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RESUMEN 

Este trabajo analiza la ley de Okun entre las comunidades autónomas de España durante el 

período 1981-2010. Para explicar las diferencias entre los coeficientes de Okun regionales 

se utiliza un panel de datos de las 17 CCAA españolas. Los diferentes test empíricos 

aplicados permiten obtener dos grandes resultados. En primer lugar, se verifica una relación 

negativa y significativa entre la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento 

económico en la mayoría de las comunidades autónomas. Además, los coeficientes de 

Okun regionales aumentan en valor absoluto durante el sub-período 1996-2010 para todas 

las comunidades. En segundo lugar, se observa que la sensibilidad de la tasa de paro ante 

el crecimiento económico depende en parte de la estructura ocupacional, del crecimiento de 

la productividad del trabajo por ocupado y de la estructura productiva de las diferentes 

comunidades autónomas, así como de la intensidad en el uso de contratos temporales. 

ABSTRACT 

This paper analyses Okun’s law for the Spanish regions over the period 1981-2010. We use 

a panel data of the 17 Spanish regions to explain the differences between regional Okun 

coefficients. The use of different empirical tests allows us to obtain to two major results. In 

the first place, a significant and negative relationship between the changes in unemployment 

rate and economic growth is confirmed for most of the regions. Furthermore, regional Okun 

coefficients increase in absolute value during the sub-period 1996-2010 for all regions. In the 

second place, it is observed that the sensibility of unemployment rate related to economic 

growth depends in part on the occupational structure, the labor productivity growth and the 

productive structure of the different regions, as well as the intensity in the use of temporary 

contracts. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación. 

La ley de Okun plantea la existencia de una relación empírica negativa entre la tasa de paro 

y el crecimiento económico, la cual permite conocer el impacto de las variaciones del 

producto sobre dicha tasa. Esta relación empírica y estadísticamente significativa planteada 

originalmente por Okun en 1962 para los Estados Unidos, y calificada posteriormente como 

“ley” por su verificación y cumplimiento, ha sido un tema recurrente y analizado por muchos 

economistas, para diversas economías y períodos, utilizando distintas formulaciones y 

métodos econométricos.  

Según señalan Sögner y Stiassny (2002), al ser esta ley una relación que surgió de estudios 

empíricos no se encuentran explícitamente modelos teóricos macroeconómicos que 

relacionen ambas variables. Sin embargo, la abundante evidencia empírica encontrada 

sobre su regularidad ha llevado incluso a que se la incluya en los análisis macroeconómicos 

de los libros de texto,1 y que junto con la curva de Philips se utilice como instrumento para 

evaluar políticas económicas.  

Comúnmente, los trabajos que abordan el estudio de esta ley para un país específico o 

entre países, atribuyen los cambios de la relación de Okun en el tiempo o entre los países, a 

la existencia de leyes laborales que imprimen diferentes grados de rigidez a los mercados 

de trabajo dificultando más en algunos períodos que en otros, o más en unos países que en 

otros la posibilidad de ajuste del empleo. Las estimaciones sobre dicha relación para 

España indican sin embargo, que si bien este país es clasificado dentro de Europa como 

perteneciente al  grupo de países con altos niveles de rigidez de su mercado laboral por sus 

normativas de protección al empleo (González Mínguez y Vaca, 2007, pp. 75), registra una 

alta sensibilidad de la tasa de desempleo respecto al producto. Ello implica que existen otros 

factores adicionales a las leyes laborales que explican los cambios en el tiempo o las  

diferencias entre países. Además, si la legislación laboral fuera el único factor explicativo, no 

deberían existir diferencias en la relación desempleo-producto entre regiones de un mismo 

país, donde rigen las mismas leyes laborales. 

Reafirmando lo antedicho, Sögner y Stiassny (2002) plantean que las diferencias entre 

países de los coeficientes de Okun son muy considerables y que éstas podrían deberse a 

los factores que influyen sobre la existencia de labour hoarding (atesoramiento o 

acumulación de trabajo en las recesiones). Se argumenta que la legislación de protección al 

                                                           
1. Un ejemplo es el libro Macroeconomía de O. Blanchard. 
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empleo que implica costes para las empresas a la hora de despedir a los trabajadores, es 

uno de estos factores. En un trabajo publicado por el FMI (WEO-2010) se estiman 

regresiones intentando explicar las diferencias de los coeficientes de Okun entre países y se 

incluyen como factores explicativos algunas variables que dan cuenta de las rigideces de los 

mercados laborales. También Blanchard (1997, pp. 384-387), sin una demostración 

empírica, argumenta que los coeficientes de Okun reflejan, en parte, problemas de las 

empresas a la hora de contratar y despedir trabajadores y justifica en ese sentido el 

coeficiente estimado relativamente bajo en valor absoluto de Japón (alto grado de seguridad 

laboral) y relativamente alto de Estados Unidos (restricciones legales sobre despido y 

contratación bajas), y en un punto intermedio ubica a los países europeos para los cuales se 

estima dicha relación, cuyas empresas enfrentan mayores restricciones legales que en los 

Estados Unidos en cuanto a los despidos. 

1.2. Estado de la cuestión. 

Por su parte, no se han encontrado muchos trabajos que aborden este tema desde una 

óptica regional, y la mayoría de ellos lo hacen planteando la relación inversa (estiman el 

modelo tomando como variable dependiente al producto en función de los cambios en el 

desempleo), sin embargo, la escasa evidencia empírica existente sugiere que el desempleo 

no responde de igual manera ante las variaciones de la actividad económica entre las 

diferentes regiones dentro de un mismo país. 

Freeman, (2000), Adanu (2005) y Villaverde y Maza (2007 y 2009) estudian la relación a 

nivel de regiones de Estados Unidos, Canadá y España, respectivamente. Utilizan la versión 

en brechas de la ley estimando la relación inversa a la planteada en esta investigación, es 

decir, estimando el impacto de los cambios en la brecha del desempleo sobre la brecha del 

producto. En el caso de Estados Unidos, Freeman indica que no se encuentra evidencia 

concluyente a favor de diferencias significativas de la relación entre las ocho regiones que 

se estudian en el trabajo. Sin embargo, en los trabajos para Canadá y España, sí se 

encuentran diferencias importantes de dicha relación entre las diez provincias que se 

estudian en Canadá, y entre las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) de España. 

Christopoulos (2004), utilizando la metodología de cointegración con datos de panel estima 

la relación de largo plazo entre la producción y el desempleo en Grecia a nivel regional. Al 

igual que los autores antes mencionados, los coeficientes que estima corresponden a la 

relación que va del desempleo al producto. Los resultados empíricos revelan, por un lado, 

que la relación producto-desempleo puede ser confirmada para seis de las 13 regiones que 

se examinan y por otro, que para esas seis regiones, los coeficientes estimados son 

diferentes.  
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Pérez et al. (2003) emplean datos trimestrales de España y Andalucía para estimar modelos 

dinámicos simétricos y asimétricos2 de la formulación en brecha de la ley. Encuentran que el 

desempleo cíclico se muestra menos sensible al ciclo de la producción en Andalucía que en 

el conjunto de la economía española, lo que sugiere la posible existencia de diferencias en 

dicha relación entre las diferentes CCAA de España.  

