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LA DEMANDA DE TRABAJO,
LA SEGURIDAD JURÍDICA Y

LOS SHOCKS INTERNOS
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EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO ES OBTENER EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LAS REGULARIDADES QUE

CARACTERIZAN LA VOLATILIDAD DE LA DEMANDA DE TRABAJO EN LIMA METROPOLITANA.
LOS MODELOS ESTIMADOS SUGIEREN LA PRESENCIA DE UNA RESPUESTA ASIMÉTRICA

 DE SU VOLATILIDAD ANTE SHOCKS JURÍDICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES.

PALABRAS CLAVE:  TRABAJO - LEGISLACIÓN - POLÍTICA ECONÓMICA - MODELOS

      1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, nuestro marco jurídico, político y social ha sufrido cambios

profundos que repercuten en el comportamiento de los agentes económicos y, por
ende, en el funcionamiento del flujo circular y

productivo de la economía en su conjunto. Este hecho estilizado
también influyó significativamente en el mercado de trabajo, tanto en la tendencia

de la tasa de empleabilidad como
en su comportamiento irregular.

El marco legal en el ámbito laboral sufre continuos cambios. Se emiten leyes, decre-
tos supremos, decretos legislativos o decretos de urgencia que alteran el desempeño del
mercado de trabajo. Por ejemplo, sólo en el 2002 se emitieron 27 leyes ligadas al sector, un
promedio de dos por mes. En el 2003, se dieron 45 normas, las cuales hacen un promedio de
cuatro por mes, llegando a decretarse hasta dos o tres por día. Finalmente en el 2004 se
legislaron 75 normas, con un promedio de seis por mes e incluso hasta siete por día, como
ocurrió el 30 de diciembre, que se aprobaron leyes, resoluciones y circulares referidas a los
afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
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Los efectos de un cambio en la legislación sean laborales,  políticos o sociales
pueden repercutir en la demanda, así como en la oferta de trabajo y, en consecuencia, en el
nivel de empleo de equilibrio. La tendencia del empleo sufrirá modificaciones e irregularida-
des y los residuos de nuestra ignorancia pueden manifestarse por grupos. Por ejemplo, en
la modificación de la legislación laboral, desde diciembre del 2000 se estableció el depósito
mensual de la CTS (8,33 % del salario mensual) con el Decreto de Urgencia (DU) 127-2000,
después se amplió su vigencia con varios decretos de urgencia hasta octubre de 2003.
Posteriormente, se hicieron modificaciones y el depósito de la CTS se haría semestralmente
(50% del salario mensual). El efecto de estas modificaciones  en el mercado de trabajo es
notorio, el empleador tiene menos costos laborales (por el concepto de costo del dinero en
el tiempo), depositar el 50% en seis meses es mucho menor que depositar por cada mes
8,33% mensualmente. Por ello, puede contratar más trabajadores dependiendo de la elasti-
cidad de la oferta de trabajo y la demanda final del bien producido. Mientras, los trabajado-
res reciben una menor remuneración pecuniaria por sus servicios y reducen su demanda de
determinados bienes o servicios secundarios o superfluos, afectando el empleo en estos
sectores.

La inestabilidad política puede cambiar el rumbo de la economía, en consecuencia la
evolución de la inversión extranjera y nacional, sobre todo en momentos en que la oposi-
ción busca la vacancia presidencial  por el caso de las firmas falsas. Mientras que  la
inestabilidad social condiciona la inversión en distintos sectores, entre ellos el sector
agrario. Las poblaciones rurales están protestando continuamente en las carreteras del
norte y sur en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio y las detracciones. Esta
inseguridad jurídica, política y social ha afectado sistemáticamente el empleo en el país y
presenta una serie de características no antes percibidas. Hasta el momento, no existe
ningún estudio sistemático de estas características y, en consecuencia, no se dispone de
evidencia empírica rigurosa que permita caracterizar las regularidades e irregularidades de
la demanda de trabajo intertemporal en Lima Metropolitana.

