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Resumen:
A finales de 2002 China ingresó a la Organización Mundial del Comercio -OMC- y en los años si-

guientes se posicionó en el mercado mundial como uno de los principales exportadores. A través de un
modelo de diferencias en diferencias con un instrumento Bartik, en este documento se estudia el efecto
del crecimiento de las importaciones chinas sobre los salarios de la industria manufacturera Colombiana.
En particular, se evalúa el cambio sobre los distintos niveles de salarios que son observados en la Encuesta
Anual Manufacturera -EAM- para los años 2000-2012. En la especificación base se encuentra que las
importaciones chinas redujeron en un 7.55% los salarios de trabajadores no calificados –estadísticamente
significativo–; para los trabajadores calificados y de orden gerencial no se observa una causalidad. Los
hallazgos que se realizan en este documento aportan a la literatura de comercio internacional, en la
medida que no se había realizado un análisis en particular del choque comercial con China sobre los
salarios para los distintos niveles de empleo en una industria manufacturera de un país en desarrollo.
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1. China: el fenómeno global

El efecto de la exportación masiva de bienes desde China generó cambios al interior de las industrias
del mundo, tanto a las economías desarrolladas (como el Estados Unidos o la Unión Europea) o en mer-
cados emergentes (como el de América Latina) (Brandt and Morrow, 2017). Según Majid (2015), los
cambios en las composiciones de los flujos comerciales responden a una serie de ajustes en la economía
China que concluyeron con su adhesión a la Organización Mundial del Comercio –OMC– en 2002, esto
le trajo una serie de beneficios en materia arancelaria, y una inserción acelerada en el mercado global
(Walmsley and Hertel, 2001; Adhikari and Yang, 2002). De esta manera, la participación de China en el
total de las exportaciones del mundo pasó del 4.5% en el año 2.000 al 13.9% en 2012; sus principales
destinos en 2012 fueron: Estados Unidos con el 20%, el resto de Asia con el 34%, Europa con el 17%
y América Latina el 11%1 (Salvador-Chamorro, 2013).

Tras la apertura comercial de China con el mundo, se ha probado que la mayor afectación fue en
industrias relativamente similares a las de ese país, pues contaba con una mayor escala y menores costos
asociados a la producción (Schott et al., 2008). Lo anterior, se refuerza porque la exportación masiva
de bienes intensivos en capital, tanto físico como humano de China, generó un cambio en los precios
de referencia internacionales, y generó brechas entre las industrias desarrolladas y en desarrollo (Rodrik,
2006; Hausmann et al., 2007).

El propósito de este documento es entender cómo las importaciones de China afectaron los salarios
para distintos niveles de calificación en la industria manufacturera para el periodo 2000-2012. Este
periodo es crucial, pues, como se muestra en el cuadro 1, las importaciones desde China tuvieron un
crecimiento dispar, al incrementarse del 4.3% al 18%. De esta manera, la motivación es conocer qué
efectos tuvo dicho crecimiento atípico en el país, pues en economías similares generó pérdidas en salarios,
empleos e ingresos. El análisis es relevante, pues la industria manufacturera nacional durante los últimos
20 años en promedio tuvo una participación del 11.9% en el PIB (Uribe, 2014).

1Según Raschen (2017), el comercio con China tuvo un incremento del 96.7% de las importaciones para el total de
economías en desarrollo con respecto a los países desarrollados.
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Cuadro 1: Top 5: Origen y participación de importaciones a Colombia (2002-2012)
Origen 2002 2006 2010 2012

Estados Unidos 32,4% 29% 28% 30%
China 4,3% 9% 15% 18%

Comunidad Andina -CAN 5,4% 6% 6% 6%
Mercosur 16% 17% 11% 9%
Alemania 4% 4% 4% 4%

Resto del mundo 36% 35% 36% 33%
Fuente: DANE (2019). Elaboración propia.

Partiendo del modelo teórico que desarrolla Autor et al. (2016), se plantea un modelo de diferencias
en diferencias con un instrumento Bartik (Bartik, 1991), utilizando los datos de la Encuesta Anual Ma-
nufacturera –EAM–2 y las estadísticas de comercio internacional de Naciones Unidas. De acuerdo a la
especificación base estimada, hubo una disminución estadísticamente significativa del 7.55% en el salario
de los trabajadores no calificados; con respecto a los salarios del personal dedicado a la comercilización
o los gerentes de las firmas no se observa una causalidad de forma sistemática y robusta.

