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RESUMEN 

El crecimiento económico y el desempleo son variables importantes dentro de la 

economía de un país y a su vez se relacionan de manera inversa, es decir ante períodos 

de crecimiento el desempleo tiende a bajar y viceversa, ya que el estado evalúa 

periódicamente estas variables con el fin de mejorar las condiciones económicas y 

sociales de la población. 

 La presente investigación es una aplicación del modelo econométrico de Arthur 

Melvin Okun para el Ecuador en los períodos de 1972-2016, con el objetivo de observar 

el comportamiento de la tasa de desempleo ante variaciones del producto y determinar 

si la ley de Okun es aplicable para el país. En este sentido como primer punto, se plantea 

un marco teórico que sustente la presente investigación; luego se procede a analizar el 

crecimiento económico y el desempleo en el Ecuador, para el período de estudio. En el 

siguiente capítulo se realiza la estimación del modelo de Okun para la economía 

ecuatoriana; y en el último apartado las conclusiones que se pudo obtener tras el 

proyecto de investigación. 
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PIB  POTENCIAL/  BRECHA DEL PRODUCTO. 
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ABSTRACT 

Economic growth and unemployment are important variables within a country’s 

economy that are inversely related to each other; this is to say that during periods of 

economic growth, unemployment rates tend to decrease and vice versa. The 

Government periodically assesses these variables with the goal of improving the 

economic and social conditions of the population. 

This research work consists on the application of the econometric model of 

Arthur Melvin Okun for Ecuador throughout the period between the years 1972 and 

2016. The goal is to observe the behavior of unemployment rates against variations in 

GDP and to determine if Okun’s Law is applicable for Ecuador. In this sense, as a first 

point, this work proposes a theoretical framework to support the research process, to 

then proceed to analyze economic growth and unemployment rates in Ecuador 

throughout the study period. The subsequent chapter consists of the estimation of 

Okun’s model for the Ecuadorian economy; and the last section contains the study’s 

corresponding conclusions. 

KEYWORDS: ECONOMIC GROWTH/ UNEMPLOYMENT RATE/ POTENCIAL 

GDP/ PRODUCT GAP.



- 1 - 
 

 “Un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, 

no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga 

ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y 

debemos dárselo nosotros.” 

Salvador Allende 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El desempleo ha sido una de las problemáticas más latentes en la economía ecuatoriana 

y estudiarlo conllevaría a conclusiones tanto económicas y políticas; actualmente el 

Ecuador tiene una de las tasas de desempleo más bajas de la región  5.2%  (El Telégrafo, 

2017). Por otro lado, el país  ha sido beneficiado con recursos naturales que en diversos 

años ha traído altos porcentajes de crecimiento económico y, a su vez, períodos de 

decrecimiento a causa de factores ya sea internos o externos. Es importante mencionar 

que la economía ecuatoriana decreció en el año 2016 a -1.4% (Banco Mundial, 2016), 

llevando a que el número de desempleados tienda cada vez más al  alza, tras esto es 

importante establecer si, ¿Existe una relación negativa entre el producto y la tasa de 

desempleo? ¿En cuánto tendrá que crecer la economía ecuatoriana para poder bajar 

porcentualmente el desempleo? ¿Cuál sería la tasa de desempleo al tener el producto 

en su máximo potencial? 

Para dar respuesta a aquellas interrogantes, el economista estadounidense 

Arthur Okun quién fue miembro del consejo de asesores económicos del ex presidente 

John F. Kennedy en los años 60, mediante tres métodos; Primeras Diferencias, Trial 

Gaps (Relación de Brechas) y Fitted trend and elasticity (Método de ajuste de tendencia 

y elasticidad),  determinó que existe una relación negativa entre el producto y la tasa 

de desempleo. Es preciso recalcar que el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos utiliza la metodología de Okun para poder estimar el producto potencial y a su 

vez ver el comportamiento del desempleo ante variaciones del producto.  
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Diversas investigaciones se han realizado de la Ley de Okun, en donde se ha 

encontrado que en economías desarrolladas hay una mayor relación, es decir la tasa de 

desempleo es inversa ante fluctuaciones del producto, en comparación a economías 

subdesarrolladas donde el coeficiente de Okun es bajo. Por lo tanto, para obtener 

mejores resultados, en diversas investigaciones se ha procedido a incluir variables a la 

ecuación tradicional de Okun, con el fin de obtener mejores resultados. En todo caso, 

se espera que la investigación que se presenta sirva como referencia y análisis en las 

futuras investigaciones referente a la Ley de Okun.  
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1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Justificación  

El presente trabajo identifica los efectos del crecimiento económico en términos de PIB 

(Producto Interno Bruto) sobre la tasa de desempleo en el Ecuador en el período de 

1972 a 2016, según Arthur Okun quien observó una fuerte relación lineal entre la 

producción y el desempleo por medio de datos recopilados en los años 50 en Estados 

Unidos. 

La relación que existe entre el desempleo y el crecimiento económico, se podría 

identificar, si se debe reducir las tasas del primero y aumentar mucho más los números 

del segundo para obtener un mayor beneficio económico y social. Si bien lo han dicho 

varios economistas, entre ellas las escuelas clásicas, neoclásicas, socialistas, 

keynesianas, entre otras, el desempleo y el crecimiento económico han estado siempre 

ligadas más que una casualidad. Para darnos una idea más clara empezaremos 

definiendo que es el desempleo.  

 El desempleo o paro es “la situación en la que se encuentran las personas que 

teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir un puesto 

de trabajo” (Vicente Ramos, 2015). Dicho esto, al instante nos llega otra pregunta 

crucial, una prácticamente acusatoria, pero que realmente ayuda a dar claridad al 

término. Entonces, ¿qué produce el desempleo? Unos dirán que no hay suficientes 

puestos de trabajo, o los que existen no pueden ser ocupados por la mano de obra que 

los necesita por falta de capacidad, en fin, muchos definiríamos muchas posibles causas 

pero no llegamos a la causa principal y es aquí donde ingresa el crecimiento económico.  

El crecimiento económico es el “cambio cuantitativo o expansión de la 

economía de un país. Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide 

como el aumento porcentual PIB o el Producto Nacional Bruto (PNB) en un año” 

(Castillo, 2011). Si a esto le añadimos el concepto de Producto Interno Bruto, que no 

es más que el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 
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economía en un período determinado (Zambrano, 2011), podemos empezar a entender 

porque el desempleo va de la mano con el crecimiento económico y su importancia de 

encontrar el equilibrio en ambos.  

Cuando hay bajas tasas de desempleo, nos da a entender que fue un muy buen 

período para el crecimiento, ya que se traduce en una mayor producción y con ello a 

mayor contratación de mano de obra. Si por el contrario habría una baja tasa de 

crecimiento, tendremos un panorama totalmente distinto, ya que nos encontraremos 

con muchas personas en paro, baja producción y una economía deplorable.  

Por otro lado la única manera de salir de la depresión es aumentando el consumo 

y el gasto del gobierno, ya que con ello se trataría de revivir una economía que 

prácticamente se encontraba al punto del colapso (Keynes J. M., 1994). Y funcionó, 

aunque cabe responder que no por mucho tiempo, ya que los recursos estatales no son 

infinitos y no hay burocracia que lo aguante.  

Si bien lograron crecer y florecer económicamente, no funciona de la misma 

manera, la receta mágica para los países en vías de desarrollo. Y es aquí donde se 

encuentra la importancia de la relación entre estas dos grandes variables 

macroeconómicas. Conseguir el crecimiento del PIB y con ello la contratación de mano 

de obra para una estabilidad macroeconómica y beneficio social en el país. En el 

Ecuador, en la última década se ha generado un incremento de instituciones y empresas 

públicas que produjeron una disminución de desempleo en el sector improductivo, 

mayor endeudamiento en gasto corriente e inversión de capital que permita incrementar 

la producción y dinamizar la economía frente a los shocks económicos internacionales. 

En la actualidad el desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, el 

más importante de los últimos cinco años, ubicándose en 4,4% en marzo de 2017 

comparado con el 5,7% de marzo de 2016, lo cual representa una caída de 1,3 puntos 

porcentuales (INEC, 2017). Esto significa que aproximadamente 94 mil personas han 

salido del desempleo, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU). Cabe recalcar que el Ecuador es uno de los países con la tasa 

de desempleo más baja de la región (El Telégrafo, 2017).  
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En cuanto a la variación de la  producción, medido en términos del Producto 

Interno Bruto para el año 2016 se observa un decremento al -1,5 y para el año 2015 

establece el 0,2 en la cual establece un deterioro en la producción que puede representar 

y repercutir en el empleo de forma negativa (Banco Central del Ecuador, 2016).  

1.2 Formulación del problema de investigación  

¿Cuál es el efecto del crecimiento económico en la tasa de desempleo en el Ecuador, 

según la ley de Okun?  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Analizar el efecto del crecimiento económico en la tasa de desempleo en el Ecuador, 

durante el período 1972-2016, según la metodología de Arthur Okun.  

1.3.2 Objetivos específicos  

 Desarrollar un análisis teórico sobre el crecimiento económico, desempleo y su 

relación con la ley de Okun.  

 Realizar un breve análisis histórico del crecimiento económico y desempleo en 

el Ecuador, durante el período 1972-2016.  

 Modelar el crecimiento económico, desempleo mediante la metodología de 

Arthur Okun y analizar si la ley se cumple en el Ecuador.  

1.4 Alcance  

El proyecto efecto del crecimiento económico en la tasa de desempleo en el Ecuador, 

según la ley de Okun en el período de 1972-2016, se llevará a cabo en todo el territorio 

nacional. La investigación tiene el objetivo de ver el comportamiento de la tasa de 
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desempleo ante el crecimiento económico en base a los períodos antes citados, lo que 

nos llevará a un mejor análisis de como el aumento de la producción reduce el 

desempleo en base a la ley de Okun, por ende se procederá a analizar el sustento teórico 

del crecimiento económico, tasa de desempleo y la metodología de la ley de Arthur 

Okun.  

Se analizará las variables que intervengan en dicho estudio para el caso 

ecuatoriano, realizando una descripción histórica para una mejor comprensión. Es 

preciso mencionar que nuestro análisis se fundamentará en datos anuales, tomados de 

las estadísticas de empleo y desempleo efectuadas por el INEC, que nos permitirá 

obtener la tasa de desempleo en los períodos antes citados. Por otro lado los reportes 

de Cuentas Nacionales del Banco Central y del Banco Mundial nos permitirán obtener 

datos históricos acerca de la economía Ecuatoriana. 

1.5 Limitaciones  

En este tipo de estudios, es indispensable contar con un sinnúmero variables que 

permitan obtener mejores resultados a la hora de realizar las estimaciones 

econométricas, por lo que, la principal limitación identificada es la carencia de datos, 

que, en comparación a otras investigaciones realizadas en otros países, permitió obtener 

mejores resultados a la hora de calcular el coeficiente de Okun.  

Por otro lado, por la escasa información que existe acerca del PIB Potencial para 

el país, fue indispensable realizar las estimaciones con el fin de obtener dicha variable, 

a su vez, los datos acerca de la tasa de desempleo en el Ecuador son muy limitados, por 

lo cual hizo que fuese necesario realizar este estudio a partir del año de 1972.  
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2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se analizará, la relación que existe entre el desempleo y la producción 

medidos en términos del PIB, para esto se requiere aclarar algunos conceptos básicos 

que abordaremos en la investigación, donde se expondrá brevemente las principales 

teorías económicas del desempleo, crecimiento económico, PIB potencial y la brecha 

del producto.  

Por otro lado se abordará la metodología de Arthur Okun, donde se analizará 

los tres métodos utilizados por dicho autor y las nuevas alternativas de cálculo, con el 

fin de obtener una mejor interpretación entre la relación del desempleo y el producto. 

Cabe recalcar que se expondrá los diferentes estudios realizados acerca de la ley de 

Okun, con el objetivo de tener un mayor sustento teórico en torno al presente proyecto 

de investigación.  

