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RESUMEN 

El crecimiento económico es una condición importante para la disminución del 

desempleo, sin embargo en la economía peruana, el crecimiento presenta una 

inestabilidad a lo largo del periodo en estudio, el propósito del trabajo de investigación 

es explicar la relación entre el desempleo y el crecimiento para el Perú en el periodo 

2001-2017 para esta investigación se han analizado la tasa de desempleo y la tasa de 

crecimiento, de esta forma se buscar explicar los impactos que tiene el crecimiento 

sobre el desempleo. Para esto se caracteriza el desempleo y el crecimiento a lo largo del 

periodo para determinar la eficacia o el impacto que tiene el crecimiento sobre el 

desempleo. 

Encontrándose que la tasa de crecimiento es poco eficaz al momento de disminuir el 

desempleo. De esta forma se halló un coeficiente de relación bajo (-0.035), también se 

pudo encontrar que la tasa de desempleo muestra una relación inelástica con frente a 

las variaciones en la tasa de crecimiento (-0.248). 

Por lo tanto, es necesario implementar políticas para lograr un crecimiento sostenido, 

estable y robusto a fin de que el crecimiento implique crear empleo en términos de 

calidad, durabilidad y disminuir la informalidad en el mercado laboral. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 Crecimiento económico, desempleo, relación inelástica. 
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ABSTRAC 

 

Economic growth is an important condition for the decline in unemployment, however 

in the Peruvian economy, growth is instabilly throughout the period in study, the 

purpose of the research is to explain the relationship between unemployment and 

growth for Peru in the period 2001-2017, research have analyzed unemployment rate 

and the rate of growth, in this way seeks to explain the impact of growth on 

unemployment. For this we analyze unemployment and growth over the period to 

determine the effectiveness or impact of growth on unemployment. 

It was found that the growth rate is ineffective at the moment of reducing 

unemployment. In this way a low coefficient of relationship (-0.035) was found, it was 

also found that the unemployment rate shows an inelastic relation with the changes in 

the growth rate (-0.248). 

It is therefore necessary to implement policies to achieve sustained, stable and robust 

growth so that growth implies creating jobs in terms of quality, durability and decrease 

informality in the labor market 

 

 

KEY WORDS: Economic growth, unemployment, inelastic relationship.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los desafíos de toda economía está relacionado al producto vale decir crecimiento 

económico y a la relación en la lucha contra el desempleo, debido a que un crecimiento 

sostenido del producto, permite mejorar los indicadores económicos esto significa mejorar la 

calidad de vida de la sociedad en aras del bienestar general. 

 

Nuestro país no es ajeno al fenómeno del desempleo y las consecuencias que esto tiene, como 

la falta de oportunidades, y accesibilidad a un empleo calificado que permitan el desarrollo de 

la persona humana. Por esto es importante determinar cómo se relaciona las variaciones del 

crecimiento económico y el desempleo, esto significa que un aumento en el crecimiento 

económico el cual se traduce en un crecimiento del empleo o disminución de la tasa de 

desempleo. 

Esto nos conduce investigar cómo se relacionan estas variables de la tasa de PBI (Producto Bruto 

Interno) como variable del crecimiento económico y la tasa de desempleo. Para este trabajo de 

investigación se ha elegido un enfoque económico desde la teoría keynesiana para explicar las 

interacciones entre ambas variables. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre el crecimiento económico y la tasa de 

desempleo, para lo cual se analizará ambas variables. Se espera contribuir con este trabajo 

información que permita medir cuanto necesitamos crecer para lograr un crecimiento no solo 

económico, sino también logra un crecimiento del empleo. 

 

Para ello se extraerá de las memorias estadísticas del Banco central de Reserva y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, la data necesaria para analizar; la tasa de crecimiento del 

PBI, su comportamiento. Así también se analizará el fenómeno del desempleo y los tipos de 

desempleo. A partir de la información obtenida se realizará una relación entre crecimiento 

económico y el desempleo a través del análisis de ambas variables para la economía del Perú en 

el periodo2001-2017. 

 

La realización de este trabajo nos permite visualizar las variables macro de nuestra economía y 

como la interacción de estas variables reflejan parte de nuestra realidad, y nos ayudan a explicar 

el fenómeno del desempleo, y las consecuencias que esto genera a la sociedad. Así como 



x 
 

también como las políticas económicas emprendidas desde el ejecutivo pueden afectar 

positivamente, negativamente contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de las personas.
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas agudos de nuestra realidad económica es el desempleo, debido a 

que para una persona le es difícil identificarse como desempleado. Por esto el no tener 

un empleo es un problema grave desde el plano personal, debido al sentimiento de ser 

rechazado o fracasar al momento de buscar insertarse al mercado laboral mediante la 

consecución de un empleo. El excedente de personas desempleadas refleja también el 

no aprovechamiento de mano de obra o recursos humanos no utilizados 

adecuadamente y que repercute en el crecimiento económico. 

Por esta razón el desempleo es uno de los problemas que genera mayor preocupación 

a la sociedad. El problema del desempleo tiene muchas causas, para el presente trabajo 

se ha escogido, el nivel de crecimiento económico toda vez que sin un crecimiento 

económico robusto y sostenible es difícil disminuir el desempleo y las consecuencias que 

el desempleo genera. Para esto es necesario analizar el nivel y comportamiento del 

crecimiento económico y el desempleo durante los últimos años en nuestro país y 

analizar cómo se relacionan a lo largo del periodo 2001-2017 para la economía peruana. 

Un bajo crecimiento económico tiene como consecuencia generar más desempleo y con 

ello que las personas no puedan mejorar su nivel de vida, tener una sociedad alejada del 

bienestar, con pocas posibilidades de cubrir sus necesidades básicas, como son buena 

alimentación, educación, salud y los problemas que esto implica como sociedad. A su 

vez un mayor desempleo implica mano de obra no absorbida, y que debería ser 

aprovechada para lograr una mayor producción, de forma tal que el desempleo tiene un 

costo en términos del nivel de crecimiento económico. 

Con el este documento se pone disponible información precisa en relación al desempleo 

y al crecimiento económico, mediante el cual se proporciona información para tener 

cuenta al momento de diseñar políticas en relación a la disminución del desempleo y el 

fortalecimiento del crecimiento económico. 
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1.1.2 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la relación del desempleo y el crecimiento económico en el Perú para el periodo 

2001-2017? 

 

1.1.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es la tendencia del desempleo en el Perú, en el periodo 2001-2017? 

 ¿Cuál es el comportamiento del crecimiento económico en el Perú, en el periodo 2001-

2017? 

 ¿Qué relación tiene el crecimiento económico sobre el desempleo en el Perú, en el 

periodo2001-2017? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar qué tipo de relación existe entre el desempleo y el crecimiento 

económico, para el periodo 2001-2017. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de este trabajo de investigación son: 

 

i. Analizar el comportamiento de la tasa de desempleo en el Perú para el periodo 

2001-2017 

ii. Analizar la tendencia de la tasa de crecimiento económico en el Perú para el 

periodo 2001-2017. 

iii. Determinar la relación de la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento 

económico en el Perú para el periodo 2001-2017. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

1.3.1 HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación inversa la cual implica una disminución de la tasa de desempleo ante 

el incremento en la tasa de crecimiento económico en el Perú, para el periodo 

2001-2017. 

 

1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

I. La tasa de desempleo, ha disminuido de forma sostenida, en el Perú periodo 

2001-2017. 

II. La tasa de crecimiento económico, ha crecido de forma sostenida, en el Perú 

periodo 2001-2017. 

III. Existe una relación inversa entre el comportamiento de la relación entre 

ambas variables, Crecimiento económico -Desempleo, en el Perú para el 

periodo 2001-2017. 

 

1.3.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

Para la presente investigación se toma en cuenta las siguientes variables e 

indicadores: 

 

 

TIPO DE VARIABLE INDICADORES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 CRECIMIENTO ECONOMICO  Tasa de PBI anual. 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

 DESEMPLEO  Tasa de desempleo anual. 
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1.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE LA 

INVESTIGACION 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

INDICADORES 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar qué tipo de relación 

existe entre el nivel de 

crecimiento económico sobre el 

desempleo, para el periodo 2001-

2017. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de este 

trabajo de investigación son: 

 

iv. Identificar el nivel de 

desempleo en el Perú para 

el periodo 2001-2017 

v. Identificar el nivel de 

crecimiento económico en 

el Perú para el periodo 

2001-2017. 

vi. Determinar la relación del 

crecimiento económico 

sobre la disminución del 

desempleo en el Perú para 

el periodo 2001-2017. 

 

 

1. HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe relación que implica 

que las variaciones en el nivel 

de crecimiento económico 

generan impactos en el 

desempleo en el Perú, para el 

periodo 1990-2016. 

 

2. Hipótesis Específicas 

 

IV. El nivel de desempleo ha 

disminuido de forma 

sostenida, en el periodo 

2001-2017. 

V. El nivel de crecimiento 

económico ha crecido de 

forma sostenida, en el 

periodo 2001-2017. 

VI. Analizar el 

comportamiento de la 

relación entre ambas 

variables, crecimiento 

económico-desempleo, 

en el periodo 2001-2017. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

: 

 

 CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 DESEMPLEO 

 

 

Como 

indicadores 

para esta 

investigación 

se consideran: 

 

 Tasa de PBI 

anual. 

 

 Tasa de 

desempleo 

anual. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en los aspectos sobre la relación entre el nivel de 

crecimiento económico y el desempleo, mediante la observación de las variables 

crecimiento económico utilizando como indicador la tasa de crecimiento de PBI (Producto 

Bruto Interno), haciendo lo propio con la variable desempleo y su indicador tasa de 

desempleo, analizando los aspectos más importantes durante el periodo 2001-2017. Para 

ello es necesario analizar las variables, observar su comportamiento de forma tal, que nos 

permitan determinar el nivel de relevancia de la relación del crecimiento económico y el 

desempleo, para la economía peruana. 

 

El desempleo y el crecimiento económico son temas muy importantes los cuales necesitan 

abordarse, para ello es necesario estudiar la relación que existe para saber la importancia 

que ha tenido el crecimiento en la lucha contra el desempleo en los últimos años, también 

es importante saber si la eficacia en las políticas aplicadas en estas dos variables.  

 

El análisis de la relación producto-desempleo, es importante porque nos permite 

cuantificar el nivel de crecimiento económico necesario para disminuir el desempleo 

(ambos como parámetros macroeconómicos) a un punto mínimo, emplear políticas que 

contribuyan a ello. A su vez nos permitirá saber los impactos que tendría en el desempleo 

en caso de ocurrencias de crisis o recesión de la economía. Una economía con crecimiento 

económico sostenido permite tener no solo menos desempleo si no también personas 

con mayor capacidad adquisitiva y con más oportunidades en la sociedad.  

 

Mediante este estudio se puede establecer un punto de referencia para el diseño e 

implementación de políticas e instrumentos en momentos de crecimiento de la 

economía, en momentos de desaceleración y momentos de crisis. El trabajo de 

investigación tiene como horizonte de estudio el periodo 2001-2017 porque nos permite 

analizar el comportamiento de los dos parámetros macroeconómicos a partir del inicio 

del nuevo milenio. 
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1.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 POBLACIÓN 

 

Series anuales de tasa de crecimiento publicada por el BCRP desde 2001 – 2017 y 

tasa de desempleo del Perú publicada por el INEI desde 2001 – 2017. 

 

1.6.2 MUESTRA 

 

Se tomaron como datos las series anuales de tasa de PBI y tasa de desempleo en el 

Perú para el periodo 2001 – 2017. 

 

1.6.3 METODOLOGIA 

 

El diseño realizado en la presente investigación será no experimental debido a que 

las variables son estudiadas en su contexto real, sin ser objeto de alguna alteración. 

Es longitudinal porque se analiza estas variables durante un periodo específico, que 

corresponde al periodo 2001 – 2017. Finalmente es analítico porque el análisis busca 

establecer el nivel de significancia que hay entre las variables analizadas en un 

período de tiempo el cual es observado a través de la data estadística de forma que 

reflejen los las tendencias o comportamiento de las variables en la economía peruana 

a lo largo de este periodo. 

 

1.6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se va utilizar las fuentes de información secundaria, para 

esto se ha tomado diversas fuentes escritas y virtuales (tesis, libros, reportes anuales 

de desempleo y crecimiento económico). 

  

1.6.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada corresponde al de tipo descriptivo, cuantitativo y analítico. 

Por medio del cual se analizarán las variables independientemente y posteriormente 

se verá cómo se relacionan. 
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1.6.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño del trabajo de investigación está relacionado a la disponibilidad de datos 

temporales para el periodo 2001-2017 por tanto corresponde a un diseño 

retrospectivo longitudinal. 

 

1.7 CAMPO VERIFICABLE 

 

1.7.1 AMBITO 

 

La investigación realizada analiza las variables macro de nuestro país, circunscritos 

en la realidad nacional del Perú. 

 

1.7.2 HORIZONTE DE TEMPORALIDAD 

 

La investigación comprende el horizonte temporal de nuevo milenio vale decir a 

partir de los datos anuales del año 2001 al 2017. 

 

1.7.3 RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

Se extraen información oficial correspondiente a datos cuantitativos de los 

indicadores los cuales corresponden a la tasa de PBI como indicador de la variable 

crecimiento económico y la tasa de desempleo como indicador de la variable 

desempleo: los datos son obtenidos de fuentes secundarias proporcionadas por: 

 

 Series históricas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)  

 Series históricas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICO 

 

Según Alejandro García (2013) en su estudio de investigación de “la ley de Okun española 

y la lenta salida a la crisis laboral” dice: Que la economía española sufre un elevado y 

persistente desempleo, lo que genera muchos problemas sociales y económicos. Los 

cálculos con datos pasados nos indican que hace falta un cierto crecimiento económico 

para conseguir bajar la tasa de paro o el número de parados, o para conseguir aumentar el 

número de ocupados. Esa relación económica se denomina ley de Okun. En este sentido, 

las cifras de crecimiento económico para 2013 y las previstas para 2014 no superan ese 

umbral necesario, por lo que no es de esperar que el desempleo y el empleo evolucionen 

muy positivamente a corto plazo. Por tanto, las medidas económicas y laborales adoptadas 

hasta el momento en España y la Unión Europea no resultan suficientemente expansivas.1 

 

Por otro lado, Díaz, Marcuello (2010), habla acerca de “las sociedades cooperativas son uno 

de los agentes más dinámicos de la Economía Social”. Este documento pretende contrastar 

si este dinamismo también se refleja en la relación con variables macroeconómicas, en 

concreto, el PBI. La hipótesis de partida que se propone es la existencia de un efecto 

sustitución entre el empleo creado por las sociedades cooperativas y la evolución 

presentada por el PBI en España para el periodo 1995–2008 (datos trimestrales). Los 

resultados no permiten confirmar la aparente independencia que muestran PBI y empleo 

cooperativo en el estudio gráfico. Por otro lado, se aprecia una mayor fortaleza y estabilidad 

del empleo en las sociedades cooperativas frente a la dinámica demostrada por el empleo 

total en la economía española. Así, estas conclusiones deben ser matizadas en función de 

diversos factores, como la variación del PBI o el periodo concreto en que se realiza la 

comparación.2 

 

Loría (2014) En relación a la “Ley de Okun y la flexibilidad laboral en México”, en su 

investigación nos menciona acerca de la flexibilidad laboral se ha convertido en una 

condición en el mercado de trabajo. Se analiza el efecto que ha tenido sobre la tasa de 

                                                             
1 (García Cintado & Usabiaga, 2013) 
2 (Díaz Focea & Mancuello Cervoz, 2010) 
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desempleo en México (1997Q3-2014Q1). Esta investigación incluye un índice de flexibilidad 

laboral definido como el cociente de contratos temporales a total de empleados en el 

mercado formal. Se obtiene una relación (elasticidad) negativa entre el PIB y la tasa de 

desempleo; sin embargo, el resultado más interesante radica en que la flexibilidad laboral, 

a diferencia de los que plantean numerosas investigaciones, ha aumentado notablemente 

la tasa de desempleo (elasticidad de 1.28)3 

 

Paéz Cortes, (2013). Realizan, una revisión de “la ley de Okun para Latinoamérica” mediante 

la cual establecen una relación inversa entre los ciclos del desempleo y los ciclos del 

producto. En este trabajo se utilizó una muestra de 10 países de América Latina para el 

periodo 1995-2009. Se encontró que para Latinoamérica esta relación se cumple y la 

respuesta del desempleo ante los movimientos del PBI es pequeña pero significativa. 

