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RESUMEN 

El crecimiento económico, medido a través del PBI regional, es determinante para 

la disminución de la tasa de desempleo, sin embargo en la economía de la región 

Ancash, el crecimiento presenta alta volatilidad en el largo plazo,  siendo el objetivo 

principal explicar la relación estable entre el crecimiento económico y la tasa de 

desempleo en el periodo 2008 – 2018. El tipo de investigación es explicativa por su 

diseño es no experimental cuantitativo. La serie de datos se ha obtenido de INEI 

(2022), en la prueba de hipótesis se utilizaron los modelos de primeras diferencias 

y de tipo logarítmica, en este último se adicionó como variables exógenas la 

inversión minera, las exportaciones y la venta de cemento. 

El resultado del modelo econométrico de las primeras diferencias, arroja el valor 

del coeficiente del PBI, que resulta siendo 𝛽2 igual a -0.105, lo cual indica que por 

cada de una unidad adicional del PBI, se reduce en -0.105 de la tasa de desempleo, 

este resultado es estadísticamente significativo,  es  coherente la Ley de Okun. Entre 

tanto, el valor de R2 es  74.79 % lo que indica una buena asociación lineal entre las 

variables, por lo que la variable crecimiento económico se puede usar para predecir 

la tasa de desempleo. 

Palabras clave: Crecimiento económico, desempleo, inversión minera y 

exportaciones. 
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ABSTRACT 

Economic growth, measured through the regional GDP, is decisive for the decrease 

in the unemployment rate, however in the economy of the Ancash region, growth 

presents high volatility in the long term, the main objective being to explain the 

stable relationship between economic growth and the unemployment rate in the 

period 2008 - 2018. The type of research is explanatory due to its design, it is not 

quantitative experimental. The data series has been obtained from INEI (2022), in 

the hypothesis test the first difference and logarithmic type models were used, in 

the latter mining investment, exports and cement sales were added as exogenous 

variables. 

The result of the econometric model of the first differences, yields the value of the 

GDP coefficient, which results in β2 being equal to -0.105, which indicates that for 

each additional unit of GDP, the unemployment rate is reduced by -0.105 , this 

result is statistically significant, Okun's Law is consistent. Meanwhile, the value of 

R2 is 74.79%, which indicates a good linear association between the variables, so 

the economic growth variable can be used to predict the unemployment rate. 

Keywords: Economic growth, unemployment, mining investment and exports. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. Problema y planteamiento del problema. 

El desempleo es un problema que enfrenta todos los países del mundo, en 

algunos es más agudo que en otras. El economista Arthur Okun fue quien 

determinó  la relación inversa entre las variaciones de la tasa de desempleo y 

el crecimiento económico, este hecho se conoce como la ley de Okun. El 

principal hallazgo de Okun fue que existía una relación de 3 a 1 entre el 

crecimiento económico y la tasa de desempleo, es decir que para disminuir en 

1% el desempleo se debería experimentar un crecimiento económico de 3% 

aproximadamente. 

El desempleo es un fenómeno social que afecta negativamente a la 

satisfacción de necesidades y expectativas humanas, menoscabando la vida 

cotidiana de quien lo sufre, su entorno familiar y social, así como su vida 

financiera, de vivienda y salud (Londoño y Mejía, 2019). 

Precisamente el nivel de desempleo es un hecho de preocupación de todos los 

tiempos para los países, no solo por sus implicaciones económicas, de hecho 

que está relacionado con las crisis económicas, pero también el desempleo es 

el desajuste económico con mayores consecuencias sociales y personales. 

Para Chen (1990) el desempleo es “aquella parte social donde una persona 

con determinada edad aun activa para desempeñar funciones laborales y que 

no tiene limitaciones físicas o mentales para ello, se encuentra sin esa 

posibilidad de emplearse. 
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En ese sentido el desempleo es un problema que afecta socialmente donde se 

ve afectados grupos de personas que son conocidas como inactivas o 

desempleadas los cuales deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener 

ingresos para sostenerse a sí mismas y a sus familias lo que provoca 

incertidumbre, pues se complica la obtención de alimentos que son 

considerados en la canasta básica. 

El problema del desempleo dentro de la sociedad moderna se agrava por las 

continuas crisis económicas, políticas, sociales, ambientales y por los avances 

hacia una era en donde las nuevas tecnologías, marcan el camino de la 

productividad y en consecuencia se ve modificado el factor trabajo, es decir 

este produce una reducción de la masa laboral (Chen, 1990, pág. 212). 

En el Perú según INEI (2022) cada año, alrededor de 300 mil personas 

(mayoría jóvenes) se insertan al mercado laboral o a la llamada Población 

Económicamente Activa (PEA); de los cuales la mayor parte, debido a su 

condición de reducida experiencia laboral y el no haber culminado sus 

estudios superiores, empiezan con la condición de desempleados, o por la 

misma necesidad de obtener ingresos aceptan ser trabajadores informales o 

subempleados.  

La región Ancash no es exento del problema de desempleo, según el 

Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo (2018), el empleo urbano 

alcanzó 6.3% en 2009, posteriormente en 2012 se redujo a 5.9%,   para luego 

alcanzar el 4.8% en 2018, comparada la tasa de desempleo entre 2009 y 2018, 

se evidencia una ligera disminución de 1.5%. 
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En la actualidad en la región Ancash uno de los principales problemas que 

afecta a su población es la pobreza, de los cuales el causante más apremiante 

es la realidad laboral con el desempleo y la informalidad. El desempleo tiene 

su resultado directamente en el bienestar no solo del individuo y su familia, 

sino, de manera agregada, en la sociedad en su conjunto, por lo que es 

ineludible realizar investigaciones para encontrar y determinar nuevas 

políticas públicas y estrategias que ayuden a contrarrestar este efecto negativo 

en general. 

El crecimiento económico es fundamental para reducir el nivel de desempleo, 

la economía de la región Ancash, luego de la crisis financiera internacional 

tuvo una caída de alrededor de -2.7 y -2.4 entre los años 2009 y 2010 

respectivamente, para luego recuperarse en los siguientes años hasta 2013, 

creciendo por encima de 5% anual. En el año 2014 se  produce nuevamente 

una caída de -13%, pero una vez superada esta etapa, en los años sucesivos 

ha crecido en un promedio de 6% anual, tasa superior al crecimiento de la 

economía nacional. En tanto, la tasa de desempleo en la región Ancash, desde 

el año 2012 se muestra en un descenso sostenido hasta el año 2018.    

El crecimiento de la economía de la región Ancash, en la década de 2008-

2018 se puede diferenciar en dos etapas, donde en la primera etapa han sido 

altamente oscilante, y luego en la segunda etapa se ha mostrado con 

crecimiento positivo y sostenible, este comportamiento desde luego ha 

repercutido sobre la tasa de desempleo, precisamente, es lo que se pretende 

conocer en la presente tesis, por lo que se formulan las siguientes preguntas a 

ser abordados.  
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1.2. Formulación de problema general. 

¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico, sobre la tasa de desempleo 

en la región Ancash, en el periodo 2008 – 2018? 

1.3. Problemas específicos: 

- ¿Cuál es la tendencia del crecimiento económico, medido a través del 

PBI  real, en la región Ancash, en el periodo de estudio? 

- ¿Cuál es la tendencia de la tasa de desempleo en la región Ancash, 

en el  periodo de estudio? 

1.4. Objetivo general. 

Explicar la relación entre el crecimiento económico y la tasa de desempleo 

en la región Ancash, en el periodo 2008 – 2018. 

1.5. Objetivos específicos: 

- Describir la tendencia del crecimiento económico, medido a través del  

PBI real, en la región Ancash, en el periodo de estudio. 

- Describir la tendencia de la tasa de desempleo en la región Ancash, en 

el periodo de estudio. 

 

1.6. Justificación. 

En el presente trabajo académico, la tarea principal es precisar el concepto de 

desempleo, las causas que lo generan, los factores que influyen en su 

magnitud y las alternativas de solución, es imprescindible para la teoría 

económica ya que de acuerdo con la nitidez que se tenga del concepto podrán 

determinarse los criterios y medidas de política económica para su corrección.  
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A. Justificación teórica.                                                                                                                            

Esta investigación toma como referencia a la “Ley de Okun” para relacionar 

el desempleo con el crecimiento económico para el caso de la región Ancash. 

Esta teoría denominada “Ley” fue elaborada por el economista Arthur Okun 

en el año 1962 para la economía de Estados Unidos, él fue quien estableció 

por primera vez esta relación. En su investigación determinó una relación 

inversa entre el crecimiento económico y el desempleo era de 3% a 1%, en 

otras palabras, por cada tres puntos porcentuales que crecía el producto 

nacional de los Estados Unidos, la tasa de desempleo disminuía en un punto 

porcentual. 

B. Justificación práctica.  

El estudio del desempleo y crecimiento económico constituyen en temas 

centrales en la economía, tanto en el campo de la investigación teórica como 

en la aplicada. El diseño de las políticas económicas, requiere de 

investigaciones relacionadas a los temas desempleo y crecimiento 

económico, por ser determinantes para el desarrollo y progreso de los países 

y de sus habitantes, por lo que es una condición necesaria para garantizar 

mayores condiciones de vida. Bajo enfoque de la Ley de Okun, se pretende 

conocer para el caso de la región Ancash, el porcentaje de crecimiento 

económico de la región se requiere disminuir en más de 1% de la tasa de 

desempleo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Briceño et al. (2017) estudian la validez de la ley de Okun para el mundo y 

América Latina durante el periodo 1991 a 2014. Mediante la aplicación de la 

metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) evidencian la 

existencia de una relación negativa entre desempleo y producción, 

concluyendo que, ante un aumento de un punto porcentual de la producción 

a nivel mundial, el desempleo decrece en 0,731 puntos porcentuales, mientras 

que para América Latina un incremento de un punto porcentual de la 

producción, conllevaría un decrecimiento del desempleo de 0,365 puntos 

porcentuales aproximadamente. 

Según Amonte y Carbajal (2011) para el Estado de México el coeficiente de 

Okun se encuentra entre 2.47 y 4.38. Para el primer caso, expresa que por 

cada punto porcentual de reducción de la tasa de desempleo el PIB real crecería 

2.47. O bien, en términos de la tasa de empleo, a partir del modelo de tendencia 

y elasticidad, significaría que ante un crecimiento de 1% en la tasa de empleo 

el producto crecerá 4.3.  

El coeficiente del modelo de tendencia y elasticidad puede considerarse 

elevado con relación a la evidencia de Loría y Ramos (2007) y Loría y de 

Jesús (2010), para el total de la economía nacional, sin embargo, deben 

considerarse las condiciones económicas del Estado de México que de manera 

permanente enfrenta la incorporación de nueva población activa al mercado 

laboral, la masiva población migrante que el Estado de México recibe año con 
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año y que ha incrementado el número de personas en busca de trabajo. Estas 

particularidades han modificado el comportamiento natural demográfico y ha 

presionado sobre la tasa de desempleo (p. 86) 

Según Díaz (2004) en su tesis de grado titulada: la aplicación de la ley de 

Okun en México, presenta como objetivo principal explorar la relación entre 

el empleo, el desempleo y el producto, para lo cual se estimará el coeficiente 

de Okun. Los resultados obtenidos demuestran que existe una relación 

positiva a largo plazo entre la tasa de empleo y la producción, por cada mil 

pesos mexicanos (pesos mexicanos de 1993) la tasa de empleo incrementa en 

0.0936 por ciento. El coeficiente de Okun estimado fue de 0.038. Se concluye 

que el coeficiente calculado implica que por cada uno por ciento 12 que se 

incremente la producción nacional mexicana la tasa de desempleo disminuirá 

en 0.038 por ciento, el coeficiente de Okun es bajo en comparación a los 

coeficientes de Okun estimados para Japón (de los países desarrollados) y 

Argentina y Bolivia (de los países en vías de desarrollo. Por otro lado, según 

el coeficiente de Okun la producción nacional mexicana debe crecer 2.26 por 

ciento al año para mantener estable la tasa de desempleo. 

