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Resumen 

Los aumentos o reducciones de producción en la economía colombiana afectan la demanda 

trabajo y varían según sector económico al que pertenezcan las firmas. Esta respuesta va a 

depender de la intensidad en la mano de obra, del capital y de los otros factores utilizados en la 

producción de bienes y servicios. Cabe resaltar que debido a la existencia de costos de ajuste, las 

firmas van a realizar una modificación parcial en número de empleados. El documento estima la 

elasticidad producto del empleo, tanto en el corto como en el largo plazo —para los principales 

sectores económicos y la economía agregada—, dando como resultado que frente a incrementos 

del 1% en el producto nacional el número de trabajadores en Colombia se incrementa en 0,22% 

en el corto plazo y en el largo plazo incrementa a 1,77%. Por su parte, el sector económico que 

presenta una mayor elasticidad producto del empleo  corresponde al sector de minas, 

incrementando en 0,77% en el corto plazo y un 0,9% en el largo plazo. No obstante, es uno de los 

menos intensivos en mano de obra lo que provoca que el incremento en el empleo absoluto sea 

marginal. Finalmente, se identifica que con un incremento del 1% del valor de la producción el 

sector económico que genera más trabajo es el sector de comercio, sector básicamente de 

servicios. 

Palabras Claves: elasticidad producto del empleo, sectores económicos, demanda de trabajo, 

demanda dinámica de trabajo 
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Introducción 

 

Todos los sectores económicos se enfrentan a choques de producción que modifican el 

comportamiento de los agentes —individuos, firmas y  gobierno—. En particular, frente a los 

cambios en producción las firmas reaccionan mediante la variación de la demanda de los factores 

productivos capital, trabajo y de los insumos requeridos para la elaboración de bienes y servicios. 

Sin embargo, estos cambios son diferenciales en cada firma lo cual es explicado por la existencia 

de heterogeneidad en la demanda relativa de insumos —mano de obra versus capital—, las etapas 

de producción, y la naturaleza de los bienes y servicios elaborados por cada una de ellas
2
. 

Teniendo en cuenta estas diferencias, y dado que uno de los objetivos de política económica es la 

generación de empleo, es de especial interés analizar cómo responde la demanda de mano de obra 

de cada sector económico frente a los cambios en producción. Adicionalmente, debido a la no 

existencia de documentos que analicen la elasticidad producto del empleo a nivel sectorial es de 

interés identificar cuáles son aquellos sectores económicos para la economía colombiana                  

—cabecera y resto— que generan el mayor número de nuevos puestos de trabajados, lo cual va a 

afectar el empleo, por ende el ingreso percibido por los miembros de la sociedad, su consumo 

final y aumentando el bienestar social. 

La relación entre producto y empleo ha sido estudiada, entre otros, por Garibaldi y Mauro 

(2000) quienes exponen que si la mano de obra como el capital se utilizan en las mismas 

proporciones un incremento del producto generaría el incremento —en la misma magnitud— en 

el empleo. Sin embargo, este elemento es considerado poco realista y, en especial, se identifica 

variación particulares entre las economías. Los autores identifican que la diferencia en la 

generación de empleo está explicada por la intensidad en la mano de obra. Por otra parte, 

Brechling (1965) expone que los choques de producción tienen un efecto distinto —anticipado, 

contemporáneo o rezagado— en la demanda de trabajadores dependiendo del periodo de 

internalización y ajuste por parte de las firmas. Con base en esto, Bechling estimó que la industria 

manufacturera inglesa (en el periodo 1950-I a 1963-IV) presentó una variación de 0,095% del 

número de trabajadores por la existencia de choques contemporáneos del 1% en el valor de la 

                                                           
2
 Cabe resaltar que estas diferencias se encuentran relacionadas con los bienes y servicios ofertados por cada firma 

(clasificados mediante el Código Industrial Internacional Uniforme —CIIU—). 



 

3 
 

producción y de 0,31% por los choques rezagados. No obstante, este elemento depende 

fundamentalmente de las etapas de producción que presenten los sectores económicos.  

Entre los hechos que evidencian la existencia de efectos diferenciales en la economía 

colombiana se encuentra la ola invernal de mediados de 2010. A propósito de este fenómeno 

según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012)  se presentó una disminución de la 

producción en el sector pecuario por la muerte de bovinos y la dificultad de la alimentación del 

ganado, fenómeno asociado a un efecto contemporáneo
3
. Por otra parte, el efecto rezagado se 

evidenció en la disminución de la producción esperada de café en 1,7 millones de sacos, 

implicando una reducción del empleo del 1,6% y 1,9% en el primer y segundo trimestre del 2011. 

Estas afirmaciones, y hechos económicos claramente, plantean la importancia de estimar como 

ante cambios porcentuales de la producción sectorial y agregada cambia la respuesta porcentual 

del empleo tanto sectorial como nacional, tanto en el corto como en el largo plazo. 

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: inicialmente se presentan 

algunos antecedentes que evidencian el comportamiento que ha tenido la situación sectorial en el 

país (tanto a nivel de producción como de empleo demandado); la segunda sección expone la 

literatura relacionada, detallando las diferencias en las metodologías y los alcances de cada una 

de las estimaciones; tercero, se realiza una descripción de las fuentes de información y las 

estadísticas descriptivas de los datos obtenidos; en la cuarta sección se exponen las metodologías 

de estimación, dependiendo del tipo de datos considerados; la quinta, presenta los principales 

resultados; finalmente, se realizan las conclusiones y recomendaciones de política. 

 

1. Antecedentes 

 

La economía colombiana ha presentado diversos niveles heterogeneidad de los sectores 

económicos con respecto a utilización de mano de obra y capital. Es por esto que para evidenciar 

cuáles han sido los sectores más intensivos en mano de obra, en la economía colombiana, se toma 

                                                           
3
 Cabe resaltar que a pesar de presentar una disminución  en la producción la Tasa Global de Participación se 

mantuvo constante en 2010 
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como proxy la participación de la remuneración a los trabajadores en el PIB sectorial para el 

2010, ver gráfico 1. En éste se observa que el sector de servicios corresponde al sector donde la 

participación del pago a los trabajadores es la mayor, alcanzando el 42%, seguido del sector de 

comercio (23%) y del sector de agropecuario (20%). Por su parte, los sectores de minas  y de 

suministro de electricidad son aquellos que tienen la menor participación (alcanzando el 8%) 

siendo estos últimos intensivos en capital. 

Gráfico 1. Participación de la remuneración a los trabajadores en el PIB sectorial. 2010. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz oferta-utilización (DANE-2010). 

Si el anterior resultado se compara con lo la situación económica del 2001, se observa en 

el anexo 1 que los sectores
4
 que presentaron un mayor peso en el PIB

5
 fueron: el sector 

Establecimientos financieros  (21,6%), Servicios (17,3%), Industria Manufacturera (14,5%) y 

Comercio (12,6%), cabe resaltar que estos cuatro (4) sectores representaron el 66% de la 

producción total. En contraste, los sectores que tuvieron una menor participación fueron los 

sectores de Minas (9,5%), Agricultura (8,6%), Transporte (7,1%), Electricidad (4,7%) y 

Construcción (4,0%).  

                                                           
4 

La clasificación de los sectores económicos se realizan a partir de los códigos CIIU. Según Naciones Unidas (2005) 

esta clasificación agrupa las actividades productivas que presentan similitudes en la combinación de equipos, mano 

de obra, técnicas de fabricación para la elaboración de bienes y/o servicios. 
5
 Información obtenida de las Cuentas Nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística                       

—DANE— 
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En el anexo 2 se expone la información del empleo sectorial, la cual es basada en la 

Encuesta Continua a Hogares –ECH– y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH–. De 

esta información se calcula que en, el primer trimestre de 2001, el 27,1% de los trabajadores se 

encuentran en el sector de Servicios, el 21,9% en Comercio, el 20,1% en Agricultura, el 14,6% en 

Industria Manufacturera, 5,3% en Transporte, 4% en Establecimientos Financieros, 3,7% en 

Construcción, el 0,6% en Minas y el 0,4% en Electricidad. Esta situación es recurrente entre el 

primer trimestre de 2001 a cuatro trimestre de 2010, periodo que es analizado para la realización 

de la estimación de la elasticidad. Cabe resaltar que, el sector de Servicios presenta uno de los 

comportamientos más estables
6
 en los diferentes trimestres, con una variabilidad promedio de 

4,1% (solamente superado por el sector de Comercio 3,8%). Por su parte, Minas corresponde al 

sector económico que presenta la mayor volatilidad (asociado a una variabilidad de 9,9%), 

caracterizado porque en los últimos trimestres ha incrementado el número de trabajadores 

demandados.   