Además, las estimaciones muestran que el costo de uso del capital y el salario inciden de 

manera positiva sobre la tasa de desempleo; esto da cuenta de dos efectos: por un lado, 

las rigideces que exhiben los salarios sobre el desempleo y, por otro lado, el efecto del 

encarecimiento del capital sobre la creación de empresas y, por lo tanto, sobre la creación 

de empleo.4 

 

Luís Ángel Velastegui Martínez, (2006). En su investigación realiza una estimación de la Ley 

de Okun con respecto al Ecuador, mediante la cual se puede apreciar que la validez de la 

ley también se cumple. El coeficiente de Okun para el Ecuador, en un estudio comprendido 

entre 1970-2005, se ubica en 0.535. Aquello nos indica que, ante un incremento del 1% por 

sobre la tasa natural del producto, la tasa de desempleo disminuirá en 0.535 puntos 

porcentuales. Cabe señalar que, la disminución de la tasa de desempleo y su grado de 

ajuste, dependerá del grado que tiene el mercado laboral del Ecuador para ajustarse ante 

posibles shocks positivos o negativos sobre el producto. Si contrastamos el coeficiente de 

Okun con respecto al de los otros países, el coeficiente de Okun del Ecuador muestra que 

el mercado laboral del Ecuador no es demasiado rígido por lo que, su ajuste podría darse 

sin mayores costes para las empresas. Leyes que incentiven el empleo y aseguren la 

flexibilidad laboral, incidirán en el grado de ajuste para que el mercado laboral del país 

reaccione ante posibles shocks exógenos que pueda sufrir la economía. Cabe señalar que 

                                                             
3 (Loría Díaz de Guzmán, Ramírez Guerra, & Salas, 2015) 
4 (Paéz Cortés, 2013) 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Pa%C3%A9z+Cortes%2C+Jessica+Natalia


10 
 

la flexibilidad laboral, debe ser una herramienta de política que permita el aumento de la 

productividad de la economía ecuatoriana y no el deterioro del empleo.5 

 

Cowan, Kevin; Micco, Alejandro (2005); realizan un diagnóstico del desempleo en el que 

encuentran que a pesar de un crecimiento promedio del 2.7 %, entre el año 2000 y el año 

2004, la tasa de desempleo promedio en Chile permaneció relativamente alta. La lenta 

respuesta del desempleo a la recuperación económica ha propiciado un intenso debate 

sobre las causas de este fenómeno. Este estudio describe las características de los 

trabajadores desempleados y examina la incidencia en el desempleo por género, 

experiencia y educación. Posteriormente, se examinan los cambios en el empleo versus 

aquellos que se producen en las tasas de participación. Luego se estudia la evolución del 

empleo por rama de actividad, así como sus determinantes. Por último, se profundiza en el 

tema de la rigidez salarial, discutiendo los posibles factores que inciden en ella, 

contrastando la experiencia chilena con evidencia internacional que muestra que, frente a 

fluctuaciones económicas, las economías que presentan una mayor flexibilidad de salarios 

experimentan un menor ajuste vía desempleo.6 

 

Cecilia Garavito (2002) explica la relación entre el empleo, el desempleo y el producto, para 

lo cual estimamos el coeficiente de Okun. Un paso previo es el cálculo de la elasticidad 

empleo-producto. Ambos parámetros son importantes para el diseño de políticas 

macroeconómicas y la evaluación de sus efectos sobre el empleo y el bienestar. A partir de 

un análisis de cointegración encontramos que existe una relación positiva de largo plazo 

entre la tasa de empleo y el PBI de Lima Metropolitana a lo largo del periodo estudiado, 

donde por cada 1000 nuevos soles de 1979 de elevación del producto, la tasa de empleo se 

elevará en 0.0288 puntos porcentuales. Estimamos también un coeficiente de Okun de 

0.0845, nivel bastante bajo, y solamente comparable a los coeficientes de Japón, Bolivia y 

Argentina. En el caso del Perú la baja sensibilidad de la tasa de desempleo a los cambios en 

el producto se debe al comportamiento procíclico de la fuerza laboral, y al hecho de que al 

perder su empleo los trabajadores se retiran del mercado. Asimismo, encontramos que la 

tasa de crecimiento del producto debe ser de al menos 3.31% para que el desempleo no se 

eleve, debiendo ser de alrededor de un 11% para reducir la tasa de desempleo en un punto 

porcentual. Finalmente, estimaciones de coeficientes recursivos de Okun a partir de los 

                                                             
5 (Velastegui Martínez, 2006) 
6 (Cowan, Micco, & Mizala, 2005) 
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componentes cíclicos de las series nos dan un rango de entre 0.02 y 0.12 para el periodo en 

estudio.7 

 

2.2 DISCUSIÓN TEORICA 

 

2.2.1 EL DESEMPLEO 

 

El desempleo es una de las mayores preocupaciones de los gobiernos debido a “El 

mayor coste del desempleo es la producción perdida, ya que la gente que no puede 

trabajar, es gente que no produce. El coste de la producción perdida es muy alto, 

en una situación de recesión puede costar entre 3 y 5 por ciento del PBI.”8  

 

Según las definiciones establecidas por la Organización Internacional del Trabajo 

OIT se define como desempleo a las personas desocupadas como todas aquellas 

personas que tengan más de cierta edad especificada y que durante el período de 

referencia se hallen: 

a) «sin empleo», es decir, que no tengan un empleo asalariado o un empleo 

independiente. 

b) «actualmente disponibles para trabajar», es decir, disponibles para trabajar en 

empleo asalariado o en empleo independiente durante el período de referencia. 

c) «en busca de empleo», es decir, que habían tomado medidas concretas para 

buscar un empleo asalariado o un empleo independiente en un período reciente 

especificado.9 

 

2.2.2 TEORIAS DEL DESEMPLEO 

La existencia de mano de obra desocupada o desempleados, se ha visto siempre 

como una expresión de ineficiencia en el mercado de trabajo que genera grandes 

problemas a los sistemas económicos.  

 

Desde la teoría económica algunos enfoques que nos ayudan a comprender el 

desempleo: 

 

                                                             
7 (Garavito, 2003) 
8 (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 
9 (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2013) pág. 13 
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A. TEORIA CLASICA 

Según la teoría clásica el desempleo es situación en la que una determinada 

cantidad de personas están dispuestas a trabajar excede la cantidad de plazas 

existentes, a un determinado nivel de salario. el desempleo clásico se caracteriza 

por la flexibilidad salarial, el mercado de trabajo se considera como cualquier 

mercado. “El salario real es más elevado, el cual se ajusta al mercado. El 

desempleo clásico se explica por la exigencia de un mayor salario al de equilibrio 

al pagar más los empleadores deben reducir la demanda de mano de obra”.10 

 

No obstante, siempre existirá una tasa de paro natural provocada por distintos 

factores, como los parados desanimados que dejan de buscar empleo o el hecho 

de que no todos los sectores alcancen el equilibrio en el mismo momento.  

 

B. TEORIA NEOCLÁSICA  

 

El análisis neoclásico se basa en el supuesto de la flexibilidad de los salarios. Los 

desplazamientos que se puedan producir en las funciones de demanda y oferta 

de trabajo provocarán reajustes salariales que en cualquier caso quedarán 

determinados en el punto en que se igualen la oferta y la demanda (punto de 

equilibrio). “La demanda de trabajo es una función negativa del salario real. La 

oferta de trabajo depende de varios factores por los cuales una persona decide 

trabajar cierta cantidad mayor o menor de tiempo, determinado en cierto modo 

por el salario real. El punto de equilibrio en el empleo se encuentra donde su 

cruzan las curvas de oferta y demanda.”11 

 

La teoría neoclásica tiene el supuesto sobre la flexibilidad de los salarios y los 

precios, según esto debe ser posible alcanzar un equilibrio convencional en el 

mercado. De esta forma el desempleo voluntario sería menor dependiendo de 

que los trabajadores acepten salario real bajo.  

 

Sin embargo, habría una tasa de desempleo friccional que está ocasionado por 

la movilidad natural en los mercados, por el tiempo que se tarda en encontrar 

                                                             
10 (Bannock Graham, 1990) 
11 (León & Miranda, 2003) 
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nuevos trabajadores. Cuando se alcanza el nivel de equilibro y solo existe un 

nivel de desempleo se dice que se alcanza la tasa natural de desempleo. 

 

Una reducción del desempleo dependerá básicamente de políticas que hagan 

posible flexibilizar los salarios reales, procurar mayor competitividad perfecta 

en el mercado de trabajo. En tanto que para estimular mayores niveles de 

empleo implicara mayores facilidades y beneficios, esto significa reducción de 

los costos laborales. 

 

C. TEORÍA KEYNESIANA  

 

Keynes, es uno de los pensadores clásicos que ha aportado con valiosas obras, 

entre ellas “La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”; Keynes 

afirma que el funcionamiento de los mercados depende del salario de los 

trabajadores según su teoría, el desempleo involuntario, es causado por 

insuficiencias en la demanda agregada compuesta por la cantidad total 

demandada de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado; al 

momento que cae la demanda agregada, los demandantes de mano de obra 

dejan de contratar porque no existe suficiente demanda de bienes y servicios, 

por tanto no hay necesidad de producirlos y por ende no hay necesidad de 

contratar personal. La teoría de Keynes propone estimular la demanda 

agregada, es decir estimular la compra de bienes y servicios para solucionar el 

desempleo, esto a través de incentivar a la inversión y aumentar el gasto 

público, así también influir en la reducción de impuestos. 12 

 

Según esta teoría las causas del desempleo las encontramos en el mercado de 

bienes y servicios. “La cantidad de trabajo demandado por las empresas está 

determinado por el volumen de producción de bienes y servicios, por esta razón, 

el desempleo es causado por una insuficiente demanda efectiva. Es decir el 

desajuste entre la demanda efectiva y las capacidades de producción el cual 

viene dado por el desequilibrio entre ahorro e inversión”.13 

 

                                                             
12 (Cuadrado, 1995) 
13 (Alvarado, 2005) 
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D. SÍNTESIS DE MALINVAUD 

 

Edmond Malinvaud plantea una teoría que integra las teoría neoclásica y 

keynesiana combinando así por una parte los problemas en el mercado de 

trabajo y la demanda agregada. Se han propuesto medidas que actúen sobre 

ambos procurando que el impulso de la demanda agregada se realice sobre la 

formación bruta de capital.14 

 

Según esta teoría hablamos de desempleo keynesiano si se presenta un exceso 

de oferta en el mercado de trabajo y la insuficiencia de demanda en el mercado 

de bienes. Y por otra parte hablamos de desempleo clásico el cual esta 

ocasionado por el alza del salario real en el mercado de trabajo.15 

 

E. TEORÍAS MARXISTAS DEL DESEMPLEO. 

 

Según las teorías marxistas, las crisis mantienen el ejército de reserva el cual es 

la cantidad de desempleados que permite una reducción en los salarios y un 

aumento en la producción. Desde esta teoría se explica el desempleo por dos 

causas: la primera por una crisis en la oferta esto a consecuencia de aumentos 

salariales y disminución en la jornada laboral. Y la segunda por una crisis de 

demanda por el aumento de explotación, el recorte en los salarios. “El 

desempleo se concibe como un fenómeno que está ligado al concepto de la 

teoría del valor y de la dinámica cíclica del capitalismo (junto con el análisis de 

salarios y ganancias). Los esquemas de reproducción de Marx conciben al 

capitalismo como un sistema sujeto a fluctuaciones cíclicas que inciden en 

salarios ganancias y desempleo.”16 

Otros aspectos relacionados al desempleo están referidos a: 

- Desempleo y cambio tecnológico: Esto implica las interacciones existentes 

entre el cambio técnico, las políticas económicas y el desempleo. 

- Salarios administrativos: los salarios suelen ser administrados o impuestos 

por las empresas, no son el resultado de la oferta y la demanda, de alguna 

forma se han impuesto una serie de condiciones para los empleadores a la 

                                                             
14 (Medina, 2014) 
15 (Flores, 2013) 
16 (Moran, 2006) 
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hora de contratar que aumentan los costes del uso del factor trabajo y su 

comportamiento. 

- Jerarquización y asimetría: el trabajo realizado se realiza en la empresa, los 

trabajadores no tienen poder de negociación que pueda influir en la toma 

de decisiones, el salario es lo que reciben como compensación por el trabajo 

realizado para cubrir sus necesidades. 

- Estrategias divergentes en el mercado: esto se refiere a que la demanda de 

trabajo no está en función de la oferta existente sino más bien de los 

beneficios, productividad que puede obtener la empresa. 

- El trabajo como simple mercancía: esta situación puede ocurrir y ocurre 

donde hay bajos salarios los cuales dan lugar a un mayor beneficio y 

permiten mayor cantidad de trabajadores contratados. 

 

F. TEORÍAS RECIENTES DEL DESEMPLEO 

Según las recientes teorías sobre el desempleo se encuentran las siguientes: 

 

I. EL DESEMPLEO Y LA SEGMENTACIÓN DE LOS MERCADOS:  

 

Esta teoría explica el desempleo como consecuencia de la falta de movilidad de 

los trabajadores. 

Según esta teoría las empresas actúan como mercado de trabajo, al 

considerarse que el mercado no es homogéneo y por lo tanto se encuentra 

segmentado.” De esta manera las empresas se desempeñan como mercados de 

trabajo donde los trabajadores están protegidos de la competencia exterior. 

Esta teoría propone que los mercados de trabajo no son homogéneos, sino que 

se encuentran segmentados hasta el punto de que las mismas empresas actúan 

realmente como mercados de trabajo. Entendida la empresa como un mercado 

interno en el que sus empleados están a salvo de la competencia exterior.”17  

 

II. LOS COSTES DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO:  

Según esta teoría se explica el desempleo a consecuencia de los costos 

generados por la información imperfecta la que se dispone a las personas que 

intervienen en el mercado laboral tanto en la oferta como en la demanda. 

                                                             
17 (Fernández, 2010) 
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III. TEORÍA DE LOS CONTRATOS IMPLÍCITOS: 

 

Esta teoría está referida a los costos por contratación de nuevos trabajadores 

que afectan a las empresas y trabajadores, por esta razón ambos fijan acuerdos 

y condiciones de largo plazo, de esta forma luego resulta difícil ajustar los 

salarios a las variaciones en la oferta de trabajo, de esta forma se altera el nivel 

de desempleo. 18 

 

IV. TEORÍAS DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL:  

 

Esta teoría explica el salario en relación al papel de los sindicatos los cuales 

podrían hacer que se firmen contratos, salarios con mayor rigidez y de esta 

forma este sería un factor que alteraría en nivel de empleo. 

Según esta teoría se indica que la negociación colectiva que no se contemplaba 

en la teoría clásica sustituye a la mano invisible, ya que lo que prevalece en esos 

momentos es el poder de negociación tanto de los empresarios como de los 

sindicatos en el mercado laboral.19  

 

V. LA HISTERESIS O PERSISTENCIA DEL DESEMPLEO: 

Esta teoría dice que las variaciones del desempleo modifican la tasa de natural 

de desempleo de esta forma hace que el desempleo tenga un comportamiento 

inercial o con una tendencia a generar una nueva tasa natural de desempleo. 

Este concepto “se aplica principalmente en el campo del mercado laboral con 

el fin de describir la dependencia que tiene la llamada tasa natural de 

desempleo con su trayectoria en el tiempo, y para el análisis de la relación 

entre el tipo de cambio y comercio exterior, que también se caracteriza por sus 

efectos secundarios”20 

                                                             
18 (Rosen, 1988) 
19 (Amadeo, 1993) 
20 (Göcke, 2002) 
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2.2.2.1 CAUSAS DEL DESEMPLEO  

Se considera desempleado a la persona que se encuentra en paro involuntario y que 

está buscando un empleo, este desempleo puede deberse a varias causas para este 

estudio se citan los siguientes: 

  

La actividad económica tiene un comportamiento cíclico, por lo tanto, los períodos 

de auge en la economía van seguidos de una recesión o desaceleración del 

crecimiento. Esto se da cuando ocurre una caída temporal que experimenta el 

crecimiento económico caracterizado por la disminución de la demanda, inversión, 

productividad y por el aumento de la inflación. “Esto se da en una situación en la 

que el número de personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo 

existentes, debido a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de 

desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más 

empleo”.21 

 

El desempleo también varía dependiendo de la época del año, según los cambios de 

la estructura de la economía, como también las variaciones en la demanda de mano 

de obra en algunas industrias, de esta forma oferta y demanda no se ajustan a la 

velocidad deseada. El desempleo también puede darse por temas relacionados con 

las zonas geográficas es decir la movilidad de la mano de obra de una ciudad a otra 

y por el cambio tecnológico. 

 

2.2.2.2 MEDICIÓN DEL DESEMPLEO 

 

En el Perú se aplica la normatividad propuesta por la OIT para tener una 

estandarización que permita una medición y poder compararla a nivel 

internacional con otras realidades, es así que la OIT aplica estadígrafos (medidas 

descriptivas de una muestra), para lograr una medición del desempleo, 

partiendo de la especificación del concepto de la Población Económicamente 

Activa (PEA). 

 

                                                             
21 (Alvarado, 2005) 
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PEA que es la fuerza laboral, esto se debe a que es una parte del desempleo 

abierto es una parte de la PEA según CIET de 1954. Vale decir que el desempleo 

abierto. 

 

La PEA se divide en dos grupos; grupo ocupado y el que no tiene ocupación se 

llama abiertamente desempleado. 

 

La tasa de desempleo mide la proporción de personas que buscan trabajo sin 

encontrarlo con respecto al total de personas que forman la PEA o fuerza 

laboral. De otra forma, la tasa de desempleo es la razón entre el número de 

personas desempleadas y la PEA. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = (
𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝐸𝐴
) 𝑥100 

Para el presente trabajo de investigación usaremos la data de la tasa de 

desempleo expresado en porcentaje. 

 

2.2.2.3 TIPOS DE DESEMPLEO 

 

A. DESEMPLEO FRICCIONAL: 

 

Este tipo de desempleo es el tiempo que necesita un trabajador desempleado 

para conseguir un puesto de trabajo. Este tipo de desempleo implica que el 

trabajador dejo su trabajo por otras razones, ya sea descansar o un mejor puesto 

de trabajo. 

  

Las personas pueden dejar su puesto de trabajo por varios motivos: ya sea por 

motivos de salud, descanso, estudio, un mejor puesto laboral, cambio de lugar 

de residencia, etc. 

  

El desempleo friccional es una de las causas por las que no se llega a alcanzar el 

pleno empleo desde un enfoque keynesiano. De este modo podemos convenir 

que el desempleo friccional es “el resultado de transiciones en el mercado de 
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trabajo; las personas dejan un empleo para buscar otro, o están esperando la 

respuesta de un empleo, etcétera. Tiene corta duración”.22 

 

B. DESEMPLEO ESTRUCTURAL: 

 

Este tipo de desempleo se produce por los cambios en la estructura económica 

de una o más industrias. Este desempleo que está relacionado un nivel de pleno 

empleo es decir que opera bajo una tasa natural de desempleo la cual está 

sujeta a varias fuerzas y fenómenos como son los sindicatos al momentos de 

pedir incremento de salarios, el desempleo principalmente generado cuando 

ocurren desplazamientos en algunos sectores de la producción que demandan 

más mano de obra de ciertas características, “aquí ocurre el desajuste entre los 

que buscan trabajo y las vacantes ofrecidas”, así también las periferias de la 

ciudades donde habitan personas en situación de mayor pobreza. 

