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RESUMEN 

 

El presente artículo estima la asimetría de la Ley de Okun para América 

Latina, tomando  como muestra a diez países de América del Sur además 

de México, Panamá y El Salvador, ya que, estos países son representativos, 

el primero de ellos porque tiene un alto nivel de desarrollo económico, el 

segundo por su crecimiento durante la última década y en el caso de El 

Salvador por tratarse de una economía dolarizada como es el caso 

ecuatoriano. 

En esta investigación se aplicaron dos modelos econométricos de series de 

tiempo, un modelo en Diferencias1 de Corto Plazo y un Modelo GAP2 de 

Largo Plazo; para su desarrollo se utilizaron datos anuales recopilados de 

las estadísticas del Banco Mundial, así como de la Organización Mundial del 

Trabajo (OIT). 

Los resultados de este estudio demuestran en primera instancia que en el 

modelo de diferencias hay una relación negativa o inversa entre la 

diferencia del Producto Interno Bruto, y la diferencia en el nivel de 

Desempleo en la mayoría de los países estudiados, excepto por Chile y El 

Salvador. 

Posteriormente se aplicó el modelo GAP de Largo Plazo en el que se observa 

que, en la mayoría de los países estudiados, hay un equilibrio en las 

variables utilizadas, cumpliéndose de esta manera las condiciones 

macroeconométricas que permiten tener interpretaciones acertadas de los 

posibles resultados.  

A medida de que se vaya desarrollando el artículo se podrá verificar las 

distintas elasticidades3 encontradas. 

                                                           
1 Modelo en Diferencias.- Modelo que explica La diferencia del Logaritmo PIB Real menos su periodo 
anterior en función del Logaritmo del Desempleo menos su periodo anterior, así mismo en el sentido 
contrario. 
2 Modelo GAP.- Modelo del Brechas. Modelo que explica la diferencia entre el Logaritmo del PIB Real y 
su Producto Potencial en función de la diferencia entre el Logaritmo del Desempleo y su Tasa Natural, 
así mismo en el sentido contrario. 
3 Elasticidad.- Sensibilidad que tiene una variable dependiente, cuando su variable independiente varía 
en el uno por ciento. 
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Palabras Claves: Desempleo, PIB Real, Ley de Okun, Cointegración, 

Asimetría. 

Clasificación JEL: C32, R11, R15 

ABSTRACT 

This article considers the asymmetry of Okun's Law for Latin America, for 
which ten countries in South America were sampled as well as Mexico, 
Panama and El Salvador, since these countries are representative due to the 
first having a high level of economic development, the second due to its 
growth over the past decade and in the case of El Salvador because it is a 
"dollarized" economy, as is the Ecuadorian case. 

In this research, two econometric time series models were applied; first, 
Short-Term Model differences, and secondly, the GAP Long-Term model; 
for their development annual statistics data collected by the World Bank 
and the International Labor Organization (ILO) were used. 

The results of this study demonstrate that at first instance in the differences 
model there is a negative or inverse relationship between the difference of 
gross domestic product, except chile and el salvador. The difference in the 
level of unemployment, which should be interpreted to mean that, by 
increasing the difference of one of the two factors, be it unemployment or 
GDP, it will impact indirectly on another indicator respectively. 

Then the GAP Long -Term model was applied and it was observed that in 
most of the countries studied there is a balance in the variables used, thus 
fulfilling the macro-econometric conditions applied. Elasticities found in the 
model show that the relationship is negative, which validates the Okun 
theory. 

It was observed that the elasticities of some countrys are bigger than the 
rest, so in the course of the article it will be evident. 

Keywords: Unemployment, GDP, Okun´s Law, Cointegration, Asymmetry. 

Clasificación JEL: C32, R11, R15 
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INTRODUCCIÓN 

 

El economista estadounidense Arthur Okun, profesor de la Universidad de 

Yale y asesor de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, formuló en la década 

de los 1960 una ley que lleva su nombre y a través de la cual plantea la 

existencia de una relación inversa entre el Producto Interno Bruto Real y la 

Tasa de Desempleo de una economía; esto lo hace, en consideración de 

que, cuando en una economía se presenta una fase de recuperación o de 

crecimiento, la necesidad de las empresas de contratar mano de obra se 

verá afectada, por lo que, el desempleo se reducirá, caso contrario cuando 

una economía se encuentra en fase de recesión, las empresas reducirán la 

mano de obra, despidiendo a empleados y causando así un mayor nivel de 

desempleo.  

“Arthur M. Okun encontró que, si la brecha de producto se veía 

incrementada en 3 puntos, el desempleo se vería reducido en 1 punto. Sin 

embargo, los datos modernos y la econometría avanzada, han ayudado a 

encontrar que la proporción es de 2 a 1 (o tal vez 2,5) entre la producción y 

la tasa de desempleo, la cual es más representativa para los periodos 

recientes”. [Samuelson y Nordhaus, 15 Ed.] 

“Al ser esta ley una relación que surgió de estudios empíricos no se 
encuentran explícitamente modelos teóricos macroeconómicos que 
relacionen ambas variables. Sin embargo, la abundante evidencia empírica 
encontrada sobre su regularidad ha llevado incluso a que se la incluya en 
los análisis macroeconómicos de los libros de texto, y que junto con la curva 
de Philips se utilice como instrumento para evaluar políticas económicas”. 
Sögner y Stiassny (2002). 

Las diferencias entre países de los coeficientes de Okun son muy 
considerables y éstas podrían deberse a los factores que influyen sobre la 
existencia de labour hoarding (atesoramiento o acumulación de trabajo en 
las recesiones). Se argumenta que, la legislación de protección al empleo 
que implica costes para las empresas a la hora de despedir a los 
trabajadores, es uno de estos factores. En un trabajo publicado por el FMI 
(WEO-2010) se estiman regresiones intentando explicar las diferencias de 
los coeficientes de Okun entre países y se incluyen como factores 
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explicativos algunas variables que dan cuenta de las rigideces de los 
mercados laborales. Sögner y Stiassny (2002) 
 
Dentro del periodo de estudio (1980-2016) el problema del desempleo  en 
América Latina ha sufrido bastantes fluctuaciones, el promedio del 
desempleo para los trece países de estudio en estos 36 años es de 
aproximadamente 8.16%4. Las empresas y la economía en su conjunto, 
tendrán entonces un reto complicado para que la gran cantidad de mano 
de obra que no logra ubicarse dentro del mercado de trabajo, sea 
transportada dentro de este. 
 
