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1. INTRODUCCIÓN 

     La presente tesina tiene como propósito establecer cuales son 

las variables que determinan el desempleo, así como también 

justificar el porque un mercado competitivo, puede departir de 

dicha situación, en lugar de permitir al desempleo presionar para 

bajar los salarios hasta que dicho mercado se vacíe.  

     Tradicionalmente se ha vinculado al desempleo con los 

salarios ya sean nominales o reales, o el nivel de precios a través 

de la Curva de Phillips y sus variantes, que van desde la curva 

tradicional de Phillips (de corto plazo), la de largo plazo, hasta 

modelos de la teoría nueva keynesiana. Sin embargo, estos 

modelos se han puesto a prueba para analizar principalmente el 

proceso por el cual se genera la inflación, y no para entender 

cuales son los determinantes del desempleo. Adicionalmente 

estos modelos no consideran que los países son economías 

abiertas, lo que es posiblemente una de las razones, por las 

cuales no son consistentes en el largo plazo, ya que omiten 

variables relevantes dentro del análisis. 
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    El propósito de esta tesina, es desarrollar un modelo, que 

permita comprender cuales son las variables que influyen en el 

desempleo, fundamentalmente para una economía abierta,  

partiendo de un análisis microeconómico y justificando la 

existencia del desempleo, basándose en la teoría de salarios de 

eficiencia y en el supuesto de que las firmas incurren en un 

costo de contratación para reducir la selección adversa en la 

contratación de los trabajadores.  

    Por lo anterior, se desarrollan dos modelos de desempleo, uno 

para una economía cerrada y su extensión para una economía 

abierta, los cuales parten del problema de maximización del 

valor presente de la firma para determinar la demanda de 

factores de la firma representativa y su demanda agregada, y 

para justificar la existencia de un desempleo positivo se 

introduce la teoría de salarios de eficiencia, utilizando como 

referencia el modelo simplificado de Solow (1979) desarrollado 

por Romer (2001).  
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     Se encontró evidencia de cointegración que respalda el 

modelo de desempleo para una economía abierta y pequeña, 

para el caso mexicano en el período 1990-2003, además de 

cumplir con los signos esperados del modelo1, lo cual constituye 

uno de los principales resultados del presente trabajo. Dicha 

evidencia nos indica que el desempleo depende de forma 

positiva de las siguientes variables2: el salario nominal, el precio 

de las importaciones, la oferta de trabajo y las importaciones 

reales; y por otro lado, este disminuye al aumentar cualquiera de 

las siguientes: la demanda agregada por los agentes locales, el 

nivel de precios, el nivel de actividad económica del resto del 

mundo y el tipo de cambio real. A partir de este modelo, se 

desarrolló un modelo de corrección de error, para comprender la 

dinámica del desempleo en el corto plazo, obteniéndose los 

                                                 
1 Los otros modelos que se probaron, resultaron no ser estables en el largo 
plazo, posiblemente debido a que suponen de forma implícita o explícita que 
son para economías cerradas, además de omitir variables que resultan 
relevantes para explicar al desempleo. 
2 Ceteris paribus 
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siguientes resultados3: 1) ante un incremento en el desempleo en 

los meses anteriores, se espera que el desempleo actual 

disminuya; 2) Si los salarios actuales aumentan, aumenta la tasa 

de desempleo contemporánea; 3) crecimientos actuales y 

recientes en la población económicamente activa, incrementan  

la tasa de desempleo actual; 4) un aumento de las importaciones 

en el mes anterior, reducen la tasa de desempleo actual; 5) 

aumentos en la demanda agregada por los agentes locales en 

meses anteriores, reducen el desempleo actual y 6) aumentos 

recientes en la actividad económica de los Estados Unidos de 

Norte América, afectan de forma negativa la tasa de desempleo 

actual. Estos resultados son congruentes con la dinámica de 

corto plazo que se espera en un modelo de corrección de error, y 

razonables desde el punto de vista económico. 

    La presente tesina se encuentra organizada de la siguiente 

forma: la parte 2 presenta una revisión de la literatura relevante 

del tema y en la parte 3 se explican dos modelos teóricos 

                                                 
3 que bajo la condición ceteris paribus 
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(desarrollados con mayor detalle en el anexo) el primero es para 

una economía cerrada y el segundo es una extensión del primero 

para una economía abierta; en la parte 4 se expone la 

metodología empleada; en la parte 5 se realiza un análisis 

econométrico de las series para determinar su orden de 

integración, así como para evaluar la cointegración de varios 

modelos entre ellos algunas versiones de la curva de Phillips y 

sus modificaciones, y por último en la parte 6 se presentan las 

conclusiones.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

     Phillips (1958), realizó un análisis empírico en el Reino 

Unido para el período 1861-1957, para establecer si había 

evidencia estadística que apoyara la hipótesis de que la tasa de 

cambio del crecimiento de los salarios nominales, puede 

explicarse por el nivel de desempleo y la tasa de cambio del 

desempleo, excepto durante o inmediatamente después de 

aquellos años en los que los precios de las importaciones han 

crecido muy rápido para iniciar una espiral precio salario.4   

     Phillips encontró evidencia estadística a favor de la  hipótesis 

anterior, ya que observó empíricamente para distintos tramos 

que a menor desempleo, la tasa de crecimiento de los salarios 

nominales era mayor y viceversa, para aquellos períodos donde 

los precios de las importaciones no habían cambiado 

                                                 
4 Dicha relación la conocemos comúnmente en función de la inflación, en 
lugar del cambio en los salarios. Esta última puede derivarse fácilmente, 
suponiendo que existe un margen constante entre el nivel de precios y el de 
salarios. 
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drásticamente.5 Sus conclusiones son según sus propias 

palabras, tentativas, reconociendo que se requiere una 

investigación más profunda entre el desempleo, tasas de 

salarios, precios y productividad. 

     Friedman (1977), describe las diversas etapas sobre las 

teorías económicas comúnmente aceptadas sobre la relación 

entre desempleo e inflación. La primera fue la aceptación de un 

trade-off estable entre inflación y desempleo, o lo que 

conocemos como la curva de Phillips tradicional. La segunda 

fue la introducción de expectativas de inflación, como una 

variable de cambio de la curva de corto plazo de Phillips, y el 

concepto de la tasa natural de desempleo. La última etapa de 

investigación, ha estado marcada por la  observación de una 

aparente relación positiva entre inflación y desempleo. Destaca 

que existe una controversia sobre la relación entre inflación y 

desempleo, la cual esta relacionada con el papel de las políticas 

monetaria y fiscal, así como otros factores que influyen sobre la 
                                                 
5 También encontró que los salarios se mantenían estables (en ciertos 
períodos) alrededor del  5.5 por ciento de desempleo. 
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demanda agregada6. Como una primera aproximación al tema 

sugiere que los efectos sobre el empleo y el nivel de precios 

dependen solo de la magnitud del cambio en la demanda 

agregada, sin evaluar los determinantes de la misma.  

     Primero analiza la aceptación que tuvo la curva de Phillips, 

considerando la relación entre desempleo y cambios en el nivel 

de precios en vez de cambios en el nivel de salarios.7  

     Friedman argumentaba que no son los salarios en dólares o 

libras los que importan para el empleo, sino que el poder de 

compra de los salarios en términos de bienes y servicios. 

Friedman suponía que si todos pudieran anticipar que los precios 

subiesen un 20% por ejemplo, esto podría incorporarse en los 

contratos salariales, de tal forma que el salario real quedase 

igual en el siguiente período. Un cambio no anticipado, tiene 

efectos diferentes, especialmente cuando existen contratos de 

                                                 
6 El conocimiento científico positivo, afirma, nos permite determinar las 
consecuencias de las posibles acciones que se tomen, y que es un 
prerrequisito para evaluar si es deseable tomar una acción. 
7 Suponiendo que el exceso del precio sobre el costo es igual a un factor de 
markup constante. 
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largo plazo, los cuales se deben en parte a información 

imperfecta. Estos compromisos implican que no existe un 

vaciado de mercado, al menos no instantáneo como cuando 

todos los precios son flexibles.  

     Phelps (1967 y 1970) y Friedman (1968),  en la segunda 

etapa, desarrollaron una hipótesis alternativa donde 

diferenciaban el corto del largo plazo, la se denomina la 

hipótesis de la tasa natural de desempleo.8 Para explicar esta 

hipótesis, suponen que si se parte de una situación estable y se 

produce una aceleración no anticipada de la demanda agregada 

nominal, para cada productor esto representa un cambio 

favorable en la demanda de su producto. Él no sabe si este 

cambio es en el precio solo de su producto o si es un incremento 

generalizado, por lo que podría reaccionar como si fuese 

especial para su producto y buscar producir más (ante lo que el 

percibe como un precio futuro más alto de su producto), por lo 

que estaría dispuesto a pagar un salario real mayor, para poder 
                                                 
8 Que nos indica cual es el nivel de desempleo que se debe únicamente a 
efectos reales. Este término fue introducido por Friedman. 
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contratar un mayor número de trabajadores. El salario real que 

importa para el productor, es el salario en términos del precio de 

su producto, por lo que un salario nominal más alto puede 

significar para el productor, un salario real más bajo. 

     Para el trabajador, la situación es distinta, puesto que lo que 

le importa es el poder de compra de su salario respecto a toda la 

canasta, y no sólo a un bien en particular. Por lo que un 

incremento en el salario nominal puede ser percibido por el 

como un incremento en su salario real, y por lo tanto puede 

producir un aumento en su oferta laboral, al mismo tiempo que 

los empleadores perciben que el salario real esta decayendo. 

Esta situación es temporal, si la tasa alta de crecimiento de la 

demanda agregada nominal continúa, al igual que la de precios, 

las percepciones se ajustarán a la realidad, de tal forma que el 

desempleo volverá al nivel anterior a la aceleración no 

anticipada de la demanda agregada nominal.  

     Entonces con inflación no anticipada, no hay un trade-off 

estable como supone Phillips, ya que distintas tasas de inflación 
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pueden corresponder a la misma tasa de desempleo. Lo 

importante es la inflación que se anticipa, no la inflación actual, 

y la tasa natural de desempleo, la cual es consistente con las 

fuerzas reales y con percepciones exactas. El desempleo puede 

ser menor (mayor) que su nivel natural solo por una inflación 

(deflación) acelerada.  

     En la tercera etapa, se hacen conjeturas sobre como podría 

explicarse que en años recientes se haya observado una 

pendiente positiva en la curva de Phillips. La curva original de 

Phillips, es una curva de corto plazo, mientras que la vertical es 

una de largo plazo, la cual es equivalente a una total indexación 

de los contratos salariales. Las condiciones para que se observe 

una curva de largo plazo de Phillips son básicamente tres: 

Primero, que la inflación sea estacionaria, o al menos 

similarmente variable a una tasa alta que a una baja. Segundo, 

que los precios sean libres de ajustar a tasas altas, tal que los 

ajustes en precios relativos sean los mismos independientemente 

del nivel de inflación; tercero, que es una versión del segundo 
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punto, es que no haya obstáculos a la indexación de los 

contratos.  

     Por último, si la tasa de inflación se mantiene alta en un 20% 

por ejemplo, por varias décadas, la curva de largo plazo de 

Phillips sería factible de observar9. Pero como existe 

incertidumbre, esto dificulta que se den las condiciones 

necesarias para poder observar una curva de Phillips de largo 

plazo. La mayor fuente que nos aleja de estas condiciones es que 

una alta inflación no es estable a lo largo de varias décadas. 

Friedman  supone que una reelaboración de la hipótesis de la 

tasa natural de desempleo es lo que se requiere para que sea 

factible observar relación positiva entre el desempleo y la 

inflación, y no descarta que esta puede deberse a otras razones.  

