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ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD EN LA TASA DE DESEMPLEO ECUATORIANA
PERIODO 1980-2009
RESUMEN
En este trabajo se buscará determinar si puede aceptarse que la tasa de
desempleo ecuatoriana sigue un proceso estacionario, es decir, se buscará
definir si la tasa de desempleo mantiene fluctuaciones regulares en torno a
una media que debería asumirse como constante en el tiempo.
Caso de no aceptarse este hecho, podría pensarse que la tasa de desempleo
sigue un proceso de camino aleatorio. Si es así, entonces no sería correcto
asumir que la tasa de desempleo sigue una tendencia constante en el tiempo,
ya que shocks de gran magnitud como el caso de crisis económicas
afectarían al mercado laboral generando cambios permanentes en la
capacidad del aparato productivo para absorber fuerza de trabajo.
Abstract
This document tries to prove the idea that the unemployment rate of
Ecuadorian Economy is a stationary process; it means that this document will
define whether the unemployment rate keeps regular fluctuations around a
mean value (or expected value) that is constant over time.
If the idea of stationary process is refused, it could be thought the
unemployment rate follows a random walk. If the random walk is accepted we
couldn`t think the unemployment rate has a constant trend over time, and it
could express the effect of important shocks as an international economic crisis
changes the national labor market because has been affected the capacity
of the economic structure to absorb labor force.
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APORTES TEÓRICOS
Para nuestra determinación de la estacionariedad en la tasa de desempleo
podemos tomar en cuenta ciertos aspectos teóricos que pueden ser de
utilidad.
Según Marx, en una economía capitalista, el proceso de acumulación y
generación de riqueza produce constantemente, en proporción a su energía y
su volumen, especialmente vía aumento en la productividad del trabajo, una
población obrera relativamente adicional, es decir, sobrante para las
necesidades medias de valorización del capital. Esta población obrera
sobrante se define como un Ejército Industrial de Reserva (EIR), generado por
un movimiento de reemplazo de fuerza de trabajo por maquinaria, proceso
similar al descrito por David Ricardo.
Cabe señalar que el aparecimiento del EIR no se debe a una crisis económica,
sino que aparece con el normal desarrollo de la acumulación capitalista, así
las personas terminan formando parte del EIR debido a que son despedidas de
su trabajo o es prácticamente imposible acceder a uno. Además, el EIR
cumple ciertas funciones favorables para la economía capitalista como lo son
el presionar a una caída de los salarios (pues existe mucha gente desocupada
o subocupada que trabajaría por un salario bajo) o el servir como reserva de
fuerza de trabajo cuando existe una expansión económica (si no hubiera esta
reserva, se tendría que pagar más a las personas que inicialmente se
encuentran trabajando para que abastezcan las necesidades generadas en
la expansión).
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Aquí encontramos un elemento teórico que nos puede ayudar a aceptar o
rechazar la estacionariedad de la tasa de desempleo. Si estructuralmente la
economía provoca que las personas queden desempleadas, debido a que la
capacidad del capital constante (maquinaria) para absorber fuerza de
trabajo es fija (sin poder absorber a las personas que quedan fuera), entonces
la tasa de desempleo necesariamente debe contener un elemento que se
mantiene más o menos fijo en el tiempo y que solamente cambiará en la
medida en que cambie la capacidad productiva (innovaciones, mejoras
tecnológicas, lo que hace intuir que la tasa de desempleo funciona como un
paseo aleatorio en economías altamente dinámicas).
De hecho, la teoría neoclásica reconoce que existe un desempleo estructural
en el normal desarrollo de la actividad económica (tasa natural de
desempleo). De igual manera Keynes indica que el nivel de ocupación queda
definido por el equilibrio entre oferta y demanda total y que aún en pleno
empleo (estado en el cual se utiliza capital constante y trabajo en su máxima
capacidad) existe desocupación, es más, él dice que para disminuir esa
desocupación se necesita promover ya sea al consumo o a la inversión para
presionar a la demanda agregada a crecer y exigir un aumento en la
producción que al final terminará ocupando más mano de obra (una de las
funciones del EIR ya descritas por Marx).
Entonces, las fluctuaciones generadas en la tasa de desempleo se deben a
variaciones cíclicas generadas por los procesos de expansión y contracción
de la economía. Si consideramos que el capital constante (maquinas) se
mantiene fijo, entonces las fluctuaciones aleatorias de la tasa de desempleo
en torno a su componente estructural se deberán a la demanda agregada.
DESEMPLEO NATURAL Y DESEMPLEO CÍCLICO, COMPONENTES DEL DESEMPLEO
EFECTIVO
En base a los aportes teóricos, podemos observar dos componentes de la tasa
de desempleo (d):
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Una tasa natural (estructural) de desempleo que no depende del
tiempo sino de la capacidad de absorción de fuerza de trabajo que
tiene el capital constante, reflejada en el EIR (es decir, tasa de pleno
empleo) y que se comportaría como un proceso de camino aleatorio
donde

