
 
Estimación de los umbrales de crecimiento económico para la creación de empleo y 

reducción del desempleo con datos de panel de las provincias españolas 
 
Autores y e-mail de la persona de contacto:  
José Daniel Buendía Azorín (jdbuen@um.es) y Mª del Mar Sánchez de la Vega 
 
 
Departamento: Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresas 
 
Universidad: Murcia 
 
 
Área Temática: (indicar el área temática en la que se inscribe el contenido de la 
comunicación)  
Análisis económico espacial y geografía económica 
 
Resumen: (máximo 300 palabras) 
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del empleo y rápido aumento de la tasa de desempleo, que además se caracteriza por su 
persistencia temporal. En el caso concreto de España, se ha producido una reducción del 
empleo de 16 puntos porcentuales y un aumento de la tasa de desempleo de 18 puntos 
porcentuales, situándose la tasa de paro en el primer trimestre de 2014 en el 26%. 
Además, el impacto de la crisis en los mercados de trabajo regionales ha sido 
heterogéneo, puesto que las diferencias territoriales del desempleo son amplias y 
persistentes como lo evidencia la medida de dispersión de la tasa de paro (la desviación 
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espacial (las provincias españolas) combinando el panel de datos con el análisis de la 
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de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR), lo que permite obtener resultados 
eficientes y robustos sobre la estabilidad de los coeficientes de Verdoorn y Okun. Para 
eliminar la dependencia espacial utilizamos las técnicas de filtrado espacial del método 
semiparamétrico de descomposición de los vectores propios sugerido por Griffith(1996, 
2000). 
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1. Introducción 

Con el inicio de la reciente Gran Depresión se ha vuelto a prestar especial 

atención a la estrecha relación existente entre la caída de la producción y el empleo y el 

consiguiente aumento del desempleo. En esta relación, como pusieron de manifiesto 

Verdoorn(1949) y Okun(1962), existen unos umbrales ligados a las reservas de 

capacidad de las empresas y los efectos del ciclo. Es decir, es necesario que se produzca 

un crecimiento de la producción que debe superar unos niveles para la creación de 

nuevos puestos de trabajo y reducir la tasa de paro. Estos umbrales pueden ser un 

referente aceptable para valorar la dinámica del empleo y las tasas de paro en el futuro 

inmediato.  

Un amplio número de estudios empíricos han analizado la ley de Okun a nivel 

nacional y, en menor medida, también a nivel regional, poniendo de manifiesto 

importantes diferencias en los valores de los coeficientes. Uno de los trabajos más 

recientes a nivel de países, Ball et. al. (2013), compara el coeficiente de Okun entre 

diferentes países desarrollados, poniendo de manifiesto que las diferencias en la 

respuesta del desempleo a cambios en la producción son debidas a las diferencias en la 

productividad del trabajo y la tasa de actividad, la diferente rigidez del mercado de 

trabajo y otras diferencias institucionales1. Desde la perspectiva de la estimación de los 

umbrales de crecimiento del producto para reducir el desempleo y crear empleo neto se 

puede citar el reciente trabajo para la economía española realizado por De Cea (2013), 

en el que se calcula que dicho umbral de crecimiento del producto para reducir el 

desempleo y crear empleo neto es del 0,2% y 1,3%, respectivamente.  

En el ámbito regional hay un menor número de trabajos que han analizado la ley 

de Okun, aunque en los últimos años ha suscitado un mayor interés . Entre las 

                                                 
1 Entre los numerosos trabajos en este ámbito se encuentran los de Kaufman(1988) y Mossa(1997) que 
comparan los coeficientes de Okun para un conjunto de países industrializados. 
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contribuciones más relevantes en este ámbito cabe destacar las de Freeman(2000), 

Christopoulos(2004), Adanu(2005), Kosfeld y Dreger(2006), Villaverde y Maza( 2009) 

Binet y Facchini(2013), que muestran también importantes diferencias regionales en los 

valores de los coeficientes. Los resultados de estos trabajos se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estimaciones de los coeficientes de Okun regionales 

Autor y año Regiones Periodo Mínimo/Máximo 
coeficiente de Okun 

Freeman (2000) EE.UU. 1958-1998 -1,84   -   -3,87 
Christopoulos (2004) Grecia 1971-1993 -0,37   -  -1.70 

