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Abstract 

Identifying the determinants of the size of the labor force enables the design of better 

public policies focused on factors that have a great impact on labor market dynamics. In 

order to identify these determinants, panel estimations are done at a firm level from 1995 

to 2011, desegregating the analyses by level of qualification, employment relationship 

(permanent or temporal), as well as discriminating by wage and non-wage costs. The 

Manufacture Annual Survey (EAM) is used as a primary source of information. This 

exercise is complemented with a predictive labor model, based on the information from 

the input-output matrix and the Integrated Household Survey (GEIH). This model shows 

how the number of employees in the manufacturing sector responds to macroeconomic 

shocks, using projections until 2020.  

The results show that the highest impact on the employment level in the manufacturing 

sector, at a microeconomic perspective, is caused by salary variations, presenting 

substantial differences when discriminating by characteristics such as level of qualification 

and type of employment relationship. At a macroeconomic level, the highest impacts over 

the sector’s workforce size are caused by variations in household consumption. The usage 

of more detailed specifications in the microeconomic models, and the development of a 

macroeconomic approximation, generates new evidence that supports the design and 

implementation of employment policies.  

 

JEL Classification: J23, J31, J24. 

Key words: Labor demand, labor costs and consumption. 
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Resumen 

La identificación de los determinantes del tamaño de la fuerza laboral permite diseñar mejores políticas 

enfocadas a los factores que generen un mayor impacto en las dinámicas del mercado de trabajo. Para 

lograr la identificación, se efectúan estimaciones panel a nivel de firmas para el periodo 1995-2011, 

desagregando por nivel de calificación, tipo de vinculación a la empresa (permanente o temporal) y 

discriminando costos salariales de no salariales. Se utiliza como fuente de información primaria la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM). Este ejercicio es complementado con la aplicación de un modelo 

predictivo de empleo, basado en información de la matriz insumo producto y de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH). Este modelo muestra cómo responde el número de ocupados del sector 

ante choques en las principales variables macroeconómicas, haciendo uso de una proyección hasta el año 

2020. 

En los resultados se muestra que el mayor impacto sobre el nivel de ocupados a nivel microeconómico, 

es causado por las variaciones del salario medio pagado por las firmas, presentando notorias diferencias 

al diferenciar por características como el tipo de vinculación a la empresa y niveles de calificación. A 

nivel macroeconómico, los mayores impactos sobre el tamaño de la fuerza laboral del sector 

manufacturero son causados por variaciones del componente de consumo de los hogares. El uso de 

especificaciones más detalladas en los modelos microeconómicos y el desarrollo de una aproximación 

macroeconómica, genera nueva evidencia para soportar el diseño e implementación de políticas 

laborales. 

 

Clasificación JEL: J23, J31, J24. 

Palabras clave: Demanda laboral, Costos laborales  y  Consumo.  
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I. Introducción  

Los estudios de demanda laboral son un insumo básico para el diseño y análisis de 

resultados de políticas encaminadas a la generación de empleo. Tales estudios permiten 

conocer cuáles son los principales factores que determinan la demanda de trabajo por parte 

del sector productivo.  

Colombia ha presentado históricamente altas tasas de desempleo de más de un digito. Es 

por esto que la comprensión de los determinantes de la demanda laboral son del mayor 

interés. 

Se debe señalar que en gran parte de la literatura relacionada con las estimaciones de 

demanda laboral las aproximaciones empíricas utilizadas no incorporan variables que 

afecten directamente a los niveles de demanda y no sean significativas para explicar la 

oferta laboral. Esta situación genera que los análisis desarrollados realmente estén 

centrados en la demanda satisfecha de las firmas, o lo que es lo mismo el nivel de ocupados 

en el sector. 

En este documento se siguen las aproximaciones empíricas que no diferencian la demanda 

laboral de la demanda satisfecha, por lo que se remarca que los análisis desarrollados 

reflejan el comportamiento del nivel de ocupados en el sector. 

El objetivo de este documento es identificar los determinantes y comportamiento de la 

demanda laboral satisfecha en Colombia.  

El valor agregado de este trabajo consiste en ampliar el análisis microeconómico tradicional 

mediante la incorporación de distintitas especificaciones econométricas y complementarlo 

con un análisis macroeconómico que muestra cómo responde el número  de ocupados del 

sector ante fluctuaciones de la economía. 

De manera particular, el modelo microeconómico utilizado incorpora un análisis 

diferenciado por tipo de vinculación a la empresa (permanente o temporal), nivel de 
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calificación y género. Las estimaciones se efectúan a nivel de firma usando la información 

de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM). 

Efectuar el análisis diferenciando por  las características de los trabajadores permite 

observar las diferencias de la dinámica laboral en distintos grupos poblacionales. 

La propuesta específica de este documento es llevar a cabo la estimación de la función de 

demanda laboral, incorporando producción de la firma, nivel de inversión de las mismas, 

valor agregado, controles por ciclo económico y variables que reflejen el comportamiento 

de los salarios impuesto por la ley. Las estimaciones se efectuarán mediante modelos panel 

sin la incorporación de costos de ajustes e incorporando dichos costos y rezagos de las 

variables explicativas con el fin de verificar la robustez del parámetro. El periodo muestral 

abarcado corresponde a los años entre  1995 y 2011 y se incorporara variables discretas de 

control para los periodos 1995-1997, 1997-2000 y 2003-2007. La incorporación de 

controles por periodos se efectúa con el fin de verificar si se presentó algún cambio en la 

función de demanda de trabajo, vinculado a los ciclos económicos asociados a estos lapsos 

de tiempo.  

Los periodos estimados se dividen en el periodo 1995-2007 y 2007-2011. La razón de esta 

división es efectuar una estimación de la función de demanda para el periodo más reciente 

posible y verificar cambios en el parámetro entre periodos. Se incluyen los años 2007-2011 

puesto que es el conjunto de información necesario para poder efectuar adecuadamente la 

estimación. 

Vale la pena señalar, que las dinámicas laborales varían según los grupos poblacionales. De 

manera particular, se encuentran diferencias a nivel de edad, nivel educativo y de género, 

por lo cual es de especial interés hacer un análisis diferenciado por grupos poblacionales. 

La información disponible sólo permite desagregación a nivel de género, tipo de 

vinculación a la firma y nivel de calificación de los empleados. 

El análisis macroeconómico que se desarrolla en este documento hace uso de la 

información de la matriz insumo producto del DANE ,la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) y la información registrada en cuentas nacionales. La matriz insumo 

producto registra las transacciones económicas que se presentan entre los distintos sectores 
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de la economía. La matriz insumo producto permite identificar la forma como se relacionan 

los distintitos sectores de la economía a través de sus flujos comerciales. Por su parte, la 

GEIH se constituye en la principal herramienta de análisis del mercado laboral al brindar 

información de la composición de la fuerza laboral del país, permitiendo hacer 

desagregaciones por características de los individuos tales como su edad, género, nivel 

educativo, entre otras.  La información de cuentas nacionales compila el comportamiento 

observado de los principales agregados macroeconómicos. 

El uso de este modelo permite relacionar de forma directa el número de ocupados del sector 

con el comportamiento macroeconómico del país. La utilización de este modelo se 

constituye en una opción a las aproximaciones econométricas utilizadas tradicionalmente 

brindando la posibilidad de analizar choques económicos haciendo uso de la estructura 

observada del mercado laboral.  

