
ECUADORIAN
  P

O
L

IT
ICAL  ECONOM

Y
  L

A
B

Datos de Mercado Laboral para
Macroeconomía Empírica en Ecuador

Paul Carrillo-Maldonado, María Isabel García, Emanuel Yaselga

WORKING PAPER
EPEL-WP-2021-01

ECUADORIAN POLITICAL ECONOMY LAB (EPEL)
www.economiclab.org

This EPEL working paper is circulated for receive comments. The document has not been peer
review process and error, omission and conclusions are the responsibility of the authors alone.

c© Paul Carrillo-Maldonado, María Isabel García, Emanuel Yaselga. All rights reserved. This
document is intended solely for personal, non-commercial use.

www.economiclab.org


Datos de Mercado Laboral para Macroeconomía Empírica en 
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Resumen 

El objetivo del presente documento es proponer una metodología que ajuste los datos 

agregados no representativa de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo a 

nivel nacional del Ecuador entre 2007 y 2019. Para ello, se propone utilizar una corrección 

econométrica mediante la detección de quiebres estructurales de las series de tiempo. Los 

datos ajustados se incluyen en un modelo de vectores autorregresivos típico de la literatura 

macroeconómica, donde se estima el efecto de los shocks de oferta y demanda agregada, 

para mostrar que el ajuste propuesta presenta resultados consistentes. Los resultados 

muestran que el ajuste propuesto conserva los datos representativos y solamente ajusta los 

que no tienen representación nacional. Además, se evidencia que la propuesta de este 

documento conlleva a tener resultados similares a la literatura y que otros ajustes de 

interpolación presentan resultados no convencionales. 
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1. Introducción 

Para un análisis del sistema productivo de un país es fundamental tener la evidencia empírica 

macroeconómica y microeconómica, con base en la teoría. Por un lado, el análisis macro permite 

identificar los principales factores que afecta de manera agregada a la demanda y oferta agregada. 

Por otro lado, la microeconomía nos permite comprender el comportamiento de las empresas, 

hogares e individuos (agentes económicos). Ambas evidencias permiten tener una visión completa 

de la economía en cuestión para que así el gobierno logre generar política pública y los agentes 

económicos tomar decisiones acertadas para su bienestar (Agénor y Montiel, 2015).  

Los países en desarrollo han sufrido de problemas para obtener datos agregados con una 

temporalidad extensa que permita un análisis consistente con la teoría económica (Agenor et al., 

2000). Además de este problema, en 2000 se instauró la dolarización en el Ecuador, generando un 

quiebre en todo el análisis económico del país (Díaz, 2018). Actualmente, estudios como Carrillo-

Maldonado (2017) o González-Astudillo y Baquero (2019) muestran que la generación de datos 

de alta frecuencia (mensuales y trimestrales) permite realizar un análisis consistente para la 

economía ecuatoriana dolarizada. No obstante, Gachet, Maldonado, Ramírez, y Oliva (2013) 

evidencia que no es posible tener datos agregados (series de tiempo) para un análisis 

macroeconómico empírico (econométrico) del mercado laboral del país, sin que se tenga que 

utilizar las estadísticas trimestrales o mensuales de áreas urbanas o de sectores específicos, que no 

necesariamente represente la dinámica nacional.  

Actualmente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publica datos trimestrales con 

representatividad nacional desde el 2014 y anuales desde el 2007, que tienen consistencia muestral. 

Aquello implica que un macroeconomista tiene un número reducido de observaciones para realizar 



un análisis econométrico del mercado laboral ecuatoriano1. En la presente investigación se busca 

cubrir esta brecha en la literatura de Ecuador, ya que, para el conocimiento de los autores, no existe 

un análisis macroeconómico empírico en el país para el mercado laboral. Si bien se han incluido 

variables laborales en modelos de proyecciones (ver González-Astudillo y Baquero, 2019), estos 

han utilizado técnicas de interpolación (por ejemplo, Chow-Lin o modelos estado-espacio) para 

acoplar a la frecuencia (trimestral o mensual) del resto de variables. 

