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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo investigar el impacto que, sobre el 

desempleo, tienen algunas de las variables más destacadas de la economía nacional. 

Luego de algunas estimaciones se estableció que el mejor modelo se ajustaba con las 

tasas de variación de las variables: desempleo, Producto Interno Bruto y Salario Básico 

Unificado Mínimo. Las pruebas estadísticas al modelo econométrico fueron exitosas. 

Además, se hicieron pruebas de: estacionariedad y estabilidad para evaluar 

económicamente el modelo. 

Como resultado principal, desde la perspectiva económica, tomando como referencia 

la crisis de los precios del petróleo, no existe diferencia estadísticamente significativa, 

con respecto al desempleo. Esto significa que, el desempleo se debe fundamentalmente 

a una estructura productiva.  

Las formas de reducir las tasas de desempleo implicarían: crecimiento del PIB no 

petrolero, incentivos fiscales a la producción, productividad, apoyo a nuevos 

emprendimientos y otros. 

Palabras clave: Desempleo, PIB, Salario Básico Unificado Mínimo, IPC, Formación 

Bruta de Capital Fijo, Multicolinealidad.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación económica nace de la necesidad de analizar 

el comportamiento de las tasas de desempleo en el Ecuador, ya que este fenómeno es 

uno de los principales problemas económicos que presentan la mayoría de los países 

en desarrollo. 

Esta tesis se fundamenta con información secundaria obtenida del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, y del Banco Central del Ecuador y su objetivo es 

determinar cómo han influenciado los cambios porcentuales en las tasas de desempleo 

por cambios en variables como él PIB, Salario Básico Unificado, IPC y Formación 

Bruta de Capital Fijo.  

Su contenido se desglosa en tres capítulos; el capítulo 1, abarca la metodología 

teórica y evidencia empírica del mercado de trabajo, también se explica sobre las 

principales escuelas de pensamiento económico que abarcan temas de desempleo. En 

el capítulo 2, se hace un análisis histórico de la evolución porcentual en los últimos 

siete años, de las variables que se utilizaran como exógenas en la determinación del 

modelo y de las tasas de desempleo que experimentaron otros países de la región.  

Finalmente, en el capítulo 3, se efectúa la estimación de los parámetros que 

acompañan a las variables exógenas, los correspondientes test de estacionalidad para 

cada variable de serie de tiempo y las pruebas de multicolonealidad, 

heteroscedasticidad y autocorrelación. También, se aplican los test de estabilidad 

estructural, para verificar si los parámetros estimados son constantes en el tiempo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES DEL DESEMPLEO 

EN ECUADOR 

1.1. Introducción. 
En este primer capítulo se identifican las definiciones, teorías, y conceptos de mercado 

de trabajo planteado por organizaciones nacionales e internacionales y grandes economistas; es 

importante, ya que permitirán entender el comportamiento del desempleo en Ecuador. 

1.2. Antecedentes teóricos 

1.2.1. Conceptos y definiciones relacionadas al mercado de trabajo 

En toda economía hay dos grupos de personas, las que están o deciden pertenecer al 

mercado de trabajo y las que no lo están o no lo deciden (Chitarroni, 2012).  Por ello, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) lo clasifica, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1. Metodología de la clasificación de la población. 

 

Fuente: (INEC, 2014). 

Elaborado por: Erika Rodríguez 

Según la International Labour Organization (ILO) considera como población 

desempleada a las personas cuya edad es mayor a una edad específica reglamentada según el 

País, que no aportan su trabajo para la elaboración o fabricación de bienes y servicios en una 

economía determinada (OIT, 2011).  
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La 13a Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo establece un concepto 

estándar de desempleo, argumentando que los desempleados comprenden todas las personas 

por encima de la edad específica para medir la población económicamente activa, que, durante 

el periodo de referencia (13a CIET, 1982): 

• No tenían un empleo asalariado o por cuenta propia. 

• Estaban dispuestos para trabajar por su propia cuenta o ajena. 

• Habían tomado medidas concretas en un periodo reciente específico para buscar empleo 

renumerado o trabajo por cuenta propia. 

A continuación, se presenta algunas definiciones de mercado de trabajo, tomados de un 

informe presentado por el INEC en el que presenta la metodología para medir el empleo en el 

Ecuador: 

✓ Población económicamente activa (PEA). 

Son todas las personas de 15 años y más que trabajaron en al menos una hora en la semana 

de referencia, o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (personas con empleo), o bien 

aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar 

(desempleados). 

✓ Desempleo 

Está formado por personas de 15 años y más que, en el periodo de referencia, no tuvieron 

empleo y presentan simultáneamente las siguientes características: 

o No tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar. 

o Buscan trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 
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✓ Desempleo abierto  

Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron trabajo e hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores a la entrevista. 

✓ Desempleo oculto 

Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron trabajo y no hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas por 

alguna de las siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocupacional; tienen un 

trabajo para empezar inmediatamente; espera respuestas por una gestión en una empresa o 

negocio propio; espera respuestas de un  empleador o de otras gestiones efectuadas para 

conseguir empleo; espera cosechas o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo 

o se cansó de buscar. 

✓ Empleo adecuado. 

Es una condición en las cuales las personas satisfacen condiciones laborales mínimas, desde 

un punto de vista normativo, y lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la 

semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes anterior al 

levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

También forman parte las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

trabajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes anterior al levantamiento de la 

encuesta percibieron ingresos laborales mensuales iguales o superiores al salario mínimo, 

pero no desean trabajar horas adicionales. 
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✓ Empleo inadecuado 

Lo conforman aquellas personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de 

horas o ingresos, es decir, durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas, y/o 

en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales menores 

al salario mínimo y pueden, o no, desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. 

Constituyen la sumatoria de las personas en condición de subempleo, otro empleo 

inadecuado y empleo no remunerado. 

✓ Subempleo 

Son personas con empleo, que, durante la semana de referencia, trabajaron menos de la 

jornada legal y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos 

laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de ingresos y el subempleo por 

insuficiencia de tiempo de trabajo. 

✓ Otro empleo inadecuado 

Son personas con empleo que poseen una insuficiencia en horas y/o ingresos y no tienen el 

deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Constituyen aquellas personas que, 

durante la semana de referencia, trabajaron menos de 40 horas y que, en el mes anterior al 

levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo, y no tienen 

el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También se incluyen en este grupo 

las personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan igual o más de 40 

horas; perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo durante el mes pasado, y no 

tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales (INEC, 2014, pp. 14-16). 
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1.3. Teorías económicas del mercado del trabajo  

El desempleo es uno de los fenómenos económicos más preocupantes que se viene 

presentado en todas las economías desde hace mucho tiempo, y a la par se han venido 

argumentando teorías económicas que han intentado explicar el comportamiento de este 

fenómeno. Algunas han nacido originariamente, y otras, en cambio han nacido basándose en 

teorías ya existentes que han sido criticadas o utilizadas como base para evidenciar nuevas 

teorías. Dentro de las teorías económicas más importantes que mencionaron son; las clásicas, 

neoclásicas, marxistas, keynesianas, y algunas otras. Ser las keynesianas y las clásicas son las 

que, en más, se han basado los gobiernos para diseñar políticas fiscales y monetarias. 

Es por lo que a continuación se detallan estas teorías y algunas otras que explican las 

causas del desempleo en una economía: 

1.3.1. Teoría clásica 

Argoti (2013) indica que los actores clásicos representados por Adán Smith y David 

Ricardo explican sobre la relación de sus teorías bajo la premisa de un sistema flexible de 

precios y un ajuste automático del sistema económico, ellos consideran que cuando los salarios 

son altos se genera desempleo, dado que unos salarios altos incentivarían la oferta de trabajo 

(incentivos de trabajar), pero también generan un decremento de la demanda de trabajo por 

parte de las empresas (disminución de puestos  de trabajo). Por otro lado, cuando los salarios 

están por debajo del equilibrio generaría que los trabajadores se sintieran desinteresados por 

trabajar, pero generaría un incremento de la demanda por parte de las empresas, esto causaría 

que los salarios suban, hasta llegar a un precio de equilibrio ajustado automáticamente por el 

sistema económico.  

Es así como bajo este argumento el principal determinante de desempleo son los salarios, 

los cuales consiguen incentivar a las personas a trabajar o simplemente a no hacerlo. En la 

figura 2 (izquierda), se puede ver que para los clásicos la oferta agregada es vertical, dado que, 
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para ellos el salario debe reflejar la productividad del trabajador, y si se impone un salario 

mínimo por encima del salario de pleno empleo o del punto equilibrio e (figura izquierda), las 

empresas no pueden bajar los salarios y la única opción sería disminuir personalmente, 

quedándose con los trabajadores más eficientes, y en consecuencia genera desempleo.  

Por eso, para esta escuela, los causantes del desempleo por el lado de la demanda es el 

gobierno, que, con políticas de salario mínimo, impiden que la oferta y la demanda se ajuste 

libremente al crear un desempleo involuntario. Por el lado de la oferta son los sindicatos que, 

mediante el convencimiento logran influir a los trabajadores a que no trabajen hasta que se 

establezca salarios acordes a los requerimientos de ellos, se forma un desempleo voluntario.  

Este último se evidencia también en la figura 2 (derecha) en el cual, al partir de una situación 

por debajo del equilibrio; es decir, en el caso en donde la demanda de trabajo sería mayor a la 

oferta de trabajo, que ocasiona justamente por la abstención de los trabajadores a trabajar hasta 

que no se dé un alza de sueldos que les motive hacerlo. 

Figura 2. Problemas del desempleó según clásicos. 

 

Fuente: (Economía y Conceptos, 2017) 

Elaborado por: Erika Rodríguez.  
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1.3.2. Teoría neoclásica 

Para los neoclásicos según Guerrero y Guerrero (2000) mencionan que, el mercado de 

trabajo se comporta como cualquier otro mercado de bienes en condiciones de libre 

concurrencia o en condiciones de una libre movilidad; es decir, los empresarios siempre 

buscaran maximizar sus beneficios en el punto que el ingreso marginal del trabajo sea igual a 

su costo marginal, por ello el precio de este mercado que es el salario real se fija por la libre 

movilidad de la oferta y la demanda laboral.  

Es decir, para esta teoría el mercado de trabajo es un mercado flexible en el que los 

salarios se fijan de acuerdo con la productividad del trabajador y por lo tanto cualquier 

intervención no forzada de los salarios el mercado se encargara de ajustar económicamente al 

punto de equilibrio y al pleno empleo de los factores de producción (Arias Medina & Cárdenas 

Salinas, 2014). 

Entonces partiendo con los argumentos de esta teoría, de que el salario real se da por la 

libre oferta y demanda de trabajo, y de que este mercado funciona como un mercado 

completamente flexible, cualquier introducción de normativas y regulaciones provocan que este 

mercado se distorsione y se convierta en un mercado rígido, al generar que los salarios estén 

por encima del equilibrio y por lo tanto incentiva por parte de la demanda a disminuir las plazas 

de empleo.  