Los países de mayor desarrollo relativo, tienen una ventaja frente al resto, 
debido a que, por su estabilidad económica, política y jurídica, están en 
mejores condiciones para generar empleo, en consecuencia, los 
inversionistas extranjeros pueden poner su capital dentro de estas 
economías con la confianza y seguridad de que los resultados serán 
favorables; no así en las economías en las que, se viven gobiernos que 
manejan la economía sin un plan de política económica a largo plazo. 
 
El objetivo de este trabajo por lo tanto, es probar la ley de Okun en los 
países de América Latina y, encontrar la elasticidad o el cambio porcentual 
entre la brecha de producto y la brecha de desempleo dentro del periodo 
1980-2016. 
 
El propósito será entonces poder estimar si existe una relación 
estadísticamente significativa entre la Brecha del Producto y la Brecha de 
Desempleo tanto en el Largo como en el Corto Plazo. La prueba de Raíz 
Unitaria, pruebas de Cointegración y de Corrección de Errores validan el 
hecho de que los resultados encontrados, no sean espurios.  
 
Adicionalmente, en este artículo se realizan estimaciones básicas del 
producto potencial y de la tasa natural de desempleo para todos los países 
en estudio. Estas estimaciones han sido seleccionadas con la finalidad de no 
profundizar elementos que en este artículo no serán de central discusión.  
 

 
 

                                                           
4 Dato generado por el autor, en base a los Datos Anuales del Banco Mundial. Periodo 1980-2016, 
respecto de los países en estudio. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Esta investigación tomará como guía el Artículo “Test of Okun’s Law in Some 
Asian Countries Co-Integration Approach”5  de los Autores: Irfan Lal, 
Sulaiman D. Muhammad, M. Anwer Jalil, y Adnan Hussain, todos ellos 
Economistas Investigadores de la Universidad de Karachi en Pakistán, y cuya 
investigación la realizan para los países de Pakistán, India, China, Sri Lanka 

and Bangladesh los mismos que corresponden a la región asiática.  
 
En primera instancia los autores estiman un modelo en diferencias del 
Logaritmo del PIB Real en función de la diferencia en el Logaritmo de la Tasa 
de Desempleo, este modelo resultaría ser únicamente de Corto Plazo, ya 
que, al tratarse de diferencias, las variables correspondientes a cada uno de 
los países resultó ser I(0)6;  posteriormente estiman un modelo FMOLS7 de 
Largo Plazo, con el Logaritmo de la Brecha del PIB en función del Logaritmo 
de la Brecha de la Tasa de Desempleo, adjuntando los resultados de prueba 
de raíz unitaria, decisión de Cointegración para testear el equilibrio de las 
variables en el tiempo y Corrección de Errores para la dinámica de corto 
plazo. 
 
En ese artículo se llega a la conclusión de que, en los países en desarrollo 
no se puede saber con exactitud que tanto deberá crecer una economía 
para poder tener un determinado nivel de desempleo, debido a que, los 
gobiernos de estos países no permiten tener una estabilidad económica ni 
gubernamental de la cual se tome políticas económicas acertadas, lo que 
invalida la teoría de NAIRU8, que hace referencia a que, cuando una 
economía se encuentra en pleno empleo, existe un mantenimiento estable 
en la tasa de inflación 

 
Por su parte en el artículo:”Testing for Asymmetry in Okun's Law: A Cross-
Country Comparison” de los autores: Richard Harris y Brian Silverstone de 
University of Durham  y University of Waikato  de Inglaterra y Nueva 
Zelanda respectivamente, se aplicó esta ley en siete países de la OECD como 
lo son: Australia, Alemania, Canadá, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos, en el mismo que se señala que, de los países examinados, 
                                                           
5 Artículo publicado en la revista “European Journal of Scientific Research” 
6 I(0).- Hace referencia a una serie de orden cero, es decir, cuando la variable es estacionaria. 
7 FMOLS.- Fully Modified Ordinary Least Squares, esta regresión fue originalmente diseñada por Phillips 
and Hansen (1990) 
8 NAIRU.- Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment 
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solamente los Estados Unidos tiene probabilidades de experimentar 
cambios en los niveles de desempleo y de producción, los mismos que 
restauren el equilibrio a largo plazo, mientras que, los otros países recurren 
a ajustes de precios a corto plazo durante las fluctuaciones para restablecer 
los equilibrios del mercado. 
 
Finalmente en el artículo: “The robustness of Okun's law: Evidence from 
OECD countries” del autor: Jim Lee, de Texas A&M University, que realiza 
su investigación hacia 16 países de la OECD, en el mismo que se evidencia 
una coincidencia con el paper base utilizado para este artículo “Test of 
Okun’s Law in Some Asian Countries Co-Integration Approach”, 
especialmente en cuanto se refiere a que, las estimaciones de la Ley de 
Okun entre los países se encuentra lejos de ser uniformes. 
 
Se puede entonces decir que, en relación a las lecturas realizadas de 
distintos papers para la realización de este escrito, existe cierta asimetría 
entre los países, generadas por políticas dirigidas hacia el mercado de 
trabajo, específicamente hacia la rigidez laboral, y su vez que, las economías 
más fuertes, tienen mejores posibilidades de absorción en ciclos 
económicos depresivos, obteniendo así equilibrios de largo plazo estables.   

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

ESPECIFICACION DEL MODELO 
 
De acuerdo a los autores: Irfan Lal, Sulaiman D. Muhammad, M. Anwer Jalil, 
y Adnan Hussain fueron planteados para estimar la Ley de Okun dos 
modelos, el primero de ellos es denominado “Modelo en Primeras 
Diferencias”, y el segundo el “Modelo GAP”; a continuación expresaremos 
ambos modelo. 
 