En este sentido, el objetivo del presente documento es proveer una metodología y datos 

trimestrales del mercado laboral entre el 2007 y 2019, en base a la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC. Para ellos, se propone una corrección 

econométrica de los datos trimestrales que no tienen representatividad nacional, mediante la 

detección de cambios estructurales, llamándole “Ajuste por outliers identificados”. La idea 

intuitiva es realizar una interpolación exclusivamente en las observaciones identificadas que no 

tienen representatividad nacional, debido a la recolección de datos en la ENEMDU. Para 

evidenciar la validez de los resultados, los datos ajustados con esta corrección se incluyen un 

modelo de vectores autorregresivos estructurales (SVAR, structural vector autoregressive model) 

típico en la literatura macroeconómica, donde intervienen variables del mercado laboral (ver 

Blanchard y Quah, 1989; Galí, 1999; Keating, 2013).  

El documento aporta a la literatura principalmente evidenciando que, a pesar de que no exista 

representatividad nacional en algunos periodos de la ENEMDU, esta permite obtener datos 

trimestrales agregados que sirven para un análisis empírico de la economía ecuatoriana, a través 

del ajuste de outliers identificados. Granda et al. (2017) proponen ejercicios metodológicos que 

 
1 Para realizar algún ejercicio econométrico univariado normalmente se requiere un mínimo de 30 observaciones y 
más datos para un modelo multivado (ver Wooldridge, 2019). En el caso del mercado laboral se tendría menos de 15 
observaciones anuales.  



permiten obtener datos del mercado laboral del país comparables de 2003 en adelante dada la 

ruptura de las series de empleo que se produjo en la ENEMDU en 2007. En este documento se 

propone utilizar datos trimestrales desde el 2007, los cuales permiten obtener series de tiempo que 

no tienen rupturas en el periodo 2007-2019.  

Además, se propone un primer modelo empírico con variables del mercado laboral que permiten 

un análisis macroeconómico, que hasta el momento no existe en la literatura para el país. La 

estimación del modelo SVAR con las variables ajustadas se contrasta con la típica corrección de 

Chow y Lin (1971) de interpolación de series de tiempo. Los resultados muestran que la propuesta 

en este documento presenta resultados coherentes con la literatura, mientras que, la interpolación 

podría mostrar resultados no convencionales para el caso ecuatoriano.  

El documento tiene la siguiente estructura: la sección 2 presenta la descripción de la ENEMDU, 

la construcción de los datos agregados del mercado laboral con representatividad nacional y no, y 

los cambios estructurales atados a cambios en el diseño de la encuesta. La sección 3 muestra el 

modelo empírico con las variables laborales y los resultados obtenidos. La sección 4 expone las 

conclusiones de la investigación.  

 

2. Datos del mercado laboral 

2.1. Construcción de datos agregados 

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo es una encuesta por muestro 

probabilístico, cuyo objetivo es proveer información sobre la actividad económica y las fuentes de 

ingresos de la población. La ENEMDU está diseñada para proporcionar estadísticas sobre los 

niveles, tendencias y cambios en el tiempo de la población económicamente activa (PEA), 

población económicamente inactiva (PEI), el desempleo y otros indicadores relevantes de mercado 



laboral del Ecuador con representatividad nacional, urbana, rural y cinco ciudades principales 

(Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato) (ver INEC, n.d.).  

El levantamiento de datos relacionados con el mercado laboral inició en el año 1985, con la 

creación del Instituto Nacional de Empleo (INEM), adscrito al Ministerio de Trabajo. En 

noviembre de 1987 se da el primer levantamiento de información de la Encuesta Permanente de 

Empleo y Desempleo, la cual tuvo una representatividad urbana, la periodicidad de levantamiento 

fue anual (ver INEC, 2011).   

A partir de 1993, la ENEMDU fue ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y 

financiada por el Banco Central del Ecuador (BCE). La representatividad de esta encuesta fue 

urbana y hasta 2002, se desarrolló de manera anual. A partir de septiembre de 2003 se implementó 

la ENEMDU de manera trimestral, desde esa fecha hasta el año 2013, se utilizó como marco 

muestral el VI Censo de Población y V de Vivienda (CPV) de 2001. En la Tabla 1 se detalla la 

periodicidad y la desagregación de la ENEMDU desde 2003 hasta el año 2007. 