Miranda (2022) en su tesis titulado: Empleo y crecimiento: Una estimación 

de la Ley de Okun para Ecuador 2003 – 2019, los resultados obtenidos 

muestran una relación negativa entre las variables. De este modo, el 

incremento de un punto porcentual de en el producto real reduce la tasa de 

desempleo entre 0,13% y 0,23% considerando los datos del periodo 2003 – 

2019 y entre 0,17% y 0,21% considerando los datos de 2007 – 2019. Los 
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resultados sugieren que la aplicación de la metodología de Okun demuestra 

una relación inversa entre la variación del PIB y el desempleo y ofrece 

información relevante para el análisis de la dinámica y relación del mercado 

laboral con el crecimiento económico. 

Según Castellano (2013), en su trabajo de fin de grado titulado: Ley de Okun, 

por grupos de edad y género en España, Suecia y Reino Unido, en la 

Universidad Complutense de Madrid en España. Se obtuvieron los siguientes 

resultados, en el caso de España el coeficiente de Okun para toda la economía 

calculado es de -0.96, en cuanto a las mujeres es de -0.8, en los hombres es -

1.06, en el rango de edad de entre 15-24 años es de -1.94, en el rango de edad 

de 25 a 54 14 años es de -0.85 y en el rango de edad de entre 55 y 64 años es 

de -0.58; en el caso de Suecia el coeficiente de Okun para toda la economía 

calculado es de -0.36, en cuanto a las mujeres es de -0.27, en los hombres es 

-0.44, en el rango de edad de entre 15-24 años es de -0.86, en el rango de edad 

de 25 a 54 años es de -0.31 y en el rango de edad de entre 55 y 64 años es de 

-0.19 y finalmente en el caso de Reino Unido el coeficiente de Okun para toda 

la economía calculado es de -0.34, en cuanto a las mujeres es de -0.22, en los 

hombres es -0.44, en el rango de edad de entre 15- 24 años es de -0.64, en el 

rango de edad de 25 a 54 años es de -0.30 y en el rango de edad de entre 55 y 

64 años es de -0.18.  

Castellano (2013) en su trabajo de investigación llega a la siguiente 

conclusión, se confirma la existencia de la relación inversa entre crecimiento 

económico y tasa de desempleo para los diversos países tal como lo considera 
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la Ley de Okun, por otro lado, se puede observar que la dimensión del 

coeficiente de Okun disminuye entre los grupos de edades, siendo el rango de 

edad menor el más vulnerable al ciclo económico, finalmente se puede 

observar que el género femenino tiene los coeficientes de Okun menores en 

relación al género masculino. 

Según Rodríguez (2017) en su trabajo de fin de grado titulado: La vigencia 

de la ley de Okun en las distintas regiones de España para el periodo 1995- 

2015, en la Universidad de Cantabria en Santander, España, el autor llegó 

obtener los siguientes resultados, se calculó el coeficiente de Okun para todas 

las regiones de España y para España, en Andalucía el coeficiente calculado 

fue de -0.88, en Aragón el coeficiente calculado fue de -0.67, en Principado 

de Asturias el coeficiente fue - 0.97, en Baleares fue de -0.71, en Canarias el 

coeficiente fue de -0.60, en Cantabria el coeficiente fue de -1.48, en Castilla 

y León el coeficiente fue de -1.21, en Castilla la Mancha el coeficiente fue de 

-0.54, en Cataluña el coeficiente fue de -0.73, en Comunidad Valenciana el 

coeficiente fue de -0.75, en Extremadura el coeficiente fue de -0.76, en 

Galicia el coeficiente fue de -1.31, en La Rioja el coeficiente fue de -0.67, en 

Madrid el coeficiente fue de -0.79, en Murcia el coeficiente fue de - 0.69, en 

Navarra el coeficiente fue de -1.11, en País Vasco el coeficiente de Okun fue 

de -1.75; finalmente el coeficiente de Okun calculado para el país de España 

es de -0.88.  

Rodríguez (2017) llega a la siguiente conclusión, existen diferencias 

regionales, se puede apreciar que solo los coeficientes de Madrid y Andalucía 
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son semejantes al 15 coeficiente de España, la explicación puede ser los 

factores de estructura ocupacional como los contratos de trabajos temporales, 

lo cual atribuye la diferencia en la productividad del trabajo según la región, 

el factor tecnología también interviene, a mayor implementación tecnología 

disminuye la demanda de trabajo y aumenta la tasa de desempleo. Además, 

se puede notar que la Ley de Okun se cumple en todas las regiones y para 

España, los coeficientes son significativos y poseen el signo negativo, los 

coeficientes de Okun van desde -0.54 (el más bajo) hasta -1.75 (el más alto). 

Según Garavito (2016) en su investigación titulada; la Ley de Okun en el 

Perú: Lima Metropolitana 1971 – 2016. Realiza cálculos del coeficiente de 

Okun de largo plazo para Lima Metropolitana por medio de dos métodos, el 

de brechas, donde analizamos el efecto de la brecha entre el PIB no primario 

y su nivel potencial sobre la diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa 

natural, y el de diferencias simples.  

En el primer Garavito (2016)  calcula los niveles potenciales por medio del 

filtro de Christiano – Fitzgerald, el cual no tiene los problemas del filtro de 

Hodrick – Prescott. Tanto en este caso, como en la estimación de la ecuación 

en diferencias simples, el coeficiente de Okun es muy pequeño, 0.00009. En 

el caso de la ecuación en diferencias simples, encuentra asimismo que el 

coeficiente de Okun para el caso de una recesión (0.0002) es mayor que en el 

caso de un auge (0.00004).  

Para Garavito (2016) diversas especificaciones de la ecuación de Okun, con 

una constante, con un rezago en los cambios en el producto, y con ambas 
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variables juntas, no alteraron los resultados. El coeficiente hallado es bastante 

menor a los calculados por Garavito (2003), 0.09 y a los calculados por 

González (2002) y Laos (2015), siendo ambos iguales a 0.13. Mientras 

González emplea datos de dos fuentes y el filtro de HP para el periodo 1978 

– 1996, Laos emplea datos de la ENAHO para el periodo 2000 – 2013, y 

estima el coeficiente de Okun en diferencias de las tasas de desempleo con 

respecto a la tasa de crecimiento del producto, tal como lo hizo Garavito para 

un periodo anterior.  

Olivares A. (2020) en su tesis titulado: Influencia del crecimiento económico 

en la tasa de desempleo en el Perú, bajo el enfoque de la ley de Okun: 2001 

– 2018,  demuestra  la tendencia decreciente de la tasa de desempleo en el 

Perú, para el año 2001 la tasa de desempleo era de 5.1% y al cierre del año 

2018 la tasa de desempleo era de 3.9%, la tasa más alta de desempleo fue en 

el año 2002 (5.7%) y la tasa más baja fue en el año 2015 (3.5%).  

Companocca (2018), en su tesis titulado: Análisis de la relación entre el 

crecimiento y el desempleo en el Perú, periodo 2001-2017, considera la 

importancia modelo logarítmico permite hallar la elasticidad de la tasa 

desempleo y la tasa de crecimiento, se ha encontrado 68 un coeficiente β= -

0.248; entonces β < 1 de tal forma sabemos que la relación desempleo y 

crecimiento esto indica que existe una relación inelástica. Esto significa que, 

por cada incremento de un punto porcentual de crecimiento, el desempleo 

disminuirá en -0.248 por ciento, es decir que la tasa de desempleo en este 

periodo es poco sensible a las variaciones en el crecimiento. 
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2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Teorías de crecimiento económico. 

El crecimiento económico ha sido abordado desde los economistas clásicos, 

luego por el keynesianismo y en el periodo contemporáneo por los 

neoclásicos, estos últimos consideran que el capital humano es fundamental 

en el crecimiento de largo plazo. 

Entre los economistas clásicos más importantes se considera; A. Smith (1776) 

y D. Ricardo (1817). En la concepción de Smith (1976), la riqueza de toda 

sociedad, el conjunto de bienes o valores de uso que satisfacen las necesidades 

y deseos de los individuos que la componen, tiene su origen en la producción; 

en otras palabras, la riqueza social se genera y se amplía a través de la 

actividad productiva. Así, el análisis de Smith se centra en el flujo anual de 

producción, es decir, en el producto social anual y en especial, en la dinámica 

de este. 

En la Introducción de La Riqueza de las Naciones, justo a continuación de la 

primera cita anterior, Smith establece que la riqueza material, y por tanto, el 

bienestar de la sociedad en su conjunto, depende de la magnitud del producto 

social per-cápita de población. 

Por tanto, cuanto mayor o menor sea la proporción que dicho producto 

mantiene con respecto al número de los que lo han de consumir, mejor o peor 

provista estará la nación de todos los bienes necesarios y comodidades de la 

vida que pueda necesitar o demandar. (Smith 1776: 1, citado por Ricoy, 2005, 

p. 14). 
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Ricardo (1817) comprendía que el crecimiento económico ocasionaba un 

impacto directo en la demanda de trabajo y en los salarios. David Ricardo 

agrega el concepto de rendimientos decrecientes al factor de producción 

tierra, considera que existe la necesidad de aumentar progresivamente los 

insumos y el stock de capital para poder incrementar o mantener los niveles de 

producción actuales, además se da cuenta de las ventajas comparativas, 

asumiendo que existen países que son especialistas en la producción de un 

bien o servicio en específico, con costos bajos, por lo tanto los países se 

benefician del intercambio, es por ello que David Ricardo se muestra a favor 

del libre mercado, considera que ningún país es ineficiente para quedar fuera 

del comercio internacional (p.34-37) 

Keynes (1932) argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar 

lugar a largos períodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios 

de una economía es la suma de cuatro componentes: consumo, inversión, 

compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la 

demanda tiene que provenir de uno de esos cuatro componentes. Pero durante 

una recesión, suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda 

al caer el gasto. Por ejemplo, al caer la economía la incertidumbre a menudo 

erosiona la confianza de los consumidores, que reducen entonces sus gastos, 

especialmente en compras discrecionales como una casa o un automóvil. Esa 

reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir menos, 

como respuesta a una menor demanda de sus productos. Así, la tarea de hacer 

crecer el producto recae en el Estado. Según la teoría keynesiana, la 

intervención estatal es necesaria para moderar los auges y caídas de la 

actividad económica, es decir, el ciclo económico. 
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En la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto 

públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces 

generar resultados macroeconómicos micos adversos, tales como la reducción 

del gasto de consumo durante una recesión. Esas fallas del mercado a veces 

exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de 

estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta 

guiada principalmente por el sector privado pero operada en parte por el 

Estado.  

Después de la segunda guerra mundial se desarrollaron nuevas teorías del 

crecimiento económico, a la cual se le denomina teoría moderna del 

crecimiento económico, entre los diversos autores de la teoría del crecimiento 

moderno destacan Solow - Swan (citado por Dornbusch, Fischer y Startz, 

2004), quienes pretenden demostrar que es posible llegar a un crecimiento 

económico estable donde se garantice el pleno empleo. Posteriormente 

Mankiw, Romer y Weil (1992) ampliaron el modelo de Solow modificando 

la función de producción e incluyeron la variable capital humano, con la 

finalidad de que de que se entienda mejor la relación entre ahorro el 

crecimiento de la población y el nivel de renta. 

2.2.2. Teorías sobre el desempleo. 

Para Keynes (1936) la situación normal no es la de pleno empleo, sino que 

existe un nivel de actividad y de empleo fluctuante. El empleo fluctúa porque 

fluctúa la inversión. Si esta variable puede someterse a intervención del 

Estado, también lo será el nivel de ocupación, que puede entonces ser 

controlado. La noción de “desempleo involuntario” fue introducida por 

Keynes, no era objeto de atención por la escuela neoclásica. 
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La teoría neoclásica del desempleo se obtiene como resultado de la aplicación 

de la teoría del equilibrio de mercado al caso particular del mercado de 

trabajo.  Pues bien, lo que ocurre en el mercado de trabajo, según el análisis 

neoclásico (véase la figura 1), es que los excesos de oferta no se comportan 

igual que en los demás mercados debido a que en tenemos una circunstancia 

especial, que es su rigidez. Esta rigidez se explica como el efecto de la 

presencia de elementos extraños en el funcionamiento de este mercado, y 

hacen de él algo muy distinto de un mercado libre, donde sólo están presentes 

las llamadas fuerzas de mercado. Estos elementos superfluos y dañinos se 

explican de muy diversa manera según los autores, pero se resumen en dos 

grandes conjuntos de causas, sintetizables en los dos sujetos malditos para los 

neoclásicos: el Estado y los sindicatos (Blachard, 2017, p. 185). 