Es por esto que las políticas económicas apuntan a reducir el desempleo con sus 

limitaciones debido a que un punto crítico aquí es que las políticas 

macroeconómicas por si mismas no pueden sustentar una tasa de desempleo 

por debajo de un punto para toda la economía sin que se produzca un alza 

continuada en la tasa de inflación.  

 

Si los trabajadores de la industria de la minería no ajustan su cualificación no 

podrán satisfacer la nueva demanda de mano de obra calificada, entonces esto 

significara que se vayan quedando desempleados y simultáneamente la 

industria quedara sin poder lograr su óptima producción por no contar con la 

suficiente mano de obra demandada. 

  

Por esta razón la política laboral de los gobiernos juega un rol importante a 

través de programas de readiestramiento laboral, asignación de vacantes y 

reubicación de trabajadores”.23 

                                                             
22 (Jiménez F. , 2011) 
23 (Larrain, 2003) 
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C. DESEMPLEO CICLICO  

 

Este tipo de desempleo debe su nombre a las fluctuaciones durante un ciclo 

económico, debido a estos el desempleo cíclico es la variación del desempleo 

real respecto a la tasa de desempleo natural. De esta forma el desempleo cíclico 

tiene un tiempo de duración dependiendo de la coyuntura del momento. 

 

El desempleo cíclico surge cuando la demanda agregada no crece lo suficiente 

para llegar a la producción de pleno empleo. “Si el gasto y la producción caen 

por debajo de la producción potencial, la desaceleración de la actividad 

económica origina una menor demanda de trabajo por parte del sector 

productivo y da lugar al paro involuntario”.24 

 

D. TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

Es también conocida como la “tasa media de paro en torno a la cual fluctúa la 

economía, la tasa natural de desempleo es la tasa de paro hacia la que tiende la 

economía a largo plazo, dadas todas las imperfecciones del mercado de trabajo 

que impiden a los trabajadores encontrar trabajo inmediatamente”25. 

La tasa natural de desempleo corresponde al equilibrio macroeconómico, en 

que la inflación esperada es igual a su nivel efectivo. Es un término usado para 

designar la tasa de desempleo a la que retornara la economía después de una 

recesión o de un auge cíclico. Esta denominación fue propuesta por primera vez 

en 1968 por Milton Friedman. 

 

La utilidad de la tasa de desempleo es quizá por ser “el indicador más popular 

para medir el éxito o el fracaso de la política macroeconómica de un gobierno. 

Sin embargo, al hacerse un análisis más profundo de las causas del desempleo, 

éste muestra que ella no sólo refleja el desempeño de las políticas 

macroeconómicas, sino que además, es un reflejo del acierto o desacierto de los 

programas educativos y de capacitación de la fuerza de trabajo, en términos de 

cobertura, calidad, pertinencia y, adicionalmente, refleja la existencia de 

                                                             
24 (Ramos, 2015) 
(Mankiw, 2014)25  
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problemas de orden microeconómico tales como la imperfección de la 

información de que disponen los oferentes y los demandantes de empleo.”26 

 

2.2.3 CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

El crecimiento económico es motivo del que hacer por parte del gobierno de un 

país y a la vez uno de los temas de discusión muy a menudo de manera que su 

estudio es importante objetivo de cada país, por esta razón es que se hacen 

estudios al respecto de tal manera que contribuyan a un mejor estudio del 

crecimiento económico del país. 

Se entiende como crecimiento económico “al aumento sostenido del producto en 

una economía. Usualmente se mide como el aumento del Producto Bruto Interno 

(PBI) real en un periodo de varios años.”27 

 

En general se puede decir que “el crecimiento económico como la rama de la 

economía que se centra en el análisis de la evolución del producto potencial de las 

economías.”28 

 

Según el Simón Kuznets, premio Novel de Economía en 1971. Definió el crecimiento 

económico de un país como “Un aumento a largo plazo de la capacidad para 

proveer a su población de bienes económicos cada vez más diversificados. Esta 

capacidad creciente está basada en el adelanto de la tecnología y los ajustes 

institucionales e ideológicas que tal adelanto exige”. Es el cambio cuantitativo o 

expansivo de la economía de un país. Esta definición tiene tres componentes de 

gran importancia: 

 

1. El aumento sostenido del producto nacional.  

2. El adelanto tecnológico que da la base para un crecimiento económico 

continuo, lo que constituye una condición necesaria pero no suficiente. 

3. Deben hacerse ajustes institucionales de actitudes e ideológicas.  

 

                                                             
26 (Henao & Rojas, 1998) 
27 (Larrain, 2003) 
28 (Jiménez F. , 2011) 
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El crecimiento económico es el proceso sostenido a través del tiempo, del 

incremento en los niveles de la actividad económica. 

 

El crecimiento económico es una medida del bienestar de la población de un país o 

región económica y del éxito de las políticas económicas. Es beneficioso para el 

bienestar de la población, es decir un elevado crecimiento económico sería un 

resultado deseado por las autoridades políticas y por la población de un país. 

 

2.2.3.1 IMPORTANCIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

Es importante el crecimiento económico, porque permite generar más recursos 

y mejores ingresos para la sociedad, sin embargo, hay algunas condicionantes 

que obstaculizan esto como son: la corrupción, la burocracia, la inestabilidad 

política, déficit en infraestructura, mal funcionamiento de las instituciones del 

estado, entre otros. 

La importancia de un crecimiento sostenido “se observa al analizar las 

experiencias exitosas de otros países. Al respecto, cabe señalar que, a inicios de 

los 60s, Corea del Sur tenía un ingreso promedio significativamente inferior al 

del Perú (equivalente al 40%). Pero, durante esa década, este país asiático 

comenzó una impresionante fase de despegue económico y logró sostener, 

durante 35 años, tasas de crecimiento del ingreso por habitante cercanas al 7% 

anual.”29 

Un clima de crecimiento económico genera mayores oportunidades en términos 

de creación de puestos de trabajo como fruto de la inversión que hacen las 

empresas y aparición de negocios, la posibilidad de cambias de empleo, en 

suma, hay una dinamización y actualización del mercado de trabajo.  

 

De esta forma el crecimiento económico es importante entre otros aspectos 

porque: 

- Está relacionado con el PBI per cápita, especialmente importante en las 

naciones cuyos niveles de ingreso están muy por debajo de los que se 

disfrutan en Europa, Japón y Estados Unidos. 

                                                             
29 (Perea, 2016) 
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- Un elevado crecimiento económico es beneficioso por que mejora el nivel de 

vida de la población, en términos de una mejor educación, salud, 

alimentación y vivienda. 

- Un sostenido crecimiento económico disminuye la probabilidad de conflictos 

sociales por la distribución de la renta, ya que permite un crecimiento 

sostenido de todos los tipos de renta. 

 

2.2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

 

Según el análisis actual sobre el crecimiento económico se ha identificado 

algunos rasgos que caracterizan a un proceso de crecimiento económico en 

países desarrollados, entre estas características se encuentran: 

 

• “Incremento de las actividades económicas de un país: El aumento del 

capital físico, al aumentar el equipo, las maquinarias, la infraestructura 

productiva, lo que se traduce es una mayor productividad. 

• Al ser un fenómeno objetivo, el crecimiento económico es observable: 

Tendencia de una urbanización en aumento, concentración de la 

población en los centros urbanos lo que genera mayor densidad 

habitacional en las principales ciudades con mayor dinamismo en su 

actividad económica. 

• Avances en innovación técnica en la producción y gestión, generan una 

mejora de utilización de los factores de producción, por lo que 

contribuyen a incrementar la eficiencia la cual contribuye al crecimiento 

económico del país.”30 

 

2.2.3.3 COSTOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

 

“En general costo de crecimiento económico está en función al cambio 

tecnológico (CT) y acumulación de capital (AC). En la medida que estas variables 

macroeconómicas sean bien empleados mostraran una tendencia a aumentar 

el crecimiento económico.”31  

                                                             
30 (Terrazas, 2016) 
31 (Bejarano, 2014) 
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Sin embargo, crecimiento económico como un proceso tiene efectos beneficios 

como costos, los cuales se mencionan a continuación: 

 La inversión es un factor clave para el crecimiento, esto significa 

aumentar el ahorro y reducir el consumo, esto es sacrificar de alguna 

forma el nivel de vida. 

 Aumento de las externalidades negativas, como la contaminación del 

medio ambiente. 

 Falta de implementación y cumplimiento de políticas respecto al medio 

ambiente hacia las industrias para obligarlas a reducir los impactos 

ambientales.  

 El desarrollo de ciertas industrias que como producto de sus procesos 

generan desechos tóxicos produciendo contaminación ambiental y 

puede suponer el agotamiento de determinados recursos naturales 

como: reducción de la capa de ozono, lluvia acida, perdida de diversidad 

biológica. 

 

2.2.3.4 FACTORES DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

 

a) El Capital Físico:  

Se refiere al capital representado por bienes materiales los cuales sumado al 

trabajo permite mejorar la productividad de un país. Algunos ejemplos de 

capital físico son: los puentes, edificios, carreteras, caminos, empresas 

productoras de energía y saneamiento, etc. El capital físico es importante 

porque contribuye a la generación de mayor productividad, mayor riqueza y 

más trabajo. Además, es un factor que minimiza el riesgo y asegura 

rentabilidades atractivas, de esta forma esto permite atraer nuevas 

inversiones privadas. 

También “se ha señalado a la acumulación del capital físico como el motor 

del crecimiento. Las experiencias de crecimiento de los países del este 

Asiático, que mantuvieron tasas de crecimiento del PBI de 8% anual, 

apoyadas en tasas de crecimiento de la formación de capital de 3%, 

constituyen evidencia histórica a favor de la relación entre la acumulación de 

capital físico y el crecimiento.”32 

                                                             
32 (Schmidt, Hebbel; Luis Servén & Andrés Solimano, 1996) 
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b) El Capital Humano: 

Es un factor muy importante, el cual está referido a la cantidad y cualificación 

de la mano de obra. Este capital es muy importante en una economía porque 

una mano de obra cualificada es pieza clave para elevar productividad y el 

desarrollo, un alto nivel de cualificación genera rentabilidad en las empresas. 

Se considera también como un valor potencial de obtención de renta que 

posee cada persona. En general las remuneraciones o salario mejoran con 

una mayor cualificación. 

Es importante resaltar que “los principales medios para mejorar el stock de 

capital humano son brindar educación de calidad, servicios adecuados de 

salud y asegurar la nutrición adecuada de los habitantes.”33 

  

c) Los Recursos Naturales:  

Los recursos naturales están referidos a los recursos renovables y no 

renovables principalmente son-: la minería, la agricultura, la pesca, la 

ganadería, el gas, el petróleo, la biodiversidad, etc. Los cuales permiten 

producir materia prima, insumos y bienes manufacturados con lo cual 

aportan al crecimiento económico. 

Al respecto, Sachs y Warner señalan que economías con abundantes 

recursos naturales experimentan menor crecimiento en relación a 

economías con menores dotaciones.34 

 

d) El Ahorro: 

Este factor depende fundamentalmente de la política económica que sigue 

un gobierno, este factor puede ser afectado o influenciado positivamente o 

negativamente por la tasa de interés. Un aumento en la tasa de interés puede 

hacer que las personas tengan más motivos para reducir su consumo y 

prefieran ahorrar, o viceversa. 

El ahorro es “el proceso mediante el cual una economía reserva parte de su 

producto y lo utiliza para generar ingresos en su futuro. El nivel de ahorro 

que prevalece en un país está determinado por la elección de consumo e 

inversión de los distintos agentes económicos que lo conforman. Es 

                                                             
33 (Jiménez F. , 2011) 
34 (Sachs, Jeffrey & Andrew Warner, 1995) 



26 
 

precisamente la elección entre consumo y ahorro lo que contribuye a la tasa 

de crecimiento de la economía. Pero la influencia del ahorro sobre el 

indicador se establece a través de la inversión.”35 

 

e) La Inversión: 

Es un factor central en el crecimiento económico de un país, este factor se 

refiere al incremento en la cantidad de activos tales como son: la capacidad 

instalada, equipos y existencias. A medida que una economía aumenta su 

inversión en capacidad instalada, permite también la posibilidad de producir 

más bienes y servicios a bajos costos.  

“La inversión en educación puede concebirse como una inversión en capital 

humano, pero en la contabilidad oficial se considera que los gastos 

educativos personales son consumo y los gastos educativos públicos son 

gasto público."36 

 

f) Los Avances Tecnológicos:  

Es el factor que impulsa el crecimiento de la economía, el cual se refiere 

principalmente al cambio tecnológico y la innovación en los procesos de 

producción, los cuales permiten lograr una mayor eficiencia en la gestión de 

recursos de la producción. 

Los avances tecnológicos son esencialmente el resultado de investigación 

como resultado de una inversión que mejora la calidad de la educación “a 

través del cual las políticas económicas influyen en el crecimiento económico 

es la tecnología, y hay, como se sabe, una relación estrecha entre los avances 

tecnológicos o las innovaciones y los niveles educativos y de calificación de 

los trabajadores, así como los gastos en investigación y desarrollo.”37  

 

g) Capacidad Administrativa de las Empresas:  

Es el factor referido a las nuevas formas organizacionales aplicadas a las 

empresas. Esto les permite obtener mejores rendimientos, mayor 

productividad, optimización de costos y mayor rentabilidad. Este factor está 

relacionado a la investigación y las nuevas tecnologías. Mediante este factor 

                                                             
35 (Tomalá González & González Astudillo, 2002) 
36 (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 
37 (Jiménez F. , 2011) 
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las empresas ponen en práctica las innovaciones en sus procesos en los 

procesos que les son más estratégicos. 

  

h) El Marco Legal e Institucional del Estado:  

El papel relevante de las instituciones y un marco legal estable es de vital 

importancia para promover y sostener políticas orientadas al crecimiento 

económico. El estado mediante sus instituciones busca propiciar un clima 

que atraiga nuevas inversiones en maquinaria, capital humano y mejoras 

tecnológicas, que a su vez coadyuvan en prosperidad económica para el país. 

De esta forma se “destaca la necesidad de mantener la estabilidad tanto 

macroeconómica (vinculada a políticas de control de la inflación y de la 

volatilidad cambiaria) como también la estabilidad política basada en un 

marco de instituciones sólidas.”38 

 

2.2.4 TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

 

La teoría del crecimiento ha experimentado una importante evolución desde sus 

inicios. En términos generales, dentro de este ámbito se suelen incluir un 

conjunto muy amplio de aportaciones, a continuación, se detallan las siguientes 

teorías se encuentran clasificadas en: 

 

1) LA TEORÍA CLÁSICA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

La escuela clásica del pensamiento está compuesta por las ideas de Adam. 

Smith, David Ricardo, Robert. Malthus. Entre otros. En términos generales para 

estos autores el crecimiento de las economías se basaba fundamentalmente, en 

la evolución que experimentaba el progreso tecnológico en la relación con el 

proceso demográfico. 

 

El enfoque clásico tienes algunas “consecuencias para la política económica. 

Como los clásicos implican que la mano invisible funciona bien, los economistas 

que apoyan esta vertiente afirman que el estado debe desempeñar un reducido 

papel en la economía.”39 

                                                             
38 (Corbo, 1996) 
39 (Gomez, 2012) 
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Principales Exponentes de la Teoría Clásica del Crecimiento: 

 

a) Adam Smith 

El crecimiento económico de una nación depende fundamentalmente primero 

de la productividad del trabajo (División del trabajo y especialización), esto 

incluye que todos los individuos obtengan con su trabajo el producto suficiente 

para su subsistencia y en segundo lugar de la acumulación del capital a través 

la ampliación de los mercados, incremento de maquinaria y equipo, así como 

también un marco jurídico e institucional que lo sostenga. 

Se considera a la tierra como factor determinante: Explica que la tierra de 

mayor productividad no crecería para siempre y que por tanto las tierras 

dejarían de ser fértiles, primero las de mejor calidad y luego las secundarias, 

produciendo una menor cantidad de productos y por consiguiente un menor 

salario que se traduciría en un detrimento de la economía pues las cosas 

seguirán empeorando hasta alcanzar el nivel de salario mínimo de subsistencia 

entrando en un estancamiento de la economía. Como la existencia de tierra 

ilimitada significa que cuando se duplica la producción, el trabajo se dispersa 

simplemente y produce el doble de cualquier combinación de alimentos y 

vestido. Pero esta edad de oro no puede durar infinitamente. 

Básicamente para Adam Smith “el crecimiento del producto y la riqueza social 

está determinado por la dinámica de la productividad y por el aumento del 

empleo de trabajadores productivos, el cual, a su vez está determinado por la 

acumulación del capital.”40 

 

b) Robert Malthus 

Señala que el crecimiento económico trae consigo el aumento de salarios lo 

que implica un mejor nivel de vida de los trabajadores lo que hace crecer la 

población y una mejor salud implica menor tasa de mortalidad.  

Según Malthus la población crece a nivel geométrico y la producción a nivel 

aritmético. Por lo tanto, siempre que el salario fuera mayor al nivel necesario 

para la subsistencia, la población crecería y si el salario fuera menor al nivel de 

subsistencia la tasa de mortalidad aumentaría por tanto la población 

disminuiría.  

