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I. Introducción.
. La Curva de Beveridge ha sido ampliamente utilizada para describir el estado del mercado
laboral y para diferenciar cambios estructurales de los cíclicos. El punto de partida para
derivar esta herramienta es la función de matching entre los desempleados y las vacantes
de trabajo la cual permite capturar la relación empírica negativa entre dichas variables. En
particular, los movimientos a lo largo de la curva han sido asociados a factores cíclicos con
bajos niveles de desempleo y altas tasas de vacantes en etapas de expansión y viceversa en
contracciones. Por otro lado, los desplazamientos de la curva se han interpretado como un
reflejo de cambios estructurales los cuales afectan el matching entre los trabajos ofrecidos
y los desempleados.
En su trabajo, Blanchard y Diamond (1989) argumentan que la importancia y utilidad de
la Curva de Beveridge

hasta ese entonces,

había

sido subestimada

por los

macroeconomistas. Sin embargo, debido a los altos y persistentes niveles de desempleo en
Europa durante los años 80, el interés por estudiar esta herramienta dio lugar a nuevos
estudios empíricos que intentan estimar la funció n de matching (Blanchard y Diamond,
1989; Bleakley y Fuhrer 1989; Petrongolo y Pissarides, 2001), o bien, estudiar la
estabilidad de la Curva de Beveridge y las razones de sus cambios (Valletta, 2005; BorschSupan, 1991; Wall y Zoega, 2002).1
El estudio de la Curva de Beveridge y de la evolución del desempleo ha adquirido mayor
relevancia durante los períodos de crisis. Esto se debe a que la evidencia se ha encargado
de señalar que en la etapa inicial de una recesión profunda las vacantes caen
pronunciadamente, mientras que las tasas de desempleo aumentan a lo largo de la economía
(Hobijn y Sahin, 2013). Luego, en la fase de recuperación las vacantes han retomado
paulatinamente una senda de expansión, no obstante, el nivel de desempleo se ha mantenido
alto o sigue aumentando, lo que advierte un desplazamiento hacia fuera de la Curva de
Beveridge.2 Estos cambios en la curva son de particular interés en estos períodos, ya que

1

Va l letta (2005) para Estados Unidos, Borsch -Supan (1991) en Alemania, Wall y Zoega (2002) para el Reino Unido.
Bonthuis (2013) señala que tras la crisis subprime en la Eurozona, el desempleo s e mantuvo elevado durante la etapa de
recuperación de las va cantes. Para Es tados Unidos, Daly et a l., (2011), encuentran que tras este episodio de crisis la lenta
recuperación del mercado laboral fue acompañado por niveles de desempleo muy altos y persistentes en comparación
con otros i ndi ca dores cícl i cos .
2

sugieren la existencia de cambios estructurales en la relación desempleo-vacantes, y así en
el mercado laboral como un todo.
Si bien el gran aumento del desempleo provocado por los episodios de crisis ha sido
atribuido a factores cíclicos (Kugler, 2014), los desequilibrios entre la oferta y demanda
laboral se han vuelto más relevantes en comparación a los años de pre-crisis. Fricciones de
este tipo suponen la existencia de un desempleo que además de ser cíclico contiene un
importante componente estructural, el cual altera las políticas de estabilización de corto
plazo, incluida la de política monetaria, aumentando así la posibilidad de que políticas
expansivas desencadenen la inflación a tasas más altas de desempleo que en otro caso (Daly
et al., 2011). Por lo tanto, distinguir entre altas tasas de desempleo que predominanteme nte
se deben a factores cíclicos—una escasez en la demanda laboral— o debidas a factores por
el lado de la oferta—tales como, un desequilibrio entre los atributos ofrecidos y aquellos
requeridos por los empleadores—es vital para la efectividad de las políticas para mejorar
el matching del mercado laboral (Bonthuis et al., 2015).
A la luz de la última crisis financiera, el interés por estudiar la dinámica de la Curva de
Beveridge y determinar cuáles factores han tenido incidencia en su comportamiento ha
aumentado. No obstante, la literatura sólo ha puesto sus ojos en los mercados más
desarrollados como Estados Unidos (Hobijn y Sahin, 2013; Elsby et al., 2010; Daly et al.,
2011) y la Zona Euro (Bonthuis et al., 2013; Sell y Reinisch 2013; Bonthuis et., 2015). Chile
no fue ajeno al impacto de las crisis globales en el detrimento de su mercado laboral, ya que
tanto en la Crisis Asiática y Subprime los niveles de tasa de desempleo y tasa de vacantes
variaron considerablemente (ver figura 1), donde el primero llegó a alcanzar niveles
superiores al 10% en los peak de ambos episodios, mientras que la segunda cayó
drásticamente. En su fase de recuperación, si bien las vacantes mostraron mejora, el
desempleo continuó mostrando cifras mayores a las que Chile venía exhibiendo en los años
previos a la crisis asiática lo que sugiere un cambio estructural en el mercado laboral, así
también, un desplazamiento de la Curva de Beveridge. Mientras, que para la crisis subprime
el desempleo no solo revirtió su trayectoria alcista a fines 2009, sino que además en los años
posteriores siguió disminuyendo, lo que puede ser señal de una mejora en el matching
producido en esta etapa de la economía.

Figura 1 – Evolución del desempleo e índice de vacantes entre 1994- 2012.
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Este trabajo analiza la Curva de Beveridge para Chile desde 1994 a 2012, concentrándose
particularmente en el desarrollo de la curva durante los períodos de crisis. Dado que Chile
pudo sortear la Crisis Subprime de mejor manera que la Crisis Asiática, el objetivo es
identificar la dirección de las desviaciones de la Curva de Beveridge en los años previos a la
crisis para así luego evaluar las condiciones y factores que pudieron haber influenciado estos
movimientos. Este trabajo se construye a partir de la literatura existente acerca de la Curva
de Beveridge y busca entregar una contribución en el estudio del mercado laboral en una
economía emergente.
En primer lugar, los períodos de cambios en la Curva de Beveridge son identificados a través
de la inspección visual, para así identificar su magnitud y dirección, para luego a través de
un modelo MCO simple testear la significancia estadística de estos cambios y respaldar el
análisis visual previo.3 En segundo lugar, con el objetivo de identificar qué factores tuvieron
un impacto significativo en los desplazamientos de la Curva de Beveridge en Chile, se utiliza
un análisis de cointegración utilizado por Groenewold (2003), Bova et al., (2016).

3El s by et al., (2010); Daly et a l., (2011), Bonthuis et al., (2013 y 2015), Bova

vi s ual como primer paso en el análisis de la Curva de Beveridge.

et a l., (2016) entre otros, utilizan en análisis

El resto del trabajo está organizado de la siguiente forma. La sección II muestra una breve
descripción de la Crisis Asiática y Subprime y los impactos que estas tuvieron en Chile a
nivel general y de mercado laboral. La sección III revisa el marco teórico existente detrás de
la Curva de Beveridge y presenta la revisión de literatura que permite justificar el uso de las
variables seleccionadas en el análisis posterior. La sección IV presenta la metodología
econométrica empleada y los datos utilizados. La sección V discute los principales resultados
de este trabajo. Finalmente, la sección VI concluye.

II. Crisis Internacionales

Durante las últimas dos décadas Chile sufrió el impacto que estas crisis tuvieron en sus
agregados e indicadores macroeconómicos. Si bien cada crisis está dotada de características
y origen distinto, ambas suponen una reversión en el patrón económico que Chile
enfrentaba previo a estos episodios, además de una urgente intervención por parte del
gobierno en pos de subsanar la economía.
A. Crisis Asiática (1997-1999)
A principio de la década de los 90s, Tailandia, Malasia, Corea del Sur e Indonesia
registraron una extraordinaria evolución económica con alto crecimiento, baja inflac ió n,
alta solidez fiscal, y prósperos sectores exportadores, factores que hacían muy atractivo
invertir en estos países. Sin embargo, a mediados de 1997, estos países vieron como los
grandes flujos de capital que habían disfrutado en los 90s experimentaron un duro revés.
El cambio neto de entrada a salida de capitales producido en 1997, provocó profundas
devaluaciones, alzas en las tasas de interés y grandes caídas en los precios de activos de
estos países iniciando así la crisis asiática (Stallings, 1998).4 El contagio de este episodio,
no tardó en llegar a los mercados financieros asiáticos más globalizados (Japón, Taiwán,
Hong-Kong) lo que causó una caída en el mercado de acciones de Europa y Estados Unidos .
La contracción de las importaciones en Asia afectó a gran parte del comercio mundial. En
particular, y acrecentado profundamente por la caída de los precios de los commodities,
Latinoamérica sufrió una contracción sobre su demanda por exportaciones. El caso de Chile
es un caso llamativo, esto debido a que en el momento de enfrentar la crisis estaba
finalizando su época dorada, con tasas de crecimiento altas, niveles de desempleo muy
cercano a su nivel friccional, superávit de cuenta corriente y una inflación controlada
debido a la adopción parcial de régimen de metas de inflación. En la figura 2 se presenta la
evolución de la tasa de crecimiento de Chile previo a la crisis asiática.