La literatura de comercio internacional reciente ha estudiado los efectos de China sobre las industrias
de países desarrollados, enfocando este análisis en la pérdida de ingresos, empleos y salarios. Reciente-
mente, los estudios de Autor et al. (2016), Autor et al. (2013), Caliendo et al. (2017) y Acemoglu et al.
(2016) muestran cómo Estados Unidos se vio afectado en términos de empleo debido a la importación
de bienes chinos tras su acceso a la OMC. En particular, Autor et al. (2016) estiman que un aumento en
las importaciones desde China en US$1.000, por trabajador se afectó el ingreso anual en US$500 entre
1990 y 20073. Para el caso de Europa, Badinger and Reuter (2017) obtienen resultados similares en 17
países entre 1991 y 20114.

Por otro lado, se ha revisado el choque comercial entre China y los países en desarrollo, los cuales
cuentan con bienes pocos sofisticados y con altos costos en comparación con China Hausmann et al.
(2007). Según López-Córdova et al. (2008), la competencia con bienes chinos afectó el nivel interno
de las industrias y redujo la cuota de mercado hacia Estados Unidos a la mitad para las firmas ex-
portadoras de América Latina entre 1990-2005; lo anterior se debió al crecimiento en la Productividad
Total de los Factores -PTF- y la alta tasa de subsidios a las empresas en China (Haley and Haley, 2013)5.

2Elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–
3Además, concluye que estas importaciones forzaron la salida del mercado laboral del sector manufacturero al 4.4% de

los empleados.
4Dauth et al. (2017) muestran el caso particular de Alemania.
5El gobierno de China tuvo tres ejes determinantes en su modelo económico: i) cambio en el modelo agrícola, el cual

permitía un flujo de inversión del sector privado; ii) abrir la inversión extranjera al país, a través de instrumentos como las
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Siguiendo este orden de ideas, Álvarez and Claro (2009) y Álvarez and Opazo (2011) muestran que
la penetración de China en el sector manufacturero chileno deterioró 0.59% la tasa de empleo y además,
concluyen que la probabilidad de salida de las firmas del mercado para el periodo 1990-2007 aumentó el
13.8%. Para el caso de Argentina, Castro et al. (2007) obtienen resultados similares usando como origen
de las importaciones China e India. Utar and Ruiz (2013) estiman que un aumento en la penetración
de importaciones chinas generó pérdidas en las ventas de las empresas maquiladoras mexicanas en 18%
para el periodo 1990-2006.

En términos laborales, según Méndez (2015) un aumento en una desviación estándar de la penetra-
ción de importaciones chinas en sectores con alta exposición, afectó en 0.45% la generación de empleo
en México para el periodo 2000-2013. En particular, diferentes estudios realizados para evaluar el efecto
sobre el empleo del comercio entre China y las economías en desarrollo han estimado la tasa de ge-
neración de empleo, o las pérdidas de salarios percibidas por los trabajadores. Este análisis aporta a
la literatura de comercio internacional al estudiar los impactos del choque comercial que generó China
sobre los salarios en distintos tipos de empleo de la industria manufacturera colombiana.

El documento cuenta con la siguiente estructura: en la sección 2 se explica la estructuración de
la base de datos empleada en el análisis y se describe la estrategia empírica para evaluar la hipótesis
anteriormente enunciada; la sección 3 presenta los resultados para cada uno de los niveles de salarios
que están disponibles en la EAM; en la sección 4 se muestra una prueba de robustez; finalmente, en la
sección 5 se concluye con una serie de reflexiones.

2. Datos y estrategia empírica

2.1. Datos

En este documento se utilizan dos bases de datos. La primera es la Encuesta Anual Manufacturera
–EAM– que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– para construir un
panel a nivel de firma-producto en el periodo 2000-201267. La segunda es el panel de los flujos comercia-
les a nivel producto reportado en Comtrade (sistema estadístico de Naciones Unidas). Esta combinación
de bases de datos permite entender cómo se absorbió el choque comercial con China en la industria

Zonas Económicas Especiales, la libertad de abrir empresa privada en todo el país y la liberalización de los salarios y las
condiciones laborales; iii) inversión en ciencia, tecnología e innovación, a través de un ambicioso programa de becas en el
exterior para conocer la cultura de occidente. Dichos ejes tenían un componente de alta intervención estatal y subsidios
(JinPing, 2014).