1.3.3. Teoría keynesiana  

Por otro lado, la escuela keynesiana manifiesta que el fenómeno del desempleo es 

estrictamente involuntario y que se puede dar principalmente porque los trabajadores están 

fuera de su curva de oferta el mayor tiempo posible, dado que se hallan en posición de igualar 

el salario con la desutilidad marginal del trabajo y más que seguro no retirarán sus trabajos si 

se llega a dar un aumento en el precio de los bienes de salarios. Bajo este argumento los 

keynesianos defendían que los salarios no son flexibles para alcanzar una situación de pleno 
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empleo; y por eso el gobierno tendría que intervenir aumentando el gasto público (Carrasco , 

Castaño, & Pardo , 2011).  

Esta escuela consideraba que el desempleo era involuntario, ya que era ocasionado por la 

insuficiencia de la demanda agregada, se basaba en que, al no existir una demanda grande, no 

se podía justificar la demanda de trabajo. Por ello, en la figura 3 (derecha), se puede ver que la 

demanda efectiva real (DER) está por debajo de la demanda efectiva de pleno empleo (DEPE), 

por lo tanto, la producción real es menor a la producción de pleno empleo (YR< YPE). Esto en 

términos de oferta y demanda de empleo se lo puede ver en la misma figura (izquierda), donde 

al ser la producción menor, la demanda de empleo se sitúa por debajo del pleno empleo (YPE 

> YR), que ocasiona que aparezca un desempleo involuntario DI = (LPE – LR). Entonces para 

estos economistas, la demanda agregada es el causante del desempleo. 

Figura 3. Desempleo según la escuela keynesiana. 

 
Fuente: (Economía y Conceptos, 2017) 

Elaborado por: Erika Rodríguez 

Entonces, lo más conveniente bajo este enfoque keynesiano era que el gobierno debería 

intervenir aplicando políticas fiscales y monetarias que estimulen la demanda agregada. 

En un artículo Ruiz Tibana y Duarte (2015) indican que: 
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Al empresario privado no le es suficiente con que exista “demanda efectiva” para tomar 

la decisión de invertir, porque también debe asegurar la rentabilidad de su inversión, y no 

cualquier rentabilidad sino aquella que supere su tasa de oportunidad. Para sustentar este 

análisis Keynes formuló la teoría de la reactivación económica con la seguridad que el 

estado garantizará “demanda efectiva” (función del gasto público y política fiscal), y por 

parte de las entidades financieras complementariamente debería ofrecerse, “dinero 

barato” (función de la oferta y la política monetaria). En este sentido la deducción sería: 

que los proyectos que tienen demanda efectiva (consumidores con dinero para pagar), 

pero sin rentabilidad atractiva para el inversionista privado, deben ser objeto de inversión 

pública (p. 135). 

1.3.4. Teoría marxista 

El desempleo bajo el enfoque marxista se relaciona con la acumulación de capital, dado 

que, la ampliación de producción a largo plazo viene dado por la expansión a través del 

crecimiento o aumento de los capitales. Por ello, Marx define en una división el tiempo de 

trabajo, en sí es retribuido o no retribuido, es la plusvalía o excedente el tiempo de trabajo no 

retribuido que el asalariado dejan en manos del capitalista. La situación en la que una persona 

otorga algo por lo cual no recibe ningún equivalente o incentivo puede denominarse 

explotación, y es por eso lo que pasa con los trabajadores dentro de la acumulación de capital, 

pues la parte de su trabajo no es retribuido. (Borroni & Santarcánjelo, 2011).  

Siguiendo los planteamientos de Borroni y Santarcángelo (2011), para esta escuela 

siempre la oferta de empleo superará a la demanda, debido a que impulsó a que los salarios se 

contraigan para mantener un excedente en el valor de las ganancias. Debido a que en las 

industrias los trabajadores o empleadores son reemplazados por máquinas, ya que es ahí donde 

surge el desempleo por la acumulación o producción del capital a lo que esto se genera en la 

población de desempleados crónicos, nebulosos e intermitentes.  
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1.3.5. Teoría monetarista 

Los ideales de esta escuela, que eran lideradas por Friedman, y que acogieron las ideas 

de Smith, estaban de acuerdo que en un corto plazo existe una relación negativa entre inflación 

y desempleo, es decir, que políticas impulsadas por los gobiernos en aumentar la cantidad de 

dinero generarían que los agentes aumenten la demanda agregada; por ende, las necesidades de 

contratar más trabajadores para cubrir ese incremento de pedidos, que genera así un decremento 

de las tasas de desempleo.  

Sin embargo, no estaban de acuerdo que esa relación inversa entre inflación y desempleo 

se dé a largo plazo, ya que, en periodos más largos, la curva de Phillips es totalmente vertical. 

Como se puede observar en la figura 4, se parte de un punto a, donde se encuentra una tasa 

natural de desempleo, con un nivel de precios P0, a medida que se incrementa la demanda 

agregada como medida de política monetaria, la producción aumenta al generar un decremento 

en las tasas de desempleo, pero aun costo de mayor inflación, dado que ahora se pasó al punto 

b. En el punto b, los agentes se darán cuenta del incremento de la inflación, y ajustarán sus 

expectativas por pedir un incremento de sueldos, que se traducirá en un desplazamiento de la 

oferta agregada por incremento de costos de producción, al llevar nuevamente a una 

disminución de la oferta producida, e incremento del desempleo, en consecuencia la curva de 

Phillips se desplazará hasta la izquierda, este proceso se repetirá como un círculo vicioso, por 

las intenciones del gobierno de reducir el desempleo, que genera solamente incrementos 

significativos de los precios (Argandoña, 1990). 
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Figura 4. Desempleo según los monetaristas. 

 
Fuente: (Samuelson & Nordhaus, Macroeconomía con aplicaciones a México, 2003) 

Elaborado por: Erika Rodríguez 
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en donde encontrar lo que buscan. Como consecuencia mientras mayor sea la imperfección de 

información sobre las vacantes, mayor va a ser este tipo de paro ‘Friccional’.   

1.3.6.2. Teoría de selección del desempleo 

Esta teoría, expuesta por Arow (1973) y por Spence (1973) se basan en que, por la falta 

de información de la productividad de los aspirantes a ocupar un puesto de trabajo, se hace una 

selección de los mismos, en base a su titulación académica. Esto sirve de evidencia a explicar, 

porque un grupo de personas con niveles académicos semejantes, ocupan puestos y salarios 

diferentes. (Carrasco, Castaño, & Pardo, 2011). 

Entonces clasificando a la selección del desempleo como otro tipo de desempleo, el 

rendimiento académico juega un papel determinante para disminuir la tasa de parados, ya que 

los empresarios, empleadores o cualquier otro agente que oferte vacantes, seleccionara al 

aspirante (que ocupe esa vacante), teniendo en cuenta su educación formal y por ende su 

rendimiento en cada nivel del mismo. Es decir, dado que existe información imperfecta en el 

mercado laboral que les impide conocer sobre el rendimiento productivo de los aspirantes, los 

empleadores hacen previsiones de la misma, basándose en los registros académicos de los 

aspirantes, pues para ellos los individuos seleccionados con mayores niveles académicos, 

tendrán una mayor productividad y por ende contribuirán a la productividad de la empresa.  

1.4. Tipos de desempleo 

Con respecto a los tipos de desempleo, se tienen los desempleos que se dan por un tiempo 

corto (desempleo cíclico o coyuntural) y largo plazo (desempleo estructural), otros que se dan 

en un corto tiempo, pero por témporas como el desempleo estacional, y finalmente el desempleo 

que está más ligado a un desempleo de largo plazo como es el desempleo friccional, 

caracterizado por un desempleo voluntario por el lado de la oferta y exigente por el lado de la 

demanda. A continuación, se explica mejor estos tipos de desempleo:  
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1.4.1. Desempleo cíclico o coyuntural 

Estos desempleos responden principalmente al movimiento de la economía, cuando la 

economía experimenta periodos de recesión o auges, los empresarios se verán limitados a 

aumentar las vacantes, e incluso dependiendo del grado de recesión podrían incluso comenzar 

a despedir trabajadores, dado que las ventas no reaccionan de igual forma a la cantidad 

producida, lo cual ocasionan disminución de plazas de trabajo y aumentos de personas 

desempleadas. En cambio, cuando la economía experimenta periodos de crecimiento 

caracterizados por las fases de expansión ocurre lo contrario (Vallés, 2005). 

Dentro de las políticas que se recomiendan para este tipo de desempleo se tiene la 

suavización y la transición entre diferentes ciclos económicos, mediante seguros de desempleo, 

que le permitan al trabajador solventarse mientras busca un nuevo empleo. 

1.4.2. Desempleo estructural 

Para este tipo de desempleo según (Susana Peñalva, 1996), es un desempleo que perdura 

en el tiempo, y no se reduce, aunque la economía este en una fase de expansión o de crecimiento. 

Para esta autora argentina, el desempleo perdura en el tiempo de acuerdo a las inadecuadas 

técnicas de los trabajadores con respecto a los puestos disponibles o al exceso de las partes que 

solicitan estos puestos de trabajo. Por ello, entre las propuestas establecidas por diferentes entes 

economistas, es establecer o promover la actividad productiva pero que estas sean adaptables a 

las nuevas tecnologías. 

1.4.3. Desempleo Estacional 

Este tipo de desempleo se relaciona con los niveles estacionales que determinan el nivel 

de empleo requerido para determinadas estaciones del año, ya sea porque existen empresas o 

ciertas actividades profesionales que solo necesitan mano de obra en determinadas épocas 

como, por ejemplo; en los meses de diciembre, ya que en estos meses la demanda agregada se 

estimula por los altos niveles de compra de bienes y servicios por parte de la población. Otro 
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ejemplo, se puede ver en épocas de verano, que es donde el sector turístico conformado por 

hoteles, restaurantes, etc., se estimulan, al generar que se cree una cadena productiva para 

sectores, como por ejemplo el sector manufacturero. (Camacho Monge, 2014). Para este tipo 

de desempleo las alternativas serian diversificar la estructura productiva para no depender de 

las actividades estacionales de un solo sector. 

1.4.4. Desempleo friccional 

Según (Chen, 1990), el desempleo friccional se puede dar por dos vías, la primera por el 

lado de la oferta, ya que existen trabajadores que no estarán muy satisfechos con el salario que 

les pagan y se saldrán del trabajo para buscar otro empleo, sin embargo esa búsqueda del nuevo 

empleo con un mejor salario puede perdurar al depender del financiamiento que tenga la 

persona para financiarse el tiempo que está buscando un empleo, pero todo esto se da por que 

los empleados conocen de empresas que pagan un mejor salario, lo que les motiva a abandonar 

el empleo que tenían. Otro caso en el que se da este tipo de desempleo es cuando los trabajadores 

se mudan de domicilio, o deciden tomarse un tiempo para descansar o estudiar.  