Herwartz y Niebuhr (2007) combinan en su investigación efectos nacionales con efectos 

regionales, ya que estudian en conjunto las diferencias en la capacidad de respuesta 

regional del mercado laboral ante las variaciones del producto entre regiones europeas y 

sus posibles factores determinantes para el período 1980-2002. Los resultados obtenidos 

apuntan a que existen diferencias sustanciales en los efectos del crecimiento de la 

producción sobre los mercados de trabajo entre las regiones europeas. Las instituciones del 

mercado laboral explican una parte significativa de las disparidades. Sin embargo, aparte de 

esos factores nacionales, se señala que existen importantes determinantes regionales. La 

especialización sectorial de la economía regional juega un papel destacado, y la capacidad 

de respuesta del empleo al crecimiento económico entre las regiones urbanas y rurales 

también es muy diferente.  

1.3. Diferencias en el peso del trabajo por cuenta propia. 

En ese sentido se asume que es lógico suponer que existan diferencias en la ley de Okun 

entre regiones de un mismo país, y en particular entre las CCAA de España, aún cuando las 

leyes laborales vigentes sean las mismas para todo el territorio. Sus diferencias podrían 

derivar de factores relacionados con la estructura ocupacional, con factores tecnológicos y 

de especialización productiva.  

Respecto a la estructura 

ocupacional, los individuos 

enfrentan en distintos momentos 

del tiempo diferentes opciones 

respecto a la ocupación: trabajo 

asalariado o trabajo por cuenta 

propia, y dentro de éste diversas 

modalidades (con o sin 

trabajadores a cargo, con o sin 

local, sector formal o informal, etc.).   

                                                           
2. El modelo asimétrico estima dos coeficientes diferentes: el que indica el impacto del producto sobre el 
desempleo cuando la economía se encuentra en recesión y otro cuando la economía se encuentra en una etapa 
de recuperación económica. 
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En principio, es de suponer que si las empresas no enfrentaran ninguna restricción a la hora 

de contratar o despedir trabajadores (sin leyes restrictivas ni requerimientos de 

calificaciones específicas) la reacción del empleo en régimen de dependencia (asalariados) 

sería relativamente automática ante las variaciones de la actividad económica, lo que se 

reflejaría en cambios significativos en la tasa de desempleo. Sin embargo, como se 

comentó, las personas ocupadas pueden estar trabajando como asalariados en el ámbito 

público o privado o pueden ser trabajadores por cuenta propia. Éste último grupo de 

trabajadores es además heterogéneo, ya que incluye: empresarios que dirigen firmas con 

personal a cargo; empresarios con y sin local; trabajadores independientes que trabajan por 

cuenta propia en condiciones laborales y características diversas (profesionales que 

trabajan de forma independiente, o trabajadores que trabajan para una única empresa con 

contrato comercial en vez de con contrato laboral, o trabajadores con baja o ninguna 

instrucción que realizan trabajos en el sector informal y con remuneraciones reducidas); y 

trabajadores familiares que no reciben remuneración directa por su trabajo. 

Es por ello que los vaivenes de la actividad económica, en un contexto sin rigideces del 

mercado laboral, no afectará de igual forma a todos los ocupados. El aumento de la 

actividad económica estimularía por un lado a la demanda de trabajo asalariado privado, 

generaría escasos o nulos estímulos respecto al trabajo asalariado público, mientras que 

podría tener efectos pro o anti cíclicos o nulos sobre el trabajo por cuenta propia, 

dependiendo de las fuerzas que predominen y del tipo de trabajador considerado.  

De acuerdo a Carmona et al (2010), existen argumentos a favor y en contra de la pro-

ciclicidad del trabajo por cuenta propia. Factores relacionados con el riesgo empresarial 

justifican la pro-ciclicidad de los emprendimientos por cuenta propia. Los efectos anti-

cíclicos, refieren a que por ejemplo en las recesiones, cuando el desempleo es alto y la 

demanda de trabajo asalariado es baja, el trabajo por cuenta propia opera como efecto 

refugio para los desempleados y en el caso de los trabajadores por cuenta propia ya 

existentes opera un efecto inercia, debido en parte a los costes hundidos y también por las 

escasas oportunidades de ocupación alternativa. Por su parte, en momentos de auge, la 

mayor demanda de trabajo asalariado podría ser cubierta en parte por trabajadores que 

abandonan el trabajo por cuenta propia en busca de ocupaciones más estables y mejor 

remuneradas. Estos autores estudian el caso de España y de Estados Unidos y rechazan la 

hipótesis de pro-ciclicidad del empleo por cuenta propia en general, aunque sí encuentran 

una fuerte evidencia de ello en el caso de los trabajadores por cuenta propia con personal a 

cargo para España. Es por ello que se supone que al comparar distintas regiones de un 

mismo país (o países con igual nivel de rigidez de sus mercados laborales) con distinta 
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proporción en la relación cuentapropistas-asalariados, seguramente el desempleo no 

reaccionará con igual intensidad respecto a los cambios de la actividad económica.  

En el Gráfico 1 se puede observar que el peso relativo del empleo por cuenta propia varía 

según CCAA. El porcentaje más alto se registra en Galicia en el período 1980-1995 y el más 

bajo en Madrid. En el período 1996-2010 los trabajadores por cuenta propia se reducen en 

todas las CCAA, manteniendo diferencias importantes aunque inferiores a las del período 

anterior. 

1.4. Diferencias en la productividad del trabajo. 

La ocurrencia de cambios tecnológicos que provocan variaciones de la productividad del 

trabajo por ocupado influiría sobre la mayor o menor sensibilidad de la tasa de paro ante las 

variaciones del producto. Cuando la productividad del trabajo por ocupado crece –se 

reduce– por factores tecnológicos (cambios en la función de producción) se necesitará una 

menor –mayor– cantidad de trabajadores para obtener igual cantidad de producto, por lo 

tanto, las variaciones cíclicas del producto requerirán menores –mayores– ajustes del 

empleo y en consecuencia menores –mayores– impactos sobre la tasa de paro. Ello supone 

una relación negativa entre el valor del coeficiente de Okun y la tasa de crecimiento de la 

productividad del trabajo. Además, es de esperar que los efectos de los cambios ocurridos 

en la productividad del trabajo por ocupado sobre el coeficiente de Okun sean más 

pronunciados si dichos cambios ocurren en las actividades más intensivas en mano de obra, 

como son las actividades de servicios. En el mismo sentido, Villaverde y Maza (2009), luego 

de descartar otros factores explicativos (grado de desarrollo y patrón espacial), concluyen 

que las diferencias entre los coeficientes de Okun entre regiones de España (estimados a 

partir de la relación inversa) se explican en parte por las diferencias en los ritmos de 

crecimiento de la productividad del trabajo. 

El Gráfico 2 indica que la 

productividad del trabajo por 

ocupado crecía en todas las 

CCAA en el período 1980-1995 

pero a ritmos diferentes. El 

mayor crecimiento medio lo 

registraba La Rioja, 

Extremadura y Asturias, 

mientras que las tasas más 

bajas se registraban en Murcia, 

Navarra y País Vasco. En la segunda mitad del período las tasas medias de crecimiento se 
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desplomaron en todas las regiones, tornándose prácticamente nulas en algunos casos y 

negativas en otros, lo que seguramente habrá influido a reducir diferencias de la ley de Okun 

entre CCAA.  

