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INTRODUCCIÓN
El presente estudio de tesis, se ha elaborado con el propósito de analizar y
verificar empíricamente la existencia del efecto de la Teoría de la Curva de Phillips
en Guatemala durante el período 2002 a 2009, a fin de comprobar si la teoría es
aplicable o no para este tipo de economía; para ello se plantea una regresión
lineal simple y la estimación de un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) y un modelo exponencial, que permiten establecer la relación
entre las variables: Inflación y Desempleo el cual intervienen de forma directa en lo
estudiado por el Economista A.W. Phillips.
En los últimos años, Guatemala ha presentado a través de su Política Monetaria
metas explicitas de inflación con énfasis en la estabilidad en el nivel general de
precios, sin embargo el análisis realizado por las autoridades competentes no ha
incidido en el dinamismo económico para fomento de la productividad, la inversión,
promover la creación de fuentes de empleo y mejora en la calidad de la mano de
obra; en este contexto, el estudio presenta una síntesis histórica del
funcionamiento del índice inflacionario y la repercusión que este conlleva a la
economía del país.
La hipótesis planteada para el caso de Guatemala, que presenta variables
macroeconómicas con el comportamiento señalado en la Teoría de la Curva de
Phillips, deberá ajustarse correctamente a los cambios que esta teoría establece,
para que esto sucediera es necesario que existan cambios en la tasa de
desempleo a la inversa del nivel general de precios.
Las fuentes de información que hicieron posible este estudio, provienen de las
encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística -INE- (Encuesta
Nacional de Empleo e Ingreso y Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo) y los
estudios realizados por el Banco de Guatemala -BANGUAT-; así como también el
análisis realizado por el Ministerio de Trabajo -MINTRAB- y el Instituto

i

Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- en cuanto a las bases del empleo y
desempleo.
El estudio se estructura en cuatro capítulos, el orden establecido muestra un
criterio de análisis para establecer los fundamentos y ampliar el conocimiento
acerca de la Curva de Phillips, así como también las variables que inciden
directamente en el estudio y la aplicación de la teoría para economías como la
guatemalteca.
El primero capítulo muestra el marco teórico, utilizando como base los
fundamentos en la investigación para establecer el comportamiento de la teoría
para economías desarrolladas. El segundo capítulo presenta el análisis histórico,
metodología y situación actual del nivel general de precios, medido a través de las
variaciones del índice de precios al consumidor -IPC- de los artículos más
representativos de la canasta básica elaborado por el INE.
En el tercer capítulo se enfatiza el análisis histórico y situación actual de la tasa de
desempleo en sus distintas definiciones, el cual dieron el apoyo a la base empírica
de este estudio por ser un indicador periódico y poco medible y por último, el
cuarto capítulo presenta el análisis, discusión de resultados, métodos matemáticos
y técnicas econométricas utilizadas para determinar si es aplicable o no la teoría.
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El Efecto de la Teoría de la Curva de Phillips para el caso de Guatemala: Tasa de Desempleo
con base a expectativas del Nivel General de Precios, período 2002-2009

CAPÍTULO I
Marco Teórico
1.1 Reseña Histórica de la Curva de Phillips
La relación entre el desempleo y la tasa de cambio de los salarios monetarios
fue incorporada gradualmente a la macroeconomía a partir de una investigación
realizada por el economista A. W. Phillips1.
Dicho trabajo es de carácter eminentemente empírico, pero sus conclusiones
permitieron dotar a la teoría macroeconómica de una relación entre el exceso de
demanda (en el mercado del trabajo) y la tasa de variación de los precios que
sería de fundamental importancia en la explicación keynesiana de la inflación. 2
Phillips realizó un análisis estadístico del comportamiento de los salarios
monetarios y del desempleo en el Reino Unido durante el período 1861-1957.
El descubrimiento de la Curva de Phillips, originalmente

pareció dotar a la

3

macroeconomía keynesiana de un poderoso instrumento que los economistas
de los años sesenta consideraron de una gran significancia para el diseño de la
política económica.
La forma matemática de la relación establecida es la siguiente:

1

Phillips, Alban William Housego (1914-1975) nació en Nueva Zelanda fue profesor en la London School of Economics,
en la Universidad de Londres y en la Australian National University. La investigación en la cual planteó el tema salariosdesempleo formaba parte de un proyecto que financiaba la Fundación Ford. -La evolución de las ideas sobre la relación
entre inflación y desempleo- Alfred Félix Blanco, pag.42
La conclusión fundamental de A. W. Phillips fue que la variación de los salarios monetarios puede explicarse por el nivel
de paro y su variación. Phillips (1958)
3
La teoría “Keynesiana”: Se ha transformado entre las reinterpretaciones que se han hecho del pensamiento del
notable economista inglés. En el presente trabajo se lo usa solo para referirnos a las ideas que, con posterioridad a la
segunda guerra mundial, se difundieron como las más objetivas en el ámbito macroeconómico aceptado entre los
economistas. -La evolución de las ideas sobre la relación entre inflación y desempleo- Alfred Félix Blanco, pag.4-
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Donde:
-

W = es la tasa de cambio de los salarios monetarios.

-

U = es la tasa natural de desempleo.

-

a, b y c = son parámetros a estimar.

Y donde la

Derivado de ello, la proposición básica surgida del trabajo de Phillips era la
existencia de una relación inversa, y no lineal, entre la tasa de variación de los
salarios monetarios y la tasa de desempleo.

La elaboración y justificación

teórica del hallazgo empírico correspondió inicialmente a Lipsey (1960 y 1974)
quien, a partir del análisis de un micro-mercado derivó las funciones de reacción
de los salarios ante la existencia de desequilibrios entre la oferta y la demanda
de trabajo.4
La curva analiza el debate, que se desarrolló en torno a la relación entre la
inflación y la tasa de desempleo. La

descripción y análisis de la evolución

histórica que en la teoría económica ha tenido la relación entre los salarios
monetarios y la tasa de variación del nivel general de precios, en este sentido la
perspectiva del presente sobre las ideas económicas en un aspecto específico
de la teoría ubicado temporalmente en la segunda mitad del siglo veinte.
Como ha ocurrido siempre en la historia de las ideas económicas, no tardaron
en aparecer severas críticas que intentaban demostrar su falsedad5.
4

El aporte “racionalizador” y de desarrollo teórico de Lipsey es tan significativo que no pocos autores ha sugerido que la
curva debería ser llamada “Curva de Phillips-Lipsey”.
5
Estas críticas estuvieron asociadas a los nombres de economistas teóricos que iban a enfatizar el rol de las
expectativas de los agentes económicos. De ellos se citan, a Friedman (1968 y 1975), Phelps (1967 y 1968), Lucas (Jr.)
(1973 y 1975) y Lucas (JR.) y Rapping (1969) entre otros.

2

El Efecto de la Teoría de la Curva de Phillips para el caso de Guatemala: Tasa de Desempleo
con base a expectativas del Nivel General de Precios, período 2002-2009

La discusión finalmente involucra la efectividad o esterilidad de diseñar políticas
capaces de modificar el nivel de desempleo o de inflación observado en la
economía.
Detrás de dicho debate se manifiesta una cuestión mucho más relevante que
esclarecer la existencia o no de correlación significativa entre las variables
consideradas.
La hipótesis de un comercio minorista entre inflación y desempleo, surgida a
partir de un hallazgo empírico, fue objeto de racionalizaciones teóricas
posteriores que pretendían explicar las razones de su existencia.
El tema de fondo que se hace presente es la justificación o negación de medidas
que aspiren a modificar el nivel de desempleo o de inflación observado de la
economía, es decir, en última instancia, sobre la pertinencia o esterilidad de
diseñar políticas económicas para modificar el curso natural de los
acontecimientos económicos6.
Bajo las condiciones de los cambios salariales se traducirá a cambios en el nivel
general de precios, la respuesta obedece a que se proporciona la condición de
equilibrio entre el salario nominal y el valor del producto marginal del trabajo,
siendo la descripción:

Donde:
-

W´ = salario nominal

-

P = precio de los bienes

-

PMgT = producto marginal del trabajo.

6

Alfredo Félix Blanco. La evolución de las ideas sobre la relación entre inflación y desempleo “El debate sobre la curva
de Phillips” Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Económicas Departamento de Economía y Finanzas,
pág. 10
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Derivando P con respecto al tiempo, se obtiene la expresión en términos de
tasas de crecimiento.

Es decir que si los salarios monetarios son incrementados a una tasa igual a la
de crecimiento de la productividad del trabajo, el nivel general de precios
permanecerá constante7.
En la gráfica 1 se presenta la tasa Uo, donde implica una tasa de aumento de
los salarios monetarios que se supone exactamente igual a la de crecimiento de
la productividad del trabajo. Por consiguiente Uo está asociada con una tasa de
inflación igual a cero.
Gráfica 1
La variación de los salarios a la tasa de inflación

Fuente: Teoría de la Curva de Phillips 1958

De esta manera queda planteada una relación entre desempleo e inflación que
los economistas de los años sesenta consideraron de gran significancia para el
diseño de la política económica; efectivamente, si se admite la existencia de una
relación como la descrita por la curva de Phillips, se estará afirmando la
7

Debe aclararse que se supone implícitamente una hipótesis de formación de precios basada en una constante sobre el
costo de mano de obra ajustado por los cambios de la productividad del trabajo
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importancia de las políticas económicas activas (ya que la estabilidad de precios
es factible de ser lograda si la tasa de desempleo se ubica a un nivel tal como
Uo) y a la vez se estará admitiendo la posibilidad de una contradicción entre dos
objetivos deseables para la política económica: la búsqueda del pleno empleo y
la estabilidad de precios.
De esta manera, la macroeconomía es una elaboración teórica originalmente
formulada en términos de una economía con precios fijos, logrando encontrar en
la relación de Phillips una interpretación de la dinámica de los procesos
inflacionarios. La necesidad de explicar el fenómeno relativamente nuevo del
alza generalizada de los precios y la coherencia con el esquema analítico que se
desarrolló, el pensamiento de la mayoría de los economistas del mundo, a
principios de la década del sesenta, transformó la relación de la curva de Phillips
en la base indispensable de casi todas las prescripciones de política económica.
Entonces, si se deseaba incrementar el nivel de empleo de la economía se
debía estar dispuesto a aceptar un cierto grado de variación en el nivel general
de precios, si el objetivo era evitar el proceso inflacionario los salarios nominales
no podían crecer por encima de la tasa de aumento de la productividad del
trabajo.
1.2 ¿Qué es la Curva de Phillips?
Lo que plantea la curva de Phillips es una relación inversa entre la inflación y el
desempleo, significa que si la tasa de inflación según su variación interanual
tiende a reducirse se produciría un aumento en la tasa de desempleo en el corto
plazo8 por lo contrario el efecto de la curva sería de forma inversa.

8

Definición Milton Friedman. http://es.wikipedia.org/wiki/Curva de Phillips -Para otras críticas sobre la curva de Phillips,
véase Lucas (1973) y Sargent y Wallace (1974). (visita 13:00 hrs. 29/12/2010)
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En macroeconomía la curva de Phillips es una supuesta relación inversa entre la
inflación y el desempleo. La curva de Phillips es la disyuntiva9 en el corto y largo
plazo, entre la inflación y el desempleo.

Gráfica 2.
Representación de la Teoría de la Curva de Phillips

Fuente: Trabajo de investigación con base al autor Milton Friedman

Como se muestra en las gráficas (gráfica 2), la curva de Phillips relaciona la
inflación con el desempleo y sugiere que una política dirigida a la estabilidad de
precios promueva el desempleo. Por tanto, cierto nivel de inflación es necesario
a fin de minimizar éste. Si en un eje de coordenadas colocamos en las abscisas
la tasa de desempleo y en el de las ordenadas la tasa de inflación, obtenemos
una curva con pendiente negativa similar a la de la demanda.
A pesar que esta teoría fue utilizada en muchos países para mantener el
desempleo en cifras bajas mientras se toleraba una inflación alta, la experiencia
ha demostrado que un país puede tener simultáneamente inflación y desempleo
9

“Disyuntiva” Que implica una relación excluyente entre 2 elementos o tiene la capacidad de separar.
http://www.wordreference.com/definicion/disyuntivo (visita 10:30 hrs 28/12/2010)

6

El Efecto de la Teoría de la Curva de Phillips para el caso de Guatemala: Tasa de Desempleo
con base a expectativas del Nivel General de Precios, período 2002-2009

elevado, fenómeno conocido como estanflación.10 Esto llevó a que la mayoría
de los economistas abandonaran esta idea. Esta curva describe acertadamente
la experiencia de los EEUU en la década de los años sesenta, donde la política
de control de la inflación originó una contracción en la economía, incrementando
el desempleo.
Sin embargo, esta curva no resulta aplicable en período de estanflación, dado
los resultados que experimentó dicho país en los años sesenta, de donde surgió
una alta inflación junto con un estancamiento económico, este resultado es
demostrado en la curva de Phillips de largo plazo. (Véase gráfica 2).

1.3 La curva de Phillips en el corto plazo y en el largo plazo11
La última teoría, también conocida como la de tasa natural de desempleo
distinguía entre una curva de Phillips a corto plazo y otra a largo plazo.
La curva de Phillips a corto plazo se representaría como una curva normal pero
desplazada según las expectativas que cambian hacia un momento negativo.
A largo plazo, sólo una tasa de desempleo (tasa natural)12 es coherente con una
tasa de inflación estable.
La curva de Phillips a largo plazo, por lo tanto, sería vertical, así que no habría
relación entre la inflación y el desempleo.

10

“Estanflación”: Periodo de tiempo donde se presenta una alta inflación acompañada de una contracción económica. En
términos generales, un acelerado crecimiento económico puede inducir a un aumento en el nivel de precios.
http://es.mimi.hu/economia/estanflacion.html (visita: 11:50 hrs. 31/12/2010)
11
http://www.aulafacil.com/Macro/Lecc-23-macro.htm (visita 14:45 hrs. 31/12/2010)
12
“Tasa natural de desempleo”: Llámese así a la tasa de desempleo que determina la estructura presente de una
economía. http://www.eumed.net/cursecon/dic/T.htm (visita: 13:00 hrs. 31/12/2010)
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Gráfica 3
Representación de la curva de Phillips
en el corto y largo plazo

Fuente: Sachs-Larrain. 1993. Macroeconomía en la economía global.

En el ámbito de esta relación expresada por la curva de Phillips cabe mencionar
el término "tasa de sacrificio"13 que pone de manifiesto la cantidad de puntos
porcentuales de producción anual pérdida en el proceso de reducir la inflación
en un punto porcentual. Su aplicación en el mundo real fue realiza por los
Estados Unidos en 1979, tras las perturbaciones a causa de otras
organizaciones.
Como análisis final cabe mencionar que dicha complejidad entre inflación y
desempleo explicada por la curva de Phillips sucede de forma natural en la
economía. En el caso de que los gobiernos intenten explotarla mediante su
política económica la relación desaparece. Dicha evidencia fue contrastada
involuntariamente por la economía estadounidense al incrementarse su gasto
público con motivo de la guerra de Vietnam14.

