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1. INTRODUCCION 
 
El trabajo de 1962 de Arthur Okun1 representa la primera observación empírica de la 
relación existente entre lo variación en la tasa de desempleo y el crecimiento de la 
economía.  
 
En su estudio, Okun mostró que para mantener el empleo en los niveles de la década de 
1950, años que sirvieron de muestra en el análisis, la economía de los EEUU debía 
crecer cada año entre 2,6% y 3%. Por otra parte, una vez logrado el nivel de empleo 
deseado, la economía debía crecer un 2% por cada 1% que se deseaba reducir el 
desempleo. 
 
Si bien suele denominarse a este estudiarse bajo el nombre de “ley”, esta simplemente 
se trata de una observación empírica, dado no es posible realizar una demostración para 
dicha relación, ya que depende del período analizado y el lugar geográfico delimitado 
para el estudio.  
 
El objetivo de este trabajo es estudiar si existe una relación empírica negativa entre la 
variación del nivel de ingreso y la tasa de desempleo, y de ser así, cuantificarla. En el 
siguiente apartado se presentan las consideraciones teóricas que deben tenerse en cuenta 
al analizar los datos estimados. 
 
A continuación se presenta una versión sencilla del modelo, el cual es el estimado 
originalmente por Arthur Okun, y se estiman los parámetros correspondientes a la 
economía argentina para el período comprendido entre los años 2008 y 2020. Por último 
se presentan los resultados y las consideraciones finales a las que se arriban. 
 
2. CONSIDERACIONES TEORICAS 
 
Si bien el estudio de Okun plantea un resultado estable, este se explica por las 
condiciones estructurales de la economía de los Estados Unidos.  
 
Asimismo, debe considerarse que no todos los cambios en el PBI tienen exactamente el 
mismo efecto sobre las variaciones en la tasa de desempleo. Esto puede explicarse 
porque a medida que se incrementa el desempleo: 
 

- Aumenta el número de inactivos que se retiran de la población 

económicamente activa, por lo que dejan de contabilizarse como 

desempleados en las estadísticas oficiales. 
- Se reduce el efecto cascada sobre la demanda agregada (a través del 

consumo), generado por la circulación de la masa monetaria obtenida por los 

empleados en concepto de salarios. 
- Los efectos en la productividad son ambiguos, ya que puede incrementarse 

por la alta tasa de desempleo o puede reducirse ya que los empleadores 
pueden tener más empleados que los que necesitan. 

 
1 Okun, Arthur, M, “Potential GNP, its measurement and significance” (1962), Cowles Foundation, Yale University. 
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Además, en algunas situaciones puede ocurrir que se incremente el nivel de actividad 
sin tener efectos (reducción) sobre la tasa de desempleo, ya que este crecimiento del 
PBI puede explicarse por un aumento de la productividad de los trabajadores 
empleados. 
 
Por último, si bien permite evaluar los costos del desempleo a la hora de implementar 
políticas económicas que afecten el nivel de actividad, debe tenerse en cuenta la 
inestabilidad de los parámetros en el largo plazo, por lo que se recomienda utilizar la 
regla empírica para predicciones de corto plazo.  
 
3. MODELIZACION Y RESULTADOS 
 
De acuerdo a la formalización original de Okun (1962), la tasa de desempleo del 
período puede expresarse a través de la siguiente relación funcional:  
 

𝑢𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ ∆𝑦𝑡 + 𝜀𝑡 
 

Donde ut es la tasa de desempleo y Δyt es la variación porcentual del producto. Dado 
que se realizará una estimación a través de una regresión de mínimos cuadrados 
ordinarios, el coeficiente β0 indica la ordenada al origen de la recta, y el β1 la 
pendiente, o el llamado “coeficiente de Okun”, el cual indica cuanto varía 
porcentualmente la tasa de desempleo, ante cambios de un 1% en el producto. Por 
último, t captura el término aleatorio. 
 
Para estimar los coeficientes β0 y β1 se elaboró una serie de tiempo con las cifras 
correspondientes a la tasa efectiva de desempleo y la tasa de variación del PBI 
trimestral, de acuerdo a datos del INDEC, para el período comprendido entre el primer 
trimestre de 2008 y el último trimestre de 2020. 
 
De acuerdo a la regresión, los resultados para la economía argentina son los siguientes:  

𝑢𝑡 = 0.0826689 − 0.1436871 ∗ ∆𝑦𝑡 
 
Dados los valores estimados, β1 o “coeficiente de Okun” indica que la tasa de 
desempleo se reduce un 0.1436% ante incrementos del 1% en el producto.  
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Entonces, en el contexto argentino de los últimos años, ¿Cuánto debe aumentar el 
producto para que el desempleo baje en un 1% (un punto porcentual)? Para eso 
calculamos la inversa del “coeficiente de Okun” 
 

1

𝛽1
=

1

−0,1436871
= 6,959567 

 
El resultado indica que para que el desempleo baje en un 1% (un punto porcentual), la 
economía debe crecer un 6.9595%, en línea con las rigideces del mercado de trabajo 
argentino.  
 

 
 
¿Qué explica que el desempleo sea tan inflexible a la baja? De acuerdo al FMI (2010)2, 
dentro de los factores que afectan a este coeficiente, se encuentran las leyes de 
protección laboral, los contratos laborales y la flexibilidad salarial. 
 

- Protección laboral estricta: cuanto más estricta es la protección, mayores son 
los costos de contratación y despidos, lo que genera una mayor rigidez del 

desempleo frente a cambios en el producto.  

- Contratos temporales: estos tienen menor protección laboral, por lo que a 
mayor cantidad de estos contratos, mayor es la variabilidad del desempleo. 