1.5 Diferencias en la estructura productiva. 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos por Herwartz y Niebuhr (2007), la 

especialización sectorial de la economía regional juega un papel destacado en explicar las 

diferentes reacciones de la tasa 

de paro respecto a los cambios 

del producto. Es de suponer 

que el empleo en las distintas 

actividades productivas no 

reacciona con igual sensibilidad 

ante cambios en el producto, 

debido a los diferentes 

requerimientos de mano de 

obra de cada actividad. En 

concreto, un aumento del 

producto en actividades agropecuarias tendrá un menor efecto sobre el empleo que en 

actividades de servicios, ya que a diferencia de las primeras, las últimas son intensivas en 

mano de obra. En ese sentido, es dable esperar que las economías que tienen un mayor 

peso del empleo en las actividades agropecuarias presenten coeficientes de Okun más 

bajos en valor absoluto, y que por el contrario, las economías con mayor peso del empleo en 

actividades de servicios registren una mayor sensibilidad de la tasa de paro ante cambios en 

el producto. Entre las CCAA de España existen diferencias significativas en el peso del 

empleo del sector agropecuario, si bien se han reducido a lo largo del tiempo (Gráfico 3).  

1.6 Diferencias en el uso de la contratación temporal. 

 Finalmente, de acuerdo a Alonso y Galdón (2007, pp. 163), a partir de la década de los 80, 

en varios países europeos se introdujeron reformas laborales tendientes a relajar las 

condiciones al uso de contratos temporales, provocando en varios países, y en particular en 

España, una tendencia creciente al uso de este tipo de contratos. Una de las diferencias 

más importantes entre los contratos permanentes y temporales tiene que ver con el coste de 

despido y el grado de protección por desempleo. Si bien la regulación europea varía entre 

países, la característica general es que los contratos temporales tienen costes menores para 

las empresas. En ese sentido, el mayor uso de este tipo de contrato provocaría que el 

empleo registre un mayor ajuste ante cambios en la actividad económica, y en consecuencia 
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mayores efectos sobre la tasa de 

paro. Si bien esta legislación es 

la misma para todo el territorio 

español, la intensidad en el uso 

del empleo temporal varía entre 

CCAA, aunque sus diferencias 

son menores que las de las 

variables anteriores y por otro 

lado, no registró grandes 

cambios entre un período y otro. 

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta la 

metodología que incluye un breve detalle de las tres versiones de la ley planteadas 

originalmente por Okun, el modelo que se utiliza para estimar dicha relación para las CCAA, 

la modelización para explicar las diferencias y finalmente una breve descripción de los datos 

utilizados. En la sección 3 se presentan los resultados, finalizando el documento con 

algunas conclusiones. 

2. METODOLOGÍA Y BASE DE DATOS 

2.1. Las distintas versiones de la ley de Okun 

En su trabajo original para los Estados Unidos, Okun (1962) estima la relación entre el 

desempleo y el producto a través de tres formulaciones diferentes: en diferencias (2.1), en 

brechas (2.2) y de tendencia ajustada y elasticidad (2.3) para el período 1947:2 - 1960:4, 

encontrando una sólida relación estadística entre dichas variables, a la que luego se 

denominó la “ley de Okun”. Las tres formulaciones son las siguientes:  

                                                      (2.1) 

                                                           (2.2) 

                                                    (2.3) 

Donde  y  son la tasa de paro y la tasa de crecimiento del producto en el momento t 

respectivamente,  e  son el producto potencial y el observado en el momento t 

respectivamente, y  la tasa de empleo (ocupados/activos) observada en el momento t 

( ).  
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Siguiendo a Belmonte y Polo (2004) se puede demostrar que las tres formulaciones están 

relacionadas, es decir que bajo ciertos supuestos y realizando algunas sustituciones en las 

formulaciones (2.2) y (2.3) se obtienen expresiones muy similares a la (2.1). En 

consecuencia, no resulta sorprendente que las estimaciones realizadas por Okun con las 

tres formulaciones arrojaran resultados similares: por cada punto porcentual de crecimiento 

del producto de los Estados Unidos que se ubicara por encima de su tasa de crecimiento 

normal, la tasa de paro se reduciría en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales.  

Cabe señalar que Okun interpretó la relación en los dos sentidos (desde el producto al 

desempleo y desde el desempleo al producto), e incluso utilizó el inverso del coeficiente 

estimado de la ecuación (2.1) para indicar en cuánto se aleja el producto de su nivel 

potencial cuando la tasa de paro se ubica por encima de su nivel natural. Ello llevó a que en 

diversas investigaciones posteriores se continuara utilizando la relación estimada en los dos 

sentidos (el valor estimado y su inverso), y que además, se incluyeran estimaciones de la 

ley de Okun planteando la relación invertida (en donde la variable dependiente es el 

producto y la variable explicativa la tasa de paro). A partir de fundamentos econométricos, 

Barreto y Howland (1993) critican el uso del valor inverso del coeficiente estimado para 

indicar la magnitud del efecto de una variable sobre otra en el sentido contrario al estimado. 

Plantean que el coeficiente tiene una sola lectura que es la correspondiente al modelo 

especificado. En ese sentido argumentan que despojando la cuestión de la justificación 

teórica de una relación causal en particular, se debe elegir entre un modelo u otro a estimar 

(el producto o la tasa de paro como variable dependiente) en función de cuál es la variable 

que se quiera predecir a partir de los valores pasados de ambas variables.  

2.2. Modelo para estimar el coeficiente de Okun 

En este trabajo se optó por utilizar la expresión en diferencias de la ley de Okun. Blanchard 

(1997, pp. 384-386) reformula la expresión original de Okun, en la que incluye además a la 

tasa de crecimiento normal del producto ( , que es la que mantiene constante a la tasa de 

paro: 

                                                    (2.4) 

Esta expresión significa que para que la tasa de paro se modifique, será necesario que el 

producto varíe a una tasa diferente a la de su crecimiento normal, de lo contrario si  

la tasa de paro se mantendrá constante. La tasa de crecimiento normal de la economía 

estaría determinada por el crecimiento normal de la oferta de trabajo y de la productividad 

del trabajo por ocupado.  
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Dado que  no es conocida, se estima el siguiente modelo:    

                                                          (2.5) 

Donde  son las perturbaciones aleatorias del modelo y  una constante igual a  que 

indica la tendencia lineal de la tasa de paro. Por lo tanto  se puede estimar a partir de la 

siguiente expresión:  

                                                                        (2.6) 

2.3. Modelización para explicar las diferencias del coeficiente de Okun 

Para explicar las diferencias entre regiones de los coeficientes de Okun se construyó un 

panel con 17 individuos (comunidades) y 2 períodos de tiempo.3 Dicho panel contiene a la 

variable dependiente que se intenta explicar estimada para cada individuo en dos momentos 

distintos del tiempo ( , donde el subíndice i refiere a la CCAA y t al tiempo) y s variables 

explicativas (  , donde k refiere a la variable con k=1, 2, …s, i a la CCAA y t al tiempo). 

Algunas de estas variables pueden tener mayor variabilidad entre individuos (between) y 

otras mayor variabilidad dentro de cada individuo (within). En primer lugar se plantea que el 

modelo a estimar por MCO es el siguiente:   

                      (2.7) 

Donde  es una constante, y  los residuos del modelo. Si el modelo estuviera bien 

especificado la  por lo que los estimadores MCO de los parámetros del 

modelo  serán consistentes.  

