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Resumen

Este documento de trabajo es una primera aproximación teórica y empírica que
tiene el objetivo investigar la relación entre la demanda efectiva, el desempleo y el
crecimiento económico desde un enfoque postkeynesiano. Siguiendo el modelo eco-
nométrico de Stockhammer & Özlem Onaram (2004), un modelo macro-kaleckiano
es presentado y testeado mediante un modelo de vector estructural autoregresivo
(SVAR) para el caso peruano.
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1. Introducción

Este documento de trabajo es una primera aproximación teórica y empírica que tiene el obje-
tivo investigar la relación entre la demanda efectiva, el desempleo y el crecimiento económico
desde un enfoque postkeynesiano.

Es común escuchar en el ámbito académico de la ciencia económica que se debe ser neoclá-
sico en el largo plazo y keynesiano en el corto plazo.De esta a�rmación es razonable concluir
que el largo plazo el crecimiento económico y el nivel de empleo viene determinado por el
lado de la oferta.También es común escuchar que para reducir el desempleo se debe reducir
la participación de los salarios y por ende aumentar la participación de las ganancias,es decir
reducir costos laborales o �exibilizar el mercado laboral para que a los empresarios se les haga
mas barato contratar mas trabajadores y así se reduciría el desempleo.Esto es ,entre muchas
otras a�rmaciones, lo que generalmente se acepta de la manera más normal y es por tal vez
que la mayoría de trabajos de investigación se dan casi siempre enmarcado en el enfoque
ortodoxo, que en la actualidad los modelos neokeynesianos se han convertido supuestamente
en la cúspide del conocimiento de la ciencia económica.

Es en ese contexto que este documento de trabajo trata de aportar al menos un poco,
para tratar de equilibrar la balanza en haras de la diversi�cación cientí�ca.1 Evidentemente
eso no lo excluye de diversas limitaciones que pudiera existir como por ejemplo el trabajo aun
pendiente de conseguir o construir una data mas extensa para el empleo informal que es un
aspecto relevante para realidades como la nuestra,entre otras limitaciones mas, sin embargo
el presente documento de trabajo es una primera aproximación teórica y empírica desde un
enfoque post keynesiano que seguiré investigando a futuro

La estructura de este artículo comenzará por una breve repaso de la ley de Say y el concep-
to de demanda efectiva de Keynes, luego se verá algunos planteamientos neokaleckianos sobre
la demanda efectiva y �nalmente se tomará un modelo planteado por Stockhammer & Özlem
Onaram (2004) quienes modelizaron basándose también en Bhaduri & Marglin (1990) y de
la cual se derivaran seis hipótesis2 que serán testeadas empiricamentes mediante el modelo
econométrico de vector estructural autoregresivo (SVAR).

2. Marco teórico

En esta sección se abordara una breve revisión teórica del concepto demanda efectiva y los
modelos neokaleckianos elaborados por diversos autores.

2.1. Origen de la demanda efectiva

Es común asociar la palabra demanda a Keynes y oferta a los neoclásicos ya que para Keynes
el nivel de empleo y la producción viene determinado por la demanda sin importar la oferta,
mientra para los neoclásicos, viene determinado por la oferta (la tecnología de producción con
la que se cuente y el stock de capital).De esta manera se simpli�ca ambas fuentes teóricas.

Pero antes de entrar al detalle de si lo anteriormente mencionado es del todo correcto,

1Para el lector que desee profundizar más en el campo de de la heterodoxia puede revisar Dequech (2012)
2Siguiendo la estructura del paper de Stockhammer & Özlem Onaram (2004) se va a testear cuatro hipótesis

neokaleckianas y dos hipótesis neoclásicas.
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es importante saber en que contexto del estado del arte llega el concepto revolucionario de
demanda efectiva.

Revisemos un poco a que se debía la incapacidad de la economía estándar de explicar el
problema del desempleo. Para empezar se tenía la idea de que todos los ingresos se gastan,
la importancia del ahorro y la única función del dinero como medio de cambio se puede ver
desde Adam Smith.

�. . . La parte que anualmente se ahorra, se emplea inmediatamente como capital
con el objeto de obtener bene�cios, y se consume de la misma forma y aproxima-
damente en el mismo período de tiempo, pero por gente diversa, por trabajadores,
manufactureros y artesanos que reproducen con un bene�cio el valor de su con-
sumo anual�. Un poco más adelante, Smith a�rma que �el único �n del dinero es
permitir la circulación de los bienes de consumo� (Smith, 1958, pp. 393-396).

