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RESUMEN 

 

La ley de Okun y la curva de Beveridge son dos herramientas que se complementan y resultan muy 

útiles para investigar la evolución del mercado de trabajo a lo largo del ciclo económico y detectar los 

posibles cambios estructurales que lo afectan. En este TFG se analizan los fundamentos teóricos de la 

ley de Okun y de la curva de Beveridge, y a continuación se cuantifican e interpretan las tendencias y 

las fluctuaciones cíclicas observadas en ambas relaciones en la economía española. La ley de Okun en 

España no solo muestra una notable asimetría entre las fases cíclicas de recesión y de auge, sino que 

también existe una asimetría significativa entre las fases de expansión ocurridas en periodos 

diferentes. El aumento del coeficiente de Okun durante la Gran Recesión contribuye a explicar la 

intensa destrucción de empleo ocurrida en este periodo y la persistencia del paro de larga duración. En 

términos de la curva de Beveridge, el desplazamiento hacia afuera de la curva entre 2008 y 2009 

(como consecuencia del shock de reasignación sectorial que produjo la crisis, que hizo disminuir la 

eficiencia del emparejamiento entre los trabajadores que buscan empleo y las vacantes), fue seguido 

de un movimiento descendente a lo largo de la curva entre 2010 y 2013, causado por la contracción de 

la demanda agregada durante la fase recesiva. Tras la finalización de la Gran Recesión, se produjo un 

segundo desplazamiento, esta vez hacia adentro, de la curva de Beveridge a raíz de la Reforma 

Laboral de 2012, que fue seguido de un movimiento ascendente a lo largo de ella durante el periodo de 

recuperación posterior. El cambio experimentado por la economía española, también se refleja en la ley 

de Okun. Para una tasa dada de crecimiento de la producción, tanto la creación de empleo como la 

reducción de la tasa de desempleo fueron significativamente mayores en la fase de recuperación 

(2013:4 y 2019:4) que en el periodo de auge previo a la crisis. La flexibilización del mercado de trabajo 

introducida por la reforma laboral favoreció la reasignación sectorial del empleo desde los sectores y 

empresas en declive a los que empezaban a mostrar un mayor dinamismo, y mejoró la eficiencia del 

emparejamiento. Sin embargo, la reforma laboral no resolvió el problema endémico de la dualidad del 

mercado de trabajo español. A partir de ahora las mejoras de eficiencia (que se reflejarían en un 

desplazamiento adicional hacia adentro de la curva de Beveridge) habrán de lograrse por vías distintas 

a la flexibilización del mercado de trabajo (una vía agotada, cuyos efectos más negativos se intentarán 

revertir con la nueva Reforma Laboral de 2022), y deberán abarcar el conjunto de los mercados de 

bienes y de factores. Deberá incentivarse especialmente la acumulación de capital (humano, 

tecnológico y físico), con la vista puesta en los retos que plantea la transición energética y el cambio 

climático. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Okun's law and the Beveridge curve are two tools that complement each other and are very useful for 

investigating the evolution of the labor market throughout the business cycle and detecting the possible 

structural changes that affect it. This paper analyzes the theoretical foundations of Okun's law and the 

Beveridge curve, and then quantifies and interprets the trends and cyclical fluctuations observed in both 

relationships in the Spanish economy. Okun's law in Spain not only shows a remarkable asymmetry 

between the cyclical phases of recession and boom, but there is also a significant asymmetry between 

the phases of expansion that occurred in different periods. The increase in the Okun coefficient during 

the Great Recession helps explain the intense destruction of employment that occurred in this period 

and the persistence of long-term unemployment. In terms of the Beveridge curve, the outward shift of 

the curve between 2008 and 2009 (as a result of the sectoral reallocation shock produced by the crisis, 

which decreased the efficiency of the match between job seekers and vacancies), was followed by a 

downward movement along the curve between 2010 and 2013,  caused by the contraction of aggregate 

demand during the recessionary phase. Following the end of the Great Recession, there was a second 

shift, this time inward, of the Beveridge curve in the wake of the 2012 Labor Market Reform, which was 

followed by an upward movement along it during the subsequent recovery period. The change 

experienced by the Spanish economy is also reflected in Okun's law. For a given rate of output growth, 

the intensity of both job creation and the reduction in the unemployment rate, were significantly higher in 

the recovery phase (2013:4 and 2019:4) than in the boom period before the crisis. The flexibilization of 

the labor market introduced by the reform helped the sectoral reallocation of employment from declining 

sectors and firms to those that were beginning to show greater dynamism and improved the efficiency of 

the match. However, the reform did not solve the endemic problem of the duality of the Spanish labor 

market. From now on, efficiency improvements (which would be reflected in an additional inward shift of 

the Beveridge curve) will have to be achieved in ways other than the flexibilization of the labor market 

(an exhausted path, whose most negative effects will be tried to reverse with the new Labor Market 

Reform of 2022) and must cover goods as well as factor markets. Primary emphasis should be placed 

on the accumulation of capital (human, technological and physical), with an eye on the challenges 

posed by the energy transition and climate change. 
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    1. INTRODUCCIÓN 

 

 La ley de Okun y la curva de Beveridge son dos instrumentos potencialmente muy útiles para 

caracterizar, analizar y evaluar las fluctuaciones cíclicas de algunas variables macroeconómicas 

fundamentales, y para estudiar, en particular, el comportamiento de la tasa de desempleo a lo largo del 

ciclo económico. La ley de Okun plantea la existencia de una relación inversa entre los cambios en la 

tasa de desempleo y los cambios en el PIB real, mientras que la curva de Beveridge es una 

representación gráfica de la relación inversa existente entre la tasa de desempleo y la tasa de vacantes 

(el número de puestos de trabajo no ocupados ofertados por las empresas en proporción a la población 

activa).  

 Ambas relaciones son importantes tanto por razones teóricas como empíricas. Por ejemplo, la 

ley de Okun constituye una piedra angular, junto a la curva de Phillips, para derivar la curva de oferta 

agregada en los modelos neokeynesianos. Además, la ley de Okun puede utilizarse, desde una 

perspectiva keynesiana, para estudiar los efectos de los cambios de la demanda agregada sobre el 

desempleo. Permite analizar, desde la óptica de la función de producción neoclásica, el efecto de las 

variaciones de la tasa de desempleo sobre el crecimiento económico. El coeficiente de Okun ofrece 

una medida de la sensibilidad de la tasa de desempleo al crecimiento del PIB real y las fluctuaciones 

de la demanda agregada, que en principio puede resultar muy útil para la realización de predicciones y 

la toma de decisiones de política económica.  

 La curva de Beveridge proporciona información esencial sobre el funcionamiento del mercado 

de trabajo y sobre las perturbaciones que lo afectan. Los empleos vacantes y el desempleo coexisten 

en un mercado de trabajo dinámico. Generalmente se representa con pendiente negativa y convexidad 

hacia el origen, situando la tasa de vacantes en el eje vertical y la tasa de desempleo en el eje 

horizontal. Los movimientos a lo largo de la curva reflejan las fluctuaciones cíclicas de la economía, en 

respuesta a los cambios de la demanda agregada con respecto al nivel de producción potencial. 

Durante una recesión disminuye la demanda de trabajo y cae la tasa de vacantes, al tiempo que 

aumenta la tasa de desempleo. Durante la fase expansiva del ciclo sucede lo contrario. Los 

desplazamientos de la curva suelen ser consecuencia de cambios estructurales que pueden tener su 

origen tanto en cambios en la eficiencia microeconómica del proceso de emparejamiento (job matching) 

entre empresas y trabajadores, como en reasignaciones sectoriales del empleo causados por shocks 

asimétricos. Un cambio estructural adverso tiende a desplazar hacia afuera la curva, mientras que una 

mejora de la eficiencia del emparejamiento la desplaza hacia adentro.  

 El objetivo de este TFG es estudiar las relaciones existentes entre el crecimiento económico y 

la evolución del desempleo (ley de Okun), y entre la tasa de desempleo y la tasa de vacantes (curva de 
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Beveridge), en España, antes y después de la crisis financiera de 2008, con el fin de analizar los 

cambios experimentados a raíz de la crisis por la economía española y, en particular, por el mercado 

de trabajo. Además del indudable interés teórico de esta cuestión, el hecho de que la tasa de paro en 

España se haya mantenido de manera pertinaz (en todas las fases del ciclo) por encima de la de otras 

economías de nuestro entorno (con la excepción de Grecia), ha constituido un estímulo adicional para 

tomar la decisión de dedicar este TFG al estudio de la relación entre las fluctuaciones de la actividad 

económica y la evolución de dos variables clave (desempleo y vacantes) para explicar el 

funcionamiento del mercado de trabajo en España. Espero con ello mejorar mi comprensión sobre su 

evolución y sus peculiaridades. 

 El Capítulo 2 estudia los fundamentos teóricos de la ley de Okun y se examinan algunos 

problemas relacionados con su interpretación, su derivación y sus fundamentos econométricos. En el 

Capítulo 3 se estiman varias formulaciones de la ley de Okun para España a partir de la base de datos 

trimestral de la economía española, REMSDB,1 para el periodo 1994:1-2019:4, y para varios 

subperiodos, que corresponden a tres fases diferentes del ciclo económico reciente: fase expansiva 

(1994:1-2008:2), Gran Recesión (2008:3-2013:3), y fase de recuperación (2013:4-2019:4).2 Por último, 

se comparan los resultados obtenidos y se analizan las implicaciones de la evolución de la relación 

entre output y desempleo para el mercado de trabajo. 

 En el Capítulo 4 se estudian los fundamentos teóricos de la curva de Beveridge y se estima la 

relación entre desempleo y vacantes (de nuevo con datos de la REMSDB). En primer lugar se presenta 

una versión simplificada del modelo de búsqueda y emparejamiento de Pissarides (1985, 2010), que 

proporciona un marco teórico sólido a la curva de Beveridge. A continuación, se estima la curva de 

Beveridge de la economía española entre 1980 y 2021 y se analizan sus desplazamientos a raíz de la 

crisis de 2008 y de la Reforma Laboral de 2012.  

 En el Capítulo 5, se describen las principales conclusiones y se realizan algunas 

consideraciones finales con las que concluye el trabajo. Los resultados alcanzados ofrecen claves de 

interés para interpretar la evolución de la economía española durante los 26 años del periodo analizado 

y para explicar la naturaleza de los cambios acaecidos con respecto al periodo previo a la Gran 

Recesión.3 

 
1 La base de datos está disponible en: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Documentacion/paginas/basedatosmodelorems.aspx 
 
2 Dejamos fuera de este estudio el análisis del periodo de pandemia, debido a las distorsiones introducidas en las relaciones 
analizadas por la propia naturaleza de la perturbación y por las excepcionales medidas de política económica adoptadas.       

 
3 En el Anexo A del TFG se facilita información detallada sobre la metodología econométrica utilizada, y en el Anexo B se 
proporcionan estimaciones adicionales de varias formulaciones alternativas de la ley de Okun, incorporando retardos de la 
variable exógena. 
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 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE OKUN 

 

 2.1 Introducción 

 

 En 1962, Arthur Okun, por entonces miembro del Consejo de Asesores Económicos del 

presidente John F. Kennedy,4 mostró la existencia de una relación lineal negativa a corto plazo entre 

las variaciones de la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos. 

Estudios posteriores confirmaron la persistencia de esta relación inversa entre output y desempleo en 

distintos periodos y en diferentes economías. Muy pronto esta regularidad empírica, que simplificaba 

extraordinariamente la compleja relación existente entre output y desempleo, y establecía una conexión 

clara entre el mercado de trabajo y el mercado de productos, pasó a ser un ingrediente habitual de la 

caja de herramientas de la macroeconomía, bajo el nombre de “ley de Okun”.  

 En esencia la ley de Okun predice cual es la elasticidad a corto plazo del desempleo con 

respecto al output, es decir, pronostica en cuantos puntos porcentuales disminuirá por término medio la 

tasa de desempleo si aumenta la tasa de crecimiento del PIB real en un punto porcentual. La 

formulación de Okun es el resultado de múltiples decisiones que afectan tanto a la oferta y la demanda 

de trabajo, como al comportamiento de la productividad. La evolución a lo largo del tiempo y la 

comparación a nivel internacional de la ley de Okun es una valiosa fuente de información acerca del 

funcionamiento y evolución de los mercados de trabajo y de su relación con los mercados de 

productos. Además, la ley de Okun constituye, junto a la curva de Phillips, un ingrediente fundamental 

de las modernas formulaciones de la curva de oferta agregada y de los modelos del ciclo económico. 

 En el largo plazo el crecimiento económico está determinado fundamentalmente por el ritmo del 

progreso tecnológico, y no guarda relación con la tendencia a largo plazo de la tasa de desempleo. Sin 

embargo, y esta es la implicación fundamental del análisis de Okun, en el corto plazo las fluctuaciones 

de la producción a lo largo del ciclo económico y los cambios en la tasa de desempleo están estrecha e 

inversamente correlacionados. Y todas las recesiones están asociadas con aumentos de la tasa de 

desempleo.  

 No obstante, resulta fundamental tener en cuenta que la ley de Okun no es, en sentido estricto, 

una “ley” (una característica estructural de la economía de validez universal) sino una relación 

estadística entre output y desempleo que, como toda relación estadística, se ve afectada por el 

comportamiento de otras variables y puede experimentar alteraciones en un contexto macroeconómico 

 
4 Posteriormente, entre 1968 y 1969, Okun fue jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Lyndon B. 
Johnson. 
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siempre cambiante. Por eso, también resulta necesario averiguar si (y en qué sentido) la relación de 

Okun sigue siendo relevante, transcurridos ya 60 años desde su creación. 

 Okun (1962) presenta tres especificaciones alternativas de la relación entre output y desempleo 

que generan resultados bastante similares. A continuación, analizaremos las dos versiones 

fundamentales de la ley de Okun, que constituyen la base de la mayoría de los modelos empíricos 

desarrollados posteriormente.5 La primera se conoce como versión “en diferencias”, y la segunda como 

versión “en niveles” o “en brechas” (versión gap).  Como veremos, la primera versión de la ley de Okun 

se puede derivar fácilmente a partir de la segunda si se supone que el output potencial crece a una 

tasa constante y que la tasa natural de paro también se mantiene constante.   

 

 2.2 La versión en diferencias de la ley de Okun 

 

 La denominada “versión en diferencias” de la ley de Okun relaciona la variación de la tasa de 

desempleo en dos periodos consecutivos, 1t t tu u u − = − , y la tasa de crecimiento de la producción, 

1

1

lnt t
t t

t

Y Y
g Y

Y

−

−

−
=  .6  Okun estimó el siguiente modelo de regresión lineal de tu  sobre tg , que 

captura la relación contemporánea existente entre el crecimiento del PIB real (expresado en porcentaje) 

y los cambios en la tasa de desempleo (expresados en puntos porcentuales): 

 , 0t t tu g    = + +           [1] 

donde   y   son los parámetros del modelo, y t es el término de error de la regresión. Captura 

aquellos factores (como los cambios inusuales en la productividad, en la población activa, o en el 

número de horas trabajadas por ocupado) que causan una variabilidad del desempleo no explicable 

mediante la relación lineal entre tg  y tu . Cuanto menor sea el valor de t mejor será el ajuste entre 

ambas variables. 

 La ecuación estimada es: ˆˆ
t tu g  = + ; ̂  mide en cuantos puntos porcentuales aumenta 

la tasa de desempleo en ausencia de crecimiento económico; ̂ , la pendiente de la recta de regresión, 

es el estimador del coeficiente de Okun, que mide la elasticidad a corto plazo del desempleo con 

 
5 La tercera especificación analizada por Okun es observacionalmente equivalente a las dos primeras, por lo que no la 
consideraremos. 

6 Siendo,
1

1

1 1 1

 g ln(1 ) ln 1 ln 1 1 ln ln ln lnt t t t
t t t t t

t t t

Y Y Y Y
g Y Y Y

Y Y Y

−
−

− − −

     −
+ = + = + − = = − =      

     
. La 

aproximación es mejor cuantos menores sean las diferencias entre tY  e 1tY − . 
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respecto al output; es decir, mide en cuantos puntos porcentuales disminuye por término medio la tasa 

de desempleo si la tasa de crecimiento del PIB real aumenta en un punto porcentual. Finalmente, 

ˆ

ˆ
g




= − ,  es la tasa de crecimiento del output consistente con una tasa de desempleo estable ( 0tu = ). 

Cuando g g= , el crecimiento del output compensa exactamente los efectos del crecimiento secular de 

la productividad del trabajo y de la población activa sobre la tasa de desempleo. Cuando g g  la tasa 

de paro empieza a disminuir.7  

 Mediante la aplicación de MCO a las observaciones trimestrales para el periodo 1947:2 a 

1960:4, Okun obtuvo la siguiente ecuación: 

  20,3 0,3 , 0,62t tu g R = − =         [2] 

 De modo que cada cambio, expresado en puntos porcentuales, de la tasa de crecimiento del 

PIB real, es inversamente proporcional al cambio de la tasa de desempleo. 

 A partir de aquí, pueden extraerse las siguientes conclusiones:    

 a) Si tg =0, entonces ˆ 0,3tu  = = . Según esta estimación, la tasa de desempleo 

aumentará por término medio en 0,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior si la 

producción real no se modifica, debido a que las ganancias seculares en la productividad y el 

crecimiento de la fuerza laboral aumentan la tasa de desempleo.  

 b) ˆ 0,3 = − . Luego, si la tasa de crecimiento del PIB real se incrementa en un punto 

porcentual, la tasa de desempleo disminuye por término medio en 0,3 puntos porcentuales.  

 c) Si 0tu = , entonces 
ˆ 0,3

1
ˆ ( 0,3)

g



= − = − =

−
, de modo que para que no aumente la tasa 

de paro, el PIB real debe aumentar como mínimo un 1% cada trimestre (un 4,06% a tasa anual).8 

Sustituyendo ˆˆ g = −   en la ecuación ˆˆ
t tu g  = + , obtenemos una relación, expresada en 

puntos porcentuales, entre el cambio de la tasa de desempleo y la brecha (gap) entre la tasa de 

crecimiento observada y la tasa de crecimiento requerida para que la tasa de paro no cambie:  

  ( )ˆ ˆ, 0t tu g g  = −           [3] 

 
7 La tasa g suele interpretarse como la tasa media de crecimiento del output potencial. Sin embargo, como veremos más 

adelante (sección 2.8) existen razones que pueden impedir asimilar g a la tasa de crecimiento potencial. 

 
8 En términos generales, si T3 es la tasa de variación trimestral, la tasa anual equivalente (la tasa de variación trimestral 

elevada a anual, T12 ) es igual a: ( )
4

12 31 1T T= + − . Por tanto, si T3 = 1%, entonces T12 = 4,06% ≈ 4%. 
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 Por lo tanto, la ecuación [2] también puede expresarse como ( )0,3 1t tu g = − − . Luego, por 

cada punto porcentual que el PIB real crece por encima de g , la tasa de desempleo disminuye en 0,3 

puntos porcentuales. Por ejemplo, con un crecimiento del PIB real trimestral del 2%, la tasa de 

desempleo se reduciría en 0,3 puntos porcentuales cada trimestre.  

 d) A partir de la estimación de la pendiente de la recta de regresión de tu  sobre tg , 

( )ˆ 0,3 = − , Okun interpretó que la pendiente de la recta de regresión de tg  sobre tu era la inversa 

de la anterior: 
1

3,33
̂

 
= − 

 
.9 Esto implica que, por cada punto porcentual de incremento de la tasa 

de desempleo, se produce una reducción de la tasa de crecimiento del PIB real de 3,33 puntos 

porcentuales, de modo que un punto porcentual más de tasa de desempleo reduce el PIB en un 3%.  

Esta relación de (aproximadamente) tres a uno, entre la producción perdida (ganada) de output y la 

subida (bajada) de la tasa de desempleo, recibió el nombre de “ley de Okun”. Pero, como veremos en 

la próxima sección, la interpretación de la ley de Okun no está exenta de problemas.   

 Dornbusch y Fischer (2005) recalcaron la importancia de la ley de Okun como guía para la 

política económica, ya que “nos permite averiguar cómo afectará un determinado objetivo de 

crecimiento a la tasa de desempleo a lo largo del tiempo” (pág. 18). Al estimar la ecuación [1] para la 

economía de Estados Unidos, con datos anuales entre 1960 y 1992, obtuvieron la siguiente ecuación: 

1,125 0,5 0,5( 2,25)t t tu g g = − = − − . En este caso, por cada punto porcentual de crecimiento del 

PIB real (sostenido durante un año) por encima de la tasa del 2,25%, la tasa de desempleo disminuye 

en medio punto porcentual.10  

 Por su parte, Blanchard (2017) estimó la ecuación [1] para la economía de Estados Unidos, con 

datos anuales entre 1960 y 2014, obteniendo la siguiente ecuación: 1,2 0,4 0,4( 3)t tu g g = − = − − . 