Adanu (2005) Canadá 1981-2001 -0,30   -   -2,14 
Kosfeld y Dreger2 (2006) Alemania 1993-2000 Umbral 1,4  - 2,8 
Villaverde y Maza (2009) España 1980-2004 -0,31   -   -1,55 
Bidet y Facchini (2013) Francia 1990-2008 -0,88   -   -1,95 

  

Estos resultados indican claramente que las políticas regionales para reducir los 

desequilibrios de los mercados de trabajo regionales deben ser diferenciadas. En estos 

estudios, también se presentan casos regionales en los que la ley de Okun no se 

cumple3, proponiéndose en estos casos medidas que van desde la financiación de las 

infraestructuras locales o el subsidio al empleo (Chistopoulos, 2004) hasta políticas de 

oferta nacionales que aumenten la flexibilidad laboral conjuntamente con políticas 

locales que favorezcan la movilidad laboral interregional (Villaverde y Maza, 2009).  

Con la única excepción del trabajo de Kosfeld y Dreger (2006), en estos trabajos 

no se considera un aspecto importante relativo a la dependencia espacial del 

                                                 
2 Este trabajo estima los umbrales de crecimiento del producto para incrementar el empleo y reducir el 
desempleo, respectivamente. Para ello, utiliza un modelo de ecuaciones aparentemente no relacionadas 
(SUR) espacial.  
3 Este resultado es consecuencia de que cuando aumenta la tasa de actividad, la tasa de desempleo tenderá 
a aumentar si el crecimiento del producto es menor que el aumento de la población activa. Bajo estas 
circunstancias es necesario promover la movilidad laboral a través de una política regional de incentivos a 
dicha movilidad. También puede venir explicado por la existencia de una gran rigidez en el mercado de 
trabajo (ligado a la legislación laboral, contratación, el salario mínimo, la cuña fiscal, el coste del despido, 
etc.) que dificultan el crecimiento cree puestos de trabajo. Asimismo, puede ser debido al crecimiento de 
la productividad del trabajo que genera aumentos del producto sin aumentos del empleo. 
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desempleo4, y que apuntó Molho (1995) referente a que la migración laboral y los 

desplazamientos son las dos razones económicas que explican la dependencia espacial 

observada en la tasa de desempleo en el Reino Unido.  

En este trabajo incorporamos el análisis espacial en la estimación de los 

umbrales del crecimiento del producto para crear empleo y reducir la tasa de desempleo, 

considerando previamente la presencia o no de autocorrelación espacial de las variables 

mediante el coeficiente de Moran. Nuestro punto de partida es la utilización de una 

amplia base de datos provincial y el uso de técnicas econométricas que permiten 

combinar el panel de datos con el análisis de la dependencia espacial y su posible 

variación en el tiempo (modelo espacial de regresiones aparentemente no relacionadas 

SUR), lo que permite obtener resultados eficientes y robustos sobre la estabilidad de los 

coeficientes de Verdoorn y Okun.  

 El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. En el apartado 2 se 

presenta la metodología empírica utilizada basada en la "ley de Vedoorn" y la "ley de 

Okun". En el apartado 3 se describe la técnica de filtrado espacial de los datos aplicada 

en un modelo de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR). En el apartado 4 se 

presentan los datos y los principales resultados obtenidos de las estimaciones realizadas 

del modelo, que muestran que el crecimiento del producto requerido para que se 

produzca un aumento del empleo es muy inferior al nivel necesario para que se reduzca 

la tasa de desempleo en todos los años del periodo muestral. La justificación de la no 

coincidencia de los dos umbrales se encuentra en los patrones demográficos y las 

instituciones del mercado de trabajo, haciendo que el crecimiento mínimo del producto 

necesario para un aumento en el empleo pueda ser insuficiente para una caída 

                                                 
4 La no consideración de los efectos espaciales puede producir una sobrevaloración de los umbrales 
estimados. 
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simultánea de la tasa de desempleo5. Finalmente se recogen las principales conclusiones 

obtenidas de este estudio. 