Por su parte Say es más directo y nos muestra la idea de que los productos se pagan con
productos y enfatiza la idea de que es la producción y no el consumo lo que crea riqueza.

�... Un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros
productos por todo el monto de su valor. En efecto, cuando un productor termina
un producto, su mayor deseo es venderlo, para que el valor de dicho producto
no permanezca improductivo en sus manos. Pero no está menos apresurado por
deshacerse del dinero que le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco
quede improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que
motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera Vemos entonces que el
simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un
mercado a otros productos�.3

S.Mill también esta en la misma linea diciendo que los planes de gasto de cada indivi-
duo coinciden siempre y en todo momento con sus expectativas de ingreso. Esto implica la
identidad entre la oferta y la demanda agregadas (identidad de Say)

�. . . La parte que se destina al consumo se emplea, evidentemente, en hacer com-
pras. Y la parte que se emplea en capital también. O bien se paga en forma de
salarios a los trabajadores, que inmediatamente compran alimentos y otros bienes
necesarios, o bien se emplea en la compra de materias primas. La totalidad del
producto anual del país es, de este modo, empleado en hacer compras. Como la
totalidad de la producción anual del país se pone en venta, entonces toda la renta
nacional se emplea en comprar la totalidad de la producción ; por grande que
pueda ser la producción anual, siempre creará un mercado paralela�.4

Como se ha podido ver la economía estándar hasta antes de la crisis del 29 no concebía
que el problema del desempleo podría venir por una demanda insu�ciente y fue este vacío
teórico lo que Keynes observó y revolucionó la teoría estandar cuando planteó que la demanda
efectiva es el determinante del nivel de empleo en una economía capitalista.

Ahora si revisamos La Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero Keynes

3J.B. Say, Tratado de Economía Política, op. cit. p. 124.
4James Mill (1808), Commerce Defended en D. Winch (Ed.) Selected Economic Writings,.
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(1973) es un tanto sarcástico cuando se re�ere a los clásicos5 y al igual como Marx cuando
hablaba de robinsonadas, Keynes mani�esta lo siguiente:

�. . . Sin embargo, quienes piensan de este modo se engañan, como resultado de
una ilusión óptica, que hace a dos actividades esencialmente diversas aparecen
iguales...Por tanto, el supuesto de la igualdad entre el precio de demanda y el de
oferta de la producción total es el que debe considerarse como el �axioma de las
paralelas� de la teoría clásica� (Keynes, 1973, p. 32).

Pero ahora si volvemos al punto que dejamos en el aire, ¾qué es lo que Keynes realmente
entendía por demanda efectiva? Keynes consideraba que era la intersección entre la demanda y
oferta agregada lo que determinaba el nivel empleo en el mercado laboral. Esto evidentemente
no es lo mismo que decir la demanda determina el empleo independientemente de la oferta
agregada, pero mejor veamos al mismo Keynes.

�. . . Sea Z el precio de oferta global de la producción resultante del empleo de
N hombres, y la relación entre ambos símbolos Z = �(N), que puede dominarse
función de 1a oferta global.Llamemos D al importe del producto que los empresa-
rios esperan recibir con el empleo de N hombres, y a la relación correspondiente,
D = f(N), a la que designaremos función de la demanda global.
... Así, el volumen de ocupación está determinado por la intersección de la función
de la demanda global y la función de oferta global, porque es en este punto donde
las expectativas de ganancia del empresario alcanzan el máximo. El valor de D en
el punto de intersección de la función de demanda global con la función de oferta
global se denominará la demanda efectiva� (Keynes, 1973, p. 33).

Hartwig (2007) problematizó el concepto de demanda efectiva ya que según los autores
incluso los postkeynesianos habían malinterpretado a Keynes. Para objeto de esta investiga-
ción no abordaremos ese estudio a más detalle, sin embargo los autores usan un grá�co que
captura el concepto de demanda efectiva en Keynes.

En el grá�co se puede ver que mientras para la teoría keynesiana la demanda efectiva
implica un solo punto de intersección entre la demanda y oferta agregada, para la teoría neo-
clásica ambas curvas se superponen y por ende no habría impedimento para alcanzar el pleno
empleo.