13

“La Tasa de Sacrificio”: Es una proposición del economista Robert Lucas, que observó que la desaceleración de la
inflación en el largo plazo está asociada a una reducción de la producción de bienes y servicios por un correcto periodo,
hasta que los agentes económicos se adapten a la nueva realidad de formación de precios y de sus expectativas en
cuanto a la Economía. http://es.wikilingue.com/pt/Tasa_de_Sacrificio (visita: 14:28 hrs. 02/12/2010)
14
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos36/teoriaempleo/Image5854.gif&imgrefurl=
1 (visita: 15:10 hrs. 31/12/2010)

8

El Efecto de la Teoría de la Curva de Phillips para el caso de Guatemala: Tasa de Desempleo
con base a expectativas del Nivel General de Precios, período 2002-2009

La hasta entonces

curva de Phillips pasó a ser un conglomerado de datos

aleatorios (periodo de 1969-1973) donde no se aprecia ninguna tendencia o
relación entre las variables de inflación y desempleo.
1.3.1 Oferta agregada15
La oferta agregada y la curva de Phillips analizan la relación entre la tasa de
inflación y la oferta agregada.
La oferta agregada se basa en el supuesto de que, cuando el empleo es muy
elevado, conduce a incrementos de los salarios nominales, los cuales, a su vez,
aumentan los costos de producción, que seguidamente, se trasladarán a los
precios.
El desempleo conduce a una disminución en los salarios nominales, lo cual
reduce los costos de producción, que se traduce en una disminución de los
precios.
El ajuste dinámico de salarios y precios llega a su fin, una vez que la economía
alcanza su nivel de producción potencial con pleno empleo16.
En este estudio tendremos en cuenta el hecho de que existe un cierto
desempleo friccional 17 aún cuando la economía esté en pleno empleo.
La tasa de desempleo que corresponde con el pleno empleo recibe el nombre
de tasa natural de desempleo, una vez incluida la tasa natural de desempleo en
nuestro estudio, consideramos que es el desempleo por encima de la tasa
natural el que tiende a hacer disminuir los salarios y no la tasa de desempleo por
sí misma.

15

Es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a vender a un determinado nivel de
precios en una economía
16
Macroeconomía MCGraw-Hill Parte III
17
“Desempleo Friccional”: Aquel ocasionado por algún tipo de imperfección en el mercado laboral y que difícilmente
puede eliminarse en una economía de mercado. http://www.capitalmarket.com.ve/glosario/index/D (visita: 16:10 hrs.
29/12/2010).
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Estas ideas pueden combinarse por medio de una relación entre inflación actual,
la inflación esperada y la diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa natural
de desempleo:
π = π* - ε (υ –ū)
Donde: π es la tasa actual de inflación, π* es la tasa esperada de
inflación, υ es de nueva la tasa de desempleo y ū la tasa natural de desempleo.

1.3.2 Demanda agregada18
La demanda agregada depende del gasto autónomo, incluidas las influencias
fiscales y de la cantidad de dinero en términos reales.
La función de demanda agregada establece que un aumento en el déficit de
pleno empleo aumentará el gasto agregado real, como también lo haría un
aumento de la oferta monetaria en términos reales.
Un aumento de la oferta monetaria real ejercerá un efecto expansionista sobre el
gasto, debido a que reducirá las tasas de interés y por lo tanto conducirá a un
aumento del gasto total.
ΔYd= Y-1+ ƒ + (m – π)
Donde: ΔYd es la función de demanda agregada que va depender del ingreso
del período anterior, Y-1 de la política fiscal, ƒ y de la tasa de crecimiento real
de los saldos monetarios (m – π).
De acuerdo a las funciones de demanda agregada se puede determinar lo
siguiente:

18

Representa la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del
mundo desean y pueden consumir del país para un nivel determinado de precio.
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1. La demanda agregada de un período depende de la demanda del
período anterior y del estímulo en el período proveniente de una
expansión fiscal o de un crecimiento en los saldos monetarios reales.
2. La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa, lo cual
significa una relación inversa entre la tasa de inflación y el nivel de
producción.
3. La posición de la curva de demanda agregada depende de la
producción del período anterior, de la tasa de crecimiento del dinero y
de las variaciones en el déficit presupuestal del pleno empleo.
1.4 Supuestos de la curva de Phillips19
-

La tasa de variación de salarios monetarios depende de

la tasa de

desempleo, siendo dicha relación decreciente y convexa.
-

La tasa de variación de salarios monetarios depende de la tasa de
desempleo: para una misma tasa de desempleo la tasa de variación de
salarios monetarios será mayor en un año de auge en que la tasa de
desempleo está disminuyendo, que en un año de recesión en el que la
tasa de desempleo está aumentando, esta relación da lugar a los lazos de
la curva de Phillips.

-

En épocas de auge, si se está reduciendo el desempleo las tasas de
variación de los salarios nominales serán mayores, mientras que en las
épocas de recesión, si está aumentando la tasa de desempleo, las tasas
de variación de salarios nominales serán menores.

Hay que tener en cuenta que Phillips no presentó una teoría detallada, sino que
se limitó a ajustar una curva a unos datos, obteniendo así una relación

19

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2198741(visita: 14:15 hrs. 02/01/2011)
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decreciente entre la tasa de variación de salarios nominales y la tasa de
desempleo.
1.5 Postulados de la teoría de la curva de Phillips
1.5.1 Corriente Monetarista
El mecanismo de formación de expectativas adaptativas, según los agentes del
pensamiento corrigen en cada período el valor esperado de la variable, es decir,
las expectativas de inflación para un determinado período serán una media
ponderada exponencialmente (de manera decreciente), de las tasas de inflación
pasadas; lo que significa que los agentes dan más importancia al pasado
reciente que al más lejano. A corto plazo existirá relación de intercambio entre
inflación y desempleo, sin embargo, a largo plazo, entendiendo por aquel en el
que se cumplen las expectativas, no existirá dicha relación de intercambio entre
inflación y desempleo, debido a que la economía estará situada en una tasa de
desempleo compatible con cualquier nivel de inflación. De este modo la curva de
Phillips será una vertical sobre dicha tasa de desempleo: la denominada tasa
natural de paro20.
Como era de esperar, algunas consideraciones, que básicamente apuntan a
salvar la existencia de un cierto grado de compensación que justifique las
políticas activas que surgieron como respuesta a las críticas que desde la
corriente se estaban formulando.
En esa línea, se detalla la definición de una tasa de desempleo no aceleradora
de la Inflación (abreviada como NAIRU por sus siglas en ingles21) para
reemplazar el concepto de la tasa natural de paro.

20

“Tasa natural de paro”: También denominada Tasa de paro de equilibrio o Tasa de paro no aceleradora de inflación
(NAIRU). Se trata del concepto de la tasa de pleno empleo llevada a la realidad de las diferentes economías, cuyas
características estructurales (imperfecciones de los mercados de productos y factores -trabajo y capital-), propician que la
tasa de empleo sea superior a cero. http://www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_empresa/tasade-paro-natural.htm (visita: 14:45 hrs. 03/01/2011)
21
“Not Accelerating Inflation Rate of Unemployment”.
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La NAIRU, concepto que se ha utilizado para evitar la supuesta connotación de
fatalidad e inevitabilidad que se asocia con el término “natural”, puede ser
definido entonces como aquella tasa de desempleo que no acelera la tasa de
inflación observada.
En general los modelos que consideran una NAIRU se caracterizan por los
siguientes aspectos:
•

Existe una única tasa de desempleo que es compatible con una tasa
constante de inflación.

•

Cuando la tasa observada es la NAIRU, existe equilibrio en el sentido que
no varía la tasa de inflación aunque el mercado de trabajo no esté en
equilibrio.22

•

El nivel de la NAIRU está afectado tanto por factores económicos como
institucionales (por ejemplo cambios en las formas de negociación
salarial).

1.5.2 Corriente Keynesiana23
Una de las teorías, que según muchos economistas es la más valiosa de Keynes
es la “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” establce que la
única manera que hay para evitar la desocupación es por medio de la inflación,
pero no tomó en cuenta las repercusiones fatales que tiene esta política a
mediano y largo plazo.
Según la teoría de la desocupación, si el precio de cierto bien o servicio está por
encima del equilibrio, se quedará un sobrante que no se venderá, esto es cierto
para todo tipo de bienes o servicios y la mano de obra no es ninguna excepción.

22

Esta forma de expresarlo constituye una imprecisión solo justificada por el hecho de que la NAIRU debe ser
interpretada no como una tasa de equilibrio sino como la tasa necesaria para que las imperfecciones de mercado no
generen variaciones en la tasa de inflación observada.
23
http://es.wikipedia.org/Teoría general sobre el empleo el interés y el dinero (visita: 15:30 horas. 28/12/2010)
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En el caso de la oferta de mano de obra no sucede lo mismo, asegura que la
única manera de incrementar el nivel de empleo es aumentando el nivel de
salario nominal de las personas.24
Al bajar el salario real aumentará el nivel de empleo, los sindicatos y los obreros
nunca estarían dispuestos a aceptar esta medida y harían presiones para
evitarlas. Las personas están más interesadas en el salario nominal que en el
salario real si se crea un aumento en los precios.
La propuesta de Keynes fue que el Gobierno emitiera medio circulante con lo
cual crearía nuevas plazas para trabajadores que antes no estaban empleados,
de esta manera se llega al pleno empleo.25
Gráfica 4
Representación de la teoría de la curva de Phillips
en la corriente del pensamiento Keynesiano

Fuente: La curva de Phillips de pendiente negativa.
Ravier Adrián Osvald -Economista-

24

El “descubrimiento” de la Curva de Phillips, originalmente pareció dotar a la macroeconomía keynesiana de un
poderoso instrumento que los economistas de los años sesenta consideraron de una gran significación para el diseño de
la política económica. Como ha ocurrido siempre en la historia de las ideas económicas, no tardaron en aparecer severas
críticas que intentaban demostrar su falsedad. Blanco Alfredo Félix, Córdoba, Agosto 2004.
25
Asociación Argentina de Economía Política, Ravier Adrián Osvaldo LA CURVA DE PHILLIPS DE PENDIENTE
POSITIVA. Nov. 2009 pág. 10-15
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CAPÍTULO II
Historia, metodología y situación actual del nivel general de precios
-Inflación2.1 ¿Qué es el nivel general de precios?26
Mide las variaciones de los precios del conjunto de bienes y servicios, y
constituye una muestra representativa de la canasta de consumo de la población
de un país. En general, se puede distinguir entre dos grupos principales de
bienes y servicios; los que se cotizan al por mayor y al por menor o al
consumidor, esta clasificación permite construir los índices de precios al por
mayor y al consumidor.

Estos índices no dan cuenta por su misma naturaleza

de alteraciones en los precios relativos, es decir reflejan una evolución general y
común de todos o de la mayoría de los precios, por lo tanto son indicadores del
nivel absoluto de los precios y de sus variaciones por período de tiempo.
2.1.1 Análisis histórico del nivel general de precios -IPCEl índice de precios al consumidor -IPC-, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística -INE-, muestra que el ritmo inflacionario de la década de los noventa
ha mostrado porcentajes por encima de las metas establecidas por el Banco de
Guatemala en su política monetaria de 5% y 8%. (Ver anexo uno)
El ritmo inflacionario muestra una tendencia al alza que se explica por una
combinación de factores, entre los que destacan, el incremento en los precios
internacionales de las materias primas, la recuperación económica mundial ha
repercutido en el incremento de los precios internacionales de algunas materias
primas, como es el caso del azúcar y principalmente del petróleo y sus
derivados, insumos importantes en el proceso productivo del país, los cuales

26

http://www.ecofinanzas.com/diccionario/N/nivel general de precios.htm (última visita noviembre 2010, 15:30 hrs.)
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han mantenido una tendencia al alza, situándose en niveles superiores a los
observados al inicio de la crisis mundial.
En lo que respecta a los factores internos, la tendencia al alza observada en el
ritmo inflacionario fue influenciada por la sequía que atravesó el país la cual
afectó los precios de algunos vegetales y legumbres; y el comportamiento al alza
de las expectativas de inflación, derivado tanto de factores internos como
externos, así como el ajuste a la tarifa de electricidad.
Las nueve divisiones de gasto que componen la estructura del IPC, registraron
variaciones positivas, destacando las divisiones de transporte y comunicaciones
que registraron un ritmo interanual promedio de 18%; vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles y la división de salud con una variación
interanual promedio de 20%.
Es importante indicar que la división del gasto de alimentos, bebidas no
alcohólicas y comidas fuera del hogar, registró el mayor impacto en el ritmo
inflacionario al ubicarse fuera de lo establecido por el Banco de Guatemala.

2.1.2 Situación actual del nivel general de precios -IPCGuatemala ha experimentado recientemente dos meses consecutivos de
reducciones en el índice de precios al consumidor (-0.38% en diciembre de 2008
y -0.42% en enero de 2009). Tales reducciones han obedecido principalmente al
comportamiento a la baja de un número reducido de precios de bienes y
servicios (ejemplo: gasolina y cebolla en diciembre de 2008; tomate, transporte
aéreo y educación en enero de 2009).
Sin embargo, en términos interanuales la economía guatemalteca manifiesta una
situación de inflación alta (en relación con la meta de política monetaria vigente)
pero decreciente, como se aprecia en la gráfica siguiente.
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Gráfica 5
Índice de precios al consumidor
variación intermensual 2008-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-

El año 2008 se caracterizó por niveles inflacionarios altos (con relación a la meta
de política monetaria), los cuales fueron crecientes en el primer semestre del
año y decrecientes en el transcurso del segundo semestre. Ese comportamiento
obedeció, principalmente, a los movimientos en análogas direcciones,
observados en los precios de ciertos insumos importados básicos como el
petróleo, el maíz y el trigo y sus respectivos derivados.
El comportamiento de la inflación interanual en enero de 2009 constituye una
continuación del proceso de desaceleración de la inflación que caracterizó al
segundo semestre de 2008. No obstante, el ritmo inflacionario interanual de
dicho mes (7.88%) está todavía por encima de la meta de inflación que estuvo
vigente para diciembre de 2008 (5.5 +/- 1.5 puntos porcentuales) y de la
registrada para diciembre de 2009 (5.5 +/- 1 punto porcentual). En ese sentido,
se puede apreciar claramente que la coyuntura actual de la economía
guatemalteca no presenta un episodio deflacionario como muestra la gráfica 6.
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Gráfica 6
Índice de precios al consumidor
ritmo inflacionario, período 2001-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-

Cabe señalar que el comportamiento del índice de precios al consumidor en
enero de 2009, fue especialmente influido por el comportamiento de la división
de gastos de educación. Al respecto, la decisión gubernamental de hacer
efectivamente gratuita la educación que brindan las escuelas públicas causó una
reducción importante y significativa en el índice de precios
Gráfica 7
Índice de Precios al Consumidor
Variación Intermensual, período 2008-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE-
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En la gráfica 7 se aprecia cuáles fueron las variaciones en cuanto al ritmo
intermensual del índice de precios al consumidor en los últimos años de estudio
de la investigación de la actualidad del índice de precios.
Derivado que la reducción se observó en el precio de la educación, fue
determinante para el registro de una variación negativa en el índice de precios al
consumidor en diciembre del 2008, donde no se presentan las características de
generalidad y persistencia en las reducciones de precios que caracterizan y
definen al fenómeno deflacionario. (Ver anexo dos)

2.1.3 Descripciones generales de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos Familiares -ENIGFAMLa ENIGFAM, recopila datos relacionados con los gastos de consumo que
realizan todos los miembros del hogar en diferentes períodos de referencia a lo
largo de un año, asimismo, se investigan los ingresos del hogar que constituyen
los recursos monetarios o en especie que reciben los miembros del hogar
durante el período de referencia y otros datos relativos a las características
demográficas y sociales del país.
Esta encuesta se realiza en congruencia con el Sistema de Cuentas Nacionales
SCN-93 y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así
como las siguientes clasificaciones:
Clasificación

Industrial

Internacional

Uniforme

(CIIU-93),

Clasificación

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88), Clasificación Internacional
de la Situación del Empleo (CISE), Clasificación de Consumo Individual por
Finalidad (CCIF).
Así también, se fundamenta en los criterios de consumo y de ingreso que se
indican a continuación:
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-

Criterios de consumo: por gastos de consumo se entiende el valor de los
bienes y servicios adquiridos (utilizados o pagados) por un hogar para la
satisfacción directa de las necesidades de sus miembros.

