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2.  Resumen   

El desempleo juvenil es considerado como un problema social y crónico que repercute en 

el desarrollo social y económico de una sociedad, es por ello que el objetivo general de 

esta investigación es: analizar las variables que inciden en el desempleo juvenil en 

América Latina a nivel global y por nivel de ingresos en el periodo 2000-2019. Se utilizó 

datos del Banco Mundial y de la base de datos del Penn World Table (2021), 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, la prueba de panel transversal CS-

ARDL, mínimos cuadrados ordinarios totalmente modificados (FMOLS) y la prueba de 

causalidad respectiva. Los resultados indican que es conveniente aplicar un modelo de 

efectos aleatorios, el modelo GLS permite inferir que la variable independiente y 

variables de control son factores determinantes que inciden en el desempleo juvenil. La 

prueba CS-ARDL, nos muestra la relación de equilibrio en el corto plazo, las pruebas de 

cointegración señalan la existencia de equilibrio en el largo plazo entre las variables; a 

través el FMOLS, las variables presentan una relación positiva y estadísticamente 

significativa. La prueba da causalidad determinó la existencia de causalidad 

unidireccional y bidireccional entre el desempleo y las variables del modelo. Finalmente 

se recomienda que se debe facilitar alternativas que inciten la creación de nuevas fuentes 

de trabajo, mismas que estén enfocadas en la capacitación y formación del capital 

humano. 

Palabras clave: Datos de panel. Desempleo.  

Clasificación JEL: C23. J64.   
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2.1 Abstract 

Youth unemployment is considered a social and chronic problem that has an impact on 

the social and economic development of a society, which is why the general objective of 

this research is: to analyze the variables that affect youth unemployment in Latin America 

at the global level and by income level in the period 2000-2019. We used data from the 

World Bank and the Penn World Table database (2021), generalized least squares (GLS) 

regressions, second generation cointegration tests for panel data, due to the existence of 

dependence in the cross sections and heterogeneity in the slope, the CS-ARDL cross-

sectional panel test, fully modified ordinary least squares (FMOLS) and the respective 

causality test. The results indicate that it is convenient to apply a random effects model, 

the GLS model allows us to infer that the independent variable and control variables are 

determinant factors that affect youth unemployment. The CS-ARDL test shows us the 

equilibrium relationship in the short term, the cointegration tests indicate the existence of 

equilibrium in the long term between the variables; through the FMOLS, the variable s 

present a positive and statistically significant relationship. The causality test determined 

the existence of unidirectional and bidirectional causality between unemployment and the 

variables of the model. Finally, alternatives should be provided to encourage the creation 

of new sources of employment, focused on training and human capital formation. 

Key words: Panel data. Unemployment.  

JEL classification: C23. J64.   
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3. Introducción 

El desempleo juvenil es considerado un problema social y crónico que repercute en el 

desarrollo social y económico, constituyéndose, así como el segmento que se ha visto más 

afectado por los cambios que se han dado en el mercado laboral. Según la Organizac ión 

Internacional de Trabajo (OIT), el término desempleo está condicionado por tres 

dimensiones esenciales: no trabajar, estar disponible para aceptar un empleo, y la de 

esforzarse por buscarlo. Según Fawcett (2002) el desempleo juvenil se considera un 

problema mundial, ya que es la población joven la que tiene mayores problemas para 

encajar en el mercado laboral, esto provoca una serie de repercusiones económicas, 

sociales, psicológicas, entre otras. Los jóvenes al no encontrar oportunidades se ven en la 

obligación de buscar otras alternativas, y caen en la informalidad como una manera de 

obtener ingresos.  

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

Desarrollo Económicos (OCDE), existe un 21,3% de los jóvenes que trabaja y estudia, 

esto arroja una primera diferencia con respecto a las economías desarrolladas, en donde 

los jóvenes que trabajan y estudian, son un 39,6% para el promedio de la OCDE y 

alcanzan el 50% en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Alemania. 

De manera global los jóvenes forman parte de más del 35% de la población desempleada 

en el mundo, con casi 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, de manera especial para los jóvenes, ya que su ingreso al 

mercado laboral se ve determinado por las 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. Se estima que en 

la región existen alrededor de 20 millones de jóvenes que no estudian, esto porque se ven 

obligados a dejar sus estudios para ingresar en el mercado laboral, muchas veces sin 

conseguirlo por la falta de oportunidades que se presenta en el mismo (OIT, 2018).  

Este estudio se enfoca en realizar un análisis de las variables que inciden en el desemple o 

juvenil, con el fin de determinar los efectos que causan las principales variables que 
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influyen en el desempleo juvenil para 15 países América Latina, periodo 2000- 2019, 

además sirvió para plasmar los conocimientos adquiridos en los años de formación 

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

públicas que conlleven a reducir o mitigar 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. 

En este sentido los objetivos específicos de la investigación son: examinar la evolución y 

correlación del desempleo juvenil y las variables que inciden, a nivel global y por nivel 

de ingresos, en el periodo 2000-2019; estimar una dinámica a corto y a largo plazo de la 

relación entre el desempleo juvenil y las variables que inciden, a nivel global y por nivel 

de ingresos, durante el periodo 2000-2019, a través de la aplicación de los test de 

cointegración de panel; estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y las 

variables que inciden, a nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 2000-

2019. 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; las personas con mayor nivel de formación (capital humano) tienen la 

tasa de empleo más alta y un nivel salarial más elevado; a mayor inflación, menor será el 

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 (2020) y de la base de datos Penn World Table (PWT). 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 gasto público, 

adicional las variables de control capital humano, inflación y la Inversión Extranjera 

Directa (IED).  

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,  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 
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se estima la relación de equilibrio mediante la prueba de cointegración de Westerlund 

(2005, 2007), las elasticidades de largo plazo de FMOLS, con el fin de abordar el 

problema de la dependencia transversal se utilizó Cross-sectional-autoregressive-

distributed lag (CS-ARDL), y la causalidad de Granger propuesta por Dumitrescu y 

Hurlin (2012).  

Los resultados indican que es conveniente aplicar un modelo de efectos aleatorios en el 

grupo de países a nivel global, como también en los PIMA y en los PIMB; el modelo GLS 

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

que inciden en el desempleo juvenil en el corto plazo. Las pruebas de cointegrac ión 

señalan la existencia de equilibrio en el largo plazo entre las variables; a través el FMOLS 

(fully modified ordinary least squares) las variables presentan una relación positiva y 

estadísticamente significativa. La prueba da causalidad determinó la existencia de 

causalidad unidireccional entre el desempleo y las variables incluidas en el modelo a nivel 

global y por nivel de ingresos. Finalmente se recomienda que se debe facilitar alternat ivas 

que inciten la creación de nuevas fuentes de trabajo, mismas que estén enfocadas en la 

capacitación y formación del capital humano. 

La investigación se encuentra estructurada en nueve secciones adicionales a la 

introducción: en el apartado 4 se presenta el marco teórico, que está compuesta por dos 

apartados: antecedentes y evidencia empírica; en el apartado 5 se muestra la metodología 

aplicada en esta investigación, en donde consta el procedimiento de la investigación y el 

tratamiento de datos; en el apartado 6 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 7 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 8 las 

conclusiones; 9 recomendaciones, y finalmente en las partes 10 y 11 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 investigac ión.  
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4. Marco teórico 

4.1.Antecedentes 

El desempleo es considerado un fenómeno estructural y un problema crónico que 

repercute en el desarrollo social y económico. A lo largo de los años han surgido 

diferentes concepciones y teorías que tratan de explicar cómo este fenómeno afecta a la 

población juvenil a nivel mundial. Siendo esto uno de los mayores retos que enfrentan los 

gobiernos, mismos que a través de políticas procuran erradicar o al menos que el 

desempleo se mantenga en sus niveles más bajos.  

En la Grecia clásica no se acuño un vocablo específico para el desempleo, esto 

principalmente porque en esa época los problemas sociales estaban relacionados con la 

esclavitud y la expansión imperialista. Demócrito (s.f.) destacaba el valor intrínseco y la 

dignidad que se encuentran en el trabajo, al señalar que “la fatiga es más dulce que la 

ociosidad para el hombre que gana para sí aquello por lo que se afana o para aquel que 

sabe que podrá utilizarlo”1. 

La depresión agrícola que se dio en esa época llevo a que los pequeños propietarios y 

trabajadores del campo se endeuden y algunos incluso llegaron a ser amenazados con la 

pérdida de la tierra o libertad cuando no podían hacer frente a sus obligaciones financieras 

debido al alto interés existente. Es por ello que Solón (638-559 a. C.), quien era legislador 

y político ateniense, auspició reformas a favor de los trabajadores que no poseen tierras y 

los pequeños propietarios al prohibir que los préstamos se lleven a cabo sobre la libertad 

del deudor.  

Pasaron algunos años para que se empiece hacer visible la necesidad de abordar el 

naciente problema de la falta de ocupación y trabajo. En la obra de Alberto Magno del 

sigo XIII se introduce la necesidad de incorporar el factor trabajo, medido en horas de 

trabajo, como elemento clave en la valoración de la producción.  

En el siglo XVI hasta XVIII, fueron los mercantilistas quienes se preocupaban por la 

población, por ayudar a los pobres y por el desempleo, refiriéndose a este último como la 

                                                                 

1 H. W. Spiegel, The Growth of Economic Thought, 1971. Se ha utilizado la traducción española de la 2ª edición de 

Soler, Madrid, Omega, 1987, p. 28.  
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ociosidad voluntaria y no a la involuntaria, Gerard de Malynes (1586-1641) mencionaba 

que “la ociosidad como la raíz de todos los males” y Thomas Mun (1571-1641) afirmó 

que, “debido a la lasciva ociosidad grandes cantidades -de personas de nuestro país, 

engañan, vagabundean, roban, son ahorcadas, mendigan, van dando tumbos, desfallecen 

y perecen”2. En su Nuevo Discurso Sir Josiah Child (1588-1679) consideraba que se 

debería dirigir el futuro laboral con tanta rigidez, abogando así por la introducción de 

medidas de flexibilización en el mercado de trabajo.  

La escuela fisiocrática creía en el abandono de las ideas mercantilistas y fue una gran 

defensora del liberalismo económico. Con posterioridad, el filósofo, historiador y 

economista escocés David Hume (1711-1776) ahondaba en estas ideas en su Tratado de 

la Naturaleza Humana, afirmando que “no hay en la mente humana ningún anhelo o deseo 

más constante e invariable que el de ejercicio u ocupación y es este deseo, según parece, 

la base de la mayoría de nuestras pasiones y proyectos”3. 

Los clásicos decían que la economía tendía de forma natural hacia el pleno empleo. En 

sus aportaciones sostenían que el desempleo es voluntario y que si los individuos no 

consiguen un empleo es porque quieren un salario demasiado elevado. De esta manera, 

consideran que si se conformaran con un salario inferior habría encontrado un puesto de 

trabajo. Entre los economistas clásicos el que más sobresale y que ha sido denominado 

como el fundador de la economía política, Adam Smith, él distinguía dos tipos de empleo: 

productivos e improductivos, sostenía que los empleos productivos eran en los que se 

añadía valor al objeto que se emplea y reproducen renta, aquellos en los que la mano de 

obra trabajaba con bienes de capital para obtener bienes materiales.   

Por otro lado, el trabajo de un sirviente no producía una mercancía vendible ya que sus 

servicios terminan en el mismo momento de su ejecución, y raramente deja tras ellos una 

huella o valor. De esta manera el termino improductivo fue utilizado como un apelativo 

humillante y esta idea no era nueva, ya que provenía de los fisiócratas que pensaban que 

la agricultura era la única actividad económica productiva generadora de excedente.  

La marea contra el trabajo se inició en 1947 cuando se aprobó la Ley Taft-Hartley, y 

continuó con las decisiones judiciales y la legislación posterior. En 1948 en una 

                                                                 
2 Ibíd., p. 184. 
3 D. Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Madrid, Editora Nacional, 1981. 
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conferencia en Bogotá, veinte naciones americanas firmaron acuerdos para que se facilite 

la inversión extranjera, se dio la negociación de acuerdos con países de otros continentes 

para allanar el camino hacia las inversiones ilimitadas de capital de los EE.UU. La 

ampliación de los mercados y de las oportunidades de inversión privada fueron objetivos 

claves del Banco Mundial y del FMI desde el primer día.  

La teoría neoclásica del desempleo se obtiene como resultado de la aplicación de la teoría 

del equilibrio de mercado al caso particular del mercado de trabajo. En el análisis de un 

mercado cualquiera, se supone que un equilibrio prevalecerá en el corto plazo debido a la 

libre operación de las fuerzas de mercado. Según el análisis neoclásico, los excesos de la 

oferta no se comportan igual que en los demás mercados, esto se debe a su rigidez y a la 

presencia de elementos extraños en el funcionamiento de este mercado, estos elementos 

superfluos y dañinos se resumen en dos grandes conjuntos de causas y se atribuyen a dos 

sujetos malditos para los neoclásicos: el Estado y los sindicatos.  

El Estado es para los neoclásicos una fuerza intervencionista ya que con su regulaciones 

y leyes impide que se forme un precio libre, ya que impone salarios mínimos, subsidios 

y otras protecciones frente al desempleo, al actuar como un Estado de bienestar, y no 

como un simple Estado liberal, lo que hace es elevar la tasa salarial por encima de lo que 

correspondería al funcionamiento libre y flexible del mercado.  