                                                             
40 (Ricoy, 2005) 
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El modelo económico de Malthus “no incorpora la relevancia de la 

introducción de mejoras técnicas en la agricultura; aunque asume al salario de 

sobrevivencia como la principal alternativa reguladora de la brecha existente 

entre el comportamiento demográfico y la producción de alimentos.”41 

 

c) David Ricardo 

Entendía que el crecimiento económico genera un incremento en la demanda 

de trabajo, salario y bienes de consumo. David Ricardo tiene dos aportes en 

relación al crecimiento económico: el primero respecto a los rendimiento 

decrecientes de la tierra, la necesidad de aumentar progresivamente insumos 

para incrementar o mantener la producción, y en segundo lugar las ventajas 

comparativas, donde señala que cada país produce bienes que otro país no, 

por lo tanto las economías de los países se benefician del intercambio, por lo 

tanto David Ricardo se muestra a favor de un libre mercado, dado que ningún 

país es ineficiente para quedar fuera del comercio internacional. 

Según David Ricardo “el crecimiento económico sería estimulado con el 

incremento del capital y la introducción del progreso técnico en la producción 

y, especialmente, en las tierras de limitada fertilidad; el factor del avance 

tecnológico termina por condicionar el excedente de producción y la tasa de 

beneficio del capital, en la medida en que los salarios se mantengan a niveles 

de subsistencia. “42 

 

2) LA TEORÍA NEOCLÁSICA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

La teoría neoclásica se caracteriza principalmente por que destaca la 

importancia de algunos elementos incorporados al modelo clásico tales como 

son: el crecimiento del capital y el cambio tecnológico. Esto significa implica la 

intensificación del capital, de manera que aumente la cantidad de capital por 

trabajador con el paso del tiempo. 

 

La teoría del crecimiento sigue tres grandes pasos. “En primer lugar, se observa 

cómo algunas variables económicas determinan el estado estacionario de la 

                                                             
41 (Enrríquez Perez, 2016) 
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economía. A continuación, se estudia la transición de la posición en que se 

encuentra la economía a este estado estacionario. Finalmente, se introduce el 

progreso tecnológico en el modelo.”43 

 

El modelo de crecimiento neoclásico más conocido es el modelo de 

crecimiento económico de Solow: 

 

 El Modelo de Solow –Swan  

Solow y Swan posicionan como una de las dimensiones principales de su 

modelo “la acumulación del capital físico, teniendo como variable exógena más 

relevante al capital humano (cualificaciones y educación) en tanto motor capaz 

de crear nuevo conocimiento que impulse una eficiencia del capital y, por ende, 

un crecimiento económico. 

Solow-Swan (1960) pretende demostrar que “es posible el crecimiento estable 

garantizando el pleno empleo. Solow consideraba que los resultados pesimistas 

de los modelos keynesianos se debían a la imposibilidad de sustitución entre 

factores.”44 

 

Las principales conclusiones de Solow son: 

• Las economías alcanzarán un estado estacionario en el cual el 

crecimiento del producto per cápita es nulo. 

• El nivel de producción del estado estacionario depende de la función 

de producción, dado por la tecnología, y la dotación de factores.  

• En estado estacionario el capital aumenta la tasa de crecimiento de la 

población, y también la producción. Por esto, la producción per cápita 

se mantiene invariable.  

• La tecnología se mantiene constante a través del tiempo. Esto se 

produce porque el supuesto de competencia perfecta en todos los 

mercados elimina las potenciales ganancias por las mejoras 

tecnológicas, por lo que no existen incentivos para invertir en 

tecnología ni recursos para esa inversión. 

 

                                                             
43 (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 
44 (Jiménez F. , 2011) 
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3) TEORÍA KEYNESIANA DEL CRECIMIENTO 

La teoría planteada por Jhon Maynard Keynes en un libro muy importante: “La 

Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” publicado en 1936, como 

respuesta a la gran crisis del 29, esta teoría se centró en el análisis de las causas y 

consecuencias de las variaciones de la demanda agregada  

El principal aporte de Keynes fue “el reconocimiento de que los gastos públicos no 

son una interferencia en la inversión privada, sino su complemento. Por esto, a 

diferencia de las teorías clásicas, en el modelo Keynesiano el Estado queda 

incorporado en la actividad económica.”45 

 

Un modelo que sintetiza el pensamiento de Keynes está representado en el modelo 

propuesto por Harrod – Domar.  

 El modelo de crecimiento de Harrod-Domar 

Según el modelo Harrod-Domar para lograr un mejor crecimiento de una economía 

“no debe partir de una política mixta, es decir, la combinación de medidas 

monetarias y fiscales. Lo principal, según este modelo, para generar una senda de 

crecimiento sostenida en el largo plazo es reducir el ahorro, en otras palabras, 

evitar la existencia de un nivel de ahorro que esté por encima de las necesidades 

que la economía presenta para conseguir el pleno empleo e introducir las 

innovaciones tecnológicas.”46 

Las principales conclusiones del modelo de Harrod-Domar, son las siguientes:  

 Existe un nivel de producto que crece a una tasa de crecimiento 

natural. Y para que exista un crecimiento sostenido y equilibrado 

con pleno empleo, esta tasa tiene que ser igual al crecimiento 

efectivo, que a su vez debe ser igual al crecimiento equilibrado.  

 El tipo de interés no tiene capacidad para corregir las desviaciones 

que se produzcan respecto a la trayectoria de equilibrio. 

 Finalmente, la inclusión de la tecnología como variable no altera las 

anteriores conclusiones.”  

 

                                                             
45 (Petit, 2013) 
46 (Cardona, Zuluaga, Cano, & Gomez) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_agregada
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4) TEORÍA ENDOGENA DEL CRECIMIENTO 

La teoría endógena surge a partir del año 1980, tratando de incorporar a la teoría 

del crecimiento clásica dos cuestiones: por un lado, una explicación del progreso 

técnico, basada en las decisiones económicas adoptadas por los agentes 

económicos de ahí su nombre de crecimiento endógeno y la posibilidad de que 

haya rendimientos crecientes a escala.  

Los modelos que generan un continuo crecimiento incluso sin progreso tecnológico 

se denominan “modelos de crecimiento endógeno para reflejar el hecho de que en 

esos modelos a diferencia del que hemos visto en apartados anteriores de este 

capítulo la tasa de crecimiento depende, incluso a largo plazo, de variables como la 

tasa de ahorro y la tasa de gasto en educación.”47 

  “La teoría del crecimiento endógeno se basa en los rendimientos 

constantes de escala de factores acumulables para generar un crecimiento 

continuo.  

 El análisis microeconómico en el que se basa la teoría del crecimiento 

endógeno pone énfasis en la diferencia entre los rendimientos sociales y 

los privados cuando las empresas no pueden recoger algunos de los 

beneficios de la inversión. 

 Los datos empíricos actuales sugieren que la teoría del crecimiento 

endógeno no es muy importante para explicar las diferencias 

internacionales entre las tasas de crecimiento.”48 

Esta teoría no está formada por un único modelo canónico, sino por un conjunto 

de modelos heterogéneos: 

a) Modelo de Romer  

El modelo Romer. presenta un modelo de crecimiento de largo plazo, impulsado 

principalmente por la acumulación de conocimientos. El conocimiento como 

insumo lo considera con productividad marginal o rendimiento creciente y tiene 

efectos positivos externos (externalidades-spillovers); mientras que la 

producción de nuevos conocimientos tiene rendimientos decrecientes; es un 

                                                             
47 (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012) 
48 (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 
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modelo dinámico de equilibrio competitivo y el cambio tecnológico es 

endógeno. Lo importante de la tesis de Romer es el abandono del supuesto de 

los rendimientos decrecientes de la teoría de Solow, y, un regreso a las 

posiciones clásicas de los rendimientos crecientes (se basa en Smith y la fábrica 

de alfileres: la creciente especialización y la división del trabajo) en segundo 

lugar, comparte las externalidades de Marshall. 

 

De esta forma este modelo “establece que un cambio en la tasa del flujo de 

inversión producirá un doble efecto. El primero se da a través del acelerador al 

alterar la capacidad productiva de la economía, en tanto que el segundo opera 

a través del multiplicador, y afecta a la demanda agregada.”49 

 

b) Modelo Robert Lucas 

En este modelo, el crecimiento per cápita puede crecer sin límite (aun sin 

cambio tecnológico exógeno) y no hay productividad marginal decreciente del 

capital. Se presenta ausencia de rendimientos decrecientes al capital de 

crecimiento endógeno. Quizás una forma fácil de observar esto es desarrollando 

lo que es tal vez la versión más simple posible de un modelo de crecimiento 

endógeno. 

Asume dos factores de producción, “capital humano y capital físico. Ambos 

factores se pueden acumular y se asumen retornos constantes en la función de 

producción, lo que genera crecimiento endógeno.”50 

Algunos supuestos del Modelo: 

 El stock de capital físico y humano se deprecia a una tasa constante y 

exógena. 

 Toda la población trabaja en esta economía.  

 La fuerza de trabajo crece a una tasa constante y exógena. 

                                                             
49 (Franco González & Ramirez Hassan, 2005) 
50 (Vergara, 1995) 
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5) NUEVAS TEORÍAS DEL CRECIMIENTO 

 

a) Modelo de Crecimiento de Ramsey-Cass-Koopmans 

Este modelo de Ramsey se diferencia del modelo de Solow en que 

explícitamente modela la opción de consumo en un punto en el tiempo, por lo 

que “la tasa de ahorro es endógena, a su vez la tasa de ahorro no puede ser 

constante a lo largo de la transición hacía el estado estacionario.” 51  Otra 

implicancia del modelo es que el resultado es óptimo de Pareto, ya que 

corresponde a una tasa de ahorro inferior a la Regla de oro de la tasa de ahorro. 

Este resultado se debe no sólo a la endogeneidad de la tasa de ahorro, sino 

también a la naturaleza infinita del horizonte de planificación de los agentes en 

el modelo. 

b) Modelo de Crecimiento de Kaldor 

El modelo de Kaldor considera como efectos positivos que genera la expansión 

de la manufactura en el conjunto de la economía al inducir el crecimiento ciertos 

sectores de la economía. Este modelo utiliza esquemas multisectoriales para 

estudiar las interrelaciones entre los sectores con rendimientos decrecientes y 

con rendimientos crecientes.  

Para Kaldor, la tendencia al crecimiento con pleno empleo depende de que se 

cumplan cuatro restricciones:  

1) “la distribución de ingreso no se alterará de tal manera que el salario real 

sea menor que el salario mínimo. 

2) la tasa de ganancia no puede ser menor que la tasa de compensación del 

riesgo, o lo que es lo mismo, de aquel nivel que ofrece el mínimo beneficio 

que los empresarios necesitan para decidir invertir su capital. 

3) los beneficios de las empresas no pueden estar por debajo del grado de 

monopolio o de competencia imperfecta. 

4) la relación capital-producto no puede depender de la tasa de ganancia y de 

la participación de los beneficios en el producto.”52 

 

 

 

                                                             
51 (Jiménez F. , 2011) 
52 (Enrríquez Perez, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_crecimiento_de_Solow
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_estado_estacionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_de_Pareto
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_oro_del_ahorro
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2.2.4.1 EL PRODUCTO BRUTO INTERNO: 

 

2.2.4.1.1 DEFINICIÓN DEL PBI: 

 

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de los bienes y servicios 

finales producidos durante un período de tiempo en un territorio. En 

macroeconomía es una magnitud macro, conocido como Producto 

Bruto Interno, es el indicador más utilizado comúnmente para medir 

la producción de un país, mide el valor monetario de la producción 

de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo.  

 

Se trata básicamente de un indicador de la producción agregada en 

la contabilidad nacional.” La tasa de crecimiento de la economía es 

la tasa a la que aumenta el producto interior bruto (PBI).”.53 

 

2.2.4.1.2 IMPORTANCIA DEL PBI: 

La importancia del PBI como variable macro radica en que permite tener 

una visión panorámica de la situación en la que se puede encontrar la 

economía del país, de una forma verosímil a un observatorio 

climatológico. De esta forma el PBI es una variable de suma utilidad para 

quienes tiene la responsabilidad de la política económica de la economía 

de un país, llámese ministerios de economía y banco centrales y demás 

instituciones encargadas de velar por el buen manejo del crecimiento 

económico, mediante políticas expansivas o restrictivas o contractivas. 

Por otra parte, el PBI constituye de vital importancia a la hora de analizar 

el impacto de variables como la política monetaria y la política fiscal, los 

choques económicos tales como un alza en el precio del petróleo, las 

políticas relacionadas con el gasto y los impuestos. Por todo esto el PBI 

constituye significativamente importancia frente a políticas ante la 

severidad de los ciclos económicos. A continuación, algunas razones de 

la importancia de PBI: 

                                                             
53 (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 
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 Indicador utilizado para medir el crecimiento económico de un país 

durante un periodo de tiempo, ya sea mensual, trimestral, anual y 

que se compone por el total de bienes y servicios finales producidos 

en una economía. 

 

 Un mayor PBI permite al gobierno percibir mayores ingresos vía 

impuestos, por ello es importante promover la inversión de nuevos 

capitales, ir inversión directa en empresas y fortalecer las 

condiciones el crecimiento y fortalecimiento del sector empresarial. 

 

 El PBI Indica la competitividad del sector privado, permite ver el 

dinamismo de la actividad productiva de las empresas, ver el ritmo 

de crecimiento de la producción, permite ver si las empresas están 

invirtiendo o no, de ello dependerá la creación de nuevos puestos de 

trabajo.  

 

 El crecimiento del PBI es importante a la hora de ver las políticas 

salariales, en el sentido que el PBI no puede crecer en menor grado 

que la inflación.  

 

2.2.4.1.3 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PBI: 

 

El PBI se refiere a bienes y servicios finales porque sus precios 

incorporan el valor de los bienes intermedios. Por tanto, incluir los 

bienes intermedios conllevaría a una doble contabilización. Existen 

tres métodos para calcular el PBI:  

 Método de gasto 

 Método de la producción 

 Método del ingreso 

 

a) MÉTODO DEL GASTO:  

 

Se contabiliza la compra agregada de los bienes y servicios de la 

economía, es decir, se suma el gasto de: los consumidores de bienes 



37 
 

y servicios locales (consumo privado), el gobierno (consumo e 

inversión pública), las empresas (inversión privada), los extranjeros 

que compran nuestros productos (exportaciones), y, finalmente, se 

excluye del cálculo el gasto en bienes no producidos en el país 

(importaciones).  

 

Sin embargo, aunque “es una de las medidas más utilizadas, tiene 

inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el PBI 

no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene de 

actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos 

naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el bienestar 

o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, 

como la economía informal o actividades realizadas por fuera del 

mercado.”54 

 

El cálculo según el método del gasto, viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝑃𝐵𝐼 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

 

Donde: 

C: Consumo  
I: Inversión  
G: Gasto del Gobierno 
(X – M): Exportaciones Netas 

 

b) MÉTODO DE PRODUCCION  

 

Este método consiste en obtener la diferencia, durante el período 

contable, entre el valor de la producción bruta medida en valores de 

productor (precio de mercado), y el valor del consumo intermedio, 

medido en valores de comprador (precio de importación). Dicha 

diferencia, referida a cada unidad de producción representa su 

contribución al PBI en valores de productor, o bien su valor agregado. 

                                                             
54 (BCRP, 2011) 
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Los sectores de producción se clasifican en: manufactura, minería, 

agricultura, pesca, comercio, etc.  

Según este método es “el equivalente a la sumatoria de los valores 

agregados brutos de todas las actividades económicas del país, a los 

cuales se agregan los derechos de importación (aranceles y otros 

gravámenes que el importador debe realizar).”55 

 

El cálculo según el método de producción, viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝑃𝐵𝐼 =  𝑉𝐵𝑃 –  𝐶𝐼 +  𝐷𝑀 

Dónde:  

VBP: Valor Bruto de la Producción. 
CI: Consumo Intermedio. 
DM: Derechos de importación. 
 

c) MÉTODO DEL INGRESO: 

También conocido como método del Valor Agregado, el cual consiste 

en cuantificar los ingresos recibidos por todos los agentes de la 

economía en razón de su participación en la producción esto incluye, 

las remuneraciones de los asalariados, las asignaciones para el 

consumo de capital fijo, el excedente de explotación y el Importe de 

los Impuestos indirectos netos de subsidios.  

 

En la actualidad “el PBI medido por el método del Ingreso se calcula 

sumando todos los ingresos que reciben los dos factores de 

producción: el trabajo y el capital.”56  

 

El cálculo según el método de ingreso, viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝑃𝐵𝐼 =  𝑅𝐿 +  𝑅𝐾 +  𝑅𝑟 +  𝐵 +  𝐴 + (𝑇𝑖 −  𝑆𝑢) 

Dónde:  

RL: rentas procedentes del trabajo (salarios)  
RK: rentas procedentes del capital o de la tierra  
Rr: intereses financieros  
B: beneficios A: Amortizaciones  

                                                             
55 (Cisneros, 2014) 
56 (Blacutt Mendoza, 2018) 
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Ti: impuestos indirectos  
Su: Subsidios y subvenciones a la producción 
 

 

2.2.4.2 PBI NOMINAL: 

 

El PBI nominal en un año está determinado por la suma de los valores de 

distintos bienes y servicios finales a precios de mercado (precios corrientes) 

durante un período determinado de tiempo, normalmente un año.  

 

El factor limitante del PBI nominal radica en que los precios o cantidades pueden 

variar de un periodo a otro y, con ellos, el valor del PBI nominal. De aquí deriva 

la dificultar de identificar si la variación del PBI se debe a la variación de los 

precios o a la variación de las cantidades producidas. 

Por lo tanto, para verificar las variaciones de la producción es necesario media 

el PBI a precios constantes. 

 

El PBI nominal está representado por la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐵𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  (𝑃𝐵𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙) (𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼) 

 

2.2.4.3 PBI REAL: 

 

El PBI real (PBI a precios constantes) sin considerar la inflación en los precios en 

los bienes y servicios finales producidos del periodo respectivo, el PBI real no 

considera el efecto de los cambios en precios, para lo cual se calcula utilizando 

los precios de mercado de un periodo base fijo. El PBI real se obtiene dividiendo 

el PBI nominal entre un índice de precios denominado deflactor del PBI. Este 

deflactor tiene un periodo pase para hacer el cálculo a partir de allí. 

