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Reseña 

Este trabajo presenta una evaluación econométrica sobre el rol del desempleo 
en la determinación del salario, considerando la procedencia del empleo 
(formal o informal). Numerosos estudios se han centrado en la relación y 
suelen explicar la “curva de salario” partiendo de fundamentos 
microeconómicos, nosotros al igual que Gali (2010),  Erceg, et all (2000) 
concebimos la “curva de salario”  partiendo de un modelo DSGE en el cual los 
salarios se determinan por el formalismo de Calvo (1983) esto nos permite 
obtener una curva de salarios micro-fundamentada y que es capaz de superar 
algunos problemas teóricos enfatizados por Blanchar y katz (1999). Sobre la 
base de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), utilizamos la 
metodología de Panel Data Dinámico bajo estimadores GMM controlando por 
la procedencia del empleo, estado civil entre otros. Los resultados demuestran 
que existe una curva de salarios y la misma es mas inelástica para el empleo 
formal que para el empleo informal lo que sugiere la presencia de rigideces 
salariales en el sector formal y un efecto buffer del empleo informal. 

 

 

Abstract 

This paper presents an econometric assessment of the role of unemployment in 
wage determination, considering the source of employment (formal or informal). 
Numerous studies have focused on the relationship and often explain the "wage 
curve" based on micro-fundamentals, us as Gali (2010), Erceg, et all (2000) 
conceived the "wage curve" based on a DSGE model in which wages are 
determined by the formalism of Calvo (1983) this allows us to obtain a wage 
curve with micro-fundaments and is able to overcome some theoretical 
problems emphasized by Blanchar and katz (1999). Based on data from the 
National Household Survey (ENAHO), we use the methodology of Dynamic 
Panel Data GMM estimators under control by the source of employment, marital 
status and more. The results show that there is a wage curve and the same is 
more inelastic for formal employment compared to informal employment which 
suggests the presence of wage rigidities in the formal sector and informal 
employment buffer effect. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo central del estudio consiste en determinar la existencia de una relación 

causal del desempleo sobre el nivel y/o magnitud salarial del mercado laboral, 

considerando para ello la procedencia del empleo (formal o informal) durante el último 

quinquenio (2007-2011) para Lima metropolitana; utilizando como baseline model una 

curva de salarios dinámica y microfundamentada obtenida de procesos optimizadores 

de un modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium). Las implicancias de un 

análisis de esta naturaleza son muy  importantes para los hacedores de política, 

primero porque el vínculo causal y la magnitud entre el desempleo y el salario 

delimitaran la elaboración de las herramientas, la elección de los sectores a tratar y la 

discriminación de políticas económicas; esto es aun más relevante cuando el objetivo 

del gobierno es la inclusión social ante la cual se exige evaluar la vulnerabilidad de 

cada región a cambios en la legislación y el entorno económico. Y segundo porque en 

todos los casos la posible relación causal jugará un rol importante, explicando un 

engranaje profundo de la dinámica laboral y por consiguiente de los ingresos familiares 

que pueden ser alterados por una inadecuada o una ineficaz política económica. 

A nivel teórico, si existe una relación de causalidad del desempleo sobre los salarios 

se aceptara que parte de la brecha del salario puede ser explicado por diferencias en 

las tasas de desempleo (además de características socio-demográficas), esta 

conclusión permite discriminar la dirección de la causalidad: mayores niveles de 

salario no aseguran reducciones en el desempleo mientras que reducciones en el 

desempleo si permiten mejorar los niveles salariales. A nivel de política económica 

promover el crecimiento económico, la reforma de las instituciones y políticas que 

mejoran la productividad de la mano de obra serán efectivas en tanto reduzcan el 

desempleo y por ende incrementen los salarios. En este escenario los programas de 

reconversión laboral como REVALORA-Perú y los programas de capacitación como 

ProJoven han mostrado mejoras en la productividad de la mano de obra, traducidas en 

reducción del desempleo (para los beneficiarios) y con ello el incremento de los 

ingresos laborales (Burga,2004) razón que se legitima ante la existencia de una curva 

de salarios.  

Asimismo controlar por la procedencia del empleo (formal o informal) permite valuar la 

población de tratamiento y definir si las reducciones en el desempleo ayudan a mejorar 
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la distribución salarial en el sector informal, sin duda este análisis cobra mayor 

importancia en el Perú donde se estima que cerca del 60% del empleo es informal1.  

A nivel metodológico, el estudio permite  ser un puente entre el análisis de los modelos 

DSGE y la curva de salarios que ha tenido su formación en el análisis 

microeconómico, podemos en esta línea definir la especificación más idónea y analizar 

si la curva de salarios microfundamentada puede resistir a la incoherencia empírica 

entre la curva de Phillips y la Curva de Salarios encontrada a partir de modelaciones 

microeconómicas, por ello la utilización de Panel Data Dinámico permite obtener una 

fuente de datos más ricos y le otorga al estudio de mayor robustez. En este sentido la 

especificación encontrada también es útil si se desea estimar la curva de salarios 

mediante el uso de macro-panel o para análisis de predicción.  A nivel práctico y de 

políticas económicas, el estudio espera mejorar la comprensión de la relación entre el 

desempleo y los salarios,  delimitar a groso modo los sectores prioritarios en los que 

deberá de actuar la política económica y permita definir y/o redefinir políticas 

gubernamentales eficaces y coherentes con la estructura laboral en el Perú.  

 

En este escenario surgen varias interrogantes derivadas del tema de investigación, por 

ejemplo ¿Existe causalidad entre el desempleo y el nivel y/o magnitud salarial del 

mercado laboral? En el estudio sugerimos  que dicha causalidad existe y además 

presenta una relación negativa entre el desempleo y el salario la misma que se 

intensifica cuando los individuos laboran en sectores informales. A partir de ello 

procedemos a analizar si ¿La  curva dinámica de salarios fundamentada a partir de un 

modelo DSGE puede explicar satisfactoriamente a nivel empírico la curva de salarios? 

Es decir si ¿La curva de Phillips y la curva de salarios son coherentes empíricamente? 

Ello nos permitirá evaluar la especificación empírica más idónea de la curva de 

salarios para fines de evaluación y pronostico. 

 

2.- MERCADO LABORAL 

2.1.- El mercado laboral en el Perú: Una mirada comparativa 

Un primer indicador del mercado laboral  puede centrarse  en analizar la comparativa 

de las tasas de desempleo entre países de la región (Ver grafico Nº1), como es 

posible observar la tasa de desempleo en el Perú ha sido relativamente inferior al 

promedio de América Latina y el Caribe durante el periodo 2005-2009, ello explicado 

por las altas tasas de crecimiento de la economía.  

                                                
1
Saavedra y Nakasone (2003), CAN (2001).  Ver ANEXO D. 
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Grafico Nº 1 
Evolución de la tasa de desempleo 

 
Fuente: World Bank  
 

 
Sin embargo a pesar que el desempleo ha sido bajo en el último quinquenio los 

salarios no se han incrementado sustancialmente, el grafico Nº 2 muestra la evolución 

de los salarios nominales y reales para Lima Metropolitana. Obsérvese que los 

salarios nominales mostraron un incremento sostenido desde el 2006 mientras que los 

salarios reales no muestran la misma dinámica, además es posible observar una 

brecha cada vez mayor entre los salarios nominales y reales lo que indica un ritmo de 

crecimiento mayor en los precios que en los salarios. 

 

Parte de la explicación del porque las reducciones en la tasa de desempleo no son 

suficientes para presionar al alza los salarios puede ser explicada por la incapacidad 

de diversos agentes económicos  de internalizar la mejoras en la productividad. En 

especial la existencia de las PYMES puede desarrollar un ambiente precario que 

impida mejoras en la productividad, según datos del INEI (Ver Cuadro Nº 1) el 63.4% 

del total de la PEA ocupada en el 2010 laboraba en empresas con menos de 10 

trabajadores que según la legislación vigente2  puede considerarse PYMES3 además 

                                                
2
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1086: Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa y del acceso al empleo decente. 
3
Además debe poseer ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para ser 

considerada Microempresa y de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto 
máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para ser considerada pequeña empresa. 
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buena parte de dichas empresas se encuentran centrados en el sector secundario y 

terciario.  

 
 
 

Grafico Nº 2 
Evolución del salario en Lima Metropolitana 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Dirección General de Promoción del Empleo 
 
 
 

Cuadro Nº1 

Lima Metropolitana: Distribución de la PEA ocupada por tamaño de la empresa 

 
De 1 a 10 Trabajadores 

De 11 a 50 
Trabajadores 

De 51 a mas Trabajadores 

2006 64.3 11.1 22.8 

2007 63.8 10.8 23.5 
2008 62.8 12.0 23.2 
2009 61.8 11.9 24.5 
2010 63.4 11.2 23.2 

    
Lima Metropolitana: Distribución de la PEA ocupada por ramas de actividad 

 Primaria Secundaria Terciaria 
2006 5.6 21.6 72.8 

2007 4.7 22.6 72.7 
2008 4.1 22.6 73.3 
2009 4.4 21.7 73.9 

2010 3.9 22.4 73.7 
Fuente: INEI (2011) 

Es decir, buena parte de la reducción del desempleo puede ser explicada por un 

mayor dinamismo de las PYMES en la contratación de mano de obra que  al ser poco 

productiva puede generar un menor dinamismo en los salarios. Otra posible 

explicación relacionada con el tema anterior puede centrarse en analizar la existencia 
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de mercados laborales informales que condicionan el acceso a servicios públicos y a 

las legislaciones laborales. Observe el cuadro Nº 2 el Perú es el tercer país en 

Latinoamérica con mayor sector informal esta situación no ha cambiado en los últimos 

años como lo hallado por Saavedra y Nakasone (2003) el empleo informal bordea el 

61.1% (enfoque legalista) del total de la PEA. De manera que el sector informal al ser 

muy importante dentro del mercado laboral y la estructura productiva del país 

condiciona resultados y se manifiesta de diferentes formas. Parte del objetivo del 

estudio es estimar si la condición de ser informal condiciona de manera significativa la 

curva de salarios4. 