2. Metodología empírica 

Para abordar el objetivo planteado sobre la estimación de los umbrales de 

crecimiento del producto para crear empleo y reducir el desempleo utilizamos los 

desarrollos empíricos de las denominadas “ley de Verdoorn” y “ley de Okun”. 

2.1 El umbral de crecimiento del producto para crear empleo 

En el trabajo seminal de Verdoorn de 19496, la ley de Verdoorn afirmaba que 

existe una relación positiva entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo 

(ρ) y la tasa de crecimiento de la producción (y). El incremento rápido de la producción 

como consecuencia de los rendimientos crecientes a escala (disminución de costes de 

producción), genera un excedente a partir del cual se producirá un aumento del stock de 

capital (reinversión) que permitirá la consiguiente mejora de la productividad del 

trabajo. Formalmente puede expresarse como sigue: 

itt
y µββρ ++=

10
  0

1
>β    [1] 

Debido a los problemas de autocorrelación entre el crecimiento de la 

productividad del trabajo y de la producción y el desconocimiento de la función de 

capital la estimación de los parámetros es sesgada. Este problema se puede corregir con 

una especificación entre el crecimiento del empleo ( e ) y del producto ( y ) (ver, p.e. 

Kostfeld y Dreger 2006): 

itt
ye µαα ++=

10
 00 β−=α  11 1 β−=α   [2] 

                                                 
5 A nivel regional, la movilidad laboral (migración neta y desplazamientos) es muy importante y es más 
elevada entre las regiones que entre los países (Armstrong y Taylor, 2000). Para la economía en su 
conjunto, la respuesta diferente del empleo y el desempleo a los cambios en la producción puede 
atribuirse principalmente a los cambios en la tasa de actividad (Blanchard, 2003). 
6 En el trabajo inicial la ley de Verdoorn consideraba la relación establecida en el sector industrial, 
mientras que en el contexto de este trabajo se utiliza la producción total acorde con una estructura 
productiva en la que el sector servicios representa algo más de las 2/3 partes de la producción. 
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De esta manera el umbral de empleo (yE) indica el crecimiento del output que 

mantiene el empleo constante (
t

e =0) es: 

1

0

α
α−

=
E

y     [3] 

 De acuerdo con [2] y [3] la evolución del empleo depende de la desviación del 

crecimiento de la producción actual respecto del nivel umbral de crecimiento. 

iEtt
yye µα +−= )(

1
  [4] 

 La ecuación [4] establece que por cada punto porcentual de crecimiento de la 

producción por encima del umbral de crecimiento, el empleo aumentará 
1

α  puntos 

porcentuales. 

 

2.2 El umbral de crecimiento del producto para reducir la tasa de desempleo 

La relación entre desempleo y producción fue establecida en el trabajo seminal 

de Okun (1962) para la economía de Estados Unidos7. Okun relacionaba los cambios de 

la demanda agregada con el hecho de que la producción fluctúe alrededor del producto 

potencial. Estos movimientos de la producción conducen a las empresas a contratar y 

despedir trabajadores, originando cambios del empleo. A su vez, los cambios en el 

empleo tenderán a reducir la tasa de desempleo.  

En la mayoría de los trabajos posteriores se han utilizado las especificaciones del 

modelo de diferencias y el modelo de brechas para estimar el coeficiente de Okun. Para 

estimar el umbral de desempleo vamos a utilizar la versión del modelo en diferencias. 

La especificación del modelo es la siguiente: 

0)( *

1
<+−=−

−
βεβ

ititititit
yyuu   [5] 

                                                 
7 En este trabajo se estima dicha relación mediante tres especificaciones diferentes, en diferencias, en 
brechas y de tendencia ajustada y elasticidad,  para el período 1947-1960. En las estimaciones realizadas 
se obtuvieron resultados muy similares.  
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El subíndice i  se refiere a la región y el subíndice t  al periodo; u  es la tasa de 

desempleo; y  es la tasa de variación de la producción observada; *y es la tasa de 

crecimiento de la producción natural o potencial que mantiene constante la tasa de 

paro8. 

Las variaciones de la producción generan variaciones del empleo y del paro en 

diferente proporción debido al ajuste cíclico. 