En cambio, por el lado de la demanda, el autor menciona que; el desempleo friccional se 

da porque los empresarios suelen deshacerse de trabajadores que no  son rentables, o que tienen 

bajo rendimiento y remplazarlos por otros de mejores perfiles, en consecuencia estos empleados 

aunque estarán  en condiciones de aceptar un salario menor al que se les pagaba, los empresarios 

no querrán contratarlos por sus antecedentes laborales, o la poca estabilidad que han tenido en 

los trabajos, y por ende, son menos favorecidos para encontrar un empleo. A este tipo de 

desempleo también hay que agregarles a las personas que buscan empleo por primera vez, que 

en su mayoría son los jóvenes, y dado la exigencia de las empresas en cuanto a la experiencia 

laboral, estos se vuelven desfavorecidos para encontrar un primer empleo. Para terminar, como 

medidas para disminuir este tipo de desempleo podrían estar relacionadas con adopción de 
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nuevas modalidades de trabajo, como el contrato indefinido; que le permite al empleado a 

incentivarse por echar raíces en la empresa. 

1.5. Conclusión 

En manera de conclusión se podría decir que los países tienen diferente metodología para 

los conceptos de mercado de trabajo, sin embargo, todos toman como referencias a los 

conceptos que establece la OIT, de ahí cada país, le trata de adaptar a lenguaje formal propio 

de cada país. Pero la métrica siempre va a ser la misma, sin importar el número de habitantes.  

Por el lado de las teorías de trabajo, se concluye este capítulo mencionando que las teorías 

más importantes hoy en día, son las clásicas y keynesianas. La aplicación de las políticas, 

siempre están enfocadas en estas dos, sin embargo, los gobiernos lo aplicaran dependiendo de 

la línea de ideología que tengan.   
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y 

ECUADOR 

2.1. Introducción  

Este capítulo prevé analizar el comportamiento de las variables que se utilizan en este 

estudio y, algunas referencias de la evolución del desempleo en América Latina y Ecuador. 

Esta visión permitirá identificar la teoría y las experiencias del contexto económico 

cercano en el que está incluido el Ecuador.   

2.2. Análisis referencial del desempleo en América Latina 

De acuerdo con el informe de Panorama Laboral de Trabajo 2016, publicado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en diciembre del año pasado, se menciona que 

en América Latina hay 25 millones de personas desocupadas. Es así, que en el 2016 se registró 

una tasa de 8,1%, comparada con el 6,6% que se registró en el 2015, esto significa que 

aproximadamente 5 millones de personas se incorporaron al desempleo en el 2016, al ser esta 

la cifra más alta de la última década.  

En el mismo documento se informa que las mujeres y los jóvenes son los más afectados, 

ya que las mujeres registraron un incremento de 2 puntos porcentuales (9,8%) con respecto al 

2015 (7,8%), y el desempleo en los jóvenes incremento más de 3p.p. (18,3%) con respecto al 

2015 (15,1%). El empleo informal tampoco muestra una mejora, debido a que ha venido 

incrementado desde el año 2015, y en el 2016 se registraron 134 millones de personas con un 

empleo de mala calidad. Por otra parte, según este informe los salarios reales en el 2015 

registraron una disminución del -1,3%, y el año pasado esta situación se acentuó aún más.  

Países como Brasil, Venezuela, Argentina, y Ecuador experimentaron una contracción en 

su economía, agudizando aún más sus tasas de desempleo. En esta región, el desempleo se ha 

visto impactado principalmente por las fluctuaciones del tipo de cambio real, provocando que 
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sus productos se vuelvan muy costosos, y generando así, el ingreso masivo de productos 

extranjeros a precios más bajos que los nacionales. Todo esto, ha generado una disminución de 

las ventas nacionales y una baja en la demanda agravando aún más las tasas de desempleo 

(Contreras & Hernández, 2011). 

En los últimos tres años los países que más han tenido incrementos sustanciales en su tasa 

de desempleo son Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Brasil pasó de un 6,8% en el 2014 a 

un 11,5% en el 2016. Según la CEPAL uno de los principales factores que contribuyeron a que 

en Brasil la tasa de desempleo tenga aumentos acelerados es principalmente por la disminución 

del PIB en tasas superiores al 3,5% por segundo año consecutivo (ver figura 5). 

Además, la CEPAL (2016) manifiesta que, a esto hay que sumarle la caída de los ingresos 

que Brasil dejó de recibir por vía tributaria, dado que el gobierno tuvo disminuir los salarios 

públicos, como medida política fiscal contractiva. Añadiéndole a esos problemas económicos, 

se tiene la corrupción que ha provocado que, en ese país se esté atravesando por una crisis 

política, que agrava aún más los problemas de desempleo.   

Figura 5. Desempleo en América Latina, %PEA. Periodo (2014 – 2016). 

 

  Fuente: (Banco Mundial, 2017). 

  Elaborado por: Erika Rodríguez 
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Así, en la figura 6, se pude observar que la tasa de desempleo en Brasil en el año 2015 

aumentó en un 1,71%, y en el 2016 aumentó en un 2,93%, y fue el 2014 el último año que 

registra un decremento de 0,32%.  Con esto se puede evidenciar que la actual crisis política ha 

afectado mucho a este país en estos últimos años, dado que esta crisis se viene presentado con 

mayor fuerza desde el año 2014. 

Figura 6. Desempleo en Brasil, % PEA. Periodo (2008 – 2016) 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2017). 

Elaborado por: Erika Rodríguez 
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la tasa de desempleo en Venezuela desde el 2008 no ha podido bajar de los 6,8 puntos 

porcentuales; es decir, se encuentran en un periodo de crisis laboral, política y estructural que 

ha venido perdurando y agravándose en los últimos años. Ver figura 7 

Figura 7. Desempleo en Venezuela, % PEA. Periodo (2008 – 2016) 

 
Fuente: (Banco Mundial, 2017). 

Elaborado por: Erika Rodríguez 
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pasaron de estar buscando un empleo a crear sus propios negocios, al incrementar así el empleo 

informal.  

Figura 8. Desempleo en Uruguay, % PEA. Periodo (1T, 2016 – 2T, 2017) 

 
    Fuente: (INE, 2017) 

    Elaborado por: Erika Rodríguez 
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Figura 9. Desempleo en Colombia, % PEA. Periodo (1T, 2016 – 2T, 2017) 

 
Fuente: (DANE, 2017) 
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7,70 8,00 8,00 8,10 7,90
7,50

8,60

7,70
8,40

7,00
7,70 7,70

8,10 8,20

9,00
8,50 8,50

7,90

0,04 0,039

0,00
0,01

-0,02
-0,05

0,15

-0,10

0,09

-0,17

0,10

0,00

0,05

0,01

0,10

-0,06

0,00

-0,07

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2016 2017

Desempleo Variación

11,91

10,00 10,14

9,02 8,85 8,88
9,85

8,99
8,51 8,29

7,51

8,74

11,73

10,50
9,70

8,91
9,42

8,72
0,39

-0,16

0,01

-0,11

-0,02
0,00

0,11

-0,09
-0,05

-0,03

-0,09

0,16

0,34

-0,10
-0,08 -0,08

0,06

-0,07

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

2016 2017

Desempleo Variación. D



21 

 

Los datos publicados por el Departamento Administrativo de Estadísticas Nacionales 

(DANE, 2017), la tasa de desempleo en junio del presente año, fue de 8,72%; y además fue 

inferior en 0,07 p.p. con relación a mayo (8,50%) del mismo año. Así mismo, si se compara 

con junio del año pasado (8,9%), la economía tuvo una ligera recuperación, dado que la tasa de 

desempleo aumento en un 0,17%. Ver figura 9  

Figura 10. Empleo en Colombia, % PEA. Periodo (1T, 2016 – 2T, 2017) 

 
Fuente: (DANE, 2017) 

Elaborado por: Erika Rodríguez 
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arrastre a muchos países que dependen de la misma, tal es el caso de Uruguay, Argentina, 

Venezuela, que forman parte de la MERCOSUR.  

Sin duda, tampoco hay que dejar de estar al tanto, de cómo terminará el panorama político 

en Venezuela, ya que más allá de un problema social por falta de empleo ocasionado por la 

incertidumbre política que ahuyenta la inversión privada en ese país, ese problema está 

alcanzando niveles más críticos, debido a que está cobrando enfermedades crónicas tales como 

la desnutrición infantil. 

2.3. Análisis referencial del desempleo en Ecuador 

Ecuador, como cualquier otro país, ha experimentado puntales problemas económicos 

algunos por causas externas como la crisis mundial del año 2008, otros causados por las malas 

administraciones e inestabilidad política como se dio desde 1997 hasta el 2005, en un periodo 

de 8 años que pasaron 4 presidentes, y así mismo algunos fenómenos naturales como el 

terremoto que se dio en abril del año pasado, y últimamente problemas de corrupción que 

muestran inestabilidad política para los inversores. Todo estos problemas económicos, políticos 

y naturales han sido en cierto modo determinantes de los incrementos en las tasas de desempleo, 

aunque unos con mayor culpa que otros. 

 

En la figura 11, podemos ver que, en los últimos 10 años, la tasa de desempleo en Ecuador 

siempre ha permanecido, por debajo de la tasa promedio de desempleo de América Latina y el 

Caribe. Sin embargo, es importante observar que, en el año 2009, es donde se registra la tasa 

más alta de desempleo de estos últimos 10 años, ya que llegó a situarse en 6,5%, con medio 

punto más (0,5) que el año anterior (6%), pues este incremento se podría deber a la crisis 

mundial financiera que se dio en el 2008, cuyos efectos se sintieron un año después. 
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Figura 11. Tasa de desempleo en Ecuador, América Latina y el Caribe, % PEA. Periodo 

(2007 - 2016) 

 
Fuente: (Banco Mundial, 2017), (Insituto Nacional de Estadisticas, 2017) 

Elaborado por; Erika Rodríguez 

Nota: (*) Los datos corresponden a los meses de diciembre, publicados por el INEC. 
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sector informal, quedando claro que el mercado laboral está dividido casi igualitariamente de 

personas que trabajan tanto en el sector formal e informal. Así, se evidencia en el mes de marzo, 

el cual se registró una tasa de empleo en el sector formal de 47% y esta solo a 1,4 p.p. de la tasa 

de empleo en el sector informal, ya que registró un porcentaje de 45,6%. 

Figura 12. Tasa de desempleo, Empleo sector formal e informal en Ecuador, % PEA. 