     Whelan (1999) hace una revisión de la derivación estándar de 

la curva aceleracionista de Phillips hecha por Friedman, en la 

cual se parte del supuesto de que los salarios reales son una 

                                                 
9 Suponiendo que no hay cambios en la tasa natural de desempleo y que ante 
una tasa de inflación tan alta, los trabajadores en el largo plazo tenderían a 
indexar completamente sus salarios, ya que de no hacerlo perderían 
rápidamente su poder de compra. 
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función negativa de la tasa de desempleo.  Friedman supone 

detrás de su curva aceleracionista de Phillips que los 

trabajadores negocian en términos de su salario real esperado el 

cual es igual al del período anterior, más el efecto debido al 

cambio de productividad, menos el cambio de la tasa de 

desempleo, y que estos tienen expectativas adaptativas de 

inflación, en el sentido de que ellos suponen que la inflación 

esperada de este período, es igual a la observada en el período 

anterior. Whelan sugiere que las críticas que se realizan a esta 

teoría no deberían de concentrarse en el supuesto básico de que 

los salarios reales esperados son al menos iguales a los del 

período anterior más otros efectos, sino que más bien en el 

supuesto de expectativas adaptativas que se hace sobre la 

derivación de los precios. El concluye que aún, si los salarios 

reales actuales dependen en buena medida de los salarios reales 

del período anterior, su coeficiente es inferior a la unidad y que 

a mayor desempleo menor es el salario real.  
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     En la nueva curva Keynesiana de Phillips, la inflación actual 

es función positiva de las expectativas de la inflación futura y 

del exceso de demanda actual (medido como la brecha de 

producto o la tasa de desempleo). En la forma reducida, la 

inflación actual depende de forma directa de sus rezagos y de 

una medida del exceso de demanda. Su interpretación es que los 

agentes formulan sus expectativas de la inflación actual usando 

la inflación pasada, lo cual ocasiona que ésta, sea incorporada en 

el salario actual. Ambos modelos serían equivalentes si la 

inflación pasada estuviera correlacionada con la inflación futura. 

En el caso del modelo híbrido, la inflación depende de la 

inflación pasada, del exceso de demanda actual y de las 

expectativas racionales de la inflación futura. Galí y Gertler 

(1999) y Galí, Gertler y López-Salido (2001) realizan 

estimaciones10  para el modelo híbrido donde sugieren que el 

coeficiente de la inflación futura esperada es grande (comparado 

con el de la inflación pasada) y altamente significativo, y que a 

                                                 
10 Para el caso de los Estados Unidos.  

 17 



mayor exceso de demanda mayor es la inflación en el período 

actual, lo cual implica que un proceso inflacionario, puede 

representarse apropiadamente con la nueva curva keynesiana de 

Phillips. Estos modelos sin embargo, son para describir la 

dinámica de la inflación y no para establecer los determinantes 

del desempleo. 

    Ball (1991) por otro lado analiza porque los choques 

macroeconómicos producen inflación alta y esta resulta 

persistente, y porque la desinflación resulta costosa y causa 

recesiones. El argumenta que el comportamiento de la inflación 

depende de las expectativas las cuales podemos asumir que son 

racionales o adaptativas y la credibilidad influye en el trade-off 

de inflación y producto. Para Ball la explicación más 

convincente de las recesiones producto de la desinflación, así 

como de la persistencia de la inflación, es por las expectativas 

que se forman los consumidores. Si estos tienen expectativas 

adaptativas, ellos ignoran los argumentos de desinflación lo cual 

provoca recesiones en la economía. Ball justifica su argumento 
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en contra del uso de expectativas racionales, debido al costo de 

adquirir información, a que los precios son rígidos y a que 

existen costos de menú. Howitt, quien hace comentarios al 

documento de Ball argumenta que se ha encontrado que el uso 

de expectativas racionales no es muy útil, porque supone que los 

agentes están automáticamente coordinados con la naturaleza y 

otras creencias. Este supuesto es dudoso porque existe un costo 

de obtener información y de procesar estadísticas, y que el 

problema principal es que nadie conoce exactamente el proceso 

mediante el cual se genera la inflación. La mayoría de 

economistas están de acuerdo que en el largo plazo, la inflación 

es provocada por el exceso en la expansión monetaria. Incluso 

usando modelos teóricos es difícil determinar las variables que 

son determinantes del nivel de los precios, y debido a toda esta 

falta de entendimiento, muchos agentes tienen expectativas 

contradictorias.  

    Hogan (1998), hace énfasis en que bajas tasas de inflación en 

Estados Unidos han estado asociadas a bajas tasas de desempleo 
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y que altas tasas de desempleo han sido asociadas a niveles 

mayores de inflación en los 90’s. El autor argumenta que el 

modelo de Phillips no se ha cumplido, posiblemente debido a 

choques transitorios o permanentes en la tasa natural de 

desempleo.11 Sus resultados sugieren que la tasa natural de 

desempleo ha caído ligeramente, pero no lo suficiente como 

para explicar el comportamiento reciente de la inflación. Una 

explicación que este autor encuentra factible sobre  porque la 

inflación ha tendido a disminuir a pesar que la tasa de 

desempleo ha bajado también, es por la apreciación del dólar la 

cual  disminuido el costo de las importaciones.  

    La revisión de literatura anterior no permite tener una claridad 

respecto a los determinantes del desempleo, más que todo han 

estado concentrados desde el punto de vista de las variables que 

influyen en el proceso inflacionario.  

                                                 
11 Otra definición alternativa de la tasa natural de desempleo es aquella que es 
consistente con un nivel de inflación estable, en ausencia de shocks 
económicos. Es decir, si la inflación del presente año es igual a la del año 
pasado, el nivel de tasa natural de desempleo es el que se tendría en el 
presente año. 
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    En Romer (2001), se hace una síntesis de varias formas en 

que el mercado laboral puede departir de un mercado 

competitivo. Si hay desempleo en un mercado Walrasiano, las 

fuerzas de desempleo presionarían los salarios, hasta que la 

oferta y la demanda estuvieran en equilibrio. Dentro de las 

teorías que explican que las firmas pueden tener un beneficio de 

pagar salarios más altos que el salario con el que se vacía el 

mercado, se conocen como teorías de salarios de eficiencia. Hay 

otras teorías en las cuales las negociaciones y contratos afectan 

al mercado laboral, que son las que se refieren a contratos 

laborales. Una tercera forma en que las firmas pueden responder 

ante las ofertas de los desempleados, es suponer que existe una 

diferenciación entre los trabajadores empleados y los 

desempleados, estos modelos se conocen como modelos de 

búsqueda. Una cuarta alternativa sería aceptar que el mercado es 

aproximadamente Walrasiano y en este caso el desempleo 

consiste en las personas que están moviéndose entre trabajos y 

gente que quisiera ganar más de lo que obtienen. 
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    Entre las posibles razones para que se observen salarios de 

eficiencia, es que unos mejores salarios, permiten que la 

nutrición de los trabajadores sea buena para que estos puedan 

ser más productivos. Una segunda, tiene que ver que si el 

mercado se comporta como Walrasiano, los trabajadores son 

indiferentes entre perder o no su trabajo, porque los trabajos 

similares están inmediatamente disponibles, pero si las firmas 

pagan un salario superior al precio con el que se vacía el 

mercado, conservar el trabajo es valioso. Tercero, si los 

trabajadores habilidosos, tienen altos salarios de reserva, 

entonces al ofrecer altos salarios, la firma puede obtener 

trabajadores más habilidosos. Por último, altos salarios pueden 

generar lealtad entre los trabajadores e inducir un esfuerzo más 

alto, mientras que salarios bajos causan disgustos y 

resentimientos, generando que sean perezosos o incluso que 

lleguen a sabotear a una firma. 

     A continuación se hace un resumen de un modelo que 

desarrolla Romer (2001), el cual es una versión simplificada de 
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un modelo de salarios de eficiencia de Solow12, donde el salario 

es el único determinante del esfuerzo.  

     Se supone que hay un número grande N de firmas 

competitivas e idénticas. La firma representativa busca 

maximizar sus beneficios reales, y por simplicidad supone que 

solo la mano de obra (L) es el único insumo y que el esfuerzo 

e(w), que es función del salario real y la mano de obra entran en 

la función de producción de forma multiplicativa (Y=f(e(w)L)). 

    La función de producción tiene rendimientos marginales 

decrecientes respecto al trabajo y el esfuerzo es una función 

creciente respecto al salario real. 

     El problema que enfrenta la firma representativa, es entonces   

(a)  
wLLweF

wL
−))((max

,  

     Si hay trabajadores desempleados, la firma puede elegir el 

salario libremente. Si el desempleo es cero,  la firma debe de 

pagar el salario con el cual se vacía el mercado. Entonces 

                                                 
12 Solow, Robert M. 1979. “Another Possible Source of Wage Stickiness.” 
Journal of Macroeconomics 1 (winter): 79-82 
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cuando la firma no esta restringida (desempleo positivo), las 

condiciones de primer orden para L y w son respectivamente: 

(b)  0)´())(´(:
0)())(´(:
=−

=−
LwLeLweFw

wweLweFL

 

    De la primera condición se deriva la siguiente: 

(c)  )(
))(´(

we
wLweF =

  

    Si sustituimos la ecuación anterior en la segunda condición de 

primer orden, y despejando se obtiene:  

(d) 
1

)(
)´(
=

we
wew

 

    La condición (c) establece que la firma contrata trabajadores 

hasta que el producto marginal de labor efectiva iguala su costo 

efectivo, mientras que la ecuación (d), indica que en el óptimo la 

elasticidad del esfuerzo, con respecto al salario es 1.  

     La firma busca contratar trabajo efectivo lo más barato 

posible, cuando la firma contrata un trabajador el costo por 

unidad efectiva de trabajo es w/e(w). Cuando la elasticidad de 
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e(w) respecto a w es 1, el cambio marginal en w, no tiene efecto 

en esta razón, entonces esta es la condición de primer orden, que 

permite elegir w para minimizar el costo de trabajo efectivo.  

     Las ecuaciones (c) y (d) describen el comportamiento de una 

sola firma. El equilibrio se obtiene de los valores de w* y L* 

que satisfacen ambas ecuaciones. Como las firmas son idénticas, 

la demanda total de trabajo es NL*. Si la oferta L  excede este 

monto, las firmas no están restringidas en su elección de w. En 

ese caso el salario w*; el empleo es NL* y el desempleo sería 

*NLL − . Si NL* excede a L , las firmas están restringidas, en 

este caso el salario de equilibrio sería igual a donde la demanda 

y la oferta se igualan, es decir en este caso, el desempleo sería 

nulo.    
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3. MODELO DE DESEMPLEO Y SUS DETERMINANTES 

     En esta sección se presentan los resultados de dos modelos de 

desempleo desarrollados en la presente tesina (para un mayor 

detalle, ver el anexo I), uno para una economía cerrada y su 

extensión para una economía abierta. Ambos modelos parten de 

un análisis de equilibrio parcial para determinar la demanda de 

trabajo de la firma representativa y su demanda agregada. Para 

justificar la existencia del desempleo en el mercado laboral, se 

introducen en el modelo el concepto de salarios de eficiencia, en 

forma análoga a la versión simplificada del modelo de Solow, 

desarrollado por Romer (2001)13.  

     Con la finalidad de comprender mejor este tema, se 

desarrollaron dos modelos14, uno en economía cerrada y otro en 

economía abierta. Partiendo de fundamentos microeconómicos, 

                                                 
13 Solow, Robert M. 1979. “Another Possible Source of Wage Stickiness.” 
Journal of Macroeconomics 1 (winter): 79-82 
 
14 Los modelos que se desarrollan en el presente trabajo parten de un análisis 
microeconómico intertemporal estándar e incorpora elementos adicionales 
como fallas de mercado que permiten modelar el desempleo de forma 
agregada en términos de los precios reales de los insumos y la demanda 
agregada para el caso de una economía cerrada y su extensión para una 
economía abierta.   
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y agregando las elecciones óptimas de las firmas, se obtiene la 

demanda de trabajo para la economía.  

    El desempleo se define como el número de personas que 

desean trabajar pero que actualmente no cuentan con trabajo. 

Entonces el Desempleo se explica tanto por los salarios de 

eficiencia, así como por los costos de contratación, ya que si no 

se investigará a cada trabajador previo a su contratación, no se 

podría determinar si estos han sido holgazanes o no, por lo que 

las firmas deben de invertir una cantidad por cada trabajador que 

contratan para poder conocer la información privada del mismo. 

3.1. El caso de una economía pequeña cerrada.  

    Los supuestos básicos para el caso de la economía cerrada 

son: 

1. Existe desempleo en el mercado laboral, el cual es una falla 

de mercado que se justifica, ya que las firmas pagan salarios 

superiores al salario que vacía el mercado, para inducir a que 

los trabajadores valoren más su trabajo, y sean eficientes. Si 

las firmas permitieran que el desempleo existente presionara 
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los salarios hacia abajo y se vaciara el mercado, los 

trabajadores en caso de holgazanear y ser despedidos, 

inmediatamente podrían obtener empleo al mismo salario, 

por lo que tendrían incentivos a holgazanear. Por lo anterior, 

se supone que el desempleo es positivo, ya que es una forma 

que encuentran las firmas para incentivar a sus empleados a 

ser eficientes. 