el ruido blanco toma los cambios en la productividad o

innovaciones en el capital constante que alterna la tasa de desempleo
(recordemos de manera simplista que a mayor productividad disminuye
el tiempo de trabajo necesario para producir y por ende aumenta el
desempleo)

dnt = α 0 + dnt −1 + ε t
•

ε t → RB(0, σ ε2 ) (1)

Una tasa cíclica o coyuntural que es explicada por las variaciones
“aleatorias” de la oferta y demanda agregada (más de la demanda)
que podría considerarse como un proceso de ruido blanco (proceso
distinto a las innovaciones presentadas arriba, por lo que ambos ruidos
blancos son independientes):

dct = μ t

μ t → RB ( 0, σ μ2 ) (2)

De esta manera la tasa de desempleo la definimos como la suma entre la tasa
natural y la tasa cíclica, así:

d t = dnt + dct (3)
Como supusimos que la tasa de desempleo natural es un proceso de paseo
aleatorio, entonces la tasa de desempleo (efectiva) no es estacionaria.
Ahora, si deseamos encontrar una serie estacionaria con la cual podríamos
trabajar, debemos retirar el término no estacionario (desempleo natural) de la
serie, entonces reemplazando (1) y (2) en (3):

dt = dnt + dct = α 0 + dnt −1 + ε t + μt
Aplicando la expresión (3) al periodo t-1:

Cov(ε t , μ t ) = 0, ∀t (4)
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d t −1 = dnt −1 + dct −1 ⇒ dnt −1 = d t −1 − dct −1
Reemplazando en (4):

dt = α0 + dt −1 − dct −1 + ε t + μt
Despejando:

dt − dt −1 = α0 − μt −1 + ε t + μt
Δdt = α0 + ε t + μt − μt −1 (5)
Hemos obtenido una serie compuesta por una constante y una combinación
lineal de procesos estacionarios. Recordando el teorema de Wold, entonces
concluimos que la serie de las primeras diferencias de la tasa de desempleo es
estacionaria.
De esta manera concluimos también que la tasa de desempleo se comporta
como un proceso de camino aleatorio (al igual que la tasa de desempleo
natural), es decir, se acepta la existencia de raíz unitaria en el proceso, es decir
que la no estacionariedad es de tipo estocástica (la tasa de desempleo se
comporta como un proceso DS).
Una vez obtenidas las conclusiones teóricas expuestas arriba, ahora se buscará
realizar un análisis empírico de la tasa de desempleo ecuatoriana para el
periodo 1980 – 2009, se buscará comprobar si esta tasa sigue o no un proceso
de camino aleatorio y si la primera diferencia de esta serie es un proceso
estacionario.
TASA DE DESEMPLEO EN EL ECUADOR
Para el análisis se procedió a utilizar los datos de tasa de desempleo
presentados por la Comisión Económica Para América Latina de las Naciones
Unidas (CEPAL). Ver Anexo 1.
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Aparte de las cuestiones estructurales y estocásticas ya analizadas, la última
crisis financiera internacional generó un aumento en la tasa de desempleo a
nivel mundial, lo cual podría especularse como un “salto” (o caída) cualitativo
en la tasa natural de desempleo.
En cuanto a la estructura de los datos, se distinguen principalmente tres fases
en la obtención de las series durante los últimos diez años: desde marzo de
1998 hasta enero de 2003 las encuestas de empleo y subempleo fueron
realizadas por la Universidad Católica del Ecuador, de febrero 2003 a
septiembre 2007 estas fueron realizadas por la FLACSO y a partir de septiembre
de 2007, el INEC asume totalmente la obtención de los datos.
Estos cambios metodológicos volverían incomparables a las series de uno u
otro periodo, en especial a sabiendas que desde que el INEC obtiene las
series, las tasas de desempleo son publicadas trimestralmente, mientras que
antes la publicación era mensual. A tal punto que la misma CEPAL indica
como no comparables los datos del 2007 al 2009 con los de 1980 a 2006.
Sin embargo para nuestro análisis vamos a utilizar también estos datos
asumiendo (quizá un supuesto demasiado fuerte) que los datos del INEC
reflejan parte de la realidad del mercado laboral. Entonces, la evolución de la
tasa de desempleo de 1980 a 2009 es la siguiente:

Fuente: CEPALSTAT

Según boletín del Banco Central, el componente estructural del mercado
laboral se basa en las actividades de comercio e industria en el área urbana,
que en el 2009 representaban el 40% del total de ocupados, mientras que,
como es obvio, en el área rural la agricultura recoge a la mayor cantidad de
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ocupados (70%), así que los cambios estructurales (recordemos que los
habíamos definido como innovaciones) que afecten a la tasa de desempleo
tendrían que darse directamente en estos sectores.
A nivel coyuntural, bajo datos del INEC, la tasa de desempleo al tercer
trimestre del 2009 llegó a ser del 9.1% equivalente a 402.776 desempleados
urbanos a nivel nacional, mientras que a diciembre de 2009 la tasa trimestral
fue de 7.9% (351 mil personas), indicando una mayor absorción de fuerza de
trabajo en el último trimestre del año. Aquí vemos un ejemplo de las
fluctuaciones cíclicas en la tasa de desempleo debidas a las variaciones en la
oferta y demanda agregada.

COMPROBACIÓN EMPÍRICA DE LA NO ESTACIONARIEDAD DE LA TASA DE
DESEMPLEO ECUATORIANA
PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA
Nosotros ya hemos hecho un análisis teórico para comprender si la tasa de
desempleo es estacionaria. Llegamos a la conclusión de que no es así, sino
que sigue un proceso de camino aleatorio debido al comportamiento de la
tasa natural de desempleo. Ahora buscamos comprobar estos resultados de
manera empírica con datos ecuatorianos.
Prueba de Dickey – Fuller aumentada
Serie original
Con esta prueba buscamos establecer si el proceso que explica a la tasa de
desempleo ecuatoriana posee o no una tendencia que depende del tiempo,
si posee un elemento constante, que se podría interpretar como un valor inicial
de la serie para el periodo uno, y finalmente si se han descartado las dos
opciones en el orden propuesto, entonces determinar si la serie sigue un
proceso de camino aleatorio o si la serie es estacionaria. Entonces la prueba
tiene como hipótesis nula principal la existencia de raíz unitaria para la serie, la
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cual se expresa por medio de la nulidad del valor que acompaña al primer
retardo en los modelos en los que se basa la prueba.