Periodo (marzo, 2014 – marzo, 2017) 

  

Fuente: (Insituto Nacional de Estadisticas, 2017) 

Elaborado por; Erika Rodríguez 

Lo que se habló del incremento de trabajadores independientes, en el párrafo anterior, se 
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37,6% a 42,7% en marzo del presente año. 
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Figura 13. Tasa de desempleo, Empleo sector formal e informal en Ecuador, % PEA. 

Periodo (marzo, 2014 – marzo, 2017) 

 

Fuente: (Insituto Nacional de Estadisticas, 2017) 

Elaborado por: Erika Rodríguez 

En cuanto a los sectores que abarcan el mayor porcentaje de la población con empleo 

tenemos al sector agrícola, que registra un incremento de empleo de 3,66 p.p. comparado con 

marzo del año pasado, seguido por el sector comercial, quien en cambio registró un decremento 

de (- 1,11) p.p. Ver figura 14. 

Figura 14. Población con empleo por rama de actividad en Ecuador, % PEA. Periodo 

(marzo, 2016 – marzo, 2017) 

 
Fuente: (Insituto Nacional de Estadisticas, 2017) 

Elaborado por: Erika Rodríguez 

 

60,7%
61,9%

60,8% 61,2%

58,0%

59,4% 62,4% 62,2% 61,9%

58,8% 58,9%
57,3%

39,3%
38,1%

39,2% 38,8%

42,0%
40,6%

37,6% 37,8% 38,1%

41,2% 41,1%
42,7%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 dic-16 mar-17

Empleo Asalariado Empleo Independiente

25,61

0,60

11,18

0,64

7,14

18,97

6,50

5,70

0,99

0,63

4,22

6,91

4,19

2,79

3,94

29,27

0,70

10,26

0,55

6,74

17,86

6,09

5,89

0,94

0,56

4,14

6,49

3,63

2,85

4,05

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca

Petróleo y minas

Manufactura (incluida refinación de petróleo)

Suministro de electricidad y agua

Construcción

Comercio

Alojamiento y servicios de comida

Transporte

Correo y Comunicaciones

Actividades de servicios financieros

Actividades profesionales, técnicas y administrativas

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud

Administración pública, defensa; planes de…

Servicio doméstico

Otros Servicios*

Porcentaje (%)
mar-17 dic-16



26 

 

En la misma figura, también tenemos al sector manufacturero quien de igual manera 

registró un decremento de -0,92 p.p., es preocupante que estos dos últimos sectores estén con 

cifras decrecientes, dado que estos sectores son los que mueven las exportaciones no petroleras 

del país. El sector de la construcción también fue víctima de un decremento de -0,4 p.p. y este 

podría deberse a las bajas otorgaciones de créditos hipotecarios por las instituciones financieras 

y el BIESS.  

Es importante también analizar las tasas de desempleo por ciudades, Quito registra un 

incremento de 1,3 p.p. de marzo del 2016 a marzo del 2017, lo mismo pasa con Machala, aunque 

con un porcentaje mucho menor, al pasar del 4% en marzo del 2016 a 4,2% en marzo del 

presente año. Sin embargo, Cuenca, Ambato y Guayaquil, registraron un decremento en sus 

tasas de desempleo con 0,3%; 2%, y 2,1%, al ser Guayaquil, la ciudad que mayor decremento 

registró en sus tasas. Ver figura 15. 

 

Figura 15. Desempleo Tasa de desempleo; Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, 

Ambato, % PEA. Periodo (marzo, 2016 – marzo, 2017) 

 
Fuente: (Insituto Nacional de Estadisticas, 2017) 

Elaborado por: Erika Rodríguez 
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2.4. Conclusión  

El desempleo en el Ecuador ha estado inmerso por mucho tiempo, y no es de sorprenderse 

ya que este fenómeno se da en todos los países, aunque en países en vías de desarrollo como 

ecuador, este fenómeno tiene mayor grado que en países desarrollados e industrializados.  

Para los países de América Latina, este fenómeno se diferencia por las políticas que 

adopta cada país, y por el tamaño de su economía. Sin embargo, hay países, tales como Brasil, 

que es considerada una de las potencias mundiales, y la mejor de Latinoamérica, actualmente 

está registrando tasas preocupantes de desempleo, cuyos factores se deben principalmente a los 

problemas de corrupción que atraviesan. Otro ejemplo claro, es Venezuela, que al ser una de 

los más grandes productores de petróleo, hoy en día se viven grandes problemas de desempleo, 

acompañado con altas tasas de inflación.  

En el caso de los países más relevantes de Latinoamérica que están en lucha constante 

por el bienestar social, se presenta el caso de Brasil, donde sus niveles de desempleo año a año 

sigue aumentando, pero no se da por vencido y los gobiernos que lo guían cada vez se enfocan 

más en reducir estos niveles con la finalidad de alcanzar la paz poblacional. 

Ecuador, resultó ser un caso muy especial, al contar con varios factores que implican o se 

relacionan con este problema del desempleo los cuales son: el precio del petróleo, las 

inversiones y los tipos que existen en esta economía, el salario real fijado, los niveles de 

inflación y los distintos tipos de empleo informal existentes, en donde todos estos factores 

pueden ser perjudiciales o beneficiosos frente a los niveles de desempleo, pero el que la fusión 

entre todos o independientemente lleguen a dar éxito en cuanto a los niveles de desempleo 

depende únicamente del gobierno nacional que se dé, a cada uno de estos factores y de obligar 

a las personas a regirse a leyes para obtener un bienestar común y salir adelante como patria. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL MODELO 

3.1. Introducción 

En este capítulo, se desarrolla la forma en que se construye la base de datos para el 

modelo, las variables que forman parte de la misma, y las escalas en las que están medidas cada 

una de estas. Con respeto al modelo, se presentará el método de estimación a utilizarse, y la 

evidencia empírica del mismo. 

3.2.  Especificación del modelo 

Utilizando la definición de econometría de Paul Samuelson (1954), citado en (Gujarati 

2009, p.3),en la que menciona que: “ […] la econometría puede ser definida como el análisis 

cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultaneo de la teoría 

y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia ”, y también, a lo 

que (Pulido 1983, p.23), se refiere como un modelo “todo conjunto de elementos o componentes 

vinculados entre sí por ciertas relaciones”, se podría decir que, un modelo econométrico es una 

representación simplificada en una combinación de símbolos matemáticos de un conjunto de 

relaciones económicas. 

3.2.1. Naturaleza de datos 

Los datos son una fuente importante para la estimación del modelo, y en base, a que se 

quiere determinar y en qué medida afectan las variables exógenas seleccionadas al desempleo, 

se procedió a utilizar información de fuentes secundarias: Banco Central del Ecuador (BCE) y 

el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (INEC).   
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Para la estimación del modelo, se trabajó con series trimestrales comprendidas desde el 

primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2017, utilizando al primero (2010) de estos 

dos años, como año base.  

3.2.2. Población de estudio 

La población de este estudio será a nivel nacional, por lo que se utilizarán series agregadas 

de las Tasas de desempleo, Producto interno bruto (PIB), Salario básico unificado mínimo 

(SBUM), Índice de precios al consumidor (IPC), y Formación bruta de capital fijo (FBKF). 

Como se dijo anteriormente, todas ellas, estarán construidas en base a información secundaria 

publicada por entidades estatales como el INEC y el BCE. 

3.3. Métodos de estimación 

En el modelo a estimarse, se utilizarán más de una variable como determinantes exógenas 

del desempleo, por tanto, se convierte en un modelo de regresión lineal múltiple, cuya linealidad 

viene expresada en variables y en parámetros. 

Por lo tanto, la función de regresión lineal múltiple poblacional se la puede expresar 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐸(𝑌𝑡| 𝑋𝑖𝑡) = 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝑢𝑡 Ecuación (1) 

Donde: 

 𝒀𝒕 : Es la variable dependiente, que se pretende explicar. 

 𝑿𝟏𝒕, 𝑿𝟐𝒕, 𝑿𝟑𝒕: Representan a las variables exógenas potencialmente relevantes que han sido 

seleccionadas en este estudio en base a una información empírica para explicar la primera. 
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 𝜷𝟏, 𝜷𝟐, 𝜷𝟑: Son los parámetros que se estimarán y cuyo propósito es recoger la magnitud con 

que los cambios en las variables explicativas se transmiten en la variable dependiente. 

 𝒖𝒕: Es el termino de error que recoge todos aquellos factores que no se incluyen de forma 

explícita en el modelo (ya sea porque hay errores de medición, son difíciles de cuantificar, etc.).  

Actualmente, existe un amplio contenido de técnicas para estimar estos modelos en la 

literatura econométrica; dos de los más conocidos son: el método de Máxima Verosimilitud 

(VM), y el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

3.3.1. Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinario (M.C.O) 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios elige a los parámetros estimados 𝛽�̂� de 

manera que, para una muestra o conjunto de datos determinados la suma de los errores 

estimados al cuadrado ∑ �̂�𝑖
2
 sea la más pequeña posible, es decir, el principio básico de este 

método es la minimización de los errores estimados. (Gujarati & Porter, 2009). 

Esta técnica de medición es una de las más utilizadas para estimar un modelo de regresión 

lineal múltiple. Su propósito es predecir los efectos en una variable resultante (endógena), de 

una o más variables predictores (exógenas). Por tanto, siguiendo nuevamente la evidencia 

metodológica de (Gujarati & Porter, 2009) se tienen lo siguiente: 

Partiendo de una función de regresión poblacional (FRP), la ecuación 1: 

𝐸(𝑌𝑡| 𝑋𝑖𝑡) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝑢𝑡 

Bajo el supuesto de que la FRP no siempre es observable; se debe usar una aproximación 

mediante la Función de Regresión Muestral (FRM): 

𝑌𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑋2𝑡 + 𝑏3𝑋3𝑡 + 𝑒𝑡 Ecuación (2) 
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Los (b1, b2, b3) son los estimadores de los verdaderos parámetros (β1, β2, β3) y et, es un 

estimador de ut. 

Se puede escribir la ecuación 2, de la siguiente manera: 

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − (𝑏1 + 𝑏2𝑋2𝑡 + 𝑏3𝑋3𝑡) 

        𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − �̂�𝑡 

Ecuación (3) 

Dando como resultado que los residuos son la diferencia entre los valores reales y 

estimados de Y representados por 𝑌𝑡 y �̂�𝑡, respectivamente. 

