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Mapa 1 

Ámbito geográfico de la investigación 

 
Nota: La figura muestra los países que forman parte de la investigación, según su nivel de ingresos: 1=Países de ingresos altos (PIA), 2=Países 

de ingresos medios-altos (PIMA), 3=Países de ingresos medios-bajos (PIMB) y 4=Países de ingresos bajos (PIBAJOS), con datos del Banco Mundial 

(2019). 
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a. TITULO 

“El desempleo juvenil y sus factores determinantes: un análisis con datos panel para 80 países, periodo 

1995-2018” 
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b. RESUMEN 

El desempleo es un problema global que afecta considerablemente a la población juvenil, por ello 

el objetivo general de esta investigación es: determinar la incidencia de los diferentes factores determinantes 

en el desempleo juvenil a nivel global y por niveles de ingreso en el periodo 1995-2018. Utilice datos del 

Banco Mundial (2019), regresiones de mínimos cuadrados generalizados (GLS), pruebas de cointegración 

de segunda generación para datos de panel, debido a la existencia de dependencia en las secciones 

transversales y de heterogeneidad en la pendiente, mínimos cuadrados ordinarios totalmente modificados 

(FMOLS) y la prueba de causalidad respectiva. Los resultados del GLS determinan que existe una relación 

negativa e inversa entre las variables utilizadas en el modelo y se puede inferir que existe una relación en 

el corto plazo. Las pruebas de cointegración señalan la existencia de equilibrio en el largo plazo entre las 

variables; con el FMOLS la mayoría de las variables presentan una relación negativa y estadísticamente 

significativa. La prueba de causalidad determinó la existencia de causalidad bidireccional entre el 

desempleo juvenil y sus factores determinantes, para todos los grupos de países, a excepción de los países 

de ingresos altos, medios bajos e ingresos bajos que es unidireccional entre el desempleo juvenil, gasto 

público, inflación y PIB per cápita. Finalmente, se sugiere a los Policy maker tener presente los efectos de 

las variables del modelo en el desempleo juvenil para brindar alternativas de solución que estimulen la 

creación de fuentes de trabajo, como por ejemplo formar y capacitar al capital humano para que puedan 

hacer frente a los nuevos requerimientos del mercado laboral. 

Palabras clave: Modelos con datos de panel. Desempleo, Perspectiva global. 

Clasificación JEL: C23. J64. F01. 
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ABSTRACT 

Unemployment is a global problem that considerably affects the youth population, therefore the 

general objective of this research is: to determine the incidence of the different determining factors in youth 

unemployment at a global level and by income levels in the period 1995-2018. Use data from the World 

Bank (2019), generalized least-squares regressions (GLS), second generation cointegration tests for panel 

data due to the existence of cross-sectional dependence and slope heterogeneity, fully modified ordinary 

least-squares (FMOLS) and the respective causality test. The results of GLS determine that there is a 

negative and inverse relationship between the variables used in the model and it can be inferred that a 

relationship exists in the short term. The cointegration tests indicate the existence of long-term equilibrium 

between the variables; with the FMOLS most of the variables present a negative and statistically significant 

relationship. The causality test determined the existence of two-way causality between youth 

unemployment and its determinants for all groups of countries, except for high, lower-middle and low-

income countries, which is one-way between youth unemployment, public spending, inflation and GDP per 

capita. Finally, it is suggested that the Policy Makers bear in mind the effects of the model variables on 

youth unemployment in order to provide alternative solutions that stimulate the creation of jobs, such as 

training and qualifying human capital to face the new requirements of the labor market. 

 

Keyword: Models with panel data. Unemployment, global perspective. 

JEL clssification: C23. J64. F01.N  
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c. INTRODUCCIÓN 

El desempleo juvenil es un problema social que ha tomado mayor relevancia a nivel global, 

constituyéndose el segmento social que ha sido más afectado por cambios en el mercado laboral en los 

últimos años. De acuerdo con Fawcett (2002) el desempleo juvenil es un problema mundial, en donde la 

población joven es la que presenta los mayores problemas para insertarse en el ambiente laboral con 

respecto al resto de la población, provocando varias repercusiones económicas, sociales, psicológicas, etc., 

y al no encontrar oportunidades de empleo los jóvenes se ven obligados a buscar otras alternativas, y 

encuentran en la informalidad, una forma de obtener ingresos. 

Según Galindo (2019) en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), existe un 21,3% de los jóvenes que trabaja y estudia, lo que arroja una primera 

diferencia respecto de economías más desarrolladas, donde los jóvenes que estudian y trabajan, alcanzan 

un 39,6% para el promedio OCDE y llegan al 50% en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, 

Noruega y Alemania. A nivel global los jóvenes representan más del 35% de la población desempleada del 

mundo, con 70,9 millones de desempleados entre 15 y 24 años, según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2017). 

Para los países de América latina y del Caribe constituyen un verdadero reto la creación de nuevas 

fuentes de trabajo, especialmente para los jóvenes, donde su ingreso al mercado laboral está determinado 

por altas tasas de desempleo e informalidad. Alrededor de 10 millones de jóvenes se encuentran en el 

mercado laboral buscando trabajo sin conseguirlo, por lo que optan por trabajos informales, de esta manera 

6 de cada 10 jóvenes se ven obligados a aceptar trabajos en la economía informal. Además, se estima que 

en la región existen unos 20 millones de jóvenes que no estudian, debido a que ven obligados a abandonar 

sus estudios para buscar un ingreso en el mercado laboral, muchas veces sin conseguirlos por la falta de 

oportunidades en el mismo (OIT, 2018). 

Este estudio se enfoca en realizar un análisis de los factores determinantes en el desempleo juvenil, 

en base a los datos obtenidos del Banco Mundial (2019) con el fin de determinar los efectos transcendentales 

de los factores principales que influyen en el desempleo juvenil para 80 países del mundo, periodo 1995-

2018, además sirvió para plasmar los diferentes conocimientos adquiridos durante los años de formación 

académica, y de la misma forma sirva de base de estudio que permita proponer políticas públicas que 

conlleven a reducir el desempleo juvenil, fomentando la creación de fuentes de trabajo, la formación y 

capacitación de la población, dando paso de esta forma al mejoramiento del bienestar social y económico 

de un país. 
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En este sentido los objetivos específicos de la investigación son: analizar la evolución y la 

correlación entre el desempleo juvenil  y sus factores determinantes, para los países de ingreso alto, 

mediano, bajo y a nivel global, durante el periodo 1995 – 2018; estimar una dinámica a corto y a largo plazo 

de la relación entre el desempleo juvenil y sus determinantes a nivel global y por nivel de ingresos, durante 

el periodo 1995 – 2018, a través de la aplicación de los test de cointegración de panel; estimar la relación 

de causalidad entre el desempleo juvenil y sus determinantes a nivel global y por niveles de ingresos durante 

el periodo 1995-2018. Después de haber obtenido información confiable y robusta se planteó tres hipótesis 

del trabajo investigativo: Cuanto mayor sea el porcentaje de gasto público, menor será el desempleo juvenil; 

Cuanto mayor sea el número del índice del deflactor del PIB, y por ende mayor inflación, menor será el 

desempleo juvenil; A mayor PIB per cápita y por ende mayor riqueza, menor será el desempleo juvenil; 

Cuanto mayor porcentaje de crecimiento de la población, más exceso de oferta de trabajo juvenil y por tanto 

más desempleo juvenil. 

Con el fin de examinar empíricamente el efecto de los diferentes factores determinantes en el 

desempleo juvenil, utilizamos los datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial (2019). Los países 

y el período de tiempo seleccionados fueron conforme a la disponibilidad de datos, lo cual permitió realizar 

estimaciones utilizando datos de panel fuertemente balanceados. La variable dependiente es desempleo 

juvenil y la variable independiente es el logaritmo del gasto público, adicional las variables de control 

inflación, logaritmo de PIB per cápita y el crecimiento de la población.  

Para cumplir con los objetivos específicos planteados en la investigación, se procedió a estimar el 

modelo econométrico que permita conocer el grado de asociación entre las variables mediante una regresión 

básica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), la misma también permite analizar una relación en el 

corto plazo. Asimismo, para se aplicó las pruebas de dependencia en las secciones transversales de (Pesaran, 

2004, 2015) y la prueba de homogeneidad en la pendiente de (Pesaran y Yamagata, 2008), luego de ello se 

estima la relación de equilibrio mediante la prueba de cointegración de Westerlund (2005, 2007), las 

elasticidades de largo plazo de FMOLS y la causalidad de Granger propuesta por Dumitrescu y Hurlin 

(2012).). 

Los resultados indican que es conveniente aplicar un modelo de efectos fijos en el grupo de países 

a nivel global, como también en los PIA y efectos aleatorios en los PIMA, en los PIMB y en los PIBAJOS; 

el modelo GLS permite inferir que las variables independientes y de control son factores determinantes que 

incide en el desempleo juvenil en el corto plazo. Las pruebas de cointegración señalan la existencia de 

equilibrio en el largo plazo entre las variables; a través el FMOLS (fully modified ordinary least squares) 

la mayoría de las variables presentan una relación negativa y estadísticamente significativa. La prueba de 
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causalidad determinó la existencia de causalidad bidireccional entre el desempleo juvenil y sus factores 

determinantes, para todos los grupos de países, a excepción de los países de ingresos altos, medios bajos e 

ingresos bajos que es unidireccional entre el desempleo juvenil, gasto público, inflación y PIB per cápita. 

La investigación se encuentra estructurada en nueve secciones adicionales a la introducción: en el 

apartado d) se presenta la revisión de literatura, que está compuesta por dos apartados: antecedentes y 

evidencia empírica; en el apartado e) se muestra la metodología aplicada en esta investigación, en donde 

consta el procedimiento de la investigación y el tratamiento de datos; en f) se presenta los resultados 

obtenidos, los cuales se sustentaron en tablas, análisis e interpretaciones, en función de cada uno de los 

objetivos específicos planteados; en el apartado g) se muestra la discusión, que hace contraste de los 

resultados obtenidos en la presente investigación con los encontrados en las diferentes fuentes que constan 

en la revisión de literatura; luego se presenta en la parte h) las conclusiones; i) recomendaciones, y 

finalmente en las partes j) y k) se muestra la bibliografía y anexos, en donde se muestra las referencias 

bibliográficas utilizadas en la investigación y también los cuadros o tablas que sirvieron de apoyo para la 

investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

A lo largo de los años han surgido diferentes enfoques y teorías para explicar el problema de 

desempleo que afecta a la población juvenil a nivel mundial. Siendo una de las más grandes preocupaciones 

de los Gobiernos, que con varias de sus políticas pretenden erradicar el desempleo o al menos tratar de 

mantenerlo en los niveles más bajos posibles, y de esta forma tratar de asegurar en la sociedad un bienestar 

económico sostenible y con ello el bienestar social.  

Según Marquéz y Silva (2008) existieron varios exponentes en los siglos V y VI en Grecia, los 

mismos que realizaron una aproximación racional a la economía fundamentada en principios éticos y en 

teorías antropocéntricas acerca del trabajo; en donde determinan que hombre es el centro del Universo. Los 

principales autores del mundo antiguo fueron Jenofonte, Platón y Aristóteles, los mismos que fueron 

discípulos de Sócrates. Jenofonte (s.f.) afirmó que el aumento de la cantidad y calidad de los bienes se 

origina en la división técnica del trabajo y que esta división estaba limitada por el tamaño del mercado, 

postulados que más tarde lo haría Smith. Platón (s.f.), mencionó que el liderazgo sabio y concertación de 

los gobernantes son los puntos indispensables para que el Estado pudiera llegar a la eficiencia, resaltando 

que el mismo, debe ser autoritario y coercitivo, ya que es la única medida que se podía adoptar para llegar 

a un bienestar social. Aristóteles (s.f.) considera que la distribución de recursos en partes iguales entre las 

personas desiguales o que no poseen alguna preparación sería injusta, de ahí que la sociedad debe 

recompensar a las personas tomando en cuenta sus méritos; por esta razón los más capaces intelectualmente 

deben recibir mayores beneficios por el mayor esfuerzo dedicado a su formación. 

Dentro de la literatura preclásica o también llamada mercantilista, debido a la existencia de una 

serie de medidas que se centraron en las relaciones entre el poder político, la actividad económica, la 

intervención del Estado y el control de la moneda; resaltan algunos exponentes entre ellos sobresale Philip 

Hornick (1684), quien en su manifiesto mercantilista de nueve puntos, se resume en que los salarios bajos 

promovían la productividad dado que mejores ingresos, más tiempo libre, el tener mejor formación 

contribuían a fomentar la vagancia; y estaba convencido de que con el aumento de la población mejoraba 

la oferta de mano de obra y se reforzaba el potencial militar (Ekelund y Hébert, 2005). 

De acuerdo a Márquez y Silva (2008) existen otros autores trascendentales dentro del 

mercantilismo, sobresaliendo Thomas Mun (1630) mencionó que la población debe estar al servicio de los 

intereses del Estado y que debía fomentarse su crecimiento, pero era partidario de que el Estado  debe hacer 

políticas enfocadas a la creación de empleos, específicamente  empleos relacionados al comercio y que 
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deben defender a los trabajadores para que se les pagara salarios de subsistencia para obligarlos a ser 

laboriosos, con la finalidad de poder protegerlo de daños externos. También Bernard Mandeville (1705) 

resalta que el egoísmo de las personas podría producir beneficios para toda la sociedad a través de la 

cooperación inconsciente; afirmaba que la nación obtenía grandes beneficios gracias a la existencia de una 

población numerosa y los altos índices de trabajo, se lograba con la incorporación de los niños al trabajo 

pues daba como resultado que se podían producir bastantes bienes a precios competitivos. 

Otros mercantilistas como Richard Cantillon (1755) afirma que todos los habitantes de un Estado 

subsisten o se enriquecen a costa de los propietarios de tierras, y que en cuanto al trabajo que realizan es 

necesario establecer un salario tomando en cuenta el esfuerzo y el tiempo de aprendizaje, la capacidad, la 

responsabilidad y el riesgo de realizar un determinado trabajo; además planteo la no intervención de los 

Estados en la economía, esto sirvió de fundamento a la teoría de los salarios de Adam Smith.  David Hume 

(s.f.) afirma que los efectos vigorizantes de incrementar la oferta monetaria se daban porque el empleo de 

mano de obra y otros recursos aumentaba mucho antes de que los precios empezaran a subir; de esta manera, 

argumentó que existe imposibilidad en las naciones para experimentar balanzas comerciales positivas en 

un largo periodo de tiempo y las consecuencias que se susciten tendrían un incremento gradual de la oferta 

de dinero sobre el nivel de producto real y el empleo (Márquez y Silva, 2008). 

En la escuela clásica del pensamiento económico tiene como base, la idea de que el libre mercado 

es la forma natural del funcionamiento de la economía y que esta produce progreso y prosperidad, consiste 

en la aplicación en el mercado de laissez faire (dejar hacer, dejar pasar, donde no interfiera el gobierno); 

aparecieron varias teorías en donde resaltan que debía existir desregulación del comercio internacional con 

el argumento de que la división internacional del trabajo favorecería a todos por igual y que el equilibrio 

de pleno empleo se logra gracias al ajuste automático de los precios flexibles (Márquez y Silva, 2008). 

Según, Adam Smith (1776) el mercado del trabajo se comporta de acuerdo con el movimiento de 

las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, menciona que el empleo estaba determinado por la 

variación de los salarios, tratando de decir: que cuando los salarios eran altos se genera desempleo, y cuando 

los salario tienden a estar bajos, se tiende a llegar al pleno empleo. Además, mencionó que, con la división 

del trabajo, conducirá a un proceso de crecimiento y este a su vez genera acumulación. Consideró que si 

esa división del trabajo funcionaba efectivamente en una empresa, la cual le llamaba división técnica del 

trabajo, también seria funcional en la sociedad y la denominó división social del trabajo, postulado que es 

compartido por David Ricardo (1817), quien menciona que la división de trabajo permitiría reducir los 

precios de algunos bienes; pensó que con la importación de cereales más baratos se podría reducir el costo 
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salarial, mejorar los beneficios y aumentar la inversión, además  advierte que la producción de maquinarias 

sustituirán al hombre como mano de obra (Ekelund y Hébert, 2005). 

Otro exponente de la escuela clásica es Thomas Malthus (1798), menciona que un aumento de 

salario real del trabajador podría ocasionar un aumento en la población, lo cual en el largo plazo conduciría 

a que los salarios regresasen a su nivel inicial, es decir a un nivel más bajo. Se decía entonces que cualquier 

intento de mejorar el bienestar económico de los grupos con menores ingresos en la población empeoraría 

el problema y que no era conveniente mejorar su situación social pues generaría una deficiencia económica 

la misma que en el largo plazo serían peores (Márquez y Silva, 2008). 

De acuerdo con Roldán (2018) la escuela neoclásica, es una escuela de pensamiento económico 

que se basa en que el valor de los bienes producidos en la sociedad es una función de la utilidad o 

satisfacción que le asignan los consumidores. En esta escuela resalta Alfred Marshall (1890) que mencionó 

que la educación es fundamental enfocarla como inversión y creyó conveniente incluirla en su definición 

de riqueza. A pesar de estos estudios, la educación cobro mayor influencia sobre la productividad y el 

crecimiento económico a partir de 1960. Estos estudios tienen un enfoque en donde se determina que la 

formación es una inversión que incrementa la productividad de los individuos, los ingresos y el crecimiento 

económico. En los años 70, los diversos problemas suscitados en la economía, tales como: la crisis 

económica, las restricciones financieras y el aumento del desempleo junto con el surgimiento de teorías 

rivales, debilitaron fuertemente la capacidad de formación y generación de mayores ingresos, crecimiento 

económico y desarrollo (Herrera, 2010). 

Estudios transcendentales históricos resaltan en América Latina a un personaje que ha realizado 

varios cambios y que sus ideales fueron replicados, Simón Bolívar (1819), quien, en su discurso en 

Angostura, se propuso a construir una sociedad basada en el conocimiento. Además, reguló las 

importaciones para proteger y promover la industria, libero esclavos, fomento la igualdad y creía que el 

Estado debía enfocarse en brindar políticas con responsabilidad social y con ello crear fuentes de trabajo. 

Estaba convencido con toda certeza de que la educación y la ciencia eran claves para el desarrollo, por tal 

motivo invitó a varios sabios del mundo para que vinieran a contribuir a la construcción de una nueva 

sociedad basada en el saber y en la industria, así, como también en igualdad y responsabilidad social 

(Márquez y Silva, 2008). 

Dentro de la evidencia histórica para demostrar que las economías que gozan del mayor nivel de 

desarrollo no se construyeron en el contexto del mercado libre sino regulado por el Estado, tal como 

proponía Bolívar para la Gran Colombia en 1819, condujo a desarrollar otras escuelas, apareciendo el 
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Keynesianismo, que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis, sin confundirlo 

con el estatismo total y autoritario, donde John Maynard Keynes (1936) tenía la idea que durante las 

recesiones caía la inversión y aumentaba el ahorro no invertido, hechos que reducían la tasa de interés y 

daban un nuevo impulso a la inversión y al crecimiento económico; consideraba que para lograr el objetivo 

de la ocupación plena, se hacía necesaria una política pública de salarios flexibles. Además, considera que 

el mercado no dispone de mecanismos autorreguladores, de esta manera, es necesario es indispensable la 

intervención del Estado en la economía a través de la política económica, en este sentido el gasto e inversión 

estatal producirá una disminución sustancial en el desempleo (Ávila y Lugo, 2004). 

La tesis de Keynes (1936) fue replicada por diversos economistas, uno de ellos es Kalecki, quién 

en los años 1951 y 1970, publico artículos, en donde menciona que el nivel de empleo no es un problema 

de origen económico sino ante todo el resultado de una decisión política, por ello la inversión determina 

tanto el nivel de empleo, las decisiones del sector privado sobre inversión pueden determinar tanto el nivel 

de empleo como el ritmo de crecimiento económico, en el caso de que el gobierno no intervenga con planes 

de inversión. La tasa de inversión no está limitada por el ahorro porque este puede ser sustituido por la 

financiación; dadas estas condiciones el Estado puede imponer el ritmo de crecimiento si la inversión 

privada resulta ser insuficiente. El problema del empleo otorga un gran poder político a los trabajadores y 

presionar por mejor distribución del ingreso y mejores condiciones laborales; por el contrario, altos niveles 

de desempleo les permiten a los empresarios imponer condiciones al respecto (Márquez y Silva, 2008). 

Respecto a la tesis keynesiana, Kaldor (s.f.) afirmo que en los países subdesarrollados el desempleo 

no es keynesiano, pues la oferta es inelástica a corto plazo y es insensible a la expansión monetaria. Aquí 

el crecimiento está limitado por la escasez de recursos y no por la demanda efectiva; además menciona la 

capacidad de los precios de los bienes para ajustar los mercados, afirmó que el vaciamiento de los mercados 

ocurre cuando existe un salario justo y económicamente eficiente (Márquez y Silva, 2008). 

Según Roldán (2018) el comunismo es una doctrina política y social que busca establecer la 

propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales; esta forma, propone 

la propiedad conjunta de los recursos productivos de modo tal que no exista una división entre ricos y 

pobres. Dentro del socialismo sobresalen Marx y Engel (1848) que a través del “Manifiesto Comunista”, 

mencionan que, respecto a las fuerzas productivas constituidas por las máquinas y el trabajo humano, éstas 

aumentan su productividad con el tiempo de tal manera que cada vez se requiere menos tiempo para 

producir lo mismo y que la tasa de crecimiento de la productividad era mayor que la del crecimiento de la 

población; de esta manera, la plusvalía surge en la producción, por lo tanto la finalidad de la producción es 

extraer plusvalía de cada trabajador. La plusvalía surge no porque el trabajador reciba menos de lo que vale, 
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sino porque produce más de lo que vale; el triunfo de los trabajadores elimina toda obstrucción al desarrollo 

de las fuerzas productivas y trae consigo el bienestar para todos en un nuevo modo de producción, el 

comunista (Romero, 2000).  

Por otra parte, Phillips (1958) realizó un análisis tomando en consideración a  la inflación como 

factor determinante en el desempleo, desarrollando lo que hoy en día se conoce la Curva de Phillips, cuya 

relación es negativa e inversa, de esta manera un aumento o disminución en la inflación disminuiría o 

aumentaría el desempleo, la misma que tuvo gran impacto hasta 1973, año en que ocurrió la crisis del 

petróleo, y se produjo un fenómeno económico social, en donde se dio desempleo e inflación bajo un mismo 

escenario.. Posteriormente Okun (1962) al realizar un análisis acerca del desempleo tomando en cuenta la 

incidencia la relación que tiene con crecimiento económico, desarrollo un postulado que hoy en día se lo 

conoce como la ley de Okun, la cual establece que la economía de un país debe tener anualmente un 

determinado porcentaje de crecimiento para que de esta manera se produzca una reducción en la tasa del 

desempleo; en tal sentido.  

Según Herrera (2010) las nuevas teorías sobre crecimiento económico coinciden en que el ritmo de 

crecimiento de la economía no está determinado solamente por variables como la población y la tecnología 

sino también por otras como el capital humano, el conocimiento y la innovación. La Teoría del Capital 

Humano surge a partir de los trabajos de Becker publicados en los años 1962 y 1964 consecuentemente, y 

Mincer (1974), pero toma como base a la teoría neoclásica; considera que la productividad de un individuo 

depende de su formación y mencionan que a mayores niveles de educación obtendrán mayores ingresos y 

que la demanda de educación depende de los costos directos e indirectos y de los ingresos futuros. Schultz 

(1961) y Denison (1962) concuerdan que la educación contribuye directamente al crecimiento económico 

nacional y con ello mejora el bienestar social. 