Figura 2- Evolución del PIB
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Dada la caída en los precios de los commodities y al ser Chile un país exportador de materias
primas, la influencia directa de la crisis asiática en Chile fue a través de dicha vía. El efecto
que tuvo la crisis fue tal en la tasa de crecimiento de las exportaciones chilenas que la balanza
comercial pasó de una condición de superávit a una condición deficitaria, alcanzando un
déficit de alrededor de US$ 2.500 millones anuales a fines de 1997 lo que trajo consigo un
aumento en el déficit de cuenta corriente que llegó a representar alrededor de un 5% del PIB,
cifra preocupante para las autoridades. 5 Sin embargo, Chile contaba con un superávit fiscal
de aproximadamente un 2% del PIB, lo que sirvió como política expansiva durante este
episodio pasando a ser un déficit de aproximadamente 1.4% del PIB en 1999. De esta manera
el centro de atención se trasladó al auxilio en el decaimiento del sector externo. 6 La figura 3
muestra la evolución de la cuenta corriente como porcentaje del Producto Interno Bruto.

Figura 3- Evolución de la Cuenta Corriente como % del PIB
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Ante el alcance de la crisis asiática sobre Chile, el Banco Central optó por ejecutar dos

5 Fuente: Banco Mundial.
6 Fuente: Estadísticas de las finanzas públicas, Ministerio de Hacienda.

medidas relevantes a principios de 1998. La primera fue aumentar fuertemente la tasa de
interés, seguido de una disminución en las reservas internacionales, ambas decisiones
basadas en el diagnóstico realizado por la autoridad monetaria sobre la situación que la
economía chilena atravesaba en ese entonces. 7 Si bien, se pudo equilibrar el nivel de déficit
de cuenta corriente, estas medidas no fueron ajenas a los intensos efectos que la economía
chilena enfrentó para la crisis. En primer lugar, la economía presentó una desaceleración
súbita, donde el PIB cayó en 1.5% en 1999, por su parte, debido a las sucesivas alzas de tasas
de interés la demanda por dinero cayó significativamente.
Por otro lado, el mercado laboral que producto del crecimiento sostenido que Chile
presentaba previo a la crisis, había exhibido una mejora significativa en la tasa de
desocupación, pasando de niveles superiores al 8% en 1994 a alcanzar un 5.3% en
diciembre de 1997, cifra cercana a lo que podría considerarse técnicamente como situació n
de pleno empleo. Sin embargo, producto de la recesión mundial generada por esta crisis la
economía nacional vio como el nivel de desempleo agregado fluctuó significativamente de
cifras del orden del 5% hasta alcanzar un 11% en 1999. Además, en los años posteriores a
esta crisis, la tasa de desempleo, si bien cayó, siguió mostrando elevados niveles de un
orden superior al 9% lo que sugiere un deterioro en el matching del mercado laboral. La
figura 4 muestra como el desempleo fluctuó en los años previos a la crisis asiática y durante
ella.
Figura 4 – Evolución tasa de desempleo crisis asiática.
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En definitiva, producto de esta crisis el auge que Chile vivía previo a este episodio había

7

Existía un desequilibrio producto del exceso de gasto agregado y, como la oferta interna no era capaz de satisfacerlo, el exceso de ese
gasto se demandaba en el exterior, generándose un déficit de la cuenta corriente. Dada esa interpretación, había que bajar el gasto
agregado total.

terminado abruptamente, llevando a la economía a un declive, evidenciado por la caída del
producto interno y una fuerte alza de la tasa de desempleo.

B. Crisis Subprime (2007-2009)
El estallido de la crisis subprime en 2007, se relaciona con los desajustes originados en el
mercado inmobiliario de Estados Unidos. Debido al fuerte proceso de expansión en el
otorgamiento de créditos hipotecarios de alto riesgo, un gran número de personas no fue
capaz de hacer frente al pago de sus hipotecas, lo que, sumado al alza de la tasa de interés
supuso un proceso de desaceleración en el mercado de las viviendas estadounidenses, lo que
se conoce como burbuja inmobiliaria.8 Producto de aquello, grandes instituciones financie ras
se declararon incapaces de cumplir sus obligaciones de corto y mediano plazo como lo fue
el emblemático caso de Lehman Brothers, banco financiero que anunció su quiebra en
septiembre de 2008, generando así una etapa en la economía estadounidense llena de pánico
e incertidumbre que no tardó en contagiar a los mercados financieros internacionales.
Tras el impacto en el mercado de las hipotecas de alto riesgo, la pérdida de confianza en la
estructura financiera trajo consigo una pérdida de valor sobre los activos financieros. Así
mismo producto de la gran incertidumbre financiera, se contrajo la demanda mundial por
bienes de inversión y por bienes de consumo durable, lo que llevó a una caída en el comercio
internacional de estos, así como de los bienes intermedios y de los commodities (Corbo et
al., 2011). El dinamismo económico mundial sufrió un grave deterioro desde mediados de
septiembre de 2008, ante lo cual las expectativas para América Latina también empeoraron.
Con el avance de la crisis subprime, Chile experimentó un intenso período de ajuste en las
tasas de interés, precios de activos y de materias primas y empleo. Bajo este contexto, durante
el tercer trimestre de 2008, se revirtieron las trayectorias de inflación, de los precios de las
materias primas y el tipo de cambio.

El cobre, que por entonces representaba

aproximadamente el 50% de las exportaciones, luego de alcanzar precios históricos cayó
drásticamente a 1.5 dólares la libra durante el peak de la crisis.9 Por su parte, la demanda por
exportaciones chilenas también sufrió una caída, debido al impacto de la crisis sobre los

8

FMI estimó para 2007 que habían 5.8 billones de dólares relacionados con hipotecas de alto riesgo.

9

Fuente: OEC.

principales socios comerciales de Chile. Así, el superávit de cuenta corriente que Chile había
exhibido los años previos a la crisis se transformó rápidamente en déficit llegando a
representar más de un 2% del PIB.10
A diferencia de la crisis asiática, la gran crisis financiera tuvo un fuerte impacto en el
mercado financiero local. Los agentes del mercado incrementaron sus preferencias por
liquidez, produciéndose un fuerte aumento en las tasas de interés en los mercados internos
(Ffrench-Davis y Heresi, 2011). Por otro lado, el producto interno bruto pasó de tasas de
crecimiento cercanas al 5% a presentar una contracción de 2.9% anual, efecto propiciado
principalmente por la caída en la tasa de inversión y un freno en la tasa de crecimiento del
consumo privado. La figura 5, muestra la evolución del PIB durante la crisis subprime.
Figura 5 - Evolución del PIB
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Respecto al mercado laboral durante la crisis subprime, este también un sufrió un deterioro
importante. Una de las principales causas de esto radica en que la creación de empleos mostró
una importante caída durante este episodio, ya que luego de tres años de crecimiento en el
empleo que oscilaba entre 1% y 4%, en febrero de 2009 este crecimiento fue solamente de
un 0.1% (Freije-Rodriguez y Murrugarra). A partir de marzo de 2009 comenzó una fuerte
destrucción de trabajos, lo que llevo que la tasa de desempleo se dispare de un 7.8% a 10.8%
entre 2008 y 2009.11 De manera interesante, el salario real durante los últimos tres meses de
2009, pudo revertir la trayectoria a la baja observada durante la mayor parte del año 2008.
Finalmente, es interesante notar que, a fines de 2009, Chile empezó a disminuir su nivel de
desempleo considerablemente, llegando para 2011 a niveles que oscilaban alrededor del 7%.

10 Fuente: Banco Mundial
11

Fuente: Banco Central de Chile.