En este caso, con una tasa de crecimiento del PIB real del 4,25% (1,25 puntos porcentuales sobre g ), 

la tasa de desempleo se reduciría cada año solamente en medio punto porcentual. 11 No obstante, 

Blanchard (2017) considera que en los últimos años la tasa de crecimiento del PIB real que mantiene 

 
9 Invirtiendo la ecuación [2] encontramos que, 1 3,33 .t tg u= −   

 
10 Supongamos, por ejemplo, que el objetivo del gobierno es reducir la tasa de paro en 4 puntos porcentuales y 
que se utiliza la ley de Okun para calcular cuántos años se necesitarán para alcanzar dicho objetivo. Con una 

tasa de crecimiento media del PIB real del 4,25% (2 puntos porcentuales por encima de g ), la tasa de 

desempleo se reduciría cada año en 1 punto porcentual y se tardaría 4 años en lograr el objetivo de 
desempleo. Sin embargo, con una tasa de crecimiento del 3,25%, la tasa de desempleo se reduciría cada año 
solo en 1/2 punto porcentual, y se tardaría 8 años en alcanzar el objetivo.  
 
11 Por lo tanto, se tardarían 8 años en alcanzar el objetivo de reducir la tasa de paro en 4 puntos porcentuales. 
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constante la tasa de desempleo está más cerca del 2% que del 3%, como consecuencia, 

fundamentalmente, de la caída de la productividad del trabajo por ocupado. Comparando los resultados 

de Okun (1962) con los de Dornbusch y Fischer (2005) y Blanchard (2017), se observa que los 

parámetros de la recta de regresión se modifican cuando cambia el horizonte temporal del análisis, lo 

que implica que la recta de regresión se desplaza y cambia su pendiente. 

 Otras estimaciones del coeficiente de Okun para Estados Unidos (tanto mediante la versión en 

diferencias, como mediante la versión en niveles) confirman que su valor se encuentra entre (–0,4) y   

(–0,5). Por lo tanto, queda por explicar por qué estos valores difieren de los reportados por Okun. Un 

candidato natural para dar cuenta de esta discrepancia sería la existencia de posibles diferencias en 

los datos (en el periodo muestral considerado, o en la procedencia de los mismos).  

 Sin embargo, Ball, Leigh y Loungani (2017) afirman que la verdadera razón de la discrepancia 

no reside en los datos utilizados, sino en la especificación de la ley de Okun. Para demostrarlo, estos 

autores reestimaron la ecuación [1] con datos trimestrales entre 1948:2–1960:4 y entre 1948:2–2013:4. 

En el primero de estos periodos (que aproximadamente replica la muestra de Okun) la ecuación 

estimada es: 0,30 0,31t tu g = − . Y en el segundo periodo: 0,24 0,29 .t tu g = −  Por lo tanto, se 

alcanzan resultados que prácticamente replican los alcanzados por Okun. Sin embargo, cuando se 

estima la ecuación, 0 1 1 2 2t t t t tu g g g    − − = + + + + , ambos retardos resultan significativos, 

siendo la suma ( )0 1 2  + +  igual a (–0,44) para la muestra de Okun, y de  (–0,43) para la muestra 

completa.  

 A partir de aquí estos autores concluyen que: a) el coeficiente de Okun muestra una gran 

estabilidad en el tiempo, en todos los casos considerados;12 b) cuando se incluyen dos retardos, ambos 

resultan significativos, por lo que su omisión supone un error de especificación de la ecuación 

estimada; c) es la estructura de los retardos y no las diferencias en los datos lo que explica la 

discrepancia entre los resultados de Okun y los que se derivan de las estimaciones más recientes; y d) 

la inclusión de dos retardos aumenta significativamente el coeficiente de Okun. Esto implica que Okun 

subestimó el efecto del output sobre el desempleo, al suponer que estos son completamente 

contemporáneos en la frecuencia trimestral. 

  

 

 
12 Ball, Leigh y Loungani (2017, pág. 1426) afirman que “para los estándares de la macroeconomía empírica, es notable 

que una relación estimada desde finales de 1940 a 1960 proporcione casi idénticos estimadores cuando la muestra se 
extiende hasta 2013. Este hallazgo respalda nuestra percepción general de que la ley de Okun es una relación robusta y 
estable”. 
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 2.3 Interpretación de la versión en diferencias de la ley de Okun  

  

 2.3.1 Mutatis mutandis, y no ceteris paribus 

 

 Los hallazgos de Okun pusieron de relieve la importancia de la adopción de políticas 

económicas orientadas a la reducción de la tasa de desempleo, a la vista de la elevada ganancia, en 

términos de incremento del output, que podría obtenerse. Como afirma Knoester (1986, pág. 664), “la 

ley de Okun proporciona una explicación keynesiana del paro”. Sin embargo, resulta imprescindible 

tener en cuenta que esta relación entre output y desempleo se ve afectada por el comportamiento a lo 

largo del ciclo económico de otras variables. Como señaló enfáticamente Prachowny (1993, pág. 331),  

“desde la contribución seminal de Okun, su ley ha sido invocada con frecuencia, pero no 

completamente comprendida. Mientras que Okun interpretó su coeficiente mutatis mutandis,13 la 

mayoría de las aplicaciones lo hacen bajo el supuesto de ceteris paribus. Muchos libros de texto de 

macroeconomía simplemente hacen referencia a la existencia de la relación relativamente estable entre 

cambios en la tasa de desempleo y cambios en output sin mencionar los otros factores que influencian 

a esta última variable”.  

 Okun (1962) se refirió a estos otros factores explícitamente considerando que el resultado del 

3% implica que una parte considerable de las ganancias de output en un periodo de expansión 

económica se deben a una combinación de estos tres factores: incrementos inducidos en el tamaño de 

la población activa, aumento del número de horas de trabajo semanales y mayor productividad. Si 

estos factores permanecieran invariables, es decir, si el coeficiente de Okun se interpreta invocando la 

cláusula ceteris paribus, el efecto de la reducción del desempleo sobre el nivel de output sería mucho 

menor.  Por consiguiente, cuando Okun planteó una relación “de tres a uno” entre output y desempleo 

estaba suponiendo implícitamente que el coeficiente 
1

3,33
̂

 
= − 

 
era el resultado del efecto 

combinado de todas las variables relevantes que afectaban al crecimiento del output (además de la 

reducción de la tasa de desempleo en un punto porcentual). 

 Esto puede verse más claramente observando que el PIB real (Y) puede descomponerse en 

los siguientes elementos: 
Y H E

Y N
H E N

    , donde Y denota el PIB real; H el número de horas 

trabajadas; E el número de ocupados; U el número de desempleados; N la población en edad de 

 
13 Es decir, “cambiando lo que se deba cambiar” (para resaltar que otros factores relevantes también cambian). 
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trabajar; A la población activa; I la población inactiva; (siendo N A I + , y A E U + ); 
Y

H
 la 

productividad por hora trabajada; 
H

E
 el número de horas trabajadas por ocupado; y 

E

N
 la tasa de 

ocupación. A partir de aquí es fácil ver qué ( )1
E A

u
N N
  − ; siendo 

A

N
, la tasa de actividad, y 

U
u

A
= , la tasa de desempleo.14  

 Sustituyendo la tasa de ocupación, 
E

N
, en la identidad que describe los componentes del 

output, obtenemos: ( )1
Y H

Y A u
H E

    − . En términos logarítmicos, esta relación puede 

expresarse como: ln ln ln ln ln(1 )
Y H

Y A u
H E

   
 + + + −   

   
. O, en términos de primeras diferencias 

y teniendo en cuenta que, ln(1 )u u− − :  

 ln ln ln ln
Y H

Y A u
H E

   
  +  +  −   

   
      [4] 

 Por lo tanto, la tasa de crecimiento del PIB real depende de los siguientes factores: a) la tasa 

de variación de la productividad por hora trabajada, ln
Y

H

 
  

 
, resultante del progreso tecnológico y 

de la mejora del capital humano; b) la tasa de variación de las horas trabajadas por ocupado, 

ln
H

E

 
  

 
; c) la tasa de variación de la población activa, ln A , que depende de la evolución de la 

tasa de crecimiento demográfico y del comportamiento de la oferta de trabajo; y d) el cambio, en puntos 

porcentuales, de la tasa de desempleo. Okun (1962, pág. 6), calculó que una reducción de la tasa de 

desempleo de un punto porcentual iba acompañada de: a) un incremento de las horas por trabajador 

ocupado de casi un 0,5%; b) un aumento inducido de la población activa (por la incorporación de 

trabajadores desanimados) del 1,3%; y c) un incremento de la productividad por hora trabajada de un 

1,4%. En este caso:  ln ln ln ln 1,4 0,5 1,3 1 3,2%
Y H

Y A u
H E

   
  +  +  − = + + − =   

   
. 

 

14 En efecto, 
A E U E U E U E A

u
N N N E U N N N

+ +   
= = +  = +    

+   
. Por lo que, ( )1

E A
u

N N
=  − . 
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 A partir de aquí vuelve a resultar una relación de tres a uno entre output y desempleo, similar a 

la obtenida invirtiendo el coeficiente de Okun estimado en la versión original en diferencias. La 

identidad [4] también puede escribirse como:  

ln ln ln ln
Y H

u A Y
H E

   
  +  +  −   

   
      [4’] 

 De modo que, en ausencia de crecimiento del output, la tasa de desempleo aumentaría por el 

efecto combinado del aumento de la productividad por hora trabajada, el aumento de las horas de 

trabajo por ocupado y el crecimiento de la población activa. Por tanto, para que la tasa de desempleo 

no aumente, el PIB real debe crecer a un ritmo suficiente para absorber el impacto de estos cambios.15  

 

 2.3.2 Modelos estocásticos versus modelos determinísticos 

 

 También existen algunos problemas relacionados con los fundamentos econométricos de la ley 

de Okun. Como hemos visto anteriormente, Okun interpretó que si ̂  es el valor de la pendiente de la 

regresión lineal de tu  sobre tg , entonces  
1

̂
 sería el valor de la pendiente de la regresión lineal de 

tg  sobre tu . A partir de aquí concluyó que cada punto porcentual adicional de tasa de desempleo da 

lugar por término medio a una reducción del PIB real del 3,33%.   

 Sin embargo, como indicaron Plosser y Schwert (1979), esta interpretación es errónea, ya que 

las relaciones de regresión no pueden ser manipuladas como si fueran relaciones determinísticas: “si 

nos interesa el valor esperado de 
Y

Y


, dado tu , es decir, el movimiento esperado del PIB real 

condicional a algún movimiento observado de la tasa de desempleo, lo correcto es estimar la regresión 

del cambio porcentual del output sobre el cambio en la tasa de desempleo” (1979, pág. 181).16 

 Sea el siguiente modelo de regresión lineal de tg  sobre tu : 

, 0, 0t t tg u    = +  +   ,        [5] 

 
15 Una disminución de la tasa de variación de la productividad por hora trabajada, de las horas trabajadas por ocupado, o de 
la población activa, hará que también disminuya la tasa de crecimiento del output real necesaria para mantener constante la 
tasa de desempleo. Por ejemplo, con un crecimiento de la población activa del 1%, un aumento de la productividad por hora 
trabajada del 1,5%, y un aumento de las horas trabajadas por ocupado del 0,5%, la tasa de crecimiento del PIB real debe 
ser al menos del 3% para que no aumente la tasa de desempleo. 

 
16 Barreto y Howland (1993) volvieron a plantear unos años después una argumentación similar, observando que el artículo 
de Plosser y Schwert (1979) pasó en su momento prácticamente desapercibido. 
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 En este caso,   es la tasa de crecimiento que se alcanza en ausencia de variaciones en la 

tasa de desempleo,   mide el efecto sobre la tasa de crecimiento de una variación en la tasa de 

desempleo; y t es el término de error de la regresión.   

 En el caso del modelo [1], el estimador del coeficiente de Okun es igual a 
( )ˆ ·
( )

u
R

g







= , 

donde R es el coeficiente de correlación entre las dos variables, y ( )u   y ( )g  son las 

desviaciones estándar de tu  y tg , respectivamente.  

 En el caso del modelo [5], el estimador del coeficiente   es igual a 
( )ˆ ·

( )

g
R

u





=


. Por lo 

tanto, 
21ˆ

ˆ
R



 
=  
 

, mientras que Okun consideró que 
1ˆ
ˆ




 
=  
 

, lo que solo sería cierto si ambas 

variables estuvieran perfectamente correlacionadas. Dado que, de acuerdo con la estimación de Okun, 

ˆ 0,3 = −  y 0,79 = − , tenemos que 
1ˆ ( 0,62) 2,07
0,3


 

= − = − 
− 

, que es un valor 

significativamente menor (en valor absoluto) que el de (-3,33) sugerido por Okun.  

 Plosser y Schwert (1979) procedieron a estimar directamente los modelos [1] y [5] mediante la 

aplicación de MCO a las observaciones trimestrales para el periodo 1953:1 a 1970:4, obteniendo los 

siguientes resultados:   

 
20,261 0,301 ; 0,475t tu g R = − =  

 20,857 1,58 ; 0,475t tg u R= −  =  

 Por lo tanto, se alcanza la conclusión de que por cada incremento de la tasa de paro de un 

punto porcentual se espera una caída de la tasa de crecimiento del PIB real de casi 1,6 puntos 

porcentuales (aproximadamente la mitad del valor sugerido por Okun). 

 Mankiw (2000, pág. 48) presenta una estimación del modelo [5] para Estados Unidos, con 

datos anuales entre 1951 y 2013, obteniendo el siguiente resultado: 

 23 2 ; 0,71t tg u R= −  =  

 Por lo tanto, si el desempleo se mantiene inalterado, la tasa de crecimiento del PIB real es del 

3%. Esta tasa suele interpretarse como la tasa normal o tendencial de crecimiento del output debida al 

crecimiento de la población activa, el stock de capital (físico y humano) y el progreso tecnológico. La 
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pendiente de la recta de regresión es igual a ( 2)− .17 Luego, por cada punto porcentual de aumento de 

la tasa de desempleo, el crecimiento del PIB real se reduce en 2 puntos porcentuales.18 Aunque 

muchos estudios empíricos muestran la existencia de diferencias significativas entre países, la relación 

de 2 a 1 entre crecimiento y cambios en la tasa de desempleo se ha considerado el valor de referencia 

para el estimador ̂ . Sin embargo, Margirier (2018, págs. 13-14) muestra que, en los países 

desarrollados, en los últimos veinte años, “el coste para el crecimiento de un punto porcentual adicional 

en la tasa de desempleo se encuentra más bien, entre distintos países, en un intervalo entre 1,2 y 1,6”. 

Por lo que sugiere que ese intervalo debería ser la nueva referencia para la ley de Okun.  

 También hay consenso en que los dos modelos representados por las ecuaciones [1] y [5] son 

igualmente relevantes para la política económica, ya que no existen argumentos teóricos ni evidencia 

empírica que muestre la supremacía de una relación sobre la otra. Sin embargo, dependiendo del 

modelo que se adopte, emerge una interpretación diferente acerca del significado de la relación de 

Okun. La ecuación [1] sugiere que el aumento del desempleo se debe a un crecimiento insuficiente 

que, en sintonía con los postulados keynesianos de Okun, tendría su origen en un déficit de demanda 

agregada, causante en último término del exceso de capacidad y de la existencia de recursos ociosos 

(desempleo involuntario). Las políticas fiscales y monetarias expansivas y la reforma de los mercados 

de bienes y servicios serían entonces las medidas de política económica adecuadas para estimular el 

crecimiento y reducir el desempleo. Por su parte, la ecuación [5], enfatiza los costes del desempleo, 

que se traducen en una disminución del crecimiento. En este caso, el foco se pone en la reforma del 

mercado de trabajo para reducir el desempleo y de este modo estimular el crecimiento.  

  

 2.4 La versión en niveles o versión gap de la ley de Okun 

     

 2.4.1 La cuantificación del output potencial y la versión gap de la ley de Okun 

 

 Como indica el título del artículo de Okun (1962), “Potential GNP: its measurement and 

significance", uno de sus principales objetivos era determinar una medida del nivel del output de largo 

plazo (u output potencial) y explicar su importancia para la política económica y, en particular, para el 

 
17 Nótese que este valor del coeficiente prácticamente coincide con el que se obtiene indirectamente a partir del coeficiente 

estimado por Okun, 
21ˆ 2,08

ˆ
R



 
= = − 
 

. 

18 Con aumentos de la tasa de desempleo por encima de 1,5 puntos porcentuales, la economía entra en recesión. Por 
ejemplo, si la tasa de desempleo pasa del 8 al 10,5% en un año, la tasa de crecimiento sería del    (-2%), cinco puntos 
porcentuales por debajo del crecimiento que se alcanza por término medio a largo plazo. Por consiguiente, el aumento del 
desempleo cíclico conllevaría en este caso el “sacrificio” del 5% del PIB de ese año. 
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análisis del ciclo económico. El output potencial está determinado por la capacidad productiva de la 

economía, y aumenta a lo largo del tiempo debido a la acumulación de factores productivos y al 

progreso tecnológico. Para Okun, el output potencial es la cantidad máxima de output que la economía 

puede producir en condiciones de pleno empleo con estabilidad de precios. Y su importancia para la 

política económica radica en el hecho de que el objetivo de alcanzar el pleno empleo tiene que estar 

necesariamente vinculado a un objetivo de producción de pleno empleo, puesto que las medidas de 

política diseñadas para influenciar el empleo operan a través de su influencia sobre los niveles de 

producción y demanda agregada.  

 Okun supuso que las fluctuaciones de la demanda de trabajo dan lugar a fluctuaciones del PIB 

real observado ( )tY , alrededor de su nivel potencial, ( )*

tY .19 A su vez, estas fluctuaciones cíclicas del 

output provocan fluctuaciones de la tasa de paro con respecto a su nivel de largo plazo, *

tu  (o tasa 

natural de paro, resultante del desempleo friccional y estructural). El nivel de empleo de largo plazo y la 

tasa natural de paro están determinados por el tamaño de la fuerza de trabajo y por las fricciones 

existentes en el mercado de trabajo. 

 La versión gap de la ley de Okun sugiere la existencia de una relación estable entre el 

desempleo cíclico, *

t tu u− , y la desviación porcentual entre el PIB real observado y el output potencial 

(una definición estándar de output gap). Es decir, 

 
*

*

*
, 0t t

t t t

t

Y Y
u u

Y
  
 −

− = +  
 

        [6] 

 Ahora el coeficiente de Okun mide el cambio, expresado en puntos porcentuales, de la tasa de 

desempleo con respecto a la tasa natural de paro, generado por una variación del output gap de un 1% 

adicional. De acuerdo con esta versión, si el output gap es menor que cero (de modo que el nivel de 

producción se encuentra por debajo del nivel potencial), entonces los recursos de la economía están 

infrautilizados ( *

t tu u ). Cuando *

t tY Y= , el output gap es igual a cero y, entonces, *

t tu u= . La versión 

gap también enfatiza la importancia del ciclo económico para explicar los cambios en la tasa de 

desempleo, al igual que la versión en diferencias. Pero existe una diferencia esencial entre ambas 

versiones, ya que mientras que la versión en diferencias relaciona los cambios en la tasa de desempleo 

con las desviaciones de la tasa de crecimiento del PIB real con respecto a una tasa constante 

 
19 Dado que la brecha existente entre el output observado y el potencial es una información fundamental para la formulación 
de las políticas monetarias y fiscales, “la cuantificación del output potencial resulta necesaria para guiar la política de 
estabilización y es un indicador de su éxito… La evaluación del output potencial también puede ayudar a mostrar el enorme 
coste social de los recursos ociosos”. Okun (1962, pág. 1).   
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ˆ

ˆ
g




= − , la versión gap reconoce explícitamente que el nivel de output potencial puede no ser estable 

a lo largo del tiempo. Tanto el nivel de output potencial como la tasa natural de paro pueden verse 

afectados por shocks de oferta, por lo que pueden experimentar cambios. Por ejemplo, una 

disminución del PIB real podría ir acompañada de un aumento del output gap si la caída del PIB 

potencial es proporcionalmente mayor, lo que se reflejaría en un aumento de la tasa de desempleo.  

