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Introducción 
 

En  abril de 2003 Colombia  comen zó a e studiar  la  posibilidad de  firmar un Tratado 
de  Libre Comercio (TLC)  con los Estados Unidos. El documento or iginal del acuerdo 

plantea un plazo de máximo 19  años después de los cuales los dif erentes sectores de la 

economía  co lo mbiana  se  enfrentaran a  la competencia internacional sin protecc ión 

alguna. Al f inalizar  dicho periodo las exportaciones co lombianas in gresarán a los Estados 

Unido s con  0 %  arancel ( con excepc ión del azúcar) . Sin embargo, no es esta la pr imera 

ocasión en la que Colombia se encuentra dentro del marco  de  una liberalizac ión 

co mercial.  Durante el gobierno de César Gavir ia  en lo s pr imeros años de  la década de  los 

90   Colombia  experimentó un cambio  comer cial estructural caracterizado por la caída del 

ar ancel promedio  del 36 % al 11%1 y por  un acuerdo donde el gobierno de Estados 

Unido s otorgaba  pref erencias ar ancelar ias a más de 6.100  productos colombianos y 
ecuator iano s, per uanos y bo livianos, para in gresar al mercado norteamericano libr es de 

ar ancel por  un periodo de 10  años. El acuer do llamado  ATPA (Andean Trade Pereference 

Act .) co bijaba entre sus pro ductos más importantes a todo s los productos 

agro alimentarios con  excepc ión del azúcar y el ron , excluía lo  ref erente a  los servicios, la 

inversión, los text iles, las confecciones y e l ca lzado. Los efectos de l ATPA so bre las 

exportaciones colombianas en  los 90 han  sido bastante discutibles dado que  desp ués del 

acuerdo  estas no alcanzaron un dinamismo diferente  a l que se  ten ía  antes de la  concesión 

de  preferencias. Lo anterior  contrasta con la t riplicac ión del valor  de  las exportac iones 

hacia Estados Un idos por parte de los pa íses de la región Car ibe (US$ 580 a US$ 1 .500) 

grac ia s a las preferen cias concedidas por  medio  de  la iniciat iva Cuenca  de l Car ibe. 
Muchos analistas se apoyan  en e l ar gumento de que los resultado s no podían ser otros 

dado que en ATPA no incluyó  a  los pro ductos más importantes para la balanza  comercial 

naciona l como los text iles y e l ca lzado. En consecuencia, el univer so  de 6.100  productos 

incluido s en el ATPA hac ían parte del paquete de exportaciones menor es de Colombia, 

sa lvo el r ubro de  f lores de vital importanc ia  par a la  economía nac ional.2 Otros e studios 

                                                 
1 Esguerra, P ila r, Leonardo , Villa r, “ Colomb ian Fo re ign Trade in the  Twen tie th  Cen tu ry”, Ju nio de  2005, 
Do cumen tos Banco de  la  Repub lica. 
2 G uzmán , Ad riana Patric ia , “ Colombia, Estados Un idos  y el ATPA: Dos años pe rd idos”, Revista  S ín tes is  
Económica , O ctub re  10-16 de  1994. 
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seña lan la reevaluación que acompaño a  la  apertura como la  mayor causa del 

insign if icante crecimiento de las exportac iones dur ante los 90. 
 

Lo cierto es que, aunque  la libera lización comercial se dio so br e los in ic io s de la década 

de  los 90 en Co lombia, par ece  que su con solidación en  materia de  incrementos ace lerados 

de  exportac iones e  importaciones sólo se ha  dado a part ir del año  2000. La estabilidad 

macroeconómica  del p aís y el crecimiento sostenido han sido factores e senciales par a la 

recuperac ión de l sector externo. Desde  el 2000 la economía Co lo mbiana viene 

presentando un a mayor estabilidad macroeconómica y una  importante recuperac ión del 
cr ec imiento . El crecimiento del PI B se ha  mantenido  por  encima de l 3% con cr ecimientos 

por encima del 4.5% desde el 2004 (Gráf ico 1) . La inversión como porcenta je  del PIB se 

ha  duplicado en los últ imos seis años p asando de ser el 14% del PIB en  e l 2000 a ser el 
27 .8 % del PIB en el 20063 . Desde el 2002 la economía Colombiana parece e star 

incrementando la  ut ilización de  su capac idad instalada, a lcanzado niveles de ut ilizac ión 

de  81.2% en el 2006 ( Gráfico 2) . El sector externo, por su lado, ha venido presentando 

cr ec imientos nunca  antes vistos en sus exportaciones e importaciones. Las importac iones 

Colombianas se do blaron en 6  años a l pasar de los US$ 10.750 millones de dólares en el 

2000 a los US$  24.283  millones en el 2006. Las exportacion es p asaron de los US$ 13.234 

millones de  dólar es en el 2000  a  los US$ 24.701 en  e l 2006 ( Gráfico 3).  
 

Es claro que Colombia se  encuentra ante un panorama  difer ente en cuanto  a l comercio 

internac ional gracias al rápido cr ecimiento de l sector externo en los últ imos años. Por 
otro lado, desde  hace  algún t iempo  invest igadores alrededor de l mundo h an ven ido 

ca lculando los po sibles efectos que el crecimiento de l co mercio internacional en países en 

vías de desarrollo como Colombia  sobre los mercados laborales y  la distribuc ión del 

ingr eso. Teniendo en la mir a hac ia  el f uturo del pa ís un posible Tratado de Libre 

Comerc io  (TLC)  con los E stados Unidos resulta  entonces re levante  e l estudio de los 

ef ectos que los incrementos en  la s var iables de  comerc io internac ional como las 

exportaciones e importacion es podr ían tener sobre  la coyuntura  económica de l pa ís, mas 
prec isamente sobre  e l mercado labora l y la distribución de l ingreso.         

                                                 
3 w ww.dnp.gov.co , consultado en  Feb re ro de l 2007  
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La mayor ía  de los estudios rea lizados para Colombia  en lo s que se miden los efectos de la 
ap ertura  de los 90 so bre la  distr ibuc ión del ingreso  y  sobr e el empleo  t ienden a enfocarse 

hacia los efectos de la  reducción de tarif as arancelar ia s sobre  estas var iables. Sin 

embar go, dado  que  no  se  han presentado  cambios estruct urales como reducc iones 

drást icas o eliminación de  arance les internos o externos que afecten / benef icien a to dos 

los sectores de  la econo mía , la única forma  de mirar  los efectos de l comerc io  sobre la 

distr ibución  del ingreso es mediante variac iones de las importacion es y exportacion es en 

el país.   
 

Este  e studio preten de medir el posible impacto de las variable s de comercio internac ional 

co mo exportac iones e importac iones sobre la  distr ibuc ión del ingreso en el país en el 
periodo (2000-2006). El efecto se observará mediante  los cambio s en los sa larios 

relat ivos determin ados por nivel de  ca lificación , en donde la calif icac ión estará 

determinada por nive l educat ivo .   

 

El e studio e sta compuesto por  tres secciones. En la  Secc ión I se  r ea liza  una revisión de la 

teor ía sobre  comer cio internac ional y los estudio s realizados para  Co lombia y México  en 

cuánto a efectos de la  liberalizac ión  sobre la distr ibución del ingreso y el empleo. La 
Sección  II  describe las variables a  ut ilizar. La Sección III presenta  el modelo 

se lecc ionado, la descripc ión de los datos, su ap licación empírica y los resultados 

observados. Al final se  encuentra la conclusión del estudio  rea lizado.  

Teoría y Evidencia Empírica. 
 

El mode lo de Heckscher-Ohlin plantea que lo s pa íses t ienden a exportar los bienes 

cuya producc ión es intensiva en los factores en los que  e stán  dotado s de  for ma abundante, 

así mismo establece que  cuan do se  da el comercio internac ional los precios relat ivos de 

ambos pa íses conver gen. El teorema de  Stolper-Samuelson da cont inuidad a  lo planteado 

por Heckscher- Ohlin y af irma que la convergenc ia en los precios r elat ivos induce a la 

convergenc ia  de lo s retornos relat ivos de  los factores de producc ión. Según este modelo 
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los pa íses en vía de desarrollo, t ien den a  exportar bienes intensivos en mano de obra  no 

ca lif icada  y  a  importar  bienes intensivos en  mano de  o bra calificada. Esto significa que el 
prec io  de  los pro ductos intensivo s en mano de obra no  calif icada t ienen un incremento 

relat ivo frente a los productos intensivos en mano  de obra calificada; los sa larios de los 

t rabajadores no  calificados se incrementan re lat ivamente a  los salar ios de  los traba jadores 

ca lif icado s en el país.  El modelo supone que  existe plena movilidad de los factores de 

producc ión, esto imp lica  que los t rabajadores se movilizan hacia el sector de  la economía 

intensivo en mano de obra  no calificada en la medida en  que los salar io s en este sector se 

incrementan.  Lo anterior  implicar  que el efecto  del comer cio internaciona l so bre los 
pa íses en vía de desarrollo, cuyo  f actor abundante generalmente sue le  ser  la mano de  o bra 

no  ca lificada , es el de me jorar la distribución del ingreso. Sin  embargo e l estudio 

emp ír ico de los efectos de l comerc io  so br e la distribución del ingreso, ha arrojado 
resultados contrarios a  la teor ía , sugirien do que los efectos de la  liberalizac ión han  sido 

nefastos sobre la distribución de l ingr eso en los países en vías de desarrollo . 