6Se tomó este periodo en particular pues, tras el año 2012, hubo cambios en la EAM a nivel de producto y actividades
industriales (actualización de la CIIU Rev. 3). Esto, en particular, genera una serie de problemas en el cruce de las bases
de datos.

7La Encuesta agrupa el 72% del total de la industria manufacturera del país (en términos de producción bruta promedio).
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manufacturera.

La EAM censa 7.500 establecimientos promedio por año. Para dichos establecimientos, se registra
la información detallada sobre la cantidad de empleados, los salarios, los productos vendidos, el tipo
de actividad, el año de apertura, y otras características de los establecimientos8. Las condiciones para
ser parte de la EAM son dos: i) el establecimiento empleó a más de 10 personas durante el periodo de
análisis; o ii) el establecimiento tuvo un valor mínimo de producción bruta anual establecido y ajustado
por el Índice de Precios al Productor (IPP)9. En la EAM, los establecimientos son clasificados por la
cantidad de empleos que generan, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: empresas pequeñas
con diez empleos (19,6% del total), medianas entre once y cincuenta (49,1%), grandes entre cincuenta
y quinientos (27,4%), y muy grandes más de quinientos (3,4%). Del total de empleados censados en
la EAM para el periodo 2000-2012, los establecimientos más grandes tenían el 29.7%, los grandes del
51.9%, los medianos 13.9% y los pequeños el 4.1% (Arango et al., 2014).

Para estructurar la muestra de la EAM usada en este documento, se parte de un set en el que la
combinación establecimiento-producto debía existir en el periodo 2000-2003. A partir de estos esta-
blecimientos, se toman los años siguientes de la Encuesta para la misma unidad de observación y así,
garantizar una muestra uniforme para el periodo analizado, pues cada año ingresan y salen estableci-
mientos del censo. Así, se obtiene una muestra promedio de 4.000 establecimientos por año. En el cuadro
2 está la descripción de la muestra que se empleó para cada uno de los años.

Cuadro 2: Descripción muestra empleada para el análisis: 2004-2012

Total muestra 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Establecimientos (núm.) 4.324 4.269 4.123 4.096 3.832 3.669 3.480 3.387 3.163

Empleados (núm.) 424.133 422.481 431.219 443.714 440.931 403.412 399.107 406.694 402.520

Salarios (tot. US$) 36.480 34.500 33.610 32.650 31.770 30.080 28.430 27.990 27.150

Valor agregado (tot. US$) 14.000 12.900 12.100 11.200 10.600 10.200 9.460 8.870 8.250

Consumo intermedio (tot. US$) 14.400 13.700 12.400 11.700 11.500 10.700 10.100 9.630 9.180

Fuente: EAM (2019). Elaboración propia. Cifras en millones de dólares constantes de 2008.

Por otro lado, se usaron los datos a nivel producto de la base de datos de Naciones Unidas –Comtrade.
Esta contiene información de 170 países sobre flujos comerciales y destinos de bienes y servicios anuales.
Los países reportan los flujos comerciales en la clasificación HS-2002 a 6 dígitos de desagregación. De

8En particular, los productos están a nivel de 9 dígitos conforme a la Clasificación Central de Productos versión 1 -CPC
1-.

9Por ejemplo, para 2012 se tenía una referencia de US$75.000 (DANE, 2009, 2014).
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esta muestra, se tomó en cuenta las importaciones entre 2000 y 2012 para Colombia desde China, un
set de países que conforman el top cuatro de origen de las importaciones de Colombia (Estados Uni-
dos, México, Brasil y Chile) y las importaciones totales del resto del mundo (ROW) para el periodo
2000-2012. Adicionalmente, se usaron las exportaciones de Colombia al mundo con la misma fuente y
el mismo nivel de desagregación (para construir un índice que se definirá en la siguiente subsección).