Por su parte, la Teoría del Filtro (Arrow 1973) afirma que la educación no favorece el desarrollo 

de competencias suplementarias de los individuos ni el incremento de su productividad; si no, ejerce la 

función de revelar las características personales al permitir a los empleadores identificar y seleccionar a los 

individuos más habilidosos. A partir de los años 80, tomó impulso la existencia de una correlación entre la 

educación y crecimiento económico. Los modelos de crecimiento desarrollados a partir de los trabajos de 

(Romer, 1986; y Lucas, 1988), consideran el conocimiento y el capital humano como determinantes del 

crecimiento en el largo plazo. Plantean un rol activo del Estado y justifican su intervención, ya que al existir 

“externalidades positivas” asociadas al conocimiento y al capital humano, la provisión privada puede 

generar una subinversión no óptima desde el punto de vista de la sociedad (Herrera, 2010). 
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Según Birdsall y Londoño (1998) en la segunda mitad de los 90 tuvo gran importancia la tesis de 

que los programas de ajuste habían sido insuficientes, especialmente porque no les habían dado la 

importancia requerida a los aspectos distributivos, la situación en América Latina habría sido peor, si no se 

hubieran llevado a cabo la reorientación de las políticas monetaria y cambiaria para mejorar la distribución 

del ingreso, sino que centraron la atención en la educación. La solución, decían, es más educación de 

carácter igualitaria e inclusivo, pies esto puede promover tanto la eficiencia como la equidad.  

Según Fermoso (1997) la educación es un factor muy importante en la formación del capital 

humano, puede concebirse de dos maneras, como consumo y como inversión. Como consumo cuando 

produce satisfacciones o beneficios inmediatos, para ello se utilizan ciertos bienes y servicios para satisfacer 

necesidades humanas; y como inversión, lo cual implica el empleo del capital para obtener un beneficio en 

el futuro, dicha inversión se calcula de acuerdo con el rendimiento, traduciéndose en que, a mayor 

educación y menor edad, corresponderá mayor salario. De esta manera una persona más educada no sólo 

es más productiva, sino que también incrementa la productividad de todos los factores de producción; así 

un bajo nivel de capital humano genera que el capital físico sea menos productivo y si ambos son menores 

que los de las demás economías, su nivel de ingresos también tenderá a ser menor (Herrera, 2010) 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Estudios empíricos acerca del desempleo juvenil y sus diferentes factores determinantes, resaltan 

que el desempleo es un problema a nivel mundial, por tal motivo, se han realizado varias explicaciones 

acerca comportamiento de este fenómeno social, señalando que el desempleo es un costo en la economía 

en general. De esta manera se presenta una estructura comprendida en tres partes: la primera incorpora la 

existencia de una relación negativa inversa entre el desempleo juvenil y sus diversos factores determinantes, 

la segunda parte se centra en las investigaciones que indican la relación positiva donde los diferentes 

factores generan un aumento del desempleo juvenil, y la última parte, se integran diversas variables que 

explican las variaciones del desempleo juvenil. 

De acuerdo con (Pérez, 2013; González y De los Ríos, 2010; Campos et al., 2020) en sus estudios 

acerca del empleo juvenil para la Unión Europea, señala que el gasto estatal enfocado en la educación, 

diferentes programas de inserción en el mercado laboral y una mayor movilidad de los jóvenes, son 

elementos clave para potenciar las habilidades y aptitudes de los jóvenes. Por su parte, (Mingorance et al., 

2017; Chávez, 2010) concluyen que las variables macroeconómicas e institucionales puede resultar más 

adecuado actuar para mejorar la respuesta del mercado de trabajo a los problemas económicos y puede 

explicar en parte las mayores tasas de desempleo. Existe una relación negativa entre la inflación y la tasa 
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de desempleo, lo que pondría de manifiesto el cumplimiento de la curva de Phillips. Al respecto, (Tomic, 

2018; Ruxandra, 2015) determinan que la tasa de crecimiento del PIB real y la proporción del sector de la 

construcción, son los factores más importantes para reducir la tasa del desempleo juvenil y la deuda pública 

tienen a elevar este indicador. Además, existe una relación directa entre crecimiento económico y 

desempleo, generando un efecto bidireccional entre el desempleo y el crecimiento económico, en decir que 

un cambio variación en la primera variable afectara a la otra variable y viceversa.  

Mientras tanto Li et al. (2014), determinó que el aumento del capital humano y la alta tasa de 

desempleo tiene efectos en el crecimiento económico de este país, es decir que tiene una relación directa 

las variables en cuestión. Adicional (Lal et al., 2010; Kitov, 2011; Azu, 2015; Merchán, 2014; De Jesús y 

Carbajal, 2017; Gamarra, 2006) determinaron la existencia de una relación de corto y largo plazo entre el 

crecimiento económico y el desempleo, de esta forma las altas cifras de desempleo se ven afectadas por las 

bajas tasas de crecimiento, de esta manera existe una la relación entre el empleo y el PIB real per cápita, lo 

cual implica el cumplimiento de la ley de Okun.  

Otros estudios que analizan el problema del desempleo, resaltan la importancia de crear políticas 

públicas que se enfoquen a reducir el desempleo juvenil, de esta manera Peredo et al. (2006) tomando en 

cuenta a cinco países económicamente más importantes de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y México), mencionan que existe una relación inversa entre inflación y desempleo a nivel 

regional de América Latina, por lo que recomiendan considerar la creación de políticas económicas de 

corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración el comportamiento de estas a nivel regional. 

Mientras tanto Velázquez (2015) menciona que el gasto público es no neutral y en el periodo que los Estados 

incrementan este indicador, producirán un aumento considerablemente en los niveles de empleo y 

producción. Si el gasto público genera más recursos que los que requiere para financiarse, tendrá un efecto 

atracción sobre la inversión, lo cual provocará que la economía se sitúe en una senda de crecimiento. Por 

su parte Sánchez et al. (2019) en un estudio para el Ecuador, determina que existe una incidencia directa de 

la inflación y el crecimiento económico hacia el desempleo, es decir que al incrementarse las primeras 

variables tiende a decrecer el desempleo y viceversa. 

De acuerdo a Paz (2012) en una investigación para Argentina, durante la recuperación económica 

desde el año 2003, el desempleo juvenil disminuyó porque aumentó la demanda de trabajo y se retrajo la 

oferta; en torno a la primera mitad del período, ambos fenómenos operaron en un sentido favorable a la 

reducción de la tasa de ocupación, entonces la tasa de empleo aumentó y la de actividad se redujo 

marcadamente; durante la segunda mitad del período, por que poseen una relación directa e inversa. Por 

otra parte, Campo y Mendoza (2018) determinan que, para 24 departamentos de Colombia, el gasto público 
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tiene un efecto significativo sobre el aumento del PIB. Obtuvieron en sus resultados de las pruebas de raíces 

unitarias para datos de panel un proceso generador de datos no estacionario, tanto para gasto público como 

para el PIB, también evidencian la existencia de una relación de largo plazo entre el gasto público y el PIB 

en las pruebas de cointegración y el resultado de la prueba de causalidad para datos de panel de Dumitrescu 

y Hurlin (2012), presentan causalidad unidireccional. 

Investigaciones realizadas por (De la Hoz et al., 2012, 2013, en prensa) determina que el desempleo 

juvenil es consecuencia de fallos en el mercado entre la oferta y la demanda laboral, lo cual permite el 

desarrollo del trabajo informal; además este fenómeno se convierte en una vía de exclusión social y es uno 

de los factores para que los jóvenes se vinculen en actividades ilegales de subsistencia y cuya consecuencia 

más notable es el persistente círculo vicioso de la pobreza. Principalmente en el estudio realizado en 

Cartagena-Colombia mencionan que las tasas de crecimiento poblacional y de fecundidad han superado al 

promedio nacional, por lo que existe una estructura poblacional concentrada en las edades jóvenes, los 

mismos que ejercen una mayor presión en el mercado laboral, y que este no es capaz de absorber; los 

jóvenes poseen un escaso nivel educativo y en su gran mayoría solo han terminado la secundaria, lo cual 

les impide tener acceso a emplearse en el mercado laboral. 

En la segunda parte, como ya se mencionó, está integrada por investigaciones que evidencian una 

relación positiva donde los diferentes factores generan un aumento del desempleo juvenil, Tal es el caso, 

de la investigación realizado por Vidal (2014) para los países de la Eurozona, determinó que la tasa de 

variación del gasto público específicamente en educación primaria y terciaria han resultado ser no 

significativas en el modelo final; basado en tasas de variación y refinado con la omisión de variables no 

significativas; menciona que sus resultados discrepan con el sentido común pues un aumento en la inversión 

en el gasto público en la educación terciaria, se espera que incida de forma directa y negativa en la tasa de 

desempleo juvenil; como explica Levine (2013) estos datos hacen sospechar que el gasto público en 

educación pueda ser un “lagging economic indicator”, sobre todo sus resultados, debido que un aumento 

en la inversión en educación en un año no altera la tasa de desempleo juvenil, en el corto plazo, pero si en 

el largo plazo y que la tasa de variación en el gasto público en educación secundaria es significativa, además 

tiene una relación directa y positiva y no negativa, como se esperaba; de esta manera concluye que si un 

gobierno invierte hoy, con la intención de reducir el desempleo juvenil en los años siguientes. Además, 

Mingorance et al. (2017) menciona en su estudio que el aumento de PIB hace menos necesario contratar a 

trabajadores, por lo que la tasa de desempleo aumentaría, menciona que al existir protección excesiva por 

parte del Estado a los empleados reduce las posibilidades de las personas desempleadas para abandonar su 

situación, puesto que las empresas tienden a ser más cautelosas con las contrataciones de nuevo personal. 
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Desde otro punto de vista, Beyer (1998) destaca que la evidencia internacional determina que el 

alto desempleo juvenil en Chile es un fenómeno similar a los de otros países; además la tasa de desempleo 

entre los jóvenes en los últimos tiempos no ha aumentado respecto de la tasa promedio; también, la 

evidencia revela que el desempleo al inicio de la vida laboral es independiente del nivel educacional de los 

jóvenes, sin embargo, cuanto mayor es el nivel de educación de las personas más rápido cae el desempleo. 

Según (Galvis et al., 2018; Martínez, 2018) concluyen que la tasa de desempleo juvenil al igual que el 

general va en aumento cada año, la tasa de ocupación se mantiene y su varianza en muy mínima; lo cual 

nos indica que muchos jóvenes se ven acorralados por las oportunidades laborales, muchos de ellos con 

créditos estudiantiles con un nivel de educación media y superior se encuentran desempleados y otros aun 

no saldados aspirando a graduarse para empezar a buscar empleo para poder cubrir sus haberes, por lo que 

no resulta efectivo el gasto público direccionado en la educación pública..  

Posteriormente respecto al tercer grupo sobre otros determinantes que explican el desempleo 

juvenil se integran diversas variables que explican las variaciones del desempleo juvenil. Por otro lado, 

Loría y Salas (2019) en su estudio para México, utilizando un modelo BVAR (Vectores de Autorregresiones 

Bayesianas), menciona que existe la presencia de un círculo vicioso dinámico, entre la precariedad del 

mercado laboral, robo, desempleo y actividad económica. En un contexto más amplio, Galindo (2019) 

destaca en que es importante analizar el desempleo juvenil, debido a que este problema radica en que sus 

altos niveles son perjudiciales para la sociedad, con consecuencias potencialmente graves: desencadena 

carreras delictivas, aumenta el riesgo del desempleo juvenil, entre otros; a pesar de que algunos gobiernos 

han hecho grandes esfuerzos a través de la educación como una forma de preparar y asegurar a las personas 

para encuentren un empleo, pero un excedente de capital humano puede provocar resultados contrarios, 

como aumentar el desempleo.  

Mientras tanto Pérez y Moreno (2019) determina que la educación tiene un efecto positivo en la 

probabilidad de obtener un empleo; de la misma forma los niveles de tecnificación y la inversión en 

infraestructura generan mayores probabilidades de tener un empleo adecuado debido a su necesidad de 

mayores cualificaciones y, por ende, salarios más altos y condiciones laborales de mayor calidad; además 

el nivel socioeconómico también incide en este fenómeno, siendo los jóvenes de familias más acomodadas 

los que perciben un mayor nivel de seguridad de encontrar empleo a diferencia de los que poseen bajos 

recursos económicos, por lo que es importantes el gasto público en educación para mejorar el capital 

humano. 
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e. METODOLOGÍA 

1. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la ejecución de la presente investigación, se siguió el siguiente procedimiento: 

1) Selección del tema y título de la investigación, delimitando la temática de estudio de referentes 

a la relación y comportamiento de los factores principales que inciden en el desempleo juvenil 

para 80 países del mundo en el periodo 1995- 2018. 

2) Descargar los datos de fuentes oficiales, World Development Indicators (WDI, 2019) del Banco 

Mundial. 

3) Construcción del marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las investigaciones que 

sirvan de antecedentes, además de las bases legales y teóricas del estudio. 

4) Definición de diferentes criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse. 

5) Análisis de la información, tomando en cuenta las observaciones necesarias que apoyen la 

teoría existente, generar las ideas finales de la investigación. 

6) Realización de las respectivas revisiones con el director asignado para que se hagan las 

correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la investigación para su presentación. 

7) Redactar las conclusiones y propuestas de implicaciones de política en base a los resultados 

obtenidos en la investigación, tomando en cuenta las diferentes correcciones necesarias 

realizadas por el director. 

2. TRATAMIENTO DE DATOS 

2.1. ANÁLISIS DE DATOS 

Para la resolución de los aspectos planteados en esta investigación, este estudio clasifica los datos 

basados en diferentes niveles de ingresos.  A continuación, en la tabla 1, se presenta la definición de las 

variables incluidas en el modelo. 
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Tabla 1 

Descripción de las variables utilizadas en el modelo (1995-2018) 

Tipo de 

variable 

Variable Unidad de 

medida 

Definición 

Dependiente 

Desempleo, 

total de 

jóvenes (DJ) 

% de la 

población 

activa total 

entre 15 y 

24 años 

El desempleo entre los jóvenes es la proporción de la población 

activa de entre 15 y 24 años que no tiene trabajo pero que busca 

trabajo y está disponible para realizarlo.  

Independiente 

Gasto 

público 

(GPU) 

US$ a 

precios 

constantes 

de 2010 

El gasto de consumo final del Gobierno general, incluye todos 

los gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios. 

También comprende la mayor parte del gasto en defensa y 

seguridad nacional, pero no incluye los gastos militares del 

Gobierno que forman parte de la formación de capital del 

Gobierno. Los datos se expresan en dólares de los Estados 

Unidos a precios constantes del año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de 

control 

Inflación, 

deflactor del 

PIB (INPIB) 

% anual 

La inflación medida por la tasa de crecimiento anual del 

deflactor implícito del PIB muestra la tasa de cambio de precios 

en la economía en su conjunto. Esta serie se ha vinculado para 

producir una serie de tiempo consistente para contrarrestar las 

interrupciones en la serie a lo largo del tiempo debido a cambios 

en los años base, datos fuente y metodologías.  

PIB per 

cápita 

(PIBPER) 

US$ a 

precios 

constantes 

de 2010 

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la 

población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado 

bruto de todos los productores residentes en la economía más 

todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido 

en el valor de los productos.  

Crecimiento 

de la 

población 

(CPOB) 

% anual 

La tasa de crecimiento anual de la población para el año t es la 

tasa de crecimiento exponencial de la población de mitad de año 

desde el año t-1 hasta la t, expresada como porcentaje. La 

población se basa en la definición de facto de población, que 

cuenta a todos los residentes independientemente de su estatus 

legal o ciudadanía. 

Nota: Esta tabla muestra las variables del modelo econométrico dependiente, independiente y de control y sus 

respectivas definiciones, tomado del Banco Mundial (2019). 

La tabla 2 muestra los 80 países objeto de análisis, los mismos que se los clasifican en cuatro 

grupos, dependiendo de la clasificación relativa de sus ingresos per cápita a mediados del período de 

muestreo, que está disponible en el método Atlas del Banco Mundial (2019). La primera versión de estas 

estadísticas se publicó en 1966 y se denominó Atlas del Banco Mundial y presentaba solo dos estimaciones 

para cada país: su población, y su producto nacional bruto per cápita en dólares estadounidenses, ambas 

para el año 1964.  

El Banco Mundial (2019) clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso, tomando 

en cuenta el ingreso nacional bruto (INB) per cápita calculado usando el método del Atlas y son los 

siguientes:  
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Países de Ingresos altos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como de ingresos altos a un país que cuenta con un 

ingreso nacional bruto per cápita de US$ 12375 o más en el año 2019, esto calculado con el método Atlas, 

por lo general esta categoría va acompañando usualmente de la etiqueta de "país desarrollado", el Banco 

Mundial actualiza su lista de países de altos ingresos y cambios en sus clasificaciones y umbrales todos los 

años el 1 de julio. 

Países de ingresos medios-altos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel país que 

cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita entre US $ 3996-12375 en el año 2019, esto calculado con 

el método Atlas. 

Países de ingresos medios-bajos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel país que 

cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita entre US $ 1026-3995 en el año 2019, esto calculado con 

el método Atlas. 

Países de ingresos bajos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como un país de ingreso bajo a aquel país que cuenta con 

un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 1025 o menos en el año 2019, esto calculado con el método 

Atlas, por lo general esta categoría va acompañando usualmente con la etiqueta de "países 

subdesarrollados" o “países emergentes”. 

Tabla 2  

Países de ingreso alto, medio alto, medio bajos y bajos.  

GRUPO DE 

PAÍSES 

SIGLAS PAÍSES 

Países de 

Ingresos altos 

PIA Australia, Austria, Bélgica, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Korea, Rep., Países Bajos, Noruega, 

Polonia, Portugal, Singapur, Republica Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Uruguay. 

Países de 

ingresos 

medios-altos 

PIMA Albania, Argentina, Armenia, Belarus, Belice, Botswana, Brasil, 

Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Ecuador, Jordania, Líbano, Mauricio, México, North Macedonia, 

Paraguay, Perú, Rumania, Federación Rusa, Serbia y Sudáfrica. 
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Países de 

ingresos 

medios-bajos 

PIMB Bangladesh, Bolivia, Camboya, Camerún, Egipto, El Salvador, 

Eswatini, India, Kenia, República Kirguistan, Lesoto, Mauritania, 

Moldavia, Nigeria, Pakistán y Ucrania 

Países de 

ingresos bajos 

PIBAJOS Benín, Burkina Faso, Burundi, Madagascar, Mali, Mozambique, 

Sierra Leona, Tanzania y Uganda 

Nota: Esta tabla muestra la clasificación por grupos de ingreso y sus respectivos países que forman parte de la 

investigación, tomado del Banco Mundial (2019). 

 

La tabla 3, muestra los estadísticos descriptivos de los datos de panel utilizados en esta 

investigación, se puede observar que presenta 1920 observaciones para todas las variables, estos valores 

reflejan que es un panel balanceado, para un periodo de 24 años y 80 países, lo cual asegura que los 

parámetros se generalicen entre países y en el tiempo. El desempleo juvenil presenta mayor variabilidad 

entre países (11.65); que dentro de los países (4.71); el gasto público presenta mayor variabilidad entre 

países (2.08); que dentro de los países (0.32); la inflación presenta menor variabilidad entre países (27.37); 

que dentro de los países (28.38); el PIB per cápita presenta mayor variabilidad entre países (1.52); que 

dentro de los países (0.21); y el crecimiento de la población presenta mayor variabilidad entre países (1.15); 

que dentro de los países (0.47). Esto implica que, en todas las variables, existe diferencia sistémica entre 

los 80 países ya que la estructura y los procesos de cada uno difieren entre sí, a excepción de la variable 

inflación, que es donde existe una variación mínima, siendo mayor levemente dentro de los países. 

Tabla 3 

Variables determinantes del desempleo juvenil (1995-2018) 

Variable Mean Std. Dev. Min Max Observations 

DJ 

  

Overall 17,95 12,50 0,60 65,44 N = 1920 

Between  11,65 1,43 56,70 n = 80 

Within  4,71 1,20 43,38 T = 24 

GPU 

  

Overall 23,15 2,09 18,29 27,38 N = 1920 

Between  2,08 19,06 27,17 n = 80 

Within  0,32 21,34 24,45 T = 24 

INPIB 

  

Overall 14,56 39,31 -26,30 779,47 N = 1920 

Between  27,37 0,42 131,43 n = 80 

Within  28,38 -78,57 748,21 T = 24 

PIBPER 

  

Overall 8,69 1,52 5,35 11,43 N = 1920 

Between  1,52 5,44 11,35 n = 80 

Within  0,21 7,84 9,33 T = 24 

CPOB 

  

Overall 1,10 1,24 -3,85 6,57 N = 1920 

Between  1,15 -1,12 3,39 n = 80 

Within  0,47 -2,46 4,75 T = 24 

Nota:  Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del 

estadístico, tomado del Banco Mundial (2019). 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Esta investigación busca realizar un análisis acerca de los factores determinantes del desempleo 

juvenil, para 80 países a nivel global y clasificados en grupos por nivel de ingresos, utilizando datos del 

Banco Mundial (2019), para su ejecución se aplicó una metodología con datos panel, la cual me permitirá 

alcanzar los objetivos planteados. 

3.1.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y la correlación entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a 

nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 - 2018.  

Para poder cumplir con el objetivo específico 1, se realizó un análisis descriptivo de la relación de 

las variables del modelo a nivel global y por grupos de países, según su nivel de ingresos dependiendo de 

la clasificación relativa de sus ingresos per cápita a mediados del período de muestreo, que está disponible 

en el método Atlas del Banco Mundial (2019), para ello se utilizó graficas de evolución y correlación. 

3.1.2. Objetivo específico 2 

Estimar una dinámica a corto y a largo plazo de la relación entre el desempleo juvenil y sus 

factores determinantes a nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 – 2018, a través 

de la aplicación de los test de cointegración de panel. 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, se procedió a estimar el modelo econométrico que permita 

conocer el grado de asociación entre las variables, como también analizar las variables en el corto plazo, 

mediante la utilización de una regresión básica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), el cual se 

muestra siguiente ecuación: 

     (𝐷𝐽𝑈)𝑖𝑡 = (𝑦0 +  𝛿1) + 𝑦1𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑃𝑈)𝑖𝑡 + 𝑦2(𝐼𝑁𝐹)𝑖𝑡 + 𝑦3𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅)𝑖𝑡 + 𝑦5(𝐶𝑃𝑂𝑃)𝑖𝑡+ 휀𝑖𝑡        (1) 

                      𝐶𝑜𝑛 𝑖=1,…80; 𝑡=1995,…2018. 

Donde el desempleo juvenil (𝐷𝐽𝑈)𝑖𝑡 está en función del gasto público (𝐺𝑃𝑈)𝑖𝑡, la inflación (𝐼𝑁𝐹), 

PIB per cápita (𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅) y crecimiento poblacional (𝐶𝑃𝑂𝑃) y el 휀𝑖𝑡 es el término de error. Esta ecuación 

describe una relación causal de las diferentes variables hacia el desempleo juvenil. 

