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INTRODUCCIÓN 

 

El desempleo es uno de los problemas que los gobiernos tratan de reducir, de tal 

manera que al generar empleo las familias tengan ingresos y puedan satisfacer las 

necesidades básicas. De acuerdo a Valencia Salvatierra y Prado Laura (2017):  

 

Una curva con pendiente negativa que relaciona la inflación y el desempleo es lo que 

se llama como curva de Phillips: cuando más alta es la tasa de desempleo, más baja es 

la tasa de inflación. Esta curva se originó e hizo famosa desde los años cincuenta en 

Gran Bretaña, desde ahí se ha convertido en una pieza clave en la macroeconomía.  

 

Inflación es un indicador económico que calcula la evolución de los precios de bienes 

y servicios, además los factores producidos dentro de una economía en un tiempo 

determinado. También, inflación es el aumento continuo de los precios en el mercado 

durante un periodo de tiempo de un año, se ve reflejada en el poder adquisitivo de la 

moneda. Se calcula a través de la tasa de variación de precios al consumidor en el tiempo, 

controlar la inflación es uno de los objetivos que tiene la política macroeconómica, es 

decir, se ha convertido en la principal inquietud monetaria.   

 

En Ecuador, a lo largo de la historia los rasgos estructurales del mercado de trabajo 

han sido de altas tasas de desempleo y el subempleo alrededor de dos veces mayor que el 

desempleo promedio para la economía, ya que esto es uno de los principales problemas 

monetarios que tienen la mayoría de los países en desarrollo. 

 

El sistema monetario del Ecuador está dirigido a la producción y distribución de bienes 

y servicios, a la protección del medio ambiente y el progreso tecnológico y cultural. Es 
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importante reconocer que en los últimos años de trabajo el país ha tenido una economía 

sujetada al desarrollo humano, democracia económica, justicia social, solidaria, 

complementaria y calidad de trabajo en entidades públicas, superación educativa; 

medidas económicas para obtener estabilidad en el país, ya que se encuentran algunas 

medidas que han hecho que afecte las variables de estudio, como es el desempleo. 

 

La contribución del proyecto consiste en realizar un análisis para conocer la evolución 

del desempleo en el Ecuador 2001-2018, dicho estudio intenta ser una guía para 

identificar el movimiento de las variables por medio del tiempo, también como 

información secundaria fundamentada y estadística obtenidas de las diferentes 

instituciones relacionadas al tema como son: Banco Central del Ecuador (BCE) y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con gran ayuda del marco conceptual 

como apoyo teórico para efectuar el presente trabajo. 

 

El contenido se desglosa en doce puntos: 

I, se describe el título del proyecto.  

II, comprende el problema de investigación el cual hace énfasis al problema y se 

planean la pregunta principal y las sub - preguntas. 

III, en este punto se plantea el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto 

de investigación. 

IV, se detalla la justificación de la investigación. 

V, abarca el marco teórico, que hace referencia a los antecedentes, bases teóricas y 

marco conceptual.  

VI, se plantean la hipótesis general y las específicas. 
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VII, se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que 

se emplearon para el desarrollo de la investigación. 

Punto VIII, en este capítulo se realizó el presupuesto que se destinó para realizar la 

investigación. 

Punto IX, se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, graficados e 

interpretados, como también se incluyeron las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado al realizar un análisis econométrico de las variables.  

Punto X, se elaboró el cronograma de actividades. 

Punto XI, se detalló la bibliografía de la investigación. 

Punto XII, en la parte final de la investigación se colocaron los anexos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación surge porque existen dos conceptos contrapuestos sobre la 

teoría de la Curva de Phillips, donde Milton Friedman hace mención que entre la inflación 

y el desempleo existe una relación directa y William Phillips menciona que existe una 

relación inversa entre estas dos variables de estudio. El objetivo de este trabajo se enfoca 

en analizar cómo la inflación afecta al desempleo mediante la curva de Phillips en 

Ecuador, periodo 2001-2018. En primera instancia se inició con un análisis teórico para 

determinar la evolución natural del desempleo, se aplicó la metodología de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios para estimular el modelo de regresión lineal que modela la 

ecuación de la Curva de Phillips, la estimación se realizó con el software estadístico 

SPSS. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que, mediante los 

modelos econométricos realizados a corto plazo y largo plazo existen una relación directa 

entre las variables antes mencionadas, por lo que no se cumple la teoría de la Curva de 

Phillips en Ecuador. Se pudo evidenciar de manera estadística que a corto plazo existe 

una relación directa donde R^2 es del 71% considerándolo confiable para el modelo, de 

tal manera que al comprobar hipótesis se corrobora la relación existente, y a largo plazo 

existe una relación mínima del 24% de las variaciones de la variable inflación que son 

explicadas por el modelo de regresión estimado, en este caso al comprobar la hipótesis se 

evidencia que no existe relación entre las variables estudiadas. 

  

Palabras Claves: Curva de Phillips, desempleo, economía ecuatoriana, inflación, 

regresión lineal 
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SUMMARY 

 

This research is focused on two opposing concepts on the theory of the Phillips Curve, 

where Milton Friedman mentions that there is a direct relationship between inflation and 

unemployment and William Phillips mentions that there is an inverse relationship 

between these two study variables. The objective of this research focuses on analyzing 

how inflation affects unemployment through the Phillips curve in Ecuador, period 2001-

2018. In the first instance, a theoretical analysis was started to determine the natural 

evolution of unemployment, the Ordinary Least Squares methodology was applied to 

stimulate the linear regression model that models the equation of the Phillips Curve. So, 

the estimation was carried out with statistical software SPSS. The results obtained in the 

research showed that, through econometric models carried out in the short and long term, 

there is a direct relationship between the aforementioned variables, which is why the 

Phillips Curve theory is not fulfilled in Ecuador. It could be statistically evidenced that in 

the short term there is a direct relationship where R ^ 2 is 71%, considering it reliable for 

the model. In such a way that when testing hypotheses the existing relationship is 

corroborated, and in the long term there is a minimum relationship of 24 % of the 

variations of the inflation variable that are explained by the estimated regression model, 

in this case when checking the hypothesis it is evidenced that there is no relationship 

between the variables studied. 

  

Key words: Phillips curve, unemployment, Ecuadorian economy, inflation, linear 

regression 
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I. Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO MEDIANTE LA CURVA 

DE PHILLIPS EN ECUADOR, PERIODO 2001-2018” 
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II. El problema de investigación 

 

a. Definición del problema  

 
 

Del análisis de la realidad problemática deducimos que existen dos conceptos 

contrapuestos sobre la teoría de la Curva de Phillips. La primera, que establece que existe 

una relación inversa entre inflación y desempleo donde un incremento de la inflación 

disminuye el desempleo (W. Phillips) y la otra que explica la relación positiva de inflación 

y desempleo, es decir un incremento de la tasa de desempleo daría como resultado un 

mayor número de desempleados, así mismo un incremento de la tasa de inflación afectaría 

a todos los consumidores y en mayor medida a las personas con bajos recursos 

económicos (Milton Friedman). Esto implica que nuestro esfuerzo estará centrado en 

evaluar la consistencia, la debilidad y estabilidad de la relación entre la inflación y 

desempleo, el impacto que estas generan en la política económica aplicada por los 

diferentes regímenes de gobierno en el Ecuador.  

 

b. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la inflación afecta al desempleo mediante la teoría de William Phillips 

en Ecuador, periodo 2001-2018?  

 

c. Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es la evolución de la inflación y el desempleo en el Ecuador periodo 2001-2018? 
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¿Cuál es la relación entre las variables inflación y desempleo, en el corto plazo, para 

comprobar la teoría de la curva de Phillips? 

 

¿Qué relación existe entre inflación y desempleo en Ecuador periodo 2001-2018?  

 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido:  Inflación y Desempleo  

Clasificación:  Curva de Phillips  

Espacio:   Ecuador  

Tiempo:   2001-2018 
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III. Objetivos 

 

3.1.Objetivo General 

 

Analizar cómo la inflación afecta al desempleo mediante la teoría de William Phillips 

en Ecuador, periodo 2001-2018. 

 

 

3.2.Objetivo Específicos 

 

Describir la evolución de la inflación y el desempleo en el Ecuador periodo 2001-2018 

  
 
 

Establecer la relación entre las variables inflación y desempleo, en el corto plazo, para 

comprobar la teoría de la curva de Phillips. 

 
 

 

Demostrar si existe relación entre inflación y desempleo en Ecuador periodo 2001-

2018. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

IV. Justificación 

 

El tema de investigación: “Análisis de la inflación y el desempleo mediante la curva 

de Phillips en Ecuador, periodo 2001-2018” surge de la necesidad de determinar los 

efectos de la tasa de inflación, los cuales son de vital importancia al momento de analizar 

qué ha sucedido con temas referentes al ámbito social en el país, específicamente con la 

política de empleo. 

 

La autora Pinta (2018) manifiesta que:  

 

El desempleo en ecuador se dar por, la inestabilidad política y económica que causa 

grandes estragos en el país, la falta de inversiones en industrias que generen empleos 

a la sociedad, y la crisis por la que atravesamos es otro de los factores principales que 

generan despidos masivos del personal.  