El carácter amplio del modelo en el que si vinculan todos los sectores económicos y sus 

flujos permite evaluar las fluctuaciones de los determinantes macroeconómicos en el corto 

plazo sin la necesidad de imponer un conjunto extenso de supuestos como se da en el caso 

de algunas especificaciones econométricas. 

 En este punto es necesario señalar que, si bien la GEIH es identificada como una encuesta 

de oferta laboral (puesto que es efectuada a hogares), en este caso será utilizada para 

identificar los efectos sobre  el número de ocupados en el sector de fluctuaciones de las 

principales variables macroeconómicas. 

El argumento para dar tal utilización a la GEIH se fundamenta en que la función de 

demanda laboral no es totalmente identificable con la información disponible en la 

actualidad. Tanto las encuestas a establecimientos (como la EAM) y las encuestas a hogares 

permiten observar exclusivamente la parte de demanda laboral satisfecha en la economía. 

El punto de equilibrio entre la demanda y la oferta laboral representa la demanda satisfecha 

de las firmas y es igualmente observado desde las encuestas a hogares como desde los 

establecimientos. Para poder capturar la totalidad de la función de demanda laboral, en 

cualquier sector, es necesario contar con encuestas de demanda insatisfecha a firmas, las 

cuales apenas están siendo desarrolladas para Colombia. 
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Otra precisión necesaria, es que el análisis macroeconómico desarrollado vincula la 

información de fuerza laboral formal e informal. En comparación al análisis micro 

desarrollado con la EAM, el cual sólo brinda información del sector formal. 

El modelo macroeconómico implementado en este documento es un modelo de equilibrio 

parcial, que utiliza la información de la GEIH para generar una estructura de ocupación por 

sectores económicos y la relaciona con la estructura de producción y utilización de la 

matriz insumo producto.  

El modelo se nutre de la información de la matriz insumo producto 2005
2
 y la GEIH total 

nacional del año 2008 al 2012. Sumado a esto, se incorporan supuestos macroeconómicos 

para efectuar una proyección del comportamiento de los empleos hasta el año 2020. 

Este documento se encuentra dividido en siete secciones contando esta introducción. La 

sección dos presenta la literatura más relevante para el estudio. En la sección tres, se 

presenta el marco teórico a desarrollar. En la cuarta sección, se presenta la metodología 

seleccionada. En la quinta sección, se presenta una breve descripción de la información 

disponible. La sexta sección, contiene los resultados de las estimaciones efectuadas y 

finalmente la sección siete presenta las conclusiones. 

II. Revisión de literatura. 

Esta sección presenta la literatura relevante para este trabajo. Los documentos se presentan 

iniciando por el análisis microeconómico a nivel internacional y nacional. Posteriormente 

se presenta la literatura asociada al análisis macroeconómico. 

A nivel internacional se dispone de una amplia literatura concentrada en la estimación de 

demanda laboral por país. La mayor parte de la literatura toma como modelo teórico base, 

una función de producción tipo CES o Cobb-Douglas y como estrategia de estimación el 

uso de modelos tipo panel.  

Lichter et al (2012) efectúan una estimación de corto y largo plazo de la demanda laboral 

en Alemania mediante el uso de microdatos a nivel de firma para el periodo comprendido 

entre 1996 y 2008. La estimación de corto plazo se basa en la estimación de una 

                                                           
2
 Se espera que para finales de 2013 se disponga de la matriz actualizada a 2010. 
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especificación econométrica derivada de optimización de la función de producción tipo 

Cobb-Douglas de una firma representativa. Por su parte, la estimación de largo plazo 

incorpora costos de ajuste para la firma, en caso que ésta decida modificar su nivel de 

empleo. La especificación seleccionada, incorpora como variables explicativas el nivel de 

inversión de la firma, así como el valor agregado generado por ésta. Los resultados 

muestran que los aumentos salariales sobre la demanda laboral son menores en el corto 

plazo que en el largo plazo, de lo que se puede inferir que las firmas enfrentan costos de 

ajuste considerables al cambiar su nivel de empleo.  

Las estimaciones se efectúan para tres niveles distintos de calificación de la mano de obra 

(bajo, medio y alto) mediante el uso de estimadores de Método Generalizado de Momentos 

(MGM). En el corto plazo, la elasticidad salario de la demanda de mano de obra no 

calificada es mayor (-0,54) que la elasticidad salario para el nivel medio de calificación (-

0,30) y personal altamente calificado (-0,32). 

Para Colombia, se debe citar el trabajo de Bernal y Cárdenas (2003) en el que se presenta 

una estimación de los principales determinantes de la demanda laboral del país para el 

periodo 1976-1996; la información es tomada de la EAM y la ENH. Tras un análisis de los 

hechos estilizados observados, se procede a la utilización de una función de costos tipo 

Leontief y una función de producción tipo Cobb-Douglas como modelo teórico para la 

estimación estática de demanda laboral, la cual dentro de su especificación incorpora un 

variable de costos de las materias primas. La estimación dinámica de la demanda incorpora 

costos de ajuste integrando a la especificación rezagos de la variable dependiente y de la 

producción. 

 

Este documento es un ejemplo de la utilización de información proveniente de encuestas a 

hogares (ENH) para el desarrollo de la identificación de los determinantes de la demanda 

laboral. En particular, los autores utilizan la información para incorporarla en el cálculo de 

la función de costos Leontief. 

 

Los autores efectúan dos estimaciones de los determinantes de la demanda laboral tomando 

como variable dependiente las horas trabajadas y el número de empleados. Por tanto, las 
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estimaciones se efectúan a nivel de firma mediante la utilización de estimadores OLS (en 

corte transversal) y modelos panel con efectos fijos y variable instrumental. Así mismo, se 

plantea la posibilidad de incorporar los costos laborales desagregados a nivel de salarios y 

costos no salariales.  

 

No obstante, por no ser de interés de los autores esta desagregación, se efectúan pruebas 

para corroborar que la estimación se puede efectuar con la agregación de dichos costos. Las 

estimaciones se realizan, tanto para trabajadores calificados como para no calificados, 

permitiendo calcular elasticidades cruzadas de salario entre los dos grupos de trabajadores. 

 

Los resultados muestran que la elasticidad salario demanda se sitúa en (-0,35) para el caso 

de trabajadores calificados y en (-0,40) para no calificados. Se encuentra evidencia de un 

efecto negativo del costo de las materias primas sobre la demanda y elasticidades cruzadas 

salario (calificado- no calificado) positivas. 

 

Arango y Rojas (2003), buscan conocer los efectos de la apertura económica sobre la 

demanda laboral. Para ello, utilizan una función de producción tipo CES para derivar la 

forma funcional a estimar, en la cual incorporan un término que captura el nivel de apertura 

del país. Usan como fuente de información la EAM para el periodo comprendido entre 

1977 y 1999. Los estimadores son calculados mediante el uso de estimadores de MGM en 

diferencias y sistémicos. 

 

En el documento se exponen varias limitantes de los datos de la EAM, principalmente 

asociadas a cambios en la metodología presentados a principios de los años noventa. Este 

cambio de metodología imposibilita efectuar varias desagregaciones que podrían ser de 

interés, obligando a trabajar a nivel agregado. 

 

Los resultados muestran que un mayor nivel de liberalización comercial impacta sobre la 

dinámica laboral. En particular, existe una mayor flexibilidad de la demanda en la medida 

que se da una mayor apertura. También se identifica una reducción de planta en los 
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establecimientos manufactureros sugiriendo la presencia de un cambio tecnológico 

ahorrador de trabajo. 