2.1 El desempleo  

El desempleo es un problema que afecta a la economía en conjunto, siendo un impacto 

negativo al bienestar social y al crecimiento productivo de un país. Por esta razón, 

cuando hablamos de desempleo nos referimos a que los factores de la producción no 

se encuentran empleados en su totalidad  por lo que existe desempleo de los factores 

productivos debido a una alteración en la oferta y demanda en el mercado por distintas 

razones, y en el mercado de trabajo se puede entender al desempleo como una situación 

en la que una persona desea  trabajar, pero a su vez no encuentra un empleo (Zambrano, 

2011).  

Por otro lado según la Organización Internacional del Trabajo es quién define 

el desempleo como un:  

Conjunto de personas por encima de la edad especificada para medir la 

población económicamente activa, en un período de referencia, esta sin 

trabajo, es decir, no tenían un empleo asalariado o por cuenta propia, se 

encontraban disponibles para trabajar y en busca de un trabajo… una 
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persona se puede considerar desempleada cuando cumpla los siguientes 

requisitos tener una edad específica, que se encuentre si un empleo 

remunerado, que tenga disponibilidad plena para emplearse y que se 

encuentre buscando trabajo (Zambrano, 2011, pág. 843). 

Si existe un considerable número de personas, sobre el total de la población, que 

se encuentran sin empleo se generará  impactos negativos para la economía, debido a 

que, por un lado, como lo describe Ramos (2015), el déficit público tiende a aumentar 

debido a que el Estado debe aumentar los pagos por prestaciones sociales o bonos de 

desarrollo humano, y por un deterioro de le producción inferior a la potencial que 

genera una menor recaudación fiscal. En este contexto se produce una desigualdad, en 

términos sociales, en los cuales las personas no pueden encontrar trabajo genera 

aumento del malestar, descontento, y en última instancia, pude provocar 

manifestaciones populares e inestabilidad política (Ramos, 2015). 

La tasa de desempleo se calcula dividiendo el total de desempleados para y la 

población económicamente activa y multiplicando el resultado por cien (Ramos, 2015). 

Para que exista una tasa de desempleo en equilibrio debe cumplirse que el salario real 

elegido en la fijación de los salarios sea igual al que implica la fijación de los precios 

y en la cual se denomina la tasa natural de desempleo (Blanchard, Amighini, & 

Giavazzi, 2012).  

Cuando hablamos de desempleo se puede mencionar que hay varios tipos que 

puede distinguirse según al tiempo o al comportamiento del ser humano, dado que es 

necesario hablar de los principales:  

2.1.1 Desempleo voluntario  

El desempleo voluntario según la OIT es el desempleo antes definido, pero, con la 

condición de que no buscan empleo remunerado o no aceptan trabajar por salarios 

mínimos. En el pensamiento económico de los clásicos, el desempleo voluntario es el 

único que se encuentra en la economía debido que existe competencia perfecta en el 
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mercado de trabajo, pero el modelo de la OIT establece otros tipos de desempleo para 

los países de bajo crecimiento económico o países de la periferia (Blacutt, 2013). 

2.1.2 Desempleo estacionario 

El desempleo estacionario según Blacutt (2013), se lo encuentra, en mayor medida, en 

el sector de la agricultura, en donde se “produce por la sucesión de las estaciones a lo 

largo del año” (Blacutt, 2013), esto conlleva que se tenga menor desempleo en épocas 

de siembra y cosecha.  

2.1.3 Desempleo estructural  

Por otro lado, el desempleo estructural no se lo puede considerar transitorio o 

desempleo de corto plazo, debido a que: 

…la incapacidad congénita de las economías subdesarrolladas de 

absorber productivamente el total de la mano de obra de un país, debido 

a la deformación de su estructura económica. Esa estructura económica 

está deformada, puesto que el sector industrial, que es el que más 

absorbe mano de obra productiva, es muy incipiente. (Zambrano, 2011, 

pág. 850) 

Los desocupados estructurales son un conjunto de personas que tienen baja o nula 

capacitación, poco calificados, y que no se adaptan a los requerimientos que necesita 

el mercado laboral (Blacutt, 2013). 

2.1.4 Desempleo friccional 

El desempleo friccional como el desempleo estructural se constituye una parte del 

desempleo involuntario, el cual Blacutt (2013) lo define como un conjunto de personas 

que cuentan con la edad especificada, disponibilidad y la capacidad necesaria para 

trabajar, pero no encuentra fuentes de trabajo al salario real vigente y en la cual, puede 
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ser de corto plazo por los ajustes de cambios de trabajo, como de largo plazo en mayor 

requerimiento especifico de la demanda laboral. El pensamiento económico 

keynesiano fue el que popularizó este término, y del cual sufren la mayor parte de los 

países en el mundo (Blacutt, 2013).  

2.1.5 Desempleo cíclico  

El desempleo cíclico se lo define como el nivel de paro sobre la tasa natural de 

desempleo; “cuando el producto real es inferior al potencial, las pérdidas son más 

visibles para la sociedad. Los desempleados dejan de percibir su salario, el gobierno 

pierde ingresos tributarios y las empresas pierden mayores utilidades” (Zambrano, 

2011, pág. 849).  

Hay distintas teorías económicas que pretende esclarecer la problemática del 

desempleo siendo este un evento de efectos negativos sobre la sociedad en su conjunto, 

para lo cual nos centraremos en las principales corrientes de pensamiento económico. 

2.1.6 Teoría clásica  

La teoría clásica establece que la “premisa fundamental de que el sistema flexible de 

precios conduciría inevitablemente a la ocupación plena” (Argoti, 2011, pág. 38). Los 

clásicos consideran que el precio que se debe pagar por emplear la fuerza de trabajo se 

lo identifica como la remuneración, por lo tanto, en un sistema flexible de salarios, la 

remuneración va a sostener y prolongar la ocupación plena en la economía generando 

un equilibrio en el mercado laboral. 

 A menos que surjan perturbaciones que provoquen un nivel de desocupación 

de factores productivos que afecten a los salarios haciéndolos disminuir, como ejemplo 

tenemos que en el comportamiento de los trabajadores influye al nivel de salarios, 

puesto que desean adquirir un empleo y están dispuestos a incorporarse al mercado 

laboral con un salario mínimo (Zambrano, 2011). 



- 11 - 
 

 Los economistas clásicos y neoclásicos “además del desempleo friccional es 

posible que exista en una cierta economía un determinado número de desempleados 

voluntarios” (Zambrano, 2011, pág. 851). En tal sentido, la economía ortodoxa concede 

un papel fundamental a las fuerzas de la oferta y demanda en el mercado laboral, 

considerando que los desequilibrios concebidos en el mercado se van a autorregular y 

ajustar llegando al salario de equilibrio permitiendo el pleno empleo en un sistema 

económico (Argoti, 2011).  

Como se puede visualizar en la figura 1, en donde las teorías clásicas y 

neoclásicas consideran que el desempleo surge por una política salarial inflexible, lo 

cual impide la libertad en el funcionamiento del mercado (juego de oferta y demanda 

en el mercado laboral) y su autorregulación por tanto atribuyen que la desocupación no 

sea friccional, sino voluntaria (Panigo, Neffa, Pérez, & Féliz, 2006).  

 

Figura 1. Mercado de trabajo Neoclásico 

 

                                Fuente: Teoría Económica.  

                                Elaboración: (Varela, 2017, pág. 121). 
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2.1.7 Teoría Keynesiana  

Por otro lado, la corriente de pensamiento económico keynesiano establece que el 

desempleo no surge como un desequilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda, 

y su solución era la libertad del mercado, sin intervención, política ya que no se 

autorregula.  

John Maynard Keynes realiza una crítica a la Ley de Say, en donde se describe 

el rol que tienen los salarios, y su flexibilidad que llegar al ajuste automático hacia el 

pleno empleo, considerando que “toda oferta agregada es igual a una demanda 

agregada ya que esto les permite la libre competencia en el mercado, esto supone que 

la función de oferta agregada y la demanda agregada se confundirían con una sola 

función’’ (Antunez, 2009). Keynes (1994) considera que el desempleo comprende un 

problema de insuficiencia en la demanda agregada en un sistema económico y como 

una crítica al pensamiento clásico, por ende establece que: 

…..la teoría clásica supone, en otras palabras, que el precio de la 

demanda global (o producto de las ventas) siempre se ajusta por sí 

mismo al precio de la oferta global, en tal forma que cualquiera que sea 

el valor de N, el producto D adquiere un valor igual al del precio de la 

oferta global Z que corresponde a N. Es decir, que la demanda efectiva, 

en vez de tener un valor de equilibrio único, es una escala infinita de 

valores, todos ellos igualmente admisibles, y que el volumen de 

ocupación es indeterminado, salvo en la medida en que la desutilidad 

del trabajo marque un límite superior. (Keynes J. M., 1994, pág. 41)  

Las  funciones de oferta y demanda agregadas no son iguales, lo que conlleva a 

que la Ley de Say no se cumpla, esto es, que no toda su propia oferta crea la demanda, 

considerando que el desempleo se rige a niveles de insuficiencia de demanda agregada 

y describe que el paro no es friccional y voluntario, según la figura 2, al tener una 

mayor demanda efectiva, el empleo aumentará y en consecuencia los salarios tienden 

a la alza (Varela, 2017). 
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Figura 2. Mercado de trabajo Keynesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                              Fuente: Teoría Económica. 

                              Elaboración: (Varela, 2017, pág. 122). 

 

En consecuencia la Demanda Efectiva, es aquel nivel de demanda agregada capaz de 

absorber exactamente la oferta agregada o el nivel corriente de la producción arrojando 

la ganancia esperada por los empresarios, es decir, sin excesos de oferta, ni excesos de 

demanda (Argoti, 2011).  

Por ende el  nivel de empleo de equilibrio no es el nivel de pleno empleo, porque 

el límite al nivel del pleno empleo está dado por la disponibilidad de la fuerza de trabajo 

y no por el nivel de la demanda efectiva (Argoti, 2011). Siguiendo esta lógica, Keynes 

establece que el libre juego entre la oferta y demanda sin intervención no garantiza el 

Nivel de Pleno Empleo, sino que existirán niveles de desocupación forzoso e 

involuntario, aunque las fuerzas del mercado se encuentren en equilibrio (Keynes J. 

M., 1994). 

2.1.8 Teoría Kaleckiana  

La aparición de nuevos pensadores económicos heterodoxos abrió a distintos 

escenarios para concebir al pensamiento económico, siendo el propio Michal Kalecki 
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considerado un fundador de la escuela postkeynesiana, en las que es responsable de 

“impulsar gran parte de la discusión actual en materia de políticas públicas destinadas 

a fomentar el pleno empleo y una mayor equidad en la distribución de la renta” (Panigo, 

Neffa, Pérez, & Féliz, 2006, pág. 135). 

Kalecki (1954) considera que en el mercado de trabajo no desempeña las 

funciones del mercado de libre competencia entre la oferta y la demanda, debido a que 

existe una competencia imperfecta, en el cual se genera mayor oferta de mano de obra 

y menor demanda que pueda cubrir las plazas para que exista un equilibrio entre estas 

funciones, en respuesta a esto en la figura 3, presenta una variable más confiable que 

responde al funcionamiento del mercado, la productividad generada, significando que 

se debe generar mayores niveles de producción, mayor capacidad productiva que de 

origen a un mayor nivel de empleo  (Varela, 2017). 

 

Figura 3.   Mercado de trabajo Kaleckiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoría Económica 

Elaboración: (Varela, 2017, pág. 122). 

Nota: “a=consumo del capitalista más la inversión (demanda del capitalista); T es la 

productividad del trabajo, N es el nivel de trabajo o empleo” (Varela, 2017, pág. 125). 
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 2.1.9 Teoría Postkeynesiana  

Los postkeynesianos ‘’enfatizan que la presencia de mercados en desequilibrio no debe 

verse como una peculiaridad extraordinaria, sino como la norma derivada de la 

incertidumbre intrínseca de los procesos sociales” (Panigo, Neffa, Pérez, & Féliz, 2006, 

pág. 136). La presencia del desempleo involuntario no se tiene que deducir como fruto 

de corto plazo que se genera en la inflexibilidad de precios y salarios, más bien por 

manifestaciones secuenciales de fallas radicales en la economía como resultado de 

insuficiente demanda efectiva debido a fallas distributivas y monopolios en el mercado 

(Panigo, Neffa, Pérez, & Féliz, 2006). 