Dado lo anterior, se cuenta con la información para entender cómo las importaciones de China
afectaron los ingresos de distintos niveles de calificación en la industria manufacturera. En la siguiente
subsección se muestra la aproximación quasi-experimental sobre esta relación de causalidad.

2.2. Estrategia empírica

En esta sección se presenta la aproximación econométrica para estimar el efecto del choque sobre
los salarios que se generó por la importación de bienes manufacturados en China hacia Colombia. La
ecuación que se estima es:

(1) Yi,t = αi +θt +β jVi,t + εi,t

i = 1, ...,N; j = 1, ...,k; t = 2000, ...,2012.

Donde i denota el establecimiento y t el periodo. Yi,t son los salarios de los trabajadores; αi son los
efectos fijos de cada establecimiento y θt de tiempo, los cuales se controlarán; Vi,t es el choque comercial
con China, β j es el efecto estimado; εi,t son los errores.

La variable Yi,t es la suma de todos los salarios al interior de cada establecimiento, están expresados
en dólares constantes de 2008 y en logaritmo natural. El DANE (2009) define tres grupos de trabajadores
en la EAM:

“Obreros y operarios de producción (Blue collar): trabajadores dedicados a la fabricación,
elaboración, ensamblaje, montaje, mantenimiento, inspección, almacenaje, empaque, cargue y
descargue de la producción del establecimiento.

Empleados profesionales, técnicos y tecnólogos de producción(White collar): trabajadores
cuyo rol dentro de la empresa está asociado a las actividades operativas de la producción (i.e.
comercializar los productos).

Directivos y personal de ventas (Top management): se refiere a las personas que dirigen
los aspectos económicos, financieros y administrativos del establecimiento y a cuyo cargo está
la elaboración y conducción de la política general de la empresa, como gerentes, subgerentes y
directores remunerados.”
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Para la construcción de la variable Vi,t , se utiliza el índice de penetración de importaciones de China.
IPChina

j,t se define de acuerdo a Bernard et al. (2006) como la relación de las importaciones con origen
China entre el consumo en Colombia del bien j para el año t 10. Intuitivamente, el IPj,t captura el nivel
de sensibilidad en los bienes producidos frente a los productos importados.

(2) IPChina
j,t =

ImportacionesChina j,t

TotalProducido j,t +TotaImportaciones j,t −Exportaciones j,t

(3) Vi,t =
k

∑
j=1

IPj,t · vi, j

Ahora, en la ecuación (3) se define el instrumento Bartik (Bartik, 1991; Goldsmith-Pinkham et al.,
2018), y ha sido empleado por Autor et al. (2016) para probar el efecto del comercio entre China y
Estados Unidos. vi, j es la producción de los bienes j en el establecimiento i para un preperiodo definido
entre los años 2000 y 200311. Por construcción, la variable Vi,t mide el grado de exposición que tenía el
set de productos que manufacturaba cada establecimiento durante el preperiodo, y cómo cambió en el
tiempo dada la penetración de los bienes con origen China. En particular, la causalidad esperada que Vi,t

tenga sobre los salarios de los establecimientos con una mayor intensidad en mano de obra no tecnifi-
cada es negativa, pues son las más expuestas a las importaciones de China (Bernard et al., 2006)12. La
variable Vi,t es plausiblemente exógena, pues dentro del preperiodo cada establecimiento no tuvo ningún
tipo de decisión de producción en función del acceso de China a la OMC; a su vez, es relevante, pues
los establecimientos para el periodo subsecuente a 2003 pueden hacer reacomodación de recursos en su
interior.

Como el modelo se estructura a partir del nivel establecimiento-producto, pues cada establecimiento
produjo un conjunto de productos al emplear distintas combinaciones de sus factores capital y trabajo,
los cuales se ven afectados por la penetración de importaciones de China (Autor et al., 2016). Es decir,
la fuente de variación de Vi,t en el tiempo, y puntualmente sobre la variable Yi,t , viene dada por los dife-
rentes niveles de contribución (shares) de las ventas en cada uno de los bienes y su grado de exposición
a los productos chinos.

10El índice tenía una serie de datos atípicos o outliers, los cuales fueron corregidos al limitarse los valores de los extremos
de la muestra. Lo anterior se conoce como winsorización, y en particular se realizó para los percentiles 1-99 y 2.5-97.5.