Sin embargo, puede suceder que existan variables inobservables al estar trabajando con 

distintos individuos (comunidades) cuyas variables se estiman o se observan en distintos 

momentos del tiempo, y al ser omitidas en la estimación 2.7 son recogidas por los residuos 

( ), provocando que  y en consecuencias los estimadores MCO resultan 

inconsistentes. Bajo la existencia de dichas variables inobservables, el modelo en términos 

generales sería el siguiente: 

             (2.8) 

                                                           
3. Como forma de obtener estimaciones más robustas, dado que se cuenta con un número limitado de 
comunidades, se toman dos observaciones del coeficiente de Okun de cada comunidad correspondiente a dos 
momentos del tiempo diferentes: 1981-1995 y 1996-2010.   
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Donde  corresponde a la variable no observable para el individuo i. Ello implica que  del 

modelo 2.7 se divide en dos componentes: los residuos ( ) que cumplen los supuestos 

clásicos, por lo que están incorrelacionados con las variables explicativas y  efectos 

individuales (heterogeneidad inobservada). 

Según cómo se trate al componente no observable  la modelización será diferente: 

1) Modelo de efectos fijos (FE). Este modelo supone que los errores  del modelo 2.7 se 

pueden descomponer en una parte fija y constante para cada individuo ( ) la cual puede 

separarse de los errores y estimarse, y una parte aleatoria que corresponde a los residuos 

que cumplen los supuestos MCO ( ). Por su parte, permite que el componente fijo esté 

correlacionado con las variables explicativas. En definitiva, es un modelo que asigna un 

término independiente diferente y fijo a cada individuo, por lo que puede estimarse 

incluyendo en 2.7 una variable ficticia para cada individuo y eliminando la constante 

genérica . Sin embargo, ello implica que el número de parámetros a estimar resulta muy 

elevado, por lo cual un método alternativo consiste en la estimación por MCO de los 

parámetros  a partir de una regresión sobre las variables obtenidas como desviaciones 

respecto a las medias individuales, lo que implica eliminar el componente no observado ( ). 

El modelo estimado sería el siguiente: 

            (2.9) 

 

        Donde     ;     con k =1, 2, ….s    ;    

Los parámetros estimados  serán los mismos que los estimados con el modelo incluyendo 

las variables ficticias. Pero, a partir del la especificación 2.9 se puede observar que la 

modelización a partir de especificar efectos fijos se centra en explicar hasta qué punto la 

variable dependiente se diferencia de la media temporal, por lo tanto no explica por qué  

es diferente de  o sea que el modelo de efectos fijos se concentra en las diferencias 

existentes “dentro” de los individuos (within). 

2) Modelo de efectos aleatorios (RE). En este modelo el efecto individual ( ) queda dentro 

de los errores y se trata como aleatorio, e impone más restricciones para ser estimado por 

MCO: que los errores  estén incorrelacionados con  y con  y que además,  esté 

incorrelacionado con . Supone también una estructura particular de correlación de los 

residuos, por lo que se obtiene estimadores eficientes de los parámetros utilizando Mínimos 
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Cuadrados Generalizados Factibles. A diferencia del modelo de efectos fijos, la estimación 

con el modelo de efectos aleatorios explota la información de las diferencias tanto dentro de 

los individuos como entre individuos (within y between). Para el caso aquí considerado, la 

muestra de comunidades es exhaustiva (tiene en cuenta todas las comunidades, no es una 

muestra aleatoria) y por tanto sería apropiado, en este aspecto, plantear una estimación a 

partir de un modelo de efectos fijos. En otros contextos, cuando los grupos considerados 

son extracciones muestrales de una población más grande, puede resultar más apropiado 

considerar que los términos constantes específicos de cada unidad están aleatoriamente 

distribuidos entre los grupos. 

Finalmente, puede estimarse también un modelo que tome en cuenta únicamente las 

diferencias between (BE) las cuales quedan fuera de la estimación con efectos fijos. Estos 

resultan de estimar por MCO el siguiente modelo: 

       (2.10) 

La estimación por MCO será consistente bajo el cumplimento del mismo supuesto que RE 

de exogeneidad de los regresores con el término de error compuesto, y además, como se 

puede observar, el número de observaciones se reduce significativamente (en nuestro caso 

se reduce a la mitad). 

El programa utilizado para las estimaciones es el GRETL, el cual, identificando los datos 

como panel, permite estimar en primer lugar el modelo 2.7 por MCO y obtener un 

diagnóstico de panel que contiene las estimaciones FE y RE además de los estadísticos de 

contraste que ayudan a decidir cuál es el modelo más adecuado. Dichos estadísticos son: 1) 

Contraste F. Al estimar el modelo FE arroja el estadístico F el cual tiene como hipótesis nula 

(H0) que la especificación adecuada es el modelo MCO sin efectos individuales contra la 

alternativa (H1) de efectos fijos. 2) Contraste de Breusch-Pagan. La H0 de este contraste es 

que el modelo MCO sin efectos individuales es el adecuado contra H1 de efectos aleatorios. 

3) Contraste de Hausman. La H0 plantea que el modelo de efectos aleatorios es consistente, 

contra H1 de que no lo es por lo que resulta más adecuado el modelo de efectos fijos. 

Sin embargo, cabe señalar que la potencia de estos estadísticos queda limitada por el 

reducido número de observaciones con el que se cuenta. Por su parte, este programa 

permite también estimar la modelización BE.  

2.4. Los datos 

Para las estimaciones de la ley de Okun de las CCAA de España se utilizó la información 

anual sobre la tasa de paro de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del producto interior 
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bruto (PIB) regional para el período 1980-2010 del Instituto Nacional de Estadística de 

España (INE). 

Como variables explicativas de las diferencias entre CCAA se utilizaron:  

1) Porcentaje de trabajadores por cuenta propia sobre el total de ocupados (CTA_PROP). 

De acuerdo a la clasificación del INE, dentro de los trabajadores por cuenta propia se 

incluyen a: empleador, empresario sin asalariados o trabajador independiente, miembro de 

cooperativa, y ayuda familiar. En esta investigación se considera como trabajador por cuenta 

propia a los empresarios con y sin asalariados que son la mayoría (aproximadamente el 

91,7% para el total de España en el promedio de 2005-2010) EPA del INE.4  

2) Tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado (gPT). Se 

construyó esta variable a partir de la información sobre ocupados y PIB del INE. 

3) Tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado del sector 

servicios (gPT_SERV). Se construyó esta variable a partir de la información sobre ocupados 

y PIB sectorial del INE. El empleo sectorial corresponde al de la EPA del INE, y el del PIB 

sectorial al de la Contabilidad Regional de España del INE para el período 1995-2010, y 

para obtener la información del período 1980-1994 se aplicó la variación del PIB real 

sectorial por CCAA de la base BD-Mores.  

4) Porcentaje de trabajadores ocupados en las actividades agropecuarias (AGRO). Se 

construyó esta variable a partir de la información del empleo sectorial y total del INE. 

5) Porcentaje de trabajadores ocupados en las actividades de servicios (SERV). Se 

construyó esta variable a partir de la información del empleo sectorial y total del INE. 

6) Porcentaje de trabajadores asalariados con contrato temporal sobre el total de 

asalariados (TEMP). En base a datos de la EPA para el período 2001-2010, y la información 

hacia atrás en base a la información de la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. 