Cuadro Nº2 
Tamaño de la Economía Informal  (% del PBI) 

Fuente: Schneider y Enste (2000). 

 

Por otro lado podemos observar algunas estadísticas que nos brinden una mejor 

comprensión del mercado laboral en Lima Metropolitana, el grafico Nº 3 muestra que 

entre el 2005 y el 2010 el grupo de los asalariados se incremento levemente de 54.8% 

de la PEA a 55.8% en el año 2010 mientras que los trabajadores independientes han 

mantenido su ponderación pues apenas se redujo de 28.7% a 28.4%. La explicación 

del porque se ha reducido los asalariados se ve explicado por una mayor participación 

de los trabajadores familiares no remunerados en las actividades económicas.  

 

Respecto al rol de la política económica mencionamos la importancia de la  

Remuneración Mínima Vital (RMV). En el Perú el establecimiento de la RMV tiene 

carácter nacional afectando así a Lima Metropolitana, además como objetivo principal 

busca establecer un límite inferior  a los salarios de los trabajadores, sin embargo esta 

                                                
4
Ver anexo D para ver los estudios de investigación referentes a la estimación del sector informal. 

 Promedio  
1989–90 

Promedio  
1990–903 

Promedio  
1994–95 

Argentina  — — 21.8 

Bolivia  — — 65.6 

Brasil  29.0 — 37.8 

Chile  37.0 — 18.2 

Colombia  25.0 — 35.1 

Costa Rica  34.0 — 23.2 

Ecuador  — — 31.2 

Guatemala  61.0 — 50.4 

Honduras  — — 46.7 

México  49.0 33.0 35.1 

Panamá  40.0 — 62.1 

Paraguay  27.0 — — 

Perú  44.0 — 57.4 

Uruguay  35.2 — — 

Venezuela  30.0 — 30.8 
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medida suele afectar principalmente a los trabajadores formales y es discutible sus 

posibles efectos positivos en el sector informal (Del Valle; 2009).  El grafico Nº 4 

muestra la evolución del RMV nominal y real. Nótese  que entre el 2007 y el 2010 la 

RMV nominal no se incremento y debido  a la inflación la RMV real se redujo, esta 

tendencia fue revertida en los últimos años. 

Grafico Nº 3 
Lima Metropolitana: PEA Ocupada según categoría de ocupación, 2005-2010 (%) 

 
 
Fuente: INEI (2011) 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 4 
RMV en Lima Metropolitana 
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Fuente: INEI 

 

3.- MARCO TEÓRICO 

A lo largo del trabajo destacaremos la importancia del desempleo como variable 

explicativa de los salarios y observaremos que sucede cuando los individuos tienen la 

condición de ser informal.  

3.1.- La Curva de Salarios y la Curva de Phillips: una revisión a la literatura.  

La estructura y el comportamiento de los mercados laborales son muy complejos y los 

efectos que de ellos derivan son relevantes en cualquier análisis del bienestar (Stiglitz, 

2002) pues su papel es doble, actuando como insumo para la producción de bienes y 

servicios5 y como principal fuente generadora de ingresos. En este último punto 

predomina la controversia entre la teoría neoclásica el cual ignora la importancia de los 

factores institucionales en la determinación de los salarios y las teorías menos 

ortodoxas que las defienden (Diamond, 1971; North, 1990). Las consecuencias de 

adoptar un determinado enfoque son potentes en términos de diagnostico y 

recomendaciones de política, razón que legitima los estudios de carácter empírico. En 

particular nuestro trabajo se centra en tres aspectos relevantes del mercado laboral y 

la determinación del salario a saber: el rol del desempleo, los salarios y el sector 

informal. 

                                                
5
Para algunos autores tratar el trabajo como un insumo de producción es metodológicamente incorrecto y destacan 

la faceta humana del trabajo como punto de partida para cualquier análisis económico (Stiglitz; 1989, 1998, 2002). 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

 E
n

er
o

 

 M
ay

o
 

 S
et

ie
m

b
re

 
 E

n
er

o
 

 M
ay

o
 

 S
et

ie
m

b
re

 

 E
n

er
o

 
 M

ay
o

 

 S
et

ie
m

b
re

 
 E

n
er

o
 

 M
ay

o
 

 S
et

ie
m

b
re

 
 E

n
er

o
 

 M
ay

o
 

 S
et

ie
m

b
re

 

 E
n

er
o

 
 M

ay
o

 
 S

et
ie

m
b

re
 

 E
n

er
o

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Remuneración Mínima 
Vital Nominal Mensual 
(Nuevos soles) 

Remuneración Mínima 
Vital Real Mensual 
(Nuevos soles 1994) 



11 
 

 

El rol del desempleo en la determinación del salario pareció ser claro por un largo 

periodo, regiones con altos niveles de desempleo creaban incentivos a la emigración 

mientras la reducción de la oferta laboral presionaba al alza los salarios6 (Harris y 

Todaro, 1970; Hall 1970,1972). Sin embargo dicha relación fue denegada por 

Blanchflower y Oswald (1990,1994) en el libro seminal “The Wage Curve”, los autores 

precisaron la existencia de una relación empírica negativa entre salarios y tasas de 

desempleo para la economía norteamericana y a la cual denominaron “curva de 

salarios”, tomando como base los modelos de negociación (Mortensen y Pissarides, 

1994) y salarios de eficiencia (Stiglitz y Shapiro, 1984) fundamentaron una curva de 

salarios similar a:  

      
                                                                      

Donde    es el salario de reserva, y la elasticidad salarios-desempleo es capturada por 

el parámetro  , nótese que el salario real esperado depende inversamente del 

desempleo (  ) dado el salario de reserva. La ecuación (1) fue reformulado y ampliado 

por Iara y Traistaru (2004) y Buettner (1999, 2007) quienes argumentaron la existencia 

de efectos espaciales en la determinación de la curva de salarios, ello se debería a la 

escaza movilidad geográfica de la mano de obra entre sectores, regiones o países lo 

que impedía un alza en los salarios. En esta línea una diferenciación entre desempleo 

de corto plazo y largo plazo7 puede generar fuerzas distintas en el canal de ajuste de 

los salarios Pekkarinen (2001) analiza dicha relación para la industria metalera de 

Finlandia encontrado con la corrección por desempleo a largo plazo una elasticidad 

desempleo/salario menor, sin embargo al incluir en la estimación el desempleo a largo 

plazo (natural) obtiene una relación positiva con los salarios, validando parcialmente  

la teoría de Harris y Todaro (1970) para el desempleo a  largo plazo. En relación a los 

efectos de las variables agregadas Galiani (1999) sostiene la incapacidad para 

observar dichos efectos con la sola inclusión de dummy’s  por lo que propone  etapas 

de identificación en la curva de salarios como efectos regionales e industriales.   

 

Estas interrogantes también surgieron en la macroeconomía aunque de modo distinto, 

mientras Phillips (1958) encontró una relación negativa entre la inflación salarial y la 

tasa de desempleo (bautizada más tarde como “la curva de Phillips”) la incapacidad 

                                                
6
Desde la óptica neoclásica el mercado de trabajo debe manifestar una correlación positiva entre desempleo y 

salarios (basada en la especificación de la demanda por trabajo y la ausencia de fricciones), esto es, si el salario real 
es superior al salario real de equilibrio el desempleo será mayor al desempleo natural y como consecuencia 
mayores salarios reales coexisten con mayores niveles de desempleo.  
7
 Según la definición empleada en el estudio el desempleo a largo plazo cuando el individuo ha dejado de laborar 

por un periodo mayor a los 12 meses.  
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por explicar satisfactoriamente dicha relación llevo al grueso de las investigaciones a 

aproximar la inflación salarial con la inflación en precios8 lo que acarreo en una 

remasterización de la curva de Phillips que se ha mantenido hasta la actualidad (Gali, 

2010)9. Esta tendencia ha sido revertido gradualmente gracias a los trabajos de Layard 

et al. (1991), Phelps (1994), Erceg, Henderson y Levin (2000) y Gali (2010) quienes 

permiten aproximar una curva de salarios que puede ser contrastada con las 

especificaciones microeconómicas.  

 

En la otra cara, Blanchflower y Katz (2002) desde una óptica microeconómica 

encontraron que una especificación dinámica de la curva de salarios puede ser 

utilizada como aproximación de la curva de Phillips10 dicha conclusión ha sido de gran 

utilidad aunque ha mostrado ciertas incoherencias empíricas11 tal vez relacionadas con 

los prejuicios utilizados desde la calzada microeconómica12.  

 

No obstante todo lo visto no responde a la interrogante sobre como incorporar el  

sector informal a la modelación de la curva de salario, como sugiere Ramos, Duque y 

Surinach (2009) estos temas se encuentran intrínsecamente relacionados. En 

particular la existencia de una curva de salarios debería ser controlado por la 

pertenencia al sector informal  de los individuos lo que concuerda con Blanchflower y 

Oswald (1994) para quienes los salarios son influenciados tanto por factores 

idiosincráticos como por factores institucionales que a su vez varían entre regiones, 

países e incluso en el tiempo. Un buen punto de aproximación puede comenzar por 

microfundamentar la curva de salarios (Gali, 2010) y luego siguiendo a Gindling y 

Terrell (2005), Bucheli y Gonzales (2007) y Ramos, Duque y Surinach (2009) añadir 

como variable de control la informalidad en la curva de salarios de manera que 

podamos responder a varias interrogantes relacionadas con los mercados laborales y 

la curva de Phillips.  