En el año 2007 se realiza una revisión metodológica a la ENEMDU que produjo la ruptura de las 

series de los indicadores generados a partir de la misma. Este cambio consistió en: incorporación 

de algunas recomendaciones en la producción de estadísticas laborales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); armonización de las estadísticas para la integración de la 

Comunidad Andina de Nacionales (CAN), y la armonización de las estadísticas publicadas por 

varias organizaciones, entre ellas el INEC y el BCE (Granda et al., 2017).  

Algunos de los cambios principales que se efectuaron en el año 2007, tienen que ver con el 

formulario de recolección de información, que es la herramienta para clasificar a las personas en: 

Población Económicamente Activa, Inactiva, Empleo y Desempleo. Así, en dicho formulario se 

realizaron cambios en flujos y preguntas acerca de: i) El deseo y la disponibilidad para trabajar 



más horas, que involucra la clasificación de la población con empleo; ii) El periodo de referencia 

en la búsqueda de trabajo, esto es para la población con desempleo; iii) Reestructuración de las 

categorías de la pregunta ¿razón por la que no buscó trabajo? que redefine a la población 

desempleada e inactiva; entre otros cambios ( ver Granda et al., 2017). Como consecuencia de esta 

revisión del marco conceptual, existe una ruptura de las series desde el año 2007. 

Tabla 1. Periodicidad y Cobertura de la ENEMDU, 2003 a 2007 

Año Periodo Cobertura 

2003 
Septiembre Urbana 

Diciembre Nacional: urbano y rural 

2004 

Marzo Nacional: urbano y rural 

Junio Urbana 

Agosto Nacional: urbano y rural 

Noviembre Nacional: urbano y rural 

2005 

Marzo Urbana 

Junio Urbana 

Septiembre Urbana 

Diciembre Nacional: urbano y rural 

2006 

Marzo Urbana 

Junio Urbana 

Septiembre Urbana 

Diciembre Nacional: urbano y rural 

2007 Marzo Urbana 

Fuente: INEC 

A partir de septiembre de 2013 se inició una migración gradual de la muestra de la ENEMDU al 

que se basaba en el marco de muestreo con información Censo de Población y Vivienda 2001 a un 

marco de muestro con información del CPV del 2010. Este proceso culminó en que diciembre de 

2013, y desde  2014, toda la encuesta utiliza el marco de muestreo actualizado con la información 



del último Censo (ver INEC, 2013). Según el INEC, esta actualización no produjo una ruptura de 

las series en el año 2014 por lo que la información de la ENEMDU continúa siendo comparable 

desde el 2007 en adelante (INEC, 2013b).  

Tabla 2. Periodicidad y cobertura de la ENEMDU, 2007 a 2019 

Año Periodo Cobertura 

2007 Junio y Septiembre Urbana 

  Diciembre Nacional: urbano y rural 

2008 Marzo y Septiembre Urbano 

  Junio y Diciembre Nacional: urbano y rural 

2009 Marzo, Junio, Septiembre Urbano 

  Diciembre Nacional: urbano y rural 

2010 Marzo y Septiembre Urbano 

  Junio y Diciembre Nacional: urbano y rural 

2011 Marzo y Septiembre Urbano 

  Junio y Diciembre Nacional: urbano y rural 

2012 Marzo y Septiembre Urbano 

  Junio y Diciembre Nacional: urbano y rural 

2013 Marzo y Septiembre Urbano 

  Junio y Diciembre Nacional: urbano y rural 

2014 a 2019 Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre Nacional: urbano y rural 

Fuente: INEC 

 

2.2. Ajuste de datos no representativos 

Para la corrección econométrica se utiliza el programa X13-ARIMA-TRAMO de U.S. Census 

Bureau (2017) que permite realizar el ajuste estacionalidad, la detección de datos atípicos 



(outliers), entre otras correcciones2. Este enfoque no paramétrico, permite estimar los componentes 

no observados de una serie de tiempo sin recurrir a la especificación de un modelo estadístico para 

la serie de tiempo analizada. Por ello, este tipo de procedimiento también se conoce como enfoque 

empírico, bajo este enfoque, los componentes se estiman mediante la aplicación sucesiva de filtros 

lineales, interpretados como regresiones locales en intervalos móviles en el tiempo (Villareal, 