Si asumimos que la tasa natural ut
* es constante y que el producto potencial yt

* 

crece a una velocidad constante, podemos reescribir  

0
1

<+∆+=−
−

βεβα
itititit

yuu   [6] 

Por tanto, la tasa de crecimiento potencial del PIB es aquella que es compatible 

con la tasa natural de desempleo y permite que el cambio en las tasas de desempleo sea 

nulo. Esta especificación de la ley de Okun puede ser más apropiada por razones 

empíricas (ver Okun 1970 y Prachowny1993).  

Como se puede apreciar en la ecuación [6] α= -β∆yit
*, donde ∆yit

*es la tasa de 

crecimiento potencial constante, y εit el término de error. 

Si la tasa de crecimiento del producto está en el nivel umbral (yU) el desempleo 

iguala a su tasa natural de paro, lo que implica que su cambio es igual a cero. Por tanto, 

el umbral se obtiene en términos de los parámetros del modelo 

β
α−

== *)(
itU

yy    [7] 

Este umbral tenderá a disminuir cuanto mayor sea el coeficiente de Okun en 

valor absoluto y cuanto menor sea el crecimiento tendencial o potencial. Por tanto, el 

desempleo se mantiene en su nivel anterior si el crecimiento del producto actual es igual 
                                                 
8 Téngase en cuenta que si la relación se establece entre el empleo y la producción y suponemos que la 
productividad del trabajo no varía, un cambio porcentual en la cantidad de trabajo produciría un cambio 
en el producto en la misma proporción, por lo que β sería igual a la unidad. No obstante, el valor de β  
será inferior a la unidad en la medida que existe el efecto “inscripción” en las fases expansivas y 
“desánimo” en las fases recesivas. Así, en las fases expansivas ante las expectativas laborales más 
favorables las personas que se encuentran en situación de inactividad comienzan a buscar empleo 
(inscripción) y aumenta la población desempleada. Por el contrario, en las fases recesivas, el deterioro de 
la situación laboral conduce a que las personas desempleadas dejen de buscar empleo y formen parte de la 
población inactiva. Las variaciones de la producción generan variaciones del empleo y del paro en 
diferente proporción debido al ajuste cíclico. 
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al crecimiento umbral. Para que haya una caída de la tasa de desempleo el crecimiento 

del producto debe ser superior al del umbral.   

 Si la ley de Okun es válida, el coeficiente β es negativo: por cada punto 

porcentual que el crecimiento de la producción observada excede a la de la producción 

natural la tasa de paro se reducirá el β%. Cuando el coeficiente β no es estadísticamente 

significativo, se interpreta que el desempleo no es sensible a los cambios en la 

producción.   

3. El filtrado espacial y el modelo SUR espacial 

Las técnicas más habituales para el análisis de datos que presentan 

autocorrelación espacial utilizan modelos que especifican directamente una estructura 

espacial, siendo los que más se utilizan los modelos autorregresivos espaciales. 9  

Como alternativa, en el análisis del empleo y desempleo, diversos autores (véase 

Kosfeld y Dreger, 2006 o Patuelli et al., 2011, entre otros)  utilizan la técnica de filtrado 

espacial de Griffith 1996, 2000, que es la que aplicamos en este trabajo10. El 

procedimiento de Griffith descompone la variable estudiada en función de una 

componente sistemática o no espacial, que es una combinación lineal de las variables 

explicativas observadas, y una componente espacial formada por una combinación 

lineal de variables sintéticas que representan la estructura espacial de conjunto de datos. 

Estas componentes se pueden incorporar en un marco de modelización MCO o  de 

modelos lineales generalizados (MLG).  

En los trabajos de Griffith, 1996, 2000 se consideran los autovectores de la 

matriz 

                                                 
9 Una exposición de estos modelos puede encontrarse, entre otros, en Anselin, 1988, Anselin y Hudak 
,1992 y LeSage y Pace, 2009. 
10 Otros métodos filtrado espacial son el de Getis, 1990, 1995, que usa el G-estadístico y el de Borcard y 
Legendre, 2002 que utiliza los autovectores de una matriz de distancias truncada. El método de Getis 
requiere que todas las variables tengan un origen natural y sean positivas, por lo que el uso de este 
procedimiento está limitado a situaciones con estas características, no siendo aplicable a las variables que 
se estudian en este trabajo. Por otro lado, los métodos de Griffith 1996, 2000 se han utilizado con éxito 
para el análisis del desempleo en un contexto espacial (ver Patuelli et al., 2011). 
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MWM ⋅⋅    [8]   

donde W es la matriz de conectividad y −= IM 1111 1−)( t , siendo I la matriz identidad 

de orden n, y 1  un vector de orden n×1 cuyos elementos son todos iguales a 1. Sea 