                                                
8
Asumiendo markup de precios sobre los salarios es posible transformar la curva de salario original de Phillips a una 

curva de Philips estándar que señala la relación entre inflación y desempleo (Samuelson y Solow, 1960; Humphrey 
,1985).   
9
“That relation was largely abandoned on both theoretical and empirical grounds. From a theoretical viewpoint, it 

was not clear why the rate of change of the nominal wage (as opposed to the level of the real wage) should be 
related to unemployment. From an empirical viewpoint, economists’ attention shifted to the relation between price 
inflation and unemployment, but hopes of establishing a stable relationship between those variables faded with the 
stagflation of the 1970s.”Pág. 22. 
10

En particular la curva de salarios será consistente con la curva de Phillips si       en la ecuación: 

      
                                   Es posible llegar a esta misma conclusión si utilizamos la 

curva de salarios propuesta por Gali (2010) con la salvedad de poseer una estructura teórica más rigurosa. 
11

Con frecuencia los estudios respaldan la existencia de una curva de salarios pero rechazan la existencia de una 

curva de Phillips (Aixalá y Pelet, 2010). 
12

Por ejemplo, Blanchflower y Oswald (1994) señalaron “La curva de Phillips es probablemente una curva de salarios 

mal especificada”. Ver Sanchez y Nuñes (1998) pág. 2. 



13 
 

 

4.-  EL MODELO  

Para definir la interrelación entre las variables dependientes y explicativas partiremos 

de un modelo neokeynesiano DSGE y siguiendo a Gali (2010) derivaremos una curva 

de salarios micro-fundamentada, capaz de replicar la curva dinámica de salarios de 

Blanchflower y Oswald (1990, 1994, 2005). 

 

4.1. -Curva de Phillips Salarial Neokeynesiana (NKWCP). 

Las firmas eligen un nivel de precios, dado el poder de negociación de las familias,  tal 

que les permita maximizar sus beneficios: 

                           

 

   

 

Donde    es el descuento intertemporal en términos de bienes,     es el costo 

marginal,    es la demanda agregada,    el nivel de precios y    mide el grado de 

ajuste de los precios al contrato de los salarios nominales. De la maximización 

obtenemos la regla para la adopción de salarios nominales. 

                  
                                                          

Por otro lado, la familia representativa maximiza su utilidad:  

                
     

   

   
  

 

 

 

 

   

 

Sujeto a: 

                            
 

 

                                            

Donde    denota el consumo,              es la fracción de miembros de la familia 

especializados en el trabajo  ,    es el precio de los bienes de consumo,        es el 

salario nominal del trabajo  ,   son los Bonos y    son los beneficios de las firmas. 

Como Erceg, Henderson y Levin (2000) podemos incorporar el formalismo de Calvo 

(1983) a la determinación de los salarios, suponemos que en cada periodo las familias 

renegocian su salario nominal con una probabilidad       de manera que las familias 

eligen un nivel de salarios tal que maximizan su  bienestar sujeto a la demanda laboral 

agregada (4).  
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Donde    es la elasticidad de la demanda por trabajo. La condición de primer orden 

asociado a la elección del salario será: 

      
    

      

    
 
  

    
  

  
    

             

 

   

 

Donde                        
 

 es la tasa marginal de sustitución entre consumo y 

empleo. Ordenando y luego log-linelizando la ecuación anterior obtenemos13: 

  
                  

                  

 

   

                                       

Donde,    es el markup salarial. Reemplazando (5) en (2) y después de una 

ordenación conveniente obtenemos:  

  
          

        
                                                              

Donde:  
           

               
             

         
   

Aquí al igual que Gali (2010) podemos suponer la siguiente regla de indexación 

salarial que es reemplazada en lugar de (5): 

                        
 

                                              

Para           y donde    
 
 es la inflación que esta indexada al salario,     es el 

estado estacionario de la inflación y   es la tasa de crecimiento de productividad en 

estado estacionario. La ecuación (7) pretende incorporar el concepto de costos de 

transacción presentes en la evaluación de los contratos en cada periodo, es una regla 

de re-optimización de los salarios. La evaluación de la inflación esperada presente en 

contratos de largo plazo suele ser difícil de entender cuando se sabe que no existen 

contratos perfectos “en este caso, los esquemas salariales se establecen en contratos 

que duran varios años…en un contrato [indexado] [los] incrementos [salariales] bien 

pueden estar basadas en la inflación esperada al momento de la negociación, pero 

como están rígidamente incorporadas en el contrato, es posible que no tenga mucho 

que ver con las verdaderas expectativas a la hora que se produzcan los 

reajustes.”(Pág. 237 Sachs y Larrain, 2003).  

Por otro lado esquemas de indexación salarial retrospectiva son comunes en países 

que han atravesado “largos periodos inflacionarios” en estos “los salarios nominales se 

reajustan automáticamente a la inflación pasada” (Sachs y Larrain, 2003). La ecuación 

(7) en este sentido permite capturar de manera sencilla una indexación salarial en 

función de la inflación rezagada, estudios similares utilizan reglas idénticas para sus 

                                                
13

Nótese que los salarios serán perfectamente flexible si:      . 
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análisis (Aguirre y Schmidt-Hebbel, 2007; Marcet y Sargent, 1989; Evans y 

Honkapohja, 2001)14.  Huelga decir que este supuesto (indexación salarial 

retrospectiva) no es determinante en la concepción de la curva de salarios de facto si 

suponemos que  no existe una regla de indexación la curva de salarios obtenida no 

cambia sustancialmente.  Realizando los reemplazos y ordenaciones respectivas 

luego de reemplazar (7) en (5) obtenemos la ecuación de la inflación salarial indexada: 

  
        

 
           

      
 
       

                                         

Donde:                   .Realizando algunos reemplazos obtenemos la 

NKWCP: 

  
        

 
           

      
 
                                                    

Si suponemos que el desempleo puede describirse adecuadamente por un proceso 

     :  

                                                                                        

Y dado:           podemos solucionar (9) y (10) por el método de coeficientes 

indeterminados15: 

  
           

 
                                                                 

Donde:     
 

   
    

   

           
     

      

           
  

Podemos obtener la curva de salarios ordenando adecuadamente (11).  

                
 

                                                               

            

Nótese que la ecuación (12) es muy similar a la utilizada en las estimaciones por 

Blanchflower y Oswald (1990, 1994, 2005), Blanchard y Katz (1997), Kingdon y Knight 

(2001), Berg y Contreras (2002), García y Granados (2005), Aixalá y Pelet (2010), 

Pannenberg y Schwarze (1998), Albaek et all (1999) y Galiani (1999) en los que la 

curva tiene la forma: 

                 
 
                                                                   

Sin embargo existen diferencias interesantes, primero debido a la indexación salarial 

asumida, la inflación rezagada se convierte en una variable explicativa del movimiento 

en los salarios nominales y no la inflación actual, esto es razonable toda vez que las 

negociaciones se basen no sobre el índice de precios actuales sino sobre los 

                                                
14

Ver Wieland (2008) para una mejor especificación de la indexación salarial retrospectiva. 
15

Dado que       
        

 
  asumimos que la solución tomara la forma:                        
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observados en el anterior periodo o cuando existan contratos negociados previamente 

(Fischer, 1977). Segundo no solo la tasa de desempleo afecta a la determinación del 

salario nominal sino también la tasa de crecimiento del desempleo, lo que  fue  

aceptado por Phillips (1958)16. Sin embargo la ecuación (11) no es estimable 

directamente con microdatos por lo que es necesario reespecificarla como17: 

                                                                                 

Donde                        .       es un vector exógeno de variables de 

control que pretenden capturar las características individuales. Siguiendo a  Gindling y 

Terrell (2005), Bucheli y Gonzales (2007) y Ramos, Duque y Surinach (2009) 

añadimos como variables de control la informalidad en la curva de salarios por lo que 

proponemos la siguiente función a estimar: 

                                                
                   

Donde los errores siguen un proceso        :                

Y esperamos observar que el valor de los parámetros sea: 

 

     ,          ,          ,          ,          

 

5.- ESTRATEGIA EMPÍRICA  

Para la selección del método se considero dos aspectos: Primero, debido a la 

asignación del salario como variable dependiente consideramos oportuno controlar la 

heterogeneidad de la data pues parte del salario puede ser explicado por 

características idiosincráticas observables y/o no observables (productividad). 

Segundo, consideramos importante observar el comportamiento de los salarios entre 

individuos y en el tiempo lo que creemos enriquecerá las conclusiones además de 

obtener estimaciones más robustas. Así dada la naturaleza dinámica de la ecuación 

(15) y las dos consideraciones previas utilizaremos un modelo con datos de Panel 

Dinámico. Siguiendo a Hsiao (2003) y Arellano (2003), consideremos un modelo de la 

forma (oneway): 

                                                                                                 
 

                                                
16

“The purpose of the present study is to see whether statistical evidence supports the hypothesis that the rate of  

change of Money wage rates in the United Kingdom can be explained by the level of unemployment and the rate of 
change of unemployment […]”Pág. 284. 
17

Donde los salarios son tomados en logaritmos. 
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Donde             
     y    es una variable no observable invariante en el tiempo 

(características idiosincráticas). Alvarez y Arellano (2003), demostraron que cuando 

 

 
  , entonces los estimadores GMM y LIML18 aplicados a la estimación de (16) son 

validos y el estimador Whitin-Group poseerá un sesgo asintótico. Sin embargo dado 

que la consistencia del estimador LIML depende de las condiciones iníciales19 y la 

utilización de los algoritmos para su estimación son fuertemente no lineales (Mur y 

Angulo, 2008) consideramos que la utilización del estimador GMM es una buena 

alternativa para la estimación de la ecuación (15). 

 

5.1.- Panel Data Dinámico: Estimador GMM.  

El estimador Generalized Method of Moments (GMM) para modelos dinámicos con 

datos de panel fue originalmente propuesto por Arellano y Bond (1991) como una 

generalización al estimador de variables instrumentales de Anderson y Hsiao (1982) 

con la salvedad de utilizar todos los retardos de la variable endógena como variables 

instrumentales. Si partimos de un modelo más general que (16): 

 

                                                                                                      
           

                                                                                                                    
 

Donde               
  ;       ;        .Observamos que       esta 

correlacionado con    para todo  . Lo que viola la condición de ortogonalidad (18) y 

hace inconsistente y sesgado las estimaciones por OLS. Tomando primera diferencias 

a (17) es posible eliminar   . 