Estos niveles son similares a las cifras que Chile exhibía en el período de pre-crisis y a
diferencia de la crisis asiática, esta trayectoria continuó a la baja en los años posteriores. La
figura 5 muestra la evolución de la tasa de desempleo durante la crisis subprime.
Figura 5 – Evolución tasa de desempleo crisis subprime.
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Como resultado del contagio de la crisis internacional, las autoridades debían estabilizar el
mercado financiero interno además de revertir la desaceleración del crecimiento económico.
A partir de aquello, la autoridad monetaria como la fiscal implementaron medidas de
provisión de liquidez. Así, el Banco Central a través de sucesivos ajustes redujo la tasa de
política monetaria desde 8.25% en 2008 ubicándola en un mínimo de 0.25% entre febrero y
julio de 2009.12
Por su parte, la política fiscal se encargó de compensar el shock externo negativo. Durante
plena crisis, el gobierno ejecutó una política fiscal expansiva, lo que tenía como por objetivo
volver a estimular el consumo privado que había presentado una parálisis en su crecimie nto.
Esta política contra cíclica fue permitida en gran parte gracias a la sólida posición fiscal
acumulada en los previos a la crisis. De esta manera, Chile logró mostrar señales de
recuperación a finales del año 2009 y principios de 2010, pudiendo sortear de manera más
exitosa la crisis subprime de 2007 que la asiática en los años 1997-1999 principalme nte
debido al entorno macroeconómico y la mejor adopción de políticas (Corbo y Schmitd Hebbel, 2011).

12

Fuente: Banco Central de Chile.

III. Revisión de Literatura
A. Marco Teórico
En 1944 William Beveridge identificó la relación negativa entre desempleo y vacantes de
trabajo que aún mantiene su nombre, su meta era determinar qué tan lejos la economía
estaba del pleno empleo en el Reino Unido. Si bien, a través de esta relación no es posible
explicar el funcionamiento completo del mercado del trabajo, la Curva de Beveridge se ha
establecido como la herramienta utilizada para resumir el estado del mercado laboral y
como este se ajusta frente a los distintos shocks que lo afectan.
El punto de partida para derivar la Curva de Beveridge es la funció n de matching. Basado
en Pissarides (2000) esta función entrega el número de contrataciones en un momento del
tiempo como función de la cantidad de trabajadores que buscan empleo y las firmas que
requieren de trabajadores, ante lo cual ofrecen vacantes.13 La intuición de esta relación es,
a mayor sea el número de empleadores que buscan trabajadores y el número de los que
buscan empleo, la cantidad de contrataciones debería también aumentar.
Sin embargo, el mercado laboral presenta distintas

fuentes

de heterogeneidad,

imperfecciones de información y otras fricciones, que pueden alterar el número de
contrataciones que se producen en un momento determinado para la economía. Por
ejemplo, cuando una vacante no es llenada, ya sea porque no se sabía de su existencia o se
requería de una habilidad específica por parte de la firma, se genera una fricción que
previene que el mercado laboral sea vaciado automáticamente. Así, en estado estacionario
se produce desempleo ya que las relaciones de empleo existentes terminan antes de que el
desempleado pueda encontrar un nuevo trabajo.
Para introducir la Curva de Beveridge, se utiliza una versión reducida del modelo
desarrollado por Pissarides (2000) y presentado por Bellani et al., (2002) el cual captura
estas fricciones del mercado laboral.

13

Wa l l y Zoega (2002) la definen como l a función que s intetiza la efectividad de la tecnología que junta a los
empl eadores y tra bajadores que por defecto están buscando empleo.

Sea U y V el número de desempleados y de vacantes en una economía. El número de
contrataciones producidas C será el resultado de la función de matching m: U x V

ℜ+

tal que:
𝐶 = 𝑀(𝑢, 𝑣)

(1)

donde:


𝜕𝑚(𝑈,𝑉)
𝜕𝑈

> 0, cuando un mayor número de personas busca empleo es más probable

que existan postulaciones a una vacante.


𝜕𝑚(𝑈,𝑉)
𝜕𝑉

> 0, cuando existen más puestos ofrecidos es más fácil para un desocupado

encontrar vacantes a las cuales postular.
Suponiendo rendimientos constantes a escala en m, entonces el número de contrataciones
varía proporcionalmente al número de vacantes y de desempleados. Por lo tanto:
𝑪
𝑳

=

𝑴(𝑼,𝑽)

(2)

𝑳

𝒄 = 𝒎(𝒖, 𝒗)

(3)

donde L representa la fuerza de trabajo.
Suponiendo tiempo continuo y que la probabilidad instantánea de que un trabajador sea
despedido es 𝜂 (siguiendo un proceso Poisson), entonces la proporción de personas
despedidas respecto a la fuerza laboral corresponde a la parte 𝜂 de la tasa de empleo. De
esta manera, la evolución en el tiempo de la tasa de desempleo está dada por:
𝒖̇ = 𝜼(𝟏 − 𝒖) − 𝒎(𝒖, 𝒗)

(4)

La ecuación anterior señala que la tasa de desempleo 𝑢 crece si la tasa de despidos es mayor
que la tasa de contrataciones y viceversa. Igualando (4) a cero, de modo que la tasa de
desempleo sea constante, se requiere que la tasa de despidos como la de contrataciones sean
iguales. De esta manera, se llega a la siguiente relación de equilibrio.
𝟏

𝒖* = 𝜼 [ 𝜼 − 𝒎(𝒖∗ , 𝒗∗ )]

(5)

La ecuación (5) corresponde a la Curva de Beveridge, que muestra la relación de largo
entre la tasa vacantes y de desempleo en una economía. Esta relación depende de la
probabilidad de ser despedido 𝜂 y de la tasa de contrataciones c. Finalmente, derivando la
tasa de desempleo respecto a las vacantes, se obtiene una primera derivada negativa y una
segunda derivada positiva, resultando una curva con pendiente negativa y convexa al
origen.
Como se observa en la figura 6, la Curva de Beveridge posee pendiente negativa,
intuitivamente, por medio de los procesos de búsqueda y selección, para un alto número de
vacantes se incrementa la probabilidad de que un desempleado encuentre un puesto de
trabajo, así el nivel de desempleo será bajo. Al contrario, si existe un número de vacantes
bajo, la probabilidad de encontrar trabajo por parte de un desempleado también lo será, de
esta forma el nivel de desempleo será mayor. Otra característica relevante es la convexidad
de la curva respecto al origen, por ello la probabilidad de encontrar trabajo aumenta menos
que proporcionalmente con el número de vacantes.
Figura 6 – Curva de Beveridge

Dentro de la dinámica de la Curva de Beveridge se puede distinguir entre movimientos en
la curva y movimientos de la curva. Asumiendo una relación estable, movimientos a lo
largo de la curva ocurren con el ciclo económico, en un proceso donde las vacantes se abren
y cierran, así como los trabajadores entran y salen al desempleo.

Las vacantes siguen el movimiento del ciclo económico, ya que en un periodo de auge las
empresas demandan más trabajo abriendo nuevas vacantes y, por el contrario, durante una
recesión las empresas se ven obligadas a reducir el trabajo producto de una caída en la
producción, provocando a una disminución en el nivel de vacantes ofrecidas.
Los shocks de demanda agregada producen movimientos de desempleo y vacantes en
direcciones opuestas, la intuición detrás, es que la economía cuando se enfrenta a un shock
agregado negativo, las empresas deben contraer la producción, por lo que se espera que en
primera instancia caiga el número de vacantes ofrecidas manteniendo así el empleo
contratado, esto debido a que el costo de cerrar una vacante es menor que el de despedir a
un empleado (Mujica, 2007). Luego cuando la recesión se agrava, las empresas comienza n
a despedir trabajadores, provocando un alza en la tasa de desempleo. Contrariamente, este
proceso se revierte cuando la economía empieza a mostrar señales de recuperación, de esta
manera, paulatinamente con la mejora del ciclo económico las empresas empiezan a ofrecer
vacantes las cuales se irán llenando a través de un proceso de búsqueda y selección
generando una disminución en la tasa de desempleo.
Así, en tiempos de recesión el desempleo será alto y las vacantes de trabajo limitadas, un
estado que corresponde a la parte inferior derecha de la curva cuando el desempleo está en
el eje horizontal y las vacantes en el eje vertical. En cambio, durante una expansión de la
economía se observará una tasa de vacantes alta y un nivel de desempleo bajo, representado
por la parte superior izquierda de la curva. La figura 7 resume los desplazamientos a lo
largo la curva propios del ciclo económico, los cuales tienen su origen en shocks agregados.
Figura 7 – Curva de Beveridge en el ciclo económico

Por otro lado, movimientos o desplazamientos de la curva están asociados a cambios en el
desempleo friccional, provocados por cambios estructurales los cuales específicamente se
traducen en mejoras o deterioros en el matching del mercado laboral. Jackman et al., (1989)
fue el primer estudio tendiente a estimar la Curva de Beveridge y analizar su movimie nto
a lo largo del tiempo. Ellos estiman la curva para Gran Bretaña y observan a través del
análisis de cambios estructurales un desplazamiento de ella hacia la derecha, lo que se
traduce en una mayor tasa natural de desempleo por tasa de vacantes lo que indicaba que
se habían deteriorado los emparejamientos entre oferentes y puestos de trabajo disponib les,
señal de que el componente estructural del desempleo había aumentado y la eficiencia del
mercado laboral había empeorado.
La posición de la curva respecto al origen entonces, muestra la eficiencia en el proceso de
ajuste del mercado laboral, donde una curva más alejada del origen, es decir, desplazada
más hacia arriba y a la derecha, muestra que para cada nivel de vacantes un mayor nivel de
desempleo, y viceversa, para cada nivel de desempleo muestra un mayor nivel de vacantes
sin llenar, haciendo menos eficiente el proceso de reasignación de la fuerza laboral. Al
contrario, si la curva está ubicada más cerca del origen de los ejes, entonces para cada nivel
de vacantes habrá menos desempleo, o equivalente que para cualquier nivel de desempleo
habrá un menor número de vacantes sin llenar debido a que el matching que se produjo fue
más efectivo. Así se puede justificar que para un nivel de vacantes dado y todo lo demás
constante, habrá un nivel de desempleo 𝜇CB asociado a la Curva de Beveridge, mientras que
la curva desplazada reflejará un desempleo 𝜇CB’.14 La figura 8 muestra los desplazamientos
de la Curva de Beveridge, dada una relación inicial entre vacantes y desempleo.