2. La firma representativa tiene como objetivo maximizar el 

valor presente de los dividendos actuales y futuros. Al inicio 

de cada período t, la firma optimiza y elige cuantos 

trabajadores emplear15, cuanto salario real pagar (ya que este 

no esta restringido) y cuanto capital acumular al final del 

período. El capital al inicio de t está dado, ya que se eligió 

en t-1. En lugar de determinar el número de horas de trabajo 

a contratar, la firma escoge el número de trabajadores 

emplear debido a que los trabajadores se supone, trabajan 

tiempo completo o no trabajan. 
                                                 
15 Podemos suponer que el número de trabajadores es una variable continua, 
y que la elección de las firmas se aproxima al valor entero más cercano. 
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3. La tecnología que emplean las firmas se representa por 

medio de una función tipo Cobb-Douglas la cual tiene 

rendimientos constantes de escala. 

4. En el período t, hay  firmas competitivas, idénticas en la 

economía, y por simplicidad se supone que 

tn

1=tn . 

5. La oferta de trabajo se consideró bajo los supuestos del 

modelo como exógena e independiente del salario real16.    

6.  son los precios de los insumos de mano de obra, 

capital, y el precio del bien producido, en el período t. El 

precio del capital es igual al precio del bien producido, ya 

que solo existe un bien en la economía. 

t
k

tt PPW ,,

7. Las firmas incurren en un costo nominal de contratación H  

en el período t para reducir los problemas de selección 

adversa en la contratación de los trabajadores, ya que estas 

requieren indagar sobre los antecedentes de los mismos para 

                                                 
16 En el mundo real los trabajadores están diferenciados, y en general la 
mayoría trabaja una jornada completa e incluso aquellos que ganan menos a 
veces trabajan mucho más por ser menos productivos y por tener que suplir 
su canasta familiar, por lo que se supone que su oferta es independiente del 
salario real. 
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ver si son eficientes o no. Además por simplicidad se supone 

que este costo en valor nominal y real (h) es constante.  

En el Anexo I, se muestra que en el caso de una economía 

cerrada, se puede obtener la siguiente expresión para el 

desempleo17: 

(1)  
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−= d
t

t

s
tt Y

hw
LU α   

     La expresión en paréntesis es la demanda agregada de trabajo 

y las variables  son respectivamente el nivel de 

desempleo, la oferta agregada de los trabajadores, el salario real, 

el costo adicional de contratación real por trabajador y la 

demanda agregada del bien que producen las firmas en el 

período t. Un aumento en cualquiera de los siguientes (estando 

los demás constantes): la oferta de trabajo, el salario real o el 

costo real de contratación, provoca un aumento en el desempleo; 

d
tt

s
tt YhwLU ,,,,

                                                 
17 Nótese que en la expresión anterior, el término de eficiencia no aparece, 
debido a las sustituciones realizadas. Además se utilizó el supuesto de que la 
función de producción de la firma representativa tiene rendimientos 
constantes de escala. 
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mientras que un aumento de la demanda agregada, provoca una 

disminución en el mismo.  

3.2. El caso de una economía pequeña abierta. 

    Este caso es una extensión del caso anterior. Los principales 

supuestos del modelo son los siguientes18: 

1. El desempleo se justifica tanto con los salarios de eficiencia, 

así como el costo de contratación que pagan las firmas para 

reducir el riesgo de selección adversa de los trabajadores a 

contratar.  

2. La firma representativa tiene como objetivo maximizar su 

valor presente, para ello escoge cuanta mano de obra 

contratar; cuanto insumo de importaciones utilizar; el  

salario real a pagar en t (salario de eficiencia), así como 

cuanto capital acumular en t+1.   

3. La función de producción es tipo Cobb-Douglas y presenta 

rendimientos constantes de escala.  

                                                 
18 Para mayor detalle ver el anexo I.  
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4. Las firmas son las únicas que demandan importaciones. Por 

su parte, los consumidores y el gobierno no las demandan de 

forma directa, sino que simplemente consumen el bien que 

producen las firmas, el cual es una transformación del bien 

importado, ya sea que este se haya transformado 

directamente para producir el bien de la firma o que se haya 

consumido en el proceso de elaboración.19  

5. El bien que se produce localmente se demanda no solo por 

los residentes del país, sino que también por el resto del 

mundo. 

6. La demanda del bien por agentes externos son las 

exportaciones, las cuales dependen positivamente del 

ingreso del resto del mundo, y del tipo de cambio real, el 

                                                 
19 Es decir que si un consumidor x quiere comprar cierta cantidad de un bien 
importado, lo compra a las empresas que lo importan, las cuales le invirtieron 
trabajo y capital para poder ponerlo a disposición del consumidor. Si por 
ejemplo ese bien importado es un insumo energético tal como el petróleo, las 
firmas lo utilizan para poder producir el bien que producen, y aunque el 
consumidor no perciba en el producto el componente importado, ya que se 
consumió en el proceso; sin embargo en su consumo indirectamente esta 
adquiriendo el bien importado ya que sin este no hubiera podido ser 
producido el bien demandado, lo cual se refleja también en la tecnología 
seleccionada para el modelo. 
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cual al depreciarse, abarata el bien interno respecto al que se 

produce en el resto del mundo, por lo que aumentan las 

exportaciones. Si aumentan las exportaciones, se requiere 

producir más por lo que aumenta la cantidad demandada de 

trabajo y disminuye el desempleo. 

    La ecuación de desempleo obtenida para una economía 

abierta es la siguiente20: 

(2) 
φϕδδ

γ
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    Donde 
21 ,,, δδϕφ  son constantes positivas y  son el 

salario real, el precio real de las importaciones y el costo real en 

que incurren las firmas por cada trabajador adicional que 

contratan.  son las demandas agregadas del bien en el 

país local y en el resto del mundo, respectivamente y  es la 

demanda agregada del bien importado. 

hpw m
tt ,,

d
t

dl
t XY ,

dl
tM

                                                 
20 Ver anexo I. Nótese que el término de eficiencia no aparece (igual que el 
caso anterior), debido a las sustituciones realizadas. Además se utilizó el 
supuesto de que la función de producción de la firma representativa tiene 
rendimientos constantes de escala. 
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     Se observa que un aumento en la demanda del bien ya sea 

por agentes internos o externos, reduce el desempleo y por otro 

lado un aumento de cualquiera de los siguientes (ceteris 

paribus): la oferta de trabajo, el salario real, el costo real de 

contratación, el precio en valor real del bien importado, o las 

importaciones reales aumentan, provoca un incremento en el 

desempleo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Método econométrico 

    Dado que las variables involucradas en los modelos anteriores 

son series de tiempo macroeconómicas, en esta tesina se va a 

realizar un análisis de cointegración. En primer lugar se 

establecerá el orden de integración de cada variable, para lo cual 

se utilizan la prueba de Dickey Fuller aumentada, partiendo del 

caso más general (que es cuando el modelo incluye tendencia e 

intercepto) al más simple, utilizando el procedimiento sugerido 

en Perron (1988). El número de rezagos a utilizar en la prueba se 

establece usando el criterio de información de Akaike y 

Shwartz. 

    Después de haber establecido que las variables son integradas 

de orden 1, se evalúan los modelos para ver si sus residuales son 

estacionarios o no, utilizando el enfoque de Engle y Granger 

(1987) y de esta forma, se establece si las series son 

cointegradas o no en cada modelo. Los valores críticos 
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utilizados para la prueba de hipótesis son lo que se establece 

Mackinnon (1996)21.  

    Se evalúan en total cinco modelos, los primeros dos modelos 

tienen que ver con la curva original de Phillips y buscan 

establecer si existe una relación de largo plazo entre el 

Desempleo y los Salarios; y el Desempleo y el nivel de los 

Precios respectivamente. El tercer modelo tiene que ver con el 

argumento de Friedman de que la Curva de Phillips esta mal 

especificada y que en lugar de los salarios nominales debiera de 

plantearse en términos de los salarios reales, por lo que se 

evalúa la relación de cointegración entre el desempleo, el nivel 

de salarios y el de precios.  

     Los últimos dos modelos de desempleo son los desarrollados 

en la presente tesina, tanto para economía cerrada, como abierta.         

                                                 
21 Mackinnon (1991) estableció valores críticos para establecer si se acepta la 
hipótesis nula de no cointegración en un modelo, basado en superficies de 
respuestas, pero tenía como limitante el número de variables totales de las 
ecuaciones, eran de uno a seis. Posteriormente en 1996, publico nuevamente 
otro documento y a la par desarrollo un software disponible en Internet, que 
permite realizar la  prueba de cointegración con mayor nivel de precisión y 
con mayor capacidad, ya que permite evaluar modelos que incluyan hasta 
doce variables. 
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En todos los casos se buscará determinar si se rechaza la 

hipótesis de no cointegración, en cuyo caso se evaluaría un 

modelo de Corrección de Error (MCE). Si resulta factible hacer 

un modelo de dinámica de corto plazo, como las variables serían 

integradas de orden cero, es decir estacionarias, se aplicaría la 

metodología clásica de regresión lineal ya que las pruebas t y F 

resultarían ser válidas, para evaluar si el modelo de corto plazo 

que se determine esta bien especificado y luego se interpretarían 

los resultados. 

4.2. Especificación de los modelos econométricos a evaluar 

     Para los modelos relacionados con la Curva de Phillips y el 

de Friedman, se considera la relación entre el desempleo y las 

variables involucradas y una constante. Los modelos de 

desempleo desarrollados en esta tesina y con las variables 

expresadas en logaritmos  (ver Anexo I) son los siguientes: 

    Para el caso de una economía cerrada:  

(3)  
t

d
ttt

s
tt YaPaWaLaU ε+−−+= lnlnlnlnln 5421

 

 donde iai ∀≥ ,0   
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Y para el caso de una economía abierta:  

(4)  

ttt
dl

t

d
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M
ttt
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54321
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donde ibi ∀≥ ,0   

donde las variables * son 

respectivamente: el desempleo, la oferta de trabajo, el salario 

nominal, el precio nominal del bien local, el precio nominal del 

bien importado, las importaciones en valor real, la demanda 

agregada de los residentes del bien producido en el país, el tipo 

de cambio real, y la demanda agregada del resto del mundo. 

,,,,,,,, tt
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4.3. Definición de Variables 

    El período de estudio es de enero de 1990 a  abril de 2003, 

con periodicidad mensual. Las variables y sus proxies utilizadas, 

para los modelos evaluados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. 

Descripción Fuente Notas

U tasa de desempleo INEGI En unidades porcentuales

PEA población económica activa INEGI En unidades porcentuales

Y  Indíce de producción Industrial en México. INEGI Indíce 1993=100

TCR Tipo de Cambio Real BANXICO Indíce 1990=100

PI Precio Importaciones en pesos Estimado
Se uso el Precio de Importaciones y el tipo de 
Cambio, usando info. De Banxico

IW Indíce de Salario nominal BANXICO Indíce 1985=100

lnIWD

logarítmo natural del índíce del salario nominal 
(desestacionalizado, de la componente de 
diciembre) BANXICO

Se desestacionalizo el logarítmo natural del 
indíce salarial, eliminando la componente del 
mes de diciembre usando una variable Dummy 
d12

M Importaciones Reales Estimado
Valor nominal Importaciones en USD/Precio 
Importaciones en USD

Yusa Indíce de Producción Industrial USA
Reserva Federal 
USA Indice no ajustado por estacionalidad

P Indíce Nacional de Precios al Consumidor INEGI Base, Junio de 2002

Fuente: INEGI; BANXICO; Reserva federal USA y cálculos propios.

 Definición de Variables

 

En este cuadro aparece la nomenclatura utilizada, la 

fuente y en las notas las operaciones o transformaciones que se 

hicieron de las variables. 
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5. RESULTADOS EMPÍRICOS 

5.1. Pruebas de raíz unitaria 

En la tabla 2 se resumen los pasos para el procedimiento de 

prueba de Dickey Fuller.  

