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Resumen 
 
Con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre los determinantes de la demanda de tra-

bajo y la importancia relativa de los mismos, se estimaron las elasticidades de largo plazo 

respecto al costo laboral, al costo de uso del capital y al producto. Este análisis se llevó a 

cabo para el período 1986-2005, y abarcó a la economía en su conjunto, distinguiendo se-

gún categoría de ocupados.  

Se utilizó la metodología econométrica de cointegración de Johansen, partiendo de la espe-

cificación de un modelo vectorial autorregresivo con mecanismo de corrección del error 

(VECM). Los resultados indican que la demanda de trabajo total en Uruguay es relativamen-

te inelástica respecto a cambios en el costo laboral, y algo más sensible cuando el universo 

se acota al trabajo dependiente privado. Los resultados obtenidos para el trabajo dependien-

te privado coinciden con los estimados para otros países. En cuanto al producto, se encuen-

tra que la elasticidad es aproximadamente uno para el sector privado y algo menor si se 

incluye al sector público. La relativa al costo de uso del capital resulta ser de igual magnitud 

y signo contrario a la del costo laboral en la medida que no se rechaza la restricción de 

homogeneidad. 

 

                                                           
1. Este documento resume los resultados más relevantes de la investigación realizada para la obtención del título de Licencia-
do en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El trabajo monográfico fue tutoreado por el Ec. 
Rodrigo Arim, investigador del Instituto de Economía y docente de la Facultad.  
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1. Introducción 
 
Esta investigación tiene el objetivo de contribuir al conocimiento sobre la demanda de trabajo en 

Uruguay. En concreto, se busca avanzar en la comprensión de los determinantes del comporta-

miento de la demanda de trabajo, cuán sensible es la demanda ante cambios en los mismos y 

además, investigar si existe una relación de largo plazo.  

En el caso particular de Uruguay, existen numerosas investigaciones sobre el mercado de trabajo, 

sin embargo la mayoría se abordan desde el lado de la oferta. A nivel internacional se encuentran 

varios estudios sobre la demanda de trabajo, muchos de ellos sistematizados y clasificados por D. 

Hamermesh en su libro “Labor demand” publicado en 1993. No obstante, también a ese nivel son 

muchos menos los estudios sobre la demanda que los que enfocan el tema por el lado de la ofer-

ta.  

Una de las posibles causas de dicho fenómeno según Hamermesh, tiene que ver con que en la 

mayoría de los países están disponibles para el investigador los datos microeconómicos basados 

en encuestas de hogares, mientras que son escasos los microdatos sobre establecimientos. Para 

Uruguay ésta es una explicación válida. Ello obliga a utilizar para las estimaciones de la demanda 

de trabajo información agregada y muchas veces proveniente de distintas fuentes, lo que las pue-

de hacer menos consistentes respecto a las estimaciones que pudieran realizarse con microdatos 

a nivel de establecimiento.2  

La teoría económica indica cuáles son las variables determinantes del empleo. Se adopta una 

forma funcional de la demanda de trabajo dependiente de la tecnología de producción. Ésta última 

establece qué factores productivos se utilizan, cómo se combinan en el proceso y las relaciones 

de sustitución o complementariedad entre ellos. En consecuencia, la demanda laboral depende 

del precio del propio factor trabajo, del precio de los demás factores y del nivel de actividad. 

Basada en este marco, esta investigación se centra en estimar las elasticidades de la demanda 

laboral utilizando la metodología econométrica de cointegración de Johansen, partiendo de la es-

                                                           
2. Ver Hamermesh (1988) sobre las dificultades de los datos para realizar estudios de la demanda de trabajo. 
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pecificación de un modelo vectorial autorregresivo con mecanismo de corrección del error (VECM) 

para un vector de variables endógenas.  

El trabajo se ordena de la siguiente forma: en el apartado 2 se presentan los puntos más relevan-

tes del marco teórico, en el 3 la metodología, en el 4 los antecedentes sobre la temática abordada; 

en el 5 los resultados esperados, en el 6 el análisis de los resultados obtenidos y por último el 

apartado 7 resume las principales conclusiones.  

2. Marco teórico 

Se considera que la generación de empleo depende de las siguientes variables: salario real, nivel 

de actividad económica y precio de los demás factores productivos. Considerando la existencia de 

dos factores productivos (trabajo y capital), la demanda laboral L se podría expresar de la siguien-

te forma:  

(1) ),,( YrwLL
d =  

donde w representa el salario real, r el precio del capital y Y el nivel de producción. 

Un primer parámetro de interés para el análisis económico es la elasticidad empleo-producto (ηLY), 

entendida como el grado en que cambia la demanda de trabajo al cambiar el nivel de producción 

suponiendo todo lo demás constante. La teoría asume una relación positiva entre estas dos varia-

bles, ya que el trabajo es contratado como factor productivo para la producción de otros bienes. 

La demanda laboral estará condicionada a la facilidad o dificultad de sustituir el trabajo por otro 

factor ante cambios en sus precios, dependiendo de la forma en que se combinan dichos factores 

en el proceso productivo (función de producción). Es así que la elasticidad de sustitución (σ) entre 

capital y trabajo se define como el efecto de un cambio en los precios relativos de los factores 

sobre la utilización relativa de ambos, manteniendo constante el nivel de producción. 

(2) 
)/ln(

)/ln(

rw

LK

∂

∂
=σ                 donde K representa el capital.  
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Otro parámetro clave asociado a la demanda de trabajo es la elasticidad empleo-costo laboral 

(ηLL) con producción constante o elasticidad precio-directa: 

(3) ση )1( LLL s−−=  

Esta es siempre negativa y depende de la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo y del 

peso relativo del factor trabajo en la actividad productiva. Cuanto más fácil sea sustituir capital por 

trabajo ante variaciones en los precios relativos de ambos factores, más elástica será la demanda 

de trabajo ante cambios en el precio del mismo. 

Por último, las variaciones del precio del capital influyen sobre la demanda laboral. Dicha reacción 

se capta a través de la elasticidad precio-cruzada (ηLK) de la demanda de trabajo que presenta 

signo positivo. 

(4) ση )1( LLK s−=  

La forma concreta que toman las relaciones entre el empleo y las variables que lo determinan de-

penderá de la tecnología de producción.  

3. Metodología 

En primer lugar, se presentan las distintas formas funcionales de la demanda de trabajo que se 

estimaron. A continuación, se presenta una síntesis de la metodología econométrica aplicada, y 

por último, se detallan las fuentes de información utilizadas para la construcción de las series. 

3.1. Funciones de demanda de trabajo 

3.1.1. Función general de la demanda de trabajo 

Según Hammermesh (1993) si el objetivo no es conocer la tecnología sino estimar los parámetros 

de la demanda laboral, se puede partir de la formulación de una función de costos genérica: 

(5) ),,,( YrwCC =         ,0>iC   ,0>ijC    ,0>YC         con rwji ,, =  

y a partir de ella derivar la demanda laboral empleando el Lema de Shephard: 
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(6) ),,(
),,(

YrwL
w

YrwC
L

d =
∂

∂
=  

a la que aplicando logaritmo se obtiene una expresión log-lineal, útil a los efectos de realizar una 

modelización de dicha demanda:  

(7) rYwL lnlnlnln 4321 ββββ +++=  

en donde los parámetros β2, β3 y β4 son las elasticidades del empleo respecto al costo laboral, al 

producto y al precio del capital. 

Trabajar con una función de este tipo tiene la ventaja de no tener que suponer a priori una tecno-

logía de producción. El procedimiento implica dejar libre a los datos para estimar los parámetros 

de la demanda, luego imponer restricciones que definen la tecnología, y estimar los nuevos pará-

metros. Sin embargo, la falta de sustento teórico respecto a la forma funcional concreta de la de-

manda laboral tiene también sus limitaciones debido a que no es seguro obtener funciones de 

demanda de trabajo que cumplan las condiciones del marco teórico.  

3.1.2. Función de demanda de trabajo con tecnología Cobb-Douglas 

La función de costos proveniente de una tecnología Cobb-Douglas (C-D) es:3 

 (8) 
δβαβα

β

βα

α

YrZwYrZwYrwC ba== +++

1

),,(   : 

donde α y β son parámetros de la función de producción, a=α/α+β, b=β/α+β y δ=1/α+β y Z es una 

constante. Dicha función es homogénea de grado uno respecto a los precios de los factores (a + b 

=1).  

Aplicando el lema de Shephard se obtiene la demanda de trabajo: 

(9) δ
YraZw

w

YrwC
L

bad 1),,( −=
∂

∂
=             

Una expresión fácil para la estimación se obtiene aplicando logaritmo: 

                                                           
3. Véase Varian (1992) pág. 65.  
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(10) YrbwaL lnlnln)1(ln δγ ++−+=              

donde γ = lna + lnZ.  

Como a -1 = b, los coeficientes del logaritmo del costo laboral y del costo de uso del capital son 

iguales pero de signo inverso. Si además la tecnología presentara rendimientos constantes a es-

cala (RCE), el parámetro δ sería igual a uno. 

Por lo tanto, la función de demanda de tipo C-D se obtiene aplicando la siguiente restricción a la 

ecuación (7): 

(11) 42 ββ −=  

Además la existencia de RCE se prueba mediante: 

(12) 13 =β    

3.1.3. Función de demanda de trabajo con tecnología CES 

La función de costo de una tecnología CES resulta en: 

(13) [ ] )1/(111/1 )1(
σσσσσ αα

−−− −+= rwYC
v

                   

donde σ y v son parámetros que surgen de la función de producción. 

Aplicando el lema de Shephard a dicha expresión se obtiene la demanda de trabajo: 

(14) 
vd

Yw
w

C
L

/1σσα −=
∂

∂
=                                       

Tomando logaritmo de esa expresión se obtiene:  

(15) YwL lnln''ln ϕσα +−=                                       

donde α’’ es una constante y φ es 1/v. El coeficiente que multiplica al lnw es la elasticidad de susti-

tución entre capital y trabajo, por lo que si además se cuenta con la información sobre la participa-

ción de la masa salarial en el valor de la producción (sL), se obtiene la elasticidad precio-directa de 

la demanda y la elasticidad precio-cruzada aplicando las definiciones (3) y (4) respectivamente. El 



Elasticidades de la demanda laboral en Uruguay: 1986-2005 
 

 8 

coeficiente φ indica la elasticidad empleo-producto, y en el caso de que la función de producción 

fuera homogénea de grado 1, el coeficiente φ sería igual a uno. Por lo tanto, al igual que en la C-D 

la existencia de RCE se prueba mediante la hipótesis φ=1. 

3.2. Metodología econométrica 

Se utilizó el análisis de cointegración de Johansen partiendo de la especificación de un modelo 

vectorial autorregresivo con mecanismo de corrección del error (VECM) para un vector de varia-

bles endógenas. Si existe una relación de largo plazo, las variables están cointegradas, y se pue-

den conocer los parámetros de dicha relación y además, la dinámica de ajuste en el corto plazo 

hacia ese equilibrio.  

Para estimar un modelo VECM, es necesario estudiar previamente la estacionariedad de las se-

ries, por lo que se realizaron pruebas sobre la existencia de raíces unitarias, aplicando para ello el 

test de Dickey-Fuller aumentado (DFA). 

Una vez que se conoció el orden de integración de las series se realizó el test de cointegración de 

Johansen partiendo de la especificación de un modelo VECM. El modelo planteado es el siguien-

te: 

(16) tttktkttt DXXXXX εµ +Φ+Π+∆Γ++∆Γ+∆Γ+=∆ −−−− 12211 ....  

donde Xt  es un vector que contiene a todas las variables del modelo integradas de orden uno, I(1).  

En este caso: 

 



















=

t

t

t

t

t

ck

PIB

cl

L

X

ln

ln

ln

ln

        

donde Lt es la variable que define el empleo, clt el costo laboral, PIBt la actividad económica y ckt 

el costo de uso del capital. 
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µ es un vector de constantes, Dt contiene un conjunto de variables dummies (estacionales e inter-

venciones) y k el número de retardos de las variables incluidas en el modelo. Si las variables están 

cointegradas, la modelización VECM arrojará relaciones estacionarias entre ellas. 

La matriz Π es una matriz nxn, con n igual al número de variables del modelo, y es la que contiene 

la información relevante. Esta matriz es igual a αβ’ en la medida que su rango (r) sea menor a n. 