                                                           
4. A nivel de CCAA se utiliza la información disponible del INE para el período 2001-2010, y para los años 
anteriores se utiliza la información presentada en los cuadros del apéndice del documento: “Estructura y 
dinámica del empleo autónomo”, Universidad Carlos III de Madrid, Panorama Laboral 2008, elaborados a partir 
de la EPA. Se confirma que para los años 2001-2007 la información coincide con la presentada por el INE a nivel 
de CCAA, y también para la economía en su conjunto cuya información está disponible en el INE para todo el 
período. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Coeficientes de Okun estimados 

Previo a la estimación de los coeficientes se realizaron los contrastes de raíz unitaria ADF 

sobre las variables  y  de cada CCAA, comprobando que las series son I(0), o sea, 

estacionarias. Se rechaza en todos los casos que las series  tengan una raíz unitaria al 

5% de significación, y respecto a la variable , en los casos en que el contraste ADF no 

resultaba concluyente respecto a la estacionariedad, se aplicó el contraste KPSS, cuya H0 

es, por el contrario, que la serie es estacionaria, no rechazando en todos los casos dicha 

hipótesis al 5% (Cuadro A1 del Anexo estadístico). 

Los parámetros de Okun se estimaron para el período completo y también para los 

siguientes sub-períodos: 1981-1995 y 1996-2010 (Cuadro 1A y 1B). La elección del año 

1995 como punto de corte de los dos subperíodos, además de dividir a la muestra completa 

en dos sub-muestras de igual número de observaciones, se justifica en el hecho de que a 

mediados de los 90 el coeficiente de Okun para la economía española en su conjunto 

registra un cambio significativo (Schnabel, 2002), y que por otro lado, como se analizó 

anteriormente, las variables que se consideran a priori determinantes de dicha relación 

también registraron un cambio significativo en el período.5  

Analizando los resultados para el período completo, se puede observar que existen 

diferencias significativas en los valores que toma el coeficiente de Okun entre las distintas 

CCAA. El valor del coeficiente se ubica entre -0,32 en Castilla y León hasta -0,97 en 

Cataluña. Dos casos particulares es conveniente comentar. Para La Rioja el coeficiente 

resultó no significativo, y en el caso de Extremadura, hubo que introducir una intervención 

puntual en el año 1984 para que la relación resultara significativa.6 Un elemento a destacar, 

es que, el mínimo valor en términos absolutos que toma el coeficiente dentro de España se 

ubica entre los valores considerados relativamente altos en la comparación internacional,7 

indicando que, si bien existen diferencias entre regiones, la sensibilidad de la tasa de paro 

ante cambios en el producto es relativamente elevada en todas las CCAA de España. 

                                                           
5. Martín Román, A. (2002) estima la ley de Okun para España para el período 1977-2001, y encuentra un 
cambio de la sensibilidad de la tasa de paro ante cambios en el PIB a partir de los años 90.  

6. Villaverde y Maza (2009) tampoco encuentran una relación significativa entre el producto y la tasa de paro en 
estas dos CCAA. 

7. De acuerdo a los valores estimaciones de los coeficientes de Okun para varios países en los trabajos de 
Paldman (1998), Blanchard (2007), Schnabel (2002), Sögner y Stiassny (2002) y Perman y Tavera(2005) entre 
otros, un coeficiente de Okun mayor a 0,4 en valor absoluto resulta relativamente elevado. 
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Clasificando a las CCAA según el nivel de sensibilidad (en valor absoluto) en cuatro grupos, 

de acuerdo a los valores que toma el coeficiente de Okun en el período completo resulta:  

1) Baja (de 0 hasta 0,4): CyL, CANT y NAV.  

2) Intermedia baja (desde 0,4 hasta 0,6): CLM, EX, AST, GAL y AR.   

3) Intermedia alta (mayor a 0,6 hasta 0,8): PV, MAD, BAL, CAN y MUR. 

4) Alta (mayor a 0,8): AND, VAL y CAT.  

H0: (2) gy*  (3)

CCAA Período β96-10 = β81-95 Año (1) estimada R2

1981-2010 -0,87  *** 1995 *** 3,2 0,61

1981-1995 -0,65  *** 4,1 0,52

1996-2010 -1,08  *** ** 2,7 0,74

1981-2010 -0,59  *** 3,0 0,55

1981-1995 -0,51  *** 3,4 0,46

1996-2010 -0,69  *** 2,6 0,68

1981-2010 -0,46  *** 1995 ** 2,6 0,26

1981-1995 -0,39  *** 2,9 0,07

1996-2010 -0,72  *** ** 2,0 0,52

1981-2010 -0,71  *** 1995 *** 3,8 0,47

1981-1995 -0,48  * 5,4 0,15

1996-2010 -1,04  *** *** 2,9 0,89

1981-2010 -0,73  *** 1995 ** 3,5 0,58

1981-1995 -0,46  *** 4,1 0,47

1996-2010 -1,11  *** *** 3,1 0,79

1981-2010 -0,33  *** 1995 *** 3,0 0,22

1981-1995 -0,09  0,03

1996-2010 -0,86  *** *** 2,2 0,78

1981-2010 -0,32  ** 1995 *** 3,0 0,19

1981-1995 -0,15  * 6,7 0,03

1996-2010 -0,76  *** *** 2,0 0,62

1981-2010 -0,40  *** 1995 *** 3,4 0,39

1981-1995 -0,22  ** 4,4 0,33

1996-2010 -0,97  *** *** 3,0 0,75

1981-2010 -0,97  *** 2,8 0,80

1981-1995 -0,90  *** 3,1 0,77

1996-2010 -1,05  *** 2,5 0,86

(1) * , ** y *** indica el nivel de significación, 10%, 5% y 1% respectivamente.

(2) Se realizó el contraste H0: β96-10 = β81-95 sobre los coeficientes de Okun estimados para el segundo sub-periódo, como 

     forma de contrastar si son significativamente diferentes de los coeficientes estimados para el primer sub-periodo. 

     * , ** y *** indica que la H0 se rechaza con un nivel de significación de 10%, 5% y 1% respectivamente.

(3) gy* = tasa de crecimiento normal del producto estimada por el modelo (- constante/ coeficiente de Okun).

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de desempleo y PIB del INE de España.

CyL - Castilla y León

CLM - Castilla La 

Mancha

CAT - Cataluña

BAL - Baleares

CAN - Canarias

CANT - Cantabria

AND - Andalucía

AR - Aragón

AST - Asturias

CUADRO 1A- ESTIMACIONES DE LA LEY DE OKUN. COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA

Coef. de Test Chow

Okun (1)

Cabe señalar, que las estimaciones obtenidas por Villaverde y Maza (2007 y 2009) no son 

comparables con los resultados aquí obtenidos, dado que estos autores estiman la relación 
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inversa de la ley de Okun (desde el desempleo hacia el producto) utilizando la versión “gap” 

para estimar los coeficientes, y de acuerdo a lo señalado anteriormente, las conclusiones 

que se pueden extraer de formular la relación entre el desempleo y el producto en el sentido 

contrario al aquí estimado, pueden ser muy diferentes. Ello se confirma en el hecho de que 

al comparar la clasificación de CCAA que realizan estos autores de acuerdo a las 

estimaciones que obtienen de la relación de Okun, ubican en el grupo de mayor sensibilidad 

a las comunidades de Castilla La Mancha y Navarra, mientras que en este trabajo se las 

clasifica dentro del grupo con sensibilidad intermedia baja y baja respectivamente.  