Después de este breve resumen, ahora veremos como este concepto de demanda efectiva es
tomado por los modelos post-kaleckianos para ver sus relaciones con el crecimiento económico
y el desempleo.

2.2. Modelos neokaleckianos

Rowthorn (1981) presentó un modelo que capturaba tanto el enfoque de los seguidores de
Kalecki como de los postkeynesianos.6

5Es importante saber que Keynes no distinguió entre clásicos y neoclásicos. Los tomó a todos por igual.
6El autor consideraba que la distinsión entre los postkeynesianos y neokeynesianos no tiene mayor relevancia

�In recent years it has become fashionable to distinguish between neo-keynesian and Post-
keynesian theory (see Kregel 1971).The former term is supposed to denote to static distribution
theory, whilst the latter is reserved for dynamic growth theory.This distinction is not,in my opi-
nion either well-de�ned or usefull, and in the present paper the term neo-keynesian is used in a
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Figura 1: El diagrama D / Z.

La importancia del modelo radica en que mani�esta de manera detallada las famosas pa-
radojas de ahorro y de costos.En el modelo mediante la estática comparativa el autor pone
en mani�esto como menores niveles de ahorro(mayor demanda) terminará incrementando la
tasa de ganancia y debido a que el ahorro es una proporción de la tasa de ganancia pues el
resultado �nal será un mayor nivel de ahorro inicial.

Algo similar sucede con la paradoja de costos debido a que un incremento en los sala-
rios reales en un primer momento llevará a reducir la tasa de ganancia, sin embargo esta
transferencia de ganancias hacia los salarios se manifestará en una mayor demanda de los
trabajadores lo cual reactivar la economía aumentando la capacidad de utilización y la tasa
de ganancia. Esto a su vez llevará a mayor inversión y demanda de los capitalistas donde
�nalmente será la inversión y demanda capitalista lo que terminará incrementando la tasa de
ganancia y la capacidad de utilización.

En este modelo la curva de ganancias dependerá positivamente del poder de mercado que
tenga el capitalista m y su capacidad de utilización u. Para la curva de realización (curva
determinada por la demanda efectiva) se debe igualar la el ahorro con la inversión. El ahorro
como proporción del stock de capital depende de la tasa de ganancia � ya que es una propor-
ción de esta.

El modelo puede ser resumido con estas dos ecuaciones las cuales el autor llamó curva de

ganancias y curva de realización respectivamente.

� �
m:u

h
�

(1�m)f

h
� � � t� (1)

� =
iu

s� � i�
u+

i0 + b

s� � i�
(2)

En la siguientes grá�cas se podrían simular la paradoja de costos planteado por Kalecki
en el cual un incremento en los salarios (# m) reales termina aumentando la tasa de ganancia.
Esto se logra si trasladamos la curva de ganancias hacia abajo.

Una conclusión importante de este modelo es que para los seguidores de Kalecki los salarios
reales y la tasa de ganancia van de la mano. Lavoie (1995) desarrolla de manera detallada las

general sense to include post-keynesian growth theory�.
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Figura 2: Equilibrio posible para un s� grande.

Figura 3: Equilibrio posible para un s� medio.

fuertes críticas que ha recibido esta conclusión por parte de los neoricardianos y los neomar-
xistas. Lavoie desarrolla en su artículo toda esta discusión en torno a como se ha modelizado
la función de inversión.7

Lavoie (2009) también desarrolló un modelo kaleckiano pero siguiendo la propuesta teórica
de Amadeo (1986).En su modelo algunas cuestiones son diferentes, sin embargo llega a las
mismas conclusiones.

7Lavoie et~al. (2004) encontraron econométricamente que la función de inversión neokaleckiana encompasa
a las funciones de inversión marxista en sus versiones americana y francesa.
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3. El modelo adoptado

El modelo por el cual optamos es un sistema de ecuaciones macroeconómico postkeynesiano
de acuerdo con el trabajo de Stockhammer & Özlem Onaram (2004).8 En el presente capítulo
se plantean las principales hipótesis y se analizan los efectos esperados relacionados con la
interacción de las variables de interés. En el próximo capítulo se hará la estimación del modelo,
con lo cual se espera contribuir a los estudios empíricos sobre este tipo de modelos al analizar
el caso de Perú.