A partir de los dos (2) elementos anteriores se evidencia, en el gráfico 2, la tasa de 

crecimiento del empleo y del PIB para el periodo 2001-II a 2010-IV, en ésta se observa un 

comportamiento bastante similar entre las dos (2) series. Es por esto que es de suma importancia 

identificar el efecto del producto en el número de personas que demandan las firmas en el país.   

Gráfico 2. Tasas de crecimiento del empleo y del PIB. 2001-II - 2010-IV 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH, GEIH y Cuentas Nacionales (DANE). 

                                                           
6
 Para identificar la estabilidad de los sectores, con relación a la demanda de trabajo, se analizó la variación 

porcentual —periodo a periodo— y se estableció cuál era el cambio promedio.  
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Por ejemplo, uno de los elementos que corresponden a choques a la producción —que 

influye sobre el número de trabajadores demandados—  corresponde a la entrada en vigencia de 

los Tratados de Libre Comercio —TLC—. Botero (2005) expone que los TLC producen la 

modernización de la economía llevando así a la variación en los requerimientos de trabajo y, 

específicamente, estima que el tratado con los Estados Unidos afecta negativamente a los sectores  

Agricultura con una reducción de 13.714 empleos y en el sector de Minas con 5.073 puestos de 

trabajo. Esta disminución está asociada a la variación de la producción. En contraste, se 

presentaría un efecto positivo en el sector de Construcción al generar 108.809 empleos y en el 

sector de Industria Manufacturera con 61.389.  

A partir de lo anterior, se evidencia la relación existente entre la producción y el número 

de trabajadores, razón por la cual es de interés particular estimar cuál es la variación a nivel 

sectorial por la escasa información existente para Colombia y, en particular, con este tipo de 

desagregación. 

 

2. Revisión de Literatura 

 

El análisis de la relación entre el empleo (desempleo) y producto se ha realizado desde 

dos (2) enfoques: el macroeconómico, el cual parte de la Ley de Okun la cual se considera la 

existencia de una relación negativa entre la diferencia del producto observado del potencial 

(considerado como la brecha del producto) y la tasa de desempleo; y el microeconómico, el que 

parte del problema de la minimización de los costos de la firma sujeto a una producción fija, 

dando como resultado la función de demanda de mano de obra, la cual depende del nivel de 

producción y de los salarios reales.  

Desde el enfoque macroeconómico Blanchard y Fisher (1989), Romer (1996), Sögner 

(2001) y Prachowny (1993) exponen que la brecha del desempleo —la diferencia del desempleo 

con respecto al desempleo natural— depende inversamente de la brecha del producto (Ley de 

Okun). En particular, Sögner (2001) estimó, mediante métodos bayesianos, que la economía 

austriaca requiere incrementar el PIB en 4,16% para producir una disminución del 1% en el 

desempleo. Lo anterior se obtuvo a partir de regresiones de la tasa de desempleo y la tasa de 
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crecimiento del PIB desestacionalizado (cada cuatro (4) periodos). Adicionalmente, expuso que 

para Australia: i) las situaciones laborales, ii) cambios en los sistemas políticos, y iii) cambios en 

sistemas de inmigración afectan la relación y la estabilidad de la Ley de Okun. Al incorporar 

estos elementos en la regresión determina que la elasticidad PIB del desempleo es de 0,378%.  

Para el caso colombiano, Mayorga (2005) considera que entre los determinantes de largo 

plazo del nivel de desempleo se encuentran la productividad laboral, los salarios reales, el 

componente estructural del Índice de la Tasa de Cambio Real —ITCR—, la desviación del 

salario de cada rama de actividad respecto al salario mínimo, y la tasa de interés de colocación, 

obteniendo que la elasticidades desempleo del valor agregado de la economía varía entre -0,040 

(sector de transporte) y 0,402 (sector agropecuario). Todos los sectores, con excepción del de 

transporte, obtuvieron elasticidades positivas, lo cual está en contra de la Ley de Okun. Esta 

anomalía es explicada por el autor al no incluir la demanda de mano de obra rezagada, el cual es 

un elemento fundamental para el cálculo de la elasticidad. Por otro lado, para determinar las 

variables que afectan al desempleo en el corto plazo, Mayorga consideró la productividad, saldos 

reales, tasa de interés y los salarios reales. 

Para finalizar, López, Rhenals y Castaño (2004) con datos trimestrales de empleo, 

obtenidos de las encuestas a hogares del DANE, y de salarios (1986-2004) para las siete (7) 

ciudades principales del país, estimaron mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios —MCO— 

cómo el PIB urbano real, los salarios reales —de los trabajadores calificados, no calificados sin 

estudios superiores y no calificados con algún grado superior— afectan el nivel de empleo en 

Colombia
7
. Del mismo modo, determinaron que la elasticidad PIB del empleo antes de 1991 era 

de 0,523%, en el periodo 1991-1993 fue de 0,451%, entre el 1994-2002 del 0,305% y para los 

años 2003-2004 fue de 0,485%. Los autores explican que la variación en la primera mitad de los 

90s se presentó por el cambio tecnológico generado por la disponibilidad de divisas y el 

incremento se le atribuyó a reformas laborales como la ley 789 de 2002
8
.  

                                                           
7
 Se asumió una función de tipo Cobb-Douglas para la estimación de la demanda de trabajo. Adicionalmente, 

consideraron el problema de endogeneidad por doble causalidad e instrumentaron con los rezagos 2, 3 y 4 del PIB. A 

partir de lo cual concluyeron que los estimadores de MCO son consistentes y no tienen el problema de endogeneidad. 
8
 López, Rhenals y Castaño (2004) exponen que la ley 789 de 2002 permitió que los empresarios fueran menos 

precavidos a la contratación de nuevos trabajadores. 
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Por otro lado, el enfoque microeconómico ha sido considerado por Solimano (1983), 

Islam y Nazara (2000), Kato (2004), Liquitaya (2007), Cárdenas y Bernal (2004) y USAID 

(2007) quienes parten del problema de la maximización de los beneficios, y analizan los datos 

mediante corte transversal y corte transversal repetido. Por su parte, Liu y Tong (2011) presentan 

una aproximación a través de series de tiempo para analizar las variaciones del empleo en 

términos agregados. 

Solimano (1983) estima la elasticidad producto del empleo a ocho (8) subsectores, CIIU a 

dos (2) dígitos, para la industria manufacturera de Chile (en el periodo 1974-I a 1978-IV), para la 

cual asumió que existen dos (2) factores productivos —capital y trabajo— y la existencia de 

costos de ajuste. Igualmente, considera que la mano de obra (en cada uno de los subsectores y 

cada periodo del tiempo) depende del salario y de la producción en cada uno de los periodos
9
. De 

lo anterior, se obtiene como resultado que la elasticidad del sub-sector productos alimenticios, 

bebidas y tabacos es la mayor en el corto plazo (0,184%); mientras que, en el largo plazo 

aumentó a 0,645%. En contraste, la fabricación de productos minerales no metálicos presenta la 

menor elasticidad (0,009) en el corto plazo. Por otra parte, el sector de industrias metálicas 

básicas es aquel que presenta la elasticidad de largo plazo más alta, alcanzando de 0,941%, y la 

menor corresponde a la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo (0,264%). 

Adicionalmente, Solimano realiza un análisis del sector manufacturero agregado obteniendo 

como resultado que la elasticidad en el corto plazo es de 0,093% y en el largo plazo de 0,458%.  

  Kato (2004) con información de la Encuesta Industrial Mensual de México calculó la 

elasticidad PIB del empleo para México, en el periodo 1950 y 1997, mediante la razón de la 

variación del empleo sobre la variación del producto
10

 identificando que la elasticidad en el 

periodo 1950-1959 y 1960-1969 fue de 0,4 y en 1980-1989 fue de 2,6; la anterior variación es 

considerada por el autor por la caída en la productividad media del trabajo. Por otro lado, al 

momento de observar los valores —para el periodo 1970-1979— tanto del crecimiento de empleo 

como el PIB se identifica que la variación del número de ocupados es similar a los demás 
                                                           
9
 Expone la posible existencia de endogeneidad por simultaneidad, la cual corrige mediante el uso de las variables 

instrumentales como el precio real del petróleo, el crédito doméstico en términos reales del periodo contemporáneo y 

rezagado, y el empleo del periodo inmediatamente anterior. Sin embargo, las pruebas estadísticas dan como resultado 

la no existencia el problema de sesgamiento. 