De acuerdo a la metodología, de MCO, hay que elegir los ( 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) que minimicen la 

suma de los residuos al cuadrado (SRC) ∑ 𝑒𝑡
2, como se muestra en las siguientes ecuaciones: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑒𝑡
2 =  ∑(𝑌𝑡 − �̂�𝑡)

2
 

∑ 𝑒𝑡
2 = ∑[𝑌𝑡 − (𝑏1 + 𝑏2𝑋2𝑡 + 𝑏3𝑋3𝑡)]2 

Ecuación (4) 

Partiendo de la ecuación 4, y aplicando las técnicas matemáticas de diferenciación parcial 

se puede obtener las siguientes ecuaciones normales: 

𝑌 =  𝑏1 + 𝑏2𝑋2𝑡 + 𝑏3𝑋3𝑡  Ecuación (5) 

∑ 𝑌𝑋2𝑡 =  𝑏1 ∑ 𝑋2𝑡 + 𝑏2 ∑ 𝑋2𝑡
2 + 𝑏3 ∑ 𝑋2𝑡 𝑋3𝑡 

Ecuación (6) 

∑ 𝑌𝑋3𝑡 =  𝑏1 ∑ 𝑋3𝑡 + 𝑏2 ∑ 𝑋2𝑡 𝑋3𝑡 + 𝑏3 ∑ 𝑋3𝑡
2  

Ecuación (7) 

 

Realizando manipulaciones algebraicas a las ecuaciones 5, 6, y 7, se tienen los siguientes 

estimadores de MCO: 
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𝑏1 = 𝑌 + 𝑏2𝑋2𝑡 + 𝑏3𝑋3𝑡 Ecuación (8) 

𝑏2 =
(∑ 𝑦𝑡𝑥2𝑡)(∑ 𝑋3𝑡

2 ) − (∑ 𝑦𝑡𝑥3𝑡)(∑ 𝑦2𝑡𝑥3𝑡)

(∑ 𝑋2𝑡
2 )(∑ 𝑋3𝑡

2 ) − (∑ 𝑋2𝑡 𝑋3𝑡)2
 

Ecuación (9) 

𝑏3 =
(∑ 𝑦𝑡𝑥3𝑡)(∑ 𝑋2𝑡

2 ) − (∑ 𝑦𝑡𝑥2𝑡)(∑ 𝑦2𝑡𝑥3𝑡)

(∑ 𝑋2𝑡
2 )(∑ 𝑋3𝑡

2 ) − (∑ 𝑋2𝑡 𝑋3𝑡)2
 

Ecuación (10) 

 

Las 𝑦𝑡 e 𝑥𝑡 minúsculas representan las desviaciones de los valores medios muéstrales, es 

decir: 

𝑦𝑡 = (𝑌𝑡 − 𝑌) 

𝑥𝑖𝑡 = (𝑋𝑖𝑡 − 𝑋) 

En conclusión, los estimadores de MCO (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3), son los estimadores de los 

parámetros (𝛽1, 𝛽2, 𝛽3) poblacionales, cuya magnitud servirán para hacer inferencia sobre la 

variable dependiente. Por lo tanto, para hacer inferencia estadística sobre Y, nos interesa que 

los estimadores de MCO (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3), sean lo más parecidos a los verdaderos parámetros 

poblacionales  (𝛽1, 𝛽2, 𝛽3), sin embargo, para que eso se cumpla, las variables exógenas(x), y 

el termino de error deben cumplir ciertos supuestos (Gujarati & Porter, 2009). 

Entre los supuestos que debe cumplir están las siguientes: 

1) El modelo de regresión lineal debe ser lineal en parámetros. 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋i + 𝜇𝑖 

2) Los valores de X son fijos en muestreos repetidos. 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖, 𝑢𝑖) = 0 



33 

 

3) El valor medio de los errores es igual a cero. 

𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖) = 0 

4) Varianza de los errores homoscedastica. 

𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝐸[ 𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖|𝑋𝑖)]2 = 𝜎2 

5) No autocorrelación entre perturbaciones. 

𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖,𝑢𝑗|𝑋𝑖,𝑋𝑗) = 0 

𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖,𝑢𝑗) = 0, si X no es estocástica 

6) La covarianza entre las X y las u es cero. 

𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑋𝑖) = 𝐸 (𝑢𝑖𝑋𝑖) = 0 

7) El número de observaciones debe ser mayor que el número de parámetros a 

estimar. 

8) La naturaleza de las variables X: No todos los valores X en una muestra 

determinada deben ser iguales. Técnicamente, var(X) debe ser un número 

positivo. Además, no puede haber valores atípicos de la variable X, es decir, 

valores muy grandes en relación con el resto de las observaciones. 

9) El modelo está correctamente especificado. 

10) No hay multicolinealidad perfecta.  
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Con relación a las herramientas estadísticas, se utilizó Microsoft Excel para ordenar y 

armar la base de datos; y el paquete estadístico Eviews para la estimación de los parámetros y 

comprobación de los test.  

3.4. Diseño Metodológico 

3.4.1. Selección de Variables 

El modelo se especifica de conformidad al objetivo de esta investigación y se construye 

con variables de series temporales.  

La forma matemática se presenta a continuación. 

𝑇𝐷 = 𝐹(𝑃𝐼𝐵, 𝑆𝐵𝑈𝑀, 𝐼𝑃𝐶, 𝐹𝐵𝐾𝐹) Ecuación (11) 

Donde: 

Como variable dependiente: 

TD: Es la tasa de desempleo, expresada como variable dependiente o endógena.  

Como variables independientes o exógenas se consideró a:  

PIB: Producto Interno Bruto. 

SBUM: Salario Básico Unificado Mínimo 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

FBKF: Es la Formación Bruta de Capital Fijo. 

Las cifras del PIB, la Formación bruta de capital fijo y Salario básico unificado mínimo 

están en términos reales a precios constantes tomando como base el año 2010, mientras, que la 

tasa de desempleo está en porcentajes y el Índice de Precio al Consumidor viene en índices.  
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Encontrar una relación del modelo, solo de la forma matemática o determinística no es 

correcto, dado que, las variables exógenas no determinarán de una manera exacta los cambios 

en el desempleo, como una solución a esto, se debe aplicar un modelo probabilístico, el mismo 

que se presenta a continuación: 

Forma econométrica. 

𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 + 𝛽3FBKF + 𝛽4𝐼𝑃𝐶𝑡 + 𝜇𝑡 Ecuación (9) 

Las variables que lo explican son las mismas que se presentó en el modelo matemático, 

con la única agregación de que ahora aumento el término de error ( 𝜇𝑡), que es la parte no 

determinista del modelo.  

La econometría pretende mostrar empíricamente las argumentaciones teóricas utilizando 

los datos disponibles para una sociedad o una economía en un periodo específico. Así mismo, 

los resultados numéricos de los modelos econométricos son parámetros específicos que tienen 

rangos de probabilidad de ocurrencia, es decir, con esta herramienta se puede predecir o 

pronosticar. También trata de cuantificar mediante la representación numérica, las relaciones 

económicas, facilitando la interpretación a los hechos económicos, lo cual se analiza mediante 

una combinación de las teorías económicas, matemáticas y la estadística.  (Loría, 2007)   

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios expone parámetros estimados 𝛽�̂� de manera 

que, para una muestra o conjunto de datos, la suma de los errores estimados al cuadrado ∑ �̂�𝑖
2
 

sea la más pequeña posible, es decir, el principio básico de este método es la minimización de 

los errores estimado del primero, en este caso, de la predicción o pronostico. (Gujarati & Porter, 

2009) (Loría, 2007) 
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3.4.2. Definición de Variables 

3.4.2.1. Tasa de desempleo (TD) 

Una explicación explicita y generalmente aceptada de la Tasa de desempleo es la que 

presenta la OIT (Organización Internacional de Trabajo) y, que a su vez el INEC también acoge 

a la misma, definiendo al desempleo como el conjunto de personas en edad1 de trabajar que 

cumplan con estas características mínimas: i) sin empleo, es decir, que no contaba con un 

trabajo remunerado. ii) disponible para trabajar. iii) se encuentre en situación de búsqueda de 

trabajo o realizar acciones concretas para conseguir un empleo asalariado. (Cuesta & Gonzàlez, 

2014) 

3.4.2.2. Producto interno bruto (PIB) 

Representa la producción de la forma agregada de la economía del Ecuador. “Permite 

recoger la estabilidad macroeconómica y por tanto las expectativas de los agentes” (LOYOLA, 

2013, p.13). Se espera que el signo del coeficiente estimado sea negativo, de esta forma, la 

relación entre el PIB y la tasa de desempleo se espera que sea inversa. 

3.4.2.3. Salario Básico Unificado Mínimo (SBUM) 

Es el sueldo mínimo mensual que debe pagar el contratante al contratado en virtud de un 

contrato de trabajo realizada entre ambas partes. En el caso ecuatoriano este rubro se modifica 

anualmente en función de la inflación. El Salario Básico Unificado representa al empleador un 

costo de mano de obra, por esa razón, se espera que el signo del coeficiente estimado sea 

positivo, es decir, la relación entre esta variable y la tasa de desempleo se espera que sea directa. 

De esta forma justificando, que a mayor salario básico unificado mayor tasa de desempleo. 

                                                           
1 Población en edad de trabajar comprende a todas las personas de 15 años y más. Según el INEC. 
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3.4.2.4. Índice del precio al consumidor (IPC) 

Según el INEC (2017), el IPC mide los cambios generales de los precios en el tiempo, 

correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingresos: 

altos, medios y bajos, residentes en el área urbana del país.  La relación que se espera entre la 

tasa de desempleo y el IPC es directa, dado que; al aumentar los precios, se produce una presión 

de los asalariados para aumentar sus remuneraciones y compensar el aumento de precios. Este 

incremento en las remuneraciones puede significar un despido de asalariados y 

consecuentemente una reducción del empleo como una medida de reducción de costos por parte 

de las empresas. 

3.4.2.5. Formación bruta de capital fijo (FBKF) 

Según en las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central del Ecuador la 

Formación Bruta de Capital Fijo corresponde a la inversión de un país, representada por la 

variación de los activos fijos no financieros tanto privados como públicos, (total de 

adquisiciones menos ventas de activos fijos), en un período de tiempo determinado.  Esta 

variable, es considerada motor de crecimiento económico, debido a que permite incrementar la 

capacidad productiva de un país por varios períodos. El signo del coeficiente estimado de dicha 

variable se espera que sea negativo, es decir, con la tasa de desempleo muestren una relación 

inversa. 

3.4.3. Estimación y Resultados Obtenidos 

3.4.3.1. Test de estacionalidad  

Antes de presentar los resultados de las estimaciones, es importante analizar el test 

estacionalidad de cada una de las variables que conforman el modelo en el presente trabajo.  
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En promedio las variables de series de tiempo que analizan los modelos económicos 

muestran que tienen una tendencia, lo que quiere decir, no son estacionario. Al usar variables 

no estacionarias para un análisis, se estaría enfrentando un problema grave: de la ‘regresión 

espuria’ estudiadas e identificadas por Granger y Newbolg (1974)2. Una serie de tiempo es 

estacionaria si su distribución es constante a lo largo del tiempo, es decir, cuando su media y 

varianza son constantes en el tiempo y su covarianza entre dos periodos obedece únicamente al 

rezago y no del tiempo en la cual se calcula la covarianza. Determinar, si una serie de tiempo 

presenta condición de estacionalidad es lo que se conoce como test de raíz unitaria; por ello, 

según la literatura econométrica, una serie que no posee raíz unitaria es estacionaria.  