2005). Desde Box y Jenkins (1970), los modelos ARIMA se utilizan para realizar el ajuste 

estacional en las variables de series de tiempo. Un modelo ARIMA general multiplicativo con 

estacionalidad y componentes determinísticos se expresa así:  

 

 𝜙(𝐿)Φ(𝐿 )(1 − 𝐿) (1 − 𝐿 ) (𝑥 − 𝑐) =  𝜃(𝐿)Θ(𝐿 )𝜀  (1) 

 

Donde 𝑥  es la variable del mercado laboral en análisis; 𝑐 es el vector de componentes 

determinísticos (constante, tendencia, etc.); 𝜀  es el residuo con media cero y varianza 𝜎  (ruido 

blanco); 𝐿 es el operador de rezagos (𝐿𝑥 = 𝑥 ); 𝑠 es el periodicidad del componente estacional; 

𝜙(𝐿) y Φ(𝐿 ) son los operadores autorregresivos no estacional y estacional; 𝜃(𝐿) y Θ(𝐿 ) son los 

operadores de media móvil no estacional y estacional; (1 − 𝐿)  y (1 − 𝐿 )  son los operadores 

de diferenciación del componente autorregresivo y estacional.  

El modelo de la ecuación (1) se puede estimar con diferentes metodologías como mínimos 

cuadrados o máxima verosimilitud. El modelo tiene la flexibilidad de incluir variables 

determinísticas como estocásticas para obtener el mejor ajuste de la variable de interés. Así, se 

puede analizar la existencia de datos atípicos en la muestra. Adicionalmente, este método puede 

considerar en el proceso de ajuste de las series los efectos por días feriados y efectos calendario. 

 
2 Para la implementación se utilizó el paquete “seasonal” de Sax y Eddelbuettel (2018), que realiza el interface entre 
el programa X13-ARIMA-TRAMO y R.  



En este documento se realiza una detección de outliers para determinar si existe un cambio de 

comportamiento en las variables del mercado laboral, debido que existieron cambios en el 

levantamiento de la información de la ENEMDU. En el vector 𝑐 se incluyen dummies para detectar 

cambios de nivel (level shift, LS) y atípicos aditivos (aditive outlier, AO). Estas variables se 

construyen como: 

 

 LS =
−1 𝑠𝑖 𝑡 < 𝑡
0 𝑠𝑖 𝑡 ≥ 𝑡

  (2) 

 
AO =

1 𝑠𝑖 𝑡 = 𝑡
0 𝑠𝑖 𝑡 ≠ 𝑡

  (3) 

 

Donde 𝑡  es el punto en el tiempo que se evalúa la existencia de un outlier. La detección de datos 

atípicos se realiza de manera iterativa en todos los puntos en el tiempo de la muestra 𝑡 = 1, … , 𝑇.  

Como se mencionó en la sección anterior, la ENEMDU no tiene representatividad nacional en los 

meses de marzo y septiembre entre 2007 y 2013; mientras que, en el resto del periodo muestral se 

tiene representatividad de la encuesta. Por ello, se implementa variables dummies para los meses 

que no existe representatividad nacional con la forma de additive outlier en el modelo de la 

ecuación (1), debido que el quiebre por no representatividad existe exclusivamente en dicho 

trimestre. Además, no se incluye dummy de forma level shift ya que outlier no es permante en la 

serie de tiempo. Estas variables se expresan así: 

 

 
𝑡𝑟1 =

1 𝑠𝑖 𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜
0 𝑠𝑖 𝑡 ≠ 𝑡

  (4) 

 
𝑡𝑟3 =

1 𝑠𝑖 𝑡 = 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
0 𝑠𝑖 𝑡 ≠ 𝑡

  
(5) 



Donde 𝑡𝑟1  y 𝑡𝑟3  son las variables dummies para los meses de marzo y septiembre en el periodo muestral 

(2007-2013) que no existe representatividad (𝑁𝑅). El modelo de la ecuación (1) incluyendo las variables 

dummies de outliers y de no-representatividad (𝑡𝑟1  y 𝑡𝑟3 ) con el método de máxima 

verosimilitud. Además, se utiliza los criterios de información, y las funciones de autocorrelación 

y correlación parcial para determinar el número de rezagos autorregresivos, de media móvil y de 

diferenciación.  