 

Desde  hace ya varios años se ha hecho importante e l estudio de los efectos de l comercio 

internac ional en los pa íses en vía de desarrollo . Muchos e studios en los últ imo s año s han 

tornado su atención a  los efectos del comer cio internac ional sobre  los mercados labora les. 

Var ios se han dedicado a señalar los efectos que  la apertura de  los 90 ha tenido  sobre la 
distr ibución  de l ingreso en Colombia . Atanasio, Goldberg y Pavcn ic  (2004)  encontraron 

que el deter ioro de la  distr ibución del ingreso  en Colombia debido a la dr ást ica reducc ión 

de  las tarifa s en  las décadas de  los 80 y 90 se  dio gracias a  e l incremento de los retornos a 
la educac ión, e l f uerte impacto a la s industrias que desde un  princ ip io presentaban a ltas 

concentraciones de  mano de obra  no calificada y el p aso de un número  significat ivo  de 

t rabajadores de l sector formal a l informa l, lo que les representaba menores ben efic ios y 

menores sa larios. Los tres autores también  demostraron  que la experiencia en  Co lo mbia 

so bre la apertura no coinc idía con el modelo en la medida en que la  liberalizac ión 

co mercial debería facilitar  un me joramiento de la  distr ibución de la  r enta, sin embargo 

af irmaron  que dadas las con diciones en las que se  generó la  apertura  comercial de 
pr incipios de lo s 90,  e l incr emento en los salar ios re lat ivo s de la mano de obra calif icada 

y no calificada en el país era perfectamente consistente con el teorema  de  Stolper-
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Samuelson. Durante  el p eriodo de 1984  a 1998 se encontró  que los sectores que 

exper imentaron mayores reducciones en las tar ifas arance larias, fueron los mismos 
sectores que emp leaban porcion es mayores de  t raba jadores no calificados. Sin embar go, 

para constatar que el incremento en  los salar ios re lativos se debía a efectos de l comercio 

internac ional se estudio si se habían pr esentado los mecanismos de equilibrio sugeridos 

por el mo delo de Heckscher-Ohlin. Esto  implica que se ev idenc iara  una contracción  en 

los sectores que habían sufrido de  una reducción  drást ica en  las tar ifas ar ancelar ia s y que 

por el contrario, los sectores que  seguían gozando del proteccion ismo presentaran una 

expansión y un  incremento r elat ivo en sus precios. Se esperaba  entonces una r eubicac ión 
de  la fuer za labora l hacia el sector en expan sión. Atanasio, et al (2004) , no  encontraron 

ev idenc ia  a lguna de la  movilidad de t rabajadores de un sector a otro. Su análisis se basó 

en  la medición  de la  part icipac ión de t rabajadores ca lificado s por  industria  en los años 
1984 y 1998. La part ic ip ación  en ambo s años se  mant uvo casi intacta. Lo anterior seña la 

que e l efecto  de  la libera lización de l comerc io  en Co lombia sobre  la distribuc ión del 

ingr eso se dio mediante el incremento de la br echa entre salar io s, grac ias a que la 

ap ertura  f ue or ientada   en un mayor  nive l  a  sectores inten sivos en mano de  obra  no 

ca lif icada . 

 

En la misma dirección , Goldberg y  Pavcnic (2005)  encontraron que  la reducción  en las 
tarifas arancelar ias entre 1984-1998  guardaba  una  corre lación posit iva con la 

part icipac ión de mano de obra  no ca lificada  por sector, es decir que  la  apertura  se produjo 

en  un mayor nivel hac ia sectores que  concentraban mayores cant idades de  mano de  o bra 
no  calif icada deter iorando  sus salarios. Hay p ues a lguna evidencia en  el sentido que la 

ap ertura  comer cial de los 90 est uvo asociada con el incremento de  la brecha entre salar ios 

por nivel de calif icac ión, lo que empeoró la  distribución de l in greso  en el país. En 

términos de  empleo Jaramillo y  T ovar (2006) encontraron  para el p er io do 1984-1999 que 

los niveles de las tar ifas arance larias por sector estaban  po sit ivamente (débilmente) 

corr elac ionadas con los nive le s de  empleo. 

 
Han son y  Harr ison (1999) encontraron que los efectos so br e la apertura comercial en 

México f ueron aun más nefastos sobre la distr ibuc ión del ingreso que los encontrados 
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para  Colombia . También r eportaron que  en  México, al igua l que  en  Colombia  la 

liberalización  se evidenció mediante ajustes en los sa larios relat ivos y  no  a  t ravés de la 
reubicación  de trabajadores entre los sectores.  

 

Estudios como el de Verhoogen (2004)  encuentran  que la liberación comercial de México 

a mediados de los 90 por medio del acuerdo de libre comerc io  con Estados Unido s y 

Canadá: NAFTA (North American Free Trade  Agreement) y la  crisis de l peso de finales 

de  1994 , tuvieron un impacto significat ivo sobre los salar io s y la  deman da de  t raba jo  en 

este  país. Su exp licación se basa en que las firmas más productivas fueron aquella s que 
pudieron exportar incrementan do la  ca lidad de sus productos, lo que  las in dujo a 

incrementar la part icipación de  mano de obra ca lificada  provocando un a scenso en la 

demanda por trabajadores ca lificada  y  un incr emento  en lo s sa larios relat ivos.   
 

Rowthorn , Kozul, Akyuz  (1997) encontraron que e l mode lo de Hecksch er-Oh lin era 

perf ectamente consistente con los efectos de la  liberalizac ión del comercio Norte-Sur4 

so bre los mer cados labor ales de  los países de l Norte (pa íses que  suelen ser  abundantes en 

t rabajo ca lificado). Los autores evidencian una disminución de  los n iveles de empleo  en 

sectores intensivos en mano  de obr a no ca lif icada , como manufact uras y en  cambio una 

expansión en  sectores como manufacturas sofist icadas y serv ic ios donde es r equer ido 
trabajo calificado. Aunque var ios estudios encuentran que gracia s a  las f lexibilidades 

labora les que  presentan pa íses como Estados Unidos existe una  a lta mov ilidad de tr abajo 

entre sectores, esto  no soluc iona los problemas del incremento de  la brecha entre sa larios 
de  mano de  obra  calificada y no ca lif icada , pues de  n in guna manera  e l incr emento de la 

demanda por  mano de obra  ca lif icada puede ser  abastecida por  mano de o br a no 

ca lif icada .  

 

Por otro lado  mucho s exp ertos han  seña lado  que la  tecnología  ha jugado un papel muy 

importante so bre la distr ibución del ingreso en las economías que se han  abierto hacia la 

liberalización  comercial. La “Innovac ión Defensiva” se refiere al crecimiento de muchos 
                                                 
4 G eneralmente los p aíses d el “No rte” se  re fie re  a pa íses  desa rrollados  como Es tados Unidos  y Europa, 
mien tras que cuando  se refiere a  países  del hemisferio “Sur” hace  re fe renc ia a países en vía de desa rrollo 
como los  pa íses   L atinoamericanos.  
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sectores por medio de un sesgo tecnológico  que les permite in crementar su productividad 

y fortalecer  su competencia en e l mer cado interno.  Kr uegger (1993) ha argumentado que 
la tecno lo gía del comp utador es un factor que ha tendido a incrementar la  productividad 

relat iva de los t rabajador es calif icados, disminuyendo la demanda  por  t raba jadores menos 

ca lif icado s. Cárdenas y Berna l (1999) re laciona e l incremento en la  demanda  por mano 

de  obra calif icada presentado  en Colombia desde 1991 con la apertura comercial y el 

cambio tecnológico induc ido por la necesidad de incrementar la  productividad. 

