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ABSTRACT
El objetivo de este trabajo consiste en proporcionar una estimación econo
métrica de la tasa de paro de equilibrio de la economía española durante las úl
timas tres décadas. El marco analítico se basa en la ley de Okun. Hemos
comprobado que, efectivamente, la evolución del desempleo de equilibrio de la
economía española puede aproximarse razonablemente a partir del crecimiento
de la producción. De las dos estimaciones planteadas, dado que los resultados
no discrepan apenas, reflejando –de forma “suavizada”– el comportamiento de
la tasa de desempleo observada, destacaríamos quizás la que trabaja bajo la hi
pótesis de parámetros constantes y estima la tasa de paro de equilibrio de forma
dinámica a partir de la tasa de paro retardada y del crecimiento cíclico de la
producción. Por su parte, la aproximación de la tasa de paro de equilibrio vía
filtro de Kalman nos ha permitido plantear el supuesto de variabilidad de los
coeficientes.
Palabras clave: Desempleo, ley de Okun, desempleo de equilibrio, histére
sis, filtro de Kalman.
Código JEL: E24.
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1. INTRODUCCIÓN
El notable incremento de la tasa de desempleo de la mayor parte de las eco
nomías occidentales, y especialmente europeas, en las últimas décadas ha dado
origen a una extensa literatura internacional centrada en el estudio de la evolu
ción de la tasa de paro, en sus factores explicativos y en el cálculo de la tasa de
desempleo de equilibrio1.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es buscar una estimación eco
nométrica que nos permita aproximar de manera fidedigna la tasa de paro de
equilibrio de la economía española en las tres últimas décadas. En particular, se
trata de estimar la tasa de paro de equilibrio en función de la actividad económi
ca del país; en este sentido, se busca una ecuación que relacione la evolución del
desempleo con el crecimiento del nivel de producción.
El trabajo se estructura como sigue. En la sección 2 se revisan brevemente
los métodos de estimación de la tasa de paro de equilibrio más aplicados a la
economía española en las últimas décadas. En la sección 3 se justifica el interés
de aplicar la ley de Okun al cálculo de la tasa de paro de equilibrio de la econo
mía española y se prueban varias especificaciones econométricas para el cálculo
de dicha tasa de paro. Finalmente, la sección 4 recoge las principales conclusio
nes del trabajo.

2. REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE
2. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO DE EQUILIBRIO
Una revisión completa y detallada de los principales métodos de estimación
de la tasa de paro de equilibrio aplicados en las últimas dos décadas al caso de la
economía española se encuentra en Gómez y Usabiaga (2001). En términos ge
nerales, podemos distinguir dos grandes bloques de métodos de estimación: por
un lado, las estimaciones basadas en la noción NAIRU (tasa de desempleo no
aceleradora de la inflación) y, por el otro, las estimaciones basadas en la meto
dología VAR (vectores autorregresivos).
Comenzando por los métodos basados en la NAIRU2, la característica básica
de los mismos es la consideración de una relación explícita entre desempleo e
1

Véanse, por ejemplo, desde la perspectiva europea y española respectivamente, Bean
(1994) y Blanchard y Jimeno (1994).
2
En Gómez et al. (2001) y Estrada et al. (2002) encontramos unas aplicaciones recientes
para la economía española de las distintas metodologías empleadas en la literatura económica
para medir la NAIRU.
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inflación (curva de Phillips)3. A partir de aquí las posibilidades de estimación son
múltiples, según las formas funcionales que se consideren y los supuestos que se
establezcan. Casi todos los trabajos que pueden enmarcarse dentro de este pri
mer bloque para la economía española se basan en la metodología de análisis de
Layard y Nickell –Layard y Nickell (1985, 1986 y 1987) y Layard et al. (1991)–.
Sobre la base de este conocido marco teórico, más concretamente algunos de
los métodos aplicados por diversos autores para la estimación de la tasa de paro
de equilibrio de la economía española son los siguientes –Gómez y Usabiaga
(2001)–: curva de Phillips ampliada –véase por ejemplo Bellod (1999) y Estrada
et al. (2002)–, sistemas de ecuaciones de precios y salarios –véase por ejemplo
Estrada et al. (2002)– y sistemas ampliados de ecuaciones simultáneas –véase
por ejemplo De Lamo y Dolado (1993) y Rodríguez (1995)–.
Otro método de aproximación al desempleo de equilibrio es el que se basa
en la ley de Okun. Precisamente, en el presente trabajo nos ocupamos de esta
línea metodológica, que ha sido escasamente desarrollada para el caso de la
economía española –destacando en este campo el trabajo de Andrés et al.
(1996)4–. Este tipo de estimación se distingue principalmente de los modelos
basados en la noción de NAIRU por sustituir la curva de Phillips por la ley de
Okun; ley esta última que establece una relación empírica entre el desequilibrio
en el mercado de bienes y el desequilibrio en el mercado de trabajo. De este
modo, el desempleo de equilibro se calcula como aquella tasa de paro que es
compatible con un determinado grado de presión en la demanda.
Por último, el enfoque basado en la metodología VAR5 está siendo muy utili
zado en los últimos años en este campo, debido a que presenta una amplia fle
xibilidad analítica y que permite el cálculo de la tasa de paro de equilibrio bajo
una dinámica muy completa. En esencia –véase Gómez y Usabiaga (2001)–, es
tos trabajos plantean un VAR estructural (SVAR) para un conjunto de variables
como por ejemplo el desempleo, los salarios o los precios, y estudian la reacción
de dichas variables ante determinados shocks, por ejemplo de demanda y de
oferta, de productividad, etc.6.
3