La matrices  β y α son de dimensión nx r. La primera contiene a los coeficientes de las relaciones 

de largo plazo entre las variables y la segunda a las dinámicas de ajuste de corrección del error en 

el corto plazo hacia esas relaciones de equilibrio. El rango de Π (r) indica el número de relaciones 

de cointegración, por ello el test de cointegración de Johansen4 lo determina a partir del cálculo de 

los valores de las raíces características o valores propios de la matriz.  

Estimar el modelo VECM implica además definir la cantidad de rezagos de las variables incluidas 

(k). Para ello se tomó el criterio de máximo valor absoluto del Akaike Information Criteria. Además 

se aplicaron test de normalidad y autocorrelación de los residuos. 

Una vez estimado el modelo VECM, y encontrada la relación de largo plazo por el método de Jo-

hansen, se debe probar la significación de los β y de los α. Probar la significación de los β implica 

evaluar si las variables asociadas a dichos coeficientes integran la relación de largo plazo. Por su 

parte, probando la significación de los α se puede determinar si alguna de las variables involucra-

das es exógena débil, es decir, su propia dinámica no se ajusta a la relación de largo plazo. El 

coeficiente α que resulte significativo5 debe ser menor que la unidad y de signo contrario al del β 

asociado a la variable en cuestión, de lo contrario, dicha variable si bien es endógena en la rela-

ción de largo plazo, cuando se aparta del equilibrio no converge fácilmente a dicha relación. 

En resumen, para cada uno de los modelos planteados se realizaron los siguientes tests: 

a) autocorrelación de residuos 

b) normalidad de residuos 

                                                           
4. Enders (1995). 
 
5. El α correspondiente a la variable a explicar debe resultar significativo. 
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c) cointegración de Johansen 

d) exclusión de variables (test de significación sobre los parámetros β) 

e) exogeneidad débil (test de significación sobre los parámetros α) 

Los modelos que superaron todas esas pruebas se estimaron nuevamente con las siguientes res-

tricciones: 

f) αji=0 para el caso en que la variable i resultó exógena débil en la relación de largo plazo j  

g) β3=1 presencia de RCE:  

Para el caso del modelo general: 

h) β2 = -β4 homogeneidad (tecnología Cobb Douglas):  

i) β3=1 y  β2 = -β4 conjuntas 

3.3. Los datos 

La estimación de los modelos se llevó a cabo para el período 1986-2005 utilizando datos de fre-

cuencia trimestral. La elección del período quedó supeditada a la información de la encuesta con-

tinua de hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En primer lugar, es a partir de 

1986 que las series son consistentes, y además, en 2006 se modificó la metodología de dicha 

encuesta, con cambios en el alcance geográfico de la muestra, lo que se traduce en datos no 

comparables respecto a los de años anteriores.6  

Para la construcción de la serie de empleo se utilizaron los microdatos de la ECH y las proyeccio-

nes de población anuales del INE y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CE-

LADE). Se construyeron series de número de ocupados7 para las siguientes categorías de ocupa-

                                                           
6. La ECH es representativa de las localidades de 900 y más habitantes hasta 1997y a partir de 1998 se reduce su alcance a las po-
blaciones de 5000 y más habitantes. Aplicando un filtro a las encuestas entre 1986-1997 es posible obtener datos comparables con los 
posteriores. Agradecemos al Área de Empleo e Ingresos del Instituto de Economía el habernos facilitado dicho filtro La Encuesta Na-
cional de Hogares Ampliada de 2006 amplía su cobertura geográfica a localidades de menos de 5000 habitantes y a zonas rurales. 
Para obtener series comparables a partir de ese año se requiere realizar un estudio previo de la nueva encuesta, por lo que se decidió 
cerrar el período de análisis en 2005. 

7. También se construyeron series de horas trabajadas para cada una de las categorías de ocupados, no encontrándose resultados 
robustos, excepto para los dependientes privados con 30 hs o más. Los resultados de este modelo no se presentan ya que los paráme-
tros estimados resultaron similares a los del modelo de número de ocupados de esa categoría.   
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dos: totales (ocup1), privados (ocup2), dependientes (ocup3), dependientes privados (ocup4), de-

pendientes privados con 30 hs o más (ocup5).  

La variable costo laboral (cl) surge de adicionar al salario nominal otras erogaciones que realiza 

el empleador (aportes patronales a la seguridad social e impuestos patronales sobre las remune-

raciones). Para la construcción de estas series también se procesaron los microdatos de la ECH y 

en base a la información de leyes y decretos se le sumaron los costos del empleador. Se utilizó el 

índice de precios al consumo (IPC) del INE para deflactar las series y expresarlas en términos 

reales.  

En el caso de las categorías 1 y 2 de ocupados, por tratarse de grupos muy heterogéneos se defi-

nió el costo laboral como el promedio de las remuneraciones líquidas.  

Recién a partir de 1991 se pueden identificar en la ECH aquellos trabajadores a cuyas remunera-

ciones líquidas corresponde agregar los mencionados aportes (formales). Por ello, para las cate-

gorías 3 a 5 se construyeron dos series de costo laboral definidas en dos períodos diferentes: pe-

ríodo completo (1986-2005) suponiendo formalidad de todos los trabajadores (costo laboral = cl), y 

período reducido (1991-2005) teniendo en cuenta la información sobre formalidad (costo laboral = 

cl_2). 

La variable producción (PIB) se obtuvo a partir del índice de volumen físico del producto interno 

bruto (PIB) del Banco Central del Uruguay (BCU) a nivel agregado y sectorial. Para el caso de la 

economía en su conjunto se construyó una serie que refleja la evolución del PIB sin la actividad 

del sector agropecuario, como forma de tomar en cuenta que en la mayor parte del período de 

análisis la cobertura de la ECH corresponde a poblaciones urbanas de 5000 y más habitantes, por 

lo que la misma no recoge el empleo propiamente agropecuario. 

Por último, el costo de uso del capital (ck) no es una variable observable y en esta investigación 

al igual que en otros trabajos8 se optó por utilizar para su cálculo el enfoque que aparece en Ro-

mer (2002): 

                                                           
8. Martínez, Morales y Valdes (2001) utilizan este cálculo para el estudio de la demanda de trabajo en Chile. 
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[ ] )(1
)(

)()(1 kpf
kp

kpkp
rck ttt

t

t

e

t
tt τδ −×







 −
−+= +  

)(kpt es el precio de mercado del capital. Los términos que están dentro del primer paréntesis 

son: la tasa de interés relevante (rt) que representa el costo de oportunidad, la tasa de deprecia-

ción del capital (δ) y el término que va restado corresponde a la variación del precio del capital, o 

sea la ganancia o pérdida de capital esperada por mantenerlo. tτ  es la tasa de impuesto que se 

aplica al ingreso de las firmas, y tf  indica la capacidad de la empresa de descontar impuestos y 

se supuso igual a 1.9 

Para construir esta serie se utilizó la tasa de interés activa en moneda nacional, series anuales de 

la inversión bruta interna fija (IBIF), PIB a precios constantes y corrientes del BCU y la serie de 

IPC del INE. 

4. Antecedentes 

4.1. Evolución del empleo y sus determinantes 

En el período de análisis que abarca esta investigación se distinguen tres comportamientos dife-

renciados del empleo urbano (cuadro 4.1). Entre los años 1986-1998 el empleo total creció a una 

                                                           
9. Bustos et al (1998) estiman que la capacidad de las empresas chilenas de deducir impuestos por inversiones es cercana a la unidad. 
A partir de este trabajo Martínez et al, Op cit, asumen f=1 para el cálculo del costo de uso del capital que luego utilizan para estimar la 
demanda de trabajo en Chile. 

Variación 
total 

Tasa acum. 
anual

Variación 
total 

Tasa acum. 
anual

Variación 
total

Tasa acum. 
anual

empleo - 
producto

empleo - 
cto laboral

1986-1998 28,7 2,1 55,2 3,7 44,2 3,1 0,6 0,7
   1986-1990 10,9 2,6 10,2 2,5 19,1 4,5 1,1 0,6
   1991-1998 16,0 1,9 40,9 4,4 21,1 2,4 0,4 0,8
1998-2003 -7,7 -1,6 -17,6 -3,8 -31,1 -7,2 0,4 0,2
2004-2005 (2) 7,2 3,5 19,7 9,4 1,7 0,8 0,4 4,2

(1) Producto interno bruto sin el sector agropecuario.

(2) Tomando en cuenta estimaciones del Instituto de Economía sobre nuevos empleos para los años 2006 y 2007 y 

      el crecimiento del PIB en esos años, la elasticidad empleo-producto aparente para el período 2004-2007 sería de 0,5.

FUENTE: Elaborado en base a datos del INE y BCU.

CUADRO 4.1

Elasticidad aparenteNro. de ocupados PIB (1) Costo laboral 

NÚMERO DE OCUPADOS, PRODUCTO INTERNO BRUTO, COSTO LABORAL Y ELASTICIDAD APARTENTE
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tasa acumulativa anual de 2,1%.10 El período 1999-2003 se caracterizó por una caída promedio 

del empleo del orden de 1,6% acumulativo anual, y en los últimos dos años se registró un creci-

miento a una tasa media acumulativa anual de 3,5%.  

Este comportamiento en la cantidad de ocupados acompañó, en términos relativos, la evolución 

que tuvo el nivel de actividad económica del país. Los últimos años de los ochenta y la mayor par-

te de los noventa se caracterizaron por una expansión del producto interno bruto uruguayo (PIB) 

(gráfico 4.1). En efecto, el PIB11 creció a una tasa media acumulativa anual de 3,7% en el primer 

período identificado como de creación de empleo (1986-1998). En 1986 la economía uruguaya se 

recuperaba de la fuerte recesión económica de la primera mitad de los ochenta a la vez que se 

reestablecía la democracia en el país. El crecimiento del empleo entre los años 1986 y 1990 era 

en promedio de 2,6% acumulativo anual a la vez que el PIB crecía 2,5%. 

En los noventa se aceleró el ritmo de expansión de la actividad económica, al mismo tiempo que 

el crecimiento del número de ocupados se desaceleraba. Mientras que el PIB registraba un incre-

mento promedio de 4,4% acumulativo anual (1991-1998), el número de ocupados crecía 1,9% en 

promedio por año.  

Los resultados del cálculo de la elasticidad empleo-producto aparente que sólo considera el análi-

sis primario de la evolución de 

estas dos variables, muestra 

que excepto los primeros cua-

tro años del período analizado, 

la elasticidad empleo-producto 

no sólo sería menor que la uni-

dad, sino que incluso en la ma-

yor parte del período sería me-

                                                           
10. Las variaciones se calcularon en base a las estimaciones del número de ocupados totales basadas en la ECH del INE, por lo que 
corresponde a las variaciones del total de ocupados urbanos de localidades de 5.000 y más habitantes. 

11. Como ya se comentó en el apartado 3.3, se tomó la evolución de la actividad económica sin el sector agropecuario. 

GRÁFICO 4.1 - EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PIB SIN AGRO 
(índice 1986=100)
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nor a 0,5. Este análisis estaría tomando en cuenta como variable determinante del empleo única-

mente a la evolución del nivel de actividad económica, sin considerar la existencia de otras varia-

bles que podrían estar influyendo en el nivel de empleo, por ejemplo el costo laboral o el costo de 

otros factores productivos que en el largo plazo pueden ser sustitutos del trabajo. Por lo tanto, 

será necesario tomar en cuenta la evolución conjunta de todas las variables determinantes de la 

demanda laboral para conocer la influencia del producto sobre empleo.  

Los cambios ocurridos en la economía en los años noventa, que tuvieron su impacto en el merca-

do laboral, sugieren la posibilidad de un cambio estructural en la relación empleo-producto en 

esos años. En el período identificado como de creación de empleo, la elasticidad empleo-producto 

aparente registró un cambio sustancial a partir de 1990. Tomando el período en su conjunto dicha 

elasticidad sería de 0,6, mientras que si se analiza en dos sub-períodos (1986-1990 y 1991-1998) 

la elasticidad pasa de 1,1 a 0,4. 