Si observamos la tabla 1, la serie del índice de empleo se mueve alrededor de un nivel
medio de 94, que es muy estable en toda la muestra. Por el contrario, la varianza de la serie
presenta cambios a lo largo del tiempo, alternándose los períodos de poca volatilidad,
caracterizados por cambios pequeños en las variaciones del empleo, con períodos de mu-
cha volatilidad, en los que el margen de variación del empleo en torno a la media es muy
amplio. Por ejemplo, a finales del 1998 hubo mucha volatilidad debido a los fuertes cambios
políticos y sociales que se estaban iniciando; en febrero de 2000 hay otro período de mucha
incertidumbre a causa de las elecciones y el rumbo político y económico que esperaba al
Perú; y en el verano de 2001 el empleo presenta mucha volatilidad debido a un proceso de
transición democrática que involucraba un rumbo político, pero no un rumbo  económico,
lo cual genera la reducción de los flujos de capitales hacia el país y un lento crecimiento del
empleo.
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También en la tabla 1 destaca el valor del coeficiente de curtosis 1,82, que es menor
que 3, lo que indica que la distribución de los rendimientos tiene colas más angostas que la
distribución normal, como es habitual en estas series. Además, el valor del estadístico de
Jarque Bera, para contrastar normalidad es 5,71, con un p-valor asociado de 0,057599 que
acepta claramente la hipótesis de normalidad.

Con respecto a las correlaciones muestrales de la tabla 2, observamos en primer
lugar, que existe mucha más correlación en la serie de los cuadrados que en la propia serie
Nt. Esta correlación en los cuadrados evidencia el agrupamiento de los períodos de volatilidad
antes mencionados y sugiere la presencia de heterocedasticidad condicionada en la serie
Nt (Bollerslev, 1986)1 .

Además, en la tabla 2 observamos que la autocorrelación de las tres series represen-
tativas de la volatilidad (la serie de los cuadrados, la serie de los rendimientos  y de los
índices absolutos y la serie del logaritmo de los cuadrados) toman siempre valores positi-
vos y no muy grandes, pero significativamente distintos de cero y además, decrecen lenta-
mente. Para el logaritmo de los índices de empleo mensual la correlación decrece lentamen-
te, lo cual muestra que la incertidumbre reciente afecta más al empleo que la anterior. La
autocorrelación de orden 38 es aún significativa. Esta característica sugiere la existencia de
memoria larga en la volatilidad del índice de empleo mensual.

Por ello, este trabajo pretende realizar un estudio sobre las regularidades del merca-
do de trabajo, a través de un estudio comparativo del ajuste de los modelos disponibles de
heterocedasticidad condicional, el cual proporcionará sus elementos característicos y su
reacción en el empleo ante cambios de las noticias para el período octubre de 1997 a enero
de 2005.

2. EL MODELO

Supongamos que existen sólo dos factores de producción N y K, cuyos
precios son w y r respectivamente, y queremos averiguar la forma de minimizar costos para
producir una cantidad deseada Y0. Si  N y K miden las cantidades utilizadas de los dos
factores y U una variable aleatoria que incorpora a todos aquellos hechos que no ocurren
aún, pero que pueden afectar a la producción. Es decir, es una variable que introduce la
incertidumbre, en consecuencia Y(K, N, U) es la función de producción de la empresa y el
problema de optimización puede expresarse de la siguiente forma:

Min wN + rK
w,r
sujeto a Y(K, N, U) =Y0
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88.00
93.65

92.45
4.42

0.54
1.82

87.20
100.80

5.71*
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alores significativos al 1%

.

Tabla 2 A
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R
etardo

K
=1

K
=2

K
=3

K
=4

K
=10

K
=20

K
=30

K
=38

N
t

0.978
0.951

0.922
0.889

0.651
0.322

0.185
0.515

Std. D
ev.

0.026
0.039

0.049
0.055

0.071
0.050

0.080
0.203

N
2t

0.978
0.950

0.919
0.885

0.638
0.304

0.170
0.465

 N
t 

0.978
0.951

0.922
0.889

0.651
0.322

0.185
0.515

ln(N
t 2)

0.978
0.952

0.925
0.894

0.664
0.340

0.202
0.570

*V
alores significativos al 5%

.

N
ota: L

os valores de la desviación estándar de las correlaciones m
uestrales corregidos por la volatilidad.

CARLOS CORTEZ LOPEZ / DAVID TENORIO MANAYAY



47

Los costos mínimos necesarios para obtener el nivel de producción deseado, de-
penden de r, w, U y Y0, por lo que el costo tendría la siguiente forma C(w, r, U, Y0). Esta
función, denominada función de costos, mide los costos mínimos necesarios para producir
Y0 cuando los precios de los factores son (w, r) y el término de perturbación es U.