3.1. El modelo post-keynesiano de acumulación

El modelo planteado describe y analiza la relación entre un aumento o variación de los salarios
y las principales variables macroeconómicas como la distribución, los términos de intercambio,
la utilización de la capacidad y el crecimiento en una economía pequeña y abierta como es el
caso de Perú.

El principal objetivo radica en entender la interacción entre el mercado de bienes y el
mercado laboral. Mientras que la teoría neoclásica analiza el problema del desempleo como
resultado del comportamiento del mercado laboral, en el enfoque kaleckiano el problema del
desempleo obedece fundamentalmente a de�ciencias de demanda en el mercado de bienes.

En ese sentido, a partir del modelo propuesto se analizarán empíricamente las siguientes
preguntas: ¾el desempleo está determinado por variables del mercado de bienes? ¾Qué efecto
tiene sobre la acumulación los cambios en la distribución del ingreso? ¾Un incremento en los
salarios causa desempleo? ¾Un incremento en los salarios conduce a efectos sustitución?

Para el mercado de bienes, su modelación comprende las funciones de comportamiento
para la inversión, el ahorro y las exportaciones netas. Incorporando los aportes teóricos de
Bhaduri & Marglin (1990), se analizarán de manera explícita las condiciones de un régimen
dirigido por las ganancias o dirigido por los salarios. Se recurre a una función de inversión
que tiene como argumentos la utilización de capacidad instalada y la rentabilidad esperada o
tasa de ganancia, cuyos componentes se describen en la ecuación 1

r =
R

K
=

R

Y

Y
�Y

�Y

K
= �zk (3)

En esta expresión r es la tasa de ganancia, R el volumen total de ganancias,Y el PIB
nominal,K mide el stock de capital, Y el PIB potencial, � quedaría como la participación de
las ganancias, z la capacidad de utilización y k es la productividad laboral.

Bajo el supuesto de que la productividad técnica del capital permanece constante, linea-
lizando la función de inversión normalizada por el stock de capital, se tiene:

gIt =
It

Kt

= a0 + a1zt�1 + a2�t�1 + a5xt�1 (4)

Todos los coe�cientes son números positivos:a0 re�eja los animal spirits de los inversio-
nistas, a1 capta el efecto acelerador y a2 retiene el efecto ganancia.

Bajo el supuesto habitual de que el ahorro depende de la distribución del ingreso, haciendo
uso de la descomposición de la tasa de ganancia y linealizando se obtiene:

gst =
S

K
= b1zt + b2�t (5)

8Meneses (2013) también trabajaron en la misma linea para el caso colombiano
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En esta ecuación el ahorro depende de la capacidad de utilización y de la participación de
las ganancias en el producto: el coe�ciente b1 mide el grado de sensibilidad de la variación del
ahorro ante una variación en la utilización de capacidad, es decir, la propensión marginal a
ahorrar para una distribución del ingreso dada, mientras que b2 mide la propensión a ahorrar
de los capitalistas, bajo el supuesto kaleckiano de que éstos son los únicos que ahorran,
mientras que los trabajadores consumen todo su ingreso

Ahora, incorporando la condición de equilibrio (ahorro=inversión), en términos de tasas
de crecimiento:

gIt = gSt (6)

Reemplazando (2) y (3) en (4) y reordenando términos para obtener una expresión sobre
la utilización de la capacidad instalada. A la siguiente ecuación Rowthorn (1981, p. 12) la
llamó curva de realización y Lavoie (1995) la llamó ecuación de demanda efectiva.

zEDt =
1

b1
[gt � b2�t] (7)

Y derivando con respecto a �t
@z

@�
= �

b2

b1
(8)

Esta ecuación, aplicable al caso de una economía cerrada, permite analizar el efecto que
produce un incremento en las ganancias en la utilización de la capacidad instalada; que sea
positivo o negativo depende de la respuesta relativa del ahorro y la inversión a dicho incremen-
to. En el corto plazo el efecto será negativo debido a que la inversión no responde de manera
simultánea a la variación de las ganancias, mientras que en un horizonte de tiempo mayor, el
efecto es ambiguo ya que está asociado con el efecto positivo directo sobre la inversión y el
efecto negativo sobre el consumo.