 

El desarrollo del tema es viable ya que las sociedades alrededor del mundo han 

planteado el empleo como un derecho universal y un deber social. La Constitución del 

Ecuador resalta el papel del Estado en buscar la reducción y la eliminación del desempleo 

y subempleo, proponer el pleno empleo y el mejoramiento de salarios e incorporar al tema 

del empleo como objetivo económico y social permanente dentro del sistema de 

planificación nacional y fomentar el trabajo para jóvenes, grupo de población que es 

desproporcionadamente afectado por el desempleo. Se considera relevante el desarrollo 

de este tema debido a que en los momentos actuales se refleja un decrecimiento en las 

fuentes de empleo, aumento de los costos de producción, y los precios de aquellos bienes 

indispensables para las familias ecuatorianas en igual medida sucede con los servicios.  
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La realización del trabajo final, fue factible debido a la disponibilidad de la bibliografía 

documental y digital que facilita la contrastación teórica, además, las cifras presentadas 

en la base de datos del INEC y BCE; para la comprobación de la hipótesis y determinar 

el impacto del desempleo en el consumo de los hogares en el Ecuador, para el periodo de 

estudio. Esta investigación pretende contribuir a los docentes y estudiantes que desean 

abordar acerca del tema como un material de apoyo o como un documento bibliográfico 

que se relacionen con los términos del desempleo y el consumo de los hogares. 
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V. Marco Teórico 

 

5.1. Antecedentes 

 
 

El autor León Serrano (2018) en su investigación con el tema: “ANÁLISIS 

ECONOMÉTRICO DE LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPLEO 

ECUATORIANO, PERIODO 1990 -2016” determinó: 

 

Considerando las evidencias empíricas de estudios en algunos países latinoamericanos 

elabora el efecto de la inflación en la tasa de desocupación, no se cumple de acuerdo 

a lo que establece la teoría de la Curva de Phillips, en la mayoría de las economías el 

efecto es directo entre ambas variables, a medida que aumenta o baja la inflación sube 

o desciende el nivel de desempleo, si diferenciamos los resultados de Ecuador de 

acuerdo a los resultados obtenidos, la conducta es significativa, esto quiere decir que 

las dos variables tienen relación positiva en el largo plazo.  

 

De acuerdo al autor Guazumba (2015) en el proyecto de investigación para la 

obtención del título de Ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras con el tema “LA 

CURVA DE PHILLIPS PARA EL CASO ECUATORIANO PERÍODO 2000-2011” 

Concluyó que: 

 

En el contexto económico ecuatoriano (2003 – 2006) se puede notar que existe un 

incremento de la inflación pero una disminución en el desempleo comprobando que 

existe una curva de Phillips, es decir que a mayor empleo se incrementó la capacidad 

de pago de los trabajadores ecuatorianos y esto elevo la inflación, no así en los periodos 

de (2000 – 2003) y (2006 – 2011) donde la relación teórica de Phillips no se aplica al 
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sistema económico ecuatoriano dado que existió un proceso inflacionario y un 

incremento en el desempleo pero que se vinculaban debido a los procesos de crisis que 

mantuvo en dichos periodos Ecuador.   

 

Los resultados obtenidos en este trabajo, detallan que la Curva Phillips, al menos para 

el periodo de análisis, no se cumple en el caso de Ecuador; sin embargo, este análisis 

se lo puede utilizar como medio estadístico y referencial del desempleo. 

  

La Autora Flores (2014) en su trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

economista con el tema: “CURVA DE PHILLIPS: VARIACIONES EN TASAS DE 

INFLACIÓN Y DESEMPLEO EN EL ECUADOR, PERIODO 2008-2013” concluyó: 

 

La curva de Phillips respalda la teoría de la relación inversamente proporcional entre 

la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que en términos reales justifica que, a mayor 

empleo, hay mayor renta y como causa del dinamismo natural del mercado implicaría 

un efecto inflacionario, o también podría presentarse el caso contrario. En el caso 

ecuatoriano específicamente se cumple que existe relación entre las tasas estudiadas a 

lo largo de este trabajo de titulación, pero el tipo de relación que arrojó el período 

evaluado, es directo. 

 

Una de las razones por las cuales no se cumple la teoría en Ecuador, se adjudicaría a 

la falta de política monetaria, en referencia a que, al carecer de moneda propia, es 

imposible influir de manera directa en la cantidad nominal del dinero que circula en el 

mercado. 
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5.2. Bases Teóricas 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en la teoría de la curva de Phillips y 

Milton Friedman donde se manifiesta lo siguiente: 

 

La teoría de la Curva de Phillips plantea, la relación inversa que existe entre el 

Desempleo y la Inflación. Para realizar el ejercicio estadístico Phillips recurrió a la 

siguiente ecuación lineal: 

 

𝑦 + 𝑎 = 𝑏𝑥𝑐 

 

William Phillips explicó que la caída en el nivel del desempleo produce un aumento 

en el nivel del salario nominal, causando la conocida disyuntiva de la política económica 

en el corto plazo. Posteriormente, se sustituye la tasa de salario nominal por el nivel de 

precios. (Valencia Salvatierra & Prado Laura, 2017) 

 

Curva de Phillips a corto plazo 

 

 

Gráfico 1 Curva de Phillips a corto plazo 

Fuente: Liquitaya José (2018), “La Curva de Phillips  
Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

La Curva de Phillips plantea, la relación inversa o negativa entre inflación y desempleo 

en el corto plazo. Lo que significa que una reducción en el nivel de desempleo viene 

precedida de un aumento en los salarios, lo cual, se cambiaría a un aumento general en 
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los precios, lo que se quiere decir es que mientras menor sea la tasa de desempleo, habrá 

menos trabajadores buscando trabajo.  

 

Entonces, para conseguir trabajadores, los empresarios deberán aumentar los salarios, 

que se traslada a un incremento de costes de producción y a una mayor demanda agregada, 

porque los trabajadores ganan más dinero. Sin embargo, esta curva, muestra que la 

relación entre inflación y desempleo no es lineal y sus efectos es asimétrica, es decir el 

cambio en el desempleo tiene efectos importantes sobre la inflación, mientras que, por 

encima de una cierta tasa de desempleo, el cambio en el desempleo tiene poco impacto 

en la inflación.  

 

Curva de Phillips a largo plazo 

 

Los monetaristas de la escuela Chicago liberados por Friedman, incorporan cambios 

al modelo de la Curva de Phillips bajo la visión de la relación desempleo inflación ya no 

era relación invariable, a través de una Curva de Phillips de largo plazo.  

 

 

Gráfico 2 Curva de Phillips a largo plazo 

Fuente: Liquitaya José (2018), “La Curva de Phillips  
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 
 

La Curva de Phillips en largo plazo es totalmente vertical y está situada en la tasa 

natural de desempleo. Pero si parte de un entorno de desempleo que el gobierno desea 
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corregir, comenzará una política fiscal expansiva que generará empleo que al mismo 

tiempo subirá los precios para poder disminuir la inflación consecuencia de una política 

fiscal restrictiva, la cual aumentará el desempleo, creando otra nueva curva. Por lo que el 

gobierno dará uso a sus herramientas de políticas fiscales, con el fin de reducir el 

desempleo, pero alcanzando una tendencia aún más inflacionaria. 

 

Si el gobierno decide reducir el desempleo con una política monetaria expansiva que 

aumente la inflación al 15%, puede reducirlo durante un corto período de tiempo, pero a 

medida que los trabajadores ajusten sus expectativas, la tasa de desempleo retornará a su 

nivel anterior, pero la tasa de inflación permanecerá en un 15%. 

 

Según los economistas Friedman y Philips, la tasa de desempleo siempre tiende a 

acercarse a una “tasa natural de desempleo” en el largo plazo que es compatible con 

cualquier nivel de inflación.  

 

Teoría monetarista  

 

Los ideales de esta escuela, que eran lideradas por Friedman, y que acogieron las ideas 

de Smith, estaban de acuerdo que en un corto plazo existe una relación negativa entre 

inflación y desempleo, es decir, que políticas impulsadas por los gobiernos en aumentar 

la cantidad de dinero generarían que los agentes aumenten la demanda agregada; por tal 

efecto, las necesidades de contratar más trabajadores para cubrir ese incremento de 

pedidos, que genera así una disminución de las tasas de desempleo. 

 

Sin embargo, no estaban de acuerdo que esa relación inversa entre inflación y 

desempleo se dé a largo plazo, ya que, en periodos más largos, la curva de Phillips es 

totalmente vertical. Como se puede observar en el gráfico 3, se parte de un punto a, 
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donde se encuentra una tasa natural de desempleo, con un nivel de precios P0, a medida 

que se incrementa la demanda agregada como medida de política monetaria, la 

producción aumenta al generar un decremento en las tasas de desempleo, pero aun 

costo de mayor inflación, dado que ahora se pasó al punto b. En el punto b, los agentes 

se darán cuenta del incremento de la inflación, y ajustarán sus expectativas por pedir 

un incremento de sueldos, que se traducirá en un desplazamiento de la oferta agregada 

por incremento de costos de producción, al llevar nuevamente a una disminución de la 

oferta producida, e incremento del desempleo, en consecuencia la curva de Phillips se 

desplazará hasta la izquierda, este proceso se repetirá como un círculo vicioso, por las 

intenciones del gobierno de reducir el desempleo, que genera solamente incrementos 

significativos de los precios. (Argandoña, 1990) 

 
Gráfico 3 relación inversa entre inflación y desempleo a largo plazo 

Fuente: (Samuelson & Nordhaus, Macroeconomía con aplicaciones a México, 2017) 
Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

 

Por lo tanto, el desempleo según esta escuela es un problema estructural y friccional 

el cual se agrava aún más si se aplican políticas monetarias expansivas, cuando la 

inflación efectiva es corregida a la inflación esperada, y cualquier intento de política 

monetaria expansiva, en un largo plazo solo genera una mayor tasa de inflación. 
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Causas de la Inflación  

 

Se concretan que las causas por las que se ocasiona la inflación es complejo, es por 

eso que se recalcan algunas causas significativas (Guazumba, 2015): 

 

 Debido a la demanda  

 Debido a la oferta 

 Inflación estructural, por causas sociales 

 Incidencia de políticas monetarias  

 Especulación del mercado 

 

La inflación medida por el índice de precios al consumidor 

 

La inflación, en el período de tiempo se calcula mediante la siguiente fórmula 

Matemática:  

𝜋𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
=

𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
− 1 

 

Dónde: 𝜋𝑡 nos refleja la tasa de inflación por período; 𝑃𝑡 es el nivel general de precios 

en el periodo t; 𝑃𝑡−1 es el nivel general de costos en la etapa previa.  

 

Alternativamente, se define a la inflación como la pérdida continua del valor del dinero 

en resultado de incremento de precios. Existen diversas definiciones relacionadas a las 

causas de la inflación, en cambio, una aprobación generalizada acerca de su principal 

causa en el largo plazo, es el aumento incontrolado de la cantidad de dinero en la 

economía, causando un aumento de los recursos de liquidez de todos los agentes 

económicos y de los componentes de la demanda, causando así un aumento en el nivel 
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general de precios, debido a que la cantidad de bienes producidos no se aplican a la nueva 

demanda. 