𝜇 CB` puede s er mayor o menor que 𝜇 CB dependiendo hacia dónde se desplazó la Curva de Beveridge. Si se desplazó
ha ci a adentro el desempleo asociado a l a nueva Curva de Beveridge s erá menor, lo contrario ocurre si el movi miento es
ha ci a fuera.
14

Figura 8 – Desplazamientos de la Curva de Beveridge

La literatura se ha encargado de señalar que diversas fuentes tales como la composición de
la fuerza laboral, factores estructurales que afecten el matching entre desempleadosvacantes, tales como el salario real, proporción femenina sobre la fuerza laboral, desempleo
de largo plazo y la redistribución del empleo entre sectores son las responsables de los
desplazamientos de la Curva de Beveridge (Bouvet, 2009). El desempleo de largo plazo a
menudo ha sido utilizado como una medida de histéresis en la literatura previa, la intuic ió n
de esto es que ante un aumento en la duración del desempleo se genera una pérdida del
capital humano y de eficiencia en la búsqueda de empleo por parte de los desempleados,
enviando una señal negativa a los potenciales empleadores. 15
Por otro lado, los shocks de redistribución de empleo y de fuerza laboral también desplazan
la Curva de Beveridge y que, si bien los shocks sectoriales no tienen efecto significativo a
corto plazo y mediano plazo, en el largo plazo adquieren mayor relevancia. (Blanchard y
Diamond, 1989). Por ejemplo, si un sector es afectado por un shock negativo, la demanda
por ciertos tipos de trabajadores disminuye, por lo que cae el número de vacantes ofrecidas
y por lo tanto aumenta el desempleo en ese sector, mientras que el otro sector puede verse
afectado por un shock expansivo, aumentando su demanda por esos ciertos tipos de
trabajadores, reduciendo el desempleo y aumentando las vacantes ofrecidas. Así en el
agregado, debido desplazamiento de la curva hacia fuera, la capacidad de la economía de
generar un mayor número de contrataciones se reduce, afectando la eficiencia del matching

15 Ver De

Fra ncesco (1999), Groenewold (2003).

(Bellani et al., 2002). Para Estados Unidos, Valetta (2005), encuentra que hubo un
desplazamiento de la Curva de Beveridge hacia el origen a finales de los 80s provocado
principalmente por una caída en la dispersión del crecimiento del empleo entre áreas
geográficas, mejorando así la eficiencia del proceso de matching.
Finalmente, el crecimiento de la fuerza laboral también puede desplazar la Curva de
Beveridge. Bleakley y Fuhrer (1989) señalan que el ingreso de nuevos trabajadores al
mercado laboral que se unen a los ya desempleados, aumenta el número de personas que
están buscando empleo en un momento cualquiera del tiempo, aumentando la tasa de
desempleo. De esta manera, en el corto plazo ante el crecimiento de la fuerza laboral las
vacantes pueden no ajustarse completamente mientras que, en el largo plazo el nivel de
vacantes probablemente crecerá en línea con el desempleo. Así, el crecimiento en la fuerza
laboral, movería la Curva de Beveridge hacia fuera, afectando negativamente el proceso de
matching.
En resumen, movimientos a lo largo de la curva reflejan cambios cíclicos mientras
movimientos de la curva reflejan cambios estructurales afectando las fricciones del
mercado laboral. Sin embargo, algunos autores desafían esta distinció n (Borsch-Supan,
1991; Wall y Zoega, 2002). Evidencia relacionada a la última crisis financiera, ha señalado
cómo un debilitamiento de la demanda agregada parece haber inducido una deterioración
en el matching del mercado laboral. Diamond y Sahin (2014) utilizando datos entre 19502014 para Estados Unidos, ilustran que los episodios de deterioración del matching
coinciden con episodios de recesión económica. 16 De esta manera, shocks de demanda
negativos y la deterioración del matching son factores que generan desempleo de largo
plazo, ya que estos períodos se caracterizan por una alta incertidumbre donde las vacantes
no son llenadas de la manera sistemática en que lo hacen en tiempos de prosperidad
económica.

16

Di a mond y Sa hin (2014) utilizan datos del Composite Help-Wanted Index construido en Barnichon (2010).

B. Estudios Empíricos
La literatura acerca del matching del mercado laboral es amplia. Muchos estudios tratan
de identificar la Curva de Beveridge en un determinado país para luego tratar de capturar
cuando se producen los movimientos de la curva y finalmente investigar las razones que
provocan estos cambios. En primer lugar, durante las crisis los precios de los principa les
commodities cayeron abruptamente, de manera que el sector exportador se vio severamente
afectado. Jones y Manning (1990) y Groenewold (2003) que estudian la relación vacantesdesempleo para el Reino Unido y Australia respectivamente, utilizan el precio relativo de
exportaciones para llevar a cabo un análisis de cointegración. Encuentran que la caída de
los precios de exportación supone una modificación en el comportamiento de las firmas
que componen este sector lo que tiene un impacto negativo en la tasa de separación de sus
empleados, provocando así un aumento en el desempleo. 17
Por otro lado, dentro de los factores estructurales que pueden afectar el matching del
mercado laboral, el salario real ha sido ampliamente utilizado. La justificación de su uso
radica en que esta variable depende de la elasticidad tanto de la demanda laboral como de
la oferta laboral (Bova et al., 2016). Si el canal de la oferta laboral prevalece, ante un salario
de reserva dado, un mayor salario real induciría al desempleado a aceptar trabajos con
mayor facilidad inclusive si este puesto se encuentra fuera de su zona de competencia, de
esta manera caen la tasa de desempleo y de vacantes lo que desplaza la Curva de Beveridge
hacia dentro. Por el lado de la demanda, sin embargo, mayores salarios reales harían que el
empleador sea más precavido al momento de contratar, escogiendo sólo a los más idóneos
para el perfil de la vacante ofrecida, de esta forma se prolonga el proceso de contratación
desplazando la curva hacia fuera.
Dado lo anterior, De Francesco (1999) que estima una Curva de Beveridge para Australia,
falla en encontrar una relación de equilibrio de largo plazo entre desempleo y vacantes. No
obstante, expande su modelo agregando salario real y desempleo de largo plazo para así
dar lugar a una Curva de Beveridge modificada. 18 Si bien, agrega una variable a la vez para
realizar su análisis, concluye el salario real y el desempleo de largo plazo han tenido efecto

17 Ver Groenewold (2003).
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De Fra ncesco (1999) asume los fl ujos de desempleo como exógenos en su modelo bivariado.

en el desplazamiento hacia fuera de la Curva de Beveridge debilitando el emparejamie nto
en el mercado laboral.
En esa misma línea Groenewold (2003), utiliza técnicas de cointegración para modelar la
relación de largo plazo entre vacantes y desempleo para Australia, ante lo cual también
debe agregar nuevas especificaciones a su modelo para encontrar la relación que le permita
explicar las fluctuaciones de desempleo a partir de los años 70s. 19 A través de su curva
extendida, en la cual el salario real resulta ser la variable más significativa, concluye que
las vacantes han tenido poco impacto en la varianza del desempleo y que la dinámica de la
Curva de Beveridge corresponde a desplazamientos de ésta más a que movimientos a lo
largo de ella.
Saglam y Gunalp (2012) investigan la dinámica del desempleo y tasa de vacantes en
Turquía para el período 1951-2008. A través de un análisis de series tiempo entre el
desempleo y vacantes como además del salario real y productividad laboral, logran
encontrar una relación de cointegración que les permite utilizar una función impulso
respuesta y así ver la evolución de la tasa desempleo en el corto plazo, encontrando que el
salario real tiene un impacto positivo y significativo sobre dicha variable. 20
Por otro lado, la composición de la fuerza laboral también puede jugar un rol importante
dentro del funcionamiento del mercado laboral en tiempos de crisis. La literatura señala
que una alta proporción de mujeres participando en la fuerza laboral parece desplazar la
Curva de Beveridge hacia dentro. Una explicación potencial de esto es que los episodios
de crisis han afectado principalmente sectores dominados por el género masculino,
mientras que el sector público — donde las mujeres tienen una representación mayor – ha
sufrido pérdidas más pequeñas. Aún más, economías con mayor participación femenina
son más probables que mantenga un shock al consumo en el mínimo. Para las familias en
las cuales el ingreso es principalmente provisto por uno de sus miembros, es probable que
un aumento significativo en el desempleo disminuya el consumo, mientras que en familias
que obtienen su ingreso de manera dual estos efectos pueden ser amortizados.
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Groenewold (2003), a grega salario real, participación femenina s obre la fuerza laboral, participación de jóvenes s obre
fuerza laboral, desempleo de largo plazo, precio real del petróleo y precio relativo de exportaciones, para encontrar una
rel a ción de cointegración.
20 Producti vidad l aboral real definida como el ra dio entre el va lor real agregado total y empleo.