 

Arango, Gomez y Posada (2009) hallan funciones de demanda de trabajo calificado 

mediante el uso de información de la ENH para el periodo 1986-2006 separando las 

estimaciones en los periodos 1986-1992, 1997-2000, 2003-2006 con el fin de capturar los 

efectos de los ciclos económicos. Como elemento a resaltar, dentro de la especificación 

seleccionada se tiene la inclusión del salario como variable explicativa. La estrategia 

utilizada para la construcción de la función de demanda laboral, consiste en un método de 

calibración de parámetros y estimación econométrica. Así, el modelo permite incorporar 

más parámetros. 

 

Dentro de los resultados se encuentra que existe una elasticidad negativa salario mínimo 

demanda para el caso de los trabajadores menos calificados, y positiva para los más 

calificados. Igualmente, se observa una relación positiva entre el producto y el nivel de 

demanda. 

 

En cuanto a los análisis de los impactos de las fluctuaciones macroeconómicas sobre los 

niveles de empleo, la mayor parte de la literatura se concentra en análisis agregados sobre 

el nivel de ocupación o desempleo. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de modelos 

contempla desagregaciones a nivel sectorial que permiten efectuar análisis sobre un sector 

en específico.  

 

Ernst (2011), presenta un análisis de cómo las políticas económicas y las instituciones 

repercuten sobre el nivel de desempleo en los países. El trabajo se concentra principalmente 

en identificar cómo cambios en la productividad, políticas salariales y tributarias afectan las 

tasas de desempleo. La metodología planteada define la dinámica laboral en función de la 

creación y destrucción de empleos y las interacciones macroeconómicas que determinan 

estos flujos. Los resultados presentados muestran que la productividad, tasas de interés y 

flujos de inversión son determinantes de los niveles de empleabilidad. 
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Meade y Werling (2010), presentan la definición conceptual de los modelos de proyección 

laboral. En este documento se exhibe la estructura de tres modelos según el nivel de 

disponibilidad de información. Los países con información media y alta pueden efectuar la 

implementación de modelos que permiten la desagregación por sectores económicos. Se 

expone que la implementación más elaborada de este tipo de modelos exige contar con 

información de demanda laboral insatisfecha, con el fin de construir una adecuada función 

de demanda laboral. 

 

III. Marco teórico 

 

Análisis microeconómico  

 

Siguiendo el desarrollo teórico de Arango y Rojas (2003), tenemos que la estimación de 

funciones de demanda se fundamenta en la decisión de las firmas de cuántos trabajadores 

contratar. La firma afronta una función de costos y una de producción sobre la cual debe 

decidir su nivel de producción ajustando los factores de producción (trabajo y capital) en un 

mercado competitivo y con rendimientos constantes a escala. La ecuación 1 presenta el 

resultado para la elasticidad salario de la firma en equilibrio del proceso de maximización 

de beneficios de la firma.  

 

 (1) 

 

Donde  es la elasticidad precio de la demanda por el bien final,  la producción nominal 

de la firma y  la elasticidad sustitución factorial. Los parámetros de esta ecuación se 

pueden estimar en la condición de equilibrio de productividad marginal igual a costo 

marginal obtenida del problema de minimización de costos de una firma con función de 

producción tipo CES. Esta condición se puede apreciar en la ecuación 2. 

 

 (2) 
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Donde  representa la producción de la firma. El parámetro  es el estimador de la 

elasticidad sustitución factorial y  la elasticidad producto demanda de este mercado. 

 

Es importante señalar que en esta condición de equilibrio se obtiene una expresión del nivel 

de empleo que no depende del capital ni del precio de dicho factor. El capital es asimilado 

con factor fijo debido a la dificultad de la medición del precio de su uso.  

 

Esta especificación puede ser complementada con otros parámetros para obtener una 

estimación más detallada como la que se puede observar en la ecuación 3. 

 

  (3) 

 

Donde  son los costos salariales,   un vector de otras variables de control como salario 

mínimo, nivel de inversión de las firmas, valor agregado, controles a nivel de sector 

económico y de ciclo económico. 

 

La inclusión de términos de ajuste dinámico se deriva de la ecuación de transición del nivel 

de empleo en el periodo t. Se define un  que representa el nivel de empleo óptimo de la 

firma i en el momento t. Así la dinámica del nivel de empleo para situarse en su óptimo se 

define en la ecuación 4. 

(4) 

 

La unión de la expresión 4 con la ecuación 3 da como resultado un modelo que incorpora 

rezagos de la variable dependiente como proxi de los costos de ajuste. La expresión 5 

presenta la forma funcional del modelo a estimar en este documento. 

 

 (5) 
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Análisis macroeconómico  

 

El desarrollo de este análisis se centra en identificar los impactos de las fluctuaciones de las 

principales variables macroeconómicas sobre el tamaño de la fuerza laboral. A diferencia 

del análisis microeconómico en esta parte no se busca identificar determinantes. Se parte 

del supuesto que las fluctuaciones de la economía afectan de forma directa la dinámica del 

mercado laboral. 

Como se mencionó en la introducción del documento, para el desarrollo de este análisis se 

hará uso de la información de la GEIH, la matriz insumo producto del DANE e información 

de cuentas nacionales. 

La herramienta macroeconómica seleccionada para este análisis es el Modelo Predictivo de 

Empleo para Colombia (MPEC) desarrollado por la OIT con colaboración del Ministerio 

del Trabajo.
3
 El desarrollo de este modelo se constituye en una adaptación para Colombia 

del modelo general propuesto por Meade y Werling (2010) y el cual cuenta con una 

aplicación documentada en Filipinas.
4
 

El Diagrama 1 presenta el flujo del modelo mostrando los relacionamientos que se dan en 

los distintos niveles de la economía.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Para el momento en el que se redacta este documento el texto final del  desarrollo del MPEC por parte de 

la OIT no ha sido publicado, por lo cual no se encuentra dentro de las citas bibliográficas del texto. 
4
 El Achkar Hilal, Sparreboom y  Meade (2013). 
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Diagrama 1: flujos económicos presentes en el MPEC 

 

El modelo identifica una estructura productiva en la economía  en dos sentidos: los 

esquemas de relacionamiento entre sectores de la economía y la estructura de la fuerza 

laboral requerida observada para el nivel de producción dado.  

Los relacionamientos que se dan entre sectores hacen referencia a los flujos  económicos 

que se presentan entre los sectores definidos como demandas intermedias y consumo final. 

Para esto se hace uso de la matriz insumo producto que registra los flujos económicos entre 

sectores. 

Entre tanto el esquema de fuerza laboral requerido para obtener un nivel de producción es 

determinado mediante el uso de la GEIH que muestra la conformación de la fuerza laboral 

en términos de su ubicación en cada uno de los sectores de la economía. 

En específico, el modelo determina la oferta (de bienes y servicios) a nivel de sector usando 

como variable la producción final de las empresas. Para esto se hace uso de la ecuación 6 

donde  es el vector de la producción bruta,  el vector de demanda final y  la matriz de 

coeficientes de insumo-producto. 