Los sindicatos hacen otro tanto al imponer su poder de monopolio por el lado de la oferta, 

no permiten que el trabajador llegue a acuerdo libre con el empresario, ya que ambos se 

guían por sus respectivos comportamientos en busca de la maximización de su utilidad, 

en vez de esto lo que se consigue es hacer efectivo un monopolio en el mercado de trabajo 

que genera efectos nocivos como precios más altos y cantidades más bajas que en la libre 

competencia. 

Para América Latina algunos estudios resaltan a Simón Bolívar (1819) quien en su 

discurso propuso construir una sociedad basada en el conocimiento. Estaba convencido 

con toda certeza de que la educación y la ciencia eran las claves para el desarrollo, es por 

eso que 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).  
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La tesis de Keynes (1936) fue replicada por varios autores, según Kalecki (1970) 

menciona que el nivel de empleo no es un problema de origen económico sino ante todo 

el resultado de una decisión política, por ello 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.  Con 

respecto a la tesis keynesiana, Kaldor (1975) afirmó 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). 

Por otro lado, Philips (1958) realizó un análisis en donde considero a la inflación como 

factor determinante del desempleo, desarrollando así la Curva de Phillips, la misma que 

es una relación negativa e inversa, un aumento o disminución en la inflación disminuir ía 

o aumentaría el desempleo. Posteriormente Okun (1962) realizó un análisis sobre el 

desempleo tomando en cuenta la incidencia que tiene con el crecimiento económico, 

desarrollando un postulado que hoy se conoce como la ley de Okun, en donde se 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.  

Las nuevas teorías sobre el crecimiento económico enfatizan que el ritmo del crecimiento 

de la economía no está determinado solo por la población y tecnología sino también por 

variables como el capital humano, el conocimiento e innovación. La Teoría del Capital 

Humano surge a partir de los trabajos de Becker en los años (1962 y 1964,) y Mincer 

(1974), toma como base la teoría neoclásica y que la productividad de un individuo 

depende de su formación, menciona que a mayores niveles de educación obtendrán 

mayores ingresos. Estudios como los de Schultz (1961) y Denison (1962) concuerdan que 

la educación contribuye directamente al crecimiento económico nacional y con ello 

mejora el bienestar social. Por otro lado, la Teoría del Filtro (Arrow 1973) en cambio 

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.  
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Modelos desarrollados a raíz de los trabajos de Romer (1986) y Lucas (1988), consideran 

que el conocimiento y el capital humano son determinantes del crecimiento a largo plazo. 

Plantean el rol activo del Estado y justifican su intervención mediante externalidades 

positivas que están asociadas al conocimiento y capital humano (Herrera, 2010). La 

educación es un factor muy importante en la formación del capital humano y está 

concebida de dos maneras: consumo e inversión. Como consumo cuando produce 

satisfacciones o beneficios inmediatos y como inversión, lo cual implica el empleo del 

capital para obtener un beneficio en el futuro. De esta manera una persona con mayor 

capital humano, no sólo es una persona más productiva, sino que esto hace que incrementa 

la productividad de todos los factores de producción; es así que un bajo nivel de capital 

humano genera que el capital físico sea menos productivo, es decir si ambos son menores 

que en el resto de las economías, su nivel de ingresos tenderá a ser menor.  (Herrera, 

2010).  

4.2.Evidencia empírica. 

Al analizar varios estudios empíricos sobre el desempleo juvenil, se destaca que este 

fenómeno social es un problema a nivel mundial, varios autores realizan explicaciones 

acerca del comportamiento del desempleo y como afecta a la economía en general. El 

desempleo es considerado como un costo en la economía en conjunto, debido a que se 

produce menos, esto se da porque la economía no genera empleos suficientes para 

contratar a aquellos trabajadores que están dispuestos y en posibilidades de trabajar 

(Salgado, 2010).  Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para el año 

2018, uno de cada cinco jóvenes de la región no estudia ni trabaja, la mitad de estos 

jóvenes no ha terminado la secundaria y la informalidad laboral promedio de este grupo 

de jóvenes es del 92%.  

Según Capsada-Munsech (2014), Velázquez (2013) y Álvarez (2013) en estudios acerca 

del desempleo juvenil encuentran una relación negativa entre el desempleo y el gasto 

público, concluyendo de esta manera que el gasto en inversión aumenta el empleo, ya que 

se destina una proporción considerable a los distintos sectores como manufactura, 

ganadería, entre otros. Para el caso de Ecuador Leime (2017) en su estudio demuestra que 

el gasto público a largo plazo no es sostenible, esto ocasiona problemas de liquidez. Según 

el CAF (2018) América Latina en la última década registró progresos económicos y 

sociales muy significativos, sin embargo, en lo que respecta al empleo los avances son 
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muy limitados, el desempleo se redujo, pero el empleo formal no mejoró en la misma 

cuantía.  

Mientras tanto Velázquez (2015) en su estudio menciona que el gasto público es no 

neutral y que en el periodo en que los gobiernos aumenten este indicador, producirán un 

aumento considerable en los niveles de empleo y producción. Si el gasto público causa 

más recursos de los que requiere para financiarse se va a generar un efecto de atracción 

sobre la inversión, esto provoca que la economía se sitúe en una senda de crecimiento . 

Por su parte Sánchez et al. (2019), García (2018), Méndez et al. (2018) y López (2019) 

concuerdan en la importancia de crear políticas públicas enfocadas en la reducción del 

desempleo juvenil. Pozada y Gómez (2012) investigaron sobre el efecto que tiene el gasto 

público en el crecimiento económico de Colombia, ellos concluyen que la tasa de 

crecimiento económico se relaciona de manera positiva con el gasto público en capital 

humano e infraestructura física. Pinilla, Jiménez y Montero (2011) demostraron que el 

incremento del gasto público del gobierno central, ha incrementado la tasa de desempleo, 

aunque evidencian un limitado impacto en el crecimiento económico.  

De acuerdo con Pérez (2013), Campos et al. (2020) y Merchán (2014) en sus estudios 

sobre el empleo juvenil en la Unión Europea, ellos señalan que el gasto del gobierno que 

está destinado a la educación, programas de inserción en el mercado laboral, son 

elementos clave para poder potenciar las habilidades de los jóvenes. García y Cruz (2017) 

en su estudio mencionan que la demanda y la acumulación de capital explican el 

desempeño del desempleo, es decir, la visión post-keynesiana es la que ofrece el marco 

teórico para explicar la caída del desempleo. Autores como Vásquez et al. (2010), Lang 

(2011), Merchán (2014) y Carbajal et al. (2017) en sus estudios concluyen que no es sólo 

la educación, sino que se trata de estimular políticas coordinadas que promuevan el capital 

humano, la solución es enfocarse en el capital humano y de esta manera crear una 

población con un mayor nivel de habilidades, con el fin de reducir la informalidad y 

alcanzar un desarrollo sostenible.  

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 tiende a decrecer el desempleo y viceversa. Peredo et al. (2013) 

tomando en cuenta a cinco países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia 

y México) mencionan que existe una relación inversa entre inflación y desempleo a nivel 
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regional de América Latina, es por ello que se recomienda considerar la creación de 

políticas económicas de corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración el 

comportamiento de estas a nivel regional. La relación que se presenta entre la tasa de 

desempleo y la inflación es inversa, esto pone de manifiesto el cumplimiento de la Curva 

de Philips. 

Schmerer (2014), demostró el vínculo entre la IED y el desempleo utilizando datos 

macroeconómicos de 19 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), debido a que la IED se encuentra fuertemente asociada con tasas 

bajas de desempleo agregado. Por otro lado, Hong, Lee y Makino (2018), en los 

resultados de su estudio para Japón indica que la IED se encuentra motivada por tres 

factores, una ampliación o alcance, una búsqueda de recursos naturales y por activos 

financieros estratégicos, con esto se tiende a aumentar la demanda de la mano de obra y 

mitigar las tasas de desempleo. Adicional a esto Wong y Cheong (2011) y Cuyvers y 

Soeng (2011) en los resultados de sus investigaciones demuestran que entre la IED y la 

creación de empleos existe una relación de causalidad a largo y corto plazo. Soeng (2013) 

en su estudio sobre las empresas belgas con sucursales en países europeos concluye que 

cuanto más se produce en el país anfitrión, las empresas tienden a tener salarios más altos 

y a emplear más mano de obra.  

Morales (2010) en su estudio para América Latina sobre la IED explica que se la 

considera como una variable indispensable para mitigar las altas tasas desempleo en la 

región. Además, Barros y Cabral (2006) establecen en su investigación que la IED 

interactúa entre dos factores, el tamaño del país y el aumento del empleo, es probable que 

un país grande atraiga más IED y también lo es un país con alto desempleo el cual lo 

busca reducir mediante la absorción de la mano de obra disponible por parte de las nuevas 

empresas.  
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5. Metodología 

5.1.Tratamiento de los datos  

5.1.1 Análisis de los datos  

Para la estimación del modelo econométrico con el fin de analizar el comportamiento 

de las variables, se utilizaron datos del año 2020 para el periodo 2000-2019, esta 

información ha sido recopilada del World Development Indicators (WDI) que se 

encuentra en la base de datos del Banco Mundial y de la base de datos Penn World 

Table (PWT). A continuación, en la Tabla 1, se presenta la definición de las variables 

incluidas en el modelo.  

Tabla 1. Descripción de las variables incluidas en el modelo (2000-2019) 

Tipo de variable  Variable y 

notación 

Unidad de 

medida 

Fuente 

de 

datos 

Definición 

Dependiente 
Desempleo 
(desempleo) 

% de la 
población activa 
total entre 15 y 

24 años 

WDI 

Banco 
Mundial 
(2020) 

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 de 
consumo 
final del 
gobierno 
general 

(gp) 

logaritmo 

WDI 

Banco 
Mundial 
(2020) 

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 

Capital 
Humano 

(ch) 

logaritmo 
Penn 
World 
Table 

El índice de capital humano cuantifica 
la contribución de la salud y la 
educación a la productividad de la 
próxima generación de trabajadores. 
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Inflación 

(inf) 
% anual 

WDI 

Banco 
Mundial 
(2020) 

La inflación es el aumento 
generalizado y sostenido de los precios 
de bienes y servicios en un país 
durante un periodo de tiempo 
sostenido, normalmente un año.  

Inversión 
Extranjera 

Directa 

(ied) 

% del Producto 
Interno Bruto 

(PIB) 

WDI 

Banco 
Mundial 
(2020) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) 
es la transferencia de capitales 
extranjeros que un país recibe de parte 
de entidades económicas extranjeras. 
Esto, con el fin de crear empresas en el 
territorio, o invertir en empresas ya 
establecidas para su control. 

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

control y sus respectivas definiciones, tomado del Banco Mundial (2020). 

El Banco Mundial clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso. Esta 

clasificación se basa en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita (en USD corrientes) 

calculado usando el método de Atlas. Para el Banco Mundial en el año 2019 los grupos 

fueron los siguientes:  

Países de ingresos altos: Una economía de altos ingresos está definida por un ingreso 

nacional bruto per cápita de US$ 12536 o más en el año.  

Países de ingresos medios-altos: Una economía de ingreso medio-alto está definida por 

un ingreso nacional bruto per cápita entre US$ 3996-12375 en el año.  

Países de ingresos medios-bajos: Una economía de ingreso medio-bajo está definida por 

un ingreso nacional bruto per cápita entre US$ 1026-3995 en el año.   

Países de ingresos bajos: Una economía de ingresos bajos, está definida por un ingreso 

nacional bruto per cápita de US$ 1025 o menos en el año.  

En la Tabla 2 se presenta la clasificación de los 15 países de América Latina, que se tomó 

en cuenta para realizar el análisis, según su nivel de ingresos como lo indica la 

clasificación atlas del Banco Mundial (2021), en donde se encuentra los países de ingresos 

medios altos y países de ingresos medios bajos.  

Tabla 2. Países de ingresos medios altos y medios bajos. 

Grupo de países Siglas Países 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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Países de ingresos medios altos PIMA 

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay y 
Perú. 

Países de ingresos medios bajos PIMB 
Bolivia, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

Nota: En la tabla se muestra la clasificación por grupos de ingresos y los países que 

conforman cada grupo, tomado del Banco Mundial (2021). 

En la Tabla 3 se reporta los estadísticos descriptivos de las cinco variables incluidas. Se 

presentan 300 observaciones, un panel balanceado para un periodo de 20 años y 15 

países de América Latina.  Entre los principales datos de interés, encontramos que el 

desempleo juvenil, en promedio en los 15 países oscila alrededor de 12.71, presenta 

mayor variabilidad de manera general (7,07), que dentro de los países (3,15). Por otra 

parte, el promedio del gasto público de los 15 países es de 23,07 presenta mayor 

variabilidad entre países (1,68), que dentro de los países (0,24). El promedio de capital 

humano para los 15 países oscila alrededor de 40,04 y presenta mayor variabilidad de 

manera general (0,15), que entre los países (0,14). La inflación con una media de 2,47 

presenta mayor variabilidad de manera general (6,83), que dentro de los países (5,03). 

Otro dato relevante es que la IED representa en promedio el 3.76 del PIB y presenta 

mayor variabilidad de manera general (2,81), que entre los países (2,24). Para los 15 

países en todas las variables se presentan diferencias sistemáticas, esto principalmente 

a la estructura ya que difiere entre sí.  

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables determinantes del desempleo juvenil 

(2000-2019). 