El Estado es, según los neoclásicos, una fuerza intervencionista y 

distorsionante porque, con sus regulaciones y leyes --siempre excesivas, a su 

juicio--, impide que se forme un verdadero precio libre. Al imponer salarios 

mínimos, subsidios y otras protecciones frente al desempleo, al regular de 

forma intervencionista el mercado de trabajo, los derechos de huelga y 

despido, la contratación colectiva, etc.; al actuar, en suma, como un Estado 

de bienestar (en la expresión favorita de los keynesianos), y no como un 

simple Estado liberal en realidad lo que hace el Estado es contribuir a elevar 

artificialmente el precio del mercado de trabajo (es decir, la tasa salarial) por 

encima del nivel que correspondería a los fundamentos internos de la 

economía (es decir, al funcionamiento libre y flexible de este mercado). Así, 

por ejemplo, en la figura 1, el resultado sería un salario como el w' en lugar 
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del salario de equilibrio correspondiente a las fuerzas de mercado, que sería 

w* (Blachard, 2017, p. 186).  

Figura 1  

Mercado de trabajo neoclásico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura anterior, para el nivel de salario real  (W/P)1, el desempleo 

sería la diferencia entre la oferta y demanda de trabajo. El volumen de 

desempleados sería el segmento “Ld-Ls” en el eje horizontal de la figura 1. 

La conclusión es que la intervención del Estado es el responsable de que la 

tasa de desempleo alcance en esta situación casi el 50% de la población activa. 

Frente a esta visión neoliberal, la teoría keynesiana ofrece un análisis 

totalmente opuesto. Por un lado, señala que la principal causa del desempleo 

no se encuentra en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de 

bienes y servicios. Esto se debe a que la cantidad de trabajadores que las 

empresas están dispuestas a contratar está en función de la cantidad de bienes 

y servicios que esperan vender, y del precio de estos. Cuando la demanda no 
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es suficiente, las empresas prescinden de trabajadores, generando así 

desempleo (Guerrero, 2000, p. 6). 

Los defensores de Keynes no aceptan la teoría neoclásica de bajar los salarios 

para reducir así el desempleo, sino que creen que estos se fijan 

independientemente del volumen del mismo. Así, las empresas sólo 

aumentarán su contratación cuando esperen vender más. Además, consideran 

que si se reducen los salarios se disminuye también la demanda e incluso, de 

forma que se creará más desempleo al disminuir la producción. Para una 

mejor explicación de su teoría, los keynesianos introducen el concepto de 

"expectativa" y defienden que las empresas crearán más o menos empleo en 

función de dos variables: primero, las "expectativas" sobre la marcha de sus 

negocios y de la economía en general; y segundo, los tipos de interés, es decir, 

el precio de endeudarse, de forma que una política de tipos bajos como la 

actual favorecería la creación de empleo. 

Pero Keynes estaba mucho más interesado en el corto que en el largo plazo, 

por lo que se concentró en este tipo de medidas, es decir, en el conjunto de 

políticas que, según él, deberían ponerse en práctica (…) particularmente por 

el Estado, con el objetivo de reducir las tasas de desempleo a los niveles más 

bajos posibles en el más corto espacio de tiempo posible. Desde este punto de 

vista, Keynes creía que, en tiempos de depresión, no había tiempo para 

esperar que las fuerzas de mercado se pusieran a corregir por sí solas los 

desequilibrios (ya que el ritmo esperable por esta vía sería muy inferior al 

necesario), y defendió la necesidad de que el Estado se encargara él mismo 
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de dirigir a la economía en la dirección adecuada. A falta de una demanda 

espontánea de mercado suficiente, proponía que fuera el Estado el que 

completara su insuficiencia con una demanda pública adicional destinada a 

favorecer las ventas y la producción de las empresas, es decir, el empleo 

(Guerrero, 2000, p. 7). 

2.2.3. Relación entre producción y el empleo. 

La Ley de Okun es conocida como la elasticidad producto-desempleo pero 

también es concebida como la correlación entre dos variables 

macroeconómicas fundamentales: el producto y el desempleo, esta relación 

existente entre estas variables y sus variaciones fue descubierta por el 

economista y entonces asesor del presidente de los Estados Unidos John F. 

Kennedy, Arthur Okun, quien recogió los datos correspondientes al periodo 

entre finales de los años 40 e inicios de los 60s y luego de realizar una 

estimación que comprendía un análisis de regresión simple comprobó que por 

cada incremento equivalente al 1% en el producto disminuía 3 y el 7.5pp en 

Estados Unidos durante el periodo de estudio. 

A partir de la formulación de la denominada Ley de Okun, han surgido 

numerosos estudios para diferentes países desarrollados y en menor medida 

en países en vía de desarrollo donde aparte de las diferencias de los resultados 

de las estimaciones, también han surgido diferencias en la forma de calcular 

las variaciones del desempleo y la producción. 

𝑢 − 𝑢∗ = 𝛽(𝑦 − 𝑦∗) 

Donde 𝛽 indica el cambio de la brecha del desempleo respecto a la variación 

de la brecha del producto, este valor se le conoce como Coeficiente de Okun. 
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De la anterior expresión y según el efecto de los cambios de las variables 

propuestas inicialmente por Okun (1962), se considera que si 𝑢 < 𝑢∗ significa 

que este valor sería negativo, lo cual quiere decir que la tasa de desempleo se 

está reduciendo, pero si sucede lo contrario, 𝑢 > 𝑢∗ el resultado sería positivo 

que significa que la tasa de desempleo está creciendo. 𝛽  es el parámetro a 

estimar, que por lo general es un valor 𝛽 < 1, el cual mide la proporción entre 

el crecimiento de la economía, (𝑦 − 𝑦∗) es la diferencia entre el PIB observado 

y el PIB potencial, representa el comportamiento de la economía, lo cual 

determina lo que ocurre con la tasa de desempleo. 

Cuando el nivel de producción de una economía está por encima de la tasa 

natural en general provocara caídas de la tasa de desempleo, lo que la ley de 

Okun dice que la proporción en la que se dan estas variaciones dependen de 

que tan grande sea el parámetro estimado 𝛽, que es el que mide en qué 

proporción cambia la tasa de desempleo de la economía dado un cambio en 

el crecimiento, y en viceversa si por alguna de los factores ocurre una 

alteración en el crecimiento de la economía y el crecimiento disminuye la tasa 

de desempleo tiende a crecer en la proporción del parámetro 𝛽. 

2.2.4. Las exportaciones y el empleo. 

Las exportaciones presentan impacto sobre el empleo en tres formas: i) 

directa; es decir, la generación de empleo en la misma rama productiva en 

donde se incrementa las exportaciones; ii) indirecto; generación de empleo en 

las otras ramas productivas relacionadas, e iii) inducido; generación de 

empleo debido a la mayor demanda de bienes y servicios ante la mejora de la 

capacidad adquisitiva de los trabajadores. 
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Tomić (2018, citado por Castillo et al., 2022) utiliza la variable exportaciones 

para medir el efecto de la misma sobre el desempleo, los resultados exponen 

que un aumento de un punto porcentual en las exportaciones, la tasa de 

desempleo decrece en 0,08%. 

El sentido del efecto de las exportaciones sobre la tasa de desempleo, es a 

partir de la demanda de bienes y servicios nacionales por los extranjeros, que 

incentiva  a los empresarios locales elevar la demanda trabajo para una mayor 

la producción con destino hacia los mercados internacionales, con resultados 

de mayor divisas para el país, sino también con menos tasa de desempleo. 

2.2.5. La inversión y el empleo. 

La inversión desempeña un papel esencial en el comportamiento de la 

economía, siendo un factor determinante del nivel de empleo y de la 

capacidad de crecimiento en el futuro. La teoría básica de la inversión parte 

reconociendo que, como forma de asignar el consumo a lo largo del tiempo, 

el gasto en inversión física es una alternativa al ahorro financiero. Esto 

significa que, para la inversión marginal, el retorno de la inversión debe ser 

igual al retorno del ahorro. 

Concretamente la inversión en la minería complementa la inversión nacional, 

supone la creación de nuevas empresas, compras de maquinarias, equipos e 

insumos, por esta razón la demanda de trabajo tiende a aumentar, con ella se 

reduce el desempleo.  

En los últimos años, los flujos de inversión minera son provenientes del  

extranjero, se conoce como la inversión extranjera directa (IED), este flujo de 

capitales aumentaron más que la producción o el comercio mundial según 
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Waldkirch (citado por Romero, 2012). Para muchos países en desarrollo, se 

ha convertido en una importante fuente de financiamiento externa que 

contribuye  con el crecimiento económico y en la generación de puestos de 

trabajo.  

2.2.6. Modelo teórico: 

La ley de Okun fue propuesta a principios de los años sesenta por el 

economista norteamericano Arthur Okun (Okun, 1962), quien observó una 

relación fuertemente lineal entre las variaciones de la producción y del 

desempleo de Estados Unidos a partir de los datos recogidos durante los años 

50. 

Desde su primera formulación hasta nuestros días han surgido numerosas 

versiones sobre la ley de Okun, siendo la principal diferencia entre ellas la 

forma de calcular las variaciones del desempleo y la producción. La ley de 

Okun utilizada en este trabajo describe la relación existente entre la brecha del 

desempleo y la brecha de la producción, definida esta brecha como la 

diferencia entre los componentes reales y estructurales para ambas variables. 

Según sus estimaciones  (tabla 4, primera ecuación), por cada punto 

porcentual de crecimiento del producto, la variación en el desempleo sería de 

‐0.3 puntos; y, de manera equivalente, el incremento de un punto en la  tasa 

de desempleo, reduciría en 3.3 al producto (Okun, 1962).3 A esta 

correspondencia o relación estadística comúnmente conocida como 3:1. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084916300044#bib0065
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Tabla  2  

Modelo estimado del coeficiente de Okun 

 

 
Modelo 

 
Estimada 

Coeficiente de 

Okun 

𝛽
2

 1/𝛽
2

 

 
(1) 

Primeras diferencias 

∆𝑈𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2∆𝑌𝑡 + 𝜀𝑡 

 
∆𝑈𝑡 = 0.3 − 

0.3∆𝑌𝑡 

 
0.3 

 
3.3 

 
(2) 

Prueba de brechas 

𝑈 = 𝛽 + 𝛽 𝑌
𝛽 

+ 𝜀 
𝑡 1 2    𝑡 𝑡 

 
𝑈𝑡 = 3.72 + 

0.36𝑌𝛽 

 
0.36 

 
2.8 

 
(3) 

Ajuste de tendencia y 

elasticidad 

𝑙𝑛𝐸𝑡 = 𝛽
1 

+ 𝛽
2
𝑙𝑛𝑌𝑡 + 𝛽

3𝑡
 

+ 𝜀𝑡 

 
𝑙𝑛𝐸𝑡 = 212 + 0.4𝑙𝑛𝑌𝑡 

− 0.32𝑡 

 
0.4 a 

0.35 

 
2.5 a 

2.8 

 
Nota: 𝑈𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 ∆𝑌𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

𝑌
𝛽 

= 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: (𝑌𝑝 −  )/𝑌
𝑝
; 𝑌

𝑝 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙; 𝑌𝑡 = 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜,  Et = (100 − Ut ) y t = tiempo. 

 

 
2.2.7. Definición de términos (según glosario del BCRP). 

- PBI sectores primarios. Valor de la producción de bienes y servicios de 

un país, en un periodo de tiempo determinado, referida a sectores 

agropecuarios, pesca, minería e hidrocarburos y manufactura de 

procesamientos de recurso  primario. 