Según los postkeynesianos el desempleo puede encontrarse aun con salarios 

totalmente flexibles. Para Panigo (2006) la concepción de la teoría postkeynesiana del 

mercado laboral determina que: 

La flexibilidad de precios y salarios no es una condición necesaria ni 

suficiente para el pleno empleo, y que la existencia de desempleo 

involuntario persistente será la norma en la mayoría de las economías 

desarrolladas que deje actuar al mercado para corregir los 

desequilibrios. (pág. 167) 

Para la escuela keynesiana y postkeynesiana el desempleo era de carácter 

involuntario, más no voluntario como lo dictaba la escuela ortodoxa. Es decir dicho 

desempleo se manifiesta por un exceso de demanda generalizado de tendencias netas 

de activos financieros, debido a que, si el estado como ente regulador no interviene, 

llevando a que, “el desempleo involuntario existirá como consecuencia de un déficit 

fiscal demasiado pequeño, como para alcanzar el equilibrio privado en materia de 

tendencia de activos financieros” (Panigo, Neffa, Pérez, & Féliz, 2006, pág. 167). 

2.1.10 Teoría Cepalina   

El desempleo según el planteamiento Estructuralista de la CEPAL (Comisión 

Económica Para América Latina), plantea como un problema estructural que las 
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economías de la periferia no pueden canalizar la oferta de trabajadores por el deterioro 

del proceso de acumulación, causado por la pérdida de los términos de intercambio en 

el mercado internacional y la excesiva deuda externa (Robinson, 1963). Entonces, el 

problema del empleo se presenta por la incapacidad de absorber la mano de obra 

ocupada en los sectores con rezago, implementando capital, mejorando la tecnología y 

disminuyendo la heterogeneidad estructural (Rodríguez, 1980). 

La teoría Cepalina plantea que es necesario el incremento de los ingresos y de 

la producción mediante el incremento de la productividad, por el cual es fundamental 

que los ingresos y las tasas de acumulación sean incrementadas gracias al desarrollo de 

la industria, el incremento de la agricultura tecnificada, la sustitución de importaciones 

y actividades complementarias que permitan absorber el crecimiento de la población 

económicamente activa (Rodríguez, 1980).  

El incremento de la productividad y la aparición de la industria conlleva a una 

mejora continua en tecnología, incremento en los ingresos per cápita, consiguiendo 

incrementar la producción y los servicios en otros sectores de la economía, en este 

sentido, el desempleo es un problema estructural vinculado por las bajas tasas de 

inversión y crecimiento económico, el cual se debería incrementar la tasa de 

acumulación, expandir la económica e impidiendo la heterogeneidad productiva 

(Robinson, 1963). 

2.2 Crecimiento económico  

El crecimiento económico es el aumento de la producción de un país en un tiempo 

determinado y se lo mide usualmente con la variación del Producto Interno Bruto (PIB), 

si crece el producto en una economía será interpretado que mejora las condiciones de 

vida de la sociedad en promedio.  

Al PIB  se lo define como la producción final interna de un país, en los cuales 

puede crecer de  manera “extensiva” por medio de mayor utilización de los factores 

productivos (el capital humano, capital financiero o mayores recursos naturales) o por 
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otro lado, de manera “intensiva” o mayor productividad, optimizando los mismos 

recursos para generar mayor producción (Castillo, 2011).   

Si nos referirnos al crecimiento de la producción es lógico llegar a la hipótesis 

que si existe mayor cantidad de producción (medidos en términos del PIB) la tasa de 

desempleo tiende a bajar por la utilización de los factores de la producción (en este 

caso, por mano de obra), que en parte es correcto, pero no todo crecimiento económico 

reduce la tasa de desempleo, para que reduzca este, “se necesita que este crecimiento 

económico sea superior al aumento de la producción normal o natural de la economía 

que varía para cada país” (Zambrano, 2011, pág. 855).  

Para explicar el aumento de la producción, a continuación abordaremos las 

teorías de crecimiento económico más relevantes y su influencia en el sector real de la 

economía.   

2.2.1 Modelo de crecimiento de Solow 

Las principales variables macroeconómicas que se debe considerar en una economía 

son la producción y el empleo, debido a la alta correlación que existe entre ellas. Sin 

embargo, Robert Solow, no solo las considero para su modelo, sino que se dio cuenta 

que existía un factor escondido que produce que unos países se encuentren en el centro 

y los otros en la periferia. A raíz de esto, la teoría de crecimiento económico va 

tomando otros matices ya que no solo se lo ve desde un punto neoclásico, sino que 

necesita nuevas propuestas para su explicación y desarrollo. 

Para ello, podemos afirmar que “este modelo surge como una respuesta al 

enfoque, en ese entonces dominante de Harrod–Domar que sugería que el sistema 

económico capitalista era inherentemente inestable” (Moctezuma, 2010, pág. 9). 

Debido a estos antecedentes, Solow y Swan deciden mostrar las consecuencias de la 

aplicación del enfoque Harrod – Domar, ya que este era únicamente aplicable en 

situaciones de recesión, como lo fue la crisis del 29 en los Estados Unidos y que no 
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existían las condiciones plenas para que se cumplan los supuestos a cabalidad. Es por 

ello que desarrollaron su modelo bajo los siguientes supuestos1: 

En la economía se produce un solo bien, que representará al ingreso nacional Y, 

con lo cual les permitirá a los agentes invertir o consumir. 

Y = C + IB
2 

 Al igual que Keynes, el ahorro es igual a la inversión. 

S = IB  

 Los agentes solo ahorran una parte proporcional constante de los ingresos 

y el restante lo utilizan al consumo. 

S = sY     con ello    C = (1 – s) Y 

 Para la producción del único bien, se necesita de la combinación de dos 

factores fundamentales: el capital (K) y la mano de obra (L), dentro de la 

función de producción, siempre y cuando se encuentre dentro de los reales 

positivos. 

F = (K, L) donde (F: R2 + → R+) 

 Para obtener la variación de capital o inversión neta debemos realizar la 

diferencia entre la inversión bruta o adquisición del capital con su respectiva 

depreciación. 

𝐼𝑁 =  
𝑑𝐾

𝑑𝑡
= 𝐼𝐵 −  𝛿𝐾 

Donde la depreciación de capital debe ser 0 < δ < 1. 

 La mano de obra dependerá de la población inicial y su tasa de crecimiento. 

                                                           
1 Tomado del artículo publicado por (Moctezuma, 2010, pág. 9). 
2 Representa a la inversión bruta. 
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𝐿 = 𝐿𝑜𝑒𝑛𝑡 ↔
�̇�

𝐿
= 𝑛 

 La función de producción tiene enfoque neoclásico, con sus respectivos 

supuestos. 

Partiendo de estos supuestos, Solow y Swan plantean lo que se conoce como su 

ecuación fundamental: 

�̇� = 𝑠𝑓(𝑘) − (𝑛 + 𝛿)𝑘 

En donde: 

 La dinámica de acumulación de capital está dada de forma per cápita, 

debido a los supuestos neoclásicos de la función de producción. 

 El término s f (k) representa al ahorro per cápita disponible para la inversión; 

es por ello que a mayor ahorro mayor acumulación de capital por trabajador. 

Esto se conoce como “profundización de capital” (Moctezuma, 2010, pág. 

13). 

 El segundo término de esta ecuación dada por (n + δ) k, representa la 

inversión bruta por trabajador necesaria para que la producción per cápita o 

k = K/L se mantenga, aun cuando las tasas de crecimiento poblacional y la 

depreciación del capital hayan sido preestablecidas. 

Cuando se cumplan dichas condiciones, Solow nos plantea que es posible llegar 

a un estado ‘’estacionario’’, o en otras palabras, “es aquella situación en la cual las 

variables relevantes crecen a una tasa constante” (Morettini, 2009, pág. 4).  
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Figura 4. Estado estacionario de Solow-Swan 

 

Fuente: Teoría Económica  

Elaboración: (Moctezuma, 2010, pág. 14). 

 

Como se puede apreciar en la figura 4, el estado estacionario muestra el punto óptimo 

entre consumo e inversión y que, si se desea llegar a un estado estacionario mayor y 

con ello a un mayor stock de capital, únicamente se lo puede realizar con un mayor 

ahorro, lo que implica menor consumo, ya que recordemos que las tasas de crecimiento 

de la población y las depreciaciones son variables exógenas. 

Sin embargo, “hay un tercer factor que explicaría el crecimiento económico 

dado por el incremento de la eficiencia del factor trabajo, generado básicamente por el 

avance tecnológico, que denotaremos con la letra A” (Morettini, 2009, pág. 10). Para 

ello, Solow planteó el factor que hace la diferencia entre economías ricas y pobres, 

partiendo de una función Cobb – Douglas y añadiéndole la variable conocida 

‘Tecnología’.   

Esta variable marcó notablemente diferencia entre las teorías de crecimiento 

económico hasta ahora conocidas, ya que al ser una variable exógena dependerá 

directamente de la variable L o la mano de obra y crecerá de forma constante. Esto 

provocará que se produzca un mayor rendimiento del capital, reduciendo notablemente 

los desperdicios de recursos, mayor uso de mano de obra calificada y muchísima más 
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producción, permitiendo mantener el consumo y llegar aun así a un mayor estado 

estacionario (Morettini, 2009). 

Es por ello que al hablar de Solow, no solamente hablamos de una teoría de 

crecimiento mejorada del enfoque Harrod – Domar, sino que también indica como un 

país en vías de desarrollo –que posee una gran cantidad de mano de obra no calificada 

y bajas tasas de producción– puede elevar sus ingresos a través del aumento de la 

tecnología,  en otras palabras incrementar la investigación y mejorar los niveles 

académicos e investigativos, para que se traduzca en una mayor producción y con ello 

a mejorar e incrementar las fuentes de empleo, lo que se refleja en un mejor nivel de 

vida y un mayor nivel de desarrollo económico. 

2.2.2 Modelo de crecimiento económico de Harrod y Domar 

Roy Harrod (1939) realiza su estudio en base a keynes y genera un modelo de 

crecimiento económico de largo plazo, que categoriza la relación entre el principio de 

aceleración y la teoría del multiplicador, considerando que la inversión va a determinar 

el ingreso y la demanda global de la economía y el efecto del multiplicador que afecta 

a la demanda e incrementa su capacidad de producción (Antunez, 2009). 

Para Keynes la tasa de crecimiento es inestable, por lo que  Harrod realiza un 

análisis que la inestabilidad se puede corregir en el transcurso del tiempo por medio de 

instrumentos monetarios, en el cual considera algunos supuestos para lograr la 

estabilidad en el crecimiento económico; como (1) tomando de partida una economía 

cerrada y sin relación al comercio externo, (2) el ahorro de un año (At) es una 

proporción del ingreso nacional del mismo año (Yt), entonces S=s.Y; (3) la inversión 

en un período (Yt) es una proporción del ingreso verificado, entonces It=g(Yt-Yt-1); 

(4) la fuerza de mano de obra “L” crece a una tasa constante, entonces L1=F0(1+n)t ;y 

como último supuesto, Harrod puede distinguir que la demanda es igual a la oferta 

(Antunez, 2009). 

Roy Harrod desarrolla tres conceptos de crecimiento económico, tasa de 

crecimiento efectiva, tasa de crecimiento garantizado y tasa de crecimiento natural, en 
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los cuales, la tasa de crecimiento efectiva no asegura un equilibrio con una inversión 

igualada al ahorro, en la tasa garantizada se observa que se permanece con el mismo 

nivel de pleno empleo sin eficiencia en el trabajo y por último en la tasa de crecimiento 

natural es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y de la 

productividad (Elizalde, 2011). 

Evsey Domar (1946) crea el modelo de crecimiento que identifica “la tasa de 

crecimiento de la inversión que permite el pleno uso de la capacidad productiva, 

analizando desde un enfoque post-keynesiano, busca hacer una extensión de Keynes a 

largo plazo” (Antunez, 2009, pág. 28).  Para Domar es fundamental generar una 

condición de equilibrio en que se utilice toda la capacidad productiva, esto significa 

que la demanda agregada, coincida en el tiempo con el flujo de la producción anual 

(Paz & Rodríguez, 1968).  