Tabla 2 

Pasos de Prueba, Test DF* 

Paso y modelo Hipótesis nula Estadístico 

de Prueba 

Valores Críticos 

(1) ( ) ttcctt uyty +−++=∆ −11ργµ  ( ) 01 =−cρ  ττ  Fuller 

(2) ( ) ttcctt uyty +−++=∆ −11ργµ  ( ) 01 ==− cc γρ  
3φ  Dickey y Fuller 

(2a) ( ) ttcctt uyty +−++=∆ −11ργµ  ( ) 01 =−cρ   t  Normal Estándar 

(3) ( ) ttbbt uyy +−+=∆ −11ρµ  ( ) 01 =−bρ  
µτ  Fuller 

(4) ( ) ttbbt uyy +−+=∆ −11ρµ  ( ) 01 ==− bb µρ  
1φ  Dickey y Fuller 

(4a)  ( ) ttbbt uyy +−+=∆ −11ρµ  ( ) 01 =−bρ   t  Normal Estándar 

(5) ( ) ttat uyy +−+=∆ −11ρ  ( ) 01 =−aρ  τ  Fuller 

  

     Para la prueba de DF se siguen los pasos de la tabla 2, y se 

detiene el procedimiento cuando se rechaza la hipótesis nula de 

raíz unitaria. En el caso de la DF aumentada (ADF) se usa el 

criterio de Akaike para ir añadiendo el número de rezagos de la 
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variable dependiente que minimiza este estadístico, de tal forma 

que se reduzca la autocorrelación residual. 

Variable en 
logarítmo natural

Número de 
Raíces 

Unitarias

Núm. 
Rezagos

Estadístico 
Critíco al 

5%*
Estadístico t Caso*

ln U 1 3 -1.9418 -0.20586 nc,nt (caso 5)

ln WD 1 1 -3.4385 -2.932706 t,c (caso 1)

ln Pm 1 2 -1.9418 1.904274 nc,nt (caso 5)

ln P 1 2 -2.8799 -1.627115 nt,c (caso 3)

ln PEA 1 3 -3.4392 -3.383315 t,c (caso 1)

ln Y 1 1 -3.4385 -3.066987 t,c (caso 1)

ln M 1 1 -3.4385 -3.377432 t,c (caso 1)

ln YUSA 1 1 -1.9418 2.088247 nt,nc (caso 5)

ln TCR 1 1 -3.4339 -2.578673 t,c (caso 1)
Valores críticos de Mackinnon (1991)

Variables: U: tasa de desempleo; WD: índice de Sueldos y Salarios nominales desestacionalizado; Pm: Precios de las 
importaciones en pesos; P Indíce de precios al consumidor; PEA: Población económica activa; Y: Indíce de actividad 
industrial en México; M Importaciones reales; YUSA: Indíce de actividad económica de Estados Unidos; TCR: Tipo de 
cambio real.

*Se analizaron los casos del más general al más específico. t y c son tendencia y constante, nt y nc significan no 
tendencia y no constante respectivamente.

Tabla 3 Pruebas de Raíces Unitarias
Test de Dickey Fuller aumentado (ADF)

 

     Como se observa en la tabla 3, todas las variables poseen una 

raíz unitaria. Aquí también se indica tanto el número de rezagos 

(determinado según el criterio de Akaike) como la presencia o 

no de elementos determínisticos en cada proceso (intercepto y 

tendencia). 
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    Como se puede apreciar todas las series son integradas de 

orden uno, por lo que resulta factible evaluar si hay o no 

cointegración en los modelos, que incluyan a cualquiera de 

dichas variables. Para evaluar lo anterior, se realizaron las 

pruebas por Engle y Granger (1987) y se determino si el residual 

era estacionario o no. 

     Tal como se indicó anteriormente, Mackinnon (1996) permite 

obtener valores críticos con bastante precisión para las pruebas 

de Cointegración de Engle-Granger en modelos hasta con doce 

variables y con componentes determinísticas (constante, 

tendencia y/o tendencia cuadrática). 

5.2. Análisis de cointegración. 

     Engle y Granger (1987) desarrollaron un test para probar la 

hipótesis nula de si dos o más series de tiempo no están 

cointegradas. Para el desarrollo del test supongamos que Y 

denota una matriz de mT ×  observaciones sobre m series de 

tiempo, que se consideran son integradas de orden uno. Sea y1
 la 

primera variable y Y1 una matriz con el las restantes m-1 
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variables. Sea X una matriz de regresores determinísticos.22 La 

ecuación en general la podemos representar así: 

vYXy ++= 111 ηβ  (5) 

     Esta ecuación puede ser estimada por el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Si todas las variables en Y están 

cointegradas, la ecuación anterior es una ecuación de 

cointegración y el término de error seria estacionario. De lo 

contrario  tiene una raíz unitaria. La hipótesis de no 

cointegración puede evaluarse usando la prueba de Dickey y 

Fuller Aumentada, basándose en el residual de la regresión 

anterior.  Para el caso ADF, el test de la regresión es: 

v

∑ +∆+−=∆
=

−−

J

j
tjtjtt vvv

1
1 ˆˆ)1(ˆ ξγα  (6) 

donde  es el residual que se obtiene de estimar (5). La 

distribución asintótica de este test depende de k, que es igual a 

uno más el número de elementos de 

tv̂

1η  que han de ser 

estimados. También depende de la forma que tiene la matriz X 

                                                 
22 Ver Mackinnon (1996) 
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que puede ser vacía o contener una constante, una constante y 

una tendencia lineal o una tendencia cuadrática. A menos que 

k=1, la distribución asintótica de este test es diferente a la del 

test de DF y del ADF.23  

     Como se mencionó antes, además de evaluar los modelos de 

economía cerrada y economía abierta desarrollados en el 

presente estudio, se procedió a evaluar una versión del modelo 

original de Phillips24 y sus variantes. El resultado sobre la 

relación de Phillips se presenta en el renglón uno, de la tabla 4, 

donde se observa que no hay relación de cointegración entre el 

desempleo y el salario nominal. Por otro lado si suponemos que 

los precios tienen un markup constante sobre los salarios, 

podemos evaluar otra versión de la curva de Phillips para ver si 

hay una relación de largo plazo entre el desempleo y nivel de 

precios. Como se observa en el segundo reglón de la tabla 4, 
                                                 
23 Como se utilizo el software que Mackinnon (1996) provee para la prueba 
de Cointegración, se esta siguiendo la notación y el desarrollo que él 
propone.  
24 Es una versión porque las variables en el modelo se especifican en niveles, 
por ser I(1), ya que en diferencias serían estacionarias, lo que dificultaría 
establecer una relación de cointegración entre variables estacionarias, con 
variables que no son estacionarias. 
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está hipótesis también se rechaza. Ahora si evaluamos la 

hipótesis de Friedman de que las ecuaciones de Phillips están 

mal especificadas debido a que no se hacen en términos del 

salario real, se examina si hay relación entre el salario nominal, 

precios y desempleo que es equivalente a la relación entre el 

salario real y el desempleo. Como se ve en el tercer renglón de 

la misma tabla, se rechaza la relación de cointegración en dicho 

modelo.   

    Seguidamente se evalúa la especificación del modelo en 

economía cerrada. En el renglón cuarto, de la tabla 4, se observa 

que aún no se logra alcanzar cointegración, sin embargo el valor 

p, esta más próximo a la región de aceptación que los modelos 

anteriores. 

     Por último, se evalúo la hipótesis nula de no cointegración 

para el modelo de desempleo para una economía abierta, tal 

como se específico en la ecuación 4 de la sección anterior.  

Como se observa en el renglón 5 (que corresponde a la ecuación 

4), el estadístico t cae en la región de rechazo, al ser su valor de 
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p menor al 1% de significancia, lo que indica que hay evidencia 

estadística de cointegración en este modelo.   

Tabla 4. 

Núm. Var. Componentes 
deterministicos

Valor 
estadístico t Valor p* T-núm.rezagos

1 lnu:lnwd 2 c,nt -1.561028 0.73923000 155
2 lnu:lnp 2 c,nt -1.917276 0.57226000 157
3 lnwd:lnp,lnu 3 c,nt -1.847668 0.79574000 158
4 lnu:lnwd,lnp,lnpea,lny 5 nc,nt -3.436999 0.21972000 157
5 lnu:lnwd,lnpm,lnp,lnpea,lny,lnm,lnyusa,lntcr 9 nc,nt -7.446312 0.00005394 159

**Se rechaza Ho con un nivel de significancia menor al 1%.

Resultados del test de Cointegración*
Hipótesis nula: No hay cointegración entre las variables.

*Se utilizó el software de Mackinnon (1996) disponible en Internet para calcular los p-values del estadístico de prueba de Engle Granger, para k=1,...,12 
variables

Series

 

     Dado que el único modelo donde no se rechaza la hipótesis 

de cointegración es el modelo 5, aparentemente los modelos de 

los renglones 1,2,3 y 4 están mal especificados. Este resultado es 

económicamente factible ya que los primeros tres modelos 

parten de supuestos macroeconómicos muy generales y obvian 

variables fundamentales que pueden influir en la relación ya que 

no tienen la suficiente información económica para ser 

incluidas, además de suponer de forma implícita que la 

economía es cerrada. El modelo del renglón 4 aún más completo 
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que los anteriores, supone que el país es una economía cerrada, 

lo cual no es cierto para nuestro caso. El modelo 5, es el mas 

completo, por que parte de fundamentos microeconómicos, 

además de considerar que la economía es abierta, rechaza la 

hipótesis de no cointegración, lo que permite establecer que 

existe una relación de largo plazo entre las series involucradas. 

     En la siguiente sección se va a analizar si la interpretación 

económica del modelo de desempleo para una economía abierta, 

es congruente con el modelo desarrollado y luego si se cumple 

lo anterior, se procedería a evaluar la dinámica de corto plazo 

con un modelo de Corrección de Error (MCE). 

5.3. Análisis económico del modelo de desempleo para una 

economía abierta. 

     En el cuadro siguiente se muestran los resultados del modelo 

de desempleo para una economía abierta:  

 

 

 

 47 



Cuadro 1. 

Variable dependiente: ln Desempleo
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios
Muestra: 1990:1-2003:4 mensual
Número de Observaciones: 160

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
Ln WD 1.0962 0.1922 5.7019 0.0000
Ln PM 2.6803 0.4602 5.8244 0.0000
Ln P -3.0720 0.4897 -6.2728 0.0000
Ln PEA 2.7355 0.5726 4.7775 0.0000
Ln Y -2.6218 0.4155 -6.3105 0.0000
Ln M 0.5441 0.1944 2.7991 0.0058
Ln YUSA -2.1953 0.5125 -4.2832 0.0000
Ln TCR -1.0910 0.4046 -2.6967 0.0078
R-squared 0.75885     Mean dependent var 1.157333
Adjusted R-squared 0.74774     S.D. dependent var 0.316783
S.E. of regression 0.15911     Akaike info criterion -0.789788
Sum squared resid 3.84783     Schwarz criterion -0.636030
Log likelihood 71.18306     F-statistic 68.328880
Durbin-Watson stat 1.03504     Prob(F-statistic) 0.000000  

    Los signos son los correctos de acuerdo al modelo 

especificado y congruentes con el sentido económico.  

Rescribiendo la ecuación anterior, obtenemos la siguiente 

relación de largo plazo: 

(7) 

tttUSA,

ttt

ttm,t

lnTCR*1.0909 -lnY*2.1953 -
lnM*0.5441 lnY*2.6218 -lnPEA*2.7355 

lnP*3.0720-lnP*2.6802lnWD*1.0961ln U

ε+
++

+=   
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Dado que todas las variables están expresadas en logaritmos, 

los coeficientes se interpretan como elasticidades. Los signos 

indican lo siguiente: 

a) Si aumenta el salario nominal, estando las demás variables 

constantes, el desempleo crece (el salario real sube, lo que 

encarece la mano de obra respecto a su productividad  

marginal disminuyendo la mano de obra contratada).  

b) Si sube el precio de las importaciones expresado en moneda 

local, estando las demás variables constantes, crece el 

desempleo (domina el efecto ingreso al substitución). 

c) Si por otro lado el nivel de precios sube, estando las demás 

variables constantes,  (cae el salario real), aumenta el 

número de personas contratadas (disminuye el costo real de 

la mano de obra) y por lo tanto la tasa de desempleo 

disminuye. 

d) Si crece el número de personas en edad de trabajar, 

suponemos que aumenta el número de personas que buscan 
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trabajo y si todo lo demás no cambia, la tasa de desempleo 

aumenta. 

e) Si crece la demanda de bienes internos por los agentes 

internos y todo lo demás sigue igual, se requiere contratar 

más trabajadores para poder aumentar la producción, por lo 

que la tasa de desempleo disminuye.  

f) Si aumentan las importaciones estando todo lo demás 

constante, se utiliza menos trabajo para producir el mismo 

nivel de producto, por lo que crece el desempleo. 

g) Si aumenta el ingreso externo, en este caso de los Estados 

Unidos, aumentan sus importaciones de productos de 

México, lo cual hace que para poder suplir este incremento 

de demanda de bienes internos, se tenga que producir más de 

los bienes internos y se requiera contratar más trabajadores, 

por lo que la tasa de desempleo disminuye.  

h) De igual forma si el tipo de cambio se deprecia, tenemos que 

la canasta local se vuelve más barata en términos relativos 

para el extranjero, por lo que aumentan las exportaciones 
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mexicanas y se requiere contratar a más trabajadores para 

poder suplir este exceso de demanda, lo que reduce la tasa 

de desempleo. 