-

Criterio del ingreso: el criterio para registrar los ingresos del hogar se
fundamenta en las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN-93) y para efectos de la ENIGFAM es el de “ingreso percibido”. Este
concepto incluye todas las percepciones que se cobraron durante el
período de referencia, independientemente del período en el que fue
devengado. Los ingresos estarán conformados por: los ingresos
derivados del trabajo, transferencias corrientes, renta de la propiedad,
transferencias de capital e ingresos en especie.

2.1.3.1 Antecedentes de la encuesta
Las primeras encuestas se han constituido en función del tiempo en un desfase,
en cuanto al seguimiento de la trayectoria real del ingreso y del gasto efectuado
por la población.
La primera encuesta realizada en 1946, tuvo una muestra de 179 familias en el
área urbana de la ciudad de Guatemala, se fraccionó en 13 sectores, y fue
dirigida a obreros, empleados de comercio, gobierno y trabajadores por cuenta
propia.
La segunda encuesta fue efectuada en 1953, constituida por una muestra de
776 familias ubicadas en la

ciudad de Guatemala y en los cabeceras

departamentales de Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén,
Izabal, Chiquimula y Jutiapa, estuvo dirigida a los distintos agentes económicos
del país. Los resultados de esta encuesta no se utilizaron para actualizar el IPC.
La tercera y cuarta encuesta, fueron realizadas por el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad de Ciencias
20
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Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La tercera se

efectuó en 1966-67, fue dirigida a un total de 1,880 familias,

y abarcando

principalmente el área rural. La cuarta encuesta se efectuó en 1969 y fue
dirigida a un total de 2,300 familias en todo el territorio nacional. El diseño
muestral de ambas encuestas lo constituyó el Censo de Población de 1964, y los
resultados fueron tomados para la actualización del IPC fijando como base el
año de 1975, cuya vida útil fue de 7 años.27
La quinta encuesta fue elaborada por la Dirección General de Estadística,
durante el período 1979-81 comprendió 4,800 hogares de la república. Para el
marco de la muestra se utilizó el VIII Censo de Población de 1973. Con los
resultados de la encuesta de estos hogares se actualizó la canasta familiar
general (212 bienes y servicios) y la estructura de ponderación a ser utilizada en
el cálculo del IPC, fijando como base marzo – abril de 1983 = 100.
La sexta encuesta fue llevada a cabo durante el período comprendido de marzo
de 1998 a abril de 1999 por el INE, estableciendo una muestra de 7,352 hogares
en el ámbito nacional y fue dirigida a los diferentes estratos de la población
guatemalteca. Ésta permitió actualizar el patrón de consumo de los hogares,
definiendo una canasta de 422 bienes y servicios que son la fuente para el
cálculo del IPC, fijando como base diciembre 2000 = 100.
Con el objetivo de observar la trayectoria de las ponderaciones de los principales
grupos de consumo se compararon las dos encuestas IPC base marzo – abril
de 1983 ciudad capital, IPC base diciembre de 2000 región metropolitana,
evidenciando la existencia de diferencias significativas

en el ámbito de

divisiones de gasto, principalmente en el rubro de alimentos, bebidas no
alcohólicas y comidas fuera del hogar, observándose que de una ponderación
del 42.3% este rubro se redujo a 35.4%.

27

Instituto Nacional de Estadística INE. Metodología del Índice de Precios al Consumidor, República de Guatemala.
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Un factor explicativo de esta situación fue la mejoría del ingreso nominal, lo que
permitió una redistribución del ingreso, dedicándose menos al consumo y
ampliándose la

cobertura de gasto en las divisiones de salud, transporte,

educación, recreación y cultura.

Cuadro 1
Antecedentes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares
-ENIGFAM-

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Para el año 2010 no se mostraron los resultados del estudio realizado por el INE
en cuanto a la nueva estructura de la ponderación y la representación de los
ingresos y gastos de las familias, el cambio de base para la nueva estructura de
la canasta básica será de mayor representatividad en el gasto familiar en cuanto
al mejoramiento de tecnologías, ingresos y nivel de vida de la población
guatemalteca.
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Cuadro 2
Comparación de ponderación de encuestas
realizada en ciudad capital según división de gasto
IPC Mar-Abr. 1983 y región metropolitana IPC Dic. 2000

Fuente: ENIGFAM, INE

2.1.3.2 Objetivos de la Encuesta
La encuesta tiene como objetivo general contar con información confiable y
oportuna que permita identificar las condiciones de vida de los distintos grupos
sociales del país, especialmente en la estructura de los ingresos y gastos del
hogar, para facilitar la elaboración y evaluación de planes, políticas y estrategias
de desarrollo.
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Objetivos específicos:
•

Actualizar la canasta familiar del índice de precios al consumidor y sus
coeficientes de ponderación.28

•

Obtener la estructura de los ingresos y gastos familiares a nivel nacional y
regional.

•

Identificar los establecimientos en los que frecuentemente realizan los
hogares sus compras de bienes y servicios.

•

Estimar la propensión al consumo de los hogares y su utilización en el
sistema de cuentas nacionales.

•

Obtener mediciones directas de la tasa de empleo y actividades de la
población económicamente activa de Guatemala de acuerdo a las
recomendaciones internacionales.

•

Estudiar los niveles de pobreza de los hogares, así como la distribución
del ingreso.

•

Crear la capacidad técnica y operativa del INE en encuestas dirigidas a
hogares, con el fin de establecer un sistema de encuesta de hogares de
propósitos múltiples.

2.1.3.3 Aspectos generales de la metodología
La metodología empleada para la realización de la encuesta hace referencia a
los siguientes aspectos:
A) Diseño de la muestra
El INE utilizó para la encuesta bajo estudio, como marco muestral el total de
hogares obtenidos en el X Censo de Población y V de Habitación de 1994, así
como un ajuste porcentual basado en la tasa de crecimiento del número de
hogares al año1997.
28

Ver ponderación del Cuadro 2, donde se especifica la comparación de las encuestas de ingresos y gastos familiares ENIGFAM- en los años 1979-81 y 1998-99. El término se establece para determinar dentro de la encuesta la mayor
importancia que hacen las familias en cuanto al gasto de bienes y servicios.
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La obtención de la información se realizó mediante dos métodos:
1) Método de anotación directa: utilizado con el objeto de llevar un control de la
compra semanal (alimentos y bebidas, transporte público, medicamentos y
otros).
2) Método de entrevista directa: utilizado para el resto de interrogantes que se
presentaron.
La muestra tuvo un total de 7,352 hogares distribuidos en las 8 regiones que
corresponden a la división administrativa del país. 29
Para llevar a cabo el diseño de la encuesta se utilizó la técnica del submuestreo, siendo contempladas dos etapas de selección: en una primera etapa
se

seleccionaron

sectores o conglomerados y en la segunda hogares sin

reposición.
B) Concepto de hogar
Se incluye el concepto de hogar de acuerdo con la información proporcionada
por el INE. Para fines de la ENIGFAM se consideró que hogar es: una persona
sola o varias personas unidas o no por vínculos familiares, que viven juntas bajo
un mismo techo, con el objeto de proveer y satisfacer sus necesidades
alimenticias y otras necesidades indispensables para vivir.
Los hogares se investigaron como unidades de consumo colectivo, incluyendo
sus características socio-demográficas, ocupacionales y de ingreso, así como
particularidades de las viviendas ocupadas en cuanto a condiciones de tamaño,
físicas y de servicio.

29

La República de Guatemala está conformada por 8 regiones las cuales fueron establecidas a través de la Ley de Los
Consejos de Desarrollo Decreto 52-87, reformada a través del Decreto 11-2,002 y del artículo 23, reformado por el
Decreto Número 49-88. Las regiones mencionadas son: la región Metropolitana, Norte, Nororiente, Suroriente, Central,
Suroccidente, Noroccidente y Petén.
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C) Período de referencia de la información
Se estudiaron los gastos y los ingresos de las familias en el área urbana y rural
en toda la república por semana, mes, trimestre y año. Fueron investigados los
hábitos de compra de alimentos y bebidas examinando principalmente la
frecuencia y lugares de compra durante una semana. Con relación a los gastos
del hogar por mes, fueron considerados los gastos en vivienda, productos de
limpieza y aseo personal, educación, salud, servicios sociales, lavandería,
comunicaciones, transporte, animales domésticos, membrecías, alojamiento,
servicio doméstico, y facturas vencidas por servicios de la vivienda y por el pago
de deudas.

Los gastos trimestrales abarcan productos de mayor duración como vestuario,
textiles para el hogar, calzado, cristalería, herramientas para el hogar, juguetes,
mantenimiento y reparación de vivienda, alfombras y compra de acciones. Los
gastos anuales

incluyeron

productos de mayor valor como conexiones de

servicios a la vivienda, gastos de hospital, compra de anteojos, animales no
domésticos, turismo, fiestas, impuestos, aparatos de uso domiciliar, muebles,
terrenos, vehículos, seguros y otros similares. Con referencia a los ingresos, fue
investigada una serie de variables relacionadas con las fuentes y orígenes de
los ingresos monetarios y no monetarios de las familias guatemaltecas.
2.1.3.4 Utilización de la encuesta
La ENIGFAM es una encuesta que se realiza con la finalidad principal de
generar información para actualizar la estructura de ponderaciones del IPC y
otros datos útiles para organizar la recolección de precios y la elaboración o la
revisión de los números índices de los precios.
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Los datos recopilados tienen múltiples aplicaciones dentro de las cuales se
pueden mencionar: realizar estudios sobre la pobreza por región, llevar a cabo
análisis de ingresos y gastos por género y/o por grupo étnico.
Las encuestas de ingresos y gastos familiares proporcionan información sobre
los ingresos corrientes de los hogares desde el punto de vista de su origen,
algunas fuentes de estos ingresos son: el trabajo, transferencias, ganancias,
intereses y beneficios recibidos en especie.
proporcionan información sobre

Por otro lado, estas encuestas

la distribución del ingreso, así como su

vinculación con las ocupaciones dentro del proceso productivo.
En cuanto a las limitaciones encontradas, podría mencionarse como una de las
principales, la de no proporcionar información directa acerca del bienestar real
de los hogares derivado del ingreso en un momento preciso y constante. Al
mencionar el término bienestar real se hace referencia a las condiciones de
vida medidas a través de una mayor oferta de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades colectivas del hogar.

2.2 Estructura del índice de precios al consumidor -IPC2.2.1 Niveles
- Nivel fijo: Conformado por los bienes y servicios que integran las
divisiones, agrupaciones, grupos, subgrupos y gastos básicos.
- Nivel flexible: Conformado por las variedades que integran los gastos
básicos, los cuales tienen representatividad únicamente a nivel regional.
Como se presenta en el siguiente esquema, está es la parte que muestra los
niveles que conforman ENIGFAM.
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Gráfica 8
Flujo de agregación
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares ENIGFAM
Año base 2000=100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -ENIGFAM-

2.2.2 Cobertura geográfica
La selección de las áreas geográficas fue efectuada de acuerdo a la importancia
del tamaño de población de cada región en el total de población del país. Las
cabeceras seleccionadas son las que representan a las regiones de acuerdo a
su importancia comercial y poblacional dentro de la región.
Cuadro 3
Cobertura geográfica del Índice de Precios al Consumidor
Base Diciembre 2000=100

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE
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2.3 Índice de precios al consumidor -IPC2.3.1 Definición del índice de precios al consumidor -IPCEs un indicador estadístico que mide la variación promedio del nivel general de
precios de los bienes y servicios que estructuran la canasta familiar
representativa del consumo habitual de los hogares de un país o de una
determinada área geográfica con referencia a un período de tiempo.
Conocido como IPC, es una herramienta utilizada por los economistas para
medir el nivel de inflación existente en la economía de un país. Calcula en
porcentaje la variación del precio de un bien o servicio adquirido en dos períodos
de tiempo distinto. Si bien es cierto, es considerado el índice oficial de inflación,
las variaciones que surgen en el tiempo como lo muestra el cuadro 4 han
marcado épocas importantes en la economía del país.
Cuadro 4
Índice de precios al consumidor e inflación promedio
período 2002-2010 Base diciembre 2000=100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

2.3.2 La Canasta familiar general
Es el conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo final
de los hogares de un país, estos bienes y servicios permiten calcular el IPC y
consecuentemente la inflación.
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2.3.2.1 ¿Qué es la inflación?
Se define técnicamente como el alza generalizada y persistente en el nivel de
los precios internos de la economía de un país.30 Alternativamente, se puede
definir como la pérdida sostenida del valor del dinero a consecuencia de alzas
de precios. Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación, sin
embargo, un consenso generalizado acerca de su principal causa en el largo
plazo, es el crecimiento incontrolado de la cantidad de dinero en la economía,
generando un aumento de las disponibilidades de liquidez de todos los agentes
económicos31 y de todos los componentes de la demanda, provocando así un
alza en el nivel general de precios, debido a que la cantidad de bienes
producidos no se adapta a la nueva demanda.
En el corto y mediano plazo, las causas de la inflación pueden deberse a otros
factores que afectan la trayectoria del nivel general de precios, considerándose
como determinantes de la inflación. Dentro de estos factores se identifican dos,
los shocks32 de oferta y las expectativas de inflación33.
Dicho de otra forma, por ejemplo, cuando los trabajadores y productores
esperan un aumento de la inflación, tenderán a establecer, precios y salarios
más altos, lo cual incidirá en la inflación tanto en el período actual como en el
futuro. La inflación tiene efectos nocivos para el bienestar y desarrollo
económico de la población, es por ello que en Guatemala, se ha establecido
30

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflación
Agentes Económicos; Se refiere a la clasificación de las unidades administrativas, productivas o consumidoras que
participan en la economía; en Cuentas Nacionales se consideran agentes económicos a las familias, empresas, gobierno
y el exterior.
32
“Los shocks de oferta” se conocen también como inflación de costes y se presentan cuando el coste de la mano de
obra y/o las materias primas (petróleo por ejemplo), que sirven de insumos para la producción se encarecen, por lo que
los productores traducen este aumento de costes en un aumento de los precios. INFLACIÓN Y DEFLACIÓN: aspectos
conceptuales, experiencia internacional y la coyuntura de Guatemala. Banco de Guatemala 18/02/2009
33
“Las expectativas de inflación” se definen como la percepción que tienen los agentes económicos acerca de la
evolución futura de los precios en una economía. La incidencia de las expectativas sobre la inflación estriba en que,
cuando los agentes económicos prevén aumentos futuros de precios, se promueven ajustes tanto de los salarios, que
son un costo de producción, como de los precios finales de los bienes y servicios. INFLACIÓN Y DEFLACIÓN: aspectos
conceptuales, experiencia internacional y la coyuntura de Guatemala. Banco de Guatemala 18/02/2009
31
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como objetivo fundamental del banco central la consecución de la estabilidad en
el nivel general de precios.
Dentro de los mayores daños de la inflación se pueden identificar los siguientes
aspectos:
1. Corresponde a la pérdida del valor del dinero ante un alza generalizada
de precios, con la misma cantidad de dinero las personas pueden adquirir
cantidades menores de bienes y servicios.
2. Se genera una distribución del ingreso en perjuicio de los grupos más
vulnerables, es decir, de aquellos que no cuentan con mecanismos
suficientes para proteger sus ingresos y activos de la inflación, por
ejemplo los trabajadores asalariados, en especial los que perciben un
salario mínimo y los jubilados, cuyos ingresos son destinados
principalmente al consumo y en una mínima parte al ahorro.
3. La inflación altera la asignación eficiente de recursos en la economía, los
agentes económicos se concentran en buscar formas de protegerse del
alza de precios, implicando la reducción de las inversiones en los
sectores productivos (agricultura, construcción, industria, etc.).
4. Se altera el proceso de intermediación financiera que realiza el sistema
financiero, es decir, se complica la canalización de recursos a los
sectores productivos a través del crédito, por un lado, se prefieren las
inversiones a corto plazo y por otro, se hace difícil establecer la
rentabilidad de los proyectos productivos.
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2.3.2.2 Tasa de inflación
Es un coeficiente que expresa la relación entre dos magnitudes (IPC actual e
IPC base) comparadas a través del tiempo que a su vez refleja el aumento
porcentual de los precios. La inflación repercute en el poder de compra de las
personas y debilita el salario nominal. Cuando existe un incremento en la tasa de
inflación la remuneración permite adquirir cada vez menos productos pese a
cobrar la misma cantidad de dinero los consumidores pueden comprar menos.
-

Tipos de inflación

Inflación subyacente34
En términos generales, Guatemala reflejó en el indicador de

la inflación

subyacente en el año 2010 una variación promedio interanual inferior en 1.09%
respecto del ritmo inflacionario total (3.75%) estudiado por el INE. El hecho de
que el incremento en la inflación subyacente sea menor que el de la inflación
total implica que las presiones de demanda agregada estuvieron contenidas en
el primer cuatrimestre de 2010. Existen principalmente dos causas que pueden
ocasionar este tipo de inflación en la economía nacional:
1. El incremento excesivo y veloz de una demanda que supere
considerablemente el número de bienes ofertados, lo que hace que sus
productores cobren más por ellos.
2. El aumento de los gastos de la mano de obra o materias primas de un
bien o servicio, lo que implica que sus productores se vean en la
obligación de aumentar el precio final del bien para obtener algún
beneficio con la venta.