Bonthuis et al., (2013), a través de modelo ARDL analiza la Curva de Beveridge en la zona
euro los últimos 25 años, encontrando desplazamientos hacia fuera provocados por la crisis
subprime. De esta forma concluyen que la alta tasa de participación de trabajadores en la
construcción y la diferencia de habilidades parecen ser fuertes determinantes en el deterioro
del matching, sin embargo, encuentran que una alta participación femenina en la fuerza
laboral mitiga estos efectos.
La participación de trabajadores jóvenes (menores de 25 años) y mayores (55-64 años) en
la fuerza laboral también poseen un importante rol en el desplazamiento de la Curva de
Beveridge en los periodos de crisis. Bonthuis et al., (2015) utilizando la misma metodología
de su trabajo de 2013 señalan que los países con mayor proporción de jóvenes dentro de la
fuerza de trabajo, están significativamente menos expuestos a un deterioro en el matching
que aquellos que tienen un radio menor, además señalan que la alta participación de
trabajadores mayores ha tenido un impacto significativo en el desplazamiento de la curva
hacia fuera.21 Aunque si bien, los trabajadores jóvenes pueden ser más afectados por la
crisis, una fuerza laboral en promedio más joven reduce la probabilidad de un desequilib r io
sectorial. Este resultado respalda el hecho de que las tasas de encontrar trabajo para un
trabajador joven son más altas que para los trabajadores mayores, y que los trabajadores
jóvenes que perdieron sus trabajos pasan menos tiempo desempleados que una persona
mayor (Elsby et al., 2011). Una explicación posible se basa en que los trabajadores jóvenes
están típicamente menos especializados y poseen menos habilidades específicas que los
trabajadores viejos. De manera similar, Sahin et al., (2012) encuentra que los costos de
redistribución geográfica y sectorial son menores entre trabajadores jóvenes que salen al
mercado laboral que los costos de reubicar a un trabajador mayor, de esta manera al ser
estos costos inferiores las posibilidades de ser reintegrado al mercado laboral son más
amplias para un joven.
Finalmente, en un esfuerzo por extender los trabajos previos, Bova et al., (2016) a través
de distintos test empíricos buscan explicar los factores y políticas que incidieron en los
desplazamientos de la Curva de Beveridge i.e afectar el matching del mercado laboral.
Utilizando datos entre 2001.I y 2013.IV para 12 países de la OCDE, identifican que la
21 Bonthuis et al., (2013); Bonthuis et al., (2015) utilizan la misma metodología, donde cambian los fa ctores de estudio

que i nciden en el desplazamiento durante las crisis.

participación de mayores en la fuerza laboral y una legislación de protección al empleo
estricta tienen un impacto negativo en el matching. Por otro lado, la participación femenina
y de jóvenes, además de mayor educación de la fuerza laboral tienen un impacto positivo
en el matching.

IV. Metodología y Datos
A. Identificación de los Cambios
En esta sección se presentan dos aproximaciones a la estimación y estudio de la Curva de
Beveridge, para de esta forma ver su dinámica y comportamiento y en consecuencia
analizar el impacto que las crisis tuvieron en el matching del mercado laboral. Siguie ndo
la metodología utilizada por Bonthuis et al., (2013, 2015); Bova et al., (2016), se comienza
por examinar visualmente la trayectoria de la relación entre la tasa de vacantes y de
desempleo para estudiar la estabilidad de la Curva de Beveridge.22

Este análisis es

complementado siguiendo la especificación utilizada por Bellani et al., (2002), que tiene la
siguiente forma:
𝑙𝑜𝑔𝑢 𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡 + 𝜀𝑡

(6)

Donde 𝑢 𝑡 es la tasa de desempleo y 𝑣𝑡 se define como la tasa de vacantes, de esta manera
se estima la Curva de Beveridge para analizar el comportamiento de esta durante los
periodos que preceden a las crisis y durante ellas. Bajo esta línea de trabajo, la aplicació n
de tests de estabilidad CUSUM CUADRADO a esta especificación permitirá evaluar la
presencia de cambios estructurales que está relación pueda presentar durante el período de
muestra.23
Finalmente, para el propósito final de este trabajo se desarrolla un análisis de cointegrac ió n.
Basado en la literatura previa, el modelo es extendido con variables de ciclo y estructura les,
para examinar si constituyen una parte de la relación desempleo-vacantes o capturar si
juegan un rol en el desplazamiento de la Curva de Beveridge, es decir, si impactan el

22

Es te primer análisis s e realiza en niveles.
pri mera i nstancia, como no sabemos si existe una relación de cointegración entre 𝑢𝑡 y 𝑣𝑡 , s e usan estos test de
es tabilidad de ti po recursivo.
23 En

matching del mercado laboral. Por lo tanto, es clave determinar que variables tuvieron
incidencia en los procesos de crisis para Chile. Así, se considera que el desempleo está en
función de la historia de las variables definidas en la siguiente ecuación.
𝒍𝒐𝒈𝒖 = 𝒇(𝒍𝒐𝒈𝒗, 𝒘, 𝒆𝒙𝒑, 𝒐𝒍𝒅, 𝒚𝒏𝒈, 𝒇𝒆𝒎)

(7)

Donde a 𝑢 corresponde a la tasa de desempleo, 𝑣 es el índice de vacantes, w es el índice de
salario real, exp indica el precio relativo de las exportaciones, 𝑜𝑙𝑑 es la tasa de participació n
de viejos (55-64 años) en la fuerza laboral, 𝑦𝑛𝑔 es la tasa de participación de jóvenes
(menores de 25 años) en la fuerza laboral y fem es la participación femenina sobre la fuerza
laboral.
Respecto al análisis de cointegración, se sigue el proceso estándar y se comienza con la
evaluación de los grados de integración de las variables testeando la presencia de raíces
unitarias. Para ello se realizan los test Augmented Dickey-Fuller y Phillips Perron de raíz
unitaria.24
Luego, encontrado el mismo orden de integración para las variables de la especificac ió n
se testea para cointegración utilizando el test de Johansen (1988). De esta manera se buscan
los vectores de cointegración que nos permiten encontrar una relación de largo plazo entre
las variables que componen la nueva Curva de Beveridge modificada.
Los coeficientes de largo plazo son obtenidos usando mínimos cuadrados ordinarios
dinámicos presentado por Stock y Watson (1993). Este método permite obtener
estimadores eficientes para los vectores de cointegración que involucran componentes
determinísticos y acomoda variando los órdenes de integración y posible simultane idad
entre las variables (Stock y Watson, 1993). Finalmente, basado en la existencia de una
relación de largo plazo entre desempleo, vacantes y las demás variables

de la

especificación, se deriva un modelo de Vectores de Corrección del Error (VECM) que
además de permitir obtener una función impulso respuesta entrega una ventaja adiciona l
que consiste en que el equilibrio de largo plazo y la dinámica de corto plazo pueden ser
analizadas y descritas (Archambault y Fortin, 2001). Por último, en la aplicación de este
24La

i dea de estos test es encontrar el mismo orden de integración para las va riables. El test PP utiliza un estadístico t
modi ficado, que no depende de l a di s tribución de l os errores y rea l iza una correcci ón s emiparamétrica de la
a utocorrel a ci ón. El número de reza gos en l a prueba s e determi na en ba s e a l ta ma ño de l a mues tra .

modelo, las variables son tratadas de manera endógena, de esta forma en base a lo que la
teoría señala, los parámetros estimados serán más consistentes.