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽1(𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1) + 𝛽2 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜂𝑡                            (1)           
 
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽1(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) + 𝛽2 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜂𝑡                            (1.1)          
 
En el primero modelo encontramos en el lado izquierdo de la ecuación la 
diferencia del logaritmo natural del PIB real con respecto a su periodo 
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anterior, en función del logaritmo natural de la tasa de desempleo con 
respecto a su periodo anterior.  
 
Por otro lado también se estima el modelo de forma inversa con el fin de 
evaluar el impacto de la diferencia del logaritmo del desempleo con 
respecto a la diferencia del logaritmo del PIB real. 
 
 
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡∗ = 𝛼 +  𝛽(𝑈𝑡 − 𝑈𝑡∗) + 𝜂𝑡                                                               (2) 
 
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡∗ = 𝛼 +  𝛽(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡∗) + 𝜂𝑡                                                             (2.1) 
 
En el segundo modelo, encontramos en el lado izquierdo el logaritmo de 
brecha de producto (GAP Producto), en donde 𝑌𝑡∗ hace referencia al 
producto potencial, el cual nos indica las fluctuaciones del producto y al 
lado derecho de la ecuación tenemos el logaritmo de la brecha del 
desempleo (GAP Desempleo), en donde 𝑈𝑡∗ explica la tasa natural de 
desempleo, expresando la tasa cíclica de desempleo. 
 
De forma similar al caso anterior, se estima el modelo en su forma inversa 
para medir el impacto que tiene el GAP del Desempleo con respecto a 
variaciones en el GAP del PIB. 
 
 
FUENTE DE DATOS  
 
Los datos correspondientes a la tasa de desempleo, el Producto Interno 
Bruto Real9, Nominal10 y el Deflactor del PIB11, han sido obtenidos de la Base 
de Datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y del Banco Mundial 
respectivamente. Para obtener el PIB Real, se ha dividido el PIB Nominal 
para el Deflactor del PIB. 
 
 
Por su parte para obtener el PIB potencial, se utilizó la metodología 
propuesta en el artículo “Test of Okun’s Law in Some Asian Countries Co-
Integration Approach”, en la cual se realizó la siguiente regresión: 

                                                           
9 PIB Real.- Producción de bienes y servicios a precios constantes. Año base 2010. 
10 PIB Nominal.- Producción de bienes y servicios a precios corrientes. 
11 Deflactor del PIB.- División entre el PIB Nominal y el PIB Real, nos indica la variación de los precios. 
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𝑌𝑡∗ =  𝛼 +  𝛽𝑡 + 𝜖𝑡                                                                                              (3) 
 
En la que tenemos al Producto Potencial, en función de una variable de 
tendencia, por lo que para encontrar el PIB potencial, se ha considerado 
tomar los valores ajustados (Fitted Values). 
 
En lo que corresponde a la Tasa Natural de Desempleo, se la realizó en base 
a lo propuesto en el artículo “Estimación de la Ley de Okun para la economía 
venezolana. Período 1999–2009”, en la cual se planteó la siguiente 
ecuación para su estimación 
 
𝑈𝑡 =  𝛼 +  𝛽(𝑌𝑡∗ − 𝑌𝑡)/ 𝑌𝑡∗) +  𝜖𝑡                                                               (4) 
 
En donde 𝛼 corresponde a una proxy de la Tasa Natural de Desempleo, ya 
que cuando la economía se encuentra en su Producto Potencial, esta tiende 
a ubicarse en el Pleno Empleo. 
 
 
METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA 
 
En los modelo de serie de tiempo, generalmente las variables tienden a ser 
no estacionarias, esto quiere decir que, si se realiza una regresión sin tomar 
en cuenta este problema, esta regresión podría ser considerada espuria12,  
la cual nos generará resultados sesgados en cualquier investigación. 
 
Para testear si las variables son estacionarias, o no estacionarias se utiliza  
el test de Augmented Dickey Fuller (ADF), siendo este un test de raíz 
unitaria. Se denotará en el mismo las variable estacionarias como I(d), la 
cual nos mostrará el orden de integración de las variables. La regresión de 
ADF es de la siguiente manera: 
 
 
 
 

∆ 𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑌𝑡−1 +  ∑ 𝛽𝑗  ∆ 𝑌𝑡−𝑗  + 𝑘
𝑗=1 𝑢𝑡                                                             (5) 

 
                                                           
12 Regresión Espuria.- Regresión que cuenta con una correlación alta, pero que no muestra causalidad 
entre las variables. 
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En donde, 
 
𝑌𝑡  = Serie de Tiempo 
∆   = Operador de Primeras Diferencias 
𝛼   = Intercepto 
𝑢𝑡  = Termino de Error 
 
La Hipótesis nula de este test es que la variable posee Raíz Unitaria, esto 
quiere decir que, la variable es no estacionaria, fijándonos en p- value y 
comparándolo con el nivel de significancia que será del 95%, o ya bien en el 
valor crítico del estadístico ADF13, se rechaza o no la Hipótesis; al aceptarla, 
se procede a realizar el mismo test en primeras diferencias, y así 
sucesivamente hasta que rechacemos esta suposición; finalizando con este 
procedimiento, se prosigue entonces con testear la cointegración entre las 
variables. 
 
 
ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (OLS)  
 
Para los Modelos En Diferencias, lo primero que debemos notar es que, al 
realizarse en primeras diferencias, si  el resultado original de las series fuera 
I(1), se corregiría inmediatamente el problema estacionaridad, generando 
por lo tanto residuos de orden cero. Para comprobar esto, se realiza la 
prueba de Raíz Unitaria para las variables, posteriormente, si las variables 
son I(0) se procede a realizar la regresión de Corto Plazo para la estimación 
de sus elasticidades. 
 
Es importante aclarar que, en estos modelos se han añadido variables 
Dummy para recoger potenciales cambios estructurales en los países ya 
mencionados para el estudio y obtener así resultados más precisos. Para la 
validación de la introducción de esta variable dicotómica, se realizó el test 
de Chow. 
 