11En el Apéndice 2, se muestran una serie de histogramas a nivel de subsector económico de la EAM sobre el compor-
tamiento de la variable independiente, la cual revela que hay subsectores sujetos a mayor sensibilidad de las importaciones
de China, como es el caso de la fabricación de productos de caucho y plástico, la fabricación de maquinaria y la fabricación
de automotores, remolques y semiremolques.

12Con productos que contaran con un alto nivel de inversión en capital no competirían.
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En la figura 1 se muestra una serie de correlaciones entre la variable de penetración comercial (VChina
i,t )

con respecto a los distintos tipos de salarios promedio en cada uno de los subsectores económicos
evaluados en este documento13. Las dispersiones revelan una correlación negativa entre los salarios de
tipo blue-collar y las importaciones de China; caso contrario para los demás tipos de salarios, donde no
se revela una relación en particular.

13Los nombres de los subsectores económicos de la EAM están en el Apéndice 1.
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Figura 1: Dispersión por tipos de salarios con respecto a sensibilidad de productos con Origen China por subsectores

Fuente: Comtrade, UN (2019). EAM (2020). Elaboración propia.

(4) Salarioi,t = αi +θt +β jVChina
i,t + γ jV ROW

i,t + εi,t

En la ecuación (4) se muestra la especificación base del modelo, donde se tiene como control el
grado de exposición de los establecimientos ante productos importados con origen distinto al de China.
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De esta manera, se realizó el mismo proceso de la variable Bartik para otras dos categorías de set de
países: la primera hace alusión al resto de importaciones del mundo (V ROW

i,t ), y de forma alternativa,
se emplean los cuatro principales orígenes de las importaciones de Colombia para el mismo periodo de
análisis (V Top4

i,t ): Estados Unidos, México, Brasil y Chile14 (ecuación 5) Autor et al. (2013).

Al estimar el efecto de la variable VChina
i,t sobre los diferentes tipos de salarios, se espera un efecto

negativo en los blue-collar, caso contrario en los white-collar y top-management; esto se da bajo el
supuesto que la competencia entre los bienes producidos en China, al ser intensivos en mano de obra,
tienen un efecto principalmente sobre los empleados no tecnificados de Colombia. Este análisis es com-
plementario a lo que concluye Álvarez and Opazo (2011), pues los autores muestran una disminución
relativa en los salarios para aquellas empresas más intensivas en mano de obra, generando una mayor
especialización en la mano de obra (Lederman et al., eds, 2009).

Adicionalmente, partiendo de la especificación base se incluyeron controles que caracterizan los
establecimientos:

Valor agregado aportado por cada trabajador, el cual sirve como proxy de productividad, pues
los establecimientos que tienen mayor productividad, tienen mejores condiciones para afrontar el
choque (Álvarez and Claro, 2009));

Consumo de bienes intermedios, para controlar el efecto que tuvo sobre el establecimiento el
consumo de materias primas traídas desde China;

Tamaño de la firma, el cual está en función de la producción bruta para cada establecimiento en
el preperiodo, tomando de base las empresas pequeñas y medianas;

Edad del establecimiento en el preperiodo, midiéndolo si éste es mayor o menor a 5 años.

Se podría esperar que firmas con mayor tamaño, mayor valor agregado por trabajador y experiencia en
el mercado sean más resilientes frente a los productos importados (Bernard et al., 2006).

3. Resultados

3.1. Blue-collar

En el cuadro 3 se muestran los resultados a la estimación del modelo planteado para los salarios de
tipo blue-collar. En la especificación base del modelo (columna 1) se rechaza la hipótesis nula de que
no existe reducción sobre los salarios de trabajadores de tipo blue-collar. Los empleados cuyas labores al

14Usando un control similar al que expone (Autor et al., 2016) y (Autor et al., 2013), pues, los autores emplean las 5
potencias económicas del mundo en su ejercicio.
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interior de los establecimientos están ligadas directamente a la producción de los bienes, al tener como
competencia aquellos con origen China, tienen un reducción en los salarios de 7.55%. Los resultados
de este análisis son similares a los que se obtuvieron por Caliendo et al. (2017); Iacovone et al. (2013);
Kasahara et al. (2016), donde se soporta la hipótesis que la reducción en los salarios se da principal-
mente en aquellos que tienen un mayor nivel de exposición frente a bienes intensivos en trabajo, como
los chinos; en particular este documento contribuye a la literatura para diferenciar el efecto sobre los
distintos niveles de salarios al interior de la industria.