Previo a la estimación del GLS se procede a realizar la prueba de colinealidad para determinar que 

las variables independientes no estén correlacionadas entre sí; de esta manera, un coeficiente de correlación 
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superior a 0,8 determina que existe un problema de multicolinealidad entre las variables explicativas, 

inferior a ello se descarta la existencia de multicolinealidad. Posteriormente, se estimó la prueba de 

Hausman (1978), para seleccionar entre el método de efectos fijos y método de efectos aleatorios para cada 

grupo de países, considerando que si la “Prob>chi2” es mayor a 0.05 se estima un modelo con efectos 

aleatorios y si la “Prob>chi2” es menor a 0.05 se estima un modelo con efectos fijos.  

Adicional, se aplicó las pruebas para detectar si existe autocorrelación y heteroscedasticidad, para 

ello, se utilizó la prueba de Wooldridge (2002), donde se considera que si la Prob > Chi2 es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula de no tener autocorrelación y se concluye que el modelo presenta el problema 

de autocorrelación, si la Prob > Chi2 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula de no tener autocorrelación 

y se concluye que el modelo no presenta problema de autocorrelación también se aplicó la prueba de Wald 

(1943) y Breusch-Pagan (1980) para detectar si hay la heterocedasticidad, donde si la Prob > Chi2 es menor 

a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta 

heterocedasticidad. 

Posteriormente, para determinar que las estimaciones sean eficientes es necesario que el parámetro 

de interés debe ser homogéneos según Blomquist y Westerlund (2013); por lo tanto, se aplicó la prueba de 

homogeneidad propuesta por Pesaran y Yamagata (2008). De manera continua se procede a determinar si 

existe alguna independencia o no de sección transversal en los datos de panel, para ello se emplea las 

pruebas de dependencia transversal de Pasaran (2004) y Pesaran (2015), las mismas que establecen una 

prueba para dependencia de sección cruzada que es aplicable a diferentes modelos con datos de panel. Esta 

prueba permite determinar si los residuos están correlacionados y esta prueba tiene la siguiente expresión: 

                                𝐶𝐷 = √
2𝑇

𝑁(𝑁−1)
(∑  ∑  𝑁

𝑗=𝑖+1  √𝑇 𝜌𝑖𝑗)  ⟶  𝑁(0,1)𝑁−1
𝑖=1                                                (2) 

Donde la hipótesis nula es que existe independencia transversal y la hipótesis alternativa 

dependencia transversal. 

Con la finalidad de probar la posible presencia de raíces unitarias en los conjuntos de series 

empleadas, utilizamos pruebas de raíz unitaria de segunda generación de Pesaran (2003) y Pesaran (2007). 

La primera ejecuta la prueba t para raíces unitarias en paneles heterogéneos con dependencia de sección 

transversal, propuesto por Pesaran (2003). Paralelamente a la prueba de Im, Pesaran y Shin (IPS, 2003), se 

basa en la media de las estadísticas t de DF (o ADF) individuales de cada unidad en el panel; en donde se 

puede deducir que si el “p valor” es menor a 0.05 la serie no es estacionaria y si el “p valor” es mayor a 

0.05 la serie es estacionaria. Para eliminar la dependencia cruzada, las regresiones estándar DF (o ADF) se 
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aumentan con los promedios de la sección transversal de los niveles rezagados y primeras diferencias. De 

la misma forma se estima la prueba CIPS* para raíces unitarias en paneles heterogéneos desarrollado por 

Pesaran (2007), en donde se rechaza la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria cuando el valor del 

estadístico CIPS* es menor al valor crítico al nivel de significación del 1% y si el valor del estadístico 

CIPS* es mayor al valor crítico al nivel de significación del 1% la serie es estacionaria. Se estimo a partir 

de la siguiente ecuación: 

pescadf                               ∆𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝛾𝑖𝑡−1+ + ∑ 𝛽𝑖𝑗Δγ𝑖𝑡−𝑗 + 𝑃𝑖
𝑗=1 1

𝑋𝑖𝑡
` 𝛿 + 휀𝑖𝑡                                           (3) 

CIPS*                                          CIPS∗ =
1

N
Σ𝐼=1

N   𝐶𝐴𝐷𝐹𝐼                                                              (4) 

Con el fin de conocer si existe cointegración de las variables en el largo plazo se implementó la 

prueba de corrección de errores de Westerlund (2007), que permite la dependencia en las secciones 

trasversales mediante el método bootstrap; si el valor de p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

no existencia de cointegración, si es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula, y con primeras diferencias se 

corrige el modelo aceptando la hipótesis alterna de cointegración. La hipótesis nula y alternativa de esta 

prueba se divide en cuatro estadísticos como son los de media grupal y los de todo el panel. Los de media 

grupal (Gt y Ga,) prueban si las series están cointegradas o no en al menos un país; y, los de todo el panel 

(Pt y Pa) prueban si las series están cointegradas o no en todos los países. 

         (𝑦)𝑖,𝑡 = δ´
𝑖  𝑑𝑡 + α

𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 −  𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1) + ∑𝑗=1
𝑝𝑖 α

𝑖𝑡−𝑗  + ∑𝑗=−𝑞𝑖
𝑝𝑖 γ

𝑖𝑗𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡                (5) 

Donde 𝛿𝑖𝑑𝑡 es la trayectoria de la variable en el tiempo, 𝛼𝑖 es el término constante, 𝑡=1,…,𝑇 𝑒 

𝑖=1,…,𝑁, 𝑑𝑡 denota los componentes deterministas, mientas que 𝑝𝑖 y 𝑞𝑖  son las órdenes de retraso y 

adelanto que pueden varía en cada país. Dentro del mismo marco, para generalizar los resultados de la 

ecuación anterior tomando en cuenta la dependencia trasversal, se utilizará el enfoque de arranque de 

Westerlund (2007). Primero se debe ajustar la regresión de mínimos cuadrados: 

                            ∆𝑦𝑖𝑡 = ∑ α̂𝑖𝑗∆y𝑖,𝑡−𝑗 +𝑃𝑖
𝑗=𝑖 ∑ γ̂𝑖𝑗∆x𝑖,𝑡−𝑗 +𝑃𝑖

𝑗=−𝑞𝑖
ê𝑖𝑡                                              (6) 

Luego de formar el vector 𝑤̃𝑡 =(�̂�𝑡 … ∆𝑥𝑡
´ ),, donde �̂�𝑡y ∆𝑥𝑡

´  son vectores de observaciones sobre �̂�𝑖𝑡 

y ∆𝑥𝑖𝑡  respectivamente. Posteriormente, se genera las muestras de bootstrap 𝑤𝑡
∗ = (𝑤 ̂∗=𝑒̂𝑡 … ∆𝑥𝑡

∗), 

muestreando con remplazo el vector residual centrado. 

                                          w̃𝑖𝑡 =  w̃𝑡 −
1

𝑡−1
∑ w̃𝑗

𝑇
𝑗=1                                                                     (7) 
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 El siguiente paso es generar la muestra de bootstrap ∆γ ∗𝑖𝑦. En este sentido, primero se construye 

la versión bootstrap del error compuesto μ𝑖𝑡, tal como se muestra en la Ecuación 9. 

                                         𝜇𝑖𝑡
∗ =  ∑ γ̂𝑖𝑗∆x𝑖,𝑡−𝑗 + ℯ𝑖𝑡

∗𝑃𝑖
𝑗=−𝑞𝑖                                         (8) 

Por otra parte, generamos 𝑤̃𝑡 y 𝑥𝑖𝑡∗ con la hipótesis nula impuesta de manera siguiente: 

                             𝑦𝑖𝑡
∗ =  𝑦𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑦𝑖𝑗¨
∗𝑡

𝑗=1               𝑥𝑖𝑡
∗ =  𝑥𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑥𝑖𝑗¨
∗𝑡

𝑗=1                                       (9) 

Una vez obtenida la muestra de bootstrap 𝑦𝑖𝑡
∗  y   𝑥𝑖𝑡

∗ , obtenemos el bootstrapped de la prueba de 

corrección de errores: denotando la prueba mencionada por 𝑡𝑡
∗. Si repetimos este procedimiento S veces, 

obtenemos que 𝑡𝑡
∗,…, 𝑡𝑠

∗ es la distribución bootstrap de la prueba. 

Luego se aplicó la prueba de Westerlun (2005) la misma que propone la presencia de vectores de 

cointegración específicos con coeficientes de pendiente individuales para todos los paneles. En donde se 

rechaza la hipótesis nula de no cointegración si el p-value en menor a 0.05 y se acepta la hipótesis alternativa 

de que los paneles están cointegrados. 

Una vez comprobada la relación de cointegración, se procede a procedo a obtener el valor del vector 

heterogéneo mediante los estimadores FMOLS de media grupal propuestos por Phillips y Hasen (1990), 

los cuales analizan una corrección semiparametrica para eliminar problemas de sesgo. La prueba estima la 

regresión de largo plazo que elimina los problemas de autocorrelación, por lo tanto, las estimaciones son 

más confiables, además controla la endogeneidad de las variables. En la ecuación (8) se presenta el panel 

FMOLS (Pedroni, 2011).  

                                                     𝛽𝐺𝐹𝑀
∗ = 𝑁−1 ∑ 𝛽𝐺𝑀𝑖

∗𝑁
𝑖=1                                                                  (10) 

Donde 𝛽𝐺𝐹𝑀
∗  se obtiene de la estimación de FMOLS de series de tiempo para cada país en la 

ecuación (9): 

                𝛽𝐺𝐹𝑀
∗ = (∑ (𝑋𝑖𝑡 − X̅𝑗)(𝑋𝑖𝑡 − X̅𝑗)𝑇

𝑡=1 )
−1

 ∑ ((𝑋𝑖𝑡 − X̅𝑗) (𝑦𝑖𝑡 − y̅𝑗) − γ̂𝑖)
𝑇
𝑡=1                   (11)                      

Además, cabe recalcar que γ̂𝑖 es una descomposición de la varianza a largo plazo. 

3.1.3. Objetivo específico 3 

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a nivel 

global y por niveles de ingresos durante el periodo 1995-2018. 
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Y finalmente, para dar cumplimiento al objetivo 3, se utilizó la prueba de causalidad tipo Granger 

de panel de Dumitrescu y Hurlin (2012) para determinar la existencia de causalidad entre las variables 

objeto de estudio y cuál es su dirección; las mismas pueden ser unidireccionales, cuando una variable causa 

a otra y no se produce el mismo efecto desde la otra variable hacia la primera, y causalidad bidireccional 

cuando se produce el mismo efecto de dirección causal de una variable hacia otra. Además, debido a la 

presencia de dependencia en las secciones transversales procedo a aplicar el procedimiento de Bootstrap de 

Dumitrescu y Hurlin (2012).  

                   (𝑦)𝑖,𝑡 = α
𝑖 + ∑𝐾=1

𝐾 𝛾𝑖
𝑘𝑦𝑖,𝑡−𝐾 +∑𝐾=1

𝐾 𝛽𝑖
𝑘𝑥𝑖,𝑡−𝐾 + 휀𝑖,𝑡                                    (12) 

Donde 𝛽𝑖 es el coeficiente de la pendiente de la regresión. El termino 𝛼𝑖 está fijo en el tiempo, y el 

parámetro 𝛾𝑖𝑘 y el coeficiente 𝛽𝑖𝑘 varían en las secciones cruzadas. 
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f. RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución y la correlación entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a 

nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 - 2018.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se analiza la evolución y correlación de las 

variables objeto de análisis. En donde la OIT (2020) considera al problema del desempleo como la punta 

del iceberg, resaltando que es fundamental considerar la importancia de la alta tasa de informalidad en los 

jóvenes que constituye un 62,4%, el mismo que es mayor que la de los adultos en 10 puntos porcentuales; 

es decir que la mayoría de los trabajos disponibles son de condiciones laborales adversas, con bajos 

ingresos, sin protección ni derechos para los jóvenes y en el Informe de Tendencias (2020) enfatiza de 

manera especial que una quinta parte de los jóvenes no se encuentran adquiriendo experiencia en el mercado 

laboral, no perciben remuneración alguna de algún trabajo y no continúan con sus estudios, a los cuales los 

denominan ninis; es decir, ni trabajan, ni estudian y ni reciben formación alguna para mejorar sus 

competencias. 

1.1. Evolución y correlación de desempleo juvenil y sus determinantes. 

La figura 1 muestra los resultados de la evolución de las variables de desempleo y sus determinantes 

a nivel global. El desempleo juvenil se comporta de una manera fluctuante; de acuerdo con el informe 

Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2010) entre los años de 1998 al 2007, la tasa promedio de 

crecimiento anual del desempleo juvenil durante ese período fue de 0,3 %, mientras que la tasa promedio 

de crecimiento anual de la fuerza de trabajo juvenil fue del 0,6%; lo cual representa, una tendencia general 

al descenso de la tasa de desempleo juvenil. Pero a partir de la crisis financiera internacional de 2008, la 

tasa mundial de desempleo juvenil pasó de 12,1% en 2008 a 13,0% en 2009, el mayor aumento anual de la 

historia y aumento considerablemente hasta el 2014, de allí en adelante registro un descenso.  

Según el informe de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2017) la tasa mundial de 

desempleo juvenil para el 2017 se estima en 13,1%. A nivel regional, la tasa de desempleo juvenil más alta 

se encuentra en los Estados Árabes, donde alcanza el 30%. El gasto público presenta un leve incremento, 

manteniéndose en su mayor parte constante al igual que el PIB per cápita y el crecimiento poblacional; de 

esta manera el informe de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2017), menciona que la población 

joven aumentó en 139 millones de personas, mientras que la fuerza de trabajo juvenil disminuyó en 35 

millones de personas, esta dinámica también está reflejada en una proporción decreciente de jóvenes en la 
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fuerza de trabajo mundial, la cual paso del 21,7 por ciento en 1997 al 15,5 por ciento en 2017. Sin embargo, 

la inflación presenta una tendencia decreciente a nivel global; de acuerdo con Blanco (2019) en las últimas 

décadas la inflación global ha descendido en las economías avanzadas, emergentes y en vías de desarrollo; 

la media del índice de precios al consumidor (global) registró un pico de 16.6% en 1974 para descender al 

2.6% en 2017. 

Figura 1 

Evolución de las variables a nivel global (1995 – 2018) 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

La figura 2 muestra los resultados de la evolución de las variables de desempleo y sus determinantes 

para los PIA. En la figura, el desempleo juvenil se comporta de manera fluctuante hasta el 2008 donde tuvo 

un descenso, de allí a partir de la crisis financiera internacional se produjo un crecimiento hasta el 2014 

donde volvió a bajar, debido a un a una nueva crisis internacional, en este caso debido a los bajos precios 

del petróleo; de acuerdo con el informe de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2017), los jóvenes 

en los países desarrollados tienen más probabilidades de pasar a un empleo estable y satisfactorio que los 

jóvenes en los países en desarrollo. El gasto público tiene una tendencia positiva, de acuerdo con la 

Organización Internacional del Trabajo (1998) estimó que, en los países de altos ingresos, 
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aproximadamente un 21 % de los empleados trabajaban en el sector público incluyendo a los empleados de 

empresas estatales. La inflación tiene una tendencia negativa, pronunciada desde 1995 a 1999 de allí en 

adelante se ha mantenido fluctuante, según el Banco Mundial (2019), este proceso engloba una confluencia 

de factores estructurales domésticos, normativos y externos que se resumen en una mayor transparencia en 

los Bancos Centrales a través de una coordinación de la política monetaria y fiscal. El PIB per cápita posee 

una tendencia leve creciente es similar a la del gasto público con una leve reducción en el año 2008, debido 

a la crisis financiera internacional, y es un indicador muy importante para el cumplimiento de las metas 8.1 

y 8.2 de los ODS. El crecimiento económico en los países de ingreso alto en los próximos años vendría 

determinado casi exclusivamente por el crecimiento de la productividad y no por el del empleo, mientras 

que el crecimiento de población se mantiene de manera cambiante a lo largo del periodo de análisis con un 

crecimiento considerado desde los años 2003 hasta el 2008, de allí tuvo un descenso considerable, 

manteniéndose en los años siguientes de manera fluctuante. 

Figura 2 

Evolución de las variables para los PIA (1995 – 2018) 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

La figura 3 muestra los resultados de la evolución de las variables de desempleo y sus determinantes 

para los PIMA. En la figura, el desempleo juvenil se comporta de manera constante hasta el 2001 en donde 



28 
 

empieza a bajar hasta el 2007, donde se produce la crisis financiera internacional, donde vuelve a tener un 

ascenso hasta el 2014, que es donde empieza a descender, tras la crisis financiera internacional, de acuerdo 

con el informe de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2017), los jóvenes en los países 

desarrollados tienen más probabilidades de pasar a un empleo estable y satisfactorio que los jóvenes en los 

países en desarrollo. El gasto público es positivo, similar tendencia a los PIA. La inflación se comporta con 

una tendencia negativa, de acuerdo con el Banco Mundial (2019), este proceso engloba una confluencia de 

factores estructurales similares a los PIA. El PIB per cápita posee una tendencia creciente con un pequeño 

descenso en el 2008 debido a la crisis financiera internacional y luego se aprecia de forma constate, de esta 

manera de acuerdo al informe de Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo (2019) el crecimiento 

del PIB proyectado es elevado en los países en vías de desarrollo; mientras que el crecimiento de población 

se mantiene de manera fluctuante con una caída en el 2008 y un crecimiento estrepitoso hasta el 2014, lo 

cual puede explicarse por la mejora en las condiciones de vida en el tiempo de crecimiento económico, 

fruto de los altos precios del petróleo, el cual al tener una caída, se refleja también en el descenso en este 

indicador a partir del 2014. 

Figura 3 

Evolución de las variables para los PIMA (1995 – 2018) 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 
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La figura 4 muestra los resultados de la evolución de las variables de desempleo y sus determinantes 

para los PIMB. En la figura, el desempleo juvenil se comporta de manera fluctuante, con un crecimiento 

considerado hasta el 2001 y de allí empieza a bajar hasta el 2008, en donde se produce la crisis internacional, 

luego de ello crece sustancialmente hasta el 2014, de acuerdo con el informe de las Tendencias Mundiales 

del Empleo Juvenil (2017), los jóvenes en los países desarrollados tienen más probabilidades de pasar a un 

empleo estable y satisfactorio que los jóvenes en los países en desarrollo. El gasto público posee una 

tendencia positiva similar a los otros grupos de países, de esta manera la Organización Internacional del 

Trabajo (1998) estimó que en los países en vías de desarrollo aproximadamente alrededor del 23% son 

empleados públicos. La inflación se comporta de manera similar a los otros grupos de países. El PIB per 

cápita posee una tendencia leve creciente es similar a la del gasto público, de esta manera de acuerdo con 

el informe de Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo (2019), el crecimiento del PIB proyectado 

es más elevado en los países de ingreso bajo y en los de ingreso mediano; mientras que el crecimiento de 

población se mantiene con una tendencia al descenso, considerable, con una pequeña evolución a partir de 

los años 2008 al 2014, de allí vuelve a descender. 

Figura 4 

Evolución de las variables para los PIMB (1995 – 2018) 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 
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La figura 5 muestra los resultados de la evolución de las variables de desempleo y sus determinantes 

para los PIBAJOS. En la figura, el desempleo juvenil, se comporta de manera creciente durante todo el 

periodo de análisis, con una pequeña reducción en el 2008 y de allí ascendió nuevamente, de acuerdo con 

el informe de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2017), los jóvenes en los países en desarrollo 

tienen pocas probabilidades de tener a un empleo estable y satisfactorio. El gasto público posee una 

tendencia positiva, de esta manera la Organización Internacional del Trabajo (1998) estimó que existe un 

gran porcentaje de personas que trabajan en el sector público. Estas cifras indican que el empleo público es 

proporcionalmente casi tan importante en los países en vías de desarrollo como en los otros grupos de 

países, porque el empleo formal es una parte más pequeña de la economía en total y juega un papel notorio 

en la redistribución de los ingresos, pero depende fundamentalmente de los ingresos estatales. La inflación 

posee una tendencia negativa, comportamiento similar a los otros grupos de países, según el Banco Mundial 

(2019), este proceso engloba una confluencia de factores estructurales que afectan gravemente a la 

economía. El PIB per cápita posee una tendencia positiva similar a la del gasto público, de acuerdo al 

informe de Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo (2019), la significativa expansión del empleo 

prevista para el periodo 2018-2020 en los países de ingreso bajo indica la probabilidad de que la 

productividad laboral de estos países sea bastante baja en ese periodo, situándose en una media del 2,3 % 

anual, en comparación con el 4,2 % en los países de ingreso medio; éste leve aumento de la productividad 

indica que, en lugar de acercarse a los países del grupo de ingreso más alto, los de ingreso bajo se está 

empeorando su situación. El crecimiento de población posee una tendencia positiva hasta el 2005 de allí 

tiene un descenso leve para los siguientes años.  
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Figura 5 

Evolución de las variables para los PIBAJOS (1995 – 2018) 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

Como complemento al análisis de la evolución de las variables se presenta el análisis de correlación 

de las variables. La figura 6 muestra la correlación entre la variable desempleo juvenil y el gasto público 

en educación a nivel GLOBAL, PIA, PIMA, PIMB Y PIBAJOS, en el periodo 1995 al 2018. La figura 

GLOBAL, PIA, PIMA y PIMB es ligeramente negativa lo cual nos indica, que ante una variación positiva 

en el gasto público el desempleo juvenil se reduce, lo cual nos indica que existe un efecto positivo en el 

mundo; esto implica que a medida que el gasto corriente aumenta en sus diferentes erogaciones, ya sea en 

salud, educación, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre otros; así como el gasto de capital, 

conducirán a reducir el desempleo juvenil; la figura PIBAJOS, es positiva lo cual nos indica, que ante una 

variación positiva en el gasto público el desempleo juvenil aumenta. 
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Figura 6 

Dispersión entre el desempleo juvenil y el gasto público a nivel global y por grupos de países. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 

 

La figura 7 muestra la correlación entre la variable desempleo juvenil y la inflación deflactor de 

PIB a nivel global y por grupos de países, Las figuras GLOBAL y PIMB es positiva lo cual nos indica, que, 

ante un incremento en la inflación, el desempleo juvenil aumenta, lo cual nos indica que existe un efecto 

negativo en el mundo; la figuras PIA, PIMA y PIBAJOS, es ligeramente negativa lo cual nos indica, que 

ante una variación positiva en la inflación el desempleo juvenil se reduce. 
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Figura 7 

Dispersión entre el desempleo juvenil y la inflación a nivel global y por grupos de países 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

La figura 8 muestra la correlación entre la variable desempleo juvenil y PIB per cápita a nivel 

GLOBAL, PIA, PIMA, PIMB Y PIBAJOS, en el periodo 1995 al 2018. Las figuras GLOBAL, PIMB y 

PIBAJOS es positiva lo cual nos indica, que ante una variación positiva en el PIB per cápita, el desempleo 

juvenil aumenta y es más pronunciada para los PIMB; la figura PIA es negativa lo cual nos indica, que ante 

una variación positiva en el PIB per cápita el desempleo juvenil se reduce, y es similar a la figura PIMA 

que es ligeramente negativa. 
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Figura 8 

Dispersión entre el desempleo juvenil y PIB per cápita a nivel global y por grupos de países  

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

 

La figura 9 muestra la correlación entre la variable desempleo juvenil y el crecimiento de la 

población a nivel GLOBAL, PIA, PIMA, PIMB Y PIBAJOS, en el periodo 1995 al 2018. Las figuras 

GLOBAL, PIA, PIMA y PIMB son positivas lo cual nos indica, que, ante un crecimiento de la población, 

el desempleo juvenil tiende a reducirse; la figura PIBAJOS es ligeramente constantes, lo cual significa que 

ante una variación positiva o negativa no se producirá ningún cambio. 
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Figura 9 

Dispersión entre el desempleo juvenil y el crecimiento de la población a nivel global y por grupos de países  

  

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Estimar una dinámica a corto y a largo plazo de la relación entre el desempleo juvenil y sus 

factores determinantes a nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 – 2018, a través 

de la aplicación de los test de cointegración de panel.  