10
 La estimación de la elasticidad se realizó mediante la definición        

   

   
. 
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periodos de tiempo; mientras que el producto presenta una reducción bastante alta (al pasar de 

una tasa de 5,6 a 1,2) lo cual influenciará en el incremento de la elasticidad producto del empleo. 

Por otro lado, al realizar una regresión, por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios                    

—MCO—, del crecimiento en el empleo sobre el crecimiento de la producción en cada una de las 

ramas de la industria encontró que la elasticidad en el periodo 1987-1993 fue de 1,17%, entre 

1994 y 2001 disminuyó al 0,14% y en el periodo 1995-2001 llegó al 1,86%.
11

. Las diferencias 

existentes en los resultados mediante los dos (2) métodos están asociadas a que MCO permite 

identificar el efecto independiente de la variación de la producción sobre el nivel de empleo. 

Asimismo a la posibilidad de internalizar la situación económica y política del país en el periodo 

de tiempo analizado. 

Liquitaya (2007) considera una función de producción de las firmas mexicanas de tipo 

Cobb-Douglas que depende del capital y del trabajo. Además, realizó el análisis de elasticidad 

para los subsectores de la industria manufacturera, a partir de MCO obteniendo como resultado 

que frente a incrementos del 1% en el producto el sector de textiles, vestido y cuero incrementa la 

mano de obra demandada en 0,886%. Por otro lado, el subsector que menos responde es 

Industrias metálicas básicas con una elasticidad de 0,405%, lo que sugiere que el sector es 

sumamente intensivo en capital que implica una menor dependencia de la fuerza de trabajo. 

 Cárdenas y Bernal (2004) estimaron la demanda de trabajo
12

 de manera dinámica teniendo 

en cuenta la información del producto, el salario del periodo contemporáneo, y el primer rezago 

del producto
13

, del salario y de la mano de obra demandada (la inclusión de las variables 

rezagadas es explicada por la existencia de costos de ajuste) y estimaron que la elasticidad 

                                                           
11

 El análisis de las situaciones económicas y políticas de México se tuvo en cuenta por la estimación de la 

elasticidad para periodos de nueve (9) años. 
12

 Para la realización de la estimación tuvieron en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, por medio 

del cual se identificó el tipo de empleo y los salarios para las siete (7) ciudades principales de Colombia. Gracias a la 

información del DNP obtuvieron el producto geográfico bruto, para el periodo 1976 a 1996. 
13 

Para evitar una posible endogeneidad se generó una predicción de demanda rotativa del producto (orden cuatro) y 

de los salarios (orden tres). 
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producto del empleo es de 0,57% e identificaron que las elasticidades son mayores para los 

trabajadores calificados que los no calificados
14

. 

 Para finalizar, USAID (2007) realiza la estimación de la demanda laboral por ocupación a 

partir de las Encuestas de Hogares del DANE con datos que cubren las siete (7) principales 

ciudades —en el periodo primer trimestre de 1985 hasta primer trimestre de 2006—, de estas 

encuestas se obtuvo información de los empleados, salario de las personas, PIB total y de cada 

una de las ramas de la economía. Los autores especificaron que la demanda de mano de obra es 

una función que depende del rezago del salario, el costo del capital, el PIB total de la economía y 

la interacción de variables dummies de la categorización de las ocupaciones con respecto al PIB 

total, obteniendo como resultado que con el 1% del PIB, incrementa el número de trabajadores en 

0,67% 

 A partir de los estudios anteriores se identifica que la manera como se ha estimado la 

función de demanda de mano de obra corresponde al número agregado de trabajadores en función 

del PIB (efecto de corto plazo). Adicionalmente, Solimano (1983) y Cárdenas y Bernal (2004) 

incluyeron el empleo rezagado (efecto de largo plazo) para internalizar los costos de ajuste que 

realizan las firmas. Estos estudios han dado como resultado que la elasticidad producto del 

empleo del sector manufacturo de Chile —para el largo plazo— es de 0,458% (Solimano, 1983) 

y la industria mexicana de 0,4% (Kato, 2004). Por otra parte, aquellos que han realizado un 

análisis a nivel de firma han incluido variables de la situación laboral de los países y de los 

periodos de tiempo.  

 Para la situación colombiana, los análisis se ha restringido a las siete (7) principales 

ciudades y no se ha realizado un análisis del efecto que tiene sobre la economía en general          

—cabeceras y resto—, los cuales han obtenido que la elasticidad es de 0,57% (Cárdenas & 

Bernal, 2004) y 0,67% (USAID, 2007). Se debe tener presente que la información contenida para 

estos análisis ha correspondido a periodo 1976 a 2004. Por esta razón y considerando el enfoque 

microeconómico se analiza la demanda de trabajo en Colombia, para el periodo 2001-2010.  

                                                           
14

 Adicionalmente, estimaron  la demanda de trabajo estática mediante una función generalizada de Leontief en 

función del precio del insumo y del precio de los otros insumos y de la producción. Los autores obtienen que, 

mediante MCO, con el incremento del 1% de la producción del sector manufacturero se incrementa en 2% la 

demanda de trabajo calificado y en 1% el trabajo no calificado. 
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3. Datos y estadísticas descriptivas 

 

Para la estimación de elasticidad producto del empleo se utiliza información sobre: i) el 

Producto Interno Bruto sectorial trimestral (desagregado a dos (2) dígitos códigos CIIU), para el 

periodo 2000-I a 2010-IV, contenido en las Cuentas Nacionales
15

 trimestrales
16

 calculado por el 

DANE, ii) la información de los salarios (incluye remuneración, pago en alimento y en vivienda) 

y el número de empleados a nivel sectorial que se obtuvo de la ECH
17

 (para el periodo enero 

2001 – junio 2006) y de la GEIH
18

 (para el periodo julio 2006 –  diciembre 2010) tanto para las 

cabeceras como el resto de los municipios
19

. Estas dos (2) últimas encuestas tienen información a 

nivel de persona y son de frecuencia mensual. A partir de éstas se calculó el número total de 

personas ocupadas por sector económico y se calculó el salario promedio
20

.  

El cuadro 1 expone la clasificación de los sectores, a dos (2) dígitos códigos CIIU,  de la 

economía colombiana que son considerados para la estimación de la elasticidad producto del 

empleo. Su identificación tomó como referencia los Código CIIU revisión 3.1, el cual clasifica 

las actividades económicas por los procesos productivos.  

                                                           
15

 Las Cuentas Nacionales corresponden a una síntesis de la información cuantificada de la situación del país. Esta 

fuente tiene información trimestral del comportamiento de la producción de cada uno de los sectores y subsectores 

económicos en el país.  
16

 Información contenida en PIB de oferta por rama de actividad. 
17

 A partir del año 2001 se realizó la Encuesta Continua de Hogares contiene información sobre la población total, a 

nivel de cabecera y el resto del país. Esta encuesta contiene información sobre el mercado laboral, fenómenos 

sociales, salud, educación, trabajo infantil, entre otros. 
18

 A partir de julio de 2006 comienza a aplicarse la Gran Encuesta Integrada de Hogares, reemplazando a la Encuesta 

Continua de Hogares –ECH–. La GEIH se realizó par 13 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio) y para el total 

Nacional 
19

 Cabe resaltar que las encuestas ECH y GEIH logran representar al total de la población colombiana. 
20

 Debido a la existencia de outliers en la información de salarios se realizó una depuración omitiendo aquellas 

personas que se ubicaron en el 1% más alto. 
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Cuadro 1. Sectores de la economía colombiana según Clasificación Cuentas Nacionales. 

Divisiones   Descripción de sección  

01, 02, 05 

 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca 

10-14 

 
Explotación de minas y canteras 

15 - 37 

 
Industrias manufactureras 

40, 41 

 
Suministro de electricidad, gas y agua 

45 

 
Construcción 

50 - 52, 55 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos; Hoteles y restaurantes 

60 -64 

 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

65 - 67, 70 -74 

 
Intermediación financiera, Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales 

85, 90 - 93   Servicios sociales y de salud; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

Fuente: elaboración propia a partir de Códigos CIIU. Revisión 3.1. 