Variable  Media 
Desviación 
Estándar Mínimo Máximo Observaciones 

       
Desempleo general 12,70907  7,069052 3,31 40,75 N =     300 

 entre  6,54163 5,0645 24,6395 n =      15 
 dentro   3,146086 5,227067 28,81957 T =      20 
       

 general 23,07606 1,644729  20.6781 26.83106 N =     300 

Gasto Público entre  1.68105 20.95502 26.70166 n =      15 
 dentro   .2424441 22.60998 23.59885 T =      20 
       

Capital  general 40,03721 0,1545386 39,62365 40,29 N =     300 

Humano entre  0,1408388 39,71215 40,21809 n =      15 
 dentro   0,0728496 39,70615 40,24102 T =      20 
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Inflación general 6,519591 6,837375 -7,714067 50,62257 N =     300 
 entre  4,787973 2,392638 22,62044 n =      15 
 dentro   5,028097 -17,19662 34,52172 T =      20 

Inversión  general 3,767463 2,806036 -5,088204 16,22949 N =     300 

Extranjera entre  2,243865 0,8677627 8,339632 n =      15 

Directa dentro   1,777317 -2,670567 11,65732 T =      20 

Nota:  En la tabla se muestran los estadísticos descriptivos de las variables, tomado del 

Banco Mundial (2020).  

5.2.Estrategia econométrica 

En la presente investigación se busca realizar un análisis sobre las variables que inciden 

en el desempleo juvenil en América Latina, a nivel global, es decir, para los 15 países 

que se ha tomado en cuenta y clasificados por nivel de ingresos, usando datos del Banco 

Mundial (2020) y del Penn Word Table (PWT), para su ejecución se aplicó una 

metodología con datos panel, la cual me permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

• Objetivo específico 1  

Examinar la evolución y correlación del desempleo juvenil y las variables que inciden, 

a nivel global y por nivel de ingresos, en el periodo 2000-2019. 

Para dar cumplimiento con el primer objetivo se examina la evolución y correlación de 

las variables presentadas en la investigación. Se debe recalcar que la variable 

dependiente es el desempleo juvenil, mientras que la variable predictora es el gasto 

público i=1, …,15, periodo t=2000, …,2019. De este modo se permite evaluar el grado 

de asociación y dirección correlacional de las variables en los 15 países. Se realizará la 

interpretación y análisis de la evolución del desempleo juvenil, gasto público y varia bles 

de control, a nivel global y por nivel de ingresos. De igual manera se indicará la 

correlación existente entre las variables ya mencionadas.  

• Objetivo específico 2 

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

y las variables que inciden, a nivel global y por nivel de ingresos, durante el periodo 

2000-2019, a través de la aplicación de los test de cointegración de panel.  

Para dar cumplimiento con el segundo objetivo se estimará un modelo de mínimos 

cuadrados ordinarios generalizados (GLS), como variable dependiente se presente el 

desempleo juvenil, mientras que la variable predictora es el gasto público. Es así que en 
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el primer objetivo se examinara el grado de asociación y dirección correlacional de las 

variables en los países de américa latina a nivel global y por nivel de ingresos. La  

ecuación 1 establece el modelo básico de datos panel.  

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖 ,𝑡 = (𝛾0 + 𝛿1) + 𝛾1 (𝑙𝑔𝑝) + 𝑉𝐶𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡     (1) 

Los parámetros 𝛾0 + 𝛿1 capturan la variabilidad en el tiempo y en las secciones 

transversales, donde, 𝑉𝐶𝑖, 𝑡 contiene las variables de control; capital humano, inflac ión 

e IED, mientras que el parámetro 휀𝑖𝑡  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟.  

Después de la estimación del modelo GLS se realiza la prueba de colinealidad y así 

determinar que las variables independientes no se encuentran correlacionadas entre sí, 

previo a esto, se estimó el test de Hausman (1978) y así seleccionar entre un método de 

efectos fijos o un método de efectos aleatorios para cada grupo de países, aquí se 

considera que si “prob>chi2” es mayor a 0,05 se estima un modelo de efectos aleatorios 

y si la “prob>chi2” es menor se estima un modelo de efectos fijos. 

Una vez realizado esto, se aplicó las pruebas para detectar autocorrelación y 

heteroscedasticidad, se utilizó la prueba de Wooldridge (200), aquí se considera que si 

la “prob>chi2” es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula de no autocorrelación y 

concluimos que el modelo presenta problemas de autocorrelación, por otro lado si la 

“prob>chi2” es mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula de no autocorrelación y 

concluimos que el modelo no presenta problemas de autocorrelación, luego de realizar 

estas pruebas, se procede a detectar si existe heterocedasticidad, para esto se utilizó la 

prueba de Breusch-Pagan (1980), en donde si la “prob>chi2” es menor a 0,05 

rechazamos la hipótesis nula de homocedasticidad y podemos concluir que el modelo 

presenta heterocedasticidad.  

A continuación, se aplicó el test de Hausman (1978), con la finalidad de saber si los 

estimadores son consistentes y saber si las variables son o no relevantes, posteriormente 

para cumplir con la condición de homogeneidad en los parámetros, se utilizó la prueba 

de Pesaran y Yamagata (2008), la misma que según Blomquist y Westerlund (2013) 

sirve para determinar si las estimaciones son eficientes, ya que es necesario que el 

parámetro de interés sea homogéneo.  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡     (2) 
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Donde 𝛼𝑖 es la diferenciación atemporal de los individuos, si todos los 𝛼𝑖  son iguales a 

una constante s. 

Dado que los datos de panel no son estacionarios, se determina la existencia de 

dependencia en las secciones trasversales y así poder decidir las pruebas de raíz unitar ia 

más apropiadas, para ello se utilizó las pruebas de Pesaran (2004) y Pesaran (2015). En 

la ecuación 3 se muestra la prueba de dependencia trasversal basada en el estadístico CD:  

𝐶𝐷 = [
𝑇𝑁(𝑁−1)

2
]

1
2⁄

𝜌𝑁                             (3) 

De manera general, las pruebas de raíz unitaria basada en paneles son más eficientes 

que las pruebas de raíz unitaria basadas en series de tiempo. Existen dos géneros de 

pruebas de raíz unitaria, de primera y segunda generación. En las pruebas de raíz unitar ia 

de primera generación, las series de tiempo en el panel plantean independenc ia 

transversal, mientras que las pruebas de raíz unitaria de segunda generación, proponen 

una dependencia transversal en los paneles.  

Al integrar series de tiempo y datos de sección trasversal, es probable que el modelo 

presente un componente tendencial, por ello, es necesario saber si las variables son 

estacionarias. En la investigación se utilizó las pruebas de segunda generación de 

Herwarts y Siedenburg (2008), Pesaran (2007) y Breitung (2004), las mismas que 

suponen dependencia transversal en los datos. Esto se estima por medio de la siguiente 

ecuación.  

𝑦𝑡 =∝0 + λy𝑡−1 +∝1 𝑡 + ∑ 𝛽𝑗𝑦𝑡−𝑖−1
𝑝
𝑖 + 휀𝑡       (4) 

En donde 𝑦𝑡 representa la serie que contiene una raíz unitaria, 𝑡 es la intersección que 

captura el efecto de tendencia de tiempo, 휀𝑡  es el error gaussiano y 𝑝 representa la 

longitud del desfase. Por lo tanto, en la ecuación 4, cuando el parámetro 𝜆 es 

significativo podemos concluir que al menos uno de los paneles presenta raíz unitaria. 

Se utilizó la prueba de Westerlund (2007), con la finalidad de conocer si existe 

cointegración de las variables en el largo plazo, a través del método Bootstrap. En donde 

la hipótesis nula plantea que el panel no está cointegrado en el corto plazo, mientras que 

la hipótesis alternativa plantea que el panel se integra de manera conjunta o que al menos 

una unidad está cointegrada.  
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(𝑦)𝑖,𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑡−𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

+ ∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖 ,𝑡      (5) 

En donde 𝛿𝑖𝑑𝑡 es la trayectoria de la variable en el tiempo, 𝛼𝑖 es el término constante, 

t=1,…,T e i=1,…,N, dt son los componentes deterministas, 𝑝𝑖  𝑦 𝑑𝑖 son ordenes de 

retraso y adelanto que varían dependiendo de cada país. Para generalizar estos resultados 

tomando en cuenta la dependencia trasversal, se utilizó el enfoque de arranque de 

Westerlund (2007). Se ajusta la regresión de mínimos cuadrados:  

∆𝑦𝑖𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑗∆𝑦𝑖,𝑡

𝑃𝑖

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗 ∆𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡 

𝑃𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

   (6) 

Luego d formar el vector 𝑤�̂�= (𝑒′�̂� , ∆𝑥′𝑡)’, donde 𝑒�̂� y ∆𝑥𝑡 son vectores de observaciones 

sobre 𝑒�̂� y ∆𝑥𝑡 respectivamente. Posterior a esto, se generan las muestras de bootstrap 

𝑤𝑡
∗ = (𝑒𝑡

∗’,∆𝑥𝑡
∗), muestreando con remplazo el vector residual centrado.  

𝑤�̃� = 𝑤�̃� −
1

𝑇−1
∑ 𝑤�̃�

𝑇
𝑗=1     (7) 

Lo que sigue es generar la muestra bootstrap,∆𝑦𝑖𝑡
∗ . Primero se construye la versión 

Bootstrap del error compuesto 𝑢𝑖𝑡, tal como se muestra en la siguiente ecuación:  

𝑢𝑖𝑡
∗ = ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖
∆𝑥𝑖,𝑡−𝑗

∗ + 𝑒𝑖𝑡
∗      (8) 

Por otra parte, generamos 𝑦𝑖𝑡
∗  y 𝑥𝑖𝑡

∗  con la hipótesis nula impuesta de la siguiente manera:  

𝑦𝑖𝑡
∗ = 𝑦𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑦𝑖𝑗
∗𝑡

𝑗=1         𝑥𝑖𝑡
∗ = 𝑥𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑥𝑖𝑗
∗𝑡

𝑗=1   (9) 

Una vez que se obtiene la muestra de bootstrap 𝑦𝑖𝑡
∗  y 𝑥𝑖𝑡

∗  obtenemos el bootstrapped de 

la prueba de corrección de errores: denotando la prueba mencionada por 𝑡𝑡
∗ .Si se repite 

este procedimiento S veces, se obtiene que 𝑡𝑡
∗, … , 𝑡𝑠

∗ es la distribución bootstrap de la 

prueba.  

Una vez confirmada la existencia de una relación de cointegración, se utilizó el 

estimador FMOLS de media grupal propuesto por Phiilips y Hasen (1990) que permite 

obtener los vectores de cointegración a largo plazo. Además, el estimador corrige los 

problemas de sesgo de endogeneidad y corrección serial, y permite estimar vectores 

cointegrados heterogéneos para cada miembro de panel, por lo tanto, las estimaciones 

son más confiables (Pedroni, 2011). El panel FMOLS se presenta en la siguiente 

ecuación:  
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𝛽 ∗𝐺𝐹𝑀= 𝑁−1 ∑ 𝛽 ∗𝐹𝑀𝑖
𝑁
𝑖=1    (10) 

Donde 𝛽 ∗𝐺𝐹𝑀  representa la estimación FMOLS de series de tiempo para cada país.  

Finalmente, al no poder descartar la posibilidad de una dependencia trasversal de 

sección cruzada tanto en las economías de ingresos medios altos como en las economías 

de ingresos medios bajos, se utilizó la prueba de panel trasversal CS-ARDL, para así 

abordar el posible problema de la dependencia transversal y la endogeneidad en la 

estimación empírica, de igual manera capta los impactos a largo y corto plazo de las 

variables.  

∆𝐷𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛼1 + 𝑍𝑖𝑇 + ∑ 𝜕𝑖𝑗 ∆𝑝−1
𝑗−1 𝐺𝑃𝑖𝑡−𝐽 + ∑ 𝛾𝑖𝑗 ∆𝑞 −1

1−0 𝐶𝐻𝑖𝑗−1 +

∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑟−1
1−0 ∆𝐼𝑛𝑓𝑖𝑗−1 + ∑ 𝛿𝑖𝑗−1

𝑠−1
1−0 ∆𝐼𝐸𝐷𝑖𝑗−1 + 𝜇𝜏    (11) 

Donde 𝑍𝑡 = (∆𝐺𝑃𝑖𝑡, 𝑋𝑖𝑡, 𝑍𝑖𝑡) reflejan un cambio en desempleo, la variable dependiente 

y Xit representando un cambio en la variable independiente, manteniendo el coeficiente 

de ruptura. 

• Objetivo específico 3  

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y las variables que inciden, 

a nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 2000-2019. 

Basándonos en el modelo propuesto por Dumitrescu y Hurlin (2012), determinamos la 

existencia y dirección de causalidad tipo Granger (1988) para modelos de datos de panel.   

𝑦𝑖,𝑡 =∝1+ ∑ 𝛾𝑖
𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑌𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖
𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑋𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜇𝑖,𝑡     (12) 

 En donde para la ecuación 12, el termino 𝑦𝑖,𝑡 representa al desempleo juvenil. La prueba 

de causalidad se verifica entre parejas de variables de forma separada, es así que, 𝑋𝑖,𝑡 

denota a las variables independientes y asumimos que, 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖
(1) , . . . , 𝛽𝑖

(𝑘), como 

también, se supone que el termino ∝1 es fijo en la dimensión del tiempo. El parámetro 

autoregresivo 𝛾𝑖
𝑘  y el coeficiente de regresión 𝛽𝑖

𝑘  varían entre las secciones trasversales. 