5.4. Dinámica de corto plazo (Modelo de Corrección de 

Error) 

    La primera etapa del trabajo consistió en establecer si existía 

una relación de largo plazo, y como se probó en apartado 

anterior, no se rechaza la hipótesis de cointegración para el 

modelo de desempleo para una economía abierta.  

    La segunda etapa consiste en establecer la dinámica de corto 

plazo, para ello usamos la estimación del desequilibrio de la 

relación de largo plazo para obtener información de la velocidad 

de ajuste hacia el equilibrio. 

    En términos generales si la relación de largo plazo la 

escribimos de la siguiente forma: 

(8)  
t

n

i
iit xy εβ +∑=

=1
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donde ),...2,1(,, nixy it ∈  son la variable dependiente y las 

variables independientes.  

    El Modelo de Corrección de Error (MCE) lo podemos escribir 

de la forma siguiente: 

(9)  
1

1 1
,

1
)1( −

= =
−

=
−− −−∑ ∑ ∆+∑ ∆=∆ t

n

i

q

j
ijtj

p

k
ktktt xyy εαγδ

donde  ∑−=
=

−−−

n

i
ititt xy

1
,111 βε

    Debe notarse que si las variables dependiente e 

independientes son integradas de orden uno en niveles, todos los 

términos en la ecuación anterior son integrados de orden cero. 

Esto nos permite realizar las inferencias estadísticas usando los 

estadísticos y distribuciones t y F, ya que resultan ser válidos. 

     Cuando la relación de largo plazo se encuentra en 

desequilibrio, el error tε  es distinto de cero. Si el desempleo es 

mayor a lo que se espera según la ecuación de cointegración, 

este error sería positivo, entonces en el corto plazo, se espera 

que el desempleo disminuya hacia el valor de equilibrio. Si el 

desempleo observado fuese menor que lo que predice la 
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ecuación de largo plazo,  esto significa que el error sería 

negativo, y en consecuencia se esperaría que el desempleo en el 

corto plazo crezca. Por lo anterior, el ECM requiere que el 

coeficiente del error en (9), )1( α− , sea negativo. 

     Adicionalmente, los cambios en la variable dependiente 

rezagada y los cambios en las variables independientes 

rezagadas, influyen en el comportamiento de la variable 

dependiente en el corto plazo. Es por ello que realizando un 

análisis de lo general a lo específico y tomando en consideración 

que los estadísticos t y F son aplicables, se llegó al siguiente 

modelo de corto plazo, que se muestra en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. 

Variable dependiente Dln U
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios
Muestra: 1990:1-2003:4 mensual
Número de observaciones: 157

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
ELP(-1) -0.2253 0.0538 -4.1877 0.0000
DLNU(-1) -0.3709 0.0716 -5.1821 0.0000
DLNU(-2) -0.1714 0.0639 -2.6820 0.0082
DLNWD 0.9554 0.2064 4.6284 0.0000
DLNPEA 3.3987 0.8457 4.0186 0.0001
DLNPEA(-1) 1.8669 0.9121 2.0468 0.0425
DLNM(-1) -0.4108 0.1083 -3.7936 0.0002
DLNYUSA(-3) -0.7501 0.3857 -1.9447 0.0537
DLNPEA(-2) 3.2578 0.8445 3.8575 0.0002
DLNY(-2) -0.9019 0.1978 -4.5599 0.0000
R-squared 0.5469     Mean dependent var 0.0013
Adjusted R-squared 0.5192     S.D. dependent var 0.1301
S.E. of regression 0.0902     Akaike info criterion -1.9123
Sum squared resid 1.1956     Schwarz criterion -1.7176
Log likelihood 160.1167     F-statistic 19.7168
Durbin-Watson stat 2.0580     Prob(F-statistic) 0.0000  

donde ELP es el error de la ecuación de cointegración, que 

representa el desequilibrio en la relación de largo plazo, U es la 

tasa de desempleo, WD son los salarios, PEA es la población 

Económica Activa, M son las importaciones reales, YUSA es el 

índice de la actividad económica de estados unidos e Y es el 

índice de la actividad industrial en México, y a la par de cada 

variable en paréntesis se indica el rezago correspondiente. 
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    Este modelo lo podemos representar de la siguiente forma, 

usando la notación que se empleo en la elaboración del modelo: 

(10) 

tttt

ttt

ttttt

YUSAYM

PEAPEAPEA

WDuuu

ξ

ε

+∆−∆−∆−

∆+∆+∆+

+∆+∆−∆−−=∆

−−−

−−

−−−

3
)3857.0(

2
)1978.0(

1
)1083.0(

2
)8445.0(

1
)9121.0()8457.0(

)2064.0(
2

)0639.0(
1

)0716.0(
1

)0538.0((

ln7501.0ln9019.0ln4108.0

ln2578.3ln8669.1ln3987.3

ln9554.0ln1714.0ln3709.02253.0ln      

5.4.1. Diagnóstico del Modelo de Corrección de Error 

(MCE).  

a) R2=0.5469 que nos indica que el modelo explica 

aproximadamente el 55% de la dinámica de corto plazo.  

b) El estadístico F= 19.7168 (Vp= 0.000) de significancia 

global de las variables explicativas, nos indica que todas son 

significativas.  

c) El Estadístico de White F= 1.210669 (Vp= 0.200088), cae 

en la región de aceptación por lo que no se rechaza la 

hipótesis nula de no heteroscedasticidad.  

d) El Estadístico de Breusch-Godfrey Pagan con 5 rezagos: 

Chi2=6.597935 y un valor p = 0.158723, indica la ausencia 

de Correlación serial. El Estadístico ARCH LM test para 
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probar la correlación serial condicionada a 1 rezago, tiene un 

valor F de 2.397523 con una probabilidad de 0.12358, el 

cual descarta que el cuadrado de los residuales, sobre sus 

rezagos y una constante, sean significativos.  

e) El estadístico de Jarque Bera tiene un valor p de 0.772883, 

lo cual nos dice que no se rechaza la hipótesis de normalidad 

de los errores.  

Como se aprecia en el cuadro 2, individualmente, todas 

las variables son significativas al 5%, excepto el ingreso de 

los Estados Unidos, el cual ligeramente sobrepasa este valor, 

por lo que se considera aún significativo, en especial por 

tener sentido económico. Según el diagnóstico anterior, 

todas las variables son estacionarias, todos los regresores son 

significativos al 6%, por lo que no hay evidencia de que el 

modelo este mal especificado. 
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5.4.2. Interpretación de los resultados del Modelo de 

Corrección de Error (MCE). 

a) Un desequilibrio positivo en la relación de largo plazo del 

modelo de desempleo para una economía abierta, provoca un 

cambio negativo en la tasa de desempleo. Si el desequilibrio 

es negativo en la relación de largo plazo, en el corto plazo 

provoca un cambio positivo en la tasa de desempleo. Esto 

significa que en la dinámica de corto plazo, los movimientos 

del desempleo responden a contrarrestar los desequilibrios 

en la relación de largo plazo25.  

b) Un incremento en el desempleo, en cualquiera de los dos 

períodos anteriores, provoca un cambio negativo en la tasa 

de desempleo actual. Lo que nos dice que cuando la tasa de 

desempleo de períodos anteriores ha tendido a crecer, en el 

futuro se espera que esta vuelva a disminuir. Por ejemplo en 

1995 la tasa de desempleo subió de 3.2% hasta casi el 8% y 

                                                 
25 Que es lo que se esperaba para que no fuese inestable. 
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posteriormente volvió a caer. Aunque pasaron más de dos 

períodos (mensuales) para que esto ocurriera, también hay 

que considerar que muchas otras variables del modelo se 

vieron afectadas.  

c) Cuando el salario nominal crece en el período actual, se 

produce un cambio positivo en la tasa de desempleo en el 

mismo período, porque aumenta el costo de la mano de obra, 

mientras que el valor de la productividad del trabajador no 

ha cambiado. 

d) Cambios positivos en la población económica activa, en el 

período actual, así como en los dos períodos anteriores, 

provocan que la tasa de desempleo actual aumente.   

e) Un cambio positivo en la demanda de bienes importados en 

el período anterior tiende a disminuir la tasa desempleo hoy. 

Si la demanda de bienes importados crece, es porque se 

espera producir más, para lo cual se requiere aumentar el 

número de trabajadores bajo la condición ceteris paribus. 
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f) Si la demanda de bienes internos crece en un período, no es 

hasta dos períodos más tarde que se reflejado en una 

disminución del desempleo.   

g) En el caso del ingreso de los Estados Unidos, cuando la 

economía mejora, pasan tres períodos antes de que esto 

influya de forma negativa en el desempleo actual.  

Estos resultados son muy interesantes y parecen explicar la 

dinámica del desempleo que se observa en la actualidad.  

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

• Se utilizó información mensual disponible desde Enero de 

1990 a Abril del 2003. Existen limitantes en la información 

disponible en cuanto a la producción mensual, el número de 

desempleados y la oferta de trabajo, por lo cual tuvieron que 

utilizarse variables proxies que afectan los resultados por ser 

sustitutos imperfectos de la información que se requiere. No 

se utilizaron datos anuales o trimestrales por tener un 

número muy limitado de observaciones. 
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• Se utilizó el enfoque de cointegración de Engle y Granger el 

cual se aplica en dos etapas y asume una sola relación de 

cointegración lo que podría restar cierta eficiencia al proceso 

de estimación. 

• Dado que el modelo tiene nueve variables sería deseable 

hacer un análisis multivariado el cual no se ha podido 

efectuar por limitaciones del software disponible. 

• La heterogeneidad de los agentes, así como de la variedad de 

productos y servicios, al igual que las otras limitantes de la 

información disponible, podrían restringir el nivel 

explicativo que se puede alcanzar con el modelo.  
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7. CONCLUSIONES 

• Se elaboró un modelo de desempleo en una economía 

abierta, donde la tasa de desempleo crece al aumentar 

cualquiera de las siguientes variables: el salario nominal, el 

precio de las importaciones reales, la población económica 

activa y las importaciones reales, y por otro lado el 

desempleo decrece, al aumentar cualquiera de las siguientes 

variables: la demanda agregada interna, el nivel de precios, 

el nivel de  actividad económica del resto del mundo y el 

tipo de cambio real.  

• Se encontró para el caso mexicano, evidencia empírica que 

respalda al modelo teórico de desempleo para una economía 

abierta, ya que no se rechaza la hipótesis de cointegración y 

los signos de las derivadas parciales son las esperadas de 

acuerdo al modelo utilizado. Esto es la relación de largo 

plazo es consistente con lo esperado.   

• Los shocks externos en el precio de las importaciones, así 

como del tipo de cambio real, tienen efectos considerables 
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sobre la tasa de desempleo en México poniendo de 

manifiesto su alta dependencia e interacción con el resto del 

mundo, particularmente de los Estados Unidos.  

• Los cambios en la tasa de desempleo en el corto plazo se ven 

influidos por los siguientes factores: 

o Cambios en el desempleo en los dos meses anteriores 

influyen negativamente en el desempleo actual.  

o Aumentos en los salarios, producen aumentos la tasa 

de desempleo contemporánea.  

o Aumentos actuales y de dos meses anteriores, en la 

población económicamente activa, producen aumentos 

en la tasa de desempleo actual.  

o Aumentos en las importaciones en el mes anterior 

reducen la tasa de desempleo actual.  

o Aumentos en la demanda agregada afectan de forma 

negativa la tasa de desempleo con dos meses de 

rezago.   
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o Aumentos en la actividad económica de los Estados 

Unidos reducen la tasa de desempleo en México con 

tres meses  de rezago.  

• El presente modelo no toma en cuenta determinantes de la 

demanda agregada de bienes internos por los agentes locales 

así como por los importados, sin embargo proporciona una 

buena aproximación inicial al tema, que podría ampliarse si 

se consideran otros factores como los determinantes de 

dichas demandas, los cuales podrían ser aspectos de tipo 

monetario y fiscal entre otros, los cuales al incluirse 

pudieran proporcionar una mayor información de dichas 

políticas sobre el desempleo y el crecimiento.  
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ANEXO I 

Modelo: Desempleo y sus principales determinantes 

a) Caso para una economía pequeña y cerrada    

     Consideremos el caso de una economía cerrada, donde la 

producción iguala la demanda de bienes y servicios producidos  

en el período t: 

(1)   
tttt IGCY ++=    

donde 
ttt IGC ,,
 son el Consumo agregado de las familias, el 

Consumo del Gobierno y la Inversión agregada total de las 

firmas y el gobierno, que sumados nos dan la demanda agregada 

de bienes internos para una economía cerrada.  