Identidad 

Insumo-

Producto

Bloque demanda 

PIB 

demanda 
PIB oferta Consumo privado 

Consumo del 

gobierno

Inversión 

Precios 

globales 
Exportaciones 

Demanda 

global
Importaciones

balanza de pagos 

Precios 

domésticos 
tasa de cambio real 

Ingreso 

nacional 

real

Endógeno Exógeno

Identidades clave 

Bloque Oferta 

Balance 

oferta/demanda 

Empleo por sector 

Población y fuerza 

laboral

Distribución del ingreso 

Hogares , Negocios, 

Gobierno
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Dado que el modelo contempla las fluctuaciones del mercado externo atreves de la 

inclusión de variables exógenas, es necesario contemplar los flujos comerciales de entrada 

y salida (exportaciones e importaciones). La ecuación 7 muestra cómo se relacionan las 

importaciones y la demanda final donde son   las importaciones y  la demanda de bienes 

y servicios nacionales. 

 

Haciendo uso de las expresiones 6 y 7 se llega a la expresión 8 que permite separar la 

producción bruta en demanda final y producción intermedia por sector. 

 

A partir de la matriz insumo producto se obtiene una matriz de coeficientes técnicos que 

permiten la identificación de la estructura productiva de la economía. Con dicha 

identificación, se determina el nivel de producción de cada uno de los sectores para 

posteriormente calcular los niveles de empleo.  

Finalmente, para vincular la producción con el nivel de empleo de cada sector se asume una 

función de producción lineal que implica que la productividad del trabajo viene dada por : 

 

En donde la productividad del trabajo se proyecta de forma exógena por medio del uso de 

la información histórica de la GEIH y modelos de series de tiempo. 

Es importante aclarar que la productividad determinada para el periodo del que se dispone 

información es proyectada y usada como instrumento para determinar los niveles de 

ocupación en los periodos consiguientes. El mecanismo para proyectar la productividad 

toma como base una estimación econométrica en la que se compara si la mejor 

aproximación al nivel de productividad del sector es la última observación reportada o el 

promedio de los periodos observados. 
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El funcionamiento del modelo toma como exógenos los determinantes del producto 

(consumo inversión y gasto) que son tomados de  proyecciones macroeconómicas por fuera 

del modelo.  

Las variaciones analizadas son choques individuales a los determinantes del producto sin 

modificar o generar efectos sobre los demás componentes. En otras palabras se asumen 

choques a uno de los determinantes asumiendo todo lo demás constante.  

La primera proyección del número de ocupados del modelo se efectúa tomando de forma 

directa los supuestos de crecimiento dados exógenamente y los choques analizados se 

constituyen variaciones de las sendas de crecimiento sobre el escenario base analizado.  

El modelo asume que la estructura productiva se mantiene por lo que toma como supuesto 

que ni el nivel tecnológico ni la productividad sectorial varían en el periodo de análisis. 

Este supuesto no es muy restrictivo en el corto plazo pero en el largo plazo puede ser una 

de las principales fuentes del desajuste de las proyecciones del modelo.   

El modelo se encuentra desagregado a 53 sectores haciendo coincidir la estructura de 

sectores de cuentas nacionales con la distribución de la fuerza laboral por sectores de la 

GEIH. La periodicidad del modelo es anual usa como base la información de la matriz 

insumo producto del año 2005. 

 

IV. Descripción de los datos. 

La información que se emplea en este documento corresponde al periodo 1995-2011 de la 

EAM. Esta encuesta de periodicidad anual es aplicada a más de 7.000 establecimientos de 

la rama manufacturera a nivel nacional. 

La información disponible permite identificar el número de trabajadores que se encuentran 

vinculados a este sector, diferenciando por nivel de calificación, género y tipo de 

vinculación a la empresa. 
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El Gráfico 1 presenta el histórico de empleados temporales y permanentes contratados de 

forma directa por los establecimientos.
5
 En este gráfico, se puede observar una caída del 

número total de trabajadores contratados por las empresas del sector. Es importante señalar 

que se presenta una tendencia diferenciada en los trabajadores temporales y los 

permanentes. La contratación de trabajadores temporales se ha incrementado durante todo 

el periodo de estudio y de forma más significativa en los años posteriores a 1999. No 

obstante, el aumento de trabajadores temporales no compensa la reducción de trabajadores 

permanentes por lo que en el neto se presenta una disminución de las contrataciones en el 

sector. 

Gráfico 1: Personal ocupado por tipo de vinculación 1992-2011

 

Fuente: EAM 

En el Gráfico 2 se muestra la producción de los establecimientos del sector, donde se 

presenta un aumento de ésta a lo largo del periodo de estudio, excepto por una caída en el 

año 2009. Este comportamiento contrasta con la disminución de contrataciones del sector, 

lo que sugiere que se ha presentado un cambio tecnológico significativo que hace a cada 

trabajador más productivo. 

 

 

                                                           
5
 En esta categoría se excluyen los trabajadores que laboran en las empresas pero son contratados por 

empresas especializadas, así como propietarios y socios.  
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Gráfico 2: producción industrial 1992-2011- Precios constantes 1999 

 

Fuente: EAM 

 

Por su parte, el Grafico 3 enseña la información del número de ocupados en el sector 

manufacturero. En el periodo de 2002 a 2012 el número de ocupados pasó 2,1 millones a 

2,6 millones.  

Gráfico 3: Ocupados sector manufacturero (cifras en miles) 

 

Fuente: GEIH 

Además de las cifras observadas de en la EAM de salarios y prestaciones el Grafico 4 

presenta  la evolución del salario mínimo legal en el periodo de estudio. 
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Gráfico 4: Salario mínimo legal (pesos constantes base 2008) 

 

Fuente: DANE 

V. Metodología 

Las estimaciones se efectúan usando modelos tipo panel contando con la información a 

nivel de firmas. Se incluyen variables que permiten identificar los ciclos económicos tales 

como Dummys de tiempo o indicadores puntuales del desempeño macroeconómico del país 

como el PIB total. 

Se incorporan como variable explicativa el nivel de salario mínimo en cada año. La 

incorporación de esta variable tiene como propósito el evaluar los efectos de variaciones 

exógenas asociadas a la normatividad salarial que puedan afectar los niveles de empleo del 

sector. 

Se realizan estimaciones para trabajadores calificados y no calificados. Por ende, se usa la 

distinción de trabajadores profesionales, técnicos y tecnólogos, obreros y operarios y 

directivos y empleados de administración y ventas que se tiene en la EAM. 

Las estimaciones econométricas se dividen en dos conjuntos. La primera estimación con 

consiste en el estimador linear en dos etapas incorporando por fuera de la especificación del 

modelo  el rezago de la variable dependiente.  
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La ecuación a estimar en este caso se presenta en la ecuación 9.  

  (9) 

 

En este conjunto de estimaciones se optó por incorporar un solo rezago de la variable 

dependiente siguiendo la especificación de  Arango y Rojas (2003).  

La estimación se efectúa directamente con el comando gmm de Stata en el que se expresa 

por fuera de la especificación el rezago de la variable dependiente.  

El segundo conjunto de estimaciones correspondientes al panel dinámico es representado 

por la ecuación 10.  

 (10) 

 

En este caso se utilizaron 4 rezagos de las variables explicativas en el periodo 1995-2007 y 

un rezago en el periodo 2008-2011. La razón de esto es que el segundo periodo por su 

menor longitud no permite el uso de más rezagos de las variables. 

La variable dependiente de ambos grupos de estimaciones es el número total de empleados 

en cada una de las desagregaciones analizadas. 