Por su parte, las remuneraciones reales al trabajo12 crecieron en promedio 3,1% acumulativo 

anual entre 1986-1998. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró a partir de 1990, luego de una 

caída puntual en ese año. En los primeros tres años (1986-1989), el país reestablecía sus institu-

ciones democráticas luego de la dictadura militar, se reorganizaron los sindicatos y los Consejos 

de Salarios que contribuyeron al 

crecimiento de las remuneracio-

nes al trabajo dependiente. Las 

remuneraciones reales crecieron 

en esos tres años a una tasa 

acumulativa anual de 8,8%. A 

partir de 1990 dejaron de convo-

carse progresivamente los Conse-

jos de Salarios y de homologarse 

                                                           
12. En este análisis se toma en cuenta la evolución de las remuneraciones reales líquidas que fueron calculadas a partir de la ECH del 
INE.  

GRÁFICO 4.2 - EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES 
AL TRABAJO Y DEL NÚMERO DE OCUPADOS (índice 1986=100)
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los acuerdos arribados entre empresarios y trabajadores. Estos ingresos desaceleraron su expan-

sión y crecieron entre 1991-1998 a una tasa acumulativa anual de 2,4%. La evolución posterior 

fue más oscilante.  

Al analizar la evolución conjunta del empleo y las remuneraciones (sin tomar en cuenta la inciden-

cia de otras variables sobre el empleo) no se constata una relación negativa sino que por el con-

trario la elasticidad aparente es positiva en todo el período, lo que contradice lo estipulado por la 

teoría económica (gráfico 4.2).  

Así, a los efectos de analizar la relación entre el nivel de empleo y las remuneraciones reales al 

trabajo, consideradas éstas últimas como una aproximación al costo laboral para las empresas, se 

debe tomar en cuenta, además de la evolución de la actividad económica, el costo de los factores 

productivos relativamente sustitutos del trabajo, como lo puede ser el capital.  

La evolución del costo de uso del capital13 recoge en gran medida los cambios de la tasa de inte-

rés real de referencia (costo de oportunidad), la que fluctúa absorbiendo la información de las va-

riaciones de la tasa de interés internacional y de la devaluación esperada en el país. La serie 

construida presenta una gran variabilidad y no se observa una relación positiva con el empleo. Sin 

embargo, como fue comentado, las conclusiones deben extraerse luego de analizar la interacción 

entre todas las variables.  

4.2. Evidencia empírica 

En un resumen de casi setenta estudios con datos agregados o de grandes industrias para países 

desarrollados, Hamermesh (1993) concluye que la elasticidad empleo-salario es negativa, y en el 

largo plazo oscila entre 0,15 y 0,75 en valor absoluto. Casi todos los estudios dan estimaciones 

menores a 1, y la mayoría está por debajo de 0,75. Por otro lado, pocos estudios presentan esti-

maciones inferiores a 0,15, y afirma que una estimación puntual de este parámetro en 0,3 no sería 

una estimación muy equivocada. Por lo tanto, la evidencia internacional estaría sugiriendo que 

                                                           
13. Ver apartado 3.3. sobre la construcción de las series. 
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una variación de un punto porcentual en los salarios genera una variación de 0,3% en sentido in-

verso en la cantidad de trabajo demandada. 

Para el caso de la elasticidad empleo-producto en el largo plazo para la economía agregada, 

Hamermesh resume que en un estudio para seis países de la OCDE14 las estimaciones van desde 

0,03 para Japón hasta 0,71 para el Reino Unido, y en el caso de la industria manufacturera, en 

tres estudios que abarcan a trece países de la OCDE, dichas estimaciones se ubican entre 0,28 

para Japón a 0,92 para Estados Unidos (cuadro A.1 del Anexo). 

En un trabajo más reciente, Hamermesh (2003) revisa estudios sobre la demanda laboral para 

diferentes países de América Latina. Tomando los resultados para cuatro países (Barbados, Bra-

sil, Perú y Uruguay), la elasticidad empleo-salario media con producto constante es –0,3. Los re-

sultados que recoge Hamermesh sobre las estimaciones para Colombia, Chile y México obtenidas 

del trabajo de Fajnzylber y Maloney son algo mayores que las de los demás estudios, pero ello 

puede deberse a que desagregan el trabajo tomando un criterio de calificación. No obstante, 

Hamermesh sostiene que tomando todas las elasticidades juntas se llega a que el promedio es –

0,3, que es el valor medio estimado para los países industrializados con el mayor nivel de agrega-

ción de los datos. 

El trabajo de Pessino y Gill (1996) para Argentina se centra en la estimación de la demanda de 

trabajo bajo diferentes especificaciones de la función de producción. Partiendo de diferentes su-

puestos acerca de la tecnología, plantean funciones de producción de tipo Cobb Douglas, CES, 

Leontief y Trascendental Logarítmica (Translog). De allí derivan las respectivas funciones de de-

manda de trabajo y estiman las diferentes especificaciones con datos agregados para el Gran 

Buenos Aires y a nivel de la industria manufacturera para el período 1974-1995. El rango de la 

elasticidad empleo-salario para las mejores estimaciones se encuentra entre –0,3 y –0,8 mientras 

que el correspondiente a la elasticidad empleo-producto se ubica entre 0,1 y 0,4.15  

                                                           
14. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  
15. El resumen de las elasticidades que se comentan sobre los estudios para América Latina se encuentra en el Cuadro A.2 del Anexo. 
 



Elasticidades de la demanda laboral en Uruguay: 1986-2005 
 

 17 

Rojas (1987), con datos agregados para Santiago de Chile estima la función de demanda de tra-

bajo productivo16 con una especificación de tipo Cobb-Douglas dependiendo de los valores espe-

rados del producto, del salario real y en la que se incluye un rezago del empleo (no incluye el pre-

cio del capital). La demanda de trabajo estimada presenta en el largo plazo una respuesta relati-

vamente elástica (-1,14) ante variaciones del salario real y del producto (1,67). Rojas argumenta 

que las elasticidades estimadas que resultaron más elevadas que las encontradas en otros traba-

jos para Chile, se deben a la aplicación de una adecuada definición de la variable ocupados rele-

vante en la definición de la demanda de trabajo. 

En el trabajo para Colombia de Bernal y Cárdenas (2003) se estima, a partir de una especificación 

de la función de costos de tipo Leontief Generalizada, las funciones de demanda de trabajo califi-

cado y no calificado para la industria, y homogéneo para la economía agregada (áreas metropoli-

tanas). Para el último caso encuentran que la elasticidad empleo-salario es de aproximadamente -

0,37 y la referida al producto 0,57. 

Algunos estudios utilizan datos agregados y especifican funciones de demanda a partir de una 

función de costo genérica aplicando el lema de Shephard, sin especificar una función de produc-

ción subyacente. Entre ellos se encuentran las investigaciones de Montoya y Navarro (1996) para 

Argentina, Martínez, Morales y Valdés (2001) para Chile y el más reciente realizado por Isaza y 

Mesa (2004)  para la economía colombiana.  

El primero de ellos, estima una función de demanda de trabajo que depende del costo laboral y 

del producto (no incluye el precio del capital) y a partir de la misma se establece un modelo de 

ajuste parcial. Con datos anuales para la economía argentina en su conjunto (1990-1996) se apli-

can diferentes métodos de estimación. La elasticidad empleo-producto se ubica en torno a 0,6 

mientras que la correspondiente al costo laboral varía entre -0,25 y -0,5 dependiendo del método 

de estimación.  

                                                           
16. Considera como empleo productivo a los ocupados menos los adscriptos a los programas de emergencia, con el argumento de que 
desde el punto de vista teórico, estos programas evolucionan de acuerdo a otros parámetros diferentes que los de la demanda de 
trabajo tradicional. 
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En el estudio para Chile (1986-2000) la función de demanda de trabajo se deriva de una función 

de costos genérica cuyos factores productivos son el trabajo, el capital y un bien intermedio. Las 

elasticidades resultantes son: 0,7 para al producto, -0,5 y 0,2 para el salario y costo del capital 

respectivamente.  

Por su parte Isaza y Mesa incluyen en su ecuación de demanda laboral de largo plazo para Co-

lombia (1984-2000), el salario y el producto como variables explicativas y para el corto plazo agre-

gan el empleo rezagado. En la estimación para el trabajo homogéneo encuentran que la elastici-

dad empleo-producto es de 0,78 y de -0,22 respecto al salario 

Si bien las investigaciones sobre la demanda laboral para Uruguay son escasas, existen algunos 

estudios, que con fines determinados sobre diferentes aspectos del mercado laboral, arrojan evi-

dencia sobre los principales parámetros de la demanda de trabajo. 

Cassoni (1999.a)17 analizando la sindicalización y el empleo en Uruguay estima los parámetros de 

la demanda de trabajo de la industria manufacturera bajo diferentes regímenes de negociación. 

Divide el período en dos, dado que en 1985 encuentra un cambio estructural de la demanda labo-

ral (reinstalación de la negociación tripartita de salarios). Para el primero (1975-1984) plantea un 

modelo neoclásico con salarios exógenos, mientras que para el segundo (1985-1997) ajusta un 

modelo de negociación. Asume una función de producción CES de la cual se deriva la demanda 

de trabajo que depende de los costos laborales reales (salariales y no salariales) y del nivel de 

producción para el primer período. En el segundo período se agregan otras variables tales como 

la densidad de sindicalización, el grado de apertura de la economía y el salario alternativo. Se 

utilizan datos de la encuesta industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE), se considera el 

factor trabajo como homogéneo y se toma en cuenta solamente a los trabajadores vinculados a la 

producción. Los resultados reflejan que las elasticidades del empleo respecto a los salarios y al 

producto caen más de 50% luego de 1984. La elasticidad empleo-salario pasa de -0,69 a -0,22, 

mientras que la correspondiente al producto lo hace de 0,83 a 0,31 respectivamente.  

                                                           
17. Los resultados del trabajo de Cassoni (1999.a) fueron publicados también en otro trabajo por Cassoni, Allen y Labadie en 2000 bajo 
el título “Unions and employment in Uruguay” en Banco Interamericano de Desarrollo. Paper #R-392 en donde se agregan también 
estudios sobre la dinámica de la demanda laboral. 
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En otro trabajo de Cassoni (1999.b), partiendo de un modelo de negociación salarial y con una 

función de producción CES anidada, se deriva la función de demanda de trabajo para la industria 

manufacturera uruguaya. El factor trabajo se divide en trabajadores de la producción y no-

producción. La investigación se centra en el estudio de la elasticidad de sustitución entre capital y 

trabajo en el período 1985-1997. Estima el modelo con datos de la encuesta industrial y de la ECH 

del INE. Con los datos de la encuesta industrial se deduce que el promedio de la elasticidad em-

pleo-salario de la demanda de trabajo es –0,3 variando entre –0,1 y –1 según la industria y el pe-

ríodo de tiempo. A partir de la ECH no se encuentran diferencias entre industrias y el valor prome-

dio de la elasticidad empleo-salario de la demanda laboral es –0,1. Por su parte la elasticidad del 

empleo respecto al producto con estos datos es de 0,2, mientras que la calculada a partir de la 

encuesta industrial es aproximadamente 0,6.  

Por último, Amarante (2000) analiza la existencia de una relación estable en el largo plazo entre el 

nivel de actividad y el empleo. Para ello se estima una función de producción de tipo Cobb-

Douglas para todo el país, de la cual surge una elasticidad producto–empleo de largo plazo de la 

que se deduce, por su inversa, la elasticidad empleo-producto. La estimación de ésta última resul-

tó de 0,53 utilizando datos de la economía uruguaya para los años 1982-1997. 

En resumen, de la revisión bibliográfica se deduce que las elasticidades respecto al costo laboral 

encontradas para los países de América Latina no difieren sustancialmente de la propuesta por 

Hamermesh como mejor estimación puntual. Para las elasticidades empleo – producto se observa 

que todas son positivas y se ubican en la mayoría de los casos entre 0,5 y 1. 

CUADRO 4.2
ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. EVIDENCIA SOBRE URUGUAY

Autor
empleo-
producto

empleo-
costo 

laboral

Amarante (2000) Cobb-Douglas. No estima una función de demanda de trabajo (1982-1997) 0,53

Cassoni (1999.a) 
y Cassoni, 
Labadie, Allen 0,83 -0,69
(2000) 0,31 -0,22

Cassoni Modelo de negociación Cointegración. 1985-1997
(1999.b) Encuesta industrial 0,60 -0,30

Encuesta de hogares 0,20 -0,10

Modelo con salarios exógeno: 1975-1984
Modelo de negociación :1985-1997

Elasticidades

Descripción

CES. Industria. Cointegración. Variables instrumentales y MC2E. Trabajo 
homogéneo. Trabajadores de la producción
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5. Resultados esperados 

Los antecedentes sobre las estimaciones de la elasticidad empleo-producto tanto para Uruguay 

como para otros países arrojan evidencia empírica que constata la relación positiva que indica la 

teoría. La simple observación de la evolución del empleo y de la actividad económica en Uruguay 

en los años 1986-2005 también lo confirma.  