Con respecto al modelo ampliado (columna 3), donde se incluyen los controles que caracterizan la
muestra y se realiza una clusterización a nivel de empresas15. La estimación evidencia una reducción del
9.21% en los salarios blue-collar. Para los controles usados, aquellas firmas cuyo tamaño en el preperio-
do era pequeña o mediana, la reducción –estadísticamente significativa– en salarios blue-collar fue del
11.32%.

Ahora, al utilizar como variable control las importaciones del top 4, se observa un efecto similar al
anterior. En la especificación base (columna 2), la disminución marginal es del 10.08% en los salarios,
lo cual indica que, al acotar el instrumento a países que tienen una industria manufacturera equiparable
con la de Colombia, el efecto marginal de China sobre los salarios aumenta. Cuando se estima el modelo
con los controles, el efecto marginal es de la misma magnitud que en la versión reducida; además, hay
una reducción en salarios para los establecimientos pequeños y medianos del 11.32%.

De igual manera, se realizó un análisis empleando como variable dependiente el salario medio por
trabajador blue-collar (ver Anexo 3), identificando una disminución marginal, y estadísticamente signi-
ficativa. Para el modelo reducido, se observó un efecto en los salarios medios de –8.9% (columna 1);
al emplear controles se obtuvo una estimación estadísticamente significativa de la variable VChina

i,t de
–7.59% (columna 3), ambos resultados fueron estadísticamente significativos.

15Bajo el supuesto que pueden hacer reasignación de factores (capital, trabajo) al interior de estas.
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Cuadro 3: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores blue-collar : 2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo natural de salarios blue-collar
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t -0.0755**

(0.043)
-0.1008***
(0.033)

-0.0921**
(0.0449)

-0.1008***
(0.038)

V ROW
i,t -0.01845

(0.0186)
-0.0073
(0.0188)

V Top4
i,t -0.0171

(0.019)
-0.0157
(0.0213)

Valor agregado 0.0021
(0.0042)

0.0021
(0.0042)

Consumo
intermedio

-0.0005
(0.004)

-0.0005
(0.0042)

Tamaño de la firma -0.1132**
(0.055)

-0.1134**
(0.055)

Edad -0.027**
(0.0144)

-0.027**
(0.0144)

Edad2 0.2124
(0.1493)

0.2117
(0.0457)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 31,486 31,486 31,486 31,486
R-cuadrado 0.001 0.001 0.0121 0.0121
Grupos (empresa) 4,108 4,108

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está en dólares
constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación entre el valor agregado que
reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada firma está en logaritmo natural. Las tres
variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron winsorizadas al 2.5*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

3.2. White-collar

En la cuadro 4 se muestra la estimación con respecto a los salarios de tipo white-collar, donde esta-
dísticamente no se muestra que exista disminución por el efecto de los bienes de China en los salarios
del personal dedicado a las actividades operativas, tales como la comercialización o la gestión adminis-
trativa del establecimiento. Ahora, esto se interpreta como una reacomodación de los salarios o cargas
laborales al interior de las firmas y no se generó una disminución sobre los salarios de tipo whitecollar.
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Por ejemplo, una firma reconocida de manufactura textil colombiana cambió su modelo de negocio para
importar sus productos terminados desde China, y así amplió su espectro de puntos de venta a nivel
nacional (redujo blue-collar pero amplió en grandes cantidades white-collar) Diario La República (2014).