Como variables explicativas se usa la media de los salarios pagados por las firmas. Estos 

salarios incluyen los costos salariales (en dinero y en especie, horas extras, dominicales, 

comisiones por ventas, viáticos permanentes)  y los costos no salariales (vacaciones, primas 

legales y extra legales, cesantías, salud, ARP, pensión SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar), la producción total de la firma, el nivel de inversión bruta y 

controles por periodo de tiempo .Todas las variables  son tomadas en términos reales y en 

logaritmo. 

La implementación del modelo predictivo de empleo se realiza con información de la GEIH 

de 2008 a 2012 con periodicidad anual y para el total nacional. 
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Los choques a las variables macroeconómicas corresponden a variaciones de las tasa de 

crecimiento de las variables incluidas en el análisis. Así mismo, se generan escenarios 

donde las tasas de crecimiento variarán en un 50% tanto para choques positivos como para 

choques negativos. 

Las variables sobre las que se lleva a cabo el análisis son: consumo de los hogares, 

inversión privada, gasto del gobierno, PIB manufacturero y el nivel de exportaciones. 

Los supuestos de los que se parte para efectuar los choques son presentados en la Tabla 1. 

Las proyecciones de consumo, inversión, gasto y exportaciones son tomadas de 

Fedesarrollo y las proyecciones de población económicamente activa (PEA) y población en 

edad de trabajar se toman del Ministerio del Trabajo de Colombia. 

Tabla 1: Supuestos Macroeconómicos  tomados en el MPEC 

 

Fuente: Fedesarrollo, Ministerio del Trabajo 

El horizonte temporal de los impactos sobre el empleo es hasta el año 2020 y se presentan 

los resultados del choque para los años 2016 y 2020. 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2016 2018 2020

Consumo Privado 4,3 4.3 4,5 4,6 4,6 4,6

Consumo del gobierno 5,9 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3

Formación bruta de capital 10,2 4,0 5,9 5,3 5,3 5,3

Exportaciones 3,9 4,9 5,6 5,0 5,0 5,0

PET 35´898 36´547 37´825 38´456 39´682 40´900

PEA 22´933 23´427 23´917 24´888 25´838 26´773
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VI. Resultados. 

Análisis microeconómico  

 

Con el fin de evaluar los efectos de los ciclos económicos se incorporan 4 variables 

dummys; a saber, la primera contempla los años 1995-1996, la segunda 1997-2000, la 

tercera 2003-2007 
6
 y la cuarta de 2010-2011

7
. Además, se desarrollan estimaciones 

tomando como control el logaritmo el PIB total a precios constantes y las variables de 

salario mínimo.  

Las estimaciones de todos los modelos se efectúan usando la variable dependiente y las 

explicativas en logaritmos, con el fin de que los estimadores obtenidos reflejen la 

elasticidad de la demanda de trabajo frente a cada uno de los factores explicativos. 

En esta primera parte se presentan las salidas correspondientes a la estimación del panel sin 

incorporar rezagos de las variables explicativas. 

La Tabla 2 presenta los resultados de la estimación de la ecuación de demanda para la 

totalidad de desagregaciones de trabajadores analizadas  en los periodos 1995-2007 y 2008-

2011. Los resultados indican que el empleo reacciona positivamente ante aumentos en la 

inversión de las firmas y positivamente al nivel de PIB.  

Las variables de ciclo económico resultan ser no significativas en la mayor parte de las 

especificaciones usadas. 

Los efectos de los cambios en el nivel de salario mínimo son ambiguos presentando cambio 

de signo entre las estimaciones y cambiando su significancia a lo largo de las estimaciones 

efectuadas. En la mayor parte de los casos la variable resulta no significativa. 

También se puede observar una menor elasticidad a los cambios salariales de los hombres 

frente a las mujeres. En contraste estas presentan menores elasticidades al producto que los 

hombres. 

                                                           
6
 Los periodos son los identificados por Arango, Gomez y Posada (2009). 

7
 Dummy adicional para identificar cambio de periodo presidencial. 
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Tabla 2: Estimación empleo total hombres, mujeres, permanentes, temporales, propietario, calificados y obreros sector 

manufacturero 1995-2011 con variables de control 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mujeres Mujeres Hombres Hombres Permanentes Permanentes Temporales Temporales Propietarios Propietarios Calificados Calificados Obreros Obreros Calificados Calificados Obreros Obreros

VARIABLES 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011

Salario medio -0.386*** -0.275*** -0.192*** -0.203*** -0.824*** -1.105*** -1.303*** -1.273*** -0.192*** -0.0440*** -0.343*** -0.227*** -0.235*** -0.509*** -0.343*** -0.227*** -0.235*** -0.509***

(0.0137) (0.0141) (0.00859) (0.00974) (0.0154) (0.0264) (0.0136) (0.0166) (0.0312) (0.162) (0.0114) (0.0148) (0.00676) (0.0367) (0.0114) (0.0148) (0.00676) (0.0367)

Producción 0.533*** 0.495*** 0.580*** 0.563*** 0.634*** 0.568*** 0.647*** 0.628*** 0.0935*** 0.0679*** 0.547*** 0.492*** 0.574*** 0.556*** 0.547*** 0.492*** 0.574*** 0.556***

(0.00577) (0.00658) (0.00402) (0.00497) (0.00582) (0.00722) (0.00879) (0.0104) (0.0105) (0.00776) (0.00650) (0.00786) (0.00357) (0.000678) (0.00650) (0.00786) (0.00357) (0.000678)

Inversión bruta 0.0172*** 0.0347*** 0.0860*** 0.0977*** 0.0630*** 0.0733*** 0.0575*** 0.0586*** 0.00781 0.0056 0.0763*** 0.0849*** 0.0416*** 0.0681*** 0.0763*** 0.0849*** 0.0416*** 0.0681***

(0.00385) (0.0046) (0.00276) (0.00323) (0.00335) (0.00403) (0.00566) (0.00646) (0.00548) (0.00432) (0.00414) (0.0495) (0.00241) (0.00364) (0.00414) (0.0495) (0.00241) (0.00364)

PIB 1.182*** 0.234 0.212 -0.183 0.717* 0.0129 0.852 -0.0130 0.0971 -0.0427 0.463 0.0142 -0.396*** -0.181 0.463 0.0142 -0.396*** -0.181

(0.458) (0.222) (0.313) (0.161) (0.381) (0.207) (0.598) (0.301) (1.156) (0.234) (0.482) (0.254) (0.0405) (0.0910) (0.482) (0.254) (0.0405) (0.0910)

dummy 97-00 -0.0452 0.00543 -0.0211 -0.0972 -0.0415 -0.0998*** -0.0415 -0.0998***

(0.0478) (0.0327) (0.0390) (0.0625) (0.0511) (0.0118) (0.0511) (0.0118)

dummy 03-07 -0.00202 -0.0145 -0.0449 -0.0349 0.0118 -0.174*** 0.0118 -0.174***

(0.0349) (0.0239) (0.0286) (0.0451) (0.0361) (0.0147) (0.0361) (0.0147)

dummy 10-11 -0.157 0.0136 -0.0275 -0.0142 0.0287 0.00674 0.0287 0.00674

(0.0264) (0.0187) (0.0244) (0.0358) (0.0298) (0.0222) (0.0298) (0.0222)

Salario minimo -0.249 -0.253 0.121 0.620** -1.347*** 0.581 0.446 0.724 -0.0836 0.158 0.472 1.094** 1.636*** 0.248 0.472 1.094** 1.636*** 0.248