Cabe señalar, que para los casos de Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, 
el test de Chaw no fue significativo, pero basado en el test de residuos 
recursivos y en las reseñas económicas de estos países se han utilizado las 
variables de cambio estructural señaladas. 

                                                           
13 Augmented Dickey Fuller 
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Las Dummy seleccionadas para los distintos países, son las siguientes: 
 

1. ARGENTINA: Crisis Desocupacional, 1993-1998 
2. BRASIL: Hiperinflación y Crecimiento Atípico, 1991,2010 
3. BOLIVIA: Hiperinflación, 1984 
4. COLOMBIA: Crisis Económica, 1999 
5. ECUADOR: Dolarización, 1999-2000 
6. El SALVADOR: Crisis Financiera, 2009 
7. PANAMÁ: Intervencionismo y Terremoto, 1988, 1991 
8. PERÚ: Hiperinflación, 1990 
9. VENEZUELA: Crisis Petrolera, 2003 

 
 
ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS COMPLETAMENTE 
MODIFICADOS (FMOLS) 
 
Una vez obtenido el orden de cointegración entre las variables, se podrá 
continuar con la estimación de las elasticidades de Largo Plazo, mediante 
FMOLS introducido por Philips y Hansen, (1990) método de estimación que 
nos presenta las mejores estimaciones de cointegración posibles, ya que a 
comparación de las regresiones comunes (MCO,OLS), nos permite 
encontrar eficiencia asintótica (Distribución Normal), estimadores robustos 
para pruebas de hipótesis y lidia con posibles problemas de endogeneidad 
en los regresores, además de que, nos permite explicar la correlación serial 
estacionaria de un mismo orden, para la aplicación de este método por lo 
tanto debe cumplirse la condición de que, las variables cointegren al menos 
siendo I(1), o del mismo orden. 
 
El Test de Cointegración es utilizado para poder ver si las variables tienen 
un equilibrio en el Largo Plazo; para el Test de cointegración utilizando la 
técnica de Engle y Granger (1987), considerando que, esta técnica es de un 
modelo bivariante, no así otros tests como los son ARDL, Jhonson´s, por 
ejemplo, que se ocupan más bien para  modelos con una mayor cantidad 
de variables. 
 
A continuación se explicará los pasos necesarios para la realización de éste 
modelo: 
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PASO 1: se testea el orden de integración de las variables a utilizar,  
enfatizando que, para que el test de Engle y Granger tenga validez, las 
variables a utilizar deberán tener el mismo orden de integración, caso 
contrario se determinará que no existe cointegración, y a su vez, si las 
variables son estacionarias, ya no habrá necesidad de aplicar esta forma de 
estimación. Para probar el orden de integración se utilizará como ya se 
había mencionado anteriormente, el test ADF. 
 
PASO 2: Luego de comprobar que las variables corresponden a un mismo 
orden, se prosigue con la realización de una estimación de largo plazo entre 
el GAP Producto con respecto al GAP de Desempleo y viceversa; en este 
caso, se toman los residuos de la estimación y se realiza la prueba de ADF, 
si ésta serie es estacionaria, entonces se puede concluir de que, existe 
cointegración entre las variables (1,1), siempre que las variables eran 
ambas de orden uno, indicándonos de esta forma, que existe un equilibrio 
en el Largo Plazo, caso contrario, si los residuos son no estacionarios, se 
concluye de que, no existe una relación entre las variables en el Largo Plazo. 
 
Por lo tanto, una vez verificada la existencia de cointegración, se procede a 
realizar el modelo del Corto Plazo mediante el método Corrección de 
Errores, que sería el siguiente: 
 
∆ 𝐺𝐴𝑃𝑃𝐼𝐵 =  𝛼 + 𝛽1∆ 𝐺𝐴𝑃𝐷𝐸𝑆 + 𝛽2𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡                                     (6)                
 
∆𝐺𝐴𝑃𝐷𝐸𝑆 = 𝛼 + 𝛽1∆ 𝐺𝐴𝑃𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2𝑢𝑡−1 +  𝜀𝑡                                     (6.1) 
 
Al realizar este modelo, nos fijaremos en la significancia del residuo de 
Largo Plazo rezagado, ya sea este negativo o positivo, fenómeno que nos 
indica la velocidad de ajuste que tienen las variables para volver al equilibrio 
de Largo Plazo cuando estas están sometidas a un shock o desviación. 
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RESULTADOS EMPÍRICOS 
 
 
MODELOS EN DIFERENCIAS  
 
TABLA 1: Test de Raíz Unitaria. 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
Esta tabla 1, nos  muestra el proceso de Raíz Unitaria, testeado por el 
método de Augmented Dickey Fuller (ADF), el mismo que, nos explica la 
estacionaridad o no de las variables a utilizar.  
 
En los países en donde se han encontrado variables no estacionarias, es 
decir cuando el orden de integración es igual o mayor a uno, se ha 
especificado mediante I(1,0), lo cual nos explica que la primera variable es 
de orden uno, mientras que la segunda es de orden cero, y por lo tanto es 
estacionaria. 
 
 

P-VALUE LAGS P-VALUE LAGS

ARGENTINA 0.0001 0 0 0 ESTACIONARIA

BOLIVIA 0.0021 2 0 1 I(1,0)

BRASIL 0.002 0 0.0035 2 ESTACIONARIA

CHILE 0.0001 1 0 0 I(0,2)

COLOMBIA 0.0014 0 0.0002 0 ESTACIONARIA

ECUADOR 0.0063 1 0 0 ESTACIONARIA

EL SALVADOR 0.0128 1 0 2 ESTACIONARIA

MEXICO 0 0 0.0006 0 ESTACIONARIA

PANAMA 0.0006 1 0 0 ESTACIONARIA

PARAGUAY 0.0054 1 0 1 ESTACIONARIA

PERU 0.0024 0 0 0 ESTACIONARIA

URUGUAY 0.0042 1 0.0269 2 ESTACIONARIA

VENEZUELA 0.0001 0 0.0048 1 ESTACIONARIA

ADF

PAIS DECISIÓN
LOGDIFDESLOGDIFPIB
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TABLA 2: Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios.  
 