34

El método utilizado para calcular la inflación subyacente en Guatemala excluye los precios de los bienes y servicios
que muestran mayor volatilidad mensual, con variaciones tanto positivas como negativas, que superen dos desviaciones
estándar, y busca una aproximación al nivel de inflación que se atribuye a factores monetarios.
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Inflación importada35
La inflación importada que padecen las economías pequeñas y abiertas como la
guatemalteca, está determinada por dos elementos básicos:
1. La canasta de las importaciones, es decir, el porcentaje total que se
importa de un determinado país o región.
2. Las fluctuaciones del dólar de los Estados Unidos con respecto a
monedas de terceros países, debido a la limitante de la moneda que solo
tienen acceso a los mercados mundiales a través del dólar. Si el dólar se
devaluará con respecto al yen japonés y el país realiza importaciones
provenientes del Japón, esto sería causa importante en la economía de
inflación importada, ya que para obtener una determinada cantidad de
moneda extranjera se necesitaría una mayor cantidad de dólares y
consecuentemente una mayor cantidad de nuestra moneda local.
También el nivel de incidencia de la inflación importada con respecto a la tasa de
inflación total que la economía está padeciendo, se puede obtener multiplicando
la inflación importada por el cociente de las importaciones dividido el Producto
Interno Bruto, es decir, que si las importaciones nacionales representan el 30.8%
del PIB la inflación importada habría contribuido a la inflación promedio de
6.14% con 1.9%.
-

Grados de inflación

Inflación moderada.
La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios.
Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de esto,
colocando su dinero en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de poco

35

Escrito por: Adolfo Martí Gutiérrez (adolfomarti@codetel.net.)
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rendimiento porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en un mes
o dentro de un año. Las personas están dispuestas a comprometer su dinero en
contratos a largo plazo, pensando que el nivel de precios no se alejará lo
suficiente del valor de un bien que puedan vender o comprar.
Inflación galopante.
La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de dos o
tres dígitos porcentuales en un plazo promedio de un año. Al registrarse inflación
galopante surgen grandes cambios económicos, muchas veces en los contratos
se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda
extranjera, como por ejemplo el dólar. Dado que el dinero pierde su valor de una
manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es
decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir.
Hiperinflación.
Es una inflación anormal que puede alcanzar hasta el 1000% anual. Este tipo de
inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, el
dinero pierde su valor, el poder adquisitivo

disminuye y la población busca

gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Esta inflación suele
deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero sin
ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que regule los
ingresos y egresos del Estado.
-

Teoría cuantitativa de la inflación36

En esta teoría el nivel de precios depende directa y proporcionalmente de la
cantidad de dinero, la inflación ocurre cuando la cantidad de dinero aumenta y

36

Teoría cuantitativa, Richard Roca, Profesor de Economía de las Universidades Católica del Perú y Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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se detiene cuando el crecimiento de la cantidad de dinero disminuye. Si el dinero
creció a una tasa anual del 10% los precios tenderán a crecer a la misma tasa.
La teoría es deficiente por no explicar el mecanismos mediante el cual, el
aumento de la masa monetaria ocasiona un aumento del gasto monetario, que
frente a una producción constante provoca un incremento de precios. Esta
deficiencia señala que el dinero nuevo se integra a la economía mediante
préstamos bancarios a las empresas para financiar la inversión en exceso de la
tasa corriente de ahorro.
Esto representa entonces un aumento neto en la demanda agregada de una
oferta total inalterada de bienes (puesto que se encuentra en pleno empleo)
haciendo subir los precios de bienes y al mismo tiempo extrayendo un ahorro
forzado de los consumidores cuyos ingresos monetarios se basaban en el nivel
de precios anterior, situación que no reduce de por si la demanda agregada
porque después de un breve retraso los ingresos monetarios subirán en
proporción a los precios con lo que se restablecería su capacidad adquisitiva.
2.3.3 La canasta básica alimentaria
Es el conjunto de productos alimenticios esenciales para satisfacer las
necesidades consideradas básicas de los miembros de un hogar, aportando una
parte importante de su ingesta energética total (calorías diarias 2,210 kilocalorías).
2.3.4 La canasta básica vital
Es el conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades
básicas para el bienestar de todos los miembros de las familias como lo son la
alimentación, salud, vivienda, vestuario, educación, transporte y recreación.
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A efectos de cálculo, la ponderación que se utiliza

es en relación a la

ENIGFAM del año 1958 haciendo menor la significancia en el transcurrir del
tiempo.
2.4 Formas de cálculo del índice de precios al consumidor -IPC-37
El cálculo del índice de precios al consumidor se efectúa desde el nivel más
bajo, es decir, la estructura flexible en el artículo o variedad.

A partir de esa

estimación básica el resto de la estructura se obtiene por agregaciones
sucesivas, hasta llegar al grupo de gasto y posteriormente al total del índice.
La construcción del precio básico para el nivel flexible, parte de la cotización de
precios de una especificación de gasto, por ejemplo: el arroz, la zanahoria,
calzado, servicios de telefonía, etc., en dos períodos de tiempo comparados. En
tal sentido se deben conservar las especificaciones asociadas y cotizar en las
mismas fuentes38 en cada período, para que de esta manera la captura de las
variaciones de precios se realice de manera que se relacione con los cambios
de calidad y no con productos ofertados.
El procedimiento consiste en calcular para cada fuente informante, la variación
de precios del bien o servicio en primera instancia. La variación que se utiliza
como base resulta del promedio geométrico de las anteriores variaciones o
relativo en los distintos niveles flexibles de las distintas regiones. (Ver gráfica
ocho)

2.5 Usos del IPC
2.5.1 Pérdida del poder adquisitivo de la moneda
PPA = (Q 1.00 / IPC) * 100
37

Metodología IPC-200 Instituto Nacional de Estadística INE
Se define fuente al lugar (tienda, supermercado, mercado, almacén, etc.)de donde se obtiene la información de los
precios de los diferentes bienes y servicios que conforma la canasta básica, para luego trasladarlo al estudio del cálculo
del IPC
38
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Es el deterioro del valor de la moneda respecto a los cambios en el nivel general
de precios y es perjudicial para aquellas personas que cobran un salario fijo,
como los obreros y pensionados.
Esta situación se denomina pérdida de poder adquisitivo para los grupos
sociales, a diferencia de otros estos ven como se va reduciendo su ingreso real
mes a mes, los bienes y servicios que podían adquirir antes comparado con lo
que pueden comprar tiempo después (ver anexo tres). Sin embargo, debe
señalarse que si los salarios son rápidamente ajustados a la inflación se mitiga o
elimina la pérdida de poder adquisitivo de algunos grupos sociales, caso que no
ocurre en Guatemala.

2.5.2 Base para el cálculo de salario mínimo
La legislación establece un salario mínimo orientado a prevenir la explotación
laboral. El salario mínimo es fijado por el gobierno central en expectativas del
costo de la canasta básica y obliga a todos los empresarios agrícolas y no
agrícolas, de maquila y sector empresarial a regularlo. La primera ley relativa a
salarios mínimos se promulgó en Nueva Zelanda en 1894.
En la actualidad son muchos los países que tienen leyes de salarios mínimos,
pero son más los que tienen salarios mínimos en función de las distintas
profesiones. Gran Bretaña es uno de los pocos países que se ha resistido a
establecer salarios mínimos.
Síntesis del salario mínimo
En Guatemala el poder de compra del salario se contrajo en el año 2008 con
respecto al año anterior, registrando su nivel más bajo desde el año 2002, según
informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El salario mínimo ascendía a Q48.50 quetzales diarios en el sector no agrícola y
a Q44.58 la jornada en la actividad agrícola, si bien con este se podía adquirir
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11.7% más bienes en relación al año 2000, el salario mínimo estuvo lejos de
tener el poder adquisitivo que tenía en 1990. Con la remuneración mínima de
hace 19 años se podía comprar un 26.8% más de bienes que en el año 2000 y
un 13.5% más que en el año 2008. (Ver Anexo tres)
Pese al incremento del 7.2% decretado para este año, el salario mínimo nominal
ubicado en los Q52.00 diarios, sigue sin poder satisfacer las necesidades
alimentarias de una familia de cinco integrantes, para las cuales se requiere un
ingreso de al menos Q65.36 quetzales diarios.
Una política de recuperación del salario real no sólo tiene un efecto directo sobre
la equidad al mejorar los ingresos de los trabajadores de menor calificación, sino
también emite una señal a aquellos no cubiertos por la legislación laboral es
decir el sector informal.

2.6 Teoría Keynesiana del dinero
Esta teoría también conocida como “El Monetarismo”39, tuvo su origen en la
década de los cincuenta y se planteó como propósito fundamental para rescatar
la tradición de la teoría cuantitativa clásica venida a menos con la llamada
“revolución Keynesiana” de los años treinta y cuyo predominio teórico se
extiende hasta la década de los sesenta.
De acuerdo con Milton Friedman, la revolución keynesiana de los años treinta
había establecido una nueva ortodoxia según la cual, los precios dependían más
de los niveles de empleo y de la tasa de remuneración a los factores y que
mientras existiese desempleo en la economía los aumentos en la cantidad de
dinero se traducirían en incrementos en la actividad económica y en los
precios.40

En el planteamiento keynesiano sólo después de alcanzar el pleno

39

Monetarismo: Hace referencia al énfasis de esta corriente teórica Milton Friedman, en el estudio de los fenómenos
monetarios y al papel de privilegio que le asigna a la política monetaria, en oposición a la importancia que Keynes le
concedió a la política fiscal.
40
Si la oferta agregada en el mercado de bienes y servicios fuese perfectamente elástica, la actividad económica variaría
en proporción al aumento en la cantidad de dinero y los precios permanecerían constantes. (Keynes, teoría General,
páginas 262-263)
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empleo los aumentos en la cantidad de dinero se traducirían en variaciones
similares en los precios concediendo en este caso validez a la teoría cuantitativa
del dinero. De la reflexión keynesiana se desprende la posibilidad de un
intercambio entre desempleo e inflación, a medida que se incrementa la
actividad económica y el empleo los precios tienden a aumentar y viceversa.
En la gráfica 9 se presenta la idea que tomó fuerza particularmente en la década
de los sesenta, cuando Phillips representó en forma gráfica el desempleo
comparándolo con el ritmo de aumento de los salarios que fueron considerados
por él como un indicador aproximado de la inflación.

Gráfica 9
Teoría Keynesiana del dinero

Fuente: Milton Friedman
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Según Keynes existen tres motivos para la retención del dinero:
Motivo transacción
El dinero facilita las compras corrientes o previstas y permite enfrentar
adecuadamente los desfases entre los ingresos y los gastos. Keynes diferencia
entre la demanda transaccional de dinero de las familias con el de las empresas.
Motivo precaución
Para hacer frente a los gastos inesperados futuros como gastos en medicinas o
para aprovechar una buena oportunidad de compras que no se sabe cuándo se
va a presentar, Keynes juntó ambos motivos en una función de liquidez donde el
argumento más importante es el ingreso nominal.
Motivo especulación
El dinero rinde intereses y sirve también como una reserva de valor, los otros
activos como los bonos y las acciones rinden intereses o utilidades pero tienen
riesgos que pueden ocasionar pérdida de capital en el largo plazo.

2.7 Teoría Monetarista
Uno de los esquemas explicativos más aceptados sobre la causa de la inflación
es la que indica simplemente que a la inflación la promueve la expansión de la
masa monetaria a una tasa superior a la expansión de la economía. De acuerdo
a esta teoría la fórmula para determinar el precio general de bienes de consumo
viene dado por:
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Donde:
▪ Es
▪ Es

▪

el precio de los bienes de consumo;
el monto que representa la demanda agregada por bienes y servicios;

representa el suministro agregado de bienes de consumo.