Ho : φ0 = 0(no − estacionariedad)
H1 : φ0 ≠ 0(estacionariedad)
La prueba ADF considera tres modelos:
p

Modelo (1):

Δd t = φ 0 d t −1 + ∑ γ 0 j Δd t − j + ζ t
j =1

p

Modelo (2):

Δd t = φ 0 d t −1 + α 0 + ∑ γ 0 j Δd t − j + ζ t
j =1

p

Modelo (3):

Δd t = φ 0 d t −1 + α 0 + δ 0 t + ∑ γ 0 j Δd t − j + ζ t
j =1

A veces se requiere establecer el número de retardos para realizar la prueba
(dependiendo del software utilizado). Así, utilizaremos el método que se basa
en analizar las funciones de autocorrelación parcial de la primera diferencia
de la serie para obtener el número de retardos a aplicar. Las FACP de la
primera diferencia de la tasa de desempleo se calculan utilizando siete
retardos, esto aplicando la sugerencia de que el número de retardos sea igual
a un cuarto del tamaño de la serie (29 años). Ver anexo 2.
Aplicado esto, encontramos que la FACP calculada en el primer retardo es la
única significativa, por ende aplicamos un retardo a la prueba D-F
aumentada.
Entonces los resultados para cada modelo son los siguientes (Ver anexo 3):

Modelo (3):

Δd t = −0.51d t −1 + 4.57 + 0.004t − 0.12Δd t −1 + ζˆt
p =0.93

Ho : δ 0 = 0
H1 : δ 0 ≠ 0
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Como la tendencia no es significativa (valor p = 0.93), pasamos a revisar el
siguiente modelo (Ver anexo 4):

Modelo (2):

Δd t = −0.51d t −1 + 4.57 − 0.12 Δd t −1 + ζˆt
p = 0.0145

Ho : α 0 = 0
H1 : α 0 ≠ 0
Aquí se observa que la constante sí es significativa para un nivel de confianza
del 95% (valor p = 0.0145). Entonces pasamos a probar la hipótesis nula de
existencia de raíz unitaria:

Ho : φ 0 = 0
H 1 : φ0 ≠ 0
En este modelo, el estadístico usado para realizar la prueba resultó ser: -2.615.
El valor p obtenido ya sea en el programa Gretl como en Eviews indica que se
debe aceptar la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria a un 95% de
confianza (0.09 y 0.10 respectivamente). Ahora, debido al bajo valor p
obtenido, procedemos por cuestiones de reforzar resultados a realizar la
prueba para el siguiente modelo (Ver anexo 5):

Modelo (1):

Δd t = − 0.007 d t −1 − 0.356Δd t −1 + ζˆt
p = 0.62

El estadístico resultante es de -0.164, su valor p es de 0.62, por ende se acepta
la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, por lo que se concluye que la
tasa de desempleo no es estacionaria, y se tiene que volver a aplicar la
prueba para las primeras diferencias.
Primeras diferencias
Como se dijo, ya que la serie original no es estacionaria, entonces pasamos a
realizar la prueba con las primeras diferencias de la serie.
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Entonces los modelos a evaluar son:
p

Δ d t = φ1Δd t −1 + ∑ γ 1 j Δ2 d t − j + ζ t
2

Modelo (1’):

j =1

p

Δ d t = φ1 Δd t −1 + α 1 + ∑ γ 1 j Δ2 d t − j + ζ t
2

Modelo (2’):

j =1

p

Modelo (3’):

Δ d t = φ1Δd t −1 + α 1 + δ 1t + ∑ γ 1 j Δ2 d t − j + ζ t
2

j =1

De igual manera que en la prueba con la serie original, para determinar el
número de retardos analizamos las FACP de las segundas diferencias de la
serie (primeras diferencias de las primeras diferencias, ver anexo 6).
Análogamente al proceso anterior, escogemos para este caso dos retardos
porque las FACP son significativas justamente para dos retardos.
Los resultados para cada modelo son (ver anexos 7, 8, 9):
Modelo (1’):

Δ2 d t = − 1.524 Δd t −1 + 0.143 Δ2 d t −1 + 0.07 Δ2 d t − 2 + ζˆt
p = 0.0008

Ho : δ 0 = 0
H1 : δ 0 ≠ 0
Modelo (2’):

Δ2 d t = −1.53Δd t −1 + 0.09+ 0.149Δ2 d t − j + 0.073Δ2 d t − j + ζˆt
p = 0,83

Ho : α 0 = 0
H1 : α 0 ≠ 0
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Δ2 d t = -1,69Δd t −1 + 1,06 - 0,055t + 0.26Δ2 d t −1 + 0.118Δ2 d t −2 + ζˆt
p =0,35