Otras estimaciones alternativas, no basadas en la noción NAIRU y la curva de Phillips, son
por ejemplo las que emplean métodos univariantes para descomponer la serie temporal del
desempleo en un componente tendencial –que se asociaría al desempleo de equilibrio– y un
componente cíclico. Estos procedimientos, de los que diversos "filtros" proporcionan una
buena muestra, son puramente estadísticos y carecen de contenido económico.
4
Otros trabajos que prestan atención a la ley de Okun para la economía española son por
ejemplo los de Blanchard y Jimeno (1999) y Pérez et al. (2002).
5
Véanse, como trabajos pioneros en este campo, los de Blanchard y Quah (1989), Bean
(1992) y Galí (1992).
6
Como aplicaciones de esta metodología para el caso español, podemos destacar por ejem
plo los trabajos de Andrés et al. (1996), Dolado y Jimeno (1997), Viñals y Jimeno (1998), Dolado et al. (2000), Estrada et al. (2002) y Pérez et al. (2002).
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3. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PARO DE EQUILIBRIO DE LA
3. ECONOMÍA ESPAÑOLA A PARTIR DE LA LEY DE OKUN
Una vez expuesta en la sección anterior una breve panorámica de los prin
cipales métodos de aproximación a la tasa de desempleo de equilibrio para la
economía española, nos centraremos ahora en el método propuesto por An
drés et al. (1996), basado en la ley de Okun. Este método, al que ya hemos
hecho una breve referencia anteriormente, nos parece relevante por varias
razones.
En primer lugar, la idea de la ley de Okun resulta muy intuitiva: la mayor
producción en épocas expansivas precisa de trabajadores adicionales que pa
san, de este modo, del desempleo a la ocupación. Si este flujo de trabajadores
predomina sobre el de nuevos entrantes en la población activa, la consecuen
cia es una disminución de la tasa de paro. Sobre esta sencilla idea se han ido
aplicando técnicas progresivamente más complejas y flexibles, de manera que
el marco de análisis se ha hecho más general y se ha enriquecido el conoci
miento de la relación dinámica desempleo-crecimiento de la producción7.
Asimismo, la ley de Okun permite, si se inserta en el marco analítico adecua
do, calcular por ejemplo qué tasa de crecimiento de la producción es necesa
rio alcanzar y mantener para reducir la tasa de desempleo en un porcentaje
determinado8.
En segundo lugar, como señalan Andrés et al. (1996), la mayor persistencia
de las desviaciones de la capacidad productiva respecto de su valor promedio,
en comparación con las variaciones en los precios, parece ser más acorde con la
duración de los ciclos económicos. Además, distintas especificaciones econo
métricas planteadas por estos autores ponen de manifiesto que, para el caso de
la economía española, las variaciones en el grado de utilización de la capacidad
productiva respecto a su promedio tienen un mayor poder explicativo y resultan
más significativas en la aproximación del desempleo cíclico que las sorpresas
nominales (precios).
Por último, en tercer lugar, la sustitución de la curva de Phillips por la ley de
Okun en la estimación de la tasa de paro de equilibrio conduce a unos resulta
dos más claros, dado que al relacionar el movimiento cíclico del desempleo con
las variaciones no esperadas en los precios no se puede precisar si el shock que
origina la variación en el índice de precios, y por tanto en la tasa de paro, tiene
origen de oferta o de demanda9.
7