Al estimar el modelo base con controles (columna 3), la variable de interés no es estadísticamente
significativa, pero se resalta que en aquellas firmas de tamaño pequeño y mediano se redujo el salario
white-collar en 23.54%. En las estimaciones en las que se usó como variable control V Top4

i,t (columnas 2
y 4), no se muestran efectos estadísticamente significativos.
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Table 4: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores white-collar : 2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo natural de salarios white-collar
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t 0.0092

(0.045)
0.0158
(0.034)

-0.0017
(0.0464)

0.0221
(0.037)

V ROW
i,t 0.0068

(0.045)
0.0191
(0.023)

V Top4
i,t 0.0382*

(0.02)
0.0405*
(0.02)

Valor agregado -0.0016
(0.046)

-0.0016
(0.046)

Consumo
intermedio

-0.0082*
(0.0044)

-0.0081*
(0.0044)

Tamaño de la firma -0.2354***
(0.0629)

-0.2349***
(0.062)

Edad -0.047***
(0.0135)

-0.0478***
(0.0135)

Edad2 0.4374***
(0.1454)

0.4397***
(0.1452)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 30,207 30,207 30,200 30,200
R-cuadrado 0.001 0.001 0.0167 0.0167
Grupos (empresa) 4,088 4,088

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está en dólares
constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación entre el valor agregado que
reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada firma está en logaritmo natural. Las tres
variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron winsorizadas al 2.5*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

3.3. Top-management

Para la tercera estimación realizada, en la cuadro 5 se muestra que no hay una causalidad estadísti-
camente significativa. Esto, como se mencionó en la subsección anterior es explicado porque hubo una
posible reacomodación de los salarios o cargas laborales al interior de las firmas y no se generó una
disminución sobre los salarios de tipo top-management. Al igual que la conclusión de Lederman et al.,
eds (2009), se observa que en las industrias manufactureras se ha generado una mayor especialización
en la mano de obra y el choque comercial de China fue absorbido de otra forma para los trabajos de
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tipo gerencial.

Table 5: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores top-management:
2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo natural de salarios top-management
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t 0.0092

(0.045)
0.0158
(0.034)

0.0734
(0.0555)

0.0407
(0.0427)

V ROW
i,t 0.0068

(0.019)
-0.020
(0.026)

V Top4
i,t 0.0382**

(0.02)
0.0244
(0.028)

Valor agregado -0.0007
(0.057)

-0.0007
(0.057)

Consumo
intermedio

0.0016
(0.0057)

-0.0016
(0.0057)

Tamaño de la firma -0.052
(0.096)

-0.052
(0.096)

Edad -0.008
(0.0115)

-0.008
(0.0115)

Edad2 0.1020
(0.1343)

0.1032
(0.1342)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 30,207 30,207 30,017 30,017
R-cuadrado 0.001 0.000 0.0029 0.0028
Grupos (empresa) 3,303 3,303

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está en dólares
constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación entre el valor agregado que
reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada firma está en logaritmo natural. Las tres
variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron winsorizadas al 2.5*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

4. Prueba de robustez

En esta sección se muestra un ejercicio de robustez que se realizó para validar la consistencia de
los resultados expuestos con anterioridad. En este análisis se excluyeron tres subsectores de la industria
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manufacturera con los mayores niveles de exposición –o sensibilidad– promedio a las importaciones de
China con base en la variable Vi,t , los cuales fueron: Fabricación de productos de caucho y plástico (25),
Fabriación de maquinaria (29) y Fabricación de automotores, remolques y semiremolques (34). Esto se
plantea para no generalizar el impacto que tuvo China en determinados sectores sobre el resto de la
industria. En cada una de las categorías de trabajador se obtuvieron los siguientes resultados:

En la cuadro 6 se muestan los resultados para la variable dependiente de salarios blue-collar. En la
especificación base del modelo (columna 1) se identifica un efecto marginal y estadísticamente significa-
tivo en la variable VChina

i,t . Los resultados evidencian que aquellos empleados dedicados directamente a la
producción de los bienes tienen una reducción marginal de 10.85%, al tener como competencia aquellos
con origen China. Estos resultados son consistentes con los que se mostraron en la sección anterior. En
el modelo ampliado (columna 3), donde se incluyen los controles que caracterizan la muestra y se realiza
una clusterización a nivel de empresas, se evidencia una reducción marginal del 12.85% en los salarios
blue-collar.