En el modelo de Harrod – Domar, el objetivo es remplazar las condiciones que 

se necesitan para el equilibrio entre el ahorro agregado y la inversión agregada en una 

economía en crecimiento, considerando el doble papel de la inversión: como 

determinante de la utilización corriente de la capacidad productiva y como factor que 

crea capacidad de producción (Jiménez, 2012).  

2.2.3 Modelo  de crecimiento  económico de Kaldor 

Kaldor (1956) propone en el modelo de crecimiento se logra mediante la variación de 

la propensión a ahorrar en función de la distribución de los ingresos, en la cual existe 

una “relación directa entre la tasa de ahorro y la parte del beneficio del producto 

nacional” (Destinobles, 2007, pág. 17). Para Kaldor el motor de crecimiento económico 

es el sector industrial y manufacturero debido a que estos sectores generan altos 

encadenamientos hacia atrás y adelante, incrementado y mejorando las economías de 

aprendizaje en cuanto avanza la división internacional del trabajo.  

Kaldor propone dos visiones; el primer caso, se considera una relación entre la 

tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y la tasa de variación de la ratio de 

capital-empleo (Destinobles, 2007) y, por último, como una característica fundamental 
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en las economías industriales son los rendimientos crecientes tanto se consideran 

estáticos como dinámicos.  

En la segunda visión se sostiene la ley de Verdoom que establece que el 

“incremento en la tasa de crecimiento en la producción manufacturera conduce a un 

aumento en la productividad del trabajo dentro del mismo sector debido al proceso de 

aprendizaje” en donde se caracteriza por la división internacional del trabajo y los 

procesos de ampliación del mercado (Elizalde, 2011). Para Kaldor el incremento en las 

tasas de crecimiento de la producción manufacturero genera un crecimiento en la 

transferencia del trabajo a otro sector no manufacturero por lo cual existe una relación 

inversa en el crecimiento del empleo en los sectores no manufactureros (Elizalde, 

2011).  

2.2.4 Crecimiento potencial y brecha del producto  

Una variable importante en el estudio y análisis del desarrollo económico en un país es 

el crecimiento de la producción potencial, ya que nos permite tener una noción sobre 

el desempeño relativo de una economía en un período determinado.   

El producto potencial se lo puede definir como un nivel de producción que 

puede alcanzar una economía cuando todos los factores productivos se encuentran 

empleados es decir en plena capacidad, o también se entiende como, “el nivel máximo 

de producción que puede ser alcanzado sin generar una presión inflacionaria” (Aguilar, 

2011). 

La diferencia entre el producto efectivo y potencial da como resultado la brecha 

del producto, que puede ser positiva o negativa. Se entiende que una brecha del 

producto es positiva (en períodos de auge), cuando el producto efectivo sobrepasa al 

PIB potencial, es decir, para cubrir la demanda, tanto  las fábricas y los trabajadores 

deberán  laborar por encima de su capacidad.  

En cambio una brecha del producto negativa (en períodos de recesión 

económica) sucede cuando el PIB efectivo es menor al producto potencial, que se lo 

puede asimilar que la economía es floja, debido a una baja demanda. Para la economía 
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es apropiado contar con pleno empleo, pero esto se logra cuando la brecha del producto 

es igual a cero (Jahan & Mahmud, 2013 ).  

Por otro lado la brecha del producto mide la presión inflacionaria ya que 

presenta un vínculo entre el sector real y la inflación. Por ejemplo al tener una brecha 

negativa es indispensable la aplicación de política monetaria, que permita el 

crecimiento económico y que a su vez presente una reducción de la tasa de interés, con 

el fin de estimular la demanda e impedir períodos de deflación en la economía, 

mediante el gasto público y la reducción de impuestos. Al tener una brecha positiva la 

inflación tiende a incrementarse, para lo cual es indispensable aumentar la tasa de 

interés con el fin de normalizar la economía, a través de un  menor gasto público y 

mayores impuestos (Jahan & Mahmud, 2013 ).  

2.3  Modelo teórico de la Ley de Okun  

En respuesta a diversas preguntas como ¿en cuánto debería crecer la economía para 

poder disminuir la tasa de desempleo?, ¿existe una relación inversa entre el producto y 

el desempleo?, el economista estadounidense Arthur Okun, quien fue parte del 

gobierno del presidente Jonh F. Kennedy y miembro del Consejo de Asesores 

Económicos de los Estados Unidos, fue quien publicó una investigación con base en 

un modelo econométrico en el año de 1962, que determina que el crecimiento de una 

economía este negativamente correlacionado con la variación de la tasa de desempleo. 

(Okun, 1962). Es decir el pleno empleo está ligado a la producción máxima o potencial 

y que dicha tasa de desempleo debe de maximizar la producción sin que esta de una 

presión inflacionista  (Miralles, 2013). 

Okun utilizando datos trimestrales entre 1947-1960 de la economía de los 

Estados Unidos, encuentra diversas situaciones como: los cambios del crecimiento del 

PIB se verían reflejados en los cambios en la tasa de desempleo y las desviaciones en 

el crecimiento del PIB con respecto  a su nivel potencial se interpretaría en desviaciones 

de la tasa de desempleo.    
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Comúnmente la Ley de Okun se establece para una economía en expansión, con 

una población relativamente estable, que en consecuencia debe de aumentar el volumen 

de recursos humanos empleados para aumentar su producción y por lo tanto reducir su 

nivel de paro. Contrariamente si una economía está en recesión disminuirá su número 

de empleados, en consecuencia aumentando la tasa de desempleo (Gallardo, Núñez, & 

Usabiaga, 2012). 

La ecuación de la Ley de  Okun básica se la puede definir de la siguiente manera:  

μt − μt−1 = −β(γ − γ∗)                       (1) 

 𝜇,  representa la variación del desempleo  

 𝛽, Es el coeficiente de desviación del crecimiento de la producción con respecto 

a la tasa normal (coeficiente de Okun), que se interpreta también en el descenso 

de la tasa de desempleo.  

 𝛾 , Representa a la tasa de crecimiento porcentual  del producto.   

 𝛾∗, Es el porcentaje de crecimiento del producto que se requiere para mantener 

el mismo nivel de desempleo en el período anterior.  

 Okun  establece tres diferentes metodologías a través de ecuaciones que 

pretenden dar explicación del mismo (Okun, 1962). 

2.3.1   Primeras diferencias  

             ∆μ = α + δ∆γ         δ < 0                    (2) 

En esta ecuación representa el cambio porcentual del producto y el desempleo, donde 

∆ simboliza el cambio de una variable. En donde, si  𝛿 = 0 la tasa de crecimiento es 𝛼. 

Para esta ecuación no es necesario el cálculo del PIB potencial y la tasa natural de 

desempleo. (Sánchez-Fung, 2015).  

Realizando la regresión lineal entre el crecimiento de la producción y el 

desempleo en períodos trimestrales, Okun en su investigación obtiene la siguiente 

ecuación en función de datos trimestrales: 
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∆μt = 0.30 − 0.30∆PIB                      (3) 

Cabe señalar que tras obtener dicha ecuación Arthur Okun realiza las siguientes 

afirmaciones: 

 La tasa de desempleo aumentaría 0.3%, debido a que no hubiese un crecimiento 

de la economía de los Estados Unidos (Okun, 1962). 

 Para que se mantenga constante la tasa de desempleo el PIB debería crecer en 

un 1% trimestralmente.  

 Se daría en un 3.33% la pérdida de la producción, esto debido al aumento del  

1% trimestral en el nivel de desempleo (Gallardo, Núñez, & Usabiaga, 2012). 

2.3.2 Trial GAPS  (relación de brechas)  

En este método se observa que hay una relación con la tasa de desempleo (𝜇), y el 

producto potencial, producto efectivo u observado lo que se identifica como GAP 

(brecha de producto), para el cálculo de dicha variable se utiliza el método del filtro de 

Hodrick Prescott (H-P) (Sánchez-Fung, 2015). Es decir al aplicar este método se puede 

observar las trayectorias exponenciales del producto bruto potencial, tomando  tasas de 

crecimiento asumidas e índices. (Oslund, 2015) 

Donde:  

 𝜇 , es la tasa de desempleo.  

 GAP, Es la brecha del producto potencial y el producto efectivo u observado.  

 PIBp,  producto interno bruto potencial. 

 PIBr, producto interno bruto efectivo, observado (real). 

 𝛼, Significa la constante en cual puede ser tomado como valor proxy de la tasa 

natural de desempleo, cuando GAP = 0; PIBp = PIBr. 

 𝛽, Es el valor que mide el impacto ante un cambio en la brecha sobre la tasa de 

desempleo (𝜇) (Oslund, 2015). 

Como menciona  Aguilar (2011) si el producto observado (GAP) crece por 

arriba del producto potencial la tasa de desempleo se reduciría en el valor 
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correspondiente a 𝛼, por lo contrario si el desempleo aumenta en un punto la brecha de 

producción se alteraría, es decir una disminución del mismo llevaría a una pérdida de 

la producción.  

μ = α + β(GAP);    GAP =
PIBp−PIBr

PIBp
        (4)  

Por otra parte Okun  (1962) quiso interpretar dicha relación en cuestión de 

desempleo y la producción potencial. La realización de dicha investigación tuvo 

dificultades a la hora de ver que existiese un método que permita calcular el nivel de 

desempleo en condiciones de producción potencial. Tras dichos inconvenientes Arthur 

Okun toma la hipótesis que dicha variable debería ubicarse en un 4% anual, debido a 

que los economistas norteamericanos de los años 50 y 60 afirmaban dicha hipótesis 

(Gallardo, Núñez, & Usabiaga, 2012). 

Tras los inconvenientes obtenidos se realizó otra regresión que en los cuales 

calculaba la tasa de desempleo y  la brecha de la producción de la economía de los 

Estados Unidos, todo esto en función de períodos trimestrales.  

              μt = 3.72 − 0.36brechapib (GAP)              (5) 

En conclusión en la última regresión se puede afirmar que por cada 2.8% de 

variación de la producción en función de las condiciones potenciales de la producción, 

el nivel de desempleo variará en un 1%, manteniendo las mismas condiciones, es decir 

que la tasa de desempleo en condiciones potenciales es 3.2% (Okun, 1962). En la 

diferencia entre del producto potencial y el producto observado da una explicación de 

0.36% en la reducción del desempleo del PIB observado de los Estados Unidos 

superando en un 1% al PIB potencial (Oslund, 2015). 
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2.3.3 Fitted trend and elasticity (Método de ajuste de tendencia y 

elasticidad)  

En este método se deriva el coeficiente de Okun, en donde permite obtener la 

elasticidad constante entre el producto observado y el PIB potencial, lo que implica  

que dicho producto tiene un crecimiento constante, esto lleva a una relación del 

logaritmo de la tasa de desempleo y el PIB real. (Okun, 1962).  Es decir, presenta una 

tendencia temporal de logaritmo y ve como una variable dependiente al Empleo, en 

concordancia a los cambios porcentuales del producto (Aguilar, 2011).  

Para López y Rodríguez (2007) establece  la siguiente ecuación de cálculo para 

el método de ajuste de tendencia y elasticidad:  

                Pt = Poert                                          (6) 

                NT =
At

a.NF

Po
a .eart                                       (7) 

Que llevaría a la ecuación final:  

                 log Nt =
NF

Po
a + a log At − (ar)t         (8) 

Donde:  

 N. 100- 𝜇 (empleo) y N/NF = (A/P)a 

 NF, Nivel potencial  

 A, PIB observado (real)  

 P, PIB potencial 

Con esta relación Okun determina que la tasa de desempleo es de un 4%, que 

en consecuencia  el PIB tiene que crecer en un 0.32%, para absorber dicho desempleo.  

                            P = A[1 + 0.32 (μ − 4)]                   (9) 
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2.3.4 Diferentes alternativas para el cálculo del coeficiente de Okun  

Durante diversas investigaciones ha habido diferentes críticas a la metodología de 

Okun para el análisis del PIB y la tasa de desempleo, es el caso de Gordon (1984) que 

plantea un replanteamiento a la ecuación de Okun, en donde considera el cálculo en 

tasas de crecimiento y sumando los rezagos del desempleo y el producto, dónde se 

incluye el símbolo de Σ que es el de sumatoria que va desde 𝑖 hasta n de cada uno de 

los coeficientes de las variables rezagadas  (Sánchez-Fung, 2015).  