 

El origen de la inflación se obtiene por factores que alteran la trayectoria del nivel 

general de precios, considerándose como determinantes de la inflación esto en el corto y 

mediano plazo. Entre ellos los dos factores que se igualan son los shocks de oferta y las 

expectativas de inflación. 

 

De esta manera tomando como ejemplo, cuando los trabajadores y productores esperan 

un aumento de la inflación, tenderán a establecer precios y salarios altos, lo cual implica 

en la inflación tanto en la etapa actual como en el futuro. La inflación tiene efectos 

perjudiciales para el bienestar y progreso económico de la población. 

 

Dentro de los daños mayores de la inflación se pueden determinar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Corresponde a la pérdida del valor del dinero ante un alza extendida de precios, 

con la igual cantidad de dinero la población puede obtener cantidades menores de 

bienes y servicios.  

 

2. Se genera una distribución del ingreso de los daños de los grupos más vulnerables, 

es decir, de aquellos que no cuentan con componentes suficientes para 

salvaguardar sus ingresos y activos de la inflación, por ejemplo, los trabajadores 

asalariados, en especial los que distinguen un salario mínimo y los jubilados, cuyos 

ingresos son distribuidos al consumo y en menor parte al ahorro. 
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3. La inflación transforma la asignación eficaz de recursos en la economía, los 

agentes económicos se agrupan en investigar formas de protegerse del incremento 

de precios, complicando la disminución de los cambios en los sectores productivos. 

 

4. Se varía el proceso de intermediación financiera que ejecuta el sistema financiero, 

es decir, se complica la guía de los recursos en los sectores productivos por medio 

del crédito, por otro lado, se distinguen las inversiones a corto plazo y, por otra 

parte, se hace difícil establecer la rentabilidad de los planes productivos. 

 

Inflación y teoría monetaria 

En la política monetaria de los países una de las definiciones más consistentes sobre 

los principios de las inflaciones, es la recargada expansión de la masa monetaria, elevada  

de las reales necesidades de la producción y población, simplemente la autoridad 

monetaria crece a la cantidad de dinero con el objeto de satisfacer requerimientos extra 

económicas de terceros, como el gobierno que requiera dinero para ejecutar sus promesas 

electorales ante la caída de sus ingresos proveniente de impuestos. (Raffo López, 2017) 

 

En un entorno de esta naturaleza, la tasa de crecimiento de la oferta económica que es 

superior al crecimiento de PIB, que causa la inflación. De acuerdo con este punto de vista, 

la inflación de un ciclo a otro ciclo se calcula mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

𝜋𝑡 = 𝑃𝑡 =
𝐷𝐴𝑡

𝑂𝐴𝑡
 

 

Dónde 𝜋𝑡 y 𝑃𝑡, de forma equivalente expresa la inflación, 𝐷𝐴𝑡 es la demanda agregada 

de bienes y servicios en cada etapa y 𝑂𝐴𝑡 es la oferta agregada de bienes y servicios en 

cada etapa. 
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Efectivamente, es una teoría válida, en la medida de que siempre la demanda agregada 

va ser confortada por la mayor oferta monetaria. En el que Milton Friedman afirma que 

la “Inflación es siempre un fenómeno monetario”. 

 
 

La inflación permite controlar si se tiene un método y política monetaria prudente, 

fuerte y estable. Es decir, que el gobierno no caiga en la provocación de las prestaciones 

fáciles y de esta manera endeudarse, porque a corto plazo como a largo plazo puede 

generar pérdidas monetarias, que aplica políticas de impuestos y medidas negativas que 

en vez de reducir la inflación se pueden acelerar. 

 

Tipos de inflación: 

 

Según la magnitud del aumento la inflación existe diferentes tipos de inflación:  

 

a) Inflación moderada: 

La inflación moderada hace referencia a los precios que incrementan de manera lenta, 

a un dígito por debajo del 10% anual. En este caso, poder adquisitivo de los trabajadores 

no se verá muy afectado. Los precios son relativamente estables por lo que las personas 

se confían en depositar su dinero en cuentas de banco sean estas corrientes o ahorro. 

(Castillo, 2018)  

 

b) Inflación galopante: 

Se llama así cuando los precios comienzan aumentar entre el 20% y el 100% es decir 

de dos o tres dígitos al año. De los tipos de inflación, éste suele ser usual y tiende a 

perpetuarse de manera que aumenta a medida que las distorsiones económicas y 

expectativas se acumulan. Cuando se llega a establecer la inflación galopante surgen 
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cambios económicos. Los representantes económicos sostienen como resultado la 

mínima cantidad de dinero posible, y las personas tratan de adquirir bienes reales e 

inmuebles para desprenderse del dinero, que día con día pierde autoridad adquisitiva. 

Otros reemplazan los ahorros en dinero nacional por ahorros a dinero extranjera. El 

descontento de las personas hacia el régimen se generaliza, se ocasionan las críticas y 

simultáneamente se profundiza la especulación y el acaparamiento de productos de 

primera necesidad. (Castillo Menendez, 2018) 

 

c) Hiperinflación: 

Se lo considera así a la inflación muy elevada, que se encuentra fuera de control, que 

los precios suben rápidamente en un periodo de tiempo que el dinero pierde su valor 

real y cuando las tasas anuales de inflación superan los 1000 puntos porcentuales. En 

estas situaciones el dinero apenas tiene valor para comprar unas cuantas cosas, se 

vuelve escoria porque la gente que acude a mercados y supermercados con bolsas de 

dinero no compra muchas más (Tosello, 2017). 

 
 

d) Estanflación: 

Combina la inflación con un proceso de regresión, proceso que rompe con la 

considerada curva de Phillips, que indica la relación inversa entre la inflación y la tasa 

de desempleo, y únicamente se soluciona actuando sobre la demanda agregada, es 

decir, el aumento del gasto público, la caída de los tipos de interés y la reducción de 

los impuestos. En otras palabras, la estanflación es la paralización en el crecimiento 

económico de un país, con un nivel alto de desempleo e inflación. (Briceño Vera, 

2020) 
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Teoría de la inflación según Milton Friedman  

Milton Friedman economista estadounidense de origen judío, especialista en 

estadística y econometría, fundador de la teoría monetaria, que planteaba resolver los 

problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa 

constante y moderada. (Raffo López, 2017) 

 

El análisis de Milton Friedman sobre la curva de Phillips esconde una variedad de 

ironía en la historia del pensamiento macroeconómico del siglo XX, planteó que la 

política monetaria tiene efectos reales del empleo a corto plazo, y a largo plazo solo tiene 

efectos nominales sobre los precios. 

 

Regla monetaria de Friedman 

La regla monetaria de Friedman es una política de manejo de los flujos monetarios, 

que consiste en aumentar la cantidad de dinero de la economía y el crecimiento de la 

producción nacional de forma estable. (Roldán Rios, 2018) 

 

Tasas de inflación en Ecuador 

 

 

Gráfico 4 Tasa de Inflación en Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 
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Como se observa en la ilustración la inflación anual ecuatoriana del año 2001 al 2003 

descendió progresivamente. En el año 2001 tuvo 37,7%, en el 2002 fue de 12,5% y en el 

año 2003 de 7,9%, esta baja de la inflación en estos años se debió a una de las 

consecuencias que la dolarización trajo: la tranquilidad que emergió de la confianza en la 

moneda. Estos impidieron financiar proyectos productivos de los sectores industriales, 

comerciales y agrícolas. 

 

La inflación en el año 2004 se mantuvo una baja con un 2,7% y en el año 2005 tuvo 

una tendencia a la baja durante todo el año y cerró con un 2,2%, debido a la crisis política 

que sacudió al gobierno, no se pudo sostener en el 2005. 

 

En el 2006, se aprecia un 4,5% superior al año 2005. En cambio, en el año 2007 el 

porcentaje fue de 3,76% esto se debe en el que el año 2006 existieron los problemas 

climáticos que afectaron a cultivos de la sierra y la costa ecuatoriana, que provocaron 

aumento de los precios en varios productos alimenticios. en el escenario mundial como 

el trigo, petróleo, arroz, cobre, etc. lo que activa la producción y por consecuencia los 

ingresos de la población. 

  

El crecimiento de la economía a partir del segundo año de Rafael Correa se ve 

beneficiado por el alza de los precios del petróleo y las materias primas en los mercados 

internacionales. La inflación ecuatoriana en este período estuvo incidida también por 

factores coyunturales y externos. La inflación en el año 2008 crece abruptamente con un 

6,53%, después de ese crecimiento baja en el año 2009 a un 3, 57%. En el año 2010, sube 

a un 3,82% y finalmente en el año 2011 la inflación se mantiene constante en 3,82%.  

porque en este período Correa propuso estrategias para reducir la carga del servicio de la 
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deuda externa por medio de la reestructuración e indicó que su prioridad estuvo en invertir 

en los programas sociales en lugar de pagar deudas de Ecuador. 

 

Para el 2012, Ecuador tuvo una inflación de 3,57% y continúa con una baja de 3,97% 

durante el año 2013. En el año 2014 crece nuevamente la inflación durante casi todo el 

año y termina con una inflación acumulada del 4, 08%. En el año 2015 se presencia un 

pico de crecimiento para después decaer y cerrar con un 3,38%. En estos años de la 

segunda parte del mandato de Rafael Correa la inflación en Ecuador a inicios del 2012 

decreció por la baja en la producción interna por motivos de la materia prima. La 

economía tuvo una tendencia a la baja hasta el 2013 y en el 2014 aumentó, la apreciación 

del dólar a escala global puso mayor presión sobre el déficit comercial al encarecer las 

exportaciones y abaratar las importaciones. 

 

Como se anotó anteriormente, la inflación acumulada en el año 2016 fue la más baja 

en 15 años con un decrecimiento de 1,12%. Luego de la caída de los precios a finales del 

2016, la economía no creció y la inflación fue de apenas -0,2% en el año 2017. En cambio, 

en el año 2018 hubo un crecimiento de 0,27%. La economía en estos años atravesó una 

caída del precio del barril de petróleo y en el 2018 la inflación refleja la inestabilidad que 

vivió el país, debido a la política monetaria que actúo con regazos.  