Los precios subirán si el agregado de suministro de bienes baja en relación a la
demanda agregada por dichos bienes. Siguiendo la teoría de la demanda
agregada, la cual está basada principalmente en el monto total de dinero
existente en una economía, lo que se traduce en que el incremento de la masa
monetaria la demanda de bienes aumenta y si esta no viene acompañada de un
incremento en la oferta y la inflación surge.
Existe otra teoría que relaciona a la inflación con el incremento en la masa
monetaria sobre la demanda por dinero, lo cual significaría que la inflación es
siempre un fenómeno monetario, tal como lo afirma Milton Friedman el control
de la inflación descansa en la prudencia fiscal y monetaria es decir, el gobierno
debe asegurarse que no sea muy fácil obtener préstamos, ni tampoco debe
endeudarse significativamente, por tanto este enfoque resalta la importancia de
controlar los déficits fiscales, las tasas de interés y la productividad.
2.8 Política Económica por parte del Banco de Guatemala en relación a
las metas inflacionarias.
El Banco de Guatemala intensificó esfuerzos en materia de política monetaria a
finales del año 2004 y principios del 2005, fortaleciendo la adaptación y
transparencia de sus actuaciones en el esquema de metas explícitas de inflación
y así brindar dos importantes beneficios. El primero, cumplir con el objetivo
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fundamental del banco central que es promover la estabilidad en el nivel general
de precios, en virtud de que una mayor transparencia afianza la postura y
credibilidad de su política monetaria y el segundo, corresponde a la utilidad que
para la sociedad tiene el contar con información completa acerca de la evolución
de las principales variables macroeconómicas de los sectores real, monetario,
fiscal y externo de la economía del país.
El banco central debe concentrar y dirigir sus acciones a lograr la estabilidad del
nivel general de precios que propicia un ambiente macroeconómico en el cual
los mercados de crédito, de bienes y de trabajo puedan funcionar
eficientemente, generando producción y empleo. Además, debe indicar que la
estabilidad de precios reduce la incertidumbre y coadyuva a que los agentes
económicos tomen decisiones adecuadas en materia de ahorro e inversión.
Desarrollo histórico del esquema de metas de inflación.41
En los años 90 en la historia del Banco de Guatemala se define y anuncia una
meta de inflación, la cual para ese año se fijó en 15% (aunque al final del año
1991 se logró un 9%), también se dio a conocer de nuevo una tasa de inflación
esperada en un rango de entre 6% y 8%, cabe indicar que en dicho año se
eliminaron subsidios y restricciones cambiarias y se unifica un solo tipo de
cambio flexible (1992). Asimismo, se estableció una meta de inflación en 8%
(1994) que en el referido año se adoptó un mecanismo de venta pública de
divisas que fijaba precios según las condiciones del mercado. Adicionalmente,
una reforma a la Constitución Política de la República prohíbe al banco central
otorgar créditos al gobierno, configurándose como un marco de política
monetaria que tiene encaminados muchos elementos de un esquema de metas
de inflación. Sin embargo, para ese año quedaron por adecuar varios aspectos
esenciales para establecer un esquema completo de metas explícitas de

41

www.bangut.gob,gt/politicamonetaria, cambiaria y crediticia. (última visita 16/03/2011, 10:00 hrs)
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inflación en el país.42

Nuevamente se fijó una meta de inflación y aunque el

marco legal establecía un tipo de cambio fijo, el mismo se flexibilizó parcialmente
a causa de excepciones que contenía la legislación entonces vigente.
En 1995 y 1996 se enunció por primera vez que el objetivo central de la política
monetaria, consistiría en lograr la estabilidad del nivel de precios para ello se
especificó una meta de inflación en un rango entre 8% y 10%, estableciendo
metas intermedias para activos externos, internos y oferta monetaria. En 1997
empezó a relegarse de alguna manera el encaje bancario, dando más privilegio
a las operaciones de mercado abierto como instrumento de control monetario.
A finales de los noventa y en la década de los años 2000 se anunció un rango
de inflación entre 5% y 7%, a la fecha el rango de inflación ha sido entre 4% y
6%. Cabe señalar que en el año 2000 se producen cambios importantes en la
forma de como la Junta Monetaria aprueba la política, estableciendo una serie
de variables indicativas, restándole importancia relativa a la meta de emisión
monetaria, la cual se pone en igualdad de condiciones con otros indicadores
como tasas de interés, crédito bancario al sector privado, tipo de cambio real,
inflación subyacente e incluso una tasa denominada parámetro.
En el plano institucional, se hace necesario diseñar e implementar los
mecanismos para garantizar el compromiso de las autoridades fiscales y de
otras instituciones relevantes ajenas al banco central y con el esquema de metas
explícitas de inflación. Es en el año 2005 donde se adecua y se asienta la
credibilidad en las metas explicitas de inflación (+/- 1%) evaluado la calidad de la
información estadística necesaria para implementar el esquema, involucrando un

42

En un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional se califica a Guatemala como un país que viene
aplicando un esquema “liviano” de metas explícitas de inflación, dado que, si bien existe una meta de inflación en forma
de rango, todavía existen aspectos de carácter institucional (objetivo de Estado) y operativo (limitaciones estadísticas)
que deben superarse para avanzar en el desarrollo del citado esquema. Véase Mark R. Stone, “Inflation Targeting Lite”,
IMF Working Paper, January 2003.
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esfuerzo de coordinación entre diversos entes generadores de información
estadística.
Objetivos de la estrategia del Banco de Guatemala en el aspecto de las
metas inflacionarias.
La fijación de un objetivo fundamental en términos de promover la estabilidad en
el nivel general de precios, permitirá al Banco de Guatemala concentrar sus
esfuerzos en la consecución de esa meta, que es la mejor contribución que
puede ofrecer para la creación y el mantenimiento de las condiciones
monetarias, cambiarias y crediticias más favorables para desarrollo ordenado de
la economía nacional. Dicha estabilidad de precios es una condición necesaria
para la existencia de una economía dinámica y competitiva, la Política
Monetaria, Cambiaria y Crediticia para

el período de estudio debe ser de

propiciar la estabilidad en el nivel general de precios con la convicción de ser la
mejor contribución que dicha política puede hacer al logro de un crecimiento
sostenible de la producción y el empleo y por ende, al desarrollo ordenado de la
economía nacional.
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CAPÍTULO III
Historia y situación actual de la tasa de desempleo

3.1 Análisis histórico de la tasa de desempleo
La población desempleada está compuesta por personas de una edad
específica que no aportan su trabajo para producir bienes y servicios, pese a
encontrarse disponibles.
En Guatemala el registro del desempleo abierto presenta serias deficiencias
como corresponde a una economía poco formalizada. Es difícil creer que
durante una crisis económica como registrada en los años ochenta, las tasas de
desempleo oscilaran en torno al 3% (2.2% en 1980, 3.5% en 1987 y 2.0% en
1989), aunque este no es un indicador correcto de la dimensión de las
dificultades para obtener empleo especialmente entre la población indígena.
En 1987 sólo un tercio de los varones desempleados entre 15 y 30 años eran
nuevos entrantes al mercado de trabajo, mientras que entre las jóvenes
desempleadas la mitad de ellas no habían conseguido su primera ocupación. El
desempleo es más agudo en las mujeres porque estas tienden a declararse
como amas de casa cuando quedan desempleadas. Sin embargo, las cifras
señalan que sufren regularmente de un mayor desempleo que los varones
durante una edad más avanzada y sus tasas representan el doble de las de
ellos, lo que representaba que llegaban a ser un 40% del total de desempleados.
En la actualidad el desempleo afecta más a la población joven y en el interior del
país, las jóvenes sufren más el problema que los varones. Estas diferencias son
aún más grandes cuando se trata de obtener el primer empleo.
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La composición del desempleo por ramas de actividad muestra que la
desocupación por ejemplo en la industria afecta más a los hombres que a las
mujeres y en el sector servicios incide más en las mujeres.
Aunque también alcanza a un número considerable de desempleados varones
como lo muestra la gráfica 10 que detalla la tasa de desempleo en Guatemala
por sexo.
Gráfica 10
Historia de la tasa de desempleo en Guatemala por sexo
Año 1980-1989

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -INE- Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso

3.2 Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso -ENEILa metodología realizada por el INE que a través de los diferentes estudios
esporádicos ha presentado la situación actual del comportamiento del mercado
laboral, ocupación y salario en la economía guatemalteca. La encuesta presenta
las siguientes interrogantes:
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-

Ocupados: que están realizando trabajo remunerado, así como los que
tienen empleo pero están ausentes por enfermedad, huelgas o
vacaciones.

-

Desempleados: que no están ocupadas pero que han buscado trabajo
activamente o están esperando volver a trabajar. Una persona está
desempleada si no está trabajando y ha realizado esfuerzos específicos
por encontrar empleo durante las cuatro últimas semanas ha sido
suspendida de empleo y está esperando ser llamado nuevamente o está
esperando ocuparse en el mes siguiente. Además, debe indicar que ha
hecho un esfuerzo concreto (como acudir a empresas locales, responder
a anuncios de ofertas de trabajo) por encontrar un empleo.

-

Inactivos: esta categoría comprende el porcentaje de la población adulta
que está estudiando, realizan tareas domésticas, jubilada, demasiado
enferma para trabajar o que simplemente no está buscando trabajo

-

Población activa: comprende las personas que están en edad de trabajar,
ocupadas y desempleadas.

3.3 ¿Qué es el desempleo?
Cuando el cálculo con respecto a un período de referencia engloba a todas las
personas que no tienen empleo y que durante el período de referencia habrían
aceptado un empleo adecuado o puesto en marcha una empresa si se les
hubiese presentado la oportunidad y que en el pasado reciente buscaron
activamente formas de encontrar empleo a esto se le denomina desempleo.
En Guatemala el desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo
hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de
salario. Es decir, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y
disposición de trabajar carece de un puesto de trabajo. Además, de la población
activa en la que se incluye tanto a los que están trabajando como al conjunto de
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los parados o desempleados de un país, Guatemala cuenta con una población
inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no están en
disposición de trabajar, sea por estudios, edad (niños y población anciana o
jubilada), enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida.
Tipos de desempleo
En la economía guatemalteca que presenta períodos de alta y baja actividad
económica en la agricultura, comercio y servicios puede considerarse cuatro
tipos de desempleo, de los cuales no se han establecido estadísticas precisas
para su mayor estudio y análisis, siendo estos:
▪ Desempleo estructural
▪ Desempleo cíclico
▪ Desempleo friccional.
▪ Desempleo estacional.
Asimismo, se establece otros tipos de desempleo como de larga duración, el
desempleo abierto, el desempleo en iniciadores y desempleo oculto entre los
inactivos o trabajadores desalentados.
Desempleo estructural43
El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre
trabajadores. Esta clase de desempleo es más grave que el desempleo
estacional y el desempleo friccional. En esta clase de desempleo la
característica de la oferta suele ser distinta a la característica de la demanda, lo
que hace probable que un porcentaje de la población no pueda encontrar
empleo de manera sostenida, dirigido principalmente a puestos públicos y por
contratos en servicios profesionales. En este contexto los economistas no
pueden admitir que un país esté bajo este tipo de desempleo, pues se trata de

43

www.google.com/Artículo principal: Desempleo estructural (última visita 23/03/2011)
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una situación grave para una población asalariada de un sector determinado,
además, en un escenario de libre mercado se suma a la crisis las medianas y
pequeñas empresas que no logran adaptar su respuesta a los cambios cíclicos
del sistema capitalista en el que sólo los grandes empresarios pueden funcionar.
La fusión de las empresas y el constante progreso tecnológico hace que la mano
de obra sea menos requerida al existir alta tecnología, desplazando grandes
masas de trabajadores hacia trabajos informales o de carácter precario, que se
observa en el sector informal. Con base a eso coinciden dos fenómenos, la
sobreproducción y el desempleo estructural.
Las características principales que advierten el desempleo de tipo estructural
son:
- Desajuste sostenido entre la calidad y características de la oferta y la
demanda.
- Desadaptación del conjunto de los actores económicos respecto a la
economía externa e incapacidad del mercado interno para paliar esa
diferencia.
Desempleo cíclico
Este tipo de desempleo ocurre solo por un ciclo en este caso sus consecuencias
pueden llevar a países con instituciones débiles a la violencia y finalmente a la
desobediencia civil. En países desarrollados la situación puede provocar
rotaciones desde las políticas de Estado hasta definitivamente la adopción de un
sistema económico distinto, por el debilitamiento institucional. n caso de
desempleo cíclico ha sido la crisis de nuestro principal socio comercial.
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Desempleo friccional
El desempleo friccional (por rotación y búsqueda) y el desempleo por desajuste
laboral (debido a las discrepancias entre las características de los puestos de
trabajo y de los trabajadores) aparecen cuando el número de puestos de trabajo
coincide con el número de personas dispuestas a trabajar.
Este desempleo se refiere a los trabajadores que van de un empleo a otro para
mejorar su calidad de vida, es temporal, no representa un problema económico y
es relativamente constante.
Desempleo estacional
Es el que varía con las estaciones del año, debido a fluctuaciones estacionales
en la oferta o demanda de trabajo, se refiere al que se produce por la demanda
fluctuante que existe en ciertas actividades como la agricultura y los servicios de
mano de obra.
Desempleo de larga duración
Se considera de larga duración al trabajador inscrito como demandante de
empleo de forma ininterrumpida, durante un periodo superior a un año. Este tipo
de desempleo provoca un efecto negativo sobre la capacidad que tiene el
mercado de trabajo para restablecer el pleno empleo de forma automática. El
mercado se distorsiona debido a que este tipo de desempleados no compiten
con los empleados porque las empresas no los consideran "elegibles", en la
medida en que entienden que no son capaces de sustituir a los que están
desempeñando sus mismas tareas por tanto no presionan a la baja los salarios y
no orientan el mercado de trabajo hacia un nuevo equilibrio.
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Esta distorsión del mercado de trabajo hace necesario que el Estado intervenga,
prestando una atención especial a este tipo de población realizando políticas
que manifiesten el incremento y el dinamismo en los diferentes agentes
económicos.
Desempleo abierto
Para efectos del estudio los resultados de este indicador

se refiere a las

personas que no trabajaron durante la semana, buscaron activamente un
empleo realizando acciones concretas y estando disponibles a trabajar de
inmediato.
Haciendo la salvedad de que no incurran en el sector informal de la economía
guatemalteca, los requisitos para catalogarse como desocupado abierto son: no
tener trabajo (fuente de ingreso y vivir del ahorro), buscar activa y
constantemente trabajo, estar disponible y dispuesto a trabajar inmediatamente,
según lo muestra el cuadro 5.
Cuadro 5
Guatemala
Tasa de desempleo abierto, período 2002-2010

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB
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Desempleo en iniciadores
Son las personas que no trabajaron durante la semana, no buscaron
activamente un empleo porque con anterioridad habían conseguido una
posibilidad de trabajo y se encuentran esperando noticias del potencial
empleador o cliente y están disponibles para comenzar a trabajar.
Algunos países clasifican a estos trabajadores como desocupados, lo cual es la
recomendación de la OIT, aunque carezcan de una de las tres condiciones del
desempleo abierto que es buscar activamente empleo durante las últimas cuatro
semanas. Sin embargo, otros países los clasifican como ocupados.
Desempleo oculto entre los inactivos o trabajadores desalentados
Personas que no trabajaron en los últimos 7 días y que al ofrecerles un trabajo
en ese momento estarían dispuestos a trabajar. No obstante, no buscaron
trabajo en ese período de referencia porque no creen poder encontrarlo, se
cansaron de buscarlo y no saben dónde consultar.

3.3.1 Tasa de desempleo
Las cifras respecto al trabajo y el desempleo se encuentran entre los datos
económicos más minuciosos y amplios de un país. En Guatemala la tasa de
desempleo se obtienen mediante un procedimiento y metodología empleada por
el INE.

La tasa de desempleo se calcula con el número de desempleados

dividido entre la población activa y se expresa en forma de porcentaje. No es
una proporción entre el total de la gente desempleada y el total de la población,
sino aquella que se denomina población económicamente activa.
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3.3.2 Pleno empleo
El empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la
cual todos los ciudadanos en edad laboral que desean hacerlo tienen trabajo. En
otras palabras, es aquella situación en la que la demanda de trabajo es igual a la
oferta y al nivel dado de los salarios reales. En Guatemala se considera que
existe pleno empleo aún existiendo cierta tasa de desempleo que respondería a
un nivel de desempleados en proceso de cambio de un trabajo a otro
(desempleo friccional) y a un porcentaje de personas desempleadas que en un
momento dado no desean un empleo concreto que no satisface sus expectativas
laborales o personales.
3.3.3 Sub-empleo
Ocurre cuando una persona capacitada para una determinada ocupación no
está ocupada plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores en los
que generalmente gana poco, también ocurre en algunas empresas donde la
persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula.
Uno de los trabajos que puede considerase dentro del subempleo, son las
personas dedicadas en el sector informal, es decir, las ventas callejeras o
simplemente no cotizan seguro social. Al conjunto de personas que no trabajan
un número mínimo de horas a la semana o que lo hacen sólo de modo
esporádico sin suficiente regularidad se le considera subempleada.

