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rESUMEn

A partir de la aplicación de la Ley de Okun, y haciendo uso de técnicas 

utilizadas en series de tiempo, se estima para la economía mexicana, la 

tasa natural de desempleo. Primeramente presentamos algunos plantea-

mientos teóricos sobre la Ley de Okun para pasar al diseño estadístico 

para estimar el Producto Interno bruto Potencial. En el tercer apartado se 

estima la tasa natural de desempleo y en el cuarto se calcula el patrón de 

comportamiento irregular-estacional de esta tasa y sus principales im-

plicaciones. Finalmente se presentan algunas conclusiones relacionadas 

con la aplicación de la Ley de Okun a la economía mexicana.
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i. aspectos teóricos sobre la ley de okun

Rodríguez y Peredo (2007) inician su trabajo mencionando «Arthur 
Okun publica su artículo titulado ‘Producto Nacional Bruto (PIB) 
Potencial: Su Medición y Significado’ en el cual plantea lo que hoy 
conocemos como la Ley de Okun: ¿Cuánto puede producir la eco-
nomía en condiciones de pleno empleo? El concepto y medición del 
Producto Nacional Bruto potencial intenta responder a esa pregunta» 
(Rodríguez, et. al., 2007: 60). La relación que se establece mediante 
esta Ley básicamente se refiera a la correlación entre el crecimiento 
del PIB (lado derecho de la igualdad en la ecuación (1) con la tasa de 
desempleo (lado izquierdo de la misma ecuación).

(ureal -unatural)=βo[(PIBreal -PIBpotencial ) /PIBpotencial]                         (1)

En donde:
ureal = Tasa de desempleo real.
unatural = Tasa de desempleo natural.
βo = Valor del coeficiente estimado mediante la Ley de Okun.
PIBreal  = Producto Interno Bruto real.
PIBpotencial  = Producto Interno Bruto potencial.

Arthur Okun en su artículo de 1962, estima diversos valores para el 
valor de βo , los cuales se muestran en el cuadro 1.
 La Ley de Okun, según rescatan Rodríguez y Peredo (Rodríguez, 
et. al., 2007: 62), tiene implícitas dos ideas económicas básicas:

1. La primera es conocer el nivel en donde se emplea la totalidad 
de la capacidad productiva de una economía, lo cual implica saber 
el nivel de producción que maximiza el uso del factor trabajo;

2. La segunda implica determinar el costo asociado al nivel de 
desempleo, determinándose así, un punto de equilibrio económico 
con estabilidad. (Rodríguez, et. al., 2007: 60).

Fuente: Elaboración propia a partir de: belmonte, Ana y Clemente Polo (2004), «Formu-
laciones de la ley de Okun y resultados para España», Mimeo. barcelona, España.
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La importancia de la Ley de Okun radica en el hecho de ser «una 
propuesta de aproximación al desempleo de equilibrio; por un lado, 
se sabe que la expansión económica precisa trabajadores adicionales, 
lo cual disminuye el desempleo y si esta ley, se inserta en el marco 
analítico adecuado, permite calcular la tasa de crecimiento de la pro-
ducción necesaria para reducir la tasa de desempleo en un determinado 
porcentaje» (Rodríguez, et. al., 2007: 60).
 Otra de las principales contribuciones de la Ley de Okun es la 
considerada por Belmonte y Polo (2004) ya que es «una guía útil de 
política económica para analizar la aplicación de las políticas mone-
taria y fiscal, porque éstas pueden detonar la expansión económica 
y disminuir el desempleo, por tanto es importante conocer hasta qué 
momento dichas políticas pueden forzar el crecimiento (aumentando 
el empleo) sin generar incrementos de precios» (Belmonte, et. al., 
2004: 23).

ii. Modelo de Series de tiempo (promedios móviles  
y promedios móviles ponderados): Un mecanismo predictor 
del Producto interno Bruto Potencial

A partir de la ecuación 1, tenemos que una parte esencial de la medi-
ción de la Ley de Okun, es la estimación del Producto Interno Bruto 
Potencial.