El término de perturbación U representa los cambios jurídicos, sociales, políticos
que afectan la decisión de invertir en un determinado país, departamento, provincia o
sector de la actividad económica. Los shocks negativos representan los cambios perjudi-
ciales en materia laboral, jurídica y social que desincentivan la inversión y retardan o
aminoran la demanda laboral. Mientras que los shocks positivos representan los cambios
favorables en materia laboral, jurídica y social que promueven la inversión extranjera y
nacional y permiten el crecimiento sostenido con equidad.

Consideremos el caso de una variación de producción y del término de perturbación
( K, N, U) que mantiene el nivel de producción deseado. Esas variaciones deben
satisfacer la siguiente condición:

PM1(K*,N*,U)∆K+ PM2(K*,N*,U)∆N+ PM3(K*,N*,U)∆U=0

Obsérvese que K y N  deben tener signos opuestos, de tal manera que si
aumenta la cantidad de capital debe disminuirse la cantidad de trabajo, si y sólo si las
innovaciones no cambian, si el empresario desea mantener constante el volumen de pro-
ducción.

Si los empresarios minimizan costos sujeto a un nivel de producción, los shocks
positivos acompañados de incrementos de capital tienden a disminuir el trabajo en mayor
medida que si no se hubiesen presentado los shocks. Mientras que los shocks negativos
acompañados de incrementos de capital tienden a disminuir el trabajo en menor medida que
si no se hubiesen presentado los shocks. Es decir, que la volatilidad de la demanda laboral
estará en función de los shocks y de su magnitud.

Si nos encontramos en el costo mínimo, esta variación no puede reducir los costos,
por lo que:

r K + w N + PM3(K*,N*,U) U>0

Consideremos ahora la variación (- K, - N, - U). Ésta también da lugar a un
nivel de producción constante y puede reducir los costos, lo que implica que:

-r K - w N - PM3(K*,N*,U) U>0

Uniendo estas expresiones tenemos:

r K + w N + PM3(K*,N*,U) U=0
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Despejando ∆K/∆N, se obtiene:

r
UU)N*,(K*,PM

r
w 3 ∆

−−=
∆N
∆Κ

Esta condición es de primer orden. La elección de aquellos factores que generan
costos mínimos a la empresa depende, en general, de los precios, del nivel de producción
deseado y de las innovaciones, por lo que lo expresamos de la siguiente manera: K(w, r, Y0,
U) y N(w, r, Y0, U).  Estas funciones se denominan funciones de demanda condicionadas
estocásticas de los factores o demandas derivadas estocásticas de los factores y miden la
relación entre los precios, la producción, el término de perturbación y la elección óptima de
los factores por parte de la empresa, condicionada a que ésta produzca una cantidad
deseada Y0. La demanda condicionada de factores muestra la cantidad de cada factor, si
quisiera obtener un determinado nivel de producción deseado de la manera más óptima
posible.

3. METODOLOGÍA

Esta sección comprende el procesamiento de datos y los métodos econométricos a
emplear para determinar las características volátiles de la demanda laboral en Lima Metro-
politana, entre el período octubre de 1997 a enero de 2005.

DATOS

Los datos requeridos en este trabajo son los necesarios para construir una serie
mensual de excesos de demanda laboral respecto a la producción salarial y la remuneración
bruta real.

La demanda laboral ha sido construida a partir de los índices de empleo de 10 y más
trabajadores. La remuneración bruta real ha sido construida a partir de los índices de
sueldos y salarios brutos reales para Lima Metropolitana publicados en el Informe Estadís-
tico Mensual (IEM) de la Dirección Nacional de Empleo y Formación Profesional (DNEFP)
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La elección de estos índices, en lugar del elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, los
índices utilizados tienen una representatividad elevada de la evolución de las variaciones
mensuales y trimestrales de los sectores económicos respectivamente. En segundo lugar,
los índices pueden concentrar las variaciones de empleo en sus dos categorías: empleados
y obreros, lo cual permite un estudio global. Los datos trimestrales de la remuneración
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bruta real serán transformados a un índice mensual a través de la aplicación conjunta del
bootstrap y la interpolación. (Para más detalles véase Efron - 1979).

La producción ha sido construida a partir de los índices del PBI publicados en base
al Compendio Estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este
índice tiene una representatividad elevada de la evolución de las variaciones mensuales de
la producción. La muestra comienza en octubre de 1997 y es el mes base para la construc-
ción de los  índices y finaliza en enero de 2005.