- PBI nominal. Suma de los valores monetarios de los bienes y servicios 

producidos en un país durante un ejercicio, está expresado en moneda 

nacional corriente. La expresión nominal o corriente se refiere a los precios 

medidos sin descontar los efectos de la inflación. Su cálculo toma como 



 

23 
 

referencia los valores reales de los componentes los cuales son 

previamente indexados haciendo uso de deflactores para cada uno de los 

componentes. 

- Crecimiento potencial. Tasa hasta la que una economía podría crecer en 

caso de usar plenamente todos sus  recursos. 

- Crecimiento económico. Se entiende como crecimiento económico a la 

variación porcentual (positiva) del producto bruto interno (PBI)  de una 

economía en un periodo determinado. 

- Desempleo. Condición de las personas en edad y disposición de trabajar 

que buscan activamente un puesto de trabajo, sin encontrarlo. También se 

denomina desempleo abierto. 

- Exportaciones. Registro de la venta al exterior de bienes o servicios 

realizada por una empresa residente dando lugar a una transferencia de la 

propiedad de los mismos (efectiva o imputada) 

- Interés. Precio pagado por el prestatario con un monto de dinero líquido, 

por el uso del dinero del prestamista con la finalidad de compensar a este 

último por el sacrificio de la pérdida de la disponibilidad inmediata del 

dinero, la disminución del valor adquisitivo del dinero por la inflación y el 

riesgo involucrado en el hecho de prestar dinero. 

- Inversión. En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un 

período dado que se destina al mantenimiento o ampliación del stock de 

capital de la economía. El gasto en inversión da lugar a un aumento de la 
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capacidad productiva. En finanzas, es la colocación de fondos en un 

proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un 

beneficio en el futuro. 

- Inversión del sector privado. Desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que el sector privado utilizará durante 

varios años. El sector privado está integrado por empresas y consumidores 

distintos al Estado y sus dependencias. 

- PEA desocupada. Personas de 14 años y más que en periodo de referencia 

no tenían trabajo, pero que buscaron activamente durante dicho periodo y 

no lo encontraron. 

- PEA ocupada. Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad 

económica, sea o no en forma remunerada en el periodo de referencia. En 

este grupo se encuentra las personas             que: 

a. Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por 

cuenta propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o 

especie. 

b. Tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse 

enfermos, de vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del 

establecimiento. 

c. El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su 

trabajo durante el periodo de referencia, pero la empresa o negocio 

siguió funcionando. 
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d. Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, Fuerzas 

Policiales o en el Clero. 

- PEA ocupada. Población Económica Activa que trabaja en una actividad 

al servicio de un empleador a cambio de una remuneración. 

- Mercado de trabajo. Es aquel en donde los individuos intercambian 

servicios de trabajo, las empresas demandan y los trabajadores ofertan. 

- Experiencia laboral. Es una forma de conocimiento o habilidad derivado 

de la participación y vivencia laboral. 

- La productividad. Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 

equipos industriales. 

 
2.3. Hipótesis y operacionalización de variables. 

a) Hipótesis General: 

Hipótesis alternativa (H1): El crecimiento económico, incide reduciendo la 

tasa de desempleo en la región Ancash, en el periodo 2008 – 2018. 

 

b) Hipótesis específica. 

- Es creciente la tendencia del crecimiento económico, medido a través 

del PBI real, en la región Ancash. 

- Es descendiente la tendencia de la tasa de desempleo en la región Ancash. 

c) Operacionalización de Variables. 

En el siguiente cuadro se presentan las variables, con sus respectivos indicadores 

de medición. 
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Tabla 3 

Operacionalización de variables  

Variables Dimensión Indicador 
Unid. 

Medida 
Fuente 

Variable 

dependiente: 
 

- PEA 

desempleado  

Económico. 
 

Económico 

Social. 

 

- Tasa de 

desempleo 

Var. % 

Número 

Base de datos 

del INAEI 

(2019) 

Variables Independientes: 

 

- Crecimiento 

económico 

 

Económico  

- Producto 

Bruto Interno 

regional (PBI) 

 
- PBI per cápita. 

U.M. 

(S/.) 

Var. % 

 (INEI, 

2019) 

- Inversión 

en minería 

Económico. 
 

 

- (Miles de US 

dólares) 
 

Var. %  Base de datos 

del INAEI 

(2019) 

- Exportación Económico 

- (Miles de US 

dólares) 

 

Var. % Base de datos 

del INAEI 

(2019) 
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III.  ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio. 

Por el nivel de investigación es correlacional, y por el tipo de investigación 

es aplicada, con los resultados obtenidos de la investigación se podrán diseñar 

políticas económicas que permitan incentivar el crecimiento económico, de 

ese modo reducir la tasa de desempleo. 

 

3.2. Diseño de la Investigación. 

Por el diseño metodológico es no experimental y cuantitativo, debido a que se 

no se realiza manipulación directa de las variables independientes y se explica 

de manera cuantitativa la relación causa – efecto entre las variables impuesto 

municipal y sus determinantes. 

De acuerdo al objetivo de investigación para la prueba de hipótesis general se 

elige el método de mínimos cuadrados ordinarios. Se utilizará el modelo de 

regresión lineal simple. 

Modelo econométrico para contratación de la hipótesis. 

a) Modelo de primeras diferencias. En la primera ecuación (1) se presenta 

el modelo de primeras diferencias y de tendencia y elasticidad implica 

estimar la tasa  de desempleo ∆(U), en función de la primera diferencia 

de la tasa de crecimiento del PBI, se representa en la siguiente ecuación. 

∆𝑈𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2∆𝑌𝑡 +  …………………………….(1) 
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b) Modelo de ajuste de tendencia y elasticidades. En la segunda ecuación 

(2) se presenta el modelo ajuste de tendencia y elasticidad, en una 

ecuación de regresión lineal múltiple; con el propósito de medir no 

solamente la incidencia del crecimiento económico sobre la tasa de 

desempleo, sino también otras variables relevantes como: la inversión 

minera (IM), las exportaciones (XA)  y la venta de cemento (VC).  

 

Con diseño de la ecuación (2) de regresión lineal múltiple para la prueba 

de hipótesis, donde se  muestra el logaritmo de la tasa de desempleo  (ln 

U) en función al logaritmo del crecimiento económico PIB (lnY), y las 

demás variables independiente que se muestra a continuación. 

 

𝑙𝑛𝑈𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑌𝑡 + 𝛽3lnIMt + 𝛽4 XA+  𝛽5 VC+ 𝜀𝑡……………….….(2) 

Donde: 

LnU𝑡 = Tasa de desempleo en el tiempo “t”. 

LnY𝑡 = Tasa de crecimiento económico en el tiempo “t” 

LnIMt = Tasa de crecimiento de la inversión minera  

LnXA𝑡 = Tasa de crecimiento de las exportaciones de Ancash 

el tiempo “t”. 

LnVC𝑡 = Tasa de crecimiento de la venta de cemento en el 

tiempo “t” 

Primero, se desechará la hipótesis nula, al resultar el valor de las betas 

diferente a cero, (B1, B2, B3, B4, B5 ≠0), por tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa. 
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La información secundaria se va obtener a través de dos fuentes; el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (ENEI, 2019). 

 

3.3. Población y muestra. 

La población y la muestra en este trabajo son de mismo tamaño. La muestra 

está compuesta por 10 observaciones (2008 -2018) de serie de datos del PBI 

real regional y la tasa de desempleo. 

3.4. Instrumentos de recopilación de datos. 

En la recopilación de datos se va emplear, los siguientes instrumentos: 

Instrumentos Aplicación 

- Registro de datos. Recojo de información secundaria de la base 

de datos INEI (2019) 

- Prueba de datos Verificación de base de datos. 

 

También el trabajo de investigación comprende técnicas como; la revisión de 

literatura que consiste en hacer una exhaustiva y actualizada revisión de 

fuentes de información. Las fuentes a las que recurriremos también serán 

diversas tesis de investigación realizadas anteriormente, libros, etc. 

 

3.5. Análisis estadístico o interpretación de la información. 

En el procesamiento de información se aplicará los procesadores estadísticos 

como el Eviews 9 y el SPSS 21. A través estos sofwars, se obtendrá los 

estimadores del modelo de regresión lineal simple y múltiple. Los 

estimadores y estadísticos del modelo de regresión lineal múltiple muestran 

el coeficiente de Okun, que resulta de la relación entre el crecimiento 

económico y la tasa de desempleo. 
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IV. RESULTADOS. 

4.1. Tasa de desempleo nacional y regional. 

A nivel nacional la tasa de desempleo durante la década 2008-2018, tiende a 

decrecer, en la primera etapa desde 4.5% se reduce hasta 3.6% en los años 

2008-2015, después en los siguientes años vuelve a incrementarse, pero no 

llega superar la tasa  inicial, entretanto en la región Ancash, los niveles de 

tasa de  desempleo es inferior a la nacional. Estos resultados se muestran en 

la figura 1, donde las barras de color azul representan la tasa de desempleo 

nacional, y el color rojo la tasa de desempleo de la región Ancash. 

Figura 1 

Evolución de la tasa de desempleo nacional y de la región Ancash 

 

4.2. La evolución  del desempleo en la región Ancash 

Indudablemente el crecimiento económico está relacionado con la 

generación de puestos de trabajo, en ese sentido la relación inversa entre el 

crecimiento económico y la reducción de la tasa de desempleo ha venido 
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sucediendo en la región Ancash. Por ejemplo, con el crecimiento económico 

regional la población económicamente activa (PEA) desempleada se ha 

reducido en -2% en el periodo de 2008-2013. Sin embargo, en el siguiente 

quinquenio a pesar del crecimiento económico positivo, la PEA desempleada 

ha crecido, un hecho contradictorio con la lógica teórica de Okun. 

 

La población ocupada con empleo formal, es otra de las variables que está 

relacionado con el crecimiento económico. Durante el quinquenio 2008-

2013, el empleo formal ha crecido en un promedio de 8.8% anual, con un 

acumulada de 44.27%, este resultado es producto de la dinámica de las 

distintas actividades económicas. De otro lado, de manera favorable la 

población ocupada por empleo  informal, ha disminuido en -5.48% durante 

este periodo. 

 
Tabla 1.  

 

Ancash, PEA, desempleada, empleo formal e informal. 
 

Indicador 
2008 2013  2018 

N° N° Var. % N° Var. % 

Población económicamente 

activa (PEA) 
593,300 602,600 1.57 637,900 5.86 

Población económicamente 

activa desempleada 
19,200 18,800 -2.08 19,800 5.32 

Población ocupada por 

empleo formal 
82,900 119,600 44.27 121,600 1.67 

Población ocupada por 

empleo informal 
491,100 464,200 -5.48 496,500 6.96 

 

En el siguiente periodo, 2013-2018, los cambios en la variable empleo son 

muy levas y hasta contradictorios con los enfoques teóricos. En este periodo, 

el incremento de la población ocupada por empleo formal ha sido en 1.6% 
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un crecimiento muy leve, lo cual está relacionado también con el bajo 

crecimiento de las actividades económicas en la región Ancash. Este hecho ha 

tenido impacto en el crecimiento del empleo informal, que durante este 

quinquenio se incrementa en 6.96%. 

La tasa de desempleo en la región Ancash, se considera aquellas personas 

que estando en edad de trabajar (entre 16 y 65 años) y buscando activamente 

no encuentran empleo. En el año 2009, luego de la crisis financiera 

internacional, la tasa de desempleo se elevó a 3.7%, luego desciende en el 

2010 hasta 2.9%, para nuevamente subir en el año 2012, hasta 3.8%, a partir 

de este año en adelante ha descendido el desempleo de manera sostenido 

hasta 2.6%, en el 2015, para luego ascender ligeramente los siguientes años, 

alcanzando en el 2018, la tasa de desempleo de 3.1%.  

Figura 2  

Evolución de la tasa de desempleo en la región Ancash. 