La hipótesis nula a verificar, es que no existe ninguna relación de causalidad para 

cualquiera de las secciones transversales del panel. (Shahbaz, 2015).  
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6. Resultados 

• Objetivo específico 1 

Examinar la evolución y correlación del desempleo juvenil y las variables que inciden, 

a nivel global y por nivel de ingresos, en el periodo 2000-2019. 

Para dar cumplimiento con el primer objetivo se examina la evolución y correlación de 

las variables presentadas en la investigación. Para el año 2021 según la Organizac ión 

Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina para el primer trimestre de este año, 

la tasa promedio de desocupación alcanzó su nivel más alto al llegar al 23,8%, esto 

implica que entre 2 y 3 millones de jóvenes se quedaron fuera de la fuerza laboral, eso 

principalmente por la falta de oportunidades debido a la pandemia. Pinheiro (2021) 

menciona que los jóvenes de la región se encuentran entre los que padecen con más 

intensidad las consecuencias de la pandemia, y harán frente a los efectos en los próximos 

años de su vida laboral.  

En la Figura 1 se presentan los resultados de la evolución del desempleo juvenil y las 

variables que inciden en el mismo a nivel global. Lo que podemos observar es que el 

comportamiento del desempleo juvenil en el periodo de estudio a nivel global es 

decreciente, aunque en porcentajes mínimos. La realidad es que la falta de 

oportunidades de un trabajo decente para los jóvenes causa preocupación, ya que es una 

fuente de desaliento y frustración. En nuestra región, la tasa promedio de desocupación 

juvenil está por encima del 19% para el año 2018. Es importante recalcar que los jóvenes 

que se encuentra empleados, generalmente lo hacen con altas tasas de informalidad, un 

acceso muy bajo a seguridad social, salarios muy bajos y más. A partir de la crisis 

financiera internacional de 2008, la tasa mundial de desempleo paso de 12,2% en 2008 

a 13.1% en 2009, y aumento de manera considerable hasta el 2014, luego de esto se 

registra un descenso.  

El gasto público como se puede observar, en el periodo de estudio presenta niveles 

constantes bajos. Según el Banco Interandino de Desarrollo (BID) el gasto público para 

América Latina es en promedio un 29,7% del PIB, esto es casi 6 punto más que a 

principios del 2000. Tras la crisis financiera global de 2007-2008, muchos países de la 

región incitaron sus ingresos por la venta de materias primas, elevaron gastos en el 

sector público que son difíciles de revertir y necesitan sacar provecho de sus ingresos 
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tributarios. Análisis del gasto público en la región revelan que se han dado ineficienc ias 

y malgasto que pueden costar casi el 4,4 del PIB de la región. Por otro lado, el capital 

humano presenta una tendencia creciente, aunque en porcentajes mínimos, en la región 

los niveles de capital humano y de productividad son muy pobres, para 1990 el PIB 

promedio per cápita en la región era más de un cuarto del nivel de ingreso de Estados 

Unidos, mientras que las economías emergentes y en desarrollo de Asia era apenas 5%. 

Para el 2019, los países asiáticos cuadriplicaron su crecimiento, pero América Latina se 

situaba en el mismo nivel. A largo plazo lo que genera mayor crecimiento es la 

productividad, no un mayor volumen de insumos.  

La tendencia de la IED es creciente, en el 2019 las entradas de IED en el mundo fueron 

un 13% inferiores a las de 2017. En la región las entradas de IED fueron superiores por 

primera vez en cinco años (13,2%) y alcanzaron un monto de 184,287 millones de 

dólares. Sin embargo, la inflación presenta una tendencia decreciente, aunque esta 

tendencia baja viene desde 2016, la caída de los precios fue mucho más pronunciada 

durante la pandemia, con un promedio general de 2,7% para septiembre de 2020.  
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Figura 1. Evolución de las variables a nivel global (2000-2019) 

En la Figura 2 se presentan los resultados de la evolución del desempleo juvenil y las 

variables que inciden el mismo para los PIMA. Lo que se observa es que el desempleo 

para los PIMA presenta un descenso al igual que a nivel global. En promedio en América 

Latina la tasa de desempleo juvenil se ha triplicado para el 2019, esto significa 25 

millones de latinoamericanos desempleados. Ñopo (2020) menciona que los mercados 

laborales en América Latina aún no han denunciado los excesos en la desaceleración de 

la economía regional. De momento esto se ha suavizado debido al peso que tienen en la 
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región México y Brasil, ya que son dos de sus economías más grandes, sin estas el 

incremento de la desocupación se elevaría casi en 5 décimas.  

La tendencia del gasto público es constante en niveles bajos, el incremento del gasto 

gubernamental no ayuda a cerrar la brecha de desigualdad sino se corrige las ineficienc ias 

en la redistribución, según Podestá (2020) en el informe de la CEPAL sobre el gasto 

público, los países de la región implementaron políticas fiscales expansivas con el 

objetivo de apuntalar la demanda agregada. El capital humano presenta de igual manera 

una tendencia constante, aunque muy baja. Según el Reporte de Economía y Desarrollo 

(RED, 2018) solo la mitad de jóvenes completan la educación secundaria; dos de cada 

tres estudiantes no tienes competencias básicas; el 20% del total de jóvenes, no estudian 

ni trabajan, casi la mitad de empleados trabajan de manera informal, aportando muy poco 

a la productividad y al crecimiento de las economías.  

La IED en el periodo muestra una tendencia creciente, los aportes realizados a la región 

han sido relevantes, pero no hay elementos que permitan afirmar que en la última década 

haya contribuido a cambios significativos en la estructura productiva de la región o que 

haya servido como catalizador para la transformación del modelo de desarrollo 

productivo. La inflación a diferencia muestra una tendencia decreciente, aunque muy 

baja. Powell (2019) menciona que en la región si la inflación es baja y positiva no se 

presenta un problema, los países con inflación más baja en el 2019 fueron El Salvador (-

0,5%), Ecuador (0,3%) y Panamá (1,1%), tres economías cuya moneda oficial es el dólar, 

al ser economías dolarizadas no se exponen a las volatilidades cambiarias, sin embargo, 

los bajos niveles de inflación muestran que la demanda sigue siendo débil. 

   

 

PIMA

Desempleo juvenil

1
2

1
2

.2
1
2

.4
1
2

.6
1
2

.8
1
3

D
e
s
e

m
p
le

o
 j
u
v
e

n
il

2000 2005 2010 2015 2020

Año

Gasto público

PIMA

2
4

.5
4

2
4

.5
6

2
4

.5
8

2
4

.6
2
4

.6
2

G
a
s
to

 p
ú

b
lic

o

2000 2005 2010 2015 2020

Año



 

26 

 

 
 

Figura 2. Evolución de las variables para los PIMA (2000-2019) 

En la Figura 3 se presentan los resultados de la evolución del desempleo juvenil y las 

variables que inciden el mismo para los PIMB. Para los países que conforman los PIMB 

se observa principalmente un aumento en el desempleo juvenil en el periodo de estudio. 

Esto se debe a que son economías que han registrado bajos niveles de crecimiento 

económico. 

Nicaragua desde el 2018 enfrenta una crisis sociopolítica que ha llevado a una profunda 

recesión. Antes de la crisis, el país había logrado mantener un buen ritmo de crecimiento 

(4.7% en el año 2017), debido a los disturbios sociales y políticos, la economía se contrajo 

a un -4.0% y -3.9% en 2018 y 2019. El gasto público muestra una tendencia constante, 

estudios recientes han mostrado que algunos países en América Latina dedican más del 

50% de sus ingresos a proveer subsidios a pequeñas élites económicas, en detrimento del 

gasto en bienes sociales y otros bienes públicos que generalmente favorecen el 

crecimiento y tienden a beneficiar a la mayoría de la población, no solamente a los ricos 

(López y Galinato, 2017).  
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Por otro lado, la tendencia del capital humano al igual que para los PIMA es constante, el 

déficit de un capital humano de calidad es lo que impide que la región crezca en todo su 

potencial. Para la IED podemos observar que para los primeros años 2000-2004, la 

tendencia fue decreciente, de ahí en adelante se ha mantenido creciente. El contexto 

internacional y las perspectivas globales de los flujos de inversión muestran la 

importancia que puede adquirir la IED como factor que contribuye a crear capacidades 

locales, fomentar el desarrollo sostenible y modificar la estructura productiva de América 

Latina. diversificación productiva de la región y al crecimiento de largo plazo (CEPAL, 

2019).  Finalmente, para la inflación se observa que se ha mantenido fluctuante con una 

tendencia creciente.   
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Figura 3. Evolución de las variables para los PIMB (2000-2019) 

Adicional a la evolución para complementar el análisis se presenta la correlación de las 

variables. La Figura 4 muestra la correlación entre el desempleo juvenil y el gasto público 

a nivel global y por nivel de ingresos en el periodo 2000-2019. Lo que se observa 

principalmente es que tanto a nivel GLOBAL como para los PIMA la relación es positiva, 

esto indica que dado un aumento en el gasto público el desempleo aumenta. Para los 

PIMB se observa una relación ligeramente positiva, al darse una variación positiva en el 

gasto público el desempleo aumenta. Esto implica que, al darse un aumento en el gasto 

corriente, sus diferentes erogaciones también aumentan, ya sea salud, educación, agua 

potable, energía eléctrica, entre otras, esto debería reducir el desempleo juvenil, pero 

como se muestra en la Figura 4 en la muestra de países suceden lo contrario. El excesivo 

gasto público realizado por el gobierno ocasiona problemas sociales en el largo plazo y 

el Estado debe invertir nuevamente para tratar de solucionar dichos daños (Pozada, 2016). 

El gasto público ha estimulado el crecimiento económico de un país, sin embargo, su 

efecto en el desempleo es nulo. 
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Figura 4. Correlación entre el desempleo juvenil y el gasto público a nivel global y por 

nivel de ingresos. 

La Figura 5 muestra la correlación entre el desempleo juvenil y el capital humano a nivel 

global y por nivel de ingresos en el periodo 2000-2019. Lo que se observa principalmente 

es que tanto a nivel GLOBAL como para los PIMA la relación es positiva, esto indica 

que dado un aumento en el capital humano el desempleo aumenta. Para los PIMB se 

observa una relación negativa, al darse un aumento en el capital humano, el desempleo 

disminuye. Un mayor nivel de capital humano, captado como máximo título alcanzado, 

no tiene de manera general una influencia favorable sobre la duración de la búsqueda en 

un empleo, ya que las personas con educación básica primaria o sin educación consiguen 

empleo más rápido que los bachilleres y con título de educación superior, esto se debe a 

que las personas con mayor nivel de educación perciben salarios más altos de acuerdo a 

su conocimiento, mientras que los demás aceptan cualquier tipo de remuneración.  
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Figura 5. Correlación entre el desempleo juvenil y el capital humano a nivel global y por 

nivel de ingresos. 

La Figura 6 muestra la correlación entre el desempleo juvenil y la inflación a nivel global 

y por nivel de ingresos en el periodo 2000-2019. Lo que se observa principalmente es que 

tanto a nivel GLOBAL como para los PIMA la relación es positiva, esto indica que dado 

un aumento en la inflación el desempleo aumenta. Para los PIMB se observa una relación 

negativa, al darse un aumento en la inflación, el desempleo disminuye. En una economía 

estable, se podría afirmar que la conmutación de sueldos está asociada al aumento de la 

demanda o una reducción del desempleo. Sin embargo, se ha demostrado que en 

ocasiones este planteamiento no es útil en economías con altas tasas de desempleo e 

inflación. La base teórica señala en esencia que, al incrementar los precios, los salarios 

reales disminuyen y esto hace que abarate el precio de mano de obra y las compañías 

demandan más responsabilidades. 
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Figura 6. Correlación entre el desempleo juvenil y la inflación a nivel global y por 

nivel de ingresos. 

La Figura 7 muestra la correlación entre el desempleo juvenil y la IED a nivel global y 

por nivel de ingresos en el periodo 2000-2019. Lo que se observa principalmente es que 

tanto a nivel GLOBA, PIMA Y PIMB la relación en ligeramente positiva, esto nos indica 

que, dado una variación positiva en la IED, el desempleo aumenta. Los efectos de la IED 

en la generación de empleo no presentan evidencia significativa, sino que aumentan la 

desigualdad de salarios. La IED no está correlacionada con la creación de empleos, las 

tasas de desempleo tienen una variación significante con la presencia de esta variable, el 

impacto de la IED es pequeño y se vincula principalmente en la creación de empleos poco 

calificados.  
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Figura 7. Correlación entre el desempleo juvenil y la inversión extranjera directa a 

nivel global y por nivel de ingresos. 

• Objetivo específico 2 

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

las variables que inciden, a nivel global y por nivel de ingresos, durante el periodo 2000-

2019, 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 cual 

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

análisis de las variables en el corto plazo, frente a esta situación, los 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, para ello se utilizó las pruebas correspondientes para 

detectar posibles problemas presentes en los datos panel. Luego se realizó las pruebas de 

raíz unitaria y las pruebas de cointegración correspondientes para determinar la relación 

en el largo plazo. 

En la Tabla 4 se reportan los resultados de la estimación de la regresión básica para el 

desempleo juvenil, gasto público, capital humano, inflación e Inversión Extranjera 

Directa a nivel global y por nivel de ingresos, además se realizaron las pruebas 

correspondientes para detectar posibles problemas presentes en las estimaciones de datos 

panel.  