 

Medidas de tendencia central de la Inflación en el Ecuador 

 

Según la tabla 1, en Ecuador la tasa promedio de inflación es de 5,84% en el periodo 

de estudio 2001 – 2018, con una desviación estándar del 8,45%, de igual manera la tasa 

de inflación que con más frecuencia se repite es de 3,57%, tomando como observación 

18 datos que ayudo a determinar los resultados del estadístico descriptivo con un nivel 
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del 5 % de significancia, donde la inflación máxima es 37,7% y la inflación mínima es 

del -0,2%. 

 
Tabla 1 Medidas de tendencia central de la inflación en el Ecuador 

INFLACIÓN 

  

Media 5,84388889 

Error típico 1,9920294 

Mediana 3,79 

Moda 3,57 

Desviación estándar 8,45146499 

Varianza de la muestra 71,4272605 

Curtosis 13,3936085 

Coeficiente de asimetría 3,50518296 

Rango 37,9 

Mínimo -0,2 

Máximo 37,7 

Suma 105,19 

Cuenta 18 

Nivel de confianza (95,0%) 4,20281466 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
     Elaborado por: Autor de la Investigación 

 
 

Análisis Teórico del desempleo 

El desempleo fue descubierto en Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del 

XX, cuando la economía británica, vivía momentos difíciles por la falta de empleo, 

situación que fue calificada como una epidemia. Ante eso se establecieron comisiones 

oficiales específicos para estudiarlo y resolverlo, como la Comisión elegida de la Cámara 

Británica para conocer la falta de empleo. 

 

Consecutivamente, la disposición bélica mundial de 1915 al 1918, que comprende a la 

economía británica y otros países del mundo, estableció que muchos países incluida la 

británica se olvidaron del problema de desempleo. Sin embargo, terminada la guerra el 

problema del desempleo creció drásticamente. A principios de los años veinte el mundo 
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occidental experimentó un retroceso consecutivo una tras otro acompañado de una alta 

tasa de desempleo. 

 

En consecuencia, la población desempleada se componía de personas de 15 a más años 

de edad, que no contribuían en nada a la producción de bienes y servicios, no por el 

motivo de gozar de tiempo disponible, sino por no haber fuentes disponibles, todo esto 

debido a la paralización del capital financiero, físico y de recesión del aparato productivo, 

originados por conflicto bélico. 

 

Desempleo 

El desempleo, es un fenómeno económico que surge a finales del siglo XIX en Gran 

Bretaña, que se sintió en la mayoría de los países del mundo después de la primera guerra 

mundial. También se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta es 

superior a la demanda del trabajo. (Sevilla, 2019) 

 

El desempleo es uno de los problemas más dramáticos que experimenta una persona 

laboralmente activa, esto afecta en diversos aspectos por la pérdida de ingresos para el 

consumo y la satisfacción de las necesidades de la familia y propio, provocando diferentes 

consecuencias económicas, sociales, psicológicas, etc. 

 

Hoy en día el desempleo forma parte de la preocupación de políticos, instituciones del 

estado y la sociedad en su conjunto. Además, se ha convertido en un fenómeno económico 

laboral que conviven casi todas las economías del mundo.  

 

Cuando una persona se encuentra ante el desempleo cumple con cuatro condiciones:  

1. Está en edad de trabajar 
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2. No tiene trabajo 

3. Está buscando trabajo 

4. Está disponible para trabajar 

 

Tipos de desempleo  

 

a) Desempleo Estructural 

 

El desempleo estructural hace referencia a un desajuste entre la oferta y demanda de 

la mano de obra, cuyas características son diferentes haciendo que un porcentaje de la 

población no pueda encontrar empleo de forma sostenida. (Cruz, 2019) 

 

Este tipo de desempleo es muy preocupante, ya que tiende a durar en el tiempo debido 

a las habilidades de los trabajadores con relación de los puestos o el exceso de los 

solicitantes. Las principales medidas que se usan para reducir el desempleo estructural 

consisten en impulsar el establecimiento de las acciones productivas adaptadas a las 

nuevas tecnologías con el fin de fomentar la capacidad de reciclaje en los programas 

de formación profesional de los trabajadores. (Jimenez , 2017) 

 

Las características principales del desempleo estructural son: 

 

 Desajuste continuo entre la calidad y características de la oferta y la demanda. 

 Desadaptación del conjunto de los actores financieros relacionados a la economía 

externa e incapacidad del mercado interno para disminuir esa diferencia. 
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b) Desempleo Cíclico  

Este tipo de desempleo ocurre solo por un ciclo, es decir en épocas en el que el país 

entra en crisis. Sus resultados pueden llevar a países con instituciones débiles en la 

desobediencia civil. En países desarrollados la situación puede provocar vuelcos de las 

políticas hasta la aceptación de un sistema económico diferente como castigo del 

debilitamiento institucional. (Perez, 2019) 

 

El desempleo cíclico o coyuntural está sujeta a los movimientos de las decisiones 

privadas, por las fases de expansión y recesión de la economía que afectan a gran número 

de personas. Este desempleo aumenta sustancialmente durante las épocas de recesión 

debido a las condiciones económicas. (Jimenez , 2017) 

 

c) Desempleo Friccional 

El desempleo friccional por desajuste laboral que aparece cuando el número de puestos 

de trabajos coinciden con el de personas disponibles a trabajar. Se refiere a los 

trabajadores que van de un empleo a otro, su desempleo es temporal y no representa un 

problema económico. (Martínez Argudo, El desempleo friccional, 2018) 

 

Este desempleo es característico, ya que es voluntario que hace referencia a personas 

que pudiendo trabajar deben tomar un tiempo para descansar, estudiar o buscar un mejor 

trabajo que los anteriores. (Jimenez , 2017) 

 

d) Desempleo Estacional 

El desempleo estacional es aquel que varía con los tiempos del año debido a las dudas 

estacionales en la oferta o la demanda del trabajo. Esta categoría incluye a cualquier 
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trabajador cuyo empleo depende de una época en particular. (Martínez Argudo, 

Desempleo Estacional, 2018) 

 

Este tipo de desempleo tiene que ver en la existencia de algunas actividades 

profesionales que solo necesitan de la mano de obra en determinadas épocas del año, 

también se encuentra en la variación de la estructura productiva. (Jimenez , 2017) 

 

e) Desempleo Oculto  

El desempleo oculto hace referencia a las personas que no trabajan en los últimos sietes 

días y que al ofrecerles un trabajo estarían dispuestos a trabajar en ese momento. No 

obstante, que buscaron trabajo porque se cansaron de buscarlo o creían poder encontrarlo. 

(Reta & Maris Toler, 2018) 

 

Tasas de Desempleo en Ecuador 
 

 
 

Gráfico 5 Tasa de desempleo en Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 
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La economía ecuatoriana fue vulnerada por los choques externos a la política 

cambiaria o monetaria del año 2000 para defender la economía interna real del país, trajo 

riesgos para la economía ecuatoriana. Debido a la crisis suscitada como se mencionó, en 

el año 2001 la tasa de desempleo se elevó de 10,9%. 

 

El año 2002 el desempleo fue de 9,2%, el 2003 el desempleo subió a un 11,5%, en el 

2004 bajó a un 8,6%, en el año 2005 subió el desempleo con una tasa de 9,6% y en el año 

2006 el desempleo fue más alto que los dos años anteriores con una tasa de 10,7%. El 

empleo en el período 2002-2006 en el Ecuador no registró mejoras puesto que si bien la 

demanda laboral aumento ligeramente, no fue suficiente para compensar el mayor 

aumento de la oferta, por cuanto el crecimiento se basó en el sector petrolero.  

 

En el año 2006 el Ecuador por la necesidad de actualizar la producción de las 

estadísticas de empleo resolvió que el INEC conjuntamente con el BCE unieran sus 

criterios a partir de diciembre del 2006, para generar indicadores únicos que cumplan con 

estas recomendaciones. Por lo que, en el año 2007, el país tuvo una baja de la tasa de 

desempleo de 8,8%. 

 

Ecuador cerró el año 2008 con una tasa de desempleo de 8,7%, según datos del INEC, 

que aplican las encuestas en las cinco ciudades más importantes del país, bajo una nueva 

metodología desde que Correa asumió el cargo en el 2007. 

 

En el año 2009 la tasa del desempleo fue de 8,5%, debido a que la crisis internacional 

afectó a nuestro país en dos aspectos principales que son: la caída del precio del petróleo 

y las remesas de los migrantes, además otra de las causas es la reforma del código de 
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trabajo en la que se estableció un nuevo articulado que no permitía la flexibilización 

laboral.  

 

La tasa de desempleo en el 2010, se ubicó en 5% menos que el año 2009, este descenso 

se generó gracias al dinamismo del comercio, a las políticas gubernamentales 

implementadas, donde se crearon nuevas plazas de empleo en el sector del comercio en 

empresas privadas de la producción en el sector textil. 

 

Ecuador en el año 2011, según el INEC cerró el año con una tasa de desempleo del 

4,2%, ubicándose en el segundo lugar con la tasa más baja de desempleo según 

estadísticas del informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”. La caída 

de esta tasa radica en el crecimiento económico y el histórico precio del petróleo 

presentado durante el año, lo que facultó que el estado promueva el gasto público. 

 

La comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó que la principal 

reducción de falta de empleo en el Ecuador se debió a un incremento de la actividad 

pesquera en el año 2012 cuya tasa de desempleo fue de 4,9%. Con ello se representa una 

reducción en la pobreza y crecimiento del sector no petrolero.  

 

En el año 2013 la tasa de desempleo en Ecuador fue de 4,2%, que no presentó mucho 

cambio en relación al año anterior, según la encuesta realizada por el INEC reveló que la 

PEA aumentó en 198740, estos cambios son evidentes en el área urbana, es decir el 

número de desempleados incremento a 1398 personas en otras palabras hubo un 

incremento de la población. 
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La tasa de desempleo en el año 2014 fue de 3,8% y en el año 2015 de 3,84% en Ecuador 

según informe del INEC, añadiendo que la ocupación plena, conformada por las personas 

trabajan como mínimo la jornada legal y ganaban más salario básico, es decir que 8 de 

cada 10 empleos en el área urbana eran generados por sectores privado, tendencia que se 

mantuvo en esos años.  