Fina lmente, Cárdenas y  Berna l (1999) encuentra que la inver sión  en maquinaria, en 

equipos en general  y en administrac ión de equipos ( comp utadores)  en part icular, t iene 
una f uerte corre lación posit iva con los diferenc ia les salár iales. Lo anterior presenta 

cont in uidad con lo encontrado  en Colombia para  la ap licación de l modelo de Heckscher-

Ohlin. Al haberse presentado  un a mayor reducción en los aranceles a sectores cuyos 
productos son intensivos en mano de obra no calificada, estos se vieron  enfrentados a una 

mayor competencia y a  una reducción de  los pr ec io s de sus pro ductos. Las empresas 

tuvieron que adquirir nuevas tecno lo gías para  competir con los productos importados, 

demandando una  mayor  cantidad de trabajo calificado y produciendo un incr emento  en 

los salarios re lat ivos ( sa lario mano de o bra calif icada/ sa lario mano de obr a no 

ca lif icada).  

  

Descripción de las Variables. 

Salarios relativo s y nivel de educación en  Colombia (2000-2006) 
 

Con el f in  de  determinar los sa larios r elat ivos totales, entre sectores y  la 

co mposic ión de mano de obra ca lif icada  y  no calif icada entre los diferentes sectores se 

ut ilizarán los datos t rimestrales de la Encuesta Cont in ua de  Ho gares del DANE  para  las 

13  ár eas metropo litanas para e l per io do 2000-2006 . Se tomaron  preguntas so bre 

caracter íst icas generales (sexo, edad, jefe de hogar), y de educación de la  persona 

(máximo nivel educat ivo alcanzado). Así mismo  se tomaron de l capitulo de ocupados de 

la encuesta  las siguientes preguntas: ¿Qué  hace en este  t rabajo? , ¿A que act ividad 

pr incipa lmente se dedica la empresa en  la que  rea liza  su trabajo?,  ¿Cuánto gano e l mes 

pasado en  e ste empleo? Para establecer los salar io s tota le s, a la  pregunta de cuanto ganó 



                                                                                                                                          11 
 

se  le sumaron e l dinero r ecibido  en alimentos y vivien da como parte de pago. Así mismo 

se  tuvieron  en cuenta las ganancias de  los trabajadores por  cuenta prop ia , patrones, 
emp leadores u otros. 

 

Los salar io s r elat ivos se  refieren  a lo salarios promedio  de  lo s t raba jadores más 

ca lif icado s sobre  los trabajadores menos calif icados. E l nivel de  calif icac ión de un 

trabajador es medido por el máx imo nivel educat ivo  alcanzado. En los países 

desarrollados se suele definir como mano  de obra ca lificada  a  los t raba jadores graduados 

de  la universidad. Para Colombia esta separación no seria adecuada  dado el pequeño 
porcentaje de  poblac ión gr aduado de una inst it uc ión de educación superior . En  e l 2001 el 

porcentaje de la poblac ión ocupada con educación super ior completa r epresentaba el 

11 .7 %, en el 2005  e l porcentaje tan solo se  incrementó al 13 .17%. Los porcentajes se 
presentan en el Gráfico 4.  Para efectos de este estudio se ut ilizó  la medida de calif icac ión 

ut ilizada por Berna l y Cár denas (1999) , en su estudio la  determin ación  de calificación se 

da  por aque llos graduados del colegio y con algún nive l de  educac ión sup er ior, e s decir, 

incluye a todos los t raba jadores con  13 o más años de e studio. En este caso el grupo que 

incluye mano de obr a ca lificada  representa en promedio entre el 2000 y 2006 e l 22 .13% 

mientras que la  mano de obr a no calif icada representa el 77.87 %.    

 
Los salar ios re lat ivos se definen como el promedio  de  salar io s de los trabajadores que 

hayan  completado 13 o más año s de educación  ( definidos como  mano de  o bra calificada) 

so bre e l promedio  de  sa larios de t raba jador es con menos de 13 años de educac ión 
(def in idos como mano de obra  no calificada).  El comportamiento de los sa larios relat ivos 

en  Co lo mbia ha tenido  una tendenc ia  decrec iente. Esto se  evidencia en el Gráfico 5. Sin 

embar go es tarea  de este estudio determinar si esta disminuc ión en los salarios relat ivos 

en  e l pa ís se debe  en parte o no al comerc io  internaciona l. 

 

Las Exportacion es e Importaciones en  Colombia (1998-2006) 
 

Para  e ste estudio se ut ilizaron las exportaciones e importacion es t rimestrales en 

dó lares de todo s los sectores de la  economía por  c lasificación  Ciiu Revisión 2. Los datos 
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se  obtuvieron del Sistema Estadíst ico  de  Co mercio Exterior  ( Siex)  de la pagina del 

Departamento de  Impuestos y Aduanas Nacionales  ( DIAN) .5   
 

Las exportac iones colombianas han mantenido  durante mucho  t iempo a los Estados 

Unido s como  su primer soc io comercial. En promedio un 41 .6 % de  lo que exportan los 

diferentes sectores va hacia el pa ís del norte . El Gr áf ico 6 muestra la  proporción  de  las 

exportaciones de  los difer entes sectores del país que t ienen co mo dest ino  a  los Estados 

Unido s. La  Un ión Europea , Ven ezuela, los demás países del hemisf erio Occ idental y 

Bolivia, Ecuador  y Per ú le  siguen con  e l 13.9%, 9.7%, 9.5% y 9.5% r espect ivamente.  
 

Dada la  importancia  de  los Estados Unidos como  socio comerc ia l re sulta importante 

an alizar  los efectos de  lo s e st ímulo s que este país ha dado a la s exportac iones 
co lombianas en los últ imos años. El ATPA (1991)  y el ATPDEA (2001) f ueron 

pref erencias arancelarias otor gadas por el gobierno de los Estado s Unidos a  dif erentes 

productos colombianos. No  ex iste eviden cia de que el AT PA haya tenido un efecto 

importante sobre  las exportac iones del pa ís, sin embar go, desde que  entro a regir una 

modif icac ión del ATPA, que le otorgo el nuevo nombre  de AT PDEA, p uede verse un 

incremento de las exportaciones bajo este t ratamiento arancelar io (Gráf ico 7). En el 2002 

el congreso de  los Estados Unidos modificó  el acuer do del AT PA por el ATPDEA 
(Andean Trade  Preference  and Drugs Erradication Act .) En este  acuerdo entraron to dos 

los productos que  habían  sido  beneficiados por  e l ATPA y  se incorporaron nuevos 

productos importantes para la econo mía  colombian a como  e l petróleo  y  sus derivado s, las 
conf ecc iones, calzado, relojes y sus partes, manufact uras de cuero y at ún empacado al 

vació en bo lsa de aluminio6 . El Gr áf ico 8 presenta la  evoluc ión de las exportaciones de 

los derivados de  petróleo , las confecciones, el calzado, el cuero y sus derivado s. El 

Gr áfico evidencia incrementos sustanc ia les en  las exportac iones desde fina le s del 2001 

sugirien do que el ATPDEA pudo haber  tenido un impacto posit ivo.  

 

                                                 
5 w ebsiex.d ian.gov .co, consultado en  Mayo  del 2007 
6 P ROEXPORT Colombia, “Estados  Unidos, su  A lternativa Lib re  de Arancel”, Bogota D.C. 2003 
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Sin embargo el comportamiento de las exportaciones de un sector no incluido  ni en el 

ATPA ni en el ATPDEA como los textiles ( Gráfico  9) demuestra que  estos no han  sido 
los ún icos est ímulos para los incrementos aceler ados de  las exportac iones en los últ imos 

años. En genera l, la mayoría de sectores presentan incrementos importantes en sus 

exportaciones desde el año 2000, el segundo tr imestre  del 2004 parece ser el inicio de  un 

acelerado crecimiento de  las exportac iones totales de l pa ís (Gráf ico 3). 

 

Las importac iones por su parte también han  alcanzado  un  mayor  dinamismo en los 

últ imos años. El Gráfico 11  eviden cia incrementos importantes en los rubros de  mayor 
importación por cant idad de dólares e stadoun idenses: maquinar ia  e léctrica , maquinar ia 

no  e léctrica , mater ial de tr ansporte y químicos industr iales. Las importac iones en general 

han conseguido  grandes incrementos desde el año 2003 ( Gráfico 3).         

Modelo, Datos y Resultados 

Modelo de Referencia 
 

Ex isten grandes problemas al querer medir los efectos del comercio internac ional 

so bre la distribución del ingreso  dado que no existe un mo delo estándar que  pueda 
ap licarse para todo s los casos. Diferentes invest igadores como Bor jas y Ramey (1994) y 

Sachs et al (1996) , han encontrado evidencia de los efectos del comercio internac ional 

so bre la distribución de l in gr eso en Estado s Unidos mediante diferentes mecanismos. 