Para dar cumplimiento al objetivo específico 2 se realizó un modelo econométrico, el mismo 

permite conocer el grado de asociación entre las variables, así como, realizar un análisis de las variables en 

el corto plazo, a través de la utilización de una regresión básica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), 

para ello se aplicó las pruebas correspondientes destinados a detectar posibles problemas habituales en 

estimaciones de datos de panel. Luego se procedió a realizar las pruebas de raíz unitaria y las pruebas de 

cointegración correspondientes para determinar la relación en el largo plazo. 
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2.1.  Modelo de regresión básica para el desempleo juvenil y sus factores determinantes, a nivel global 

y por niveles de ingresos durante el periodo 1995-2018. 

La Tabla 4 reporta los resultados de la estimación de la regresión básica del desempleo juvenil, 

gasto público, inflación, PIB per cápita y crecimiento de la población a nivel global y por grupos de países. 

Se realizaron las pruebas correspondientes destinados a detectar posibles problemas que suelen ser 

habituales en estimaciones de datos de panel. Se determino que no existe presencia de multicolinealidad, 

cuya tabla se encuentra en el Anexo 2; utilizando la prueba de Hausman (1978) se determinó que es mejor 

aplicar un modelo de efectos fijos a nivel global y en los PIA, debido a que el valor de la prueba es menor 

a 0.05; y efectos aleatorios en los PIMA, en los PIMB y en los PIBAJOS, debido a que el valor de la prueba 

es mayor a 0,05. En el caso de no aplicar esta prueba, los resultados tendrían estimadores sesgados, cuyos 

datos se encuentran más detallados en el Anexo 3.  

Luego, para detectar la autocorrelación se aplicó la prueba de Wooldridge (2002) y para detectar 

heterocedasticidad se empleó la prueba de Wald (1943) y Breusch-Pagan (1980), donde se pudo detectar la 

existencia de dichos problemas tanto a nivel global como para los grupos de países, donde los resultados 

más amplios se pueden encontrar en el Anexo 4. Frente a esta situación, dichos sesgos causados por los 

estimadores fueron corregidos mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios generalizados (GLS), 

obteniendo regresiones de línea base con resultados estadísticamente significativos.   

 Se puede observar que a nivel global todas las variables reducen el desempleo juvenil a excepto 

del gasto público, resultado que se podría explicar debido a que los recursos destinados no son utilizados 

de manera correcta, siendo similar a los PIA, es decir que a nivel global los coeficientes de inflación, PIB 

per cápita y crecimiento de la población, indican que por cada incremento en las variables el desempleo 

juvenil se reduce en -0.002%, -0.13% y -0.71% respectivamente, mientras que por cada incremento en un 

punto del gasto público el desempleo juvenil aumenta en un 0.59%, similar resultado para los PIA en donde 

por cada incremento en las variables analizadas el desempleo juvenil se reduce en un -0.0006%, -11.02%, 

-0.57% respectivamente y por cada incremento en un punto del gasto público el desempleo juvenil aumenta 

en un 1.49%; a nivel de los PIMA todas las variables reducen el desempleo, es decir que por cada 

incremento en las variables el desempleo juvenil se reduce en -0.38%, -0.006%, 8.29% y -1.91% 

respectivamente. 

Para los PIMB el gasto público, la inflación, y crecimiento de la población inciden negativamente 

en la variable dependiente y el PIB per cápita incide positivamente en el desempleo juvenil, lo cual se 

interpreta que por cada incremento en las variables, el desempleo juvenil se reduce en -0.30%, -0.003% y -
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1.92% respectivamente, mientras que por cada incremento en un punto del PIB per cápita el desempleo 

juvenil aumenta en un 1.81%; a nivel de los PIBAJOS todas las variables inciden de forma positiva en el 

desempleo juvenil a excepción del gasto público, es decir que por cada incremento en las variables el 

desempleo juvenil aumenta en 0.002%, 1.60%, 0.07 respectivamente y un amento en un punto en el gasto 

público reduce el desempleo en un -0.01%. Estos resultados indican claramente las desigualdades que se 

producen en los diferentes grupos de países ahondadas por el uso inadecuado de los recursos de los países, 

y otros que solo destinan el gasto público para gasto corriente y no lo destinan para inversión pública.  

De acuerdo con los resultados obtenidos se infiere que las variables independientes y de control 

son factores determinantes que inciden en el corto plazo en el desempleo juvenil. Por lo tanto, esta 

investigación respalda a los diferentes estudios que analizan estas variables, resultado que es similar al 

estudio de Galindo (2019) quien menciona que existe una relación entre desempleo juvenil y niveles de 

desarrollo económico de los países, que acompañados con políticas direccionadas a que los jóvenes 

desarrollen habilidades y competencias requeridas en el mercado laboral, contribuyen a reducir del 

problema; por otro lado, los países subdesarrollados le dan mayor importancia a políticas activas y pasivas 

de empleo para determinar la inserción laboral de jóvenes, entendidas como salario mínimo, flexibilidad 

laboral, subsidios de empleo para jóvenes y servicios de intermediación laboral. 

Tabla 4 

Regresión básica del desempleo juvenil y sus factores determinantes (1995-2018)  

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIBAJOS 

Gasto público  0.59** 1.50*** -0.39 -0.30 -0.01 

 (3.26) (3.42) (-0.74) (-0.98) (-0.11) 

Inflación  -0.002 -0.0006 -0.006* -0.003 0.002 

 (-1.18) (-0.05) (-2.39) (-0.61) (1.15) 

PIB per cápita -0.13 -11.02*** -8.29*** 1.81 1.60*** 

 (-0.48) (-12.08) (-4.89) (1.55) (3.60) 

Crecimiento de la población -0.71*** -0.57** -0.21 -1.92** 0.07 

 (-4.58) (-2.78) (-1.45) (-2.87) (0.77) 

Constant 2.02 93.20*** 99.68*** 9.42 -4.59 

 (0.57) (8.59) (7.50) (0.92) (-1.77) 

Observations 1916 744 575 384 213 

Adjusted R2      

Test Hausman sigmamore  

(valor p)  
0.00 0.00 0.57 0.43 0. 88 

Test de autocorrelación serial 

(valor p)  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prueba de heteroscedasticidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nota: Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son los errores estándar. Los asteriscos señalan el nivel 

de significatividad de los estimadores p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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2.2 Pruebas preliminares de largo plazo 

Antes de realizar la fase de cointegración, se procedió a realizar la prueba de homogeneidad de la 

pendiente en paneles, basada en Pesaran, Yamagata (2008) Los resultados de la tabla 5, rechazan la 

hipótesis nula de homogeneidad de la pendiente, debido a que el p valor de Δ y Δ𝑎𝑑𝑗 son menores a 0,01. 

Tabla 5 

Prueba de homogeneidad (1995-2018) 

Tests Delta p-values 

-∆ 34.48*** 0.00 

-∆ adj. 39.82*** 0.00 

Nota: Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones son los errores estándar. Los asteriscos señalan el 

nivel de significatividad de los estimadores p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Para determinar la existencia de dependencia de sección transversal en las estimaciones se aplicó 

las pruebas de Pesaran (2004) y Pesaran (2015). La tabla 6 reporta los resultados de las pruebas antes 

mencionadas, la probabilidad en las dos pruebas es menor a 0,01, lo cual permite rechazar la hipótesis nula 

de interdependencia de las secciones transversales, por tanto, los datos presentan dependencia en las 

secciones transversales para todas las variables utilizadas en el modelo, al nivel de significancia del 1%; lo 

que implica que el impacto de algún un shock en uno de los países afecta a los demás países incluidos en 

la muestra.  

Tabla 6 

Pruebas de dependencia transversal 

Nota:  ***, **, y * denotan el nivel de significancia al 1%, 5%, y 10% 

2.3 Pruebas de raíz unitarias para datos de panel  

Luego de haber confirmado la dependencia de sección transversal en las variables del modelo, no 

es apropiado utilizar las pruebas de primera generación de raíz unitaria de panel, las cuales están basadas 

en el supuesto de independencia de la sección transversal, por lo tanto, se procede a realizar el análisis de 

Variable Pesaran (2004) Pesaran 2015 

CD-test p-value CD p- value 

Desempleo juvenil 10.39*** 0.00 257.04*** 0.00 

Gasto público 214.57*** 0.00 274.79*** 0.00 

Inflación 42.91*** 0.00 175.68*** 0.00 

PIB per cápita 221.82*** 0.00 275.32*** 0.00 

Crecimiento de la población 3.12*** 0.00 96.51*** 0.00 
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estacionalidad de las variables utilizando las pruebas de segunda generación de Pesaran (2003) y Pesaran 

(2007) para verificar si las series de los datos panel son estacionarias. 

La Tabla 7 muestra los resultados de las pruebas de raíz unitaria a nivel global y por nivel de 

ingresos, la prueba de Pesaran (2003) utilizando constante, señala que las variables para todos los países no 

son estacionarios en niveles, por lo tanto, existe presencia de raíz unitaria y es necesario diferenciar las 

variables, presentando de esta forma que las series tienen un orden de integración I (1), además, incluye 

una tendencia temporal en la estimación; de esta manera, la pruebas demuestra una alta consistencia de que 

las series en primeras diferencias no tienen problemas de raíz unitaria y son estacionarias. Resultados que 

son validados por la prueba de Pesaran (2007), en donde el valor del estadístico CIPS* en niveles y 

utilizando constante, presenta presencia de raíz unitaria, la misma que se corrige para algunas variables de 

algunos países aplicando tendencia, pero no para todos; por lo que es necesario diferenciar las variables, 

presentando de esta forma que el estadístico CIPS* se encuentre debajo del valor crítico negativo al nivel 

de significación del 1%, de esta forma, este test rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para todas las 

variables, determinando que son estacionarias, por lo que se procede a realizar las pruebas de cointegración 

respectivas.



 

Tabla 7  

Pruebas de raíz unitaria de Pesaran (2003) y Pesaran (2007)  

Nota: ***, **, y * denotan el nivel de significancia al 1%, 5%, y 10% 

GRUPOS Variables 

Pesaran 2003 Pesaran 2007 

Niveles Primera diferencia Niveles Primera diferencia 

Constante Constante 

y tendencia 

Constante Constante 

y 

tendencia 

Constante Constante 

y 

tendencia 

Constante Constante y 

tendencia 

Z[t‐bar] Z[t‐bar] Z[t‐bar] Z[t‐bar] CIPS* CIPS* CIPS* CIPS* 

GLOBAL 

DJU 0.76* 0.40* -9.82*** -6.12*** -1.45 -2.02 -3.86 -3.96 

GPU -1.68* -0.13* -11.19*** -9.09*** -1.53 -2.04 -3.77 -4.03 

INF -7.11*** -8.75*** -22.70*** -18.52*** -3.37 -3.90 -5.41 -5.50 

PIBPER -5.95* -1.99*** -8.33*** -4.34*** -1.91 -1.86 -3.10 -3.28 

CPOB -8.99*** -11.06*** -17.24*** -16.26*** -2.08 -1.91 -2.73 -2.75 

PIA 

DJU -0.65 * -0.89* -5.04*** -2.47*** -1.76 -2.15 -3.64 -3.73 

GPU 0.47* -0.43* -6.91*** -4.24*** -1.39 -2.18 -3.70 -3.79 

INF -2.76* -0.35*** -10.28*** -8.63*** -3.08 -3.41 -5.21 -5.38 

PIBPER -3.69*** -2.19*** -5.38*** -2.71*** -1.58 -1.72 -3.06 -3.11 

CPOB -3.38*** -2.65*** -10.09*** -8.37*** -1.77 -2.05 -3.40 -3.48 

PIMA 

DJU -1.03* -0.25* -5.94*** -3.37*** -1.71 -2.10 -4.14 -4.16 

GPU -1.44*** 2.45* -4.31*** -3.25*** -2.28 -2.17 -4.00 -4.19 

INF -5.65*** -7.61*** -13.77*** -11.46*** -3.65 -4.48 -5.44 -5.53 

PIBPER -1.78** 0.63* -5.25** -4.47*** -1.40 -1.63 -3.43 -3.65 

CPOB -5.73*** -8.91*** -9.48*** -7.15*** -2.80 -2.21 -2.69 -2.69 

PIMB 

DJU 1.71* 2.13* -3.27*** -2.22*** -1.33 -1.71 -3.85 -3.98 

GPU -0.42* -0.23* -5.45*** -5.97*** -1.94 -2.22 -4.17 -4.49 

INF -3.78*** -3.73*** -10.88*** -8.53*** -3.56 -4.21 -5.76 -5.85 

PIBPER -0.68* 2.65* -2.59*** -2.17*** -1.51 -1.26 -3.07 -3.52 

CPOB -2.19*** -6.92*** -6.71*** -8.15*** -2.09 -1.81 -2.46 -2.50 

PIBAJOS 

DJU -1.47* 0.63* -1.81** 0.21* -1.24 -1.43 -2.63 -2.58 

GPU -1.68** -2.05** -4.57*** -3.47*** -1.87 -2.11 -3.71 -3.98 

INF -6.15*** -4.73*** -10.10*** -8.50*** -4.61 -4.60 -6.06 -6.16 

PIBPER 0.01* -0.57* -3.68*** -2.22*** -2.14 -2.89 -4.77 -4.94 

CPOB -6.75*** -11.04*** -6.21*** -7.63*** -2.50 -2.84 -2.83 -2.42 



 

2.4 Pruebas de cointegración para datos de panel  

Luego de realizar las pruebas de raíz unitaria entre las variables, estimamos la relación de 

largo plazo de las variables a través de un modelo auto regresivo de corrección de error o VEC por 

sus siglas en inglés (vector error model), basado en las pruebas de Westerlund (2007) para datos de 

panel (Persyn y Westerlund, 2008), que permite controlar la dependencia transversal en los datos, 

mediante la introducción de un bootstrap, la cual se adapta al panel investigado 

La tabla 8 muestra los resultados del modelo de corrección de error de Westerlund (2007), 

en donde, presenta los cuatro test de cointegración, en los cuales 𝐺𝑡 y 𝐺𝑎 examinan la hipótesis 

alternativa de que al menos una unidad está cointegrada, por otro lado, los 𝑃𝑡 y 𝑃𝑎 establecen la 

hipótesis alternativa de que el panel está cointegrado. De esta forma, los resultados presentan de 

manera general que existe un equilibrio en el largo plazo a nivel global, en los grupos de países por 

niveles de ingresos; debido a que sus valores son estadísticamente significativos, rechazando la 

hipótesis nula de no cointegración al 1% de significancia, como lo demuestran los cuatro estadísticos 

aplicados (Gt, Ga, Pt y Pa); de esta manera se determina que las variaciones en el gasto público, la 

inflación, el PIB per cápita y el crecimiento de la población ejercen un efecto directo en el desempleo 

juvenil en el largo plazo, por lo que se infiere que también existe un equilibrio en el corto plazo. 

En términos económicos, la existencia de equilibrio en el largo plazo en esta investigación, 

entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes, es debido a que los gobiernos a nivel mundial 

vienen implementando políticas paliativas que intentan mejorar de manera más inmediata este 

problema, ya sea a nivel macro, meso y micro políticas con el objeto de promover la inversión en 

sectores esenciales, como la investigación y el desarrollo, junto con políticas redistributivas, sería una 

manera eficaz de promover la creación de nuevas fuentes de trabajo; como contrariamente, también 

puede suceder que de un momento otro suceda algún evento interno (como la falta de liquidez, 

demasiada competencia, baja aceptación de los productos en el mercado, inexistencias de políticas de 

fomento productivo, baja calidad de educación y salud, entre otros) o algún evento externo como 

alguna crisis financiera global o alguna eventualidad natural (como terremotos, inundaciones, 

pandemias, entre otros.) llevaría a un significativo decrecimiento del empleo de la población juvenil 

(OIT, 2020) 

 

 



 

Tabla 8  

Prueba de cointegración de Westerlund (2007) 

Grupo Estadístico Valor Valor-Z Valor-P P-Valor robusto 

GLOBAL 

Gt -3.40 -12.34 0.00 0.00 

Ga -5.19 5.90 1.00 0.00 

Pt -26.45 -9.46 0.00 0.00 

Pa -4.26 2.27 0.99 0.00 

PIA 

Gt -3.49 -8.18 0.00 0.00 

Ga -5.94 3.09 0.99 0.00 

Pt -17.42 -6.64 0.00 0.00 

Pa -4.68 1.10 0.86 0.00 

PIMA 

Gt -3.51 -7.28 0.00 0.00 

Ga -5.11 3.29 1.00 0.00 

Pt -13.46 -4.37 0.00 0.00 

Pa -3.45 1.79 0.96 0.00 

PIMB 

Gt -3.54 -6.08 0.00 0.00 

Ga -4.93 2.78 0.99 0.00 

Pt -10.89 -3.49 0.00 0.00 

Pa -4.58 0.84 0.80 0.00 

PIBAJOS 

Gt -2.54 -1.62 0.05 0.00 

Ga -3.29 2.78 0.99 0.00 

Pt -9.83 -3.93 0.00 0.00 

Pa -5.62 0.20 0.58 0.00 

Nota: Gt y Ga: estadísticos de grupo; Pt y Pa: estadísticos de panel; Value: valor de los estadísticos; Z-value: 

estadístico de la prueba; P-value: significancia que presentan las variables. t estadístico significancia al *** 

< 1%; ** < 5% y * < 10%. 

Tomando en cuenta que el resultado de la tabla 5, que determina que el modelo presenta 

heterogeneidad en la pendiente de los paneles. Se procedió a realizar la comprobación de la existencia 

de cointegración de los paneles con pendiente heterogenia, utilizando la prueba de cointegración de 

Westerlund (2005), la misma que propone la presencia de vectores de cointegración específicos con 

coeficientes de pendiente individuales para todos los paneles. De esta manera en la tabla 9, se rechaza 

la hipótesis nula de no cointegración, y se acepta la hipótesis alternativa de que algunos y todos los 

paneles están cointegrados, debido a que la probabilidad es menor a 0,05, utilizando efectos de 

tiempo, ya sea en presencia de promedios trasversales y sin presencia de ellos. 

 

 

 



 

Tabla 9 

Prueba de cointegración de Westerlund (2005) 

Varianza Con promedios transversales Son promedios transversales 

Con tendencia Con tendencia 

 Estadístico p-valor Estadístico p-valor 

Algunos paneles -2.86** 0.02 -1.99** 0.02 

Todos los paneles -3.34*** 0.00 -3.14*** 0.00 

Nota:  ***, **, y * denotan el nivel de significancia al 1%, 5%, y 10% 

Luego de haber comprobado la existencia de cointegración de largo plazo, utilizando la 

prueba de cointegración de Westerlund (2007), procedo a realizar la prueba FMOLS (fully modified 

ordinary least squares), la misma que fue propuesta por Phillips y Hansen (1990), los cuales usan una 

corrección semi-paramétrica, como un instrumento para determinar la magnitud de relación de 

cointegración de los coeficientes de las variables en el largo plazo Además, esta prueba produce 

estimaciones imparciales de las elasticidades de las variables haciéndolas más eficientes en el largo 

plazo, para proporcionar estimaciones óptimas de cointegración. 

 La Tabla 10 muestra la prueba de FMOLS para determinar los coeficientes de largo plazo a 

nivel global y por grupos de países según su nivel de ingresos, entre el desempleo juvenil y sus 

factores determinantes. Se determina que existe una relación negativa y estadísticamente significativa 

entre el desempleo juvenil y el gasto público, tanto a nivel GLOBAL como para los PIA y PIMA. Por 

otro lado, en los PIBAJOS la relación es positiva, pero no significativa y en los PIMB la relación es 

nula. 

En cuanto a las variables del desempleo juvenil y la inflación la relación es negativa y 

estadísticamente significativa a nivel GLOBAL, PIA, PIMA Y PIMB; mientras que para los 

PIBAJOS la relación en nula, sin embargo, es importante destacar que el efecto en los PIMA y PIMB 

son muy bajos. Por otro lado, la relación de largo plazo entre la variable dependiente y el PIB per 

cápita es negativo y estadísticamente significativo para todos los grupos de países, evidenciando de 

esta forma, que existe una vinculación fuerte a largo plazo entre las dos variables, a excepción de los 

PIBAJOS en donde la relación es nula. Finalmente, la relación entre las variables desempleo juvenil 

y el crecimiento de la población a nivel GLOBAL, PIA, PIMB y PIBAJOS es negativa y 

estadísticamente significativa, no obstante, para los PIMA la relación se torna positivo y 

estadísticamente significativo. 

 



 

Tabla 10 

Prueba de Cointegración de FMOLS 

Grupos Gasto Público Inflación PIB per cápita Crecimiento de la 

población 

Beta Estadístico

-t 

Beta Estadístico-

t 

Beta Estadístico-t Beta Estadístico

-t 

GLOBAL -18.38** -7.42 -0.30** -7.48 -41.21*** -30.35 2.98** -7.18 

PIA -35.61** -7.18 -0.77** -7.17 -77.71*** -32.68 -2.24** -8.95 

PIMA -13.89* -5.64 0.02* -3.46 -26.33** -12.26 17.58* 3.50 

PIMB -2.20 -0.57 -0.07 -3.02 -15.83* -6.92 -4.18* -3.52 

PIBAJOS 0.22 1.15 0.00 0.68 -0.26 -0.60 -5.20* -5.80 

Nota: ***, **, y * denotan el nivel de significancia al 1%, 5%, y 10% 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a 

nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 1995-2018. 

Para dar cumplimiento al objetivo 3, se realizó la prueba de causalidad formalizada por 

Dumitrescu-Hurlin (2012) para encontrar la existencia y la dirección de la causalidad entre el 

desempleo juvenil y sus factores determinantes, en donde se aplicó un bootstrap que permite estimar 

los datos estacionarios mediante la utilización de instrumentos para cada sección trasversal en cada 

panel. En este sentido, una probabilidad menor a 0,05 rechaza la hipótesis de no causalidad.  

En la tabla 11 se puede observar, que existe causalidad bidireccional entre el desempleo 

juvenil y el gasto público (DJ↔GPU), a nivel GLOBAL, PIMA y PIMB es decir que los cambios de 

la primera variable causa efecto en la segunda variable y viceversa; mientras tanto existe causalidad 

unidireccional del gasto público hacia el desempleo juvenil (GPU→DJ), para los PIA y PIBAJOS en 

donde la primera variable causa efecto en segunda variable, pero no viceversa; en este sentido al 

estrechamente vinculado con el empleo, las variaciones del gasto público, constituye un factor 

predominante que causa un efecto considerable  en el desempleo juvenil. 

Por otro lado, los resultados de causalidad entre el desempleo juvenil y la inflación 

determinan que existe una relación causal bidireccional (DJ↔INPIB), a nivel GLOBAL, PIA y 

PIMA, de esta manera las variaciones en del desempleo juvenil provocan cambios en la inflación, 

como también las variaciones de este último causan efectos en la primera variable. Al mismo tiempo 

en los PIMB y PIBAJOS se verifica la existencia de causalidad unidireccional del desempleo juvenil 



 

hacia la inflación (DJ→INPIB), en donde solo los cambios de la primera variable causan efecto en la 

segunda variable y no viceversa, de esta manera en la mayoría de los paneles la inflación tiene efectos 

reales sobre el desempleo. 