 

En el año 2016 la tasa de desempleo fue de 5,2%, según cifras oficiales del INEC, este 

aumento del desempleo se debe a tres factores: la falta de liquidez de la economía, 

contracción de los negocios, nerviosismo y especulación de ciertos sectores. Esto a su vez 

provocó que las empresas prefieran precautelar sus intereses antes que arriesgarse a 

invertir o abrir nuevos negocios. 

 

El desempleo en el año 2017 se ubicó en 4,4% de acuerdo al informe Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo en este año fue más baja 

comparado con el 2016. Eso quiere decir que el 95,6% de la población económicamente 

activa en Ecuador tenía trabajo.  

 

La tasa de desempleo en Ecuador en el 2018 fue de 3,7%, su nivel más bajo en los 

cuatros últimos años por efecto de las políticas activas de empleo que instrumentó el 

Gobierno Nacional, relacionado a la inserción laboral de jóvenes sin experiencia, mujeres 

y personas con discapacidad y apoyo financiero a emprendedores. 

 

Medidas de tendencia central del desempleo en el Ecuador 

De acuerdo a la tabla 2, la tasa promedio del desempleo en Ecuador es del 6,99%, con 

una desviación estándar del 2,84%, en el periodo de estudio 2001 – 2018, la tasa de 
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desempleo que con más frecuencia se repite es de 4,2%, tomando como observación 18 

datos que ayudo a determinar los resultados del estadístico descriptivo con un nivel de 

confianza del 95 %, donde el desempleo máximo es 11,5% y el desempleo mínimo es del 

3,7%. 

Tabla 2 Medidas de tendencia central del desempleo en Ecuador 

DESEMPLEO 

  

Media 6,98555556 

Error típico 0,66884899 

Mediana 6,85 

Moda 4,2 

Desviación estándar 2,83768593 

Varianza de la muestra 8,05246144 

Curtosis -1,71225782 

Coeficiente de asimetría 0,19877694 

Rango 7,8 

Mínimo 3,7 

Máximo 11,5 

Suma 125,74 

Cuenta 18 

Nivel de confianza (95,0%) 1,41114801 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Curva de Phillips 

La curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación entre 

desempleo y la inflación en un país, ayudando a establecer que el aumento del 

desempleo reduce la inflación y viceversa, esto quiere decir que pone en manifiesto 

que no se puede conseguir al mismo tiempo baja de inflación y alta tasa de empleo. 

Valencia Salvatierra y Prado Laura, (2017) 

 

Antecedentes 

En el año 1895, los economistas aún no descubrían la Curva de Phillips, tampoco los 

acontecimientos de inflación y desempleo eran periódicas y ordenados, como resultado 
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de los conceptos de inflación y desempleo para la humanidad que no eran un asunto 

de relevancia. En cambio, una vez finalizada la primera guerra mundial, surgió un 

conjunto de fenómenos económicos como el desempleo y la inflación después de eso 

nace el interés por las investigaciones en tema como el índice de precios, inflación, 

deflación y desempleo. (Suarez J. , 2017) 

 

La inflación es un fenómeno económico muy antiguo, que se define como el aumento 

generalizado y continuo de los precios de bienes y servicios de un país normalmente de 

un año. Es decir, la inflación refleja la caída del poder adquisitivo de la moneda como la 

pérdida del valor real.  

 

La inflación es una disposición económica que muestra el progreso extenso de los 

costos de bienes, servicios y producción de la economía en un tiempo claro que establece 

el aumento porcentual de los precios en relación de los bienes y el poder adquisitivo de 

la moneda, dentro de los límites de un país de un año.  

 

Los orígenes de la Curva de Phillips 

La semejanza entre tasa desempleo y las tasas de crecimiento de los salarios nominales 

y de los precios representó una inquietud tanto en el trabajo académico como en la 

política económica en la posguerra inglesa. Como docente Alban William Phillips 

Housego participó activamente y en 1958 publicó su artículo titulado: “La Relación 

entre el Desempleo y la Tasa de Variación de los Salarios Nominales en el Reino 

Unido, 1861-1957”. (Naranjo Chiriboga & Gualotuña Peña , 2017) 
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Tras la publicación de Phillips otros científicos registraron el mismo efecto sobre la 

base de otros países. Otro gran avance fue logrado en un ensayo conjunto entre Paul 

Samuelson y Robert Solow, titulado “Análisis de la política antiinflacionaria”, dicho 

artículo apareció por primera vez en la revista “American Economic Review” en 1960. 

 

Para Phillips la conducta de la tasa de cambio del salario nominal depende de tres 

variables. En términos generales, cuando la demanda de un producto o servicio supera la 

oferta, su precio aumenta; y entre mayor sea la demanda mayor será el alza del precio. 

Por el contrario, cuando la oferta es mayor que la demanda el precio disminuye. Parece 

estimable entonces que este principio opere en el caso del precio del trabajo. 

 

En segundo lugar, según Phillips la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo afecta 

la tasa de cambio de los salarios nominales. Los niveles de empleo y de los salarios 

nominales son procíclicos que consisten en las acciones que ayudan a aumentar el gasto 

público y reducir los impuestos, y la tasa de empleo es una variable anticíclica cuyas 

acciones oficiales están dedicadas a minimizar los efectos del ciclo económico.  

 

En tercer lugar, Phillips argumentó que la tasa de cambio de los salarios nominal 

depende de la tasa de crecimiento de los precios, especialmente cuando el incremento de 

los precios de bienes importados excede ampliamente al de los bienes domésticos.  

 

Desplazamientos de la curva de Phillips: el rol de las expectativas 

 

El Economista Milton Friedman (1968) argumento que la política monetaria no podía 

reducir el desempleo aumentando la inflación. A lo que Edmund Phelps añadió que no 

existía una disyuntiva a largo plazo entre la inflación y el desempleo. Friedman y 



32 

 

 

 

Phelps apoyaron sus conclusiones con los principios clásicos de macroeconomía. La 

teoría clásica sustenta que el crecimiento de la oferta de dinero es la causa principal de 

la inflación. Sin embargo, también sostiene que el crecimiento monetario no afecta las 

variables reales, como producción y empleo, sino que simplemente altera todos los 

precios y los ingresos nominales en forma proporcional, en particular, el crecimiento 

de la oferta de dinero no tiene influencia sobre los factores que determinan la tasa de 

crecimiento de la economía. Friedman y Phillips concluyeron que no existía ninguna 

razón para pensar que la tasa de inflación se relacionaría a largo plazo con la tasa de 

desempleo. (Suarez J. , 2017) 

 

Arthur Okun  

Origen de la Ley de Okun 

Gracias al economista Arthur Okun la ley se originó en el año 1962, donde se 

produjeron las épocas más difíciles en las economías de los países, de tal manera que los 

niveles de producción y consumo bajaron. (Riquelme, 2018) 

 

 
                

Gráfico 6 Ley de Okun 

 Fuente: (Samuelson & Nordhaus, Macroeconomía, 2017) 
 Elaborado por: Autor de la Investigación  
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La ley de Okun es la relación empírica entre las variables tasa de desempleo y 

producción de un país. Es un concepto definido en los años 60 y tiene gran relevancia en 

el ámbito económico y financiero. (Riquelme, 2018) 

 

La ley de Okun establece, la relación lineal planteada entre PIB real y tasa de 

desempleo y sus variaciones porcentuales es necesariamente negativa, que señala que las 

economías en el entorno de expansión y una población activa estable que tienen que 

aumentar el número de trabajadores y así hacer que el nivel de producción crezca, esto 

haría que los momentos de recesión en la economía bajará la cantidad de trabajadores. 

 

Según los estudios realizados a mediados del siglo XX por Arthur Okun en Estados 

Unidos, por cada variación negativa de la tasa de crecimiento por debajo de la tasa de 

crecimiento potencial (o PIB real efectivo respecto al PIB potencial), se observaba un 

crecimiento en la tasa de paro. 

 

Cabe señalar que la tasa de crecimiento potencial es aquella que tiene lugar dado el 

crecimiento de su productividad, la acumulación de capital y el crecimiento de la 

población activa y sin la generación de tensiones inflacionistas.  

 

Importancia: La ley de Okun es muy útil en economía y finanzas. En economía a 

nivel general destaca en el crecimiento y el aumento de la población que impulsa a la 

producción, que hace disminuir el desempleo. 

 

 

Ventaja: Permite evaluar cuanto debe crecer la economía de un país cada año, para 

lograr el mantenimiento de las tasas de empleo. 
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Desventaja: Algunos casos señalan que no es una ley, solo una regla empírica que se 

basa en la evaluación estadística que ocurre entre sus datos. 

 

5.3. Marco Conceptual 

Empleo 

Término usado para dar trabajo a otra persona, en otras palabras, ofrecer y garantizar 

un trabajo a través de un contrato. De esta manera se establece la satisfacción de 

otorgar una mano de obra con el fin de conseguir productividad a cambio de 

remuneración conocida como dinero o salario. (Suarez E. , 2019) 

 

Desempleo 

Se produce cuando la demanda productiva de las industrias que se encuentran en zonas 

urbanas y rurales que no puedan absorber la oferta laboral por las determinadas personas 

que buscan empleo. (Elordi, 2018) 

 

Salario 

El salario es el total de las percepciones económicas de los trabajadores por las 

prestaciones profesional de sus servicios. Las percepciones pueden ser bien en dinero, 

en especie y para recompensar el trabajo efectivo o los periodos de descanso contables 

como trabajo. (Medina Sanchez, 2019) 

 

IPC 

IPC (Índice de Precios al Consumidor), es un índice que valora los precios de un 

conjunto de productos y servicios, que se lo conoce como “canasta familiar” que 

determina en una encuesta la base de los hogares y la cantidad de consumidores que 

adquiere de forma regular. (Castillo Vera, 2017) 
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Hiperinflación 

Es una inflación fuera de control es decir elevada, en la que los precios aumentan 

rápidamente en el mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y las personas tienen 

una reducción en su patrimonio monetario. (Loor, 2019) 

 

Deflación  

La deflación es una caída de los precios en la economía que se extiende en varios 

períodos, que se producen cuando los precios de bienes y servicios en una economía es 

superior o desciende a la demanda en un tiempo prolongado, obligando al sector 

empresarial a reducir los precios y acumular stocks. (Pérez, 2019) 

 