 

3,2

3,8

3,0
3,2

2,8

3,1 3,0

2,7
2,9 2,9

2,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ta
sa

 d
e 

d
es

em
p

le
o

 e
n

 (
%

)



 

33 
 

4.3. El crecimiento económico nacional y regional.  

El crecimiento económico del país resulta positivo durante la década de 2008-

2018, con un promedio de crecimiento de 4.8% anual, entre tanto la región 

Ancash, ha crecido en un promedio de 2.8% por año. La diferencia del 

promedio de crecimiento al menos en 2 puntos porcentuales se debe al 

crecimiento económico negativo en la región Ancash en la durante los años 

2009, 2010 y 2014. Sin embargo, a partir del año 2015 en adelante la región 

Ancash crece por encima del promedio nacional. Estos resultados se muestra 

en la figura Nº 3, en ella se representa el crecimiento del PBI nacional con 

barras de color rojo, y la de región Ancash con barras de color azul. 

Figura 3. 

Tasa de crecimiento del PBI nacional y de la región Ancash. 

 

Para el análisis sobre el crecimiento económico en la región Ancash durante 

el periodo de 2008-2018, a mayor detalle se recurre al enfoque de 

determinación del PBI a través de las  actividades económicas, lo que permite 
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conocer con el comportamiento de las distintas actividades económicas al 

interior de la región. 

El factor externo que ha sido determinante en la marcha de la economía de la 

región Ancash,  ha sido la crisis financiera internacional de 2008, hecho que 

tuvo repercusión negativa, lo que se reflejó con la caída del PBI  en los años 

venideros de 2009 y 2010, cuando la economía  cayó en recesión, es decir, 

tuvo un crecimiento negativo, con efectos nocivos para el empleo y los 

ingresos de las familias. 

Sin embargo, vista la economía regional por actividades económicas, muchas 

de ellas han tenido un progreso positivo durante la década de 2008-2018.  

Según INEI (2022)  entre 2008 y 2018, la actividad de telecomunicación y 

otros servicios de comunicación ha acumulado un crecimiento de 152% 

durante una década, es decir, ha crecido en un promedio de 13.8% anual, 

hecho que está ligado con la expansión de Tecnologías Infamación y 

Comunicación (TIC). Estos resultados se muestran en la tabla Nº 1, donde las 

tasas de crecimiento de las actividades relacionadas con TIC, se muestran 

positivos durante todo el periodo de 2008-2018. 

Otro de las actividades de similar crecimiento a las telecomunicaciones es la 

pesca y la acuicultura, que durante los 2008-2018, ha acumulado un 

crecimiento de 158%, con promedio de crecimiento 14.4% anual. También a 

ese ritmo de crecimiento se ha mostrado el sector construcción, que en una 

década llegó acumular 107% de crecimiento, con un promedio de 9.8% anual. 

La evolución positiva de estas actividades económicas se muestra en la tabla 
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1, donde se muestra la tasa de crecimiento de las distintas actividades 

económicas que forman parte del valor agregado bruto. 

Así mismo, las actividades de alojamiento, restaurantes, transporte, almacén 

y el comercio han crecido en un promedio de 5.4% anual durante 2008-2018. 

Estas actividades se caracterizan por ser intensivo en mano de obra de baja 

calificación, en gran parte son informales, pero,  se constituyen en la 

alternativa inmediata para miles de jóvenes de ingresan al mercado laboral. 

Tabla 2 

El valor bruto agregado según actividades económicas (var. %) 

Actividades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura 

8.3 -5.2 9.4 1.8 3.7 2.1 -0.8 7.4 -4.2 -0.2 10.6 

Pesca y Acuicultura 1.7 0.3 -44.3 53.4 -42.4 63.3 -72.9 65.5 47.7 -18.8 109.1 

Extracción de Petróleo, 
Gas y Minerales 

6.0 -5.1 -7.5 -5.0 18.7 1.2 -23.4 18.4 4.8 8.8 2.8 

Manufactura 6.4 -12.3 -6.0 22.3 -4.0 13.2 -18.8 6.5 8.1 -0.6 22.9 

Electricidad, Gas y Agua 3.2 -3.1 4.1 -0.4 3.0 -1.5 7.1 12.0 14.4 0.2 0.1 

Construcción 37.2 5.6 20.6 -9.6 -4.8 6.4 3.5 -19.3 -8.6 6.5 21.2 

Comercio 10.4 -2.7 12.5 7.8 9.0 5.7 1.5 3.2 2.0 0.9 3.5 

Transporte, Almacen., 
Correo y Mensajería 

9.2 -2.1 12.1 9.4 8.2 5.9 3.7 3.6 2.9 3.1 3.8 

Alojamiento y 
Restaurantes 

9.0 0.3 8.6 8.6 9.8 5.7 4.1 3.3 3.3 1.2 3.5 

Telecom. y Otros Serv. de 
Información 

20.2 5.5 13.6 13.7 14.5 11.2 9.6 8.3 11.8 11.6 9.3 

Valor Agregado Bruto 7.5 -2.7 -2.4 0.9 9.4 4.6 -13.3 9.7 4.4 5.2 7.2 

 

Las actividades de bajo crecimiento promedio anual son la extracción de 

petróleo, gas, minerales y la manufactura, estas actividades durante  los años 

2008-2018, ha crecido en menos de 4% promedio anual. Estos resultados se 
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muestran en la siguiente tabla  2, en ella se evidencia que durante los primeros 

años de la década los resultados son negativos. 

Luego entre los años 2013 y 2018, la economía de la región Ancash, seguía 

creciendo, pero a un ritmo menor que el quinquenio anterior. Las actividades 

de telecomunicaciones y comunicaciones es el que más creció, en un 

promedio de 12.2% anual, con un acumulado de 61.8% en los cinco años, 

seguido por las actividades de electricidad, gas y agua, en un promedio de 

7.4% anual, con un acumulado de 37%. Las actividades que menos crecieron 

en este quinquenio son; extracción de Petróleo, Gas y Minerales; y 

construcción. 

El registro del comportamiento de las operaciones financieras corrobora el 

crecimiento de la actividad económica en la región Ancash, por ejemplo, el 

crédito directo de la banca múltiple, otorgado a las familias y empresas crece 

positivamente en el quinquenio 2008 -2013, este crecimiento alcanzó un 

promedio de 11.4% anual, haciendo un acumulado de 57.35% durante los 5 

años. Así mismo, durante este mismo periodo los créditos directos otorgados 

por las Cajas Municipales, creció en un promedio de 3.5% anual, con un 

acumulado de 17.81% durante el quinquenio. 

Otra de las operaciones financieras realizadas durante el quinquenio de 2008- 

2013, son los depósitos realizados por las familias y las empresas, tanto en la 

Banca Múltiple como en las Cajas Municipales. En el caso de la banca 

múltiple refleja un resultado negativo, es decir, recibieron menor depósito que 

el quinquenio, mientras que, en las Cajas Municipales, los depósitos crecieron 
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de manera positiva, alcanzando un promedio de 13% anual, con un 

acumulado de 66.5% durante los cinco años. 

También entre los años 2013-2018, las operaciones financieras se muestran 

con resultados positivos. Este comportamiento financiero está relacionado de 

manera directa y positiva con el crecimiento de la actividad económica en la 

región Ancash. Por ejemplo, la banca múltiple logró otorgar créditos con 

tendencia positiva, en este quinquenio los créditos crecieron en 12.6% anual, 

con una acumulado de 63% en los últimos cinco años, por otro lado, también 

la banca múltiple recibió depósitos con un crecimiento promedio de 10%, lo 

que significa que debido a la dinámica de las actividades económicas, tuvo su 

impacto en el sistema financiero. 

Tabla 3  

Ancash, operaciones financieras 

Operaciones financieras 2008 2013  2018  

UM UM Var. % UM Var. % 

Créditos directos de la 

banca múltiple 1,162,784.00 1,829,697.00 57.35 2,982,474.00 63.00 

Créditos directos de las 

cajas municipales 
226,665.00 267,023.00 17.81 332,800.00 24.63 

Depósitos de la banca 

múltiple 

 

1,426,031.00 

 

1,196,266.00 

 

-16.11 

 

1,798,558.00 

 

50.35 

Depósitos de las cajas 

municipales  
123,144.00 205,114.00 66.56 270,527.00 31.89 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 
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4.4. Relación entre la tasa de desempleo y el crecimiento económico. 

En la siguiente figura se  muestra la relación entre la tasa de desempleo y el 

crecimiento económico, medido por la variación porcentual del PBI de la 

región Ancash. En esta figura se evidencia claramente la relación inversa 

entre ambas variables, en la medida que va en incremento el crecimiento del 

PBI, la tasa de desempleo se va reduciendo, este comportamiento se verifica 

en los puntos que aparecen en la figura, específicamente la  línea que 

representa el promedio entre ambas variables presenta un pendiente negativa, 

con ello se confirma la relación inversa entre las variables ya mencionadas. 

Figura 4 

Relación entre tasa de desempleo y el crecimiento del PBI 

 

 

4.5. El desempleo y la inversión  minera. 

El comportamiento de la  inversión minera en la región Ancash, entre 2008 -

2018, en dos etapas, el primero cuatro años de alto crecimiento (2008-2012) 

y cinco años de desaceleración (2013-2017). Por su lado, la tasa de desempleo 
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presenta una ligera tendencia de disminución sostenida, sin embargo, en el 

trayecto se correlaciona con la inversión minera.  

La evolución de la relación entre la tasa de desempleo y la inversión minera 

se muestra en la figura 5, donde las barras de color azul representan la 

inversión en minería en la región Ancash, entre los años 2008 -2018, durante 

esta década la inversión más alta se produce en el año 2012, luego para 

descender hasta 2017, y en el siguiente año2018 se recupera, entretanto la tasa 

de desempleo, es alta en los primeros años cuando la inversión en la minería 

es bastante baja, pero, luego tiende a reducirse de manera sostenida, y está 

relacionado con el aumento de la inversión minera.   

Figura 5 

Relación entre la tasa de desempleo y la inversión minera en Ancash 
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4.6. Relación tasa de desempleo y las exportaciones. 

Las exportaciones en la región Ancash, han marcado un ritmo de crecimiento 

positivo desde 2008 hasta 2013, posteriormente tuvo un retroceso hasta 2016, 

pero se recuperó para crecer entre los años 2017 y 2018.  Este 

comportamiento de las exportaciones presenta una relación estable con la 

tendencia de la tasa de desempleo, en la medida que las exportaciones se 

incrementan, el desempleo se reduce. Esta relación entre las variables 

mencionadas se muestra en la figura  6, en ella las barras representan las 

exportaciones en millones de dólares, y la línea es la que señala la tendencia 

de la tasa de desempleo. 

Figura  6  

Relación tasa de desempleo y las exportaciones en Ancash. 

 

 

El impacto de las exportaciones sobre el desempleo resulta por la generación 

de empleo principalmente en las actividades de la agroindustria y la minería, 

en estas ramas es donde se han incrementado las exportaciones,  a su vez, se 

crean empleo indirecto en las otras ramas productivas relacionadas con la 

minería y a la agroindustria. 
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4.7. Prueba de hipótesis general. 

4.7.1. Modelo de primeras diferencias. 

A partir de la siguiente ecuación de regresión lineal simple, se realiza la 

prueba individual del coeficiente de la variable independiente PBI. El modelo 

econométrico se trata de las primeras  diferencias. 

∆𝑈𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2∆𝑌𝑡 + 𝜀𝑡 
 

En seguida se presentan los resultados empíricos de la prueba de hipótesis 

general, en la tabla N° 4, se presenta el resultado de la regresión de la ecuación 

(1) donde se observa el coeficiente de la variable de primera diferencia del 

PBI resulta significativa de forma individual a su vez en su significancia 

global.  

 

Tabla 4  

 

Estimación de la relación entre crecimiento económico y el desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de 𝛽2 igual a -0.105 indica que por cada de una unidad adicional de 

incremento del PBI, se reduce en -0.105 la tasa de desempleo, este resultado 

le corresponde Prob. 0.0006, muy cercano a 0,  digamos menor que 0.05, lleva 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.071973 0.202554 -0.355329 0.7305

D_PBI -0.105142 0.020343 -5.168517 0.0006

R-squared 0.747995     Mean dependent var -0.081818

Adjusted R-squared 0.719994     S.D. dependent var 1.269502

S.E. of regression 0.671764     Akaike info criterion 2.205147

Sum squared resid 4.061405     Schwarz criterion 2.277492

Log likelihood -10.12831     Hannan-Quinn criter. 2.159544

F-statistic 26.71357     Durbin-Watson stat 1.435260

Prob(F-statistic) 0.000588
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a la conclusión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 

alternativa con lo que se confirma la incidencia del crecimiento económico 

sobre la tasa de desempleo. 