En cuanto al desempleo juvenil y el PIB per cápita, se observa que existe relación de 

causalidad bidireccional (DJ↔PIBPER), a nivel GLOBAL, PIMA y PIMB, mientas tanto en los 

PIBAJOS existe causalidad unidireccional del desempleo juvenil hacia el PIB per cápita 

(DJ→PIBPER) y en los PIA existe una relación causal unidireccional de esta última sobre el 

desempleo juvenil (PIBPER→DJ) de esta forma se puede apreciar que el desempleo juvenil es un 

factor importante que está relacionado directamente con el crecimiento económico de un país, por lo 

que el desempleo tiende a disminuir o aumentar por un aumento o disminución del PIB.  

Finalmente se observa que existe causalidad bidireccional entre el desempleo juvenil y el 

crecimiento de la población (DJ↔ CPOB), de esta manera las variaciones en del desempleo juvenil 

provocan cambios en el crecimiento de la población, como también las variaciones de este último 

causan efectos en la primera variable, de esta manera se puede determinar que estas dos variables 

están ligadas considerablemente, por lo que un aumento de la población aumentará la mano de obra 

juvenil, y con ello es importante que exista mayor oferta laboral, ya que al no existir, este grupo se 

ve obligado a entrar al mercado informal o  a engrosar la filas del desempleo. 

Tabla 11 

Test de causalidad de Granger 

Dirección Grupo W-bar Z-bar p-value Conclusión 

DJ→GPU 

GLOBAL  2.60 10.09 0.00 Relación de causalidad 

PIA 2.14 4.49 0.50 Sin relación de causalidad 

PIMA 1.95 3.30 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 4.93 11.13 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 1.72 1.53 0.50 Sin relación de causalidad 

GPU→DJ 

GLOBAL 4.92 24.82 0.00 Relación de causalidad 

PIA 5.40 17.32 0.00 Relación de causalidad 

PIMA 6.44 18.86 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 3.15 6.09 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 2.38 2.93 0.00 Relación de causalidad 

DJ →INPIB 

GLOBAL 3.15 13.60 0.00 Relación de causalidad 

PIA 1.61 2.42 0.00 Relación de causalidad 

PIMA 5.92 17.03 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 2.47 4.17 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 2.27 2.69 0.00 Relación de causalidad 

INPIB→DJ 

GLOBAL 2.34 8.45 0.00 Relación de causalidad 

PIA 2.72 6.75 0.00 Relación de causalidad 

PIMA 2.90 6.57 0.00 Relación de causalidad 



 

PIMB 1.24 0.68 0.50 Sin relación de causalidad 

PIBAJOS 1.48 1.03 0.00 Sin relación de causalidad 

DJ→PIBPER 

GLOBAL 2.94 12.28 0.00 Relación de causalidad 

PIA 1.66 2.59 0.50 Sin relación de causalidad 

PIMA 2.45 5.04 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 5.87 13.78 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 3.46 5.22 0.00 Relación de causalidad 

PIBPER→DJ 

GLOBAL 2.80 11.39 0.00 Relación de causalidad 

PIA 3.09 8.21 0.00 Relación de causalidad 

PIMA 1.99 3.42 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 4.30 9.34 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 1.32 0.68 0.50 Sin relación de causalidad 

DJ→CPOB 

GLOBAL 2.52 9.60 0.00 Relación de causalidad 

PIA 2.13 4.46 0.00 Relación de causalidad 

PIMA 2.26 4.36 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 3.36 6.67 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 3.04 4.33 0.00 Relación de causalidad 

CPOB→DJ 

GLOBAL 4.81 24.07 0.00 Relación de causalidad 

PIA 2.39 5.47 0.00 Relación de causalidad 

PIMA 6.43 18.82 0.00 Relación de causalidad 

PIMB 4.01 8.52 0.00 Relación de causalidad 

PIBAJOS 10.20 19.52 0.00 Relación de causalidad 

Nota: p>0,05, indica el rechazo de la hipótesis nula en el nivel del 5% para H0: = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g. DISCUSIÓN 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución y la correlación entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes 

a nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 - 2018.  

Los resultados obtenidos de acuerdo con este objetivo muestran que existe un 

comportamiento fluctuante en la evolución de las variables, tanto a nivel global como por niveles de 

ingresos.  El desempleo juvenil se comporta de una manera fluctuante; de acuerdo con el informe 

Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (2010) entre los años de 1998 al 2008, la tasa promedio 

de crecimiento anual del desempleo juvenil durante ese período fue de 0,3 por ciento, mientras que 

la tasa promedio de crecimiento anual de la fuerza de trabajo juvenil fue del 0,6 por ciento; ello 

representa, por ende, una tendencia general al descenso de la tasa de desempleo juvenil. Pero a partir 

de la crisis financiera internacional de 2008, la tasa mundial de desempleo juvenil pasó de 12,1% en 

2008 a 13,0% en 2009, el mayor aumento anual de la historia y aumento considerablemente hasta el 

2014, de allí en adelante registro un descenso.  

Los datos de esta investigación coinciden con los resultados de Mínguez (2015) donde  

muestran que el desempleo juvenil ha aumentado considerablemente, específicamente en su estudio 

realizado para España, que desde el inicio de la crisis, habiendo manteniendo históricamente un ratio 

más elevado que la media europea, presenta que la recesión económica ha tenido un impacto 

considerable en empleo juvenil; la  evolución del desempleo por grupos de edad evidencia que los 

jóvenes menores de 25 años has sido más afectados, similar a los de 25 a 29 años, si bien con unos 

valores significativamente inferiores a los del grupo de menor edad. Rocha (2012) manifiesta que el 

empleo juvenil de 16 a 29 años ha registrado en España entre 2008 y 2012 una pérdida de casi dos 

millones de personas, lo que representa un 67% de la población que ha perdido su trabajo en ese 

período. La prolongada crisis económica y la débil situación de la recuperación mundial ha afectado 

al empleo juvenil hasta abocarlo a una situación crítica cuyas soluciones son difíciles de encontrar y 

todavía más lentas de poner en práctica, como destaca la OIT en su informe TMEJ (2013). Además, 

según el informe de las TMEJ (2017), la tasa mundial de desempleo juvenil para el 2017 se estima en 

13,1%. A nivel regional, la tasa de desempleo juvenil más alta se encuentra en los Estados Árabes, 

donde alcanza el 30%.  

Respecto al gasto público los resultados son similares al informe de TMEJ (2017) presenta 

un leve incremento, manteniéndose en su mayor parte constante al igual que el PIB per cápita y el 



 

crecimiento poblacional. El gasto público para todos los grupos de países posee una leve tendencia 

de ascenso, de esta manera la OIT (1998) estimó que, en los países de altos ingresos, 

aproximadamente un 21 % de los empleados trabajaban en el sector público, y alrededor del 23% en 

los países en vías de desarrollo, incluyendo a los empleados de empresas estatales. Con relación a la 

inflación, los resultados son similares debido a que presenta una tendencia decreciente a nivel global; 

de acuerdo con Blanco (2019) en las últimas décadas la inflación global ha descendido en las 

economías avanzadas, emergentes y en vías de desarrollo; la media del índice de precios al 

consumidor (global) registró un pico de 16.6% en 1974 para descender al 2.6% en 2017. 

El PIB per cápita posee una tendencia leve creciente tanto a nivel global como para los países 

por nivel de ingresos, de esta manera de acuerdo con el informe de Perspectivas Sociales y del Empleo 

en el Mundo (2019), el crecimiento del PIB proyectado es más elevado en los países de ingreso bajo 

y en los de ingreso mediano bajo. Respecto al crecimiento de la población los resultados se comportan 

de manera constante con una cierta leve de tendencia de descenso, resultado que se comporta similar 

al informe de las TMEJ (2017), que menciona que la población joven aumentó en 139 millones de 

personas, mientras que la fuerza de trabajo juvenil disminuyó en 35 millones de personas, esta 

dinámica también está reflejada en una proporción decreciente de jóvenes en la fuerza de trabajo 

mundial, la cual paso del 21,7 por ciento en 1997 al 15,5 por ciento en 2017. 

Por otro lado, las correlaciones entre las variables muestran una relación inversa, lo cual 

significa que por cada variación positiva en las variables, existe una reducción del desempleo juvenil 

lo cual nos indica que existe un efecto positivo en el mundo; esto implica que a medida que las 

variables aumentan en sus diferentes erogaciones, ya sea en el gasto público (salud, educación, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre otros; así como el gasto de capital), inflación, 

PIB per cápita  y crecimiento de la población, conducirán a reducir el desempleo juvenil; excepto en 

la correlación del desempleo juvenil y el gasto público para los PIBAJOS, es positiva lo cual nos 

indica, que ante una variación positiva en el gasto público el desempleo juvenil aumenta; también en 

la correlación desempleo juvenil y la inflación  en los países a nivel GLOBAL y PIMB es positiva lo 

cual nos indica, que, ante un incremento en la inflación, el desempleo juvenil aumenta, lo cual nos 

indica que existe un efecto negativo en el mundo; adicional en los países a nivel GLOBAL, PIMB y 

PIBAJOS la correlación entre desempleo juvenil y PIB per cápita, lo cual nos indica que ante una 

variación positiva en el PIB per cápita, el desempleo juvenil aumenta y es más pronunciada para los 

PIMB;  y finalmente en los PIBAJOS la correlación es fuerte y ligeramente constante, lo cual significa 

que ante una variación positiva o negativa no se producirá ningún cambio. 



 

Estos resultados son coincidentes parcialmente con los resultados obtenidos por (Velázquez, 

2015; Vidal,2014; González y de los Ríos, 2010; Martínez, 2018; Pérez y Moreno, 2019), quienes 

mencionan que un aumento en el gasto público específicamente social referente a la educación, un 

mejoramiento de la producción contribuirá a mejorar la calidad de empleo y permitirá mejorar las 

oportunidades de los jóvenes para acceder a un trabajo. Esto se contrapone al estudio de Loría y Salas 

(2019) quien menciona que a mayores niveles de educación la probabilidad de desempleo aumenta y 

disminuye con la edad, determina que la educación no genera los resultados esperados en la 

población. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Estimar una dinámica a corto y a largo plazo de la relación entre el desempleo juvenil y sus 

determinantes a nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 – 2018, a través de 

la aplicación de los test de cointegración de panel.  

La discusión del objetivo específico 2, se la realiza en base a los resultados obtenidos, 

basándonos en pruebas y estimaciones generadas en esta investigación, para determinar la incidencia 

de los diferentes factores en el desempleo juvenil tanto en el corto como en el largo plazo. Luego de 

haber realizado el tratamiento respectivo de los datos, y haber detectado la no presencia de 

multicolinealidad, así como la existencia de problemas de autocorrelación y heterocedasticidad 

característicos de los modelos de datos de panel, se procedió a realizar las regresiones básicas. 

Al analizar los resultados de este investigación, utilizando la regresión básica de mínimos 

cuadrados generalizados (GLS), se puede observar que a nivel global y en los grupos de países las 

variables gasto público, inflación, PIB per cápita y el crecimiento de la población, tienen una relación 

negativa e inversa con el desempleo juvenil, a excepción del gasto público que a nivel global y los 

PIA tienen incidencia positiva, siendo similar para los PIMB en donde el PIB per cápita incide de 

manera positiva, de la misma forma en los PIBAJOS donde la mayor parte de las variables inciden 

de positivamente a excepción del gasto público que incide de manera negativa. Esto visibiliza las 

desigualdades que existen en los grupos de países ahondadas por el uso inadecuado de los recursos, 

y otros que solo destinan el gasto público para gasto corriente y no lo destinan para inversión pública, 

así como un manejo inadecuado de las políticas públicas. En sentido general se determina que los 

resultados se validan con las teorías de Keynes (1936) quien dicen que el mercado no dispone de 

mecanismos autorreguladores, que es necesario la intervención del Estado en la economía a través de 

la política económica; con la Curva de Phillips que menciona que existe una relación negativa e 



 

inversa entre el desempleo y la inflación; también con la ley de Okun (1962) que postula la existencia 

de una relación inversa entre el crecimiento económico (PIB per cápita) y  el desempleo. 

Los resultados obtenidos en esta prueba a nivel global, PIA, PIMA, PIMB y PIBAJOS que 

poseen una relación negativa inversa entre las variables, se relacionan con los estudios de Pérez 

(2013), González y De los Ríos (2010), Tomic (2018), Vidal (2014), Velázquez (2015), De Jesús y 

Carbajal (2017), Paz (2012), Galindo (2019), Sánchez et al. (2019), Kitov (2011); Peredo et al. (2006)  

quienes señalan que el gasto estatal enfocado en inversión pública, reducirá el desempleo juvenil,  así 

mismo ponen en  manifiesto el cumplimiento de la curva de Phillips, la existencia de una relación 

inversa entre el PIB y el desempleo; además resaltan que este problema social trae consigo graves  

problemas para la sociedad, con graves consecuencias que en el peor de los casos se desencadena en 

carreras delictivas, que según Loría y Salas (2019) se genera un círculo vicioso dinámico, entre la 

precariedad del mercado laboral, robo, desempleo y actividad económica.  

Adicional Mingorance et al. (2017) menciona que existe una relación inversa entre la 

inflación y el desempleo, siendo similar con los resultados de esta investigación, pero también 

encuentra que el aumento del PIB hace menos necesario contratar a más trabajadores, por lo que a 

pesar de que algunos gobiernos han hecho grandes esfuerzos a través de políticas públicas o una 

protección excesiva por parte del Estado a los trabajadores, puede provocar resultados contrarios, 

como aumentar el desempleo; esto concuerda con los estudios de Li et al. (2014), y Beyer (1998) 

quienes mencionan que el desempleo tiene una relación directa el crecimiento económico, además 

que éste, es un fenómeno similar en todos los países y que es independiente del nivel educacional de 

los jóvenes y de la intervención estatal en la políticas públicas; resultando similar a esta investigación, 

tanto a nivel global como en los grupos de países en lo que respecta a aquellas variables que indican 

incidencia positiva en el desempleo juvenil. También se relaciona con los estudios de (De la Hoz et 

al., 2012, 2013, en prensa), pues mencionan que las tasas de crecimiento poblacional y de fecundidad 

han superado al promedio nacional y que ello genera un efecto directo positivo en el mercado laboral, 

es decir que un aumento de la población producirá un aumento del desempleo. 

De acuerdo con estos resultados se determina que las variables independientes y de control 

son factores determinantes que incide en el desempleo juvenil y nos presenta una perspectiva más 

directa acerca de los efectos que se producen y nos permite tener una mejor idea acerca de la situación 

del desempleo juvenil mundial, por lo tanto, se infiere que estas variables inciden en el corto plazo 

en la variable dependiente, guardando relación con el estudio de Merchan (2014), y Makun y Azu 

(2015) quienes encontraron que las diferentes políticas públicas tienden a reducir el desempleo en el 



 

corto plazo y que este margen de acción se debiera enfocar principalmente en la aplicación de 

inversión pública en las regiones, como también a largo plazo el desempleo está asociado 

negativamente con el crecimiento económico, es decir que el aumento del desempleo en un 1 por 

ciento disminuirá la tasa de crecimiento en un 0,5 por ciento en el largo plazo; de la misma forma Lal 

et al. (2010) determino la existencia de relaciones a corto y largo plazo. 

Antes de realizar las pruebas de cointegración de largo plazo se realizó pruebas preliminares 

para establecer la relación de las variables, primero se aplicó la prueba de homogeneidad en los 

paneles, la misma que es un es característica propia de los modelos que utilizan datos de panel, y que 

estos, pueden presentar estimadores ineficientes e insesgados (Blomquist y Westerlund, 2013). Desde 

esta manera, en la tabla 5 se presenta los resultados de la prueba de homogeneidad de la pendiente 

(Pesaran y Yamagata, 2008), la misma que rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de la pendiente, 

debido a que la probabilidad del p–valor del delta (Δ) y delta ajustado (Δ𝑎𝑑𝑗) son iguales a cero. De 

la misma forma estudios realizados por (Lal et al., 2010; Pesaran, 2004; y Azu,2015) ofrecen 

argumentos donde se tienen altas probabilidades de exhibir una dependencia transversal en los errores 

de los modelos, por ello en este estudio, se aplicó las pruebas de dependencia transversal de Pesaran 

(2004) y Pesaran (2015), que estan expresadas en la tabla 6, en donde los resultados ofrecen suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula de interdependencia de las secciones transversales. 

Antes de realizar la prueba de cointegración y dado la existencia de dependencia en las 

secciones transversales en los paneles, se aplica la prueba de raíz unitaria de segunda generación de 

Pesaran (2003) y Pesaran (2007), para verificar que las variables no tengan efecto tendencial, es decir 

que no presenten raíz unitaria. Para evidencia, en las dos pruebas, los resultados reflejan que las series 

no son estacionarias en niveles, mientras que en primeras diferencias las series se tornan estacionarias, 

además se incluye una tendencia temporal en la estimación; de esta manera, la pruebas demuestran 

una alta consistencia de que las series en primeras diferencias no tienen problemas de raíz unitaria y 

son estacionarias; por lo tanto a nivel GLOBAL, PIA, PIMA, PIMB, PIBAJOS, las series tienen un 

orden de integración I (1), resultados similares al estudio de Campo y Mendoza (2018) quienes 

confirman que existe un proceso generador de datos no estacionario, tanto para gasto público como 

para el PIB de cada departamento de Colombia. 

Por otra parte, la prueba de cointegración de Westerlund (2007) para datos de panel permite 

controlar la dependencia transversal, según por Persyn y Westerlund (2008), la Tabla 8, presentan 

que existe un equilibrio en el largo plazo a nivel global, en los grupos de países por niveles de 

ingresos; debido a que sus valores son estadísticamente significativos, rechazando la hipótesis nula 



 

de no cointegración al 1% de significancia, como lo demuestran los cuatro estadísticos aplicados (Gt, 

Ga, Pt y Pa); determinando de esta forma que las variaciones en las variables utilizadas en el modelo 

ejercen un efecto directo en el desempleo juvenil en el largo plazo, por lo que se infiere que también 

existe un equilibrio en el corto plazo.  

De esta manera se verifica la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo en el 

modelo; es decir, que las variables gasto público, inflación, PIB per cápita y crecimiento de la 

población, poseen un movimiento conjunto fuerte a lo largo del tiempo  con el desempleo juvenil; 

este resultado se relaciona con los estudios de Gamarra (2006) y Levine (2013) que menciona que un 

aumento en el gasto público específicamente en educación en un año no altera la tasa de desempleo 

juvenil, en el corto plazo, pero si en el largo plazo y que la tasa de variación en el gasto público en 

educación secundaria es significativa, además tiene una relación directa y positiva y no negativa, 

como se esperaba; de esta manera concluye que si un gobierno invierte hoy, con la intención de 

reducir el desempleo juvenil en los años siguientes, también Makun y Azu (2015)  mencionan la 

existencia de equilibrio en el largo plazo, teniendo en cuenta que el bajo nivel económico no es la 

única excusa del alto problema del desempleo, sino también la baja la inversión en áreas que ayuden 

generar crecimiento económico; análisis que concuerda con los resultados de la prueba de 

cointegración planteada en esta investigación, la misma que se la realizó con el fin de encontrar 

evidencia sobre la existencia de una relación a largo plazo o cointegración entre las variables de 

estudio; resultados que concuerdan con los estudios de (Mingorance et al., 2013;  Merchán, 2014; 

Campo y Mendoza, 2018; y Martínez, 2018), quienes determina que existen variables 

macroeconómicas e institucionales que inciden en el desempleo y existe relación a lo largo del tiempo, 

aunque la magnitud de tal protección y la diferencia entre grupos pueden variar en función de la 

coyuntura económica y del mercado de trabajo. 

Siguiendo con la dinámica de corroborar los resultados obtenidos en el modelo de 

cointegración anterior, la tabla 9 muestra los resultados del modelo de cointegración de Westerlund 

(2005), en donde rechaza la hipótesis nula de no cointegración, y se acepta la hipótesis alternativa de 

que algunos y todos los paneles están cointegrados, debido a que la probabilidad es menor a 0,05, con 

un nivel de significancia del 1%. De este modo verificamos la existencia de cointegración entre el 

desempleo juvenil y sus factores determinantes, En consecuencia, el realizar las estimaciones 

utilizando una prueba que permite capturar la heterogeneidad de la pendiente, es muy importante 

porque permite postular recomendaciones de política de acuerdo a las estructuras económicas de los 

grupos de los países.  



 

Los resultados del modelo FMOLS revelaron que los variables independiente y de control, 

reflejan tanto a nivel global como para los países por nivel de ingresos, la existencia de una relación 

negativa y estadísticamente significativa con el desempleo juvenil; es decir, que existe una 

vinculación fuerte a largo plazo entre las variables del modelo, puesto que tienen un impacto 

significativo y reduce el desempleo juvenil para todas las variables. Estos resultados se oponen al 

estudio de Campo y Mendoza (2018) que determinan la existencia de una relación débil entre las 

variables analizadas, puesto que las relaciones de equilibrio de largo plazo son bajas. A sí mismo no 

se encontraron estudios referentes a la medición de estimadores FMOLS, para estas variables por lo 

cual se trabajó con la evidencia disponible. 

Para el caso del gasto público se encuentran efectos significativos sobre el desempleo juvenil, 

lo que significa que los vectores son contundentes y en el largo plazo hay una relación estable entre 

las variables, por lo que concuerda con el análisis de Li et al. (2014), que menciona el gasto público 

enfocado en educación y salud está estrechamente vinculado con el empleo. Respecto a la relación 

entre el desempleo juvenil y la inflación es negativa y estadísticamente significativa, de a acuerdo a 

Sánchez et al. (2019) la inflación tiene efectos reales sobre el desempleo, lo cual implica una relación 

empírica que explica la existencia de una relación inversa entre la inflación y el desempleo. 

Por su parte el desempleo juvenil es un factor importante que está relacionado directamente 

con el crecimiento económico de un país; es decir, existe una vinculación fuerte a largo plazo entre 

las dos variables, de acuerdo a Sánchez et al. (2019) el desempleo tiende a disminuir o aumentar por 

un aumento o disminución del PIB. Mientras que el crecimiento de la población tiene efectos 

negativos significativos en el desempleo juvenil y solo para los PIMA, genera un efecto positivo que 

concuerda con los estudios de (De la Hoz et al., 2012, 2013, en prensa) y que también de acuerdo con 

la OIT (2014) en el informe de Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, el crecimiento de la 

población de jóvenes sobrepasa rápidamente la capacidad de oferta de trabajo en el mercado laboral. 

El informe menciona que la población ha aumentado específicamente, por lo que ha aumentado en 

un 10,5% en los 10 últimos años la mano de obra juvenil, pero el empleo para este grupo solo ha 

aumentado en torno al 0,2%, por lo que los jóvenes se ven obligados a entrar a la informalidad. Por 

otro lado, en los PIBAJOS la relación es inexistente en la mayoría de las variables, menos en la de 

crecimiento poblacional que la relación es negativa y significativa. 

En base a los resultados obtenidos en este objetivo es importante resaltar que las variables 

utilizadas como determinantes del desempleo juvenil influyen tanto en el corto como en el largo plazo 

y son consistentes con lo cual se puede proponer políticas de que vayan direccionadas a mejorar la 



 

educación, la salud, entro otros; para de esta forma contribuir al mejoramiento de la economía y que 

busque el bienestar social. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a 

nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 1995-2018. 