Como ya se comentó, la elasticidad empleo-producto aparente para la economía agregada, que 

no toma en cuenta la evolución de otras variables que influyen sobre el empleo, sería menor que 

la unidad e incluso en la mayor parte del período menor a 0,5. No obstante, los estudios realiza-

dos para Uruguay concluyen que dicha elasticidad sería menor que uno pero solo levemente ma-

yor que 0,5. Así, se espera en esta investigación que dicha elasticidad se ubique entorno a esos 

valores. 

Respecto a la elasticidad empleo-costo laboral, el marco teórico indica que la misma es de signo 

negativo, dependiendo directamente de la elasticidad de sustitución entre el capital y el trabajo (σ) 

y de la importancia del factor trabajo en el proceso productivo (sL). Hamermesh concluyó en su 

revisión bibliográfica que una buena estimación de la elasticidad de sustitución para la economía 

agregada sería de 0,75. Cassoni (1999b) estimó la elasticidad de sustitución entre el capital y el 

trabajo para la industria manufacturera uruguaya y encontró que ésta varía entre 0,3 y 1 depen-

diendo de la rama de actividad. Suponiendo que fuera correcto aproximar el valor de la elasticidad 

de sustitución para la economía agregada uruguaya por el valor medio de ese rango estimado por 

Cassoni (0,65) y que la participación de las remuneraciones sobre el producto interno bruto fuera 

aproximadamente 55% (estimación del BCU para el año 1997), se podría esperar que la elastici-

dad empleo-costo laboral sea de aproximadamente –0,3. Las estimaciones realizadas sobre dicha 

elasticidad para otros países así como las que refieren a la economía uruguaya confirman el signo 

negativo, y además, coincidentemente la mejor estimación puntal para Hemermesh es –0,3. 

También desde el punto de vista teórico, se debe esperar que la elasticidad empleo-costo de uso 

del capital sea de igual magnitud que la del empleo-costo laboral pero con signo contrario. Mu-

chos estudios empíricos asumen esto a priori y se centran en la estimación de la elasticidad de 
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sustitución. En este estudio se procede de forma diferente y se la estima, no esperando a priori un 

resultado particular.  

En cuanto a la especificación de la forma funcional de la demanda de trabajo, desde un punto de 

vista metodológico, es de esperar que uno de los modelos planteados ajuste mejor. Dado que en 

la especificación CES se omite una de las variables, si ésta resultara significativa no sería correcto 

excluirla.  

6. Resultados 

Este apartado se estructura de la siguiente forma: en primer lugar se presenta el análisis de los 

resultados desde el punto de vista econométrico que incluye el análisis del orden de integración 

de las series, los resultados de los modelos VECM y las pruebas realizadas a los mismos y por 

último se presenta el análisis de las elasticidades de la demanda de trabajo estimadas.  

6.1. Resultados Econométricos 

Para cada una de las series expresadas en logaritmo, se analizaron los gráficos, los correlogra-

mas y se llevaron a cabo los test de raíces unitarias de Dickey Fuller aumentado (DFA) en niveles 

y en la primera diferencia para la especificación que mejor ajustaba a la serie (en cuanto a cons-

tante y tendencia). 

Todas las series con las que aquí se trabajó resultaron ser no estacionarias en niveles ya que no 

se rechazó la existencia de una raíz unitaria, es decir, son integradas de primer orden I(1), lo que 

significa que es necesario diferenciarlas una vez para convertirlas en estacionarias. En el Anexo 

se presentan estos resultados. 

Al hacer el test DFA para las series en diferencias, en todos los casos se rechaza la existencia de 

raíz unitaria, esto es, la hipótesis de que las series en niveles tengan dos raíces unitarias.  
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6.1.1. Modelos de demanda genérica y Cobb Douglas. (1986-2005) 

Se estimaron los modelos para cada una de las categorías de ocupados. Aquí se presentan sólo 

los resultados de aquellos modelos que cumplieron satisfactoriamente todas las pruebas econo-

métricas. Ellos son: ocup 1, ocup 2, ocup 4 y ocup 5.18  

Para todos los modelos se rechaza la presencia de autocorrelación y no se rechaza la normalidad 

de los residuos.  

Los cuatro modelos presentan una relación de cointegración al 1% y al 5% según los estadísticos 

de la traza y máximo valor propio, todos bajo la especificación que incluye constante en la ecua-

ción de cointegración (CE) y en el VAR (vectores autorregresivos). De este modo puede concluir-

se que existe una relación de largo plazo en cada uno de los modelos especificados (cuadro A.4 

del Anexo).  

El cuadro 6.1 muestra los resultados de las es-

timaciones llevadas a cabo para las distintas 

categorías de ocupados. Debajo del valor de 

cada coeficiente aparece el valor p asociado al 

test de significación de la variable. Se observa 

que en los cuatro modelos se rechaza la hipóte-

sis que β1j = 0 (con j =1, 2, 3 y 4 siendo 1 la va-

riable número de ocupados, 2 el costo laboral, 3 

el PIB y 4 el costo de uso del capital), lo que 

significa que todas las variables resultaron sig-

nificativas y forman parte del equilibrio de largo 

plazo.  

La variable número de ocupados es endógena en cualquiera de los modelos, ya que se rechazó 

H0: α11 = 0 al 5% de significación. Por su parte, excepto para el costo de uso del capital, los α co-

                                                           
18. La estimación del modelo con ocupados dependientes (ocup3) presentó varios problemas. El más importante, fue que el α11 no 
resultó significativo.  

CUADRO 6.1 - MODELOS SIN RESTRICCIONES

Ocup1 Ocup2 Ocup4 Ocup5

β 11 1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00

β 12 0,13 0,15 0,22 0,26
0,00 0,00 0,02 0,00

β 13 -0,69 -1,02 -1,19 -1,14
0,00 0,00 0,00 0,00

β 14 -0,14 -0,20 -0,33 -0,34
0,00 0,00 0,00 0,00

C -10,30 -8,45 -7,20 -7,13

α 11 -0,15 -0,16 -0,10 -0,13
0,03 0,02 0,04 0,01

α 21 0,08 -0,01 0,12 0,08
0,55 0,95 0,06 0,16

α 31 -0,16 -0,10 -0,05 -0,07
0,09 0,18 0,24 0,10

α 41 2,48 1,95 1,17 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00

FUENTE: Elaboración propia.
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rrespondientes a las otras variables explicativas no resultaron significativos ya que no se rechaza 

la hipótesis nula de que estos coeficientes sean cero. Esto significa que tanto el costo laboral co-

mo el PIB son variables débilmente exógenas. En el caso del costo de uso de capital, el coeficien-

te α41 de corrección del error toma valores mayores o igual a uno. Habría que hacer dos conside-

raciones respecto a este problema. En primer lugar, resultó extraño que esta variable fuera endó-

gena en la relación de largo plazo. La idea intuitiva era que fuese exógena, ya que algunas de las 

variables que la constituyen presentan una lógica diferenciada del mercado de trabajo, como por 

ejemplo la tasa de interés. De esto surge la segunda consideración que tiene que ver con la propia 

dificultad en la construcción de esta serie. La endogeneidad de esta variable en el modelo puede 

deberse a dicha dificultad.19 

En el cuadro 6.2 se presentan los resultados de las estimaciones de los modelos con restriccio-

nes.  

Dado que α21 y α31 resultaron no significativos, se planteó la restricción de H0: α21 = α31 = 0 en todos 

                                                           
19 Cabe señalar, que como esta variable depende de la tasa de interés de referencia y la misma absorbe la información sobre los 
shocks cambiarios, en algunos períodos presenta gran variabilidad.  

CUADRO 6.2 - MODELOS CON RESTRICCIONES

Modelo β 11 β 12 β 13 β 14 c Prob (1) α 11 t (2)

Ocup1 1,00 0,11 -0,68 -0,13 -10,38 0,19 -0,15 [-2,27034]
Ocup2 1,00 0,13 -1,02 -0,20 -8,45 0,41 -0,15 [-2.35270]
Ocup4 1,00 0,17 -1,12 -0,29 -7,77 0,07 -0,12 [-2.60163]
Ocup5 1,00 0,21 -1,09 -0,30 -7,46 0,07 -0,14 [-2,59243]
Ocup1 1,00 0,26 -1,00 -0,28 -8,58 0,02 -0,03 [-0,93548]
Ocup2 1,00 0,12 -1,00 -0,19 -8,58 0,59 -0,16 [-2.48034]
Ocup4 1,00 0,11 -1,00 -0,24 -8,28 0,11 -0,16 [-3.02261]
Ocup5 1,00 0,17 -1,00 -0,26 -7,97 0,13 -0,16 [-2.85403]
Ocup1 1,00 0,13 -0,69 -0,13 -10,31 0,29 -0,15 [-2,29069]
Ocup2 1,00 0,20 -1,05 -0,20 -8,18 0,24 -0,13 [-2.17225]
Ocup4 1,00 0,35 -1,28 -0,35 -6,50 0,04 -0,08 [-2.28302]
Ocup5 1,00 0,32 -1,15 -0,32 -6,96 0,07 -0,12 [-2,53481]
Ocup1 1,00 0,28 -1,00 -0,28 -8,53 0,05 -0,03 [-0.96235]
Ocup2 1,00 0,18 -1,00 -0,18 -8,45 0,33 -0,15 [-2.41887]
Ocup4 1,00 0,23 -1,00 -0,23 -8,05 0,02 -0,15 [-3.10977]
Ocup5 1,00 0,25 -1,00 -0,25 -7,79 0,10 -0,16 [-2,95413]

(1) Prob es el valor p asociado al estadíscito chi cuadrado del test LR con restricciones

(2) es el valor del estadístico t asociado al coeficiente

FUENTE: Elaboración propia.

Homogeneidad          
α 21=0; α 31=0;                      

β 12 = - β 14

Homogenidad y RCE        
α 21=0; α 31=0;                 

β 12 = - β 14;  β 13 = -1

Restricciones

α 21=0; α 31=0

RCE                                           
α 21=0; α 31=0;                    

β 13 = -1
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los modelos.  

Modelo ocup1: Se rechaza la presencia de RCE (prob=0,02, y además, el α11 resultó no significati-

vo al imponer esta restricción). Por su parte, no se rechaza la restricción de homogeneidad (prob= 

0,29 y α11 significativo),  

Modelo ocup2 y ocup5: Sólo en éstos dos modelos no se rechaza la hipótesis que plantea todas 

las restricciones en conjunto. 

Modelo ocup4: Este modelo presenta coeficientes β12 y β14 significativamente diferentes en valor 

absoluto, por lo que se rechaza la restricción de homogeneidad. Sin embargo no se rechaza la 

hipótesis de RCE.  

6.1.2. Modelos de demanda genérica y Cobb-Douglas con cl y cl_2 (1991-2005)  

Como ya se indicó en el apartado 3 en el cual se definieron las variables, cl_2 corresponde al co-

sto laboral aplicando los aportes e impuestos sólo a los ingresos de los trabajadores formales. 

Como se dijo, esto es posible a partir del año 1991. Cabe señalar que la metodología econométri-

ca aplicada requiere el uso de series temporales largas, por lo tanto, esto resulta en una limitación 

para las estimaciones del período reducido. Los modelos ocup4 y ocup5 para el período 1991-

2005 con cl y cl_2 fueron los que mejor ajustaron. No obstante, las estimaciones de los paráme-

tros no resultaron robustas, ya que presentaron una alta inestabilidad ante las intervenciones que 

fueron necesarias realizar, si bien las estimaciones puntuales no fueron muy diferentes a las obte-

nidas para el período completo. Además, los residuos no muestran una distribución normal. En tal 

sentido, estos resultados deben ser analizados con cautela a la hora de extraer conclusiones y por 

ello se presentan sólo en el Anexo.  

6.1.3. Modelos especificando tecnología CES para Número de Ocupados (1991-2005) 

Los modelos ocup1 y ocup2 fueron los que superaron relativamente las diferentes pruebas plan-

teando una tecnología de producción CES. Sin embargo, resultó dificultoso encontrar relaciones 

de cointegración entre las variables, hubo que introducir numerosas intervenciones y reducir el 
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período de estimación, lo que sugiere resultados muy poco robustos. Por este motivo, las elastici-

dades obtenidas sólo se muestran en el Anexo. 