Véase en este sentido Pérez et al. (2002).
Véase por ejemplo Blanchard y Jimeno (1999).
9
Adicionalmente, las estimaciones basadas en la curva de Phillips están condicionadas al "co
rrecto funcionamiento" de dicha curva, aspecto que es objeto de un intenso debate entre los
economistas –véanse Galí (2000) y Ball y Mankiw (2002)–.
8
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En nuestra opinión, todos estos argumentos hacen de la ley de Okun un
punto de vista atractivo para plantear el cálculo de la tasa de paro de equilibrio
de la economía española y tratar de explicar, a partir de los resultados obteni
dos, si el comportamiento mostrado por la tasa de desempleo de esta economía
en las últimas décadas ha sido debido fundamentalmente a factores coyunturales
o si, por el contrario, ha tenido un componente de cambio estructural impor
tante.
Siguiendo a Andrés et al. (1996), suponemos la existencia de una relación
estable entre el desempleo cíclico y el grado de utilización de la capacidad ins
talada. De este modo, el desempleo estructural o de equilibrio será aquel com
patible con un determinado grado de utilización de la capacidad productiva del
sistema. En esta línea, tenemos la noción MURU –tasa de desempleo compati
ble con una utilización promedio de la capacidad productiva instalada–.
Dado que en la tasa de desempleo (Ut) podemos distinguir un componente
cíclico (Utc) y un componente estructural (Ut*), plantearemos que la evolución de
Utc viene marcada por variaciones en el grado de utilización de la capacidad pro
ductiva, mientras que el componente Ut* evoluciona independientemente de las
fluctuaciones cíclicas de la economía, siendo por tanto compatible con un de
terminado grado de presión de la demanda. Esta idea queda reflejada en la si
guiente expresión:

(

)

Ut − U*t = α UC t − UC* + ε t

(3.1)

donde UCt es el grado de utilización de la capacidad productiva en el periodo t,
UC* es el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva, α es el “coe
ficiente de Okun” y εt refleja variaciones nominales transitorias en precios, sala
rios y productividad.
Aunque en adelante no trabajaremos sobre esta expresión en concreto, re
sulta útil como una primera aproximación al comportamiento conjunto del de
sempleo y del grado de utilización de la capacidad productiva, según se observa
en el gráfico que presentamos a continuación. En la elaboración de dicho gráfico
hemos aproximado el grado de utilización de la capacidad productiva a partir de
la serie de VAB industrial a precios constantes de 199510. Sobre esta serie se han
aplicado logaritmos y un filtro de Hodrick-Prescott (estándar) con el fin de cap
tar el componente tendencial (UC*). De este modo, lo que se representa en el
Gráfico 1 son las desviaciones en la utilización de la capacidad productiva res
pecto de su valor tendencial11:
10

En este trabajo se utilizan datos anuales para la economía española del Servicio de Estu
dios del BBVA, correspondientes al periodo 1970-2000. Los datos relativos a la población
activa, ocupada y parada proporcionados por el BBVA provienen de la EPA.
11
Es decir, la diferencia entre el logaritmo del VAB industrial y su tendencia, calculada esta
mediante el filtro de Hodrick-Prescott.
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Gráfico 1
TASA DE DESEMPLEO FRENTE A UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
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En el gráfico se observa que existe una correlación negativa entre el grado de
utilización de la capacidad productiva y la tasa de desempleo; así, de acuerdo
con la ley de Okun, cuando UC está por debajo de su nivel tendencial la tasa de
paro es más alta y lo contrario ocurre cuando UC está por encima de su valor
tendencial. En suma, las desviaciones de UC respecto a su nivel tendencial ex
plican el movimiento cíclico del desempleo.
En cuanto a la evolución en el tiempo de la relación UC – U (utilización de la
capacidad-tasa de desempleo) podemos observar en el Gráfico 1 que a lo largo
de los últimos 30 años se ha producido un desplazamiento de la recta de regre
sión que pasa por los pares de valores comentados12. Así, por un lado, ha au
mentado la abcisa de manera muy clara, reflejando que las tasas de paro
asociadas en la actualidad a niveles de utilización de la capacidad productiva si
milares a los de décadas pasadas son notablemente mayores, y, por otro, se ha
incrementado ligeramente la pendiente, lo que significa que en los últimos años
la tasa de paro ha sido menos sensible a las variaciones en el grado de utilización
de la capacidad productiva. Este último punto podría indicar que la tasa de paro
se ha hecho, además de más alta, más estructural, en el sentido de que reaccio
na con menor intensidad a las fluctuaciones cíclicas de la economía.
3.1. Cálculo de la tasa de paro de equilibrio en función de los
3.1. incrementos en el nivel de producción
Al hilo de la relación observada entre la tasa de paro y el nivel de producción,
a continuación consideraremos una relación funcional explícita entre estas dos
variables.
12