Se determino que no existe problemas de multicolinealidad, la tabla con los resultados se 

encuentra en el Anexo 1; utilizando la prueba de Hausman (1978) se determinó que se 

debe utilizar un modelo de efectos aleatorios a nivel global, en los PIMA y en los PIMB, 

esto se debe a que el valor de la prueba es mayor a 0,05, los resultados más detallados se 
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encuentran en el Anexo 2. Para detectar la autocorrelación se utilizó la prueba de 

Wooldridge (2002) y para detectar la heterocedasticidad se empleó la prueba de Breusch-

Pagan (1980), en donde se encontraron dichos problemas tanto a nivel global como para 

los PIMA, los resultados se los puede encontrar en el Anexo 3. 

Se observa que, a nivel global, para los PIMA y PIMB la relación del gasto público es 

positiva, esto se puede explicar principalmente por el mal uso de los recursos. El capital 

humano y la IED a nivel global presentan una relación negativa, es decir, por cada 

incremento en las variables, el desempleo juvenil se reduce en -1,395% y -0.0228% 

respectivamente, por otro lado, la inflación tiene una relación positiva, el incremento en 

un punto aumenta el desempleo juvenil 0,0172% mientras que por cada incremento del 

gasto público el desempleo juvenil aumenta en 1,684%. Para los PIMA se presentan 

resultados similares por cada aumento en el capital humano y en la IED, el desempleo 

juvenil se reduce en -1,995% y -0,0559% respetivamente. La inflación presenta una 

relación positiva, un aumento genera que el desempleo juvenil aumente en 0,0287%. Por 

cada incremento del gasto público el desempleo aumenta 1,680%. Finalmente, para los 

PIMB el capital humano y la inflación presentan una relación negativa, el aumento de en 

las variables genera que el desempleo juvenil se reduzca en -6,597% y 0,0218%, 

respectivamente. El gasto público por otro lado presenta una relación positiva el aumento 

en un punto genera que el desempleo aumente en 0,924. Para los PIMB la IED tiene una 

relación positiva el aumento en un punto genera que el desempleo aumente en 0,0439%.  

Tabla 4. Regresión básica del desempleo juvenil y las variables que inciden (2000-

2019). 

 GLOBAL PIMA PIMB 

Gasto público 1,684*** 1,680*** 0,924 

 (4,46) (3,29) (0,62) 

Capital humano -1,395 -1,995 -6,597*** 

 (-1,01) (-1,117) (-3,40) 
Inflación 0,0172*** 0,0287*** -0,0218 

 (0,84) (1,22) (-0,44) 

IED -0.0228* -0,0559 0,0439 
 (-0,52) (-1,06) (0,50) 
Constant 28,01 52,29 251,5*** 

 (0,51) (0,76) (3,21) 

Observations 300 220 60 

Adjusted R2    

Test de Hausman 

(valor p) 

 
0,0101 

 
0,5338 

 
0,4352 

Test de autocorrelación 

(valor p) 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,1772 
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Prueba de heterocedasticidad 0,000 0,000 1,000 

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 

Previó a realizar la fase de cointegración, se realizó la prueba de homogeneidad de la 

pendiente en paneles, basada en Pesaran y Yamagata (2008). Los resultados de la Tabla 

5 rechazan la hipótesis nula de homogeneidad de la pendiente, debido a que el valor p de 

Δ y Δ𝑎𝑑𝑗 son menores a 0,01. La homogeneidad se basa principalmente en la dispersión 

de las estimaciones de las pendientes específicas de cada unidad del panel con respecto 

de la pendiente obtenida. En la Tabla 5 se confirma la existencia de efectos espaciales 

entre los distintos países de América Latina. 

Tabla 5. Prueba de homogeneidad en la pendiente (2000-2019) 

Test Delta p-value 

-Δ 9,120*** 0,000 

-Δ adj. 10,00*** 0,000 

Nota: Los asteriscos señalan el nivel de significatividad de los estimadores p < 0.05, ** p < 0.01, 

*** p < 0.001 

Para determinar la dependencia en las secciones transversales se aplicó las pruebas de 

Pesaran (2004) y Pesaran (2015). La Tabla 6 presenta los resultados de las dos pruebas, 

la probabilidad en las pruebas es menor a 0,01, esto permite que se rechace la hipótesis 

nula, por lo tanto, con un nivel de significancia del 1%, existe dependencia en las 

secciones transversales para las variables usadas en el modelo. Esto quiere decir que algún 

impacto en una unidad transversal afecta a las demás unidades transversales.  

Tabla 6. Pruebas de dependencia en la sección transversal 

Variable 
Pesaran (2004) Pesaran (2015 

CD-test Valor-p CD Valor-p 

Desempleo 3,694*** 0,000 3,694*** 0,000 

Gasto Público 44,202*** 0,000 44,202*** 0,000 

Capital Humano 26,95*** 0,000 26,950*** 0,000 

Inflación  7,256*** 0,000 7,256*** 0,000 

IED 3,535*** 0,000 3,535 0,000 
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Nota: Los asteriscos señalan el nivel de significatividad de los estimadores p < 0.05, ** p < 0.01, 

*** p < 0.001 

Una vez confirmado la dependencia en la sección transversal en las variables del modelo, 

podemos concluir que es necesario utilizar pruebas de segunda generación de raíz unitar ia 

de panel, por lo tanto, se procedió a utilizar las pruebas de Herwartz y Siedenburg (2008), 

Pesaran (2007) y Breitung (2004) para verificar si las series de los datos panel son 

estacionarias.  

La Tabla 7 presenta los resultados de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación, 

en donde se reportan las tres pruebas ya mencionadas, en niveles y con sus segundas 

diferencias. Los resultados revelan que las variables no son estacionarias en niveles, sin 

embargo, se vuelven estacionarias con su segunda diferencia, por lo tanto, las variables 

presentan un mismo orden de integración. Perron (1992) debate la relevancia de estos 

procesos y sugiere que la ocurrencia de innovaciones permanentes en un panel es poco 

común, sin embargo, se ha demostrado que estas pruebas basadas en paneles son más 

eficientes que las pruebas de raíz unitaria basadas en series de tiempo.  

Tabla 7. Pruebas de raíz unitaria de Herwartz y Siedenburg (2008), Pesaran (2007) y 

Breitung (2004). 

Grupo Variables 

Herwartz & 
Siedenburg (2008) 

Pesaran (2007) Breitung (2004) 

Nivel Segunda 

diferencia 

Nivel Segunda 

diferencia 

Nivel Segunda 

diferencia 

GLOBAL 

Desempleo  
Gasto Público 
Capital 
Humano 
Inflación 
IED 

-1,8207 
-1,7731 
0,2616 

 
-2,8577 
-2,7242 

0,0343 
0,0381 
0,0403 
0,0021 
0,0032 

-13,713 
-13,976 
-11,984 
-15,499 
-15,871 

0,000 
0,000 
0,024 
0,000 
0,000 

-4,2375 
-2,3994 
11,9331 
-5,0756 
-6,0215 

0,0000 
0,0082 
1,000 

0,0000 
0,0000 

PIMA 

Desempleo  
Gasto Público 
Capital 
Humano 
Inflación 
IED 

-1,2612 
-1,6313 
-1,2522 

 
-2,3516 
-2,0157 

0,0103 
0,0514 
0,0105 
0,0093 
0,0219 

-11,399 
-11,287 
-1,032 

-12,539 
-13,042 

0,000 
0,000 
0,0151 
0,000 
0,000 

-3,1180 
-1,3059 
9,9328 
-4,5825 
-4,7759 

0,0009 
1,000 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

PIMB 

Desempleo  
Gasto Público 
Capital 
Humano 
Inflación 
IED 

-2,8539 
-1,5166 
-1,2336 

 
-2,3184 
-1,2442 

0,0022 
0,0647 
0,0108 
0,0457 
0,0106 

-7,500 
-7,013 
0,548 
-7,500 
-4,717 

0,000 
0,001 
0,007 
0,000 
0,000 

-3,0643 
-2,8629 
5,6605 
-2,0881 
-3,3744 

0,0011 
0,0021 
1,000 

0,0184 
0,0004 
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Una vez realizadas las pruebas de raíz unitaria entre las variables, se estima la relación de 

largo plazo entre las variables a través de un modelo auto regresivo de corrección de error 

o VEC, basado en las pruebas de Westerlund (2007). Persyn y Westerlund (2008) 

establecen que esta prueba permite controlar la dependencia transversal en los datos. La 

Tabla 8 muestra los resultados de los cuatro test de cointegración a nivel global y por el 

nivel de ingresos, en los cuales 𝐺𝑡 y 𝐺𝑎 examinan la hipótesis alternativa de que al menos 

una unidad está cointegrada, por otra parte, 𝑃𝑡 y 𝑃𝑎 establecen la hipótesis alternativa de 

que el panel está cointegrado. Los resultados confirman la existencia de cointegración a 

nivel global, es decir, existe una relación a largo plazo entre las variables. Para los PIMA 

los resultados concluyen que existe cointegración entre las variables. Finalmente, para los 

PIMB se obtiene que estos no se encuentran cointegrados, estos países no presentan una 

relación de largo plazo. 

En términos económicos, la existencia de equilibrio a largo plazo entre el desempleo 

juvenil y las variables presentadas, se debe principalmente a que los gobiernos 

implementan políticas paliativas con el fin de mejorar de manera inmediata el problema, 

con el objeto de promover inversión en sectores esenciales, como en investigación y 

desarrollo, de la mano de políticas redistributivas, esto sería la manera más eficaz de 

promover la creación de nuevas fuentes de trabajo. Eventos internos como la falta de 

liquidez, baja aceptación de los productos del mercado, baja calidad de educación y salud, 

o algún evento externo como una crisis financiera global o un evento natural, llevarían a 

cabo un significativo decrecimiento del empleo juvenil.  

 

Tabla 8. Prueba de cointegración de Westerlund (2007) 

Grupo Estadístico Valor Valor-z Valor-p p-valor robusto 

GLOBAL 

Gt 
Ga 
Pt 
Pa 

-1,922 
-3,030 
-4,785 
-2,585 

 

0,214 
3,730 
1,166 
1,869 

0,0000 
0,0401 
0,000 

0,0196 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 

PIMA 

Gt 
Ga 
Pt 
Pa 

-4,103 
-1,225 
-5,524 
-1,572 

 

-5,756 
5,078 
1,478 
3,383 

0,000 
0,001 
0,000 
0,001 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
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PIMB 

Gt 
Ga 
Pt 
Pa 

 

-1,325 
-1,890 
-2,050 
-1,731 

2.686 
2.032 
1.432 
1.342 

0,000 
0,994 
0,000 
0,958 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 

Nota: Gt y Ga: estadísticos de grupo; Pt y Pa: estadísticos de panel; Valor: valor de los 
estadísticos; Valor-z: estadístico de la prueba; Valor-p: significancia que presentan las variables. 
t estadístico significancia al *** < 1%; ** < 5% y * < 10%. 

Una vez comprobado la existencia de cointegración de largo plazo, usando la prueba de 

Westerlund (2007), se procede a realizar la prueba FMOLS (fully modified ordinary least 

squares), la misma que fue propuesta por Phillips y Hansen (1990), en donde usan una 

corrección semi-parametrica como instrumento para determinar la magnitud de relación 

de cointegración de los coeficientes de las variables en el largo plazo. 

La Tabla 9 muestra los resultados de la prueba FMOLS para determinar los coeficientes 

a nivel global y por nivel de ingresos, entre el desempleo juvenil y las variables que 

inciden en este. Se determina que existe una relación negativa y estadísticamente 

significativa entre el desempleo juvenil y el gasto público a nivel GLOBAL y para los 

PIMA, por otro lado, en los PIMB la relación es positiva, pero no presenta significancia.  

Para las variables del desempleo juvenil y el capital humano la relación es negativa a 

nivel global y en los PIMA; mientras que para los PIMB la relación es positiva y 

significativa. Por otro lado, la relación entre el desempleo juvenil y la inflación es 

negativa a nivel GLOBAL y para los PIMB, hay que recalcar que el efecto a nivel 

GLOBAL, en los PIMA y PIMB es muy bajo. Finalmente, la relación entre el desempleo 

y la IED es negativa a nivel GLOBAL y en los PIMA, mientras que para los PIMB es 

positiva, el efecto que se presenta es bajo. 

 

Tabla 9. Resultados del análisis de los coeficientes de cointegración FMOLS a largo 

plazo para distintos grupos de ingreso.  

Grupos 

Gasto Público Capital Humano  Inflación IED 

Beta 
Estadístico 

t 
Beta 

Estadístico 
t 

Beta 
Estadístico 

t 
Beta 

Estadístico 
t 

GLOBAL 
-

2,95** 
0,01 -9,68** -6,94 

-
0,02** 

-1,95 
-

0,07** 
-1,98 

PIMA -4,76* -4,79 
-

11,77** 
-7,43 0,01* 3,06 

-
0,13** 

-6,52 
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PIMB 5,84* 10,57 2,15* 0,32 -0,09* 1,42 0,15* 8,95 

Nota: Los asteriscos señalan el nivel de significatividad de los estimadores p < 0.05, ** p < 0.01, 
*** p < 0.001 

Finalmente se utilizó retraso transversal-autorregresivo-distribuido (Cross-sectional-

autoregressive-distributed lag CS-ARDL), con el fin de abordar el problema de la 

dependencia transversal. Basándonos en la prueba de especificación de Hausman, se 

presentan los resultados de CS-ARDL en la Tabla 10. Los coeficientes a largo plazo 

asumen la homogeneidad, mientras que el ajuste de la corrección de error y los 

coeficientes a corto plazo siguen la heterogeneidad.  