6.2. Análisis de las elasticidades de la demanda laboral 

En el cuadro 6.3 se resumen los resultados de las estimaciones de la elasticidad empleo-

producto, con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. 

En primer lugar, el haber encontrado una relación de largo plazo entre las variables, desecha la 

idea a priori de un cambio estructural al inicio de los años noventa. Sin embargo, esta conclusión 

debe relativizarse en la medida que las series utilizadas no son lo suficientemente largas como 

para poder concluir sobre ello. De haber 

ocurrido tal cambio, es posible que la me-

todología aplicada no lo haya detectado por 

encontrarse cerca del inicio del período de 

análisis. No obstante, si bien las estimacio-

nes realizadas con cl y cl_2 para el período 

reducido (1991-2005) no fueron robustas, 

éstas no difieren significativamente de las 

del período completo, agregando un ele-

mento adicional para descartar el cambio 

estructural.  

Se observa que la elasticidad empleo-producto es aproximadamente igual a 1 en los modelos que 

sólo consideran a los ocupados privados, independientemente de su especificación concreta, ya 

que las diferencias entre ellos se desestiman al observar los intervalos de confianza. Por su parte, 

para los ocupados totales dicha elasticidad resultó menor a la de los privados. Este resultado era 

esperable, debido a que los ocupados totales incluyen a los públicos, cuya lógica de contratación 

no se rige por las mismas leyes que los privados. Así, era de esperar que la variación del producto 

CUADRO 6.3
ELASTICIDAD EMPLEO-PRODUCTO DE LARGO PLAZO

η LY

Sin restricciones (1)
Totales 0,68 0,59 0,77
Privados 1,02 0,91 1,14
Privados dependientes 1,12 0,93 1,30
Privados dependientes 30 hs o más 1,09 0,86 1,32

Restricción de homogeneidad
Totales 0,69 0,60 0,78
Privados 1,05 0,93 1,17
Privados dependientes 30 hs o más 1,15 0,90 1,40

Restricción de RCE
Privados 1,00
Privados dependientes 1,00
Privados dependientes 30 hs o más 1,00

(1) Corresponden a los resultados de los modelos con la restricción

     de exogeneidad débil del PIB y costo laboral

FUENTE: Elaboración propia 

Intervalo de 
confianza 95%
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no determinara una fuerte reacción sobre la demanda de trabajadores públicos, reduciendo la 

elasticidad empleo-producto de la categoría de ocupados que los incluye. 

Los resultados obtenidos implican que un aumento de un punto porcentual de la actividad econó-

mica uruguaya genera aproximadamente un incremento en el empleo privado de 1% y de 0,7% en 

el privado y público en conjunto. Estos resultados son mayores a los observados en el cálculo de 

la elasticidad aparente antes comentada para la mayor parte del período. 

Por otra parte, el valor de la elasticidad encontrada por Amarante (2000) es de 0,53 entre los años 

1982-1997 para los ocupados totales. En esta investigación, si bien la estimación puntual es ma-

yor, la misma no difiere sustancialmente a la estimada por la autora.20 

A su vez, la elasticidad estimada para los ocupados privados dependientes (aproximadamente 1) 

resultó mayor a la calculada por Cassoni (1999b) para la industria manufacturera en el período 

1985-1997 (0,6). Ello puede deberse a que la fuente de información es diferente y que además en 

este estudio no se discrimina según sector de actividad. Esta distinción puede ser relevante, to-

mando en cuenta que los servicios suelen 

asociarse a actividades más intensivas en 

trabajo, por lo que variaciones de la activi-

dad económica provocarían mayor efecto 

sobre la demanda laboral en el sector servi-

cios que en la industria manufactura.  

En cuanto a la elasticidad empleo-costo 

laboral, se deduce en primera instancia, 

que las estimaciones difieren significativa-

mente en algunos casos cuando se impone 

la restricción de homogeneidad. En los mo-

delos sin esta restricción, dicha elasticidad 

                                                           
20. El valor mínimo del intervalo de confianza se ubicó levemente por encima de 0,53. 

CUADRO 6.4
ELASTICIDAD EMPLEO-COSTO LABORAL DE LARGO PLAZO

η LL

Sin restricciones (1)
Totales 0,11 0,04 0,18
Privados 0,13 0,05 0,22
Privados dependientes 0,17 0,04 0,31
Privados dependientes 30 hs o más 0,21 0,05 0,38

Restricción de homogeneidad
Totales 0,13 0,09 0,16
Privados 0,20 0,15 0,25
Privados dependientes 30 hs o más 0,32 0,21 0,42

Restricción de RCE
Privados 0,12 0,05 0,20
Privados dependientes 0,11 0,02 0,21
Privados dependientes 30 hs o más 0,17 0,04 0,30

Restricción de homogeneidad + RCE
Privados 0,18 0,15 0,21
Privados dependientes 30 hs o más 0,25 0,19 0,32

(1) Restricción de exogeneidad débil del PIB y costo laboral

FUENTE: Elaboración propia

Intervalo de 
confianza 95%
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oscila entre 0,11 y 0,21 dependiendo de la especificación de ocupados. En los casos de mayor 

grado de agregación (ocupados totales y privados) la elasticidad es menor que en aquellos donde 

sólo se consideran a los ocupados dependientes privados. 

Esto resulta lógico, en la medida que los primeros incluyen también a los trabajadores no depen-

dientes cuya decisión de contratación no está tan ligada a su costo. Sin embargo, estas conclu-

siones se relativizan ya que los límites inferiores son prácticamente los mismos para cualquiera de 

las especificaciones, aunque no los superiores. Por lo tanto, considerando a todas estas estima-

ciones puntuales como posibles, y calculando el promedio de las mismas (0,15), se podría concluir 

que un crecimiento del costo laboral en un punto porcentual, provocaría, ceteris paribus, una caída 

del empleo en aproximadamente 0,15%, lo que implica una demanda laboral relativamente inelás-

tica ante cambios en su costo. Dicho valor se ubica en el límite inferior del rango planteado por 

Hamermesh (1993) para las economías desarrolladas (0,15 – 0,75). Cabe señalar que dicha elas-

ticidad podría ser sustancialmente menor ya que los límites inferiores de los intervalos de confian-

za se ubican en el entorno de 0,05.  

No obstante, cabe recordar que el mar-

co teórico aquí elegido (que sustenta la 

forma funcional de la demanda laboral) 

supone homogeneidad, restricción que 

no fue rechazada en la mayoría de los 

modelos. Es bajo esta lógica que es 

posible encontrar las diferencias entre 

las elasticidades según categorías de 

ocupados. Nótese que estas elasticida-

des no difieren significativamente si se 

adiciona la restricción de RCE.21 Las 

estimaciones para los ocupados que 

                                                           
21. Sólo la categoría de ocupados totales no cumple con la restricción de RCE.  

CUADRO 6.5
ELASTICIDAD EMPLEO-COSTO DE USO DEL CAPITAL 
DE LARGO PLAZO

η LK

Sin restricciones (1)
Totales 0,13 0,10 0,17
Privados 0,20 0,15 0,24
Privados dependientes 0,29 0,21 0,36
Privados dependientes 30 hs o más 0,30 0,21 0,40

Restricción de homogeneidad
Totales 0,13 0,09 0,16
Privados 0,20 0,15 0,25
Privados dependientes 30 hs o más 0,32 0,21 0,42

Restricción de RCE
Privados 0,19 0,15 0,22
Privados dependientes 0,24 0,19 0,29
Privados dependientes 30 hs o más 0,26 0,20 0,33

Restricción de homogeneidad + RCE
Privados 0,18 0,15 0,21
Privados dependientes 30 hs o más 0,25 0,19 0,32

(1) Restricción de exogeneidad débil del PIB y costo laboral.

FUENTE: Elaboración propia

Intervalo de 
confianza 95%
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incluyen a los no dependientes (totales y privados), son menores que para los que incluyen sola-

mente a los dependientes.  

Nuevamente, este resultado es razonable, dado que el universo que involucra a los ocupados de-

pendientes es el que se ajusta a los principios básicos de la microeconomía laboral. Tomando el 

promedio de las estimaciones puntuales de dicha elasticidad únicamente para los trabajadores 

dependientes, resulta que un aumento de un punto porcentual del costo laboral reduce en 0,3% el 

empleo de este tipo de trabajadores, que era un resultado esperado.22 

Bajo restricción de homogeneidad, la elasticidad empleo-costo laboral de los ocupados totales es 

de 0,13, inferior a la estimada para los ocupados privados (0,2), las que resultan ser significativa-

mente diferentes. Esto es coherente en la medida que los ocupados totales incluyen a los públi-

cos, cuya demanda no se rige por las variaciones en su costo. 

La elasticidad empleo-costo de uso del capital no varía sustancialmente entre los modelos esti-

mados cuando se impone la restricción de homogeneidad. Las diferencias radican en la especifi-

cación de ocupados, lo que se constata tanto en los modelos con y sin restricciones. En primer 

lugar, la elasticidad para los ocupados totales respecto al costo del capital es inferior a la de los 

privados. Nuevamente, ello se explica por la presencia de los públicos cuya demanda no se rige 

por la lógica empresarial. En segundo lugar, dicha elasticidad difiere también cuando se la calcula 

para los privados totales respecto a la que surge considerando sólo a los dependientes. Efectiva-

mente, mientras que un incremento del costo de uso del capital de un punto porcentual incrementa 

la demanda de trabajo en aproximadamente 0,2% para los privados totales, en el caso de los de-

pendientes privados el incremento es de aproximadamente 0,3%. Esto resulta coherente, ya que 

dentro de los no dependientes se encuentra un grupo muy heterogéneo de ocupados: patrones 

con personal a su cargo, trabajadores por cuenta propia con y sin local y miembros de cooperati-

                                                           
22. Nótese que estas comparaciones se realizan entre categorías de ocupados cuyo costo laboral fue calculado de forma diferente (en 
ocupados totales y privados se utilizaron los ingresos líquidos, mientras que en los demás se incluyeron aportes e impuestos). A los 
efectos de probar que las diferencias encontradas no responden a esa distinción, se estimó un modelo para los ocupados privados 
dependientes con 30 hs y más con ingresos líquidos como costo laboral. Los resultados muestran que las elasticidades no difieren 
significativamente de las estimadas con cl lo que ratifica las diferencias comentadas. Ver cuadro A.5 en Anexo. 
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vas de producción cuya lógica de “contratación” o “sustitución” por capital no se enmarca dentro 

de la teoría microeconómica del mercado de trabajo.  

Por último, en esta investigación se especificó la demanda de trabajo de una forma genérica sin 

imponer restricciones a priori sobre la tecnología de producción subyacente, y como caso particu-

lar, se probaron hipótesis sobre los parámetros suponiendo una tecnología de producción de tipo 

Cobb-Douglas (homogeneidad) y RCE. De los resultados se deduce que: 

Ocupados totales: la función de demanda laboral puede modelarse como una función derivada de 

una tecnología Cobb-Douglas con rendimientos crecientes a escala (β13<1).23  

Ocupados privados: la demanda de trabajo puede ajustarse a una función proveniente de una 

tecnología de tipo Cobb-Douglas con RCE. 

Ocupados privados dependientes: su demanda se ajusta a una función genérica con RCE.24 

Ocupados privados dependientes con 30hs y más: la función de demanda puede modelarse bajo 

una tecnología de tipo Cobb-Douglas con RCE. 

7. Conclusiones 

El objetivo de esta investigación se centró en contribuir al conocimiento sobre cuáles son las va-

riables relevantes que determinan el comportamiento de la demanda de trabajo, su sensibilidad 

ante cambios en las mismas, y además investigar si existe una relación de largo plazo entre esas 

variables. 

Se utilizó la metodología econométrica de cointegración de Johansen partiendo de la especifica-

ción de un modelo vectorial autorregresivo con mecanismo de corrección del error (VECM) para 

un vector de variables endógenas, que permitió identificar si existe una o más relaciones de largo 

plazo entre el empleo, el costo laboral, la producción y el costo del capital. En la medida que se 

encontró una relación de largo plazo para el período completo (1986-2005), se rechazó la idea a 
                                                           
23. Dado que β13<1 y que β13=1/ a+ b, siendo a+b la elasticidad de escala de la tecnología Cobb-Douglas, donde a y b son los coeficien-
tes a los que están elevados los factores productivos capital y trabajo en dicha función, resulta que si β13<1 entonces a+b>1, lo que 
implica rendimientos crecientes a escala. 