 

2.3. Variables del mercado laboral ajustadas  

En esta subsección se presenta las variables del mercado laboral ajustadas por outliers y por los 

datos que no tienen representatividad. Este ajuste se implementa en el número de personas de la 

población económicamente activa (PEA), con empleo, en las tasas de desempleo y de empleo 

adecuado, y en el salario nominal en dólares. La metodología antes descrita se puede implementar 

en otros indicadores de la ENEMDU. Además, de la propuesta de ajuste por outliers identificados, 

se presentan otras metodologías como Chow-Lin y ajuste automático. En la interpolación con la 

metodología de Chow & Lin (1971) se utiliza las variables laborales a nivel urbano; mientras que, 

se utiliza el programa X13-ARIMA-SEATS, que ajusta la estacionalidad y quiebres estructurales 

en las series de tiempo (U.S. Census Bureau, 2017). 

El Gráfico 1 presenta las metodologías de interpolación que se utilizaron en las series de tiempo 

de la PEA, empleo, tasa de desempleo, empleo adecuado, porcentaje de empleo adecuado y salario 

nominal promedio. En primera instancia, se observa que el ajuste por outliers identificados 

conserva los datos calculados por INEC con representatividad nacional y corrige los datos no 

representativos para conservar la dinámica macroeconómica. La interpolación de Chow-Lin en 

cierta manera conserva también la dinámica agregada de las variables laborales. Así, solamente 



considerando un ajuste automático se evidenciaría una reducción de las personas en la PEA, con 

empleo y con empleo adecuado, generándose quiebres estructurales que estadísticamente podrían 

ser consistente, pero que no estarían acordes a la realidad del mercado laboral y de su recolección 

de información en la ENEMDU.  

Gráfico 1: Variables del mercado laboral entre 2007 y 2014  

Población económicamente activa

 

Empleo 

 

Tasa de desempleo

 

Empleo adecuado

 

Porcentaje de empleo adecuado

 

Salario Nominal

 

Fuente: INEC 



Se evidencia un comportamiento estacional marcado en los meses de marzo y septiembre para al 

periodo 2007-2013 para todas las variables de interés en la ENEMDU. El ajuste por outliers 

identificado y por Chow-Lin conservan esta propiedad de las series de tiempo en dicho periodo. 

Sin embargo, el ajuste automático no siempre termina por generar una corrección adecuada debido 

a la volatilidad y valores atípicos en la serie. Las variables dummies específicas permiten eliminar 

esos cambios bruscos y la alta variabilidad ocasionada por la pérdida de representatividad en estos 

periodos.  

En el caso de las poblaciones como la PEA, Empleo y Desempleo, el ajuste por outliers 

identificados elimina estas altas fluctuaciones, las cuales serían irreales de si se compara de un 

trimestre a otro, y nos permite corregir el nivel de representatividad producto de la encuesta 

ENEMDU en los meses de marzo y septiembre.  Por último, la utilización del método X13-

ARIMA permite realizar una corrección que conserva las fluctuaciones debida a otros 

componentes en la serie, a diferencia del método de Chow y Lin (1971),  donde se asume que la 

variable en análisis satisface una relación de regresión múltiple frente a sus indicadores auxiliares.   

 

3. Modelo macro empírico  

En esta sección se expone el modelo macroeconómico que contiene variables del mercado laboral. 

En la primera parte se presenta el modelo SVAR que involucra al producto interno bruto (PIB) y 

la tasa de desempleo como propone Blanchard y Quah (1989) para estimar el efecto de la demanda 

y oferta agregada en la economía. En la propuesta de estos autores, se indica que los cambios 

inesperados de la demanda agregada no tienen un efecto en el PIB en el largo plazo; mientras que, 

los shocks de oferta si tienen efecto tanto en el corto como en el largo plazo. Para esto, Blanchard 

y Quah estiman un modelo SVAR con restricción de largo plazo. En el caso ecuatoriano, 



inicialmente se estima la misma especificación, luego se extiende dicho modelo incluyendo el 

empleo, el salario real y la inflación como Galí (1999) o Keating (2013).   

