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Modelo de empleo y salarios 
 

Para explicar el concepto de desempleo y su relación con los salarios, es 

necesario conocer y estudiar la conducta de los mercados de trabajo, donde 

operan la oferta y la demanda de trabajo y los salarios actúan como precio de 

asignación del recurso trabajo. 

 

La demanda de trabajo es la cantidad de trabajo que los empresarios 

demandan a los distintos salarios en un determinado periodo de tiempo. Esta 

demanda depende de los salarios que tiene que pagar y de sus expectativas 

sobre las ventas y la producción, con lo que es importante explicar que es una 

demanda derivada de la propia demanda de bienes y servicios a la empresa, y, 

por lo tanto, el ingreso del producto marginal limita el salario máximo que paga 

el empresario. 

El equilibrio del mercado se produce en el punto de intersección de las 

curvas de oferta y demanda. El salario de equilibrio será aquel que vacíe el 

mercado, de forma que si el salario fuese superior a éste, la demanda de traba-

jo sería inferior a la oferta y habría desempleo involuntario. 

En este caso se estudia la  relación entre el desempleo y el nivel salarial 

según se expone en el modelo propuesto por  Philips de forma que si aumenta 

el salario (y supondremos ceteris paribus que no hay un aumento de la produc-

tividad del trabajo, lo que desplazaría la demanda de trabajo a la derecha y 

eliminaría el desempleo) aumenta el desempleo. 

Las negociaciones de los salarios en las empresas (por ejemplo, las que 

llevan a cabo los sindicatos para mejorar la retribución de los empleados) están 

íntimamente relacionadas con la tasa de desempleo existente.  Por otra parte y 

según el modelo de Fisher existe una relación negativa entre precios y desem-

pleo y según Friedman existe una relación negativa entre las variaciones de los 

salarios reales y el desempleo.  
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o Los precios, porque tanto a los trabajadores como a los 

empresarios les interesa el salario real (que descuenta la 

inflación) y no el nominal. 

o La tasa de desempleo de la economía, pues si el paro es 

muy elevado, como ocurre en nuestro país, los trabajado-

res ven como su capacidad para negociar los aumentos sa-

lariales se reduce (el empresario juega con la amenaza de 

contratar a otra persona). 

o Factores institucionales, como la flexibilidad de las normas 

de despido, la existencia de salarios mínimos, etc. 

 

A. Phillips fue uno de los primeros en establecer una relación entre des-

empleo y salarios, a finales de la década de los años 50. Su trabajo representa 

una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de los 

salarios. 

La ecuación sería: 

wt = 
t

tt

W
WW 1−− = β1 + β2 1/dt 

 

donde: 

 wt es la tasa de inflación de los salarios  

Wt el salario en el periodo  

Wt-1 el salario del periodo anterior 

dt= es la tasa de desempleo 

Philips por lo tanto confirma una relación causa  desde el desempleo a la 

tasa de inflación de los salarios mientras que Fisher confirma que la relación 

causal es la contraria. 

De una forma u otra se confirma un proceso de  relaciones simultaneas 

entre  precios y tasa de inflación de los salarios. 
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MODELO ECONOMÉTRICO 
  

Una vez descrito el modelo macroeconómico que explica la relación 

existente entre los precios y los salarios, se presenta el modelo econométrico 

que permita establecer las relaciones anteriormente expuestas.  El modelo de 

base es el expuesto ha sido tratado de una forma más amplia  en Gujarati 

(2003) y puede describirse de la forma siguiente: 

 

wt = αo + α1 dt + α2 pt + u1t     (1) 

pt = βo + β1wt + β2Rt + β3Mt + u2t    (2) 

 

Donde: 

wt   = Crecimiento de los salarios nominales   

pt       = Crecimiento de los precios  

dt      = Tasa de desempleo. 

  ut y u2t  = variables aleatorias N(0,σu
2) 

Rt = Crecimiento del coste de uso del capital  

Mt = Crecimiento del precio de las materias primas. 

 

 En la ecuación 1, se  relaciona los salarios y los precios e indica que el 

crecimiento de los salarios wt depende de la tasa de desempleo ut y de los  cre-

cimientos de los precios (inflación) pt.  

 

La ecuación 2 explica el crecimiento de los precios (inflación) en función 

del crecimiento de los salarios (representa justo como la relación entre precios 

y salarios descrita por la ecuación anterior) y por dos variables exógenas como 

el crecimiento del uso del capital y el crecimiento de los precios de las materias 

primas. La ecuación vendría así expresada de forma: 

 



 5

 Si aumentan costes de producción, y los  precios de las materias primas 

básicas en el proceso productivo (energía, etc.), los precios aumentan, por lo 

tanto hay que esperar una relación positiva entre estas variables. 