{ }neeeE ,,, 21 =  un conjunto de autovectores ortogonales dos a dos de la matriz 

MWM ⋅⋅  asociados respectivamente a los autovalores { }nλλλ ,,, 21   con 1+≥ ii λλ  para 

1,...,2,1 −= ni . El valor del coeficiente de Moran, CM, en cada autovector ie es igual a 

iKλ  para ni ,...,2,1= , siendo K  una constante (que vale 1 para formulaciones 

habituales de la matriz W  ) y 1λK  y nKλ  son, respectivamente, los valores máximos y 

mínimos que puede tomar el estadístico de Moran para la matriz W  considerada (ver 

Griffith 1996). Además, según se expone en Griffith 2000, el primer autovector, 1e , es 

un conjunto de valores numéricos que da lugar al mayor coeficiente de Moran que se 

puede alcanzar para la matriz de contigüidad W , el segundo autovector, 2e , da lugar a 

un CM mayor o igual que cualquier otro vector incorrelado con 1e , y en general el valor 

de CM en je es mayor o igual que el correspondiente a cualquier otro vector incorrelado 

con { }121 ,,, −jeee   para nj ,...,2,1= . Basándose en estas propiedades, propone 

introducir como regresores los autovectores para construir un modelo de regresión lineal 

en el que los errores no presentan dependencia espacial, por lo que se pueden utilizar las 

técnicas de estimación MCO. También se aplica en modelos lineales generalizados, para 

errores con una distribución de Poisson (Griffith, 2002) o errores binomiales (Griffith, 

2004). 

En el caso de datos de panel, el filtrado espacial tiene que realizarse en cada período 

temporal, y en él pueden intervenir distintos subconjuntos de autovectores según el 

periodo temporal considerado. Las posibles dependencias temporales pueden 
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considerarse utilizando un modelo SUR espacial, como proponen Kosfeld y Dreger 

(2006), de la forma: 

∑

∑

∑

+++=

+++=

+++=

TS
TijiTjTiTTi

S
ijijii

S
ijijii

vexy

vexy

vexy

γββ

γββ

γββ

*
10

22
*
22102

11
*
11101

2

1



    [9] 

donde T son los periodos de tiempo e ni ,,2,1 =  representa las unidades espaciales. 

Los conjuntos de autovectores TSSS ,,, 21  pueden contener distintos elementos. Las 

variables *
tix representan la parte no espacial de las variables independientes. Como 

señalan estos autores, puede haber retrasos en el ajuste del empleo y desempleo a los 

cambios en la producción debido a los ajustes institucionales como la protección del 

empleo y la información imperfecta. La persistencia del empleo y el desempleo se 

puede explicar, en parte, por el modelo SUR espacial [2], que a través de los 

autovectores comunes en el tiempo puede capturar los efectos espaciales desfasados en 

el tiempo. Para explicar la persistencia adicional, los autores incluyen en el modelo la 

parte no espacial de la variable dependiente retardada, *
,1 ity − , que da lugar a : 

Ttvexyy
tS

tijitjtittitti ,,3,2,*
2

*
10 =++++= ∑γβββ         [10] 

 

 

4. Los datos y la estimación de los umbrales de empleo y desempleo 

 Los datos utilizados en este trabajo proceden de la Contabilidad Regional de 

España (CRE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaboradas ambas por el 
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Instituto Nacional de Estadística11 (INE). El nivel de agregación de los datos se 

corresponde con la división regional de Eurostat a nivel NUTS-3 para las 50 provincias 

españolas (excluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), durante el periodo 

2000-2011. Los datos del PIB provincial a precios corrientes provienen de la serie 

homogénea de la CRE, base 2008 elaborada por el INE y han sido deflactados con el 

Índice de precios al consumo, excepto para aquellas que constituyen Comunidades 

Autonómas Uniprovinciales (Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Asturias y 

Cantabria) para las que se ha utilizado el correspondiente deflactor regional. Los datos 

de empleo y desempleo han sido extraídos de la publicación síntesis estadística, 

indicadores sociales, edición 2011 elaborada por el INE. 