Para el caso de una economía abierta, se introduce la siguiente función para las exporta-
ciones netas:

nxt = �h1zt + h2�t (9)

Las exportaciones netas, normalizadas por el stock de capital, son una función negativa
de la utilización de capacidad instalada (debido a que la demanda de importaciones está rela-
cionada positivamente con la demanda doméstica), y una función positiva de la participación
de las ganancias en el producto

Ahora (7) en (5)

zEDt =
1

b1 + h1
[gt + (h2 � b2�t)] (10)

Ahora aun en el mismo periodo
@z

@�
queda indeterminado. Si

@z

@�
> 0 el régimen es exhila-

racionista. Esto se da si las exportaciones es más sensible a la participación de las ganancias.
Después de una breve descripción de los diferentes componentes del mercado de bienes, se

pueden precisar las condiciones que determinan el tipo de régimen de acumulación que pre-
domina en una economía abierta. Reemplazando la ecuación (8) en (2) se obtiene la ecuación
(9) como una función de la distribución del ingreso:

gIt = a0 +
a1

b1 + h1
gIt�1 +

�
a2 + a1

h2 � b2

b1 + h1

�
�t�1 (11)
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Para establecer el régimen de acumulación que prevalece en una economía, es decir, si
está dirigido por los salarios o dirigido por las ganancias, hay que analizar el signo del último
componente del lado derecho de la ecuación (9). El signo depende de las magnitudes relativas
del impacto que producen las siguientes variables.

El efecto positivo de la participación de las ganancias sobre la acumulación:
@gIt
@�t�1

.

El efecto positivo de la demanda internacional: 
@gIt
@zt�1

!�
@zt�1

@nxt�1

��
@nxt�1

@�t�1

�
=

a1h2

b1 + h1
(12)

El efecto negativo del consumo doméstico: 
@gIt
@zt�1

!�
@zt�1

@�t�1

�
= �

a1b2

b1 + h1
(13)

Si el efecto de las ganancias sobre la acumulación y las exportaciones netas es de tal
magnitud que compense la caída en el consumo, se dice que la acumulación está dirigida por
las ganancias; si ocurre el efecto contrario, se habla de un régimen dirigido por los salarios.

Ahora la distribución del ingreso se modela como una función positiva de la utilización
de capacidad productiva vía mark-up pro-cíclico, es decir, una función positiva de la tasa
de desempleo u, re�ejando la posición de negociación laboral vía el efecto del ejército de
reserva marxiano y una relación positiva del crecimiento de la productividad laboral frente
a la variación de la participación de las ganancias, bajo el supuesto de que los salarios son
imperfectamente indexados ante cambios en la productividad.

�t = d0 + d1zt + d2ut�1 + d3xt (14)

Luego el empleo es una función positiva del producto, además del cambio de la utilización
de capacidad y el crecimiento del stock de capital. Si el costo del trabajo es importante para la
demanda laboral, según el planteamiento de la teoría neoclásica, se espera que la participación
de las ganancias, al estar inversamente relacionada con el salario real, después de controlar la
productividad, tenga un efecto negativo sobre el desempleo. El desempleo también dependerá
de su nivel del periodo anterior vía efecto histéresis. Finalmente, si el cambio tecnológico
no está acompañado de un crecimiento en la demanda, el crecimiento de la productividad
laboral podría conducir a un crecimiento del desempleo. La tasa de desempleo está dada por
la siguiente ecuación (11).

ut = e0 � e1gt � e2 M zt � e3�t + e4ut�1 + e5xt (15)

El crecimiento de la productividad laboral x está determinado por la acumulación y la
utilización de la capacidad instalada. El progreso técnico exógeno es capturado por el término
constante �0.

xt = �0 + �1gt + �2zt (16)

8



3.2. Planteamiento de hipótesis

Tenemos:

La demanda efectiva determina los resultados del mercado laboral. Se trata de validar el
punto de vista kaleckiano que coloca en el centro de la investigación el papel que juegan
las variables que conforman el mercado de bienes para la determinación del desempleo.
Se espera que un choque a la acumulación o a la utilización de la capacidad instalada
provoque una disminución del desempleo

@u

@z
< 0;

@u

@g
< 0 (17)

La distribución del ingreso es crucial para establecer el régimen de demanda que carac-
teriza a una economía en un periodo determinado. Los cambios que se presenten en la
participación de las ganancias en el producto tendrán un efecto sobre la utilización de
la capacidad instalada dependiendo de la manera como reaccionen la acumulación y las
exportaciones netas ante la magnitud de dicho cambio: �si el régimen es estancacionista
(exhilaracionista) un choque de la participación de las ganancias disminuirá (aumentará)
la utilización de capacidad y si la acumulación es dirigida por los salarios (dirigida por
las ganancias) un choque de la participación de las ganancias tendrá un efecto negativo
(positivo) sobre la acumulación� Stockhammer & Özlem Onaram (2004).