 Aunque el nivel de producción potencial no es observable, puede ser estimado a partir de la 

información disponible sobre la tasa de paro de largo plazo. Okun estimó el siguiente modelo, con 

datos trimestrales (desde 1953:1 a 1960:4), suponiendo que la tasa natural de paro es una constante 

(situada alrededor del 4%), lo que a su vez implica que la producción potencial también crece a una 

tasa constante:20  

*

*
, 0, 0t t

t t

t

Y Y
u c c

Y
  
 −

= + +   
 

      [7] 

 Y obtuvo los siguientes resultados: *ˆ ˆ 3,72c u= = ; ˆ 0,36 = − ; y 0,93 = . Dado que las 

estimaciones de los modelos [1] y [7] proporcionaban valores del coeficiente de Okun muy similares 

(entre 0,3 y 0,4), esto reforzó la confianza en la estabilidad de dicho coeficiente bajo diferentes 

especificaciones de la relación entre output y desempleo. A la vista de ello Okun trató de sintetizarlas 

mediante la siguiente ecuación, que relaciona la tasa de paro con el nivel de output observado y el nivel 

de output potencial: 

( )* 3,2
1 4

100
t t tY Y u

 
= + − 

 
         [8] 

 Cuando 4tu = % (el nivel de la tasa natural de paro), entonces *

t tY Y= . Si  5tu = %, 

entonces,  * 1 0,032t tY Y= + , de modo que la brecha entre el output potencial y el actual,  ( )*

t tY Y− , 

es del 3,2% del PIB, cuando la tasa de desempleo se encuentra un punto porcentual por encima de la 

tasa natural de paro.21  

 De acuerdo con la estimación realizada por Plosser y Schwert (1979) del modelo de regresión 

lineal de tg  sobre tu , el valor de la pendiente de la recta de regresión es igual a 1,58. Sustituyendo 

 
20 Tras probar varios valores para la senda del output potencial, Okun supuso que la tasa de crecimiento potencial era del 
3,5%, al ser este valor el que generaba el resultado más consistente con el supuesto de que la tasa de paro de pleno 
empleo tenía un valor próximo al 4%. 
 
21 Okun también indicó que en el periodo en el que se realizó esta estimación la tasa de desempleo oscilaba entre el 3% y el 
7,5%, por lo que no sería razonable esperar que la estabilidad de los coeficientes se mantuviera si el desempleo estuviera 
significativamente fuera de ese rango. 

 



15 
 

este coeficiente en la ecuación [8], tenemos que, ( ) ( )* 1,58
1 4 1 0,016 4

100
t t t tY Y u u

 
= + − = + −   

 
. 

Si, 5tu = %, entonces  * 1 0,016t tY Y= + , de modo que la brecha ( )*

t tY Y−  es del 1,6% del PIB, 

exactamente la mitad de la calculada por Okun. 

 El modelo de la ley de Okun de la ecuación [6] también suele representarse como:22 

 ( )* *ln ln , 0t t t t tu u Y Y  − = − +        [9] 

 Bajo el supuesto de que tanto la tasa natural de paro como la tasa de crecimiento del output 

potencial son constantes, la versión en diferencias puede derivarse fácilmente a partir de la versión 

gap. Diferenciando la ecuación [9] obtenemos:  

 *ln ln , 0t t t tu Y Y    = −  +  +    

 Que podemos escribir alternativamente como,  

* , 0,t t tu g g    = − + +     donde, lnt tg Y ; * *ln tg Y   [10] 

 La ecuación [10] se corresponde exactamente con el modelo de la versión en diferencias, 

representado por la ecuación [1]: ,t t tu g   = + + , siendo, *g = − , y t t =  .  

 Al no incluir los términos inobservables *

tY  y *

tu , cuya estimación es muy controvertida, la 

versión en diferencias de la ley de Okun, descrita por la ecuación [1], resulta aparentemente más fácil 

de estimar que la versión gap, representada por las ecuaciones [6] o [9],  Sin embargo, suponer que la 

tasa natural de paro y la tasa de crecimiento del output potencial son constantes, como hace 

implícitamente la versión en diferencias, no parece razonable en muchos casos. En estas situaciones 

resulta preferible optar por la versión gap de la ley de Okun y proceder a estimar lo mejor posible el 

nivel de output potencial y la tasa natural de paro. 

 

  2.4.2 Derivación de la ley de Okun a partir de la función de producción 

 

 A continuación, mostraremos como la ley de Okun puede ser derivada directamente a partir de 

la función de producción de la economía. Consideremos la siguiente función de producción Cobb-

Douglas con rendimientos constantes a escala: 23 

 
22 El output gap es aproximadamente igual a la diferencia entre el output observado y el potencial, expresados ambos en 

términos logarítmicos: 

* *
*

* * *
ln 1 ln ln ln .t t t

t

Y Y Y Y Y
Y Y

Y Y Y

 − −  
+ = = −   

  
 La aproximación es tanto mejor 

cuanto menor sea la diferencia entre Y e Y*. 
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 ( ) ( )
1

· , 0 1Y T E H C K
   

−
=             [11] 

donde  Y es el PIB real; T es el progreso tecnológico no incorporado; K es el stock de capital; C es el 

grado de utilización del capital; E es el número de ocupados; H es el número de horas trabajadas por 

término medio por ocupado;   y (1 )−  representan, respectivamente, las elasticidades del output con 

respecto al factor trabajo y el factor capital; finalmente,  η y δ representan, respectivamente, la 

contribución de E y H a la cantidad total de horas trabajadas. 

 En términos logarítmicos, la función de producción es: 

  ( ) ( )( )ln ln ln ln 1 ln lnY T E H C K   = + + + − +  

 De manera similar, podemos expresar la producción potencial (
*Y ) en función de los niveles de 

equilibrio de largo plazo de los inputs: 

  ( ) ( )( )* * * * * *ln ln ln ln 1 ln lnY T E H C K   = + + + − +  

 Por lo tanto, la brecha entre la producción observada y la potencial resulta igual a: 

  ( ) ( )* * * * * *
ln 1 ln 1 ln ln ln ln

Y C K E H T

Y C K E H T
   

           
= − + − + + +           

           

 La tasa de desempleo es una función inversa del nivel de ocupación, ya que

1
U A E E

u
A A A

−  
= = = − 

 
, donde A representa la población activa y U el número de desempleados. 

Luego, ( )ln ln 1
E

u u
A

 
= − − 

 
; ln lnE A u− ; y * * *ln lnE A u− . Entonces, el output gap es: 

( ) ( ) ( )*

* * * * * *
ln 1 ln 1 ln ln ln ln

Y C K A H T
u u

Y C K A H T
    

           
= − + − + + + − −           

           
 [12] 

 Suponiendo que un aumento de un 1% en E y en H tiene el mismo impacto sobre el output gap, 

η = δ = 1.24 Teniendo esto en cuenta, podemos escribir la expresión anterior como: 

( ) ( ) ( )*

* * * * * *
ln 1 ln 1 ln ln ln ln

Y C K A H T
u u

Y C K A H T
    

           
= − + − + + + − −           

           
 [13] 

 A partir de aquí, podemos expresar la desviación de la tasa de desempleo con respecto a la 

tasa de equilibrio de pleno empleo (o “tasa natural de paro”), como: 

*

* * * * * *

1 1 1 1
ln ln ln ln ln ln

Y C K A H T
u u

Y C K A H T

 

   

       − −           
− = − + + + + +                  

                  
 [14] 

 
23 Prachowny (1993) y Schnabel (2002) utilizan una metodología similar para derivar la ley de Okun. Prescindimos aquí de 
los subíndices de tiempo para simplificar la notación.   
 
24 Esto implica que en la función de producción el factor trabajo viene definido en términos del total de horas trabajadas, (E · 
H). 
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  Suponiendo que el resto de las variables evolucionan en todo momento conforme a su 

tendencia de largo plazo,25 obtenemos la versión gap de la ley de Okun descrita por la ecuación [9]:  

( )* *ln ln ,t t t t tu u Y Y − = − + donde, 
1

0


 
= −  
 

. Por otro lado, diferenciando la ecuación [14] 

obtenemos: 

* * * *

*

* *

1 1 1
ln ln ln ln

1
ln ln

Y C K A
u

Y C K A

H T
u

H T

 

  



     − −       
 = −  +  +  +  +            

            

    
+  +  +     

    

  [15] 

 Lo que implica que los cambios en el desempleo no están determinados exclusivamente por los 

cambios experimentados por el PIB real. La principal implicación de este análisis es que incluso si las 

tasas de crecimiento de los niveles de output observado y potencial coinciden (
*ln lnY Y =  ), el 

desempleo cíclico aumenta si alguna otra variable del lado derecho de la ecuación anterior crece por 

encima de su tasa media de crecimiento a largo plazo, de modo que la tasa de paro observada puede 

diferir de la tasa de paro estructural (incluso en el caso de que esta fuese constante). Por tanto, un 

output gap igual a cero no garantiza en este escenario la existencia de equilibrio en el mercado de 

trabajo. 

 Suponiendo que las desviaciones de , , ,C K A H  y T  con respecto a sus niveles de equilibrio 

de largo plazo se mantienen constantes durante el horizonte temporal del análisis, es posible derivar la 

versión en diferencias de la ley de Okun a partir de la ecuación [15]. En efecto, combinando todas las 

variables distintas de lnY en una constante, se obtiene la versión en diferencias de la ley de Okun, 

descrita por la ecuación [1]: ,t t tu g   = + +  donde, 

( ) ( )* *

* * * * *
1 ln 1 ln ln ln ln

C K A H T
g u

C K A H T
    

         
= −  − +  − +  +  +  −   +          

         
 

donde, * *1
; ln ; ln .g Y g Y



 
= − =  =  

 
 

   

 2.4.3 El sesgo de variables omitidas y la ley de Okun  

 

 El análisis desarrollado en las secciones anteriores ofrece varias claves que pueden ser 

relevantes para la estimación de la relación de Okun y que analizaremos en este apartado. 

 
25 Lo que obliga a invocar toda una serie de supuestos “heroicos” adicionales: C=C*; K=K*;  A=A*;  H=H*;  T=T*. 
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 Comenzando con el coeficiente de Okun, 
1




= −  , vemos que su valor podría ser aproximado 

teóricamente estimando la elasticidad del output con respecto al factor trabajo. Por ejemplo, en el caso 

de Estados Unidos, 
2

3
  (por lo que 

1
1,5


).26 Sin embargo, hay al menos dos razones que 

sugieren que el coeficiente de Okun puede ser inferior al obtenido estimando directamente   a partir 

de la función de producción.  

 En primer lugar, los ajustes del empleo conllevan costes de ajuste para las empresas (lo que 

hace que el trabajo sea un factor de producción cuasi-fijo), por lo que éstas intentarán acomodar las 

fluctuaciones a corto plazo de la producción buscando alternativas a los cambios del empleo: por 

ejemplo modificando el número de horas de trabajo por ocupado o la intensidad del esfuerzo de los 

ocupados.27 En segundo lugar, cuando tras un aumento de la actividad económica sube el nivel de 

ocupación, también aumenta el rendimiento esperado de la búsqueda de empleo, induciendo a más 

trabajadores a formar parte de la población activa (lo contrario sucederá en una recesión). Por lo tanto, 

los cambios procíclicos de la población activa tienden a compensar parcialmente los efectos de los 

cambios del empleo sobre la tasa de desempleo.  

 En cuanto a la estimación econométrica del coeficiente de Okun, la utilización de la tasa de 

crecimiento económico como única variable explicativa para estimar el valor de la pendiente de la recta 

de regresión en la versión en diferencias (o del output gap en el caso de la versión en niveles), hacen 

que el coeficiente esté sujeto a un sesgo de variables omitidas que puede impedir predecir en qué 

medida ̂  se aleja de su valor real, debido a que el coeficiente captura parte de los efectos de otras 

variables que afectan a la demanda y a la oferta de trabajo.28 En una economía caracterizada por una 

elevada estabilidad macroeconómica durante el periodo de análisis, el sesgo de variables omitidas 

probablemente afectará poco a la ley de Okun, pero si ese no es el caso, como sucede a menudo en 

muchas economías emergentes, la estabilidad del coeficiente de Okun quedaría en entredicho. Lo 

 
26 Véase, por ejemplo, Ball, Leigh y Loungani (2017), pág. 1416. 
 
27 Lo que tiende a generar movimientos procíclicos en la productividad del trabajo. Los costes de ajuste incluyen tanto los 
costes de formación de la mano de obra, como los costes creados por la legislación laboral (indemnización por despido, 
etc.). 
 
28 Esto se debe a que el signo del sesgo depende del valor y del signo de las covarianzas de los regresores con las 
variables suprimidas. La presencia de sesgo de variables omitidas viola el supuesto básico del modelo de regresión lineal 
clásico que afirma que el término de error no está correlacionado con los regresores, por lo que los estimadores MCO 
resultan inconsistentes. Por ejemplo, una covarianza positiva de la variable omitida con un regresor hará que la estimación 
de MCO del coeficiente de la variable explicativa sea mayor que el valor real de ese coeficiente. Véase Wooldridge (2010), 
págs. 89 y ss.  
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mismo sucedería en economías afectadas por shocks macroeconómicos (de oferta o de demanda) no 

anticipados y de alcance global (como los resultantes de una crisis financiera o una pandemia).  

 Como argumenta Blanchard (2017, pág. 181), dados los factores que determinan este 

coeficiente, cabría esperar que fuese distinto entre países, como Estados Unidos, que cuentan un 

grado de flexibilidad laboral elevado, y países con mercados laborales más rígidos, con altos costes de 

despido y en los que la negociación colectiva desempeña un papel más importante (como es el caso de 

Japón y de algunos países europeos). De hecho las fluctuaciones de la producción están asociadas a 

fluctuaciones del desempleo mucho menores en Japón que en Estados Unidos: en Japón las empresas 

ajustan mucho menos el empleo en respuesta a variaciones de la producción, por lo que el coeficiente 

de Okun es 0,1. Además, como dado que los valores de , , ,C K A H  y T  pueden cambiar a lo largo 

del ciclo económico, en principio no hay razón alguna por la que el coeficiente de Okun deba ser 

estable a lo largo del tiempo o entre países o regiones. Tampoco la hay para que la relación entre 

ouput y desempleo sea lineal, por lo que pueden existir asimetrías entre estas variables en las fases 

expansivas y recesivas del ciclo.29  

 En cuanto al parámetro   (la intersección de la recta de regresión con el eje de ordenadas), 

que mide el cambio, en puntos porcentuales, de la tasa de desempleo cuando el PIB real se mantiene 

inalterado, se observa que no solo depende del output potencial, sino de otros muchos factores. Esto 

tiene importancia por varios motivos. En primer lugar, si hacemos  0tu =  en la ecuación [1], el nivel 

de producción resultante, 
ˆ

ˆ





 
− 
 

, ya no puede ser interpretado como la tasa de crecimiento de la 

producción potencial, sino únicamente como la tasa de crecimiento del output que resulta compatible 

con una tasa de paro constante. En segundo lugar, los cambios en cualquiera de las variables distintas 

del output o del desempleo pueden afectar tanto al estimador de  como al de  .  

 Prachowny (1993, pág. 333) considera que “a la luz de estas circunstancias, resulta vital 

renombrar la Ley de Okun como la ‘teoría de Okun’ y llevar a cabo test formales de las hipótesis 

específicas contenidas en la teoría”. Sin embargo, Ball, Leigh y Loungani (2017, pág. 1439) concluyen 

su estudio afirmando que “aunque es raro llamar ‘ley’ a una relación macroeconómica, pensamos que 

la ley de Okun merece su nombre. No es tan universal como la ley de la gravedad (que tiene los 

mismos parámetros en todas las economías avanzadas), pero es robusta y estable para los estándares 

 
29 Por ejemplo, Owyang y Sekhposyan (2012) encuentran que la evolución histórica de ley de Okun exhibe una gran 
inestabilidad y señalan que los cambios abruptos del coeficiente de Okun están altamente correlacionados con el ciclo 
económico. El hallazgo más robusto de su estudio es que las recesiones provocan los cambios más grandes en los 
coeficientes: “los periodos de elevado desempleo están correlacionados con una mayor sensibilidad de la tasa de paro al 
crecimiento del output o las fluctuaciones del output gap” (pág. 416). 
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de la macroeconomía. Las desviaciones de la ley se exageran con frecuencia. La ley de Okun es 

ciertamente más confiable que una relación macroeconómica típica como la curva de Phillips, que tiene 

que ser constantemente revisada a medida que nuevas anomalías aparecen en los datos”. 

 

  

 3. ESTIMACIÓN DE LA LEY DE OKUN PARA ESPAÑA 

 

 3.1 Introducción 

  

 En este apartado se proporcionan los resultados de las estimaciones de distintas formulaciones 

de la ley de Okun para España, en el periodo 1994:1-2019:4. Este periodo de 26 años puede dividirse 

en dos intervalos de tiempo separados por la crisis de 2008. El primero, con una duración de 14 años y 

medio, corresponde al largo periodo de expansión que tuvo lugar entre 1994:1 y 2008:2. Y el segundo, 

de 11 años y medio de duración, abarca el periodo de la Gran Recesión (2008:3-2013:3) y la fase de 

recuperación posterior (2013:4-2019:4).  

 La elección del año 1994 para comenzar este estudio se debe a que es a mediados de ese año 

cuando la economía española empieza a dejar atrás los efectos devastadores de la crisis del Sistema 

Monetario Europeo, cuyo efecto más palpable fue el aumento de casi 7 puntos porcentuales de la tasa 

de paro (que pasó del 13,7% en el primer trimestre de 1992 al 20,6% en el segundo trimestre de 1994). 

Una crisis en la que las tres devaluaciones de la peseta y los “fastos del 92” actuaron a modo de 

diques, que retrasaron unos meses su llegada, pero no lograron evitarla. 

 El fechado de los ciclos económicos es una cuestión muy controvertida, ya que existen varios 

métodos alternativos para fijar el comienzo y el final de una recesión. Por ejemplo, según la regla de los 

“dos trimestres consecutivos”, a la que frecuentemente se alude en los medios de comunicación, una 

recesión comienza tras dos trimestres consecutivos de caída del PIB y una expansión comienza tras 

dos trimestres consecutivos de crecimiento del PIB.30 Desde esa perspectiva la recesión habría tenido 

lugar entre los cuartos trimestres de 2008 y 2013. Sin embargo, aunque es razonable esperar al menos 

al segundo trimestre de caída del PIB para confirmar la existencia de una recesión, lo lógico es 

computar su comienzo desde el momento en que empiezan a producirse tasas de crecimiento 

consistentemente negativas del PIB real. Por eso hemos fechado el comienzo de la Gran Recesión en 

 
30 Otros métodos están basados en algoritmos que combinan los puntos de giro de varias series de agregados 
macroeconómicos. Por ejemplo, el Comité de Fechado del Ciclo Económico de la Asociación Española de Economía 
(http://www.asesec.org/CFCweb/) considera que la Gran Recesión tuvo lugar entre los segundos trimestres de 2008 y 2013. 
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el tercer trimestre de 2008. El Banco de España (2017), en su “Informe sobre la crisis financiera y 

bancaria en España, 2008-2014”, también considera que “la economía española entró en recesión a 

partir de la segunda mitad de 2008”.31  

 En realidad, durante la Gran Recesión tuvieron lugar dos recesiones prácticamente 

consecutivas. Se produjeron algunos atisbos de recuperación de la actividad económica en el tercer 

trimestre de 2009 y en el segundo y cuarto trimestres de 2010, que cortó de raíz la crisis de la zona 

euro. Sobrevino entonces una segunda recesión en el primer trimestre de 2011. Desde mediados de 

2013 comenzó a vislumbrarse un escenario de incipiente recuperación, con tasas de caída modestas 

del PIB en el segundo y tercer trimestre y un aumento en el cuarto, al tiempo que la tasa de paro cedía 

ligeramente a lo largo del año. A partir del cuarto trimestre de 2013 el PIB real volvió a experimentar 

tasas positivas de crecimiento, que se mantendrían hasta finales de 2019.32  

 Los datos utilizados en nuestras estimaciones proceden de la base de datos trimestral de la 

economía española (REMSDB).33 El origen de los datos es, siempre que es posible, las estadísticas 

oficiales, y están corregidos de estacionalidad y de efecto calendario. Las estimaciones a precios 

constantes tienen como referencia el año 2015.  

 Se estiman los siguientes modelos de la ley de Okun, basados en el análisis de las relaciones 

contemporáneas de frecuencia trimestral entre output y desempleo:  

  lnt t tu Y   = +  +        [I] 

  ( )* *ln lnt t t t tu u Y Y − = − +        [II] 

  ln t t tY u   = +  +         [III] 

  ( )* *ln lnt t t t tY Y u u − = − +         [IV] 

 La versión en diferencias de la ley de Okun se estima mediante los Modelos I y III, que realizan, 

respectivamente, una regresión del desempleo sobre el output, y del output sobre el desempleo. Con la 

misma lógica se estima la versión gap en los Modelos II y IV. A pesar de las limitaciones de este 

procedimiento, hemos decidido utilizar el filtro de Hodrick-Prescott para suavizar las series y medir la 

tasa natural de desempleo, *

tu , y el nivel de producción potencial, *

tY . En el Anexo A se describe con 

 
31 Debido a “el endurecimiento de las condiciones de financiación globales —a pesar del cambio en la orientación de la 
política monetaria del BCE en el otoño de ese año—, el descenso de la riqueza del sector privado —como consecuencia del 
ajuste inmobiliario y de las caídas de los precios de los activos financieros—, el aumento de la incertidumbre y el descenso 
de las exportaciones, que siguió a la fuerte contracción del comercio mundial.” Banco de España (2017, pág. 47).  