- Flexibilidad de salarios: si existen rigideces, el ajuste se dará por cantidades, 
mientras en caso contrario se mantiene la cantidad de empleados, con ajuste 
vía costos; lo cual, a su vez, depende del grado de sindicalización. 

En esta línea se observa que la economía argentina durante los últimos años ha puesto 
numerosas barreras de “salida” al mercado de trabajo, generando una protección laboral 
estricta para los que se encuentran dentro del mercado, pero a su vez actúa como una 

 
2 FMI. 2010. “La dinámica del desempleo durante las recesiones y las recuperaciones: la Ley de Okun como punto de 
partida” In World Economic Outlook April 2010: Rebalancing Growth, Ch. 3, 69–107. Washington, DC: 
International Monetary Fund. 
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barrera de “entrada” para aquellos que se encuentran fuera del mercado u operan en un 
marco de mayor informalidad. 

Asimismo, la doble indemnización y costosos juicios laborales, la prohibición de 
despidos, entre otras rigideces de cantidades, dan mayor flexibilidad a los salarios 
reales, los cuales durante los últimos años han descendido ya que la suba nominal se 
ubicó por debajo de la inflación. 

 
4. COMPARACIONES 
 

A fin de analizar si los datos obtenidos para el período 2008-2020 para Argentina eran 
consistentes con otros períodos del país, y con otros países, se compararon datos de 
distintas fuentes.  
 
En el caso de Argentina, Abril, Ferullo & Gaínza (1996)3 han estimado el β para el 
periodo comprendido entre 1980-1996 y han obtenido un valor igual a 0,14; en línea 
con el hallado en este trabajo (o una inversa de 7,14), lo cual señala de manera indirecta 
la existencia de grandes rigideces de todo tipo en el mercado laboral argentino; mientras 
que para Magariños (2018)4 entre 1992 y 2002 el β fue mayor, en torno al 0,34, por lo 
que se requerían incrementos menores del producto para reducir el desempleo en un 
punto – del orden de 2,94%, debido a la flexibilización del mercado de trabajo. 
 
Por otra parte, en el siguiente cuadro muestra estimaciones realizadas por Blanchard 
(2000)5 para países desarrollados para los períodos 1960-1980 y 1981-1994, a fin de 
analizar las diferencias de los mercados de trabajo de manera comparativa. 
 

Coeficiente de Okun y su inversa para países desarrollados 

 
Fuente: Blanchard (2000) 

 
Los valores de β más altos muestran mercados de trabajo con mayor flexibilidad 
(menores costos de entrada y salida) mientras a medida que este disminuye se 
intensifican las rigideces. 
 
En ambos períodos, el mercado de trabajo de Estados Unidos es el más flexible (en el 
segundo período Reino Unido se encuentra marginalmente por encima), por lo que es 
necesario un menor crecimiento para reducir el desempleo en un punto. En tanto, Japón 

 
3 Abril, J. C., Ferullo, H., & Gaínza, A. (1996). Estimación de la relación de Okun: Argentina 1980-1996. 
Universidad de Tucumán 
4 Magariños, N. A. (2018). Un análisis conceptual y empírico de la Ley de Okun para Argentina. Universidad 
Nacional del Sur. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5101  
5 Blanchard, O., & Enri, P. (2000). Daniel. Macroeconomía: Teoría y política económica con aplicaciones a América 
Latina. 

http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5101
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se ubica al final de la tabla, ya que si bien en este país existe una elevada protección a 
sus trabajadores, esta opera en sentido similar a las rigideces analizadas en el caso 
argentino. 
 
Asimismo, comparando entre periodos, se observa el mayor coeficiente para todos los 
países a partir de los años 80, lo que se debe a la mayor competencia entre países, a fin 
de mantenerse las firmas competitivas en los mercados internacionales en un mundo 
cada vez más interconectado. 
 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se observa que el mercado de trabajo argentino es altamente rígido a las variaciones de 
cantidades, es decir que el desempleo es muy inflexible a la baja: para que este se 
reduzca en un punto porcentual, la economía debe crecer casi a una tasa del 7%. De esta 
forma, se mantiene el nivel de empleo relativamente estable, con un fuerte ajuste por 
precios (salarios reales).  
 
Las políticas tendientes a proteger los puestos de trabajo y el empleo, actúan más como 
una barrera de entrada que de protección efectiva: el que está en el mercado formal se 
encuentra altamente protegido, pero casi el 40% de los trabajadores argentinos trabajan 
en la informalidad, lo cual los hace más vulnerables a los ajustes de salarios reales. 
 
En el análisis comparativo, Argentina tiene un mercado laboral que exhibe los mismos 
resultados que los de hace cuarenta años, en el marco de una economía internacional 
mucho más cerrada, y en términos de comparación internacional, se aproxima (solo en 
términos de coeficiente) a Japón de hace sesenta años, en el que el fuerte 
proteccionismo servía de base para el “milagro japonés”, en el que el mercado laboral 
“premia” y valora la productividad (nada más alejado que lo que ocurre en el mercado 
argentino). 
 
Si bien este resultado muestra una relación empírica, debemos ser consientes que nada 
ha cambiado. Si el país quiere volver a crecer, y a ser parte del mundo, debe flexibilizar 
su mercado de trabajo, en línea con los mercados internacionales.  
 
La flexibilización del mercado de trabajo debe dejar de tener una connotación negativa: 
un mercado menos rígido implica que si bien es posible ser despedido de un empleo, 
también muestra que se podrá conseguir un nuevo empleo mucho más rápido, ya que las 
barreras de entrada / salida obran en ambos sentidos. El mercado de trabajo (y sus 
números) piden a gritos una reforma laboral. 
 
 
 