(0.340) (0.406) (0.231) (0.285) (0.286) (0.370) (0.448) (0.558) (3.536) (0.444) (0.351) (0.455) (0.174) (0.337) (0.351) (0.455) (0.174) (0.337)

Constante -15.60*** 0.896 -6.508 1.628 -6.177 -12.79* -3.676 -0.227 -1.606 -13.47** -17.112*** -10.02*** -2.023 -13.47** -17.112*** -10.02*** -2.023

(5.783) (0.516) (3.957) (4.942) (4.655) (7.761) (7.029) (45.54) (5.597) (6.096) (5.732) (1.829) (4.255) (6.096) (5.732) (1.829) (4.255)

Observaciones 32,985 22553 33,522 22831 30653 20903 11,666 7758 2814 3987 20047 14208 47905 22463 20047 14208 47905 22463
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Según el tipo de vinculación a la firma son los trabajadores temporales los que presentan 

una mayor elasticidad frente a las variaciones de los ingresos laborales. Para el grupo de 

propietarios la elasticidad al ingreso está por debajo del nivel de  -0.19. 

la elasticidad empleo ingresos presenta cambios pronunciados entre periodos para el caso 

de los empleados de menor calificación (obreros) que pasan de tener una elasticidad menor 

que los calificados en el periodo 1995-2007 a una elasticidad considerablemente más alta 

en el periodo 2008-2011. 

La Tabla 3 presenta los resultados de la estimación panel incluyendo dentro de la 

especificación del modelo un rezago de la variable dependiente y rezagos de las variables 

explicativas. En esta estimación se incluyen 4 rezagos de las variables explicativas en el 

periodo 1995-2007  y solo un rezago para el periodo 2008-2011. Se reportan el número de 

observaciones, grupos y el test de sargan. En esta tabla solo se presentan los coeficientes de 

las variables explicativas en el tiempo t, la tabla con la totalidad de los rezagos es 

presentada en el anexo 1.  

En este segundo conjunto de estimaciones no se incluyen las variables de control de 

periodos de tiempo ni de salario mínimo por la pérdida de grados de libertad que conlleva 

la inclusión de rázagos de las variables explicativas. 

Los resultados obtenidos por medio de esta metodología son consistentes con los obtenidos 

en las estimaciones anteriores. En general se observan mayores elasticidades para los 

grupos de mujeres, trabajadores no calificados, y trabajadores permanentes que las de sus 

contrapartes en cada desagregación. 
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Tabla 1: Estimación empleo total hombres, mujeres, permanentes, temporales, propietario, calificados y obreros sector 

manufacturero 1995-2011 panel con rezagos  
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VARIABLES

Empleo 

total

Empleo

 total
Mujeres Mujeres Hombres Hombres Permanentes Permanentes Temporales Temporales Calificados Calificados Obreros Obreros Propietarios Propietarios

1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011

Salario medio -0.331*** -0.317*** -0.267*** -0.2407*** -0.262*** -0.298*** -0.839*** -0.7572*** -1.095*** -0.998*** -0.540*** -0.5061*** -0.425*** -0.358*** 0.00607 -0.098

(0.0295) (0.1546) (0.0379) (0.4369) (0.0281) (0.0284 (0.0686) (0.062) (0.0895) (0.098) (0.0476) (0.038) (0.0452) (0.035) (0.304) (0.082)

Producción 0.203*** 0.2344*** 0.218*** 0.1800*** 0.206*** 0.267*** 0.170*** 0.1844*** 0.306*** 0.314*** 0.134** 0.1620*** 0.264*** 0.3007*** 0.156 -0.058

(0.0188) (0.0201) (0.0232) (0.023) (0.0195) (0.0232) (0.0388) (0.0299) (0.0915) (0.061) (0.0559) (0.049) (0.0296) (0.022) (0.165) (0.0463)

Inversión 0.0111*** 0.1080*** 0.0156*** 0.0096*** 0.0132*** 0.013*** 0.0151*** 0.0182*** 0.0322** 0.01165 0.0147* 0.0190 0.0125*** 0.111*** 0.0284

(0.00199) (0.00204) (0.00363) (0.00036) (0.00259) (0.000283) (0.00578) (0.0045) (0.0143) (0.0074) (0.00809) (0.0063) (0.00403) (0.002) (0.0250)

PIB 1.073*** 0.0179 0.916 0.80005 1.344*** -0.321 1.241* 1.282 -0.622 1.700 0.499 -5.166*** 19.67*** -0.159** 1.361

(0.179) (0.552) (0.588) (0.949) (0.429) (0.6900) (0.714) (1.044) (1.755) (1.934) (1.148) (1.654) (3.130) (0.711) (2.520)

Empleo en t-1 0.712*** 0.4401*** 0.450*** 0.3921*** 0.296*** 0.3206*** 0.583*** 0.687*** 0.258 0.5209*** 0.251*** 0.3408*** 0.458*** 0.371*** 2.295 0.776***

(0.0818) (0.1218) (0.0577) (0.0753) (0.0644) (0.0841) (0.209) (0.1098) (0.247) (0.1885) (0.0917) (0.6538) (0.0966) (0947) (1.851) (0.221)

Sargan 0.4267 0.4640 0.2875 0.2762 0.104 0.324 - 0.9867 - 0.508 - 0.378 0.7954 0.4634 - 0.34

Observaciones 8,087 6677 6,271 6652 6,336 6652 3,259 2305 740 1797 2,273 4197 3,569 6497 134 520

Grupos 2,333 3978 1,984 3907 1,997 30907 1,441 1350 376 1114 1,028 2482 1,583 3870 89 357
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Análisis Macroeconómico 

A partir del uso del modelo predictivo de empleo, el análisis macroeconómico de la 

demanda laboral en el sector manufacturero se presenta en dos conjuntos de tablas. Los 

primeros resultados muestran los efectos de la desaceleración de las principales variables 

macroeconómicas sobre el nivel de demanda laboral satisfecha. Por su parte, el segundo 

conjunto de tablas muestra los efectos de choques positivos en el mismo grupo de variables.  

Los resultados presentados muestran el nivel de empleo de los años 2012, 2016 y 2020 bajo 

los distintos escenarios planteados. En particular, se efectúan choques positivos y negativos 

equivalentes a un 50% del nivel de la tasa de crecimiento de las variables.  

La Tabla 4 presenta los resultados de la desaceleración del consumo, gasto, inversión y 

producto del sector. El escenario base planteado en el modelo contempla que para el año 

2016 el número de empleados del sector crecería un 8% frente al número de empleados en 

el año 2012. De igual manera, el crecimiento del número de empleados entre 2012 y 2020 

sería de 17,6%.  

El choque individual en consumo genera un nivel de empleos 11,4% menor en 2020, al que 

habría en el escenario base. Se debe resaltar que el choque en gasto genera un nivel sólo 

0,2% menor al del escenario base.  

La desaceleración del crecimiento del producto del sector genera un nivel de empleo 14% 

menor al que se obtendría en el escenario base en 2020. Si bien, entre 2012 y 2016 no se 

genera una reducción del número de empleos, el crecimiento en este escenario sería tan 

sólo de 0,2% (ver Tabla 4).  
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Tabla 4: Variaciones niveles de empleo por escenarios 2012-2020: Desaceleración Consumo, Gasto, Inversión y  Producto del 

Sector 
 

 

Fuente: Cálculos autor. 