 
32 La doble recesión “determinó que, desde el inicio de la crisis en 2008 hasta el tercer trimestre de 2013, el nivel de 
actividad descendiera, en términos acumulados, un 10%”, Banco de España (2017, pág. 152). 

 
33 La metodología de esta base de datos se describe en Boscá, Bustos, Díaz, Doménech, Ferri, Pérez y Puch (2007). 
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más detalle la metodología econométrica utilizada. Y en el Anexo B hemos realizado estimaciones 

adicionales de versiones dinámicas de estos modelos, incorporando retardos de la variable exógena. 

 

 3.2 La ley de Okun en el periodo 1994:1-2019:4 

 

 El Cuadro 3.1 muestra las estimaciones de los modelos I a IV realizadas aplicando MCO a las 

observaciones trimestrales del periodo muestral completo (1994:1-2019:4).  

 

Cuadro 3.1 - Ley de Okun (1994:1-2019:4) 

Modelo α β –α/β δ θ 
R2 

ajustado 

p-valor 

(de F) 

I 0,35 *** –0,76 *** 0,46    0,66 0,000 

II  –0,75 ***    0,63 0,000 

III    0,48 *** –0,87 *** 0,66 0,000 

IV     –0,83 *** 0,63 0,000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 
 

 La estimación del Modelo I proporciona la ecuación, 0,35 0,76t tu g = − , que se representa 

en la Figura 3.1. El coeficiente de Okun es (–0,76): por cada incremento del PIB real de un punto 

porcentual, la tasa de desempleo disminuye en 0,76 puntos porcentuales. Si  tg =0, entonces 

ˆ 0,35tu  = = , de modo que la tasa de desempleo aumenta por término medio en 0,35 puntos 

porcentuales con respecto al trimestre anterior si la producción real no se modifica (esto se debe, como 

hemos visto anteriormente, a que las ganancias seculares en la productividad y el crecimiento de la 

fuerza laboral hacen aumentar la tasa de paro a lo largo del tiempo). Si 0tu = , entonces 

ˆ
0,46

ˆ
g




= − = , de modo que para que no aumente la tasa de paro el PIB real debe aumentar como 

mínimo casi un 0,5% cada trimestre, por término medio en el periodo considerado. Teniendo esto en 

cuenta, podemos escribir la ecuación de la recta de regresión de la forma siguiente: 

( ) ( )ˆ 0,76 0,46t t tu g g g = − = − − . Por ejemplo, con un crecimiento del PIB real trimestral del 

1%, la tasa de desempleo se reduciría por término medio en 0,41 puntos porcentuales en dicho 

trimestre.   
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Figura 3.1 - Ley de Okun (1994:1-2019:4) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 

  Ball, Leigh y Loungani (2017), estiman el Modelo I para una muestra de 20 países 

desarrollados en el periodo (1980-2013), incorporando dos retardos. Con datos trimestrales el 

coeficiente de Okun para España es (–0,74), con un coeficiente de determinación ajustado de 0,58.34 El 

valor del coeficiente coincide exactamente con el estimado por nosotros,35 (el coeficiente de 

determinación ajustado es igual a 0,66). Nuestros resultados también son prácticamente coincidentes 

con los de Sala y Trivin (2018), que estiman el Modelo I para el periodo 2002:1-2017:2 y obtienen la 

siguiente ecuación (con coeficientes significativos al 1%, igual que sucede en nuestra estimación): 

20,36 0,75 ; 0,60t tu g R = − = .  

 En cuanto a la versión gap del Modelo II, el coeficiente de Okun alcanza un valor igual a (–

0,75), muy similar al obtenido en la versión en diferencias.  La introducción de dos retardos eleva el 

coeficiente de Okun hasta (–0,89), al igual que sucede en la estimación de Ball, Leigh y Loungani 

(2017), que obtienen para España un coeficiente de (–0,94) con datos trimestrales y de (–0,82) con 

datos anuales. 

 La estimación del Modelo III (la versión en diferencias “invertida”, que realiza una regresión de 

tg  sobre tu ) proporciona la siguiente ecuación: ln 0,48 0,87t tY u = −  . Si la tasa de 

 
34 Con datos anuales, el coeficiente es algo más elevado (–0,80), al igual que el coeficiente de determinación ajustado 
(0,79). España es un caso extremo, con el mayor coeficiente de Okun del conjunto de los 20 países. 
 
35 Véase el Cuadro B.1 del Anexo B. 
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desempleo se mantiene inalterada, la tasa trimestral de crecimiento del PIB real es del 0,48%. La 

pendiente de la recta de regresión es igual a (–0,87): por cada punto porcentual de reducción de la tasa 

de desempleo, el crecimiento del PIB real se incrementa en 0,87 puntos porcentuales. Si, por ejemplo, 

la tasa de desempleo aumenta de un trimestre a otro en 1 punto porcentual, el PIB disminuye casi un 

0,4% cada trimestre (alrededor de 1,6% cada año). El coeficiente de Okun según la versión gap del 

Modelo IV es igual a (–0,83).  

 Los coeficientes de Okun β y θ que se obtienen en la versión gap son bastante similares a los 

estimados en la versión en diferencias, lo que refuerza la confianza en la estabilidad de la ley de Okun 

bajo diferentes especificaciones de la relación entre output y desempleo. Estos resultados están en 

línea con los alcanzados en otros trabajos sobre la ley de Okun en España.36 En ambas versiones, el 

valor absoluto de los coeficientes de Okun en nuestro país es relativamente más elevado que en el 

resto, hasta el punto de que España aparece como un caso atípico en las comparaciones 

internacionales de la ley de Okun.37  

   

 3.3 El largo ciclo expansivo (1994:1-2008:2) 

 

 La fase cíclica de expansión de la economía española entre 1994 y la crisis de 2008, la más 

larga de nuestra historia económica reciente, hizo que el PIB real se incrementase en más de un 

66%.38 El Cuadro 3.2 muestra las estimaciones de la ley de Okun obtenidas mediante la aplicación de 

MCO a las observaciones trimestrales para el periodo 1994:1 a 2008:2. 

 La estimación del Modelo I proporciona la siguiente ecuación: 0,49 0,78t tu g = − , que se 

representa en la Figura 3.2. La recta de regresión se desplaza hacia arriba y su pendiente apenas 

cambia con respecto a la correspondiente a la muestra completa. 

 

 

 
36 Por ejemplo, Schnabel (2002), Belmonte y Polo (2004), Ball, Leigh y Loungani (2017) y Sala y Trivin (2018). 
 
37 Ball, Leigh y Loungani (2017, pág. 1432) documentan una gran variabilidad en los coeficientes de Okun entre países 
desarrollados (estimados para la versión gap, en este caso, para el periodo 1980-2013). Con datos anuales la mayor parte 

de los coeficientes están en el intervalo (–0,27; –0,55), los de Austria, Japón y Suiza están por debajo (en valor absoluto), y 

España es un caso extremo, con –0,82. Con datos trimestrales el caso de España es incluso más extremo, con un 

coeficiente de (–0,94).  El valor promedio del coeficiente es (–0,40), tanto con datos anuales como trimestrales. 
 
38 El PIB creció en este periodo a una tasa media anual del 3,7%, lo que permitió aumentar los niveles de bienestar y 
aceleró la convergencia económica con los países más avanzados de nuestro entorno. Sin embargo, la economía fue 
acumulando varios desequilibrios (burbuja inmobiliaria, endeudamiento excesivo de empresas y familias, y pérdida 
acumulativa de competitividad que acabó reflejándose en un déficit por cuenta corriente en 2017 de algo más del 10% del 
PIB) que la hicieron más vulnerable a los efectos de la crisis financiera internacional. 
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Cuadro 3.2 - Ley de Okun (1994:1-2008:2) 

Modelo α β –α/β δ θ 
R2 

ajustado 

p-valor (de 

F) 

I 0,49 *** –0,78 *** 0,63    0,35 0,000 

II  –0,57 ***    0,21 0,000 

III    0,77 *** –0,46 *** 0,35 0,000 

IV     –0,36 *** 0,21 0,000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 
 

Figura 3.2 - Ley de Okun (1994:1-2008:2) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB.  

  

 Si 0tu = , entonces 
ˆ

0,63
ˆ

g



= − = , de modo que, para que la tasa de paro empiece a 

reducirse, el PIB real debe aumentar algo más de un 0,6% cada trimestre. Luego, 

( )0,78 0,63t tu g = − − . Por ejemplo, con un crecimiento del PIB real trimestral del 1%, la tasa de 

desempleo se reduciría por término medio en casi 0,3 puntos porcentuales cada trimestre (1,2 puntos 

porcentuales cada año).  
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 La versión dinámica de la relación de Okun ofrece un panorama algo diferente. La 

incorporación de dos retardos proporciona la siguiente ecuación: 0,56 1,09t tu g = − .39 En este caso, 

si 0tu = , entonces 
ˆ

0,51
ˆ

g



= − = . Luego, ( )1,09 0,51t tu g = − − . Por tanto, con un 

crecimiento del PIB real trimestral del 1%, la tasa de desempleo se reduciría por término medio en 0,53 

puntos porcentuales cada trimestre (más de 2 puntos porcentuales cada año).  

 La versión gap (Modelo II) proporciona un coeficiente de Okun mucho más bajo (–0,57). Sin 

embargo, la introducción de un retardo nuevamente incrementa el coeficiente de Okun, en este caso 

hasta (–0,88), al tiempo que mejora el ajuste.40  

  De acuerdo con el Modelo III, si la tasa de desempleo se mantiene inalterada, la tasa trimestral 

de crecimiento del PIB real es del 0,77%, y la pendiente de la recta de regresión es igual a (–0,46): por 

cada punto porcentual de reducción de la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento del PIB real 

aumenta en 0,46 puntos porcentuales. Si, por ejemplo, la tasa de paro pasa de un 15% a un 14% entre 

dos trimestres consecutivos en este periodo de expansión, el PIB real se incrementaría en un 1,23%. 

Según el Modelo IV, el coeficiente de Okun en la versión gap invertida es igual a (–0,36).41  

  

  3.4 De la crisis financiera a la crisis pandémica (2008:3-2019:4) 

 

 Este periodo de algo más de 11 años abarca los años de la Gran Recesión y la recuperación 

posterior hasta la crisis generada por la pandemia de Covid-19. Los estimadores se muestran en el 

Cuadro 3.3. La ecuación estimada del Modelo I, 0,21 0,98t tu g = − , proporciona un buen ajuste 

(R2=0,86) y se representa en la Figura 3.3. La recta de regresión experimenta un fuerte 

desplazamiento hacia abajo y su pendiente aumenta, tanto con respecto al subperiodo anterior como a 

la muestra completa. Si 0tu = , entonces 
ˆ

0,21
ˆ

g



= − = , y ( )0,98 0,21t tu g = − − . Por tanto, 

para que la tasa de paro empiece a reducirse, el aumento del PIB real de un trimestre al siguiente debe 

estar por encima del 0,21%. Por la misma razón, si el crecimiento del PIB se encuentra por debajo de 

esa tasa, el desempleo aumenta. 

 
39 Véase el Cuadro B.1 del Anexo B. El coeficiente asociado del primer retardo es significativo al nivel del 5% y el del 
segundo no es significativo. 
 
40 Véase el Cuadro B.2 del Anexo B. El coeficiente asociado del retardo es significativo al nivel del 5% 
 
41 La introducción de retardos hace aumentar el coeficiente de Okun de manera significativa: en el Modelo III hasta (–0,57), 
y en el Modelo IV hasta (–0,55).  
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Cuadro 3.3 - Ley de Okun (2008:3-2019:4) 

Modelo α β –α/β δ θ 
R2 

ajustado 
p-valor (de F) 

I 0,21 *** –0,98 *** 0,21    0,86 0,000 

II  –0,75 ***    0,80 0,000 

III    0,21 *** –0,88 *** 0,86 0,000 

IV     –1,08 *** 0,80 0,000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 
 

Figura 3.3 - Ley de Okun (2008:3-2019:4)  

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 

 Si 0tu = , entonces 
ˆ

0,21
ˆ

g



= − = , y ( )0,98 0,21t tu g = − − . Por tanto, para que la 

tasa de paro empiece a reducirse, el aumento del PIB real de un trimestre al siguiente debe estar por 

encima del 0,21%. Por la misma razón, si el crecimiento del PIB se encuentra por debajo de esa tasa, 

el desempleo aumenta. Dado que el coeficiente de Okun es muy elevado, la creación y la destrucción 

de empleo que se produce en cada uno de esos escenarios es muy intensa. Por ejemplo, un 

crecimiento del PIB real trimestral del 1%, reduce la tasa de desempleo por término medio en 0,77 
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puntos porcentuales cada trimestre (3,13 puntos porcentuales al año). En el caso de la versión gap del 

Modelo II, el coeficiente es algo menor (–0,36), que el estimado en la versión en diferencias. 

 La estimación del Modelo III proporciona la siguiente ecuación: ln 0,21 0,88t tY u = −  . Si 

la tasa de desempleo se mantiene inalterada, la tasa trimestral de crecimiento del PIB real es del 

0,21%, y el coeficiente de Okun es (–0,88): por cada punto porcentual de reducción de la tasa de 

desempleo, la tasa de crecimiento del PIB real aumenta en 0,88 puntos porcentuales. Dada la elevada 

magnitud del coeficiente, los cambios en la tasa de paro tienen un fuerte impacto en el crecimiento del 

output. Si, por ejemplo, la tasa de paro se reduce en un punto porcentual entre dos trimestres 

consecutivos, el PIB real se incrementa en un 1,09%. Si, por el contrario, la tasa de paro se incrementa 

en un punto porcentual entre dos trimestres consecutivos, el PIB real disminuye en un 0,67%. En la 

versión gap del Modelo IV el valor del coeficiente de Okun (–1,08) es aún más elevado que en la 

versión en diferencias. 

 Sin embargo, debemos tener en cuenta a la hora de interpretar estos resultados que estamos 

considerando un periodo que aúna una fase cíclica de profunda recesión y una fase de recuperación de 

la economía. Nuestras estimaciones muestran, como veremos a continuación en lo que resta del 

capítulo, que existe una pronunciada asimetría en la ley de Okun entre las fases de expansión y 

recesión del ciclo económico español. Si esta asimetría no se tiene en cuenta, la relación de Okun para 

el conjunto del periodo proporciona una imagen distorsionada de lo que ocurrió en estos años. Por lo 

tanto, resulta imprescindible analizar cada fase cíclica de manera independiente. 

  

 3.5 La Gran Recesión (2008:3-2013:3) 

  

 La recesión desencadenada por la crisis financiera internacional hizo retroceder el PIB entre 

2008 y 2010 un 3,8% respecto al nivel precrisis. En 2010 la economía empezó a recuperarse, pero fue 

seguida de una segunda fase recesiva entre 2011 y 2013, asociada a la crisis de la zona euro 

(bancaria, fiscal y de deuda soberana), que fue más intensa que la primera y amplificó la recesión, 

provocando una caída del PIB de un 5,2% adicional. Esa caída conjunta del 9% del PIB tuvo su reflejo 

en un aumento de la tasa de desempleo entre los terceros trimestres de 2008 y 2013 de más de 15 

puntos porcentuales.42 Dada la severidad del impacto de la crisis financiera y de la recesión 

subsiguiente en la economía española, resulta de especial interés estimar el coeficiente de Okun en 

 
42 Entre 2007 y el fin de la recesión la tasa de paro aumentó en casi 18 puntos porcentuales. La tasa de paro sobrepasó el 
25% y el número de parados superó los 6 millones. La EPA del primer trimestre de 2013 cifró en 6.202.700 el número de 
desempleados y la tasa de paro en el 27,16% 
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este periodo y realizar una comparación de nuestros resultados con los obtenidos por otros autores 

para España y a nivel internacional.  

 El Cuadro 3.4 muestra las estimaciones de la ley de Okun obtenidas mediante la aplicación de 

MCO a las observaciones trimestrales para el periodo de la Gran Recesión. La ecuación estimada del 

Modelo I, 0,33 0,89t tu g = − , ofrece un buen ajuste (R2=0,73) y se representa en la Figura 3.4. De 

nuevo, estos resultados son bastante coincidentes con los de Sala y Trivin (2018).43  

   

 Cuadro 3.4 - Ley de Okun (2008:3-2013:3) 

Modelo α β –α/β δ θ 
R2 

ajustado 

p-valor (de 

F) 

I 0,33 *** –0,89 *** 0,37    0,73 0,000 

II  –0,82 ***    0,90 0,000 

III    0,16 –0,84 *** 0,73 0,000 

IV     –1,08 *** 0,90 0,000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 
 

Figura 3.4 - Ley de Okun (2008:3-2013:3) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 
43 Su estimación se refiere al periodo 2008:2-2013:2. La recta de regresión estimada es 0,38 0,92t tu g = − , con 

R2=0,57. 
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 Si 0tu = , entonces 
ˆ

0,37
ˆ

g



= − = , de modo que para que no aumente la tasa de paro el 

PIB real debe aumentar aproximadamente un 0,37% cada trimestre (cerca de un 1,5% cada año). 

Luego, ( )0,89 0,37t tu g = − − . Por tanto, una caída sostenida del PIB real del 1% de un trimestre a 

otro incrementaría la tasa de desempleo por término medio en 1,22 puntos porcentuales cada trimestre 

(casi 5 puntos porcentuales al año). El coeficiente de Okun de la versión gap (Modelo II) también es 

muy elevado y el ajuste es excelente (R2=0,90).  

 En cuanto a las regresiones del output sobre el desempleo, el coeficiente de Okun es elevado 

tanto el Modelo III (̂  = –0,84) como, sobre todo, en la versión gap del Modelo IV (̂  = –1,10).44 Dada 

la elevada magnitud del coeficiente de Okun, los cambios en la tasa de paro continúan teniendo un 

fuerte impacto sobre el output durante la fase de recesión.  

 Ball, Leigh y Loungani (2017) consideran que el fuerte aumento del desempleo en España 

viene casi enteramente explicado por la existencia de un coeficiente de Okun “inusualmente grande” y 

porque la recesión se alarga más en España que en otros países desarrollados. Por ello concluyen que 

“España experimentó un aumento mayor del desempleo que otros países, pero esto es lo que cabría 

esperar en base a su ley de Okun histórica” (2017, pág. 1436). El origen de estos males 

frecuentemente se atribuye a las especiales características del mercado de trabajo español, un 

mercado dual con un peso excesivo de la contratación temporal, que en las situaciones de crisis tiende 

a priorizar los ajustes de plantilla frente al ajuste de las horas trabajadas o la moderación salarial, 

haciendo recaer los costes de la crisis en los trabajadores desempleados, y especialmente sobre los 

parados de larga duración. 

 

 3.6 La recuperación económica hasta la pandemia (2013:4-2019:4) 

  

 El PIB real creció a una tasa media anual cercana al 2,8% a lo largo de este periodo, y la tasa 

de paro se redujo en alrededor de 11,5 puntos porcentuales (en torno a 1,9 puntos porcentuales cada 

año). En comparación, durante el periodo de expansión de 1994:1-2008:2, la economía avanzó más 

deprisa, pero redujo el desempleo a un ritmo mucho menor: el PIB real creció a una tasa media anual 

del 3,7% y la tasa de paro se redujo en alrededor de 10,5 puntos porcentuales (en torno a 0,75 puntos 

 
44 Los coeficientes son algo más elevados si se tiene en cuenta la contribución de los retardos, pero los coeficientes 
asociados a los mismos no son significativos. 
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porcentuales cada año).45 La economía española recobró el tamaño previo a la Gran Recesión en 

2017, y a finales de 2019 el PIB por persona en edad de trabajar se encontraba ya un 3,2 por 100 por 

encima del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Sin embargo, la crisis provocada por la 

pandemia de Covid-19 paró en seco esta fase de recuperación y el mercado de trabajo nunca llegó a 

reponerse por completo de los efectos de la Gran Recesión. La tasa de paro nunca ha bajado de los 

dos dígitos desde el estallido de la crisis financiera: rondaba el 13,8% a finales de 2019 (con casi 3,2 

millones de parados) y el 13,30% a finales de 2021. Además, aunque el paro de larga duración ha 

afectado a otras economías y ha alcanzado niveles históricos tras la crisis, España es el país de la 

OCDE (con la excepción de Grecia) con la tasa más elevada de parados de larga duración en relación 

con la población activa.46 El análisis de la relación entre output y desempleo en este periodo puede 

contribuir a explicar esta evolución.  