Hemos agrupado los datos en dos bloques: desde principios de los setenta hasta mediados
de los ochenta y el periodo posterior.
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Puesto que la tasa de paro es la proporción de desempleados sobre la pobla
ción activa, podemos expresar el crecimiento del desempleo en función de la
dinámica de la población activa y de la población ocupada:
Ut = (A t − Nt ) A t = 1− Nt A t

(3.2)

donde At es la población activa y Nt es la población ocupada.
Reordenando la expresión anterior y tomando logaritmos obtenemos:
ln (Nt A t ) = ln (1 − Ut ) ≈ − ln (Ut )

(3.3)

∆U = a − n

(3.4)

o lo que es lo mismo:
donde las letras minúsculas representan las primeras diferencias de los logarit
mos de las variables.
Suponiendo que la evolución de la población activa y ocupada está ligada al
crecimiento de la producción, la expresión anterior se puede plantear como:
∆Ut = α + γ∆y t + ε t

(3.5)

donde yt es el logaritmo del nivel de producción13.
A partir de la expresión anterior proponemos dos alternativas para la estima
ción de la tasa de paro de equilibrio en función del crecimiento de la producción.
En primer lugar, adoptamos el supuesto de que los parámetros de la ecuación
que relaciona ambas variables son constantes, y estimamos la tasa de desempleo
de equilibrio de forma dinámica introduciendo como variable explicativa el pro
pio desempleo retardado. En segundo lugar, asumiremos la posibilidad de que
los parámetros de la ecuación que relaciona la tasa de paro con el incremento
del nivel de producción varíen a lo largo del periodo muestral considerado, apli
cando el filtro de Kalman para la estimación de la tasa de paro de equilibrio.
3.1.1. Estimación de la tasa de paro de equilibrio bajo la hipótesis de parámetros
3.1.1. constantes
Si trabajamos bajo la hipótesis de que los parámetros de la ecuación que rela
ciona la tasa de desempleo con el crecimiento del nivel de producción no varían
a lo largo del tiempo, podemos aproximar la tasa de paro de equilibrio a partir
de la siguiente expresión:
En adelante, yt representa el VAB total expresado en logaritmos. El símbolo ∆ representa
el incremento de las variables que acompaña. Es decir, la variable ∆yt representa el creci
miento del VAB total expresado en logaritmos, mientras que la variable ∆Ut representa el
aumento de la tasa de paro. Los incrementos se han calculado como primeras diferencias de
las variables originales.

13
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(3.6)

Ut = α + βUt−1 + γ∆y t + ε t

Esta ecuación se deriva de la ecuación 3.5 presentada anteriormente14. En
ella se recoge la variabilidad de la tasa de desempleo introduciendo como varia
ble explicativa la propia variable endógena retardada y modelizando los residuos
según un AR(1).
Esa expresión sólo resulta válida para nuestra estimación si β < 1, ya que pa
ra un valor β = 1 no podemos hablar de tasa de paro de equilibrio.
El Cuadro 1 recoge los resultados que obtenemos de esta estimación:
Cuadro 1
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PARO DE EQUILIBRIO BAJO EL
SUPUESTO DE PARÁMETROS CONSTANTES

VARIABLE DEPENDIENTE: Ut
Variable

Coeficiente

Estadístico t

Constante

-0.033648

-2.329879

Ut – 1

-0.875402

-9.886656

∆y

-0.402289

-3.219412

AR(1)