Ho : φ 0 = 0
H 1 : φ0 ≠ 0
Revisando los valores p de los últimos dos modelos, notamos que tanto la
tendencia determinista como la constante no son significativos. Revisando los
resultados para el primer modelo, en el cual se obtuvo un estadístico de -3.358
y el valor p es demasiado pequeño (0.0008 acorde a Gretl, 0.0017 acorde a
EViews), se procede entonces a rechazar la hipótesis nula de existencia de raíz
unitaria, es decir, que las primeras diferencias de la tasa de desempleo son
estacionarias,

coincidiendo

con

el

resultado

teórico

que

se

obtuvo

anteriormente.
En conclusión, basándonos en la prueba ADF, afirmamos que la serie es
estacionaria en su primera diferencia, es decir:

dt → I (1)
Prueba KPSS
La prueba de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin busca también determinar la
estacionariedad de la serie. Una de las diferencias con la prueba ADF es que
la KPSS tomo como hipótesis nula la ausencia de raíz unitaria (estacionariedad)
y como hipótesis alternativa la existencia de raíz unitaria:

Ho : estacionariedad
H1 : no − estacionariedad
El modelo considerado en esta prueba señala que la serie a analizar (tasa de
desempleo) está compuesta por la suma entre una tendencia determinista, un
paseo aleatorio y un término de error estacionario.
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Si recordamos la formulación teórica que realizamos respecto a la tasa de
desempleo como la suma entre la tasa natural y la tasa cíclica, encontramos
que esta prueba asume un modelo bastante similar al que planteamos en (4),
aunque nosotros teóricamente ya indicamos que la tasa de desempleo no
posee una tendencia temporal ya que la capacidad del capital constante
para absorber fuerza de trabajo no depende del tiempo, sino de las
innovaciones que se realicen en el proceso de producción capitalista.
Relacionando entonces nuestra expresión (4) con el modelo de la prueba KPSS
tenemos:

dt = α 0t + dnt + dct
Recordando que la tasa natural se comportaba como un paseo aleatorio:

dnt = dnt −1 + ε t

ε t → RB(0, σ ε2 )

Y que la tasa cíclica correspondía a un ruido blanco:

dct = μ t

μ t → RB ( 0, σ μ2 )

Para efectos prácticos se ha retirado la constante que existía en la tasa
natural. Entonces nuestro símil al modelo aplicado de KPSS es:

dt = α 0t + dnt + μt
KPSS sugieren utilizar multiplicadores de Lagrange para probar la hipótesis nula
de estacionariedad. Para que la serie arriba presentada sea estacionaria, se
requiere que cada elemento sea estacionario. Entonces se necesita
establecer si la tasa natural es o no un camino aleatorio, para lo cual la
prueba se fundamenta en determinar si la varianza de las innovaciones es
igual o no a cero.

Ho : σ ε2 = 0
H1 : σ ε2 ≠ 0
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Si se acepta la hipótesis nula (lo que en términos económicos significaría que
los cambios en el aparato productivo no alteran la variabilidad de la tasa de
desempleo natural o de otra manera que la tasa de desempleo natural es
constante en el tiempo) entonces se tendría como resultado una serie que
fluctúa regularmente (que debido a la tasa cíclica se vuelve estacionaria en
varianza) en torno a la tendencia temporal.
Pero si la constante que acompaña a la tendencia es nula, entonces se tendrá
que la tasa de desempleo es estacionaria tanto en varianza como en media.
Aplicando la regresión con una tendencia temporal obtenemos los siguientes
resultados (ver anexo 10):

d t = 0.0707 t + 7.7 + μ̂ t
p = 0.0917

Para empezar, si bien al 95% de confianza se aceptaría que existe una
tendencia determinista, pero al 90% ya no se aceptaría (valor p = 0.0917).
Similar ambigüedad se obtiene en el estadístico de multiplicadores de
Lagrange LM que es de 0.114 que apenas es menor al valor crítico al 90%
(0.119).
Debido a la cercanía entre el estadístico y el valor crítico (5 milésimas de
diferencia), consideramos rechazar la hipótesis nula de estacionariedad, igual
consideramos que la participación de la tendencia es prácticamente nula.
Aplicando la prueba al modelo sin tendencia obtenemos estos resultados (ver
anexo 11):