 

 

 

Escenario 

base

Año Empleo Empleo Diferencia Empleo Diferencia Empleo Diferencia Empleo Diferencia Empleo Diferencia

2012 2,663,410 2,610,748 -2.0% 2,661,395 -0.1% 2,646,060 -0.7% 2,663,410 0.0% 2,657,651 -0.2%

2016 2,876,584 2,690,345 -6.5% 2,868,633 -0.3% 2,799,843 -2.7% 2,668,723 -7.2% 2,842,602 -1.2%

2020 3,132,296 2,775,657 -11.4% 3,118,550 -0.4% 2,990,025 -4.5% 2,691,877 -14.1% 3,066,141 -2.1%

Crecimiento empleo 

ente 2012-2016
8.0%

Crecimiento empleo 

ente 2012-2020
17.6%

Desaceleración Consumo  

50%

Desaceleración Gasto  

50%

Desaceleración Inversión 

en 50%

Desaceleración producto 

del sector en 50%

Desaceleración 

exportaciones en 50%

3.0%

6.3%

7.8%

17.2%

5.8% 0.2% 7.0%

13.0% 1.1% 15.4%
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Ahora bien, cuando se estudian incrementos del 50% en las tasas de crecimiento de las 

variables macroeconómicas, se observa que al igual que en el caso de la desaceleración del 

gasto, un aumento en esta variable no genera mayores diferencias respecto a los resultados 

del escenario base (ver  Tabla 5).  

Una aceleración de las exportaciones, genera un nivel de empleo 2,5% mayor al que se 

obtendría en el escenario base en el año 2020 (ver Tabla 5). Al comparar este efecto con la 

aceleración de las otras variables se observa que si bien no es de los más altos, es 

significativamente mayor al efecto del incremento en la tasa de crecimiento del gasto.  

Vale la pena aclarar que el efecto de un aumento de la tasa de crecimiento del producto del 

sector, al igual que de una disminución, no se evidencia en el año 2012. Dada la 

construcción del modelo econométrico, la evaluación de los choques se hace posterior a la 

desarrollo de la estructura productiva. En ese sentido, un choque en la producción se 

manifiesta a partir del segundo año donde se presenta la variación de la tasa de crecimiento.  
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Tabla 5 : Variaciones niveles de empleo por escenarios 2012-2020: Aceleración Consumo, Gasto, Inversión y  Producto del 

Sector 
 

 

Fuente: Cálculos autor. 

 

 

 

Escenario 

base

Año Empleo Empleo Diferencia Empleo Diferencia Empleo Diferencia Empleo Diferencia Empleo Diferencia

2012 2,663,410 2,696,708 1.3% 2,665,425 0.1% 2,680,759 0.7% 2,663,410 0.0% 2,669,169 0.2%

2016 2,876,584 3,079,878 7.1% 2,885,177 0.3% 2,960,624 2.9% 3,015,713 4.8% 2,913,660 1.3%

2020 3,132,296 3,558,110 13.6% 3,148,291 0.5% 3,303,693 5.5% 3,435,684 9.7% 3,211,640 2.5%

Crecimiento empleo 

ente 2012-2016
8.0%

Crecimiento empleo 

ente 2012-2020
17.6%

14.2% 8.2%

23.2% 29.0% 20.3%

Aceleración Consumo  

50%
Aceleración Gasto  50%

Aceleración Inversión en 

50%

Aceleración producto del 

sector en 50%

31.9% 18.1%

10.4% 13.2% 9.2%

Aceleración 

exportaciones en 50%
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VII. Conclusiones y recomendaciones  

Los resultados obtenidos muestran que la demanda de trabajo en el sector manufacturero 

presenta una mayor elasticidad a cambios en los ingresos de los trabajadores que a cambios 

de la producción. La utilización de variables de control asociadas a los ciclos económicos 

muestra que las elasticidades estimadas son robustas a cambios de especificación. 

A nivel de género se encuentra que la elasticidad empleo salario de las mujeres es mayor 

que las de los hombres. Sin embargo, se observa una menor elasticidad empleo producto 

para las mujeres.  

Las elasticidades estimadas apuntan a que los trabajos por vinculación temporal son más 

sensibles a variaciones de los determinantes que los empleos con vinculación permanente. 

Existe una mayor sensibilidad a cambios en el producto en el segmento de trabajadores no 

calificados, esto sugiere que este grupo de trabajadores se ve más afectado por las 

variaciones del ciclo económico. En contraste, la sensibilidad ante variaciones en el salario 

es similar entre trabajadores calificados y no calificados. 

La observación general de la evolución de las elasticidades salario y producto muestra que 

la mayor parte de las desagregaciones efectuadas estas elasticidades han disminuido entre 

los dos periodos analizados. Esto sugiere que los empleos en el sector presentan 

actualmente una mayor estabilidad. 

No óbstate se debe señalar que el análisis agregado de las elasticidades dista en gran 

medida de las realidades de cada uno de los grupos analizados. Al observar detalladamente 

se encuentra que es un pequeño grupo de la fuerza laboral el que jalona la elasticidad a 

niveles más bajos, este grupo es el de propietarios. 

En términos de políticas públicas esto implica que es necesario continuar impulsando 

políticas como las de equidad de género, estabilidad laboral y formación para el trabajo. 

Se debe señalar la alta elasticidad de los trabajadores temporales frente a variaciones de la 

producción es un punto que merece especial atención puesto que este grupo de trabajadores 

en muchas ocasiones  se enfrentan a largos periodos sin cobertura de seguridad social. 
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Mecanismos como el de protección al cesante (similar a un seguro de desempleo) muchas 

veces no cobijan a este grupo de trabajadores debido a los requisitos de entrada tales como 

el estar afiliado a cajas de compensación. 

Según estos resultados los efectos de la variable de salario mínimo son no significativos en 

la mayoría de los casos. Infortunadamente la EAM no discrimina los empleados por niveles 

de ingreso para sí poder identificar que porción de trabajadores está atada a la fijación del 

salario mínimo.  

En cuanto el análisis macroeconómico, al hacer un análisis global de los choques 

planteados en los distintos escenarios se evidencia que la variable que produce un mayor 

impacto sobre los niveles de empleo es la tasa de crecimiento del producto del sector, 

seguido de la tasa de crecimiento del consumo de los hogares. Tales resultados indican que 

políticas que incentiven la productividad de la industria y el consumo de los hogares 

tienden a impactar positivamente las variables del mercado laboral.  

De otra parte, las variaciones positivas y negativas de la tasa de crecimiento del gasto no 

impactan de manera significativa los niveles de empleo. Esto es una importante señal la 

cual muestra que para impulsar políticas de generación de empleo las políticas enfocadas al 

gasto no serán las más efectivas. 