                                                                                                       
                                                                                                                 

 
Sin embargo      esta correlacionado con        por construcción, por lo que 

nuevamente se viola la condición de ortogonalidad (20). De (19) podemos obtener la 

varianza de los residuos:  

        
     

        

 
 

Donde:                     

 

 
 

          
       

 
 

        
             

       
           
           

 
 

        
           

 
 

           

 

                                                
18

Máxima Verosimilitud. 
19

De la variable dependiente y los efectos individuales no observables. Ver Hsiao (2003). 
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Nótese adicionalmente que      sigue un proceso       con raíz unitaria. Luego 

siguiendo a Baltagi (2003) podemos definir una matriz    de instrumentos. 

 

    

    
    

 
 
 

    
         

                                                                                  

            
     

   

                
     

     
   

… 

                        
     

     
         

   
 
Tal que permita cumplir con las condiciones de ortogonalidad (22).  

    
                                                                                     

     
    

     
  

 
 

 

Pre-multiplicando la ecuación (19) por la matriz de instrumentos   obtenemos: 

                                                                                                            
 

Baltagi (2003) demuestra que es posible obtener estimadores GMM minimizando la 

siguiente expresión: 

                   
 
 

                            
 
 

  
 

                     

 
Obteniendo los estimadores GMM One-Step. 

 

              
             

  
            

  
          

             
  
      

     
 

Donde:                                    
  

  
              

    
 
    

 
 
El estimador GMM óptimo es obtenido para     y       sin embargo requiere de 

una estructura definida de los residuos     y   . Arellano y Bond (1991) sugieren utilizar 

el estimador GMM Two-Step20 que hace uso de las estimaciones del primer paso 

como las condiciones iníciales. Luego a partir de los errores     podemos re-estimar    

: 

              
     

              
  
          

     
                                        

 

                                                
20

Algunas simulaciones han mostrado que el estimador GMM Two-Step puede ser sesgado a la baja, Ver 

Baltagi(2003) para más detalles. 
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Donde:                                     
  

  
       

           
   

 
    

 
Y la varianza asintótica será: 

 

                   
     

              
  
                                                

 

Nótese que (25) y (26) son asintóticamente equivalentes solo si               
  . Por 

último,     puede ser estrictamente exógena o predeterminada o ambas, sin embargo 

en cualquier caso solo cambian la especificación de la matriz de instrumentos21. 

 

5.2 Test de Especificación. 
 
Para asegurar la especificación correcta del modelo Arellano y Bond sugieren utilizar 

dos test:  

a. Un test de autocorrelación que garantice:                   =ausencia de 

correlación serial de segundo orden.  Si no podemos rechazar     aceptamos 

que el error original no posee correlación serial22. 

b. Un test de sobreidentificación llamado Test de Sargan: 

             
             

   

 

   

 

  

            
  

 
Donde   es el numero de columnas de   y      son los residuos del GMM Two-

Step(26).    = Las restricciones de sobre identificación son validas. Si no 

podemos rechazar    aceptamos que los instrumentos utilizados son validos. 

 
5.3 Análisis propuesto para verificar las hipótesis del estudio. 
 
Dado que el modelo propuesto (15) puede ser estimado satisfactoriamente utilizando 

el Estimador GMM (One-Step y Two-Step) y la especificación del modelo sigue los 

pasos de (4.3.2) mediante el uso de data-panel, las hipótesis del estudio serán 

analizadas a partir de la estimación del parámetro    : 

     
  

  
  

 

De la ecuación (15) podemos inferir:         y                     
 
 

 

                                                
21

Ver Baltagi (2003) para más detalles pág. 134. 
22

Aunque si deberíamos de rechazar     para el primer orden. 
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De modo que será posible contrastar nuestras hipótesis a través de la significancia 

estadística y los signos de los parámetros obtenidos.  

En particular nuestras hipótesis se sostienen siempre que los parámetros hallados 

tomen los siguientes signos: 

 

      ,          ,          ,          ,          
 

La existencia de una curva de salario será afirmada si el parámetro    es significativa 

estadísticamente, y la curva de Phillips será afirmada si     . Por último, para hacer 

frente a las críticas proponemos realizar variasestimaciones que consideren varios 

supuestos sobre la especificación del salario, el desempleo entre otros lo que 

eventualmente será mostrada en la sección robustez econométrica23. 

 

6.- LOS DATOS 

6.1.- Descripción y Tratamiento de los Datos  

Para la estimación del modelo se utilizo fundamentalmente el modulo Empleo e 

Ingresos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-Panel) correspondiente a los 

años 2007-201124.  Dicha encuesta es realizada trimestralmente por el INEI25 a nivel 

nacional26 en los 24 departamentos del Perú y en la Provincia Constitucional del Callao 

sin embargo debido a las delimitaciones del estudio nos centramos en el área urbana 

correspondiente a Lima Metropolitana.  

 

El modulo Empleo e Ingresos permite identificar el nivel de salarios mensual a nivel 

individual así como definir la pertenencia o no al sector informal para cada individuo. 

Para la definición del ingreso mensual de los trabajadores dependientes se utilizo el 

ingreso neto mensual de la ocupación principal así como la frecuencia de pago.  Por 

otro lado para definir el ingreso mensual de los trabajadores independientes se utilizo 

la ganancia neta mensual en la ocupación principal. Respecto a la asignación de la 

condición de informalidad utilizamos la definición legalista de De Soto (1986) en 

referencia al incumplimiento de las exigencias legales y tributarias de ciertas unidades 

económicas. En particular siguiendo a Barco y Vargas (2010) definimos la informalidad 

bajo los siguientes criterios: 

                                                
23

Ver Sección 8: Robustez. 
 
24 La ENAHO fue discontinuada en el 2007 por lo que utilizamos el panel 2007-2010 de la ENAHO al que añadimos la 

ENAHO de 2011. 
25 Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
26 Posee información a nivel de  área urbana y rural. 
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Cuadro Nº 3 
Asignación de la condición de informalidad: definición legalista 

 Trabajadores independientes Trabajadores dependientes 

Condición de informalidad 
NO contar con algún tipo de 
personería jurídica del tipo RUC. 

-SIN   Pago de pensiones  
-SIN Contar con algún tipo de 
contrato formal. 

- Ambos 

Condición de formalidad 
Contar con algún tipo de 
personería jurídica del tipo RUC. 

-Contar con algún tipo de contrato 
formal y un Pago de pensiones 

Fuente: Barco y Vargas (2010) 
Elaboración: Propia 

 

De manera que el número de informales se definió como la suma de los trabajadores 

dependientes e independientes informales.  Las características individuales tales como 

género  y estado civil se definieron en función de las respuestas para cada individuo 

dentro de la encuesta. Para la utilización de variables macroeconómicas tales como el 

desempleo (a nivel de lima metropolitana)  e inflación se utilizo las series estadísticas 

del BCRP27  que tiene como fuentes al INEI y MTPE28. 

 

En relación al nivel de desempleo las series estadísticas del BCRP utilizan como 

fuente la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME) realizada por 

el MTPE.  El grafico Nº 5 presenta la evolución de la tasa de desempleo mensual en 

Lima Metropolitana durante el periodo de estudio. En este sentido el grafico Nº 6 

muestra igualmente la distribución de los salarios y el desempleo por individuos (corte 

transversal) presentes en el panel 2007-2011 del presente trabajo.  En relación a la 

inflación se utilizo la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) para 

Lima Metropolitana  realizada por el INEI. A modo de resumen el cuadro Nº 4 detalla la 

media y desviación estándar para las principales variables a saber el desempleo, el 

salario y la informalidad. 

Grafico Nº 5 
Evolución de la tasa de desempleo en Lima Metropolitana, 

Enero 2007-Diciembre 2011 

                                                
27 Banco Central de Reserva del Perú.  
28

 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Fuente: 
ENVME- Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo 
BCRP: Series Estadísticas. 
 
 
 

Grafico Nº 6 
Distribución de los Salario y Desempleo por individuos 

 
Fuente: ENAHO (2007-2011) 

Cuadro Nº 4 
Asignación de la condición de informalidad: definición legalista 

Variable 
 

Mean 
Std. 
Dev. 

Min Max Observaciones 

Desempleo 

overall 8.19 1.15 6.08 11.55 N =     780 

between  0.96 7.28 10.22 n =     156 

within  0.63 6.99 9.74 T =       5 

         

Log(Salario) 

overall 6.57 0.88 3.00 9.07 N =     667 

between  0.77 4.02 8.92 n =     152 

within  0.51 3.96 8.73 T-bar = 4.39 

         

Informal 

overall 0.53 0.50 0.00 1.00 N =     701 

between  0.41 0.00 1.00 n =     152 

within  0.28 -0.27 1.33 T-bar = 4.61 
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Fuente: ENAHO (2007-2011) 
Elaboración: Propia 
 

6.2.- Relación estadística en los Datos 

De manera intuitiva el grafico Nº 7 detalla la media de los salarios para diversos 

grupos. Observe que en promedio aquellas personas que han obtenido algún tipo de 

educación superior poseen salarios mayores comparados con aquellos que no lo 

obtuvieron esto indica que el nivel de estudios alcanzado por un individuo está 

relacionado positivamente con los ingresos percibidos en el mercado laboral.  

Grafico Nº 7 
Log (Salario): Por grupos 

 
Fuente: ENAHO (2007-2011) 
 

A su vez en cada grupo podemos observar que la media de ingresos es superior para 

los que pertenecen al sector formal, esto es importante pues como sugerimos la 

inclusión del sector informal puede ayudarnos a comprender el comportamiento del 

mercado laboral. En este mismo ámbito los ingresos que obtuvieron los hombres son 

mayores que los obtenidos por las mujeres considerando patrones como el estado 

civil, la educación o la pertenecía al sector informal.  

Asimismo se puede observar en el grafico Nº 8 el detalle de la distribución salarial por 

grupos. Nótese algunos casos particulares; los ingresos de las mujeres que 

pertenecen al sector informal poseen mayor variabilidad  que aquellas que pertenecen 

al sector formal además de poseer menores ingresos laborales para un nivel dado de 

educación. Esto significa que las mujeres afrontan un mayor nivel de vulnerabilidad en 

términos salariales por pertenecer al sector informal. Aunque obtener algún tipo de 

educación superior mejora los ingresos laborales y reduce su vulnerabilidad no elimina 
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el efecto negativo que provoca pertenecer al sector informal. Nuevamente se observa 

que sin importar la pertenencia al sector informal, el nivel de educación o el estado 

civil, los hombres obtienen mayores ingresos que las mujeres.  