d t = 8.727 + μ̂t
Este modelo genera un estadístico LM de 0.28, menor a todos los valores
críticos, por lo cual según esta prueba se debería aceptar que la tasa de
desempleo es estacionaria, pero debido tanto a la evidencia teórica como a
los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, a más que la regresión KPSS
asume que las innovaciones no afectan a la capacidad del capital constante
para absorber fuerza de trabajo para disminuir puestos de trabajo debido a
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mejoras en la productividad, entonces no parece adecuado regirse a este
resultado.
MODELO ARIMA
Para realizar la modelización ARIMA de la tasa de desempleo nos regiremos
tanto a los resultados teóricos obtenidos como a los resultados empíricos de las
pruebas ADF. No tomaremos en cuenta a las pruebas KPSS debido a la
ambigüedad de sus resultados y la exagerada rigidez de sus supuestos.
Entonces para realizar la modelización debemos utilizar una serie estacionaria,
la cual es la serie de primeras diferencias de la tasa de desempleo (ver anexo
12).
Para definir los órdenes p y q de los procesos AR y MA respectivamente,
revisamos en cuáles retardos las FACP y las FAC de las primeras diferencias de
la serie son significativas (respectivamente cada función indica el orden de
cada proceso) (ver anexo 13). Así, escogemos un proceso con AR(1) y MA(1),
es decir, un ARIMA (1,1,1) para modelizar la tasa de desempleo.
Aplicando entonces la modelización ARIMA (1,1,1) obtenemos los siguientes
resultados (ver anexo 13):

(1 − 0.519 L)Δdt = (1 + 0.928 L )εˆt
p = 0.0327

p = 0.00..

Despejando y escribiendo en términos de la tasa de desempleo tenemos:

dt = 1.519dt −1 − 0.519dt − 2 + εˆt + 0.928εˆt −1
Y este es el modelo que nos permitirá realizar previsiones de la tasa de
desempleo. Cabe

recalcar

que

todos

los

coeficientes

resultaron

ser

significativos.
La correspondiente gráfica, tanto de la serie original como de su previsión es:
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Según este modelo, el valor más esperado para la tasa de desempleo es de
8.6% para el 2010, pero su intervalo de confianza al 95% es demasiado amplio,
pues va de 5.2% a 12.1%, lo cual demuestra una enorme incertidumbre en la
previsión de esta tasa, debida quizá a que la economía todavía no se
recupera del shock que para el caso de Ecuador se sintió desde mediados del
2008 con la crisis financiera internacional
NOTA FINAL
Es completamente ingenuo e incluso inaceptable pensar que los valores
futuros de la tasa de desempleo podrán ser determinados por medio de sus
valores pasados sin encontrar otros factores que definan el valor de la tasa
mas cabe recalcar que la intención del trabajo no es predictiva, sino más bien
que busca describir el comportamiento de la variable analizada en los años
de estudio.
Los resultados obtenidos permitirían sospechar (sería demasiado presuntuoso
hacer una afirmación absoluta) que la tasa de desempleo está compuesta de
dos componentes:
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La tasa natural que depende de la estructura del aparato productivo
nacional (capacidad de absorción de fuerza de trabajo del capital
constante) en donde sus cambios están relacionados con las
“innovaciones” que cambian esa estructura, lo que también significa
que no existe una tendencia temporal permanente, lo que se justifica
en que el EIR debe mantenerse siempre en un determinado nivel.