B. Datos
La estimación se realiza usando datos trimestrales para el periodo 1994-2012, seleccionado
en base a la disponibilidad de las vacantes y salario real.25 También es importante señalar
que debido a que el índice de vacantes presenta una caída considerable en su nivel posterior
al año 2012, posiblemente por la masiva aparición de anuncios de vacantes por internet se
optó por escoger este período, y así evitar posibles sesgos en la estimación que este trabajo
propone.26 En un principio, para la estimación y construcción de la curva se utilizan datos
de empleo, desempleo y fuerza laboral elaborados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), los cuales se encuentran en la base de datos del Banco Central de Chile, además se
utiliza el índice de vacantes elaborado por el mismo banco, todos ellos en frecuencia
trimestral. Luego para llevar a cabo el análisis de cointegración se utilizan datos obtenidos
de distintas fuentes. Para el nivel de salario real, se utiliza el índice de remuneración real,
el cual es elaborado por el INE en a partir de 1993. Para la participación femenina sobre la
fuerza laboral, de jóvenes y mayores se ocupan los datos provistos por el ILO (Internatio na l
Labour Organization). Finalmente, el precio el precio relativo de exportaciones, se utiliza
el índice de precios de exportación obtenido del Banco Mundial, el cual es dividido por el
deflactor del PIB.
Como los movimientos trimestrales son los que interesan en este trabajo, los datos que
están disponibles en frecuencia anual fueron transformados a frecuencia trimestra l
utilizando el procedimiento de Denton. Este proceso produce una distribución trimestral de
una variable anual utilizando como benchmark la distribución de otra variable trimestra l.
Así, para las variables relacionadas con la composición de la fuerza laboral se utiliza como
benchmark la serie trimestral del desempleo.27
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La ba se de datos del INE entrega l os índices de remuneración real a partir de 1993.
i mportante notar que Chile estaba creciendo a tasas de alrededor del 5% después de l a crisis subprime.
27 Ver Di Fonzo y Ma ri ni (2012).
26 Es

V. Análisis Empírico
En esta sección se entregan los principales resultados de las metodologías utilizadas en
este trabajo. Como se mencionó anteriormente se comienza por un análisis visual
compuesto por dos metodologías para luego dar paso al trabajo de cointegració n que
permite el análisis de las variables de estudio sobre el comportamiento de la Curva de
Beveridge.
A. Análisis Visual.
En la figura 9 y 10 se presenta la evolución de la relación desempleo y vacantes de los
períodos previos y sucesivos a ambas crisis para Chile para los períodos 1994I-2000IV y
2001I-2012IV.28 En la primera, podemos apreciar que para período previo a la crisis
asiática la curva se ha mantenido aparentemente estable, con movimientos a lo largo de
ello, por lo tanto, los cambios asociados a la curva son mayoritariamente atribuidos a
factores cíclicos. En el segundo trimestre de 1999, cuando la crisis asiática alcanzaba su
mayor punto de algidez en Chile, las vacantes empiezan a disminuir y el desempleo creció
fuertemente. En la segunda figura, se puede observar que en el período post crisis asiática,
si bien las vacantes muestran una mejora, el desempleo no ha disminuido, lo que sugiere
un desplazamiento hacia fuera de la Curva de Beveridge en esta etapa. Este patrón continuó
hasta finales de 2006 cuando se produjo un importante aumento de las vacantes
acompañado con una caída en la tasa de desempleo, la cual quedó por abajo del 8%.
Finalmente, con la llegada de la crisis subprime ocurre el mismo proceso en el cual las
vacantes se contraen fuertemente (2007I-2007II) y la tasa de desempleo comienza a
aumentar. No obstante, para este episodio, a diferencia de la crisis asiática, la etapa de
recuperación de las vacantes fue acompañada con una caída en el desempleo, lo que puede
ser señal de una mejora en el matching del mercado laboral, por ende, un desplazamie nto
de la curva hacia el origen.

28

Ma pear la Curva de Beveridge en nivel va en l ínea con nuestro a nálisis econométrico en l ogaritmo, ya que siguen el
mi s mo patrón, de esta manera se busca representar l os movimientos de l a curva de manera grá fica lo más completo
pos ible.

Figura 9 – Evolución Curva Beveridge 1994I-2000IV.
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Figura 10 – Evolución Curva Beveridge 2001I-2012IV.
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El análisis previo se complementa con la estimación de la Curva de Beveridge definida en
la ecuación (6), con el logaritmo del índice de vacantes en el eje x y el logaritmo de la tasa
de desempleo en el eje y. En la figura 11 y 12 se presenta la estimación de la curva de
Beveridge para los períodos 1994I-2001IV, 2002I-2007III; 2002I-2007III, 2007IV2012IV.
Para la crisis asiática los períodos fueron seleccionados en base al elevado nivel de
desempleo existente después de esta recesión, así como también la recuperación del índice
de vacantes, que es donde la literatura sugiere el desplazamiento de la Curva de Beveridge.
Para el caso de la crisis subprime, se comienza por la curva post crisis asiática para luego
estimar la curva durante y después de la crisis subprime, de esta forma se captura el hecho
de que el desempleo bajó inmediatamente ocurrida la segunda crisis global.
Al respecto, se puede observar que durante el período posterior de crisis asiática la curva
de Beveridge se ha desplazado hacia fuera lo que indica que para un nivel de vacantes
relativamente constante existe un mayor nivel de desempleo. Contrariamente, para el
período de crisis subprime lo hizo hacia el interior, producto del menor nivel de desempleo
para un nivel constante de vacantes. Estadísticamente, la relación entre las variables es
negativa y significativa en ambos casos. Luego, el análisis para evaluar la presencia de
cambio estructural a través de los test de estabilidad CUSUM-CUADRADADO se observa
la posibilidad de un cambio para el período previo a la crisis asiática y en el año 2002, lo
que avala los años seleccionados en el análisis visual.29 Por otro lado, existe otro cambio
estructural asociado en el período de la crisis subprime. Finalmente, para comprobar si
dichos cambios son significativos se realizan tests de Chow confirmando su existencia. En
los anexos 1 y 2 se resume los resultados de la regresión y las pruebas de cambio estructural
para las curvas estimadas.30
Este resultado, si bien preliminar, provee el marco necesario para determinar la hipótesis
central de este trabajo, la cual define que durante el período de crisis asiática hubo pérdidas
de eficiencia en el mercado laboral mientras que ocurrieron ganancias de ésta durante el
período de la crisis subprime.
29

El tes t CUSUM-CUADRADO, se hace s ólo con l a intención de encontrar posibles quiebres estructurales para la elección
de l os años para realizar la regresión.
30 Ver a nexo 1 y 2..

Figura 11 –Curva de Beveridge 1994I-2001IV, 2002I-2007III

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCh

Figura 12 –Curva de Beveridge 1994I-2001IV, 2002I-2007III

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCh

B. Análisis de Cointegración
La tabla 1 reporta los resultados de la aplicación de los test de raíz unitaria Augme nted
Dickey-Fuller (ADF) y Phillips-Perron (PP) a las variables definidas en la ecuación 7. Al
respecto, se puede observar que ambos test sugieren que las variables del modelo son
integradas de orden 1, I(1). De esta manera, parece apropiado modelar la relación utiliza ndo
un análisis de cointegración ya que las variables exhiben un comportamiento no
estacionario.31
Tabla 1 – Test de raíz unitaria
Variable

log(Desempleo) (logu)
log(Vacantes)(logv)
Índ. Exportaciones (exp)
Femenina (fem)
Jóvenes (yng)
Viejos (old)
Salario Real (w)

Especificación
Constante o
Tendencia
C
C
C
C
C&T
C
C&T

Test ADF
Nivel
Primera
diferencia
-1.61
-4.33*
-2.39
-3.77*
-2.91
-2.51*
-2.18
-2.09*
-1.19
-8.88*
-1.05
-9.33*
-2.76
-7.93*

Test PP
Nivel
Primera
diferencia
-2.32
-10.97*
-0.97
-6.72*
-1.89
-2.65*
-1.11
-3.37*
-1.19
-8.88*
-1.04
-9.32*
-2.79
-7.91*

Nota: El valor crítico al 1% de confianza para constante y no tendencia: ADF -3.55; PP -3.55. Para constante y
tendencia ADF- 4.137; PP -4.133. Valor crítico de M ckinnon (1991) para el rechazo de la hipótesis fue aplicado.

Luego, se analiza la existencia de una relación de cointegración. Para ello, se utiliza el test
de Johansen el cual indica que la relación presentada posee 4 vectores de cointegración. La
tabla 2 sugiere la presencia de cointegración en el modelo, a partir de que el test rechaza la
hipótesis nula de no cointegración.
Tabla 2 – Test de Cointegración de Johansen
Número hipotético de
ecuaciones cointegradas.