Grafico Nº 8 
Log (Salario): Distribución Salarial por grupos 

 
Fuente: ENAHO (2007-2011) 

 

7.- PRINCIPALES RESULTADOS 

7.1.- Análisis de Resultados: Modelación Microeconómica.  

La estimación de la ecuación (15) se muestra en el Cuadro Nº 5, el periodo de 

referencia está comprendido entre el 2007-2011 y su validez se encuentra enmarcada 

en la región de Lima Metropolitana. Se ha procedido con el estimador GMM de 

Arellano y Bond (1991) de un paso (One-Step) sin embargo debido a que el estimador 

es consistente pero no eficiente se procedió a utilizar el estimador GMM de dos pasos 

(Two-Step). Respecto a las inferencias sobre los parámetros Arellano y Bond (1991) 

sugieren utilizar el estimador             debido a que el error estándar del 

estimador              es sesgado a la baja  en muestras finitas. Para solucionar 

este inconveniente Windmeijer (2000) propone utilizar una corrección a la varianza del 

estimador             
29   logrando estimadores eficientes y consistentes (Two-step 

robust)  siempre que se verifique ausencia de autocorrelación de segundo orden en los 

residuos.  En este escenario para verificar la correcta especificidad del modelo 

                                                
29

Esta corrección es implementado en STATA  bajo el modulo xtabond2.ado. 
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utilizamos el test de Arellano y Bond que garantiza la ausencia de correlación de los 

errores mayores al segundo orden y tres tipos de test a fin de garantizar la correcta 

implementación de los instrumentos: el test de Sargan  que es consistente si 

suponemos no esfericidad (en particular homocedasticidad)  de los errores,  el test de 

Hansen (J-test) y el Difference-in-Hansen tests30. 

Por último a fin de evaluar el modelo que permite obtener la mejor predicción sobre el 

comportamiento de los salarios utilizamos el RMSE (root mean square error), el 

RMSEA (root mean square error adjusted), el MAE (mean absolute error) y el MAEA 

(mean absolute error adjusted). Finalmente al evaluar la significancia del modelo 

estimado deducimos que es posible rechazar con un nivel de significancia del 99% la 

hipótesis nula de no correlación serial de primer orden, además no podemos rechazar  

la hipótesis nula de no correlación serial de segundo orden al 90%31 esto valida la 

utilización de los instrumentos en la estimación. Evaluando el test de sargan, el test de 

Hansen y el Difference-in-Hansen tests concluimos que no es posible rechazar la 

hipótesis nula garantizando que las restricciones de sobreidentificación son validas. 

 
 
 
 

Cuadro Nº 5 
Lima Metropolitana periodo 2007-2011  

Estimación de la curva de Salarios 

 
Var Dependiente: log(Salario) 

 
Model 1 Model 2 

 
One- step  

two-step  
robust 

One- step  
two-step  
robust 

Log (Salario (t-1) ) 0.247*** 0.239*** 0.245**** 0.262**** 

 (0.070) (0.097) (0.070) (0.101) 

Desempleo  -0.133****  -0.152****  -0.135****  -0.174**** 

 (0.051) (0.053) (0.051) (0.055) 

Var % desempleo 0.011**** 0.012**** 0.010**** 0.012**** 

 (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

                                                
30

Efendic, Pugh, y Adnett (2008) : 

Hansen J-test 
H0: Model specification is correct and all overidentifying restrictions (all overidentified instruments) are correct 
(exogenous). 
Difference-in-Hansen tests: 
            -Hansen test excluding SGMM instruments (i.e. the differenced instruments) 
                    H0: GMM differenced- instruments are exogenous 
            -Difference-in-Hansen tests of exogeneity of  GMM instrument subsets: 
                   H0: system-GMM instruments are exogenous and they increase Hansen J-test 
            -Difference-in-Hansen tests of exogeneity of standard “IV” instrument subsets:  
H0: GMM instruments without ”IV” instruments are exogenous 
            -Difference-in-Hansen tests of exogeneity of standard “IV” instrument subsets: 
                  H0: Standard “IV” instruments are exogenous and they increase Hansen J-test 
31

Lo que implica que tampoco puede rechazarse al 95% o al 99%. 
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Informalidad -0.239**** -0.200* -0.246**** -0.248*** 

 (0.080) (0.107) (0.081) (0.103) 

Inflación     0.143 0.240 

     (0.154) (0.150) 

Genero 0.542**** 0.479**** 0.542**** 0.466**** 

 ( 0.072) ( 0.101) ( 0.071) ( 0.096) 

Trabajador dependiente -0.111 -0.094 -0.122 -0.158 

 (0.081) (0.117) (0.082) (0.119) 

2009 0.022 0.041 0.065 0.138 

 (0.040) (0.068) (0.061) (0.094) 

Estado Civil -0.179**** -0.136 -0.187**** -0.139 

 (0.069) (0.090) (0.069) (0.088) 

Educación Superior 0.200**** 0.165* 0.205**** 0.163* 

 (0.063) (0.085) (0.063) (0.082) 

Arellano-Bond test for AR(1) -6.92*** -3.66**** -7.07*** -3.78**** 

Arellano-Bond test for AR(2) 0.92 1.01 1.13 1.60 

Sargan test of overid. 
restrictions: 

26.65 26.65 25.97 25.97 

Hansen test of overid. 
restrictions: 

- 20.97 - 17.99 

Difference-in-Hansen tests 
of exogeneity of instrument 

 No 
Rechazo Ho 

 No 
Rechazo Ho 

 No Rechazo 
Ho 

 No Rechazo 
Ho 

RMSE .69339104 .70011016 .69070463 .69264626 

RMSEA .70059155 .70738045 .69860686 .70057071 

MAE .50432266 .50804342 .5003575 .4987356 

MAEA .51485132 .51864975 .511872 .51021278 

Fuente: ENAHO Elaboración: Propia  
Nota: (****   99% de significancia)  (***  97.5% de significancia) (**  95% de significancia) (*  90% de significancia) 
Informalidad (1 informal 0 Formal) Genero (1 hombre 0 Mujer), Estado Civil (1 soltero 0 Otros), trabajador Dependiente 
(1 Dependiente 0 Otros), Educación Superior (1 Superior 0 Otros). 

 

Puede observarse que las estimaciones confirman nuestra principal hipótesis 

relacionada con la existencia de una curva de salarios32, el coeficiente asociado con la 

variable desempleo es negativa (-0.135,-0.174) y significativa  estadísticamente 

hablando considerando el             o el             corregido por el 

procedimiento Windmeijer respectivamente. Por lo que se puede afirmar a nivel de 

Lima Metropolitana que el incremento en el nivel de desempleo está asociado con 

menores niveles de salario si consideramos microdata. Ello implica que parte de la 

brecha salarial observada puede ser explicada por diferencias en las tasa de 

desempleo (si consideramos como dado las características idiosincráticas) lo que 

permite definir mejor la dirección de causalidad: mayores niveles de salario no 

aseguran reducciones en el nivel de desempleo, efectivamente existe cierta evidencia 

empírica que encuentra un efecto negativo del salario mínimo vital sobre el espectro 

salarial y sobre el nivel de empleo (Céspedes, 2005) por lo que la herramienta del 

salario mínimo es por demás dudosa además de ser una herramienta políticamente 

sensible.  

                                                
32 En el ANEXO A se puede observar distintas modelaciones escogemos el que brinda el menor RMSE (Modelo 6).   
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Por otro lado al definir la relación negativa desempleo-salario (curva de salarios) 

podemos incentivar a la aplicación de políticas laborales centradas en la reducción del 

nivel de desempleo pues ello garantizaría mejoras en los niveles salariales.  

En particular encontramos que la reducción del desempleo en un punto porcentual 

genera un incremento en promedio del 13% en el espectro salarial total mensual33 de 

Lima Metropolitana. Un asunto a considerar de vital importancia es que dicho 

incremento no ocurrirá de forma simétrica para todos los trabajadores sino que 

dependerá de varios factores idiosincráticos entre ellos la pertenencia al sector 

informal, el género o el nivel de educación de los individuos. En este sentido el papel 

que juega la informalidad en la determinación de los salarios es negativa y 

estadísticamente significativa (-0.25) lo que se interpreta de la siguiente manera34: sin 

importar el nivel de desempleo en Lima Metropolitana el salario de los trabajadores 

formales se incrementa en 1.3 unidades monetarias  cada vez que el salario de los 

trabajadores informales se incrementa en una unidad monetaria, esta diferencia será 

constante (suponiendo agentes con características idiosincráticas similares) y podría 

ser explicada por la heterogeneidad de los individuos o imperfecciones en el mercado 

laboral. Esto es congruente con los resultados de Barco y Vargas (2010) quienes 

basados en la encuesta de la ENAHO determinan para el mercado laboral en el Perú 

que el salario del sector formal es superior al salario informal, cuya diferencia podría 

reducirse si consideramos que el individuo es varón o posee algún tipo de educación 

superior pues las mismas se relacionan positivamente con  los salarios. De manera 

similar concluimos que las mujeres son más vulnerables ante incrementos en el nivel 

de desempleo razón que invita a pensar la aplicación de discriminación positiva35 en 

elaboración de las políticas destinadas a reducir el desempleo.  

En este último punto para responder la pregunta ¿qué tipo de políticas pueden reducir 

los niveles de desempleo? remitimos al lector a toda una vasta literatura del 

crecimiento económico (Barro y Sala-i-Martin, 2004) a modo general, las políticas 

económicas que promuevan la reforma de las instituciones, la mejora de la 

competitividad y la productividad de la mano de obra serán efectivas para promover el 

                                                
33

 En promedio el efecto de la reducción del desempleo en un punto porcentual puede incrementar de 13% a 17% 

los salarios. 
34

                     entonces,          . 
35 “Las políticas de discriminación positiva consisten en crear jurídicamente unas desigualdades para favorecer la 

igualdad de hecho… en la práctica, [se] [...] fomentan las políticas de acción positiva en los ámbitos del empleo, de 
la paridad entre hombres y mujeres en la esfera pública y de la ordenación del territorio.” Urteaga (2010).  
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crecimiento económico, en esta línea, fundamentándonos en la ley de okun36 a medida 

que promovamos el crecimiento económico podremos reducir la tasa de desempleo.  