LOS MÉTODOS ECONOMÉTRICOS

Los resultados de Engle sugieren que analizando datos macroeconómicos y
microeconómicos, los grandes errores de predicción parecen ocurrir por grupos, sugirien-
do una forma de heterocedasticidad en la que la varianza del error de predicción depende
del tamaño de la perturbación precedente, a estos modelos se les denomina Modelos de
Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva o Modelos de Volatilidad, como una alter-
nativa a las series temporales.

Si la ecuación principal está dada por una variable Nt y denominemos Ut a su compo-
nente no anticipado en el momento anterior. Así,

    ttt UγX'N +=   donde [ ]tN 2
t ,0U σ∼

El X's de la ecuación representa la variable exógena y predeterminada que es inclui-
da en la ecuación.

[ ] t1ttt UΩNΕN += −

Donde Ωt es el conjunto de información disponible en t. Naturalmente,

 [ ] 0ΩUΕ 1tt =−

Denominemos σ2
t-1 a la varianza Nt condicionada en el conjunto de información

Ω t-1 Es decir,

[ ] [ ]1tt
2

1ttt ΩUΕΩUVar)Var(N −− ==

De este modo, la varianza condicional de la variable Nt es el componente anticipado
de la volatilidad de la serie. Es el valor esperado en un período de la variabilidad del
componente no anticipado de la serie en el período siguiente y, por lo tanto, mide el grado
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de impredictibilidad de la serie percibido por los agentes, es decir, nos muestra la variabili-
dad con que se comporta el residuo de nuestra ignorancia.

En el desarrollo del modelo de volatilidad se pueden considerar otras especificacio-
nes: uno para la media condicional y otro para la varianza condicional en la ecuación
principal, lo cual permite nuevas especificaciones de estos modelos.

CARLOS CORTEZ LOPEZ / DAVID TENORIO MANAYAY
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La elección de una formal funcional
logarítmica facilita el proceso de
estimación numérica de los parámetros,
pues asegura la positividad de la
varianza durante la ejecución del
algoritmo sin necesidad de imponer
restricciones sobre los parámetros, como
era necesario en los dos modelos
anteriores. Por ello, permite la
introducción de variables distintas de la
propia serie de forma directa, sin
necesidad de transformaciones
destinadas a garantizar varianzas
positivas.
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

La estimación de los diversos modelos de heterocedasticidad condicional se ha
realizado por el método de máxima verosimilitud.

Para cada modelo se presenta su Curva de Impacto de Noticias, propuesta por Engle
y Ng. Esta curva permite ilustrar la respuesta dinámica de la varianza condicional ante una
innovación en la serie, y así constituye la representación gráfica del efecto que produce
una perturbación sobre la varianza condicional del periodo siguiente, eliminando la influen-
cia de toda información anterior. Es decir, que el modelo incorpora al sistema la última
noticia, esto permite observar la forma de la asimetría detectada por el modelo en cuestión.
En concreto, la existencia de una respuesta mayor (menor) de la varianza condicional ante
las innovaciones negativas que ante las positivas, se reflejaría en una curva sesgada hacia
la izquierda (derecha).

A.  ESTIMADOR EN DOS ETAPAS

Con objeto de obtener una cota mínima para el poder explicativo aceptable de la
modelización de la varianza condicional, se han realizado autorregresiones de los residuos
al cuadrado. El modelo estimado es:

 1tit
2

1-m

0i
J01t

2 εûβαû +−
=

+ ++= ∑

En la primera etapa, destinada a la elección de m, se realizó una autorregresión con
12 retardos, obteniéndose que sólo resultaba significativo al 5% el coeficiente del retardo
primero, mientras que no todos los coeficientes ß estimados eran significativos y positi-
vos, este modelo no puede garantizar la positividad de la variable dependiente con proba-
bilidad uno. En la segunda etapa, se estimó el modelo con un sólo retardo. Este problema
reaparece dentro de la muestra en todas las autorregresiones efectuadas con más de un
retardo, por lo que este último fue el orden finalmente elegido. El R-squared encontrado
para este modelo (0.488350) ofrece un punto de referencia para comparar los modelos con
mejores propiedades teóricas.

B. LOS MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO  ttt00t
d εθW/PYβαN +++=

En el modelo ARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos en forma individual y conjunta3. Las restric-
ciones de positividad de este modelo, su forma lineal y la imposición de una respuesta
simétrica de la varianza condicional a las innovaciones parecen mejorar sensiblemente el
comportamiento empírico del modelo (véase la tabla 3).
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La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 1. La simetría de
este modelo muestra que las perturbaciones de la misma magnitud, pero de sentido contra-
rio producen el mismo nivel de varianza condicional.