El efecto ejército de reserva. Kalecki sostuvo la existencia de un efecto positivo del
desempleo sobre la participación de las ganancias, del cual se desprende siguiendo la
línea de investigación marxista, una relación negativa entre desempleo y salarios reales.
Por el contrario, desde la teoría neoclásica se sostiene la existencia de una relación
inversa entre desempleo y la participación de las ganancias. Se tratará de mostrar que
@�

@u
> 0.

Indexación imperfecta de salarios frente a la productividad laboral. Dado que el creci-
miento de los salarios no crece pari passu con los aumentos de productividad, se espera

que
@�

@x
> 0.

Desempleo tecnológico. Mientras que los incrementos de la productividad laboral no
estén acompañados de un aumento en la demanda efectiva, se espera un aumento en el

desempleo ante un choque generado por aumentos en la productividad laboral:
@u

@x
> 0.

La hipótesis neoclásica sobre el mercado laboral. Puesto que en esta teoría los salarios son
considerados únicamente como un costo, se tratará de con�rmar la hipótesis neoclásica
sobre el mercado laboral que plantea una relación negativa entre empleo y salarios reales:
@u

@�
< 0.

Efecto sustitución. Esta hipótesis sostiene que ante un incremento en los salarios, el

factor trabajo será sustituido por el factor capital :
@g

@�
< 0.
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4. Método econométrico: SVAR

El modelo econométrico que se presenta tiene la �nalidad de evaluar la validez empírica de
las hipótesis enunciadas en el capítulo anterior. Para tal efecto se recurre a un modelo VAR
estructural (SVAR, por sus siglas en inglés), el cual se de�ne, en términos generales, como
un sistema de dos o más series de tiempo cuya modelación permite considerar rezagos de las
variables objeto de estudio, así como la interacción dinámica que pueda existir entre ellas,
incorporando un esquema de identi�cación en el modelo que permite introducir restricciones
entre variables endógenas y exógenas.

Puesto que en la metodología VAR cada variable dependiente es regresada sobre los valo-
res rezagados de todas las demás variables en el sistema, suele considerarse esta herramienta
como la más apropiada para la comparación de las diversas hipótesis que subyacen en las dife-
rentes teorías. Siendo el propósito del trabajo evaluar la relación entre distribución, acumula-
ción, utilización de capacidad y empleo, la utilización de la metodología del VAR estructural
(SVAR) permitirá captar la forma como interactúan estas variables de manera simultánea.
En la estimación del modelo se suele hacer uso de las conocidas técnicas de simulación de
Impulso-Respuesta para dar mayor evidencia sobre los resultados.

El VAR utilizado en este documento se compone de cinco variables:

ACCU. Tasa de crecimiento del capital bruto.
GAP. Tasa de utilización de la capacidad instalada y corresponde a la brecha del pro-
ducto.
SP. Participación de las ganancias en el producto del sector empresarial.
E. PEA ocupada.9

GX. Tasa de crecimiento de la productividad laboral de la economía en su conjunto.

En el enfoque VAR estándar se hace una regresión de cada una de las variables sobre sus
propios rezagos y los rezagos de las demás variables, de acuerdo con la siguiente expresión:

Yt = dt + Cyt�1 + ut (18)

donde: Y es el vector de variables, d representa a las variables determinísticas (constante,
tendencia), u es el vector de innovaciones.

El SVAR se puede estimar en tres pasos: en primer lugar, se estima el VAR según la
ecuación (13) que arrojará las estimaciones de los coe�cientes sobre los valores rezagados y
los errores estimados.