 

Para analizar la evolución del PIB (pesos constantes de 2005) en el periodo 2001-I a 

2010-IV se realizó el proceso de desestacionalización
21

, con el objetivo de interpretar 

correctamente la variación y no caer en errores por la existencia del componente estacional. Por 

su parte, el número de personas trabajadores se obtuvo del módulo de Ocupados de cada encuesta 

para cada uno de los meses entre el 2001 y 2010. Con esta información se logró identificar el 

número de trabajadores trimestrales en sector. Posteriormente, se realizó la eliminación del 

comportamiento cíclico bajo la misma metodología a la aplicada al producto para garantizar su 

comparabilidad entre las dos (2) series
22

.  

En el gráfico 3 se presenta la evolución del PIB de Colombia para el periodo 2001-I a 

2010-IV donde se muestra que pasó de los 71,7 billones a los 108,8 billones de pesos (un 

crecimiento de 51,7% entre el 2001 y 2010) representado, usualmente, por un crecimiento 

trimestral positivo, con excepción del año 2008 donde la tasa de crecimiento se mantuvo, y en 

particular presentó una leve reducción
23

. Adicionalmente, la línea roja expone que el número de 

trabajadores pasó de los  16,3 a los 19,9 millones (un crecimiento del 18,1%). De este gráfico se 

infiere la existencia de una relación lineal de 0,72 (siendo significativa al 1%) entre el valor del 

producto y el número de trabajadores.    

                                                           
21

 El proceso de desestacionalización se llevó a cabo mediante el Filtro ARIMA X-12. 
22

 En el anexo 3 se presenta la comparación del PIB con el PIB desestacionalizado y en el anexo 4 se expone la 

comparación entre el empleo y el empleo desestacionalizado. 
23

 La reducción en el crecimiento del valor de la producción está asociado al crecimiento negativo del sector de 

agricultura y de la industria manufacturera. 
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Cabe resaltar que al momento de presentar la modificación de metodología —por el cambio de la 

ECH a la GEIH— se pueden presentar situaciones que afecten la comparación y seguimiento del 

comportamiento natural de las series; es por esto que para evitar posibles implicaciones no producidas por 

factores económicos se decide eliminar los cuatro (4) trimestres de 2006. 

Gráfico 3. Evolución del PIB pesos constantes 2005 y ocupados. 2001-I a 2010-IV. 

 

Nota:                    significativo al 1% 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales y Encuestas de Hogares (DANE). 

Por otra parte, el análisis sectorial se realiza mediante la estimación de la participación del 

producto de cada uno de los sectores sobre el producto total, lo cual es considerado debido a la 

necesidad de comprender cuál ha sido la evolución que ha tenido en el tiempo
24

 y la importancia 

en el PIB de cada sector. En particular, el anexo 1 muestra que el sector que más contribuye en la 

economía colombiana, para el primer trimestre de 2001, corresponde a los Establecimientos 

Financieros (alcanzando el 21,6%), seguido de Servicios (17,3%) y de Industria Manufacturera 

(12,6%); mientras que, que Transporte, Electricidad y Construcción son aquellos que menos 

aportan al PIB (7,1%, 4,7% y 4%, respectivamente). Al comparar estos elementos con la 

situación del primer trimestre del 2010, el gráfico 4, se identifica que el comportamiento es 

similar en los primeros sectores mencionados. Sin embargo, se ha producido un incremento del 

sector de Transporte (aumentó su participación en 1,1 puntos porcentuales) y el sector 

Construcción (crecimiento de 2,2 puntos porcentuales), lo cual se encuentra asociado a la 

reducción del sector de Minas y Agricultura. 

                                                           
24

 El análisis en el tiempo se puede identificar con el gráfico 3, y la comparación  sectorial se observa en el anexo 1 y 

gráfico 4.  
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Gráfico 4. Participación del Producto Interno Bruto por sectores. Primer trimestre de 2010. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales (2010) 

Asimismo, para identificar el comportamiento del requerimiento de mano de obra se 

expone la evolución en el tiempo a partir de la desagregación por cada uno de los sectores 

económicos. El anexo 2 presenta la participación del empleo sectorial sobre el empleo total para 

el primer trimestre de 2001. Se observa que los sectores que demandan más puestos de trabajo 

corresponden al sector de Comercio, Agricultura y Servicios (25,7%, 22,2% y 22,1%) y los 

sectores que menos participan son Construcción, Minas y Electricidad (esto es el 3,9%, 1,2% y 

0,5%).  A pesar de que el sector Agricultura emplea al 22,2% de los ocupados del país solamente 

aporta el 9% en el PIB. Por su parte, el sector Minas demanda el 1,2% de los ocupados y 

contribuye al PIB en 8,6%, situación análoga debido a la intensidad de la mano de obra 

identificada en el gráfico 1. Al realizar la comparación con respecto al cuarto trimestre de 2010, 

gráfico 5, se infiere que se ha crecido la proporción de ocupados del sector de Comercio en 1,3 

puntos porcentuales y disminuido en los sectores de Agricultura y Servicios (3,1 y 3,8 puntos 

porcentuales, respectivamente).  

21.6% 

16.8% 

13.6% 
13.3% 

8.8% 

6.9% 

8.2% 

6.9% 

3.9% 

Financiera Servicios Industria Comercio Minas Agricultura Transporte Construcción Electricidad
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Gráfico 5. Participación del empleo por sectores. Cuarto trimestre de 2010. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (2010) 

La evolución del número de ocupados y del producto para cada uno de los sectores se 

presenta en el anexo 425. Ahora bien, por la posibilidad de  internalización de los choques en 

diferentes momentos del tiempo (y tener una primera aproximación de la relación existente entre 

los dos (2) elementos) se analiza la relación lineal e incondicional entre el empleo y el PIB 

contemporáneo, y con los rezagos de cada una de las series (cuadro 2). Estos resultados 

evidencian la heterogeneidad de los sectores económicos. En particular se observa que, 

generalmente, la relación es más fuerte en el periodo contemporáneo solo para el sector de 

Comercio, mientras que la correlación con el PIB rezagado es mayor para los sectores de 

Agricultura, Minas, Industria Manufacturera, Transporte, y Establecimientos Financieros, y 

finalmente, para los sectores de Servicios y Construcción la relación es más fuerte con el empleo 

rezagado.    

Cuadro 2. Coeficiente de correlación entre PIB y empleo26. 

  Agricultura Minas Industria Electricidad Construcción Comercio Transporte Financiero Servicios 

Contemporánea -0.445*** 0.643*** 0.305*** 0.561*** 0.894*** 0.656*** 0.962*** 0.957*** -0.545*** 

Empleo 

Rezagado 
-0.475*** 0.614*** 0.276*** 0.525*** 0.916*** 0.634*** 0.964*** 0.952*** -0.579*** 

PIB Rezagado -0.519*** 0.714*** 0.331*** 0.565*** 0.879*** 0.642*** 0.964*** 0.961*** -0.536*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales, y ECH (2001-I a 2006-II) y GEIH (2006-III a 2010-IV) (DANE). 

                                                           
25 Cada una de las series se desestacionalizó mediante el Filtro Arima X12 
26 El análisis del coeficiente de correlación entre el empleo y el producto se realiza la prueba estadística para determinar si existe 

una relación significativa.  
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0.5% 0.0% 
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 Para finalizar, se debe tener en cuenta que la demanda de mano de obra —por parte de las 

firmas— depende de la remuneración a los ocupados. Es por esta razón que se analiza el salario 

promedio para cada sector económico. Esta información se calculó mediantes la suma de los 

ingresos recibidos en mes inmediatamente anterior, el valor del pago en alimentos y el valor del 

pago en vivienda. Lo anterior se lleva a cabo teniendo en cuenta las diferentes maneras en que 

son remunerados los trabajadores en el país y la inclusión de información del total nacional 

(aquellas personas que no se encuentran en las cabeceras municipales o que se encuentran en el 

sector de agricultura, usualmente, son remuneradas en alimentos y/o en vivienda).  

De esta manera, el gráfico 6 expone la evolución del salario real promedio deflactado por 

el Índice de Precios al Productor en Colombia
27

 —tanto para las cabeceras como el resto de 

municipios—. A partir de este gráfico, se observa que el salario promedio en el primer trimestre 

del 2001 alcanzaba los $479.076, el cual mantuvo un crecimiento generalmente positivo hasta el 

punto que en el último trimestre de 2010 llegó a $632.507. Además, al realizar la comparación 

con la evolución del número de ocupados en el país se logra inferir la existencia de una relación 

lineal de 0,68 (significativo al 1%) entre las dos (2) series.                