Estas especificaciones permitirán comparar el ajuste por outliers identificados de las variables 

temporales del mercado laboral que se propone en este documento con la interpolación de Chow-

Lin y el ajuste automático. Tanto en el modelo básico del producto y el desempleo como con las 

cinco variables, se incluyen la demanda internacional, el precio internacional del petróleo, y dos 

dummies de la crisis de 2008 y 2014 para controlar los efectos que tiene el mercado internacional 

en la economía ecuatoriana.  

Formalmente, el modelo SVAR se expresa como:  

 

 A 𝑌 =  A 𝑌 + 𝑐 + 𝜀  (6) 

 

Donde 𝑌  es el vector de variables endógenas (crecimiento del PIB y desempleo); A  es la matriz 

de parámetros estructurales en el rezago 𝑗 = 0, … , 𝑝; 𝑐 es el vector de variables determinísticas 

incluidas en el modelo como la constante y dummies para controlar datos atípicos como la crisis 

financiera internacional de 2008 y el colapso del precio del petróleo en el último trimestre de 2014; 

y 𝜀  es el vector de shocks estructurales (demanda y oferta agregada) con distribución normal 

𝑁(0, I).  

Una de las principales dificultades en un modelo SVAR es la identificación de los shocks 

estructurales. Sin dicha identificación, el vector 𝜀  de la ecuación (6) sería un vector de residuos 

estadísticos correlacionados, que no tendrían una interpretación económica (Rubio-Ramírez, 

Waggoner, y Zha, 2010). En el modelo propuesto en este documento se utiliza la propuesta de 



Blanchard y Quah (1989) para estimar identificar las relaciones de largo plazo de las variables 

incluidas en el modelo con los shocks de demanda y oferta. Los autores indican que, en un modelo 

con variables estacionarias, la ecuación (6) puede expresar con la representación de media móvil 

(MA), así: 

 

 𝑌 =  B 𝜀 = 𝐶𝜀  (7) 

 

Donde 𝐶 es la matriz de efectos acumulativos de largo plazo de la demanda y oferta agregada. En 

este sentido, Blanchard y Quah indican que los shocks de demanda no tienen un impacto 

acumulado sobre el nivel del PIB, lo que indica que esta variable regresa a su estado de largo plazo 

ante cambios de la demanda agregada, de acuerdo con la teoría neokeynesiana. Por su parte, el 

shock de oferta si tendrá efecto en el PIB, influyendo así en el largo plazo. En este sentido, se 

propone imponer siguiente restricción a la matriz de efectos de largo plazo:  

 

 𝐶 =
0 𝑐

𝑐 𝑐
 (8) 

 

El modelo expuesto se estima a través de máxima verosimilitud (ver Kilian y Lütkepohl, 2017). 

Para la estimación se incluyen las variables ajustadas tanto por estacionalidad como por no 

representatividad en las encuestas. Además, se incluye como variables exógenas a la demanda 

internacional (medida como el PIB de Estados Unidos, Europa y China), el precio internacional 

del petróleo (West Texas Intermediate, WTI), y dos variables dummies que controlan la crisis 



financiera del 2008 y la caída del precio internacional del petróleo. Todas las variables se incluyen 

en tasas de crecimiento (primera diferencia del logaritmo), excepto la tasa de desempleo.  

 

4. Resultados 

En esta sección se presenta los resultados del modelo SVAR siguiendo el documento de Blanchard 

y Quah (1989), que indican que los shocks de demanda no tienen un impacto acumulativo en el 

PIB. En primera instancia se presenta el efecto de los shocks de oferta y demanda agregada en el 

crecimiento del PIB y en la tasa de desempleo. En seguida se presentan modificaciones del modelo 

básico para probar la consistencia de los resultados presentados.  

El Gráfico 2 muestra el shock de demanda agregada en la tasa de crecimiento y en el desempleo, 

donde se comparan los métodos de interpolación. Se identifica que los cambios inesperados de 

demanda agregada son temporales con un efecto positivo en los próximos dos trimestres, para 

luego retornar a su estado inicial, tal como muestran Blanchard y Quah (1989). Este resultado en 

la función de impulso-respuesta se observa también en el ajuste por Chow-Lin y automático (X13-

ARIMA-SEATS), debido que estos métodos no realizaron ningún ajuste en el PIB.  