Se puede observar también que las estimaciones de los coeficientes de Okun de las CCAA 

no son estables. Ello se constata en los resultados de las estimaciones de los dos sub-

períodos. En todos los casos se encuentra que la sensibilidad de la tasa de paro aumenta 

en la segunda mitad del período, reduciéndose las diferencias entre las CCAA. Para 

contrastar si dichas diferencias son significativas se utilizaron dos procedimientos: en primer 

lugar se aplicó el contraste de Wald sobre los coeficientes de Okun estimados para el 

período 1996-2010 planteando la H0: . Los resultados de dichos contrastes 

se presentan también en el Cuadro 1A y 1B. Como se puede observar en la mayoría de las 

CCAA se rechaza la H0, por lo que se puede afirmar que los coeficientes estimados para el 

segundo período son significativamente diferentes a los del primer período. En los casos de 

Aragón, Cataluña, Madrid y País Vasco las diferencias resultaran no significativas, pero en 

todas estas CCAA se observa un mismo patrón de comportamiento, los coeficientes de 

Okun estimados para la segunda mitad del período son mayores que para el primer período. 

En segundo lugar, se aplicó el contraste de Chow el cual plantea como H0 la no existencia 

de cambio estructural en el año indicado (1995), frente a la H1 de que sí ocurrió. En 11 de 

las 17 CCAA se rechaza la H0 a favor de la existencia de cambio estructural en 1995. 

De acuerdo a los coeficientes estimados para los dos sub-períodos, se clasifican a las 

CCAA de acuerdo a la sensibilidad de la tasa de paro de la siguiente manera: 

 

CUADRO 2 – SENSIBILIDAD DE LA TASA DE PARO RESPECTO AL PRODUCTO  

1981-1995 1996-2010 

 Baja: CyL, AST, GAL, CLM, NAV y EX. 

 Intermedia baja: CAN, MUR, AR, PV y BAL 

 Intermedia alta: MAD, AND y VAL 

 Alta: CAT  

 

(relación no significativa: CANT y RIO) 

 Baja:  

 Intermedia baja:  

 Intermedia alta: RIO, PV, AR, AST, NAV, 

MAD y CyL. 

 Alta: GAL, CANT, EX, CLM, BAL, CAT, VAL, 

AND, CAN y MUR.   
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Como se puede observar, en la segunda mitad del período, ninguna CCAA presenta una 

sensibilidad baja, por el contrario, todas registran una sensibilidad alta o intermedia alta, por 

lo que se concluye que se redujeron las diferencias entre comunidades. Efectivamente, 

mientras que los coeficientes de Okun oscilaban entre -0,15 y -0,9 en la primera mitad del 

período (Castilla y León y Cataluña respectivamente), en la segunda mitad todos resultan 

significativos y se ubican entre -0,65 y -1,12 (La Rioja y Murcia respectivamente).  

H0: (2) gy*  (3)

CCAA Período β96-10 = β81-95 Año (1) estimada R2

1981-2010 -0,93  *** 3,1 0,73

1981-1995 -0,72  *** 3,5 0,52

1996-2010 -1,07  *** *** 3,0 0,88

1981-2010 -0,44  *** 1995 * 2,6 0,59

1981-1995 -0,25  ** 2,7 0,84

1996-2010 -0,96  *** ** 2,8 0,49

1981-2010 -0,50  *** 1995 ** 2,6 0,36

1981-1995 -0,23  ** 4,9 0,13

1996-2010 -0,81  *** *** 2,2 0,62

1981-2010 -0,68  *** 3,3 0,71

1981-1995 -0,62  *** 3,5 0,59

1996-2010 -0,72  *** 3,2 0,83

1981-2010 -0,79  *** 1995 * 3,3 0,61

1981-1995 -0,50  *** 3,8 0,41

1996-2010 -1,12  *** ** 3,5 0,81

1981-2010 -0,36  *** 1995 ** 2,7 0,42

1981-1995 -0,24  *** 2,2 0,27

1996-2010 -0,72  *** ** 3,2 0,85

1981-2010 -0,62  *** 1,9 0,63

1981-1995 -0,52  *** 2,4 0,45

1996-2010 -0,65  *** 1,7 0,73

1981-2010 -0,12  0,05

1981-1995 -0,02  0,00

1996-2010 -0,65  *** *** 2,8 0,52

1981-2010 -0,95  *** 1995 ** 2,9 0,85

1981-1995 -0,82  *** 3,2 0,79

1996-2010 -1,02  *** ** 2,7 0,91

(1) * , ** y *** indica el nivel de significación, 10%, 5% y 1% respectivamente.

(2) Se realizó el contraste H0: β96-10 = β81-95 sobre los coeficientes de Okun estimados para el segundo sub-periódo, como 

     forma de contrastar si son significativamente diferentes de los coeficientes estimados para el primer sub-periodo. 

     * , ** y *** indica que la H0 se rechaza con un nivel de significación de 10%, 5% y 1% respectivamente.

(3) gy* = tasa de crecimiento normal del producto estimada por el modelo (- constante/ coeficiente de Okun).

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de desempleo y PIB del INE de España.

ES - España

GAL - Galicia

MAD - Madrid

MUR - Murcia

NAV - Navarra

PV - País Vasco

RIO - La Rioja

CUADRO 1B - ESTIMACIONES DE LA LEY DE OKUN. COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA

Coef. de Test Chow

Okun (1)

VAL - Comunidad 

Valenciana

EX - Extremadura

La tasa de crecimiento normal del producto promedio entre las CCAA estimada por el 

modelo (la que resulta de dividir la constante entre el coeficiente de Okun con signo positivo) 
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es de aproximadamente 3% para el período completo, pero difiere entre CCAA, siendo la 

más alta para Baleares (3,8%) y la más baja para el País Vasco (1,9%) (Cuadro 1A y 1B). 

Sin embargo, se puede observar que la tasa estimada difiere según el período considerado. 

En todos los casos, dicha tasa es mayor para el período 1981-1995 que para el período 

1996-2010, indicando que en períodos más recientes se requiere un umbral de crecimiento 

más bajo para evitar que la tasa de paro aumente.  

3.2. Explicando las diferencias 

En el Cuadro A2 del Anexo estadístico se presentan las variaciones within y between de las 

variables que se utilizan para modelizar las diferencias. En primer lugar, se puede observar 

que la variable dependiente que se pretende explicar ( : coeficientes de Okun por 

comunidades en dos períodos de tiempo) presenta una variación within algo mayor a la 

between , lo que significa que son algo mayores las diferencias de los coeficientes dentro de 

cada comunidad entre los dos sub-períodos que las diferencias entre comunidades. Esto no 

sorprende dado que en el análisis de los resultados de las estimaciones, se observaba en la 

mayoría de las comunidades un cambio significativo de dicho coeficiente en el segundo 

período, y una reducción de las diferencias entre comunidades.  

Por su parte, la tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado (gPT), 

así como la calculada para el sector servicios (gPT_SERV) también registran una variación 

within algo más elevada que la between, coincidente con el análisis gráfico del primer 

apartado, donde se podía observar que efectivamente, las mayores diferencias eran para 

cada comunidad entre períodos. Por el contrario, el resto de las variables (trabajadores por 

cuenta propia -CTA_PROP-, trabajadores en el sector agropecuario –AGRO-, trabajadores 

en el sector servicios –SERV- y trabajadores asalariados con contrato temporal – TEMP-) 

presentan una variación between algo mayor que la within, lo que implica que si bien 

registraron cambios para cada comunidad entre un período y otro, se mantienen diferencias 

importantes entre comunidades. Estos aspectos son relevantes, dado que como se comentó 

en el apartado metodológico, algunos estimadores toman en cuenta ambos tipos de 

variaciones, mientras que otros explotan una sola.  