Tabla 10. Regresión con el estimador CS-ARDL 

Desempleo 

Variables 

Estimaciones a corto plazo Estimaciones a largo plazo 

Coeficiente 
Error 

estándar 
Valor-p Coeficiente 

Error 

estándar 
 Valor-p 

Gasto 

público 
-0,1893442 5,037828 0,000 -1,189344 5,037828 0,000 

Capital 

Humano 
23,8498 16,77933 0,001 -6,691379 6,931896 0,034 

Inflación  -0,02438 0,0389055 0,404 0,0008208 0,0211341 0,939 
IED 0,1764462 0,982715 0,043 0,0016209 0,0033396 0,068 

 

• Objetivo específico 3 

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y las variables que inciden, 

a nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 2000-2019. 

Para dar cumplimiento con el objetivo 3, se llevó a cabo la prueba de causalidad 

formalizada por Dumitrescu-Hurlin (2012), esta prueba examina la heterogeneidad no 

observada en los datos estacionarios mediante instrumentos para cada sección trasversal 

en cada panel, con el fin de identificar nexos causales entre las variables de estudio (Zaidi 

et al., 2019). Se utiliza Bootstrap que considera la dependencia en las secciones 

transversales, una probabilidad menor a 0,05 rechaza la hipótesis de no causalidad.  

En la Tabla 11 se puede observar, que, a nivel GLOBAL, para los PIMA y PIMB entre el 

desempleo y el gasto público se da una relación unidireccional del gasto público al 

desempleo, esto significa que, en los países de América Latina, las variaciones del gasto 

público producen cambios significativos en el desempleo juvenil.   

Por otro lado, los resultados de causalidad entre el desempleo y el capital humano a nivel 

GLOBAL muestran una relación unidireccional del capital humano hacia el desempleo, 
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esto quiere decir que, para los países de América Latina, los cambios en el capital 

humano, tienen efectos en el desempleo juvenil. Para los PIMA se presenta una relación 

bidireccional entre el desempleo y el capital humano, esto quiere decir que para este grupo 

de países las variaciones en el capital humano provocan cambios en el desempleo, como 

también las variaciones de este último provocan variaciones en el capital humano. Y para 

los PIMB no se presenta una relación de causalidad, esto quiere decir que para estos países 

las variaciones en el capital humano no provocan cambios importantes dentro del 

desempleo juvenil.  

En la Tabla 13 también se presentan los resultados de causalidad entre el desempleo y la 

inflación, a nivel GLOBAL se presenta una relación unidireccional de la inflación hacia 

el desempleo, esto quiere decir que, las variaciones que se presentan en la inflac ión, 

presentan cambios en el desempleo juvenil. Para los PIMA no hay relación de causalidad, 

esto significa que para este grupo de países las variaciones en la inflación no provocan 

cambios significativos en el desempleo juvenil. Para los PIMB se presenta una relación 

bidireccional, esto significa que, para este grupo de países, las variaciones en la inflac ión 

provocan cambios en el desempleo, como también las variaciones en el desempleo 

provocan cambios en la inflación.  

Finalmente, el desempleo y la IED presentan relaciones causales a nivel global como para 

los PIMA, se presentan una relación unidireccional de la IED hacia el desempleo juvenil, 

esto quiere decir que los cambios que se presentan en la IED provocan variaciones 

significativas en el desempleo juvenil. Para los PIMB no se presenta una relación de 

causalidad, esto quiere decir que para este grupo de países las variaciones en la IED no 

provocan cambios significativos en el desempleo juvenil. 

 

 

 

Tabla 11. Test de causalidad de Granger 

Dirección Grupo W-bar Z-bar Valor-p Conclusión 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐
→ 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑷ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 

GLOBAL 
PIMA 
PIMB 

1,5347 
1,7929 
1,093 

1,4644 
1,8596 
-0,0648 

0,2000 
0,0000 
0,9000 

 

Sin relación de causalidad 
Sin relación de causalidad 
Sin relación de causalidad 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑷ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐
→ 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 

GLOBAL 
PIMA 
PIMB 

1,1114 
0,6811 
3,0510 

0,3050 
-0,7479 
2,5119 

0,0000 
0,4000 
0,0000 

Relación de causalidad 
Relación de causalidad 
Relación de causalidad 
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𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐
→ 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐 

GLOBAL  
PIMA  
PIMB 

1,9284 
2,2959 
0,8639 

2,5426 
3,0392 
-0,1667 

0,1000 
0,0000 
0,7000 

Sin relación de causalidad 
Relación de causalidad 

Sin relación de causalidad 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐
→ 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 

GLOBAL 
PIMA  
PIMB 

1,4225 
1,2357 
0,3171 

1,1571 
0,5527 
-0,8363 

0,0000 
0,0000 
0,3000 

Relación de causalidad 
Relación de causalidad 

Sin relación de causalidad 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐
→ 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

GLOBAL 
PIMA 
PIMB 

1,8057 
1,7780 
2,4283 

2,2066 
1,8247 
1,7493 

0,0000 
0,2000 
0,0000 

Sin relación de causalidad 
Sin relación de causalidad 

Relación de causalidad 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏
→ 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 

GLOBAL  
PIMA  
PIMB 

2,7947 
2,0097 
6,5399 

4,9151 
2,3679 
6,7849 

0,0000 
0,2000 
0,0000 

Relación de causalidad 
Sin relación de causalidad 

Relación de causalidad 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 → 𝑰𝑬𝑫 

GLOBAL 
PIMA 
PIMB 

1,6028 
1,8639 
1,1641 

1,6509 
2,0261 
0,2009 

0,4000 
0,1000 
0,9000 

Sin relación de causalidad 
Sin relación de causalidad 
Sin relación de causalidad 

𝑰𝑬𝑫 → 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 
GLOBAL  

PIMA  
PIMB 

0,9714 
0,8444 
1,1465 

-0,0783 
-0,3649 
0,1794 

0,0000 
0,0000 
1,0000 

Relación de causalidad 
Relación de causalidad 

Sin relación de causalidad 

Nota: p>0,05, indica el rechazo de la hipótesis nula en el nivel del 5% para H0: = 1  
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7. Discusión  

• Objetivo específico 1 

Examinar la evolución y correlación del desempleo juvenil y las variables que inciden, a 

nivel global y por nivel de ingresos, en el periodo 2000-2019. 

Los resultados que se obtuvo para el primer objetivo nos muestran que la mayoría de 

variables presenta una tendencia decreciente, aunque mínima, tanto a nivel global como 

por niveles de ingreso. En América Latina durante los años 2015 y 2016 se presentó un 

deterioro continuo de las condiciones del mercado laboral, se esperaba una mejoría para 

el año 2018, esto debido a la recuperación del crecimiento económico y la dinamizac ión 

del mercado laboral, sin embargo, esto no sucedió ya que las expectativas para el 2018 

no se cumplieron y la tasa de crecimiento económico fue un 1,1% menor que el año 

anterior (CEPAL, 2018).  

Los mercados de trabajo en América Latina atraviesas momentos de incertidumbre, esto 

se refleja en las alzas de las tasas de desocupación regional e indicios de precarización 

que pueden empeorar conforme pasen los años. Para el año 2019 la tasa de desocupación 

de la región estuvo una décima porcentual por encima que la tasa del 2008, aunque es 

leve, esto significa que más de 25 millones de personas estuvieron buscando empleo de 

manera activa y no lo consiguieron (OIT, 2020). El alza fue predominante en 9 de 14 

países en América Latina, aunque sin incluir a Brasil y México la tasa de desocupación 

presenta un aumento más pronunciado.  

De igual manera algo que se destaca es que con el pasar de los años se ha visto más 

afectado el grupo femenino, ya que su promedio regional es de 10,2%, mientras que la de 

los hombres es de 7,3%, esto indica que el peso del aumento del desempleo afecta de 

manera desproporcionada a las mujeres. Para el año 2019la tasa de desocupación de los 

jóvenes se situó en 19,8%, esto implica que uno de cada cinco jóvenes en la fuerza laboral 

no puede conseguir empleo (OIT, 2020). 

En esta línea Ñopo (2019) menciona que se ha dado un menor crecimiento del empleo 

asalariado en comparación con el empleo por cuenta propia. Vásquez y León (2019) 

afirman que existe una precarización relativa de los empleos que se han estado creando 

durante los últimos años en América Latina. Acotando a esto, la OIT (2020) plantea que 

se ha dado un aumento de los indicadores de subocupación por insuficiencia de tiempo 
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de trabajo. El porcentaje de ocupados que trabajan menos de 35 horas y desean trabajar 

más, aumentó en 10 países de la región.  

Los resultados de esta investigación concuerdan con Velásquez (2016) donde se muestra 

que, durante los primeros años de la década, la oferta laboral se mostró activa en el marco 

de generación de empleo y al mismo tiempo se reflejó una tendencia de largo plazo hacia 

el aumento de la participación laboral femenina. Entre 2013 y 2015 se presentó un retiro 

de la fuerza laboral, esto porque se dio un debilitamiento de las opciones en el ámbito 

laboral, mientras que, a partir de 2016, la tasa de participación aumentó, esto 

probablemente por las necesidades de ingreso de los hogares, aunque el empleo asalariado 

no se había vuelto una dinámica, se generaron nuevas fuentes de ingresos por medio del 

trabajo por cuenta propia. Según Elizalde (2018) en el primer semestre de 2017, para 8 

países de América Latina, la mediana del crecimiento del empleo aumentó en un 2%, 

similar a la del 2016, por otro lado, el crecimiento del empleo asalariado disminuyó en 

1,2%, esto principalmente con el efecto de la contracción de empleo en Brasil y Perú.  

El gasto público se mantiene constante, en promedio América Latina ha evidenciado 

avances importantes en indicadores vinculados a la educación y salud, pero aún es 

necesario que se realice más esfuerzos para superar los rezagos que se dan en otros 

indicadores que contribuyen a mejorar la calidad de vida. El gasto destinado en educación 

y salud tiene resultados diversos, principalmente por la gestión de recursos, ya que los 

gobiernos de América Latina se interesan muy poco en el uso eficiente de los recursos y 

no se enfrentan a los ajustes de sus presupuestos, esto coincide con el estudio de (Tamayo 

et al., 2018). Con relación al capital humano, los resultados son similares, ya que su 

tendencia es constante, el conocimiento hoy en día es un factor muy importante, ya que 

se considera una ventaja competitiva en el crecimiento económico, por lo tanto, la 

formación de capital humano se vuelve indispensable en las diferentes sociedades. 

Laverde y Guevara (2016), sostienen que el capital humano influye de manera 

significativa con el desarrollo de las sociedades, a largo plazo es uno de los indicadores 

más influyentes para reducir el desempleo.  

La tendencia que presentó la IED fue creciente, para el año 2018 sumo un total de 184,287 

millones de dólares según la CEPAL, en donde México y Brasil fueron los países que 

concentraron el mayor flujo de recursos. Garzón (2019) explicó que el dinamismo en el 

flujo de la inversión se dio principalmente por el crecimiento de préstamos entre 
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compañías, por otro lado, las inversiones que ingresaron fueron principalmente de Europa 

y Estados Unidos, mismas que se concentraron en México, mientras que China perdió 

participación en la región. La inflación presenta resultados similares a los de Blanco 

(2019), en donde se menciona que la inflación a nivel mundial ha presentado una 

tendencia decreciente en las economías avanzadas, economías emergentes y en vías de 

desarrollo. Para Garzón (2018) en América Latina en el año 2017 los bancos centrales 

lograron cumplir con el objetivo de frenar o lograr incrementos menores en los precios 

de bienes de primera necesidad.  

Por otro lado, las correlaciones entre el desempleo, gasto público e IED muestran una 

relación positiva a nivel global, para los PIMA y PIMB, esto implica que a medida que el 

gasto público aumenta, el desempleo no ha presentado una reducción, esto se debe 

principalmente a que el gasto está mal enfocado, de igual manera el aumento del capital 

humano no ha representado una reducción del desempleo. Según González y de los Ríos 

(2017) contar con una población mejor formada es una de las herramientas más eficaces 

para reducir la desigualdad y para garantizar el crecimiento económico a largo plazo. 

Pérez y Moreno (2019) mencionan que el déficit de un capital humano de calidad impide 

que la región crezca con todo su potencial. Por otra parte, en la correlación entre el 

desempleo, gasto público e inflación se presenta una relación positiva a nivel global y 

para los PIMA, mientras que para los PIMB la relación es inversa, por cada variación en 

estas variables, se da una reducción en el desempleo juvenil, esto representa un efecto 

positivo en estos países.  

• Objetivo específico 2 

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

las variables que inciden, a nivel global y por nivel de ingresos, durante el periodo 2000-

2019, a través de la aplicación de los test de cointegración de panel.  

La discusión para este objetivo, se la realiza en base a los resultados obtenidos, 

basándonos en las pruebas y estimaciones realizadas en la presente investigación, para 

determinar la incidencia que tienen los diferentes factores en el desempleo juvenil tanto  

en el corto como en el largo plazo. Una vez realizado el tratamiento de los datos, se 

detectó que no hay problemas de multicolinealidad, así como la existencia de problemas 

de autocorrelación y heterocedasticidad, mismos que son característicos de los modelos 

de datos panel, se procedió a realizar la regresión básica. Al analizar los resultados de la 
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investigación, utilizando la regresión básica (GLS), se observa que a nivel global y en los 

grupos de países, el gasto público presenta una relación positiva, al igual que la inflac ión, 

aunque esta última, para los PIMB presenta una relación negativa, por otro lado, el capital 

humano presenta una relación negativa al igual que la IED, aunque para los PIMB la IED 

presenta una relación positiva. Aquí se notan las diferencias existentes entre los países 

debido al uso inadecuado de los recursos y el manejo inadecuado de las políticas públicas.  