El efecto de la demanda agregada muestra una reducción de 0.2 puntos porcentuales en la tasa de 

desempleo con la metodología de ajustes por outliers. Este efecto tiene una duración de cinco 

trimestres después del shock. En la estimación puntual, la metodología de Chow-Lin, los cambios 

inesperados de la demanda agregada son ligeramente mayores con respecto a la metodología 

propuesta en este documento, aunque el mediano plazo es similar. No obstante, con un ajuste 

automático por X13-ARIMA-SEATS se tendría un impacto de 0.05 puntos porcentuales en la tasa 

de desempleo, menor al obtenido con el ajuste por outliers identificados. Además, este ajuste 

automático presenta una mayor persistencia en la respuesta del desempleo ante shocks de demanda 



agregada. Ambas metodologías sin embargo muestran que no son diferentes (estadísticamente) del 

ajuste por outliers identificados (ver Gráfico 2).  

Gráfico 2: Efecto del shock de demanda agregada en el modelo básico 

Crecimiento del PIB 

 

Tasa de desempleo 

 

Nota: Los intervalos de confianza corresponden al modelo con las variables laborales que tienen el ajuste por 

outliers. Estos intervalos de confianza se generaron a través de 1000 repeticiones de bootstrap. 

Al analizar el shock de oferta, se evidencia en el Gráfico 3 que no existe un efecto en el crecimiento 

del PIB, tanto con el ajuste por outliers identificados como las otras metodologías, ya que los 

intervalos de confianza contienen el cero. Aunque parezca contradictorio con la literatura con 

respecto a los choques de oferta, autores como Diaz-Cassou (2020) o Deza y Ruiz-Arranz (2018) 

muestran que la productividad total de los factores (una de las variables fundamentales de la oferta 

agregada) no contribuyó al crecimiento económico del país en los últimos años. Estos autores 

identifican que la dispersión de la productividad entre y dentro de los sectores de las empresas es 

una de las principales razones, conjuntamente con los factores institucionales y regulatorios, que 

afectan el clima de negocio en el largo plazo. 

El mismo shock de oferta agregada provoca un incremento en la tasa de desempleo con efecto de 

mediano plazo. Estos cambios inesperados de la oferta tienen una duración de ocho trimestres (dos 

años). En la estimación puntual se observa que el ajuste por outliers identificados y el de Chow-

Lin muestran una dinámica similar en la respuesta del producto ante el shock de oferta; mientras 



que, el ajuste automático de X13-ARIMA-SEATS presenta un impacto menor a las otras 

metodologías y un efecto (después del shock) con mayor persistencia.  

Gráfico 3: Efecto del shock de oferta agregada en el modelo básico 
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Tasa de desempleo

 

Nota: Los intervalos de confianza corresponden al modelo con las variables laborales que tienen el ajuste por 

outliers identificados. Estos intervalos de confianza se generaron a través de 1000 repeticiones de bootstrap. 

Estos resultados muestran que las estimaciones están acorde con las obtenidas por Blanchard y 

Quah (1989). En este sentido, se puede considerar que la reconstrucción de la tasa de desempleo 

en base a la metodología de ajuste por outliers identificados es consistente. Así, el desempleo y 

las otras variables del mercado laboral permiten realizar ejercicios econométricos con datos 

trimestrales desde el 2007.  

Para evidenciar la robustez de los resultados antes obtenidos se realizaron modificaciones al 

modelo básico del crecimiento del PIB y la tasa de desempleo. En primera instancia se incluyeron 

el empleo, el salario real y la inflación en los modelos con las tres especificaciones, completando 

SVAR de cinco variables en cada tipo de interpolación. La incorporación de estas variables está 

en línea con Blanchard y Quah (1989), Dolado y Jimeno (1997), y Galí (1999). Una segunda 

modificación reemplaza al empleo total por la tasa de empleo adecuado, debido que existe no todos 

los trabajadores tienen las mismas condiciones laborales, siendo ésta una característica estructural 

en el mercado laboral ecuatoriano (ver Arias et al., 2020). 



Los Gráfico 4 y Gráfico 5 muestran los efectos de los shocks de oferta y demanda agregada en la 

tasa de crecimiento y la tasa de desempleo con el modelo SVAR con cinco variables. Los 

resultados muestran que se obtienen funciones de impulso-respuesta estadísticamente similares en 

todos los casos, tanto magnitud como en la persistencia. Además, se evidencia que, al incorporar 

el empleo, la inflación y el salario real, se obtienen estimaciones puntuales sin mayor diferencia 

entre la metodología de Chow-Lin con el ajuste de outliers identificados. 