El gobierno puede opcionalmente aplicar programas de corte social con especial 

énfasis en la reconversión laboral como REVALORA-Perú y en los programas de 

capacitación como ProJoven que incentivan la mejora de la productividad, la reducción 

del desempleo y con ello el incremento de los ingresos laborales a lo largo del 

espectro salarial.  Acerca de la similitud de nuestros resultados con otros estudios  el 

cuadro Nº 8,  nuestra la estimación de la curva de salarios en el ámbito internacional 

como el lector observara nuestras conclusiones sobre el efecto desempleo/salarios es 

similar a otros trabajos de investigación.  

Por otro lado observamos que los salarios exhiben una baja persistencia, el parámetro 

asociado al salario rezagado es positiva (0.26) y significativa rechazando la curva de 

Phillips (en caso contrario el parámetro hallado debería ser igual a uno), este resultado 

no es muy sorprendente toda vez que diversos estudios encuentran la misma paradoja 

(Aixalá y Pelet, 2010). A nivel metodológico la inclusión de la curva de salarios 

microfundamentada no soluciona de manera tajante  la incoherencia empírica entre la 

curva de Phillips y la Curva de Salarios pues ella persiste a pesar de la inclusión de 

variables como la inflación o la tasa de crecimiento del desempleo creemos que parte 

de este efecto se debe al escaso nivel temporal (5 años)  incluida en el estudio y 

podría mejorar de incluir un mayor número de periodos en el análisis.  

El coeficiente asociado a la inflación no es significativo en ninguno de los casos, lo que 

muestra cierto grado de rigidez en la fijación de los salarios respecto a los precios, en 

específico la explicación  puede versar diversos escenarios ensayamos dos: primero 

los contratos laborales establecidos no incorporan o incorporan de forma defectuosa la 

indexación salarial, Jaramillo y Lopez (2006) señalan la carencia de una política de 

indexación salarial a partir de los años 9037  esta afirmación es apoyada por Espino 

(2001) en un estudio centrado en Lima Metropolitana. Una segunda explicación, 

relacionado con el anterior,  ensaya el efecto del sector informal; efectivamente en los 

mercados laborales informales no existen contratos explícitos que definan una regla de 

indexación salarial. La carencia de contratos explícitos y el alto de grado de 

                                                
36

 Regularidad empírica que demuestra una relación negativa entre desempleo y crecimiento económico. Vease 

Okun (1962). 
37

 “Los incrementos del mínimo en los años noventa se diferencian de los de la década anterior en que no han sido 
parte de una política de indexación salarial. Así, no se han asociado a cambios en indicadores objetivos (como la 
inflación), y han sido muy superiores a la inflación acumulada.” Pág. 19.  
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informalidad  (Ver cuadro Nº 2 sección 2)  pueden explicar al menos parcialmente la 

no significancia de  la inflación.   

Cuadro Nº 6 
Lima Metropolitana periodo 2007-2011  

Estimación de la curva de Salarios 

 
País Data Coeficiente 

Blanchflower y Oswald 
(1994) 

USA 1963-1990 -0.100 

Britain 1973-1990 -0.080 

Canada 1972-1987 -0.090 

S.Korea 1971-1986 -0.040 

Austria 1986-1989 -0.090 

Italy 1986-1989 -0.100 

Holland 1988-1991 -0.170 

Switzerland 1987 -0.120 

Norway 1989-1991 -0.080 

S.Ireland 1988-1991 -0.360 

Australia 1986 -0.190 

Germany 1986-1991 -0.130 

Blanchflower y Oswald 
(1998) 

East Europe 1990-1995 -0.042 

East Europe 1991-1995 -0.063 

East Europe 1992-1995 -0.090 

Kingdon y Knight (2001) South Africa  1993 -0.165 

Nosotros Perú 2007-2011 --0.174 

Fuente: Blanchflower y Oswald (1994, 1998) y Kingdon y Knight (2001) 

 

Curva de Salarios: Formal e Informal 

Analizar el grado de sensibilidad de los salarios frente al desempleo cuando los 

individuos son formales  o informales exige  restringir los datos de manera que los 

resultados son sensiblemente distintos, pues de lo que se trata es de evaluar la 

existencia de una curva de salarios para el sector formal y para el sector informal. El 

cuadro Nº 7 detalla  las estimaciones. Los resultados demuestran que  la curva de 

salarios es mas inelástica para el empleo formal (-0.096) que para el empleo informal 

(-0.310) lo que sugiere la presencia de rigideces salariales en el sector formal y un 

efecto buffer del empleo informal coincidiendo con el trabajo de Castillo y Montoro 

(2010).  

Cuadro Nº 7 
Lima Metropolitana periodo 2007-2011  

Estimación de la curva de Salarios: Formal e Informal 
 Var Dependiente: log(Salario) 

 
Informal Formal 

 two-step  robust 
two-step  
robust two-step  robust 

Log (Salario (t-1) )  0.349**  0.349**  0.200 

 (0.161) (0.166) (0.128) 
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Desempleo  -0.302****  -0.321***  -0.096* 

 (0.112) (0.139) (0.053) 

Var % desempleo 0.0175** 0.019* 0.0095* 

 (0.008) (0.009) (0.0049) 

Inflación   0.195 0.684*** 

   (0.483) (0.275) 

Genero 0.590**** 0.582**** 0.729** 

 (0.203) (0.217) (0.349) 

Trabajador dependiente -0.186 -0.215 -0.0099 

 (0.143) (0.155) (0.248) 

2009 0.076 0.169 0.354**** 

 (0.142) (0.278) (0.131) 

2010 -0.029 0.053 0.214* 

 (0.117) (0.234) (0.122) 

Estado Civil -0.208 -0.208 -0.199 

 (0.162) (0.169) (0.195) 

Educación Superior 0.417 0.447 0.09 

 (0.334) (0.345) (0.129) 

Arellano-Bond test for AR(1) -2.53*** -2.50*** -1.91* 

Arellano-Bond test for AR(2) 1.16 1.31 0.69 
Hansen test of overid. 
restrictions: 

36.23 36.45 36.64 

Difference-in-Hansen tests 
of exogeneity of instrument 

 No Rechazo 
Ho 

 No 
Rechazo 

Ho 

 No Rechazo 
Ho 

RMSE .73136963 .73436524 .73260148 

RMSEA .73896453 .74276699 .74020918 

MAE .54886603 .54942912 .5404759 

MAEA .56032461 .56207289 .55175932 
Fuente: ENAHO Elaboración: Propia  
Nota: (****   99% de significancia)  (***  97.5% de significancia) (**  95% de significancia) (*  90% de significancia) 
Informalidad (1 informal 0 Formal) Genero (1 hombre 0 Mujer), Estado Civil (1 soltero 0 Otros), trabajador Dependiente 
(1 Dependiente 0 Otros), Educación Superior (1 Superior 0 Otros). 

 

La interpretación es como sigue, la reducción de un punto porcentual del desempleo 

incrementa hasta en 30% los ingresos laborales de aquellos que pertenecen al sector 

informal mientras que solo incrementa en 9% los ingresos de quienes pertenecen al 

sector formal. Ello implica que  la población más sensible a variaciones en el nivel de 

desempleo son los informales. Estos resultados se encuentran en concordancia con lo 

hallado por Ramos, Duque y Surinach (2009) quienes determinan una curva de 

salarios más inelástica para el sector formal en Colombia. Note que la curva de 

salarios para el sector formal es escasamente significativa lo que sugiere un efecto 

pequeño y negativo del desempleo sobre los salarios de aquellos individuos que 

pertenecen o laboran formalmente. Es decir, el desempleo no será muy importante 

para explicar los ingresos laborales del sector formal. 

A nivel de políticas económicas si logramos aproximar pobreza con agentes 

económicos de ingresos bajos usualmente informales, podemos entender  que las 

políticas que buscan reducir el desempleo son al mismo tiempo políticas económicas 
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de lucha contra la pobreza. La definición de la curva de salarios ayuda, en este 

escenario, en la focalización de las políticas pues sostiene que las políticas 

económicas deben ser priorizadas en aquellas zonas donde la tasa de desempleo es 

mayor y además donde el empleo informal es más grande pues sus efectos sobre el 

espectro salarial serán mayores.  

7.2.- Análisis de Resultados: Modelación Macroeconómica.  

Una estrategia adicional para medir el posible impacto del desempleo sobre los 

salarios consiste en aplicar  un modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) cuyo 

proceso puede describirse como: 

                               

Donde:         
        
         

  y     
  
 

  
      son los errores. 

Donde    es un vector    ,    es una matriz de coeficientes fijos de orden     y    es 

un ruido blanco de orden    . En nuestro modelo empírico    incorpora dos variables 

en el siguiente orden: desempleo y salarios nominales todos los datos poseen 

periodicidad mensual38 (Abril 2001-Junio 2010) y son determinados para Lima 

Metropolitana. El orden implica que la determinación del desempleo es más exógeno 

de manera que este orden será utilizado para hallar las funciones impulso-respuesta 

utilizando la descomposición ortogonal de Cholesky. El grafico Nº939 muestra las 

funciones impulso respuesta, observe que un shock en el nivel de desempleo impacta 

negativamente sobre los salarios nominales ocurriendo su mayor impacto en el 

duodécimo mes. Esto confirma parcialmente lo hallado en la sección 7.1 (existe una 

relación de causalidad negativa entre el desempleo y los salarios) a lo largo de un 

periodo mayor de análisis pues abarca desde el 2001 hasta 2010.   