                                             ∆μt = α + ∑ βi∆μt−i + ∑ δi∆Yt−i
n
i=0

n
i=1         (10)  

Prachowny (1993) afirma que las ‘’variables utilizadas por Arthur Okun se están 

dejando variables que pueden dar una mayor explicación del producto y la tasa de 

desempleo’’. Dentro de estas están: horas de trabajo, productividad y fuerza laboral 

(Sánchez-Fung, 2015).  

Llevando a la ecuación de Okun por el método de brechas a una combinación 

con las variables antes citadas para dar paso a una función de producción, por ende el 

producto es la variable dependiente. 

           Y − Y∗ = ∅(C − C∗) + τ(L − L∗) + θ(H − H∗) + γ(μ − μ∗)      (11) 

En donde ( 𝑌 − 𝑌∗) es la brecha del producto y (𝜇 − 𝜇∗) representa la brecha 

de desempleo (Sánchez-Fung, Producto, desempleo y la Ley de Okun en la República 

Dominicana, 2015). Pero se incluye diversas variables que complementan a dicha 

ecuación planteada, (𝐶 − 𝐶∗) que es la utilización del capital, (𝐿 − 𝐿∗) representa la 

brecha de la oferta Laboral y (𝐻 − 𝐻∗) son las horas trabajadas.  

Es preciso mencionar que  ‘’tanto el factor tecnológico y el stock de capital están 

en valores de equilibrio y que  ayudaría a un mejor análisis entre el producto y el 

desempleo’’ (Prachowny, 1993). Para el caso de estudio del Ecuador, no se podría 

utilizar el modelo econométrico antes planteado, debido a la carencia  de datos, que en 

consecuencia dificultaría la realización de la presente investigación.  
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 2.4 Estado del arte  

En la revisión literaria de la ley de Okun existen diversos estudios que se realizaron en 

países extranjeros en donde básicamente hacen el análisis entre el Producto real (PIB)  

y la tasa de desempleo en los diversos años, con lo cual se obtuvieron los siguientes 

estudios:  

En primer lugar el estudio de la Universidad de Chile  (2014)  analiza para los 

años de 1986-2009 y 1987-2014 en períodos trimestrales para la economía Chilena, 

donde la relación entre el PIB y el desempleo tienen una relación significativa. Afirma 

que a pesar de las fluctuaciones económicas el desempleo tiende a aumentar durante 

los tiempos venideros, por otra parte afirmó que el país tendrá que crecer un 4% a 5% 

(en torno al PIB potencial) para estabilizar la tasa de desempleo, para este estudio 

proyectaron que en el año 2015 dicha tasa aumentará y con lo cual el país tendrá que 

realizar reformas que permitan tener un crecimiento económico y con lo cual generar 

empleo.   

 

Por otra parte Gilberio  (2015) realiza el estudio de la flexibilidad laboral en 

México para los años de 1997-2014, a través de la Ley de Okun y mediante el índice 

de flexibilidad Laboral (coeficiente de contratos temporales a total de empleados en el 

mercado formal). Utilizó para la estimación del mismo el modelo de corrección de 

error, con lo cual permitió estimar el efecto de la flexibilidad en la tasa de desempleo. 

Los resultados mostraron que ante un crecimiento en un 1% del PIB la tasa de 

desempleo se reducirá en un -0.102. Dentro del estudio se pudo ver que la flexibilidad 

laboral ha elevado la tasa de desempleo, esto en base una elasticidad de 1.28.    

Para el autor Sánchez-Fung (2015) analiza la Ley de Okun para República 

Dominicana entre los períodos de 1960-2013, donde compara el producto real y la tasa 

de desempleo y estipula  que el coeficiente de Okun es estadísticamente significativo 

durante el período estudiado, pero también sostiene que el coeficiente de Okun ha caído 

en los últimos cuarenta años alcanzando -0.88 en 1966 y registrando -0.5 en 2013. El 



- 31 - 
 

análisis también revela que el crecimiento anual promedio del producto real necesario 

para mantener estable la tasa de desempleo es de 4.5%. 

 

Por otro lado para Lancaster  (2015) realiza el análisis entre el PIB potencial y 

desempleo en el período de 1964-2014 para Australia, cuyo resultado obtenido muestra 

que ante un aumento del PIB la tasa de desempleo tiende a reducirse en 0.22 puntos 

porcentuales, en consecuencia la economía en un 3% por año para poder disminuir el 

desempleo en dicho país.  

 

La investigación de Franklin  (2015), realiza la investigación  para los años de                    

1980-2011 en cual  concluye que ante un aumento del 1% del desempleo implicaría un 

aumento del 0.25 más en el producto. Cabe recalcar que dicho estudio sugiere la 

presencia de inercia o del efecto histéresis, que menciona que dicho efecto de la 

dinámica del desempleo se explica mediante valores pasados por lo tanto contradice a 

la teoría de la economía nacional, es decir durante los diversos años  hubo crecimiento 

económico, pero la tasa de desempleo no tuvo un comportamiento de descenso ante 

dicho crecimiento. Con lo cual el autor sustenta dicha hipótesis a causa de la guerra 

civil que sucedió  en Nicaragua en la década de los 70 y 80.  

 

Para Ruiz  (2015) investiga para los países de Grecia, Portugal y España, 

mediante el modelo dinámico de la versión de brechas. Para los períodos de 1983-2014, 

donde concluyen que España presenta una mayor sensibilidad ante cambios de la 

producción -0.905, segundo es Grecia -4.796 y por último es Portugal en donde la 

influencia del producto sobre el desempleo no es tan elevada -5.095, concluye que  los 

tres países cuentan con una legislación laboral  no muy flexible, llevando a que si el 

coeficiente de Okun es elevado básicamente a que está ligado  a mercados que protegen 

más el empleo.  

 

El estudio de BBVA (2016), analiza para la economía Chilena en períodos 

trimestrales, durante los años de 1986-2015 y 1997-2015. Establece que para estabilizar 

la tasa de desempleo es necesario un crecimiento de 3.98%, por otro lado si la economía 



- 32 - 
 

decrece en un 1%, la tasa de paro tiende a aumentarse en un 4.24%. Dado estas 

interpretaciones, sostiene que es necesario la incorporación de la brecha del producto 

y los costos laborables. 

 

En cambio para Briceño, Dávila & Rojas (2016) realizan la investigación de la 

Ley de Okun para Ecuador, América Latina y el Mundo, para los períodos 1991-2014. 

En donde llegan a la conclusión de que dicha Ley se cumple para los países 

desarrollados, menos para el caso ecuatoriano, es decir una presenta relación directa 

entre el PIB y el desempleo. Por ende sugieren la implementación de variables que 

puedan dar una mejor explicación al mismo, es decir incluir al modelo econométrico 

de Okun, el gasto público y los impuestos. Concluyendo a que si el gasto público se 

incrementa en 1% el desempleo tiende a disminuir en 1.295%, si los impuestos 

aumentan 1% el desempleo aumenta en 0.70%, es decir presenta una mayor correlación 

en la estimación econométrica.  

 

El estudio realizado por Martín (2017), investiga la relación de crecimiento 

económico y desempleo para los países de Colombia, Chile y Argentina entre los 

períodos de   1980-2014, utilizando la metodología de Okun, realizó las estimaciones 

mediante el enfoque de primeras diferencias y el modelo de brechas. Para lo cual 

empleó el filtro de Hodrick y Prescott para poder obtener el PIB potencial y la tasa 

natural de desempleo de cada país. El autor concluye que la ley de Okun se cumple 

para cada uno de los países investigado, bajo el modelo de primeras diferencias, en 

cambio para el modelo de brechas no fue significativo para los países de Colombia y 

Argentina. 
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3. ANÁLISIS DEL DESEMPLEO Y EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ECUADOR 

En este apartado se realizará un breve análisis histórico acerca del desempleo y el 

crecimiento económico en el Ecuador, durante los períodos 1972-2016, mediante la 

utilización de datos y gráficos nos permitirá obtener una idea general acerca de cómo 

se han comportado dichas variables a lo largo de la historia en la economía ecuatoriana.  

3.1 El  desempleo en el Ecuador desde 1972-2016  

El Ecuador con un modelo de producción primario exportador se ha caracterizado por 

fluctuaciones económicas que han repercutido en la estabilidad social de la población, 

siendo uno de los principales problemas las altas tasas de desempleo originario de 

inadecuados modelos económicos y políticos que fomentó la inestabilidad económica 

y finalmente crisis. En este apartado se realizará un breve análisis del desempleo en el 

período de 1972 a 2016, considerando al desempleo como una enfermedad que afecta 

a la economía, por el cual se tomara los principales años de auge y crisis que generó 

mayores o menores tasas de desempleo en el Ecuador. 

Figura 5. Tasa de desempleo 1972-2016 

Fuente: Banco Mundial, ENEMDU (INEC), Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

(ILDIS), BCE. 

    Elaboración: Los autores. 
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Para empezar, tomamos la década del 70 en el que el Ecuador entraba a un nuevo 

proceso de producción con un incremento sustancial en las exportaciones de crudo 

hacia el mercado externo en el 72, permitiendo una mayor expansión económica del 

cual se obtuvo un incremento radical de los ingresos del estado permitiendo al 

Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, implementar políticas progresistas y de 

dictadura militar llevando al mala planificación de los recursos y entrar a un proceso 

opresión contra los trabajadores, lo cual influyó a la inestabilidad política y social. El 

auge del petróleo permitió que el gobierno pueda disminuir la tasa de desempleo al     

2,4 % (figura 5), para el año de 1974 siendo la mínima de la década (Ayala, 2008).  

En 1982 se registró una recesión debido a la alta deuda y moratoria de México 

y de países de la periferia lo cual generó el final de la financiación en América Latina, 

restricciones comerciales en el exterior, la caída sustancial del precio del petróleo, 

conflicto bélico en contra de Perú, el fenómeno del niño que golpeó las costas y entre 

otras razones que influyó a un nuevo proceso de crisis económica que  registró una tasa 

de desempleo de 6.4 %  para el año 1983 llegando a 13.5 % (Mora & Encarnación, 

2008). Para el año de 1984 se disminuyó el desempleo a una tasa de 8.1 % que 

posteriormente, en 1986 surgió la crisis del petróleo que conlleva a que la tasa de 

desempleo aumente al 11% (figura 5).  

En el año de 1996-1997 la tasa de desempleo era de 10.4 % y 9.25%  

respectivamente debido a una mala implementación de políticas económicas, 

inestabilidad política y social. En el año de 1998 la crisis se agudizó por la caída del 

petróleo y la deuda externa, incrementando la tasa de desempleo a un 11.50%  (figura 

5).  

Para el año de 1999 se decreta un feriado bancario y se congelan los depósitos 

lo cual generó la mayor crisis de América Latina. En 1999 y 2000 se generó un proceso 

inflacionario que desembocó en la caída del sucre y el paso a la dolarización. El 

desempleo para los años de 1998, 1999 a 2000 se establecieron de 11.5%, 16% y 9.5%, 

respectivamente, generando un proceso de social migratorio. 
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Para el año 2003, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se registra una tasa de 

desempleo del 11.5 % que es la mayor tasa en la década (figura 5). Posteriormente la 

tasa de desempleo para el año de 2006 es de 10.13% (Acosta, 2012), que disminuye 

para el 2008 a una tasa de 7.7% cerrando en el año de 2010 a una tasa de desempleo de 

5.02% (Zambrano, 2011).  

En los últimos seis años de gobierno de Rafael Correa se generó una caída 

progresiva del precio del barril del petróleo disminuyendo los ingresos por este 

hidrocarburo en el 2011 de 16.32% en términos de Producto Interno Bruto (Banco 

Central del Ecuador, 2016), en 2013 a una tasa de 12.10%, la tasa de desempleo en el 

2011 se registra de 4.21% y el 2013 a una tasa del 4.15% (Acosta, 2012) 

 La tasa menor de desempleo es del año de 2014 siendo al 3.8% en la cual se 

incrementó el gasto público mediante endeudamiento externo, incremento el tamaño 

del estado y genero mayores plazas de trabajo (Ayala, 2008). En el mismo año se inicia 

la caída espontanea del precio del petróleo, la crisis del 2014 y 2015 que generó una 

reducción del gobierno u una desestabilización financiera, el desempleo se incrementó 

a una tasa de 4.77% para el 2015 y a 5.36% para el 2016 (figura 5).  