    Suponemos que hay  firmas competitivas idénticas, y que el 

producto de la firma depende del trabajo (l) y su esfuerzo, que es 

función del salario real , así como del capital (k). 

También se asume que el esfuerzo entra en la función de 

tn

)( twe
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producción de forma multiplicativa26, y que está tiene 

rendimientos constantes de escala.  

(2) βα
tttt klweay )*)((=  con 0;1 >=+ aβα  

donde los exponentes son positivos y suponemos que el esfuerzo 

 es creciente con el salario real, y de forma asintótica lo 

más que puede ofrecer un trabajador es el 100%, cuando su 

salario es muy grande y si el salario es cero, su esfuerzo 

también, es decir: 

)( twe

0)0(

1)(lim
;0)´´(;0)´();(

=

=
>>=

∞→

e

we
wewewee

tw

ttt  

     La producción agregada, si normalizamos a 1=tn , es igual a 

la producción de la firma 
tt yY = , y la producción final agregada 

del bien a precio de mercado es igual a 
tt YP . 

     Las firmas buscan maximizar su valor, que es igual al valor 

presente de los dividendos actuales y futuros  y para ello en cada 

                                                 
26 Se introduce como el esfuerzo, igual a la versión simplificada de un 
modelo de Solow, desarrollada por Romer (2001). 
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período (t) eligen cuanto utilizar de mano de obra efectiva y 

cuanto acumular de capital al final del período , donde el 

capital en t se considera como dado. También suponemos que la 

firma representativa paga salarios de eficiencia ya que 

consideran al desempleo como un incentivo a los trabajadores 

para que sean eficientes, por lo que éste es positivo. En lugar de 

escoger cuantas horas contratar de mano de obra, las firmas 

eligen cuantos trabajadores emplear

1+tk

27, suponiendo que ellos 

ofrecen un número determinado de horas en el período, es decir 

tienen la elección de trabajar o no.  

    Las firmas incurren en un costo adicional al contratar a cada 

trabajador H, que se debe a un costo en contratación28, para 

reducir los problemas derivados de la selección adversa de los 

trabajadores en el mercado que han sido despedidos por 

holgazanear. 

                                                 
27 Podemos suponer que el número de trabajadores es una variable continua, 
y que la firma elige el entero menor más próximo y que la parte restante 
puede ajustarse por ejemplo usando horas extras.  
28 Suponemos que la firma incurre en un costo adicional de búsqueda para 
obtener información sobre los trabajadores que contrata. 
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    Los dividendos nominales en t, vienen dados por la siguiente 

expresión: 

(3) )()( 1, tt
k

tttttnt kkPlHWyPd −−+−= +
  

donde  es el precio por unidad de producción,  es el salario 

nominal del trabajador, para el período t, H es el costo adicional 

en que incurre la firma por trabajador que emplea, que se supone 

constante y  es el precio de la inversión realizada en t, que es 

igual a 

tP tW

k
t

P

tP  por solo haber un bien en la economía, y por último 

suponemos que el capital no se deprecia29. 

     Los dividendos reales en t, de la firma representativa son: 

(4) )()( 1 tttttt kklhwyd −−+−= +
 

     El costo de contratación por trabajador, se supone constante 

en valor real y los otros precios de los insumos en minúscula 

están en términos reales. Entonces el problema de la firma 

(incorporando la restricción tecnológica) consiste en maximizar 

su valor presente: 
                                                 
29 Suponer que el capital se deprecia o no, no influye en los resultados del 
modelo que se desarrolla. 
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(5) 
))()())(((

1
1

max 1
01,,

0 ttttttt

t

ttktwtl
kklhwklwea

r
V −−+−∑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
= +

∞

=+

βα  

     Las condiciones de primer orden para 
1,, +ttt kwl  son las 

siguientes: 

(5.1)  01 =−−− hwklae tttt
βααα  

(5.2)  0)´(1 =−−
ttttt lklweae βααα  

(5.3) 0)1(
1

11 1
111 =+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

+− −
+++
βααβ ttt klae

r
 

     Para resolver este sistema, se deben de combinar las primeras 

dos condiciones, lo cual nos da una ecuación análoga al modelo 

desarrollado por Romer para la elasticidad del esfuerzo respecto 

al salario. Como suponemos que la firma paga salarios de 

eficiencia, la condición anterior se cumple para el salario real 

observado, por lo que la demanda de la firma representativa 

puede despejarse entonces de la primera ecuación. Para el 

capital a elegir del próximo período, este se obtiene únicamente 

de despejar el mismo de la última condición de tercer orden. Es 

decir: 
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     Combinando las ecuaciones (5.1) con la (5.2), tenemos lo 

siguiente: 

(6)  1)´()( =+
e
wehwt

.  

     De la ecuación anterior, se tiene que la elasticidad esfuerzo 

del salario real es menor a uno, debido al valor h que es positivo. 

Si h fuera cero, como en el modelo de Romer, nos indicaría que 

la elasticidad del salario real respecto al esfuerzo sería uno, es 

decir que cuando el incremento porcentual de 1% del salario 

real, nos da un incremento del 1% del esfuerzo, en ese punto se 

define el salario real de eficiencia. 

     De la ecuación (5.1) despejando el trabajo, se tiene lo 

siguiente: vendría dado por la siguiente expresión: 

(7)  ββαα
1

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
=

hw
kae

l
t

td
t

 

     Usando la ecuación (5.3) y tomando en consideración que la 

función de producción tiene rendimientos constantes de escala, 

se tiene que el capital a elegir sería: 
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(8)  )( 11

1

1 +++ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= tt

d
t

le
r
ak

αβ  

     Si suponemos que la firma paga un salario de eficiencia, la  

condición (6) se cumple,  entonces, en ese caso la ecuación (7) 

representa la cantidad de trabajo demandada por la firma 

representativa, la cual depende de forma directa del capital 

actual de la firma y de forma inversa del salario real y el costo 

de contratación de la firma; y la ecuación (8) corresponde al 

capital que la firma escoge acumular a final de período (t+1), el 

cual depende de forma directa de cuanta mano de obra efectiva 

se va a utilizar en dicho período y de forma inversa del costo de 

capital30. 

 

 

 
                                                 
30 Si la tasa real fuese menor, o el empleo esperado fuese mayor, la elección 
de capital, en (8) sería mayor. Y al revés, si el empleo esperado al siguiente 
período fuese menor y/o la tasa real mayor, el capital al final de t, sería 
menor que la expresión anterior. Si por ejemplo, la mano de obra efectiva 
fuese constante, entre t y t+1, la decisión de cuanto contratar dependería 
únicamente del costo de capital.  
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Demanda agregada de trabajo 

     Partiendo de la condición de que la oferta agregada es igual a 

la demanda agregada d
tt YY = ; y que la demanda agregada de 

trabajo es igual a la demanda de trabajo de la firma d
tt lL = ; que 

la oferta agregada es igual a la oferta de la firma 
tt yY = , ya que 

 y utilizando la función de producción se obtiene la 

siguiente expresión 

1=tn

αβα
t

d
ttt LYkwea /))(( =  que sustituida en la 

ecuación (7), y despejando el trabajo, se obtiene la demanda 

agregada de trabajo, la cual depende en forma positiva de la  

demanda agregada del bien producido y de forma inversa del 

salario real, así como el costo de contratación de los 

trabajadores31: 

(9)   d
t

t

d
t Y

hw
L *⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
α  

 

                                                 
31 Nótese que el término de eficiencia no aparece, debido a las sustituciones 
realizadas. Además se utilizó el supuesto de que la función de producción de 
la firma representativa tiene rendimientos constantes de escala. 
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Desempleo 

     Definimos al desempleo 
tU  en el período t, como el total de 

personas que buscan trabajo y que no están empleadas.  

Suponemos que la oferta de trabajo es exógena y en t viene dada 

por  y que el desempleo es positivo, lo cual implica que las 

firmas pagan salarios de eficiencia para evitar que el mercado se 

vacíe.  

s
tL

Entonces el desempleo, utilizando la ecuación (9) y su 

definición, viene dado por la siguiente expresión: 

(9.1) d
t

t

s
tt Y

hw
LU

+
−=

α  

La expresión anterior, es una función no lineal, la cual indica 

que al aumentar la oferta de trabajadores, el salario real o el 

costo de contratación real, aumenta el desempleo, mientras que 

al aumentar la demanda agregada real del bien, se reduce el 

desempleo, es decir32: 

                                                 
32 El salario real se descompuso en dos partes: salario nominal y precio del 
bien producido. 
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(9.2)  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

−+−++

d
ttt

s
tt YhPWLfU ,,,,

Modelo Econométrico de desempleo en una economía cerrada 

Con el propósito de establecer un modelo de tipo lineal, se 

utiliza la ecuación (9.2), para proponer el siguiente modelo 

econométrico a evaluar33: 

(10)  
t

d
ttt

s
tt YaPaWaLaU ε+−−+= lnlnlnlnln 5421

  con 

iai ∀> ,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 La ecuación (10) es lineal, y no se obtiene de aplicar logaritmos a la 
ecuación (9.1), la cual es no lineal.  
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b) El caso de una economía pequeña y abierta 

     Consideremos una economía pequeña y abierta, en que la 

producción agregada iguala la demanda agregada del bien 

producido en el período t:  

(11) 
tttttt XMIGCY +−++= )(   

donde el término en paréntesis es la demanda interna de  los 

residentes del país, y las exportaciones es la demanda de bienes 

producidos en la economía realizado por el resto del mundo.  

Igual que antes, suponemos que el número de firmas 

competitivas es 1=tn  y que la función de producción  presenta 

rendimientos constantes de escala. Los insumos que emplea la 

firma son mano de obra efectiva, capital e insumo importado34. 

(12) ϕφε
ttttt mklweay ))((=  con 0;1 >=++ aϕφε  

y los exponentes son positivos,  m es el insumo importado. Igual 

que antes el esfuerzo es una función creciente y convexa 

                                                 
34 Se introduce como el esfuerzo de forma multiplicativa con el trabajo, igual 
a la versión simplificada de Solow, desarrollada por Romer (2001). 
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respecto al salario real, y cuando este último tiende a ser muy 

grande, el esfuerzo se aproxima a 1 (o 100%). Suponemos 

también que la función de producción presenta rendimientos 

constantes de escala.  

     La producción agregada es igual a la producción de la firma, 

tt yY =  y la producción final del bien agregado a precio de 

mercado es igual a . Los consumidores y el gobierno, 

demandan únicamente el bien producido internamente, mientras 

que solo las empresas demandan el bien importado

ttYP

35. Por lo que 

la demanda agregada de importaciones es igual a la demanda 

individual de las firmas 
tt mM = . 

     Al igual  que en el caso de la economía cerrada, suponemos 

que la firma representativa paga salarios de eficiencia para 

incentivar a los trabajadores a no holgazanear. 

 

 

                                                 
35 La mayor cantidad de importaciones es realizada por las empresas, las 
cuales combinan sus recursos de mano de obra y capital para trasladarles el 
producto o servicio final al consumidor.  
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     Entonces la firma representativa en el período t, igual que 

antes escoge cuanta mano de obra contratar, el salario real a 

pagar, cuanto de insumo importado utilizar y cuanto capital 

acumular a final de período. También las firmas incurren en un 

costo nominal adicional de contratación por trabajador H, que se 

supone constante, para reducir la selección adversa de los 

trabajadores en el mercado. 

     El dividendo nominal en t de la firma representativa, viene 

dado por la siguiente expresión: 

(13) )()( 1, tt
k

tt
M

tttttnt kkPmPlHWyPd −−−+−= +
  

donde la notación es la misma que para el caso anterior y 

aparece como término adicional  que es el precio por unidad 

del insumo importado expresado en moneda local y como 

antes  es igual a 

M
tP

k
t

P tP , y por último suponemos que el capital no 

se deprecia. 

     El dividendo real en t, de la firma representativa es: 
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(13.1) )()( 1 ttt
M
ttttt kkmplhwyd −−−+−= +

  

     El costo de contratación real por trabajador h, también se 

supone constante, y los otros precios de los insumos en 

minúscula, corresponden a valores reales.  