Gráfico 4: Shocks de demanda y oferta agregada en el modelo extendido 
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Nota: Los intervalos de confianza corresponden al modelo con las variables laborales que tienen el ajuste por 

outliers identificados. Estos intervalos de confianza se generaron a través de 1000 repeticiones de bootstrap. 

Una particular diferencia de la estimación de punto se evidencia en la respuesta del desempleo 

ante el shock de demanda agregada. En el modelo bivariado se obtiene un efecto mayor con la 



metodología de Chow-Lin; mientras que, la magnitud de la respuesta del desempleo ante cambios 

inesperados de la demanda es mayor con el ajuste de outliers identificados.  Esta diferencia 

solamente es en la estimación de punto ya que las estimaciones de las dos metodologías son 

estadísticamente iguales.  

Gráfico 5: Shocks de demanda y oferta agregada en el modelo extendido con la tasa de empleo adecuado 

Shock de demanda agregada 
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Nota: Los intervalos de confianza corresponden al modelo con las variables laborales que tienen el ajuste por outliers 

identificados. Estos intervalos de confianza se generaron a través de 1000 repeticiones de bootstrap. 

Autores como Galí (1999) o Keating (2013) indican que un modelo con más de dos variables es 

necesario considerar que se debe identificar los diferentes shocks con interpretación económica. 

Esta identificación siempre deberá estar atada a la teoría económica, tanto desde el lado de la oferta 



como demanda agregada. Así, se pueden revisar shocks de oferta como de tecnología, oferta 

laboral o capacidad de utilización. Para la demanda agregada se pueden revisar por ejemplo shocks 

de política económica (ver Galí, 2011). 

 

5. Conclusiones 

En el presente documento se presenta una metodología para utilizar datos del mercado laboral 

extraídos de la ENEMDU que no tiene una representatividad nacional y así tener series de tiempo 

trimestrales del mercado laboral ecuatoriano sin una ruptura desde el 2007. Para esto se propone 

utilizar la metodología de ajuste de outliers identificados, introduciendo variables dummies para 

los trimestres que no tienen representatividad nacional en la encuesta de empleo. Para corroborar 

que los datos son consistente para realizar un análisis empírico macroeconómico se estima un 

modelo SVAR de largo plazo con la propuesta de Blanchard y Quah (1989). 

Los principales resultados muestran que la propuesta de este documento conserva los valores 

obtenidos en los trimestres con representatividad nacional y ajusta solamente los valores no 

representativos. En contraste, si se utiliza un modelo automático de corrección de outliers con 

X13-ARIMA-SEATS se introducen quieres estructurales ficticios cambiando la dinámica de las 

variables del mercado laboral. Además, se identifica que la propuesta captura fluctuaciones que 

no lograría capturar metodología de empalme como de Chow y Lin (1971), que depende de 

variables auxiliar que modifican la fluctuación de las variables en análisis.  

Al momento de implementar el modelo SVAR se evidencia que se obtienen estimaciones similares 

a los de la literatura newkeynesiana. Se muestra que los shocks de demanda agregada tienen efectos 

de corto plazo tanto en el PIB como la tasa de desempleo. Además, los cambios inesperados de la 

demanda agregada no tendrían un impacto de largo plazo en el PIB. Por su parte, se muestra que 



los shocks de oferta no tienen impacto en el PIB en el corto como en el largo plazo. Este resultado 

se podría justificar mencionando que la productividad no ha contribuido en mayor medida en el 

crecimiento económico de Ecuador (ver Deza y Ruiz-Arranz, 2018; Diaz-Cassou, 2020). 

En concreto, este documento abre espacio para una línea de investigación del mercado laboral con 

datos de alta frecuencia (trimestrales, por lo menos) desde una perspectiva macroeconómica. Así, 

se podría evaluar los determinantes de las variables del mercado laboral. Además, permitiría 

conocer los diferentes canales de transmisión de la política económica en las variables laborales. 

Por su parte, se podría identificar diferentes orígenes de los shocks de oferta.  
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