24. Si bien esto se deduce de los resultados obtenidos, dado que los ocupados privados dependientes se encuentran entre dos catego-
rías para las que no se rechaza la homogeneidad, era esperable que tampoco se rechazara para estos ocupados. Problemas con las 
series (presencia de outliers) pueden estar detrás de estos resultados. 
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priori de un cambio estructural a partir de los noventa. Sin embargo, esta conclusión debe relativi-

zarse en la medida que las series utilizadas no son lo suficientemente largas como para poder 

concluir sobre ello. De haber ocurrido tal cambio, es posible que la metodología aplicada no lo 

haya detectado por encontrarse cerca del inicio del período de análisis. No obstante, si bien las 

estimaciones realizadas con cl y cl_2 para el período reducido no fueron robustas, éstas no difie-

ren significativamente de las correspondientes al período completo, agregando un elemento adi-

cional para descartar el cambio estructural. 

Todas las variables resultaron significativas en la relación de largo plazo encontrada en los mode-

los y entran en dicha relación con los signos esperados. De ello se deduce que la demanda labo-

ral depende positivamente del nivel de actividad económica, negativamente del costo laboral y 

positivamente del costo de uso del capital. 

Los parámetros estimados indican que la demanda de trabajo es relativamente inelástica respecto 

a cambios en el costo laboral. Cuando no se impone ninguna restricción sobre los parámetros, se 

encuentra que un aumento de un punto porcentual en el costo laboral provocaría una caída de 

aproximadamente 0,15% del empleo. Sin embargo, los límites de los intervalos de confianza para 

las estimaciones indican que dicha elasticidad podría ser sustancialmente menor. Cuando se im-

pone la homogeneidad, es decir, se está bajo las condiciones del marco teórico, resulta en una 

demanda de trabajo algo menos inelástica ante cambios en el costo laboral, y la misma se dife-

rencia según categoría de ocupados. Un aumento de un punto porcentual del costo laboral, ceteris 

paribus, reduce el empleo total en 0,13%, el empleo privado en 0,2% y el empleo privado depen-

diente en 0,3% aproximadamente. Cabe señalar que Hamermesh (1993), en su recopilación de 

resultados de investigaciones para diferentes países, concluye que dicha elasticidad para datos 

agregados puede ubicarse en promedio en 0,3. 

A su vez, se encontró que la demanda laboral presenta una elasticidad empleo-producto mayor a 

la aparente. Los resultados obtenidos indican que un aumento de un punto porcentual de la activi-

dad económica uruguaya genera aproximadamente un incremento en el empleo privado de 1% y 
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de 0,7% en el total. Este resultado reflejaría la importancia que la evolución de la actividad eco-

nómica tiene sobre el crecimiento del empleo. 

En lo que respecta a la elasticidad empleo-costo de uso del capital no se rechazó la hipótesis de 

que fuera igual pero de signo contrario a la del empleo-costo laboral, y además no varía demasia-

do si se la estima imponiendo o no dicha restricción. La misma difiere según categorías de ocupa-

dos. En efecto, mientras que un incremento del costo de uso del capital de un punto porcentual 

incrementa la demanda de trabajo en aproximadamente 0,13% para el empleo total, en el caso del 

empleo privado el incremento es de aproximadamente 0,2% y de 0,3% para el empleo privado 

dependiente. 

Otra conclusión que se extrae de este estudio es que dado que la variable costo de uso de capital 

resultó significativa en todos los modelos estimados, no sería correcto excluirla de las estimacio-

nes de los parámetros de la demanda laboral. Esto constituye una limitación para las estimaciones 

que parten del supuesto de una tecnología de producción CES. En efecto, no fue posible encon-

trar una relación de largo plazo entre las variables para el período completo suponiendo una tec-

nología CES.  

Por otro lado, como ya se comentó, no se rechazó en varios modelos la hipótesis de homogenei-

dad, lo que implica no rechazar una tecnología de producción de tipo Cobb-Douglas. No obstante, 

en futuras investigaciones se podría ampliar el espectro de tecnologías de producción subyacen-

tes, incluyendo formas funcionales más “flexibles” que son las que imponen menos restricciones a 

la función de producción (por ejemplo Leontief generalizada y Translog).  

Todas las conclusiones que aquí se extraen deben tomarse como una primera aproximación al 

estudio de la demanda de trabajo y como grandes trazos respecto a las verdaderas elasticidades 

de la demanda. Esto se debe a que trabajar con datos muy agregados presenta dificultades, ya 

que deben hacerse supuestos que no necesariamente son válidos para las unidades del agrega-

do. En este estudio se tomó al empleo sin distinciones de calificación ni sector de actividad ni su 

vinculación con la producción, lo que equivale a hacer el supuesto de que todas las unidades del 

agregado son homogéneas y por lo tanto perfectamente sustituibles. Diversos trabajos para distin-
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tos países muestran que las elasticidades de la demanda son diferentes tomando en considera-

ción algunos de estos aspectos. Sería de utilidad que líneas de investigación futuras sobre la de-

manda laboral tomen en cuenta estas diferencias entre los ocupados. 

Otro aspecto que amerita mayor profundización refiere a la variable que refleja el costo del trabajo. 

La literatura muestra que muchos estudios han tratado al costo laboral y al salario de forma indis-

tinta a los efectos de incluirlos como determinantes de la demanda laboral. Sin embargo, existen 

trabajos que destacan la importancia de tomar el costo laboral y no simplemente el salario. Aquí 

se optó por incorporar los costos no salariales (cargas sociales e impuestos) que asume el em-

pleador para llegar al costo laboral, y si bien se realizó una primera aproximación a esta compara-

ción, la misma no forma parte del alcance de esta investigación. La importancia de esta discusión 

se centra en que políticas tendientes a modificar el costo laboral para influir sobre el nivel de em-

pleo, podrían basarse en modificaciones de dichas cargas sociales e impuestos. 

Por otra parte, si bien en este trabajo se encuentra que a los efectos de las elasticidades calcula-

das la distinción de la formalidad no es relevante, sería necesario ahondar en futuros trabajos so-

bre este tema para extraer resultados concluyentes.  

Las consideraciones anteriores están relacionadas con la disponibilidad de datos en Uruguay que 

constituye una limitación para el estudio de la demanda de trabajo. En la medida que el objetivo es 

conocer los parámetros del comportamiento de las empresas al momento de contratar trabajo, y 

que ello depende de la tecnología de producción existente a nivel de la firma, sería conveniente 

contar para su estudio con datos consistentes a nivel de establecimiento con una periodicidad al 

menos trimestral.  
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Anexo  

 

 
 
 

CUADRO A.1 - ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. EVIDENCIA INTERNACIONAL

Autor
Empleo-
producto

Empleo-
costo 

laboral

Empleo- 
costo 
capital

Hamemesh Revisión bibliográfica de la literatura de la demanda laboral -0,15  -0,75
(1993)

Brechling y O'Brien (1967) (1) Austria 0,81
Industria, 1952-1964 Bélgica 0,89

Canadá 0,93
Francia 0,31

Alemania Oc. 0,98
Irlanda 0,68

Italia 0,69
Holanda 0,55
Noruega 0,67

Suecia 0,72
Reino Unido 0,56

EE.UU. 0,72

Kaufman (1988) (1) Canadá 0,57
Economía agragada, 1979-1985 Alemania Oc. 0,16

Japón 0,03
Suecia 0,25

Reino Unido 0,71
EE.UU. 0,59

Abraham y Houseman (1989) (1) EE.UU. 0,92
Industria manufacturera, 1970-1985 Japón 0,28

Mairesse y Dormont (1985) (1) Francia 0,48
Industria manufacturera, 1970-1979 Alemania Oc. 0,44

EE.UU. 0,50

Clark, Freeman Rezagos de Koyck. Industria . Trabajo homogéneo EE.UU.(1950-1976)
(1979) 0,89 -0,19 0,19

0,98 -0,46 0,11
1,06 -0,47 0,11

Boug (1999) Industria. Cointegración. Noruega. (1979-1996) 1,37 -0,32
trabajo homogéneo. La elasticidad precio propio se calcula 
respecto al precio relativo del salario y precio de inputs.

(1) Incluidos en la revisión bibliográfica de Hamermesh (1993)

Polinomio de Almond. Sin restricciones

Elasticidades

Descripción

Restricción de homogeneidad e igual estructura de rezagos
Restricción de estructura de rezagos
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CUADRO A.2 - ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. EVIDENCIA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Autor País Descripción
Empleo-
producto

Empleo-costo 
laboral

Empleo-costo 
capital

Pessino, Gill Argentina Cobb Douglas. Datos Agregados. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo. 1 (restricción) -0,65
(1996) (1974-1995) CES. Datos Agregados. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo

Cobb Douglas. Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo 1 (restricción) -0,47
CES – MCO. Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo 0,08 -0,10 σ = 0,16
CES  – VI. Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo 0,34 -0,21 σ = 0,35
Lema Shephard. Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo 0,08 -0,40 0,58
                                                                                   con restricción de homogeneidad 0,19 -0,41 0,41
Leontief Generalizada. Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo -0,73
Translog (homot) Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo homogéneo 0,83 -0,53
Translog con cambio tecnológico Industria. Salario en vez de costo laboral. Trabajo 0,16 -0,18

Rojas (1985) Chile           Cobb Douglas. Agregado. Salarios. tipo de cambio real, salario y empleo rezagados. 
estimación simultánea no lineal 1,67 -1,14

estimación no lineal individual 1,77 -1,16

Bernal, Cardenas Colombia Función de costos LG. Estática. Industria 
(2003) (1976-1996) No Calificado 1,07 -0,40

Calificado 1,97 -0,35
Función de costos LG. Estática. Agregado. Con Tasa de inversión urbana

 No Calificado 0,97 -0,52
Calificado 1,84 -0,45

Función de costos LG. Dinámica. Agregado. Trabajo homogéneo 0,57 -0,37
Con salarios en vez de costo laboral 0,52 -0,40

Mondino, Montoya Argentina Datos de panel. Sistema dinámico de interacción entre hs y L. Salarios, horas, impuestos, 
MCO 0,60 -0,95

Y, W endogógenas.  Variables Instrumentales 0,58 -0,86

Montoya, Navarro Argentina Lema de Shephard. MC2E. Salarios, Empleo rezagado. Trabajo homogéneo 0,57 -0,49
(1996) (1960-1994) Lema de Shephard. Engle y Granger. Salarios, Empleo rezagado. Trabajo homogéneo 0,62 -0,26

Lema de Shephard. Wickens Breusch. Salarios, Empleo rezagado. Trabajo homogéneo 0,56 -0,47

Martínez, Morales, Chile                 Lema de Shephard. Salarios, Tipo de cambio real. Trabajo homogéneo 0,70 -0,50 0,20

Isaza, Meza Colombia Lema de Shephard. Datos agregados. Salarios en vez de costo laboral
(2004) (1984-2000) Homogéneo. Ajuste parcial 0,78 -0,22

No calificado 0,80 -0,37
Calificado 1,65 -0,52

Elasticidades

Las estimaciones no dan estimadores 
ajustados a los parámetros de interés.
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CUADRO A.3 - TEST DE RAÍCES UNITARIAS DE DICKEY- FULLER AUMENTADO (DFA):
                          NÚMERO DE OCUPADOS Y HORAS TRABAJADAS (Hipótesis nula= existe raíz unitaria) (1)

(2) (3) Ho al 95% Ho al 99% (2) (3) Ho al 95%
Número de ocupados
log(ocup1) -2,228 CCST no no -9,921 SCST si 

(0,1981) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(ocup2) -2,035 CCST no no -9,258 SCST si 
(0,2714) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(ocup4) -2,350 CCST no no -3,732 SCST si 
 (0,1594) (4 lags) (0,000) (3 lags)

log(ocup5) -3,007 CCST si no -4,156 SCST si 
 (0,0390) (9 lags) (0,000) (6 lags)

Costo laboral
log(cl1) -1,647 CCST no no -9,025 SCST si 

(0,4539) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(cl2) -1,636 CCST no no -9,650 SCST si 
(0,4595) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(cl4) -1,700 CCST no no -9,919 SCST si 
(0,4275) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(cl5) -1,707 CCST no no -9,588 SCST si 
(0,4239) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(cl4_2) -0,425 CCST no no -7,444 SCST si 
(0,8976) (0 lags) (0,000) (0 lags)

log(cl5-2) -0,402 CCST no no -6,976 SCST si 
(0,9016) (0 lags) (0,000) (0 lags)

Producto interno bruto
log(pib) -1,421 CCST no no -2,353 SCST si

 (0,5675) (8 lags) (0,019) (7 lags)

Costo de uso del capital
log(ck) -3,257 CCST si no -6,195 SCST si 

(0,0204) (1 lag) (0,000) (1 lag)

(1) El número de lags se determinó con el criterio AIC

(2) Los valores entre paréntesis corresponden a probabilidad asociada al estadístico.