Desinflación 

Es el fenómeno se manifiesta cuando los precios descienden en una economía durante 

un periodo mínimo a un año, dando lugar al aumento en el poder adquisitivo de los 

consumidores. (González, 2018) 

 

Impuestos  

Son tributos que se cancelan al estado para sobrellevar los gastos públicos, estos pagos 

son obligatorios para las personas físicas como jurídicas. (Crespo Liñán, 2020) 

 

Fluctuación Económica 

Es un movimiento que se origina por las variaciones en la oferta y la demanda en el 

mercado. También es la variación de los valores en los indicadores macroeconómicos con 

relación al período anterior. (Hernandez, 2019) 
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Gobierno  

Se lo define como el organismo que conducen o dirigen y administra a un estado en 

general y asume las responsabilidades del poder ejecutivo y se centra en el poder político 

para conducir una sociedad. (Pérez Gardey, 2018) 

 

Curva 

La curva en economía representa gráficamente la relación matemática entre la cantidad 

de bien o servicio que un consumidor está dispuesto a comprar, ofrecer y su precio de 

mercado. (García Abad, 2019) 

 

Recesión Económica 

Es el ciclo económico caracterizado por la disminución de la actividad económica de 

un país. La recesión cuando el crecimiento del PIB es negativo durante tres trimestres de 

manera consecutiva. (Merino , 2018) 

 

Regresión Econométrica  

Es un mecanismo por el cual se estudia la relación de una variable dependiente con 

una o más variables adicionales, también llamados variables independientes. (Sánchez 

Barcenas, 2018) 

 

Cambio 

En economía cambio hace referencia al proceso de intercambio o trueque de las cosas 

de un estado a otro. También hace referencia a la acción de sustituir o reemplazar algo. 

(López Gálvez, 2018) 
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Ahorro  

Se llama ahorro a la práctica utilizada para guardar el dinero que no se destina al 

consumo como previsión para sus necesidades futuras, y así evitar un gasto mayor. 

(Raffino, 2019) 

 

Ingreso 

Se define por ingreso al aumento de las ganancias que se suman al total del presupuesto 

de una empresa pública o privada, individual o grupal. Estos ingresos son los elementos 

económicos como no económicos que se acumulan y generan un círculo de consumo o 

ganancia. (Gil, 2018) 

 

Distribución  

En economía también llamada plaza que es una herramienta que examina las acciones 

para lograr que un producto esté a la disposición de los clientes en cualquier lugar y en 

cantidades precisas. (Garcia, 2017) 

 

Calidad 

Es el conjunto de características de un producto o servicio con el fin de cumplir con 

los gustos y preferencias del consumidor. (Komiya, 2017) 
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VI. Hipótesis 

 

6.1.Hipótesis General  

 

La inflación afecta al desempleo mediante la teoría de William Phillips en Ecuador, 

periodo 2001-2018. 

 

6.2.Hipótesis Específicos 

 

La evolución de la inflación incide en el desempleo en Ecuador periodo 2001-2018 

 
 
 

La relación entre las variables inflación y desempleo, se cumple en el corto plazo según 

Curva de Phillips. 

  
 
 

Existe relación entre inflación y desempleo en Ecuador periodo 2001-2018. 
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VII. Metodología 

 

a. Métodos 

 

Para validar la hipótesis y comprobar los objetivos de la investigación se utilizaron los 

siguientes métodos:  

 

Método estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método tuvo la finalidad de 

recopilar, analizar e interpretar los datos, para ayudar en la resolución de la toma de 

decisiones. 

 

Método Bibliográfico 

 

Método de gran ayuda para la investigación, considerada como etapa importante esta 

proporcionó información de revista, internet, etc., necesaria para fundamentar la 

investigación, información de investigaciones ya existentes acerca del tema o problema 

que se propone a resolver. 

 

Método Mínimo Cuadrado Ordinario  

 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinario permitió establecer la relación entre las 

variables inflación- desempleo y demostrar si se cumple o no la curva de Phillips en 

Ecuador en el periodo 2001- 2018.  
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b. Recursos 

 

Recursos Humanos 

Las siguientes personas participaron en esta investigación: 

 Autor del proyecto 

 Tutor del Proyecto 

 

Recursos Materiales 

Para el desarrollo del proyecto se necesitó: 

 Computador 

 Internet 

 Pendrive 

 Materiales de Oficina 

 Textos Bibliográficos 

 Impresora  

 

Recursos Económicos 

Para realizar la investigación metodológica se tuvo un costo aproximado de “$562.50” 

valor que fue cubierto por el autor del proyecto. 
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VIII. Presupuesto 

 
Tabla 3 Presupuesto de la Investigación 

Rubro Medida cantidad costo unitario costo total 

Papel Resma 6 3.00 18.00 

Internet Meses 6 25.00 150.00 

Impresiones impresiones b/n y color 800 0.05 40.00 

Pendrive Unidad 2 10.00 20.00 

Movilización Unidad 10 10.00 100.00 

Carpetas Unidad 5 0.50 2.50 

Cd Unidad 3 1.50 4.50 

Anillado Unidad 3 2.50 7.50 

Empastado Unidad 1 20.00 20.00 

Alimentación    200.00 

Total       $ 562.50 

 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

El costo de la investigación fue de $562.50 que fue autofinanciado por el egresado del 

presente estudio.  
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IX. Resultados y discusión 

 

Resultados  

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios que permitió cumplir con los objetivos del proyecto de titulación se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Gráfico 7 Evolución de la inflación y desempleo en Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por el Banco central y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo se observa que el Ecuador en el año 2001 se encontró con altas tasas 

de inflación (37,7%) y desempleo (10,9%) esto de sebe a que en el año 2000 la economía 

ya estaba dolarizada, la subida de pecios se debió a componentes formados por la 

dificultad del año 1999 y del convenio de la dolarización. En los años del 2001 al 2003 

se logró el objetivo de tener una inflación de un digito, sin embargo el empleo solo creció 

en el sector petrolero la cual no es representativo por la gran fuerza de trabajo que existe 

en el país, se puede mencionar que para estos periodos no se diferenció un cambio 

significativo en el empleo, esto se debe  a bajas tasas de crecimiento económico y por la 
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falta de políticas públicas adecuadas, también existió el aparecimiento de un fenómeno 

interno de inmigración, de mano de obra más barata proveniente de países vecinos, sobre 

todo en el sector informal, atraídos por captar ingresos en dólares. 

 

En el 2008 la tasa de inflación fue de 6,53% debido a que en estados unidos aparece 

una fuerte crisis financiera, la cual afecto al resto del mundo. Esta crisis en Ecuador se 

vio reflejado por el aumento de insumos de materias prima, lo único que permitió 

solventar el presupuesto y el gasto público fue el incremento del precio del barril del 

petróleo. Teniendo en cuenta que al subir los precios de los derivados del petróleo se 

genera automáticamente que muchos productos eleven su precio debido a que las 

empresas utilizan como principal recurso para la producción los derivaros del petróleo, 

afectando así no solo en el sector empresarial sino también en el sector agrícola, todo esto 

trajo consecuencias a la economía ecuatoriana hasta tener tasas de desempleo altos.  

 

En los años 2009 al 2011 el gobierno aplico medidas para reducir la inflación, cuyos 

objetivos se cumplieron ya que pese a conflicto suscitado en el 2008 la inflación para el 

2011 fue de 3,82% otro factor importante que redujo la inflación en Ecuador fue el 

aumento de producción en el sector pesquero y agrícola. La tasa de desempleo para estos 

años también se redujo donde el gobierno genero fuentes de empleo a través de la 

inclusión de profesionales al medio público y sus instituciones. También hay que tener 

en cuenta que el subempleo jugó un papel importante para la reducción de la tasa de paro 

 

En los periodos 2016 al 2018 se observa que hay niveles bajos de inflación, esto se 

debe a que en el 2016 ocurrió un fenómeno natural que no permitió que la economía 

creciera, y la caída del precio del barril de petróleo en el 2018. La tasa de desempleo en 
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el año 2016 aumento por la falta de liquidez de la economía, contracción de los negocios, 

nerviosismo y especulación de ciertos sectores, sin embargo, en el 2018 la tasa de 

desempleo se ubicó en 3,7% debido a políticas activas de empleo implementadas por el 

gobierno, relacionado a la inserción laboral de jóvenes sin experiencia, mujeres y 

personas con discapacidad y apoyo financiero a emprendedores.      

 

Una vez aplicado el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios con datos trimestrales 

de inflación y desempleo en Ecuador se obtiene que, a corto plazo  el valor del estadístico 

t que es 4,948 está fuera del intervalo formado por los valores críticos obtenidos de la 

tabla F, distribución t, podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

99% y se concluye que, si hay una relación entre las variables desempleo e inflación, solo 

hay una probabilidad del 1% de que el valor del estadístico t-studen quede dentro del 

intervalo especificado, la relación que existe es directa donde R^2 nos indica que el 71% 

de las variaciones de la variable inflación son explicadas por el modelo de regresión 

estimado. Por lo que no cumple la teoría de la curva de Phillips donde menciona que a 

corto plazo la relación es inversa entre las variables inflación y desempleo. 

 

En el largo plazo la relación que existe es muy baja donde R^2 indica que el 24% de 

las variaciones de la variable inflación son explicadas por el modelo de regresión 

estimado, teniendo una correlación del 0,49 por lo que existe un grado de asociación lineal 

baja entre las variables inflación y desempleo, de tal manera que aceptamos la hipótesis 

nula y se concluye no existe relación entre las variables de estudio,  la curva de Phillips a 

largo plazo es vertical lo cual en el modelo ecuatoriano no se cumple, ya que a través del 

Método de Mínimo Cuadrado Ordinario se obtuvo una pendiente positiva. 
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Discusión  

El autor León Serrano (2018), en su investigación con el tema: “ANÁLISIS 

ECONOMÉTRICO DE LA INFLACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPLEO 

ECUATORIANO, PERIODO 1990 -2016” determinó: 

 

Considerando las evidencias empíricas de estudios en algunos países latinoamericanos 

elabora el efecto de la inflación en la tasa de desocupación, no se cumple de acuerdo 

a lo que establece la teoría de la Curva de Phillips, en la mayoría de las economías el 

efecto es directo entre ambas variables, a medida que aumenta o baja la inflación sube 

o desciende el nivel de desempleo, si diferenciamos los resultados de Ecuador de 

acuerdo a los resultados obtenidos, la conducta es significativa, esto quiere decir que 

las dos variables tienen relación positiva en el largo plazo.  