Autores como Vásquez et al. (2010), Lang (2011), Merchán (2014) y Carbajal et al. 

(2017) concuerdan en sus estudios que no solo se trata de estimular políticas coordinadas 

que promuevan el capital humano o el crecimiento económico, sino que la solución es 

enfocarse en el capital humano por medio de la inversión pública y de esta manera crear 

una población con un mayor nivel de habilidades, con el fin de reducir el desempleo, 

informalidad y alcanzar un desarrollo sostenible. De manera general con los resultados 

obtenidos se los puede validar con las teorías de Keynes (1936), en donde menciona que 

el mercado no cuenta con mecanismos para autorregularse, sino que es necesaria la 

intervención del Estado en la economía por medio de la política económica.  

Los resultados se relacionan con los estudios de Díaz y Franco (2017), Leime (2017) y 

Vidal (2018), en donde mencionan que el gasto público no es sostenible a largo plazo y 

ocasiona problemas de líquidez, de igual manera encontraron una relación positiva entre 

el gasto público y desempleo, el exceso del gasto público ocasiona daños sociales en el 

largo plazo y el Estado debe intervenir nuevamente para dar una solución. En esta misma 

línea Pinilla, Jiménez y Montero (2012) demuestran que el incremento del gasto público 

incrementa la tasa de desempleo y se evidencia un limitado impacto en el crecimiento 

económico. De acuerdo con Pérez (2013), Campos et al. (2020) y Merchán (2014) en sus 

estudios sobre el empleo juvenil en la Unión Europea, ellos señalan que el gasto del 

gobierno que está destinado a la educación, programas de inserción en el mercado laboral, 

son elementos clave para poder potenciar las habilidades de los jóvenes. 

Dotar a la población de habilidades físicas, sociales y emocionales necesarias para que se 

desarrollen en el mercado laboral es de suma importancia, principalmente para sembrar 

bases sólidas para la igualdad de oportunidades. García y Cruz (2017) concuerdan con 

los resultados, ya que en su estudio mencionan que la demanda y la acumulación de 

capital explican el desempeño del desempleo. En la misma línea autores como Merchán 

(2014) y Carbajal et al. (2017) concluyen que no solo se trata de educación, sino que se 
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debe estimular las políticas para promover el capital humano, ya que enfocarse en el 

capital humano es crucial para que la población adquiera un mayor nivel de habilidades.  

Cuanto mayor sea la inflación de un país, mayores serán los valores que su economía 

sufra, empezando por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Basándonos en nuestros 

resultados la relación de la inflación es positiva, la curva de Philips no se cumple en esta 

investigación para América Latina, por lo tanto, la incidencia directa de la inflación hacia 

el desempleo, indica que, al incrementarse, tiende a crecer el desempleo. La investigac ión 

de Schmerer (2014), concuerda con los resultados de esta investigación, en donde se 

demostró el vínculo existente entre la IED y el desempleo. Adicional a esto, autores como 

Wong y Cheong (2011) y Cuyvers y Soeng (2011) demuestran que entre la IED y el 

desempleo existe una relación de corto y largo plazo, ya que la IED es una variable 

indispensable para mitigar las altas tasas de desempleo en la región.  

Las variables independientes y de control en esta investigación son factores determinantes 

que inciden en el desempleo juvenil, estas variables permiten tener un criterio más directo 

sobre los efectos que se producen, nos permite tener una idea clara sobre el panorama del 

desempleo juvenil, por lo tanto, a corto plazo estas variables inciden en el desempleo. 

Estos resultados se relacionan con Valdez (2016) y Merchán (2017), en donde las 

políticas públicas reducen el desempleo en el corto plazo y que principalmente se debería 

enfocar en inversión pública en las regiones.  

Se realizó las pruebas preliminares, en donde primero se aplicó la prueba de 

homogeneidad en las pendientes, misma que es una característica propia de los modelos 

que usas datos panel, ya que estos pueden presentar estimadores insesgados e ineficientes 

(Blomquist y Westerlund, 2013). Es así que en la tabla 4 se presentaron los resultados de 

la prueba de homogeneidad de la pendiente de Pesaran y Yamagata (2008), en donde se 

rechaza la hipótesis nula de homogeneidad en la pendiente dado que los valores de su 

probabilidad asociada son igual a cero. Azu (2015), Garzón (2017) Lauchy et al. (2017) 

y Salgado (2019) ofrecen estudios en donde se puede observar que existen altas 

probabilidades de exponer una dependencia transversal en los errores del modelo, es así 

que en este estudio se aplicó las pruebas de dependencia transversal de Pesaran (2004) y 

Pesaran (2015), que se presentan en la tabla 5, en donde se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la dependencia en las secciones transversales.  
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Dado la existencia de dependencia en las secciones transversales, se aplicó la prueba de 

raíz unitaria de segunda generación de Herwartz y Siedenburg (2008), Pesaran (2007) y 

Breitung (2004), esto con la finalidad que las variables no presenten raíz unitaria. Los 

resultados muestran en las tres pruebas que las series no son estacionarias en niveles, 

mientras que en segundas diferencias las series se tornan estacionarias, es así que, las 

pruebas concluyen una alta consistencia de que las series en segundas diferencias no 

presentan problemas de raíz unitaria y son estacionarias, por lo tanto, a nivel GLOBAL, 

PIMA Y PIMB, las series poseen orden de integración II (2), resultados similares con los 

de Albornoz y Menéndez (2018), en donde se confirma que tanto para el gasto público 

como para el capital humano en la región existe un proceso de datos no estacionario.  

Según Persyn y Westerlund (2008), la prueba de cointegración de Westerlund (2007) en 

datos panel permite controlar la dependencia transversal, en la tabla 8 se observa que a 

nivel global y en los grupos de países existe una relación de equilibrio en el largo plazo, 

esto se debe a que sus valores son estadísticamente significativos, de esta manera se 

rechaza la hipótesis nula de no cointegración, como lo indican los cuatro estadísticos 

utilizados (Gt, Ga, Pt y Pa), concluyendo de esta forma que los cambios en las variab les 

del modelo tienen un efecto directo en el desempleo juvenil en el largo plazo.  

De esta manera se pudo verificar la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo 

en el modelo, esto quiere decir, que las variables que se presentaron, poseen una relación 

a lo largo del tiempo con el desempleo juvenil. Este resultado se relaciona con estudios 

como el de López (2010) y Menéndez (2013) en donde se menciona que el gasto público 

destinado a educación en un año no tiene un efecto en el desempleo, mientras que en el 

largo plazo si tiene efectos y esta relación es directa y significativa. Otros estudios como 

los de Arias y Andalucía (2015) concluyen que el desempleo no se debe al bajo nivel 

económico, sino también la baja inversión en áreas que ayuden a incentivar el crecimiento 

económico.  

Los resultados del modelo FMOLS revelan que la variable independiente y las de control, 

reflejan a nivel global la existencia de una relación negativa con el desempleo juvenil, 

para los PIMA se presenta la misma relación negativa, a excepción de la inflación, en 

donde la relación con el desempleo juvenil es positiva. Para lo PIMB la relación es 

contraria, es positiva a excepción de la inflación, que presenta una relación negativa con 

el desempleo juvenil. A nivel global se observa que existe una vinculación fuerte a largo 
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plazo entre las variables del modelo, ya que tienen un impacto significativo y estas 

reducen el desempleo juvenil. Estos resultados son contrarios a los de López y Silva 

(2018), en donde concluyen que existe una relación débil entre las variables que se 

analizaron, ya que las relaciones a largo plazo son bajas.  

Al no poder descartar la posibilidad de una dependencia trasversal de sección cruzada 

tanto en las economías de ingresos medios altos como en las economías de ingresos 

medios bajos, se utilizó la prueba de panel trasversal CS-ARDL, para así abordar el 

posible problema de la dependencia transversal y la endogeneidad en la estimación 

empírica, de igual manera capta los impactos a largo y corto plazo de las variables.  A 

corto y largo plazo el gasto público mantiene una relación negativa con el desempleo 

juvenil, mientras que el capital humano y la IED presentan una relación positiva a corto 

plazo, y la inflación una relación negativa, a largo plazo observamos una relación negativa 

del capital humano y positiva de la inflación y la IED, estas variables presentan efectos 

significativos sobre el desempleo juvenil. Con referencia al gasto público se presenta una 

relación estable, que concuerda con Amaro (2017) y Cárdenas (2017) que concluyen que 

el gasto público enfocado principalmente en educación y en salud tiene una relación 

estrecha con el empleo.  

El desempleo juvenil está relacionado de manera directa con el crecimiento económico 

de un país, esto quiere decir que existe una relación fuerte a largo plazo entre estas dos 

variables, para Lima y Acevedo (2019) y Leime (2017) demuestran que a largo plazo el 

gasto público no es sostenible, ya que ocasiona problemas de liquidez. En América Latina 

los progresos relacionados con el empleo son muy limitados, a pesar de que el desempleo 

disminuyó, el empleo informal aumenta cada vez. Autores como Vásquez et al. (2010), 

Lang (2011), Merchán (2014) y Carbajal et al. (2017) concluyen que no es sólo la 

educación, sino que se trata de estimular políticas coordinadas que promuevan el capital 

humano, la solución es enfocarse en el capital humano y de esta manera crear una 

población con un mayor nivel de habilidades. Por otro lado, Peredo et al. (2013) tomando 

en cuenta a cinco países 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, es por ello que se recomienda considerar la creación de 

políticas económicas de corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración el 

comportamiento de estas a nivel regional. Morales (2010) y Schmerer (2014), 

demostraron que el vínculo entre la IED y el desempleo se encuentra fuertemente asociada 
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con tasas bajas de desempleo agregado, explican que se la considera como una variable 

indispensable para mitigar las altas tasas desempleo en la región.  

• Objetivo específico 3 

Estimar la relación de causalidad entre el desempleo juvenil y las variables que inciden, 

a nivel global y por niveles de ingresos durante el periodo 2000-2019. 

La discusión para este objetivo, se realizó en base a los resultados obtenidos, mismos que 

tratan sobre la causalidad entre el desempleo juvenil y las variables incluidas en el 

modelo. En la tabla 10 se presentan los resultados del modelo de causalidad de Granger 

de Dumitrescu y Hurlin (2012), que permite analizar la relación en los paneles 

heterogéneos, usando un procedimiento de arranque (bootstrap), mismo que es útil 

cuando se presenta dependencia transversal. Los resultados del modelo presentan una 

relación de causalidad bidireccional y unidireccional entre las variables incluidas en el 

modelo, tanto a nivel global como por nivel de ingreso. En la tabla 10, se observa que 

existe causalidad unidireccional del gasto público al desempleo juvenil a nivel global y 

en los PIMB, mientras que para los PIMA existe causalidad unidireccional del desempleo 

juvenil al gasto público, en este sentido este resultado es similar al de Alvear y Silva 

(2017), en donde mencionan que al estimular el crecimiento económico por medio de la 

aplicación de políticas públicas, a través del gasto público, esto fomentará el empleo, 

permitiendo así la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.  

En cuanto al capital humano existe una relación unidireccional del capital humano al 

desempleo juvenil a nivel global, mientras que para los PIMA se presenta una relación 

bidireccional con el desempleo y capital humano y para los PIMB no se presenta una 

relación de causalidad, de esta manera se determina que el capital humano constituye un 

factor determinante en el desempleo, ya que tienen un efecto positivo y significativo sobre 

el aumento del empleo y por lo tanto sobre el crecimiento económico, con esto se mejora 

la calidad de vida de la población, ya que con un nivel de capital humano alto se logra 

tener un acceso elevado a fuentes de trabajo.  

De igual manera en cuanto a la inflación existe una relación unidireccional de la inflac ión 

al desempleo a nivel global, para los PIMA no se presenta una relación de causalidad y 

para los PIMB se presenta una relación bidireccional con el desempleo y la inflación, de 

esta manera se determinó que la inflación es un factor determinante del desempleo 
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juvenil, desarrollando así lo que se conoce como la Curva de Philips, en donde se presenta 

una relación negativa e inversa entre estas dos variables.  

En cuanto a la IED existe una relación unidireccional de la IED al desempleo, a nivel 

global y para los PIMA, mientras que para los PIMB no se presenta una relación de 

causalidad, la IED es una variable que genera plazas de trabajo en los países receptores, 

lamentablemente para los países en vías de desarrollo no se da un escenario 

macroeconómico y político favorable para la atracción de capitales extranjeros. En este 

sentido Morales (2010) en su estudio para América Latina sobre la IED explica que esta 

variable es indispensable para mitigar las altas tasas de desempleo en la región.  

Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Vélez (2015), en donde menciona que 

existe una relación directa entre el gasto público y el desempleo, se presenta un efecto 

bidireccional entre las dos variables, demostrando así que la variación en una de las 

variables afecta de manera directa a la otra y viceversa. Erdem y Tugcu (2012) en su 

estudio mencionan que existe una relación bidireccional de causalidad entre el desempleo 

y el capital humano (educación), en la misma línea Snieska et. al (2015) concluyen que 

el nivel educativo tiene una influencia significativa en el nivel de empleo, por otro lado, 

Neamtu (2016) en su estudio presenta una tendencia decreciente del acceso de los 

egresados al mercado laboral, esto se debe a que los empleadores buscan personas con 

experiencia laboral en ciertos campos, esto provoca el aumento del desempleo de los 

graduados en los últimos años. Barros y Cabral (2017) establecen que la IED interactúa 

entre el tamaño de un país y el aumento del empleo, por esto razón es probable que un 

país grande atraiga más IED y también un país con altas tasas de desempleo el cual busca 

reducir a través de la absorción de la mano de obra disponible por parte de las nuevas 

empresas. 