Bor jas y Ramey (1994), realizaron pr uebas de cointegracion entre los salarios relat ivos y 

las importaciones y las exportaciones de bienes durables como proporción de l PI B entre 

los años 50  y 90. Los autores encontraron que las importac iones presentaban mayores 

impactos so bre  los salarios r elat ivos que las exportaciones, las regr esiones mostraron que 

las importaciones de  bienes durables en  los Estados Un idos tendían a incrementar los 

sa larios r elat ivos; Sachs et al,  no realizaron ninguna regr esión econométrica, sino que 

observaban cambios en  los salar ios re lat ivos en  e l t iempo (1979-1990)  controlando por 
aquellos sectores importadores netos y exportadores netos, a pesar  que los resultados 

presentaron  incrementos en  los sa larios relat ivos en todos los sectores, lo s mayores 

incrementos se  presentan en sectores importadores netos de la  economía. Ambos casos 
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sugier en que la s importaciones t ienen efectos negat ivos sobre la distribución de l ingr eso 

en  los E stados Unidos, gracias a  que este  país importa  bienes intensivos en  mano de  o bra 
no  calif icada. Por otro lado Berman et  al, encontraron que  en Estados Un idos en los 80 el 

incremento en la  demanda  por t rabajadores ca lif icado s so bre  t raba jadores no calificados 

no  se  debió al comer cio intencional sino al progreso tecnológico comparando  el 

incremento en la proporción  de trabajadores ca lificado s de 450 in dustr ias manufactureras 

y el desplazamiento de l empleo entre las mismas.  Para Colombia Atanasio. et  a l (2004), 

Goldber g et al (2005) y   Bernal y Cárdenas (1999); y p ara México Rev enga (1997) y 

Verhoogen (2004)  ut ilizan mecan ismos muy diferentes para llegar  a lo s resultados 
descrito s en la Sección I. A pesar de  la diversidad de mecanismos que se han ut ilizado 

para  co mprobar los efectos del comercio so bre  las variable s de distribuc ión en los 

diferentes pa íses, la mayoría sue le  comparar lo s re sultado s con  e l mode lo  e stándar  de 
co mercio internacion al Heckscher-Ohlin y el teorema de Stolper-Samuelson ,. En  muchos 

de  los casos como e l de  Borjas y  Ramey (1994), Sachs et al. (1996), lo s re sultado s son 

consistentes con el mode lo  c lásico; en e studios como e l de  Atanasio et al (2004) , Go lber g 

et  al (2005)  y Revenga  (1997) , los r esultados contradicen dicho modelo.   

 

En este  e studio se  plantean ar gumentos en la dirección  de  este mode lo  y se  esperan 

resultados consistentes con el mismo. En este caso se con sideran dos países, Co lombia y 
otro y dos factores de  producc ión: trabajo calif icado y  no calificado, e l nivel de 

ca lif icación  será  determinado por  el máximo nive l educat ivo alcanzado, como fue 

est ipulado en  la Sección  II de este documento. El otro país será  abun dante  en mano  de 
obra  calif icada, mientras que Colombia  será abundante en mano de  o bra no ca lif icada . El 

modelo presenta dos productos, uno intensivo en mano de obra no calificada y el otro 

intensivo en mano de obra ca lificada . El modelo HOS predice  que ante la creac ión del 

co mercio entre  ambos países, grac ia s a la  eliminación  de proteccionismo se darán los 

siguientes efectos: ( i) Colombia exportará el pro ducto intensivo en mano  de  obra  no 

ca lif icada e  importará e l producto intensivo  en mano de  obra  calif icada. ( ii) El precio 

relat ivo del producto intensivo en mano  de  o bra calificada se reducirá . (iii)  El salar io 
relat ivo de l trabajo calif icado contra el t raba jo  no calificado se verá reduc ido en 

Colombia .  



                                                                                                                                          15 
 

Datos 
  

Con la intenc ión de poder observar el comportamiento de la s variables de salarios 

relat ivos y comercio internacional en lo s diferentes sectores transables de  la economía , se 

realizó una desagregac ión en 7 diferentes grupos: agricult ura, silv icultura  y pesca; minas; 

industria manufacturer a; electricidad, gas y agua ; comerc io  a l por  mayor ; serv ic io s a 

empresas; actividades de esp arcimiento (producciones cinematográf icas y  act ividades 

cult urales). Par a todas las variables se est imaron o bservac iones desde el primer trimestre 

de l 2000 al primer  t rimestre de l 2006 considerando  cada  uno de  los sectores. Gracias a 

esta  desagregac ión es posible obtener  una  muestra de 175 observaciones para  cada  una de 

las variables del modelo. Es n ecesario aclarar  que existen grandes problemas con la 

desagregación por sectores al ut ilizar  la  ECH. En pr imer lugar, la encuesta presenta muy 

pocas observac iones de algunos sectores de  la econo mía  como el de minas, lo que  genera 

problemas al calcular los sa larios r elat ivos y  las var iables demográf icas que inf luyen  en 

los salarios como  edad, sexo  y  educac ión. 

 

El Gráf ico 10 presenta la s est imac iones de salarios relat ivos de  cada sector durante el 

periodo en cuestión.  Se observa  como en  los sectores de minas y agr icultura  se pr esentan 

las mayores desviaciones, e s posible  que esto se deba  a la s pocas observac iones 

en contradas para  la mano  de  obra  calif icada en ambo s sectores en la  ECH. También 

puede  o bservar se  que la  desviación  es mayor en el sector de minas que en  e l sector  de 

agricult ura.  El Gr áf ico 10 muestra  que en  genera l los sa larios relat ivos en Colombia se 

han manten ido entre  2 .0  y 4.0, siendo lo s sectores de  minas y agr icultura los de  mayor 

desigua ldad. El sector de comercio a l por mayor presenta la menor desigua ldad seguido 

por los sectores de servicios y cult ura.   

 

Las var iables demográficas estimadas par a cada sector  f ueron: edad, sexo  y  jefe de  hogar. 

Adicionalmente, se  calcularon  las edades relat ivas par a cada sector (promedio de edad de 

los ca lif icado s/ pro medio de  edad de los no calificados), porcentaje de ho mbres relat ivo 

por sector (porcentaje de hombres calificados/ porcentaje de  hombres no calif icados) y 

porcentaje de jefe de hogar  por  sector  (porcentaje de jef es de  ho gar  ca lif icados/ 
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porcentaje de  jefes de hogar no calificados).  El Gráfico 12 presenta las edades relat ivas 

por sector y evidencia nuevamente una gran desviación  en e l sector minas. El sector 
cult ura es e l más bajo con aproximadamente 0.8, insin uan do que en promedio, los menos 

ca lif icado s son mayores que los ca lificados. El sector servicios es el más alto 

en contrándose en la mayor ía de lo s tr imestres por  encima de  1, lo que indica que  en 

promedio los ca lif icado s son  mayor es que los no calif icados. Los Gráfico s 13 y 14 

presentan los resultados par a sexo y jefes de hogar. Par a la  variable de sexo el sector 

serv ic io s parece ser  el que  más se acerca a  tener el mismo porcentaje de hombres 

ca lif icado s que no ca lificado s. Los sectores de minas, electr icidad-gas-agua y comercio al 
por mayor parecen tener  mayor porcentaje de ho mbres no  calif icados que ca lificado s. La 

variable de  jef es de hogar muestra que en todos los sectores el porcentaje de  jef es de 

ho gar  calif icados es menor  que e l por centaje de jefes de hogar no calificados. Los 
sectores de  servic ios y cultura  presentan los menores porcentajes de  jefes de  ho gar 

ca lif icado s. 

 

Para  la  variable  que mide el comercio intenciona l se ident ificó el co efic iente de 

importaciones como una  proxy adecuada, p uesto que e s una  var iable fácil de  calcular con 

las bases de datos disponibles y mide la s importaciones como proporción de l comercio 

internac ional total. E l coeficiente de importaciones fue calculado para  cada sector como 
las importacion es sobre el total de la  suma  de  importac iones y exportac iones del sector. 

Algunos estudios como el de Borjas y  Ramey (1994)  ut ilizan co mo var iables de comercio 

internac ional en el agregado  las exportaciones e importaciones como proporción  del PIB. 
Teniendo como ún ica fuente de  base  de datos a  la ECH la  medición de  una variable  de 

ingr eso por  sector mediante la  encuesta  ser ia muy inapropiado . El Gráf ico 11  presenta  los 

co ef ic ientes de  importación por sector . El sector de min as presenta  el coeficiente  mas 

ba jo , entre 0 y 10%, comercio al por  mayor  y agr icultura  e stán entre el 20% y  el 40%, 

man ufact uras presenta  uno de los más altos ubicándose entre  el 60% y e l 80%.  Los 

sectores de  electricidad-gas-agua  y de  serv ic io s tienen coeficientes de 100 %, lo  que 

implica que  en algunos t rimestres solo r ealizaron importac iones. 