3.4 Sueldos y salarios
Los sueldos se definen como los pagos realizados a los trabajadores sobre una
base por hora, mientras que los salarios son las cantidades de dinero
específicas pagadas semanal, quincenal o mensualmente. Existen diferentes
tipos de sistemas de sueldo y salarios: salario fijo, pago por hora de trabajo,
tarifa por unidad producida, sistema de pagos por comisiones o bonificaciones.
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Incluso en las sociedades más pobres los salarios suelen alcanzar niveles
suficientes para pagar el costo de subsistencia de los trabajadores y sus
familias.
- Salario real

Salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el
trabajador, indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que
puede comprar con su dinero. La magnitud del salario real es determinada
por la dimensión del salario nominal y también por el nivel de precios de
los artículos de consumo y servicios.
- Salario nominal

El salario nominal no proporciona una idea completa del nivel real del
salario. Su verdadera magnitud depende del nivel de los precios
correspondientes a los objetos de consumo personal del valor de los
servicios comunales y del volumen de las cargas de los impuestos.
3.5 Desplazamiento de los salarios
Como perspectiva general el desplazamiento de los salarios en Guatemala se ha
visto afectado por el alto costo de la vida, la demostración a lo largo del tiempo
en que los salarios reales se han ajustado al costo de la canasta básica
alimentaria no ha dado el resultado esperado, debido a que los costos se han
elevado de una forma proporcional mayor al del salario mínimo.
Los costos de los principales bienes y servicios de los socios comerciales han
afectado el nivel de vida de la sociedad aumentando para los años de crisis
2008-2009 las tasas de inflación con mayor significancia.
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En los años 90 el precio de los salarios oscilaban en un promedio de Q45.00,
actualmente se ha ajustado a un promedio de Q62.00 para las distintas ramas
económicas y consecuentemente se ha visto reflejado el incremento del nivel
general de precios principalmente en los años del 2005 al 2008 alcanzando sus
mayores niveles. (Ver anexo 2)
Los factores de necesidad de obtener un empleo no importando la rama
económica implica que las políticas realizadas por el Gobierno no han dado los
resultados esperados.

3.6 Oferta y demanda agregada44
Las distintas políticas (fiscal, monetaria, cambiaria, etc.) que a lo largo del
desplazamiento de las diversas curvas determinan el equilibrio de su interacción,
es como estará establecida su pendiente (w/p)
Donde: w = salario
P = precios
Con base a ello se puede destacar que los niveles de producción y empleo
dependen de la demanda agregada, la cual a su vez, depende de la oferta
monetaria real.

Si los salario reaccionan con la lentitud a corto plazo, la oferta

monetaria en términos reales no podrá elevarse lo suficientemente rápido como
para sostener el pleno empleo.
Sólo con el tiempo y con un desempleo prolongado podrán descender los
salarios, bajar los precios y elevarse los saldos monetarios reales lo suficiente
como para lograr el pleno empleo. En un país como Guatemala que no tiene
flexibilidad en los precios y los salarios, no se puede incurrir en un pleno empleo

44

En la economía, las empresas pueden aumentar su producción contratando más trabajadores, sin aumentar
fuertemente el precio de los salarios nominales de éstos, debido a la alta disponibilidad de empleados en la economía.
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y los salarios, debido a que los precios se moverán según lo determinen los
factores exógenos de dicha economía, por consiguiente, podría incurrirse en la
política de estabilización tanto monetaria como fiscal.
3.6.1 La dinámica salario-precios
La relación que existe entre la oferta de producción y el nivel de precios es la
curva de oferta agregada, lo que se denomina también la relación del nivel de
empleo y los salarios.
Al igual que la mayoría de los elementos determinantes de la oferta agregada, la
evidencia empírica no proporciona conclusiones definitivas al comportamiento de
los salarios. La mayor parte de la evidencia empírica existente está
estrechamente relacionada con lo establecido en este estudio.
Los precios que las empresas cobran sobre sus productos están basados
principalmente en los costos de producción y en particular, en los costos
salariales o costos de trabajo. De acuerdo con esto existirá también una relación
entre la tasa de desempleo y el comportamiento del nivel de precios.

3.7 Análisis general del desempleo a nivel nacional
Los sectores más vulnerables fueron la industria, el comercio y la construcción,
donde presentó disminución dentro del sector formal en el leve descenso del
total de afiliados en dichos sectores económicos. (Ver anexo ocho)
La tasa de desempleo se incrementó pese a que el Estado ha generado puestos
de trabajo, como la contratación de 90,000 nuevos maestros y 4,000 nuevas
plazas en la policía.

El sector organizado especialmente la industria y la

construcción estiman que han tenido que recortar alrededor de 150,000
personas.
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Datos oficiales indican que la PEA en Guatemala asciende a 4.9 millones de
personas, sin embargo, el 75% se encuentran en la informalidad, es decir, solo
un millón cuenta con un empleo formal en el país, la economía informal incide en
los niveles de pobreza del país que afecta a más del 50% de los 14 millones de
habitantes, toda vez que el ingreso de un trabajador formal es de
aproximadamente 250 dólares mensuales, en tanto que el de un trabajador
informal es de aproximadamente de 100 dólares.45
En Guatemala es preocupante llegar al rango de 35 a 40 años de edad, por la
razón que muchas empresas no requieren personas de esas edades en sus
filas. La problemática incide en las políticas de las empresas que consideran a
una persona en esa edad poco productiva, prefiriendo contratar una persona
joven que presentaría mejor apariencia y se le puede mantener un salario menor
que una persona con mayor experiencia.
3.8 Política Económica por parte del Gobierno con relación al desempleo
La intervención del Estado para fomentar el empleo se tropieza con grandes
dificultades, las políticas expansivas pueden producir desagradables efectos
provocando inestabilidad monetaria y otros desequilibrios de iliquidez. Si lo
establecido por el Gobierno es otorgar ofertas de empleo bien remunerado
sostenidas a largo plazo, tendrá que actuar de forma cuidadosa al aumento de la
demanda de trabajadores para conseguir con medidas fiscales la reducción los
costes salariales para las empresas.
El mercado laboral de Guatemala está regulado por la Constitución Política
estipulando normas generales del mercado laboral, como el Código de Trabajo46
que regula las relaciones laborales de los trabajadores del sector privado, la Ley
de Servicio Civil47 que regula a los trabajadores del Estado y sus entidades
45
46
47

Fuente de información: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) año 2010
Decreto del Congreso de la República No.1441 del 28 de noviembre de 1978 y sus reformas.
Decreto del Congreso de la República No. 1748 del 2 de mayo de 1968.
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descentralizadas o autónomas, los convenios y tratados internacionales
ratificados por el país48 establecen el seguimiento a la mejora de la productividad
y la inversión. Tomando en cuenta los efectos que puedan tener las leyes
laborales en el ajuste del mercado del trabajo hacia un choque negativo en la
producción en los últimos años se ha fomentado el gasto de inversión
principalmente en infraestructura orientada en a la creación de fuentes de
empleo.
Con respecto a los salarios, la Constitución Política señala que los derechos de
los trabajadores son irrenunciables, susceptibles de ser solamente superados y
en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones laborales
se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores, considerando
a los salarios como parte de estos derechos los mismos no pueden ser reducir
sino solo pueden ser superados, esto indica que desde el punto de vista legal
existe rigidez salarial en Guatemala y además existen normas para fijar salarios
mínimos en forma periódica por actividad económica que influyen en la forma
como se ajusta el mercado laboral.
Un aspecto importante en Guatemala que no permite ajustar el mercado laboral
es el enorme tamaño del sector informal que está integrado por un alto número
de microempresas y personas que viven en nivel de subsistencia. Los
trabajadores que pertenecen a este sector no gozan de prestaciones laborales y
tampoco de seguro social que los proteja. Según la ENEI el 70.4% de la
población ocupada pertenece al sector informal y solamente el 17.8% de las
personas ocupadas están inscritas al seguro social.

48

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/whatare/fundam/index.htm. (última visita 26/03/2011, 20:02 hrs)
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CAPÍTULO IV
Análisis de relación del efecto de la teoría de la curva de Phillips y sus
principales variables: inflación y desempleo en Guatemala durante el
período 2002 al 2010.

4.1 Interacción de las variables: nivel general de precios y tasa de
desempleo.
El comportamiento de las principales variables macroeconómicas que inciden en
lo estudiado por la teoría de la curva de Phillips, el desempleo e inflación en
Guatemala caracterizan en el transcurso del tiempo movimientos cíclicos sin
prescindir uno de otro.

Puesto que la teoría en la década de los sesenta para

economías desarrolladas presentó las cualidades a la inversa en su
comportamiento, la política económica por parte del gobierno para el manejo del
nivel general de precios y la creación de puestos

de empleo formal no

repercuten en el mejoramiento de la economía nacional demostrando que la
problemática trasciende desde el punto laboral y social.
La tasa inflacionaria medida por el Instituto Nacional de Estadística a través del
comportamiento del nivel general de precios de los distintos bienes y servicios
que conforma la canasta básica, se establece a través de la variación promedio
interanual de cada año, siendo la siguiente:

Donde:
IPC1 = sumatoria del índice de precios al consumidor promedio del año actual.
IPC0 = es el índice de precios al consumidor promedio del año anterior.
Ipr = es la inflación promedio.
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Los resultados presentan variaciones crecientes en los años 2002 con 8.13%, en
2004 con 7.58% y con mayor inflación para el año 2008 con 11.36%, esto
obedece al incentivo de especulación de la crisis financiera del principal socio
comercial implicando en el nivel de consumo, repercutiendo directamente en la
liquidez de las familias guatemaltecas. La caída en el 2009 del 84% del nivel
general de precios lleva consigo el poco incentivo que desaceleró la demanda y
consumo de bienes y servicios.
La variación de los precios se estudia verificando si el comportamiento establece
cambios inversos explicados por el movimiento de la tasa de desempleo abierto,
en cuanto a la mejora en la creación de fuentes de empleo en el sector formal y
contrarrestar el aumento de la ocupación de puestos de trabajo en el sector
informal. Al establecer la metodología a través de las diferentes encuestas
esporádicas realizadas por el INE y analizadas por el Ministerio de Trabajo se
muestra una tendencia cíclica en baja expectativa para los años de estudio, esto
implica que las personas en edad de trabajar con relación a la población
económicamente activa se encuentran realizando labores tanto dentro de un
sector formal como informal para subsistir el comportamiento que la economía
presenta, dando a exponer que la tasa de desempleo no explica la variación del
incremento o decremento de los precios.
Tomando en cuenta que existen varias definiciones para el término desempleo,
las estadísticas en el país son escasas y desactualizadas aún con esta limitante
el principal indicador de creación de empleo formal, como lo es el número de
cotizantes al seguro social muestra una leve caída en el año 2008 (ver anexo
ocho), este comportamiento es más importante que el monto estimado, debido a
que fue la primera vez en una década que el número de afiliados al seguro
social se redujo. En este sentido, las gremiales empresariales como la cámara
de la construcción y asociaciones agrícolas reportaron despidos, así como
también las empresas de reclutamiento de personal indican que la contratación
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por parte de las empresas se ha reducido un poco más del 25%49, por tal razón y
para efectos de estudio se consideró el más representativo denominado
desempleo abierto.50
Gráfica 11
Guatemala - comportamiento de las variables: inflación y desempleo
Período 2002-2010
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB.

La gráfica anterior representa el comportamiento independiente de ambas
variable en el período de estudio, mostrando la tendencia cíclica en el
desempleo abierto en un promedio anual del 3% (eje secundario) y ciclo irregular
para el nivel general de precios (eje primario), observándose el mayor
incremento de desaceleración y recuperación de los niveles de inflación en el
año 2008 y finales del período, manifestando de esta manera la independencia
en cuanto a los movimientos esperados, determinando que la tasa de
desempleo no varió en mayor significancia en consecuencia de la inflación.

49

Diaz Castellanos, Guillermo; informe: Guatemala: ¿desaceleración o recesión económica? economía empresarial del
INCAE y Maestría en docencia en la Universidad Rafael Landívar. Revista Electrónica No. 13
50
Personas de 10 años y más que sin estar ocupados la semana de referencia, buscaron trabajar y tenían disponibilidad
inmediata para realizar alguna actividad económica. Diccionario Económico.
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4.2 Presentación,51 análisis y discusión de los resultados.
Regresión lineal simple
El estudio se establece a través de la regresión lineal simple y la estimación del
modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios MCO52, determinado por
medio de la función de un modelo recíproco que establece la teoría de la curva
de Phillips que en consecuencia no cumple los estatutos con la serie de datos
utilizando para determinar el comportamiento establecido entre las variables
desempleo e inflación, en este contexto el modelo está representado por la
ecuación:

La apreciación del estudio estará indicado por el modelo de regresión lineal
simple para determinar el grado de correlación y/o significancia de ambas
variables donde la definición de la ecuación estará dada por:

Donde:
= Pendiente de la recta de regresión lineal

Cambios en la tasa de inflación ante cambios en la tasa de desempleo
determinan el comportamiento de la curva.
= Parámetro de estimación.
Los datos estadísticos y las variables utilizadas fueron realizados con base a la
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y el
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Trabajo.
51

Se considera dos variables de estudio: inflación y desempleo siendo estas las tomadas en la teoría de la curva de
Phillips, el cual no se toma otra variable y otro tipo de estimadores por no ser parte del estudio.
52
La determinación del modelo se estableció con base a varias supuesto, presentando en el anexo los resultados de las
pruebas realizadas para su determinación.
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Para la estimación del modelo se utilizó el cálculo de los parámetros

y

, la

utilización del programa econométrico Eviews versión 7.0 y la hoja de cálculo
excel; el modelo trata de explicar si las variables de estudio poseen algún grado
de correlación, significancia y/o aplicación inversa.
La función principal se basa en la interpretación de las variables Y y X

Siendo Y
Nivel general de precios = Tasa de variación interanual del IPC%
Siendo X
Desempleo = Tasa de variación del desempleo abierto%
ƒ = está en función de.
Los cambios en la tasa de desempleo obedecen a la siguiente ecuación.

Donde:
= es la variable independiente o regresor (tasa de desempleo)
= es la variable dependiente (tasa de inflación)
= término independiente
= pendiente
= término de error
Las mediciones son con base a variaciones en las tasas de desempleo abierto53
y el promedio del índice de precios al consumidor en su variación interanual.

53

No se considera los otros tipos de desempleo mencionados en este trabajo por no contar con una estadística verídica

y confiable.
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Como se determina que existen variaciones en la tasa de desempleo se procede
a estimar los parámetro

y

a través de sus medias, como lo muestra el

cuadro 6, quedando la dispersión de los puntos en la gráfica 11.

=

=

-2.93/0.256= -11.44

= 6.77 – ((-11.44(3.20)) = 43.4354

Cuadro 6
Estimación de los parámetros de línea recta
Regresión lineal simple
Años

Tasa de
Desempleo %
X

Inflacion
Promedio %
Y

X	
  -‐	
  X

Y	
  -‐	
  Y

X	
  ²

Y

Producto

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio

3.13
3.40
3.13
3.15
3.20
2.98
3.00
3.32
3.52
3.20

8.13
5.63
7.58
9.11
6.56
6.82
11.36
1.86
3.86
6.77

-‐0.07
0.20
-‐0.07
-‐0.05
-‐0.01
-‐0.23
-‐0.20
0.12
0.31
0.00

1.36
-‐1.13
0.81
2.34
-‐0.21
0.05
4.59
-‐4.91
-‐2.91
0.00

0.005
0.039
0.005
0.002
0.000
0.051
0.042
0.014
0.099
0.256

1.86
1.29
0.66
5.49
0.04
0.00
21.06
24.09
8.46
62.93

-‐0.09
-‐0.22
-‐0.06
-‐0.12
0.00
-‐0.01
-‐0.94
-‐0.57
-‐0.91
-‐2.93

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB

Según lo estimado en la función de la línea recta los interceptos con el eje
vertical son de 43.43 y su pendiente de -11.44 significa que si el porcentaje de
desempleo X aumenta en 1% la inflación Y disminuye en -11.44%

54

Por estimación en la aproximación de decimales, la función de la línea recta en el parámetro
da como resultado
43.43, siendo el valor estimado de 43.39 sin inclusión del total de decimales. Ver anexo 9 la estimación de MCO

64

El Efecto de la Teoría de la Curva de Phillips para el caso de Guatemala: Tasa de Desempleo
con base a expectativas del Nivel General de Precios, período 2002-2009

Gráfica 12
Guatemala- modelo de dispersión
Tasa de inflación y tasa de desempleo

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del INE y MINTRAB.

