los datos una vez 
identificados son: EXCEL, SPSS 18, E – VIEWS 4. 
Este paquete informático dispone de las siguientes funciones: 
Funciones estadísticas simples como el cálculo de las varianzas, desviaciones, el 
error típico, etc.; así como herramientas para la estimación de regresiones lineales 
y no lineales. 
 
1.5 Diseñar formas de presentación 
Los datos de las fuentes adquiridas se presentarán mediante cuadros estadísticos, 
gráficos de evoluciones y tendencias e imágenes que resuman los aspectos más 
relevantes relacionados con la economía laboral de las tres ciudades principales 
del Ecuador. 
 
2.  Análisis y propuesta 
 
2.1 Diseñar el análisis cuantitativo 
 

 Lectura de Cuadros 
 Lectura de Gráficos 
 Indicadores porcentuales 

 
2.2 Diseñar el análisis cualitativo 
 

 Relación causa – efecto 
 

2.3 Diseñar propuesta 
Refiérase a la figura  

 
3. Redacción del texto de la tesis 
 
3.1 Parte preliminar 

 Portada 
 Firmas de responsabilidad 
 Acuerdos 
 Resumen (Abstract) 
 Palabras clave 
 Índices 

 
3.2 Parte principal 

 Introducción 
 Cuerpo del texto – Capítulos 
 Conclusiones  

 
3.3 Parte Referencial 

 Anexos  
 Bibliografía 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Junio 2010 a Diciembre 2010 
 
 

Actividades/ Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Capítulo II                             

Recolección                             
Procesamiento                             

Análisis                             
Redacción-Borrador                             

Revisión                             
Reajustes                             

Capítulo III                             
Recolección                             

Procesamiento                             
Análisis                             

Redacción-Borrador                             
Revisión                             

Reajustes                             
Capítulo IV                             
Recolección                             

Procesamiento                             
Análisis                             

Redacción-Borrador                             
Revisión                             

Reajustes                             
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