Se estimaron cuatro modelos (Cuadro 2): los modelos 1 y 2 incluyen como variables 

explicativas a CTA_PROP y TEMP. La diferencia entre estos dos modelos es que el primero 

incluye además a gPT y el segundo a gPT_SERV. Los modelos 3 y 4 incluyen a las variables 

gPT y TEMP y se diferencian en que el modelo 3 incluye también a AGRO, mientras que el 4 

a SERV. La distinción de la inclusión o no de algunas variables en los modelos se debe a 

que las variables CTA_PROP y AGRO presentan una alta correlación positiva, dado que 
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gran parte de los trabajadores del sector agropecuario son cuentapropistas, y con el mismo 

argumento pero en sentido contrario CTA_PROP y SERV presentan una alta correlación 

negativa. 

CTA_PROP (1) -0,020 *** -0,064 *** -0,023 ** -0,025 * -0,032 *** -0,068 ** -0,033 *** -0,028 ****

gPT (2) -0,139 *** -0,083 *** -0,140 *** -0,027

gPT_SERV (2) -0,162 *** -0,109 -0,172 *** 0,029

TEMP (3) 0,013 ** 0,003 0,013 ** 0,015 ** 0,017 *** 0,008 0,017 *** 0,016 **

Constante 0,79 *** 1,98 *** 0,86 **** 0,67 ** 0,70 ** 1,76 ** 0,73 *** 0,68 **

Nr. obs 34 34 17 34 17

R2 0,73 0,92 0,58 0,70 0,91 0,58

Normalidad (5) 0,90 0,98 0,10 0,55

Homosced, (6) 0,73 0,87

Contraste F 0,09 0,09

Breusch-Pagan 0,59 0,39

Hausman 0,01 0,01

gPT (2) -0,128 *** -0,101 *** -0,129 *** -0,053 -0,154 *** -0,067 ** -0,150 *** -0,138

AGRO (4) -0,015 *** -0,029 *** -0,016 *** -0,017

SERV (4) 0,008 ** 0,032 *** 0,010 * 0,006

TEMP (3) 0,017 *** -0,007 0,016 ** 0,022 ** 0,008 -0,016 0,007 0,009

Constante 1,35 *** 0,43 * 0,164 0,09 -0,54 0,03 0,15

Nr. obs 34 34 34 17 34 34 17

R2 0,74 0,92 0,53 0,71 0,90 0,47

Normalidad (5) 0,94 0,86 0,81 0,38 0,77 0,30 0,75 0,06

Homosced, (6) 0,90 0,95

Contraste F 0,09 0,17

Breusch-Pagan 0,46 0,60

Hausman 0,06 0,17

  (1) CTA_PROP: porcentaje de trabajadores por cuenta propia (empresario con y sin asalariados).

  (2) gPT= tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado en el total de la CCAA; 

        gPT_SERV= tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado en el sector servicios.

  (3) TEMP: porcentaje de trabajadores asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados. 

  (4) AGRO= porcentaje de trabajadores en el sector agropecuario sobre el total de ocupados; SERV= porcentaje de trabajadores en 

         el sector servicios sobre el total de ocupados.

  (5) Probabilidad asociada al test de Jarque Bera sobre los residuos,

  (6) Probabiliad asociada al test de White sobre los residuos. En los modelos que se incluyeron efectos fijos, no es posible 

        realizar el test.

* , ** y *** indica el nivel de significación, 10%, 5% y 1% respectivamente,

FUENTE: Elaboración propia,

Modelo 1 Modelo 2

Modelo 3 Modelo 4

MCO FE RE BE MCO FE RE BE

BE

CUADRO 2 - RESULTADOS DE LOS MODELOS ESTIMADOS.

 (la variable dependiente es el coeficiente de Okun en valor absoluto)

MCO FE RE BE MCO FE RE

En los cuatro modelos, el contraste de Breuch-Pagan indica que los efectos individuales 

aleatorios no observables son poco relevantes (p-valor mayor a 0,05), por lo que se podría 
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concluir que el modelo MCO es el más adecuado. Además, también para los cuatro 

modelos, el contraste F aplicado a las modelizaciones con efectos fijos indica que al 0,05% 

es posible rechazar la hipótesis de que la ordenada en el origen de cada comunidad sea 

diferente, por lo que también confirmaría que los efectos individuales no observados, en este 

caso fijos, son poco relevantes y que el modelo MCO es el más adecuado. 

Por su parte, el modelo MCO en los cuatro casos presenta un R2 elevado y los residuos son 

normales y sin presencia de heteroscedasticidad. Sin embargo, cabe señalar que los 

contrastes F y Breuch-Pagan, así como el de Hausman (para distinguir entre efectos fijos y 

aleatorios) resultan poco potentes en un panel con tan pocos individuos y períodos, por lo 

que igual se comentarán los resultados de todas las modelizaciones. 

En primer lugar, se puede observar que la variable CTA_PROP (modelos 1 y 2) resultó 

significativa en cualquiera de las modelizaciones. Se puede observar también que las 

modelizaciones por MCO y RE que son las que toman en cuenta tanto la variación within 

como la between arrojan estimaciones de coeficientes muy similares, indicando que un 

incremento de 1 punto porcentual (pp) en el peso de los cuentapropistas sobre el total de 

ocupados reduce la sensibilidad de la tasa de paro ante el crecimiento económico entre 0,02 

y 0,03 pp. (ceteris paribus). Esto confirma la hipótesis inicial de que las comunidades que 

registran una alta proporción de trabajadores por cuenta propia, el crecimiento económico 

tendrá un menor impacto sobre la tasa de paro. Esta variable resultó también significativa en 

los modelos FE y BE que son los que toman en cuenta una sola dimensión de las 

variaciones (within y between respectivamente). 

En los modelos 1, 3 y 4 se incluye a la variable gPT como variable explicativa, y en todos los 

casos, salvo en la modelización BE, resulta significativa, confirmando que su mayor 

variabilidad se concentró dentro de las comunidades y en menor medida entre 

comunidades. El hecho de que todas las comunidades hayan registrado una reducción 

significativa de la tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado en 

la segunda mitad del período es seguramente uno de los factores que influyó en que se 

acortaran las diferencias de los coeficientes de Okun entre comunidades en la segunda 

mitad del período. En las modelizaciones MCO y RE los valores del coeficiente de esta 

variable son similares, indicando que por cada punto porcentual de crecimiento de la 

productividad del trabajo por ocupado el coeficiente de Okun se reduce entre 0,128 y 0,15 

pp. (ceteris paribus)   

Por su parte, en la modelización MCO y RE del modelo 2 se observa que el coeficiente de la 

variable gPT_SERV resulta significativo y como se esperaba, algo más elevado en términos 

absolutos que el de la variable gPT. Una reducción de un punto porcentual en la tasa de 
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crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado en el sector servicios 

aumenta (ceteris paribus) entre 0,16 y 0,17pp al coeficiente de Okun en valor absoluto. 

En la modelización MCO y RE las variables AGRO y SERV de los modelos 3 y 4 

respectivamente, resultaron significativas y con el signo esperado. Además, al igual que en 

el caso de las variables anteriores, los coeficientes estimados con ambas modelizaciones 

arrojan valores similares. Es así que una reducción de un punto porcentual en el peso 

relativo del empleo en el sector agropecuario (ceteris paribus) aumenta el coeficiente de 

Okun en aproximadamente 0,015pp y por el contrario, como era de esperar, la variable que 

indica el porcentaje de ocupados en el sector servicios toma el signo contrario, indicando 

que a mayor peso del empleo en los servicios, mayor es la sensibilidad de la tasa de paro 

ante cambios en el producto (aprox. 0,01pp). Llama la atención que si bien estas dos 

variables registraban una mayor variabilidad entre individuos que dentro individuos, las 

mismas resulten no significativas en la modelización BE. 