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽1(𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1) + 𝛽2 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜂𝑡      
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
Aquí, en la Tabla 2 podemos encontrar las elasticidades en diferencias para 
los países estudiados, en donde observamos que, la gran mayoría de países 
cumple con el signo esperado, con excepción de Chile y El Salvador, en 
donde se puede notar que existe una relación positiva entre las variables, 
resultado que sin dudas nos genera una interrogante, el resultado podría 
ser debido a la Data utilizada, o bien por la omisión de variables. 
 
 
 
 
 
 
 

PAÍS BETA ESTIMADO T-STATISTIC P-VALUE

ARGENTINA -0.25 -6.27 0

BOLIVIA -0.022 -3.31 0.0025

BRASIL -0.13 -5.32 0

CHILE 0.017738 2.242227 0.0325

COLOMBIA -0.048 -2.16 0.0384

ECUADOR -0.056 -3.26 0.0032

EL SALVADOR 0.04 1.88 0.0719

MEXICO -0.1 -3.14 0.0047

PANAMA -0.155 -4.73 0

PARAGUAY -0.049 -1.99 0.0541

PERU -0.044 -1.87 0.0705

URUGUAY -0.22 -3.65 0.0012

VENEZUELA -0.24 -6.84 0

MODELOS EN DIFERENCIAS
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TABLA 3: Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios.  
 
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽1(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) + 𝛽2 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜂𝑡 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
En la Tabla-3 se encuentran las elasticidades en diferencias para los países 
estudiados, en el caso de Bolivia, el modelo resulta ser no significativo. Se 
puede observar que, la gran mayoría cumple con el signo esperado, con la 
excepción de Chile y El Salvador, en donde el resultado para el primero de 
ellos es no significativo. Para El Salvador existe una relación positiva entre 
las variables, lo cual nos genera una interrogante que podría ser resultado 
de la Data o bien de la omisión de variables. 
 
 

PAÍS BETA ESTIMADO T-STATISTIC P-VALUE

ARGENTINA -2.419944 -6.279831 0

BOLIVIA -4.836175 -1.640354 0.1104

BRASIL -3.415141 -5.277245 0

CHILE 4.795988 1.5259 0.1379

COLOMBIA -3.137714 -3.318073 0.0023

ECUADOR -4.468714 -3.398095 0.0024

EL SALVADOR 4.110915 2.248311 0.0333

MEXICO -3.855588 -3.885976 0.0007

PANAMA -2.307684 -5.538388 0

PARAGUAY -2.001557 -1.792924 0.0831

PERU -2.42277 -1.905135 0.0679

URUGUAY -2.452391 -5.948673 0

VENEZUELA -2.272833 -6.309475 0

MODELOS EN DIFERENCIAS
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MODELOS GAP  
 
TABLA 4: Test de Raíz Unitaria. 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
La Tabla 4 por su parte exhibe los resultados del test de Raíz Unitaria 
Augmented Dickey Fuller (ADF), en donde, se encuentra que, en su mayoría 
las variables son de orden uno, lo cual nos permite realizar el test de 
cointegración, por otro lado, se observa que cuatro países como son: 
México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, muestran que sus variables del 
análisis son estacionarias, lo cual invalida la utilización de la estimación 
mediante FMOLS, por lo que, para estos países será únicamente necesaria 
la aplicación de una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 
 
 

P-VALUE LAGS P-VALUE LAGS

ARGENTINA 0 0 0 0 I(1,1)

BOLIVIA 0.0004 2 0.0015 2 I(1,1)

BRASIL 0 0 0 0 I(1,1)

CHILE 0 2 0 0 I(1,1)

COLOMBIA 0 0 0.0002 0 I(1,1)

ECUADOR 0.0042 2 0 0 I(1,1)

EL SALVADOR 0.0003 2 0 2 I(1,1)

MEXICO 0.0023 2 0.0139 1 ESTACIONARIA

PANAMA 0.0084 0 0 0 I(1,1)

PARAGUAY 0.0248 2 0.0117 2 ESTACIONARIA

PERU 0.0474 4 0.036 7 I(1,1)

URUGUAY 0.0232 2 0.0271 2 ESTACIONARIA

VENEZUELA 0.0185 2 0.0046 1 ESTACIONARIA

PAÍS DECISIÓN

ADF

LOGBRECHAPIB LOGBRECHADES
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TABLA 5: Engle y Granger. 
 
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡∗ = 𝛼 +  𝛽(𝑈𝑡 − 𝑈𝑡∗) + 𝜂𝑡 
  

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
En la presente Tabla, se resumen los resultados del análisis de 
cointegración, entre el logaritmo de la brecha del producto y el logaritmo 
de la brecha del desempleo. El test utilizado, nos permite encontrar si existe 
una relación entre las variables en el Largo Plazo; recordemos que, la 
condición previa para la utilización de este Test, fue de que las variables 
correspondan a un mismo orden de integración, razón por la cual para el 

PAÍS T-STATISTIC P-VALUE DECISIÓN

ARGENTINA -3.186367 0.0023 COINTEGRA

BOLIVIA -2.114557 0.0349 COINTEGRA

BRASIL -1.727369 0.0796 NO COINT

CHILE -2.495887 0.0142 COINTEGRA

COLOMBIA -2.08931 0.0371 COINTEGRA

ECUADOR -3.393753 0.0014 COINTEGRA

EL SALVADOR -3.004802 0.0042 COINTEGRA

MEXICO - - -

PANAMA -2.715603 0.0083 COINTEGRA

PARAGUAY - - -

PERU -2.158417 0.0319 COINTEGRA

URUGUAY - - -

VENEZUELA - - -

ENGLE Y GRANGER
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caso de México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, no se continua con la 
aplicación subsiguiente. 
 
Luego de encontrar la relación entre las variables, si éstas han cointegrado, 
se utilizará el test de Phillips y Hansen (1990) “FMOLS14” que nos permite 
estimar las elasticidades de los distintos países. 
 