3.2  Crecimiento económico en el Ecuador desde 1972-2016 

Durante los diversos años el Ecuador ha basado su economía en la explotación  de 

recursos naturales, que en consecuencia ha traído beneficios en algunos tramos de su 

economía, pero en otros momentos ha sufrido  diversos percances que ha afectado a su 

crecimiento y en consecuencia al aumento del desempleo. En este apartado se realizará 

un breve análisis del crecimiento económico para el período de 1972-2016, partiendo 

de que el país ha sido beneficiado de poseer recursos naturales que permitieron tener 

altas tasas de crecimiento económico, pero dicha ventaja le ha provocado un sin número 

de problemas a la hora de afrontar coyunturas económicas.  

Dicho de otra forma tras tener ciclos de auge debido al  ‘’Boom Cacaotero’’ y 

al  ‘’Boom Bananero’’, el Ecuador intentó dar inicio al proceso industrializador a través 

del modelo ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones), debido a la alta 
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producción y exportación petrolera que se vivía en ese entonces (Correa, 2012). Pero 

por las diversas políticas dictadas por las autoridades de entonces, el proceso 

industrializador fracasó y nuevamente el país decayó en la dependencia aún más 

profunda en los comodities (Acosta, 2012).   

Figura 6. Crecimiento económico 1972-2016 

 

Fuente: Banco Mundial, BCE (Cuentas Nacionales del Ecuador 1969-1992, No, 1993. Setenta Años de 

Información Estadística 1927-1997. Información Estadística Anual 2000-2016). 

Elaboración: Los autores. 

 

El Ecuador inicia  un nuevo ciclo de auge económico denominado el ‘’Boom 

Petrolero’’ en el año de 1972, cabe recalcar que a partir de la década de los 70  hubo 

un acelerado crecimiento todo con base en incentivos y excedentes generados del 

petróleo, llevando a un mayor proceso de acumulación de unos cuantos, ampliando su 

capacidad instalada del aparato productivo y  una intensa explotación de los recursos 

del país. (Sierra, 1993, pág. 227) 

Dicho proceso de explotación permitió al Ecuador tener altas tasas de 

crecimiento económico, ‘’la nación creció 14% en 1972 y 25% en 1973, y en el decenio 

1971-1981 el crecimiento promedio fue superior al 8%’’ (Correa, 2012, pág. 35). Por 

otra parte el  producto por habitante tuvo un incremento significativo a causa de dicha 

explotación, que en consecuencia se lo puede asimilar como  ‘’beneficio’’ para la 

sociedad (Ayala, 2008).  
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Es preciso mencionar que en la explotación petrolera se registraron altas tasas 

de inversión extranjera, es por ello que en la antesala  de dicha explotación en el año 

de 1971 se registró uno de los montos más altos, 162.1 millones de dólares que 

corresponde al 10.62% del PIB (Banco Central del Ecuador, 1984).  En consecuencia, 

a partir de las inversiones destinadas al nuevo oleaje de explotación del crudo, la 

producción petrolera comenzaba a incrementarse. Por otro lado las exportaciones 

petroleras se dispararon desde aquellos años remplazando a los productos ya 

tradicionales (Acosta, 2012). 

La producción petrolera aumentaba, con lo cual haría que el Ecuador cayera en 

lo que se denomina la ‘’Enfermedad Holandesa’’.  En este período de auge se intentó 

dar paso a la industrialización mediante el modelo ISI propuesto por la CEPAL, tras 

ver que las importaciones en bienes de capital y de consumo intermedio iban en 

aumento y el sucre terminaba cada vez más sobrevaluado (para poder suplir las 

necesidades de la industria) (Correa, 2012). Llevaría a un problema de desequilibrio 

externo y ajustes que posteriormente afectaría a la economía en las décadas de los 

ochenta y los noventa.  

El  Ecuador a partir del año de  1976 comienza un oleaje de endeudamiento 

masivo, todo esto a causa de los famosos ‘’petrodólares’’, debido a los altos precios 

del petróleo, que llevó a que las empresas petroleras comenzaran a tener altos 

excedentes, y que las instituciones financieras mundiales puedan  tener alta liquidez, 

para luego colocarlos en forma de  préstamos (Chiriboga, 2004 ), en especial a los 

países en vías de desarrollo (Latinoamericanos), por ende el endeudamiento se iba 

incrementando en el país, llevando a que en los años 80 dicho endeudamiento traiga 

bajas tasas de crecimiento económico (Ayala, 2008).  

Por otro lado la desaparición de Bretton Woods o Patrón Oro hicieron que las 

políticas monetarias establecidas en el país por parte de los gobernantes, buscaban el 

beneficio de los grupos de poder en el país, a través de políticas cambiarias, originando 

crisis e inestabilidad,  el incremento de la tasa de interés por parte de los Estados Unidos 

de 4 y 6 por ciento pasaron a un 20 por ciento en 1981, hicieron que la  economía del 

país se agudizara cada vez más (Chiriboga, 2004 ).  
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Fue cada vez más la necesidad de contraer deuda a los mercados financieros 

internacionales, hizo que la  Reserva Monetaria Internacional iba disminuyéndose, en 

1980 dicha reserva era de 863 millones de dólares (Acosta, 2012, pág. 180), en adelante 

cada año iba en descenso hasta llegar a un déficit en 1986 de -75 millones de dólares 

de reservas (Banco Central del Ecuador, 1984), debido a las pocas exportaciones de 

petróleo, donde pasó a ser de  $15 (Banco Central del Ecuador, 2016), hicieron que los 

servicios de la deuda crezca cada vez más.  Dicho de otro modo ‘’entre los períodos de 

1971-1983 la deuda externa del país creció en 30 veces más’’ (Banco Central del 

Ecuador, 1984, pág. 121).  

Nuevamente el descenso del precio del petróleo a $27.60 y la devaluación del 

sucre  de‘’25 a 33 sucres por dólar y después a 42 sucres en marzo de 1983’’ (Bayas & 

Somensatto, 1994)  ponían en aprietos a la economía ecuatoriana que en consecuencia 

hizo  que el PIB decreciera en un -2.8 % (figura 6), por otra parte el problema de la 

deuda se agudizó cada vez más, esto debido a la tal famosa ‘’Sucretización’’, que fue 

el estado quién se comprometería a asumir  la deuda del sector privado expresada en 

dólares. Dicha deuda alcanzó un monto de $1476,6 millones, que comprometería al 

sector privado a pagar la deuda al estado en sucres (Comisión para la Auditoría Integral 

del Crédito Público del Ecuador-CAIC, 2008).  

El Fenómeno del Niño de 1984 promovió nuevamente la inversión, haciendo 

que este tenga el fin de la recuperación de la economía, por medio de programas que 

ayudaran al  mejoramiento de las condiciones sanitarias, dicho de otro modo la 

inversión fue alrededor de un  millón de dólares (Rosero & Gonzáles, 2009). Que 

llevaría a un crecimiento económico del PIB del 4.2% en 1984 y en 1985 a 4.3% de 

recuperación (figura 6). 

Pero en el año de 1987 nuevamente los fenómenos naturales llevan a un 

decrecimiento de la economía, esto debido al terremoto que se suscitó en marzo de 

dicho año que afectó especialmente al Oleoducto Transecuatoriano, que llevaría a la 

suspensión de la exportación del petróleo durante seis meses. Para ese año el  PIB 

decayó  en un  -6% (figura 6),  y que ‘’los ingresos petroleros del sector público 
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decrecieran en un 30% y  la inflación se situara en  un 32.5%, con tendencia a la alza‘’ 

(Naranjo, 2005, pág. 134).   

Ante la profunda crisis que afectaba a la economía se dictaron políticas de 

ajuste, llevando a que el  Ecuador  firme diez Cartas de Intención  con el FMI (Banco 

Central del Ecuador, 1990). En la década de los ochenta los desequilibrios en la Balanza 

Comercial hicieron que la moneda se  devaluara, pero a su vez la inflación comenzaba 

un proceso a la alza, llevando  a que en 1989 se situé en 75.6% (Naranjo, 2005), la más 

alta de la década de los ochenta. 

 A inicios de los años noventa ingresa una nueva ‘’receta’’ a los países 

Latinoamericanos que permitía dar soluciones a los problemas de desequilibrios 

macroeconómicos, mediante la corriente del neoliberalismo que en la práctica tendrían 

lugar al ‘’ajuste fiscal’’. Mediante reformas al Sistema Financiero que ‘’permitían dar 

créditos por parte de las empresas y entidades financieras donde la tasa de crédito creció 

alrededor de un 80% nominal (60% real) ’’ (Eduardo, Federico, & Valverde, 2006).  

Por tal motivo la producción comenzó a tener un decrecimiento, es por eso que 

el año de 1999 se presenta una de las tasas de crecimiento económico más bajas del 

país,  -4.7 % (figura 6). Esto también debido a la quiebra de varias instituciones 

bancarias que indujo al país en una recesión, por tal motivo se llevaría a tomar medidas 

drásticas de política económica. Por  Otro lado se lo podría atribuir al  causante de la 

crisis de los años 90, la caída del precio del petróleo ya que en 1998 se ubicó en $9.20 

(Banco Central del Ecuador, 1990). En consecuencia  se adoptó la dolarización como 

medida para la recuperación de la economía. Cabe recalcar que la inflación alcanzó en 

el año 2000 el 96.1% (la más alta de la historia) (Correa, 2012).  

Tras la adaptación de dicha política el país tuvo tasas de crecimiento altos como 

fue en el año 2004 que fue del 8.8% (figura 6),  por otro lado las remesas de los 

migrantes fue un rubro que ayudó a la recuperación de la economía, fue así que en el 

año 2005 alcanzó el 11.55% como porcentaje del PIB  (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, 2008). Es importante mencionar que varios sectores de la economía 



- 40 - 
 

comenzaron a recuperarse y ser un fuerte componente de crecimiento económico, como 

por ejemplo el agropecuario (Uquillas, 2008).   

En el año 2009 el país presenta un crecimiento del 0.4% debido a la crisis 

mundial que se vivía en entonces, pero mediante política fiscal contra cíclica 

(González, Baquero, & Olivo, 2009), el país se recupera ya  que en el año 2011 crece  

a 7.8% (figura 6). Por otro lado, el precio del petróleo se ubicaba alrededor de los $105 

(Banco Central del Ecuador, 2016), que permitía al país poder realizar una alta 

inversión pública. Pero a partir del año 2014 el precio del crudo se redujo en un 44% 

es decir se cotizó a $59.3 (Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2015).  

Por tal motivo el  país a tuvo  un crecimiento del 0.15% en el año 2015. Pero en 

el año 2016 la economía se contrae en -1.46%  (figura 6), ‘’debido al descenso del 

promedio del precio internacional del petróleo, la reducción de los ingresos petroleros 

y la disminución del espacio fiscal del país’’ (CEPAL, 2017). Por otro lado los pagos 

de $980 millones a Oxy por motivos de indemnización ( El Comercio, 2016), el dólar 

se apreció que en consecuencia hizo que las exportaciones de redujeran. El terremoto 

de 7.8 que afecto al país,  condujo a  la reducción aproximadamente del 2% del PIB 

(Banco Central del Ecuador, 2016).  
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4. MODELO ECONOMÉTRICO DE LA LEY DE 

OKUN 

En esta sección se procederá a realizar la estimación de la Ley de Okun para la 

economía ecuatoriana, mediante la utilización de modelos econométricos, con el fin de 

establecer si dicha ley es aplicable para el Ecuador.  

Okun (1962) establece el modelo econométrico para determinar la relación 

existente entre las dos variables, la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de la 

economía, que será utilizada para nuestra investigación. Para este caso se realizará el 

modelo econométrico en base a los métodos de primeras diferencias y trial GAPS 

(relación de  brechas).  