Para contrastar, la existencia o no existencia de raíz unitaria en niveles, primeras 

diferencias y segundas diferencias, Dickey y Fuller (1979) proponen las siguientes igualdades 

para determinar la presencia o no de raíces unitarias: 

∆𝑌𝑡 = 𝜕𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡    Ecuación (10) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜕𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡  Ecuación (11) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑇 + 𝜕𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 Ecuación (12) 

El contraste entre las tres regresiones precedentes incluye la presencia de componentes 

determinísticos: Intercepto (𝛼) y tendencia (T). La ecuación (10) es un modelo puramente 

aleatorio. La ecuación (11) incluye un intercepto o también conocido como el término a la 

deriva, y la ecuación (12) incluye intercepto y un término de tendencia. El parámetro de interés 

es 𝜕 (Rogelio González, 2008). 

                                                           
2 Este problema hace que dos variables que son completamente independientes puedan parecer significativamente 

correlacionado en una regresión, únicamente por tener ambas una tendencia y crecer a lo largo del tiempo. De acuerdo con 

Granger y Newbolg una R2 > Durbin Watson, es una buena regla práctica para sospechar que la regresión estimada es espuria. 

Las diferentes pruebas estadísticas no serían confiables y se obtendría resultados espurios que no reflejan el comportamiento 

real de las variables en el tiempo. (Gujarati, 2006) 
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La prueba Aumentada de Dickey – Fuller (ADF), se usa generalmente para modelos de 

series de tiempo mucho más grandes y complejas. La ADF es un número negativo, mientras 

más negativo sea el estadístico ADF, más fuerte es el rechazo de la hipótesis nula sobre la 

existencia de una raíz unitaria o no estacionalidad (Rogelio González, 2008). Para validar estas 

propiedades, se aplicará el test de raíz unitaria propuesta por la forma aumentada de Dickey y 

Fuller.  

La hipótesis nula y alternativa en la cual se basa este test, son las siguientes: 

𝑯𝟎: La serie es no estacionaria o tiene raíz unitaria 

𝑯𝑨: La serie es estacionaria o no tiene raíz unitaria. 

Se desearía, a la variable que aplique dicho test en niveles que no se rechace la hipótesis 

nula, con la finalidad de hacer estacionarias en diferencias, es decir, I (1)3.   

Figura 16. Comportamiento histórico de las series trimestral de 2010-I a 2017-II 

 

               Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

                                                           
3 (Kehind , Olanike, & Oni, 2015, p.15)”si se encuentran las variables no estacionarias a nivel, entonces será diferenciada 

para asegurar la estacionalidad”. 
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En la figura 16, se visualiza un comportamiento con tendencia positiva para el SBUM y 

para el PIB, este último desde el cuarto trimestres del 2014 cambia de tendencia (negativa) 

hasta el primer trimestre del 2016, ya que desde ese año nuevamente evidencia una tendencia 

creciente. Para la FBKF se evidencia un comportamiento con tendencia creciente desde el 2010 

hasta el cuarto trimestre del 2014; sin embargo, a partir de esa fecha se observa una tendencia 

decreciente hasta la fecha de analizada en esta tesis. 

El desempleo muestra comportamientos cíclicos decrecientes desde el primer trimestre 

del 2010 hasta el primer trimestre del 2012, a partir de esa fecha presenta ciclos estacionales, 

hasta el cuarto trimestre del 2014. Pues, desde el primer trimestre del 2015 hasta el segundo 

trimestre del 2017 ya se evidencia una tendencia creciente.  

Para terminar el análisis del comportamiento de las variables de estudio que muestra la 

figura 16, se observa que el IPC, presenta una tendencia creciente desde el primer trimestre del 

2010 al cuarto del mismo año, posterior a esa fecha muestra ciclos constantes decrecientes hasta 

el segundo trimestre del 2013. Y desde el tercer trimestre de ese mismo año hasta el segundo 

trimestre del 2017, muestra ciclos crecientes y decrecientes, pero muy desiguales.  

A hora, ¿qué significa que las variables tengan tendencia positiva o negativa, o que tengan 

ciclos crecientes o decrecientes? Significa que estas series tienen distintas medias, varianzas y 

covarianzas en el tiempo, y para probar formalmente se aplicó el test de Dickey y Fuller 

Aumentado para cada variable, el mismo que arrojo los siguientes resultados: 

Tabla 1. Test de Dickey Fuller Aumentada (ADF) 

Variable Hecho en: Incluye Test ADF Valor Critico al 5% Prob.* Orden 

TD 

Niveles C -5.057399 -2.967767 0.0003 

I(1) 

1a Dif. CT -14.73499 -2.971853 0.0000 

PIB 

Niveles N 2.889316 -1.952910 0.9984 

I(1) 

1a Dif. C -2.971853 -5.914327 0.0000 
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IPC 

Niveles CT -5.815209 -3.574244 0.0003 

I(1) 

1a Dif. CT -12.34822 -3.580623 0.0000 

SBUM 

Niveles CT 0.232754 -1.955020 0.7456 

I(1) 

1a Dif. CT -12.93252 -3.595026 0.0000 

FBKF 

Niveles CT -2.112439 -2.971853 0.2415 

I(1) 

1a Dif. CT -4.006669 -3.587527 0.0208 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

Nota: C: incluido el intercepto; CT: incluido intercepto y tendencia; N: sin intercepto y sin tendencia.  

(*): p-value al 5% 

La tabla 1, se descompone en siete columnas; la primera recoge los nombres de las 

variables a las que se aplicara el test de ADF. La segunda, indicara si la estacionalidad se 

presenta en niveles, primeras o en segundas diferencias y, además, está relacionada con la 

séptima columna, ya que, en esta última, se indica el orden de interacción, es decir, si en una 

variable se comprobó la estacionalidad en primeras diferencias, en la séptima columna se debe 

indicar que es de orden (1).  

La segunda columna, indica si el test de estacionalidad se comprobó, asumiendo que la 

variable tiene intercepto, intercepto y tendencia o ninguna de las dos. La cuarta columna, arroga 

el test de ADF, la cual servirá para comprobar con el valor critico al 5% de error, en donde esta 

última se encuentra en la quita columna. Finalmente, está la sexta columna, la cual presenta una 

forma más rápida de aceptar o no la hipótesis nula.  

Los resultados del test de Dickey Fuller, fueron los siguientes: 

El estadístico de DF para la tasa de desempleo fue significativo al 5%, por lo tanto, se 

podría rechazar la H0, dando como resultado que esta serie es estacionaria en niveles. Otra de 

las variables que fue estacionaria en niveles, es el IPC, en vista que, existió una probabilidad 

muy baja de equivocarse al rechazar la Ho, afirmando con esto que la serie del IPC, es 

estacionaria en niveles. Mientras tanto, que las variables PIB, FBKF, y SBUM, resultaron ser 

estacionarias, pero diferenciándoles una vez.  
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Una forma de verificar esto, es observado si la probabilidad asociada a cada variable en 

primeras diferencias es menor que el nivel de 5% de significancia, lo cual ratificaría el rechazo 

de la hipótesis nula de no estacionalidad y se aceptaría la hipótesis alternativa de que la serie es 

estacionaria, pero si la probabilidad es mayor al 5%, es todo lo contrario.  

3.4.3.2. Estimación e Interpretaciones  

Modelo 1 

𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 + 𝛽3𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 + 𝛽4𝐼𝑃𝐶𝑡 + 𝜇𝑡 

Figura 17. Estimación del modelo 1, mediante MCO 

 
                                      Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

Una vez estimado el modelo mediante MCO, se pudo constatar que solo el SBUM, y el 

PIB son significativas al 5%. Sin embargo, no se puede decir lo mismo, para las variables FBKF 

y el IPC, ya que resultaron no ser significativos ni al 5% y 10%. 

Además, los signos presentados por la FBKF y el IPC no fueron los esperados. Esto podría 

deberse en el primer caso a que exista una posible correlación lineal con la variable PIB, y en 

el segundo, a que exista una correlación con la variable SBUM. Si esta situación se presentara 
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en los dos casos, se estaría en un problema de multicolinealidad, lo cual provocaría que las 

varianzas de los estimadores de los parámetros sean muy grandes y en consecuencia no logren 

explicar correctamente los efectos en el desempleo. Ver figura 17. 

3.4.3.2.1. Detección de multicolinealidad. 

Para detectar la posible multicolinealidad que podría existir entre las variables (FBKF – 

PIB) y (IPC - SBUM), se estimaran dos regresiones lineales tomando a la FBKF y al IPC como 

variables endógenas y todas las demás variables como exógenas. 

La figura 18, de acuerdo con la estimación calculada entre la FBKF como variable 

dependiente y el PIB como explicativa, mostró que existe una relación lineal directa entre estas 

dos variables, ya que el parámetro que acompaña a la variable exógena (PIB), fue significativa 

al 5%, y también porque el modelo presentó un R-cuadrado de 67%.  

Figura 18. Estimación de una relación lineal entre el PIB y 

la FBKF mediante MCO 

 
Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

 

En base a este primer análisis de multicolinealidad, hasta el momento se cuenta con 

evidencia econométrica para mencionar que existe una relación lineal fuerte entre la FBKF y el 
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PIB. Esto quiere decir, económicamente que los gastos en inversión que se realizan se ven 

reflejados en incrementos del PIB, a través de gastos en infraestructura, carreteras, hospitales 

que incentivan incrementos en la inversión. Por lo cual, al estimar el modelo utilizando estas 

dos variables como explicativas, sabiendo que las dos están relacionadas, no se estaría teniendo 

precisión en cuantificar el efecto que cada variable exógena ejerce sobre la variable dependiente 

y de esta manera generando que las varianzas de los estimadores sean elevadas. 

Una solución a este problema sería eliminar una de estas dos variables, y así, se tendrá 

una estimación más efectiva del mismo. Pero al ser el PIB, una variable muy importante que 

recoge implícitamente otras variables que no se incluyeron en el modelo, tales como las 

exportaciones, consumo de los hogares y que podrían explicar las variaciones en el desempleo, 

se decidió eliminar a la variable FBKF, agregándole a esta, además, la no significancia de la 

misma, y su signo no esperado de acuerdo con la teoría económica.  