-0.634507

-3.017883

R2

0.981807

Durbin-Watson

1.529540

Error estándar de la regresión

0.009993

Raíces invertidas AR

0.639999

El análisis del valor estimado de β, realizado mediante un test t, no permite
rechazar la hipótesis nula (H0: β = 1). Esto no significa que β sea igual a la uni
dad; simplemente no tenemos evidencia suficiente en contra de la hipótesis
planteada. En cualquier caso, como ya hemos apuntado, para que la ecuación
anterior nos permita definir una tasa de paro de equilibrio debemos suponer que
el coeficiente que afecta a la variable endógena retardada es inferior a la unidad15.
De este modo, si admitimos que β es menor que 1, podemos emplear un
procedimiento recursivo para calcular la tasa de paro de equilibrio de forma
De hecho, la ecuación 3.5 no es más que un caso particular de la ecuación 3.6 (si β = 1, se
trata de la misma expresión).
15
Este supuesto se ve respaldado por diversos tests de raíces unitarias sobre la serie del
desempleo observado. Así, los tests de Dickey-Fuller con mínimos cuadrados generalizados
(DFGLS), Kwiatkowski et al. (KPSS), Elliot et al. (ERS) y Ng y Perron (NP) rechazan la hipóte
sis nula de que el desempleo observado presenta una raíz unitaria.
14
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dinámica. Para ello, expresamos la tasa de paro observada de la siguiente ma
nera:
Ut = α + γ∆y t + βUt−1 + ε t =

= α + γ∆y t + β (α + γ∆y t−1 + βUt−2 + ε t−1) + ε t =
= α (1+ β ) + γ∆ t + βγ∆y t−1 + β2 Ut−2 + ε t−1 + ε t =

(3.7)

...
= θ + γ∆y t + βγ∆y t−1 +...+ βn−1γ∆y t− (n−1) + βn Ut−n + ut

donde θ es una constante y ut es el término de error.
Análogamente, la tasa de paro de equilibrio respondería a la siguiente expresión:
U*t = α + γ∆y *t + βU*t−1 + ε t =

(

)

= α + γ∆y *t + β α + γ∆y *t−1 + βU*t−2 + ε t−1 + ε t =
= α (1+ β ) + γ∆*t + βγ∆y *t−1 + β2 U*t−2 + ε t−1 + ε t =

(3.8)

...
= θ + γ∆y *t + βγ∆y *t−1 +...+ βn−1γ∆y *t− (n−1) + βn U*t−n + ut

donde y*t representa la producción de largo plazo o tendencial, que se ha cal
culado aplicando un filtro de Hodrick-Prescott a la serie yt .
Podemos obtener una estimación de la tasa de desempleo de equilibrio res
tando la expresión 3.7 de la expresión 3.8:

(

) (

)
) )+ β (U

U*t = Ut + γ ∆y *t − ∆y t + βγ ∆y *t−1 − ∆y t−1

(

+...+ βn−1γ ∆y *t− (n−1) − ∆y t− (n−1

n

*
t−n

− Ut−n

)

(3.9)

De este modo, partiendo del supuesto de que en el primer año de la muestra
la tasa de paro de equilibrio coincide con la observada16, iremos estimando el
desempleo de equilibrio de la siguiente forma17:
16

El supuesto de que en el año 1970 la tasa de paro de equilibrio coincide con la observada
n
es necesario para eliminar en la primera observación el término β (U*t – n – Ut – n). En caso
contrario, tendríamos como variable explicativa la propia variable endógena retardada y no
podríamos estimar el desempleo de equilibrio. Bien es cierto que, siguiendo las indicaciones
del Gráfico 1, posiblemente hubiese sido más correcto empezar a estimar en el año 1972,
año que ofrece una utilización de la capacidad productiva muy cercana a la utilización prome
dio. De todos modos, los resultados que se obtienen no son sustancialmente diferentes.
17
También bajo la hipótesis de coeficientes fijos, se ha tratado de estimar el desempleo de
equilibrio utilizando un polinomio de Almon. La idea que respalda esta aproximación es que la
tasa de paro responde no sólo a las variaciones de la producción y a las condiciones económi
cas en general del periodo corriente, sino también a las mismas variables de periodos anterio
res. En este sentido, hemos estimado una ecuación con 5 retardos. Sin embargo, aunque los
resultados eran aceptables desde un punto de vista econométrico, se ha descartado esta apro
ximación por obtenerse el resultado de una tasa de paro de equilibrio más oscilante que la
propia tasa de paro observada. Dicha estimación está disponible previa petición a los autores.
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(

U*71 = U71 + γ ∆y *71 − ∆y 71

(

) (

)

*
*
*
− ∆y 72 + βγ ∆y 71
− ∆y 71
U72
= U72 + γ ∆y 72

)

(3.10)

...