     Entonces el problema de la firma, dada las restricciones 

tecnológicas y las consideraciones anteriores es el siguiente: 

(14) ))()())(((
1

1
max 1

0,1,,
ttt

M
ttttttt

t

ttmtktwtl
t kkmplhwmklwea

r
V −−−+−∑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

= +

∞

=+

ϕφε  

Las condiciones de primer orden para  y 1son 

respectivamente : 

ttt wml ,, +tk

(14.1)       0)(1 =+−− hwmklea tttt
ϕφεεε

(14.2)    0))(( 1 =−− M
ttttt pmklwea ϕφεϕ  

(14.3)  0)´(1 =−−
tttt lmklweae ϕφεεε

(14.4) 0)1))(((
1

11 1
1

111 =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

+− +
−
+++

ϕφεφ tttt mklwea
r

 

    Para resolver este sistema, si combinamos la primera, con la 

tercera condición, se obtiene la condición para la elasticidad del 

esfuerzo respecto al salario real, igual al caso de la economía 
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cerrada. Dicha condición se cumple, cuando el desempleo es 

positivo, y por ende se pagan salarios de eficiencia. Suponiendo 

que esto es cierto, combinando las primeras dos ecuaciones y 

despejando el trabajo se obtiene la demanda del mismo por la 

firma representativa. Si sustituimos esta demanda en la  segunda 

condición, y se despeja las importaciones reales, se obtiene 

entonces la demanda de la misma. Para el capital a elegir al final 

del período, este se obtiene de despejarse de la cuarta condición. 

Es decir: 

    Si se utiliza la ecuación (14.1) y se sustituye en la (14.3), se 

obtiene la siguiente expresión: 

(15)  1)´()( =+
e
wehwt

.  

     Si h=0, la elasticidad del esfuerzo respecto al salario real, 

seria igual a uno; pero como h>0, la elasticidad del salario real 

es positiva y menor a uno. La explicación de su significado es la 

misma que para la economía cerrada. 
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    Si usamos la ecuación (14.1) en la (14.2) y despejamos al 

trabajo se tiene: 

(16)  ( )
2*1

1

21
21 δε

δδφε

δδ
ϕε −

+

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= ttm
tt

d
t kae

phw
l  

donde 0
1

1
1 >

−
=

ε
δ  y 

0
1

1
12 >⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

=
εϕ

ϕδ
 

    Sustituyendo esta expresión en la ecuación (14.2) y 

despejando las importaciones se obtiene: 

(17)  ( )
2*1

1

)21(21
*2*1 δε

εδδαδφε
εδεδ

ϕε −
++−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= ttm
tt

d
t kae

phw
m

 

y de la ecuación (14.4) despejando se obtiene: 

(18)  φϕεφ −
+++

+ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1
1

111
1

))((
r

mlweak ttt
t

 

   La  ecuación (15) se cumple cuando la firma paga salarios de 

eficiencia, entonces, si esta condición se satisface las ecuaciones  

(16), (17) y (18) son las demandas de mano de obra e 

importaciones a demandar en t y cuanto capital decide la firma 

acumular en t+1. 
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Demanda agregada de trabajo 

Partiendo de la condición de que la oferta agregada es igual a la 

demanda agregada d
tt YY = , y que la demanda la podemos 

descomponer en local y externa d
t

dl
t

d
t XYY +=  y del 

supuesto de que n=1, que implica que a) la demanda agregada 

de trabajo es igual a la demanda de trabajo de la firma ; 

b) la oferta agregada es igual a la oferta de la firma , y   

c) la demanda agregada de importaciones es igual a la demanda 

de la firma por el bien importado 

d
tt lL =

tt yY =

tt mM = 36. Utilizando la 

función de producción se obtiene lo siguiente expresión 

ϕε
φε

tt

d
t

dl
t

t ML
XYkae +

= ; la cual si se sustituye en la 

                                                 
36 Basados en el supuesto que solo las firmas importan y que los 
consumidores no pueden consumir directamente un bien importado. 
Empíricamente este supuesto resulta ser aceptable en el sentido que son las 
firmas en su mayoría las que importan los bienes y servicios, los cuales son 
puestos a disposición a los consumidores a través de las empresas y 
comercios. 
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ecuación  (16) se obtiene la demanda agregada de trabajo para 

una economía abierta37

(19)  
φϕδδ

γ

δδ
γα

++

⎪⎭
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donde 
0

1
1

1
;0

1
1

21 >⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

=>
−

=
εϕ

ϕδ
ε

δ
 y ϕφ ,  son 

constantes positivas, que suman menos de uno. 

Desempleo en una economía abierta 

    Igual que antes, la oferta de trabajo es exógena y en t viene 

dada por . El desempleo suponemos que es  positivo, debido a 

que las firmas prefieren pagar salarios de eficiencia para que los 

trabajadores no tengan incentivos para holgazanear.  

s
tL

     Entonces el desempleo viene dado por la siguiente expresión: 

(20) 
φϕδδ

γ

δδ
γα
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37 Nótese que el término de eficiencia no aparece, debido a las sustituciones 
realizadas. Además se utilizó el supuesto de que la función de producción de 
la firma representativa tiene rendimientos constantes de escala. 
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     Suponiendo que la demanda de exportaciones por el resto del 

mundo, depende positivamente del tipo de cambio real y del 

ingreso del resto del mundo, tenemos esta relación adicional: 

(21)  ϑθ *
tt

d
t YTCRX =   con 0, >ϑθ  

La ecuación (20), es una función no lineal, la cual indica 

que al aumentar la oferta de trabajadores, el salario real, el 

precio real de las importaciones, las importaciones o el costo de 

contratación real, aumenta el desempleo, mientras que al 

aumentar la demanda agregada del bien local (interna o externa) 

se reduce el desempleo. Si consideramos la ecuación (20) y la 

ecuación (21) tenemos la siguiente expresión38: 

(22)  
φϕ

δδ

γ
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P
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P
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     A partir de esta última expresión, podemos establecer que la 

función de desempleo depende de las siguientes variables: 

                                                 
38 El salario real y el precio real de las importaciones se expresaron en 
términos del salario nominal, el precio nominal de las importaciones y el 
nivel de precios.  
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(22.1) 
⎟⎟
⎟
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m
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s
tt YTCRYMPPhWLfU  

Modelo de Desempleo para una economía abierta 

     Con el propósito de establecer un modelo de tipo lineal, se 

utiliza la ecuación (22.1), para proponer el siguiente modelo 

econométrico a evaluar39: 

(23)  con 

ttt
dl

t

d
t

M
ttt

s
tt

YbTCRbYb
MbPbPbWbLbU

υ+−−−

++−+=
*

876

54321

lnlnln
lnlnlnlnlnln

ibi ∀≥ ,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 La ecuación (23) es lineal, y no se obtiene de aplicar logaritmos a la 
ecuación (22), la cual es no lineal.  
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ANEXO II. 

 
Series de Tiempo Utilizadas 

Período: Enero 1990-Abril 2003, datos mensuales 
  

Período U Y TCR PI IW M Yusa P PEA 
Ene-90 2.6 89.0 99.7 320.2 1206.5 21.9 76.3 15.0 51.4 

Feb-90 2.4 85.3 99.3 323.2 1224.8 20.8 77.5 15.3 51.6 

Mar-90 2.4 95.5 98.0 327.2 1319.1 23.8 77.9 15.6 50.7 

Abr-90 2.7 87.5 98.3 331.6 1316.5 22.1 76.3 15.9 50.6 

May-90 2.7 96.4 99.3 336.0 1379.9 25.6 77.0 16.1 51.6 

Jun-90 3.0 93.6 98.1 339.3 1374.0 25.6 79.2 16.5 51.6 

Jul-90 3.6 94.7 99.0 342.5 1397.8 26.5 76.3 16.8 52.6 

Ago-90 3.0 95.4 100.8 346.1 1442.9 27.9 78.8 17.1 53.3 

Sep-90 2.8 91.1 101.9 351.4 1431.3 26.3 79.4 17.3 51.5 

Oct-90 3.3 97.9 104.4 357.2 1476.5 31.2 78.4 17.6 52.4 

Nov-90 2.3 95.2 103.5 360.1 1537.9 27.8 76.3 18.0 53.1 

Dic-90 2.1 87.7 99.9 361.0 2117.7 27.3 75.2 18.6 51.1 

Ene-91 2.8 94.3 98.0 362.6 1597.0 26.7 75.7 19.1 52.2 

Feb-91 2.5 90.7 97.9 363.2 1616.0 26.0 75.5 19.4 53.0 

Mar-91 2.9 91.6 93.6 363.7 1721.4 25.8 74.6 19.7 52.2 

Abr-91 2.6 97.3 91.4 364.3 1706.8 30.9 74.7 19.9 52.6 

May-91 2.3 98.9 90.8 365.6 1812.7 30.8 75.0 20.1 53.1 

Jun-91 2.1 94.1 88.7 366.4 1798.8 29.4 77.7 20.3 52.8 

Jul-91 2.7 97.6 88.4 366.2 1853.4 32.9 74.9 20.5 53.8 

Ago-91 3.2 95.9 89.2 368.4 1875.2 31.2 77.6 20.6 54.5 

Sep-91 3.1 92.6 90.4 369.9 1866.5 31.0 78.4 20.8 53.8 

Oct-91 3.2 102.6 90.6 372.1 1928.4 35.1 77.9 21.1 54.2 

Nov-91 2.7 98.6 90.1 373.4 1956.1 34.4 76.5 21.6 54.3 

Dic-91 2.2 92.3 89.3 373.6 2759.3 33.5 75.4 22.1 54.3 

Ene-92 2.9 95.1 88.3 373.4 2006.5 31.4 75.8 22.5 53.3 

Feb-92 3.2 94.8 86.2 374.0 2054.6 32.8 77.0 22.8 53.3 

Mar-92 2.7 104.4 84.4 374.9 2137.3 38.2 77.7 23.0 54.1 

Abr-92 2.7 95.3 84.4 375.3 2221.4 36.2 76.8 23.2 53.6 

May-92 2.9 101.3 85.8 381.0 2265.2 36.9 77.4 23.4 53.7 

Jun-92 2.7 101.4 87.3 384.7 2271.9 40.3 79.2 23.5 53.6 
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Jul-92 3.1 103.3 88.6 383.9 2340.2 39.8 76.8 23.7 54.9 

Ago-92 2.5 99.2 88.3 380.3 2325.5 36.4 79.6 23.8 53.8 

Sep-92 2.8 100.9 87.4 380.3 2369.3 38.8 79.8 24.0 53.7 

Oct-92 2.8 103.7 86.1 384.9 2403.5 41.9 80.1 24.2 54.1 

Nov-92 2.9 100.1 82.9 385.4 2420.2 38.9 79.4 24.4 53.6 

Dic-92 2.2 97.1 81.5 384.7 3462.4 41.3 78.9 24.7 53.8 

Ene-93 3.2 95.5 79.8 385.3 2457.2 33.4 79.5 25.1 54.3 

Feb-93 3.5 95.6 78.9 384.4 2490.7 36.5 80.4 25.3 54.7 

Mar-93 3.6 106.7 74.9 385.7 2636.0 41.3 80.7 25.4 54.8 

Abr-93 3.0 98.0 73.4 385.5 2614.4 37.3 79.4 25.5 55.3 

May-93 3.3 100.9 74.0 389.2 2621.1 37.4 79.3 25.7 54.4 

Jun-93 3.2 100.6 73.3 388.4 2676.8 42.7 81.5 25.8 54.3 

Jul-93 3.6 98.8 71.9 389.7 2691.1 39.8 78.9 26.0 55.8 

Ago-93 3.9 98.9 71.7 388.1 2708.8 38.0 81.7 26.1 55.5 

Sep-93 4.0 99.5 72.2 388.0 2754.6 39.6 82.3 26.3 55.2 

Oct-93 3.7 102.8 71.5 388.5 2762.8 41.0 82.4 26.4 55.4 

Nov-93 3.2 101.4 71.3 394.7 2841.1 41.1 81.7 26.5 54.9 

Dic-93 2.9 101.5 69.5 389.3 3995.0 42.2 81.5 26.7 54.5 

Ene-94 3.8 98.7 68.2 391.1 2823.5 39.5 82.4 26.9 54.7 

Feb-94 3.7 96.6 68.8 392.1 2786.7 42.9 83.1 27.1 53.8 

Mar-94 3.6 106.4 73.2 414.7 2968.6 46.0 83.9 27.2 54.2 

Abr-94 3.8 105.8 74.6 424.4 2894.3 43.0 83.1 27.3 54.3 

May-94 3.2 105.4 74.0 420.2 2925.7 46.7 83.5 27.5 54.2 

Jun-94 3.3 108.8 75.5 428.1 2951.1 48.8 86.4 27.6 54.3 

Jul-94 3.9 103.7 77.5 433.6 2981.3 44.3 83.0 27.7 55.2 

Ago-94 3.6 107.9 77.0 432.8 2993.1 48.9 86.9 27.9 54.1 

Sep-94 3.8 104.6 77.7 437.3 3006.6 45.7 87.5 28.1 54.3 

Oct-94 3.9 108.6 78.6 440.7 3031.2 49.9 87.4 28.2 54.9 

Nov-94 3.9 107.8 78.5 446.9 3121.1 52.5 86.8 28.4 54.1 

Dic-94 3.2 103.3 87.9 512.3 4393.0 48.1 87.1 28.6 53.9 

Ene-95 4.5 101.1 120.5 726.8 3101.6 42.4 87.7 29.7 54.0 

Feb-95 5.3 94.5 120.7 755.7 3106.2 37.7 88.7 30.9 54.4 

Mar-95 5.7 101.5 138.3 900.9 3255.7 42.3 89.1 32.8 54.2 

Abr-95 6.3 91.3 123.5 848.4 3328.9 33.1 86.7 35.4 54.7 

May-95 6.6 96.0 112.2 806.6 3422.7 40.0 87.4 36.9 54.3 

Jun-95 6.6 95.1 114.1 844.0 3489.7 39.8 90.4 38.0 55.1 

Jul-95 7.3 91.5 110.2 834.4 3519.5 35.5 86.5 38.8 55.9 
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Ago-95 7.6 96.7 107.3 838.6 3573.1 42.4 91.1 39.4 55.8 