El valor de la prueba estadística de t es -5.1685 y el Prob. = 0.0006, siendo 

una razón más para rechazar la hipótesis nula. Luego hay suficiente evidencia 

estadística para concluir que la variable crecimiento económico presenta una 

correlación negativa, coherente la Ley de Okun. El valor de R2 es  74.79 % 

lo que indica una buena asociación lineal entre las variables, por lo que la 

variable crecimiento económico se puede usar para predecir la tasa de 

desempleo.  

Significancia conjunta o grado de Ajuste. 

En la tabla 4, se presenta el valor del estadístico F, con lo cual se evalúa la 

significancia conjunta del modelo econométrico. El resultado de la regresión 

lineal simple muestra que el estadístico de la F de Fisher es igual a 26.71, 

valor que supera ampliamente al valor de tablas F (que de manera 

convencional se suele tomar como 4). Revisando la probabilidad de error 

asociada, se verifica que dicha probabilidad es de 0.00058, es decir, el error 

de especificación conjunta del modelo econométrico es apenas 0.005%.  

De esta manera, considerando ambos indicadores rechazamos la hipótesis 

nula de no significancia conjunta al 95%. En consecuencia, podemos afirmar 

que el modelo es globalmente significativo puesto que la variable predictora; 

el crecimiento económico explica la tasa de desempleo con nivel de confianza 

de 99%.  
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Pruebas de consistencia del modelo de regresión lineal. 

Cuando se propone un modelo para ajuste de datos, se establecen básicamente 

los siguientes supuestos sobre el error; independencia, normalidad, media 

cero y varianza constante. En seguida se presentan la prueba de los supuestos 

básicos del modelo de regresión lineal simple: 

a) Prueba de normalidad. 

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico es el que 

los errores tengan distribución normal. Para detectar a la anormalidad, lo que 

en general se usa son contrastes de hipótesis, donde la hipótesis nula se 

plantea como; la información proviene de una población normal y la alterna 

es que este supuesto no se cumple. 

Pruebas mediante gráfica. 

Para llevar a cabo el contraste de normalidad se va a emplear el test de Jarque-

Bera, el cual se formula bajo la hipótesis nula de normalidad de los residuos 

y se construye de la siguiente manera: La puntuación de cero en asimetría 

indica que la distribución es completamente simétrica. Como son datos de 

una muestra, entonces no necesariamente implica que los datos no son 

normales, se debe tener un  rango entre (-1,1); si lo datos de la muestra están 

dentro de este rango, entonces se puede  decir que los datos de la población 

son normales.  

Según los resultados de la figura 7, la Kurtosis es 3.15, este valor se encuentra 

muy cercano 3, lo que nos indica que el error tiene una distribución normal. 

El coeficiente de asimetría (Skewness) es -0.14, este valor tiende a 0, lo que 

nos da indicios de normalidad. 
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Figura 7  

Distribución normal de residuales. 
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Series: Residuals

Sample 2008 2018

Observations 11

Mean       2.52e-18

Median  -0.182127

Maximum  1.094131

Minimum -0.793330

Std. Dev.   0.637292

Skewness   0.505146

Kurtosis   2.109128

Jarque-Bera  0.831574

Probability  0.659821 

 
 

 

El test de Jarque-Bera se ha utilizado para comprobar el supuesto de 

normalidad en los errores del modelo, el J-B resulta 0.2777, tiende a cero, por 

lo que no se rechaza la hipótesis nula, por otro lado, existe una alta 

probabilidad 0.87 (mayor al 0.05) de no rechazar la hipótesis nula de 

normalidad. 

 

b) La autocorrelación. 

La autocorrelación es un problema que presentan los modelos de regresión 

cuando el error presenta correlaciones distintas de cero entre los distintos 

momentos del tiempo o para los distintos individuos. Los problemas de 

autocorrelación se presentan con mayor frecuencia en series temporales, 

dónde es común que la variable dependiente tenga cierta relación para los 

distintos momentos del tiempo y está relación a veces se trasmite al error, por 

no estar contenida en el modelo. 
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Para detectar la presencia de autocorrelación se pueden utilizar contrastes de 

hipótesis y métodos gráficos. A través de los contrastes gráficos se intuirá si 

existe autocorrelación cuando existan comportamientos sistemáticos para los 

residuos. 

El contraste desarrollado por Durbin y Watson es la prueba más 

frecuentemente empleada para detectar la presencia de autocorrelación en los 

modelos de regresión. Este contraste permite verificar la hipótesis de no 

autocorrelación frente a la alternativa de autocorrelación de primer orden bajo 

un esquema autorregresivo. En la tabla Nº 4, se muestra el valor del 

estadístico Durbin-Watson que resulta  1.4352, se encuentra alrededor de 2 y 

por lo tanto no existe la presencia de autocorrelación.  

 

Tabla   5 

La prueba de LM Breusch-Godfrey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-statistic 0.497116     Prob. F(2,7) 0.6282

Obs*R-squared 1.368055     Prob. Chi-Square(2) 0.5046

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/15/22   Time: 23:33

Sample: 2008 2018

Included observations: 11

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.016891 0.215837 0.078260 0.9398

D_PBI -0.004370 0.022330 -0.195689 0.8504

RESID(-1) 0.362484 0.386685 0.937416 0.3798

RESID(-2) -0.243857 0.397645 -0.613253 0.5591

R-squared 0.124369     Mean dependent var 2.52E-18

Adjusted R-squared -0.250902     S.D. dependent var 0.637292

S.E. of regression 0.712771     Akaike info criterion 2.435973

Sum squared resid 3.556294     Schwarz criterion 2.580663

Log likelihood -9.397854     Hannan-Quinn criter. 2.344767

F-statistic 0.331411     Durbin-Watson stat 2.079299

Prob(F-statistic) 0.803269

F-statistic 0.497116     Prob. F(2,7) 0.6282

Obs*R-squared 1.368055     Prob. Chi-Square(2) 0.5046

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/15/22   Time: 23:33

Sample: 2008 2018

Included observations: 11

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.016891 0.215837 0.078260 0.9398

D_PBI -0.004370 0.022330 -0.195689 0.8504

RESID(-1) 0.362484 0.386685 0.937416 0.3798

RESID(-2) -0.243857 0.397645 -0.613253 0.5591

R-squared 0.124369     Mean dependent var 2.52E-18

Adjusted R-squared -0.250902     S.D. dependent var 0.637292

S.E. of regression 0.712771     Akaike info criterion 2.435973

Sum squared resid 3.556294     Schwarz criterion 2.580663

Log likelihood -9.397854     Hannan-Quinn criter. 2.344767

F-statistic 0.331411     Durbin-Watson stat 2.079299

Prob(F-statistic) 0.803269
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La prueba de Durbi- Watson, es el contraste del primer orden, pero para 

probar la autocorrelación de órdenes superiores, se realiza la prueba LM de 

Breusch-Godfrey, esta prueba consiste en estimar una regresión auxiliar con 

MCO y en hacer un contraste sobre los parametros de esta regresión.  

El resultado de la prueba LM de Breusch-Godfrey se muestra en la tabla 5, 

donde el valor de probabilidad de chi-cuadrado es mayor al nivel de 

significancia de 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula de la no 

presencia de autocorrelación.  

El método gráfico de determinar si existe autocorrelación es ver el gráfico de 

los residuos a lo largo del tiempo. El comportamiento de los residuos se 

muestra en la figura  8, donde los errores positivos son seguidos de errores 

negativos y errores positivos por errores de diferente signo, entonces estamos 

sin la presencia de autocorrelación.   

Figura 8. 

Los residuos a largo de tiempo. 
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Otra gráfica para detectar la autocorrelación es mediante el correlograma, en 

la siguiente tabla 6, presenta en total 10 rezagos, lo que permite evaluar la 

posible existencia de autocorrelación  de  orden de 1 a 10, se observa en el 

correlograma que las bandas no salen fuera de las bandas permisibles, tanto 

para la autocorrelación y correlación parcial, por tanto no existe 

autocorrelación. Además, las posibilidades asociadas a Q-Stat, son superiores 

al 5% en todos los casos, lo que evidencia que no existe autocorrelación hasta 

el orden 10. 

 

Tabla 6  

Prueba de correlograma  

 

 

c) Heterocedasticidad. 

Con este método se contrasta la hipótesis nula de homocedasticidad frente a 

una alternativa general de heterocedasticidad. Una prueba estadística formal 

que podemos usar para determinar si hay heterocedasticidad es la prueba de 

Breusch-Pagan.  La prueba de Breusch-Pagan se utiliza para determinar si 

la heteroscedasticidad está presente o no en un modelo de regresión. Esta 

prueba produce un estadístico de prueba de Chi-Cuadrado y un valor p 

correspondiente. 

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.017 -0.017 0.0041 0.949

2 -0.085 -0.086 0.1196 0.942

3 -0.182 -0.186 0.7103 0.871

4 -0.137 -0.161 1.0938 0.895

5 0.109 0.067 1.3780 0.927

6 -0.313 -0.394 4.1856 0.652

7 0.025 -0.050 4.2086 0.755

8 -0.003 -0.096 4.2091 0.838

9 0.046 -0.111 4.3617 0.886

10 0.057 -0.112 4.8257 0.903
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El resultado de la prueba Breusch-Pagan se muestra en la tabla 7, en ella se 

observa el valor probabilidad que corresponde al estadístico de Chi-

Cuadrado, en este caso  es 0,8062, dado que este valor es mayor 0.05, no se 

rechaza la hipótesis nula  de homocedasticidad, en tal sentido no existe la 

presencia de heterocedasticidad en el modelo regresión lineal estimado. 

Tabla  7 

La prueba de Breusch-Pagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Modelo de ajuste de tendencia y elasticidad. 

En esta parte de realiza la prueba de hipótesis general, a través del modelo de 

ajuste de tendencia o logarítmica. Este modelo es plasmado en la ecuación de 

regresión lineal múltiple, donde además del PBI regional como variable 

independiente se adicional las variables; inversión en minería (IM), 

exportaciones e, se realiza la prueba individual del coeficiente de la variable 

independiente PBI. El modelo econométrico se trata de las primeras  

F-statistic 0.049525     Prob. F(1,9) 0.8289

Obs*R-squared 0.060199     Prob. Chi-Square(1) 0.8062

Scaled explained SS 0.022348     Prob. Chi-Square(1) 0.8812

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/15/22   Time: 23:39

Sample: 2008 2018

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.368948 0.129265 2.854201 0.0190

D_PBI 0.002889 0.012982 0.222542 0.8289

R-squared 0.005473     Mean dependent var 0.369219

Adjusted R-squared -0.105030     S.D. dependent var 0.407822

S.E. of regression 0.428704     Akaike info criterion 1.306867

Sum squared resid 1.654087     Schwarz criterion 1.379212

Log likelihood -5.187769     Hannan-Quinn criter. 1.261264

F-statistic 0.049525     Durbin-Watson stat 1.893494

Prob(F-statistic) 0.828860

F-statistic 0.049525     Prob. F(1,9) 0.8289

Obs*R-squared 0.060199     Prob. Chi-Square(1) 0.8062

Scaled explained SS 0.022348     Prob. Chi-Square(1) 0.8812

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/15/22   Time: 23:39

Sample: 2008 2018

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.368948 0.129265 2.854201 0.0190

D_PBI 0.002889 0.012982 0.222542 0.8289

R-squared 0.005473     Mean dependent var 0.369219

Adjusted R-squared -0.105030     S.D. dependent var 0.407822

S.E. of regression 0.428704     Akaike info criterion 1.306867

Sum squared resid 1.654087     Schwarz criterion 1.379212

Log likelihood -5.187769     Hannan-Quinn criter. 1.261264

F-statistic 0.049525     Durbin-Watson stat 1.893494

Prob(F-statistic) 0.828860
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diferencias (XA) y la venta de cemento (VC). La expresión formal de la 

ecuación  es la siguiente.  