En el modelo GARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos en forma individual y conjunta a un 10% a
excepción de la constante (véase la tabla 3)4 .

En el modelo TARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior a los modelos de
volatilidad precedentes. Los coeficientes no son significativos en forma individual, pero sí
lo son en forma conjunta a un 1% (véase la tabla 3).  La Curva de Impacto de Noticias está
representada en el gráfico 1. El coeficiente de asimetría en este modelo no es significativo
por lo que aparentemente el modelo no sería asimétrico.

TABLA 3
MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO ttt00t

d εθW/PYβαN +++=

Modelo Forma Funcional Coeficiente de
Determinación

ARCH
(2.088)   (1.657)        
1.103U   0.246σ 1-t

2
t

2 +=
R2=0.838

GARCH
(1.723)      (1.6550)      (1.869)    (0.987)        

816.0U087.11.333U  0.046σ 1-t
2

1-t
2

t
2

t
2 σ+−+=

R2=0.835

TARCH
(0.3426)      (-0.2084)      (1.009)    (0.9134)        

0.0638σdU2563.01.1948  0.1798σ 1-t
2

1t1-tt
2

t
2 +−+= − R2=0.8383

EGARCH

(1.8838)         (0.4306)            (1.267)   (-1.36)                

log6929.0
σ
U

1910.0
U

1.4769  1244.1logσ 1-t
2

1t

1t

1-t

1-t
t

2 σ
σ

+−+−=
−

−

R2=0.844
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GRAFICO Nº 2
Curvas de Impacto de Noticias para los Diferentes Modelos de Volatilidad_M
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GRAFICO Nº 1
Curvas de Impacto de Noticias para los Diferentes Modelos de Volatilidad
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En el modelo EGARCH, el R2 indica un buen ajuste, que resulta incluso superior al
modelo TARCH. Los coeficientes no son significativos individualmente a excepción de la
varianza rezagada y son significativos en forma conjunta al 1%. Como todos los coeficien-
tes son significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por el logaritmo de
la varianza condicional rezagada (véase la tabla 3)5 .

C. LOS MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO  ttt00t
d εθW/PYβαN ++++= tδσ

En el modelo ARCH, El R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos individualmente a excepción de la constan-
te y son significativos en forma conjunta (véase anexo tabla 1)6 .

En el modelo GARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al modelo de volatilidad
ARCH. Los coeficientes son significativos individualmente a excepción de la constante y
son significativos en forma conjunta. La Curva de Impacto de Noticias está representada
en el gráfico 2. Como todos los coeficientes son significativos, este modelo muestra un
efecto feedback producido por la varianza condicional rezagada; es decir, que cambios
pasados en la varianza condicional tienden a estabilizarse posteriormente (véase anexo
tabla 1).
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GRAFICO Nº 3
Curvas de Impacto de Noticias para los Diferentes Modelos de Volatilidad_V
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En el modelo TARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior a los modelos de
volatilidad precedentes. Los coeficientes no son significativos individualmente a excep-
ción de la constante y la varianza rezagada, pero si lo son en forma conjunta a un 1% (véase
anexo tabla 1)7 .

En el modelo EGARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior a todos los modelos
de volatilidad precedentes. Los coeficientes son significativos individualmente a excep-
ción de la constante y son significativos en forma conjunta a un 1% (véase anexo tabla 1)8.

D.LOS MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO  t
2

tt00t
d εθW/PYβαN ++++= tδσ

En el modelo ARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos individualmente al 10% y en forma conjunta
al 1% (véase anexo tabla 2).

La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. A pesar de que
sus coeficientes de este modelo tienen escasa significancia, su simetría muestra que las
perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen el mismo nivel de
varianza condicional.

En el modelo GARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior al modelo de volatilidad
ARCH y GARCH. Los coeficientes son significativos individualmente a excepción de la
constante y la varianza rezagada y son significativos en forma conjunta (véase anexo tabla
2).

La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. Como todos los
coeficientes son significativos, este modelo muestra un efecto feedback producido por la
varianza condicional rezagada, es decir, que cambios pasados en la varianza condicional
tienden a estabilizarse posteriormente.