Gráfico 6. Evolución del salario pesos constantes 2005 y ocupados. 2001-I a 2010-IV.  

 

Nota:                        significativo al 1% 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (2001-I a 2006-II) y GEIH (2006-III a 2010-IV) (DANE). 

Las estadísticas descriptivas planteadas anteriormente permiten analizar la existencia de 

una relación, generalmente, positiva entre el producto y el empleo; sin embargo, estos elementos 

                                                           
27

 El análisis a nivel sectorial se presenta en el anexo 6. 
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no permiten comprender cuál es la causalidad existente entre las variables. Con el propósito de 

generar esta relación, se realiza un análisis multivariado que explica la variación del empleo por 

cambios en la producción controlando con el salario promedio en cada una de los sectores de la 

economía colombiana. 

4. Metodología 

Para la estimación de la elasticidad producto del empleo se basa del enfoque 

microeconómico de la demanda de trabajo, la cual según Mas-Colell (1995) parte del problema 

dual de la firma que corresponde a la maximización de los beneficios (ver ecuación (1)). Aquí la 

firma
28

 depende de la tecnología de transformación de mano de obra y de capital a producto. Esta 

función debe cumplir con los supuestos de monotonicidad, convexidad,  continuidad y de 

rendimientos marginales decrecientes (frente a los factores productivos). 

               ⃗⃗⃗           

Donde   corresponde al precio del producto,        hace referencia a la producción que depende 

del trabajo ( ) y del capital    ,   ⃗⃗⃗    un vector fila de precios de los factores y   un vector columna 

de los factores productivo —trabajo ( ) y capital    —. 

Al solucionar el problema de maximización de beneficios que realizan las firmas se identifica la 

función de demanda de mano de obra, la cual depende de la forma funcional de la tecnología de 

producción, y de los precios de los factores. En el anexo 6 se desarrolla el marco teórico de la 

demanda de trabajo de cada firma, evidenciando que el número de trabajadores depende del nivel 

de producción y de la remuneración a los asalariados    
29

 en un periodo  , en el sector   y firma 

 . (ecuación (2)).  

        ( ̅            )     

                                                           
28

 Se asume que las firmas se encuentran en mercados competitivos, donde son tomadoras de precios y no existen 

distorsiones en el mercado  
29

 Para este análisis se requirió considerar que se mantiene fijo la remuneración al capital. 
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Siguiendo a Solimano (1983), Posada et al. (1997), y Cárdenas y Bernal (2004), las firmas  

modifican la demanda de mano de obra de manera distinta en el corto y en el largo plazo, lo cual 

depende de la persistencia del choque en la producción y los costos de ajuste de las firmas. Es por 

esto que para identificar las diferencias del efecto en el corto y en el largo plazo se analiza la 

hipótesis de ajuste parcial, la cual permite internaliza los cambios transitorios y permanentes 

(asociados a los costos de transacción), partiendo del modelo dinámico de demanda de mano de 

obra, expuesto en el anexo 8. Este modelo se basa en inclusión del rezado de          para 

internalizar el efecto en el largo plazo, ver ecuación (3). 

        ( ̅                     )     

Por otro lado, la demanda agregada de mano de obra (    ) de cada uno de los sectores 

económicos se obtiene mediante la suma de la demanda individual de cada firma   , ecuación (4), 

y la producción agregada ( ̅   ) se obtiene como la producción de cada una de las firmas en cada 

sector económico, ecuación (5). De lo anterior, se asume una forma funcional logarítmica aditiva, 

se puede escribir el modelo económico de la ecuación (3) en el modelo econométrico 

especificado en la ecuación (6).  

     ∑      

 

   

     

 ̅    ∑ ̅     

 

   

     

Según Greene (2008) una manera para encontrar la elasticidad
30

 entre dos (2) elementos 

corresponde a la estimación de una función logarítmica-logarítmica, la cual expone cómo frente a 

cambios porcentuales en las variables independientes se modifica porcentualmente la variable 

dependiente. Cabe resaltar que debido a que se desea conocer la elasticidad a nivel sectorial se 

                                                           
30

 La elasticidad producto del empleo corresponde a la variación porcentual del empleo originado por una variación 

porcentual del producto. 
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propone  la ecuación (6) como una aproximación de la función de demanda laboral para los 

diferentes sectores de la economía colombiana (basada en la ecuación 3 descrita anteriormente). 

  (    )         (    )      (    )    (      )           

donde el subíndice   corresponde al trimestre                     , el subíndice   hace 

referencia a cada uno de los sectores   de la economía definidos en el cuadro 1;      es el número 

de trabajadores
31

 en el periodo contemporáneo,      el nivel de producto o el Producto Interno 

Bruto del sector,      la remuneración de la mano de obra y        al número de trabajadores en el 

periodo inmediatamente anterior. Para corregir el posible problema de autocorrelación serial, 

 (          )    para todo     , se aplicará la metodología Prais-Winstein, la cual corrige la 

autocorrelación a partir de la transformación de las variables, al tener en cuenta la correlación 

serial entre los diferentes periodos de tiempo se logra obtener estimadores eficientes.   

 La identificación de la elasticidad de corto plazo corresponde al efecto que tiene en la 

demanda de mano de obra la modificación en la producción del periodo contemporáneo, asociado 

a    —elemento identificado en el anexo 7—,  mientras que el efecto de largo plazo se establece 

a partir de la fórmula 
  

    
 —expuesto en el anexo 8—, lo cual es explicado por la convergencia 

de la serie geométrica (para esto se requiere que       ).   

En la literatura se han empleado diferentes metodologías econométricas para obtener 

estimaciones de la elasticidad PIB del empleo. Estos métodos de estimación dependen del tipo de 

información que se disponga, entre las cuales se encuentra: i) corte transversal, para encuestas 

realizadas a firmas o establecimientos de los sectores productivos en un año determinado y es 

estimado a partir de MCO; y ii) corte transversal repetido, para encuestas de manera repetitiva     

                                                           
31 Se considera al número de trabajadores como las personas que son consideradas por el DANE como ocupadas, estas son: 

personas que trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia, los que no trabajaron la semana de 

referencia, pero tenían trabajo,  los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo 

menos una hora, los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 

cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio, los trabajadores familiares sin remuneración 

en empresas de cinco trabajadores o menos, los trabajadores sin remuneración de empresas o negocios de otros hogares, los 

empleados domésticos o negocios de otros hogares, los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos los 

jornaleros o peones en empresas de cinco o menos trabajadores, los trabajadores por cuenta propia que laboran en 

establecimientos hasta cinco personas excepto los independientes profesionales y se excluyen los obreros o empleados del 

gobierno  
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—sin importar el seguimiento continuo de las firmas— el cual es estimado por MCO incluyendo 

una variable dicótoma por periodo de tiempo y la interacción con las variables explicativas. De lo 

anterior se puede analizar que el método más recurrente es MCO; sin embargo, esta metodología 

de estimación puede presentar problemas de en la eficiencia de los estimadores debido a no 

internalizar la relación entre los errores.  

Para solucionar el problema de eficiencia de los estimadores, Beck (2001), propone el uso 

de la metodología de series de tiempo de corte transversal —TSCS, por sus siglas en inglés— en 

esta se permite la relación entre los errores de las diferentes observaciones. Adicionalmente, Beck 

expone que debe ser usado cuando las unidades de análisis son invididuos que tienen una 

probabilidad de uno (1) de ser seleccionados
32

 y el número de periodos de tiempo es 

relativamente grande con respecto al de individuos de análisis,    . Por otra parte Beck (2001) 

expone que esta metodología debe ser usada cuando el sujeto de análisis es el sector económico y 

no la población, elemento que es considerado en los datos panel.  En esta tesis, siguiendo a los 

ejercicios empíricos que han utilizado esta metodología, se consideran  más de diez (10) periodos 

de tiempos para garantizar la consistencia de los estimadores. Las TSCS están caracterizadas por 

presentar la siguiente estructura: 

                    

donde      es un vector de   variables explicativas y      es el término del error. La estructura de 

los errores es más complicada a la presentada en MCO, debido a la posibilidad de existencia de: 

i) un panel de heteroscedasticidad    (    
 )    

 , cada uno de los sectores presenta varianzas 

distintas; ii) correlación contemporánea de los errores,  (        )      y  (         )    para 

todo     ; y iii) autocorrelación serial,  (          )    para todo     . A partir de lo anterior, 

se identifica que la matriz de varianza y covarianza está definida por  ,  la cual es de tamaño 

       y contiene cada uno de los elemento de los elementos anteriormente mencionados. Por 

otra parte, TSCS —al identificar cada uno de las posibles causas de heteroscedasticidad— calcula 

                                                           
32 No existencia de aleatoriedad de los individuos. 
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para cada periodo de tiempo y cada sector de la economía, mediante Mínimos Cuadrados 

Factibles. 