 

Una herramienta practica para convertir los precios nominales en reales son los 

“los índices de precios, usados para indicar la variación de los precios de un 

conjunto de productos entre dos momentos diferentes en el tiempo. Los índices 
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que más nos interesan son los índices de precios, los cuales representan el nivel 

general de precios”.57 

 

Vale decir que es la producción de bienes y servicios finales producidos en un 

país, pero a precios constantes, eliminando el efecto del cambio de los precios 

a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a precios corrientes sí refleja 

estos cambios anuales en los precios, bien produciéndose un incremento lo que 

se conoce como inflación o en el caso de disminuciones lo que se llama 

deflación. 

El PBI real está representado por la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐵𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑃𝐵𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 / 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼 

 

2.2.4.4 PBI PER CÁPITA: 

 

Relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados 

durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus 

habitantes en ese año. Puede ser expresado a valores de mercado o a valores 

básicos. 

También conocido como ingreso per cápita o renta per cápita, el cual es 

considerado como un indicador económico que mide la relación existente entre 

el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Bruto 

interno (PBI) de dicho territorio entre el número de habitantes. Este indicador a 

menudo es usado como medida de comparación entre diferentes países, para 

mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas. Se interpreta como 

una medida aproximada del bienestar material de la población, y de la capacidad 

gubernamental para realizar inversiones sociales como las educativas. Por ello 

ofrece elementos analíticos para dimensionar objetivamente las situaciones 

contextuales y las potencialidades económicas relativas de los distintos sistemas 

educativos nacionales y estatales.”58 

 

                                                             
57 (Elementos de Teoría y Política Macroeconómica para una Economía Abierta, 2012) 
58 (Panorama Educativo de México 2009, 2009) 

http://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
http://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
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Se trata de buen indicador de la productividad de la economía a nivel macro, sin 

embargo, a nivel micro es un indicador imperfecto del bienestar de la población 

de un país. Por esta razón no muestra el grado de distribución del ingreso en 

relación a los habitantes de un país. 

Este indicador viene se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑷𝑰𝑩 𝒑𝒆𝒓 𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂 =  𝑷𝑩𝑰 / 𝑵 

 

2.2.4.5 COMPONENTES DEL PRODUCTO. 

 

A. CONSUMO PRIVADO 

 

Conceptualmente, el consumo se asocia a “la idea de destrucción de riqueza. 

Consumir un bien o un servicio final, utilizándolo en la satisfacción de una 

determinada necesidad, significa destruirlo en el sentido económico del 

término. La destrucción puede ser inmediata (bienes de consumo inmediato), 

prolongarse por días, semanas o meses (bienes de consumo semiduradero) o 

prolongarse por años (bienes de consumo duradero). También se conceptúa 

como consumo el usufructo de bienes y servicios públicos aplicados a 

necesidades colectivas proporcionadas por el Estado.”59 

 

Cabe señalar que por definición el consumo establece que este gasto es 

realizado en bienes finales y no relacionados a la producción de otros, para 

evitar ser considerado como inversión. 

 

Se incluye los bienes producidos en otros países y consumidos en territorio 

nacional, luego se descontará el monto correspondiente a importaciones, de 

esta manera se obtendrá el gasto total únicamente de los bienes y servicios 

producidos en nuestra economía. En este rubro no se incluyen los bienes 

producidos en años anteriores al del período estudiado, a pesar de que sean 

comprados en este último año, es decir no se incluye la compra de bienes de 

segunda mano. Tampoco la adquisición de activos financieros. 

 

                                                             
59 (Rosseti, 2002) 
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B. INVERSION PRIVADA 

Por definición inversión se denomina inversión al acto mediante el cual se 

adquiere ciertos bienes con el objeto de que los mismos produzcan 

rentabilidades a un determinado plazo. De esta forma la inversión es una 

actividad mediante la cual un negocio incrementa su valor. La Inversión se puede 

considerad como la materialización de medios financieros en bienes que serán 

utilizados en el proceso productivo de una empresa o unidad económica. 

 

Este componente del producto comprende la inversión privada realizada por 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 

distintas del gasto del gobierno, de los organismos que integran el sector público 

nacional y de las Empresas del Estado.  

 

La inversión privada puede ser realizada en bienes, maquinaria, equipo, materia 

prima e insumos, o cualquier otro medio los cuales son utilizados en el proceso 

productivo para generar beneficios a futuro. La inversión también puede ser 

también de tipo financiero los recursos se dedican a la obtención de títulos, 

bonos, valores y documentos financieros con el objeto de aumentar los 

excedentes que se encuentran disponibles, con el fin de percibir diferentes tipos 

de rentabilidad. 

 

Respecto a la inversión privada como variable macroeconómica en “el largo 

plazo, la inversión del sector privado constituye uno de los principales 

determinantes del crecimiento económico por su contribución a la formación 

del acervo de capital. En el corto plazo, las fluctuaciones de la inversión explican 

una proporción significativa de los cambios en el producto y en la demanda 

agregada”.60 

 

C. GASTO DEL GOBIERNO 

 

En general el gasto público es el total de gastos realizados por el gobierno a 

través de las diversas instituciones gubernamentales que lo representan, tanto 

en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de bienes, servicios, 

                                                             
60 (Mendiburu, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
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subsidios y transferencias. El gasto del gobierno constituye una parte clave de la 

economía, en cuanto a las políticas del manejo del gasto pueden variar de país 

a país. De esta forma en una economía de mercado, el objetivo del gasto público 

es la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, por otro parte el 

gasto público puede estar orientado a satisfacer el consumo público para 

remediar las deficiencias del mercado. Adicionalmente hay transferencias que 

realiza el gobierno como “una función social entendida como política focalizada 

hacia los más desfavorecidos por las condiciones existentes en el mercado al no 

brindarles condiciones mínimas de bienestar y protección”.61 

  

Uno de los roles del estado consiste en dar seguridad, justicia y calidad en los 

servicios de educación, salud, saneamiento, en algunos casos jubilación y 

acciones concretas frente al desempleo. Sin embargo, el gobierno como todo 

agente tiene una restricción presupuestaria, los cuales dependen 

fundamentalmente de los ingresos que provienen de fuentes tributarias o por 

financiamiento interno y externo, con los cuales el gobierno financia el gasto 

realizado en bienes o servicios públicos.  

 

El gasto público sesta compuesto de cuatro categorías:  

El primero referido al consumo que realiza el gobierno que incluye los salarios y 

bienes adquiridos lo que se conoce como gasto corriente. En segundo lugar, la 

inversión del gobierno que incluye una variedad de formas de gasto de capital 

destinados a mejorar la capacidad instalada del país como son la construcción 

de carreteras, puertos y otros. Tercero, la transferencia como pensiones de 

retiro, seguro de desempleo y otros. En cuarto lugar, tenemos el interés sobre 

la deuda pública.  

 

D. EXPORTACIONES NETAS 

 

También conocida como balanza comercial o demanda exterior de un país, uno 

de los cuatro componentes del producto y está referido a las ventas de bienes y 

servicios que realiza un país hacia el mercado exterior descontado las compras 

                                                             
61 (Alfageme R.L. & Guabloche C., 1998) 
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o importaciones que realiza de bienes y servicios que realiza el país del resto del 

mundo. 

Es un componente de la demanda total de bienes del producto, el cual “indica 

que cuando los extranjeros compran bienes que producimos, su gasto aumenta 

la demanda de bienes producidos en nuestro país y la parte de nuestro gasto 

que se destina a comprar bienes extranjeros ha de restarse de la demanda de 

bienes producidos en nuestro país y la diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones, que se denomina exportaciones netas”.62 

Hay factores que influyen en las exportaciones netas tales como son: 

 El tipo de cambio, ya que mientras más débil sea la moneda local, menor será 

de demanda por bienes y servicios producidos en el extranjero, pero favorecerá 

la exportación de bienes y servicios. 

 Los tratados comerciales y formas de comercio online favorecen en el flujo de 

intercambio de bienes y servicios importados y exportados. 

 Normativa de subsidios y exoneraciones que favorecen/dificultan la exportación 

y la importación de algunos productos. 

                                                             
62 (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 

http://economipedia.com/definiciones/importacion.html
http://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio.html
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 CAPITULO III 

TASA DE DESEMPLEO Y TASA REAL DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL 

PERU 2001-2017 

 

3.1 COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PERÚ  2001-2017 

 

La tasa de desempleo indica, la proporción de la oferta laboral (PEA) que se encuentra 

desempleada y que busca activamente un empleo. La tasa del desempleo de la economía 

peruana durante el periodo 2001-2017, en general tuvo una tendencia decreciente 

especialmente durante el 2001 al 2016 y de una manera un poco más notoria en algunos 

años. 

A continuación, se muestra los datos correspondientes a la tasa de desempleo para el 

periodo 2001-2017 en la tabla N°1. 

TABLA N° 1  
TASA DE DESEMPLEO PERIODO 2001-2017  

(Datos expresados en porcentajes) 

Años Tasa de Desempleo 

2001 7.0 

2002 7.9 

2003 7.1 

2004 7.3 

2005 7.5 

2006 6.4 

2007 6.3 

2008 6.0 

2009 5.8 

2010 5.3 

2011 5.1 

2012 4.7 

2013 4.8 

2014 4.5 

2015 4.4 

2016 5.2 

2017 6.9 
 

-Fuente: Basado en los datos extraídos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). Para el periodo 2001-2017. 

-Elaboración propia. 
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La tasa del desempleo de la economía peruana, durante el periodo de estudio, ha fluctuado 

entre un mínimo de 4.4% y un máximo de 7.9 %; siendo el promedio anual de 5.956 %, con 

una desviación estándar de 1.15. (Ver Anexo A) 

A continuación, en el gráfico N° 1, se muestra el comportamiento de la Tasa de Desempleo 

Perú para el periodo 2001-2017, en la cual se observa en general una disminución sostenida 

a lo largo del periodo. 

GRAFICO N° 1  
TASA DE DESEMPLEO 2001-2017  

(Datos expresados en porcentajes) 

 

-Fuente: Basado en los datos extraídos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). Para el periodo 2001-2017. 

-Elaboración propia. 

 

A pesar de los buenos resultados económicos obtenidos durante los años 2001 al 2006 

estos tuvieron un impacto débil en la redistribución del ingreso y en términos de generación 

de empleo, en contraste con la que se dio en la década anterior. 

 

Según lo observado el desempleo a inicios del periodo se ubica en los intervalos del 7.9 – 

6.4 por ciento de la PEA para el año 2002 y 2006. El Perú no es precisamente un país formal, 

ni menos con seguros de desempleo, de manera que la búsqueda de empleo se convierta 

en una actividad que afecte altamente el comportamiento de la población elevando la tasa 

de desempleo. “Por otra parte, nuestra economía todavía no integra al mundo agrícola por 
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temas descentralización, y poca inversión en tecnología que permita generar un desempleo 

reducido e implementar un empleo formal y sostenido”.63 

 

En general el comportamiento de la tasa de desempleo a inicios del período habría estado 

influenciado principalmente por la evolución de la tasa de participación, esto quiere decir 

que gran parte del incremento de la tasa de desempleo, ocurrido durante el 2001-2006. El 

buen desempeño de la economía peruana durante estos primeros años 2001-2006, en 

especial en el 2006, tuvo un impacto favorable en la disminución de la tasa de desempleo.64 

 

Mientras que en el año 2007 esta tasa se sitúa en 6.3 por ciento, lo que evidencia una ligera 

mejora del mercado laboral, ya sea por la existencia de un mayor número de puestos de 

trabajo, a haber mejorado actividad económica del país.  

Esto debido a que según el ministerio de trabajo y promoción del empleo se pudo generar 

2,3 millones de nuevos empleos y el empleo en empresas de 10 o más trabajadores tuvieron 

un crecimiento de 23,7 por ciento, entre los años 2006 y 2010, el ingreso promedio mensual 

se ubicaba entre 600 y 650 soles.  

 

La tasa de desempleo durante los años 2007 al 2011 que muestra una tendencia a bajar y 

está entre los intervalos 5.1 - 6.3 puntos porcentuales como se puede ver en el gráfico N° 

01. La relativamente baja tasa de desempleo se explica por la falta de un seguro de 

desempleo, el bajo nivel de ingreso y patrimonio de los trabajadores, factores que 

restringen la búsqueda de las mejores opciones ocupacionales y el plazo para la inserción 

laboral, sin embargo, aparece en el país en sentimiento de desigualdad y aumentan los 

conflictos sociales.65 

 

Si viene cierto el nivel de desempleo abierto y encubierto aumenta en la crisis y se reduce 

con la expansión económica, especialmente en áreas urbanas. Sin embargo, las tasas de 

desempleo, aunque con fluctuaciones, se redujeron durante los años 2007 -2011. De tal 

forma que pese a la crisis financiera internacional registrada durante 2008 esta, no afecto 

el nivel de empleo de nuestro país como se esperaba en el año 2009, debido a que algunos 

trabajadores decidieron optar por el autoempleo o dejar de participar a la oferta laboral 

                                                             
63 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2006) 
64 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2006) 
65 (Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, 2007) 
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nacional (principalmente muchos jóvenes pasaron a inactividad), por ello electo de la crisis 

financiera sobre el desempleo quedo de alguna forma atenuada. 66 

 

Durante los años 2012-2016 la tasa de desempleo presentó una tendencia decreciente, 

reduciéndose en 0.4 por ciento en el 2012 respecto del 2011. Las tasas de desempleo para 

el área urbana presentaron una tendencia decreciente en el periodo de análisis, 

reduciéndose en 1,6 puntos porcentuales en el 2012 en comparación al 2007. Asimismo, 

en el ámbito rural, la tasa de desempleo se mantuvo en torno al 0,8 por ciento, no 

observándose cambio entre el 2007 y el 2012.67 

 

La tasa de desempleo PEA desocupada respecto de la PEA exhibe una trayectoria 

decreciente, alcanzando la cifra de 4.4 por ciento en el 2015, este periodo 2012-2016 tiene 

una tasa de desempleo promedio 4.7 por ciento y muestra una reducción de un punto 

porcentual en comparación con años anteriores. Esto debido al crecimiento de la economía 

peruana durante estos años 2012-2016 (4,28 por ciento de crecimiento promedio anual). 

Este periodo se caracteriza por mantener estable una baja tasa de desempleo, durante los 

cuatro primeros años es decir 2012-2015 y un incremento de 5.2 puntos porcentuales en el 

2016, el cual se debe por la culminación de algunas inversiones privadas principalmente el 

sector minero.68 

 

Finalmente, en 2017 el desempleo registro en 6.9 por ciento, se estima que 358.400 

buscaron trabajo de forma activa, del total de personas desempleadas el 48,6 por ciento 

(174.200) son hombres y el 51,4 por ciento (184.200) mujeres. Y la tasa de desempleo 

femenina se ubicó en 7,7 por ciento, siendo 1,5 puntos porcentuales más que el registrado 

en los hombres (6,2 por ciento). De esta forma el 2017 significó un incremento del 

desempleo de 1.7 por ciento con respecto al año anterior, como consecuencia de la 

inestabilidad política y su influencia en la inversión. 

 
3.2 TENDENCIA DE LA TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERÚ 2001-2017 

 

El Perú obtuvo un crecimiento económico con tendencia creciente durante los años 2001-

2008, hasta el 2009, donde venía con una tasa de crecimiento promedio de 7 por ciento los 

                                                             
66 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2009) 
67 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2011) 
68 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016) 
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últimos años, posterior a esto hubo un bajón debido a la repercusión de la crisis financiera 

la cual se intensifico tras la caída del banco de inversión Lehman Brothers en los Estados 

Unidos, ocurriendo de esta forma un mermado crecimiento menor los años posteriores de 

manera que los posteriores años básicamente 2010-2015 periodo en el cual se hace notoria 

la desaceleración de la economía de esta forma hubo una tendencia decreciente, sin 

embargo cabe señalar una leve recuperación en el 2016 pero a menor cuantía en 

comparación de otros años de gran crecimiento. 

 

En la siguiente tabla se presenta los porcentajes de la tasa de crecimiento económico 

correspondientes al periodo 2001-2017. 

TABLA N° 2  
 TASA DE CRECIMIENTO REAL ECONOMICO 2001-2017 

(Datos expresados en porcentajes) 

Años Tasa Real de Crecimiento 

2001 0.6 

2002 5.5 

2003 4.2 

2004 5.0 

2005 6.3 

2006 7.5 

2007 8.5 

2008 9.1 

2009 1.0 

2010 8.5 

2011 6.5 

2012 6.0 

2013 5.8 

2014 2.4 

2015 3.3 

2016 4.0 

2017 2.5 

 

-Fuente: Basado en los datos extraídos de las memorias anuales estadísticas de BCRP 

(Banco Central de Reserva del Perú). Para el periodo 2001-2017. 

-Elaboración propia. 

 

Se puede observar que la tasa de crecimiento económico en el Perú ha tenido una tasa 

promedio de 5.3 por ciento, con un máximo crecimiento 9.1 por ciento logrado en el 2008 

y un mínimo crecimiento en el 0.6 por ciento en el 2001, también se observa que las tasas 
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de crecimiento durante el periodo 2001-2017 tiene una desviación estándar de 2.57, lo que 

refleja una inestabilidad de crecimiento a lo largo del periodo en estudio, por ello la 

variabilidad de las tasas. (ver Anexo B) 

 

En el gráfico Nº 02 se puede observar el comportamiento de la tasa de crecimiento 

económico durante todo el periodo 2001-2017, el que se puede ver la inestabilidad de la 

tasa de crecimiento económico.  