TABLA 6: Engle y Granger.  
 
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡∗ = 𝛼 +  𝛽(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡∗) + 𝜂𝑡 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
En el presente cuadro, al igual que en el cuadro anterior, se resumen los 
resultados del análisis de cointegración, entre el logaritmo de la brecha del 
desempleo y el logaritmo de la brecha del PIB. El test utilizado, nos posibilita 
encontrar o no una relación entre las variables en el Largo Plazo; 
recordemos que, la condición previa para la utilización de este Test, fue de 
que las variables correspondan a un mismo orden de integración, por lo 

                                                           
14  FMOLS.- Mínimos Cuadrados Completamente Modificados 

PAÍS T-STATISTIC P-VALUE DECISIÓN

ARGENTINA -2.178856 0.0301 COINTEGRA

BOLIVIA -1.714452 0.0817 NO COINT

BRASIL -4.626411 0.0038 COINTEGRA

CHILE -2.286788 0.0235 COINTEGRA

COLOMBIA -5.027723 0 COINTEGRA

ECUADOR -4.058466 0.0002 COINTEGRA

EL SALVADOR -9.573763 0 COINTEGRA

MEXICO - - -

PANAMA -1.247909 0.1907 NO COINT

PARAGUAY - - -

PERU -2.214171 0.0288 COINTEGRA

URUGUAY - - -

VENEZUELA - - -

ENGLE Y GRANGER
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que, para el caso de México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, no se prosigue 
con este análisis. 
 
Luego de encontrar la relación entre las variables, si estas han cointegrado, 
se utilizará el test de Phillips y Hansen (1990) “FMOLS15” para estimar las 
elasticidades de los distintos países. 
 
 
 
TABLA 7: Estimación FMOLS.  
 
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡∗ = 𝛼 +  𝛽(𝑈𝑡 − 𝑈𝑡∗) + 𝜂𝑡 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
Esta tabla nos muestra los resultados de las elasticidades encontradas por 
el modelo para el Largo Plazo, en el que, se puede observar que, para el 
caso de Chile, el resultado es no significativo, lo cual concuerda con las 
estimaciones ya realizadas anteriormente para dicho país en este mismo 
artículo. Por el contrario, para el caso de Brasil, debido a que sus variables 
no cointegran no se prosiguió con la realización de su estimación, 
asumiendo un desequilibrio entre las variables planteadas en el largo plazo. 
 

                                                           
15  FMOLS.- Mínimos Cuadrados Completamente Modificados 

PAÍS COEFICIENTE T-VALUE P-VALUE

ARGENTINA -0.11 -9.9979 0

BOLIVIA -0.142347 -4.545991 0.0001

CHILE 0.03027 1.193198 0.2445

COLOMBIA -0.330114 -12.83686 0

ECUADOR -0.223267 -11.50162 0

EL SALVADOR -0.132629 -2.395657 0.0251

PANAMA -0.342438 -26.538 0

PERU -0.382995 -7.64264 0

FMOLS
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TABLA 8: Estimación por MCO. 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

La Tabla 8 nos exhibe los resultados de las  elasticidades correspondientes 
a las regresiones estacionarias. En el caso de México, resultó ser no 
significativo el modelo. 
 
TABLA 9: Estimación por FMOLS. 
 
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡∗ = 𝛼 +  𝛽(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡∗) + 𝜂𝑡 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
Esta tabla nos señala los resultados de las elasticidades encontradas por el 
modelo para el Largo Plazo, en el que, se puede observar que Chile tiene un 
signo positivo, sin que se encentre una explicación teórica válida para este 

PAÍS COEFICIENTE T-VALUE P-VALUE

MEXICO -0.022969 -0.972636 0.3413

PARAGUAY -0.168852 -3.799552 0.0006

URUGUAY -0.312946 -16.29733 0

VENEZUELA -0.279412 -11.99209 0

MCO

PAÍS COEFICIENTE T-VALUE P-VALUE

ARGENTINA -2.902137 -13.8565 0

BRASIL -4.48447 -7.280327 0

CHILE 1.114039 2.927925 0.0065

COLOMBIA -1.62337 -10.31832 0

ECUADOR -3.964744 -11.91191 0

EL SALVADOR -2.051507 -2.859457 0.0078

PERU -0.871306 -3.765048 0.0009

FMOLS
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resultados, excepto por una especificación insuficiente en la especificación 
del modelo planteado en este estudio. 
 
Para los casos de Bolivia y de Panamá, no se estimaron sus elasticidades, 
debido a que estos países no pasaron la prueba de cointegración, 
interpretando esto como un desequilibrio en las variables en el largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 10: Estimación por MCO. 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
Los resultados que aquí se observan, demuestran las  elasticidades 
correspondientes a las regresiones estacionarias. Para el caso de México, 
resultó ser no significativo el modelo. 
 
TABLA 11: Resultados Modelo de Corrección de Errores.  
 
∆ 𝐺𝐴𝑃𝑃𝐼𝐵 =  𝛼 + 𝛽1∆ 𝐺𝐴𝑃𝐷𝐸𝑆 + 𝛽2𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡          
                                   

PAÍS COEFICIENTE T-VALUE P-VALUE

MEXICO -0.858241 -0.941993 0.3564

PARAGUAY -1.418534 -3.743454 0.0007

URUGUAY -1.349273 -8.059028 0

VENEZUELA -2.711952 -12.22778 0

MCO
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Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
 
Los resultados obtenidos demuestran el comportamiento de corto plazo, 
aquí las variables se espera que tengan una significancia mayor, pero 
debido a las pocas variables explicadas en el modelo de Largo Plazo se 
puede justificar los resultados obtenidos. Los coeficientes que se obtienen, 
demuestran la velocidad de ajustes hacia el equilibrio de Largo Plazo que 
tienen los países ante shocks o desviaciones en las variables. Se puede 
observar que Panama es el país que más rápido vuelve al equilibrio ante 
shocks en las variables. 
 
 
TABLA 12: Resultados Modelo de Corrección de Errores. 
 