La literatura ha expuesto la posibilidad de problemas de endogeneidad en la estimación de 

los estimadores por doble causalidad, generada por la explicación del empleo al producto y del 

producto al empleo, para lo cual López, Rhenals y Castaño (2004) han considerado como 

variables instrumentales los rezagos 1, 2 y 3 del producto
33

; y Cárdenas y Bernal (2004) para 

evitar posibles sesgos realizan la transformación de la serie a partir de métodos autorregresivos 

para omitir los choques que se presentan en cada uno de los periodos de tiempo. Cabe resaltar, 

que posteriormente a realizar los métodos de corrección concluyeron que no existía el problema.  

Por otra parte, para poder garantizar que el PIB causa las variaciones en el nivel de 

empleo (tanto a nivel agregado como sectorial) se realiza el análisis de la causalidad en sentido 

de Granger para determinar la relación entre el empleo y la producción (para el periodo 2001-

2010). Teniendo en cuenta que cada uno de los sectores económicos presenta diferencias en las 

etapas de producción y de respuesta a los choques se debe analizar de manera diferencial para 

cada uno de ellos. La especificación de la prueba de causalidad se presenta en la ecuación (8), 

donde    corresponde a la variable explicada en el periodo contemporáneo,      la variable 

rezagada   periodos y      el rezago   de la variable independiente.  

        ∑(                 )

 

   

          

 

5. Resultados  

 

El punto de partida y enfoque de toda la discusión anterior plantea finalmente que el 

número de trabajadores demandados en la economía colombiana depende del nivel de producción 

y del costo asociado a su contratación en cada uno de los periodos del tiempo. Se espera que la 

                                                           
33

 Posteriormente a realizar las pruebas econométricas concluyeron la no existencia de endogeneidad. 
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cantidad de empleados sea constante siempre y cuando no existan cambios de producción o en el 

salario. Sin embargo, esta consideración no es creíble dado que las economías se caracterizan por 

la existencia de elementos que, periodo a periodo, desvían de su comportamiento natural. En 

particular, el incremento en el valor de la producción —bajo función de demanda de mano de 

obra— tiene como resultado el incremento en el número de trabajadores requeridos para 

garantizar la fabricación de bienes y servicios.    

La segunda aproximación que se realiza para identificar si las variaciones en el producto 

afectan  el cambio en el número de trabajadores corresponde al análisis de la causalidad —en 

sentido de Granger—, el cual se evidencia en el cuadro 3. El análisis de este elemento es 

fundamental para poder identificar si las variaciones en la producción de los períodos pasados 

afectan en el nivel del empleo actual —relación de lago plazo—. En este cuadro se evidencia que 

la demanda de trabajo en Colombia se ve afectada por la producción. Situación similar para los 

sectores de Minas, Industria, Construcción y Comercio. Por su parte,  los sectores de 

Agricultura, electricidad y servicios no garantizan que el PIB del período contemporáneo y de 

los valores pasados tenga efecto sobre la demanda mano de obra.  

Cuadro 3. Causalidad de Granger en los sectores de la economía colombiana. PIB causa el empleo34. 

  Colombia Agricultura Minas Industria Electricidad Construcción Comercio Transporte Financiera Servicios 

PIB no 

causa 

Empleo 5.393*** 0.405 8.547*** 3.612* 2.04 15.400*** 3.724** 3.081* 17.610* 0.29 

     p-value 0.009 0.570 0.001 0.024 0.162 0.000 0035 0.059 0.000 0.595 

Rezagos 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH y Cuentas Nacionales. 

 El cuadro 4 presenta la respuesta del número de trabajadores en Colombia por cambios en 

la producción —para el periodo 2001-I a 2010-IV
35

—. De las estimaciones —tanto por MCO 

como TSCS— se infiere que la cantidad de empleados es directamente proporcional con el valor 

de la producción e inversamente proporcional con los costos de contratación. Estas direcciones 

concuerdan con lo estipulado en los modelos de demanda de trabajo discutidos en la respectiva 

literatura. Adicionalmente, bajo los resultados por MCO, se espera que las firmas demanden el 

0,25% de trabajadores adicionales al momento de presentar choques de producción que 

                                                           
34

 La especificación del modelo se realizó teniendo en cuenta cuál fue el último rezago significativo. 
35

 Evitar posibles errores por el cambio de metodología de recolección de datos, por parte del DANE, se decidió 

omitir los valores del 2006. 
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incrementen su valor en 1%. Cabe resaltar que, las firmas al tener en cuenta los costos de ajuste 

realizan el ajuste de manera parcial en el corto plazo; mientras que, en el largo plazo 

(garantizando la persistencia del choque) va a aumentar a 1,75%. Ahora bien, al corregir por la 

relación existente entre los choques en los diferentes periodos de tiempo —mediante la 

metodología TSCS— el incremento sea de 0,22% y de 1,77% en el corto y largo plazo
36

, 

respectivamente. Es decir, en el corto plazo el número de trabajadores es menos sensible a 

cambios en la producción (es menor al deseado por la economía); por su parte, en el largo plazo 

se realiza el ajuste total incrementando —en mayor magnitud— la mano de obra demandada.  

Cabe resaltar que a partir de las metodologías de MCO no se logra internalizar la relación entre 

cada uno de los sectores económicos y entre los choques, por lo cual los estimadores pueden ser 

sesgados e ineficiente. Por su parte, el método TSCS analiza las observaciones a partir de grupos 

y considera la existencia de autocorrelación serial y contemporánea, por lo cual la estimación 

disminuye el sesgo y la ineficiencia. Adicionalmente, se realizó la estimación instrumentando el 

producto contemporáneo con el rezagado (elemento considerado en la literatura) para disminuir 

el posible problema por simultaneidad y se concluyó que los estimadores no difieren de los 

resultados presentados (ver anexo 9).  

Cuadro 4. Estimación elasticidad Colombia. 2001-I - 2010-IV. 

  MCO TSCS 

VARIABLES                             
      

         0.251*** 0.224*** 

 
(0.041) (0.048) 

             -0.380*** -0.310*** 

 
(0.057) (0.084) 

                 0.857*** 0.873*** 

 
(0.021) (0.029) 

          -0.423 -0.793 

 
(0.651) (0.497) 

                              1.754*** 1.768*** 

 (0.131) (0.098) 
   

Observaciones 315 315 

   0.983 0.999 

Número de sectores en la economía   9 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH y Cuentas Nacionales. 

                                                           
36

 Para poder identificar si la elasticidad de largo plazo es significativa se requirió utilizar el método delta dado que 

este estimador corresponde a transformaciones no lineales de los estimadores asociados al logaritmo del PIB y del 

logaritmo del número de trabajadores en el periodo inmediatamente anterior. 
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Las elasticidades producto del empleo, a nivel sectorial, se presentan en el cuadro 5 tanto 

del corto como del largo plazo. En primer lugar, se obtiene que aquellos sectores que más 

incrementa proporcionalmente el número de trabajadores corresponde al sector minas (con el 

0,77%) y establecimientos financieros (0.74%), estos dos (2) últimos se caracterizan porque la 

participación de la remuneración a los trabajadores es bastante baja (8% y 12%, 

respectivamente). En contraste, aquellos sectores que presentan una variación es menor 

corresponde a los sectores de comercio (0,39%) y la construcción (0,12%) —la participación son 

del 23% y 11%, respectivamente—. Cabe resaltar que los sectores de agricultura, electricidad y 

servicios (a un nivel de significancia del 5%) no evidencian modificar su demanda de trabajo por 

cambios en la producción. En el largo plazo, aquellos sectores que responden más fuertemente a 

variaciones del producto son los establecimientos financieros (1,3%) y minas (0,9%); en 

comparación el sector de construcción (0,28%) y comercio (0,76%).  