3.4.3.2.2. Factor de agrandamiento(inflación) de la varianza (FAV)  

Un procedimiento más fiable, para detectar una posible relación entre las variables 

exógenas es el Factor de Agrandamiento de la Varianza, el cual se calcula con la siguiente 

formula: 

𝑉𝐴𝐹 =
1

1 − 𝑅𝑖
2 

Ecuación (13) 

Donde: 

𝑹𝒊
𝟐= Es el coeficiente de determinación obtenido entre la FBKF y las demás variables 

explicativas. 
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Figura 19. Detección del FAV entre el PIB y la FBKF 

mediante MCO  

 
                   Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

 

Donde de acuerdo con la teoría econométrica, si el VAF es mayor a 10 se podría pensar 

en una posible multicolinealidad severa. Se tiene que el VAF de las variables PIB y SBUM 

están altamente correlacionadas. Por lo tanto, de acuerdo con esta prueba existe una posible 

multicolinealidad severa en el modelo.  

Quedando claro que existe una multicolinealidad, leve entre el PIB y la FBKF; a 

continuación, se corre nuevamente la ecuación del modelo 1, pero excluyendo la variable 

FBKF. 

Modelo 2. 

𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 + 𝛽3𝐼𝑃𝐶𝑡 + 𝜇𝑡 

En la figura 20, se observa que el valor del coeficiente de determinación, ajustado por los 

grados de libertad �̅�𝟐, es aproximadamente del 75,04%, el cual explica que las variaciones en 

la tasa de desempleo son causadas por las variaciones conjuntas del PIB, el IPC, y el SBUM. 

Mientras que el 24,96% restante, es explicada por los factores externos que no se incluyeron en 

el modelo. En esta estimación se encontró nuevamente que el PIB y SBUM, son significativos, 
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y tienen el signo que establece la teoría económica. Sin embargo, el IPC, no fue significativo y 

además, no muestra el signo esperado a la teoría económica.   

Figura 20. Estimación del modelo de desempleo sin FBKF 

mediante MCO 

 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

Al igual que la FBKF, a la variable IPC, será necesario obtener las pruebas de 

multicolinealidad, para detectar si existe una correlación fuerte entre el IPC y SBUM. 

Figura 21. Estimación de una relación lineal entre el SBU 

y el IPC mediante MCO 

 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 
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En la figura 21, se realizó una estimación lineal de MCO, entre el SBUM (variable 

dependiente) y el IPC (exógena), como una manera detectar la multicolinealidad, sin embargo, 

en ella se encontró que no hay una relación lineal fuerte entre estas variables, dado que el 

coeficiente que acompaña a la variable SBUM (exógena) no fue significativo, y además el 

modelo presentaba un R-cuadrado muy bajo de 7,3%. 

Así mismo, aplicando la segunda fórmula para detectar una posible multicolinealidad 

entre el SBUM y el IPC, se encontró que no existe una relación fuerte entre estas dos variables, 

dado que remplazando el R-cuadrado de 0,07 en la ecuación 13, se obtuvo un VAF de 1,005, 

lo cual al igual que la estimación mediante MCO, nos afirma que no existe una 

multicolinealidad severa entre el SBUM y el PIB. A pesar de que no existe una colinealidad 

severa entre estas últimas dos variables, se optó por eliminar del modelo 2, al IPC dado que no 

presentaba el signo positivo esperado por la teoría económica.  

Además, se transformó las variables en cambio porcentuales, para obtener una mejor 

estimación, prevenir posibles problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad. 

Modelo 3. 

Para estimar directamente las elasticidades, al modelo final se transformó en tasas de 

variación en las variables dependiente e independiente. El modelo con las variables 

transformadas fue el siguiente. 

 

𝑇𝐷𝑡 − 𝑇𝐷𝑡−1

𝑇𝐷𝑡−1
= 𝛽0 + 𝛽1

𝑃𝐼𝐵𝑡 − 𝑃𝐼𝐵𝑡−1

𝑃𝐼𝐵𝑡−1
+ 𝛽2

𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 − 𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡−1

𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡−1
+ 𝜇𝑡 

Δ%𝑇𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1Δ%𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2Δ%𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 + 𝜇𝑡 
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Figura 22. Estimación del modelo de desempleo sin FBKF 

y IPC mediante MCO 

 
Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

En esta figura, se observa que la relación entre la variable endógena con el cambio 

porcentual del PIB es inversa y significativa, por lo que el signo resultó ser el que se esperaba 

de acuerdo con la teoría económica. Lo mismo se puede decir con respecto al cambio porcentual 

del SBUM, ya que el mismo, muestra una relación positiva con la tasa de desempleo. Sin 

embargo, cabe recalcar que, en modelos de series de tiempo, puede ser muy probable que los 

errores estén auto correlacionados, aunque ya se corrija la heteroscedasticidad.  

Por ello, antes continuar con las interpretaciones de los parámetros, se determinará 

mediante la prueba White si existe heteroscedasticidad y mediante la de Breusch-Godfrey, si 

existe correlación en los errores. 

Partiendo de la siguiente hipótesis de heteroscedasticidad 

𝑯𝟎: No hay heterocedasticidad 

   𝐇𝐀: Hay heteroscedasticidad 
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Figura 23. Detección de heteroscedasticidad en el modelo 3.  

 
Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

En la figura 23, se pudo constatar que no existe heteroscedasticidad, dado que la 

probabilidad de equivocarse si se rechaza la H0, al ser esta verdadera, es muy por encima del 

5% y 10%. Por lo que, no se rechaza la H0, confirmando con un 95% de confianza que no existe 

heteroscedasticidad en los errores. 

Para detectar la autocorrelación se plantea las siguientes hipótesis: 

𝑯𝟎: No existe correlación serial de ningún orden. 

 𝐇𝐀 : Existe correlación serial de algún orden 

 

Figura 24. Detección de autocorrelación en el modelo 3. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

En la figura 24, se puede evidenciar que existe una probabilidad muy baja de equivocarse 

si se rechaza la H0, siendo esta verdadera, por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la HA, 

concluyendo que existe correlación lineal de algún orden en los errores del modelo 3.  

Es decir, transformando las variables en cambios porcentuales, se puede solucionar la 

heteroscedasticidad; sin embargo, la autocorrelación aún se hace presente, por lo que, se ha 

procedido a estimar un modelo 4, en el cual se incorpora a la propia variable dependiente como 

otra variable regresora.  
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Modelo 4 

Para corregir la autocorrelación que presenta el modelo 3 se utiliza la variable dependiente 

autoregresiva en un periodo: 𝑇𝐷𝑡−1. 

Δ%𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Δ%𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2Δ%𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 + 𝛽3Δ%𝑇𝐷𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Figura 25. Estimación de desempleo, incluida la variable 

dependiente como regresora. 

 
           Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

En la figura 25, se puede ver que el modelo presenta un R_squared alto de 0,7781, lo que 

indica que los cambios en conjunto de las variables exógenas explican en un 77,81% los 

cambios en las tasas de desempleo. Además, existe una significancia del coeficiente que 

acompaña al parámetro AR (1), es decir que los cambios en el desempleo también están 

influenciados por sus mismos cambios, pero de los años anteriores. Por cada 1% que incremente 

el desempleo este año, el año que viene se espera que disminuya en un 0,73%, siempre y cuando 

las demás variables se mantengan constantes.  

Con respecto al PIB, se estima que, dado un incremento del 1%, generara que la tasa de 

desempleo se reduzca en un promedio de 4,17%, manteniendo constante las demás variables. 
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Cuando la producción de la forma agregada del país crece un periodo determinado, es símbolo 

de que ha incrementado el nivel de actividad de la economía en general; y consecuentemente la 

tasa de desempleo reduce.  

Con respecto al SBUM, se pude ver que existe una relación directa con la tasa de 

desempleo, y es muy significativa al 1%, 5% y 10%.  Además, se estima que ante un incremento 

porcentual del 1% en el salario básico unificado mínimo, la tasa de desempleo se incrementará 

en un promedio de 1,61% manteniendo constante las demás variables. Cuando el gobierno, 

mediante un decreto, incrementa anualmente el salario básico unificado, implícitamente a corto 

plazo está afectando al mercado laboral, dado que, tal incremento eleva los costos de producción 

de bienes y servicios; y consecuentemente provocará una reducción del personal o despidos en 

los entes económicos, al generar así, un incremento en las tasas de desempleo.  

Una vez teniendo un modelo más completo que se ajusta al comportamiento de los 

residuos en el tiempo, se procede a determinar si cumple los supuestos deseados. 

3.4.3.2.3. Test de normalidad  

El test de normalidad se aplica para determinar si los errores del modelo se distribuyen 

normalmente. El contraste más habitual es por Bera y Jarque (1981).  

𝑯𝟎:   Existe normalidad en los residuos 

 𝑯𝑨:  No existe normalidad en los residuos 

A continuación, se presenta la figura que representa el test de normalidad de los errores. 
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Figura 26. Test de normalidad 

 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9 

En la figura 26, se visualiza que el valor de Jarque-Bera, es de 0,38 con una probabilidad 

de 82%, este último, es mayor a 5% de significancia. Por esa razón, no se rechaza la Ho, y se 

puede decir que con un 95% de confianza los errores están distribuidos normalmente. En la 

misma figura, también se aprecia el valor de Kurtosis y Simetría, el primero es de 3,22 y está 

cercano a 3 que es la Kurtosis de una distribución normal, y con respecto al segundo este es de 

0,26, lo cual me dice que está cercano al valor de cero, que es valor de Simetría que 

normalmente tiene una distribución normal, pero esa diferencia de 0,26 es positiva eso genera 

que tenga cola ala derecha, es decir que tiene pocos valores atípicos a los extremos.  

3.4.3.2.4. Test de heteroscedasticidad 

Mediante la aplicación de un test para detectar la posible varianza heteroscedasticidad en 

los errores, lo que se pretende probar, es confirmar si los errores no tienen una varianza 

constante.  
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Figura 27. Test de heteroscedasticidad. 

 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

Una de las técnicas para validar la heteroscedasticidad de los errores es mediante el test 

de White. Para este test, según la literatura econométrica sostiene que este debe ser aplicado en 

muestras grandes, es decir, es asintótico con la siguiente hipótesis.  

𝑯𝟎: No hay heterocedasticidad 

   𝐇𝐀: Hay heteroscedasticidad 

En la figura 27, podemos observar que el valor de las observaciones por coeficiente de 

determinación (Obs*R-squared) es 5,98 y su probabilidad de 0,82% siendo este valor mayor a 

5% de significancia, esto implica que hay evidencia estadística suficiente para no rechazar la 

hipótesis nula de homocedasticidad. Por lo tanto, este modelo cumple la hipótesis de 

homocedasticidad en los residuos. Es decir, existe una dispersión o también conocido como 

varianzas iguales. Es importante recordar que la heterocedasticidad no ocasiona sesgo ni 

inconsistencia en los estimadores MCO de los parámetros estimados. (Wooldridge, 2009) 

3.4.3.2.5. Test de autocorrelación  

Mediante la aplicación de un test para detectar la posible autocorrelación en los errores, 

lo que se pretende es confirmar si los errores no se encuentran correlacionados unos con otros, 

ya que, si lo están, se estaría violando uno de los supuestos para tener estimadores insesgados 

y consistentes.  
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Figura 28. Test de Autocorrelación. 