                                                                                                                                          17 
 

 

Aplicación Empírica 
 

Teniendo en cuenta  los r esultados obten idos para  e l calculo de  las importac iones y 

exportaciones durante el p eriodo 2000-2006, se observa que a la  luz  de l modelo clásico 

de  comercio internaciona l H-O y el teorema  de  SS, en un país como Co lombia las 

exportaciones estar ían generando una  dismin ución en los salarios r elat ivos por medio  de  

incrementos en  los sa larios la mano de o bra no calificada, pues los pro ductos que  se 

exportan son intensivos en  t rabajo no calificada. Por otro lado las importaciones también 

estarían generando una disminución de  los salar ios re lat ivo s mediante  dismin uciones en 

los salarios de la  mano de  obra  ca lificada , gracias a importac iones de productos 

intensivos en t raba jo  calif icado. Observando la tendenc ia de la s variable s de comercio y 

de  salar io s relativos nos encontramo s con  que la  tendencia decreciente de  los sa larios 

relat ivos en Colombia  concuer da  con la s tendencias crecientes de la s exportaciones e 

importaciones en  e l país, lo  que podría dar algún indic io  de l cumplimiento de  la teor ía 

clásica de l comer cio internacional.  

 

Para  medir si las var iables de comerc io  t ienen o no efectos sobre  los salar ios r elat ivos se 

plantea un mode lo de datos p ane l que e s una  sección cr uzada a  t ravés del t iempo. Un 

modelo con estas característ icas presenta los valores de  las variable s para un idades o 

ent idades muéstrales para el mismo punto en el t iempo, adicionalmente se pueden 

presentar las v ariables de cada unidad o entidad muestral en diferentes per io dos de 

t iempo.  

 

La variable  dependiente  de l mode lo  son lo s salarios re lativos por  sector y en los 25 

t rimestres est ipulados. El pr imer grupo de var iables indepen dientes del mode lo se 

introdujeron para controlar los efectos de  aque llas var iables que se p ensó que tenían que 

ver con los salarios relat ivos pero que no  eran var iables de comerc io internaciona l. Estas 

variables fueron: promedio de edad de t rabajadores ca lif icados de cada sector sobre el 

promedio de edad de los t raba jadores no calif icados de l mismo sector, porcenta je  de 

hombres ca lif icados so bre el por centa je  de hombres no  calif icados por sector y por centa je 
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de  jef es de hogar  calificados sobre porcentaje de  jefes de hogar  no ca lificados por  sector; 

todas fueron ca lculadas desde  e l pr imer t rimestre del 2000 al primer  t rimestre de l 2006. 
El segundo gr upo  de  variable s independientes está conformado por  la v ariable de 

co mercio internaciona l, e l coeficiente de importac iones. El tercer grupo de variables 

indepen dientes esta conformado por dummy s que  capturan  las diferentes p endientes de 

los cuatro t rimestres de l año para así controlar  la posible  e stac ionalidad en las ser ies. 

Planteado  e l modelo así se puede hablar de  un panel ba lanceado don de para  cada unidad 

transv ersal se o bt ienen las variables dependientes e  indepen dientes para  todas las 

un idades de  t iempo . 
 

Se  encontró una alta  corre lación entre las variables de  sexo  y jefe de  hogar (0 .9282), a sí 

que se seleccionó solo la  var iable de sexo. Tambien se  quiso hacer un contro l de  aque llas 
variables con  las que se  tenía  problemas por la  desagr egación por sectores. Se incluyó 

una dummy que fuera 0 par a los sectores de minas, electr ic idad-gas- agua y serv ic io s y 1 

para  los demás sectores. Como se  mostró anterior mente, e l sector de  minas presenta 

problemas por la ECH, por su parte los sectores de electricidad-gas-agua y servicios 

presentan coef icientes de importac ión de 1, dado que  durante algunos t rimestres solo 

realizaron  importaciones. Al no controlar  por  e stos t res sectores se observaban pro blemas 

con la  significancia  de lo s coeficientes de l modelo.    

Resultados 
 

El mo delo est imado y sus resultados se presentan  a  continuación: 

 

Salarios Rela tivos j = - 1.845 + 5.238 [ edadjc / edadjnc] + 0.245 [sexojc/ sexojnc] – 0.791 coeficiente de   

        (0 .2 06)    (0.000)                    (0.666)                           (0.0 02) 

 
importación  - 0 .113  trim2 + 0.024  trim3 + 0 .010  tr im4 – 0.382  minas-electric idad -s ervic ios.7 

          (0 .551 )            (0.900)            (0 .6 36)           (0.039)8 

 

(No de  Observaciones  = 175 , R2 = 0.22) 

                                                 
7 Se omitió la  du mmy de l p rimer trimestre de l año .   
8 Los datos en  parén tes is  corresponden al p -valor, la significan cia se  d efine po r debajo d el 5 %. La 
estimación co mple ta  se  p resenta  en la Tabla1 . 
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Entre la s variables demo gráficas, aun que ambas parecen tener los signos adecuados solo 
la var iable de  edad es sign if icat iva. Esto implica que  incrementos en el promedio de  edad 

de  los trabajadores calificados sobre lo s no calificados producen incrementos en los 

sa larios relat ivos. La var iable por centa je de hombre calificados sobre porcenta je  de 

hombres no ca lif icados parece no tener ningún impacto so bre los salar ios re lativo s. La 

explicación de esto  p uede girar en  torno a que ante la escasez  de mano de obra calif icada 

en  el país, los salar io s relat ivos de la mano de o bra calif icada no discr iminan entre 

hombres y mujer es.   
 

Por otro lado, e l coeficiente  de  la var iable de comercio internacional es a ltamente 

sign if icat ivo y  presenta el signo esperado a la luz  del mo delo HOS, pero contrar io a los 
estudios realizados p ara Colombia sobre la apertur a de los 90 . En este caso, incrementos 

en  las importaciones como proporc ión del comercio internac ional total, dismin uyen los 

sa larios relat ivos. Siguien do la  teoría clásica esto puede  ref le jar algun a evidencia que 

Colombia  importa bienes intensivos en mano de obra ca lificada , lo  que hace que la 

entrada de estos al mercado interno gener e una  reducción en  sus prec ios, que  se t ransmite 

en  una reducción en los salarios de  la mano de obra  calif icada fr ente a los salarios de la 

mano de obra no ca lif icada .  A pesar de que se encuentra  que la var iable de comercio 
internac ional es sign if icat iva, la  evidencia re sulta ser bastante débil dado que  e l modelo 

est imado pr esenta un R2  de tan solo 0.22. No parece haber  estac ionalidad en la  variable 

de  salar ios relat ivos puesto que ninguna  de las dummys de  t iempo  son significat ivas.   
 

También se realizó una  est imac ión par a el agregado donde se obtuv ieron resultados 

co mparables con  el primer  modelo est imado . Se ut ilizó la  metodología de Bor jas y 

Ramey (1994), donde en un  modelo de series de t iempo se corr en los salarios relat ivos 

contra  las  importaciones y exportaciones como proporc ión del PIB. El problema en esta 

oportunidad esta en los grados de libertad de  la est imac ión, p uesto que solo se t ienen 25 

trimestres (2000-1 a 2006-1) . 
 

El mo delo a e st imar y los r esultados se muestran a continuación: 
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Salarios Rela tivos  = - 3.108  –  2.405 [ Importac iones / PIB] - 0.229 [Expor taciones / PIB] 
          (0 .0 00)    (0.002)                                     (0 .8 40 )9 

 

(No. Observaciones  = 25 , R2 = 0.16 ,  DW = 1.035314 ) 

  

Al igual que lo encontrado  p ara Estados Unido s en  e l art iculo de Bor jas y Ramey (1998), 

las importaciones parecen tener  mayor  impacto sobre los salar io s r elat ivos que las 

exportaciones. En este caso, solo las importac iones son  signif icat ivas y  mantienen el 

signo n egat ivo  encontrado en e l pr imer mode lo est imado.  Parece  haber evidencia, 

aunque débil, de que las importacion es t ienen  un impacto en los sa larios relat ivos. Los 

errores de esta  est imación capturan toda la s demás var iables que af ectan  los sa larios 

relat ivos in depen dientemente del comercio internacional. Es po sible hablar de que los 

errores p ueden contener  los pro greso s tecnológicos independientes del comercio 

internac ional que  t ienen efectos sobre los sa larios relat ivos. La  correlac ión en el t iempo 

en contrada en los errores (DW = 1.035314)  p uede apoyar  la idea  de que  los progresos 

tecnológico s que impactan  los salar ios relat ivos aparecen en el ter mino del error.  