3.1.2. Aplicación del filtro de Kalman a la estimación de la tasa de paro de equilibrio
La estimación de los coeficientes de un modelo mediante MCO ofrece unos
resultados eficientes siempre y cuando se cumplan ciertos supuestos que asegu
ren la insesgadez y la consistencia de los estimadores. Sin embargo, es posible
que algunos de estos supuestos no se cumplan en la práctica; por ejemplo, en el
caso de que los coeficientes del modelo que se pretende estimar puedan variar
a lo largo del periodo muestral considerado. En estas circunstancias, el filtro de
Kalman ofrece una mejor aproximación, respecto a MCO, para la estimación y
predicción con modelos que se insertan en un ambiente macroeconómico de
relativa inestabilidad18.
En relación al cálculo de la tasa de paro de equilibrio para la economía espa
ñola, parece conveniente asumir este supuesto de inestabilidad y, con el fin de
captar la variabilidad de los parámetros del modelo, estimar el mismo vía filtro
de Kalman. De esta manera, podremos comprobar también si los resultados
obtenidos hasta el momento son robustos.
Supongamos que partimos de la siguiente expresión (ecuación de medida),
indicativa de que el desempleo responde al crecimiento del nivel de producción:
Ut = α t + β ∆y t + ε t ,
t = 1,2,3,...n
(3.11)
donde εt tiene media cero y varianza constante.
Como hemos indicado con anterioridad, es posible que α no sea constante19;
en concreto, suponemos que evoluciona en el tiempo de acuerdo con la si
guiente expresión (ecuación de transición):
α t = T α t−1 + δ t
(3.12)
donde T es una matriz de dimensión r × r y δt es el vector de residuos de la
ecuación de transición, que se distribuyen normalmente con media cero y va
rianza constante.
18

La ventaja del filtro de Kalman sobre MCO consiste en que es capaz de asegurar resulta
dos óptimos aún en el caso de que los coeficientes que se pretende estimar no puedan supo
nerse constantes a lo largo del periodo muestral considerado. En concreto, si MCO es capaz
de ofrecer estimadores óptimos, entonces el filtro de Kalman también los ofrece, aunque no
siempre se verifica esta aseveración a la inversa –véase Watson (1983)–.
19
Se ha aplicado también el filtro de Kalman bajo la hipótesis de que es el parámetro β el
que muestra un comportamiento variable. No obstante, los resultados de este ejercicio (no
significatividad de la tendencia temporal, con una probabilidad asociada de 0.8) sugieren que
esta vía de aproximación no es correcta.
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Se supone que los residuos de estas dos ecuaciones no están correlacionados
entre ellos, ni tampoco con el vector de estado inicial α0.
Las posibilidades de estimación del sistema anterior son amplias, en función
de la estructura que se asuma para la ecuación de transición y para la matriz de
covarianzas del término de error20. Entre estas posibilidades, la que ofrece re
sultados más aceptables es la que supone que la ecuación de transición sigue un
paseo aleatorio y que la matriz de covarianzas del término de error del modelo
en su versión latente es la matriz identidad. A continuación recogemos, en el
Cuadro 2, los resultados obtenidos:
Cuadro 2
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PARO DE EQUILIBRIO MEDIANTE EL
21
FILTRO DE KALMAN
VARIABLE DEPENDIENTE: Ut
Variable

Coeficiente

Estadístico t

∆yt

1-0.970376

-17.66747

αt final

-18.910116

-14.86621

Ut = αt + β∆yt
αt = αt(–1)
R2

0.981662

Durbin-Watson

1.081106

Error estándar de la regresión

0.907390

Es decir:
Ut = α t − 0.9703∆y t

(3.13)

Por tanto, observamos que, para cada periodo temporal, el valor de la tasa
de paro depende de dos elementos: el crecimiento de la producción y el térmi
no independiente.
3.2. Representación gráfica de las tasas de paro de equilibrio
El Gráfico 2 muestra los resultados derivados de las distintas alternativas se
guidas en este trabajo para el cálculo de la tasa de paro de equilibrio. Observamos
20