 

Se concuerda con la investigación realizada por Leon Serrano 2018, ya que mediante 

un análisis econométrico se llega a la misma conclusión, donde en Ecuador, en los 

periodos de estudio 2001 al 2018 no se cumple la teoría de la curva de Phillips debido a 

que los resultados arrojados por el software SPSS y el programa utilitario Excel muestran 

una relación positiva entre las variables inflación y desempleo a largo plazo. 

 

De acuerdo al autor Guazumba (2015), en el proyecto de investigación para la 

obtención del título de Ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras con el tema “LA 

CURVA DE PHILLIPS PARA EL CASO ECUATORIANO PERÍODO 2000-2011” 

Concluyo que: 
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En el contexto económico ecuatoriano (2003 – 2006) se puede notar que existe un 

incremento de la inflación pero una disminución en el desempleo comprobando que 

existe una curva de Phillips, es decir que a mayor empleo se incrementó la capacidad 

de pago de los trabajadores ecuatorianos y esto elevo la inflación, no así en los periodos 

de (2000 – 2003) y (2006 – 2011) donde la relación teórica de Phillips no se aplica al 

sistema económico ecuatoriano dado que existió un proceso inflacionario y un 

incremento en el desempleo pero que se vinculaban debido a los procesos de crisis que 

mantuvo en dichos periodos Ecuador. 

 

Se indica en este presente trabajo de investigación que:  

 

Los resultados obtenidos por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios y 

tomando en cuenta los datos de manera trimestral en los años (2016-2018) se confirma 

que a corto plazo existe una relación, pero esta es directa por lo que no se cumple la teoría 

de la curva de Phillips en el Ecuador, esto se debe a que a medida que tasa de desempleo 

sube la tasa de inflación también se incrementa.  

 

De igual manera se coincide con la investigación realizada por Guazumba (2015), 

donde las evoluciones de inflación y desempleo en Ecuador ha sido inestable debido a la 

falta de política monetaria, conflicto político, crisis generada de otro país de donde es 

originaria nuestra moneda y fenómenos naturales.  

 

La Autora Flores (2014), en su trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

economista con el tema: “CURVA DE PHILLIPS: VARIACIONES EN TASAS DE 

INFLACIÓN Y DESEMPLEO EN EL ECUADOR, PERIODO 2008-2013” concluyó: 
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La curva de Phillips respalda la teoría de la relación inversamente proporcional entre 

la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que en términos reales justifica que, a mayor 

empleo, hay mayor renta y como causa del dinamismo natural del mercado implicaría 

un efecto inflacionario, o también podría presentarse el caso contrario. En el caso 

ecuatoriano específicamente se cumple que existe relación entre las tasas estudiadas a 

lo largo de este trabajo de titulación, pero el tipo de relación que arrojó el período 

evaluado, es directo, por cual no se cumple la teoría en Ecuador, se adjudicaría a la 

falta de política monetaria, en referencia a que, al carecer de moneda propia, es 

imposible influir de manera directa en la cantidad nominal del dinero que circula en el 

mercado. 

 

Así mismo se considera la investigación realizada por Flores 2014 donde: 

  

Según los resultados obtenidos en los periodos estipulado durante la investigación, se 

determinó que existe una relación mínima y que a largo plazo no se cumple la teoría 

de la curva de Phillips, donde esta manifiesta que a largo plazo el desempleo es vertical 

ya que todo país tiene una tasa natural del desempleo, concordando así con 

investigaciones ya realizadas, al no poseer una moneda propia en el Ecuador hace que 

no exista políticas monetarias.  
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Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación se concluye que:   

 

La inflación y el desempleo en Ecuador ha tenido cambios evolutivos que se relacionan 

con la adopción de moneda extranjera, el precio de barril del petróleo, las inversiones y 

desastres naturales, afectando la tranquilidad y economía de muchas familias 

Ecuatorianas. 

 

En Ecuador no se cumple la teoría de la curva de Phillips en el corto plazo debido a 

que en la teoría esta manifiesta que debe existir una relación negativa entre la inflación y 

el desempleo, por lo cual no se cumple en el caso de Ecuador al existir una relación 

positiva entre estas dos variables de estudio.  

  

A través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios a largo plazo en los periodos 

estudiados 2001- 2018 existe una relación mínima, pero esta tiene una pendiente positiva, 

por lo que en Ecuador no se cumple la teoría de la curva de Phillips donde esta manifiesta 

que a largo plazo el desempleo es de forma vertical, de tal manera que todo país mantiene 

una tasa natural de desempleo. hay que tener en cuenta que, en Ecuador ante la falta de 

una política monetaria integral, el gobierno tiene como herramienta de regulación la 

política fiscal, donde existen otros factores que predominan dentro de las variables de 

estudio que hace que evolucionen de forma positiva.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que en Ecuador se incorporen procesos con políticas participativas, 

donde exista una correcta integración e interacción de profesionales de tal manera que se 

mantenga un estudio de la inflación y desempleo, y no esperar que existan problemas 

sociales por causas de estas dos variables de estudio. 

 

En la actualidad el gobierno debe apoyar a emprendedores con un financiamiento 

directo para que ellos sean creadores de su propio negocio y de esta manera contrarrestar 

el desempleo, ya que por la crisis que está pasando actualmente el país por causa de la 

pandemia del Covid 19 la tasa de desempleo se ha elevado ocasionando problemas en la 

economía del país.   

 

Para que la economía del país se mantenga y no siga decayendo ocasionando una 

excesiva tasa de desempleo, se le recomienda que el gobierno tome decisiones fuertes en 

temas arancelarios, donde impongan más impuestos a productos importados de iguales 

características a los que se elaboran dentro del Ecuador y disminuir impuestos a bienes 

de capitales que estén direccionados a la producción, de esta manera incentivar el 

consumo nacional y mantener el circulante en el país. 
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X. Cronograma de actividades 
 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2020 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 
Estadística.  

                                        

Pre defensa de los avances de los 
proyectos de investigación. 

                                        

Desarrollo de la estructura de los 
proyectos de investigación.  

                                        

Trabajo con docentes tutores                                         

Entrega de trabajos de titulación                                         

Revisión del proyecto                                         

Correcciones de la Comisión de 
revisión de la Carrera. 

                             
 

           

Sustentación                                          

Entrega de empastados y CD                                         
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XII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1  

Análisis de los resultados utilizando el método de mínimos cuadrado ordinario 

para comprobar la teoría de la curva de Phillips a largo y corto plazo donde se 

relacionan las variables inflación y desempleo.   

 

LARGO PLAZO 

 
Tabla 4 Datos históricos de las variables inflación y desempleo a largo plazo 

AÑOS INFLACION(Y) DESEMPLEO(X) 

2001 37,7 10,9 

2002 12,5 9,2 

2003 7,9 11,5 

2004 2,7 8,6 

2005 2,2 9,6 

2006 4,5 10,7 

2007 3,76 8,8 

2008 6,53 8,7 

2009 3,57 8,5 

2010 3,82 5 

2011 3,82 4,2 

2012 3,57 4,9 

2013 3,97 4,2 

2014 4,08 3,8 

2015 3,38 3,84 

2016 1,12 5,2 

2017 -0,2 4,4 

2018 0,27 3,7 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 



 

 

 

 

Estimación de los parámetros mediante el software SPSS a Largo Plazo  

 
Tabla 5 Estimación de los parámetros mediante el software SPSS a Largo 

Plazo 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desviación 

estándar N 

Inflación Largo Plazo 5,8439 8,45146 18 

Desempleo Largo Plazo 6,9856 2,83769 18 

    Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Tabla 6 Correlaciones utilizando el software SPSS 

Correlaciones 

 
Inflación 

Largo Plazo 

Desempleo 

Largo Plazo 

Correlación de Pearson Inflación Largo Plazo 1,000 ,487 

Desempleo Largo 

Plazo 

,487 1,000 

Sig. (unilateral) Inflación Largo Plazo . ,020 

Desempleo Largo 

Plazo 

,020 . 

N Inflación Largo Plazo 18 18 

Desempleo Largo 

Plazo 

18 18 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Variables entradas/eliminadas 

Modelo Variables entradas Variables eliminadas Método 

1 Desempleo Largo Plazo . Entrar 

 

a. Variable dependiente: Inflación Largo Plazo 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Tabla 7 Resumen del modelo utilizando el software SPSS 

Resumen del modelo 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en R 

cuadrado 

Cambio 

en F 

1 ,487a ,237 ,189 7,61003 ,237 4,967 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 

Tabla 8 Tabla ANOVA utilizando el software SPSS 

ANOVA 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 287,663 1 287,663 4,967 ,041b 

Residuo 926,601 16 57,913   

Total 1214,263 17    

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 
 



 

 

 

 

a. Variable dependiente: Inflación Largo Plazo 

b. Predictores: (Constante), Desempleo Largo Plazo 

 

Tabla 9 Coeficientes utilizando el software SPSS 

 

Coeficientes 

Modelo 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 

t B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) -4,282 4,885  -,877 

Desempleo Largo 

Plazo 

1,450 ,650 ,487 2,229 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 
 
 

Tabla 10 Intervalo de confianza para los Coeficientes utilizando el software 
SPSS 

 

Coeficientes 

Modelo Sig. 