 De esta manera Valastegui (2006) precisa que «una forma de cuan-
tificar la producción potencial, es analizar los movimientos cíclicos del 
producto observado, los cuales muestran cimas y valles, que a través 
del tiempo suponen mayor o menor uso de los recursos productivos, 
por tanto, estudiar la tendencia y los ciclos del producto, conduce a la 
posibilidad de proponer una serie de cifras de la producción potencial» 
(Valastegui, 2006: 20).
 De esta manera existe una controversia sobre la mejor manera de 
medir la producción potencial. Rodríguez y Peredo1 (2007) precisan 
que «todas las metodologías propuestas llevan a resultados puntuales 
de alguna manera diferentes; muchas de las diferencias se explican 
por los intervalos de tiempo de las series, pues no es lo mismo anali-
zar datos mensuales, trimestrales o anuales. Sin embargo en el largo 
plazo, los resultados de las mediciones del producto potencial resultan 
tendencialmente similares» (Rodríguez, et. al., 2007: 63).
 A partir de lo planteado anteriormente, surge la inquietud de la 
estimación del PIB potencial. Rodríguez y Peredo (2007) lo definen 
como el producto que puede generar una economía sin causar presiones 

1 En el trabajo realizado por Rodríguez y Peredo, éstos aplican la Ley de Okun para el caso de México 
con datos anualizados y utilizando diversos supuestos econométricos. En la presente investigación, sin 
embargo, los supuestos de cálculo son esencialmente estadísticos, utilizando datos trimestrales.
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inflacionarias. La producción potencial también puede ser una aproxi-
mación a la mayor utilización de recursos productivos y considerarse 
una variable de oferta, ya que ésta no refleja la posibilidad de respuesta 
ante incrementos ilimitados de demanda agregada, porque si bien la 
economía en el corto plazo puede crecer por presiones inflacionarias, 
la idea del equilibrio de óptima utilización de los recursos productivos, 
se basa en la estabilidad de precios y en condiciones de libre mercado 
(Rodríguez, et. al., 2007: 62). Por su lado Okun en su trabajo de 1962 
propone que «aunque existan mediciones más precisas de los logros 
económicos, ninguna puede sustituir por completo al concepto de pro-
ducción potencial. Para juzgar el vigor de una economía en expansión 
es importante y esclarecedor el estudio de las habituales mediciones 
del ciclo» (Okun, 1962: 98). 
 El presente trabajo rescata la metodología utilizada en series 
de tiempo, específicamente lo referente al suavizamiento de datos.  
Tomando en consideración lo anterior, se propone la utilización de 
los promedios móviles simples y ponderados2 como un mecanismo 
predictor del PIB potencial. 
 La metodología de los promedios móviles simples emplea el pro-
medio de los n valores más recientes de datos en la serie de tiempo 
como pronóstico de su mismo periodo. El cálculo matemático es el 
siguiente: 

                    (2)

A partir de la ecuación (2) se calcula el índice irregular-estacional para 
cada uno de los datos trimestrales dentro del periodo de análisis3. Este 
será un índice que expresa el diferencial, en términos relativos, entre 
los valores reales del PIB con respecto a sus valores potenciales. El 
proceso matemático consiste en:

                    (3)

Tomando en consideración la ecuación (3), del índice irregular-estacio-
nal individual se estima un índice irregular-estacional general para cada 
uno de los cuatro trimestres del año, calculándose como el promedio 
de todos los índices del paso anterior. La forma matemática será:

    (3)

2 Consiste en una pequeña variación de los promedios móviles simples, como se verá más adelante.
3 Es decir, se utilizan los trimestres que componen el lapso de 2000 a 2007.
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La siguiente etapa calcula un índice irregular-estacional corregido, el 
cual consiste en que la sumatoria de los cuatro índices trimestrales sea 
exactamente cuatro. La expresión matemática es la siguiente:

              (4)

Por lo que respecta a los promedios móviles ponderados, será el mismo 
procedimiento que se siguió para el caso de los promedios móviles 
simples; la única diferencia es que al momento de calcular el promedio 
ponderado se selecciona un distinto factor de ponderación para cada 
valor y a continuación se calcula un promedio ponderado de los n 
valores más recientes como pronóstico.
 En la mayoría de los casos, la observación o dato más reciente es 
la que recibe el mayor peso, disminuyendo éste conforme los datos 
sean más antiguos.
 Matemáticamente tenemos:

              (5)
En donde:

            (6)

Con estos índices se desestacionaliza la serie original mediante:

                 (7)
Con los valores desestacionalizados se estima una regresión lineal, 
calculando de nuevo los valores de la serie y utilizando al tiempo como 
variable explicativa del modelo. La estructura será:

             (8)

Finalmente, a partir de la estimación de los datos anteriores se esta-
cionaliza la serie haciendo uso de la ecuación 10:

                  (9)

Este valor estacionalizado y calculado será el Producto Interno Bruto 
Potencial de una economía específica (en este caso, la mexicana).
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iii. ley de okun y la economía mexicana durante el periodo 
2000-2007: Estimación de la tasa natural de desempleo

En el cuadro 2 se muestran los valores reales del Producto Interno Bru-
to (PIB) trimestral para el caso de México. Utilizando las ecuaciones 
(2), (6) y (7) se estiman los promedios móviles simples y ponderados4 
de la serie de tiempo.