Para el caso del Ecuador se ha tomado datos del Banco Central, del Banco 

Mundial y del INEC para realizar la estimación del modelo econométrico propuesto 

por Arthur Okun. Para este caso se procedió a la comparación entre la tasa de 

desempleo y el crecimiento económico (figura 7) para los períodos de 1972-2016, 

dando una relación inversa entre ambas que se acentúa más en procesos de crisis 

económicas y auges debido al mal funcionamiento del sistema económico del Ecuador, 

tal es el caso de la década del 90, en particular de 1999 que llego a una tasa de 

desempleo del 16 % a una tasa de crecimiento del -4.7%, razones que ya se mencionó 

en el apartado anterior.  
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Figura 7. Comparación entre crecimiento económico y la tasa de desempleo 

1972-2016 

 

Fuente: Banco Mundial, Banco Mundial, BCE (Cuentas Nacionales del Ecuador 1969-1992, No, 

1993. Setenta Años de Información Estadística 1927-1997. Información Estadística Anual 2000-

2016), ENEMDU (INEC),  Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) 

Elaboración: Los autores 

 

En la figura 8 se evidencia la relación que existe entre el crecimiento del producto y la 

tasa de desempleo, la línea de regresión es de pendiente negativa, como lo establece la 

Ley de Okun. Para la figura 9,  se puede observar dos valores que se encuentran en 

rezago y fuera de la elipse, para el año de 1999 en los cuales, como se ha visto en 

apartados anteriores, fueron debido a la crisis bancaria, y para el año del 1973, se 

registró una variación del PIB de 25,3% por el auge petrolero y en la tasa de desempleo 

un 4.8% por la transición económica. 
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4.1 Primeras diferencias 

Mediante la aplicación del primer método utilizaremos el modelo de regresión lineal 

simple, mediante mínimos cuadrados ordinarios, que es más el modelo de primeras 

diferencias de Okun. Por lo cual se utilizará la ecuación 2 que es la siguiente:  

∆μ = α + δ∆γ + u           δ < 0                     

 En donde:  

 ∆μ, Representa la variable dependiente, viene dada por la variación absoluta  

del desempleo3.  

                                                           
3 ∆μ = μt − μt−1 
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Figura 9. El crecimiento del                                                                                 

producto y el desempleo, 

confianza elipse  1972-2016 

 

Fuente: Banco Mundial, Banco Central del 

Ecuador (BCE), INEC 

Elaboración: Los autores                   

 

Figura 8. El crecimiento del                                                                                 

producto y el desempleo, línea de 

regresión 1972-2016 

Fuente: Banco Mundial, Banco Central del 

Ecuador (BCE), INEC 

Elaboración: Los autores                   
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 α , Que representa el intercepto de la regresión, en la cual no tiene mayor 

explicación debido a que la variable independiente no va a valer 0, en cuyo caso 

representa el valor promedio de la variable dependiente (𝜇) cuando la variable 

independiente (𝛾) tiene el valor 0. 

 δ , Que representa la pendiente, la cual representa el cambio promedio de la 

variable dependiente (𝜇) con el cambio de la variable independiente (𝛾) en una 

unidad adicional. Para la estimación del modelo, es necesario aclarar que 

nuestra variable de interés viene dada por 𝛿  debido a que representa el 

coeficiente de Okun. 

 ∆γ, Representa la variable independiente, que viene dado por la variación 

porcentual  del PIB.  

 u, Representa el margen de error.  

En el caso de la regresión lineal simple se va a corregir errores como son los 

heterocedasticidad y autocorrelación, para el primero se realizará dos métodos, el 

primero es detectar si existe o no heterocedasticidad con método formal. La 

heterocedasticidad hace referencia al supuesto de errores esféricos en los cuales se 

generan en la matriz varianza-covarianza del error;  𝑉(𝑈𝑖 𝑥⁄ ) = 𝜎2 × Ι𝜂×𝜂 

homocedasticidad, e igual manera el supuesto de no correlación serial.  

Para realizar la regresión del modelo con datos de series de tiempo es preciso 

que realicemos métodos para determinar que las variables a utilizar sean comprendidas 

como procesos estacionarios o no estacionarios para generar las estimaciones correctas. 

De forma teórica las series temporales se definen como una sucesión de datos 

ordenados con n observaciones de forma cronológica sobre una característica o varias 

características de una unidad observable en el tiempo (Mauricio, 2007), la existencia 

de un proceso estacionario es cuando las “distribuciones de probabilidad se mantienen 

estables con el tiempo; si se toma cualquier colección de variables aleatorias de la 

secuencia y se las desplaza h períodos, la distribución de probabilidad conjunta debe 

permanecer inalterada” (Wooldridge, 2010, pág. 378). 
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El método para determinar si el modelo es o no de proceso estacionario es el 

test de raíz unitaria de Dickey-Fuller, realizamos un test de hipótesis: 

 Hipótesis H0 = Proceso no estacionario. 

 Hipótesis H1 = Proceso estacionario. 

Tomando los valores de la tasa de desempleo y la tasa del PIB realizamos el test 

de Dickey-Fuller; para el caso la tasa de desempleo como se observa en el (apéndice 

1), el test de Dickey-Fuller aumentado es igual -2.804400, contrastando a un nivel de 

confianza al 5% el valor critico es de -3.515523, en la cual cae en la zona de no rechazo, 

entonces afirmamos aun nivel del 5% de confianza que la variable es de un proceso no 

estacionario, con un p-valor de 0.2035 siendo mayo al 0.05 podemos afirmar que la 

probabilidad de error es más alta si rechazamos la H0.  

En cuanto a la variación del desempleo como se observa en el (apéndice 2) el 

test de Dickey-Fuller aumentado es igual -10.23697, contrastando a un nivel de 

confianza al 5% el valor critico es de -3.518090, en la cual cae en la zona de rechazo, 

entonces afirmamos aun nivel del 5% de confianza que la variable es de un proceso 

estacionario. 

Para el caso de la tasa del PIB el test de Dickey-Fuller aumentado es igual                

-5.238100 (apéndice 3), contrastando a un nivel de confianza al 5% el valor critico es 

de -3.515523, en la cual cae en la zona de rechazo, entonces afirmamos aun nivel del 

5% de confianza que la variable es de un proceso estacionario. En el figura 10 se estima 

el modelo econométrico para el caso del Ecuador y se observa que R2 es de 2.3 % que 

se determina como bajo, esto quiere decir que el modelo econométrico tiene poca 

explicación para la relación existente.  En cuanto al estadístico de Durbin Watson es 

de 2.91%, en la cual se determina que el estadístico tiene aproximarse a 2, 

posteriormente se realiza el test de correlación serial de Breusch Godfrey (apéndice 4), 

los resultados obtenidos son inferiores al 5%, lo que nos demuestra que en el modelo 

existe autocorrelación. Finalmente obtenemos la probabilidad de la tasa de crecimiento 

económico que es de 32.11% por lo tanto afirmamos que la variable no es 

estadísticamente significativa (figura 10 y apéndice 5).  Siguiendo con el análisis del 
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modelo se realiza una prueba para determinar la existencia de heterocedasticidad 

realizando el test de White (apéndice 6) en el cual se analiza los valores del Chi-Square 

y se llega a la conclusión que existe evidencia de heteroscedasticidad. 

Figura 10. Modelo Ley de Okun primeras diferencias 

             Elaboración: Los autores.  
 

Para generar valores consistentes se realiza los ajustes ya antes mencionados, para lo 

cual se comienza en la corrección de la heteroscedasticidad por el método de ARCH 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity y posteriormente por la corrección de 

la autocorrelación en el modelo.  Se genera una estimación en el modelo ∆𝜇 = 𝛼 +

𝛿∆𝛾 + 𝑢  generando las correcciones mediante métodos ARMA (Modelos 

Autorregresivos de Medidas Móviles) que son métodos estocásticos para una serie 

temporal en la sucesión de variables aleatorias simples, en los cuales; AR es 

autorregresivos, MA son Medidas móviles.  

Como nos exige la teoría de contrastar y probar la existencia de no 

multicolinealidad perfecta realizamos el método de factores de inflación de variación 

y en la cual con los valores arrojados por la matriz podemos afirmar que no hay 

existencia de multicolinealidad (apéndice 1). La multicolinealidad hace referencia a la 

relación lineal que existe entre las variables independientes, esto quiere decir, “a una 
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correlación fuerte (pero no perfecta) entre dos o más variables independientes se le 

llama multicolinealidad” (Wooldridge, 2010, pág. 97). 

Los métodos ARMA fueron utilizados por Box y Jenkins (1976) para ajustar los 

modelos en series de tiempo. Como se puede apreciar en el (apéndice 7) existe 

autorregresivos de primer orden y medidas móviles de cuarto orden que se incluirán en 

la ecuación para corrección del modelo:  

                    ∆μ = α + δ∆γ +  [AR(1) +  MA(4)].                        (13) 

Figura 11. Modelo Ley de Okun primeras diferencias 

 

                            Elaboración: Los autores. 

 

Realizando el método ARMA se puede apreciar en la figura 11 que el estadístico de 

Durbin-Watson arroja valores próximos a 2, observamos también que el R2 se 

interpreta que el modelo econométrico tiene una explicación para la relación existente 

al 57.75 %.   
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Para la estimación de la Ley de Okun en base al modelo de  primeras diferencias 

el coeficiente es de  -0.384, que significa que existe una relación negativa entre el 

producto y la tasa de desempleo. Por otro lado dicha relación es baja, es decir el PIB 

no explica en su totalidad a las variaciones absolutas del desempleo. Esto tiene 

concordancia a la teoría planteada en apartados anteriores, que menciona que el 

coeficiente tiende a ser mayor en economías desarrolladas, en cambio en países 

subdesarrollados tiende a ser  menor.  

Al tener la economía ecuatoriana un coeficiente de Okun de -0.384, se entiende 

a que el mercado laboral ecuatoriano no es tan rígido, por lo que se podría dar ajustes 

sin ocasionar mayores costes a las empresas. Por otro lado ante el aumento del 1% del 

producto, la tasa de desempleo en el Ecuador tiende a reducirse en 0.384 puntos 

porcentuales. Para mejorar las condiciones de empleabilidad es necesario que el 

crecimiento económico del país sea alrededor 2.6%4 anual. Con ello tras aplicar el 

primer método se puede afirmar que si se cumple la Ley de Okun para el Ecuador, pero 

en menor intensidad.  

Es necesario tomar en consideración la flexibilidad en el mercado laboral como 

un posible instrumento de política pública que impulsé el bienestar social y genere 

crecimiento en la productividad, y esta última, se debe estimar como forma de 

absorción de la mano de obra y no como deterioro de la misma.  

4.2 Método trial gaps  (relación de brechas) 

Aplicando el método trial gaps  (relación de brechas) para el caso del Ecuador se genera 

una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios por lo cual se 

utilizará la  ecuación 3.   

μ = α + β(GAP);       GAP =
PIBp−PIBr

PIBp
 

 

                                                           
4 Resultado obtenido mediante la división del coeficiente de okun; 

1

𝛿
=

1

0.384
= 2.6 
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En donde:  

 𝛽, representa el porcentaje de afectación que tiene el producto, debido 

al incremento de la tasa de desempleo. (Baquero, 2009) 

 𝛼, es la estimación de la tasa de desempleo de ‘’pleno empleo’’, esto 

cuando la economía está en su máxima capacidad, es decir cuando la 

brecha sea igual a cero. (Baquero, 2009) 

 GAP, representa la variación relativa entre el PIB potencial y el 

producto observado. 

Para la estimación de la Ley de Okun a través del método de Trial Gaps (relación 

de brechas), se utilizó la brecha de le producción (GAP), pero para obtener tal resultado 

es necesario en primer lugar obtener el PIB potencial, en donde al no tener 

investigaciones hasta la actualidad, sino solo aproximaciones hasta el año 2010, hizo 

que fuese necesario que en esta investigación se calcule dicha variable. Para lo cual se 

utilizó el filtro de Hodrick Prescott (HP), se obtuvo el PIB potencial para el Ecuador 

para  los años de 1972 hasta el 2016. En la figura 12 se puede observar  la trayectoria 

del PIB potencial y el PIB observado,  donde en ciertos períodos uno sobrepasa a otro, 

esto se lo puede interpretar tanto como brecha positiva y negativa.  