La discusión del objetivo específico 3 se realizó en base a los resultados obtenidos, que tratan 

sobre la causalidad entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes; cabe mencionar que existe 

evidencia empírica muy reducida, que estimen relación de causalidad para las variables analizadas en 

esta investigación, pero existe un número amplio de estudios descriptivos relacionados en este tema; 

por lo tanto, se trabajó con la evidencia disponible. De esta manera, la tabla 11 presenta los resultados 

del modelo de causalidad de Granger utilizando el procedimiento de Dumitrescu y Hurlin (2012), que 

permite examinar relación en paneles heterogéneos, utilizando un procedimiento de arranque 

(bootstrap), el mismo que es útil cuando existe dependencia transversal. 

Los resultados de la estimación presentan que existe una relación de causalidad bidireccional 

y unidireccional entre las variables del modelo, tanto a nivel global como por niveles de ingreso. De 

manera específica en la tabla 11, se puede observar, que existe causalidad unidireccional del gasto 

público al desempleo juvenil en los PIA y PIBAJOS, y causalidad bidireccional entre el desempleo 

juvenil y el gasto público (DJ↔GPU), a nivel GLOBAL, PIMA y PIMB; en este sentido este 

resultado es similar al estudio de Campo y Mendoza (2018), que desde un punto de vista económico, 

determina que al estimular el crecimiento económico vía la aplicación de parte de diferentes políticas 

del Estado, a través de gasto estatal  fomentará el empleo, lo cual permitirá ayudar a los jóvenes 

desempleados a insertarse en el mundo laboral y lograr una capacitación para el futuro. De modo que 

los resultados sustentan fuertemente el enfoque keynesiano que sugiere que el gasto del gobierno 

tiene un efecto positivo y significativo sobre el aumento del PIB y, por tanto, sobre el crecimiento 

económico, con ello mejorando la calidad de vida de la población teniendo acceso a más fuentes de 

trabajo, proponía medidas tales como elevar el nivel de empleo con inversión pública.   

En cuanto a la inflación existe una relación bidireccional con el desempleo juvenil, tanto a 

nivel GLOBAL, como en los grupos de países, y relación unidireccional del desempleo juvenil a la 

inflación para los PIMB, de esta manera se determinó que la inflación constituye un factor 

determinante en el desempleo, desarrollando lo que hoy en día se conoce la Curva de Phillips, cuya 

relación es negativa e inversa, resultado que es similar al de Adicional Chávez (2010) determina que 



 

existe una relación inversa entre inflación y desempleo, así como una relación de causalidad de la 

inflación esperada al desempleo.  

De igual manera, existe una relación de causalidad bidireccional entre el PIB per cápita y el 

desempleo juvenil, s nivel GLOBAL, PIMA y PIMB y relación unidireccional del desempleo juvenil 

al PIB per cápita y de este último a la variable primera para los PIBAJOS y PIA respectivamente, de 

esta manera de forma general se determina que el crecimiento económico de un país está relacionado 

directamente con el desempleo juvenil, por lo que el desempleo tiende a disminuir o aumentar por un 

aumento o disminución del PIB. Los resultados concuerdan con lo expuesto Ruxandra (2015), quien 

determino que existe una relación directa entre crecimiento económico y desempleo, habiendo un 

efecto bidireccional entre el desempleo y el crecimiento económico, demostrando de esta forma que 

una variación en una de las variables afecta directamente a la otra y viceversa. De esta manera Chávez 

(2010); Benavides et al. (2013); De Jesús y Carbajal (2017); Kitov (2011); Martínez (2018) señalan 

que el crecimiento económico influye directamente sobre el desempleo, es decir que se verifica el 

cumplimiento de la ley de Okun en este estudio; como también determina que existen varios factores 

como el crecimiento económico de un país juega un rol fundamental en la reducción del desempleo.  

Considerando la relación causal bidireccional en las variables desempleo juvenil y 

crecimiento de la población, a nivel Global y en los diferentes grupos de países según su nivel de 

ingresos, puede determinar que estas dos variables estan ligadas considerablemente, por lo que un 

aumento de la población aumentará la mano de obra juvenil, y con ello es importante que exista mayor 

oferta laboral, ya que al no existir, este grupo se ve obligado a entrar al mercado informal o a engrosar 

la filas del desempleo, de acuerdo a la OIT (2014) en el informe de Tendencias Mundiales del Empleo 

Juvenil, el crecimiento de la población de jóvenes sobrepasa rápidamente la capacidad de oferta de 

trabajo en el mercado laboral. El informe menciona que la población ha aumentado específicamente, 

por lo que ha aumentado en un 10,5% en los 10 últimos años la mano de obra juvenil, pero el empleo 

para este grupo solo ha aumentado en torno al 0,2%, por lo que los jóvenes se ven obligados a entrar 

a la informalidad. 

Los resultados de este objetivo indican que las variables objeto de estudio poseen relaciones 

causales en el periodo de análisis; por lo tanto, las implicaciones de política derivadas de esta 

investigación, tienen que ver directamente a contribuir con al análisis de los diferentes causas y 

consecuencias derivadas de la aplicación de alguna política económica y que su correcta aplicación 

conduce a mejorar el crecimiento y desarrollo económico de un país y con ello reducir el desempleo 

juvenil, proyectando mejores condiciones de vida para la población. En efecto se ratifica nuestros 



 

resultados implican que los diferentes factores determinantes afectan de una u otra forma al 

desempleo juvenil, por ello es importante tomar correctivos dentro de la aplicación de las políticas 

estatales, puesto que el impacto causado en el desempleo juvenil por parte de sus factores 

determinantes es considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

h. CONCLUSIONES 

Luego de dar cumplimiento al objetivo general y los tres objetivos específicos, de esta 

investigación, se presentan las siguientes conclusiones. 

El desempleo juvenil ha presentado en la investigación a lo largo del periodo de análisis una 

tendencia fluctuante al igual que sus factores determinantes en las gráficas de evolución. Por lo tanto, 

es importante estudiar el comportamiento de las variables de este estudio de manera conjunta, para 

poder determinar los efectos causantes del desempleo juvenil y poder brindar alternativas de solución 

a los Policy maker o creadores de políticas para disminuir las tasas de desempleo a través de 

estrategias y mitigar el problema, que ineludiblemente atenta contra el buen vivir. 

En lo referente a las correlaciones entre las variables del modelo, las gráficas de manera 

general muestran una relación inversa, lo cual permite deducir que las variables del modelo son 

factores de gran importancia al momento de analizar las variaciones del desempleo juvenil, ya que 

presentó un nivel de significancia alta, lo cual significa que, por cada variación positiva en las 

variables, existe una reducción del desempleo juvenil, esto a su vez genera un efecto positivo en la 

economía. En este sentido, se validan y se cumplen las hipótesis planteadas para cada variable; es 

decir que a medida que se produce una variación positiva en los diferentes factores determinantes del 

desempleo juvenil, se genera un efecto positivo el empleo.  

Los resultados de la regresión de línea base mostraron que de manera general los diferentes 

factores determinantes influyen directa, negativa e inversamente en el desempleo juvenil, teniendo 

efectos significativos a nivel global, como en los grupos de países. En sentido, los resultados se 

validan con las teorías de Keynes (1936) quien dicen que el mercado no dispone de mecanismos 

autorreguladores, que es necesario la intervención del Estado en la economía a través de la política 

económica y adicional se determina que existe una relación en el corto plazo entre el desempleo 

juvenil y sus factores determinantes. 

Con respecto a las pruebas de cointegración muestran que, las variables tienen una relación 

de equilibrio en el largo plazo. En concreto, se establece que las variaciones en el gasto público, la 

inflación, el PIB per cápita y el crecimiento de la población a través del tiempo provocan variaciones 

en el desempleo juvenil, las mismas que pueden se ser positivas o negativas de acuerdo a la estructura 

económica de las economías. Por otro lado, los resultados del FMOLS constatan que los diferentes 

factores tienen una elasticidad negativa y estadísticamente significativa en el desempleo juvenil. 



 

En los resultados de las pruebas de causalidad de Granger, se puede observar, que existen 

relaciones de causalidad bidireccional y unidireccional entre las variables, tanto a nivel global como 

por grupo de países según su nivel de ingresos, por lo tanto, una variación en cualquiera de las 

variables puede generar algún efecto significativo en el empleo. Este nexo causal bidireccional a su 

vez conlleva a concluir que las variables del modelo son de gran importancia al momento de utilizarlas 

en un modelo de manera conjunta, debido a que estas causan variaciones en el desempleo juvenil y a 

su vez esta última también influye en las otras variables.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que está investigación respalda la 

evidencia empírica analizada, dado que corrobora que el gasto público, la inflación, el PIB per cápita 

y el crecimiento de la población son factores determinantes que afectan al desempleo juvenil, y se 

verifica la existencia de los diferentes tipos de relaciones entre las variables estudiadas en los grupos 

de países de acuerdo con su nivel de ingresos. Además, esta investigación sirve como referente para 

profundizar el estudio del desempleo juvenil en otro tipo de clasificación, por ejemplo, por regiones, 

por su modelo de producción, dentro de los países de acuerdo con sus provincias o estados o a su vez 

desde otras modalidades del desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i. RECOMENDACIONES 

Para futuras extensiones de este trabajo de investigación y para la toma de decisiones en 

política económica, se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

Deben tener presente los Policy makers o creadores de políticas, los efectos de los diferentes 

factores en el desempleo juvenil para brindar alternativas de solución viables que estimulen la 

creación de fuentes de trabajo, orientadas principalmente a la capacitación y formación del capital 

humano con el objetivo de que pueda hacer frente a los nuevos requerimientos del mercado laboral; 

como también tomar en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto que 

establecen metas que pueden ayudar a paliar el problema del desempleo y promover políticas públicas 

que contribuirá sustancialmente al buen vivir. 

Para conseguir reducir el desempleo juvenil es fundamental que los países apliquen políticas 

activas de mercado laboral, en el caso de los PIA se sugiere fortalecer los programas de empleo 

subvencionado para la contratación de los jóvenes, así como promulgar normas que favorezcan la 

creación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas y empresas 

sociales que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente para que de una u otra forma 

contribuyan también a cuidar el planeta a más de reducir el desempleo juvenil. 

Para los  PIMA se sugiere fomentar y fortalecer las redes de protección social (bonos, becas 

estudiantiles, alimentación escolar, entre otros), que brindan seguridad para los ingresos de las 

familias, en donde éstos, se articulen con los programas laborales existentes de una manera 

permanente, así como brindar y fortalecer incentivos por parte del Estado a la empresa privada a 

través de financiamiento y créditos, los mismos que les permitirá ampliar sus operaciones y crear 

nuevas fuentes de trabajo. 

Para los PIMB y  PIBAJOS se sugiere fomentar un cambio de la matriz productiva, 

implementar programas de empleo subvencionado articulado con la empresa privada para que 

contrate a los jóvenes, crear incentivos económicos para lograr un elevado emprendimiento de los 

jóvenes en aras de crear su propio empleo, proteger la producción nacional de modo que les permita 

tener confianza en la empresa privada para que tengan rendimientos positivos en un futuro, los 

Estados deben garantizar el acceso a la salud y educación de calidad gratuita con la finalidad de que 

el nivel de capital humano se mantenga en aumento constante, ya que de acuerdo a Sánchez (2014) 

la falta de educación de calidad constituye un factor que afecta de forma negativa para que los jóvenes 

consigan empleo. 



 

Finalmente se recomienda para próximos estudios empíricos ampliar el estudio de la relación 

entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes más detalladamente, utilizando otras variables 

que se considera que no influyen de manera significativa dentro del desempleo juvenil, sin embargo,  

de manera indirecta o en el largo plazo, éstas generan cambios en las estructuras económicas de los 

países, por ejemplo, impuestos, deuda externa, apertura comercial, crédito interno, para de esta 

manera esclarecer las razones por las cuales las diferentes variables causan efectos negativos o 

positivos sobre el desempleo juvenil en los diferentes grupos de ingresos. 
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a. TEMA 

“El desempleo juvenil y sus factores determinantes: un análisis con datos panel para 80 

países, periodo 1995-2018” 

b.  INTRODUCCIÓN 

El estudio se enfoca en realizar un análisis de los factores determinantes en el desempleo 

juvenil, en base a los datos obtenidas del Banco Mundial (2019) a fin de determinar los efectos 

transcendentales para 80 países del mundo. Se tratará de profundizar los aspectos relacionados con: 

el gasto público, inflación, PIB per cápita, y crecimiento poblacional. 

Los efectos en el desempleo juvenil están determinados por diferentes factores que en su 

medida a través de la importancia que le den los Estados a este problema.  Desde siempre, el 

desempleo ha sido motivo de preocupación de los gobiernos, puesto que se encuentra íntimamente 

ligado con la pobreza de un país, sus consecuencias sociales y económicas son nefastas para el 

desarrollo de una nación. Por lo tanto, es de suma importancia observar cual es el comportamiento de 

este fenómeno, como también realizar investigaciones relacionadas a esta problemática nos permite 

tener una visión más amplia del desarrollo de una sociedad, y a su vez aplicar políticas encaminadas 

en beneficio de los sectores más vulnerables. 

El mercado de trabajo, la sociedad y modelos de crecimiento imponen barreras para la 

inserción de ciertos grupos etarios, tal es el caso de los jóvenes que la mayoría por su edad poseen 

una nula o escasa experiencia laboral, su nivel de instrucción, entre otros factores dificulta el ingreso 

a este mercado, como también da lugar a otros problemas como el incremento de la tasa de subempleo 

y trabajo informal. Como también el hecho de que el joven pertenezca a un núcleo familiar de escasos 

recursos, implicaría abandonar sus estudios con la finalidad de conseguir un trabajo, aunque este sea 

mal remunerado o no esté acorde a su formación académica, con el único objetivo de ayudar 

económicamente a los suyos 2 

Por otra parte, están las fluctuaciones en los ciclos económicos las que indudablemente 

afectan directamente al sector juvenil, puesto que, si la economía está en pleno auge, las empresas 

contratarán a más trabajadores, por el contrario, si está en recesión desembocará en despidos y los 

más vulnerables son los jóvenes que no tienen cargas familiares y no poseen una amplia experiencia 

laboral. (Tinoboras, 2010) 



 

El trabajo investigativo se encuentra estructurada de la siguiente forma; en la primera se 

presenta el tema de la investigación; la segunda sección la introducción; en la tercera sección se 

presenta el planteamiento del problema e hipótesis; en la cuarta el alcance del problema; en la quinta 

sección la evaluación del problema; en la sexta sección se plantean las preguntas de investigación; en 

la séptima se presenta la justificación de la investigación; en la octava sección se evidencian los 

objetivos que persigue la investigación; en la novena se presenta el marco teórico; en la sección 

décima se muestran los datos y metodología que se van a emplear; en las últimas secciones se 

evidencia los resultados esperados, el cronograma de actividades y la bibliografía. 

c. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

Uno de los aspectos que han tomado mayor relevancia a nivel global es el desempleo juvenil, 

constituyéndose el segmento social que ha sido más afectado por cambios en el mercado laboral en 

los últimos años. De acuerdo a Fawcett (2002), el desempleo juvenil es un problema mundial, en 

donde la población joven es la que presenta los mayores problemas para insertarse en el ambiente 

laboral con respecto al resto de la población, provocando varias repercusiones económicas, sociales, 

psicológicas, etc., y al no encontrar oportunidades de empleo los jóvenes se ven obligados a buscar 

otras alternativas, y buscan en la informalidad, como una forma para obtener ingresos. 

Según Galindo (2019) en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), existe un 21,3% de los jóvenes que trabaja y estudia, lo que arroja una primera 

diferencia respecto de economías más desarrolladas, donde los jóvenes que estudian y trabajan, 

alcanzan un 39,6% para el promedio OCDE y llegan al 50% en países como Australia, Canadá, 

Estados Unidos, Noruega y Alemania. A nivel global los jóvenes representan más del 35% de la 

población desempleada del mundo, con 70,9 millones de desempleados entre 15 y 24 años, según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017) 

Para América Latina y el Caribe constituye un verdadero reto la generación de nuevas fuentes de 

trabajo para los jóvenes, donde su ingreso al mercado laboral está determinado por altas tasas de 

desocupación e informalidad. La tasa de desempleo juvenil urbano entre 15 y 24 años llegó a 18%, 

la misma que es tres veces superior a la tasa de desempleo de los adultos y es dos veces superior a la 

tasa general de desempleo promedio de la región. Alrededor de 10 millones de jóvenes se encuentran 

buscando trabajo son conseguirlo, por lo que se ven obligados a entrar al mercado informal, de esta 

manera 6 de cada 10 jóvenes que se encuentran laborando en empleos informales, lo que en general 

implica malas condiciones laborales. Además, se estima que unos 20 millones de jóvenes en la región 



 

no estudian ni trabajan por la falta de oportunidades en el mercado de trabajo (OIT, Empleo juvenil 

en América Latina y el Caribe, 2018).          

Para la realización de esta investigación se utilizará las siguientes hipótesis: 

• Cuanto mayor sea el porcentaje de gasto público, menor será el desempleo juvenil. Es decir, que 

habrá una relación directa y negativa entre ambas variables, que se relaciona directamente con la 

teoría de Keynes, que menciona que la intervención del Estado en la economía como regulador 

producirá un mejoramiento en la economía. 

• Cuanto mayor sea el número del índice del deflactor del PIB, por ende, mayor inflación, menor 

será el desempleo juvenil. Es decir, existe una relación negativa e inversa; al existir una inflación 

estable, es un signo positivo de que una economía está en crecimiento, y una economía estable y 

en proceso de expansión construye empleo, en esto se basa la hipótesis planteada, y hace 

referencia a las propuestas de políticas fiscales keynesianas que introducían la curva de Phillips. 

• A mayor PIB per cápita y por ende mayor riqueza, menor será el desempleo juvenil. Es decir, que 

existe una relación negativa e inversa; se plantea la hipótesis tomando en cuenta que el PIB per 

cápita es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las 

fronteras de un país en un período de tiempo específico divididos por el total de la población. 

• Cuanto mayor porcentaje de crecimiento de la población, más exceso de oferta de trabajo juvenil 

y por tanto más desempleo juvenil, esta hipótesis sigue la teoría del Clúster; por ello, se espera 

que la relación entre ambas variables sea directa y positiva. 

 

d. ALCANCE DEL PROBLEMA. 

La investigación a desarrollarse se enmarcará en el análisis de los determinantes del 

desempleo juvenil a nivel global, se utilizará los datos del World Development Indicators del Banco 

Mundial (2019) para 80 países a nivel mundial y por grupos de ingresos, utilizando el periodo de 

tiempo 1995-2018. Al poseer una dimensión estructural y una dimensión temporal se empleará un 

modelo econométrico de datos de panel, y de este modo, con la finalidad de conocer si existe 

correlación entre las variables objeto de estudio, se planteará una regresión básica de MCO; luego se 

empleará el método de efectos fijos y el método de efectos aleatorios, adicional se utiliza la prueba 

de Hausman (1978), las pruebas de raíz unitaria de tipo Fisher basada en la prueba de Phillips y Perron 

(PP), Phillips y Perron (1988) y Im, Pesaran, y Shin (2003); para conocer si hay cointegración de las 

variable en el corto y largo plazo se utilizará el Westerlund (2007), el test  de Pedroni (1999) y  para 



 

determinar la fuerza de los vectores de cointegración en el panel de las variables el test de Pedroni 

(2001) respectivamente y para comprobar si existe causalidad entre éstas variables se utilizará la 

prueba de Granger de panel de Dimietry y Hurlin (2012). Cabe recalcar, que para esta investigación 

no existe ninguna limitación de recursos, dado que se la realizará con recursos bibliográficos y bases 

de datos existentes disponibles en los sitios web y con recursos propios del investigador. 

e. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema de desempleo juvenil posee una tendencia creciente a nivel mundial y así mismo, 

uno de los aspectos que han contribuido a reducir los niveles de desempleo, es el gasto público del 

Estado, debido a q genera un efecto multiplicador en la economía, otro factor es el costo de 

oportunidad que tienen los jóvenes que pudiendo trabajar toman otras decisiones como la de estudiar. 

Existe un panorama incierto para las personas que terminan sus estudios de tercer nivel, debido a que 

no existe suficiente oferta laboral, además, es requisito indispensable para insertarse en el mercado 

laboral poseer experiencia por más de 1 año, lo cual el recién graduado no dispone, dificultándose su 

ingreso. La falta de políticas enfocadas a la incentivar la creación de fuentes de trabajo por parte del 

Estado. En este sentido es oportuno realizar este proyecto para verificar si existe incidencia en el 

desempleo de la población joven por las variables gasto público, el deflactor del PIB (variable proxy 

para inflación), PIB per cápita y crecimiento de la población. 

f. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación utilizará como referencia la siguiente pregunta directriz: 

¿Cuál es el impacto de los diferentes factores determinantes en el desempleo juvenil en 80 países a 

nivel global y en sus grupos de países clasificados por el ingreso económico en el periodo 1995-2018? 

¿Cuál es la correlación y evolución del desempleo juvenil y sus determinantes en los países a nivel 

global y por niveles de ingresos durante el periodo 1995 – 2018? 

¿Cuál es la relación a corto, largo plazo y la fuerza del vector de cointegración para cada país y grupo 

de países de las variables, desempleo juvenil y sus determinantes, a nivel global y por niveles de 

ingresos durante el periodo 1995 - 2018? 

 ¿Cuál es la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y sus determinantes a nivel global y por 

niveles de ingresos durante el periodo 1995 - 2018? 

g. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  



 

El trabajo investigativo “El desempleo juvenil y sus factores determinantes: un análisis con 

datos panel para 80 países, periodo 1995-2018” brinda la oportunidad de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en los cinco años de formación académica en la carrera de Economía en la 

Universidad Nacional de Loja. Esta investigación brindará resultados de la información y ofrecerá 

oportunidades de servir como evidencia empírica para todos los futuros estudiantes de la carrera que 

estén interesados en investigar sobre temas referentes. Considerando, además, que este trabajo de 

investigación es un requisito necesario para la adquisición del título de Economista. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El desempleo juvenil a nivel mundial, ha llegado a ser un tema muy trascendental; asi mismo 

guarda una relación directa con el desarrollo y progreso socioeconómico, un aumento considerable 

del desempleo juvenil, es una muestra clara de que la economía de un determinado país no se 

encuentra saludable; por tal motivo se relaciona las variables “gasto público, inflación, PIB per cápita  

y crecimiento poblacional con el desempleo juvenil”, debido a que estos factores son determinantes 

en el desempleo juvenil y se deben considerarse indispensables dentro de las políticas públicas por 

parte de los Estados, pues representan un sostén importante para su economía, contribuyendo 

significativamente a la reducción de los niveles de desempleo. De este modo, a través de este proyecto 

de investigación se pretende reforzar y comprobar esta relación mediante un modelo econométrico 

de datos de panel, que permita visualizar de forma cuantitativa cuál es el verdadero efecto de los 

diferentes determinantes sobre el desempleo juvenil en los países objeto de estudio. Por tal razón la 

presente investigación está encaminada a conocer los factores que inciden en este problema para así 

poder dar posibles alternativas de solución para mitigar el mismo. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Se justifica socialmente esta investigación, pues es importante conocer la dinámica de 

incidencia de los diferentes factores en el desempleo juvenil. De esta manera es un tema de gran 

relevancia para muchos investigadores y, además, se brindará alternativas de solución a los Policy 

maker o creadores de políticas para disminuir las tasas de desempleo a través de estrategias y mitigar 

el problema, que ineludiblemente atenta contra el buen vivir. 

h. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 



 

• Determinar la incidencia de los diferentes factores determinantes en el desempleo juvenil a 

nivel global y por niveles de ingreso en el periodo 1995 - 2018. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la evolución y la correlación entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes 

a nivel global y por niveles de ingreso, durante el periodo 1995 - 2018. 