En el modelo TARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior a los modelos de
volatilidad ARCH Y GARCH. Los coeficientes son significativos en forma individual a un
10% y lo son en forma conjunta a un 1% (véase anexo tabla 2)9 .

En el modelo EGARCH, el R2  indica un buen ajuste y superior a todos los modelos
de volatilidad precedentes y posteriores. Los coeficientes son significativos individual-
mente a excepción de la constante y la Ut-1/σt-1, pero lo son en forma conjunta a un 1%
(véase anexo tabla 2)10 .

De toda esta gama de modelos de volatilidad, el mejor modelo es áquel que nos
proporciona coeficientes significativos en forma individual y conjunta y tiene la mayor
“bondad de ajuste”. La bondad de ajuste se mide a través del R-squared. Un valor cercano
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a uno nos muestra un mejor ajuste y un valor cercano a cero nos muestra un escaso ajuste.
Teniendo en cuenta estas consideraciones el mejor modelo es el EGARCH__V11 .

5.  CONCLUSIONES

En los últimos siete años, los cambios legislativos, sociales y políticos en materia
laboral han conducido a una serie de ajustes en los requerimientos de personal y en la
composición de las categorías ocupacionales, evidenciado en un mayor desempleo,
subempleo y variaciones persistentes del empleo en Lima Metropolitana.

Las consecuencias de cambios bruscos en el empleo por causas políticas, sociales
y jurídicas se han sobrepuesto a las causas económicas en estos últimos años. Los cam-
bios bruscos en el empleo son explicados por causas económicas en un 59,3%, mientras
que las causas políticas, sociales y jurídicas explican en un 96,3% si son  tratadas en forma
individual. Lo cual muestra que el empleo se recuperará en mayor medida y a un mejor ritmo,
si es que se elabora un plan con la finalidad de que se reduzca la inestabilidad política,
social y jurídica, para promover las inversiones y aumentar el ritmo de crecimiento del
empleo. La inestabilidad política, social y jurídica y la ausencia de reglas de juego claras en
el manejo económico, impiden la realización de inversión planeada y retarda los niveles de
crecimiento del producto y el empleo. Estas inestabilidades deben tratarse con una mayor
dedicación y profundidad, para definir medidas de políticas económicas tendientes a elevar
el crecimiento económico con equidad.

El análisis está centrado en el estudio exhaustivo del ajuste ofrecido por un conjun-
to amplio de modelos de volatilidad, propuestos en los últimos años para explicar la varia-
bilidad anticipada de la demanda de trabajo. En general, las estimaciones realizadas han
ofrecido ajustes altos y diferentes a los esperados. De todos ellos, el modelo asimétrico
EGARCH_M es el que muestra el mejor ajuste y supera las pruebas de significancia indivi-
dual, conjunta y la de autocorrelación, superando a otras especificaciones utilizadas con
mayor profusión en la literatura, como son los modelos ARCH, GARCH y TARCH.

La razón que justifica el alto ajuste general de los distintos modelos y la superiori-
dad del modelo EGARCH_M radica en el hecho de que la volatilidad de la demanda de
trabajo sigue una pauta heterogénea con cambios sistemáticos de nivel. Este comporta-
miento permite un mejor ajuste de los modelos convencionales, que se muestran poco
inerciales. Por otra parte, la evidencia empírica muestra un impacto asimétrico de signo
contrario producido por el efecto de las observaciones extremas positivas.

Las noticias positivas tienen un mayor efecto en la volatilidad de la demanda que las
noticias negativas, esto es consecuencia de que los inversionistas se han adaptado a
cambios negativos en términos jurídicos, políticos y sociales, pero aún no se han ajustado
a condiciones de estabilidad y certidumbre, lo cual permitiría una mayor inversión, mayor
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empleo y reducir los cambios bruscos en la demanda laboral. Es necesario crear condicio-
nes de certidumbre para el inversionista, lo que permitirá cambios leves en la demanda
laboral y mayor estabilidad en el empleo.