 

GRAFICO N° 2 
 TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO 2001-2017  

(Datos expresados en porcentajes) 

 

-Fuente: Basado en los datos extraídos de las memorias anuales estadísticas de BCRP 

(Banco Central de Reserva del Perú). Para el periodo 2001-2017. 

-Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que la desaceleración del crecimiento afecto principalmente sectores más 

relacionados al sector exterior, tales como son la manufactura y la agroindustria. Por su 

parte la inversión cayó negativamente por una mayor incertidumbre. En tanto, la inversión 

privada pasó al terreno negativo, dado que la mayor incertidumbre lo que freno la puesta 

en marcha de algunos proyectos de inversión. 

 

A continuación, se presenta los hechos más importantes acontecidos durante el periodo, 

para los cuales se detalla de forma general presentando la información más relevante. 
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Durante el año 2001, el producto bruto interno (PBI) registró un incremento de 0,2 por 

ciento, observándose una reducción de la demanda interna de bienes y servicios en 0,7 por 

ciento, en particular de la inversión bruta fija en 8,3 por ciento.  

En el transcurso de ese año, se apreció un comportamiento diferenciado en la actividad 

productiva. Así, en el primer semestre la actividad económica se contrajo 1,6 por ciento, en 

tanto que la demanda interna disminuyó 1,5 por ciento, continuando con la tendencia 

decreciente registrada desde el cuarto trimestre del 2000. Sin embargo, en el segundo 

semestre se inició una paulatina recuperación en la economía, por lo que el PBI aumentó 

2,1 por ciento. Contribuyó a este resultado el inicio en julio de las actividades de operación 

de la Compañía Minera Antamina. El nivel bajo de actividad económica se asoció a la 

disminución de la demanda interna, la cual cayó 0,7 por ciento. En particular el gasto de 

inversión bruta fija bajó 8,3 por ciento, tanto por la correspondiente al sector privado, 

cuanto a la del sector público. Por su parte, la reducción de la inversión bruta del sector 

privado acumula una caída de 25 por ciento desde 1998, de manera que la tasa de inversión 

al producto ha bajado de 19,6 por ciento en 1997 a 15,1 por ciento en el 2001, afectando 

de esta manera a las posibilidades de crecimiento sostenido de la economía.69 

 

En 2002 el producto bruto interno (PBI) creció 5,3 por ciento, impulsado por el aumento de 

4,7 por ciento de la demanda interna. Las tasas de crecimiento trimestrales fueron 

progresivamente más altas durante el año, por el crecimiento del consumo privado y la 

recuperación de la inversión privada a partir del tercer trimestre. 70 

 

El año 2003 se caracterizó por la mejora de los indicadores macroeconómicos del país, 

destacando el cumplimiento de la meta de inflación, el crecimiento económico, el 

incremento del nivel de liquidez internacional, la reducción del déficit en cuenta corriente 

y fiscal, la evolución positiva del sistema financiero y el mayor dinamismo del mercado de 

capitales. El producto bruto interno creció 4,1 por ciento en términos reales, una de las 

tasas más altas de la región, crecimiento asociado a las políticas monetaria y fiscal, en un 

contexto de recuperación de la economía mundial. El crecimiento del producto estuvo 

sustentado tanto en las mayores exportaciones reales de bienes y servicios cuanto en la 

mayor demanda interna. Las exportaciones alcanzaron un crecimiento real de 5,8 por 

ciento ante el mayor acceso a los mercados (en particular en el marco de la Ley de 

                                                             
69 (Banco Central de Reserva del Perú, 2001)  
70 (Banco Central de Reserva del Perú, 2002) 
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Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga - ATPDEA) y los mayores volúmenes 

exportados de oro y zinc.71 

 

El año 2004 se caracterizó por una mejora notable en los principales indicadores 

macroeconómicos continuando la tendencia favorable iniciada en 2002. El producto bruto 

interno creció 4,8 por ciento en 2004 (4,0 por ciento en 2003), debido al incremento de la 

demanda externa en 14,7 por ciento y de la demanda interna en 3,9 por ciento. La mayor 

actividad económica mundial, en particular de nuestros principales socios comerciales, se 

reflejó en la mejora de nuestros términos de intercambio y en una mayor demanda externa 

por nuestros productos. Por su parte, el aumento de la demanda interna se explicó por un 

mayor dinamismo del consumo (3,4 por ciento) y de la inversión privada (9,0 por ciento). El 

crecimiento fue extensivo a todos los sectores productivos con excepción del subsector 

agrícola, que cayó por efectos de la sequía. Las actividades no primarias crecieron 5,1 por 

ciento, principalmente la manufactura no primaria, en tanto que las actividades primarias 

registraron un incremento de 3,1 por ciento, destacando la entrada en operación del 

proyecto Camisea en el sector hidrocarburos y el importante crecimiento del sector pesca.72 

 

La actividad económica continuó creciendo sostenidamente durante el 2005, alcanzando 

una tasa de crecimiento del PBI de 6,4 por ciento, con lo cual, la tasa de expansión 

económica en los últimos 3 años ha sido en promedio 5 por ciento. El crecimiento del 2005 

estuvo asociado al dinamismo de la demanda interna, reflejado en un crecimiento de la 

inversión privada de 13,9 por ciento y del consumo privado de 4,4 por ciento. La mayor 

inversión privada fue reflejo de la evolución del sector construcción que creció 8,4 por 

ciento y de las importaciones de bienes de capital que crecieron 29,6 por ciento. Por su 

parte, el consumo privado estuvo asociado al comportamiento de indicadores como el 

ingreso nacional disponible que aumentó 6,5 por ciento, y las importaciones de bienes de 

consumo que se incrementaron en 16,2 por ciento.  

También fue importante la demanda externa, impulsada por la fuerte demanda por 

minerales y productos no tradicionales textiles y agropecuarios.73 

 

Mientras que el crecimiento del año 2006 se caracterizó por un aumento generalizado de 

todos los componentes de la demanda interna, en particular del consumo privado y de la 

                                                             
71 (Banco Central de Reserva del Perú, 2003) 
72 (Banco Central de Reserva del Perú, 2004) 
73 (Banco Central de Reserva del Perú, 2005) 
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inversión privada. La magnitud del crecimiento alcanzado por estas variables indica que la 

economía se encuentra en un período de bonanza dentro del ciclo económico. 

En el año 2006 la actividad económica registró un crecimiento en términos reales de 7.53 

por ciento. El fuerte crecimiento observado durante el año se desarrolló en un clima de alto 

nivel de confianza por parte de empresarios y consumidores, favorecido por un entorno 

macroeconómico con estabilidad de precios, una posición fiscal superavitaria, un mayor 

dinamismo del crédito y un escenario internacional con tasas altas de crecimiento y 

elevados precios de nuestros principales productos de exportación. Este crecimiento 

estuvo asociado también a una mejora de la productividad de los factores de producción, 

lo que aunado a los mayores niveles de inversión tuvo un impacto positivo sobre el 

crecimiento del producto potencial. La mayor productividad estuvo asociada a factores 

como la renovación y ampliación de maquinarias y equipos, al incremento del empleo 

formal, al acceso a nuevos mercados de exportación y a un mejor ambiente de negocios.74 

 

El crecimiento de la economía se sustentó en la dinámica de la demanda interna que, en 

2007, se incrementó en términos reales 11,6 por ciento, reflejando las altas tasas de 

crecimiento del consumo y la inversión privados, el optimismo de consumidores y 

empresarios, el mayor ingreso disponible, el incremento del empleo, los altos precios de 

las principales materias primas exportadas y la expansión del crédito. La inversión privada 

creció 23 por ciento, luego de aumentar 20 por ciento en 2006. Esta expansión fue 

acompañada por la adopción de tecnologías más modernas, que se refleja en el significativo 

crecimiento de la importación de bienes de capital.  De esta forma el crecimiento PBI en 

2007 fue de 8.52 por ciento y para el año siguiente la cifra varió al 9.14 por ciento75 

 

Durante el año 2008 la economía peruana creció 9,14 por ciento, la tasa más alta en los 

últimos 14 años, con la cual el país alcanzó diez años consecutivos de expansión, siendo 

esta la fase de crecimiento más larga desde la década de los sesenta. A diferencia de ciclos 

anteriores, esta evolución se ha logrado en un entorno de sano equilibrio macroeconómico 

interno y externo. Este mayor crecimiento se dio no obstante la difícil situación por la que 

atraviesa el resto de la economía mundial, luego que se desatara la crisis financiera en los 

Estados Unidos y afectara rápidamente al resto de economías, tanto desarrolladas como 

emergentes, y tuvieron como efecto una menor demanda del exterior por nuestros 

                                                             
74 (Banco Central de Reserva del Perú, 2006) 
75 (Banco Central de Reserva del Perú, 2007) 
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productos. El crecimiento económico del país durante 2008 estuvo principalmente 

asociado al aumento en la demanda interna, la cual ha venido creciendo a ritmos superiores 

a los del PBI durante los últimos tres años, reflejando el dinamismo del consumo privado y 

de la inversión privada y pública.76 

 

La actividad económica en el Perú en 2009 registró un crecimiento de 9,8 por ciento del 

Producto Bruto Interno (PBI), la tasa más alta de los últimos 14 años, y la más elevada de la 

Región de América Latina, completando así diez años consecutivos de expansión. Cabe 

señalar que un ciclo de tal duración no se registraba desde la década de los sesenta.77 

 

En el 2010 el PBI creció 8.45 por ciento, el motor del crecimiento del PBI fue la demanda 

interna, que se elevó 12,8 por ciento. A este resultado aportó la recuperación del consumo 

privado, así como la expansión de la inversión privada a tasas similares a las que venía 

creciendo en el período previo a la crisis financiera internacional. La contribución al 

crecimiento de los sectores no primarios, intensivos en mano de obra, como la construcción 

y la manufactura no primaria, fue sumamente importante por los efectos positivos que 

éstos generan sobre el empleo y los ingresos. La tasa de inflación retornó en mayo de 2010 

al rango de la meta inflacionaria (1 por ciento a 3 por ciento). 78 

 

En 2011 En el frente interno, la moderación en el crecimiento estuvo asociada a la 

incertidumbre propia de un año electoral. Así, mientras el consumo privado se mantuvo 

creciendo a tasas altas casi todo el año, la dinámica del gasto público y de la inversión 

privada, especialmente en el segundo semestre, llevaron a una desaceleración de la 

demanda interna. Con ello, el PBI pasó de crecer 8,8 por ciento durante 2010 a 6,45 por 

ciento en 2011, tasa cercana al crecimiento del PBI potencial y mayor al promedio 2002-

2011 que fue de 5,8 por ciento. En el año, la inflación que excluye alimentos y energía tuvo 

un incremento de 2,4 por ciento.79 

 

Durante 2012, la economía peruana creció 6,0 por ciento, tasa inferior a la registrada en 

2011 (6,5 por ciento), pero superior a la previsión que se tenía a inicios de año (5,7 por 

ciento en el Reporte de Inflación de marzo de 2012). Este mayor dinamismo al contemplado 

                                                             
76 (Banco Central de Reserva del Perú, 2008) 
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79 (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 
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inicialmente fue explicado principalmente por el comportamiento de la demanda interna, 

que creció 7,4 por ciento, lo cual fue parcialmente compensado por menores exportaciones 

netas, en un entorno de menor dinamismo de la economía mundial. La tasa de inflación 

anual mostró a lo largo del año una tendencia decreciente en la medida que los choques de 

oferta se iban revirtiendo gradualmente. Así, la inflación anual se redujo de 4,74 por ciento 

en 2011 a 2,65 por ciento en 2012.80 

 

La economía peruana creció 5,8 por ciento en 2013, tasa inferior a la registrada en 2012 

(6,0 por ciento). El menor ritmo de crecimiento reflejó en gran medida el menor impulso 

externo asociado a un escenario internacional menos favorable, con un alto grado de 

incertidumbre y de desaceleración de las economías emergentes más importantes. Por su 

parte, la inflación anual se incrementó ligeramente de 2,65 por ciento en 2012 a 2,86 por 

ciento en 2013. Con ello, en el periodo 2001-2013, la tasa de inflación anual promedio fue 

2,5 por ciento, la más baja de América Latina.81 

 

La economía peruana creció 2,4 por ciento en 2014, luego de expandirse 5,8 por ciento en 

2013. El menor ritmo de crecimiento reflejó, en gran medida, el menor impulso externo 

asociado a un escenario internacional menos favorable, caracterizado por un alto grado de 

incertidumbre y una desaceleración en las economías emergentes más importantes. Esto 

provocó una caída de las exportaciones (-1,0 por ciento), que se sumó al descenso de la 

inversión privada (-1,6 por ciento) y pública (-2,4 por ciento, principalmente por problemas 

de gestión en los gobiernos regionales y locales). Asimismo, el consumo privado se 

desaceleró de 5,3 por ciento en 2013 a 4,1 por ciento en 2014, en línea con el menor 

incremento del ingreso disponible. Por sectores económicos, las actividades primarias 

fueron afectadas por factores de oferta de carácter transitorio: el Fenómeno del Niño, que 

redujo la producción agropecuaria y pesquera; la roya amarilla, que afectó la producción 

de café; y las menores leyes de mineral de oro y cobre. Como resultado, el PBI primario se 

redujo 2,3 por ciento, la mayor contracción desde 1992. Asimismo, se registró una 

desaceleración del PBI no primario, de 6,0 por ciento en 2013 a 3,6 por ciento en 2014. La 

construcción se desaceleró de 8,9 a 1,7 por ciento como consecuencia de una disminución 

del avance físico de obras públicas y un menor desarrollo de proyectos inmobiliarios. La 
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producción manufacturera no primaria cayó 1,0 por ciento en 2014 (luego de crecer 3,7 por 

ciento en 2013), principalmente por una menor producción de bienes de capital.82 

 

La actividad de los sectores primarios, en el año 2015, explicó la recuperación del Producto 

Bruto Interno (PBI) que pasó de crecer 2,4 por ciento el año previo a 3,3 por ciento. El 

dinamismo del PBI primario (6,6 por ciento) obedeció al inicio de la fase de producción en 

nuevos mega proyectos mineros, así como a la reversión parcial de los choques de oferta 

experimentados durante 2014. La inflación pasó de 3,2 por ciento en 2014 a 4,4 por ciento 

en 2015. Los factores explicativos de esta tendencia fueron la aceleración de la tasa de 

depreciación de la moneda (14,6 por ciento), y una serie de factores de oferta vinculados 

al Fenómeno El Niño.83 

 

En 2016, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una tasa de crecimiento mayor a la del 

año previo (3,9 por ciento versus 3,3 por ciento), impulsado por el crecimiento de los 

sectores primarios, especialmente la minería metálica, lo que impulsó el aumento de las 

exportaciones en 9,5 por ciento. La demanda interna registró una ligera expansión (0,9 por 

ciento) sostenida por el desempeño del consumo privado, que atenuó el impacto de las 

caídas de la inversión privada y del gasto público. Con estos resultados, el PBI por habitante 

aumentó 2,8 por ciento, tasa menor al promedio de los últimos diez años (3,5 por ciento).84 

 

Finalmente, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,5 por ciento en 2017, luego de 

expandirse 4,0 por ciento en 2016. En 2017 la economía fue impactada por dos eventos 

negativos: El Niño Costero, que afectó parte significativa de la infraestructura del norte del 

país, y el caso de corrupción Lava Jato que deterioró la confianza de los inversionistas y 

paralizó proyectos de inversión de Asociaciones Público-Privadas85, un gobierno débil e 

inestable, que nunca termino de generar confianza en los agentes económicos. 

 

  

                                                             
82 (Banco Central de Reserva del Perú, 2014) 
83 (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 
84 (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 
85 (Banco Central de Reserva del Perú, 2017) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL DESEMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ PERIODO 2001-2017 

 

4.1  TASA DE DESEMPLEO Y TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO 

Para la investigación realizada se ha utilizado información que corresponde a la tasa de 

Crecimiento de PBI periodo 2001-2017, la cual fue extraída de las memorias anuales 

estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Respecto al desempleo se utilizó 

la tasa de desempleo nacional abierto, para lo cual se ha tomados los datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el periodo 2001-2017). 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes correspondientes a la tasa de desempleo 

y la tasa de crecimiento económico, para el periodo 2001-2017. 

TABLA Nº  03 
TASA DE DESEMPLEO Y TASA DE CRECIMIENTO DE PBI, PERIODO 2001-2017  

(Datos expresados en porcentajes) 

Años 
Tasa de 

desempleo 
Tasa Real de 
crecimiento 

2001 7.0 0.62 

2002 7.9 5.45 

2003 7.1 4.16 

2004 7.3 4.96 

2005 7.5 6.29 

2006 6.4 7.53 

2007 6.3 8.52 

2008 6.0 9.14 

2009 5.8 1.05 

2010 5.3 8.45 

2011 5.1 6.45 

2012 4.7 5.95 

2013 4.8 5.84 

2014 4.5 2.41 

2015 4.4 3.31 

2016 5.2 4.03 

2017 6.9 2.47 

 
 

-Fuente: Basado en los datos extraídos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) y de las memorias anuales estadísticas de BCRP (Banco Central de Reserva del 

Perú). Para el periodo 2001-2017. 

-Elaboración propia. 
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4.2 DESCRIPCIÓN COMPARATIVA ENTRE DESEMPLEO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

PERUANA 2001-2017 

 
En el gráfico siguiente se puede observar lo inestable o volátil que resulta el crecimiento de 

la economía peruana a lo largo de estos años, en comparación que la tasa de desempleo 

que muestra un comportamiento un poco más estable, durante el periodo. 

 

GRAFICO 3  
RELACIÓN ENTRE TASA DE DESEMPLEO Y TASA DE CRECIMIENTO EN EL PERÚ 2001-2017 

 

 

-Fuente: Basado en los datos extraídos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) y de las memorias anuales estadísticas de BCRP (Banco Central de Reserva del 

Perú). Para el periodo 2001-2017. 