La gráfica anterior presenta el grado de distribución inversa ocurrida para los
años de estudio, mostrando pendiente negativa de la línea de regresión, el cual
resulta ser que la correlación es significativa. Esto indica que la relación lineal
entre las variables es débil, definiendo que el desempleo como variable
explicativa no predice cambios abruptos en la variable explicada como lo es la
inflación, debido a que los puntos de dispersión de la línea basándose en la
ecuacion presentada, a medida que se agrega una unidad adicional en el
transcurso del tiempo X, la dispersión en cuanto a Y será poco predecible.
Como punto de observación se establece lo siguiente:
La covarianza
La determinación de -2.93 que es el producto de las medias de estimación,
presentan un coeficiente negativo, esto significa que en teoría una variable
aumenta en cuanto la otra disminuye.
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Estimación de mínimos cuadrados ordinarios -MCOAnálisis del modelo econométrico
Dado el contexto anterior la aplicación de esta disciplina a la ciencia económica
se hace trascendental para poder contrastar empíricamente a la teoría y poder
comprobar si efectivamente se aplica a la realidad nacional. El modelo que a
continuación se presenta a través del uso de la econometría en el paquete
eviews versión 7 a través del MCO utilizando los indicadores del cuadro 7
aplicando logaritmo y su primera diferencia, se muestra que los resultados
obtenidos de explicación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de
inflación no predicen cambios como los esperados en la teoría.
Cuadro 7
Guatemala - inflación y desempleo
Período 2002-2010

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB

Utilizando la opción de la estimación de la ecuación (equation estimation) del
programa eviews y realizando varios ajustes en cuanto a la respuesta de la
obtención del modelo que mejor se ajuste a las predicción de la comprobación
de la teoría, los resultados

que mejor se adaptaron a

dar respuesta se

muestran en la tabla 1, donde se difiere los coeficientes más representativos
para determinar el grado de significancia y correlación para ambas variables.
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Tabla 155
Guatemala
Resultados del modelo econométrico
	
  
Variables	
  
Valor	
  	
  	
  

	
  
	
  
Coeficientes	
   	
  	
  	
  DESEM	
  
0.139821	
   	
  	
  	
  0.47477	
  

	
  
	
  

	
  
DW	
  

F

0.003359	
  

0.020224	
  

2.624762	
  

Error	
  estándar	
  

0.092829	
  

3.338509	
  

	
  

	
  

	
  

Valor	
  t	
  

1.506211	
  

	
  0.14221	
  

	
  

	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB; realizado en eviews versión 7

La interpretación de los resultados más representativos para este estudio son:

Estadístico t (t-statistic)
Determina la decisión de la aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación
Ho : H1 La variable Coef > Desem = 1.50> 0.14 = Rechazo de Ho. Se toma H1.
Bondad del Ajuste (R-squared)56:
El coeficiente de determinación

obtenido mediante el modelo, da como

resultado un 0.003359 el cual indica que la tasa de desempleo no determina los
cambios obtenidos en las variaciones de la inflaciòn y un ajuste determina un
valor negativo indicando que el grado de significancia entre las variables no es
significativa.
Estadístico F (F-statistic)
De acuerdo con los datos de la tabla 1 la prueba F de Fisher mide el grado de
significancia global entre las variables, el cual presentó un resultado optimista
bajo la hipotesis nula de que todos los coeficientes son iguales a cero,
rechazando dicha hipotesis debido a que el valor de F a un nivel de significancia

55

Interpretación de los resultados se presentan en la tabla del programa Eviews adjunto en anexo 10

56

Perfecta R = 1; Excelente R = 0.9 < = R < 1; Buena R = 0.8 < = R < 0.9; Regular R = 0.5 < = R < 0.8; Mala R < 0.5
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del 5% resulta el valor obtenido de 8.070786, estimando que el modelo posee
probabilidades predictivas positivas haciendo la salvedad de que las
posibilidades no serán altas.
Durbin Watson57
El valor determiando para las correlaciones a través del periodo de estudio es de
2.62 lo que indica que es lejano a 4 estableciendo que no existe autocorrelación.
Autocorrelación
Como se aprecia en la tabla 1 el valor estadístico Durbin Watson confirma que
no existe autocorrelación en las variables, puesto que el estadístico es lejano a
cuatro, lo que representa una violación de los supuestos del MCO para la toma
de decisión de aceptación de la hipótesis de estudio Ho.
Heteroscedasticidad
La aplicación de la prueba White de medir

en consecuencia de Ji-cuadrado

tomando en cuenta que el valor crítico de Ji-cuadrado en tabla para cuatro
grados de libertad y un nivel de confianza del 95% es de 9.48, los resultados
indican que el coeficiente de determinación es menor que Ji- cuadrado por
consecuencia no existe heteroscedasticidad.
Prueba de hipótesis
En términos generales una prueba de significancia es un procedimiento
mediante el cual se utilizan los resultados para verificar la verdad o falsedad de
una hipótesis nula. La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula Ho se
lleva a cabo con base en el valor del estadístico de prueba obtenido a partir de
los datos disponibles. Al definir la hipótesis esta estará dada por el
comportamiento inversamente proporcional a la variable Y esto significa que:

57

Toma valores entre 0 y 4, alrededor de 2 no hay correlación serial. Cercano a 0 Autocorrelación positiva. Cercano a 4
Autocorrelación negativa
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Ho: = Y= X> al comportamiento de la variable Y
Ho: = Y = coeficiente de determinación > 1
H1: = Y =X< al comportamiento de la variable X
H1: = Y = coeficiente de determinación < 1
Para determinar el estadístico t para la prueba del coeficiente β0 el resultado es
el siguiente:
H0 = β0 > 1
H1 = β0 < 1
Siendo la prueba t el lenguaje de las pruebas de significancia se dice que es
estadísticamente significativo si el valor del estadístico de prueba cae en la
región crítica. En este caso la hipótesis nula se rechaza, debido a que el valor
crítico para 7 grados de libertad es de 1.895 y el valor t estimado de 0.117
siendo menor que el valor crítico. Concluyendo que βo es significativo con un
nivel de confianza del 95%, aceptando de esta manera que existe la evidencia
estadística para comprobar que el coeficiente de elasticidad es inelástico.
Prueba de significancia global
Mediante la presente prueba se pretende estimar si la variable independiente es
diferente a cero. Con esto se pretende demostrar que la variable independiente
no tiene incidencia sobre la variable dependiente.

Dada la hipótesis:
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La regla de decisión indica que si F calculado es menor que F crítico lo cual se
rechaza la hipótesis nula. Con un grado de libertad en el numerador y seis
grados de libertad en el denominador se estableció que el valor critico en tabla
de distribución F con un nivel de significancia de 5% es 3.211 lo que demuestra
que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y tomar la
alternativa de que beta no es significativo.
La curva de Phillips para el caso de Guatemala
La gráfica 13 muestra las diferentes combinaciones de las variables estudiadas
en los diferentes modelos, demostrando que no sigue lo establecido en la teoría
para el caso de Guatemala. No obstante, se afirmando que el comportamiendo
no está en función de la politica monetaria elaborada por el Banco de
Guatemala, sino que representan fallas del mercado por ser una economia en
vías de desarrollo.
Gráfica 13
Guatemala- curva de Phillips
Período 2002-2010

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB.
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Haciendo énfasis del comportamiento que toman las variables de estudio los
resultados obtenidos hacen referencia a la ecuación de la línea recta, donde
muestra la correlación negativa existentes entre ambas variables y que para
efectos de la teoría no cumple los resultados inversos a los que esta menciona,
de tal manera se toma la posición de la corriente monetarista en cuanto a las
variaciones observadas de manera que no existe equilibrio en la tasa de
inflación, aunque el mercado de trabajo medido por el rendimiento de la tasa de
desempleo se encuentra constante.
Gráfica 14
Guatemala – Curva de Phillips
Período 2002-2010
12.00%

2008

10.00%
2002
Infalcion	
  

8.00%

2005

2004

2007

4.00%
2.00%

0.00%
2.90%

2003

2006

6.00%

2010
y	
  =	
  -‐11.446x	
  +	
  0.4343
R²	
  =	
  0.5355

3.00%

3.10%

2009

3.20%

3.30%

3.40%

3.50%

3.60%

Tasa	
  de	
  Desempleo

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB;

Discusión de los resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos en la regresión lineal simple, la
estimación de MCO y el modelo exponencial58, se evidencia que el
comportamiento señalado en el estudio de la teoría de la curva de Phillips,
donde establece cambios en la tasa de desempleo en cuanto a cambios en la
tasa de inflación, no se aplica para el caso de Guatemala, manifestando y
concordando con economistas que desarrollaron el estudios de la teoría para
58

Ver anexo once
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países desarrollados que los resultados no aplicación en la obtención de los
efectos esperados a lo largo del período.
En este sentido, el comportamiento que presentan las variables para los años
2002 al 2008 manifestaron en la medición de la inflación un comportamiento
mayor al nivel de la tasa de desempleo, para luego en el año 2009 se registra
menor inflación y mayor desempleo y finalmente en el año 2010 la relación de
ambas variables es aproximadamente del 3%, esto significa que ambas
variables son independientes en cuanto al comportamiento económico
establecido.
La razón por la cual el comportamiento de la economía guatemalteca no se
apega a los estatutos establecidos por la teoría, transcurre desde el punto de
vista económico, político y social, donde la política monetaria no eleva el nivel de
producción y en Guatemala el nivel general de precios será siempre un
fenómeno monetario manejado con metas inflacionarias y tasas de interés de
referencia.
Un modelo de oferta y demanda agregada dan respuesta a este fenómeno
concretamente, si el nivel de precios dado en los diferentes años de estudio
tiende a un mejoramiento en el nivel de producción el pleno empleo y la
demanda agregada serían expansionistas,59 es decir, la cantidad nominal de
dinero

podría elevar el ingreso y el gasto de equilibrio para cada nivel de

precios.
El supuesto teórico señala que en la economía guatemalteca existen tasa de
desempleo constante para cada año a diferencia del nivel general de precios
que cuenta con una política monetaria que establece los parámetros estudiados
a lo largo del tiempo. Entonces si los trabajadores y las empresas esperan sus
resultados en función del nivel precios y los salarios permanecerán constantes,
los trabajadores tratarán de proteger su ingreso y las empresas fomentarán el
59

Dado que existe incentivo en los niveles de producción, la generación de empleo será mayor.
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incremento a los salarios esperando poder trasladar esos incrementos a los
precios y así disminuir las fuentes de empleo.
A consecuencia que los mercados de oferta y demanda de trabajo de los
distintos sectores formales enfatizan que un alza o baja en los precios no afecta
directamente el comportamiento de ambas tasas, se establece de esta forma
que la población en edad de trabajar que no pueden ser absorbida por el
mercado formal se sitúa en el mercado informal abaratando la mano de obra y
estimulando la demanda de artículos de procedencia ilícita.
En el corto plazo cuando la tasa esperada de inflación es constante, según el
Banco de Guatemala la tasa de desempleo se contrarresta entonces la curva de
Phillips es irregular (sin dirección), esto significa que las posibilidades de
intercambio entre inflación y desempleo no existen. En el largo plazo la tasa de
desempleo seguirá su misma tendencia y la economía informal crecerá de
manera constante por ello su tasa natural de desempleo será igual, esto implica
que en el largo plazo no

exista posibilidad de intercambio entre inflación y

desempleo.
La pendiente negativa de la curva se estableció en el período de crisis del
principal socio comercial donde se dio un intercambio entre inflación y
desempleo a la inversa, estimando la inflación promedio en un 11% y la tasa de
desempleo en un 3%, pero esto no se debió a los responsables de la política
monetaria, debido que para esos años se estimaron metas inflacionarias en
función de la producción y la reducción de los mismos (5.5% +/- 1.5%) no en
función de contrarrestar un decremento en la tasa de desempleo a un nivel
deseado.
El modelo que mejor se adapta a las condiciones de la economía actual es el
que contiene información de los últimos años, permitiendo tomar decisiones
sobre el comportamiento de la actividad económica en el corto plazo. El
gobierno mediante una combinación apropiada de política monetaria puede
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manejar las variables de control X (tasa de desempleo abierto) para producir el
efecto deseado de la variable objetivo Y (expectativas del nivel general de
precios).
Los estudios a nivel nacional donde no se cuenta con estadísticas del nivel de
desempleo real que existe en Guatemala y la estimación que realiza el Ministerio
de Trabajo con base a información del Instituto Nacional de Estadística, no
permitió un claro panorama de la existencia de la teoría, por lo que establecer
una duración del desempleo por parte de la población, la frecuencia con que
esto ocurre y los costos que implican para la economía en función inversa a la
inflación, este estudio de tesis seguirá siendo de carácter empírico y no
constituye investigación científica y formará parte de un análisis de conjetura.
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CONCLUSIONES
La inclusión de modelos econométricos que establezca la relación inversa de
dos variables: inflación y desempleo demuestra que en Guatemala no se
establece algún tipo de comportamiento como lo esperado en el efecto de la
teoría de la curva de Phillips, es por ello que se concluye lo siguiente:
1. La evidencia empírica y rechazo de la hipótesis de investigación para el caso
de Guatemala hace que sus variables de estudio no se ajusten de forma
inversa como lo establecido en la teoría de la curva de Phillips durante el
período de estudio y análisis esto determinado a través de la estimación de
un coeficiente de correlación negativo y grado de significancia para dicha
comprobación.
2. Para el caso de Guatemala las principales causas por las cuales no se
aplica la teoría de la curva de Phillips es por ser una economía en vías de
desarrollo, así como el no contar con indicadores para su comprobación.
Asimismo, existen otras variables que influyen de forma indirecta en el
comportamiento esperado, como los tipos de inflación (subyacente e
importada), tasa de interés, tipos de desempleo (visible, oculto, etc.) y
salarios (real y nominal) los cuales no se consideraron por no ser parte
directa de lo establecido en la teoría.
3. Se estableció que para el caso de Guatemala el nivel general de precios
para los años 2008 y 2009 donde se presentó crisis financiera, manifestó
rendimientos decrecientes desacelerando la economía e incrementando el
índice de precios en mayor significancia, provocando que la Política
Económica

ajustara

sus

metas

explícitas

de

inflación

reflejando

independencia en su efecto monetario.
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4. Se estableció que para el caso de Guatemala la tasa de desempleo es
constante y poco medible, manifestando que el mercado laboral informal
representa el principal problema de no poder establecer con precisión y
certeza la tasa natural de desempleo abierto existente en la economía
nacional y de esta forma estimar la evolución del comportamiento que en el
corto y largo plazo realiza la población en edad de trabajar la inclusión en el
mercado laboral y la periodicidad con que este fenómeno ocurre.
5. Mediante cálculos econométricos se determinó que la combinación de
ambas variables que en consecuencia son independientes; siendo la
inflación un indicador monetario manejado exclusivamente a través de
proyecciones de metas explicitas en la política monetaria y la tasa de
desempleo poco medible, por ello los cambios que establece A.W. Phillips
no se adecuan a economías como la guatemalteca. Sin embargo, la limitante
en mediciones estadísticas de ambas tasas permitió determinar que la
aplicación de la teoría a la economía del país no es científica sino conjetura.
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Anexo 1
Base Histórica del Índice de Precios al Consumidor 1990-2001