• Estimar una dinámica a corto y a largo plazo de la relación entre el desempleo juvenil y sus 

factores determinantes a nivel global y por nivel de ingresos, durante el periodo 1995 – 2018, 

a través de la aplicación de los test de cointegración de panel. 

• Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a 

nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 1995-2018.  

i. MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

En diferentes países del mundo, se han realizado diversas investigaciones económicas sobre 

el gasto público y el desempleo juvenil, sin embargo, existen muy pocas investigaciones desarrolladas 

por nivel de ingresos. El desempleo juvenil es motivo de preocupación global, debido a su magnitud 

o por sus consecuencias atribuidas o reales pueden afectar de manera directa en el futuro de los países, 

ello ha originado especial atención; por tanto, a continuación, se presenta algunos de estos trabajos: 

Por otra parte, Becker (1964) planteó el aumento del subempleo, y del empleo por cuenta 

propia los cuales serían formas atípicas de trabajo, en donde su principal característica es la 

inseguridad del ingreso, la flexibilización de la fuente laboral y la precarización del trabajo. Por lo 

tanto, la contratación a tiempo parcial y los trabajos atípicos según Beck tendería al alza, se 

multiplicarían la práctica de subcontrato, el empleo se vuelve más flexible por lo que disminuye el 

trabajo dependiente lo que ocasionaría que el trabajo independiente o por cuenta propia aumente. 

De acuerdo a Valenzuela (2014) el término precario proviene del latín precarius, que se 

refiere a aquello que se obtiene por medio de la petición, de las súplicas y el ruego. Es evidente que 

la etimología del sustantivo precariedad y del adjetivo precario es reveladora, pues se la asocia con 

la pobreza, la carencia de recursos propios, a la falta de autosuficiencia, lo cual hace que tenga que 

pedir favores para poder autosustentarse. 

1.1 Flexibilidad del Mercado de Trabajo 



 

Un aspecto trascendental en el mercado laboral es la segregación ocupacional y la 

discriminación en la oferta laboral, teniendo diversos efectos dinámicos pues afectan las directamente 

a las futuras generaciones, de esta manera Krause (2007) menciona que existen oportunidades y 

limitaciones presentes en el mercado que se pasan de generación en generación, respecto a  ello, una 

familia con bajos recursos económicos, será muy difícil que sus descendientes puedan tener buenas 

oportunidades en el mercado laboral 

La flexibilidad del mercado laboral, también aborda las condiciones laborales de la sociedad, 

de acuerdo a  Standing (2014) la flexibilidad se refiere a la posibilidad de ajustar el precio de la mano 

de obra según los cambios de la demanda, asi como a la capacidad de la empresa de contratar o 

despedir trabajadores sin mayores costos para la empresa según sus necesidades, a la capacidad de 

cambiar de estructura de la empresa y las funciones de los trabajadores a discreción y se refiere a la 

capacidad de la empresa de ajustar y demandar el desarrollo de capacidades y habilidades por parte 

de sus trabajadores según sus habilidades. 

1.2 Estratificación Juvenil 

Para este tema es necesario empezar analizando las oportunidades que posee las personas en 

edad joven para prepararse académicamente, dentro del marco social y económico, y de las 

posibilidades favorables o no para insertarse en el mercado laboral. De acuerdo a Bowles y Gintis 

(1976) el sistema educativo posee diferentes niveles educativos en los cuales presenta diversos 

efectos: en los niveles inferiores de la escuela se caracterizan las cualidades de sumisión y obediencia, 

en el nivel medio se caracteriza la seriedad y la fiabilidad y por finalmente en los niveles superiores 

se estimula la iniciativa y la autonomía. 

Por su parte Breen y Goldthorpe (1997) determina que los jóvenes toman como referencia 

social, la posición que poseen sus padres, para sus propias aspiraciones. Los hijos van a estudiar lo 

necesario para evitar una movilidad social descendente, de esta manera, cuanto más alto nivel de 

educación de los padres, mayor será la aspiración de obtener un nivel educativo superior para evitar 

descender en la estructura social. 

La participación de los jóvenes en el mercado laboral, está determinada por las decisiones de 

los hogares en los que cada miembro debe participar en el mercado de trabajo para su sostenibilidad. 

De esta manera Eckert (2002) menciona que el origen social afecta de dos formas las posibilidades 

de los jóvenes para acceder a un puesto de trabajo: el nivel de formación, y el origen social, siendo 



 

este último el que produce la mayor desigualdad, reduciendo oportunidades para los jóvenes de bajos 

recursos económicos. 

La falta de empleo es una mal general que afecta a los jóvenes, según Cabrera (2016) resalta 

que es importante evidenciar que dependiendo de la clase social de donde estos provengan, se 

diferencia la calidad de empleo que consiguen. La informalidad es un mal que acoge en mayor nivel 

a los jóvenes de estratos bajos que no tienen un nivel educativo “adecuado” para conseguir un trabajo 

decente con todos los beneficios. 

1.3 Estadísticas del desempleo Juvenil a nivel mundial 

A nivel mundial existen diversos motivos para que existan datos poco alentadores en la tasa 

de desempleo juvenil, entre ellos la falta de oportunidades laborales, la crisis económica mundial y 

los puestos de trabajo con poca remuneración económica. Por desgracia, esto no se queda aquí, ya 

que hay otras causas que siguen estando presentes y que dificultan la entrada al mundo laboral de los 

más jóvenes. Según un informe de perspectivas de empleo mundial elaborado por la OIT, los menores 

de 25 años tienen menos posibilidades de trabajar que los adultos, con una tasa de desempleo juvenil 

del 13%; existiendo una brecha salarial entre mujeres y hombres, con una participación femenina 

mucho inferior que la masculina y ganando mucho menos. (Universia, 2019) 

Referente a Latinoamérica, la tasa de desempleo juvenil tiende a descender lentamente, 

debido a la situación laboral y financiera de cada uno. No obstante, la mala calidad del trabajo y su 

informalidad sigue siendo un problema. A pesar del crecimiento económico existente, se prevé que 

para 2019 y 2020 el empleo crezca nada más que un 1,4 por ciento.  Es por ello que se propone crear 

medidas para abordar los puntos que agravan la situación, tales como la educación básica, políticas 

de mercado de trabajo, promoción de talentos y derechos laborales (Universia, 2019). 

La estadística muestra el número de jóvenes desempleados en todo el mundo desde 2007 

hasta 2018, así como una serie de previsiones hasta 2020. En el 2018 concluyó con un total de 59,3 

millones de jóvenes sin empleo, siendo esta la cifra más baja registrada durante el periodo (Fernandez, 

2019). 

Según las cifras de la OCDE (2019), un 21,3% de los jóvenes trabaja y estudia, lo que arroja 

una primera diferencia respecto de economías más desarrolladas, donde los jóvenes que estudian y 

trabajan, alcanzan un 39,6% para el promedio OCDE y llegan al 50% en países como Australia, 

Canadá, Estados Unidos, Noruega y Alemania (Galindo Illanes, 2019). 



 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 TEORÍA NEOKEYNESIANA: INTERVENCIÓN ESTATAL 

Keynes considera que el mercado no dispone de mecanismos autorreguladores, de acuerdo a 

Pachecho (2003) es necesario es indispensable la intervención del Estado en la economía a través de 

la política económica, en este sentido el gasto público producirá una disminución sustancial en el 

desempleo, debido a q se produce mejor calidad de capital humano, y con ello se produce 

mejoramiento en la economía. El desempleo es un fenómeno involuntario que requiere la intervención 

del Estado en dos maneras: creando empleos dentro del sector público y emitiendo ciertas 

regulaciones dentro del mercado para estimular la ampliación del empleo dentro del sector privado.  

2.2 DESEMPLEO 

La existencia del desempleo en la sociedad implica que no existe suficiente oferta laboral; es 

decir, la cantidad ofrecida de la mano de obra es superior a la cantidad demandada; siendo unos ciertos 

porcentajes de la población total en busca de un trabajo. Según, el informe de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo: Indicadores Laborales del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2015), el desempleo comprende de las personas con empleo que, durante la semana 

de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada 

legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo 

por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos (p. 8). 

De acuerdo a Gregorio (2007) determina que los indicadores importantes que permite medir 

el crecimiento de una economía, es el nivel del PIB y el desempleo; ya que, en muchos países, la 

población está más preocupada por las cifras de desempleo que por las cifras de expansión del PIB. 

El empleo bajo va asociado, a través de la función de producción, con un bajo nivel de actividad. Para 

lo cual es preciso entender las definiciones de empleo y el desempleo. El empleo corresponde al 

número de personas que trabajan. 

Girón (2017) señala que el desempleo es un fenómeno económico que puede tener distinto 

origen, tanto estructural como individual, afectando en el consumo de bienes de los hogares, sobre 

todo en las personas que se han mantenido desempleados por largo tiempo.  



 

Respecto a lo descrito en los párrafos anteriores se puede, mencionar que el desempleo 

constituye un problema tanto político como económico que influye directamente en la vida de su 

familia por la pérdida del ingreso disponible y las necesidades de las familias cada vez son 

insatisfechas, influyendo negativamente en el nivel de vida de la población. 

2.2.1 Características del desempleo 

De acuerdo a (Dornbusch, 2008, p. 149), el desempleo posee las siguientes características: 

1. Hay grandes variaciones en las tasas de desempleo entre grupos definidos según edad, raza, o 

experiencia. 

2. Hay mucha rotación del mercado laboral. Las entradas y salidas del empleo y desempleo son 

numerosas en relación con las cifras de empleados y desempleados. 

3. Una parte importante de esta rotación cíclica: ceses y separaciones aumentan en las recesiones, y 

hay más renuncias voluntarias durante los auges porque la gente busca un mejor puesto. 

4. La mayoría de las personas que quedan desempleadas en un mes cualquiera permanecen 

desempleadas poco tiempo. 

2.2.2 Tipos de desempleo 

Según la evidencia empírica, existen los siguientes tipos de desempleo: 

2.2.2.1 Desempleo friccional 

Según Parkin (2007) el mercado de trabajo se caracteriza por la existencia de una gran 

cantidad de trabajadores y de empresas que están buscando. Las personas desempleadas buscan un 

puesto de trabajo adecuado y las empresas que poseen vacantes buscan trabajadores adecuados. 

2.2.2.2 Desempleo estructural 

El desempleo estructural, según Parkin (2007), surge cuando los cambios de tecnología o la 

competencia internacional cambian las habilidades necesarias para desempeñar empleos o cambian 

la ubicación de los mismos (p. 148).  

2.2.2.3 Desempleo cíclico 



 

El desempleo cíclico tiende a incrementar cuando un país sufre una etapa de recesión debido 

a los problemas interno o externos. Este tipo de desempleo fluctúa durante el ciclo económico, este 

aumenta durante una recesión y disminuye durante una expansión. (Parkin, (2007).  

 

2.2.2.4 Desempleo abierto y oculto 

Personas sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada y que buscaron 

trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 

cuatro semanas anteriores a la entrevista; mientras que el desempleo oculto se considera a las personas 

sin empleo, que no estuvieron empleados la semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron 

gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio. (INEC, 2015). 

2.2.2.5 Subempleo 

El fenómeno del subempleo, es considerado por mucho tiempo como algo propio de los 

países en vías desarrollo. “Personas con empleo que durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos” (INEC, 2015, p. 8). 

2.3 Gasto Público 

Según el Banco Mundial (2019) el gasto de consumo final del Gobierno general 

(anteriormente, consumo de Gobierno general) incluye todos los gastos corrientes para la adquisición 

de bienes y servicios (incluida la remuneración de los empleados). También comprende la mayor 

parte del gasto en defensa y seguridad nacional, pero no incluye los gastos militares del Gobierno que 

forman parte de la formación de capital del Gobierno. Los datos se expresan en dólares de los Estados 

Unidos a precios constantes del año 2010.  

2.4 Inflación 

Según el Banco Mundial (2019) la inflación medida por la tasa de crecimiento anual del 

deflactor implícito del PIB muestra la tasa de cambio de precios en la economía en su conjunto. Esta 

serie se ha vinculado para producir una serie de tiempo consistente para contrarrestar las 



 

interrupciones en la serie a lo largo del tiempo debido a cambios en los años base, datos fuente y 

metodologías. 

2.5 PIB per cápita 

 Según el Banco Mundial (2019) el PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la 

población a mitad de año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores 

residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el 

valor de los productos. 

2.6 Crecimiento de la población 

Según el Banco Mundial (2019) la tasa de crecimiento anual de la población para el año t es 

la tasa de crecimiento exponencial de la población de mitad de año desde el año t-1 hasta la t, 

expresada como porcentaje. La población se basa en la definición de facto de población, que cuenta 

a todos los residentes independientemente de su estatus legal o ciudadanía. 

2.7 CLASIFICACIÓN DE PAÍSES POR SU INGRESO (MÉTODO ATLAS) 

La clasificación de los países por ingresos es un factor determinante para poder realizar 

análisis de las diferentes variables sociales y económicas La primera versión de estas estadísticas se 

publicó en 1966 y se denominó Atlas del Banco Mundial y presentaba solo dos estimaciones para 

cada país: su población, y su producto nacional bruto per cápita en dólares estadounidenses, ambas 

para el año 1964. (Banco Mundial, 2016) 

El Banco Mundial clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: alto, 

mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el ingreso nacional bruto (INB) per 

cápita calculado usando el método del Atlas. (i) El INB y los umbrales se expresan en dólares de los 

Estados Unidos en valor corriente. (Banco Mundial, 2019) 

2.7.1 Países de Ingresos altos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como de ingresos altos a un país que cuenta con 

un ingreso nacional bruto per cápita de US$ 12375 o más en el año 2019, esto calculado con el método 

Atlas, por lo general esta categoría va acompañando usualmente de la etiqueta de "país desarrollado", 

el Banco Mundial actualiza su lista de países de altos ingresos y cambios en sus clasificaciones y 

umbrales todos los años el 1 de julio. 



 

2.7.2 Países de ingresos medios-altos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel país 

que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita entre US $ 3996-12375 en el año 2019, esto 

calculado con el método Atlas. 

2.7.3 Países de ingresos medios-bajos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel país 

que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita entre US $ 1026-3995 en el año 2019, esto 

calculado con el método Atlas. 

2.7.4 Países de ingresos bajos 

Según el Banco Mundial (2019) se define como un país de ingreso bajo a aquel país que 

cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 1025 o menos en el año 2019, esto calculado 

con el método Atlas, por lo general esta categoría va acompañando usualmente con la etiqueta de 

"países subdesarrollados" o “países emergentes”. 

3. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Estudios empíricos señalan que el desempleo es una preocupación central de la 

macroeconomía desde su nacimiento como disciplina, varios economistas han realizado varias 

explicaciones sobre el nivel y comportamiento de este fenómeno, señalando que el desempleo es un 

costo en la economía en conjunto, debido a que se producen menos bienes y servicios. De La Hoz et 

al. (2012) señalan que el desempleo juvenil se convierte en una vía de exclusión social y en un factor 

de riesgo para el vínculo de los sujetos jóvenes a formas ilegales de subsistencia, por ofrecer un 

horizonte propicio para el desarrollo personal y laboral, beneficio que no ofrece el mercado laboral 

Formal, y que al final tiene efectos colaterales en la sociedad en general, y cuya consecuencia más 

notable es el persistente círculo vicioso de la pobreza. 

El elevado desempleo juvenil constituye un problema socio-laboral, de esta manera un 

estudio realizado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SPTEL, 2005) 

advierte tanto en el contexto de economías en desarrollo como en el de economías desarrolladas. En 

ambos casos, los jóvenes desempleados componen uno de los principales grupos explicativos del 

desempleo global. De ahí, la importancia de la elaboración de perfiles que permitan identificar las 

principales características sociodemográficas y económicas del desempleo juvenil, en tanto matriz de 



 

análisis indispensable para el diseño de políticas destinadas a combatir dicha problemática. Los 

jóvenes conforman un grupo poblacional particularmente afectado por el problema del desempleo. 

En el total de aglomerados relevados, la tasa de desocupación de los jóvenes (15 a 24 años) ascendía 

a 26,3% en el cuarto trimestre de 2004, lo que representaba para el total urbano nacional a 718 mil 

personas. La proporción de jóvenes en el desempleo global alcanzaba a 40%, cifra por demás 

preocupante si se tiene en cuenta que los jóvenes componen sólo un 20% de la población activa. El 

desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables: entre los jóvenes son las 

mujeres y los menos educados los más afectados por el desempleo. A su vez, la mayor parte de los 

jóvenes desempleados provienen de hogares de escasos recursos, muchos de los cuales se encuentran 

en situación de pobreza. Se genera con ello un círculo vicioso de transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

Sánchez y Ríos (2010) de acuerdo al análisis realizado sobre la evolución, experimentada en 

la última década, en dos aspectos tan importantes para la economía europea como son la educación y 

el empleo, pone de manifiesto que son muy visibles las diferencias entre Estados miembros y que aún 

queda camino por recorrer para alcanzar el buscado “crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

La Unión Europea necesita aumentar la cantidad y calidad de su capital humano para recuperar una 

posición competitiva en los mercados internacionales, es decir, sería preciso incrementar la población 

activa europea a lo que ayudaría el aumento de la participación femenina en el mercado laboral y 

también mejorar las cualificaciones de los trabajadores, para adaptar de forma más eficiente la oferta 

a la demanda.  Los datos más recientes indican que la proporción de mujeres con estudios primarios 

o con estudios universitarios es superior a la de hombres, mientras que el porcentaje de hombres con 

estudios medios supera al de mujeres con ese nivel educativo. Aunque, a pesar de las disparidades 

por razón de sexo, la tendencia hacia un mejor nivel educativo es positiva en la mayoría de los Estados 

miembros. 

Según Mínguez (2015) el desajuste existente entre la formación recibida y la empleabilidad 

de los jóvenes se refleja claramente en el elevado desempleo de los titulados superiores y en el 

abandono escolar prematuro como ejemplos de los problemas que tiene el sistema educativo español 

para formar adecuadamente e integrar a los jóvenes en el mercado laboral desde el inicio de la crisis 

económica. Por otra parte, los problemas del sistema productivo para emplear a los jóvenes se reflejan 

en las características de los empleos que se han creado y destruido entre el colectivo de los jóvenes 

desde el inicio de la crisis, así como en la evolución que ha tenido la sobrecualificación. Los datos 

aportados en este artículo constatan que se han destruido fundamentalmente empleos temporales, 



 

ocupados en un 80% por jóvenes, empleos intermedios y descualificados, además de subrayar que la 

sobrecualificación de los jóvenes que están trabajando es una de las más elevadas de Europa. 

Yamada y Oviedo (2016) argumentan en su investigación que una regulación excesiva sobre 

el número de estudiantes y egresados puede disminuir el ritmo de crecimiento apropiado del stock de 

capital humano de la economía; así como reducir las tasas de innovación, de crecimiento potencial y 

de productividad laboral. Finalmente, una desproporcionada regulación obstaculizaría los procesos 

de movilidad social y económica de las cohortes más jóvenes de la población. En este sentido, el 

balance entre las ventajas y desventajas de alguna estrategia específica de regulación de educación 

superior deberá ser realizado considerando el contexto propio del sistema educativo, mercado laboral 

y dinámica del crecimiento de cada país. 

Beyer (1998) determina que sugiere que existe un alto desempleo juvenil observado en Chile 

es un fenómeno común en los más diversos países. Tampoco pareciera que la tasa de desempleo entre 

los jóvenes haya aumentado respecto de la tasa promedio en el último tiempo. Por otra parte, la 

evidencia indica que el desempleo en los comienzos de la vida laboral es independiente del nivel 

educacional de los jóvenes. Sin embargo, mientras mayor es el nivel educacional alcanzado más 

rápido cae el desempleo del grupo en cuestión. En este sentido, más que el desempleo juvenil per se, 

lo que debería preocupar es la deserción escolar. Una deserción escolar temprana lleva a un período 

de desempleo inicial más prolongado y a un perfil de ingresos relativamente plano durante la vida 

laboral de las personas. 

j. DATOS Y METODOLOGÍA 

Para realizar la presente investigación se aplicó una metodología estrictamente planificada; 

para ello se plantearon tres objetivos específicos; en los cuales, se aplicó correctamente el método 

científico y las diferentes técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos. Ante lo 

mencionado se podría definir a la metodología como el estudio o elección de un determinado método 

para un objetivo concreto.  

A continuación, detallamos de una forma conceptual lo que es un método y las técnicas de 

investigación, como también los instrumentos de recolección de datos aplicadas en el proyecto. 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó utilizando los siguientes tipos de investigación: 



 

1.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

Este tipo de investigación será de tipo explorativa, debido a que se incurre en la búsqueda de 

información, dónde se recogerán los datos y criterios necesarios que permite a describir cada uno de 

los aspectos que contiene la presente investigación en forma pormenorizada, así como los aspectos 

más significativos que permitió ir verificando el comportamiento de los procesos dentro de un proceso 

sistemático, de manera que se pueda encaminar a una solución posterior. 

1.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVO 

La investigación es de tipo descriptiva, dado que se describirá y analizará los aspectos 

referentes al comportamiento de las variables 

1.3 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

Esta investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y procesada la 

información, permitirá identificar el comportamiento de las variables del modelo econométrico, para 

ello se revisaron libros, folletos, archivos, relacionados al tema con la finalidad de realizar una 

comparación y profundización de los diferentes enfoques, teorías y conceptualizaciones de la 

migración. 

2. MÉTODOS 

2.1 METODO CIENTÍFICO 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para 

descubrir las los efectos del gasto público en educación sobre el desempleo juvenil. Es el más 

completo en el desarrollo del proyecto por ese motivo se lo utilizara en la formulación del tema, 

permitiendo plantear los objetivos generales, y específicos. Estará presente en toda la investigación. 

Además, se aplicó sus diferentes submétodos que forman parte del método científico como: 

2.1.1 El método descriptivo. 

Consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuáles variables están relacionadas entre sí. Este método permitirá dar significado e importancia, del 



 

tema investigado, describiendo, relacionando y comparando lo referente a clasificación e 

interpretación de resultados. 

2.1.2 Método inductivo. 

La inducción va de lo particular a lo general, para ello empleamos este método, parte de ser 

un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general que 

los rige y que vale para todos los de la misma especie. Se lo utilizara en el estudio de un hecho o 

fenómeno particular para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, lo que permite 

profundizar el conocimiento de las variables objeto de estudio y con ello elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

2.1.3 Método deductivo. 

La deducción va de lo general a lo particular y parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. Se lo utilizara para el estudio de conceptos, principios, leyes 

o normas generales que luego se las proyectara en forma particular para poder aportar en la solución 

del problema. 

2.1.4 Método analítico-sintético. 

El método analítico es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa, observar y penetrar en cada 

una de las partes de un objeto que se considera como unidad. El método sintético consiste en reunir 

los diversos elementos que se habían analizado anteriormente.  

2.1.5 Método estadístico 

Este método nos permitirá manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

se utilizará dentro del proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variables o valores numéricos de esta investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 



 

La población que se utilizará para realizar la investigación se basará en la obtención de datos 

para 80 países del mundo, obtenidas de las bases de datos del Banco Mundial (2019), de aquella 

información de los sitios web, para el análisis e interpretación, en el período de estudio 1995-2018, 

de las variables relacionadas en el tema a investigar.  

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

4.1 TÉCNICAS 

4.1.1 Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, debido que para llevarla a cabo se utilizará información 

de fuentes secundarias como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, publicaciones, 

internet, bibliotecas virtuales las mismas que nos permitirá recolectar información necesaria y 

desarrollar el presente trabajo investigativo. Esta técnica es muy importante debido a que puede 

recolectar la información necesaria teórica referente al tema, para así poder analizar su realidad. 