Al analizar las elasticidades de largo plazo a nivel sectorial se evidencia la existencia del 

ajuste parcial realizado por las firmas al momento de demandar más trabajadores. Los sectores de 

minas,  industria, construcción, comercio, transporte y financiero presentan un incremento en el 

porcentaje de trabajadores más alto en el largo que en el corto plazo (siendo de 0, 91%, 0,72%, 

0,29%, 0,71%, 0,763% y 1,35%) garantizándose la modificación de la demanda de trabajo no se 

realiza de manera perfecta en el corto plazo, comportarse de manera “conservadora” en este 

incremento debido a la posibilidad de la reducción, en los siguientes periodos, del valor de la 

producción.  

Se debe enfatizar que la modificación de demanda de mano de obra se realiza de manera 

diferencial para los sectores económicos. En particular, aquellos que responden de manera más 

“conservadora” corresponde al sector financiero (la diferencia entre el largo y el corto plazo 

alcanza el 0,59 puntos porcentuales), el sector de comercio (diferencia de 0,31 puntos 

porcentuales); en comparación el sector minas es aquel que presenta la menor diferencia entre los 

dos periodos de tiempo (asociado a una diferencia de 0,01 puntos porcentuales). 
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Cuadro 5. Estimación elasticidades empleo del producto a nivel sectorial. 2001-I — 2010-IV. 

 

 

 

Agropecuario Minas Industria Electricidad Construcción 

  MCO Prais MCO Prais MCO  Prais MCO Prais MCO Prais 

VARIABLES                                                                                                                                                                 

                      

        -0.071 -0.056 1.168*** 0.770** 0.526*** 0.533*** 0.486* 0.472* 0.115*** 0.119*** 

 

(0.157) (0.149) (0.389) (0.290) (0.107) (0.107) (0.265) (0.260) (0.038) (0.038) 

            -0.048 -0.041 -0.575** -0.377* -0.431*** -0.434*** -0.137 -0.132 0.217* 0.164 

 

(0.093) (0.086) (0.217) (0.208) (0.132) (0.134) (0.185) (0.186) (0.117) (0.100) 

                 0.677*** 0.735*** -0.290** 0.155 0.289* 0.261* 0.321* 0.342* 0.532*** 0.583*** 

 
(0.126) (0.118) (0.142) (0.131) (0.145) (0.147) (0.178) (0.177) (0.113) (0.100) 

          7.584 6.177 -10.812 -7.204 0.279 0.498 -4.526 -4.445 0.236 0.107 

 

(5.061) (4.803) (10.096) (6.289) (2.741) (2.812) (6.999) (6.841) (0.975) (0.794) 

                             

      -0.221 -0.212 0.905*** 0.911*** 0.739*** 0.721*** 0.716* 0.718* 0.245*** 0.285*** 

 
(0.468) (0.538) (0.304) (0.321) (0.215) (0.209) (0.370) (0.374) (0.086) (0.092) 

                         35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

   0.571 0.989 0.318 0.992 0.512 0.891 0.248 0.519 0.860 0.997 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

           

 

Comercio Transporte Financiero Servicios 
 

   MCO Prais MCO Prais MCO Prais MCO Prais 

  VARIABLES                                                                                                                                 
    

                  0.360*** 0.394*** 0.511*** 0.400*** 0.816*** 0.749*** 0.094 0.089 

  
 

(0.092) (0.089) (0.121) (0.100) (0.173) (0.140) (0.063) (0.064) 
              -0.267** -0.284** -0.040 0.013 -0.005 -0.037 -0.202** -0.191* 

  
 

(0.123) (0.127) (0.135) (0.109) (0.134) (0.101) (0.098) (0.097) 
                   0.504*** 0.446*** 0.377*** 0.476*** 0.392*** 0.445*** 0.468*** 0.486*** 
  

 

(0.122) (0.129) (0.135) (0.112) (0.110) (0.089) (0.126) (0.124) 

            0.251 0.356 -5.724*** -4.577*** -16.316*** -14.577*** 7.909*** 7.651*** 

  

 

(1.804) (1.927) (1.941) (1.518) (3.649) (2.881) (2.711) (2.643) 

                               

      0.726*** 0.711*** 0.819*** 0.763*** 1.341*** 1.350*** 0.177 0.173 
  

 

(0.225) (0.208) (0.106) (0.098) (0.134) (0.105) (0.123) (0.128) 

                           35 35 35 35 35 35 35 35 

     0.708 0.992 0.921 0.999 0.945 0.999 0.541 0.966 

  Errores estándar en paréntesis 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH y Cuentas Nacionales. 
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 Al comparar los resultados obtenidos, se observa a nivel sectorial que el empleo 

demandado en la economía colombiana es menos sensible a cambios en el producto en el corto 

plazo (con excepción del sector de Agricultura, Electricidad y Servicios); mientras que a nivel 

agregado la sensibilidad es mayor en el largo plazo. 

A pesar de que algunos sectores responden más fuertemente a los choques de producción 

no, necesariamente, implica que tienen el mayor impacto en la generación de nuevos trabajos. En 

el gráfico 7 se presenta el número de puestos de trabajo adicionales demandados por las firmas 

para los sectores económicos
37

 ante cambios en producción. En primer lugar, en el corto plazo se 

observa que el sector Comercio —asociado a una elasticidad de 0,39— incrementa en mayor 

magnitud el número de trabajadores —aproximadamente  21.000—; en cambio el  sector Minas, 

identificado como aquel que tiene la mayor elasticidad (0,77), aumenta el personal solamente en 

1.164. En segundo lugar, al analizar el ordenamiento de los sectores económicos que generan más 

de nuevos puestos de trabajo se identifica que el comportamiento es bastante similar en el corto y 

en el largo plazo. Específicamente, se infiere que en número esperado de empleados adicionales 

sea de 37.4200 en el sector Comercio y de 119.363 en el Establecimientos Financiero, de 3.226 

en Construcción y 1.377 en Minas. A partir de los resultados anteriores, se puede concluir que 

una mayor elasticidad no es sinónimo de mayor empleo. El incremento en el número de 

trabajadores va a depender de la demanda inicial, entonces el aumento va a estar determinado por 

la cantidad de ocupados que tenga el sector. Es por esta razón, que el mayor número de trabajo 

generado estará asociado a aquellos sectores que la participación del empleo (evidenciado en el 

gráfico 5) sea la mayor.  

Es de especial interés evidenciar las diferencias entre el largo y corto plazo de los sectores 

económicos. Primero, la Industria Manufacturera corresponde al segundo sector que ante un 

choque positivo en la producción demanda más trabajadores adicionales en el corto plazo pero en 

el largo plazo pasa a ser el tercer lugar, superado por el sector Establecimiento Financiero. Lo 

anterior se considera porque el sector de Industria debe realizar el ajuste más rápido para 

mantener el crecimiento de 1% en el valor de la producción.  

                                                           
37

 En este gráfico solo se incluyen aquellos sectores que evidenciaron una elasticidad significativa tanto en el corto 

como en el largo plazo. El cálculo se realizó mediante la multiplicación de la elasticidad por el número de 

trabajadores reportados en el último trimestre de 2010. 
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Gráfico 7. Número de empleados adicionales por el incremento del 1% del PIB. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH y Cuentas Nacionales. 

 Finalmente, los sectores de la economía colombiana, en general, responden según la teoría 

económica, donde se considera que incrementar la producción tiene un efecto positivo en la mano 

de obra demandada y el aumentar los salarios tiene un efecto negativo. Sin embargo, se presenta 

que los efectos son bastante diferentes, tanto en el corto como en el largo plazo, dependiendo del 

tipo de bienes o servicios que produzcan cada una de las firmas y de la intensidad en el trabajo en 

las funciones de producción.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

El presente documento tiene como objetivo estimar la elasticidad producto del empleo 

tanto a nivel agregado como a nivel sectorial, además de verificar la existencia de la hipótesis de 

ajuste parcial mediante la modificación de mano de obra demandada por las firmas por el 

incremento en la producción. Para realizar esta estimación se analizó, entre otros, la participación 

de la remuneración a los trabajadores; la contribución de cada sector en la demanda total de mano 

de obra y en el Producto Interno Bruto; asimismo, un análisis de causalidad; y para concluir se 

presentan los resultados de la estimación de los modelos econométricos de modificación 

porcentual en la demanda de trabajo por el incremento porcentual del PIB, mediante técnicas que 

tienen en cuenta la naturaleza de los datos.  
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En primer lugar, se plantea la función de demanda dinámica de mano de obra, con el 

propósito de verificar la hipótesis de ajuste parcial y la existencia de costos de transacción que 

influyen en la variación de mano de obra ante incrementos de producción por parte de las firmas. 