4 Cabe destacar que los factores de ponderación serán de 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1 para los últimos 4 trimestres. 
De esta manera se cumple el supuesto de que el pasado reciente explica de mejor manera el comporta-
miento futuro de una serie de tiempo que el pasado lejano.
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 El suavizamiento, mediante promedios móviles simples y pon-
derados, que sufre la serie de tiempo se puede observar en el gráfico 
1.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 2.

Trimestres Promedios móviles Promedios móviles 
ponderados

Promedios móviles 
ajustados

Promedios móviles 
ponderados ajustados

I 0.9858 0.9876 0.9858 0.9848
II 1.0125 1.0146 1.0126 1.0117
III 0.9777 0.9816 0.9778 0.9788
IV 1.0237 1.0275 1.0238 1.0246

Sumatoria 3.9997 4.0113 4.0000 4.0000

Cuadro 3
Índices irregulares/estacionales

Fuente: Elaboración propia.

5 Utilizando promedios móviles simples y ponderados.

El comportamiento del gráfico 1 puede sintetizarse en las siguientes 
ideas:

1. La linealización en el comportamiento del PIB cuando emplea-
mos promedios móviles simples y ponderados. La diferencia exis-
tente entre ambos métodos estadísticos es prácticamente nula.
2. Las diferencias existentes entre la serie real y los valores del PIB 
suavizados son importantes, ya que a partir de ellos se estimará 
el diferencial entre el PIB real de la economía y el PIB potencial 
de la misma.

De la misma manera y con la información del cuadro 2 se estiman los 
índices irregulares-estacionales generales y corregidos. El cálculo se 
realiza utilizando las ecuaciones (3), (4) y (5). Los índices mencio-
nados se muestran en el cuadro 3.

De esta forma, mediante el uso de las ecuaciones (8), (9) y (10) se 
llega a la estimación del Producto Interno Bruto Potencial5. 



 126 

RodRigo gómEz mongE
hiLda R. gUERRERo gaRcía RoJas

A partir de los datos obtenidos en el cuadro 4 y utilizando la ecua-
ción (1) es que llegamos a estimar la tasa natural de desempleo en 
México.
 De la misma manera, resulta de suma importancia destacar que 
el valor de â0 tomará el valor de 0.4. Este valor está sustentado en lo 
planteado por Arthur Okun6, que en su artículo de 1962 estimó diversos 
valores para el valor de â0. Para este caso específico tomaremos el valor 
máximo de â0, ya que el tipo de variables que estamos aplicando para 
el caso de la economía mexicana tienen relación con los estimados 
por Okun para la tasa de ocupación observada, relativa a la potencial 
o de pleno empleo como una función del cociente entre la producción 
observada y la producción potencial (ver ecuación (1). 
 De igual forma, es importante señalar que se estimarán dos tasas 
de desempleo natural, ya que se utilizaron dos metodologías distintas 
para estimar el PIB potencial7, sin embargo las diferencias entre ellas 
son mínimas. La información se presenta en el cuadro 5.

6 Para mayor referencia, remitirse al cuadro 1 en el que se concentran las principales contribuciones del 
artículo en cuestión.
7 Las metodologías utilizadas fueron las de promedios móviles simples y promedios móviles pondera-
dos.
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iv. tasa natural de desempleo: determinación de un patrón 
irregular-estacional en la economía mexicana durante el 
periodo 2000-2007.

Siguiendo la misma metodología empleada en el apartado anterior, se 
utilizan las ecuaciones (2), (6) y (7) para estimar los promedios móviles 
simples y ponderados8 de la serie de tiempo del desempleo natural, 
estimada mediante el PIB potencial calculado con los promedios 

8 Cabe destacar que los factores de ponderación serán de 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1 para los últimos 4 trimes-
tres.
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 6.

móviles simples. Los resultados se presentan en el cuadro 6.
El suavizamiento aplicado a las series de tiempo de la tasa natural 
de desempleo se puede percibir en el gráfico 2 que se muestra a 
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continuación.
Aquí es importante el patrón que se identifica de forma empírica. A 
manera de conclusión podemos inferir:

1. El comportamiento curvo que presenta la tasa natural de des-
empleo. Esto se traduce en que a partir del año 2000 la tasa de 
pleno empleo se vio incrementada hasta un máximo en el tercer 
trimestre del año 2003, después de esta fecha la tasa ha tendido a 
descender (ver primera columna del cuadro 6).
2. El incremento en la tasa natural de desempleo, durante los años 
2000 al 2004, se puede explicar en función del poco crecimiento 
real de la economía y el aumento en la desviación con respecto al 
crecimiento económico potencial.
3. Por lo que respecta al lapso 2005-2007, la tasa de equilibrio ha 
presentado una tendencia a disminuir debido a que la brecha entre 
el PIB real y el potencial se ha reducido.
4. De igual forma, durante el 2007 se ve una propensión a incre-
mentar en la tasa de pleno empleo. El anterior aumento es explicado 
por la desviación que se presenta entre el PIB real de la economía 
con respecto al PIB potencial. Es aquí en donde el cálculo de la 
tasa natural de desempleo puede ser un indicativo útil para analizar 
la mejor aplicación de las políticas monetaria y fiscal por parte del 
Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), respectivamente, ya que éstas pueden detonar la 
expansión económica y disminuir la tasa de desempleo de equili-
brio que se pudiera presentar en los próximos años.

Asimismo, se pueden estimar los índices irregulares-estacionales 
generales y corregidos. El cálculo se realiza utilizando las ecuaciones 

Trimestres Promedios móviles Promedios móviles 
ponderados

Promedios móviles 
ajustados

Promedios móviles 
ponderados ajustados

I 1.0412 1.0553 1.0434 1.0406
II 0.9389 0.9629 0.9409 0.9495
III 1.0768 1.0932 1.0791 1.0780
IV 0.9346 0.9451 0.9366 0.9320

Sumatoria 3.9915 4.0565 4.0000 4.0000

Cuadro 7
Índices irregulares/estacionales

Fuente: Elaboración propia.



 130 

RodRigo gómEz mongE
hiLda R. gUERRERo gaRcía RoJas

(3), (4) y (5). Los índices mencionados se muestran en el cuadro 7.
Ahora, si realizamos la interpretación de los índices irregulares-es-
tacionales9 de la tasa natural de desempleo llegamos a las siguientes 
conclusiones:

1. El primer y tercer trimestre son los que presentan una tasa de 
desempleo mayor al promedio. De hecho, el trimestre que presenta 
mayor nivel de desempleo natural es el tercero.
2. Contrario a lo anterior, el segundo y cuarto trimestre son en los 
que la tasa de desempleo de equilibrio es menor; siendo el cuarto 
trimestre en el que la mayor cantidad de trabajadores se encuentran 
laborando dentro de la economía.
3. A partir de lo anterior, queda de manifiesto el sentido que deben 
tener las políticas monetaria y fiscal en la economía mexicana:

a. Expansiva durante el primer y tercer trimestre, con el pro-
pósito de que la tasa natural de desempleo se estabilice con el 
promedio que debe presentar en el transcurso del año.
b. Restrictiva durante el segundo y cuarto trimestre, con la 
finalidad de que la tasa de equilibrio aumente y se regularice 
con la que se debe presentar durante el año. 

v. conclusiones

A partir del análisis y aplicación de la Ley de Okun a la economía 
mexicana, resulta de singular importancia reconsiderar su utilización 
para guiar la aplicación de política económica. En la presente investi-
gación se pueden inferir las siguientes conclusiones acerca de la tasa 
natural de desempleo:

1. A largo plazo10, en el uso de políticas económicas estructurales11 
para tratar de minimizar el comportamiento de la tasa natural de 
desempleo a largo plazo.
2. A corto plazo12, en el uso de políticas coyunturales13 monetaria y 
fiscal expansivas/restrictivas para estimular/inhibir la tasa natural 
de desempleo y nivelarla con el promedio que se debe presentar 
en el lapso de un año.

9 El cálculo de los índices se realizó utilizando los promedios móviles simples y ponderado, aunque las 
diferencias en los valores son mínimas, como se puede apreciar en el cuadro 6.
10 Utilizando el comportamiento gráfico de la tasa natural de desempleo.
11 Cuando hablamos de políticas estructurales nos referimos a aquellas políticas económicas cuya 
repercusión temporal e implicaciones para la economía en su conjunto son de largo alcance. 
12 Utilizando los índices irregulares-estacionales.
13 Cuando hablamos de políticas coyunturales nos referimos a aquellas políticas económicas cuya reper-
cusión temporal e implicaciones para la economía en su conjunto son de corto alcance.
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Desde el punto de vista metodológico podemos concluir que la he-
rramienta de suavizamiento de datos, ampliamente utilizada en el 
tratamiento de series de tiempo, es un buen instrumento para el análisis 
de información como la aquí tratada, ya que brinda la oportunidad de 
«ajustar» la serie de manera que sea un mecanismo predictor del PIB 
potencial para aplicar la Ley de Okun. De la misma forma, mediante 
la aplicación de la Ley en comento, se puede inferir la tasa de desem-
pleo natural que existe en México durante el periodo comprendido 
entre 2000 y 2007.
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