 En el periodo contemplado, el PIB a precios constantes de 2011, el empleo y la 

tasa de paro han experimentado un crecimiento medio anual acumulativo del 1,8%, 

1,4% y 4,1%, respectivamente. Sin embargo, estos valores medios ocultan 

comportamientos muy heterogéneos entres las provincias españolas como se muestra en 

el gráfico 1. Como puede observarse, existen diferentes patrones espaciales en el 

comportamiento de las variables analizadas reflejando un importante grado de 

disparidad entre las diferentes provincias. En el caso de la tasa de paro se pone de 

manifiesto que las tasas de desempleo son muy elevadas y persistentes (12,9% de media 

en el periodo de referencia) junto con una elevada dispersión regional de las mismas12. 

Así, las provincias del norte registran tasas de paro sistemáticamente por debajo de la 

media mientras que las provincias del sur alcanzan valores muy superiores, como es el 

                                                 
11 Los datos de las variables provinciales utilizadas están disponibles en los siguientes enlaces on-line: 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm   
http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm 
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales11/sociales.htm  
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_nivel_vida.htm  
12 Para un análisis más completo y detallado ver Buendía y Sánchez, 2013.  

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm
http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/sociales11/sociales.htm
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_nivel_vida.htm
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caso de Cádiz que mantiene una tasa de paro media del 23,8%, frente a la del 7% 

registrada en Guipúzcoa. 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB, empleo y tasa de paro en las provincias españolas 
(2000-2011) 

PIB  

 

EMPLEO 

 
TASA DE PARO 

 

TASA DE PARO MEDIA 

 

 

Como se observa en la figura anterior, en el caso de las tasas de desempleo se 

pone de manifiesto una cierta tendencia al agrupamiento de las provincias con tasas de 

desempleo inferiores a la media (norte y noreste peninsular) y aquéllas con registros 

superiores (sur peninsular), siendo indicativo de la posible existencia de dependencia 

espacial. No obstante, para detectar la presencia de autocorrelación espacial en las 



 13 

variables utilizadas recurrimos al estadístico I de Moran13. Para el cálculo del 

estadístico es necesario definir la matriz de contacto o contigüidad W, en la que cada 

elemento wij recoge la interacción entre las observaciones i y j. En este trabajo se utiliza 

la matriz de contactos definida en términos de contigüidad14 en la que wij es igual a 1 si 

las localizaciones i y j tienen una frontera común y cero en otro caso. Esta matriz W es 

estandarizada por filas. 

En la tabla 1 se muestran los valores del Índice de Moran, que confirman la 

presencia de autocorrelación espacial positiva en la variable variación de la tasa de paro, 

lo que indica que las provincias con mayor variación en la tasa de paro están agrupadas 

entre sí (provincias vecinas) y las que presentan valores más bajos tienen vecinos con 

variaciones de la tasa de paro también bajas.  

Tabla 1. Índices de Moran 
 tvPIBr tvEmp varTP 

2001 0.02 0.04 0.32 
2002 0.08 0.23 0.08 
2003 0.15 0.11 0.14 
2004 0.08 0.12 0.08 
2005 0.03 0.03 0.16 
2006 0.09 0.02 0.09 
2007 0.01 0.05 0.11 
2008 0.05 0.11 0.44 
2009 0.10 0.03 0.44 
2010 0.03 0.04 0.10 
2011 0.07 0.02 0.40 

 

Por el contrario, en el caso de las variables crecimiento del PIBr y crecimiento 

del Empleo, el Índice de Moran muestra valores cercanos a cero en la mayoría de los 

años contemplados, por lo que se rechaza la presencia de autocorrelación espacial.  