Es decir cuando el producto observado es inferior  a lo que la economía pueda 

producir cuando esté en plena capacidad, se lo puede denominar como brecha negativa, 

esto en períodos de recesión (Jahan & Mahmud, 2013 ), esta situación se evidenció en 

la economía ecuatoriana durante la crisis financiera en los  períodos de 1999 y 2000, 

en los años 2009 hasta el 2012 y finales del 2016 se evidencia nuevamente dicha 

situación.  

Por otro lado, cuando el producto potencial sobrepasa al PIB real se lo puede 

asimilar que hay una brecha positiva, esto en situaciones de crecimiento económico. 

Dicha condicionalidad se puede observar durante la década de los 70, esto debido al 

‘’Boom Petrolero’’ que se vivía en ese entonces, por otro lado en los años del  2013  

hasta inicios del 2015 se puede observar dicha situación en gran medida, esto a causa 

a la alza del precio del petróleo.  
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Figura 12.   PIB observado y PIB potencial 1972-2016 

 

Fuente: Banco Mundial, Banco Central del Ecuador (BCE).  

              Elaboración: Los autores. 

 

Mediante la variación relativa entre el PIB potencial y el PIB observado (real), se 

obtiene las brechas de producción (GAP), en la figura  13 se observa  la evolución de 

la brecha  en  la economía ecuatoriana para el período 1972-2016, esto en función de 

la producción. Como se mencionó en apartados anteriores la brecha es alta en etapas 

crecimiento económico, en cambio en procesos de caída del PIB la brecha es negativa.  

Figura 13. Brecha de producción HP 1972-2016 (porcentaje) 

 

Fuente: Banco Mundial, Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaboración: Los autores 
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Realizando la regresión se puede observar que R2 es de 32 %, por otro lado, se observa 

que la brecha de la producción es significativa al 1%, es decir que las variables son 

estadísticamente significativas para el modelo.  

Al analizar Durbin Watson de un 0.96 y concluimos que existe autocorrelación 

positiva, contrastamos con el test de correlación serial de Breusch Godfrey, los 

resultados obtenidos son inferiores al 5%, lo que nos demuestra que en el modelo existe 

autocorrelación (figura 14, apéndice 10, 11). 

 

Figura 14. Modelo Ley de Okun relación de brechas 

 

Elaboración: Los autores. 

Posteriormente se realiza el test de White para determinar la existencia de 

heterocedasticidad (apéndice 11), luego se hace una prueba de hipótesis en los cuales 

los valores arrojados son mayores al punto crítico, la cual cae en la zona de rechazo de 

la hipótesis nula y afírmanos que existe evidencia de homocedasticidad. Posteriormente 

contrastamos y probamos la existencia de no multicolinealidad utilizando el factor de 

inflación de la varianza, el valor arrojado por la matriz nos lleva a la conclusión que no 

existe multicolinealidad (apéndice 12). 
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Procedemos a la corrección de la autocorrelación en el modelo μ = α +

β(GAP); en este caso la variable GAP se encuentra como variable ‘’BRECHA’’ siendo 

la misma y se procede con el método ARMA incluyendo variables autorregresivas de 

primer orden y medidas móviles de tercer orden.  Por lo cual se empleará la siguiente 

ecuación:  

μ = α + β(GAP) +  [AR(1) +  MA(3)]     (14) 

 

Figura 15. Modelo Ley de Okun relación de brechas 

 

                              Elaboración: Los autores. 

 

Como se puede apreciar en la figura 15,  en donde nos muestra que el estadístico de 

Durbin-Watson arroja valores próximos a 2, observamos también que el R2 se 

interpreta que el modelo econométrico tiene una explicación para la relación existente 

al 54.57 %.   
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Para la estimación de la Ley de Okun en base al modelo trial gaps (relación de 

brechas) para la economía ecuatoriana el coeficiente es de 0.19, el cual es menor al 

estimado por el método de primeras diferencias. Por otro lado el modelo no explica en 

su totalidad la brecha del producto y la  tasa de desempleo, tras estas implicaciones es 

importante mencionar  que ante el aumento de la tasa de desempleo la afectación que 

tiene en el producto es de  0.19 puntos porcentuales.  

En cambio si la economía ecuatoriana estuviese en su  producción máxima, es 

decir en ‘’pleno empleo’’ la tasa de desempleo estaría bordeando alrededor  1.16%, 

cuando la brecha sea igual a cero.  Para que el desempleo no aumente en un punto 

porcentual, la economía ecuatoriana requiere que el crecimiento del PIB sea alrededor 

de 5.2%  anual. Al utilizar el método de brechas, vemos que se requiere un mayor 

crecimiento económico para estabilizar la tasa de desempleo, en comparación al 

método de primeras diferencias.   
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5. CONCLUSIONES 

Tras haber analizado las diferentes teorías de desempleo, crecimiento económico y al 

haber obtenido los resultados de la estimación de los modelos econométricos antes 

planteados, en este apartado se procederán a dar las conclusiones que se obtuvo del 

proyecto de investigación.  

En este trabajo  se analizó el efecto que tiene la  tasa de desempleo ante las 

variaciones del crecimiento económico a través de la metodología de Arthur Okun, 

para el período de 1972-2016, con el fin de determinar si la Ley de Okun es aplicable 

para la economía ecuatoriana. Sobre esto, es preciso mencionar, que el trabajo responde 

a la pregunta de investigación antes planteada, ya que el desempleo tiene una relación 

inversa con el PIB, pero en menor medida. 

Para el caso del Ecuador, según la teorías planteadas en esta investigación, es 

preciso señalar que el aparato productivo del país es de estructura primaria exportadora, 

lo que conduce a que la economía  dependa  de los recursos naturales renovables y no 

renovables, siendo a su vez vulnerables a shocks  externos, pese a esto el país intentó 

industrializarse mediante el modelo ISI (Industrialización por Sustitución 

Importaciones), hizo que esta problemática se agudizara cada vez más. Por tal motivo 

al tener una alta dependencia en los comodities y en especial del petróleo, el 

crecimiento en el Ecuador está condicionado a los precios del petróleo más que a la 

productividad, es decir hubo períodos de crecimientos altos con precios altos y de bajo 

crecimiento con precios bajos, pero esta condicionalidad trajo consigo una baja 

capacidad de generación de empleo, poca productividad y en consecuencia un retraso 

en el aspecto técnico-científico en el país.  

El Ecuador responde a varios tipos de desempleo, según las distintas teorías 

planteadas en esta investigación, se pudo evidenciar que existe desempleo estructural 

y friccional que a su vez conduce al desempleo cíclico, como se pudo apreciar en los 

períodos de crisis fomentado por procesos internos y externos como se describió en el 

apartado 3, (desastres naturales, transición monetaria en los año 1999 a 2001, 

inestabilidad política, endeudamiento externo, entre otros) tales procesos partieron 
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desde la contracción de la producción real en la economía conllevando a un deterioro 

en el mercado de trabajo. 

El mercado laboral ecuatoriano es volátil ante a las variaciones del crecimiento 

económico, dolarización, inflación, gasto público y otras condicionalidades que 

afectaron al país, por tal motivo las diferentes políticas económicas aplicadas en el país 

en los últimos diez años, ocasionaron  que la tasa de desempleo se reduzca  

drásticamente, ya que mediante la estimulación de la demanda agregada permitió que 

la población ocupada crezca cada vez más, en comparación a períodos anteriores que 

ante ajustes económicos ocasionó que el número de desempleados haya aumentado. 

Sin duda no hay que dejar a un lado la cuestión del subempleo ya este es una de las 

problemáticas más latentes  en la población.    

Mediante la utilización del método de primeras diferencias de Okun, se obtuvo 

un coeficiente  de -0.384, que significa que hay una relación inversa entre el 

crecimiento económico y el  desempleo,  tal es que ante el aumento del 1% del producto 

la tasa de desempleo en el Ecuador tiende a reducirse en 0.384 puntos porcentuales, 

con ello para que el desempleo se estabilice el PIB tendrá que crecer el 

aproximadamente un 2.6% anual.  

Al aplicar el método de Trial Gaps (Relación de Brechas) se obtuvo un 

coeficiente de 0.19, menor  al obtenido en la metodología de  primeras diferencias, tras 

estas estimaciones se evidenció que si la economía ecuatoriana estuviese en su máxima 

capacidad, es decir en pleno empleo, la tasa de desempleo bordearía alrededor del 

1.16%, por otro lado  si el desempleo aumentase, la afectación del producto sería de 

0.19 puntos porcentuales. 

La aplicación de la ley de Okun para la economía ecuatoriana se evidencia que 

si se cumple en el país, es decir la tasa de desempleo es volátil ante variaciones del 

crecimiento económico, pero como se observó en los análisis econométricos dicha 

relación no es tan fuerte, ya que como  mencionó Arthur Okun, la ley es más aplicable 

en economías desarrolladas, en donde el coeficiente es alto, que en comparación a 

países subdesarrollados. En este sentido, para futuras investigaciones, se deberían 
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incluir otras variables que permitan dar una mejor explicación al desempleo en países 

en vías de desarrollo.  
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Apéndice C: Datos utilizados  

AÑOS
PIB MILES DE 

DÓLARES   
TASA DE DESEMPLEO

VARIACIÓN ABSOLUTA DE LA 

TASA  DESEMPLEO  

PIB POTENCIAL 

MILES DE 

DÓLARES   

BRECHA HP

1972 13686277 0,046 14973522 -8,60

1973 15595606 0,048 0,002 16198682 -3,72

1974 17343641 0,028 -0,02 17410969 -0,39

1975 19246612 0,05 0,022 18591481 3,52

1976 20670320 0,042 -0,008 19720640 4,82

1977 21002046 0,038 -0,004 20785423 1,04

1978 22200596 0,032 -0,006 21782299 1,92

1979 23029577 0,036 0,004 22709908 1,41

1980 23883671 0,045 0,009 23571069 1,33

1981 25224229 0,051 0,006 24371801 3,50

1982 25379319 0,064 0,013 25121248 1,03

1983 25293824 0,135 0,071 25837075 -2,10

1984 25957856 0,081 -0,054 26539534 -2,19

1985 26979298 0,105 0,024 27243438 -0,97

1986 27914072 0,11 0,005 27957789 -0,16

1987 27841747 0,072 -0,038 28688942 -2,95

1988 29481756 0,07 -0,002 29442820 0,13

1989 29778277 0,079 0,009 30216870 -1,45

1990 30874092 0,061 -0,018 31008931 -0,43

1991 32199005 0,085 0,024 31812456 1,22

1992 32879792 0,089 0,004 32619547 0,80

1993 33528582 0,083 -0,006 33426173 0,31

1994 34956313 0,071 -0,012 34230908 2,12

1995 35743721 0,069 -0,002 35033346 2,03

1996 36362712 0,104 0,035 35840337 1,46

1997 37936441 0,0925 -0,0115 36665835 3,47

1998 39175646 0,115 0,0225 37529018 4,39

1999 37318961 0,16 0,045 38461767 -2,97

2000 37726410 0,095 -0,065 39512435 -4,52

2001 39241363 0,11 0,015 40717940 -3,63

2002 40848994 0,095 -0,015 42097346 -2,97

2003 41961262 0,115 0,02 43654948 -3,88

2004 45406710 0,085 -0,03 45382558 0,05

2005 47809319 0,08 -0,005 47255051 1,17

2006 49914615 0,1013 0,0213 49247543 1,35

2007 51007777 0,0634 -0,0379 51340695 -0,65

2008 54250408 0,077 0,0136 53521836 1,36

2009 54557732 0,0647 -0,0123 55774967 -2,18

2010 56481055 0,0502 -0,0145 58091374 -2,77

2011 60882626 0,0421 -0,0081 60450173 0,72

2012 64009534 0,0412 -0,0009 62814375 1,90

2013 66879415 0,0415 0,0003 65151314 2,65

2014 70105362 0,038 -0,0035 67440279 3,95

2015 70174677 0,0477 0,0097 69677836 0,71

2016 69068458 0,05361 0,00591 71887207 -3,90