(3) Corresponde a los test de los siguientes modelos: CCCT= con constante y con tendencia; 

      CCST= con constante y sin tendencia; SCST= sin contante ni tendencia

FUENTE: Elaboración propia.

Series en niveles Primera diferencia 
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Ocup1 Ocup2 Ocup4 Ocup5
AUTOCORRELACIÓN

Rezagos
2 0,10 0,14 0,09 0,14
3 0,17 0,15 0,15 0,04
4 0,23 0,16 0,25 0,11

1 0,21 0,42 0,31 0,18
2 0,20 0,39 0,18 0,55
3 0,37 0,15 0,39 0,03
4 0,59 0,40 0,68 0,75

NORMALIDAD  (3)
0,54 0,47 0,04 0,03

COINTEGRACIÓN (4)

Al 1% 1 1 1 1
Al 5% 1 1 1 1

(1) Los valores corresponden al valor p del estadístic asociado a Ho

     de ausencia de autocorrelación.

(2) Idem  (1) para autocorrelación serial de los residuos. 

(3) Opción Cholesky de covarianza en Eviews

(4) Número de relaciones de cointegración con el estadístico de la 

      traza y el del máximo valor propio.

FUENTE: Elaboración propia.

Portmanteau (1)

Test LM (2)

CUADRO A.4 - NÚMERO DE OCUPADOS: AUTOCORRELACIÓN Y 
                      NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS Y COINTEGRACIÓN

 
 
Modelos sin restricciones 
Salidas del programa Eviews 
 
Vector Error Correction Estimates 
 Date: 05/17/08   Time: 15:30 
 Sample(adjusted): 1986:3 2005:4 
 Included observations: 78 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1    

LOG(OCUP1(-1))  1.000000    
     

LOG(CL1(-1))  0.128635    
  (0.03698)    
 [ 3.47845]    
     

LOG(PIB(-1)) -0.690372    
  (0.04554)    
 [-15.1607]    
     

LOG(CK(-1)) -0.139290    
  (0.01801)    
 [-7.73503]    
     

C -10.30497    

Error Correction: D(LOG(OCUP1)) D(LOG(CL1)) D(LOG(PIB)) D(LOG(CK)) 

CointEq1 -0.154472  0.078005 -0.156107  2.476393 
  (0.06439)  (0.13292)  (0.09238)  (0.37827) 
 [-2.39884] [ 0.58687] [-1.68989] [ 6.54664] 
     

D(LOG(OCUP1(-1))) -0.166870 -0.002835  0.006647 -1.434535 
  (0.12247)  (0.25279)  (0.17568)  (0.71940) 
 [-1.36257] [-0.01121] [ 0.03784] [-1.99406] 
     

D(LOG(CL1(-1)))  0.035802 -0.097205  0.121347 -0.362760 
  (0.05843)  (0.12060)  (0.08382)  (0.34322) 
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 [ 0.61276] [-0.80600] [ 1.44774] [-1.05693] 
     

D(LOG(PIB(-1)))  0.004933  0.301924 -0.278168  1.159795 
  (0.08503)  (0.17552)  (0.12198)  (0.49950) 
 [ 0.05801] [ 1.72018] [-2.28037] [ 2.32189] 
     

D(LOG(CK(-1))) -0.022281 -0.008332 -0.076730  0.479149 
  (0.01583)  (0.03268)  (0.02271)  (0.09300) 
 [-1.40733] [-0.25497] [-3.37838] [ 5.15202] 
     

C  0.005878  0.004339  0.024902 -0.009367 
  (0.00265)  (0.00546)  (0.00380)  (0.01555) 
 [ 2.22040] [ 0.79397] [ 6.55695] [-0.60229] 
     

D(@SEAS(1)) -0.004839 -0.016172 -0.064887 -0.012401 
  (0.00785)  (0.01620)  (0.01126)  (0.04611) 
 [-0.61650] [-0.99809] [-5.76208] [-0.26893] 
     

D(@SEAS(3))  0.005776 -0.022435  0.032458 -0.047285 
  (0.00490)  (0.01011)  (0.00702)  (0.02876) 
 [ 1.17975] [-2.22013] [ 4.62173] [-1.64424] 
     

D(@SEAS(4))  0.007595 -0.018169  0.045564 -0.022341 
  (0.00373)  (0.00771)  (0.00536)  (0.02194) 
 [ 2.03368] [-2.35692] [ 8.50465] [-1.01837] 
     

D(FE>=1997.1) -0.033317 -0.027902 -0.032952  0.183072 
  (0.01813)  (0.03743)  (0.02601)  (0.10652) 
 [-1.83739] [-0.74548] [-1.26681] [ 1.71874] 
     

D(FE>=2002.3) -0.064775 -0.091295 -0.098555  0.431294 
  (0.01886)  (0.03893)  (0.02706)  (0.11080) 
 [-3.43431] [-2.34500] [-3.64246] [ 3.89271] 

 R-squared  0.349512  0.191391  0.803335  0.587380 
 Adj. R-squared  0.252424  0.070703  0.773982  0.525795 
 Sum sq. resids  0.020587  0.087713  0.042366  0.710391 
 S.E. equation  0.017529  0.036182  0.025146  0.102970 
 F-statistic  3.599962  1.585834  27.36803  9.537695 
 Log likelihood  210.6752  154.1482  182.5290  72.57011 
 Akaike AIC -5.119877 -3.670468 -4.398179 -1.578721 
 Schwarz SC -4.787521 -3.338111 -4.065823 -1.246364 
 Mean dependent  0.003207  0.000289  0.006911 -0.006806 
 S.D. dependent  0.020274  0.037533  0.052893  0.149530 

 Determinant Residual Covariance  2.47E-12   
 Log Likelihood  623.3641   
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  599.6496   
 Akaike Information Criteria -14.14486   
 Schwarz Criteria -12.69458   

 
 
Vector Error Correction Estimates 
 Date: 05/17/08   Time: 18:59 
 Sample(adjusted): 1986:3 2005:4 
 Included observations: 78 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1    

LOG(OCUP2(-1))  1.000000    
     

LOG(CL2(-1))  0.145828    
  (0.04097)    
 [ 3.55957]    
     

LOG(PIB(-1)) -1.017889    
  (0.05546)    
 [-18.3522]    
     

LOG(CK(-1)) -0.199299    
  (0.02239)    
 [-8.90194]    
     

C -8.452015    

Error Correction: D(LOG(OCUP2)) D(LOG(CL2)) D(LOG(PIB)) D(LOG(CK)) 

CointEq1 -0.164269 -0.007193 -0.095499  1.953833 
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  (0.06406)  (0.11987)  (0.07228)  (0.28931) 
 [-2.56418] [-0.06001] [-1.32129] [ 6.75353] 
     

D(LOG(OCUP2(-1))) -0.109913 -0.186093  0.028300 -1.280497 
  (0.12701)  (0.23766)  (0.14329)  (0.57356) 
 [-0.86541] [-0.78304] [ 0.19750] [-2.23255] 
     

D(LOG(CL2(-1)))  0.031352 -0.085016  0.068724 -0.254191 
  (0.06459)  (0.12087)  (0.07288)  (0.29171) 
 [ 0.48537] [-0.70337] [ 0.94300] [-0.87139] 
     

D(LOG(PIB(-1))) -0.010362  0.407465 -0.273615  1.318146 
  (0.11074)  (0.20722)  (0.12494)  (0.50009) 
 [-0.09357] [ 1.96639] [-2.19000] [ 2.63580] 
     

D(LOG(CK(-1))) -0.033486 -0.010699 -0.077130  0.526471 
  (0.02066)  (0.03867)  (0.02331)  (0.09332) 
 [-1.62050] [-0.27670] [-3.30842] [ 5.64177] 
     

C  0.007840  0.005432  0.025071 -0.010345 
  (0.00340)  (0.00637)  (0.00384)  (0.01537) 
 [ 2.30313] [ 0.85269] [ 6.52757] [-0.67295] 
     

D(@SEAS(1)) -0.006346 -0.020486 -0.065695 -0.007246 
  (0.01005)  (0.01881)  (0.01134)  (0.04539) 
 [-0.63135] [-1.08924] [-5.79323] [-0.15963] 
     

D(@SEAS(3))  0.013310 -0.025653  0.032447 -0.050689 
  (0.00634)  (0.01186)  (0.00715)  (0.02862) 
 [ 2.10006] [-2.16313] [ 4.53780] [-1.77105] 
     

D(@SEAS(4))  0.012046 -0.018567  0.045130 -0.020275 
  (0.00474)  (0.00886)  (0.00534)  (0.02139) 
 [ 2.54278] [-2.09457] [ 8.44391] [-0.94775] 
     

D(FE>=1997.1) -0.051934 -0.033200 -0.034538  0.205422 
  (0.02343)  (0.04384)  (0.02643)  (0.10580) 
 [-2.21683] [-0.75735] [-1.30672] [ 1.94168] 
     

D(FE>=2002.3) -0.067087 -0.085195 -0.099992  0.422683 
  (0.02436)  (0.04558)  (0.02748)  (0.11001) 
 [-2.75401] [-1.86905] [-3.63832] [ 3.84233] 

 R-squared  0.350457  0.162534  0.798389  0.595825 
 Adj. R-squared  0.253510  0.037539  0.768298  0.535500 
 Sum sq. resids  0.034121  0.119470  0.043432  0.695852 
 S.E. equation  0.022567  0.042227  0.025460  0.101911 
 F-statistic  3.614941  1.300327  26.53233  9.876960 
 Log likelihood  190.9707  142.0973  181.5604  73.37657 
 Akaike AIC -4.614633 -3.361470 -4.373343 -1.599399 
 Schwarz SC -4.282277 -3.029113 -4.040987 -1.267043 
 Mean dependent  0.004651  0.000139  0.006911 -0.006806 
 S.D. dependent  0.026119  0.043043  0.052893  0.149530 

 Determinant Residual Covariance  5.34E-12   
 Log Likelihood  593.2761   
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  569.5615   
 Akaike Information Criteria -13.37337   
 Schwarz Criteria -11.92309   

 
 
Vector Error Correction Estimates 
 Sample(adjusted): 1986:3 2005:4 
 Included observations: 78 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1    

LOG(OCUP4(-1))  1.000000    
     

LOG(CL4(-1))  0.221013    
  (0.07151)    
 [ 3.09049]    
     

LOG(PIB(-1)) -1.188386    
  (0.09843)    
 [-12.0734]    
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LOG(CK(-1)) -0.327784    

  (0.04050)    
 [-8.09427]    
     

C -7.200628    

Error Correction: D(LOG(OCUP4)) D(LOG(CL4)) D(LOG(PIB)) D(LOG(CK)) 

CointEq1 -0.098673  0.117464 -0.050894  1.172896 
  (0.04520)  (0.06624)  (0.04506)  (0.17820) 
 [-2.18298] [ 1.77342] [-1.12943] [ 6.58183] 
     

D(LOG(OCUP4(-1))) -0.009160 -0.179142  0.071970 -0.934560 
  (0.13489)  (0.19767)  (0.13448)  (0.53181) 
 [-0.06791] [-0.90627] [ 0.53518] [-1.75731] 
     

D(LOG(CL4(-1))) -0.007899 -0.129796  0.067553 -0.331842 
  (0.08084)  (0.11846)  (0.08059)  (0.31872) 
 [-0.09771] [-1.09566] [ 0.83820] [-1.04118] 
     

D(LOG(PIB(-1))) -0.085775  0.387653 -0.287531  0.911213 
  (0.12514)  (0.18338)  (0.12476)  (0.49337) 
 [-0.68541] [ 2.11392] [-2.30473] [ 1.84691] 
     