-Elaboración propia. 

 

En general se puede apreciar que el crecimiento del producto en un comienzo de un 

periodo conforme aumenta el crecimiento disminuye el desempleo con cierto retraso. Aun 

así, durante el periodo 2001-2017 el desempleo tiende a disminuir o más bien tiene cierto 

comportamiento estable con tendencia a disminuir, con un rezago. 
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4.3 RELACION: TASA DE DESEMPLEO – TASA REAL DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERÚ 

2001-2017 

 
Tradicionalmente desde la teoría económica la relación del desempleo y el crecimiento que 

se conoce como ley de Okun, la cual mide el grado de relación de ambas variables, sin 

embargo, se trata más de una relación empírica entre el desempleo y el producto de un 

país, por tratarse de un coeficiente este solo varía dependiendo de la economía de cada 

país. 

A continuación, en el siguiente apartado se aborda la relación empírica entre el desempleo 

y el crecimiento del producto para el periodo 2001-2017, para determinar esta relación es 

preciso centrarse en esta relación y el grado de significancia que representan entre ambas 

variables, para lo cual se desarrolla una estimación de un modelo de regresión. 

 

4.3.1 METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE LA RELACION TASA DESEMPLEO Y TASA 

REAL DE CRECIMIENTO ECONOMICO. 

Para analizar cómo se relacionan ambas variables, es necesario hacer una modelo de 

regresión mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, la cual se expresa 

de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

Y1: Variable dependiente o explicada 

β1: Intercepto 

β2: Pendiente o coeficiente de relación. 

X1: Variable independiente o explicativa 

Ɛ: Termino de error. 

 

Previamente debemos plantear algunos supuestos para las series del modelo: 

1. En primer término, la tasa de desempleo es exógena, lo cual implica el 

supuesto de media condicional igual a cero para los datos de sección cruzada 

con el objeto de incluir todos los valores de los retardos de la tasa de 

desempleo (X). Esto implica también para los coeficientes de los r retardos 

distribuidos de la función de regresión. 

Y1=β1+β2X1-Ɛ 
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2. Segundo ambas series de las variables en estudio tienen distribución 

estacionaria, cabe señalar que la tasa de crecimiento cumple con tener 

estacionariedad, es decir estabilidad en la media y varianza a lo largo de toda 

la serie, dado que no presentan raíz unitaria en segundas diferencias, como 

se muestra en las pruebas realizadas (ver sección 01 del Anexo C). Este 

criterio es importante para descartar que se trata de una relación espuria 

(relación matemática en la que dos o más acontecimientos en las variables 

no guardan una conexión lógica) 

3. En tercer lugar, el supuesto que los valores extremos muy grande en toda la 

data son poco probables, si viene cierto la tasa de crecimiento es inestable 

los valores extremos son coyuntura de eventos internacionales y desastres 

naturales.  

4. Finalmente, el cuarto supuesto tiene que ver que no presenta 

multicolinealidad perfecta. 

 

4.3.2 ESTIMACION DE UN MODELO ECONOMETRICO PARA LA RELACIÓN DESEMPLEO Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ 

Para la economía peruana estimaremos uno modelo econométrico en base a los 

parámetros obtenidos y de esta forma encontrar un coeficiente que nos indique el 

grado relación entre la tasa de desempleo (TD) como variable dependiente y la tasa 

de crecimiento (PBI) como variable independiente. Según sabemos por la teoría 

económica que esta relación es inversa, es decir que el desempleo disminuye 

conforme aumenta el crecimiento, por lo tanto, se espera que el coeficiente tenga 

un valor negativo.  

El modelo propuesto significa que la tasa de desempleo depende o está en función 

de la tasa de crecimiento de PBI, esto según la teoría es probado por la prueba de 

causalidad de “Granger Causality” (según esta prueba se elige como variable 

dependiente la que tenga menor valor de probabilidad y la como independiente la 

que tenga mayor valor de probabilidad) como se muestra a continuación: 
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Tabla Nº 04 

TEST CAUSALIDAD - GRANGER  

TEST DE CAUSALIDAD 

VARIABLES DEPENDIENTE TASA DE CRECIMIENTO 

 df Prob. 

Tasa de Desempleo 2 0.1952 

-Fuente: En base a los datos tasa de desempleo y PBI Real, del INEI y BCRP 
periodo 2001-2017 
-Elaboración propia. 

 

Respecto a la tabla se puede decir que en el caso del VAR la ecuación revela que el 

bloque de los valores rezagados de la tasa de crecimiento ayuda a mejorar el 

pronóstico de la tasa desempleo generado por el modelo (es decir los rezagos de la 

tasa de crecimiento causan o preceden temporalmente a los valores presentes de la 

tasa de desempleo) por lo que esta última variable no puede considerarse como 

exógena.  

De esta forma siendo la probabilidad ligeramente menor 0.32 que 0.35 (ver valores 

en la tabla N°01) entonces la tasa de desempleo muestra una menor probabilidad, 

Por otro lado, por teoría se sabe que el crecimiento condición fundamental para 

luchar contra el desempleo, por lo tanto, la tasa de desempleo se asume como la 

variable dependiente, entonces la tasa de crecimiento explica a la tasa de desempleo.  

Este resultado muestra el requisito de endogeneidad de la variable “desempleo” y 

sugiere que es provechosa la inclusión de “crecimiento” en el VAR, es decir la variable 

crecimiento causa la variable desempleo. 

4.3.3  ESTIMACIÓN DEL MODELO GENERAL 

De esta forma la ecuación que representa el modelo viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝒖 = −𝜷(𝜸) 

Dónde: 

𝑢: Tasa de desempleo 

Β: Coeficiente. 

ϒ: Tasa de crecimiento. 
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En base esta función en la que se observa la relación entre las dos variables, se analiza 

la regresión, no obstante, cabe señalar que la tasa de crecimiento para este periodo 

es variada por presentar varios cambios a lo largo del periodo, esto significa que la 

tasa de crecimiento es una variable inestable, por cambios en el entorno 

internacional y el entorno interno, crisis política. Por esta razón el modelo se espera 

no presente estabilidad estructural y a su vez se espera que el coeficiente “B” sea 

menor que 1, debido a que ambas variables no se ajustan uno a uno en el mismo 

periodo, y por el dinamismo natural en la variación del empleo, de la población 

económicamente activa de un periodo a otro. 

4.3.4 SUPUESTOS DEL MODELO ESTIMADO 

Para hacer una regresión de los datos de las variables se utilizó el método de 

los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para ello es preciso cumplir con los 

siguientes supuestos: 

 Los valores de la variable explicativa, no deben ser iguales. 

 Una de las propiedades de los estimadores de la función de regresión 

muestral es que estas tienen varianza mínima. Cumple con el principio 

de estacionariedad en primeras diferencias, es decir la media y la 

varianza e independientes del tiempo.  

 Un modelo lineal se asienta sobre la base de que no presenta 

heterocedastidad, es decir cuando la varianza de las perturbaciones no 

es constante a lo largo de las observaciones. 

 La distribución de las observaciones tiene una distribución normal. 

 

4.3.5 ESTIMACION EMPIRICA DEL MODELO DESEMPLEO Y CRECIMIENTO 

Considerando la especificación del modelo, se plantean algunos modelos para 

una mayor precisión en la estimación de los coeficientes en la relación tasa de 

desempleo y tasa de crecimiento. De esta forma se elige el mejor modelo con 

valores más relevantes o significativos de acuerdo a los criterios a considerar. 

Para esto se utiliza se aplica el método de los mínimos cuadrados ordinarios. 

A continuación, se muestran los modelos propuestos: 
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A. MODELO LINEAL DESEMPLEO-CRECIMIENTO 

 

Según este modelo la función relación de la tasa de desempleo 

y tasa de crecimiento, la cual se obtiene mediante los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) a través de la cual se puede 

afirmar la relación inversa entre la tasa de desempleo ante las 

variaciones en la tasa de crecimiento económico utilizando para 

esto la tasa de PBI real.  

El caso de la regresión lineal simple considera sólo un regresor 

o predictor la tasa de crecimiento (γ), y una variable 

dependiente o respuesta que es la tasa de desempleo (𝑢). Tal 

como ya se indicó, el valor esperado de (𝑢) para cada valor de 

(γ), es donde la ordenada al origen β0 y la pendiente β1 son los 

coeficientes desconocidos de la regresión.  

 

Este modelo viene dado por la siguiente expresión: 

𝒖 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝜸 − Ɛ 
Dónde: 

𝒖: Es la tasa de desempleo 

β0: El intercepto 

β1: Coeficiente de relación 

γ: la tasa de crecimiento real. 

Ɛ: es el residuo 

Interpretación: Si el crecimiento “γ” varía 1 unidad, el 

desempleo “ 𝒖 ” varía en promedio β1 unidades de 

desempleo“𝒖”  

𝜷𝟏 =
𝝏𝒖

𝝏𝛄
 

La elasticidad de E(𝑢/ γ) con respecto a “γ” viene dada por la 

siguiente expresión: 
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e = 𝜷𝟏 
𝒖

𝜸
 

Donde la elasticidad “e” depende de los valores que asuman 

tanto tasa de desempleo “𝒖”, como la tasa de crecimiento “γ”. 

B. MODELO LOGARÍTMICO (LOG-LOG ) 

Mediante el modelo logarítmico la estimación se estima la 

relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de 

crecimiento, dicho de otro modo que variaciones porcentuales 

en el crecimiento “ γ ” producen variaciones porcentuales 

constantes en desempleo “ u ”. De esta forma se halla la 

Elasticidad constante.  

El modelo que viene establecido por la siguiente expresión: 

𝐋𝐧(𝐮)  = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏 𝐋𝐧(𝛄) + Ɛ 
 
Dónde: 

𝑢: Tasa de Desempleo 

β0: El intercepto 

β1: Coeficiente de elasticidad 

𝛾: Tasa de Crecimiento 

Ɛ: Residuo, es un error aleatorio con media. También se supone 

que los errores aleatorios que corresponden a observaciones 

diferentes son variables aleatorias. 

El coeficiente β1 se calcula mediante la segunda expresión: 

𝜷𝟏 =
𝝏𝒖

𝝏𝛄
∗

𝛄

𝒖
= 𝒆 

Interpretación cuando el crecimiento.” 𝜸 “varia en 1%, el 

desempleo “𝑢” varia en promedio un “β1%”.  

“𝜷𝟏“es la elasticidad, es decir :  𝜷𝟏 = 𝒆 
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C. MODELO LOGARÍTMICO - LINEAL (LOG-LIN) 

Mediante la siguiente función se modeliza que variaciones en 

crecimiento económico “𝛄” producen variaciones constantes en 

términos porcentuales en el desempleo“𝐮”. 

El modelo que viene establecido por la siguiente expresión: 

𝐋𝐧(𝐮)  = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏 (𝛄)  + Ɛ 
 
Dónde: 

𝐿𝑛(𝑢): Logaritmo natural de Tasa de Desempleo 

β0: El intercepto 

β1: Coeficiente de elasticidad 

𝛾: Tasa de Crecimiento 

Ɛ: Residuo, es un error aleatorio con media. También se supone 

que los errores aleatorios que corresponden a observaciones 

diferentes son variables aleatorias. 

 Interpretación: “β1”es una semielasticidad. La elasticidad de 

E(𝑢 / 𝛾) con respecto a 𝛾 es igual a β1 𝛾. 

Esta especificación es de gran utilidad para describir curvas de 

crecimiento exponencial.  

β1 es determinada por la siguiente expresión: 

𝜷𝟏 =
𝝏𝒖

𝝏𝛄
∗

𝟏

𝒖
= 𝒆 

La elasticidad de E(u/γ) con respecto a crecimiento “γ” es igual 

a β1x γ (depende por tanto de los valores concretos que tome 

“γ”). 

𝒆 = 𝜷𝟏 ∗  𝛄 

 

β1 recoge la tasa de crecimiento medio del desempleo “u” a lo 

largo del tiempo. 
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D. MODELO LINEAL-LOGARITMICO (LIN-LOG) 

para modelizar que las variaciones del crecimiento “ γ ” 

producen variaciones constantes en términos absolutos del 

desempleo “u”. 

El modelo se expresa de la siguiente forma: 

𝐮 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐋𝐧 (𝛄)  + Ɛ 
 
𝑢: Tasa de Desempleo 

β0: El intercepto 

β1 : Coeficiente de elasticidad 

𝐿𝑛(𝛾): Logaritmo de Tasa de Crecimiento 

Ɛ: Residuo, es un error aleatorio con media. También se supone 

que los errores aleatorios que corresponden a observaciones 

diferentes son variables aleatorias. 

Interpretación: β1 es una semielasticidad, que depende del valor 

concreto que tome E(𝑢/ 𝛾) 

𝜷𝟏 =
𝝏𝒖

𝝏𝜸
∗ 𝜸 = 𝒆 

Por lo tanto la elasticidad de la función depende de los valores 

que asuma tanto el desempleo “𝑢” como el crecimiento  "𝛾”, de 

esta forma la elasticidad se calcula de la siguiente forma 

𝒆 = 𝜷𝟏
𝟏

𝒖
 

Si el crecimiento "𝛾”, varía en un 1 %, el desempleo “𝒖” varía en 

promedio en β1/ 100 unidades de desempleo “𝒖”. 

 

4.3.6 DETERMINACIÓN Y ELECCIÓN DEL MODELO DESEMPLEO - CRECIMIENTO 

Para lograr una estimación precisa de la función desempleo y crecimiento, se utilizan 

los mínimos cuadrados ordinarios, de esta forma se realiza una regresión lineal, la 

cual se aplica a todos los modelos. 

Asi mismo para la elección del mejor modelo es preciso basarse en criterios de 

elección que permiten estimar los coeficientes del modelo más relevante.  
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4.3.6.1 VERIFICACIÓN DEL MODELO DESEMPLEO Y CRECIMIENTO 

Una vez realizadas las regresiones dentro de una variedad de 

modelos presentados en la sección anterior. (Ver Anexo E) 

Se eligió los modelos: lineal y logarítmico, de acuerdo a criterios 

de elección (ver Anexo F) 

A continuación, se verifica los resultados de las verificaciones 

para ambas estimaciones realizadas: 

 

A. VERIFICACION EMPIRICA DEL MODELO LINEAL 

De acuerdo a las pruebas realizadas existe una débil relación 

entre ambas variables vale decir desempleo y crecimiento en 

periodo 2001-2017. 

Mediante los mínimos cuadrados ordinarios aplicados se 

establece el siguiente modelo para el Perú 2001-2017, siendo el 

coeficiente:(-0.035). 

Por lo tanto, la función de relación para estas variables está 

dada por: 

𝑢 =  0.853 −  0.035 ∗  𝛾 

Por lo tanto, para mantener los niveles de desempleo actual, es 

necesario mantener un crecimiento en 2.47 por ciento (PBI año 

2017) y de esta forma evitar que el desempleo aumente más, a 

su vez la tasa de desempleo tiene que disminuir en 0.035 por 

ciento para poder mantener la tasa de crecimiento (PBI). 

B. VERIFICACION EMPIRICA DEL MODELO LOGARITMICO 

Los valores que se encontraron para este modelo son como 

sigue: 

ln (𝒖) = 0.186 − 0.248 ∗ 𝑙𝑛 (𝛾) 
 

la importancia modelo logarítmico permite hallar la elasticidad 

de la tasa desempleo y la tasa de crecimiento, se ha encontrado 
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un coeficiente β= -0.248; entonces β <1, de tal forma sabemos 

que la relación desempleo y crecimiento esto indica que existe 

una relación inelástica.  Esto significa que, por cada incremento 

de un punto porcentual de crecimiento, el desempleo 

disminuirá en -0.248 por ciento, es decir que la tasa de 

desempleo en este periodo es poco sensible a las variaciones en 

el crecimiento.  

De esta manera se presenta una tabla resumen de los modelos seleccionados juntos a los 

coeficientes hallados para cada modelo. 

 

Tabla N° 05: Modelo lineal y logarítmico del desempleo – crecimiento. 

Modelos Especificación Pendiente Elasticidad 

a. Modelo 
lineal 

𝑢 =β0 +β1 γ + ε 
-0.035 e =-0.035 

𝑢
𝛾

 

𝑢 =  0.853 −  0.035 ∗  𝛾 

b. Modelo 
Logarítmico 

ln(𝑢) = β0 +β1 ln(γ) + ε - 0.248 e =- 0.248 

Fuente: basado en la data extraída del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática) y el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) periodo 2001-2017. 
Elaboración Propia. 

 
 

4.3.7 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS ESTADISTICOS UTLIZADOS 

Según los resultados que muestran ambos modelos los cuales obtienen 

los siguientes los estadísticos: 

a. Análisis de los principales estadísticos del modelo lineal 

Para el modelo lineal se encontraron los siguientes estadísticos: 

T statistic y probabilidad asociada, indica que no ha una suficiente 

evidencia para aceptar la hipótesis nula, para todos los coeficientes de 

manera individual al 95% de significancia. 

R cuadrado: según este estadístico se observa el valor de 0.0469 o 4.69 

por ciento, lo que significa que el porcentaje de desempleo que es 

explicado por el crecimiento. 
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Durbin Whatson: Se considera que un modelo no presenta 

autocorrelación serial de primer orden dado siempre y cuando el valor 

este cercano a 2. 

Akaike y Schwarz: Según estos criterios se considera como más 

relevantes los valores menores de los modelos. 

La probabilidad del estadístico F nos permite inferir que no se cuenta 

con la suficiente evidencia para aceptar todos los coeficientes, a 

excepción del intercepto. 

b. Análisis de los principales estadísticos del modelo logarítmico. 

Los estadísticos encontrados en el modelo logarítmico son los 

siguientes: 

T statistic y probabilidad asociada, indica que no ha una suficiente 

evidencia para aceptar la hipótesis nula, para todos los coeficientes de 

manera individual al 95% de significancia. 