1/

2/

3/

3,08
1,66
2,98
3,84
6,01
3,65
3,52
0,93
6,12
4,07
3,67
8,50
3,62
-0,37
0,14
1,31
1,14
0,85
0,22
1,49
-0,70
0,11
0,53
1,32
0,43
1,03
1,90
0,77
0,75
0,76
1,60
0,79
0,68
0,46
2,00
2,23
0,47
0,21
0,73
1,38
0,59
2,42
2,38
0,24
-0,44
0,58
1,31
1,22
2,14
0,95
0,58
1,18
0,79
0,30
0,46
1,19
0,68
0,88
1,43
0,46
0,06
-0,33
0,49
0,76
1,48
1,26
0,22
0,60
0,57
1,40
1,31
0,49

3,08
4,80
7,92
12,07
18,80
23,14
27,48
28,66
36,54
42,10
47,32
59,84
3,62
3,24
3,38
4,74
5,93
6,83
7,07
8,67
7,91
8,03
8,60
10,03
0,43
1,47
3,40
4,20
4,98
5,78
7,47
8,31
9,05
9,55
11,73
14,22
0,47
0,68
1,42
2,82
3,43
5,93
8,45
8,72
8,24
8,87
10,29
11,64
2,14
3,11
3,70
4,92
5,75
6,08
6,57
7,84
8,57
9,52
11,08
11,59
0,06
-0,27
0,21
0,97
2,46
3,76
3,99
4,61
5,20
6,68
8,08
8,61

21,76
23,12
25,72
29,01
35,70
39,80
44,54
44,08
51,35
54,58
55,92
59,84
60,67
57,46
53,12
49,39
42,52
38,67
34,25
35,00
26,32
21,51
17,83
10,03
6,64
8,14
10,04
9,46
9,04
8,94
10,43
9,66
11,19
11,57
13,20
14,22
14,27
13,33
12,04
12,71
12,54
14,39
15,27
14,65
13,38
13,52
12,75
11,64
13,49
14,32
14,14
13,91
14,14
11,79
9,70
10,74
11,97
12,31
12,44
11,59
9,32
7,94
7,84
7,39
8,12
9,15
8,89
8,25
8,13
8,69
8,57
8,61

1997

26,95
27,40
28,22
29,30
31,06
32,20
33,33
33,64
35,70
37,16
38,52
41,79
43,31
43,15
43,21
43,77
44,27
44,65
44,75
45,42
45,10
45,15
45,39
45,98
46,18
46,66
47,55
47,91
48,27
48,64
49,42
49,81
50,14
50,37
51,38
52,52
52,77
52,88
53,27
54,01
54,32
55,64
56,96
57,10
56,85
57,18
57,93
58,63
59,89
60,46
60,80
61,52
62,01
62,20
62,49
63,23
63,66
64,22
65,13
65,43
65,47
65,25
65,57
66,07
67,04
67,89
68,04
68,45
68,84
69,80
70,72
71,07

1998

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Variaciones
Mensual Acumulada
Interanual

1999

ÍNDICE

2000

Mes

2001

1995

1994

1993

1992

1991

1990

AÑO

1996

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EMPALMADO
BASE DICIEMBRE DE 2000
A NIVEL REPÚBLICA
AÑOS: 1983 - 2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

71,86
72,32
73,10
73,96
74,43
74,91
75,93
76,68
76,94
77,23
78,10
78,78
79,63
81,48
81,51
81,46
81,59
81,63
81,99
82,85
83,35
83,78
84,08
84,39
85,43
85,92
86,48
87,11
87,56
87,69
87,96
88,08
87,93
87,94
90,27
90,70
90,80
90,36
89,94
90,14
90,82
91,39
92,55
93,39
93,90
94,60
94,91
95,16
95,59
96,34
97,38
98,31
97,51
98,00
98,23
97,79
97,93
98,23
98,88
100,00
101,36
102,10
102,65
103,09
103,39
104,14
105,04
106,34
106,68
107,49
108,24
108,87

1,12
0,64
1,07
1,18
0,63
0,64
1,37
0,98
0,34
0,38
1,13
0,87
1,07
2,33
0,04
-0,06
0,16
0,05
0,45
1,04
0,60
0,51
0,37
0,37
1,23
0,57
0,66
0,73
0,51
0,15
0,31
0,14
-0,17
0,01
2,65
0,49
0,11
-0,49
-0,46
0,22
0,76
0,62
1,26
0,91
0,54
0,74
0,34
0,26
0,45
0,78
1,08
0,95
-0,81
0,50
0,23
-0,45
0,14
0,30
0,66
1,14
1,36
0,73
0,53
0,43
0,29
0,73
0,86
1,24
0,32
0,76
0,70
0,58

1,12
1,76
2,86
4,08
4,73
5,41
6,85
7,90
8,26
8,67
9,90
10,85
1,07
3,42
3,46
3,40
3,56
3,61
4,08
5,17
5,80
6,34
6,73
7,13
1,23
1,80
2,48
3,22
3,75
3,90
4,22
4,36
4,19
4,20
6,96
7,48
0,11
-0,38
-0,84
-0,63
0,13
0,76
2,03
2,96
3,52
4,29
4,64
4,92
0,45
1,23
2,33
3,31
2,47
2,98
3,22
2,76
2,91
3,22
3,90
5,08
1,36
2,10
2,65
3,09
3,39
4,14
5,04
6,34
6,68
7,49
8,24
8,87

9,76
10,83
11,48
11,95
11,02
10,34
11,60
12,03
11,77
10,64
10,44
10,85
10,80
12,66
11,51
10,13
9,61
8,97
7,98
8,05
8,33
8,48
7,66
7,13
7,29
5,45
6,11
6,94
7,32
7,43
7,27
6,31
5,49
4,97
7,35
7,48
6,29
5,17
3,99
3,47
3,73
4,22
5,22
6,03
6,79
7,57
5,15
4,92
5,27
6,62
8,28
9,07
7,36
7,23
6,14
4,71
4,29
3,84
4,17
5,08
6,04
5,98
5,41
4,86
6,03
6,27
6,93
8,74
8,93
9,43
9,48
8,87

1/ Variación porcentual del mes respecto del mes anterior.
2/ Variación porcentual del mes respecto a diciembre del año anterior.
3/ Variación porcentual del mes respecto al mismo mes del año anterior.
Nota: Se empalmó el IPC Base diciembre 2000 con el IPC Base marzo-abril 1983.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

83

El Efecto de la Teoría de la Curva de Phillips para el caso de Guatemala: Tasa de Desempleo
con base a expectativas del Nivel General de Precios, período 2002-2009

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Variaciones
Acumulada

2005

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

110,30
111,28
111,99
112,60
113,00
113,65
114,60
114,57
114,28
114,60
115,15
115,80
117,18
117,99
118,50
119,03
119,33
119,65
119,97
120,29
120,80
121,32
121,87
122,58
124,46
125,38
126,28
126,95
128,00
128,51
129,13
129,51
130,52
131,80
133,11
133,89

Mensual

2006

2003

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ÍNDICE

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007

Mes

2004

2002

AÑO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2008

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EMPALMADO
BASE DICIEMBRE DE 2000
A NIVEL REPÚBLICA
AÑOS: 1983 - 2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2009

Anexo 2
Base de Estudio año 2002-2009

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Interanual

1/

2/

3/

1,31
0,89
0,64
0,54
0,36
0,57
0,84
-0,02
-0,26
0,28
0,48
0,57
1,19
0,69
0,43
0,46
0,25
0,27
0,27
0,27
0,42
0,44
0,45
0,58
1,53
0,74
0,72
0,53
0,83
0,40
0,48
0,29
0,78
0,98
1,00
0,59

1,31
2,21
2,86
3,43
3,79
4,38
5,26
5,23
4,96
5,26
5,76
6,36
1,19
1,89
2,33
2,79
3,05
3,32
3,60
3,88
4,31
4,77
5,24
5,85
1,53
2,28
3,01
3,56
4,42
4,84
5,34
5,65
6,48
7,52
8,59
9,23

8,81
8,99
9,10
9,23
9,30
9,13
9,10
7,74
7,12
6,61
6,38
6,36
6,24
6,03
5,81
5,71
5,60
5,28
4,69
4,99
5,71
5,87
5,84
5,85
6,21
6,26
6,57
6,65
7,26
7,40
7,63
7,66
8,05
8,63
9,22
9,23

135,71
136,71
137,35
138,22
138,91
139,82
141,14
141,65
142,85
145,36
145,42
145,36
146,68
146,64
147,35
148,56
149,49
150,38
151,07
151,56
150,99
150,96
151,82
153,78
155,81
156,35
157,70
158,07
157,66
158,37
159,51
160,97
162,06
162,61
165,68
167,23
168,88
170,05
172,05
174,46
176,96
179,84
182,09
183,00
182,72
183,63
183,65
182,95
182,19
181,10
180,65
180,78
181,02
180,95
181,54
181,66
182,78
182,43
182,53
182,44

1,35
0,74
0,47
0,64
0,49
0,66
0,95
0,36
0,84
1,76
0,04
-0,04
0,91
-0,03
0,49
0,82
0,63
0,59
0,46
0,32
-0,38
-0,02
0,57
1,29
1,32
0,34
0,86
0,23
-0,26
0,45
0,72
0,92
0,67
0,34
1,89
0,93
0,99
0,69
1,17
1,40
1,43
1,63
1,25
0,50
-0,15
0,50
0,01
-0,38
-0,42
-0,60
-0,25
0,07
0,13
-0,04
0,33
0,07
0,62
-0,19
0,05
-0,05

1,35
2,10
2,58
3,23
3,74
4,42
5,41
5,79
6,69
8,56
8,61
8,57
0,91
0,87
1,37
2,20
2,84
3,45
3,93
4,26
3,87
3,85
4,44
5,79
1,32
1,67
2,55
2,79
2,52
2,98
3,72
4,67
5,38
5,74
7,74
8,75
0,99
1,69
2,88
4,32
5,82
7,54
8,89
9,43
9,26
9,81
9,82
9,40
-0,42
-1,01
-1,26
-1,19
-1,05
-1,09
-0,77
-0,71
-0,09
-0,28
-0,23
-0,28

9,04
9,04
8,77
8,88
8,52
8,80
9,30
9,38
9,45
10,29
9,24
8,57
8,09
7,26
7,28
7,48
7,62
7,55
7,04
6,99
5,70
3,85
4,40
5,79
6,22
6,62
7,02
6,40
5,46
5,31
5,58
6,21
7,33
7,71
9,13
8,75
8,39
8,76
9,10
10,37
12,24
13,56
14,16
13,69
12,75
12,93
10,85
9,40
7,88
6,50
5,00
3,62
2,29
0,62
-0,30
-0,73
0,03
-0,65
-0,61
-0,28

1/ Variación porcentual del mes respecto del mes anterior.
2/ Variación porcentual del mes respecto a diciembre del año anterior.
3/ Variación porcentual del mes respecto al mismo mes del año anterior.
Nota: Se empalmó el IPC Base diciembre 2000 con el IPC Base marzo-abril 1983.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
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Anexo 3
PERDIDA Y PODER ADQUISITIVO
BASE DICIEMBRE DE 2000
A NIVEL REPÚBLICA
AÑOS: 2001 - 2011

2005

2004

2003

2002

AÑO

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ÍNDICE
110,30
111,28
111,99
112,60
113,00
113,65
114,60
114,57
114,28
114,60
115,15
115,80
117,18
117,99
118,50
119,03
119,33
119,65
119,97
120,29
120,80
121,32
121,87
122,58
124,46
125,38
126,28
126,95
128,00
128,51
129,13
129,51
130,52
131,80
133,11
133,89
135,71
136,71
137,35
138,22
138,91
139,82
141,14
141,65
142,85
145,36
145,42
145,36

Poder
Adquisitivo
0,91
0,90
0,89
0,89
0,88
0,88
0,87
0,87
0,88
0,87
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,84
0,84
0,84
0,83
0,83
0,83
0,82
0,82
0,82
0,80
0,80
0,79
0,79
0,78
0,78
0,77
0,77
0,77
0,76
0,75
0,75
0,74
0,73
0,73
0,72
0,72
0,72
0,71
0,71
0,70
0,69
0,69
0,69

Perdida
Adquisitiva
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,13
0,12
0,13
0,13
0,14
0,15
0,15
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,18
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
0,23
0,23
0,23
0,24
0,25
0,25
0,26
0,27
0,27
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,30
0,31
0,31
0,31
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Anexo 4

Anexo 5
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Anexo 6
Población según etnia y área geográfica

Fuente: Mintrab

Anexo 7

Fuente: Igss, Depto. Actuarial y Estadístico
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Anexo 8
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSSAfiliados Cotizantes por Actividad Económica
Años 2006-2010

Fuente: Igss, Depto. Actuarial y Estadístico

Anexo 9
Resultados del Modelo Econométrico Regresión simple.
Primera prueba.

Fuente: elaboración propia, con base a datos del INE, en Eviews versión 7.
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Anexo 10
Modelo logarítmico y primera diferencia.
Segunda prueba.

Fuente: elaboración propia, con base a datos del INE, en Eviews versión 5.

Anexo 11
Resultados del Modelo Exponencial
Tercera prueba.

Fuente: elaboración propia, con base a datos del INE, en Eviews versión 5.
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Modelo Exponencial
Dada la comprobación en cuanto a lo estudiado por la teoría, se establece la
estimación del modelo exponencial, estableciendo para ello la utilización de la
serie de tiempo (2002 a 2010) de las tasas inflación y desempleo. La apreciación
del estudio estará indicado por el comportamiento de ambas variables, donde la
definición de la ecuación estará dada por:

Donde:
= es la tasa de inflación en su variación interanual promedio del IPC base
2000 = 100
= parámetros a estimar mediante el método de MCO
= tiempo,

= 2002,2003… 2010

= el error
Dado que el modelo no puede ser estimado directamente por MCO se procedió
a linealizarlo en logaritmos, estimando la ecuación original siendo la siguiente:

Donde:
= es la variable independiente o regresor (tasa de desempleo)
= es la variable dependiente (tasa de inflación)
= término independiente
= pendiente
= término de error, 2002, 2003, 2004….2010.
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Realizando las estimaciones, utilizando el programa econométrico Eviews, los
resultados con mayor significancias se presentan en la tabla siguiente.
Tabla 2
Guatemala
Resultados del modelo exponencial
Variables
Valor	
  	
  
Error	
  
estándar
Valor	
  t

Coeficientes

DESEM

9.2703

-‐6.4185

3.2104

2.7581

2.8875

-‐2.3270

F
0.43618

5.415353

DW
2.467796

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y MINTRAB; realizado en eviews versión 7

La interpretación de los resultados más representativos son:
Estadístico t (t-statistic)
Determina la decisión de la aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación
Ho : H1 La variable Coef > Desem = 2.8875> -2.3270 = Rechazo de Ho. Se
toma H1.
Bondad del Ajuste (R-squared):
El coeficiente de determinación

obtenido mediante el modelo, da como

resultado un 0.43618 el cual indica que la tasa de desempleo no determina los
cambios obtenidos en las variaciones del índice de precios al consumidor, el
coeficiente bondad del ajuste (adjusted R-squared) muestra un 0.3556 indicando
que el grado de significancia entre las variables está por menor al 0.50%
Estadístico F (F-statistic)
De acuerdo con los datos de la tabla 2 la prueba F de Fisher mide el grado de
significancia global entre las variables, el cual presentó un resultado bajo
rechazando la hipotesis nula de que todos los coeficientes son iguales a cero,
rechazando dicha hipotesis debido a que el valor de F a un nivel de significancia
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del 5% resulta el valor obtenido de 5.4153, estimando que el modelo no posee
probabilidades predictivas positivas haciendo la salvedad de que las
posibilidades no serán altas.
Durbin Watson
El valor determiando para las correlaciones a través del periodo de estudio es de
2.4677, lo que indica que es lejano a 4, estableciendo que no existe
autocorrelación y que podría ser tomado como autocorrelación negativa.
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