D(LOG(CK(-1))) -0.040655  0.009594 -0.070102  0.482338 
  (0.02406)  (0.03526)  (0.02399)  (0.09486) 
 [-1.68966] [ 0.27210] [-2.92255] [ 5.08483] 
     

C  0.031068 -0.004932  0.070571 -0.024943 
  (0.00605)  (0.00886)  (0.00603)  (0.02383) 
 [ 5.13915] [-0.55675] [ 11.7100] [-1.04658] 
     

@SEAS(1) -0.102838  0.028912 -0.251512  0.066554 
  (0.02135)  (0.03128)  (0.02128)  (0.08416) 
 [-4.81720] [ 0.92423] [-11.8180] [ 0.79077] 
     

D(@SEAS(2)) -0.068234  0.030965 -0.137858  0.027548 
  (0.01707)  (0.02502)  (0.01702)  (0.06732) 
 [-3.99614] [ 1.23755] [-8.09876] [ 0.40922] 
     

D(@SEAS(3)) -0.023399 -0.012367 -0.057988 -0.012914 
  (0.00934)  (0.01368)  (0.00931)  (0.03681) 
 [-2.50587] [-0.90382] [-6.22923] [-0.35079] 
     

D(FE>=2002.3) -0.075440 -0.091647 -0.107683  0.536427 
  (0.02818)  (0.04129)  (0.02809)  (0.11110) 
 [-2.67711] [-2.21938] [-3.83311] [ 4.82845] 
     

D(FE>=2001.1)  0.059698 -0.122193  0.010788 -0.101531 
  (0.02754)  (0.04035)  (0.02745)  (0.10856) 
 [ 2.16792] [-3.02821] [ 0.39299] [-0.93523] 
     

D(FE>=2003.2) -0.051721  0.010742  0.024618  0.118984 
  (0.02991)  (0.04382)  (0.02981)  (0.11791) 
 [-1.72941] [ 0.24511] [ 0.82571] [ 1.00915] 
     

D(FE>=2000.1)  0.024478 -0.052049  0.008657 -0.219168 
  (0.02758)  (0.04042)  (0.02750)  (0.10875) 
 [ 0.88741] [-1.28770] [ 0.31481] [-2.01541] 

 R-squared  0.433448  0.325264  0.797384  0.603504 
 Adj. R-squared  0.328854  0.200697  0.759978  0.530304 
 Sum sq. resids  0.043919  0.094308  0.043648  0.682631 
 S.E. equation  0.025994  0.038091  0.025914  0.102479 
 F-statistic  4.144094  2.611159  21.31695  8.244657 
 Log likelihood  181.1250  151.3208  181.3664  74.12467 
 Akaike AIC -4.310898 -3.546687 -4.317086 -1.567299 
 Schwarz SC -3.918114 -3.153903 -3.924302 -1.174514 
 Mean dependent  0.004928  7.70E-05  0.006911 -0.006806 
 S.D. dependent  0.031729  0.042605  0.052893  0.149530 

 Determinant Residual Covariance  5.30E-12   
 Log Likelihood  598.2732   
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  569.8311   
 Akaike Information Criteria -13.17516   
 Schwarz Criteria -11.48316   
Vector Error Correction Estimates 
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 Sample(adjusted): 1986:3 2005:4 
 Included observations: 78 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1    

LOG(OCUP5(-1))  1.000000    
     

LOG(CL5(-1))  0.261999    
  (0.08422)    
 [ 3.11107]    
     

LOG(PIB(-1)) -1.142705    
  (0.11688)    
 [-9.77667]    
     

LOG(CK(-1)) -0.336315    
  (0.04912)    
 [-6.84679]    
     

C -7.128081    

Error Correction: D(LOG(OCUP5)) D(LOG(CL5)) D(LOG(PIB)) D(LOG(CK)) 

CointEq1 -0.130855  0.081715 -0.066057  0.996695 
  (0.04884)  (0.05984)  (0.04117)  (0.16177) 
 [-2.67934] [ 1.36565] [-1.60441] [ 6.16116] 
     

D(LOG(OCUP5(-1))) -0.120006 -0.035782  0.144325 -0.506722 
  (0.11042)  (0.13529)  (0.09309)  (0.36576) 
 [-1.08678] [-0.26448] [ 1.55038] [-1.38538] 
     

D(LOG(CL5(-1)))  0.066053 -0.074352  0.091232 -0.327405 
  (0.09805)  (0.12012)  (0.08266)  (0.32477) 
 [ 0.67368] [-0.61896] [ 1.10375] [-1.00812] 
     

D(LOG(PIB(-1)))  0.047249  0.303390 -0.306213  0.620057 
  (0.13696)  (0.16780)  (0.11546)  (0.45365) 
 [ 0.34499] [ 1.80807] [-2.65213] [ 1.36681] 
     

D(LOG(CK(-1))) -0.057521  0.009884 -0.065689  0.439595 
  (0.02756)  (0.03377)  (0.02324)  (0.09130) 
 [-2.08684] [ 0.29268] [-2.82693] [ 4.81483] 
     

C  0.044855 -0.004585  0.070418 -0.034508 
  (0.00713)  (0.00874)  (0.00601)  (0.02362) 
 [ 6.29090] [-0.52488] [ 11.7149] [-1.46112] 
     

D(@SEAS(1)) -0.162308  0.022505 -0.250899  0.078619 
  (0.02485)  (0.03044)  (0.02095)  (0.08230) 
 [-6.53238] [ 0.73929] [-11.9782] [ 0.95527] 
     

D(@SEAS(2)) -0.078474  0.030074 -0.135527  0.058146 
  (0.02023)  (0.02479)  (0.01706)  (0.06702) 
 [-3.87851] [ 1.21321] [-7.94551] [ 0.86760] 
     

D(@SEAS(3)) -0.035649 -0.007229 -0.058898  0.018105 
  (0.01038)  (0.01272)  (0.00875)  (0.03438) 
 [-3.43440] [-0.56844] [-6.73081] [ 0.52659] 
     

D(FE>=2002.3) -0.091374 -0.106898 -0.107383  0.505852 
  (0.03256)  (0.03990)  (0.02745)  (0.10786) 
 [-2.80597] [-2.67935] [-3.91160] [ 4.68969] 
     

D(FE>=2001.1)  0.143040 -0.083024  0.014648 -0.041951 
  (0.03180)  (0.03895)  (0.02680)  (0.10532) 
 [ 4.49880] [-2.13130] [ 0.54648] [-0.39834] 
     

D(FE>=2003.2) -0.095155  0.010990  0.018715  0.071994 
  (0.03440)  (0.04214)  (0.02900)  (0.11393) 
 [-2.76648] [ 0.26079] [ 0.64544] [ 0.63191] 
     

D(FE>=1994.4)  0.022006 -0.014314 -0.004093  0.262548 
  (0.03134)  (0.03839)  (0.02642)  (0.10380) 
 [ 0.70225] [-0.37285] [-0.15493] [ 2.52945] 

 R-squared  0.629556  0.282042  0.804588  0.622523 
 Adj. R-squared  0.561167  0.149496  0.768512  0.552835 
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 Sum sq. resids  0.059233  0.088912  0.042096  0.649886 
 S.E. equation  0.030187  0.036985  0.025449  0.099991 
 F-statistic  9.205437  2.127878  22.30257  8.932994 
 Log likelihood  169.4594  153.6188  182.7784  76.04181 
 Akaike AIC -4.011780 -3.605609 -4.353291 -1.616457 
 Schwarz SC -3.618996 -3.212825 -3.960507 -1.223672 
 Mean dependent  0.004768 -0.000171  0.006911 -0.006806 
 S.D. dependent  0.045569  0.040104  0.052893  0.149530 

 Determinant Residual Covariance  7.44E-12   
 Log Likelihood  585.0595   
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  556.6173   
 Akaike Information Criteria -12.83634   
 Schwarz Criteria -11.14435   

 
 
CUADRO A.5 - ELASTICIDAD EMPLEO-COSTO LABORAL DE LARGO PLAZO

                        SEGÚN DEFINICIÓN DE COSTO LABORAL

η LL

Sin restricciones (1)
Privados dependientes 30 hs o más 0,21 0,05 0,38
Privados dependientes 30 hs o más cl líquido (2) 0,16 0,01 0,32

Restricción de homogeneidad
Privados dependientes 30 hs o más 0,32 0,21 0,42
Privados dependientes 30 hs o más cl líquido (2) 0,27 0,18 0,37

Restricción de RCE
Privados dependientes 30 hs o más 0,17 0,04 0,30
Privados dependientes 30 hs o más cl líquido (2) 0,16 0,02 0,30

Restricción de homogeneidad + RCE
Privados dependientes 30 hs o más 0,25 0,19 0,32
Privados dependientes 30 hs o más cl líquido (2) 0,26 0,19 0,33

(1) Corresponden a los resultados de los modelos con la restricción de exogeneidad débil del PIB y costo 

      laboral.

(2) Corresponde al modelo estimado tomando como costo laboral a los ingresos líquidos de los ocupados.

FUENTE: Elaboración propia en base a las estimaciones de los parámetros

Intervalo de confianza 95%

 
 
 
CUADRO A.6 - ELASTICIDAD EMPLEO-COSTO LABORAL: CES (1991-2005)

Modelo (1) σ LK η LL  ( 2)

Número de ocupados totales 0,07 0,03 0,01 0,06
Número de ocupados privados 0,07 0,03 0,01 0,06

(1) Corresponden a los modelos con la restricción de exogeneidad débil de cl y PIB

(2) Se aplica η LL  = - (1- sL )σ LK  suponiendo sL=0,55

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO A.7 - ELASTICIDAD EMPLEO-PRODUCTO: CES (1991-2005)

Modelo (1) η LY

Número de ocupados totales 0,34 0,26 0,41
Número de ocupados privados 0,49 0,39 0,59

(1) Corresponden a los modelos con la restricción de exogeneidad débil de cl y PIB

FUENTE: Elaboración propia.

Intervalo de confianza

Intervalo de confianza

para  η LL  
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CUADRO A.8 - ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE TRABAJO -  PERÍODO REDUCIDO (1991-2005)

ELASTICIDAD EMPLEO - PRODUCTO η LY

Sin restricciones (1)
Privados dependientes con cl 1,29 0,90 1,68
Privados dependientes con cl_2 1,38 0,94 1,82
Privados dependientes 30 hs o más con cl 1,19 0,81 1,56
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 1,41 0,94 1,88

Restricción de RCE
Privados dependientes con cl 1,00
Privados dependientes con cl_2 1,00
Privados dependientes 30 hs o más con cl 1,00
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 1,00

Restricción de homogeneidad
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,89 0,62 1,15
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 1,05 0,71 1,38

Restricción de homogeneidad + RCE
Privados dependientes 30 hs o más con cl 1,00
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 1,00

ELASTICIDAD EMPLEO - COSTO LABORAL η LL

Sin restricciones (1)
Privados dependientes con cl 0,10 -0,03 0,22
Privados dependientes con cl_2 0,11 -0,04 0,25
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,18 0,06 0,31
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,23 0,07 0,39

Restricción de RCE
Privados dependientes con cl 0,05 -0,03 0,14
Privados dependientes con cl_2 0,06 -0,04 0,16
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,15 0,05 0,26
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,17 0,06 0,29

Restricción de homogeneidad
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,18 0,11 0,26
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,23 0,13 0,32

Restricción de homogeneidad + RCE
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,22 0,18 0,26
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,21 0,17 0,26

ELASTICIDAD EMPLEO- COSTO DE USO DEL CAPITAL η LK

Sin restricciones (1)
Privados dependientes con cl 0,28 0,17 0,40
Privados dependientes con cl_2 0,30 0,17 0,43
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,29 0,18 0,40
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,35 0,21 0,48

Restricción de RCE
Privados dependientes con cl 0,18 0,15 0,22
Privados dependientes con cl_2 0,17 0,14 0,21
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,22 0,18 0,27
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,21 0,17 0,26

Restricción de homogeneidad
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,18 0,11 0,26
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,23 0,13 0,32

Restricción de homogeneidad + RCE
Privados dependientes 30 hs o más con cl 0,22 0,18 0,26
Privados dependientes 30 hs o más con cl_2 0,21 0,17 0,26

(1) Corresponden a los resultados de los modelos con la restricción de exogeneidad débil del PIB y el costo laboral

FUENTE: Elaboración propia en base a las estimaciones de los parámetros

Intervalo de confianza

Intervalo de confianza

Intervalo de confianza

 