 El Cuadro 3.5 muestra las estimaciones obtenidas mediante la aplicación de MCO a las 

observaciones trimestrales de estos seis años de recuperación gradual de la actividad económica. Lo 

primero que llama la atención al examinar los resultados del Modelo I es la disminución del coeficiente 

de Okun (en valor absoluto) en comparación con su valor tanto en el resto de los subperiodos 

analizados como en el conjunto de la muestra.  En la versión gap del Modelo II el coeficiente de Okun 

es aún menor ( ̂ = –0,35). La otra peculiaridad de este periodo es que el parámetro ̂  es negativo, lo 

que indica que la tasa de paro se reduciría incluso sin crecimiento.47 Tomados en conjunto estos 

resultados probablemente anuncian un cambio estructural en el funcionamiento del mercado de trabajo 

en España.48  

 
45 Se podría objetar que la reducción de la tasa de desempleo durante la fase de recuperación podría deberse a una 
disminución de la población activa (ya sea por un efecto desánimo o por razones demográficas). A este respecto, Sala y 
Trivin (2018) muestran que, en el periodo 2002-2017, un crecimiento del PIB de 1 punto porcentual está asociado con un 
aumento de solo 0,06 puntos porcentuales en la tasa de actividad. Ello reflejaría, por esta vía al menos, una escasa 
contribución de los cambios de la población activa para explicar los cambios en el desempleo, y una escasa relevancia del 
efecto desánimo. 
 
46 Como señalan Jansen et al (2016, págs. 6 y 7), no hay una única causa que pueda explicar la alta incidencia y 
persistencia del paro de larga duración en España. Existen problemas tanto por el lado de la demanda de trabajo (como 
pone de manifiesto el fuerte impacto negativo de la duración del desempleo sobre las posteriores tasas de salida hacia el 
empleo) como por el lado de la oferta (como revela el desajuste entre la oferta y la demanda de habilidades, o el perfil de 
edad de los parados). 
 
47 Sala y Trivin (2018), estiman el Modelo I para el periodo 2013:3-2017:2 y también encuentran que la constante ̂  es 

negativa, aunque no significativa y con un valor elevado en valor absoluto. El valor del coeficiente de Okun es igual a          
(–0,21), muy por debajo del valor estimado durante la Gran Recesión (–0,92).  
 
48 El parámetro ̂  informa sobre el comportamiento de la tasa de desempleo en ausencia de crecimiento económico, y está 

asociado a factores estructurales de la economía y a las características institucionales del mercado de trabajo. Por ello 
parece razonable argumentar, como señalan Cuerpo, Geli y Herrero (2018) al analizar los efectos macroeconómicos de la 
Reforma Laboral de 2012, que una disminución del valor de este coeficiente refleja una mejora estructural del mercado de 
trabajo. 
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Cuadro 3.5 - Ley de Okun (2013:4-2019:4) 

Modelo α β –α/β δ θ 
R2 

ajustado 

p-valor (de 

F) 

I –0,17 * –0,47 *** –0,36    0,31 0,002 

II  –0,35 **    0,22 0.017 

III    0,30 ** –0,72 *** 0,31 0.002 

IV     –0,62 ** 0,22 0,017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 
 

Figura 5. Ley de Okun (2013:4-2019:4) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

  

 La ecuación estimada del Modelo I, representada en la Figura 3.5, es: 0,17 0, 47t tu g = − − . 

Si 0tu = , entonces 
ˆ

0,36
ˆ

g



= − = − . Como hemos visto anteriormente, durante la Gran Recesión, 

 

, un valor prácticamente similar, pero de signo contrario, al alcanzado durante la fase 

de recuperación posterior. La asimetría de la relación de Okun entre ambas fases del ciclo resulta 

patente. En la fase recesiva, ( )0,89 0,37t tu g = − − , de modo que una caída sostenida del PIB 

trimestral del 0,75% provoca un aumento de la tasa de paro de alrededor de un punto porcentual cada 
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trimestre.49  Durante la fase de recuperación, ( ) ( )ˆ 0,47 0,36t t tu g g g = − = − + , de modo que 

con un crecimiento trimestral del PIB real del 0,75%, cercano al promedio alcanzado en este periodo, la 

tasa de desempleo se reduce por término medio en 0,52 puntos porcentuales cada trimestre, es decir, 

en torno a 2 puntos porcentuales al año y a 12 puntos porcentuales en 6 años.50 Es interesante 

constatar que esta fue exactamente la reducción de la tasa de paro en España en este periodo.  

 La estimación del Modelo III examina la relación entre output y desempleo desde una 

perspectiva diferente. La ecuación estimada es, ln 0,30 0,72t tY u = −  . Si la tasa de desempleo se 

mantiene inalterada, la tasa trimestral de crecimiento del PIB real es del 0,30%. El coeficiente de Okun 

indica que por cada punto porcentual de reducción de la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento del 

PIB real aumenta en 0,72 puntos porcentuales. Si, por ejemplo, la tasa de paro se reduce en un punto 

porcentual entre dos trimestres consecutivos, el PIB real se incrementa en torno a un 1%.51  

  

 

 4. LA CURVA DE BEVERIDGE. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ESTIMACIÓN 

  

 4.1 Introducción 

 

 El mercado de trabajo se caracteriza por la existencia de elevados flujos brutos de 

trabajadores: algunos entran por primera vez o retornan al mercado de trabajo para buscar empleo; 

otros abandonan sus empleos voluntariamente para buscar otro empleo mejor; o abandonan el 

mercado de trabajo para jubilarse, estudiar o trabajar en el hogar. A lo largo del tiempo algunos 

sectores de la economía crecen, mientras que otros entran en declive. En los primeros, las empresas 

 
49 Otra asimetría relevante, que complementa las anteriores, documentada por Sala y Trivin (2018), es la existente entre los 
sectores más intensivos en trabajo, en los que predomina la contratación temporal, y otras ramas de actividad más 
intensivas en capital y tecnología y en las que predomina la contratación indefinida. En el primer grupo la sensibilidad al 
ciclo económico es muy superior. Dentro de ese grupo el más representativo es el sector de la construcción, muy intensivo 
en trabajo poco cualificado y una tasa de temporalidad del empleo superior al 50% en 2008, que fue el sector que sufrió en 
mayor medida los efectos de la Gran Recesión. 
 
50 Dado que el valor de ̂ no resulta significativo al nivel del 5%, si aceptamos la hipótesis nula (̂  =0), entonces 

ˆ
0

ˆ
g




= − = , y 0,47t tu g = − , de modo que con un crecimiento trimestral del PIB real del 0,75%, la tasa de 

desempleo se reduciría en este caso por término medio en 0,35 puntos porcentuales cada trimestre, (1,4 puntos 
porcentuales al año). 
 

51 En el Modelo IV (versión gap) el valor del coeficiente de Okun es algo menor ( ̂ = –0,62).  
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aumentan las vacantes (la oferta de empleos) y la demanda de trabajo para cubrirlas; en los segundos, 

las vacantes disminuyen y los trabajadores se ven forzados a buscar empleo en otros lugares.  

 La curva de Beveridge,52 representada en la Figura 4.1 (curva CB en adelante) es un 

instrumento analítico muy útil para investigar la eficiencia del proceso de búsqueda de empleo y el 

efecto de las fluctuaciones cíclicas en el mercado de trabajo. La curva relaciona la tasa de desempleo 

en el eje de abscisas con la tasa de vacantes en el eje de ordenadas (en ambos casos en términos de 

la población activa). Cuanto mayor sea la tasa de vacantes mayor será la probabilidad de encontrar un 

empleo y, por consiguiente, menor será la tasa de paro.  

 

Figura 4.1 – La curva de Beveridge 

 

  

 En realidad, existen dos curvas CB: una teórica y otra empírica. La curva empírica tiene 

normalmente pendiente negativa (aunque no siempre). Simplemente consiste en un gráfico que 

relaciona la tasa de desempleo y la tasa de vacantes. La curva teórica tiene una justificación muy 

intuitiva. Si se produce una mejora de las expectativas económicas, muchas empresas aumentarán sus 

inversiones y las ofertas de empleo. La existencia de fricciones y rigideces de diverso tipo en el 

mercado de trabajo alarga los procesos de búsqueda y las contrataciones tardan algún tiempo en 

materializarse. Pero a medida que aumentan las vacantes se facilitarán las contrataciones y se reducirá 

 
52 Denominada así en recuerdo al economista y político británico Sir William Beveridge, responsable de la elaboración de 
dos famosos informes, encargados por el Parlamento británico, que sirvieron de base para la puesta en marcha del Estado 
de Bienestar en Gran Bretaña.  
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el desempleo.53 Durante la fase expansiva del ciclo económico se incrementan las vacantes, aumenta 

la población activa (debido, entre otras razones, a que los trabajadores desanimados retornan al 

mercado de trabajo atraídos por la mejora de las perspectivas laborales), aumenta el número de 

ocupados y disminuye el desempleo. Lo contrario tiende a ocurrir en las recesiones, en las que algunas 

empresas optarán por recurrir a despidos temporales, mientras que otras reducirán su oferta de 

vacantes. Por lo tanto, las vacantes y el desempleo evolucionan de forma inversa a lo largo del ciclo 

económico. 

 Los desempleados que buscan un empleo tienen dos tareas por delante: hallar la vacante y 

encontrar la oferta de la empresa aceptable. Las rotaciones normales del mercado laboral dan lugar al 

desempleo friccional.54 Sin embargo, en determinadas situaciones los trabajadores carecen de las 

competencias requeridas por los empleadores, o no disponen de información suficiente sobre las 

vacantes o de la formación adecuada para cubrirlas. Y en otras, la reasignación sectorial se ve 

dificultada por la geografía: esto ocurre cuando los sectores en expansión y en declive se encuentran 

en regiones distintas y la movilidad del trabajo se ve reducida por factores socioeconómicos, como los 

precios de los alquileres, o culturales, como las barreras idiomáticas, etc. En estos casos se produce un 

deterioro de la eficiencia microeconómica con que se emparejan los puestos de trabajo y los 

trabajadores, y el desempleo tiene carácter estructural.  

 La posición de la curva refleja el grado de eficiencia de la búsqueda de empleo y se verá 

afectada por los incentivos que tengan los trabajadores para buscar el empleo y aceptar las 

condiciones de la empresa. Los cambios estructurales adversos resultan en un desplazamiento hacia 

afuera de la curva, mientras que las mejoras de eficiencia en el emparejamiento la desplazan hacia 

adentro. Por ejemplo, en el caso de la curva CB2, situada lejos del origen de coordenadas, las vacantes 

se cubren lentamente, indicando que el proceso de búsqueda es ineficiente, mientras que en el caso de 

la curva CB3, situada cerca del origen, sucede lo contrario. Si la economía se encuentra sobre la curva 

CB2, las políticas activas de empleo (que faciliten el reciclaje de los trabajadores, mejorando su 

capacitación), la mejora de los servicios públicos de empleo (para impulsar la intermediación laboral) y  

las medidas que faciliten la movilidad geográfica de trabajadores y empresas (por ejemplo, mejorando 

 
53 El proceso de emparejamiento de vacantes y trabajadores que tiene lugar en el mercado de trabajo es un proceso de 
gran complejidad: las vacantes requieren competencias específicas; los trabajadores tienen preferencias y cualificaciones 
diferentes; existen costes de transacción que limitan la movilidad del trabajo y de las empresas; y la información suele ser 
imperfecta y asimétrica. Por este motivo el emparejamiento es un proceso que lleva tiempo. 
 
54 En un mercado sin fricciones, en los que las empresas compiten para atraer trabajadores con características similares, 
solo las empresas que logren una productividad más elevada sobreviven, dado que la competencia entre ellas hará que los 
salarios converjan al nivel de la más productiva. Sin embargo, la existencia de fricciones (que afecten, por ejemplo, a la 
movilidad laboral) permite que las empresas puedan tener productividades diferentes y, a pesar de ello, coexistir en 
equilibrio.   
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la eficiencia del mercado de la vivienda) pueden ser muy útiles para mejorar la eficiencia del 

emparejamiento y desplazar la curva CB hacia el origen.  

 Una recesión prolongada también puede provocar un aumento del paro de larga duración, 

deteriorar el capital humano y reducir la eficiencia del emparejamiento, desplazando la curva CB hacia 

afuera. Por lo tanto, las políticas de estabilización macroeconómica también pueden contribuir a evitar 

los fenómenos de histéresis en el mercado de trabajo y prevenir los problemas de ineficiencia en la 

búsqueda de empleo. 

  

 4.2 La función de emparejamiento y la curva de Beveridge 

 

 A continuación, presentaremos una versión simplificada del modelo de búsqueda y 

emparejamiento de Pissarides (1985, 2010), que proporciona una síntesis de su teoría del desempleo 

de equilibrio y proporciona un fundamento teórico sólido a la curva de Beveridge. Un individuo puede 

estar ocupado, desempleado o inactivo. En cualquier economía se producen flujos de trabajadores 

entre esas tres categorías en cada intervalo de tiempo. Para simplificar, prescindiremos de la categoría 

de inactivos y consideraremos exclusivamente los flujos entre empleo y desempleo.  

 Teniendo en cuenta estos supuestos, las ecuaciones fundamentales del modelo se describen a 

continuación. 

 
dN

N M S
dt

= = −           [16] 

( ),M M U V=          [17] 

 Según la ecuación [16], el cambio instantáneo del nivel de ocupación depende de la diferencia 

entre los flujos de entrada (el flujo de contrataciones, M) y de salida (el flujo de “separaciones” o de 

empleos destruidos, S).  

 La ecuación [17] es la función de emparejamiento (matching function), que relaciona el flujo 

total de contrataciones o emparejamientos (matches), M, con el número de desempleados, U, y el 

número de puestos vacantes, V. Es importante notar que en este modelo no existe ningún mecanismo 

centralizado de emparejamiento, por lo que la eficiencia del proceso de búsqueda y emparejamiento 

dependerá de las características estructurales e institucionales de la economía objeto de estudio. La 

variable   denota el grado de eficiencia del emparejamiento y juega un papel similar al de la 

productividad total de los factores en la función de producción. Cuanto más elevado sea  , mayor 

será el número de emparejamientos entre vacantes y trabajadores.  
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 La función de emparejamiento tiene las siguientes propiedades:55 

a) Rendimientos constantes a escala: ( ) ( ), , , 0M U V M U V    =   . Esto significa 

que el tamaño de la economía no afecta a la eficiencia del emparejamiento. 

b) ( ) ( )0, ,0 0M V M U= = . Es decir, si no hay trabajadores buscando empleos o no hay 

empresas buscando trabajadores, no hay emparejamiento. 

c) Si aumenta U o V el número de emparejamientos también se incrementa. 

d) La productividad marginal de U y V es decreciente: el aumento de emparejamientos que se 

produce cuando U se incrementa en una unidad disminuye a medida que U aumenta. Lo 

mismo ocurre en el caso de V. 

 Con frecuencia se utiliza en la literatura empírica una especificación Cobb-Douglas para la 

función de emparejamiento. Suponiendo, además, que la función exhibe rendimientos constantes a 

escala,56  podemos escribir la ecuación [17] como:  

( ),M M U V U V = =         [18] 

donde  ( ),   son constantes positivas que representan, respectivamente, las elasticidades de 

emparejamiento respecto al desempleo y las vacantes, siendo 1 + = . 

 El cambio instantáneo del desempleo es igual a la diferencia entre los flujos de entrada y de 

salida del desempleo. El número de desempleados es la diferencia entre la población activa y el 

número de ocupados:U A N= − . Suponiendo, para simplificar, que la población activa se mantiene 

constante, tenemos que, U N= − . Por tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones [16] y [18], 

obtenemos: 

U S M S U V = − = −         [19] 

 Como señala Mortensen (2010, pág. 365) el desempleo (al igual que el empleo) es un stock 

que tiende hacia el nivel que equilibra ambos flujos. El estado estacionario para el desempleo se 

alcanza cuando 0U = ,  es decir, cuando S=M. Teniendo en cuenta la ecuación [19], tenemos la 

siguiente relación de equilibrio entre desempleo y vacantes en el largo plazo: 

S U V =           [20] 

 Este modelo de búsqueda y emparejamiento implica, por consiguiente, la existencia de un 

equilibrio de largo plazo con desempleo.  En términos de la población activa, podemos escribir la 

 
55 Williamson (2014, pág. 193) 
 
56 Esto asegura la existencia de una tasa de desempleo constante en el estado estacionario.  



38 
 

expresión anterior como: s u v = , donde ,
S

s
A

=  es la tasa de separación o destrucción de 

empleo,57 y  ,u v  representan, respectivamente, las tasas de desempleo y vacantes que se alcanzan 

en el estado estacionario. Luego,  

 

1

1

s
u

v



−

 
=   

         [21] 

 Esta ecuación permite definir la curva CB como la relación de equilibrio de largo plazo que 

existe entre las tasas de paro y vacantes, que se alcanza cuando se igualan los flujos de entrada y 

salida en el desempleo. La posición de la curva está fijada para un valor dado de   y de s.  La curva 

tiene pendiente negativa en el espacio ( ),v u . 

 Blanchard y Diamond (1989) estudian los efectos dinámicos de tres tipos de perturbaciones 

que pueden afectar a la curva CB: shocks sobre la actividad económica agregada, shocks de 

reasignación y shocks de población activa. Los primeros no afectan a la posición de la curva CB, están 

asociados a las fluctuaciones del ciclo económico y tienen efectos opuestos sobre la destrucción de 

empleo y la creación de nuevas vacantes, dando lugar en el corto y medio plazo a rotaciones en 

sentido contrario a las agujas del reloj en torno a la curva CB.58  

 Los shocks de reasignación son cambios estructurales que se reflejan en una mejora o en un 

empeoramiento (en el primer caso   aumenta, y en el segundo disminuye) y provocan un 

desplazamiento de la curva CB (en el primer caso hacia la izquierda, y en el segundo hacia la 

derecha).59 Finalmente, los shocks sobre la población activa pueden causar desplazamientos de la 

curva CB que a largo plazo son relativamente poco significativos. Además, como hemos comentado 

anteriormente, una recesión prolongada puede dar lugar a fenómenos de histéresis que también 

pueden acabar generando un desplazamiento de la curva CB hacia afuera. Pissarides (2010) muestra 

la utilidad del modelo para comparar economías que se diferencian por la cantidad de fricciones y el 

tipo de políticas que aplican.   

  

  

 
57 Igual a la tasa de emparejamiento, (M/A), en el estado estacionario.  
 
58 Esto sucede si las vacantes se ajustan a los shocks con más rapidez que el desempleo. 
 
59 Las causas de los shocks de reasignación pueden ser muy variadas. Por ejemplo, un incremento de la protección de los 
trabajadores (mediante un aumento del importe o la cobertura del seguro de desempleo o de la indemnización por despido) 
puede reducir los costes de búsqueda. Los cambios tecnológicos pueden beneficiar a unos sectores (o regiones) y 
perjudicar a otros, generando desajustes laborales y reduciendo la eficiencia del emparejamiento (sobre todo en presencia 
de una movilidad geográfica reducida).  
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4.3 Estimación de la curva de Beveridge para España 

  

La tasa de paro es una variable anticíclica, y la tasa de vacantes es una variable procíclica. Por 

lo tanto, ambas tasas tienden a estar inversamente correlacionadas, como muestra la Figura 4.2. El 

ratio 
V

U
 =  es un indicador del grado de tensionamiento (tigthness) del mercado de trabajo, que 

aumenta a medida que la economía se acerca al pleno empleo y cubrir las vacantes resulta cada vez 

más difícil para las empresas, lo que genera presiones al alza en los salarios. Esto crea una 

externalidad positiva para los trabajadores (que aumentan su poder de mercado) y negativa para las 

empresas (que encuentran mayores dificultades para cubrir las vacantes). Cuanto mayor sea   , 

mayor será la probabilidad de que un trabajador desempleado sea contratado en el periodo, y menor 

será la probabilidad de que una vacante sea ocupada por un trabajador desempleado en dicho 

intervalo de tiempo. La Figura 4.3 muestra su evolución en España entre 1994 y 2019.   

 La tasa media de emparejamiento de un desempleado, 
M

U
 = , es el porcentaje de 

trabajadores desempleados que salen del desempleo (y encuentran un puesto de trabajo) en cada 

intervalo de tiempo, y representa la probabilidad (por término medio) de que un trabajador 

desempleado sea contratado en el periodo. Esta probabilidad aumenta cuando lo hace  , es decir, se 

incrementa en los periodos de expansión y disminuye en las recesiones. En efecto, a partir de la 

función de emparejamiento, definida por la ecuación [18], tenemos que, con rendimientos constantes a 

escala:  ( )1 , 0
M U V V

U V U V
U U U

 
       − −  

= = =  = = =  
 

. 