∆𝐺𝐴𝑃𝐷𝐸𝑆 = 𝛼 + 𝛽1∆ 𝐺𝐴𝑃𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2𝑢𝑡−1 +  𝜀𝑡       
     

PAÍS COEFICIENTE STD ERROR T-VALUE P-VALUE

ARGENTINA -0.414474 0.101617 -4.078798 0.0003

BOLIVIA -0.247128 0.084395 -2.928187 0.0074

CHILE 0.074095 0.177826 0.416672 0.681

COLOMBIA -0.176295 0.149704 -1.177626 0.2492

ECUADOR -0.569762 0.089251 -6.383823 0

EL SALVADOR -0.224267 0.245129 -0.914895 0.3702

PANAMA -0.806675 0.207882 -3.880442 0.0006

PERU -0.192578 0.147497 -1.305641 0.2052

CORRECCION DE ERRORES
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Fuente: Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo.  
Elaboración: Autor. 

 
Al igual que en el cuadro anterior, los resultados muestran el 
comportamiento de corto plazo, aquí las variables se espera que tengan una 
significancia mayor, pero debido a las pocas variables explicadas en el 
modelo de Largo Plazo se puede justificar los resultados obtenidos. Los 
coeficientes que se obtienen, nos demuestran la velocidad de ajustes hacia 
el equilibrio de Largo Plazo que tienen los países ante shocks en las 
variables. Ecuador en este caso es el país que se ajusta ante shocks en las 
variables, con mayor velocidad. 
 

 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
DISCUSIÓN 
 
En el paper base “Test of Okun’s Law in Some Asian Countries Co-
Integration Approach”, se obtienen resultados de las estimaciones para los 
países asiáticos en vías de desarrollo, resultados que, no se alejan a los 
encontrados para el presente estudio, y los cuales concluyen en una 
asimetría existente en la región asiática, los resultados obtenidos en este 
paper varían desde un coeficiente de (-0.03; -0.56), comparado con este 
estudio que obtiene coeficientes entre -0.02 y -0.34, todos ellos, menores 
a 1 y ubicándose en rangos similares. 

PAÍS COEFICIENTE STD ERROR T-VALUE P-VALUE

ARGENTINA 0.361874 0.191688 1.887828 0.0695

BRASIL -0.226224 0.167508 -1.350525 0.1894

CHILE -0.295167 0.15898 -1.856632 0.0735

COLOMBIA 0.210754 0.215922 0.976066 0.3377

ECUADOR -0.871876 0.22461 -3.881737 0.0006

EL SALVADOR -0.833566 0.121754 -6.846291 0

PERU -0.412224 0.184684 -2.232045 0.0348

CORRECCION DE ERRORES
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Se debe acotar que, para las estimaciones de la tasa natural de desempleo, 
cuando se han realizado estudios en particulares, estos han restado de la 
tasa estimada, una tasa de desempleo oculta, la cual no se ha tomado en 
cuenta en este estudio, factor que posiblemente genere esta diferencia en 
los resultados, debido a un incremento en la brecha de la tasa de 
desempleo. 
 
Es necesario acotar que este artículo aborda por primera vez un análisis de 
la Asimetría de la Ley de Okun para un grupo importante de países de 
América Latina, y con un método de estimación que difiere con el resto de 
investigaciones que se han realizado individualmente en los países de la 
región. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
La teoría de Okun aplicada para los países de América Latina, nos demuestra 
que, en la mayoría de los países estudiados hay una relación negativa, entre 
el Producto Interno Bruto y la Tasa de Desempleo, validando con ello los 
resultados obtenidos, pues tienen coincidencia con lo planteado por el 
economista estadounidense, autor de esta teoría, excepto para Chile y El 
Salvador, la cual puede ser generada por problemas en la Data, o por la 
omisión de datos del modelo. 
 
Respecto a los resultados obtenidos por las estimaciones en diferencias, 
éstas  nos demuestran que, existe una relación elástica entre la diferencia 
de la Tasa de Desempleo y la diferencia del PIB real, lo cual quiere decir que, 
al existir un incremento del uno por ciento en el diferencia del PIB real, se 
obtendrá un decrecimiento más que proporcional en la diferencia de la Tasa 
de Desempleo; caso contrario, al existir un incremento en la diferencia de 
la Tasa de Desempleo del uno por ciento se espera una relación inelástica 
en la disminución de la diferencia del PIB real.  
  
Se han encontrado distintos grupos de países de acuerdo a los resultados 
encontrados, por lo que se separará dependiendo de la sensibilidad que 
estos tienen frente a las variaciones en la diferencia del PIB Real. 
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 Grupo 1: se nota una sensibilidad que oscila entre el dos y el tres por 
ciento encontrando aquí a Argentina, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.  
 

 Grupo 2: oscila una sensibilidad entre el tres y el cuatro por ciento, 
teniendo aquí los casos de Brasil, Colombia, México. 
 

 Grupo 3: en el que se evidencia una sensibilidad mayor al tres por 
ciento se ubican Ecuador y Bolivia.  

 
Concluyendo este análisis, se puede señalar que si se generan políticas 
económicas destinadas hacia el fomento de la producción ya sea con 
inversión local, así como de inversión extranjera, el último grupo tendrá 
mejores perspectivas en la disminución del desempleo. 

 
No es el mismo caso de Chile y El Salvador, países que no cumplen con la 
relación esperada por esta ley, en los cuales no se ha podido encontrar 
teoría suficiente que respalden sus resultados. 
 
En el caso del Modelo de GAP o Modelo de Brechas hemos ubicado de igual 
manera a los países en grupos para tener un mejor análisis del impacto que 
tiene un incremento en la Brecha del PIB con respecto a la Brecha del 
Desempleo en el largo plazo.   
 

 En el Grupo 1: se ubican los países en los que se encuentra una 
elasticidad de carácter inelástica, esto quiere decir que la reducción 
de la Brecha del Desempleo frente a las variaciones del uno por 
ciento en la Brecha del Producto Interno Bruto serán menos que 
proporcionales, en este grupo se ubican los países de México y Perú 
respectivamente.  