Grafico Nº 9 
Impulso-Respuesta: Respuesta de los Salarios a un impulso del desempleo 

                                                
38

El desempleo se obtuvo de la base de datos del BCRP (ENVME) y los salarios del INEI (Salario Nominal en Lima 

Metrop. (Nuevos soles)) (Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios). 
39

Las pruebas de especificación, raíz unitaria entre otros son mostradas en el ANEXO C. 
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Fuente: BCRP, INEI. 
Elaboración: Propia  

 

8.- ROBUSTEZ: EXPLORANDO ESPECIFICACIONES DISTINTAS.    

En la sección anterior se  presento evidencia que sostiene la existe de una curva de 

salarios en la región de Lima Metropolitana ello se determino en base a los datos de 

desempleo provistas por el ENVME, sin embargo es razonable suponer otras fuentes 

en los datos  de desempleo en particular haremos uso de la tasa de desempleo 

emitida por la EPE40.  

8.1.- Resultados.   

Como el lector podrá observar en el cuadro Nº 8 el parámetro asociado al desempleo 

es negativo y significativo en todos los casos lo que reafirma el concepto de la curva 

de salarios. Nótese que si comparamos los resultados hallados con las estimaciones 

del cuadro Nº 7 los valores no se alteran de forma sensible ante el cambio en la fuente 

de desempleo (En el cuadro Nº 10 la fuente de desempleo son las estadísticas de la 

EPE mientras que en el cuadro Nº 7 la fuente es la ENVME) lo que denota un fuerte 

grado de robustez en las estimaciones de la curva de salarios. Por otro lado si 

observamos la pertenencia al sector informal notamos que el signo (es negativo) 

además de su significancia se mantiene lo que muestra la importancia de la 

pertenencia al sector informal para explicar la relación desempleo-salarios en el 

mercado laboral de Lima Metropolitana. Otra variable de interés es la persistencia 

observada en los salarios (que en nuestra modelación es de un rezago) siendo en 

todos los casos positiva y mostrando poca variabilidad (el parámetro toma valores que 

van desde 0.2 a 0.22). La variable “variación porcentual del desempleo” es positiva 

(sus efectos serian los esperados)  aunque en algunos modelaciones resulte ser no 

                                                
40

 Encuesta Permanente de Empleo (trimestre móvil) elaborada por el INEI. 
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significativa. Por último de acuerdo a la modelación DSGE planteada, el salario 

debería ser explicado por la inflación de estado estacionario una posible aproximación 

puede ser analizar la inflación subyacente rezagada en los modelos 1,  2, 3 y 4 del 

ANEXO A incorporamos dicha variable. Como el lector podrá observar el efecto es 

positivo sobre los salarios pero en ningún caso la variable es significativa por lo que se 

concluye  su exclusión como variable explicativa de los salarios. 

Cuadro Nº 8 
Lima Metropolitana periodo 2007-2011  
Estimación de la curva de Salarios-EPE 

 Var Dependiente: log(Salario) 

  Model 1 Model 2 

 
One- step 

two-step  
robust 

One- step 
two-step  
robust 

Log (Salario (t-1) ) 0.20**** 0.224** 0.20*** 0.222** 

 
(0.078) (0.105) (0.081) (0.107) 

Desempleo -0.242** -0.189** -0.243** -0.196** 

 
(0.117) (0.094) (0.121) (0.095) 

Var % desempleo 0.042**** 0.035**** 0.041*** 0.035**** 

 
(0.016) (0.013) (0.016) (0.013) 

Inflación 
  

0.150 0.099 

   
(0.126) (0.116) 

Informalidad -0.379*** -0.314* -0.427**** -0.336* 

 
(0.152) (0.181) (0.163) (0.189) 

Genero 0.509**** 0.439**** 0.489**** 0.429**** 

 
(0.095) (0.114) (0.100) (0.121) 

Trabajador dependiente -0.088 -0.097 -0.101 -0.104 

 
(0.088) (0.129) (0.093) (0.135) 

Educación No Superior 0.305 0.235 0.448 0.298 

 
(0.475) (0.428) (0.507) (0.436) 

Estado Civil -0.145 -0.124 -0.134 -0.129**** 

 
(0.089) (0.097) (0.093) (0.099) 

Arellano-Bond test for AR(1) -6.37*** -3.67**** -6.30*** -3.69*** 

Arellano-Bond test for AR(2) 1.02 1.63 1.15 1.79* 

Sargan test of overid. 
restrictions: 

16.6 16.6 
 

14.03 

Hansen test of overid. 
restrictions:  

15.09 14.03 13.60 

Difference-in-Hansen tests of 
exogeneity of instrument 

No Rechazo 
Ho 

No Rechazo 
Ho 

No Rechazo 
Ho 

No Rechazo 
Ho 

RMSE .75426819 .73490051 .78116225 .74568812 

RMSEA .76130661 .74175821 .78927422 .75343172 

MAE .55770866 .5366104 .58532892 .54657433 

MAEA .5681657 .54667185 .59754873 .55798507 

Fuente: EPE  Elaboración: Propia  
Nota: (****   99% de significancia)  (***  97.5% de significancia) (**  95% de significancia) (*  90% de significancia) 
Informalidad (1 informal 0 Formal) Genero (1 hombre 0 Mujer), Estado Civil (1 soltero 0 Otros), trabajador Dependiente 
(1 Dependiente 0 Otros), Educación Superior (1 Superior 0 Otros). 
 
 
 
 
 

9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
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 La estimación de la ecuación (15) y la robustez de la misma explicada en la 

sección 8 demuestra que existe una relación de causalidad del desempleo 

sobre los salarios utilizando data microeconómica (sección 7.1) y data 

macroeconómica (sección 7.2) ello implica que parte de la brecha salarial 

observada puede ser explicada por diferencias en las tasas de desempleo lo 

que permite definir mejor la dirección de causalidad: mayores niveles de salario 

no aseguran reducciones en el nivel de desempleo, sin embargo reducciones 

en el nivel de desempleo si permiten mejorar los niveles salariales. 

 

 En particular encontramos que la reducción del desempleo en un punto 

porcentual genera un incremento en promedio del 13% en el espectro salarial 

total mensual de Lima Metropolitana. Un asunto a considerar de vital 

importancia es que dicho incremento no ocurrirá de forma simétrica para todos 

los trabajadores sino que dependerá de varios factores idiosincráticos entre 

ellos la pertenencia al sector informal, el género o el nivel de educación de los 

individuos.  

 

 En este sentido el papel que juega la informalidad en la determinación de los 

salarios es negativa y estadísticamente significativa (-0.25) lo que se interpreta 

de la siguiente manera: sin importar el nivel de desempleo en Lima 

Metropolitana el salario de los trabajadores formales se incrementa en 1.3 

unidades monetarias  cada vez que el salario de los trabajadores informales se 

incrementa en una unidad monetaria. 

 

 Al evaluar la existencia de una curva de salarios para el sector formal y para el 

sector informal encontramos que  la curva de salarios es mas inelástica para el 

empleo formal (-0.096) que para el empleo informal (-0.310) lo que sugiere la 

presencia de rigideces salariales en el sector formal y un efecto buffer del 

empleo informal.  

 

 Las políticas destinadas a reducir los niveles de desempleo son las que 

promueven la reforma de las instituciones, la mejora de la competitividad y la 

productividad de la mano de obra. El gobierno puede opcionalmente aplicar 

programas de corte social con especial énfasis en la reconversión laboral como 

REVALORA-Perú y en los programas de capacitación como ProJoven.  
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 La definición de la curva de salarios ayuda, en este escenario, en la 

focalización pues sostiene que las políticas económicas deben ser priorizadas 

en aquellas zonas donde la tasa de desempleo es mayor y además donde el 

empleo informal es más grande pues sus efectos sobre el espectro salarial 

serán mayores.  A nivel de individuos se plantea priorizar al género femenino 

debido a que son más vulnerables a incrementos en los niveles de desempleo. 

 

 A nivel metodológico la inclusión de la curva de salarios microfundamentada no 

soluciona de manera tajante  la incoherencia empírica entre la curva de Phillips 

y la Curva de Salarios pues ella persiste a pesar de la inclusión de variables 

como la inflación o la tasa de crecimiento del desempleo, este resultado no es 

muy sorprendente toda vez que diversos estudios encuentran la misma 

paradoja (Aixalá y Pelet, 2010).  

 

 Finalmente la ecuación que permite minimizar los errores de predicción y por 

ende mejorar nuestras proyecciones se muestra en el modelo 6 del anexo A. 
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Cuadro Nº 9 

Lima Metropolitana periodo 2007-2011: Curva de Salarios 

 
Var dependiente: log(Salario) 

 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Log (Salario (t-1) ) 0.215*** 0.258*** 0.237** 0.248*** 0.255*** 0.262**** 

 
( 0.090) (0.107) (0.107) ( 0.098) (0.101) (0.101) 

Desempleo -0.164*** -0.189**** -0.112*** -0.196**** -0.145*** -0.174**** 

 
(0.065) (0.062) (0.049) (0.065) (0.057) (0.055) 

Var % desempleo 0.013**** 0.012**** 0.004* 0.013**** 0.0106*** 0.012**** 

 
(0.004) (0.004) (0.0025) (0.0045) (0.004) (0.004) 

Informalidad -0.247*** -0.260*** -0.178 -0.265*** -0.256*** -0.248*** 

 
(0.101) (0.107) (0.115) (0.108) (0.105) (0.103) 

% Informalidad 0.014      

 
(0.009)      

Inflación      0.238 0.240 

      (0.190) (0.150) 

Inflación Subyacente (t-1) 0.569 0.549 0.449 0.284   

 
(0.579) (0.551) (0.272) (0.300)   

Genero 0.507**** 0.463**** 0.543*** 0.465**** 0.433**** 0.466**** 

 
(0.108) ( 0.109) (0.111) ( 0.1005) ( 0.098) ( 0.096) 

Trabajador dependiente -0.078 -0.139 -0.153 -0.112 -0.1568 -0.158 

 
( 0.113) ( 0.121) (0.134) (0.119) (0.125) (0.119) 

2009 -0.119 -0.121 -0.0564   0.138 

 
(0.142) (0.139) (0.088)   (0.094) 

Estado Civil   -0.203***   -0.139 

 
  (0.089)   (0.088) 