R cuadrado: según este estadístico se observa el valor de 0.0443 que 

representa el 4.43 por ciento, lo que significa que el porcentaje de 

desempleo que es explicado por el crecimiento, esto por la inestabilidad 

del crecimiento. 

Durbin Whatson: el modelo no presenta autocorrelación serial de 

primer orden dado el valor cercano a 2. 

Akaike y Schwarz: Este modelo también tiene los valores mínimos, por 

lo cual son también considerados. 

La probabilidad del estadístico F nos permite inferir que no se cuenta 

con la suficiente evidencia para aceptar todos los coeficientes, a 

excepción del intercepto. 
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CONCLUSIONES 

 
Luego de realizar el análisis del desempleo y crecimiento en los diferentes momentos y 

situaciones a lo largo del periodo estudiado podemos concluir en lo siguiente: 

 Mediante le resultado de esta investigación y según el modelo lineal se determina que 

la relación entre la tasa de desempleo y tasa de crecimiento para el Perú en el periodo 

2001-2017 muestra una relación inversa, con coeficiente de determinación de 0.047 al 

cual le corresponde un coeficiente β1 de -0.035 lo cual representa un bajo impacto que 

tiene el crecimiento sobre la tasa desempleo.  

 

 También se determinó que en la relación entre la tasa de desempleo muestra una 

relación inelástica frente a las variaciones porcentuales en la tasa de crecimiento 

económico, se encontró un coeficiente de relación de -0.248 según las estimaciones 

realizadas mediante especificación del modelo logarítmico (log-log). 

 

 Respecto a la tasa de desempleo se identificó que la medición realizada por el INEI la 

cual muestra una tasa de desempleo relativamente baja y de tendencia estable a lo largo 

periodo en estudio. 

 

 Se analizó el comportamiento de la tasa de desempleo según las mediciones realizadas 

por el INEI se mantiene en niveles bajos durante el periodo, lo cual está más relacionado 

a las inversiones realizadas en tiempos de auge económico donde hubo más inversiones 

en la minería, la construcción y al emprendimiento de negocios personales o 

microempresas. 

 

 En relación al del análisis del comportamiento de la tasa de crecimiento económico se 

observó que durante los primeros años el Perú obtuvo tasas de crecimiento económico 

a un ritmo creciente, los cuales no se mantienen a lo largo del periodo, por esto la tasa 

de crecimiento resulta inestable o muy sensible ante eventos internos como son los 

conflictos sociales y externos como las caídas de las principales economías, de tal forma 

que el crecimiento no se ha traducido en una marcada caída del desempleo ni aumento 

en épocas de desaceleración. 
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 También se pudo observar que en los últimos años se ha observado una desaceleración 

del crecimiento económico del Perú, debido al término de los últimos choques de oferta 

positivos, debilitamiento de la demanda interna, esta desaceleración del crecimiento 

tiene como consecuencia de menores niveles de gasto de gobierno y menores niveles 

de inversión privada, lo que de una forma explica el comportamiento inestable de la 

tasa de crecimiento. 

 

 La tasa de crecimiento económico en el Perú es frágil y por momentos afectado 

positivamente por choques de oferta positivos como fueron los proyectos mineros y en 

otros momentos por choques de oferta negativos como el fenómeno del niño, y eventos 

de carácter externo como la crisis financiera. 

 

 Respecto a la relación del desempleo y crecimiento económico, se encontró que existe 

una débil relación inversa, no significativa entre ambas variables y que para disminuir la 

tasa de desempleo se necesitaría una mayor tasa de crecimiento y otras formas de 

medición de desempleo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando la investigación realizada y en función de los resultados obtenidos se 

formulan las siguientes recomendaciones respecto a la relación desempleo y 

crecimiento económico. 

 
 Modificar la metodología de medición del desempleo a fin de cubrir el desempleo oculto 

ya que representan personas que desean trabajar y que no están incluidas dentro de la 

Población Económicamente Activa (PEA) y como se sabe hasta la actualidad son 

considerados inactivos debido a las barreras que implica ingresar al mercado laboral, ya 

sea por falta de calificación o falta de oportunidades. 

 

 Promover una formación continua para tener mano de obra calificada y tenga mayor 

acceso al mercado de trabajo, y formar parte de la Población Económicamente Activa. 

Promover actividades generar las condiciones favorables del país, como tener 

estabilidad política, social productivas que requieran uso intenso de mano de obra. 

 

 Es necesario fortalecer y elevar el nivel de crecimiento económico para ello es necesario 

el fortalecimiento del consumo privado y generar un clima estable para promover la 

inversión público – privada. 

 

 Aprovechar los shocks de oferta positivos, en momentos de auge económico de esta 

forma el gobierno debe establecer políticas claras y programadas para reactivar el gasto 

del gobierno en infraestructura mediante la inversión en los megaproyectos 

estratégicos, para poder tener un crecimiento económico sostenido en momentos de 

desaceleración económica. 

 

 Finalmente para lograr que el crecimiento signifique una reducción de la tasa de 

desempleo, se necesita robustecer el crecimiento y esto implica promover inversión 

privada e impulsar y diversificar las exportaciones brindando más promoción a las 

exportaciones no tradicionales.  
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ANEXOS 

 

ANEXO  A 

ESTADISTICOS DE LAS VARIABLES 

ESTADISTICOS PRINCIPALES DE LA TASA DE DESEMPLEO 2001-2017 

0

1

2

3

4

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

Series: U

Sample 2001 2017

Observations 17

Mean       6.011765

Median   6.000000

Maximum  7.900000

Minimum  4.400000

Std. Dev.   1.138465

Skewness   0.081298

Kurtosis   1.654459

Jarque-Bera  1.301150

Probability  0.521746


 

Fuente: basada en datos publicados por el INEI, (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) Periodo 2001-2017 

Elaboración propia 

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES, USANDO LAS OBSERVACIONES 2001 – 2017 

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series: Y

Sample 2001 2017

Observations 17

Mean       5.095131

Median   5.453765

Maximum  9.143148

Minimum  0.617831

Std. Dev.   2.570725

Skewness  -0.141937

Kurtosis   2.061999

Jarque-Bera  0.680305

Probability  0.711662


 

Fuente: basado en los datos extraídos de las memorias estadísticas de BCRP (Banco 

Central de Reserva del Perú) periodo 2001-2017. 

Elaboración propia, 
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ANEXO  B 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD O PERMANENCIA ESTRUCTURAL 

 

1. DIAGNOSTICO DE ESTABILIDAD DEL MODELO 

La estabilidad del modelo es una condición previa en que un modelo de regresión de 

series de tiempo, requiere la estabilidad en sus parámetros, se tiende por esto el 

intercepto y la pendiente. Eso implica que no haya una modificación radicalmente 

marcada en el horizonte del tiempo para el modelo tasa de desempleo – tasa de 

crecimiento económico. 

Test de estimación de los residuos Recursivos: 

Muestra gráficamente se visualiza los residuos recursivos, delimitados por una banda 

superior e inferior las cuales se definen más o menos 2 veces su desviación estándar. 

Este test permite identificar la estabilidad de los parámetros del modelo, para detectar 

si hubo un cambio estructural, los valores están alrededor de cero, con algunos cambios 

durante el periodo, que al principio muestra un salto fuera del límite inferior, como se 

muestra en la gráfica siguiente. 
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Test de estabilidad CUSUM 

Este estadístico está formado básicamente por la suma acumulada de los residuos 

recursivos, con el supuesto de estabilidad estructural, este test tiene la media de cero, 

las sumas acumuladas que se alejen de cero confirman la inestabilidad del modelo con 

un nivel de confianza de 95%. 

La hipótesis nula propone que el modelo es estable y la hipótesis alternativa rechaza 

que el modelo es estable. En el grafico se muestra que el valor del gráfico de la suma de 

los residuos no se aleja radicalmente de la línea central y tampoco sobrepasa los límites 

de las bandas superior e inferior. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir el 

modelo es estable en el residuo de sus parámetros. 

Estadístico CUSUM 
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Test de estabilidad CUSUMQ  

Mediante esta prueba se evidencia al nivel 95% de confianza la estabilidad del modelo 

estimado, el cual se muestra en el grafico CUSUMQ el cual se observa en el gráfico de 

los valores que no sobrepasan los límites de las bandas de confianza. Por tanto, se puede 

decir que el modelo es estable en el periodo 2001-2017.  
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ANEXO C  

CONDICIONES Y SUPUESTOS DE LOS MODELOS DE REGRESION LINEAL 

Para estimar el mejor modelo de cómo se relacionan las variables es necesario realizar 

una regresión para lo cual se plantea una función de regresión a cada uno de los modelos 

planteados.  

Previamente se verifica el cumplimiento de los supuestos de estacionariedad y 

heterocedasticidad, las cuales se muestran a continuación. 

1. PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE LAS VARIABLES: 

 Tasa de desempleo y tasa de crecimiento 

PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD: Para verificar el supuesto de estacionariedad se realizó 

Mediante la Prueba Dickey Fuller y se halló que el desempleo cumple con el supuesto 

de estacionariedad en primeras diferencias, como se muestra en la siguiente tabla. 

PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD – TASA DE DESEMPLEO 

 

Null Hypothesis: D(TD) has a unit root 

 t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.574935  0.0140 

Test critical values: 1% level -2.728252  

Sample (adjusted): 2003 2017 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TD(-1)) -0.838235 0.325536 -2.574935 0.0220 

Durbin-Watson stat 1.980039 Schwarz criterion 2.110956 

Fuente: En base a los datos obtenidos de INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) periodo 2001-2017. Elaboración propia. 

PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD TASA DE CRECIMIENTO  

Null Hypothesis: TC has a unit root 

 t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.945319  0.0349 

Test critical values: 1% level -4.667883  

Sample (adjusted): 2002 2017 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TC(-1) -0.939941 0.238242 -3.945319 0.0017 

S.E. of regression 2.363018     Schwarz criterion 4.869977 

Log likelihood -34.80094     Durbin-Watson stat 2.155100 

Fuente: En base a los datos obtenidos de BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) 

periodo 2001-2017. Elaboración propia. 

2. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD: Una condición de toda regresión de un modelo, es 

cumplir con el principio de homocedasticidad (varianza mínima). Por esta razón la 

heterocedasticidad implica violar el principio el principio de homocedasticidad. Vale 
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decir que la presencia de homocedasticidad indica que las perturbaciones tienen misma 

varianza y esta es constante para las diferentes observaciones. Si se cumple esto hay 

homocedasticidad y si no se cumple hay heterocedasticidad. La heterocedasticidad no 

destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los estimadores de los 

mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, si hay presencia de heterocedasticidad la 

regresión dejan de tener varianza mínima condición básica de una regresión lineal de 

mínimos cuadrados ordinarios.  

Según las pruebas realizadas el valor necesario para aceptar la presencia de 

heterocedasticidad debe ser menor al 0.5% (0.005) para aceptar la hipótesis nula. 

Hipótesis Nula: si F> 0.05 Se acepta que el modelo cumple con el principio de 

homocedasticidad 

Hipótesis Alternativa: si F < 0.005 se rechaza continuación que el modelo presenta 

homocedasticidad. Por lo tanto, el modelo tiene heterocedasticidad toda vez que el 

valor obtenido es mayor que 0.005 en todos los modelos como se muestra resaltado en 

cada tabla. 

Autocorrelación: Es uno de los supuestos de toda regresión lineal, que consiste en que 

los errores son aleatorios y no correlacionados. Por lo tanto, si se viola este principio se 

tiene el problema de correlación serial. La autocorrelación es uno de los problemas que 

habitualmente encontramos en modelos econométricos, junto a la heteroscedasticidad, 

son causantes de ajustes pobres y espurios. Básicamente su definición se debe entender 

como autocorrelación la relación que existe entre el término de perturbación y 

cualquiera de los regresores del modelo. Para detectarlo se utilizó el método de la 

Durbin Watson (en cada modelo), y pruebas de hipótesis (como se muestra en las 

siguientes tablas) 

 

 



85 
 

ANEXO D 

REGRESIONES DE LOS MODELOS PLANTEADOS 

En este apartado se presentan las regresiones realizadas para cada modelo planteado, 

para finalmente elegir el mejor modelo de acuerdo a los criterios de elección. 

MODELO LINEAL 

REGRESIÓN DEL MODELO LINEAL 

 

Dependent Variable: UTT   

Method: Least Squares   

Included observations: 15 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.853033 0.142838 5.972013 0.0000 

YTT 0.035294 0.044113 0.800091 0.4380 

R-squared 0.046931 Akaike info criterion 1.648024 

Adjusted R-squared -0.026382 Schwarz criterion 1.742431 

Log likelihood -10.36018 Durbin-Watson stat 2.000720 

    

 
 

PRUEBA DE NO PRESENCIA DE HETEROCEDASTIDAD 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 5.518464     Prob. F(1,13) 0.0353 

Obs*R-squared 4.469969     Prob. Chi-Square(1) 0.0345 

Scaled explained SS 2.632838     Prob. Chi-Square(1) 0.1047 

 
 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN MODELO LINEAL 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.364225 Prob. F(2,11) 0.7028 

Obs*R-squared 0.931645 Prob. Chi-Square(2) 0.6276 

 

MODELO LOGARITMICO  

REGRECION DEL MODELO LOGARITMICO 

Dependent Variable: LU   

Method: Least Squares   

Included observations: 16 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LY -0.248732 0.308667 -0.805827 0.4338 

C 0.186031 0.510124 0.364678 0.7208 

R-squared 0.044327 Akaike info criterion 2.202510 

Adjusted R-squared -0.023936 Schwarz criterion 2.299084 

Log likelihood -15.62008 Durbin-Watson stat 2.048388 
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PRUEBA DE NO PRESENCIA DE HETEROCEDASTIDAD 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.037925     Prob. F(1,14) 0.8484 

Obs*R-squared 0.043225     Prob. Chi-Square(1) 0.8353 

Scaled explained SS 0.028692     Prob. Chi-Square(1) 0.8655 

 

PRUEBA DE NO AUTOCORRELACIÓN MODELO LOGARITMICO 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.582656 Prob. F(2,12) 0.5735 

Obs*R-squared 1.416221 Prob. Chi-Square(2) 0.4926 

 

MODELO LOGARITMICO LINEAL (LOG LIN) 

REGRESIÓN DEL MODELO LOGARITMICO LINEAL (LOG LIN) 

 

Dependent Variable: LU   

Method: Least Squares   

Included observations: 16 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.199928 0.185273 -1.079103 0.2988 

YT -0.001135 0.058948 -0.019262 0.9849 

R-squared 0.000027 Akaike info criterion 2.247823 

Adjusted R-squared -0.071400 Schwarz criterion 2.344396 

S.E. of regression 0.702393 Durbin-Watson stat 1.897415 

Log likelihood -15.98258   

 

PRUEBA DE NO PRESENCIA DE HETEROCEDASTIDAD 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.480581     Prob. F(1,14) 0.4995 

Obs*R-squared 0.531008     Prob. Chi-Square(1) 0.4662 

Scaled explained SS 0.457684     Prob. Chi-Square(1) 0.4987 

 
 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN MODELO LOGARITMICO LINEAL 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.152816 Prob. F(2,12) 0.8599 

Obs*R-squared 0.397389 Prob. Chi-Square(2) 0.8198 
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MODELO LINEAL LOGARITMICO (LIN LOG) 

REGRESIÓN DEL MODELO LINEAL LOGARITMICO (LIN LOG) 

 

Dependent Variable: UTT   

Method: Least Squares   

Included observations: 15 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.052960 0.391889 2.686885 0.0187 

LY -0.103502 0.237549 -0.435710 0.6702 

R-squared 0.014393 Akaike info criterion 1.681594 

Adjusted R-squared -0.061423 Schwarz criterion 1.776001 

Log likelihood -10.61196 Durbin-Watson stat 1.891267 

    

 

PRUEBA DE NO PRESENCIA DE HETEROCEDASTIDAD 

 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.002786     Prob. F(1,13) 0.9587 

Obs*R-squared 0.003214     Prob. Chi-Square(1) 0.9548 

Scaled explained SS 0.002295     Prob. Chi-Square(1) 0.9618 

 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN MODELO LINEAL LOGARITMICO (LIN LOG) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.385726 Prob. F(2,11) 0.6888 

Obs*R-squared 0.983037 Prob. Chi-Square(2) 0.6117 

 

ANEXO E  

TABLA RESUMEN DE LOS MODELOS PLANTEADOS 

Modelos Especificación Pendiente Elasticidad 

a. Modelo 
lineal 

𝑢 =β0 +β1 γ + ε 
-0.035 e =-0.035 

𝑢
𝛾

 

𝑢 =  0.853 −  0.035 ∗  𝛾 

b. Modelo 
Logarítmico 

ln(𝑢) = β0 +β1 ln(γ) + ε 
- 0.248 e =- 0.248 

ln (𝑢) = 0.186 − 0.248 ∗ 𝑙𝑛 (𝛾) 

c. Modelo Log 
Lin 

ln(𝑢) = β0 + β1 γ + ε  
-0.001 e =-0.001γ 

ln(𝑢) = −0.199 − 0.001 (𝛾) 

d. Modelo Lin-
Log 

𝑢 = β0 + β1 ln(γ) + ε - 0.103 e =-0.103∗
1

𝛾
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ANEXO F  

CRITERIOS DE ELECCION DEL MEJOR MODELO 

           Modelo 
Criterio 

Lineal Log-Log Log Lin Lin-Log 

R-squared 0.047 0.044 0.000 0.014 

AjustedRsquared -0.026 -0.024 -0.071 -0.061 

Loglikelihood -10.36 -15.620 -15.983 -10.612 

Durvin-Watson  2.000 2.048 1.897 1.891 

Akaike 1.648 2.202 2.249 1.681 

schwarz 1.742 2.299 2.344 1.776 

 