 

 En el Grupo 2: tenemos a países que son elásticos, es decir en donde 
sus elasticidades oscilan entre uno y el dos por ciento, esto quiere 
decir que la reducción de la Brecha del Desempleo frente a las 
variaciones del uno por ciento en la Brecha del Producto Interno 
Bruto serán más que proporcionales, encontrando aquí a Colombia, 
Paraguay y Uruguay.  
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 En el Grupo 3: se han ubicado a los países en los que su sensibilidad 
oscila entre dos y tres por ciento, siendo estos al igual que en el 
grupo anterior elásticos, pero con una sensibilidad mayor, 
encontrando en este grupo a Argentina, El Salvador y Venezuela  
 

 Finalmente dentro del Grupo 4 se identifica a Brasil y Ecuador, países 
en donde su elasticidad por ser mayor al tres por ciento, son más 
propensos a una reducción en su Brecha de Desempleo frente a 
variaciones en la Brecha del PIB. 

 
Para el caso ecuatoriano, se puede ver que, en las dos estimaciones 
propuestas en este trabajo, resultó ser el más elástico, siendo por lo tanto 
más propenso a variaciones en tasa de desempleo ante variaciones en el 
producto, sugiriendo incorporar este resultado en cualquier diseño de la 
matriz productiva. 
 
Por último, al analizar la relación entre la Brecha del PIB, en función de la 
Brecha de Desempleo, se obtienen resultados de carácter inelástico, 
concluyendo así que, ante incrementos en el uno por ciento en la Brecha 
del Desempleo, las reducciones en la Brecha del PIB de los países en estudio 
se verán disminuidas menos que proporcionalmente, oscilando estas 
variaciones entre el 0.02 al 0.34 por ciento. 
 
Con los resultados obtenidos, se demuestra que, existe una asimetría entre 
los países motivo del presente estudio, lo que implica que, no se puede 
sugerir políticas económicas similares por las diferencias de carácter 
económico, político, social que han vivido cada uno de los respectivos 
países durante el periodo de estudio, , y sin que exista una política 
económica estructural en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, 
que conlleven a realizar proyecciones que puedan ser utilizadas para la 
toma de decisiones. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
La recomendación que me permito proponer es que, los países que cuenten 
con una elasticidad mayor entre la Tasa de Desempleo y el PIB Real, deben 
generar políticas económicas destinadas al fomento de la producción, que 
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posibiliten la creación de plazas de trabajo y que reduzcan de una manera 
más que proporcional la tasa de desempleo.  
 
Es necesario señalar que, para que estas políticas generen resultados 
positivos para la economía, se necesitará un trabajo complementario entre 
el sector público y el sector privado.  
 
Se necesitará por lo tanto de un gobierno e instituciones serias, que formen 
un panorama de estabilidad económica, que garantice a los empresarios e 
inversores un escenario fructífero, para que estos gocen de la confianza y 
seguridad que necesitan. 
 
Para generar análisis más minuciosos para la Ley de Okun, se debería 
profundizar en estimaciones enfocadas en el PIB Potencial y en la Tasa 
Natural de Desempleo, variables que serían de gran impacto para futuras 
investigaciones. 
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ANEXO 1: ESTIMACIONES EN DIFERENCIAS, TEST DE AUTO-CORRELACIÓN 

Y TEST DE CHOW16. 

ARGENTINA 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

REGRESIÓN INVERSA 

                                                           
16 En el test de Breush Pagan se acepta la hipótesis nula de Homoscedasticidad en todos los casos 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

TEST DE CHOW 
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BOLIVIA 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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TEST DE CHOW

 

REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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BRASIL 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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TEST DE CHOW 

 

 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

TEST DE CHOW 

 

CHILE 

REGRESIÓN 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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COLOMBIA  

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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ECUADOR 

REGRESIÓN  
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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EL SALVADOR 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

TEST DE CHOW 
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REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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TEST DE CHOW

 

MEXICO 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

 

 

PANAMA 

REGRESIÓN 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

TEST DE CHOW

 

REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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PARAGUAY 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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PERU 

REGRESIÓN 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

REGRESIÓN INVERSA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

59 DAVID VASQUEZ CORRAL 
 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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URUGUAY 

REGRESIÓN 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

62 DAVID VASQUEZ CORRAL 
 

 

VENEZUELA 

REGRESIÓN  

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN

 

ANEXO 2: ESTIMACION MODELO GAP, MODELO DE CORRECCIÓN DE 

ERRORES Y PRUEBAS DE AUTO-CORRELACIÓN 

ARGENTINA 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 
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REGRESION DE CORTO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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BOLIVIA 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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BRASIL 

REGRESIÓN INVERSA 

 

REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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CHILE 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

73 DAVID VASQUEZ CORRAL 
 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

COLOMBIA 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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ECUADOR 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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EL SALVADOR 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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MEXICO 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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PANAMA 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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PARAGUAY 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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PERU 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

 

96 DAVID VASQUEZ CORRAL 
 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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REGRESIÓN DE CORTO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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URUGUAY 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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REGRESIÓN INVERSA 

 

PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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VENEZUELA 

REGRESIÓN DE LARGO PLAZO 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 

 

REGRESIÓN INVERSA 
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PRUEBA DE AUTO-CORRELACIÓN 
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ANEXO 3: ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO POTENCIAL Y DE LA TASA 

NATURAL DE DESEMPLEO 

ARGENTINA 

PRODUCTO POTENCIAL17 

 

BOLIVIA 

PRODUCTO POTENCIAL 

                                                           
17 Producto Potencial, se realizan las mismas estimaciones para los demás países. 
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ARGENTINA 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

 

BOLIVIA 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
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BRASIL 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
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CHILE 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

 

 

COLOMBIA 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
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ECUADOR 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

 

 

EL SALVADOR 
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TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

 

MEXICO 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
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PANAMA 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

 

PARAGUAY 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
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PERU 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

 

URUGUAY 

TASA NATURAL DE DESEMPLEO 
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VENEZUELA 
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