En un segundo paso, se utilizan los errores estimados para obtener las estimaciones de la
matriz B del modelo de la ecuación (14)

BYt = dtB
�1Ayt�1 + �t (14)

Finalmente se hace el análisis impulso � respuesta consistente en analizar las reacciones
del sistema ante choques exógenos simulados para cada una de las variables endógenas. Un
aspecto esencial del presente análisis es la estimación de los efectos contemporáneos, los cuales

9En esta investigación se usa como proxy del desempleo al empleo debido a inconvenientes de la data
disponible para el periodo estudiado.
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se presentan en el siguiente esquema matricial. Los coe�cientes se derivan de la estimación
completa del VAR estructural.

2
666664

uACCU
uGAP
uSP
uE
uGX

3
777775 =

2
666664

b11 0 0 0 0
b21 b22 0 0 0
0 b32 b33 0 b35
b41 b42 0 x44 b45
b51 b52 0 0 b55

3
777775

2
666664

�ACCU
�GAP
�SP
�E
�GX

3
777775

donde se esperaría los siguientes resultados: b21 > 0, b32 > 0, b35 > 0, b41 > 0, b42 > 0, b45 < 0,
b51 > 0 y b52 > 0. Además, u es el vector de los choques observados, es decir, los residuos de
ACCU, GAP, PS, U y GX. C es la matriz de las interacciones simultáneas y � es el vector de
las innovaciones no observadas.

Para el análisis empírico se presentan las series de las cinco variables macroeconómicas
antes mencionadas con una frecuencia anual y comprende un horizonte de tiempo entre 1950-
2012.

Sobre las fuentes de datos utilizadas en el análisis se hacen las siguientes aclaraciones:

La data de las variables con las que se trabaja en esta investigación se obtuvo de Alarco
& Castillo (2018), Seminario (2015) , Jiménez (2011) y el Banco Central de Reserva
(BCR).

5. Resultados empíricos

Ahora se presenta el análisis de las funciones de impulso y respuesta del VAR estructural. Las
�guras se presentan en la �gura 4.
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Figura 4: Funciones impulso respuesta.
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Figura 5: Funciones impulso respuesta (continuación).
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Se ha encontrado evidencia de que el mercado laboral es guiado por la demanda efectiva
ya que se puede observar que el empleo reacciona positivamente ante un choque de
acumulación de manera mucho más remarcada a partir del quinto año; sin embargo con
respecto a un choque de la utilización de la capacidad instalada solo aumenta el empleo
en el primer año y por ende a partir del segundo año la demanda efectiva por esta vía
deja de ser un factor explicativo.

Otro hallazgo es que la acumulación es dirigida por las ganancias y no por los sala-
rios,.Aunque el impulso respuesta no es contundente, este resultado se hace mas visible
a partir del séptimo año, lo cual nos muestra que la acumulación sería guiada por las
ganancias al largo plazo.

Para la hipótesis del ejército de reserva se encuentra evidencia favorable, pero recien a
partir del tercer año lo cual nos puede llevar a concluir que al largo plazo los capitalistas
tendrían poder de negociación en el mercado laboral.

Para la hipótesis de indexación imperfecta de salarios se ha encontrado que un choque
en la productividad no tiene mayor efecto en la participación de las ganancias, lo cual
nos lleva a rechazar esta hipótesis.

La hipótesis del desempleo tecnológico se rechaza ya que se ha encontrado que un choque
por aumento en la productividad tiene un impacto positivo en el empleo lo cual nos
indica que el choque en productividad viene acompañado por la demanda efectiva.

La hipótesis neoclásica que postula la recomendación política que se debe reducir la
participación salarial(o lo que es lo mismo aumentar la participación de las ganancias)
para reducir el desempleo se rechaza contundentemente ya que en el impulso respuesta
se puede ver que un choque en la participación de las ganancias reduce el nivel de empleo
o lo que es lo mismo aumenta el desempleo.

Finalmente la hipótesis de efecto sustitución se rechaza categóricamente, lo cual nos
muestra que ante un amento en los salarios, el factor trabajo no es sustituido por el
factor capital.
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A. Apéndice

Figura 6: Selección de orden de rezagos

Figura 7: Condición de estabilidad de las pruebas de raíz unitaria.
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Figura 8: Test de Autocorrelación LM.

Figura 9: Test de Normalidad de los errores.

Figura 10: Test de heteroscedasticidad.
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