Educación Superior   0.230****   0.163* 

 
  (0.085)   (0.082) 

2009-2011    -0.0377 0.091  

 
   (0.0679) (0.106)  

Arellano-Bond test for AR(1) -3.98**** -3.62**** -3.63**** -3.69**** -3.63**** -3.78**** 

Arellano-Bond test for AR(2) 1.47 1.24 1.17 1.22 1.60 1.60 

Hansen test of overid. 
restrictions: 

13.37 21.94 21.70 19.67 19.26 17.99 

Difference-in-Hansen tests 
of exogeneity of instrument 

No 
Rechazo 

Ho 

No 
Rechazo 

Ho 

No 
Rechazo 

Ho 

No 
Rechazo 

Ho 

No 
Rechazo 

Ho 

No 
Rechazo 

Ho 
RMSE  .72256672 .71589232 .69345879 .71743424 .70444376 .69264626 

RMSEA .73007021 .72257264 .70139254 .72412895 .71101725 .70057071 

MAE .52937254 .52423118 .49998395 .52509432 .50984098 .4987356 

MAEA .54042416 .53406051 .51148985 .53493983 .5194005 .51021278 

Fuente: ENAHO (2007-2011)  
Elaboración: Propia 
Nota: (****   99% de significancia)  (***  97.5% de significancia) (**  95% de significancia) (*  90% de significancia) 
Informalidad (1 informal 0 Formal) Genero (1 hombre 0 Mujer), Estado Civil (1 soltero 0 Otros), trabajador Dependiente 
(1 Dependiente 0 Otros), Educación Superior (1 Superior 0 Otros). 
 

Anexo B: The Return of the Wage Phillips 
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Ecuación básica de la curva de salario (sin indexación) EHL (2000)41 

  
          

        
                                            (28) 

                        
 

                                          (29) 

Donde:   es la tasa de crecimiento de la productividad. Si asumimos la regla de 

indexación salarial (29) podemos encontrar la siguiente regla:  

  
        

 
           

      
 
       

                              (30)    

Donde:    
 
           

          

Sabemos que: 

  
                                                                  (31) 

                                                                   (32) 

                                                                            (33) 

Reemplazando (33) en (32) y luego en (31): 

  
                                                             (34) 

Dado que: 

                                                           (35) 

Reemplazando (35) en (34) obtenemos:  

  
                                                                   (36) 

Si definimos a   
  como la tasa natural de desempleo en ausencia de fricciones 

nominales.  

                                                                    (37) 

Reemplazando la ecuación (36) y (37) en  (28) 

  
          

                                                                  (38) 

  
        

 
           

      
 
                                    (39)    

                                                
41

Erceg, Christopher J., Dale W. Henderson, and Andrew T. Levin (2000): .Optimal Monetary Policy with 

Staggered Wage and Price Contracts, .Journal of Monetary Economics vol.46, no. 2, 281-314. 
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Las ecuaciones (38) y (39) son NKWCP42 

Solucionando por coeficiente indeterminados  

De la ecuación (39) sea      
        

 
 y además            podemos reformularlo 

del siguiente modo: 

                                                                   (40)    

Si suponemos adicionalmente que el desempleo sigue un      :  

                                                                                        

Podemos representar la ecuación (40) como:  

                                                               (42)    

Suponemos que    deberá tener la siguiente solución:  

                                                                    (43) 

Tomando esperanza matemática a la ecuación (43): 

                                                                    (44) 

Reemplazando (44) en (42), luego igualando a (43) y después de un poco de algebra 

encontramos los parámetros:  

   
 

   
 

 
        

 
 
   

 

     
 
   

 
 
  

     
     

     
 
   

 
 
  

 

     
   

     
 
   

 
 
  

Remplazando los parámetros en (43) y dadas las condiciones       
        

 
 y 

además           obtenemos: 

  
           

 
                                                                 

Donde:     
 

   
    

   

           
     

      

           
  

 

 

Anexo C: Especificación del VAR  de la sección (7.2) 

                                                
42

New Keynesian of the Wage Curve Phillips. 
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a) Unit Root test: 

DESEMPLEO 

Null Hypothesis: DESEMPLEO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on Modified SIC, maxlag=12) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.536778  0.5112 

Test criticalvalues: 1% level  -3.493129  

 5% level  -2.888932  

 10% level  -2.581453  

     
Null Hypothesis: D(DESEMPLEO) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on Modified SIC, maxlag=12) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.77277  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.491345  

 5% level  -2.888157  

 10% level  -2.581041  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

SALARIO 

Null Hypothesis: LSALARIO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 7 (Automatic - based on Modified SIC, maxlag=12) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.134105  0.9419 

Test criticalvalues: 1% level  -3.495021  

 5% level  -2.889753  

 10% level  -2.581890  

Null Hypothesis: D(LSALARIO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on Modified SIC, maxlag=12) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.214461  0.0010 

Test criticalvalues: 1% level  -3.491345  

 5% level  -2.888157  

 10% level  -2.581041  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

b) Estabilidad 
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Roots of CharacteristicPolynomial 

Endogenous variables: LSALARIODESEMPLEO 

Exogenous variables: C  

Lagspecification: 1 2 

       Root Modulus 

   0.999452  0.999452 

 0.669793 - 0.136321i  0.683525 

 0.669793 + 0.136321i  0.683525 

-0.441774  0.441774 

    
 No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

 

c) Autocorrelación de residuos 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Sample: 2001M04 2010M06    

Includedobservations: 109    

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1  0.826796 NA*  0.834451 NA* NA* 

2  1.725299 NA*  1.749749 NA* NA* 

3  4.358972  0.7376  4.457960  0.7258 7 

4  7.709423  0.7391  7.936048  0.7190 11 

5  9.298320  0.8614  9.601333  0.8440 15 

6  45.43463  0.0006  47.84267  0.0003 19 

7  47.57910  0.0019  50.13431  0.0009 23 

8  51.94067  0.0027  54.84135  0.0012 27 

9  52.81522  0.0086  55.79461  0.0041 31 

10  55.35179  0.0157  58.58740  0.0075 35 

11  56.63930  0.0336  60.01942  0.0169 39 

12  79.64777  0.0006  85.87431  0.0001 43 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Sample: 2001M04 2010M06 

Includedobservations: 109 

Lags LM-Stat Prob 

1  3.220147  0.5217 

2  3.260370  0.5152 

3  2.916274  0.5719 

4  3.513474  0.4758 

5  1.593773  0.8099 

6  42.82123  0.0000 

7  2.346935  0.6722 

8  4.786214  0.3099 

Probs from chi-square with 4 df. 

 

b) Heterocedasticiad de residuos 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Sample: 2001M04 2010M06    

Includedobservations: 109    

   Joint test:     

Chi-sq df Prob.    

 26.87033 24  0.3105    

   Individual components:    

Dependent R-squared F(8,100) Prob. Chi-sq(8) Prob. 

res1*res1 0.077734 1.053577 0.4018 8.473035 0.3887 

res2*res2 0.047211 0.619381 0.7598 5.146013 0.7419 

res2*res1 0.122321 1.742111 0.0978 13.33300 0.1009 

 

b) Johansen Cointegration test: 

Sample: 2001M04 2010M06    

Included observations: 108    

Series: LSALARIO DESEMPLEO_SA     

Lagsinterval: 1 to 2    

 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 2 1 1 1 2 

Max-Eig 0 1 1 1 2 

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
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Anexo D 
Trabajos de estimación de la economía Informal en el Perú 

Autores Modelo Resultados 
Año(s) 

estimados 

Hernando de Soto (1986) Compendio Técnico y Estadístico de “El Otro Sendero” 
Enfoque de la Demanda 
por Dinero en efectivo 

31.8% del PBI 1984 

Norman Loayza (1997) "The Economics of the Informal Sector" MIMIC 57.9% del PBI 1990-1993 
Schneider y Enste,                                      

(2000) 
“Shadow Economies: Size, Causes and Consequences " 

Método de Insumo 
Físico 

44% del PBI 1989-1990 

Saavedra y Nakasone  
(2003) 

"Una nota sobre la Informalidad y el Autoempleo en Lima 
Metropolitana " 

Discrepancia entre la 
fuerza de trabajo oficial 

y real. 

Empleo Informal :  
  Enfoque tradicional 58.2% FL                                        

Enfoque Legalista 61.1% FL 
2001 

De La Roca y Hernández                                              
(2004) 

“Evaluación Tributaria e Informalidad en el Perú, Una 
aproximación a partir del enfoque de discrepancias en el 

consumo” 

Discrepancias en el 
consumo. 

Escenario Conservador:30.25% del PBI        
Escenario Esperado: 36.97% del PBI 

2002 

CAN (2004) 
"El sector informal en Colombia y demás países de la 

Comunidad Andina" 
Encuesta sobre   

Muestra. 
61.5% del empleo urbano 2001 

MINTRA (2004) 
"Boletín de Economía Laboral N° 28 – 29, Magnitud y 

características de la economía informal en el Perú" -2004 

Metodología de 
cuentas nacionales, 
sector institucional - 

Hogares. 

14.2% del PBI No primario 2002 

Norman Loayza      (2007) The causes  and consequences of informality in Perú 
Enfoque  de Mayor 
Estructura: índices 

60% del PBI 2000 - 2003 

Guillermo Vuletin (2008) 
Measuring the informal Economy in Latin America and the 

Caribbean 
MIMIC 38.1% del PBI 2002 - 2003 

Vázquez, Gallardo, 
Bendezú, Salvador y 
Amésquita      (2004) 

"La informalidad y sus manifestaciones en la 
comercialización de Combustibles Líquidos en el Perú" 

Encuesta sobre la 
muestra 

La informalidad en la comercialización de 
combustibles es el 40% del total de 

estaciones formales y 12% del total de 
ventas de combustibles 

2001 

Manuel Escobar    (2008) 
"Una Medición de la Economía Subterránea Peruana, a 

través de la Demanda de Efectivo: 1980 – 2005" 
MIMIC 

En promedio la economía subterránea 
siempre estuvo encima del 50% del PBI 

1980-2005 

Fuente: Escobar (2008). 