4.1.2 Estadística 

Esta técnica se la aplicara para realizar un análisis de los datos encontrados en la 

investigación, para transformarlos en información y de esta manera formular conclusiones y 

recomendaciones. 

4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1 Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizará para registrar y localizar fuentes de información relevantes. 

4.2.2 Microsoft Excel 2016 

Este instrumento programa que contiene una hoja de cálculo, que se utilizará para realizar el 

procesamiento de los datos y agregar la información sobre los datos de las variables de cada país.  

4.2.3 Stata 15.1 

Se utilizará este software para procesar los datos e información de los resultados de la 

investigación, y a través de ello dar cumplimiento con los objetivos propuestos.  



 

4.2.4 Arcgis 

Este software se utilizará para procesar los datos e información de los resultados de la 

investigación a través de mapas. 

5. TRATAMIENTO DE DATOS 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Esta investigación busca realizar un análisis acerca de los factores determinantes del 

desempleo juvenil, para 80 países a nivel global y clasificados en grupos por nivel de ingresos, 

utilizando datos del Banco Mundial (2019), para su ejecución se aplicó una metodología con datos 

panel, la cual me permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

5.1.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y la correlación entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes 

a nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 - 2018.  

Para poder cumplir con el objetivo específico 1, se realizó un análisis descriptivo de la 

relación de las variables del modelo a nivel global y por grupos de países, según su nivel de ingresos 

dependiendo de la clasificación relativa de sus ingresos per cápita a mediados del período de 

muestreo, que está disponible en el método Atlas del Banco Mundial (2019), para ello se utilizó 

graficas de evolución y correlación. 

5.1.2. Objetivo específico 2 

Estimar una dinámica a corto y a largo plazo de la relación entre el desempleo juvenil y sus 

factores determinantes a nivel global y por niveles de ingresos, durante el periodo 1995 – 2018, a 

través de la aplicación de los test de cointegración de panel. 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, se procedió a estimar el modelo econométrico que 

permita conocer el grado de asociación entre las variables, como también analizar las variables en el 

corto plazo, mediante la utilización de una regresión básica de mínimos cuadrados generalizados 

(GLS), el cual se muestra siguiente ecuación: 

(𝐷𝐽𝑈)𝑖𝑡 = (𝑦0 +  𝛿1) + 𝑦1𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑃𝑈)𝑖𝑡 + 𝑦2(𝐼𝑁𝐹)𝑖𝑡 + 𝑦3𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅)𝑖𝑡 + 𝑦5(𝐶𝑃𝑂𝑃)𝑖𝑡+ 휀𝑖𝑡       (1) 

                      𝐶𝑜𝑛 𝑖=1,…80; 𝑡=1995,…2018. 



 

Donde el desempleo juvenil (𝐷𝐽𝑈)𝑖𝑡 está en función del gasto público (𝐺𝑃𝑈)𝑖𝑡, la inflación 

(𝐼𝑁𝐹), PIB per cápita (𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅) y crecimiento poblacional (𝐶𝑃𝑂𝑃) y el 휀𝑖𝑡 es el término de error. 

Esta ecuación describe una relación causal de las diferentes variables hacia el desempleo juvenil. 

Previo a la estimación del GLS se procede a realizar la prueba de colinealidad para determinar 

que las variables independientes no estén correlacionadas entre sí; de esta manera, un coeficiente de 

correlación superior a 0,8 determina que existe un problema de multicolinealidad entre las variables 

explicativas, inferior a ello se descarta la existencia de multicolinealidad. Posteriormente, se estimó 

la prueba de Hausman (1978), para seleccionar entre el método de efectos fijos y método de efectos 

aleatorios para cada grupo de países, considerando que si la “Prob>chi2” es mayor a 0.05 se estima 

un modelo con efectos aleatorios y si la “Prob>chi2” es menor a 0.05 se estima un modelo con efectos 

fijos.  

Adicional, se aplicó las pruebas para detectar si existe autocorrelación y heteroscedasticidad, 

para ello, se utilizó la prueba de Wooldridge (2002), donde se considera que si la Prob > Chi2 es 

menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener autocorrelación y se concluye que el modelo 

presenta el problema de autocorrelación, si la Prob > Chi2 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula 

de no tener autocorrelación y se concluye que el modelo no presenta problema de autocorrelación 

también se aplicó la prueba de Wald (1943) y Breusch-Pagan (1980) para detectar si hay la 

heterocedasticidad, donde si la Prob > Chi2 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad. 

Posteriormente, para determinar que las estimaciones sean eficientes es necesario que el 

parámetro de interés debe ser homogéneos según Blomquist y Westerlund (2013); por lo tanto, se 

aplicó la prueba de homogeneidad propuesta por Pesaran y Yamagata (2008). De manera continua se 

procede a determinar si existe alguna independencia o no de sección transversal en los datos de panel, 

para ello se emplea las pruebas de dependencia transversal de Pasaran (2004) y Pesaran (2015), las 

mismas que establecen una prueba para dependencia de sección cruzada que es aplicable a diferentes 

modelos con datos de panel. Esta prueba permite determinar si los residuos están correlacionados y 

esta prueba tiene la siguiente expresión: 

                      𝐶𝐷 = √
2𝑇

𝑁(𝑁−1)
(∑  ∑  𝑁

𝑗=𝑖+1  √𝑇 𝜌𝑖𝑗)  ⟶  𝑁(0,1)𝑁−1
𝑖=1                                                (2) 

Donde la hipótesis nula es que existe independencia transversal y la hipótesis alternativa 

dependencia transversal. 



 

Con la finalidad de probar la posible presencia de raíces unitarias en los conjuntos de series 

empleadas, utilizamos pruebas de raíz unitaria de segunda generación de Pesaran (2003) y Pesaran 

(2007). La primera ejecuta la prueba t para raíces unitarias en paneles heterogéneos con dependencia 

de sección transversal, propuesto por Pesaran (2003). Paralelamente a la prueba de Im, Pesaran y Shin 

(IPS, 2003), se basa en la media de las estadísticas t de DF (o ADF) individuales de cada unidad en 

el panel; en donde se puede deducir que si el “p valor” es menor a 0.05 la serie no es estacionaria y 

si el “p valor” es mayor a 0.05 la serie es estacionaria. Para eliminar la dependencia cruzada, las 

regresiones estándar DF (o ADF) se aumentan con los promedios de la sección transversal de los 

niveles rezagados y primeras diferencias. De la misma forma se estima la prueba CIPS* para raíces 

unitarias en paneles heterogéneos desarrollado por Pesaran (2007), en donde se rechaza la hipótesis 

nula de que la serie no es estacionaria cuando el valor del estadístico CIPS* es menor al valor crítico 

al nivel de significación del 1% y si el valor del estadístico CIPS* es mayor al valor crítico al nivel 

de significación del 1% la serie es estacionaria. Se estimo a partir de la siguiente ecuación: 

pescadf                               ∆𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝛾𝑖𝑡−1+ + ∑ 𝛽𝑖𝑗Δγ𝑖𝑡−𝑗 + 𝑃𝑖
𝑗=1 1

𝑋𝑖𝑡
` 𝛿 + 휀𝑖𝑡                                 (3) 

CIPS*                                          CIPS∗ =
1

N
Σ𝐼=1

N   𝐶𝐴𝐷𝐹𝐼                                                              (4) 

Con el fin de conocer si existe cointegración de las variables en el largo plazo se implementó 

la prueba de corrección de errores de Westerlund (2007), que permite la dependencia en las secciones 

trasversales mediante el método bootstrap; si el valor de p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula de no existencia de cointegración, si es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula, y con primeras 

diferencias se corrige el modelo aceptando la hipótesis alterna de cointegración. La hipótesis nula y 

alternativa de esta prueba se divide en cuatro estadísticos como son los de media grupal y los de todo 

el panel. Los de media grupal (Gt y Ga,) prueban si las series están cointegradas o no en al menos un 

país; y, los de todo el panel (Pt y Pa) prueban si las series están cointegradas o no en todos los países. 

         (𝑦)𝑖,𝑡 = δ´
𝑖  𝑑𝑡 + α

𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 −  𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1) + ∑𝑗=1
𝑝𝑖 α

𝑖𝑡−𝑗  + ∑𝑗=−𝑞𝑖
𝑝𝑖 γ

𝑖𝑗𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡                (5) 

Donde 𝛿𝑖𝑑𝑡 es la trayectoria de la variable en el tiempo, 𝛼𝑖 es el término constante, 𝑡=1,…,𝑇 

𝑒 𝑖=1,…,𝑁, 𝑑𝑡 denota los componentes deterministas, mientas que 𝑝𝑖 y 𝑞𝑖  son las órdenes de retraso 

y adelanto que pueden varía en cada país. Dentro del mismo marco, para generalizar los resultados 

de la ecuación anterior tomando en cuenta la dependencia trasversal, se utilizará el enfoque de 

arranque de Westerlund (2007). Primero se debe ajustar la regresión de mínimos cuadrados: 

                            ∆𝑦𝑖𝑡 = ∑ α̂𝑖𝑗∆y𝑖,𝑡−𝑗 +𝑃𝑖
𝑗=𝑖 ∑ γ̂𝑖𝑗∆x𝑖,𝑡−𝑗 +𝑃𝑖

𝑗=−𝑞𝑖
ê𝑖𝑡                                              (6) 



 

Luego de formar el vector 𝑤̃𝑡 =(�̂�𝑡 … ∆𝑥𝑡
´ ),, donde �̂�𝑡y ∆𝑥𝑡

´  son vectores de observaciones 

sobre �̂�𝑖𝑡 y ∆𝑥𝑖𝑡  respectivamente. Posteriormente, se genera las muestras de bootstrap 𝑤𝑡
∗ =

(𝑤 ̂∗=𝑒̂𝑡 … ∆𝑥𝑡
∗), muestreando con remplazo el vector residual centrado. 

                                          w̃𝑖𝑡 =  w̃𝑡 −
1

𝑡−1
∑ w̃𝑗

𝑇
𝑗=1                                                                     (7) 

 El siguiente paso es generar la muestra de bootstrap ∆γ ∗𝑖𝑦. En este sentido, primero se 

construye la versión bootstrap del error compuesto μ𝑖𝑡, tal como se muestra en la Ecuación 9. 

                                         𝜇𝑖𝑡
∗ =  ∑ γ̂𝑖𝑗∆x𝑖,𝑡−𝑗 + ℯ𝑖𝑡

∗𝑃𝑖
𝑗=−𝑞𝑖                                         (8) 

Por otra parte, generamos 𝑤̃𝑡 y 𝑥𝑖𝑡∗ con la hipótesis nula impuesta de manera siguiente: 

                             𝑦𝑖𝑡
∗ =  𝑦𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑦𝑖𝑗¨
∗𝑡

𝑗=1               𝑥𝑖𝑡
∗ =  𝑥𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑥𝑖𝑗¨
∗𝑡

𝑗=1                                       (9) 

Una vez obtenida la muestra de bootstrap 𝑦𝑖𝑡
∗  y   𝑥𝑖𝑡

∗ , obtenemos el bootstrapped de la prueba 

de corrección de errores: denotando la prueba mencionada por 𝑡𝑡
∗. Si repetimos este procedimiento S 

veces, obtenemos que 𝑡𝑡
∗,…, 𝑡𝑠

∗ es la distribución bootstrap de la prueba. 

Luego se aplicó la prueba de Westerlun (2005) la misma que propone la presencia de vectores 

de cointegración específicos con coeficientes de pendiente individuales para todos los paneles. En 

donde se rechaza la hipótesis nula de no cointegración si el p-value en menor a 0.05 y se acepta la 

hipótesis alternativa de que los paneles están cointegrados. 

Una vez comprobada la relación de cointegración, se procede a procedo a obtener el valor 

del vector heterogéneo mediante los estimadores FMOLS de media grupal propuestos por Phillips y 

Hasen (1990), los cuales analizan una corrección semiparametrica para eliminar problemas de sesgo. 

La prueba estima la regresión de largo plazo que elimina los problemas de autocorrelación, por lo 

tanto, las estimaciones son más confiables, además controla la endogeneidad de las variables. En la 

ecuación (8) se presenta el panel FMOLS (Pedroni, 2011).  

                                                     𝛽𝐺𝐹𝑀
∗ = 𝑁−1 ∑ 𝛽𝐺𝑀𝑖

∗𝑁
𝑖=1                                                                  (10) 

Donde 𝛽𝐺𝐹𝑀
∗  se obtiene de la estimación de FMOLS de series de tiempo para cada país en la 

ecuación (9): 

                𝛽𝐺𝐹𝑀
∗ = (∑ (𝑋𝑖𝑡 − X̅𝑗)(𝑋𝑖𝑡 − X̅𝑗)𝑇

𝑡=1 )
−1

 ∑ ((𝑋𝑖𝑡 − X̅𝑗) (𝑦𝑖𝑡 − y̅𝑗) − γ̂𝑖)
𝑇
𝑡=1                   (11)                      



 

Además, cabe recalcar que γ̂𝑖 es una descomposición de la varianza a largo plazo. 

5.1.3. Objetivo específico 3 

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y sus factores determinantes a 

nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 1995-2018. 

Y finalmente, para dar cumplimiento al objetivo 3, se utilizó la prueba de causalidad tipo 

Granger de panel de Dumitrescu y Hurlin (2012) para determinar la existencia de causalidad entre las 

variables objeto de estudio y cuál es su dirección; las mismas pueden ser unidireccionales, cuando 

una variable causa a otra y no se produce el mismo efecto desde la otra variable hacia la primera, y 

causalidad bidireccional cuando se produce el mismo efecto de dirección causal de una variable hacia 

otra. Además, debido a la presencia de dependencia en las secciones transversales procedo a aplicar 

el procedimiento de Bootstrap de Dumitrescu y Hurlin (2012).  

                   (𝑦)𝑖,𝑡 = α
𝑖 + ∑𝐾=1

𝐾 𝛾𝑖
𝑘𝑦𝑖,𝑡−𝐾 +∑𝐾=1

𝐾 𝛽𝑖
𝑘𝑥𝑖,𝑡−𝐾 + 휀𝑖,𝑡                                    

(12) 

Donde 𝛽𝑖 es el coeficiente de la pendiente de la regresión. El termino 𝛼𝑖 está fijo en el tiempo, 

y el parámetro 𝛾𝑖𝑘 y el coeficiente 𝛽𝑖𝑘 varían en las secciones cruzadas. 

k. RESULTADOS ESPERADOS 

En esta investigación se pretende determinar importantes resultados sobre la incidencia en el 

desempleo juvenil por factores determinantes como el gasto, inflación, PIB per cápita, crecimiento 

poblacional. El análisis empírico ha sido minuciosamente buscado para corroborar la teoría de 

Keynes, que indica que menciona que el mercado laboral no se ajusta correctamente y que por lo 

tanto es necesario la intervención estatal, asi como brindar alternativas de solución para el problema 

del desempleo juvenil. 

l. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 6 meses, a partir del mes de abril del 2020, hasta el mes 

de octubre del 2020 de acuerdo al siguiente cronograma: 



 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN 

PERÍODO MENSUAL POR SEMANAS 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y determinación del tema de proyecto                                                 

Presentación y Aprobación de la temática del 

proyecto 
                                                

Diagnóstico y elaboración del marco teórico del 

proyecto 
                                                

Aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación 
                                                

Continuación del proyecto                                                 

Revisión del proyecto                                                 

Correcciones del Borrador del proyecto                                                 

Presentación definitiva del proyecto para su 

evaluación. 
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ANEXO 2 

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD 

Las tablas ... muestran la prueba de colinealidad para las variables explicativas utilizadas en 

el modelo econométrico previamente planteado tanto a nivel global como para los grupos de países. 

Los resultados de la prueba, muestran que no existe el problema de multicolinealidad entre las 

variables explicativas ya que en ningún caso la correlación supera el 0,8. Como resultado, se puede 

trabajar con las variables del desempleo juvenil y sus factores determinantes. 

Tabla 12 

Prueba de colinealidad GLOBAL  
lDJ  lGPU lINPIB lPIBPER lCPOB 

Ldj 1.0000   
    

lGPU 0.0542  1.0000  
   

lINPIB 0.0710  -0.1820* 1.0000  
  

lPIBPER 0.1952*  0.7414* -0.1005* 1.0000  
 

lCPOB -0.3589*  -0.3581* 0.0282 -0.4875* 1.0000    
 

    
Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

Tabla 13 

Prueba de colinealidad PIA  
lDJ lGPU lINPIB lPIBPER lCPOB 

      
lDJ 1.0000  

    

lGPU -0.1142 1.0000  
   

lINPIB 0.2244* -0.3476* 1.0000  
  

lPIBPER -0.4265* 0.5801* -0.3459* 1.0000  
 

lCPOB -0.3940* 0.1436* -0.1642* 0.4274* 1.0000  

Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

Tabla 14 

Prueba de colinealidad  PIMA 

 lDJ lGPU lINPIB lPIBPER lCPOB 

lDJ 1.0000  
   

 

lGPU -0.1513* 1.0000  
  

 

lINPIB -0.0334 -0.1580* 1.0000  
 

 

lPIBPER -0.0906 0.6659* -0.1479* 1.0000   

lCPOB -0.0554 -0.1233 0.0901 0.0346 1.0000  

Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

 

 



 

Tabla 15 

Prueba de colinealidad  PIMB  
lDJ lGPU lINPIB lPIBPER lCPOB 

lDJ 1.0000  
    

lGPU -0.1470 1.0000  
   

lINPIB 0.0055 -0.1267 1.0000  
  

lPIBPER 0.4086* 0.1968* -0.0193 1.0000  
 

lCPOB -0.3593* -0.0094 0.1445 -0.4214* 1.0000  

Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

Tabla 16 

Prueba de colinealidad  PIBAJOS  
lDJ lGPU lINPIB lPIBPER lCPOB 

      
lDJ 1.0000  

    

lGPU 0.2285* 1.0000  
   

lINPIB -0.0745 -0.3245* 1.0000  
  

lPIBPER 0.1458 0.5874* -0.3488* 1.0000  
 

lCPOB 0.0129 0.3595* -0.1493 0.2001 1.0000        
Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

ANEXO 3 

PRUEBA DE HAUSMAN  

• GLOBAL 

. estimates store random 

. hausman fixed random 

 

---- Coefficients ---- 

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 Fixed Random Difference S.E. 

lGPU 2.37172 1.345629 1.02609 .2414182 

lINPIB -

.0077212 

-.0047315 -.0029897 .0002842 

lPIBPER -

5.511337 

-3.089514 -2.421823 .4262133 

lCPOB -

1.397722 

-1.579448 .1817267 .0358384 

    
  b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 



 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

               chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                               =       38.75 

                Prob>chi2 =      0.0000 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

   Dado que la Prob>Chi2 de 0.0000 es menor a 0,05 se rechaza hipótesis nula (Ho) y se asume 

las estimaciones de efectos fijos para la muestra de países a nivel GLOBAL. 

• PIA 

. estimates store random1 

. hausman fixed1 random1   

---- Coefficients ---- 

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 fixed1 random1 Difference S.E. 

lGPU 11.8732 2.97449 8.898708 1.914426 

lINPIB -

.0602854 
-.0491821 -.0111034 .0040052 

lPIBPER -

16.42453 
-9.065772 -7.358763 1.638387 

lCPOB -

3.906591 
-4.131385 .2247939 .0816315 

    
 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                               =       36.9 

                Prob>chi2 =      0.0000 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

   Dado que la Prob>Chi2 de 0.0000 es menor a 0,05 se rechaza hipótesis nula (Ho) y se asume 

las estimaciones de efectos fijos para la sub-muestra de los PIA. 

• PIMA 

. estimates store random2 

. hausman fixed2 random2   

 



 

---- Coefficients ---- 

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 fixed2 fandom2 Difference S.E. 

lGPU 2.103294 1.017291 1.086003 .7302734 

lINPIB .0041948 .0048973 -.0007025 .0006762 

lPIBPER -

2.971747 
-2.084438 -.8873095 .604879 

lCPOB .3898885 .3561034 .0337851 .0549869     
 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                               =       2.94 

                Prob>chi2 =      0.5685 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

   Dado que la Prob>Chi2 de 0,1291 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

asume las estimaciones de efectos aleatorios para la sub-muestra de los PIMA. 

• PIMB 

. estimates store random3 

. hausman fixed3 random3   

---- Coefficients ---- 

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 fixed3 random3 Difference S.E. 

lGPU -

.5199162 
-.6594438 .1395276 .1122845 

lINPIB -

.0131199 
-.0127136 -.0004063 .0004186 

lPIBPER -

.4787158 
-.1761812 -.3025346 .1992788 

lCPOB -

.7159866 
-.7875833 .0715967 .0626313 

    
 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 



 

                chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                               =       3.80 

                Prob>chi2 =      0. 4332 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

   Dado que la Prob>Chi2 de 0.4332 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

asume las estimaciones de efectos aleatorios para la sub-muestra de los PIMB. 

• PIBAJOS 

. estimates store random4 

. hausman fixed4 random4   

---- Coefficients ---- 

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 fixed4 random4 Difference S.E. 

Lgpu 1.133613 1.175369 -.0417558 .1967443 

Linpib .0195929 .0187139 .000879 .0016815 

lPIBPER 2.060956 1.763036 .2979193 .5438269 

Lcpob -

.2079607 
-.2235514 .0155907 .0424513 

    
 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                               =       1.18 

                Prob>chi2 =      0. 8820 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

   Dado que la Prob>Chi2 de 0. 8820 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se asume 

las estimaciones de efectos aleatorios para la sub-muestra de los PIBAJOS. 

 

 

 



 

ANEXO 4 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACION, POR NIVELES 

DE INGRESO CON VARIABLES DE CONTROL 

1. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN DE WOOLDRIDGE 

• GLOBAL 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,      79) =    294.161 

           Prob > F =      0.0000 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0000 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación. 

 

• PIA 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,      30) =    169.697 

           Prob > F =      0.0000 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0000 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación 

 

• PIMA 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,      23) =     87.315 

           Prob > F =      0.0000 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0000 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación. 

• PIMB 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,      15) =    107.255 

           Prob > F =      0.0000 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0000 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación. 

 

• PIBAJOS 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,       8) =     25.006 

           Prob > F =      0.0011 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,0011 es menor 0,05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de autocorrelación. 

 



 

2. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD DE WALD Y BREUSCH-PAGAN 

• GLOBAL 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (80)  =    3.7e+06 

Prob>chi2 =      0.0000 

Dado que la Prob > Chi2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad. 

 

• PIA 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (31)  =    4351.36 

Prob>chi2 =      0.0000 

Dado que la Prob > Chi2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad. 

 

• PIMA 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

lDJ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

 Estimated results: 

 

Var sd =sqrt(Var) 

lDJ 181.889 13.48662 

E 24.81837 4.981804 

U 184.6904 13.59009 

Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4781.37 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

Dado que la Prob > chibar2de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad. 

 

• PIMB 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

lDJ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

 Estimated results: 

 

Var sd =sqrt(Var) 



 

lDJ 183.7741 13.55633 

E 7.93314 2.816583 

U 180.3173 13.42823 

Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3682.63 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

Dado que la Prob > chibar2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad. 

 

• PIBAJOS 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

lDJ[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

 Estimated results: 

 

Var sd =sqrt(Var) 

lDJ 8.934106 2.988998 

E 3.469915 1.862771 

U 8.568503 2.927201 

Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   770.32 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

Dado que la Prob > chibar2 de 0.0000 es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad. 
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