95,0% intervalo de confianza 

para B 

Límite inferior Límite superior 

1 (Constante) ,394 -14,638 6,073 

Desempleo Largo Plazo ,041 ,071 2,828 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 



 

 

 

 

a. Variable dependiente: Inflación Largo Plazo 

 

Estimación de los parámetros mediante el programa utilitario Excel  

 
Tabla 11 Estimación de los parámetros de regresión mediante el programa 

utilitario Excel 

 

Resumen  

  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,486726857 
Coeficiente de determinación R^2 0,236903033 
R^2 ajustado 0,189209473 
Error típico 7,610029313 
Observaciones 18 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Tabla 12 Análisis de Varianza mediante el programa utilitario Excel 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

  

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F 

Valor 
crítico de 

F 

Regresión 1 287,6626895 287,662689 4,967191 0,040520 
Residuos 16 926,6007383 57,9125461   

Total 17 1214,263428       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 

Intercepción -4,28248 4,88482 -0,87669 0,39363 -14,63785 6,07288 
Variable X 1 1,44962 0,65043 2,22872 0,04052 0,07078 2,82846 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 8 Representación gráfica de los resultados a largo plazo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

�̂� = �̂�𝟏 +  �̂�𝟐  𝒙𝟏 + 𝑼𝒊  

 

�̂� = −𝟒, 𝟐𝟖𝟐𝟓 + 𝟏, 𝟒𝟒𝟗𝟔𝒙𝟏  FRM 

         (𝟒, 𝟖𝟖𝟒𝟖)         (𝟎, 𝟔𝟓𝟎𝟒)           

 
 

�̂�𝟏 : Nos indica que cuando la variable desempleo es igual a (0) la inflación es 

aproximadamente -4,2825 

 

�̂�𝟐 : Nos indica que cuando la variable desempleo se incrementa en un punto 

porcentual, la inflación incrementara en aproximadamente 1,4496 

 

Coeficiente de determinación: Nos indica que el 24% de las variaciones de la 

variable inflación son explicadas por el modelo de regresión estimado y en este caso como 

no es cercano al 100% se considera que no es confiable este modelo. 
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 Coeficiente de correlación:  

r = √𝑅^2                                            r = √0,2369                                         r = 0.4867 

El coeficiente de correlación nos indica que existe un grado de asociación lineal baja 

entre las variables inflación y desempleo.  

 

Intervalo de confianza para los coeficientes 

 

Intervalo de confianza B1: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que el verdadero valor poblacional del B1 va a encontrarse entre los valores               

-14,6379 y 6,0729 

 

Intervalo de confianza B2: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que el verdadero valor poblacional del B2 va a encontrarse entre los valores 

0,0708 y 2,8285  

 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis: 

H0: B2= 0 

H1: B2≠ 0 

 

Contraste de Hipótesis para B2: Si la pendiente de la recta de regresión poblacional 

real, pero desconocida, es cero, no hay relación entre las variables X y Y. Sin embargo, 



 

 

 

 

por el azar de la extracción de la muestra podríamos elegir datos muéstrales que señalen 

una relación. 

 

Se pretende determinar si el coeficiente de regresión muestral es significativamente 

distinto de cero. 

t = 
𝐵2

𝑒𝑒(𝐵2)
    =   

1,4496

0,6504
  = 2,229 

si el nivel de significancia es α = 0,01 y grados de libertad n – 2 = 16, los valores 

críticos de la Distribución t son ± 2,921 

 

Gráfico 9 Representación gráfica de la campana de Gauss 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Regla de decisión: Aceptar la H0:B2=0, si el valor del estadístico t, se encuentra dentro 

del intervalo formado por los valores críticos, obtenidos de la tabla F, distribución t. 

 

Análisis  

Como el valor del estadístico t que es 2,229 está dentro del intervalo formado por los 

valores críticos obtenidos de la tabla F, distribución t, podemos aceptar la hipótesis nula 

con un nivel de confianza del 99% y se concluye que no hay una relación entre las 



 

 

 

 

variables desempleo e inflación, solo hay una probabilidad del 1% de que el valor del 

estadístico t-studen quede fuera del intervalo especificado.  

 

CORTO PLAZO 

Tabla 13 Datos históricos de las variables inflación y desempleo a corto plazo 

AÑOS INFLACION(Y) DESEMPLEO(X) 

2016.I 2,32 5,70 

2016.II 1,59 5,30 

2016.III 1,30 5,20 

2016.IV 1,12 5,20 

2017.I 0,96 4,40 

2017.II 0,16 4,50 

2017.III -0,03 4,10 

2017.IV -0,20 4,40 

2018.I -0,21 4,40 

2018.II -0,71 4,10 

2018.III 0,23 4,00 

2018.IV 0,27 3,70 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Estimación de los parámetros mediante el software SPSS a Corto Plazo  

 
Tabla 14 Estimación de los parámetros mediante el software SPSS a Corto Plazo 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desviación 

estándar N 

Inflación Corto Plazo ,5667 ,88747 12 

Desempleo Corto Plazo 4,5833 ,61914 12 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 



 

 

 

 

Tabla 15 Correlaciones mediante el software SPSS a Corto Plazo 

Correlaciones 

 
Inflación Corto 

Plazo 

Desempleo 

Corto Plazo 

Correlación de Pearson Inflación Corto Plazo 1,000 ,843 

Desempleo Corto Plazo ,843 1,000 

Sig. (unilateral) Inflación Corto Plazo . ,000 

Desempleo Corto Plazo ,000 . 

N Inflación Corto Plazo 12 12 

Desempleo Corto Plazo 12 12 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 

Variables entradas/eliminadas 

Modelo Variables entradas Variables eliminadas Método 

1 Desempleo Corto Plazo . Entrar 

 
 

a. Variable dependiente: Inflación Corto Plazo 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Tabla 16 Resumen del modelo mediante el software SPSS a Corto Plazo 

Resumen del modelo 

Modelo 

 

R 

 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio en 

F 

1 ,843a ,710 ,681 ,50114 ,710 24,497 

Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

 

Tabla 17 Tabla ANOVA mediante el software SPSS a Corto Plazo 

ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6,152 1 6,152 24,497 ,001b 

Residuo 2,511 10 ,251   

Total 8,664 11    

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

a. Variable dependiente: Inflación Corto Plazo 

b. Predictores: (Constante), Desempleo Corto Plazo 

Tabla 18 Coeficientes mediante el software SPSS a Corto Plazo 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandariza

dos 

t B 
Error 

estándar Beta 

1 (Constante) -4,970 1,128  -4,406 

Desempleo Corto 
Plazo 

1,208 ,244 ,843 4,949 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Tabla 19 Intervalo de confianza para los Coeficientes mediante el software SPSS 
a Corto Plazo 

Coeficientes 

Modelo Sig. 

95,0% intervalo de confianza para 

B 

Límite inferior Límite superior 

1 (Constante) ,001 -7,483 -2,457 

Desempleo Corto Plazo ,001 ,664 1,752 

Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

 

a. Variable dependiente: Inflación Corto Plazo 

 

Estimación de los parámetros mediante el programa utilitario Excel  

 
Tabla 20 Estimación de los parámetros de regresión mediante el programa 

utilitario Excel a Corto Plazo 

 

Resumen  

  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,842687587 
Coeficiente de determinación R^2 0,710122370 
R^2 ajustado 0,681134607 
Error típico 0,501139019 
Observaciones 12 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 
Tabla 21 Análisis de varianza mediante el programa utilitario Excel a Corto Plazo 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 1 6,152263505 6,1522635 24,4973153 0,00057898 

Residuos 10 2,511403162 0,25114032   

Total 11 8,663666667       

 

  
Coeficientes Error típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción -4,96957 1,12787 -4,40617 0,00132 -7,48261 -2,45652 

Variable X 1 1,20791 0,24405 4,94948 0,00058 0,66413 1,75168 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 



 

 

 

 

 
 

Gráfico 10 Representación gráfica de los resultados a corto plazo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 
�̂� = �̂�𝟏 +  �̂�𝟐  𝒙𝟏 + 𝑼𝒊  

 

�̂� = −𝟒, 𝟗𝟔𝟗𝟔 + 𝟏, 𝟐𝟎𝟕𝟗𝒙𝟏  FRM 

         (𝟏, 𝟏𝟐𝟕𝟗)         (𝟎, 𝟐𝟒𝟒𝟏)           

�̂�𝟏 : Nos indica que cuando la variable desempleo es igual a (0) la inflación es 

aproximadamente -4,9696 

 

�̂�𝟐 : Nos indica que cuando la variable desempleo se incrementa en un punto 

porcentual, la inflación incrementara en aproximadamente 1,2079 

 

Coeficiente de determinación: Nos indica que el 71% de las variaciones de la 

variable inflación son explicadas por el modelo de regresión estimado y en este caso como 

es cercano al 100% se considera que es confiable este modelo. 

 

 Coeficiente de correlación:  

r = √𝑅^2                                     
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 r = √0,7101                                 

 r = 0,8427 

 

El coeficiente de correlación nos indica que existe un grado de asociación lineal alta 

entre las variables inflación y desempleo.  

 

Intervalo de confianza para los coeficientes 

 

Intervalo de confianza B1: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que el verdadero valor poblacional del B1 va a encontrarse entre los valores              

-7,4826 y -2,4565                

Intervalo de confianza B2: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que el verdadero valor poblacional del B2 va a encontrarse entre los valores 

0,6641 y 1,7517 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis: 

H0: B2= 0 

H1: B2≠ 0 

 

Contraste de Hipótesis para B2: Si la pendiente de la recta de regresión poblacional 

real, pero desconocida, es cero, no hay relación entre las variables X y Y. Sin embargo, 

por el azar de la extracción de la muestra podríamos elegir datos muéstrales que señalen 

una relación. 



 

 

 

 

 

Se pretende determinar si el coeficiente de regresión muestral es significativamente 

distinto de cero. 

t = 
𝐵2

𝑒𝑒(𝐵2)
    =   

1,2079

0,2441
  = 4,948 

si el nivel de significancia es α = 0,01 y grados de libertad n – 2 = 10, los valores 

críticos de la Distribución t son ± 3,169 

 

Gráfico 11 Representación gráfica de la campana de Gauss 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Regla de decisión: Aceptar la H0:B2=0, si el valor del estadístico t, se encuentra dentro 

del intervalo formado por los valores críticos, obtenidos de la tabla F, distribución t. 

 

Análisis  

Como el valor del estadístico t que es 4,948 está fuera del intervalo formado por los 

valores críticos obtenidos de la tabla F, distribución t, podemos rechazar la hipótesis nula 

con un nivel de confianza del 99% y se concluye que, si hay una relación entre las 

variables desempleo e inflación, solo hay una probabilidad del 1% de que el valor del 

estadístico t-studen quede dentro del intervalo especificado.  



 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Gráfico 12 Tabla F Distribución T student 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

TUTORÍA CON EL EC. HERNÁN DELGADO SOLÍS EN EL DESARROLLO 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4 

TUTORÍA CON EL EC. HERNÁN DELGADO SOLÍS A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