𝑙𝑛𝑈𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑌𝑡 + 𝛽3lnIMt + 𝛽4 XA+  𝛽5 VC+ 𝜀𝑡 

Los resultados de la estimación del modelo ajuste de tendencia y elasticidad 

se presenta en la siguiente tabla Nº 8, en ella se muestra el valor de los 

coeficientes de las variables independientes son  diferente a cero, con lo cual 

se rechaza la hipótesis nula. El valor de 𝛽2 igual a -0.1656, lo cual indica por el 

incremento de 1% de PBI, la tasa de desempleo se reduce en 0.1656%, es coherente 

con la teoría, pero no es significativo. 

 

Tabla  8 

Estimación del modelo ajuste de tendencia y elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en la tabla 8, se mide el efecto de la inversión en minería, el 

coeficiente de esta variable resulta β3 = -0.1449, lo cual indica que ante un 

incremento de 1% de inversión minera,  la tasa de desempleo se reduce en 

0.1449%, este resultado individual es significativo y tiene sentido con la 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.940543 7.020948 -0.133962 0.8978

LPBI -0.165600 0.388820 -0.425905 0.6850

LIM -0.144959 0.054041 -2.682392 0.0364

LXA -0.580465 0.191215 -3.035662 0.0229

LVC 1.224274 0.250888 4.879765 0.0028

R-squared 0.925277     Mean dependent var 1.349220

Adjusted R-squared 0.875462     S.D. dependent var 0.267506

S.E. of regression 0.094403     Akaike info criterion -1.579535

Sum squared resid 0.053471     Schwarz criterion -1.398674

Log likelihood 13.68744     Hannan-Quinn criter. -1.693543

F-statistic 18.57413     Durbin-Watson stat 2.710663

Prob(F-statistic) 0.001575
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teoría, puesto que a mayor inversión se crean puestos de trabajo y se reduce 

la tasa de desempleo. 

La exportación de productos de la región Ancash, significa la producción y el 

empleo se incrementan debido al incremento de la demanda por parte de los 

extranjeros. El valor del coeficiente de esta variable es β4 = -0.5804, este 

resultado individualmente es significativo puesto que de cometer el error en 

esta afirmación  es apenas 2.2% menor a 5%.    

El adecuado ajuste del modelo se mide a través de R2  que resulta  0.8754, 

significa que la variación porcentual de la tasa de desempleo está explicado 

en 87.54% por las variables variación porcentual del PBI, inversión minera, 

las exportaciones y la venta de cemento, en ese sentido, las variables 

independientes garantizan la predicción de la tasa de desempleo.  

Significancia conjunta o grado de Ajuste. 

La significancia conjunta del modelo ajuste de tendencia y elasticidad se 

muestran en la tabla 8, donde se muestra el valor del estadístico F, con ella  

se evalúa la significancia conjunta del modelo econométrico. El resultado de 

la regresión lineal múltiple muestra que el estadístico de la F de Fisher es 

igual a 18.57, valor que supera ampliamente al valor de tablas F (que de 

manera convencional se suele tomar como 4). Revisando la probabilidad de 

error asociada, se verifica que dicha probabilidad es de 0.0015, es decir, el 

error de especificación conjunta del modelo econométrico es apenas 0.15%.  

En consecuencia, podemos afirmar que el modelo es globalmente 

significativo para explicar la tasa de desempleo en la región Ancash,  puesto 



 

51 
 

que las variables predictores; el crecimiento económico, la inversión minera, 

las exportaciones y la venta de cemento  explican la tasa de desempleo con 

nivel de confianza de 99%.  

Pruebas de consistencia del modelo de regresión lineal múltiple. 

a) Prueba de normalidad. 

A continuación, se muestran los test de hipótesis más empleados para analizar 

la normalidad de los datos. En todos ellos, se considera como hipótesis nula 

que los datos sí proceden de una distribución normal y como hipótesis 

alternativa que no lo hacen. El p-value de estos test indica la probabilidad de 

obtener una distribución como la observada si los datos proceden realmente 

de una población con una distribución normal  

 

Pruebas mediante gráfica. 

El estadístico de Jarque-Bera cuantifica que tanto se desvían los coeficientes 

de asimetría y curtosis de los esperados en una distribución normal. Según los 

resultados de la figura Nº 7, la Kurtosis es 2.6560, este valor se encuentra 

muy cercano 3, lo que nos indica que el error tiene una distribución normal. 

El coeficiente de asimetría (Skewness) es -0.64, este valor tiende a 0, lo que 

nos da indicios de normalidad. 
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Figura 9  

Distribución normal de residuales. 

 
 

 

El resultado de test de Jarque-Bera se muestra en la figura 9, se ha utilizado 

para comprobar el supuesto de normalidad en los errores del modelo, el J-B 

resulta 0.8157, es menor a 5.9, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, por 

otro lado, existe una alta probabilidad 0.66 (mayor al 0.05) de no rechazar la 

hipótesis nula de normalidad. 

 

b) La autocorrelación. 

La autocorrelación es uno de los problemas que habitualmente encontramos 

en modelos econométricos, junto a la heteroscedasticidad, son causantes de 

ajustes pobres y espurios. A través de los contrastes gráficos se determina si 

existe autocorrelación cuando existan comportamientos sistemáticos para los 

residuos. 

El contraste desarrollado por Durbin y Watson es la prueba más 

frecuentemente empleada para detectar la presencia de autocorrelación en los 

modelos de regresión. Este contraste permite verificar la hipótesis de no 

autocorrelación frente a la alternativa de autocorrelación de primer orden bajo 
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un esquema autorregresivo. En la tabla 8, se muestra el valor del estadístico 

Durbin-Watson que resulta  2.710, se encuentra alrededor de 2 y por lo tanto 

no existe la presencia de autocorrelación.  

La prueba de Durbi- Watson, es el contraste del primer orden, pero para 

probar la autocorrelación de órdenes superiores, se realiza la prueba LM de 

Breusch-Godfrey, esta prueba consiste en estimar una regresión auxiliar 

con MCO y en hacer un contraste sobre los parametros de esta regresión.  

 

Tabla   9  

La prueba de LM Breusch-Godfrey  

 

El resultado de la prueba LM de Breusch-Godfrey se muestra en la tabla 9, 

donde el valor de probabilidad de chi-cuadrado es mayor al nivel de 

significancia de 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula de la no 

presencia de autocorrelación. 
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Se aplica el test de recursos recursivos para detectar la autocorrelación. Si la 

gráfica de los recursos recursivos sale fuera de las bandas, entonces los 

parámetros son inestables en el periodo de análisis, al 5% de significancia. 

Como la línea de los recursos recursivos está dentro de la banda, podemos 

aseverar que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula a 

un 95% de confianza, es decir los parámetros son estables en el periodo de 

análisis, 2008 – 2018.  

Figura 10 

Test de recursos recursivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10,  se presenta la prueba de corelograma  de un total  de10 

rezagos, se observa en el correlograma que las barras horizontales no salen 

fuera de las bandas permisibles, tanto para la autocorrelación y correlación 

parcial, por tanto no existe autocorrelación.  
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Tabla 10 

Prueba de correlograma  

 

 

 

 

 

 

 

c) Heterocedasticidad. 

La hipótesis nula nos indica que el modelo no presenta heterocedasticidad si 

la probabilidad asociada al test de White es mayor a 0.05, según los resultados 

que se muestra en la tabla 11, la probabilidad de F-statistic es 0.2186, es 

superior  a 0.05, entonces se concluye que el modelo no presenta 

heterocedasticidad. 

Tabla 11 

Heterocedasticidad test de White 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.968751     Prob. F(4,6) 0.2186

Obs*R-squared 6.243244     Prob. Chi-Square(4) 0.1817

Scaled explained SS 1.538039     Prob. Chi-Square(4) 0.8199

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/09/22   Time: 00:54

Sample: 2008 2018

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.053576 0.206290 0.259711 0.8038

LPBI^2 -0.001015 0.000691 -1.468595 0.1923

LIM^2 4.32E-05 0.000129 0.335712 0.7485

LXA^2 0.000231 0.000384 0.599913 0.5705

LVC^2 0.001086 0.000580 1.872655 0.1103

R-squared 0.567568     Mean dependent var 0.004861

Adjusted R-squared 0.279279     S.D. dependent var 0.006561

S.E. of regression 0.005570     Akaike info criterion -7.239941

Sum squared resid 0.000186     Schwarz criterion -7.059080

Log likelihood 44.81968     Hannan-Quinn criter. -7.353949

F-statistic 1.968751     Durbin-Watson stat 2.806615

Prob(F-statistic) 0.218551
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La prueba de Breusch-Pagan se utiliza para determinar si la 

heteroscedasticidad está presente o no en un modelo de regresión. Esta prueba 

produce un estadístico de prueba de Chi-Cuadrado y un valor p 

correspondiente. El resultado de la prueba Breusch-Pagan se muestra en la 

tabla 12, en ella se observa el valor probabilidad que corresponde al 

estadístico de Chi-Cuadrado, en este caso  es 0,1809, dado que este valor es 

mayor 0.05, no se rechaza la hipótesis nula  de homocedasticidad, en tal 

sentido no existe la presencia de heterocedasticidad en el modelo regresión 

lineal estimado. 

Tabla  12  

La prueba de Breusch-Pagan 
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4.8. Prueba de hipótesis específicos. 

4.8.1. Tendencia de la tasa de desempleo. 

El comportamiento de la tasa de desempleo entre los años 2008-2018, en la 

región Ancash presenta una tendencia decreciente de manera sostenida en el 

largo plazo, hecho que está relacionado con la marcha de la economía 

regional. Los sectores construcción, telecomunicaciones y otros servicios de 

comunicación, restaurantes y hoteles (turismo) y el comercio son los que más 

han absorbido la PEA desocupada y a la PEA que ingresa por primera vez al 

mercado laboral.  

 

Entre  2008 -2018, la tasa de desempleo más alta fue de 3.8% en el año 2009 

y se volvió a repetir en 2012, entre tanto el promedio nacional alcanzó el 4.6% 

y 3.7% respectivamente. Por otro lado, la tasa de desempleo más baja ha 

ocurrido en 2018, alcanzando el 2.6%. El comportamiento de largo plazo tal 

como se muestra en la figura Nº 11, se muestra con una tendencia decreciente 

de manera sostenida. 
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Figura 11  

Tendencia de la tasa de desempleo en la región Ancash 

 

Fuente: INEI(2022) 

 

4.8.2. Tendencia del crecimiento. 

El crecimiento económico, medido a  través del PBI regional a precios 

constantes de 2007, ha venido evolucionando de manera positiva en el largo 

plazo. Este comportamiento se muestra en la figura  Nº 12, donde se observa 

que el más bajo crecimiento se produjo en el año 2014, y el más alto 

crecimiento se produce en el año 2018, siendo este último, el record en los 

últimos once años. Los sectores económicos que más han contribuido  a este 

comportamiento son; la construcción, telecomunicaciones, restaurantes y 

hoteles, el comercio y la participación del gobierno. 
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Figura 12  

Tendencia del crecimiento económico. 
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V. DISCUSION 

Según la teoría keynesiana la inversión privada es fluctuante hecho que 

influye directamente en la producción agregada, con efectos sobre empleo, 

así mismo la intervención del Estado a través gasto o impuestos incide sobre 

la producción y el nivel de ocupación. La idea central introducida por Keynes 

es el “desempleo involuntario”, producto de las fluctuaciones 

macroeconómicas,  para el caso de la región Ancash, ha sido un promedio de 

4.3%  de desempleo anual durante la década de 2008-2018, es decir, este 

porcentaje de PEA desocupada no tuvieron éxito en conseguir un puesto de 

trabajo a pesar de haber buscado. 