 
Formalización del modelo para la economía española 
 
Se ha realizado una contrastación empírica del modelo para la economía espa-

ñola  para el periodo 1980  2002 con la información que se detalla a continua-

ción y disponible en el fichero satsuma/tema6/simultaneas . 

La información  utilizada  ha sido la siguiente. 

Wt      Es el crecimiento de los salarios nominales (bases de datos del INE).  

dt   Es la tasa de paro (INE).  

pt    Es la tasa de inflación (INE).  

Rt   Es el crecimiento del coste del uso del capital (Banco de España). 

Mt    Es el crecimiento del precio de las materias primas, se ha valorado como 

tal  la referencia al precio del petróleo(OCDE).  

 

Representación de las variables 
Gráfico 1. Representación de  la variable tasa de paro. 
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Gráfico 2: Representación de la variable inflación 

 
 

Gráfico 3 representación del coste del petróleo. 
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Gráfico 4:Tasa de variación de los salarios. 

 
 
Test de Causalidad de Granger 
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Resultados del test de Granger 

 
 
 
 
Forma Estructural del modelo 
 

wt - β1 - β2pt - β3 dt = u1t 

pt - δ1 - δ2wt - δ3Rt - δ4Mt = u2t 

 

Las ecuaciones de la forma reducida vendrían dadas por: 

 

wt = 
22

121

1 δβ
δββ

−
+ + 

22

3

1 δβ
β

−
dt + 

22

32

1 δβ
δβ

−
Rt + 

22

42

1 δβ
δβ

−
Mt + v1t 

pt = 
22

121

1 δβ
δδβ

−
+ + 

22

23

1 δβ
δβ

−
dt + 

22

3

1 δβ
δ

−
Rt + 

22

4

1 δβ
δ

−
Mt + v2t 
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Estimación por MC2E 
Para estimar el modelo se realizan los pasos siguientes: 

 

1.- Estimación la forma reducida del modelo por m.c.o 

Para la primera ecuación 
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2.- Se obtiene la estimación de las variables endógenas del modelo a 

partir de la forma reducida así como los residuos de cada una de las estimacio-

nes :  wespest= estimación de wesp, V1 = residuos de la primera estimación y 

pespest =lestimación de pesp y V2 = residuos de esta segunda estimación. 

 

3.- Se  estima el modelo de la forma estructural aplicando variables ins-

trumentales  y utilizando como instrumento de las variables endógenas  las es-

timaciones realizadas en el paso anterior. 
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De esta forma se ha tratado el problema de la estimación de una ecua-

ción del modelo de ecuaciones simultáneas. Sin embargo, si existiese correla-

ciones entre los términos de perturbación de las distintas ecuaciones del mode-

lo, se podría ganar eficiencia en la estimación estimando todas las ecuaciones 

simultáneamente. Un método de estimación que tendía en cuanta dichas corre-

laciones entre los términos de error de las ecuaciones del modelo sería el mé-

todo de mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E). A grandes rasgos, tras ob-

tener por MC2E los residuos de la estimación de cada ecuación por separado, 

éstos se utilizan en una tercera etapa para construir la matriz de covarianzas 

con la que, en la tercera etapa, se estiman todos los parámetros del modelo 

mediante un estimador de mínimos cuadrados generalizados. 

Para contrastar la existencia de correlaciones entre las perturbaciones 

de las ecuaciones del modelo se realiza el contraste de Hausman y Wu. 

En la segunda etapa de la estimación por MC2E, se incluye, edemás de la en-

dógena estimada, los residuos correspondientes a su estimación. 
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La hipótesis nula a contrastar es la no significatividad de dichos residuos 

en la ecuación: 

H0: βV2 =0 frente a la H1: βV2 ≠0.  Como  t20-3 = 3,12 >2,086, se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que habría una relación entre las ecuaciones que haría 

necesaria la estimación simultánea de todas las ecuaciones para ganar oficien-

cia. 

 
Para terminar, sería importante señalar que si se quiere analizar los im-

pactos de las variables exógenas sobre las endógenas hay que realizarlo a tra-

vés de las estimaciones realizadas en la forma reducida, mientras que si se 

quiere valorar los impactos de las variables endógenas sobre las propias endó-

genas, hay que analizarlo a través de los resultados de las estimaciones de la  

forma estructural. 
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