Para la estimación de la situación agregada se usaron las metodologías de MCO y TSCS. Para el 

corto plazo se espera que incrementos en el valor de la producción del 1% produzcan aumentos 

en 0,224% del número de trabajadores. Y en el largo plazo el efecto sea de variación positiva de 

1,77%.  

En segundo lugar, al analizar en términos sectoriales se observa la existencia de 

heterogeneidad. Por ejemplo, estadísticamente, los sectores de servicios y agricultura no 

evidencian modificaciones significativas de la demanda de mano de obra, a pesar de una amplia 

participación en el empleo total relativamente alta (19,1% y 18,3%, respectivamente). Por otro 

lado, sector Minas tiene la mayor elasticidad en el corto plazo (0,77) pero su contribución al 

empleo nacional es bastante baja (0,8%). Caso contrario ocurre con el sector de Comercio y 

Transporte los cuales presentan elasticidades relativamente bajas (0,39 y 0,4) con alta 

participación en el empleo (26,6% y 8,3%, respectivamente) y se caracterizan por ser los sectores 

que generan más puestos de trabajo en la economía colombiana.  

A partir de lo anterior se identifica que aquellos sectores que tiene un valor de la 

producción mayor el incremento proporcional generará un mayor incremento proporcional del 

número de trabajadores. Por ejemplo, Minas se caracteriza por ser uno de los sectores 

económicos que tiene la mayor participación en el PIB, razón por la cual el aumento en este 

elemento generará un mayor requerimiento del número de trabajadores. Por su parte,  aquellos 

sectores que son intensivos en mano el efecto, del crecimiento del valor de la producción, va a ser 

menor.   

De otro lado, al probar la hipótesis de ajuste parcial —las firmas demandan una cantidad 

inferior de trabajo en el corto plazo frente al que demandaría en el largo plazo—, se identificó 

que la elasticidad es más baja en el corto plazo que en el largo plazo; verificando la hipótesis 

respectiva.  

Entre las recomendaciones de política se puede visualizar como respuesta a la generación 

de empleo —objetivo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014)— la identificación 

de sectores que por incrementos en el valor de la producción aumente en mayor magnitud el 

número de trabajadores. En este estudio se identificaron: Comercio e Industria Manufacturera.  
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Se sugiere que para estudios posteriores disponer de una mayor cantidad de periodos de 

tiempo para poder realizar la estimación de la elasticidad dependiendo de la calificación de los 

trabajadores, y lograr identificar del movimiento intersectorial de los trabajadores para la 

economía colombiana. 
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Anexo 1. Participación del Producto Interno Bruto por sectores. Primer trimestre de 2001. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales (DANE). 

Anexo 2. Participación del empleo por sectores. Primer trimestre de 2001. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (DANE). 
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Anexo 3. Comparación PIB y PIB desestacionalizado. 2001-I a 2010-IV. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales. 

Anexo 4. Comparación número de ocupados y ocupados desestacionalizado.  

2001-I a 2010-IV. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 
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Anexo 5. Evolución del PIB y del empleo por sectores económicos. 2001 I a 2010 IV. 

Agricultura 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 

Minas 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 

Industria manufacturera 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 
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Electricidad 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 

Construcción 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 

Comercio 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 
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Transporte 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 

Establecimientos financieros 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 

Servicios 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cuentas Nacionales y GEIH (DANE) 
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Anexo 6. Análisis salario sectorial real. 

El siguiente gráfico presenta la evolución de los salarios promedios, a pesos constantes de 2005, 

para los diferentes sectores económicos. A partir del cual se analiza que el sector de agricultura es 

el que, generalmente, reporta el menor salario promedio (el cual para el 2001-I fue $261,940  y  

en  el 2010-IV $398,518), seguido del sector de comercio donde el salario varió de los $376.173 

a los $488.848. Por su parte, el sector de servicios, de minas y electricidad han presentado un 

crecimiento positivo del salario promedio (el primero pasó de $604.190 en 2001-III a $772.317 

en el 2010-IV y el segundo de $944.775 a $1.200.000 en el mismo periodo y el último sector 

pasó de los $756.055 a $994.394). Cabe resaltar que el salario percibido por los trabajadores del 

sector de minas —para el 2010-IV— corresponde, en promedio, a 3,29 veces el de los 

agricultores y a 2,45 veces al del sector de comercio. 

Evolución de los salarios a pesos constantes 2005 según sector económico. 2001-I a 2010-IV. 

 

 

Nota: se omiten los datos de 2006 por cambios en la metodología de recolección de información. 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (2001-I a 2006-II) y GEIH (2006-III a 2010-IV) (DANE). 
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contemporáneo el sector de servicios se presenta una relación lineal negativa de 0,44                            

—estadísticamente significativa—; el sector de construcción expone una relación es positiva y de 

0,874 —estadísticamente significativa—; mientras que, el sector de minas y de industria 

electricidad tienen la una relación más cercana a cero (0). Por su parte, si se analiza el empleo 

rezagado se observa que el signo de las relaciones se mantiene, pero el valor se modifica como en 

el caso del sector de minas, el cual pasa a ser significativo y de 0,184. 

Cuadro 6. Coeficiente de correlación en empleo y salario constante (pesos de 2005). 

  Agricultura Minas Industria Electricidad Construcción Comercio Transporte Financiero Servicios 

Contemporánea -0.338** 0.227 0.339** 0.274* 0.874*** 0.397** 0.837*** 0.781*** -0.441*** 

Empleo 

Rezagado 
-0.341** 0.184*** 0.207 0.364** 0.861*** 0.471*** 0.808*** 0.745*** -0.551*** 

Salario 

Rezagado -0.429*** 0.380** 0.391** 0.3134* 0.876*** 0.339** 0.811*** 0.763*** -0.408*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia a partir de ECH (2001-I a 2006-II) y GEIH (2006-III a 2010-IV) (DANE).  

Anexo 7. Marco teórico especificación demanda de trabajo. 

 

La función de producción tipo Cobb-Douglas de cada una de las firmas está descrita por:  

                  
       

    

Donde   corresponde al parámetro tecnológico de la firma. La producción  , el número de 

trabajadores  , el capital requerido para la producción  ,    corresponde a la participación del 

empleo en la producción, los subíndices  ,   e   son el periodo de tiempo de análisis, el sector 

económico al que pertenece y la firma, respectivamente. 

    La condición de primer orden del empleo está dada por  

       

       
              

 
     
         

    

Aplicando logaritmos (transformación monótona creciente) se garantiza que los máximos 

encontrados son exactamente iguales a los identificados en la primera ecuación. 

  (      )    (     )         (        )         (      ) 

Reescribiendo la anterior ecuación 
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  (       )    (     )     (       )         (      )    (      ) 

Cabe recordar que    (      
 )         (      )    (      ) 

A partir del cual se observa que la demanda de trabajo está explicada por el nivel de producción y 

el salario 

  (       )    (     )    (      )    (      ) 

Anexo 8. Marco teórico especificación demanda dinámica de trabajo. 

 

Según Brechling (1965), Solimano (1983), y Cardenas y Bernal (2004) consideran que el proceso 

de ajuste de la mano de obra está descrito por la relación entre el empleo actual (      ) y el 

empleo deseado (      
 ) planteada en la siguiente ecuación 

      
        

 (
      
 

        
)

 

 

Aplicando logaritmos se obtiene 

  (      )                 (  (      
 )    (        )) 

Reordenando la expresión 

  (      )     (      
 )         (        ) 

Reemplazando con la función de demanda identificada en el anexo anterior y despejando en 

función con la demanda deseada de las firmas se obtiene 

  (      )     (     )     (      )     (      )         (        ) 

De lo cual se identifica que la demanda de trabajo es una función del producto, del salario y del 

nivel de empleo de periodo inmediatamente anterior. 
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Anexo 9. Estimación por Variables instrumentales. 

 

  MCO IV 

VARIABLES                             

      

         0.251*** 0.255*** 

 (0.041) (0.048) 

             -0.380*** -0.383*** 

 (0.057) (0.064) 

                 0.857*** 0.855*** 

 (0.021) (0.024) 

          -0.423 -0.452 

 

(0.651) (0.688) 

   Observaciones 315 315 

   0.983 0.983 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH y Cuentas Nacionales. 

Al realizar la comprobación de la existencia de endogeneidad con el test de Hausman se concluye 

que no existe el problema. Teniendo en cuenta lo anterior se prefiere la estimación realizada por 

MCO. 

 

 