  La tasa media de emparejamiento de una vacante, 
M

V
 =  es la probabilidad de que una 

vacante sea ocupada por un trabajador desempleado en dicho intervalo de tiempo. Disminuye cuando 

aumenta  , es decir, cae en los periodos de expansión y sube en las recesiones: 

 ( )1 , 0
M U V V

U V U V
V V U

 
       

−

− − −  
= = =  = = =  

 
 

  En un entorno estacionario, 
1


 y 

1


 representan, respectivamente, la duración media del 

desempleo (que tiende a disminuir durante las recesiones y a aumentar durante las fases de auge del 

ciclo económico) y de las vacantes (que evoluciona de manera inversa).60  

 
60 Núñez y Usabiaga (2007, pág. 7), Por ejemplo, si la probabilidad media de que un trabajador desempleado encuentre una 
colocación, tras buscar empleo durante un mes, es del 20 por ciento, se puede esperar que la duración media del 
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 Figura 4.2 – Evolución de las tasas de paro y vacantes (1994:1-2019:4) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de  

  software para análisis econométrico Gretl. 

 

Figura 4.3 – Evolución del ratio 
V

U
 =   (1994:1-2019:4) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de  

  software para análisis econométrico Gretl. 

 

 
desempleo sea de 5 meses De manera similar, si la probabilidad media de que una vacante se cubra en un mes, es del 10 
por ciento, se puede esperar que la duración media de una vacante sea de 10 meses (suponiendo en ambos casos que las 
condiciones del mercado no han variado en ese tiempo). 
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La curva de Beveridge para la economía española entre 1994 y 2019, representada en la 

Figura 4.4, contempla la relación entre vacantes y desempleo desde otra perspectiva. El gráfico 

permite apreciar el desplazamiento inicial de la curva hacia la derecha a raíz de la crisis de 2008 y, el 

desplazamiento posterior, en sentido contrario, que se produjo tras la finalización de la Gran Recesión.  

 

Figura 4.4 – Curva de Beveridge para España (1994:1-2019:4) 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de  

  software para análisis econométrico Stata. 

  

El desplazamiento a lo largo de la CB puede interpretarse como el resultado de shocks sobre la 

actividad económica agregada asociados a las fluctuaciones del ciclo económico. Por ejemplo, durante 

el largo periodo de auge anterior a la Gran Recesión, la expansión de la demanda agregada se reflejó 

en un incremento de la tasa de vacantes. A su vez, el aumento de la proporción de vacantes sobre 

desempleados, 
V

U
 = , hizo aumentar la tasa de emparejamiento, 

M

U

 = =  , ( ) 0,    lo que 

finalmente produjo una reducción gradual del desempleo. 

Tomando como referencia el largo periodo de auge anterior a la Gran Recesión (entre 1994 y 

2008), la Figura 4.4 permite identificar dos desplazamientos de la curva. El primero tuvo lugar durante 

la Gran Recesión. El desplazamiento hacia afuera de la curva CB entre 2008 y 2009, fue seguido de un 

movimiento descendente a lo largo de la curva entre 2010 y 2013, causado por la contracción de la 



42 
 

demanda agregada durante la fase recesiva. El desplazamiento hacia la derecha de la curva puede 

interpretarse como un shock de reasignación que produjo desajustes en el mercado de trabajo y redujo 

la eficiencia en el emparejamiento entre desempleados y vacantes,61 haciendo aumentar el paro de 

larga duración.  

Tras la finalización de la Gran Recesión, se produjo un segundo desplazamiento, esta vez 

hacia la izquierda, de la curva CB a raíz de la Reforma Laboral de 2012,62 que fue  seguido de un 

movimiento ascendente a lo largo de ella durante el periodo de recuperación posterior.63 La 

flexibilización del mercado de trabajo introducida por la reforma laboral favoreció la reasignación 

sectorial del empleo (desde los sectores y empresas en declive a los que empezaban a mostrar un 

mayor dinamismo).64 La recuperación general de la actividad económica asociada a la fase cíclica 

expansiva explica el movimiento posterior a lo largo de la curva. 

A continuación, estimaremos la curva CB con datos procedentes de la base de datos trimestral 

de la economía española, REMSDB (disponibles, en el momento de realización de este trabajo, desde 

1980:1 hasta 2021:3). Tras analizar la estacionariedad de las series de desempleo y vacantes (Anexo 

A), se comprueba que ninguna de ellas es estacionaria. Sin embargo, el contraste de cointegración de 

Johansen confirma que ambas series se encuentran cointegradas. En consecuencia, se puede afirmar 

que hay una relación de cointegración y una tendencia estocástica común entre la tasa de paro y la 

tasa de vacantes. Es decir, existe un equilibrio de largo plazo entre ambas variables. 

 
61 Como se observa en la Figura 4.3, el nivel de tensionamiento, θ=V/U, se desplomó en este periodo. Boscá, Doménech, 
Ferri y Garcia (2017) estiman que el desplazamiento de la curva BC hacia la derecha explica casi la tercera parte de la 
caída del empleo y el 55% de la caída del PIB que se produjo en la fase más severa de la crisis. 
 
62 El desplazamiento hacia adentro de la curva CB permitió a la economía española revertir buena parte del deterioro de la 
eficiencia del emparejamiento causado por el desplazamiento hacia la afuera de la curva. La otra cara de la moneda de la 
reforma fue el aumento de la dualidad, la precarización del mercado de trabajo y la devaluación salarial, que en un entorno 
macroeconómico condicionado por las políticas de austeridad, terminó reflejándose en un incremento de los niveles de 
desigualdad. La reforma de 2012 flexibilizó aún más la utilización del contrato a tiempo parcial impulsando el cambio de 
contratos a jornada completa por otros a jornada parcial. 
 
63 En el cuarto trimestre de 2019 el nivel de tensionamiento del mercado de trabajo (θ = 0,34), era similar al alcanzado en el 
tercer trimestre de 2010 y en el segundo trimestre de 1999. La tasa de vacantes pasó del 0,24% en el último trimestre de 
2013 al 0,47% en el último trimestre de 2019, todavía por debajo de su promedio durante el ciclo expansivo anterior a la 
crisis de 2008 (0,53%).  
 
64 La flexibilidad laboral introducida por la reforma redujo los costes de contratación y de despido, facilitó la modificación de 
las condiciones de trabajo y el descuelgue del convenio colectivo vigente en una empresa, y suprimió la ultraactividad de los 
convenios (el mantenimiento de los mismos de forma indefinida siempre que no se acordase uno nuevo), consagrando la 
primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Todo ello debilitó la capacidad negociadora de los trabajadores 
y facilitó la reducción de los costes laborales. Según García-Pérez (2016) la reforma tuvo un efecto positivo sobre el empleo 
por dos vías: aumentando la probabilidad de salir del desempleo hacia un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de 
despido para los trabajadores con un contrato temporal, “seguramente porque las empresas están haciendo uso de las 
nuevas medidas de flexibilidad interna puestas a su disposición de cara a acomodar sus necesidades de ajuste”. 
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Tomando logaritmos naturales en la ecuación [21] (la ecuación de la curva BC derivada en la 

sección 4.2), tenemos la siguiente expresión para la curva BC:  

 ( )
1 1

ln ln ln lnu s v


 

− 
= −  − 

 
        [22] 

 Donde la tasa de separación, s , se supone constante y el indicador de eficiencia,  , es el 

responsable de los desplazamientos de la curva BC. Luego, 

( )
1 1

ln ln , ln ln ,t t tu v s


    
 

− 
= + + = −  = − 

 
    [23] 

Con el fin de identificar los posibles desplazamientos estructurales de la curva añadiremos a 

esta ecuación dos variables ficticias periódicas, ( ,GR RL

t td d ) y estimaremos su significatividad 

estadística:
1 2ln ln .GR RL

t t t t tu a b v d d  = + + + +  La primera dummy, GR

td , toma el valor 1 para 

cada trimestre posterior a 2007:4, con el fin de capturar las pérdidas de eficiencia causadas por la Gran 

Recesión y sus posibles secuelas (por ejemplo, el aumento del paro de larga duración como 

consecuencia de efectos de histéresis).65 La segunda, RL

td , toma el valor 1 para cada trimestre 

posterior a la puesta en marcha de la Reforma Laboral de 2012, con el fin de capturar las posibles 

mejoras de eficiencia en el emparejamiento generadas por dicha reforma. 

El contraste de White confirma el rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad, por lo que 

es aconsejable corregir la heterocedasticidad llevando a cabo la estimación del modelo mediante 

Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) o, alternativamente, mediante el modelo con corrección de 

heterocedasticidad (MCH) que proporciona el paquete econométrico Gretl. El Cuadro 4.1 muestra los 

resultados de las estimaciones de la ecuación [23] utilizando ambos métodos. Los resultados de la 

estimación confirman que la curva BC tiene pendiente negativa ( 0b  , con ambos métodos de 

corrección). La dummy de la crisis es significativa (al nivel del 1% con MCP y al nivel del 10% con 

MCH), reflejando las pérdidas de eficiencia causadas por la Gran Recesión. La dummy de la reforma 

laboral también es significativa (al nivel del 1% con ambos métodos), aunque con un menor coeficiente.  

Con el fin de detectar la persistencia del desempleo, Bonthuis, Jarvis y Vanhala (2012) también 

añaden un retardo del desempleo en el lado derecho de la ecuación de regresión. El Cuadro 4.2 

muestra los resultados de la estimación de este modelo ampliado. Los resultados son cualitativamente 

similares: todos los coeficientes son significativos al nivel del 1% (con ambos métodos de corrección), 

aunque como cabía esperar los coeficientes de las variables distintas de 1ln tu −  son mucho menores. 

 
65 Bonthuis, Jarvis y Vanhala (2012) proporcionan un análisis de los desplazamientos de la curva BC en la zona euro 
causados por la crisis, y encuentran una gran heterogeneidad entre los países miembros, con desplazamientos 
significativos de la curva BC hacia la derecha en España y Francia, y hacia la izquierda en Alemania, mientras que en otros 
países no se detectan desplazamientos significativos. 
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Cuadro 4.1 – Estimación de la curva de Beveridge (1980:1-2021:3) 

Ecuación estimada: 
1 2ln ln GR RL

t t t t tu a b v d d  = + + + +  

Método de corrección de 

la heterocedasticidad 
a  b λ1 λ2 

R2  

ajustado 

p-valor  

(de F) 

MCP 2,34 *** –0,26 *** 0,42 *** –0,11 * 0,45 0,000 

MCH 2,22 *** –0,40 *** 0,46 *** –0,21 *** 0,64 0,000 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 

 

Cuadro 4.2 – Estimación de la curva de Beveridge (1980:1-2021:3) 

Ecuación estimada: 
1 2 1ln ln lnGR RL

t t t t t tu a b v d d u   −= + + + + +  

Método de corrección de 

la heterocedasticidad 
a  b λ1 λ2   

R2  

ajustado 

p-valor  

(de F) 

MCP 0,13 *** –0,04 *** 0,10 *** –0,11 *** 0,93 *** 0,99 0,000 

MCH 0,10 *** –0,04 *** 0,09 *** –0,08 *** 0,94 *** 0,99 0,000 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 

 

  

 La Figura 4.4 permite identificar tres posiciones de la curva BC que corresponden a tres 

periodos bien diferenciados: (1) fase de expansión anterior a la crisis de 2008 (1994:1-2008:2); (2) 

Gran Recesión (2008:3-2013:3); y (3) fase de recuperación de la actividad económica hasta el inicio de 

la pandemia de Covid-19 (2013:4-1019:4). La aplicación del contraste de White a cada uno de estos 

periodos confirma el rechazo de la hipótesis de homocedasticidad para el periodo (1), por lo que 

realizamos la estimación de este periodo aplicando los métodos de corrección de heterocedasticidad 

considerados anteriormente (MCO y MCH). Sin embargo, se acepta la hipótesis nula para los periodos 

(2) y (3), por lo que en estos casos realizamos la estimación mediante MCO. 



45 
 

 El Cuadro 4.3 muestra los resultados de las estimaciones de la curva BC para estos tres 

periodos. Los resultados de la estimación confirman que todas las curvas BC tienen pendiente negativa 

( 0  , en los tres casos). Además, dado que ( )
1

ln lns


= −  , el aumento de   en el periodo (2) 

y su disminución en el periodo (3), indica que los desplazamientos de la curva BC fueron causados, 

respectivamente, por la disminución del nivel de eficiencia del emparejamiento ( ) en el segundo 

periodo y por su aumento en el tercero. 

 

Cuadro 4.3 – Estimación de la curva de Beveridge 

Ecuación estimada por MCO: ln lnt t tu v  = + +  

Periodo Método de estimación γ φ 
R2  

ajustado 

p-valor  

(de F) 

(1)  

1994:1-2008:2 

MCP 2,16 *** –0,45 *** 0,88 0,000 

MCH 2,10 *** –0,57 *** 0,89 0.000 

(2)  

2008:3-2013:3 
MCO 2,67 *** –0,54 *** 0,66 0,000 

(3) 

2013:4-2019:4 
MCO 1,92 *** –0,85 *** 0,96 0,000 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 
econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. 
 

.   

 

 5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 5.1 Conclusiones 

 

 El análisis pormenorizado de la relación de Okun y de la curva de Beveridge que hemos 

realizado en los capítulos precedentes conduce a las siguientes conclusiones.   

 1ª) El gran atractivo de la ley de Okun es que, a pesar de su simplicidad, contribuye a explicar 

el comportamiento del desempleo cíclico. Pero la ley de Okun no es, ni pretende ser, una teoría de la 
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determinación de la tasa de desempleo. La utilización de la tasa de crecimiento económico como única 

variable explicativa para estimar el valor de la pendiente de la recta de regresión en la versión en 

diferencias (o del output gap en el caso de la versión en niveles), hace que el coeficiente de Okun (en 

sus diversas formulaciones) capture parte de los efectos de otras variables que afectan a la demanda y 

a la oferta de trabajo. Por este motivo, los resultados que se obtienen de las regresiones que 

relacionan los cambios en el desempleo con cambios en el crecimiento del output o del output gap 

deben ser considerados una aproximación e interpretarse con cautela.  

 Por su parte, la curva de Beveridge es una herramienta muy útil para investigar la eficiencia del 

proceso de búsqueda de empleo y el efecto de las fluctuaciones cíclicas en el mercado de trabajo. El 

modelo de búsqueda y emparejamiento proporciona un fundamento teórico sólido a la curva de 

Beveridge. La base del modelo teórico es la función de emparejamiento (matching function), que 

relaciona el flujo total de contrataciones o emparejamientos (matches), con el número de 

desempleados y el número de puestos vacantes. 

 2ª) Un gran número de estudios empíricos muestran que el coeficiente de Okun varía de un 

país a otro, de un periodo a otro y a lo largo del ciclo económico. Cuanto mayor sea el grado de 

inestabilidad macroeconómica, mayor será la inestabilidad del coeficiente de Okun. En los países 

desarrollados, de la relación “de 3 a 1” planteada por Okun entre crecimiento y cambios en la tasa de 

desempleo, se pasó a un consenso “de 2 a 1” que algunos economistas creen ya desfasado. Por 

ejemplo, Mergier (2018) estima que desde el comienzo del siglo actual el coste (en términos de 

reducción del crecimiento) de un punto porcentual adicional en la tasa de desempleo se encuentra 

entre 1,2 y 1,6, por lo que sugiere que ese intervalo debería ser la nueva referencia para la ley de 

Okun.  

 3ª) En el conjunto del periodo analizado (entre 1994 y 2019) la economía española muestra 

una elevada sensibilidad de la tasa de paro respecto al crecimiento económico (mayor que otras en 

economías desarrolladas, hasta el punto de que España aparece como un caso atípico en las 

comparaciones internacionales de la ley de Okun). Nuestros resultados son coincidentes, en este 

sentido, con los obtenidos por otros autores. La existencia de un coeficiente de Okun relativamente 

grande y la mayor duración de los periodos de recesión en España en comparación con otros países 

avanzados, contribuyen a explicar la relativamente elevada tasa de paro de nuestro país y la 

persistencia del paro de larga duración. 

 4ª) En España la ley de Okun presenta una notable asimetría entre los periodos de expansión y 

de recesión. Las estimaciones contemporáneas de la versión en diferencias de la ley de Okun del 

Capítulo 3, muestran que el coeficiente de Okun durante la Gran Recesión, igual a (–0,89), es algo más 

elevado (en valor absoluto) que en la fase de auge precedente (–0,78), y notablemente mayor que en 
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la fase de recuperación posterior (–0,47). Las estimaciones de la versión gap arrojan un resultado 

similar: el coeficiente de Okun durante la Gran Recesión es igual a (–0,82), mayor en valor absoluto 

que en la fase de auge precedente (–0,57), y que en la fase de recuperación posterior (–0,35).  

 5ª) Al comparar los años de la Gran Recesión con el periodo de auge precedente haciendo uso 

de la ley de Okun, se observa que la recta de regresión se desplaza hacia abajo ( ̂  pasa de 0,49 a 

0,33) y su pendiente aumenta (el coeficiente de Okun en valor absoluto pasa de 0,78 a 0,89). Como 

consecuencia, mientras que en la fase expansiva la tasa de paro empieza a reducirse a partir de una 

tasa de crecimiento trimestral del PIB real del 0,63%, durante la recesión, la tasa de paro comienza a 

incrementarse cuando la tasa de crecimiento trimestral del PIB real cae por debajo del 0,37%.  

 La implicación fundamental es que una misma tasa de variación del PIB real tiene un impacto 

muy diferente sobre el cambio de la tasa de desempleo en los periodos de expansión y de recesión, lo 

que permite apreciar claramente la asimetría cíclica de la ley de Okun. Por ejemplo, un aumento del 

PIB de un 0,75% cada trimestre (sostenido a lo largo de un año) reduciría la tasa de paro anual en 1,2 

puntos porcentuales aproximadamente durante la fase expansiva. Y una disminución del PIB de un 

0,75% cada trimestre (sostenido a lo largo de un año) haría aumentar la tasa de paro anual en 4 puntos 

porcentuales aproximadamente durante la fase recesiva. 

 6ª) Tras la Gran Recesión el coeficiente de Okun experimentó una considerable disminución. 

Tomando como referencia la versión en diferencias de la ley de Okun, el coeficiente se redujo en un 

40% aproximadamente con respecto al periodo de auge (entre 1994 y 2008) y en un 47% con respecto 

a la fase recesiva del periodo 2008:3-2013:3. Tras la Gran Recesión se produjo un cambio en la 

economía española que hizo que a igualdad de tasas de crecimiento del output, tanto la creación de 

empleo como la reducción de la tasa de desempleo fuesen mayores que en el periodo de expansión  

de 1994-2008. La Reforma Laboral de 2012, adoptada unilateralmente por el gobierno de Mariano 

Rajoy, es un candidato obvio para explicar ese cambio estructural. La reforma tuvo un efecto positivo 

sobre el empleo, al facilitar una salida más rápida del desempleo al empleo y reducir la tasa de despido 

de los trabajadores con contrato temporal. Sin embargo, la persistencia del paro de larga duración 

siguió siendo un problema endémico del mercado de trabajo español, y los efectos sobre la dualidad de 

la reforma fueron limitados. Además, a finales de 2019, a pesar de la reforma, todavía subsistía una 

tasa de desempleo (situada por encima del 13%) muy elevada para los estándares de la UE.  

7ª) Los resultados de la estimación realizada en el Capítulo 4 confirman que la curva de 

Beveridge tiene pendiente negativa y permiten identificar el efecto de la Gran Recesión y el efecto de la 

Reforma Laboral de 2012. El efecto de la crisis de 2008 se reflejó primero en un desplazamiento hacia 

afuera de la curva de Beveridge (entre 2008 y 2009), seguido a continuación por un movimiento 

descendente a lo largo de la curva (entre 2010 y 2013), causado por la contracción de la demanda 
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agregada durante la fase recesiva. El desplazamiento hacia la derecha de la curva puede interpretarse 

como un shock de reasignación sectorial, que produjo desajustes en el mercado de trabajo y redujo la 

eficiencia del emparejamiento entre desempleados y vacantes, haciendo aumentar el paro de larga 

duración. Tras la finalización de la Gran Recesión, se produjo un segundo desplazamiento hacia la 

izquierda de la curva de Beveridge a raíz de la Reforma Laboral de 2012, que fue seguido de un 

movimiento ascendente a lo largo de ella durante el periodo de recuperación posterior. La flexibilización 

del mercado de trabajo introducida por la reforma laboral favoreció la reasignación sectorial del empleo 

(desde los sectores y empresas en declive a los que empezaban a mostrar un mayor dinamismo). La 

recuperación general de la actividad económica asociada a la fase cíclica expansiva explica el 

movimiento ascendente posterior a lo largo de la curva. 