Valor
propio

Trace Statistic

Valor Crítico 5%

Prob**

None*
At most 1*
At most 2*
At most 3*
At most 4
At most 5
At most 6

0.69
0.58
0.51
0.28
0.20
0.11
0.02

267.46
176.94
109.38
53.68
28.17
10.92
1.17

125.62
95.75
69.82
47.86
29.79
15.49
3.84

0.0000
0.0000
0.0000
0.0128
0.0759
0.2164
0.2786

Nota: El test indica 4 ecuaciones de cointegración al nivel 5%. * denota rechazo de la hipótesis al nivel 5%.
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Pa ra l og(desempleo) y l og(va cantes) fue utilizado el test Cl emente-Montanes-Reyes para testear ra íz unitaria en
pres encia de quiebres estructural. El test confirma l a presencia de ra íz unitaria para estas dos va riables (Ver Anexo 3)

De esta manera, sobre la base de existencia de una relación de cointegración de largo plazo
entre las variables del modelo, se estima un VECM, el cual permite derivar una funció n
impulso respuesta. La figura 13 muestra el sistema de funciones impulso respuesta del
desempleo a distintos shocks estructurales. Específicamente, para obtener estas funcio nes
se utiliza descomposición de Choleski, que permite medir el porcentaje de respuesta de la
variable de interés ante una innovación del resto de las variables del orden [logu, logv, w,
fem, yng, exp, old]. 32
Para determinar el orden de rezagos del VECM se estima el número óptimo de rezagos en
un VAR en niveles, que considere todas las variables del modelo como endógenas. A través
del uso de distintos criterios se define el número óptimo de rezagos en 2. 33
De esta forma, se estima la dinámica de las distintas variables definidas en (7) a través de
una relación de cointegración definida por los 4 vectores (Vi) presentados en las ecuaciones :

V1 = 𝑙𝑜𝑔𝑢 𝑡−1 + 𝛽1 𝑤𝑡−1 + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡−1 + 𝛽3 𝑦𝑛𝑔𝑡−1 + 𝛼1

(8)

V2 = 𝑒𝑥𝑝𝑡−1 + 𝛿1 𝑤𝑡−1 + 𝛿2 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡−1 + 𝛿3 𝑦𝑛𝑔𝑡−1 + 𝛼2

(9)

V3 = 𝑓𝑒𝑚 𝑡−1 + 𝛾1 𝑤𝑡 −1 + 𝛾2 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡 −1 + 𝛾3 𝑦𝑛𝑔𝑡 −1 + 𝛼3

(10)

V4 = 𝑜𝑙𝑑𝑡−1 + 𝜃1 𝑤𝑡 −1 + 𝜃2 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡−1 + 𝜃3 𝑦𝑛𝑔𝑡−1 + 𝛼4

(11)

Donde 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 𝑦 𝛼4 son las constantes de cada vector de cointegración. La estimació n
de las ecuaciones anteriores es presentada en la tabla 3.

32

Los res ul ta dos compl etos de l a funci ón i mpul s o res pues ta es tá n di s poni bl es en ca s o de s er requeri dos .
Pa ra más detalles, Ver ta bla en el a nexo 4. La ta bla A4 i ndica que el número de rezagos óptimos para el VAR en niveles
es 3, por l o ta nto, s i gui endo l a es tructura ópti ma del VECM el número de reza gos pa ra es te model o es 3 -1=2.
33

Por otro lado, se genera una relación que considera tanto la relación de largo plazo como
la dinámica de corto plazo definida por la ecuación (12) en donde la variable “y” puede
representar las distintas variables del modelo definido en (7). Además, 𝜌, ∁ 𝑦𝑖 representan
parámetros a estimar dentro de la especificación. Estos resultados son presentados en la
tabla 4.34

𝑦

𝑦

𝑦

𝑦

𝑦

𝑦

𝑦

Δ𝑦𝑡 = ∁1 V1 + ∁2 V2 + ∁3 V3 + ∁4 V4 + 𝜌1 Δ𝑙𝑜𝑔𝑢𝑡−1 + 𝜌2 Δ𝑙𝑜𝑔𝑢𝑡−2 + 𝜌3 Δ𝑒𝑥𝑝𝑡−1

(12)

𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
+ 𝜌4 Δ𝑒𝑥𝑝𝑡−2 + 𝜌5 Δ𝑓𝑒𝑚 𝑡−1 + 𝜌6 Δ𝑓𝑒𝑚 𝑡−2 + 𝜌7 Δ𝑜𝑙𝑑𝑡−1 + 𝜌8 Δ𝑜𝑙𝑑𝑡−2
𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
+ 𝜌9 Δ𝑤𝑡−1 + 𝜌10 Δ𝑤𝑡−2 + 𝜌11 Δ𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡−1 + 𝜌12 Δ𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡−2 +𝜌13 Δ𝑦𝑛𝑔𝑡−1
𝑦
+ 𝜌14 Δ𝑦𝑛𝑔𝑡−2 + Ω

Ω representa una constante del modelo.

Para el propósito principal de este trabajo en la ecuación anterior, se define 𝑦𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝑢 𝑡 que
son las observaciones en un instante t del logaritmo de la tasa de desempleo. Por ende, se
puede obtener la dinámica completa de la Curva de Beveridge en base a las variables y sus
rezagos definidos en el modelo.
Tabla 3 – Vectores de Cointegración
Cointegrating Eq:
log(u(-1))
exp(-1)
fem(-1)
old(-1)
w (-1)

log(v (-1))

yng(-1)

C
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CointEq1
1
0
0
0
0.012708
-0.00219
[ 5.80317]
1.280803
-0.25367
[ 5.04916]
-0.02722
-0.02048
[-1.32931]
-8.132204

CointEq2
0
1
0
0
-3.811541
-0.85364
[-4.46506]
14.06459
-98.8813
[ 0.14224]
-62.50649
-7.98211
[-7.83082]
2226.96

CointEq3
0
0
1
0
-0.008243
-0.00265
[-3.10724]
-0.634878
-0.30727
[-2.06616]
-0.903078
-0.0248
[-36.4079]
0.321544

CointEq4
0
0
0
1
-0.1329
-0.00909
[-14.6282]
-0.625459
-1.05238
[-0.59433]
-0.89655
-0.08495
[-10.5535]
29.25167

“y” por l o ta nto, representa la dinámica de una de las va riables del modelo, que en este caso la principal a estudiar es
el desempleo.

Error
Correction:
CointEq1

CointEq2

CointEq3

CointEq4

D (log (u (-1)))

D (log (u (-2)))

D (exp (-1))

D (exp (-2))

D (fem (-1))

D (fem (-2))

D (old (-1))

D (old (-2))

D (w (-1))

D (w (-2))

D (log (v (-1)))

D (log (v (-2)))

D (yng (-1))

D (yng (-2))

C

R-squared
Adj. R-squared

D(log (u))

D(exp)

D(fem)

D(old)

D(w)

D(log(v))

D(yng)

-0.430603
-0.13369
[-3.22079]
0.000987
-0.00033
[ 2.96874]
-0.044646
-0.05377
[-0.83035]
-0.033914
-0.01762
[-1.92427]
0.562938
-0.15248
[ 3.69186]
-0.323203
-0.13916
[-2.32259]
-0.001247
-0.00259
[-0.48060]
0.001032
-0.00262
[ 0.39398]
-0.009727
-0.10828
[-0.08983]
-0.059345
-0.12543
[-0.47314]
0.012202
-0.02809
[ 0.43440]
0.004432
-0.02804
[ 0.15809]
0.003415
-0.01665
[ 0.20517]
-0.015026
-0.02092
[-0.71829]
0.42624
-0.14523
[ 2.93487]
0.375181
-0.10232
[ 3.66664]
-0.022986
-0.04232
[-0.54320]
-0.008167
-0.03756
[-0.21745]
0.012415
-0.02808
[ 0.44215]
0.542086
0.399974

-2.851288
-7.91383
[-0.36029]
0.02146
-0.01968
[ 1.09041]
-0.487505
-3.18266
[-0.15318]
-1.483854
-1.04325
[-1.42234]
4.390542
-9.02584
[ 0.48644]
10.9628
-8.23709
[ 1.33091]
0.801296
-0.15356
[ 5.21816]
-0.081815
-0.15501
[-0.52781]
-8.931603
-6.40958
[-1.39348]
9.10044
-7.42445
[ 1.22574]
2.72929
-1.66266
[ 1.64152]
2.699876
-1.65961
[ 1.62682]
3.578272
-0.98539
[ 3.63131]
1.582129
-1.23831
[ 1.27766]
-2.316721
-8.5968
[-0.26949]
-8.580908
-6.05683
[-1.41673]
-3.276807
-2.50477
[-1.30823]
-3.390749
-2.2231
[-1.52523]
-4.772094
-1.66205
[-2.87122]
0.795722
0.732326