 

        Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9. 

 

La hipótesis es: 

𝑯𝟎: No existe correlación serial de ningún orden. 

 𝐇𝐀 : Existe correlación serial de algún orden 

Con un rezago se observa en la figura 28, que el valor del número de observaciones por 

el coeficiente de determinación al cuadrado (Obs*R-squared) es 1,37, con una probabilidad de 

57% siendo mayor al 5% de significancia. Consecuentemente, sostiene que hay evidencia 

estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación, es decir, 

indicando que no hay autocorrelación serial de primer orden. 

3.4.3.2.6. Test de quiebre estructural 

Cuando trabajamos con series de tiempo, es importante analizar si durante el tiempo de 

análisis han existido cambios o quiebres estructurales ocasionados por shocks o alguna 

situación imprevista. Si los cambios estructurales son significativos, los parámetros estimados 

no serán constantes para todo el periodo de análisis. Por ello, asumir y utilizar los mismos 

parámetros para estimar las tasas de desempleo en cada periodo de tiempo, sería incorrecto.  Es 

decir, lo que se busca es una estabilidad de la función econométrica del desempleo que está 

estimando, dado que, al no ser estable, probablemente se estaría estimando incorrectamente los 

cambios en el desempleo, por cambios en las variables de estudio.  
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Dentro de estos test, tenemos el test de Chow. El mismo que se utiliza para detectar los 

cambios estructurales siempre y cuando se conozca el año, trimestres o semestre que ocurrió 

dicho cambio. 

3.4.3.2.6.1. Test Chow 

Dado que desde el año 2012 el precio del petróleo ecuatoriano sufrió una caída abrumante, 

sería interesante analizar si existió un cambio estructural significativo que pudiere causar una 

no estabilidad de los parámetros estimados. Por ello, mediante este test, lo que se pretende es 

probar si los coeficientes estimados para la muestra 1 comprendida entre el primer semestre del 

2010 y el segundo semestre del 2011, son iguales que los coeficientes estimados de la muestra 

2, comprendida por el primer semestre del 2012 y el primer semestre del 2017. De tal manera 

que, si no son iguales, se podría atribuir que los coeficientes sufren un cambio estructural a 

partir del primer semestre del 2012, generado por los bajos precios del petróleo.  

𝑯𝟎: Igualdad en los coeficientes de la submuestra 1(1S;2010 – 2S;2011) y la submuestra 

2 (1S;2012-1S;2017). 

 𝐇𝐀 : No igualdad en los coeficientes de la submuestra 1(1S;2010 – 2S;2011) y la 

submuestra 2 (1S;2012-1S;2017). 

Figura 29. Test de Chow. 

 
               Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9 

 



56 

 

Como podemos ver en la figura 29, existe una probabilidad muy alta (0,47) de 

equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la 𝐻0, concluyendo que 

existe una igualdad de los coeficientes en ambas submuestras. Es decir, los parámetros 

estimados son constantes para todo el periodo de estudio.  

3.4.3.2.6.2. Test de correcta especificación del modelo  

Cuando se usa un modelo econométrico, una de las claves es usar correctamente un 

modelo bien especificado. Si con la prueba de Ramsey rechazamos la 𝐻0, significa que el 

modelo estimado, no está correctamente especificado, ya sea por omisión de algunas variables 

relevantes o por la presencia de heteroscedasticidad. Esta prueba es asintótica, es decir, es muy 

riesgoso aplicar donde el número de observaciones es reducido.   

Utilizando 1 en la prueba RESET (la variable dependiente estimado a que potencia va ser 

elevado en este caso Y2) al evaluar con las siguientes hipótesis. 

𝑯𝟎: EL modelo está correctamente especificado. 

𝐇𝐀: EL modelo no está correctamente especificado. 

Como se aprecia en la figura 30, los resultados de las probabilidades en su conjunto (29%) 

son mayores al 5%; por esa razón, existe evidencia estadística suficiente para no rechazar la 

hipótesis nula, y se concluye que la forma lineal de este modelo está correctamente 

especificada; es decir, los elementos expresados en las variables exógenas y en los residuos 

explican correctamente el comportamiento del desempleo, y no necesita elementos adicionales. 
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Figura 30. Test de Ramsey. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados proporcionados por el Eviews 9 

 

3.5. Conclusión  

De los modelos estimados en este capítulo se concluye que solamente el modelo 4:  

Δ%𝑇𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Δ%𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2Δ%𝑆𝐵𝑈𝑀𝑡 + 𝛽3Δ%𝑇𝐷𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Cumple con los supuestos econométricos; y sobre el mismo se realizan exitosamente las 

pruebas de normalidad, estabilidad y especificación.  
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CONCLUSIONES 

La tasa de desempleo en Ecuador tiene una fuerte correlación con el PIB, lo cual era de 

esperarse, dado que, desde el año 2007 el PIB ha estado influenciado principalmente por los 

elevados precios del petróleo, y desde el 2012 en cambio por la caída de los mismos. Sin 

embargo, de acuerdo al test de Chow, no se encontró una diferencia en los parámetros para el 

periodo de estudio, es decir, los parámetros estimados de acuerdo al test son los mismos para 

todo el periodo analizado.  

Luego de haber realizado las estimaciones en los modelos 1,2 y 3 se detectó que estos 

presentaban algunas deficiencias en los supuestos econométricos; consecuentemente el modelo 

definitivo sobre el que se realizan las estimaciones finales es el modelo 4 construido con las 

tasas de variación de las variables.  

En el último modelo una vez probados los supuestos econométricos y la estabilidad del 

modelo, se puede concluir que durante el periodo de estudio no existe diferencia 

estadísticamente significativa, con respecto al desempleo entre los periodos: antes de la crisis 

petrolera y posterior a la misma. Esto significa que, en términos de desempleo, este se originaba 

una estructura económica fuertemente estatal.  

Es decir, la estructura productiva que genera el empleo no se vio alterada por el problema 

de los precios de petróleo, sino que el desempleo se empezó a sentir con anterioridad.    

Ecuador, resultó ser un caso muy especial, al contar con varios factores que implican o se 

relacionan con este problema del desempleo: el salario real fijado, los niveles de inflación y el 

nivel de la economía existentes; todos estos factores pueden ser perjudiciales o beneficiosos 

frente a los niveles de desempleo. 
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RECOMENDACIONES 

• El estado debe trabajar en políticas que impulsen el crecimiento del PIB no petrolero 

dado que, con esto se estaría fomentando a un incremento en la demanda agregada, y 

consecuentemente en una reducción de las tasas de desempleo con beneficios sociales 

y económicos para el país. 

• Se recomienda trabajar más en políticas fiscales que aumenten la producción y la 

productividad de las empresas, de esta manera se estaría compensando un eventual 

aumento del desempleo.  

• Finalmente, como medida para reducir las tasas de desempleo, se recomienda crear 

políticas de apoyo y capacitación a emprendedores, para que creen sus propios negocios, 

incentivando con esto la creación de puestos de trabajo y por consiguiente la 

disminución de las tasas de desempleo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Datos Trimestrales Periodo (2010 – 2017) 

PERIODO DE PIB SBU LNPIB LNSBU Tasa DE Tasa PIB Tasa SBU 

2010.II 6.20 13873433.06  238.75 16.445486 2.800051 -0.3181 0.0105 -0.0052 

2010.III 7.44 14121749.85  239.08 16.463227 2.8011292 0.1993 0.0179 0.0014 

2010.IV 5.00 14478115.20  237.52 16.488149 2.8026419 -0.3276 0.0252 -0.0065 

2011.I 7.04 14560466.79  259.90 16.493821 2.8029858 0.4088 0.0057 0.0942 

2011.II 5.00 14995445.48  260.85 16.523257 2.8047689 -0.2902 0.0299 0.0037 

2011.III 5.10 15187553.97  260.20 16.535987 2.805539 0.0200 0.0128 -0.0025 

2011.IV 4.20 15386201.36  261.24 16.548982 2.8063246 -0.1765 0.0131 0.0040 

2012.I 5.20 15449112.47  285.54 16.553062 2.8065711 0.2381 0.0041 0.0930 

2012.II 4.11 16050585.56  291.60 16.591256 2.8088758 -0.2096 0.0389 0.0212 

2012.III 4.60 15929543.36  287.18 16.583686 2.8084194 0.1192 -0.0075 -0.0151 

2012.IV 4.12 16287645.34  291.89 16.605917 2.8097591 -0.1043 0.0225 0.0164 

2013.I 4.60 16274832.07  314.45 16.60513 2.8097117 0.1165 -0.0008 0.0773 

2013.II 3.91 16833215.63  318.59 16.638865 2.8117412 -0.1500 0.0343 0.0132 

2013.III 4.63 17008535.28  315.72 16.649226 2.8123637 0.1841 0.0104 -0.0090 

2013.IV 4.15 16982171.42  314.82 16.647675 2.8122705 -0.1037 -0.0016 -0.0028 

2014.I 4.85 16837704.06  334.86 16.639131 2.8117572 0.1687 -0.0085 0.0637 

2014.II 4.65 17431561.07  338.79 16.673793 2.8138382 -0.0412 0.0353 0.0117 

2014.III 3.90 17520498.47  335.87 16.678882 2.8141434 -0.1613 0.0051 -0.0086 

2014.IV 3.80 17690819.26  338.31 16.688556 2.8147232 -0.0256 0.0097 0.0073 

2015.I 3.84 17531072.95  348.34 16.679485 2.8141795 0.0105 -0.0090 0.0296 

2015.II 4.47 17290951.40  349.02 16.665694 2.8133523 0.1641 -0.0137 0.0020 

2015.III 4.28 17460202.40  353.35 16.675435 2.8139367 -0.0425 0.0098 0.0124 

2015.IV 4.77 17309376.03  353.61 16.666759 2.8134162 0.1145 -0.0086 0.0007 

2016.I 5.71 16995423.67  363.87 16.648455 2.8123174 0.1971 -0.0181 0.0290 

2016.II 5.32 17120854.14  363.46 16.655808 2.812759 -0.0683 0.0074 -0.0011 

2016.III 5.20 17250543.98  366.35 16.663354 2.813212 -0.0226 0.0076 0.0080 

2016.IV 5.21 17511391.67  366.25 16.678362 2.8141122 0.0019 0.0151 -0.0003 

2017.I 4.40 17401853.31  373.42 16.672087 2.8137359 -0.1555 -0.0063 0.0196 

2017.II 4.49 17832727.49  375.37 16.696546 2.8152019 0.0205 0.0248 0.0052 

 

Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Erika Rodríguez. 

 

 

 

 

 


























