Sep-95 7.3 94.0 105.9 852.9 3578.5 40.2 92.1 40.3 55.3 

Oct-95 6.7 98.6 111.2 904.0 3613.2 44.0 90.9 41.1 55.7 

Nov-95 5.8 99.6 124.1 1034.7 3701.4 42.7 90.2 42.1 55.4 

Dic-95 5.5 99.3 119.6 1032.5 5229.0 41.8 90.0 43.5 55.3 

Ene-96 6.4 101.7 112.6 1015.8 3754.2 42.9 89.5 45.0 55.4 

Feb-96 6.3 100.2 110.3 1014.1 3799.5 43.9 91.4 46.1 54.7 

Mar-96 6.0 105.1 109.3 1019.6 3975.5 45.5 91.7 47.1 55.3 

Abr-96 5.9 101.1 104.7 1005.9 4005.1 47.1 90.5 48.4 54.9 

May-96 5.4 106.9 102.2 1004.1 4123.6 49.6 91.2 49.3 54.8 

Jun-96 5.6 106.1 101.9 1020.4 4122.6 45.4 94.9 50.1 54.9 

Jul-96 5.8 106.7 102.0 1033.3 4213.6 50.3 90.8 50.8 55.2 

Ago-96 5.3 109.3 99.9 1020.8 4253.5 49.6 95.3 51.5 54.9 

Sep-96 5.5 105.1 98.5 1027.6 4250.6 50.6 96.7 52.3 56.0 

Oct-96 5.2 113.5 98.7 1041.4 4340.3 59.7 95.6 53.0 55.4 

Nov-96 4.8 111.0 100.8 1065.6 4425.6 55.0 95.3 53.8 55.3 

Dic-96 4.1 109.9 96.4 1060.8 6228.8 53.2 94.9 55.5 55.2 

Ene-97 4.5 109.2 92.3 1060.0 4550.3 50.7 95.5 56.9 54.8 

Feb-97 4.2 106.5 88.5 1055.2 4543.5 50.8 97.6 57.9 55.7 

Mar-97 4.2 109.3 89.0 1082.8 4832.0 53.9 98.1 58.6 55.7 

Abr-97 4.3 117.0 87.4 1075.3 4825.8 59.9 97.9 59.3 55.4 

May-97 3.9 116.4 87.7 1076.5 4952.4 56.5 97.6 59.8 55.9 

Jun-97 3.4 117.7 87.7 1081.9 4939.7 60.0 100.8 60.3 56.4 

Jul-97 4.1 118.6 85.3 1071.2 5142.8 62.1 97.4 60.8 56.3 

Ago-97 3.5 118.0 82.3 1059.4 5041.4 59.7 102.2 61.4 56.3 

Sep-97 3.4 117.8 81.9 1059.5 5054.6 65.7 104.0 62.2 56.4 

Oct-97 3.2 125.8 82.2 1061.6 5231.6 68.9 103.7 62.7 56.1 

Nov-97 3.3 119.3 85.9 1130.4 5269.2 65.3 102.8 63.4 56.8 

Dic-97 2.8 119.0 81.5 1109.1 7342.1 69.7 102.3 64.2 56.2 

Ene-98 3.6 117.0 79.6 1109.0 5410.1 60.9 102.5 65.6 56.1 

Feb-98 3.5 115.1 82.0 1153.3 5463.9 62.7 103.8 66.8 56.4 

Mar-98 3.4 127.3 81.7 1160.3 5757.3 73.9 105.0 67.6 56.4 

Abr-98 3.1 119.9 80.5 1148.4 5810.3 66.6 103.2 68.2 56.5 

May-98 3.2 123.5 80.7 1157.6 5795.7 66.9 104.4 68.7 56.6 

Jun-98 3.4 126.3 82.0 1202.9 5830.8 72.1 106.6 69.6 56.8 

Jul-98 3.2 125.7 81.2 1206.5 6047.7 66.4 103.3 70.2 57.1 

Ago-98 3.0 126.1 83.3 1249.8 5932.1 66.7 108.7 70.9 57.0 
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Sep-98 3.3 125.8 93.2 1382.0 5991.0 72.4 108.8 72.1 56.6 

Oct-98 3.1 129.1 94.3 1367.8 6185.8 73.8 108.9 73.1 56.6 

Nov-98 2.6 123.8 90.5 1343.9 6198.7 74.4 106.5 74.4 56.5 

Dic-98 2.6 123.1 88.2 1324.2 8713.2 75.0 105.8 76.2 55.7 

Ene-99 2.9 119.3 87.9 1349.5 6413.2 61.8 106.7 78.1 55.5 

Feb-99 3.2 118.3 84.6 1332.5 6437.8 66.9 107.7 79.2 55.7 

Mar-99 2.7 130.1 80.7 1299.3 6867.6 80.8 109.3 79.9 55.5 

Abr-99 2.7 125.7 77.4 1254.4 6864.3 73.9 107.5 80.6 55.7 

May-99 2.4 128.3 75.9 1247.3 6913.1 76.1 108.3 81.1 55.8 

Jun-99 2.6 133.8 76.4 1276.4 6904.6 82.7 111.8 81.7 55.3 

Jul-99 2.3 132.1 74.4 1252.7 7118.1 75.6 107.7 82.2 55.5 

Ago-99 2.5 132.5 75.7 1261.6 6980.4 84.9 113.0 82.7 55.8 

Sep-99 2.2 131.1 75.2 1256.8 7084.7 81.6 113.1 83.5 55.9 

Oct-99 2.5 132.5 77.2 1285.5 7231.5 85.9 113.2 84.0 56.0 

Nov-99 2.1 131.8 74.8 1272.4 7276.0 91.9 111.6 84.7 56.5 

Dic-99 2.0 130.0 73.8 1270.7 10288.4 87.5 111.8 85.6 56.2 

Ene-00 2.3 128.2 73.4 1286.5 7461.4 78.3 111.9 86.7 56.2 

Feb-00 2.4 129.3 71.5 1287.2 7483.5 88.4 113.2 87.5 56.5 

Mar-00 2.2 140.6 70.1 1275.4 7938.4 90.9 115.1 88.0 56.1 

Abr-00 2.5 130.4 70.1 1289.8 7934.0 82.8 113.6 88.5 56.1 

May-00 2.1 139.8 69.4 1310.8 7990.9 98.7 114.4 88.8 56.1 

Jun-00 2.1 143.0 72.6 1353.8 8061.9 94.5 118.5 89.3 56.3 

Jul-00 2.0 139.2 69.5 1309.1 8138.3 90.7 113.2 89.7 56.9 

Ago-00 2.6 142.9 67.0 1279.1 8121.2 104.7 117.9 90.2 57.0 

Sep-00 2.5 138.2 66.3 1288.2 8111.0 95.9 118.7 90.8 56.6 

Oct-00 2.0 141.2 66.5 1318.1 8257.4 109.0 117.1 91.5 56.3 

Nov-00 2.0 136.9 65.9 1323.3 8501.2 102.9 114.9 92.2 55.8 

Dic-00 1.9 128.1 65.3 1313.6 11837.9 97.1 114.5 93.2 55.8 

Ene-01 2.3 130.5 68.1 1357.9 8590.7 89.0 113.5 93.8 56.2 

Feb-01 2.8 124.9 67.4 1349.5 8440.2 84.6 113.1 93.7 56.2 

Mar-01 2.3 137.0 65.6 1339.4 8917.6 96.1 113.9 94.3 55.6 

Abr-01 2.3 126.4 63.0 1302.0 8895.6 90.8 110.1 94.8 56.0 

May-01 2.5 135.4 61.5 1276.1 9019.8 94.1 110.8 95.0 55.5 

Jun-01 2.3 136.5 60.5 1269.4 8981.7 88.3 113.4 95.2 55.1 

Jul-01 2.4 133.2 61.0 1271.6 9163.4 87.1 108.5 95.0 56.2 

Ago-01 2.3 136.3 61.6 1267.1 9108.8 91.4 113.3 95.5 55.8 

Sep-01 2.5 130.5 63.3 1301.9 9142.7 84.8 112.5 96.4 54.9 
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Oct-01 2.9 134.9 62.5 1287.9 9322.8 101.4 110.8 96.9 55.5 

Nov-01 2.4 131.6 60.7 1263.1 9568.2 92.8 108.1 97.2 55.7 

Dic-01 2.5 123.8 59.9 1251.0 13309.2 88.4 106.9 97.4 54.7 

Ene-02 3.0 126.4 58.9 1252.1 9527.9 79.7 108.0 98.3 55.3 

Feb-02 2.7 122.3 58.2 1242.1 9222.6 82.4 108.7 98.2 55.8 

Mar-02 2.8 126.8 55.7 1243.9 9621.0 87.8 109.7 98.7 54.7 

Abr-02 2.8 136.7 56.3 1252.3 9669.6 98.1 109.3 99.2 55.1 

May-02 2.7 136.6 59.5 1302.3 9632.9 94.3 109.6 99.4 55.5 

Jun-02 2.4 135.7 61.9 1340.6 9548.2 88.0 113.2 99.9 54.7 

Jul-02 2.9 135.9 63.4 1355.6 9833.3 94.3 109.2 100.2 56.3 

Ago-02 2.8 136.7 63.1 1364.3 9583.0 92.3 114.0 100.6 54.9 

Sep-02 3.1 129.9 64.2 1398.9 9650.5 90.5 113.9 101.2 54.8 

Oct-02 2.7 136.9 64.0 1407.4 10005.8 100.8 112.1 101.6 54.9 

Nov-02 2.6 131.1 64.7 1420.4 9967.1 92.7 109.7 102.5 54.8 

Dic-02 2.1 125.9 65.1 1421.1 14061.4 93.7 108.1 102.9 54.4 

Ene-03 2.8 126.8 68.7 1480.2 10143.1 81.4 110.0 103.3 54.7 

Feb-03 2.8 123.8 71.4 1537.1 9770.3 81.9 110.3 103.6 55.4 

Mar-03 2.8 131.6 71.4 1543.4 10246.7 88.8 110.5 104.3 55.5 

Abr-03 3.0 130.1 69.3 1497.1 10195.2 91.4 108.4 104.4 55.3 

 
Fuentes: INEGI, BANXICO, Reserva Federal USA. 
Nota: U, Y, TCR, PI, IW, M, P, PEA, Yusa, son la tasa de desempleo, el 
índice de actividad industrial, el tipo de cambio real, el precio de las 
importaciones, el índice del salario nominal, las importaciones reales, el 
índice nacional de precios, la tasa de la población económica activa, para 
México y Yusa: es el índice de la producción industrial de los Estados 
Unidos. 
*Para un mayor detalle y descripción de las series utilizadas se puede 
consultar la sección 4.3 de definición de variables. 
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