 

En cuanto a la s exportaciones y ante lo  encontrado en ambas estimac iones e s posible 

pensar que esta s no juegan un  pape l importante en la def inic ión de los salarios relat ivos 

en  el país. Es posible  que para esta v ariable de comerc io  internac ional alguno de los 

mecanismos de  ajuste del mo delo HOS no funcione correctamente, lo que haga que se 

en cuentren re sultados op uestos al mode lo  o  que no  se encuentre  una relac ión directa entre 

las exportaciones y  los salar ios relat ivos.     

 

Con secuente con e l modelo estándar de   comercio internacional H- O se quiso ver ificar si 

se  cumplía el sup uesto  de que  Colombia exportara  pro ductos intensivos en  mano de  o bra 

no  calif icada. Para  e sto se  tomaron las exportac iones totales en dó lares norteamericanos 

clasificadas por los 21 subsectores definidos por  e l Ciiu Rev. 2 a dos dígitos entre el 

periodo 2000-2006. Se realizó un ranking (T abla 4) don de el sector  con mayores 

                                                 
9 L os  datos en  paréntes is  co rrespond en  a l p -valor, la  sign ificancia  se  d efine  por debajo  del 5%. La 
estimación co mple ta  se  p resenta  en la Tabla2 . 
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exportaciones en dólares tomaba el p uesto 1   y el sector con  las menores exportac iones 

tomaba e l puesto 21, luego se v erif icó si los sectores con mayores exportac iones 
corr espon dían a aquellos con mayores porcenta jes de mano de obr a no ca lif icada . Los 

resultados se muestran  en el Gr áf ico 15 . 
 

El sector con mayores exportaciones en dólares e s el de extracción de  crudo y gas natura l, 

este  sector pr esenta la mayor concentrac ión de t rabajador es ca lif icados (70%) contra no 

ca lif icado s (30%). El sector en el p uesto 15 es e l de e lectricidad, gas y agua, presenta la 

segunda  concertación más a lta de  t rabajadores calif icados (56.27%)  contra (43.74%)  de 

no  calif icados. Sin embar go , to dos los sectores restantes presentan concentraciones por 

en cima del 60 % de  trabajadores no calificados. Cer ca de la mitad de los sectores 

presentan con centrac iones de mano de obra  no calificada de mas de l 80%.   

 

Es po sible que  las r entas de las exportac iones estén  incrementando los salar ios de la 

mano de obr a no calificada de l país, puesto que  esta compone cerca del 80% de los 

t rabajadores en  casi todos los sectores exportadores, sin embar go existen razones para 

pensar que  la r enta de las exportaciones también incrementa los salar ios de los 

t rabajadores ca lificado s. El Gráf ico 11 muestra  claramente que  e l sector con mayores 

exportaciones en dólar es, es  también el sector con más alto  porcenta je  de traba jadores 

ca lif icado s. Con lo  anter ior se  puede pensar que  e l efecto  de la s exportaciones so bre los 

sa larios relativos en Colombia  e s indeterminado.  

 

Adicionalmente, se realizó otro e jerc ic io donde se quiso mirar  si la teoría  si se  cumplía 

para las exportac iones no tradic ionales del país. El petróleo y  e l gas, e l café , las f lores y 

otros productos agropecuar ios se  r econocen como  exportac iones tradic ionales 

co lombianas.  Se  p iensa que  la teor ía puede ser más precisa  para sectores dedicados a  las 

exportaciones no  tradiciona les puesto que e stas son las que gen eran nuevas rentas que  

pueden estar incrementando lo s sa larios de la  mano de  obra no calif icada en los dif erentes 

sectores. Se rea lizó  una  nueva  est imac ión del agregado, don de a la var iable de 

exportación se le r estaron  las exportac iones de los subsectores 1, 3  y 6 de la Tabla 4, 

considerados exportadores de productos t radicionales. 
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El mo delo a e st imar y los r esultados se muestran a continuación: 
 

Salarios Rela tivos  = 3.353  –  1 .795  [ I mportac io nes / PIB] – 3.458  [Export  no Tradic iona les/ PIB] 

          (0 .0 00)    (0.006)                                       (0.030)10 

 

(No. Observaciones  = 25 , R2 = 0.30 ,  DW = 1.219342 ) 

 

La est imación genera resultados bastante interesantes pues las exportaciones de productos 

no  tradiciona les t ienen un impacto sign if icat ivo sobre  los salarios r elat ivos y además 

presentan e l signo esperado.  El modelo e stán dar de comercio internac ional HOS se 

cumple al encontrar que incrementos en las exportaciones no tr adic ionales del país como 

proporc ión del PI B, disminuye los salar ios r elat ivos mejorando la distribución del 

ingr eso. Las rentas de las exportaciones de lo s productos no tradicionales son transferidas 
en  su mayoría a t rabajadores no calif icados incrementando sus salarios r elat ivos a los de 

los t rabajadores calif icados.  

  
Como  se vio en  la Sección  I  de este documento existen  muchas otras teor ías a cerca de  las 

exportaciones y los salar ios re lat ivos. Verhoogen (2004) plantea un modelo en direcc ión 

contraria al modelo tradic ional de HOS en el sent ido en que el crec imiento del sector 

exportador en un  país en vías de desarrollo, gener a un empeoramiento de la  distr ibuc ión 

de l ingreso en vez de r educir las brechas salar iales. El argumento gira en torno a que  las 

fir mas exportadoras ven la  necesidad de incrementar  su product iv idad contratando  mayor 

cant idad de t rabajadores calif icados e in crementando su tecno lo gía requirien do así una  
recomposic ión de fuerza  de  t raba jo  hacia t rabajo más calif icado. No es tarea  dir ecta  de 

este  e studio mirar el comportamiento de  la  demanda  de   t rabajadores ca lificado s en el 

sector  exportador , sin embar go es un trabajo interesante que  podr ía dar  una  luz  a  cerca de 
los efectos de  esta variable de  comerc io internac iona l so bre la  distr ibución del ingreso en 

el país. 

                                                 
10L os  datos  en  parén tes is  co rresponden  a l  p -valo r, la  s ign ificanc ia  se  define po r debajo  d el  5%. L a 
es t imación  co mple ta  se  p resen ta  en  la Tab la 4 . 
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Conclusión 
 

 Ex isten grandes dif icultades al querer  medir los efectos del comercio internac ional 
so bre la  distr ibuc ión del ingreso . La pr imera  dif icultad surge del hecho de que no  existe 

un  modelo estándar donde  puedan observarse los ef ectos. Cada invest igador ha  aplicado 

metodologías difer entes p ara la estimación, por lo mismo  se han llegado a  resultados 

diferentes y en a lgunos casos contradictorios a cerca de los ef ectos del comercio 

internac ional sobre  la distribución de l in gr eso y  e l empleo en lo s diferentes pa íses. Por 

otro  lado, la est imación para  Co lombia pr esenta dificultades a l querer  ut ilizar la Encuesta 

Continua de Hogares, puesto que  esta no presenta el salar io  de una misma persona  en 

diferentes momentos, sino que las muestras son diferentes a través del t iempo, lo que 

hace difícil e  inexacto el calculo de los cambios en los salar ios re lat ivos.  Además se 

presentan problemas a l desagregar  sectores, p ues no existen  las mismas observac iones 
para  todos.  

 

A pesar de las dificultades el haber rea lizado dos e st imaciones diferentes, una con 

desagregación por sectores y otra par a el agregado,  que llegaron  a  los mismo  resultados 

puede  decirnos algo  acer ca  de l impacto de l comerc io internaciona l sobre  los sa larios 

relat ivos en  e l pa ís en lo s últ imos años (2000-2006) . Las importaciones parecen  tener un 

ef ecto ( aunque débil) so bre los salarios relat ivos en  e l país. La variable  significativa  de 

importación y el signo negat ivo de la  misma  frente  a  los sa larios relat ivos en ambas 

est imac iones concuerda con el modelo estándar de comerc io  internac ional HOS, que 

plantea que  para  países en vías de  desarrollo como Colombia , cuyas importacion es se 
basan en pro ductos intensivo s en mano de  obra  ca lif icada , expan siones en el sector 

importador genera  mayor competenc ia  para  el trabajo calif icado dentro de l país, 

reduciendo sus salarios.   

 

Sin embargo, lo s resultado s encontrados en e ste e studio contradicen  a los e studios 

realizados para  los 90 , donde  la drást ica reducción  de  las tar ifas arance larias en 1991 

estaba  correlacionada con el empeoramiento de la distribuc ión del in greso  en el país. En 

general hay muchos f actores que pudieron haber  inf luido en  esto como el bajo 
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cr ec imiento  durante la  misma época  o la desprotecc ión en mayor medida  de aque llos 

sectores inten sivos en mano de obra no  calif icada. Los resultados de este e studio al igual 
que aquellos realizados para Estados Unidos menc ionados anter iormente son 

consecuentes con  e l modelo estándar HOS. 