-0.619053
-0.1963
[-3.15355]
0.002188
-0.00049
[ 4.48214]
-0.060408
-0.07895
[-0.76518]
-0.090204
-0.02588
[-3.48575]
0.219877
-0.22389
[ 0.98209]
0.261745
-0.20432
[ 1.28105]
-0.002021
-0.00381
[-0.53066]
-0.001192
-0.00385
[-0.31010]
0.468041
-0.15899
[ 2.94383]
0.277778
-0.18416
[ 1.50832]
0.149006
-0.04124
[ 3.61293]
0.076599
-0.04117
[ 1.86071]
0.144593
-0.02444
[ 5.91556]
0.071836
-0.03072
[ 2.33869]
-0.018157
-0.21324
[-0.08515]
-0.128656
-0.15024
[-0.85634]
-0.203203
-0.06213
[-3.27056]
-0.084164
-0.05514
[-1.52625]
-0.23678
-0.04123
[-5.74329]
0.910102
0.882203

0.48689
-0.73836
[ 0.65942]
0.000129
-0.00184
[ 0.07039]
1.085794
-0.29694
[ 3.65658]
-0.132139
-0.09734
[-1.35757]
-1.781561
-0.84211
[-2.11559]
-0.942595
-0.76852
[-1.22650]
0.008925
-0.01433
[ 0.62295]
0.007913
-0.01446
[ 0.54715]
-0.930617
-0.59801
[-1.55618]
-0.606834
-0.6927
[-0.87604]
-0.236811
-0.15513
[-1.52657]
-0.145715
-0.15484
[-0.94106]
-0.040539
-0.09194
[-0.44094]
-0.051772
-0.11553
[-0.44811]
-0.384909
-0.80208
[-0.47989]
-0.348254
-0.5651
[-0.61627]
0.39464
-0.2337
[ 1.68869]
0.095498
-0.20742
[ 0.46042]
0.134197
-0.15507
[ 0.86540]
0.574171
0.442017

-3.138617
-1.03609
[-3.02930]
0.004847
-0.00258
[ 1.88131]
-0.50112
-0.41668
[-1.20266]
-0.08394
-0.13658
[-0.61457]
-0.922852
-1.18167
[-0.78097]
2.019945
-1.07841
[ 1.87308]
0.04951
-0.0201
[ 2.46267]
-0.018143
-0.02029
[-0.89402]
-0.437663
-0.83915
[-0.52156]
-0.124521
-0.97202
[-0.12811]
0.167051
-0.21768
[ 0.76743]
0.534579
-0.21728
[ 2.46035]
0.0056
-0.12901
[ 0.04341]
-0.249783
-0.16212
[-1.54072]
1.919084
-1.1255
[ 1.70509]
1.058846
-0.79297
[ 1.33530]
0.042924
-0.32793
[ 0.13090]
-0.532756
-0.29105
[-1.83046]
1.052773
-0.2176
[ 4.83818]
0.521795
0.373387

-0.217644
-0.23197
[-0.93824]
0.000465
-0.00058
[ 0.80559]
0.076041
-0.09329
[ 0.81511]
-0.000867
-0.03058
[-0.02835]
-0.52278
-0.26456
[-1.97600]
0.568752
-0.24145
[ 2.35562]
0.005771
-0.0045
[ 1.28205]
0.002525
-0.00454
[ 0.55577]
-0.260118
-0.18788
[-1.38451]
-0.045435
-0.21763
[-0.20878]
-0.037971
-0.04874
[-0.77913]
-0.018849
-0.04865
[-0.38746]
-0.047635
-0.02888
[-1.64918]
0.009819
-0.0363
[ 0.27052]
-0.138358
-0.25199
[-0.54906]
-0.203298
-0.17754
[-1.14510]
0.097247
-0.07342
[ 1.32453]
0.019186
-0.06516
[ 0.29443]
-0.000171
-0.04872
[-0.00352]
0.551614
0.41246

0.880831
-0.57039
[ 1.54427]
0.002446
-0.00142
[ 1.72421]
2.180941
-0.22939
[ 9.50760]
0.23192
-0.07519
[ 3.08439]
-0.045106
-0.65053
[-0.06934]
-0.917285
-0.59368
[-1.54507]
0.00214
-0.01107
[ 0.19335]
-0.003625
-0.01117
[-0.32447]
-1.894447
-0.46197
[-4.10082]
-1.371672
-0.53511
[-2.56333]
-0.111075
-0.11984
[-0.92689]
-0.077357
-0.11962
[-0.64671]
-0.017406
-0.07102
[-0.24507]
-0.107718
-0.08925
[-1.20692]
0.085757
-0.61961
[ 0.13840]
0.018234
-0.43654
[ 0.04177]
0.90316
-0.18053
[ 5.00281]
0.416244
-0.16023
[ 2.59780]
0.135748
-0.11979
[ 1.13321]
0.807777
0.748121

Tabla 4 – Dinámica VECM

Figura 13– Función Impulso Respuesta.
Response to Cholesky One S.D. Innovations
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Anexos
Anexo 1: Regresiones 35
Variable Dependiente: log(desempleo)
Método: MCO (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Muestra: 1994.I 2001.IV
Observaciones: 32

C
log(vacantes)
R2
2
R ajustado
Estadístico F
Prob (Estadístico F)

Coeficiente

Error Estándar

Estadístico-t

Prob

4.453019
-0.957265
0.530166
0.514505
33.8536
0.0000

0.757359
0.164527

8.520424
-5.818278

0.0000
0.0000

Variable Dependiente: log(desempleo)
Método: MCO (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Muestra: 2002.I 2007.III
Observaciones: 23
Coeficiente Error Estándar
C
log(vacantes)
R2
2
R ajustado
Estadístico F
Prob (Estadístico F)

5.377414
-0.673857
0.381435

0.886942
0.187258

Estadístico-t

Prob

6.062869
-3.598546

0.0000
0.0017

Estadístico-t

Prob

6.307815
-2.849516

0.0000
0.0103

0.351979
12.94953
0.001689

Variable Dependiente: log(desempleo)
Método: MCO (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Muestra: 2007.IV 2012.IV
Observaciones: 21
Coeficiente Error Estándar
C
log(vacantes)
R2
R2 ajustado
Estadístico F
Prob (Estadístico F)
35

3.733041
-0.384360

0.591812
0.134886

0.299403
0.262530
8.119739
0.010253

La rel ación para las submuestras expuestas en las tablas anteriores son estadísticamente significativas.

Anexo 2: CUSUM-CUADRADO

Test de Chow36
Análisis

F value

Primer Quiebre
Estructural
Segundo Quiebre
Estructural

d.f.1

d.f.2

5.715639e+01 2.000000e+00 2.110000e+02
7.728635e+00 2.000000e+00 3.090000e+02

Anexo 3: Test Clemente-Montanes-Reyes para raíz unitaria con dos quiebres
estructurales.37
Tabla A.3
Variable

Coeficiente
Estadístico t
P-values

log(desempleo)
Quiebres Óptimos: 1999.III; 2006.I

log(vacantes)
Quiebres Óptimos: 2003.III; 2008.III

du1

du2

(𝜌 − 1) Constante

du1

du2

(𝜌 − 1)

Constante

0.143
14.751
0.000

-0.083
-8.214
0.000

-0.116
-3.595
-5.490

0.071
5.124
0.000

-0.206
-10.917
0.000

-0.303
-2.482
-5.490

1.995

0.843

Al 95% de confianza dado un F critico = 3.84.
La tabla indica que tanto log(desempleo) como log(vacantes) poseen raíz unitaria en presencia de dos quiebres
estructurales al 5% valor crítico. Por lo que pueden ser utilizadas en el análisis de cointegración.
36
37

Anexo 4: Selección de Rezago
Tabla A.4
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6
7

-1383.07
-682.47
-560.6385
1260.55
1280.54
1230.21
1319.95
1364.95

NA
1247.65
193.59
2544.67
24.09
-51.01
73.75
28.35

81738460
1.45
0.20
1.84E-22*
4.92E-22
1.05E-20
6.01E-21
1.69E-20

38.08
20.23
18.23
-30.31*
-29.52
-26.80
-27.91
-27.80

38.3
21.98
21.53
-25.48*
-23.15
-18.89
-18.47
-16.82

38.17
20.93
19.54
-28.39*
-26.98
-23.64
-24.15
-23.43

Nota: * indica el orden de rezago seleccionado por el criterio. LR: Test estadístico secuencial modificad o
LR; AIC: Criterio Información Akaike; SC: Criterio Información Schwarz; HQ: Criterio Informació n
Hannan-Quinn.