 8ª) El análisis de la relación entre desempleo y vacantes para el periodo 1994-2019, permite 

identificar tres posiciones de la curva de Beveridge que corresponden a tres periodos bien 

diferenciados: fase de expansión previa a la crisis de 2008; Gran Recesión; y fase de recuperación de 

la actividad económica hasta el inicio de la pandemia de Covid-19. Los resultados de la estimación de 

la curva de Beveridge para cada uno de estos periodos confirman que en los tres casos la curva tiene 

pendiente negativa, y sugieren que los desplazamientos “de ida y vuelta” de la curva de Beveridge 

fueron causados, respectivamente, por la disminución del nivel de eficiencia del emparejamiento ( ) 

en el segundo periodo y por su aumento en el tercero.  

 9ª) Las estimaciones realizadas en el Capítulo 3 y en el Anexo B también muestran que los 

coeficientes de Okun son muy diferentes entre las fases de expansión anterior y posterior a la Gran 

Recesión (tanto en la versión en diferencias como en la versión gap). A efectos comparativos, un 

crecimiento trimestral sostenido del PIB real del 0,75% apenas reducía la tasa de desempleo en 0,10 

puntos porcentuales cada trimestre durante el periodo expansivo anterior a la Gran Recesión. Sin 

embargo, durante la fase de recuperación posterior, esa misma tasa de crecimiento era capaz de 

reducir la tasa de desempleo en 0,52 puntos porcentuales cada trimestre, es decir, en torno a 2 puntos 

porcentuales al año y a 12 puntos porcentuales en los 6 años de duración de la fase de recuperación 

(esta fue exactamente la reducción de la tasa de paro en España en este periodo).   

 Otra manera de apreciar esta asimetría es notar que reducir la tasa de paro en una cuantía 

prácticamente similar costó 14 años y medio en el primero de los dos periodos expansivos y solo 6 

años y un trimestre en el segundo. En el periodo 2013:4-2019:4 la economía estaba en condiciones de 

reducir más intensamente la tasa de paro para una tasa de crecimiento dada, pero crecía relativamente 

menos cada año por término medio que en el periodo de auge anterior. Una relajación de las políticas 

de austeridad habría propiciado tasas de crecimiento más elevadas, con lo que la reducción de la tasa 
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de desempleo habría sido más rápida y la persistencia del desempleo de larga duración habría 

disminuido.  

  10ª) Por lo tanto, en el caso de España, la relación de Okun no solo muestra una notable 

asimetría entre las fases cíclicas de recesión y de auge, sino que también existe una asimetría 

significativa entre las fases de expansión ocurridas en periodos diferentes. Esta inestabilidad 

estructural de la ley de Okun debilita su utilidad como instrumento de previsión económica y como guía 

para el diseño de medidas de política económica. Sin embargo, aun así, la ley de Okun resulta un 

instrumento muy útil para realizar análisis comparativos de las conexiones entre el mercado de trabajo 

y el mercado de productos (entre distintos países o regiones y entre diferentes horizontes temporales) 

de las que se pueden extraer importantes lecciones sobre el funcionamiento de la economía a lo largo 

del tiempo.  

 

 5.2 Consideraciones finales 

 

 La mayor capacidad de la economía española para crear empleo y reducir la tasa de 

desempleo a partir de una misma tasa de crecimiento económico en los años posteriores a la crisis de 

2008, junto con la evidencia existente acerca de la capacidad de las reformas estructurales para 

desplazar la curva de Beveridge hacia adentro y revertir los efectos de la crisis financiera y de deuda 

soberana, son hechos diferenciales que revelan que, en efecto, algo ha cambiado en la economía 

española tras la Gran Recesión. Sin embargo, también resulta evidente que la herencia recibida tiene 

algunas luces, pero también muchas sombras, que queda todavía mucho por hacer y que los efectos 

remanentes de la pandemia y de la guerra en suelo europeo, junto a los ajustes macroeconómicos 

pendientes (para reducir la deuda, el déficit y la inflación) no van a facilitar la tarea.  

 El modelo económico español sigue estando todavía desproporcionadamente basado en 

sectores como el turismo y la construcción, muy intensivos en mano de obra, pero con una 

productividad relativamente baja. Y esa es una receta para una tasa de crecimiento del output potencial 

demasiado reducida. En términos del análisis realizado en este TFG, un objetivo que podría sintetizar 

una parte de las tareas pendientes consistiría en promover el desplazamiento hacia adentro la curva de 

Beveridge y reducir así la tasa de paro estructural y la tasa de paro de larga duración. Sin embargo, 

esta vez las mejoras de eficiencia habrán de lograrse por vías distintas a la flexibilización del mercado 

de trabajo (una vía agotada y cuyos efectos más negativos se intentarán revertir con la nueva Reforma 

Laboral de 2022), y deben abarcar el conjunto de los mercados de bienes y de factores. El énfasis 

deberá ponerse desde ahora en la acumulación de capital (humano, tecnológico y físico), con la vista 

puesta en los retos que plantea la transición energética y el cambio climático. Las mejoras de eficiencia 
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en los procesos de búsqueda y emparejamiento se verán facilitadas por las nuevas tecnologías 

digitales y los avances en el procesamiento de la información, que reducirán los costes de emparejar a 

los trabajadores que buscan empleo con las vacantes disponibles. Afortunadamente, contaremos para 

ello con el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa (que suma al mayor presupuesto a 

largo plazo de la UE de la historia, los fondos del Next Generation EU).  
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 ANEXO A. METODOLOGÍA EMPÍRICA  

 

 A.1 ESTACIONARIEDAD  

 

 Una serie temporal se define como un conjunto de N observaciones de una o varias variables 

recogidas de manera secuencial y que están ordenadas cronológicamente. La principal diferencia entre 

las series temporales y los análisis no temporales (como la estadística descriptiva o los análisis de 

regresión) es que, en estos últimos, el orden en el que se toman las observaciones no importa y puede 

variar sin problema. Sin embargo, en el análisis de series temporales el orden es muy importante y 

alterarlo supone cambiar la información contenida en la serie. Además, el tipo de periodicidad (anual, 

trimestral, mensual…) también es importante, ya que en el análisis de la serie aparecerán 

determinadas pautas debidas a ella. 

 Una serie es estacionaria cuando tanto la media como la varianza se mantienen constantes a 

lo largo del tiempo. Gráficamente esto se ve cuando los valores de la serie fluctúan alrededor de una 

media constante y la varianza con respecto a esa media también permanece constante en el tiempo. 

Queremos que nuestras series sean estacionarias (en varianza y media) porque así podremos obtener 

predicciones fácilmente. 

 Una serie no es estacionaria si puede presentar cambios en varianza, una tendencia (si la 

media crece o disminuye a lo largo del tiempo), o efectos estacionales (si existe un patrón que se 

presenta de forma regular en la serie temporal). Para convertir una serie no estacionaria en 

estacionaria se suelen emplear transformaciones del tipo Box-Cox: la transformación logarítmica (para 

lograr que la variable sea estacionaria en varianza) y la diferenciación tanto regular como estacional 

(para lograr que la variable sea estacionaria en media).  

 

 A.1.1 Estacionariedad en varianza 

 

 Cuando no se puede sostener el supuesto de que la serie ha sido generada por un proceso de 

varianza constante a lo largo del tiempo, es decir, cuando una serie no es estacionaria en varianza (la 

serie presenta heterocedasticidad), la solución es transformarla mediante alguno de los métodos 

disponibles que estabilizan la varianza.  

 Para estabilizar la varianza hemos utilizado la transformación logarítmica, que es un caso 

particular de la transformación de Box-Cox. Esta metodología es la más utilizada en el tratamiento de 
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series temporales. Además, con esta transformación no solo conseguimos estabilizar la varianza, sino 

que también conseguimos mejorar la aproximación a la distribución normal del proceso Yt. 

 Para determinar si la serie es estacionaria en varianza debemos seguir una serie de pasos que 

resumimos a continuación: 

 

 1º) Análisis gráfico de la serie 

Antes de realizar el análisis econométrico, el primer paso es analizar los gráficos de las 

variables, no solo para comprobar si existen cambios en la dispersión, sino porque además nos dan 

información sobre la relación existente entre las series e incluso nos puede ayudar a detectar posibles 

errores.    

Figura A.1 – Evolución del PIB real, de la tasa de paro y de la tasa de vacantes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 

 Haciendo un análisis visual de los gráficos podemos intuir que la serie PIB_pm no es 

estacionaria en varianza, por lo que muy posiblemente necesitemos tomar logaritmos para lograr la 

estacionariedad.  Además, ninguna de las tres series parece estacionaria en media, ya que no fluctúan 

alrededor de una media constante. Más adelante estudiaremos los mecanismos necesarios para lograr 

la estacionariedad en media. 
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 2º) Gráfico rango media  

Para estudiar la estacionariedad en varianza, una vez analizado el gráfico de la serie, llevamos 

a cabo el análisis rango-media implementado en el software econométrico Gretl para confirmar si es 

necesario transformar las series mediante logaritmos. 

El gráfico rango-media agrupa los datos de cada serie en intervalos temporales de igual 

amplitud y, para cada intervalo, calcula la media y el rango y analiza si la dispersión varía en función de 

la media o si por el contrario se mantiene constante.66 Si la dispersión no es constante, entonces la 

nube de puntos se ajusta mediante una recta de regresión, esto quiere decir que la serie no es 

estacionaria en varianza, por lo que se necesita tomar logaritmos (como ocurre con el PIB real). Si la 

dispersión es constante, la nube de puntos no se ajusta mediante una recta de regresión, por lo que la 

serie es estacionaria en varianza y no hay necesidad de tomar logaritmos (como ocurre con las tasas 

de paro y vacantes). 

 

Figura A.2 - Gráficos rango-media de las series PIB real, tasa de paro y tasa de vacantes 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 

 
66 Cuando existan valores atípicos que puedan distorsionar el comportamiento de la dispersión de la serie, Gretl nos da la 
posibilidad de utilizar una variante más robusta del rango-media que permite descartar el máximo y el mínimo en cada una 
de las submuestras de la serie.  
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H0: Pendiente = 0 

 

 
PIB_pc 

 

 
Tasa de paro 

 

 
Tasa de vacantes 

 

Pendiente 0.130684   0.0816329 0.159443 

P-valor   0.0647091 0.621286 0.148884 

Necesidad de logaritmos ✔ ✘ ✘ 

 

 Como el p valor = 0.064 < α = 0.1 rechazamos la hipótesis nula de que la pendiente de la recta 

es igual a cero con un nivel de confianza del 90%. Por tanto, como la serie no es estacionaria en 

varianza se confirma la necesidad de tomar logaritmos.  

 

 A.1.2 Estacionariedad en media 

 

 Una serie es estacionaria en media cuando fluctúa alrededor de una media constante. Una de 

las características dominantes en las series económicas es la tendencia. La tendencia es el patrón de 

movimiento que siguen una serie de observaciones de una serie temporal en un momento determinado 

del tiempo una vez eliminados los ciclos y el término irregular. En economía esta tendencia se suele 

producir debido a la evolución de las preferencias, la tecnología, de la demografía, etc. Las series que 

presentan un comportamiento sistemático de este tipo no son estacionarias, no evolucionan en torno a 

un nivel constante. 

 La ausencia de estacionariedad en las variables económicas se puede reflejar mediante la 

presencia de tendencias deterministas o estocásticas. Una tendencia es determinista si conociendo sus 

valores pasados es posible prever sin error sus valores futuros (es una función del tiempo) y, 

generalmente es lineal o cuadrática (polinomios de orden uno o superior). Esto implica que su valor 

esperado tenderá a aumentar o disminuir continuamente, con lo que será imposible mantener el 

supuesto de que la esperanza matemática es constante. Sin embargo, si efectuamos una correcta 

especificación de la tendencia, es posible obtener una variable estacionaria. Una tendencia es 

estocástica si no se puede predecir, ya que se mueve de manera aleatoria a lo largo del tiempo. Es 

decir, no hay certidumbre a futuro, puede presentar periodos crecientes seguidos de periodos 

decrecientes.  

 Se dice que un proceso estocástico (colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo) 

es estacionario en sentido estricto si todas las variables aleatorias que lo componen tienen la misma 

función de distribución de probabilidad. Y se dice que un proceso estocástico es estacionario en 

sentido débil si tanto su media como su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la 

covarianza entre dos periodos sólo depende de la distancia entre los dos periodos, y no del tiempo.  
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o Media: E (Yt) = μ,  ∀t 

o Varianza: Var (Yt) = σ2,  ∀t  

o Covarianza: Cov (Yt , Yt + k) = γk ,  ∀k≠ 0  ,  k = 1,2,3…  

 

El ejemplo más habitual es el ruido blanco, cuando la media y la covarianza son siempre cero. 

Para determinar si la serie es estacionaria en media debemos seguir una serie de pasos que 

resumimos a continuación:  

 

 1º) Análisis gráfico de la serie 

 Para comprobar si se cumple la condición de estacionariedad en media de oscilar en torno a un 

nivel constante. Como acabamos de ver, ninguna de las series parece estacionaria en media por lo que 

muy posiblemente necesiten ser diferenciadas.  

 

 2º) Correlograma de la serie 

 El correlograma de la serie nos permite observar la función de autocorrelación simple “FAC” y 

la función de autocorrelación parcial “FACP”. Si la FAC toma valores altos y decrece muy lentamente y 

el primer valor de la FACP es muy alto, esto es síntoma de que la serie analizada no es estacionaria en 

media y habrá que tomar diferencias. Diferenciar la serie equivale a suponer que la tendencia en t es el 

valor de serie en t – 1 → [∇ Yt = (1 – B)Yt = Yt – Yt-1 ]. Para analizar si es necesaria esta 

transformación, aplicamos a continuación el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller. 

 

Figura A.3 - Correlograma de las series PIB real, tasa de paro y tasa de vacantes 

 
   

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 
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3º) Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller 

 El contraste de Dickey-Fuller “DF” es una prueba de raíz unitaria que detecta la presencia de 

tendencia estocástica en series temporales mediante un contraste de hipótesis. Para el contraste de 

hipótesis se establece como hipótesis nula (H0) la presencia en las observaciones de una tendencia 

estocástica, y como hipótesis alternativa (H1) que no hay tendencia estocástica en las observaciones. 

 Dado un proceso AR (1): 𝑌𝑡 = μ + φ1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 el test ADF contrasta la hipótesis de raíz 

unitaria frente a la alternativa de estacionariedad y puede ser formulado como: 

 H0: φ1 = 1, → tendencia estocástica → hay presencia de raíz unitaria 

 H1: φ1 < 1, → no hay tendencia estocástica → la serie es estacionaria 

 El contraste Dickey Fuller Aumentado “ADF” (utilizado en los programas econométricos Gretl / 

Eviews) es una ampliación del test de raíz unitaria propuesto por Dickey y Fuller en 1979. Este nuevo 

test permite contrastar si el parámetro es cero o menor a cero mediante el estadístico t a una cola. Para 

llevar a cabo el contraste ADF se resta Yt−1 de cada uno de los términos del proceso AR (1) anterior, 

obteniendo la expresión: 𝑌𝑡  −  𝑌𝑡−1 = μ + (φ1 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡o equivalentemente: (1 − 𝐵)𝑌𝑡 =

μ + β1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 , donde β1 = φ1 − 1. De este modo las hipótesis ADF pueden ser formuladas 

como: 

 H0: β1 = 0, la serie tiene una raíz unitaria 

 H1: β1 < 0, la serie es estacionaria 

 Como se puede observar, dado que el p-valor > 0.05 en cualquiera de los casos propuestos en 

la tabla, esto significa que se necesita, al menos, una primera diferencia para lograr la estacionariedad 

en media. Si volvemos a aplicar el contraste ADF una vez que hemos tomado una diferencia regular 

para cada serie, comprobamos que no necesitamos ninguna diferencia más (p-valor < 0.05) y, por 

tanto, ambas series ya son estacionarias. 

 
p-valor 

 

 
l_PIB_pm 

 

 
Tasa_paro 

 

 
Tasa_vacantes 

 

Constante 0.3685   0.05206 0.3548 

Constante + tendencia 0.9913 0.1942 0.7249 

Necesidad de 1º diferencias ✔ ✔ ✔ 

Sin constante   0.01989     1.315e-05      3.532e-05 

Necesidad de 2º diferencias ✘ ✘ ✘ 
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A modo de resumen, presentamos a continuación una tabla con las transformaciones 

necesarias para que nuestras series obtenidas de la base de datos REMSDB sean estacionarias, tanto 

en varianza como en media, para el periodo comprendido entre el primer trimestre de 1980 y el tercer 

trimestre de 2021.   

 

 
 

PIB_pm 
 

 
Tasa_paro 

 

 
Tasa_vacantes 

 

Estacionariedad 

Varianza Logaritmos ✔ ✘ ✘ 

Media 
Diferencia regular ✔ ✔ ✔ 

Diferencia estacional ✘ ✘ ✘ 

 

 

 A.2 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN DE ENGLE–GRANGER 

 

El análisis de cointegración de Engle-Granger (1987) contrasta si la relación entre dos series 

es de cointegración (si están integradas del mismo orden y existe entre ellas una relación a largo plazo 

[𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝑢]) o espuria. Para ello, propusieron un modelo de estimación en dos etapas en el 

que primero se estima por MCO la ecuación de largo plazo sin dinámica y después los residuos de la 

regresión retardados un periodo. En cambio, Johansen (1988) propuso estimar estos vectores de 

cointegración por el método de máxima verosimilitud con información completa, aplicando el sistema de 

corrección del error, aunque esto lo veremos en el apartado A.4. 

Se dice que dos series integradas del mismo orden [X, Y ~ I(d)] están cointegradas si existe 

una combinación de ellas que es integrada de algún orden inferior (n < d). Si X e Y están cointegradas 

significa que, aunque crezcan en el tiempo, lo hacen de una forma completa mente acompasada, de 

forma que el error entre ambas no crece. En nuestro estudio, como la tasa de paro y el PIB tienen el 

mismo orden de integración, podemos realizar un análisis de cointegración de Engle-Granger para 

determinar si se trata de una relación espuria. Para ello, tenemos que comprobar que los residuos sean 

I(0), es decir, que no necesiten una diferencia para que las variables estén cointegradas.  
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Cointegración de Engle y Granger entre Tasa_paro y l_PIB_pm 

 

 
Etapa 1: contraste de la existencia de una raíz 
unitaria en Tasa_paro 
 

p – valor = 0.3498 > 0.05 → no podemos 
rechazar la H0 de que haya una raíz unitaria 
 

 
Etapa 2: contraste de la existencia de una raíz 
unitaria en l_PIB_pm 
 

p – valor = 0.9995 > 0.05 → no podemos 
rechazar la H0 de que haya una raíz unitaria 
 

 
Etapa 3: regresión cointegrante  
 

 
Consiste en estimar un modelo mínimo 
cuadrático de la tasa de paro en función del PIB 
 

 
Etapa 4: contraste de existencia de raíz unitaria 
en los residuos de la regresión cointegrante 
 

p – valor = 0.04294 < 0.05 → rechazamos la H0 
de que los residuos tienen una raíz unitaria 
 

 
Como ambas series son I (1) y los residuos de la regresión cointegrante son estacionarios, es decir, 
I(0), podemos concluir que ambas series están cointegradas, por lo que la  mejor  especificación  de  
la  relación  en  el  corto  y  en  el  largo plazo es a través de un modelo de corrección de error (Engle 
y Granger, 1987).  Por tanto, se puede implementar   un mecanismo de corrección de error que 
utiliza los residuos para corregir los errores y permite estimar los efectos a corto plazo del PIB sobre 
la tasa de paro. 

 

 

 A.3 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 

  

 Otra alternativa para analizar la existencia de cointegración es aplicar el test de Johansen. El 

test de Johansen, que plantea dos tipos de contrastes: el test de la traza y el del máximo autovalor 

(ambos basados en el test de la razón de verosimilitud, pero con distinto planteamiento de la hipótesis 

nula y la alternativa), consiste en determinar el rango de la matriz de los coeficientes del término de 

corrección de error, analiza el rango de la matriz de coeficientes estimados y estima el modelo VAR por 

máxima verosimilitud.  

Cuando el análisis de cointegración se lleva a cabo sobre un total de N series, el número 

máximo de relaciones de cointegración que son posibles son N – 1. El test de Johansen contrasta en la 

primera etapa que no existe cointegración (r = 0). Si se rechaza este supuesto, se pasa a contrastar r = 

1 mediante los mismos criterios y, si esta hipótesis también se rechaza, pasaríamos a contrastar r = 2 y 
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así sucesivamente. Si se rechazan todas las hipótesis, el test nos estaría indicando que las series no 

están integradas.  