Por otro lado, la teoría neoclásica del desempleo sostiene que  al estar en 

equilibrio el mercado de trabajo, con la aplicación de la teoría del equilibrio, 

existe el pleno empleo, si un porcentaje de la PEA se encuentran desocupados 

es por voluntad propia, o por conseguir un empleo mejor, y no es porque no 

exista demanda de trabajo, particularmente en la región Ancash, lo que existe 

es exceso de oferta de trabajo, ya sea por ingreso al mercado de nuevos 

trabajadores y por la contracción del crecimiento del PBI regional,  en ese 

sentido,  la tasa promedio de 4.3% de desempleo anual durante la década de 

2008-2018, se debe al exceso de oferta de mano de obra regional. 

El crecimiento económico, medido a través del PBI, incide reduciendo la tasa 

de desempleo en la región Ancash, en el periodo 2008 – 2018. El resultado 

del modelo econométrico de las primeras diferencias, arroja el valor del 

coeficiente del PBI, que resulta siendo 𝛽2 igual a -0.105 indica que por cada 

de una unidad adicional de incremento del PBI, se reduce en -0.105 la tasa de 
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desempleo, este resultado es estadísticamente significativo puesto que el valor 

de la prueba estadística de t es -5.1685 y la Prob. = 0.0006, muy por debajo  

de 0.05 de probabilidad de cometer error de tipo I, al momento de rechazar la 

hipótesis nula. Este resultado es  coherente la Ley de Okun.  

Ciertamente el coeficiente de Okun  en la región Ancash bajo comparado con 

los resultados obtenidos por Rodríguez (2017), para las distintas regiones de 

España en el periodo 1995- 2015, por ejemplo,  en Andalucía el coeficiente 

calculado fue de -0.88, en Aragón el coeficiente calculado fue de -0.67, en 

Principado de Asturias el coeficiente fue - 0.97, en Baleares fue de -0.71, en 

Canarias el coeficiente fue de -0.60, en Cantabria el coeficiente fue de -1.48, 

en Castilla y León el coeficiente fue de -1.21,  en Cataluña el coeficiente fue 

de -0.73, finalmente el coeficiente de Okun calculado para el país de España 

es de -0.88, lo que significa que en las regiones españolas el efecto del 

crecimiento sobre el desempleo es mayor, comparado con los efectos en la 

región Ancash. 

Los resultados obtenidos por Miranda (2022) para el caso de  Ecuador, entre 

periodo de  2003 – 2019, son similares a la presente tesis. La primera 

coincidencia es respecto a la relación negativa entre las variables y, la segunda 

coincidencia está relacionado con los valores del coeficiente de la variable 

crecimiento económico,  puesto que el incremento de un punto porcentual del 

producto real reduce la tasa de desempleo entre 0,13% y 0,23% considerando 

los datos del periodo 2003 – 2019 y entre 0,17% y 0,21% considerando los 

datos de 2007 – 2019.  
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El resultado del modelo logarítmico de la relación crecimiento económico y 

la tasa de desempleo, el valor del coeficiente  𝛽2   es igual a -0.1656, lo cual 

indica que debido a un incremento de 1% del PBI regional, la tasa de 

desempleo se reduce en 0.1656%, es coherente con la teoría, pero la tasa de 

empleo es poco sensible a la variación porcentual del crecimiento económico, 

en este caso el resultado es poco significativo. Resultado de la presente tesis 

es similar al trabajo de Companocca (2018) quien considera la importancia 

modelo logarítmico puesto que permite hallar la elasticidad de la tasa 

desempleo y la tasa de crecimiento, el valor del coeficiente β= -0.248; 

entonces β < 1 de tal forma que la relación desempleo y crecimiento indica 

que existe una relación inelástica. Esto significa que, por cada incremento de 

un punto porcentual de crecimiento, el desempleo disminuirá en -0.248 por 

ciento, es decir que la tasa de desempleo en este periodo, también es poco 

sensible a las variaciones en el crecimiento. 

La tendencia de la tasa de desempleo en la región Ancash es decreciente, y de 

manera sostenida a partir del año 2012, hecho que coincide con los resultados 

obtenidos en la tesis de Olivares (2020) que muestra la tendencia decreciente 

de la tasa de desempleo en el Perú, para el año 2001 la tasa de desempleo era 

de 5.1% y al cierre del año 2018 la tasa de desempleo era de 3.9%, la tasa más 

alta de desempleo fue en el año 2002 (5.7%) y la tasa más baja fue en el año 

2015 (3.5%).  

El resultado del modelo de primeras diferencias, el valor de R2 es  74.79 % 

lo que indica una buena asociación lineal entre las variables, por lo que la 
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variable crecimiento económico se puede usar para predecir la tasa de 

desempleo. En tanto, el resultado del R2 en modelo logarítmico  resulta  

0.8754, significa que la variación porcentual de la tasa de desempleo está 

explicado en 87.54% no solo por la variación porcentual del PBI, sino por la 

inversión minera, las exportaciones y la venta de cemento, en ese sentido, las 

variables independientes garantizan la predicción de la tasa de desempleo.  
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VI. CONCLUSIONES 

- El crecimiento económico, incide reduciendo la tasa de desempleo en la 

región Ancash, en el periodo 2008 – 2018. Según el modelo de las primeras 

diferencias, los resultados obtenidos evidencian la relación inversa entre el 

crecimiento económico y la tasa de empleo en la región Ancash. El 

coeficiente de esta relación es β2, resulta -0.105, lo cual indica que por 

cada de una unidad adicional de incremento del PBI, se reduce en -0.105 

la tasa de desempleo, este resultado es estadísticamente significativo.  

 

- La tendencia de la tasa de desempleo en el largo plazo en la región Ancash, 

resulta siendo decreciente, sobre todo a partir del año 2012 hasta 2018, ha 

disminuido de manera sostenida, a partir de la tasa 3.8% hasta llegar a 

2.6%, tasa desempleo inferior al promedio nacional. 

 

- La tendencia del crecimiento económico, medido a través del PBI regional, 

ha sido altamente fluctuante, sin embargo el promedio entre el periodo 

2008-2018, durante dicho periodo el PBI regional ha experimentado tasas 

positivas de crecimiento con un resultado promedio de 3% anual.  
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VII. SUGERENCIAS. 

- Promover los incentivos tributarios, y la inversión pública regional 

complementaria a favor de los sectores económicos como: 

telecomunicaciones, construcción, restaurantes y el comercio; puesto que 

son los sectores que más han contribuido en la reducción de la tasa de 

desempleo  3.8% hasta 2.6% en los últimos diez años. 

- Promover políticas de diversificación productiva en la región Ancash, a 

través de los gobiernos locales y regional, con ello mejorar la canasta 

exportadora regional, de ese modo evitar que las fluctuaciones del precio 

internacional de minerales afecte el crecimiento  económico regional. 

- Desarrollar futuras investigaciones con el objetivo de conocer sobre las 

condiciones laborales como la  informalidad o la precariedad en los 

sectores económicos más dinámicos en absorber la PEA desocupada y 

los nuevos ingresantes al mercado laboral. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Fuente de 

información 

Problema General: 
 

¿Cuál es la incidencia del 

crecimiento económico, en la  

tasa de desempleo en la región 

Ancash, en el periodo 2008 – 

2018? 

Objetivo general: 
 

Explicar la incidencia del 

crecimiento económico, en la  

tasa de desempleo en la región 

Ancash, en el periodo 2008 – 

2018? 

Hipótesis alternativa (H1):  

La incidencia del crecimiento 

económico, en la tasa de 

desempleo es negativa en la 

región 

Ancash, en el periodo 2008 – 

2018. 

Variable 

dependiente: 

 

- Tasa de 

desempleo 

 
- Tasa de 

desempleo 

 
- PEA 

desempleada 

 

- INEI 

(2022) 

 
 

- BCRP 

(2021) 

Problemas específicos Objetivos 

específicos 

Hipótesis específica  

Variable 

independiente: 

 

- Crecimiento 

económico. 

 

- Inversión 

pública. 

 
- Producto 

Bruto 

Interno 

regional 

(PBI) 

 
- PBI per 

cápita 

 

- Inversión 

pública 

regional 

 

 

 

- INEI 

(2022) 

 
 

- BCRP 

(2021) 

- ¿Cuál es la tendencia del 

crecimiento económico, 

medido a través del PBI 

real, en la región Ancash, en 

el periodo de estudio? 

 

- ¿Cuál es la tendencia de la 

tasa de desempleo en la 

región Ancash, en el periodo 

de estudio? 

- Describir la tendencia del 

crecimiento económico, 

medido a través del PBI 

real, en la región Ancash, 

en el periodo de estudio. 

 
- Describir la tendencia de la 

tasa de desempleo en la 

región Ancash, en el periodo 

de estudio 

- Es creciente la tendencia 

del crecimiento 

económico, medido a 

través del PBI real, en la 

región Ancash. 

 

- Es descendiente la 

tendencia de la tasa de 

desempleo en la región 

Ancash. 
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Anexo 2: Agregados económicos. 
 

Ejecución Presupuestal - 
Gobierno Total 

Exportaciones FOB 
(Miles US dólares) 

Importaciones CIF 
(Miles US dólares) 

Inversión en 
minería (Miles de 

US dólares) 

Producto Bruto 
Interno a precios 

constantes de 2007 

Tasa de 
desempleo de la 

población 

Venta de 
cemento 

1 711 065 302 2 967 424 119 508 - 15 672 771 4,3 191 012 

2 479 267 094 2 824 471 377 214 81 172 16 854 588 3,2 281 108 

3 017 063 050 2 216 339 136 285 124 146 16 400 826 3,8 307 483 

3 609 483 503 2 872 063 254 104 438 933 16 013 215 2,9 372 335 

3 267 697 164 3 439 657 282 116 784 691 16 155 687 3,2 351 049 

3 626 021 280 4 168 187 292 016 858 715 17 666 947 3,8 256 827 

3 647 258 543 3 522 242 321 401 681 884 18 478 843 3,1 337 123 

3 793 528 407 2 701 772 229 155 458 048 16 028 265 3,0 411 210 

3 187 102 849 2 324 729 212 473 404 026 17 584 621 2,7 330 627 

3 239 545 551 2 248 851 167 016 304 400 18 365 696 2,9 319 481 

3 989 964 989 3 267 285 152 125 275 313 19 317 454 2,9 321 802 

4 680 098 745 3 747 280 173 113 339 769 20 722 034 3,1 362 901 
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Áncash: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas       

Valores a Precios Constantes de 2007(Variación porcentual del índice        

de volumen físico)           

Actividades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P/ 2017P/ 2018E/  

              

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 8.3 -5.2 9.4 1.8 3.7 2.1 -0.8 7.4 -4.2 -0.2 10.6  

Pesca y Acuicultura 1.7 0.3 -44.3 53.4 -42.4 63.3 -72.9 65.5 47.7 -18.8 108.2  

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 6.0 -5.1 -7.5 -5.0 18.7 1.2 -23.4 18.4 4.8 8.8 2.8  

Manufactura 6.4 -12.3 -6.0 22.3 -4.0 13.2 -18.8 6.5 8.1 -0.6 23.7  

Electricidad, Gas y Agua 3.2 -3.1 4.1 -0.4 3.0 -1.5 7.1 12.0 14.4 0.2 0.1  

Construcción 37.2 5.6 20.6 -9.6 -4.8 6.4 3.5 -19.3 -8.6 6.5 21.2  

Comercio 10.4 -2.7 12.5 7.8 9.0 5.7 1.5 3.2 2.0 0.9 3.5  

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 9.2 -2.1 12.1 9.4 8.2 5.9 3.7 3.6 2.9 3.1 3.8  

Alojamiento y Restaurantes 9.0 0.3 8.6 8.6 9.8 5.7 4.1 3.3 3.3 1.2 3.5  

Telecom. y Otros Serv. de Información 20.2 5.5 13.6 13.7 14.5 11.2 9.6 8.3 11.8 11.6 9.2  

Administración Pública y Defensa 8.1 22.5 8.9 3.5 9.1 7.3 8.1 5.9 5.8 5.1 5.3  

Otros Servicios 3.5 5.9 3.4 1.1 5.3 3.6 5.3 3.6 3.4 2.5 3.8  

              

Valor Agregado Bruto 7.5 -2.7 -2.4 0.9 9.4 4.6 -13.3 9.7 4.4 5.2 7.3  
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