Por último, la variable TEMP, presente en los cuatro modelos, resulta significativa en las 

modelizaciones MCO y RE de los tres primeros y con coeficientes muy similares (oscila 

entre 0,013 y 0,017). Como se indicó anteriormente, la mayor variabilidad de TEMP se 

encontraba entre individuos, por lo que resulta lógico que dicha variable resulte no 

significativa en la modelización FE y significativa en BE.  

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se verifica el cumplimiento de la ley de Okun para las distintas regiones de 

España, indicando una relativamente alta sensibilidad de la tasa de paro respecto del 

crecimiento económico en todo el territorio español, pero con diferencias significativas entre 

CCAA. En segundo lugar, se constata la inestabilidad del coeficiente en prácticamente todas 

las CCAA, dado que el coeficiente de Okun creció de forma significativa (en términos 

absolutos) en casi todas las comunidades en la segunda mitad del período (1996-2010), 

reduciéndose así las diferencias entre CCAA, indicando que la tasa de desempleo se ha 

vuelto más sensible ante las variaciones de la actividad económica en todo el territorio 

español en ese período.  

Respecto a los factores que han influido en los cambios de dicha sensibilidad entre las 

CCAA se puede concluir: 1) el mayor peso del empleo por cuenta propia sobre el total de 

ocupados reduce el coeficiente de Okun, dado que en las recesiones, cuando el desempleo 

es alto y la demanda de trabajo asalariado es baja, el trabajo por cuenta propia opera como 

efecto refugio para los desempleados y en el caso de los trabajadores por cuenta propia ya 

existentes opera un efecto inercia, debido en parte a los costes hundidos y también por las 
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escasas oportunidades de ocupación alternativa. Por su parte, en momentos de auge, la 

mayor demanda de trabajo asalariado podría ser cubierta en parte por trabajadores que 

abandonan el trabajo por cuenta propia en busca de ocupaciones más estables y mejor 

remuneradas. 2) se observa que las CCAA que han registrado menores tasas de 

crecimiento de la productividad del trabajo por ocupado son las que presentan una mayor 

sensibilidad de la tasa de paro ante variaciones del producto, y este efecto es más fuerte 

cuando se consideran los cambios en la productividad del sector servicios, que es el más 

intensivo en el uso de mano de obra. 3) la estructura sectorial del empleo también influye 

sobre el valor que toma el coeficiente de Okun entre CCAA, indicando que una mayor 

proporción de ocupados en el sector agropecuario resulta en una menor sensibilidad de la 

tasa de paro ante variaciones del producto. Por el contrario, una mayor proporción de 

ocupados en el sector servicios influye sobre mayores niveles del coeficiente de Okun 4) a 

su vez, si bien la legislación de protección al empleo es la misma a lo largo de todo el 

territorio español, la diferente intensidad en el uso de contratos temporales entre las CCAA 

puede estar explicando en parte las diferencias de los coeficientes de Okun entre las 

diferentes regiones. 

En conclusión, factores relacionados con la estructura ocupacional, con factores 

tecnológicos y de especialización productiva, así como la diferente intensidad en el uso de 

contratos temporales explicarían parte de las diferencias de la ley de Okun entre CCAA.  
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

KPSS test

estadístico p-valor (1) estadístico p-valor (1) LM-stat (2)

Andalucía - AND -2,7210 0,0084 -3,1010 0,0376

Aragón - AR -3,1464 0,0028 -2,9316 0,0544 0,1313

Asturias - AST -4,1701 0,0002 -4,2846 0,0022

Baleares - BAL -3,2248 0,0022 -3,2444 0,0274

Canarias - CAN -2,9803 0,0043 -3,2200 0,0290

Cantabria - CANT -3,5837 0,0008 -3,3539 0,0214

Castilla y León - CyL -3,3340 0,0017 -2,8822 0,0602 0,0891

Castilla La Mancha - CLM -3,4022 0,0014 -3,5659 0,0131

Cataluña - CAT -2,8891 0,0054 -2,5786 0,1088 0,1353

Comunidad Valenciana - VAL -3,2714 0,0020 -2,7498 0,0781 0,1358

Extremadura - EX -4,7338 0,0000 -4,3704 0,0018

Galicia - GAL -2,8953 0,0053 -3,7942 0,0076

Madrid - MAD -2,7405 0,0079 -2,7240 0,0822 0,1205

Murcia - MUR -2,8909 0,0054 -3,0836 0,0390

Navarra - NAV -3,0189 0,0039 -3,8916 0,0060

País Vasco - PV -3,3469 0,0016 -2,9411 0,0529 0,1556

La Rioja - RIO -3,7098 0,0006 -4,9099 0,0004

España -3,3405 0,0017 -2,9218 0,0555 0,1104

(1) La hipótesis nula del test ADF es que la variable tiene una raíz unitaria. Se rechaza la H o si el p-valor es inferior

       a 0,05. 

(2) La hipótesis nula del test es que la variable es estacionaria. El estadístico LM se compara con los valores críticos al

      1%: 0,739; al 5%: 0,463 y al 10%: 0,347. No se rechaza la Ho si el LM-stat es inferior a 0,463 (5%).
       

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO A1 - CONTRASTES DE RAÍZ UNITARIA SOBRE LA VARIACIÓN DE LA TASA

DE PARO Y SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LAS CCAA DE ESPAÑA

Tasa de paro (∆ut) Producto Interior Bruto (gyt)

ADF (sin cte. ni tend.) ADF (con cte.)
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Variable Media Std. Dev. Min Max

(1) beta overall 0,65 0,317555 0,02 1,12 N 34

between 0,177697 0,33 0,98 n 17

within 0,264994 0,26 1,03 T 2

(2) cta_prop overall 20,71 4,989490 11,30 33,40 N 34

between 4,385079 11,50 28,55 n 17

within 2,499758 15,86 25,56 T 2

(3) pt overall 1,21 1,286046 -1,25 3,72 N 34

between 0,544251 0,38 2,29 n 17

within 1,169051 -0,79 3,21 T 2

(4) pt_serv overall -0,15 0,822705 -1,72 1,74 N 34

between 0,354603 -0,64 0,84 n 17

within 0,744923 -1,46 1,16 T 2

(5) agro overall 11,35 8,076848 0,84 36,39 N 34

between 6,321021 1,03 25,03 n 17

within 5,146935 -0,02 22,72 T 2

(6) serv overall 57,17 9,271856 38,87 75,79 N 34

between 7,289241 47,95 71,95 n 17

within 5,868932 48,09 66,25 T 2

(7) temp overall 34,02 5,496882 21,52 43,68 N 34

between 5,189533 26,16 41,92 n 17

within 2,024983 29,37 38,66 T 2

(1) beta: Coeficiente de Okun

(2) cta_prop: trabajadores por cuenta propia sobre el total de ocupados.

(3) pt: tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado

(4) pt_serv: tasa de crecimiento media de la productividad del trabajo por ocupado en el sector servicios

(5) agro: trabajadores en el sector agropecuario sobre el total de ocupados

(6) serv: trabajadores en el sector servicios sobre el total de ocupados

(7) temp: trabajadores asalariados con contrato temparal sobre el total de asalariados.

FUENTE: Elaboración propia.

Observaciones

CUADRO A2 - RESUMEN ESTADÍSTICO: VARIACIONES "WITHIN"  Y "BETWEEN"