ANEXO

TABLA 1
MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO ttt00t

d εθW/PYβαN ++++= tδσ

Modelo Forma Funcional Coeficiente de
Determinación

ARCH
(1.6545)   (1.3167)        
1.1149U   0.1063σ 1-t

2
t

2 +=
R2=0.814

GARCH
(-1.781)         (2.787)      (2.503)   (0.244)        

067.0U0199.1U929.0  004.0σ 1-t
2

1-t
2

t
2

t
2 σ−++=

R2=0.876

TARCH
(3.692)             (-1.606)        (1.458)    (2.273)        

0.5180σdU2053.11.0425  0.1789σ 1-t
2

1t1-tt
2

t
2 +−+= − R2=0.9420

EGARCH
(11.8369)         (3.064)        (-2.1761)   (0.8296)            

log8151.0
σ
U

3623.0
U

0.2852-  1189.0logσ 1-t
2

1t

1t

1-t

1-t
t

2 σ
σ

++=
−

−

R2=0.961
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TABLA 2
MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO t

2
tt00t

d εθW/PYβαN ++++= tδσ

Modelo Forma Funcional Coeficiente de
Determinación

ARCH
(2.260)   (1.776)        
1.249U   0.057σ 1-t

2
t

2 +=
R2=0.812

GARCH
(1.381)         (1.699)      (2.257)   (0.648)        

233.0U641.0U505.0  010.0σ 1-t
2

1-t
2

t
2

t
2 σ−++=

R2=0.900

TARCH
(9.3083)           (-2.281)        (1.693)   (2.094)         

0.7814σdU437.0U2803.0  0.1052σ 1-t
2

1t1-tt
2

t
2 +−+= − R2=0.959

EGARCH
(5.9222)         (2.0946)      (-1.1707)   (0.0743)            

log76291.0
σ
U

4502.0
U

 0.2297-  0133.0logσ 1-t
2

1t

1t

1-t

1-t
t

2 σ
σ

++=
−

−

R2=0.9637
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NOTAS

1        La presencia de heterocedasticidad condicionada invalida los contrastes de correlación habitual
debido a que la varianza asintótica de las Autocorrelaciones muestrales es mayor que 1/T. Por
esta razón, en la tabla 1 se incluye la desviación estándar corregida por heterocedasticidad (Stv.
Dev.) calculada, utilizando la siguiente expresión:

[ ]
1/2

2
2

(0)γ̂
(k)γ̂1

T
1Dev. Stv.









+= (1)

       Donde (0)γ̂  es la varianza muestral de la propia serie Nt y  (k)γ̂2  es la covarianza muestral
de orden k de la serie de sus cuadrados. Obsérvese en la tabla 2 que el  coeficiente de orden uno
de la serie del índice de empleo es positivo y pequeño (c(1)=0.987), pero significativamente
distinto de cero al 95%, cuando se compara con las bandas corregidas por heterocedasticidad [±
1,96 Stv. Dev.]. Esto indica que existe estructura dinámica en la media de Nt. La presencia de una
primera correlación positiva y significativa en los índices de empleo es una característica común
a muchas series.

 2  Los diferentes modelos de varianza condicional expresan distintas formas de relacionar las
variables que pertenecen al conjunto de información de los agentes en un período con la variabi-
lidad anticipada para el período siguiente. El elemento más importante de la varianza condicional
es la propia historia  de la serie.

3    Para más detalles,  Vea el anexo de los modelos de volatilidad.
4    La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 1.  La simetría de este modelo

muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen el
mismo nivel de la varianza condicional. Como todos los coeficientes son significativos, este
modelo muestra un efecto inercial producido por la varianza condicional rezagada.

5     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 1.  El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, es decir que el modelo es asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
mayor nivel de la varianza condicional cuando son positivos.

6    La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 2.  La simetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen el
mismo nivel de varianza condicional.

7     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 2. El coeficiente de asimetría en
este modelo no es significativo por lo que aparentemente el modelo no sería asimétrico.

8     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 2. El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, es decir que el modelo es asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
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mayor nivel de la varianza condicional cuando son positivos. Como todos los coeficientes son
significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por el logaritmo de la varianza
condicional rezagada.

9     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, siendo el modelo  sería asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
mayor nivel de la varianza condicional cuando son negativas. Como todos los coeficientes son
significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por la varianza condicional
rezagada, es decir, que cambios pasados en la varianza condicional afectan a los cambios
futuros.

10   La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, es decir que el modelo es asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
mayor nivel de la varianza condicional cuando son positivos. Como todos los coeficientes son
significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por el logaritmo de la varianza
condicional rezagada, es decir, que cambios pasados en el logaritmo de la varianza condicional
afectan a los cambios futuros.

11    El modelo EGARCH-V se refiere al modelo EGARCH calculado a partir de la ecuación principal
que incluye la desviación estándar.
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