 En nuestro caso, si elegimos un orden del retardo en el VECM igual a 4 y la opción de 

constante restringida (ya que l_PIB_pm y Tasa_paro son I(1) sin deriva y el vector de residuos de 

cointegración lleva asociado un vector de medias formado por constantes distintas de cero) obtenemos 

los siguientes resultados: 

 

 
Cointegración de Johansen entre Tasa_paro y l_PIB_pm 

 

 
Nº ecuaciones = 2 // Orden del retardo = 4 // Periodo de estimación: 1981:1 - 2021:3 (T = 163) // Caso 2: 

Constante restringida // Log-verosimilitud = 842.412 (Con término cte.: 379.838) 

 

Rango Valor propio Estad. Traza (p-valor) Estad. L.max (p-valor) 

0 0.17035 38.812 [0.0000]      30.440 [0.0001] 

1   0.050063    8.3717 [0.0710]         8.3717 [0.0709] 

 

 
Cointegración de Johansen entre Tasa_paro y Tasa_vacantes 

 
 

Nº ecuaciones = 2 // Orden del retardo = 4 // Periodo de estimación: 1981:1 - 2021:3 (T = 163) // Caso 2: 
Constante restringida // Log-verosimilitud = 751.251 (Incluyendo un término cte.: 288.677) 

 

Rango Valor propio Estad. Traza (p-valor) Estad. L.max (p-valor) 

0 0.11361      24.057 [0.0127] 19.658 [0.0102] 

1   0.026631         4.3998 [0.3676]    4.3998 [0.3669] 

 

• Rango = 0 → La hipótesis nula que se contrasta en esta fila es la no existencia de cointegración.  

o Según el test de la traza: se rechaza la hipótesis nula ya que p-valor < 0.05 

o Según el criterio de máximo autovalor: se rechaza la hipótesis nula ya que p-valor < 0.05 

• Rango = 1 → La hipótesis nula que se contrasta en esta fila es la existencia de cointegración.  

o Según el test de la traza: no se rechaza la hipótesis nula ya que p-valor > 0.05 

o Según el criterio de máximo autovalor: no se rechaza la hipótesis nula ya que p-valor > 

0.05 

 Por tanto, podemos concluir que tanto con el estadístico de la traza como con el del máximo 

autovalor se rechaza la H0 de rango de cointegración 0 (es decir, se rechaza que no exista 

cointegración entre las variables), pero no se puede rechazar la hipótesis de rango de cointegración 1 

(es decir, no se rechaza que exista cointegración entre las variables). 
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 En consecuencia, se puede afirmar que hay una relación de cointegración y una tendencia 

estocástica común entre el PIB y la tasa de paro, y otra entre la tasa de paro y la tasa de vacantes. 

  

 

A.4 MECANISMO DE CORRECCIÓN DEL ERROR – VECM 

 

Una vez que ya hemos confirmado la existencia de cointegración entre las series es 

recomendable llevar a cabo la estimación del modelo de corrección de error (VECM). 

Si las variables están cointegradas (guardan una relación de equilibrio de largo plazo) se 

pueden utilizar los residuos para corregir los errores y estimar también los efectos a corto plazo de la 

variable dependiente sobre la independiente. El modelo VECM suele escribirse como 𝛥𝑦𝑡 =

𝛽(𝛥𝑥𝑡) + 𝛾(𝑢𝑡−1) + 𝜀𝑡 que equivale a estimar un VAR restringido cuyas variables endógenas son 

las primeras diferencias de las series cointegradas, y la restricción corresponde a la ecuación de 

cointegración que acabamos de estimar (y que recoge la relación de equilibrio a largo plazo entre 

ambas series). Es decir, el VAR incorpora la cointegración mediante el término de corrección del error 

como nueva variable independiente en el modelo. 

 

 
VECM entre tasa de paro y PIB (caso 2: constante restringida) 

 

Ecuación 1: d_Tasa_paro P-valor = 0.6767 > 0.05 

Ecuación 2: d_l_PIB_pm P-valor = 0.0025 < 0.05 

 
Como el EC2 tiene un p-valor ≈ 0.0025 < 0.05 → esto implica que a corto plazo el PIB_pm genera 
el mecanismo de corrección de error 
 

 

 
VECM entre tasa de paro y tasa de vacantes (caso 2: constante restringida) 

 

Ecuación 1: d_Tasa_paro P-valor = 0.1977 > 0.05 

Ecuación 2: d_Tasa_vacantes P-valor = 0.0000 < 0.05 

 
Como el EC2 tiene un p-valor ≈ 0 < 0.05 → esto implica que a corto plazo la tasa de vacantes 
genera el mecanismo de corrección de error 
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A.5 FILTRO DE HODRICK–PRESCOTT 

  

 El filtro de Hodrick-Prescott (1997), es una herramienta matemática que se utiliza 

principalmente para filtrar el logaritmo natural de la serie, extrayendo la componente permanente, 

obteniendo la parte cíclica como el resultado de la diferencia entre la serie y su componente 

permanente. En otras palabras, para extraer el componente secular o tendencia de una serie temporal. 

Fue usada por primera vez en el estudio de los ciclos económicos de la posguerra en Estados Unidos 

por Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott. 

 El filtro HP descompone las series temporales integradas en un componente cíclico y una 

tendencia estocástica, minimizando la varianza del componente cíclico sujeto a una penalización 

debido a variaciones en la segunda diferencia del componente de tendencia. El objetivo es que el 

componente permanente del logaritmo natural de las series (la tendencia) se ajuste de manera 

razonable a la evolución observada del output y que no cambie excesivamente de un año a otro, es 

decir, que sea suave67, de forma que la tasa de crecimiento varíe poco y, además, que la componente 

cíclica sea una desviación en torno a la componente permanente. 

 El problema de optimización en el que está basado se recoge en la siguiente expresión: 

𝑦𝑡 = 𝜏𝑡 + 𝑐𝑡 

 

min{𝜏𝑡} {∑ (𝑦𝑡 − 𝜏𝑡)2
𝑇

𝑡=1
 +  𝜆 ∑  [(𝜏𝑡+1 −  𝜏𝑡) − ( 𝜏𝑡 −   𝜏𝑡−1)]2

𝑇−1

𝑡=2
}  

donde, 

• 𝑦𝑡 es la serie observada 

• 𝜏𝑡 es el componente tendencial  

• 𝑐𝑡 es el componente cíclico 

• 𝜆 regula la suavidad del componente de tendencia 

o Si 𝜆 es grande →  𝜏𝑡 se aproximará a una recta (mayor suavidad de las series) 

o Si 𝜆 es pequeño →  𝜏𝑡 se aproximará a los datos 𝑦𝑡 (menor suavidad) 

 Una crítica común al filtro HP consiste en que el resultado es muy sensible al parámetro λ, y 

aunque hay estudios que buscan determinar un valor óptimo para este parámetro, la elección de 𝜆 es 

relativamente arbitraria. Hodrick y Prescott proponen que: 

 
67 La imposición de dicha suavidad, a corto plazo, no puede ser excesiva por la dificultad de movilidad de los factores 
productivos y porque los avances tecnológicos son un proceso lento. 
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• 𝜆 =  100  →    para series anuales  

• 𝜆 =  1600  →    para series trimestrales 

• 𝜆 =  14400  →    para series mensuales 

 Hodrick y Prescott (1997) basan su selección para el caso de datos trimestrales del PIB de EE. 

UU. en la observación de que “un componente cíclico del 5% es moderadamente grande, al igual que 

un octavo de un cambio de un 1% en la tasa de crecimiento en un trimestre. Esto nos lleva a 

seleccionar √𝜆  =  
5

1
8⁄

 =  40, o  𝜆 =  1600 como valor para el parámetro de suavización” (Hodrick y 

Prescott 1997, pág. 4). 

 Otra limitación del filtro HP, es que es muy sensible en las colas, de modo que los valores 

filtrados en los extremos de la muestra pueden sufrir grandes cambios a medida que están disponibles 

nuevas observaciones de la serie temporal (problema del final de la muestra). Por último, el filtro HP 

puede introducir relaciones dinámicas espurias entre las series, ya que tiende a sobredimensionar la 

varianza asociada con las frecuencias del ciclo económico, induciendo correlaciones entre las series 

filtradas que no existen en las series originales. 

 A pesar de sus limitaciones, el filtro HP constituye una herramienta convencional en muchas 

áreas de la macroeconomía, especialmente en la teoría de los ciclos económicos (y en particular, de 

los ciclos económicos reales). En nuestro caso, el procedimiento seguido ha sido construir las brechas 

del PIB pm y de la tasa de paro de España como la diferencia entre el logaritmo natural de la serie y su 

componente permanente (obtenido a partir de la aplicación del filtro Hodrick-Prescott con un parámetro 

𝜆 = 1600, ya que nuestras series a alisar son trimestrales), para posteriormente, mediante el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), analizar la brecha del PIB con respecto a la brecha del 

desempleo.  

 A partir de la aplicación del filtro de HP, hemos obtenido las brechas del PIB y del desempleo. 

En los siguientes gráficos (1994:1 2019:4) se muestran la evolución del componente cíclico del PIB y 

de la tasa de paro en España y la evolución del ciclo y la tendencia de para el PIB primero y para la 

tasa de paro después.  
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Figura A.4 – Componente cíclico del PIB y de la tasa de paro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 

 

Figura A.5 – Ciclo y tendencia del PIB  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 
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Figura A.6 – Ciclo y tendencia de la tasa de paro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. 

 

 

 

 A.6 CONTRASTE DE WHITE 

 

El desarrollo del test de White, propuesto en White 1980 y que se detalla en se basa en una 

regresión auxiliar sobre los residuos cuadráticos. La hipótesis nula es la existencia de 

homocedasticidad. Si el p-valor > 0.05, entonces no podemos rechazar H0, por tanto, concluimos que 

hay homocedasticidad. Sin embargo, si el p-valor < 0.05, la H0 se rechaza, y nos indicaría la existencia 

de heterocedasticidad. 

Cuando se presenta un problema de heterocedasticidad (los errores no son constantes a lo 

largo de toda la muestra), los supuestos básicos del modelo MCO quedan alterados, puesto que la 

matriz de varianzas covarianzas en vez de ser de E(uu’) = σ2I, es E(uu’) = σ2Ω. Por tanto, en presencia 

de heterocedasticidad, MCO ya no es el mejor estimador lineal insesgado. Y es necesario transformar 

el modelo mediante una matriz P, tal que Ω=(P’P)−1.  

En la tabla que se presenta a continuación, detalla si hay o no presencia de heterocedasticidad 

en las estimaciones de la curva de Beveridge.  

Periodo P-valor contraste de White Resultado 

1980:1-2021:3 0.000 Hay heterocedasticidad 

1994:1-2008:2 0.015 Hay heterocedasticidad 

2008:3-2013:3 0.154 Hay homocedasticidad 

2013:4-2019:4 0.602 Hay homocedasticidad 
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 A la vista de los resultados anteriores, parece aconsejable introducir cambios en la estimación 

del modelo, pasando a utilizar Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP), que es un método para tratar 

las observaciones que tienen varianzas no constantes. El objetivo es transformar el modelo para que el 

término de error sea homocedástico.  
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 ANEXO B. FORMULACIONES DINÁMICAS DE LA LEY DE OKUN 

  

 En muchas ocasiones las formulaciones realistas de los modelos económicos suelen requerir la 

inserción de variables explicativas retardadas. Dado que las empresas tardan algún tiempo en ajustar 

el empleo cuando cambia la producción, y que a los individuos también les lleva algún tiempo buscar 

un puesto de trabajo y entrar o salir de la población activa, en teoría la introducción de retardos en la 

variable independiente podría mejorar el ajuste de la relación entre la tasa de desempleo y el 

crecimiento del output.68 Con este propósito hemos incorporado a nuestros modelos retardos 

distribuidos de orden 1 o 2, de la variable exógena, donde L es el operador de retardo, que se define 

como 1t tLX X −= , 2

2t tL X X −= , siendo tX la variable explicativa del modelo. Teniendo esto en 

cuenta definimos los siguientes polinomios:  

 ( )2 2

0 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2( ) t t t t t t t tL X X X X X LX L X L L X         − −= + + = + + = + +  

 ( )2 2

0 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2( ) t t t t t t t tL X X X X X LX L X L L X         − −= + + = + + = + +  

 En este caso los coeficientes de Okun vienen dados por 
2

0

i

i

 
=

= ,  

2

0

i

i

 
=

= . 

 Con la incorporación de retardos los modelos I a IV pueden representarse de la forma 

siguiente:  

  ( ) lnt t tu L Y   = +  +        [B.I] 

  ( )* *( ) ln lnt t t t tu u L Y Y − = − +        [B.II] 

  ln ( )t t tY L u   = +  +         [B.III] 

  ( )* *ln ln ( )t t t t tY Y L u u − =  − +        [B.IV] 

  

 Los Cuadros B.1 a B.4 muestran los resultados de las estimaciones de la ley de Okun de 

estos modelos dinámicos, en cada uno de los cinco periodos analizados. Al nivel del 5%, en el Modelo 

I, los estimadores 1 2
ˆ ˆ,   resultan significativos en los periodos 1 y 2, y en el Modelo II, 1̂  resulta 

significativo en los periodos 1, 2 y 4. En el Modelo III, 2̂  resulta significativo en los periodos 2 y 5. 

Finalmente, en el Modelo IV, los estimadores de los retardos no resultan significativos al nivel del 5%; y 

 
68 Una versión dinámica más amplia de la ley de Okun en diferencias también incluiría en la regresión retardos 
de la variable endógena (el cambio en la tasa de desempleo). Sin embargo, como señala Knotek (2007, pág. 77), 
la desventaja de este procedimiento es que esta versión dinámica ampliada ya no proporciona la simple 
interpretación de la relación entre desempleo y output que ofrece la ley de Okun original. 
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al nivel del 10% solo resulta significativo 2̂  en el periodo 2. En general, la incorporación de retardos, 

aunque mejora algo el ajuste, no altera de manera sustancial los resultados de la estimación. La única 

excepción relevante ocurre en el periodo 5, en el caso del Modelo III, donde la contribución de 2̂  hace 

aumentar el coeficiente de Okun en casi un 80% con respecto a su valor sin retardos. 

 

 

Cuadro B.1 - Evolución de la ley de Okun. Modelo I 

Ecuación estimada: ( ) lnt t tu L Y   = +  +  

Periodo α β0 β1 β2 

2

0

i

i

 
=

=  –α/β 
R2  

ajustado 

p-valor  

(de F) 

(1)  

1994:1-

2019:4 

0,35 *** –0,76 ***   –0,76  0,46 0,66 0,000 

0,36 *** –0,70 *** –0,08  –0,70  0,51 0,66 0,000 

0,33 *** –0,72 *** –0,22 ** 0,20 ** –0,74  0,45 0,67 0,000 

(2)  

1994:1-

2008:2 

0,49 *** –0,78 ***   –0,78  0,63 0,35 0,000 

0,64 *** –0,63*** –0,32 **  –0,95 0,67 0,38 0,000 

0,56 *** –0,74 *** –0,35 ** 0,22  –1,09  0,51 0,39 0,000 

(3) 

2008:3-

2019:4 

0,21 *** –0,98 ***   –0,98 0,21 0,86 0,000 

0,22 *** –0,86 *** –0,15 *  –0,86 0,26 0,86 0,000 

0.22 *** –0,86 *** –0,18 0,04  –0,86  0,26 0,86 0,000 

(4) 

2008:3-

2013:3 

0,33 *** –0,89 ***   –0,89  0,37 0,73 0,000 

0,29 *** –0,84*** –0,12  –0,84 0,34 0,73 0,000 

0.32 ** –0,81*** –0,15 0,06 –0,81 0,39 0,72 0,000 

(5) 

2013:4-

2019:4 

–0,17 * –0,47 ***   –0,47  –0,36 0,31 0,000 

–0,17 * –0,47 ** –0,00  –0,47 –0,36 0,28 0,010 

–0,20 * –0,51*** –0,18 0,26 * –0,51 –0,39 0,34 0,008 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 

econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. La suma

2

0

i

i

 
=

=  

solo incluye los coeficientes significativos a un nivel del 5% (p-valor<0,05). 
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Cuadro B.2 - Evolución de la ley de Okun. Modelo II 

Ecuación estimada: ( )* *( ) ln lnt t t t tu u L Y Y − = − +  

Periodo β0 β1 β2 

2

0

i

i

 
=

=  
R2  

ajustado 

p-valor  

(de F) 

(1)  

1994:1-2019:4 

–0,75 ***   –0,75  0,63 0,000 

–0,69 *** –0,14 **  –0,83  0,67 0,000 

–0,69 *** –0,20 *** 0,10 –0,89 0,68 0,000 

(2)  

1994:1-2008:2 

–0,57 ***   –0,57  0,21 0,000 

–0,57 *** –0,31 **  –0,88 0,31 0,000 

–0,54 *** –0,32 ** –0,06 –0,86 0,31 0,000 

(3) 

2008:3-2019:4 

–0,75 ***   –0,75 0.81 0,000 

–0,71 *** –0,09  –0,71 0,82 0,000 

–0,70 *** –0,12 * 0,06 –0,70 0,82 0,000 

(4) 

2008:3-2013:3 

–0,82 ***   –0,82 0.90 0,000 

–0,77 *** –0,14 **  –0,91 0,92 0,000 

–0,77 *** –0,14 ** –0,02 –0,91 0,92 0,000 

(5) 

2013:4-2019:4 

–0,35 **   –0,35 0,22 0,017 

–0,35 **   0,01   –0,35 0,22 0,061 

–0,34 ** –0,03  0,14 –0,34 0,25 0,089 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 

econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. La suma

2

0

i

i

 
=

=  

solo incluye los coeficientes significativos a un nivel del 5% (p-valor<0,05). 
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Cuadro B.3 - Evolución de la ley de Okun. Modelo III 

Ecuación estimada: ln ( )t t tY L u   = +  +  

Periodo δ θ0 θ1 θ2 
2

0

i

i

 
=

=
 

R2 

ajustado 

p-valor 

(de F) 

(1)  

1994:1-2019:4 

0,48 *** –0,87 ***   –0,87  0,66 0,000 

0,48 *** –0,73 *** –0,17  –0,73  0,67 0,000 

0,48 *** –0,73 *** –0,05 –0,14 –0,73  0,67 0,000 

(2)  

1994:1-2008:2 

0,77 *** –0,46 ***   –0,46 0,35 0,000 

0,76 *** –0,34*** –0,19  –0,34 0,37 0,000 

0,74 *** –0,31 *** –0,05 0,26 ** –0,57  0,42 0,000 

(3) 

2008:3-2019:4 

0,21 *** –0,88 ***   –0,88 0,86 0,000 

0,20 *** –0,95 *** –0,08  –0,95 0,85 0,000 

0.20 *** –0,95 *** 0,07 0,00 –0,95  0,85 0,000 

(4) 

2008:3-2013:3 

0,16 –0,84 ***   –0,84  0,73 0,000 

0,10 *** –0,98*** 0,21  –0,98 0,75 0,000 

0.03 –0,93*** 0,07 0,17 –0,93 0,75 0,000 

(5) 

2013:4-2019:4 

0,30 ** –0,72 ***   –0,72 0,31 0,002 

0,23 * –0,58 ** –0,29  –0,47 0,28 0,004 

0,05  –0,70 *** 0,05 –0,59 *** –1,29 0,50 0,000 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 

econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. La suma 

2

0

i

i

 
=

=  

solo incluye los coeficientes significativos a un nivel del 5% (p-valor<0,05). 
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Cuadro B.4 - Evolución de la ley de Okun. Modelo IV 

Ecuación estimada: ( )* *ln ln ( )t t t t tY Y L u u − = − +  

Periodo θ0 θ1 θ2 

2

0

i

i

 
=

=  
R2  

ajustado 

p-valor  

(de F) 

(1)  

1994:1-2019:4 

–0,83 ***   –0,83 0,63 0,000 

–0,80 *** –0,10  –0,80  0,66 0,000 

–0,81 *** –0,03 0,09 –0,81 0,66 0,000 

(2)  

1994:1-2008:2 

–0,36 ***   –0,36 0,21 0,000 

–0,36 *** –0,11  –0,36 0,27 0,000 

–0,35 ***  0,00 –0,20 * –0,35 0,31 0,000 

(3) 

2008:3-2019:4 

–1,08 ***   –1,08 0.81 0,000 

–1,09 *** 0,03  –1,09 0,81 0,000 

–1,10 *** 0,05 –0,04 –1,10 0,81 0,000 

(4) 

2008:3-2013:3 

–1,10 ***   –1,10 0.90 0,000 

–1,14 *** –0,10  –1,14 0,90 0,000 

–1,13***  0,06 0,07 –1,13 0,91 0,000 

(5) 

2013:4-2019:4 

–0,62 **   –0,62 0,22 0,017 

–0,63 **  0,06  –0,63 0,22 0,059 

–0,66 **  0,07 –0,09 –0,66 0,22 0,131 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos REMSDB. Se ha utilizado el paquete de software para análisis 

econométrico Gretl. Nota: (***) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5%; (*) Significativo al 10%. La suma 

2

0

i

i

 
=

=  

solo incluye los coeficientes significativos a un nivel del 5% (p-valor<0,05). 
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