Los resultados de este objetivo indican que las variables incluidas en este modelo poseen 

relaciones causales en el periodo de análisis, por lo tanto, las recomendaciones de política 

de esta investigación, deben estar enfocadas en contribuir con el análisis de las causas y 

consecuencias que han salido de la aplicación de políticas económicas y que su aplicación 

este enfocada en reducir o mitigar el desempleo juvenil, proyectando mejores condiciones 

de vida para la población y con esto un desarrollo sostenible.   
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8. Conclusiones 

La presente investigación analiza las variables que inciden en el desempleo juvenil, para 

15 economías de América Latina. En las estimaciones se incluye el gasto público, el 

capital humano, la inflación y la IED. En el periodo 2000 al 2019 los resultados muestran 

que tanto el desempleo juvenil como el gasto público a nivel global y para los PIMA 

presentaron una tendencia decreciente, sin embargo, para los PIMB el desempleo muestra 

una tendencia contraria y el gasto publico una tendencia decreciente, tener una tasa de 

desempleo alta supone un grave problema para un país, ya que este no afecta solo a las 

personas desempleadas sino también al crecimiento económico de un país. Por esto es 

importante analizar el comportamiento de las variables para así determinar los efectos del 

desempleo juvenil y poder implementar políticas con la finalidad de disminuir las tasas 

de desempleo en la región y mitigar este problema que atenta contra el desarrollo de las 

sociedades. 

En referencia a las correlaciones, las gráficas de manera general muestran una relación 

positiva, estas variables son factores de gran importancia al momento de realizar un 

análisis sobre el desempleo juvenil, la correlación entre el desempleo juvenil y el gasto 

público nos indican que se genera un efecto negativo en la economía y se debe 

principalmente al mal enfoque del gasto. En este sentido con la evidencia que se ha 

presentado, las hipótesis planteadas para cada variable no se cumplen, a excepción de la 

relación entre el desempleo juvenil, capital humano e IED, ya que para los PIMB se 

cumple la hipótesis de que las personas con mayor nivel de formación tienen una tasa de 

empleo más alta y salario más elevado. Y, por otro lado, a mayor inflación, menor será el 

desempleo. El nivel de significancia de estas variables es alto, por esta razón las 

variaciones en las variables afectan al desempleo juvenil.  

Los resultados de la regresión mostraron que de manera general los factores influyen de 

manera directa, positiva, negativa e inversamente en el desempleo juvenil, teniendo 

efectos significativos tanto a nivel global, como en los grupos de países. Los resultados 

presentados se validan con las teorías de Keynes, en donde se menciona que el mercado 

no dispone de mecanismos autorreguladores y que la intervención del Estado en la 

economía es necesaria a través de la política económica. Las pruebas presentadas nos 

indican que las variables presentan una relación de corto y largo plazo con el desempleo 

juvenil, esto quiere decir que las variaciones del gasto público, capital humano, inflac ión 
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e IED provocan variaciones en el desempleo juvenil a través del tiempo, mismas que 

pueden ser positivas o negativas, esto depende netamente de la estructura económica de 

las economías. Los resultados de la prueba FMOLS nos indica que los factores presentan 

una elasticidad negativa y significativa con el desempleo juvenil.  

En los resultados de las pruebas de causalidad, se observa que hay relaciones 

bidireccionales, unidireccionales y algunas variables que no presentan relación de 

causalidad, para las variables con relaciones causales las variaciones en cualquiera de las 

variables generan un efecto significativo en el desempleo. A raíz de la causalidad entre 

las variables podemos concluir que estas variables son importantes al momento de usarlas 

en un modelo de manera conjunta, ya que causan variaciones en el desempleo juvenil. 

Con los resultados obtenidos, se concluye que esta investigación respalda la evidencia 

empírica analizada, ya que corrobora que las variables que se incluyeron en el modelo 

son factores determinantes que al presentar variaciones afectan en el desempleo juvenil, 

de igual manera se verifica la existencia de relaciones entre las variables incluidas en los 

grupos de países de acuerdo a su nivel de ingresos.   
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9. Recomendaciones 

Una vez obtenidos los resultados sobre el efecto de las variables en el desempleo juvenil, 

con el objetivo de proporcionar a los decisores de política pública instrumentos válidos 

para la generación de políticas públicas basadas en la evidencia empírica, se recomienda 

lo siguiente:  

La crisis del desempleo juvenil en la región es un problema cuya solución requiere que 

exista coherencia y coordinación en las políticas a implementar, por esta razón se debe 

considerar los efectos que causan las variables en el desempleo juvenil con la finalidad 

de facilitar alternativas que inciten la creación de nuevas fuentes de trabajo, mismas que 

estén enfocadas en la capacitación y formación del capital humano en los países que 

forman la región, con la finalidad de que los jóvenes se puedan enfrentar a las nuevas 

demandas del mercado laboral. Las políticas que están orientada a la inversión y el 

crecimiento económico ayudan a mejorar la inserción laboral juvenil. Estas políticas 

comprenden medidas macroeconómicas, estrategias sectoriales, políticas sociales e 

intervenciones microeconómicas, por ello se exige coordinación entre los ministerios que 

se ocupan de las políticas económicas y los encargados de la educación y forma ción 

profesional, las políticas de mercado y protección social.  

Para disminuir y contrarrestar el desempleo juvenil se debe fomentar políticas laborales 

orientadas a la generación de empleos decentes, en donde se incluya la igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor y seguridad social, deben intervenir 

instituciones que se encarguen de facilitar la transición de la escuela al trabajo, incluir 

programas especiales a diferentes grupos de jóvenes desfavorecidos En esta misma línea 

se sugiere a los gobiernos garantizar el acceso a la salud y educación gratuita con la 

finalidad de que el nivel de capital humano se mantenga en aumento constante, ya que la 

falta de educación de calidad constituye un factor que afecta de forma negativa para que 

los jóvenes consigan empleo.  

Acotando a lo anterior es necesario que los gobiernos centren las políticas en fomentar 

educación de calidad, que la población en general cuente con altos niveles de educación 

y capacitación, esta sería la mejor solución a largo plazo ya que ayuda a disminuir el 

desempleo y a su vez aumenta el crecimiento económico de los países. De igual manera 

los gobiernos de la región deben priorizar la atracción de capital extranjero y por medio 

de este brindar estabilidad económica a los distintos países, esto con la finalidad de que 
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la IED genere plazas y ayude a dinamizar las diferentes economías. Los gobiernos 

pueden, utilizar el gasto público en forma de incentivos, para que se generen 

emprendimientos o para promover los emprendimientos existentes.  

Como recomendación para próximos estudios, es necesario incluir otras variables al 

modelo, con la finalidad de ampliar el estudio del desempleo juvenil. Se debe considerar 

el crecimiento económico, crecimiento de la población y por otro lado incluir variables 

que no influyan de manera significativa en el desempleo juvenil, ya que estas en el largo 

plazo generan cambios en las estructuras económicas de los diferentes países de la región, 

se puede considerar el comercio internacional y los impuestos, y así evidenciar las 

principales razones por las que estas variables presentan relaciones negativas o positivas 

en el desempleo juvenil. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Prueba de multicolinealidad  

En las tablas se presentan las pruebas de multicolinealidad para las variables usadas en el 

modelo econométrico que se planteó, tanto a nivel global como para los grupos de países. 

Los resultados nos indican que no se presentan problemas de multicolinealidad entre las 

variables, ya que ninguna de las variables supera el 0,8. Se puede utilizar estas variables 

sin ningún problema.  

Tabla 12. Prueba de multicolinealidad GLOBAL 

 Desempleo Gasto 

público 

Capital 

humano 

Inflación IED 

Desempleo 1,0000     
Gasto público 0,4772** 1,0000    
Capital humano 0,3115* 0,4243 1,0000   
Inflación  0,3370* 0,1990* 0,1353 1,0000  
IED 0,0450 -0,1083 0,2158* -0,1181 1,0000 

Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio  

Tabla 13. Prueba de multicolinealidad PIMA 

 Desempleo Gasto 

público 

Capital 

humano 

Inflación IED 

Desempleo 1,0000     
Gasto público 0,3868* 1,0000    
Capital humano 0,3120* 0,2952* 1,0000   
Inflación  0,3408* 0,1836 0,1188 1,0000  
IED 0,0960 -0,0351 0,4003* -0,1774 1,0000 

Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

Tabla 14. Prueba de multicolinealidad PIMB 

 Desempleo Gasto 

público 

Capital 

humano 

Inflación IED 

Desempleo 1,0000     
Gasto público 0,0367 1,0000    
Capital humano -0,5751** 0,3302 1,0000   
Inflación  -0,3142 -0,4215* 0,0957 1,0000  
IED -0,0056 -0,3640 -0,1147 0,2480 1,0000 

Nota: La tabla muestra los resultados de colinealidad para las variables del estudio 

Anexo 2. Prueba de Hausman  

Tabla 15. Prueba de Hausman GLOBAL 

---Coeficientes-- 
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(b) (B) (b-B) 

Sqrt (diag (V_b-

V_B) 

 EF EA Difference S.E. 

Gasto público -3,020218 -0,3001695 -2,720048 0,5744567 

Capital 

humano 
1,381325 -0,6098178 1,991143 0,4280578 

Inflación -0,0927477 -0,0566968 -0,0360509  

IED -0,1600471 -0,1641285 0,0040814  

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) 

= 13,25 
Prob>chi2 = 0,0101 

(V_b-V_B is not positive definite) 
 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,0101 es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se asume las estimaciones de efectos aleatorios para la muestra de países a nivel 

GLOBAL. 

Tabla 16. Prueba de Hausman PIMA 

---Coefficients-- 

 
(b) (B) (b-B) 

Sqrt(diag(V_b-

V_B) 

 EF EA Difference S.E. 

Gasto público -3,220434 -0,849169 -2,371265 0,661546 

Capital 

humano 
0,2158339 -0,8253944 1,041228 0,4671597 

Inflación -0,090399 -0,0606572 -0,0297417  

IED -0,1954922 -0,2091233 0,0136311  

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) 

= 8,10 
Prob>chi2 = 0,1152 

(V_b-V_B is not positive definite) 
 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,0101 es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se asume las estimaciones de efectos aleatorios para la muestra de países a nivel 

GLOBAL. 
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Tabla 17. Prueba de Hausman PIMB 

---Coefficients-- 

 
(b) (B) (b-B) 

Sqrt(diag(V_b-

V_B) 
 EF EA Difference S.E. 

Gasto público -0,7307534 1,876107 -2,60686  

Capital 

humano 
4,098033 -10,48524 14,58327 2,487346 

Inflación -0,1012816 -0,139696 -0,0384144  

IED -0,0251906 -0,0329283 0,0077377  

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) 

= 3,53 
Prob>chi2 = 0,4352 

(V_b-V_B is not positive definite) 

 

Dado que la Prob>Chi2 de 0,0101 es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se asume las estimaciones de efectos aleatorios para la muestra de países a nivel 

GLOBAL. 

Anexo 3. Pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad 

1. Prueba de autocorrelación de Wooldridge  

GLOBAL 

Prueba de Wooldridge para la autocorrelación en datos de panel  

H0: sin autocorrelación de primer orden 

F (1, 14) = 81,673 

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  

Prueba de Wooldridge para la autocorrelación en datos de panel  
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H0: sin autocorrelación de primer orden 

F (1, 10) = 76,591 

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  

Prueba de Wooldridge para la autocorrelación en datos de panel  

H0: sin autocorrelación de primer orden 

F (1, 2) = 4,191 

Prob > F = 0,1772 

Dado que la Prob > Chi2 de 0,1772 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden.  

2. Prueba de heterocedasticidad de Wald y Breusch-Pagan 

GLOBAL  

Prueba del multiplicador lagrangiano de Breusch y Pagan para efectos aleatorios. 

Desempleo [id, t] = Xb + u[id] + e[id,t]  

Resultados estimados: 

 Var Sd=sqrt (Var) 

Desempleo 49,97149 7,069052 

e 9,790535 3,128983 

u 23,16029 4,812514 

Test: Var(u) = 0 
chibar2(01) = 944,61 

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 

PIMA 

Prueba del multiplicador lagrangiano de Breusch y Pagan para efectos aleatorios. 
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Desempleo [id, t] = Xb + u[id] + e[id,t]  

Resultados estimados: 

 Var Sd=sqrt (Var) 

Desempleo 58,14204 7,625093 

e 12,38215 3,518828 

u 31,08608 5,575489 

 
Test: Var(u) = 0  

chibar2(01) = 640,52 
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 

PIMB  

Prueba del multiplicador lagrangiano de Breusch y Pagan para efectos aleatorios. 

Desempleo [id, t] = Xb + u[id] + e[id,t]  

Resultados estimados:  

 Var Sd=sqrt (Var) 

Desempleo 6,425668 2,53489 

e 2,665508 1,632638 

u 0 0 

 

Test: Var(u) = 0  
chibar2(01) = 0,00 

Prob > chibar2 = 1,0000 
 

Dado que la Prob > chibar2 de 1,0000 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo no presenta heterocedasticidad 
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Anexo 4. Certificación de traducción del Abstract 
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