Las posibilidades de estimación son que el término de error de la ecuación de transición
sea ruido blanco o bien paseo aleatorio, y que la matriz de covarianzas del modelo en su ver
sión latente sea singular, simétrica o bien la matriz identidad.
21
Las variables del Cuadro 2 están expresadas en tanto por ciento.
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que los dos procedimientos empleados ofrecen un perfil de comportamiento del
desempleo de equilibrio muy parecido, lo que podría sugerir que la consideración
del desempleo retardado como variable explicativa –que seguimos en el primer
método descrito– resulta una buena alternativa para recoger la dinámica del de
sempleo de equilibrio. Otra posible idea que surge de esta similitud es que la con
sideración de que los parámetros de la ecuación que relaciona desempleo y
crecimiento de la producción puedan variar a lo largo del tiempo no altera en
gran medida los resultados obtenidos al estimar la tasa de paro de equilibrio bajo
el supuesto de coeficientes fijos.
Gráfico 2
ESTIMACIONES ALTERNATIVAS DE LA TASA DE PARO DE EQUILIBRIO22
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Por otro lado, de los dos procedimientos seguidos, el que se basa en el su
puesto de parámetros constantes presenta ciertas ventajas teóricas, ya que se
deriva de la propia definición del desempleo y , al incluir el desempleo retardado
como variable explicativa, podría recoger la idea de histéresis en el desempleo
español –véase Andrés (1993)–.
Si comparamos la evolución de la tasa de desempleo observada con las esti
maciones del desempleo de equilibrio proporcionadas, observamos que mues
tran un mismo perfil de comportamiento a grandes rasgos, en cuanto a los
periodos de crecimiento y decrecimiento, ligeramente más suavizado en el caso
22

U es la tasa de paro observada, UCF es la tasa de paro de equilibrio estimada bajo la hi
pótesis de coeficientes fijos y UFK es la tasa de paro de equilibrio calculada mediante el filtro
de Kalman.
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de las estimaciones del desempleo de equilibrio, como cabía esperar. La evolu
ción seguida en los últimos años de la muestra sugiere que la reducción de la
tasa de paro de la economía española a que hemos asistido durante la segunda
mitad de la década de los 90 no se ha apoyado sólo en una mejoría de la co
yuntura económica, sino que responde también a una mejor respuesta de la tasa
de paro a las condiciones estructurales de la economía. No obstante, para pro
fundizar en este tipo de conclusiones, sería necesario aportar estimaciones adi
cionales que completasen el tratamiento de la tasa de paro de equilibrio en
función de distintas variables relevantes23.

4. CONCLUSIONES
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido proporcionar una estimación
econométrica de la tasa de paro de equilibrio de la economía española durante
las últimas décadas. El marco teórico que se ha empleado para ello se basa en la
ley de Okun, por presentar esta línea en nuestra opinión ciertas ventajas, tanto
teóricas como empíricas. Hemos comprobado que, efectivamente, la evolución
del desempleo de equilibrio de la economía española en las tres últimas décadas
puede aproximarse razonablemente a partir del crecimiento de la producción.
De las dos estimaciones del desempleo de equilibrio planteadas24, dado que
los resultados no discrepan apenas, reflejando –de forma “suavizada”– el com
portamiento de la tasa de desempleo observada, destacaríamos quizás la que
trabaja bajo la hipótesis de parámetros constantes y estima la tasa de paro de
equilibrio de forma dinámica a partir de la tasa de paro retardada y del creci
miento cíclico de la producción. Por su parte, la aproximación de la tasa de paro
de equilibrio vía filtro de Kalman nos ha permitido poder plantear el supuesto de
variabilidad de los coeficientes de la ecuación que relaciona desempleo y creci
miento de la producción.
Entre las posibles extensiones de este trabajo, destacaríamos el uso de ver
daderos indicadores del grado de utilización de la capacidad productiva, así co
mo la inclusión de variables adicionales (laborales y de economía industrial) en el
análisis.

23

Véase en este sentido Andrés et al. (1996).
Los datos empleados en este trabajo nos han impedido poder efectuar estimaciones adi
cionales que nos habrían permitido profundizar en la robustez de los resultados o plantear
otros escenarios de análisis.

24
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