 

Adicionalmente se  en contró evidencia de que  incrementos en las exportac iones no 

tradiciona les del país t ienen impacto sobre  los salar ios re lat ivos incr ementando los de la 

mano de obra no ca lif icada  sobre la calificada. Con lo anter ior es po sible concluir que 

consecuentemente con  la teor ía de l modelo c lásico  HOS, el comercio internacional ha 
jugado algún p ape l en  e l mejoramiento de la distribución del ingreso en e l pa ís en los 

últ imos año s.   
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GRÁFICOS 
Gráfico 1  

Crec imiento del PIB  (1996 -2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos Ju an Carlo s Ech everri, And rés Escobar, F ebrero  8  del 2007 . 

Gráfico 2  

Utilizació n de  Capacidad Ins ta lada  (1994-2006) 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: F ed esarro llo , cálculo s Juan C arlos Echeverri, An drés Escob ar. 
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Gráfico 3  

Sector Externo: Expor ta ciones  e Impor tac io nes en  US$ (1998 -2006) 
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Fuente:  DIAN. C álculos Propio s. 

Gráfico  4 . 

Porcen ta jes  de Ed ucación. 
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Fuente: Cálculos Propios 
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Gráfico 5. 

Salarios Relativos en Colombia 2000-2005 (Trimestrales) 
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Gráfico 6 

Proporción de las Exportaciones de Colombia con Destino a EE.UU. 
Promedio 2001-2005 
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Fuente: Cárdenas, Mauricio, Fedesarrollo. 

 



                                                                                                                                          28 
 

 

Gráfico 7  

Exportac iones de Colo mbia a Estados  Unidos por trata miento  ara ncelar io. 

 
Fuente: Cárdenas, Mau ricio, Fedesarrollo. 
 

Gráfico8 

Exportac iones de Sectores  Incluidos en el ATPDEA US$ (1998-2006) 
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Fuente: Cálculos Propios. 
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Gráfico 9  

Exportac iones de Industria Textil en US$: No Incluida  en ATPA ni ATPDEA (1998-2006) 
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Fuente: Cálculos Propios 
 

Gráfico 10 

Salarios Rela tivos  por  Sector  para el periodo (2000 -2006) 

0
2

4
6

8
S

al
a

rio
s 

R
el

at
iv

os

0 2 4 6 8
Se ctor

 
*Secto r No : 1. Agricultura, Caza y  S ilv icu ltu ra; 2. Minas; 3 . Indu stria Manu facturera; 
 4. Electri cidad -Gas y Agua; 5. Co mercio al p or Mayo r; 6. Servicios a las Empres as; 7. Servicio s d e Esp arcimi en to y Culturales.   
**Fuente: C álculos Propios. 
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Gráfico 11 

Coeficien tes de Importaciones (M)/(X+M) por  Sector  para el periodo (2000 -2006) 
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*Secto r No : 1. Agricultura, Caza y  S ilv icu ltu ra; 2. Minas; 3 . Indu stria Manu facturera; 
 4. Electri cidad -Gas y Agua; 5. Co mercio al p or Mayo r; 6. Servicios a las Empres as; 7. Servicio s d e Esp arcimi en to y Culturales.   
** Fu ente: Cálcu los Prop ios 

Gráfico 12 

Edades  Relativas (Pro medio edad  de calificados / Promed io  de edad de  no calificados ) por  Sec tor  para el 
periodo (2000 -2006) 
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*Secto r No : 1. Agricultura, Caza y  S ilv icu ltu ra; 2. Minas; 3 . Indu stria Manu facturera; 
 4. Electri cidad -Gas y Agua; 5. Co mercio al p or Mayo r; 6. Servicios a las Empres as; 7. Servicio s d e Esp arcimi en to y Culturales.   
** Fu ente: Cálcu los Prop ios 



                                                                                                                                          31 
 

Gráfico 13 

Porcen ta jes  de Sexo  Relativo  (Porcen taje de  hombres calificados / Por centaje de ho mbr es  no calificados) 
por Sector para  el periodo (2000-2006 ) 
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*Secto r No : 1. Agricultura, Caza y  S ilv icu ltu ra; 2. Minas; 3 . Indu stria Manu facturera; 
 4. Electri cidad -Gas y Agua; 5. Co mercio al p or Mayo r; 6. Servicios a las Empres as; 7. Servicio s d e Esp arcimi en to y Culturales.   
** Fu ente: Cálcu los Prop ios 

Gráfico 14 

Porcen ta jes  de Je fes  d e Hogar Rela tivos  (Porcenta je  de  je fes de  hogar  calificados  / Porcen taje  de  jefes de  
hogar no  calificados) por Sector para  el periodo (2000-2006) 
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*Secto r No : 1. Agricultura, Caza y  S ilv icu ltu ra; 2. Minas; 3 . Indu stria Manu facturera; 
 4. Electri cidad -Gas y Agua; 5. Co mercio al p or Mayo r; 6. Servicios a las Empres as; 7. Servicio s d e Esp arcimi en to y Culturales.   
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** Fu ente: Cálcu los Prop ios 

Gráfico 15 

Porcen ta je de  Traba jadores Ca lificados  por  Sectores  según Expor tacio nes en  US$ 
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TABLAS 
Tabla 1 

Salar ios Relativos j = α 1 + α2 edad jc / edadjnc + α3 sexo jc/ sexo jnc +  α4 coe ficiente de  impor tac ió nj + 

γ2 trim2 + γ 3 trim3 + γ4 trim4 + β1 minaselectric idad  

 
Reg ression  w ith  robus t  s tanda rd  erro rs      N umber o f o bs  175
     F (  7 ,   1 67 ) =     5 .49  
     P rob  > F =   0 .0000  
     R-squared  =   0 .2240  
     R oot  MSE  =   .89552  
        
        
                       Robus t       
Sa lario r Coe f.           S td . E rr. T P> t [95 % Con f. In te rval] 
        
Ed ad r 5 .237636    1 .241232  4 .22  0 .000  2 .787 .107  7 .688 .164  
Se xo r .2454069    .5348496  0 .46  0 .647  -.8 105312  1 .301 .345  
Coeficien te  Imp or -.7911669    .2159612  -3 .66  0 .000  -1 .217 .533  -.3648011  
Trim2  -.1 130004     .168756  -0 .67  0 .504  -.4 461703  .2 201696  
Trim3  .0237605    .1707311  0 .14  0 .889  -.3 133089  .3 608298  
Trim4  .0898499    .1985365  0 .45  0 .651  -.3 021149  .4 818147  
Mine le ctric idad  -.3 82029    .1884637  -2 .03  0 .044  -.7 541074  -.0099505  
_cons  -1 .845192    1 .300545  -1 .42  0 .158  -441 .282  .7 224368  
 
 

Tabla 2 
 
Salarios Rela tivos  =  α1  + α 2 [ Importa ciones / PIB] + α3[Exportac iones/ PIB] 
 
Reg ression  w ith  robus t  s tanda rd  e rro rs    N umber o f o bs  25
    F (  2 ,    22 ) =    6 .46  
    P rob  > F =  0 .0062  
    R -squared  =  0 .1623  
    R oot  MSE  =  .0 9756  
      
      
                     Ro bust      
Sa la rio r Coe f.            Std . E rr. T P>t  [95 % Con f. In terval]
      
E xpo rt /P IB  -.2 292864    1 .125145  -0 .20  0 .840  -2 .562 .693  2 .104 .121  
Impor/P IB -2 .40481    .6930058  -3 .47  0 .002  -3 .842 .016  -.9 676036  
_cons  3 .108028    .1571019  19 .78  0 .000  2 .782 .219  3 .433 .837       
Du rb in -W atson  d -s ta tis tic(  3 ,    25 ) =  1 .035314      
     



                                                                                                                                          34 
 

     

Tab la  3  
 
Ciiu 

2.1 

Sector  C iiu 

2 .2 

Subsector 

1  Agricu ltu ra, Si lv icu ltu ra  y  P esca  11  Ag ricu ltu ra , G an ade ría  y  Caza 
  12  Si lv icu l tu ra , E xtra cc ión  d e Madera 
  13  Pesca 
2  Minas  21  E x tracción  de  Min as  de Carbón  
  22  Pe tró leo  y  Gas  
  23  E x tracción  de  Min erales  Metá licos  
  29  E x tracción  de  O tro s  Min era les 
3  Indus tria Manu fa ctu re ra  31  P roduc tos  A limen tic ios , Beb idas , Ta ba co  y  O tro s  
  32  Te xti les , Co n fec cion es , Cuero  y  Calzado  
  33  Madera , sus  P roductos  y  Mueb les  de  Made ra 
  34  Pape l  y  su s  P roduc to s , Impren tas  y  E dito riales  
  35  Qu ímicos , Re fin ería de  P etróleo , Caucho  , P lást ico   
  36  Fab ricación  de O tros  Minerales  no  Metálicos , V id rio  y  