                                                 
13 La definición del estadístico índice puede consultarse en Anselin (1988). 
14 La dependencia espacial entre provincias también es formulada con la matriz de contactos W en 
términos de proximidad geográfica y expresa la importancia que tiene la cercanía entre provincias en la 
distribución de las variables. Cuando se establece el criterio del número de vecinos más cercanos para 
definir la matriz W, en los casos de 4, 6 y 10 los resultados obtenidos son muy similares.  
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Bajo esta premisa, para estimar el umbral de empleo utilizamos el modelo SUR 

no espacial (sin aplicar el método del filtro espacial) mientras que en la estimación del 

umbral de la tasa de desempleo se utiliza el modelo SUR espacial según la 

especificación [10]. 

 

 En este caso, se debe proceder al cálculo y selección de los filtros espaciales 

sobre el período de tiempo contemplado. De forma resumida, las etapas del proceso 

realizado son: 

1) Calcular los autovectores de la matriz de contigüidad transformada de la 

expresión [8]. 

2) Seleccionar de ellos aquellos cuyo valor de la I de Moran (IM), cumple que 

IM/max(IM) es mayor o igual que 0,25. 

3) Del conjunto obtenido en el paso anterior suprimir los que no son 

significativos como variables explicativas del desempleo en cada uno de los años, t , del 

período considerado, lo que proporciona un conjunto de autovectores significativos para 

cada uno de los años, tS . 

4) Estimar el modelo SUR formado por las ecuaciones para cada año en las que 

la variable dependiente es el desempleo  y las variables explicativas son el PIB, el 

retardo del desempleo en el que se ha suprimido la autocorrelación espacial mediante 

filtrado  y los autovectores obtenidos en el paso 3). 

Detallamos a continuación la etapa 3). Para obtener los filtros espaciales15 de la 

variable estudiada, en primer lugar se calculan los autovectores de la matriz de 

contigüidad transformada según la expresión [1]. Con el fin de ganar eficiencia en el 

proceso, siguiendo el criterio propuesto por Griffith (2003), de estos se selecciona un 

                                                 
15 El procedimiento utilizado para la obtención del filtro espacial se presenta en Patuelli et al., 2011. 
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subconjunto de autovectores “candidatos” a formar parte del filtro espacial, constituido 

por los autovectores cuyo valor de la I de Moran (IM), cumple que IM/max(IM) es 

mayor o igual que 0,25. Tal como indica el autor, este valor corresponde de una manera 

aproximada al 5 por ciento de la varianza explicada en la regresión de una variable y 

sobre dicha variable retardada espacialmente, Wy. El conjunto obtenido está formado 

por 13 autovectores, que se denotan por 1321 ,,, eee  . 

Una vez que se han obtenido los autovectores “candidatos”, la etapa siguiente es 

seleccionar de entre ellos los que son estadísticamente significativos como variables 

explicativas del desempleo. Esto se realiza separadamente para cada año, por medio de 

una regresión por etapas (como en Griffith 2004). La regresión por etapas se basa en el 

criterio de información de Akaike (CIA); tal como indican Patuelli et al. 2011, este 

criterio tiende a sobreseleccionar, por lo que siguiendo a estos autores,  después de la 

regresión por etapas, se realiza una eliminación manual hacia atrás de regresores 

(autovectores). Secuencialmente, se elimina un autovector en cada paso, hasta que todos 

los que quedan superan los tests 2χ para un nivel del 95 por ciento. 

 

Resultados de la estimación de los umbrales del empleo y el desempleo 

Los resultados de la estimación de la ley de Verdoorn se muestran en la tabla 3.  

Se observa que los coeficientes tienen el signo correcto y todos ellos significativos. La 

elasticidad empleo-producto varía de año en año, aunque con mayor amplitud a partir de 

2007. Para el conjunto del periodo la elasticidad empleo-producto media de 0.6 implica 

una moderada reacción del empleo al crecimiento del producto. El modelo estima un 

umbral de 0,8% para el empleo, lo que le sitúa por debajo del rango establecido en otros 

trabajos (De Cea, 2013). En el año 2009 se alcanza la elasticidad empleo-producto más 

elevada de la serie, lo que implica un umbral del 0,6%, que es inferior al umbral medio.   
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Tabla 3. Resultados de la estimación de la ley de Verdoorn1 

 Coeficiente t-estadístico 
constante -0.005** -2.822 

y  2002 0.794*** 7.211 
y  2003 0.689*** 5.275 
y  2004 0.744*** 4.907 
y  2005 0.703*** 4.550 
y  2006 0.740*** 5.746 
y  2007 0.667*** 4.582 
y  2008 0.521** 2.235 
y  2009 0.881*** 5.264 
y  2010 0.478** 2.328 
y  2011 0.300** 2.618 

R2 0.344  
DW 1.987  

1 Resultados de la estimación del modelo de ecuaciones aparentemente 
  no relacionadas SUR . "***", "**" y "*" indican la significancia  

estadística para el nivel del 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
 

Los resultados de la estimación en diferencias de la ley de Okun se muestran en 

la Tabla 4.  