Al comparar en conjunto los efectos de la desaceleración y la aceleración de las variables 

macroeconómicas, se encuentran resultados asimétricos. Un cambio de la misma 

proporción en las tasas de crecimiento, genera mayor impacto sobre el nivel de empleo en 

el caso de la desaceleración, frente al efecto del choque positivo.  
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Anexo 1: Estimación empleo total hombres, mujeres, permanentes, temporales, propietario, calificados y obreros sector manufacturero 

1995-2011 panel con rezagos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VARIABLES Empleo total Empleo total Mujeres Mujeres Hombres Hombres Permanentes Permanentes Temporales Temporales Calificados Calificados Obreros Obreros Propietarios Propietarios

1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011 1995-2007 2007-2011

Empleo en t-1 0.712*** 0.4401*** 0.450*** 0.3921*** 0.296*** 0.3206*** 0.583*** 0.687*** 0.258 0.5209*** 0.251*** 0.3408*** 0.458*** 0.371*** 2.295 0.776***

(0.0818) (0.1218) (0.0577) (0.0753) (0.0644) (0.0841) (0.209) (0.1098) (0.247) (0.1885) (0.0917) (0.6538) (0.0966) (0947) (1.851) (0.221)

Salario medio -0.331*** -0.317*** -0.267*** -0.2407*** -0.262*** -0.298*** -0.839*** -0.7572*** -1.095*** -0.998*** -0.540*** -0.5061*** -0.425*** -0.358*** 0.00607 -0.098

(0.0295) (0.1546) (0.0379) (0.4369) (0.0281) (0.0284 (0.0686) (0.062) (0.0895) (0.098) (0.0476) (0.038) (0.0452) (0.035) (0.304) (0.082)

Salario medio t-1 0.234*** 0.1546*** 0.113*** 0.0782** 0.110*** 0.1265*** 0.524*** 0.5075*** 0.289 0.542** 0.198*** 0.1428*** 0.234*** 0.0465 -0.0523 0.132*

(0.0335) (0.043) (0.0315) (0.03313) (0.0273) (0.033) (0.198) (0.092 (0.318) (0.2035) (0.0724) (0.414) (0.0604) (0.375) (0.156) (0.064)

Salario medio t-2 -0.00535 -0.0470** 0.0116 0.0379 0.00109 -0.0200 0.0114 0.194

(0.0156) (0.0220) (0.0173) (0.0397) (0.0412) (0.0258) (0.0290) (0.237)

Salario medio t-3 -0.0288* 0.00155 -0.0229 -0.0751* -0.0960** -0.0316 0.0304 -0.394

(0.0156) (0.0230) (0.0207) (0.0432) (0.0403) (0.0272) (0.0244) (0.350)

Salario medio t-4 -0.0153 -0.0268 -0.0467** 0.0366 -0.0452 0.0572** 0.0200 0.150

(0.0135) (0.0240) (0.0237) (0.0387) (0.0395) (0.0273) (0.0246) (0.287)

Producción 0.203*** 0.2344*** 0.218*** 0.1800*** 0.206*** 0.267*** 0.170*** 0.1844*** 0.306*** 0.314*** 0.134** 0.1620*** 0.264*** 0.3007*** 0.156 -0.058

(0.0188) (0.0201) (0.0232) (0.023) (0.0195) (0.0232) (0.0388) (0.0299) (0.0915) (0.061) (0.0559) (0.049) (0.0296) (0.022) (0.165) (0.0463)

Producción t-1 -0.0854*** -0.2894 0.0256 0.009 0.00392 -0.112 0.0157 -0.460 -0.0540 -0.0907 0.0474 0.0255 -0.0681* -0.00932 0.114 0.576

(0.0261) (0.029) (0.0315) (0.024) (0.0248) (0.2519) (0.0520) (0.02914) (0.148) (0.08622) (0.0516) (0.034) (0.0404) (0.0301) (0.168) (0.0522)

Producción t-2 -0.00103 0.0214 0.0542*** -0.0107 -0.00576 0.0631 0.0193 0.293

(0.0143) (0.0220) (0.0149) (0.0385) (0.0968) (0.0453) (0.0233) (0.196)

Producción t-3 -0.0141 -0.00738 0.00557 -0.00489 0.0303 0.0479 -0.0132 0.0926

(0.0118) (0.0189) (0.0172) (0.0395) (0.0610) (0.0465) (0.0218) (0.140)

Producción t-4 0.0140 0.0223 0.0311** 0.00618 -0.000103 0.0166 0.0200 -0.415

(0.0101) (0.0169) (0.0146) (0.0300) (0.0534) (0.0449) (0.0205) (0.348)

Inversión 0.0111*** 0.1080*** 0.0156*** 0.0096*** 0.0132*** 0.013*** 0.0151*** 0.0182*** 0.0322** 0.01165 0.0147* 0.0190 0.0125*** 0.111*** 0.0284

(0.00199) (0.00204) (0.00363) (0.00036) (0.00259) (0.000283) (0.00578) (0.0045) (0.0143) (0.0074) (0.00809) (0.0063) (0.00403) (0.002) (0.0250)

Inversión t-1 0.00702*** 0.0045* 0.0126*** 0.00233 0.0128*** 0.008** 0.0133** 0.002567 0.0189 0.0107 0.0184** -0.008 0.0124*** 0.008*** 0.0110 -0.002

(0.00225) (0.297) (0.00368) (0.003) (0.00289) (0.00281) (0.00606) (0.540) (0.0120) (0.0078) (0.00852) (0.006) (0.00414) (0.0027) (0.0269) (0.007)

Inversión t-2 0.000756 0.00433 0.00495* -0.00310 0.0219 0.00587 0.00951** 0.0290 0.005

(0.00228) (0.00363) (0.00294) (0.00659) (0.0142) (0.00881) (0.00386) (0.0423) (0.008)

Inversión t-3 0.00142 0.00361 0.00282 0.00269 0.00705 0.00561 0.00721** -0.0202

(0.00207) (0.00363) (0.00264) (0.00587) (0.0115) (0.00811) (0.00357) (0.0297)

Inversión t-4 0.00174 0.00783** -0.00153 0.00267 0.00824 -0.0119 0.00227 -0.0401**

(0.00185) (0.00334) (0.00245) (0.00557) (0.00993) (0.00776) (0.00339) (0.0203)

PIB 1.073*** 0.0179 0.916 0.80005 1.344*** -0.321 1.241* 1.282 -0.622 1.700 0.499 -5.166*** 19.67*** -0.159** 1.361

(0.179) (0.552) (0.588) (0.949) (0.429) (0.6900) (0.714) (1.044) (1.755) (1.934) (1.148) (1.654) (3.130) (0.711) (2.520)

PIB t-1 -0.339** 0.5088 0.318 -0.722 -0.456 1.084 -0.358 1.8622 2.077 -2.6372 -0.351 9.715*** -6.522*** 3.121** -2.472

(0.165) (0.985) (0.826) (1.68164) (0.580) (1.2224) (0.826) (1.854) (1.993) (3.42) (1.303) (2.942) (1.317) (1.277) (4.540)

PIB t-2 -0.444*** -0.272 -0.751* -23.50***

(0.153) (0.545) (0.390) (4.642)

PIB t-3 -0.0826 -0.533 0.0981 5.035*** 1.344

(0.141) (0.387) (0.282) (1.491) (1.069)

PIB t-4 0.209** 0.297 0.179 0.0325 -0.239 -0.410 8.016*** -0.203

(0.100) (0.288) (0.211) (0.243) (0.524) (0.286) (2.612) (0.637)

Sargan 0.4267 0.4640 0.2875 0.2762 0.104 0.324 - 0.9867 - 0.508 - 0.378 0.7954 0.4634 - 0.34

Observaciones 8,087 6677 6,271 6652 6,336 6652 3,259 2305 740 1797 2,273 4197 3,569 6497 134 520

Grupos 2,333 3978 1,984 3907 1,997 30907 1,441 1350 376 1114 1,028 2482 1,583 3870 89 357