Lo za  
  37   Metál icas  Bás ic as , Hie rro , Ace ro  y  Meta les  no  

Fe rro sos 
  38  Maqu in aria  y  Equ ipo  
  39  O tras  Manu factu ras  
4  E lectricidad -Gas-Agua 41  E le ctric idad  G as  y  Agua 
6  Come rcio   61  Co mercio  a l  po r Mayor 
8  Serv icio s   83  Se rv icios  P ersonales  D irectos  
9  Serv icio s  de Espa rc imiento  y  Cu ltu ra les  94  Pe l ícu las  Cine matog ráfic as , B ib lio te cas , Museos  
  95  Se rv icios  P res tados  a  las  E mp resas  

 

Tab la  4  
     
Ranking Ciiu  

2.2 
Subector  Exportacio nes Totales US$ 

 (2 000-2006) 
1  22  Pe tró leo  y  Gas  21 .059 .990 .406 ,86  
2  31  P roduc to s  A limen tic io s , Beb idas , Tabaco  y  O tros  12 .484 .808 .901 ,07  
3  35  Qu ímicos , Re fine ría  de P etró leo , Caucho  , P lás tico   11 .235 .716 .824 ,31  
4  21  E xtrac ción  de  Minas  d e Ca rbón  9 .811 .575 .412 ,22  
5  32  Te xtiles , Con fe cciones , Cu ero  y  Ca lzado  9 .068 .450 .537 ,93  
6  11  Agricu ltu ra , G anade ría y  Caza 8 .371 .403 .958 ,71  
7  38  Maqu ina ria  y  Equ ipo  7 .114 .765 .079 ,72  
8  37   Metál icas  Bás icas , Hierro , A ce ro  y  Metales  no  

Fe rrosos  
6 .253 .934 .901 ,45  

9  34  Pape l y  sus  P rodu ctos , Imp ren tas  y  Ed ito riales  2 .618 .061 .389 ,61  
10  39  O tras  Manufa ctu ras  1 .442 .097 .761 ,48  
11  29  E xtrac ción  de  O tros  Min erales 1 .134 .414 .098 ,26  
12  36  Fab ricac ión  de O tro s  Mine ra les  no  Metá licos , Vid rio  

y  Loza  
917 .797 .162 ,64  

13  33  Mad era, su s  P roduc tos  y  Mueb les  de Made ra  503 .621 .751 ,96  
14  61  Comercio  a l po r Mayo r 471 .783 .476 ,01      



                                                                                                                                          35 
 

15  41  E lec tricidad  Gas  y  Agua  387 .402 .429 ,65  
16  23  E xtrac ción  de  Mine rales  Metálico s  109 .711 .416 ,67  
17  13  Pesc a 72 .213 .188 ,41  
18  12  Si lv icu ltu ra, E x tra cc ión  de  Madera 35 .333 .406 ,22  
19  94  Pe lícu las  C inematog rá fic as , Bibl io tecas , Museos  7 .124 .517 ,41  
20  83  Se rv icios  P ersona les  D irec tos  3 .423 .068 ,21  
21  95  Se rv icios  P res tados  a las  E mpresas  107 .831 ,89   

 

Tab la  5  
 
Salarios Rela tivos  =  α1  + α 2 [ Importa ciones / PIB] + α3 [Ex portaciones No  Tradicionales/ PIB] 
 

Reg ression  w ith  robus t  s tanda rd  erro rs    N umber o f o bs  25
    F (  2 ,    22 ) =    7 .19  
    P rob  > F =  0 .0040  
    R -squared  =  0 .3029  
    R oot  MSE  =  .08899  
      
      
                     R obust      
Sa la rio r Coe f.             Std . E rr. T P>t  [95 % Con f. In terval]
      
E xp  no  T rad /P IB -3 .458229    1 .273025  -2 .72  0 .013  -609 .832  -.8181367
Impor/P IB -1 .795408    .5 913201  -3 .04  0 .006  -3 .021 .731  -.569085
_cons  3 .352518    .1657824  20 .22  0 .000  3 .008 .707  369 .633
Du rb in -W atson  d -s ta tis tic(  3 ,    25 ) =  1 .219342  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     



                                                                                                                                          36 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Ander sen, Torben; Haldr up, Nie ls; Sorensen, Jan  Rose ; Bentolila, Samue l; van Ours, Jan, 
Labour Market Implications of E.U Produc t Marke t In tegration. Economic  Policy, Vo l. 
15 , No. 30. (April, 2000) , pp .105-133. 
 
Atanasio, Orazio; Go lberg, Pine lopi K; Pavcnic, Nina, Trade reforms and  wage 
inequality  in Colomb ia , Journal of  Development  Economics 74 (2004) pp . 331-336. 
 
Berman , Eli; Bound, John; Gr ilches, Zv i, Changes in  Demand  for Skilled Labor Within 
U.S Manufacturing: Evidence from the Annual Survey of Manufac turers, The  Quarterly 
Jo urnal of  Economics, Vol. 109, No . 2. (May, 1994), pp. 367-397. 
 
Bor jas, George  J; Ramey, Valer ie A, Time-Series Ev iden ce on  the  Sources of Trends in 
Wage Inequality, The American Economic Rev iew, Vol. 84, No . 2, (Mayo, 1994), pp. 10-
16 . 
 
Cardenas, Mauricio; Bernal, Raquel, Wage In equality and Struc tura l Reform: Ev idence 
from Colombia, Fir st  Draft , (Jan uary 1999)  
 
Cárdenas, Mauricio; Reina , Mauricio, Colombia y el TLC:  Llego la Hora de Enfrentar e l 
Reto, Fedesarrollo, Bo gota ( Mayo, 2006)  
 
Esguerr a, Pilar, Leonar do, Villar, Colombian Foreign Trade  in the Twentie th Century,  
Documentos Banco de  la  Republica , ( Junio, 2005) 
 
Golberg, Pinelopi K; Pavcnic, Nin a, Short-Term Con sequences of Trade Re form fo r 
Industry Emp lo yment and Wages:  Survey  of Ev idence from Colombia, Blackwell 
Publishing Ltd, (2005)  
 
Gujar at i, Damo dar  N, Econometria, McGraw-Hill Interamer icana, 2004 
 
Guzmán, Adr iana Patr icia, Colombia, Estados Unido s y el ATPA:  Dos años perd idos, 
Revista Síntesis Económica, (Octubre  10-16 de  1994). 
 
Jaramillo, Cr ist ian; T ovar, Jor ge , Trade  and labor Markets:evidence from the  Co lombian 
Trade  Liberalization Process, Documentos CEDE (Agosto, 2006)   
 
PROEXPORT Colombia , Estados Un idos, su  Alternativa Libre de Arancel, 
PROEXPORT Bogota D.C. (2003) 
 
Revenga, Ana; Employment and  Wage Effects of Trade Libera liza tion: The  Case  of 
Mex ibcan  Manufac tu ring, Journal of labor Economics, Vo l 15  No . 2, (1997) 
 



                                                                                                                                          37 
 

Robbins, Donald J, Trade Opening and Distribution in  Colombia –A Time Series Analisis 
of Colombia´s Seven Princ ipal Citie s- , Pontif ic ia Universidad Javer iana , ( Noviembre , 
2003)   
 
Rowthorn , Robert ; Kozul- Wright, Richar d; Akyuz, Yilmaz, Adapting to No rth-Sou th 
Trade: A General Equilibrium Approach to  Policy Options, Oxford Economic papers, 
new Serie s, Vol. 49, No. 4. ( October, 1997) , pp .483-503. 
 
Sachs, Jeffrey D; Shatz, Howard J, U.S Trade with Deve loping Countries and Wage 
Inequality , The  America  Economic Rev iew, Vol 86, No. 2 , (May 1996)  pp. 234-239. 
 
Verhoogen, Eric, Trade, Quality  Up grading and Wage Inequality in the  Mexican 
Manufactur in g Sector: Theory  and Ev idence from an  Exch ange- Rate Shock, Columbia  
Univesity , (January, 2004)  
 
Wood, Adr ian, How Trade  Hurt Unsk illed Workers, The  Journa l of Economic 
Perspect ives, Vol 9  No . 3, (Summer  1995), pp. 57-80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