Tabla 4. Resultados de la estimación de la ley de Okun1 

 Coeficiente t-estadístico 
constante 0.007*** 5.272 

y  2002 0.029 0.513 
y  2003 -0.107** -2.416 
y  2004 -0.270*** -5.389 
y  2005 -0.401*** -6.664 
y  2006 -0.299*** -8.455 
y  2007 -0.287*** -7.478 
y  2008 -0.580*** -2.633 
y  2009 -0.784*** -11.911 
y  2010 -0.284** -2.100 
y  2011 -0.877*** 7.403 

R2 0.484  
DW 1,778  

1 Resultados de la estimación del modelo de ecuaciones aparentemente 
 no relacionadas SUR espacial. "***", "**" y "*" indican la significancia  
estadística para el nivel 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
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Los coeficientes tienen el signo esperado y son significativos, excepto para el 

año 2002. Como se puede apreciar, la reacción de la tasa de desempleo al crecimiento 

del producto es mayor en los años más recientes, lo que indica una mayor sensibilidad 

del coeficiente de Okun en los periodos recesivos frente a los expansivos. Para todo el 

periodo, la estimación del modelo SUR espacial implica un umbral del desempleo del 

2,4%, que se sitúa en la parte inferior dentro del rango de resultados estimados en otros 

trabajos. 

Un aspecto importante de los resultados anteriores es la notable diferencia entre 

los umbrales de empleo y desempleo. Esta diferencia viene explicada tanto por el 

crecimiento de la población activa (aumento de la tasa de actividad femenina) como por 

el efecto inscripción y efecto desánimo asociado al componente cíclico de la actividad 

que refuerza el nexo entre población activa e inactiva. Así, en los periodos de auge las 

personas que se encontraban en situación de inactividad comienzan a buscar empleo, 

aumentando la población desempleada. Por el contrario, en las épocas recesivas las 

personas desanimadas abandonan el proceso de buscar activamente empleo y pasan de 

la situación de población desempleada a la situación de personas inactivas.  

5. Conclusiones 

 En este trabajo hemos investigado sobre las relaciones existentes entre empleo, 

desempleo y producción a partir de las leyes de Verdoorn y OKun. Para ello hemos 

utilizado datos de panel que incluye a cincuenta provincias españolas y el periodo 2000-

2011. Para capturar la posible autocorrelación temporal y espacial se ha propuesto un 

modelo de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR). Solo en el caso del 

desempleo se detecta dependencia espacial por lo que la estimación de la relación entre 

las variaciones de la tasa de desempleo y el crecimiento del producto se realiza en el 

marco del modelo SUR espacial. 
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 Los coeficientes de Verdoorn y Okun varían en el tiempo mostrando una 

respuesta claramente diferenciada del empleo y el desempleo a los cambios en la 

producción en los periodos de auge y periodos recesivos. Para todo el periodo la 

respuesta del empleo al crecimiento del producto es superior a la sensibilidad registrada 

por el desempleo. Esto significa que el umbral de crecimiento del producto para generar 

empleo es muy inferior al nivel necesario para reducir la tasa de desempleo. Así, para el 

conjunto del periodo 2001-2011 el umbral suficiente para que aumente el empleo es del 

0,8% mientras que el umbral de desempleo alcanza el valor 2,3%.  

 Estos niveles notablemente diferenciados están vinculados a los cambios en las 

tasas de actividad impulsados por el componente cíclico de la actividad y el marco 

institucional de los diferentes mercado de trabajo provinciales. En todo caso, los 

umbrales estimados se sitúan por debajo del rango de valores encontrados en otros 

trabajos. 
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