•

La tasa cíclica que depende de fluctuaciones de corto plazo debidas a
por ejemplo

el aumento de exportaciones de algún sector no

tradicional que por alguna temporada a absorbido mayor mano de
obra o por otras coyunturas que suelen tomarse desde el análisis
cuantitativo de la Economía como “aleatorias” (variaciones oferta –
demanda de corto plazo).
Si bien la aplicación de las pruebas de raíz unitaria para el caso de KPSS
indicaba que la tasa de desempleo sí era estacionaria, sus resultados son
demasiado ambiguos, además que sería difícil mantener teóricamente la idea
de que la tasa de desempleo ha mantenido un valor esperado constante pues
dependiendo de la situación económico-social del país, la tasa de desempleo
ha mantenido niveles que se mantienen durante cierto periodo pero que entre
periodos muestran diferencias sustanciales, como el caso de la década de los
ochenta comparada con los años 1990-2007 y el repunte observado entre
2008-2009.
Finalmente, este documento busca ante todo promover un acercamiento
entre la visión cuantitativa y la cualitativa del análisis macroeconómico, de
igual manera esperando genere opiniones (a favor o mejor aún en contra)
para ir creando un análisis más detallado.
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ANEXOS

Anexo 1: Tasa anual media de desempleo Ecuador (CEPALSTAT)

Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Tasa de
desempleo
5,7
6
6,3
6,7
10,6
10,4
10,7
7,2
7
7,9
6,1
8,5
8,9
8,9
7,8
7,7
10,4
9,3
11,5
14,4
9
10,9
9,2
11,6
9,7
8,5
8,1
7,4
6,9
8,5
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Anexo 2a: FAC y FACP de las primeras diferencias de la tasa de desempleo.
(Gretl 1.9.1)

Anexo 2b: FAC y FACP de las primeras diferencias de la tasa de desempleo.
(EViews 5.0)
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Anexo 3a: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, serie original. (Gretl 1.9.1)

Anexo 3b: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, serie original. (EViews 5.0)
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Anexo 4a: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y sin
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, serie original. (Gretl 1.9.1)

Anexo 4b: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y sin
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, serie original. (EViews 5.0)
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Anexo 5a: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo sin constante ni
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, serie original. (Gretl 1.9.1)

Anexo 5b: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo sin constante ni
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, serie original. (EViews 5.0)

John Cajas Guijarro

cajasjohn@yhaoo.com

Anexo 6a: FAC y FACP de las segundas diferencias de la tasa de desempleo.
(Gretl 1.9.1)

Anexo 6b: FAC y FACP de las segundas diferencias de la tasa de desempleo.
(EViews 5.0)
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Anexo 7a: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, primeras diferencias. (Gretl
1.9.1)

Anexo 7b: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, primeras diferencias. (EViews
5.0)
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Anexo 8a: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y sin
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, primeras diferencias. (Gretl
1.9.1)

Anexo 8b: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo con constante y sin
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, primeras diferencias. (EViews
5.0)
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Anexo 9a: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo sin constante ni
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, primeras diferencias. (Gretl
1.9.1)

Anexo 9b: Resultados de prueba ADF aplicada al modelo sin constante ni
tendencia determinista lineal respecto al tiempo, primeras diferencias. (EViews
5.0)
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Anexo 10a: Resultados de prueba KPSS aplicada al modelo que asume a la
tasa natural de desempleo como constante y agrega una tendencia
determinista lineal respecto al tiempo. (Gretl 1.9.1)

Anexo 10b: Resultados de prueba KPSS aplicada al modelo que asume a la
tasa natural de desempleo como constante y agrega una tendencia
determinista lineal respecto al tiempo (EViews 5.0)
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Anexo 11a: Resultados de prueba KPSS aplicada al modelo que asume a la
tasa natural de desempleo como constante y sin tendencia determinista lineal
respecto al tiempo. (Gretl 1.9.1)

Anexo 11b: Resultados de prueba KPSS aplicada al modelo que asume a la
tasa natural de desempleo como constante y sin tendencia determinista lineal
respecto al tiempo (EViews 5.0)
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Anexo 12: Determinación del orden de los procesos MA(q) (FAC) y AR(p)
(FACP) (Gretl)

Anexo 13: modelización ARIMA (1,1,1) de la tasa de desempleo (Gretl)