Al utilizar como variable control las importaciones del top 4, se observa un efecto similar al anterior.
En la especificación base (columna 2), la disminución marginal es del 11.73% en los salarios, lo cual
refuerza la hiopótesis de que al acotar el instrumento a países con una industria similar a la colombiana,
el efecto marginal de China sobre los salarios aumenta. Al estimar el modelo con controles, el efecto
marginal es de -11.44%; además, hay una reducción en salarios para los establecimientos pequeños y
medianos del 13.03% y una disminución en los salarios del 3.18% para empresas con edad inferior a 5
años en el preperiodo.
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Table 6: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores blue-collar : 2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo del salario blue-collar
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t -0.1085**

(0.051)
-0.1173**
(0.040)

-0.1285**
(0.051)

-0.1144**
(0.044)

V ROW
i,t -0.0066

(0.02)
0.0076
(0.02)

V Top4
i,t -0.0081

(0.0256)
-0.010
(0.0254)

Valor agregado 0.0022
(0.0047)

0.002
(0.0046)

Consumo
intermedio

-0.0018
(0.004)

-0.0018
(0.0045)

Tamaño de la firma -0.1301**
(0.0557)

-0.1303**
(0.0556)

Edad -0.0318**
(0.015)

-0.0318**
(0.015)

Edad2 0.2563
(0.1568)

0.2563
(0.1567)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 26,336 26,336 26,329 26,329
R-cuadrado 0.002 0.003 0.0137 0.0140
Grupos (empresa) 3,441 3,441

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está en dólares
constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación entre el valor agregado que
reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada firma está en logaritmo natural. Las tres
variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron winsorizadas al 2.5*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

El modelo estimado en la cuadro 7, para salarios white-collar, estadísticamente no muestra algún
tipo de disminución por parte de la importación de bienes con origen China sobre los salarios medios del
personal dedicado a las actividades operativas, tales como la comercialización o la gestión administrativa
del establecimiento.
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Cuadro 7: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores white collar : 2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo del salario white collar
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t -0.0101

(0.0551)
0.013
(0.044)

-0.0312
(0.055)

0.0199
(0.0447)

V ROW
i,t 0.0206

(0.022)
0.0388*
(0.022)

V Top4
i,t 0.0487

(0.023)
0.0483**
(0.023)

Valor agregado -0.0056
(0.005)

-0.0056
(0.005)

Consumo
intermedio

-0.0097*
(0.0049)

-0.0096*
(0.0049)

Tamaño de la firma -0.2352***
(0.0649)

-0.2346***
(0.0648)

Edad -0.0476***
(0.0649)

-0.0479***
(0.0648)

Edad2 0.4411***
(0.1542)

0.4451***
(0.1539)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 25,165 25,165 25,159 25,159
R-cuadrado 0.000 0.000 0.029 0.029
481Grupos
(empresa)

3,422 3,422

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está
en dólares constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación
entre el valor agregado que reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada
firma está en logaritmo natural. Las tres variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron
winsorizadas al 2.5% y 97.5%. Tanto los efectos fijos, como los errores, están clusterizados a nivel de
empresas. *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

Para la última estimación, de forma coherente con la anterior, no se evidencia estadísticamente algún
tipo de disminución de los bienes de China en los empleados que dirigen las empresas de la muestra
(top-management).
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Cuadro 8: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores top-management: 2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo del salario top-management
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t 0.0655

(0.058)
0.0299
(0.047)

0.06101
(0.059)

0.0337
(0.0467)

V ROW
i,t -0.0168

(0.027)
-0.0115
(0.027)

V Top4
i,t 0.0435

(0.034)
0.0437
(0.0346)

Valor agregado -0.0037
(0.0061)

-0.0039
(0.0061)

Consumo
intermedio

0.0026
(0.0063)

0.0027
(0.0063)

Tamaño de la firma -0.0452
(0.099)

-0.0457
(0.099)

Edad -0.008
(0.0998)

-0.0083
(0.0119)

Edad2 0.0892
(0.1402)

0.0919
(0.1402)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 24,003 24,003 23,503 23,503
R-cuadrado 0.0011 0.0013 0.0138 0.0133
Grupos (empresa) 3,391 3,391

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está
en dólares constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación
entre el valor agregado que reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada
firma está en logaritmo natural. Las tres variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron
winsorizadas al 2.5% y 97.5%. Tanto los efectos fijos, como los errores, están clusterizados a nivel de
empresas. *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1

Así las cosas, estas pruebas de robustez rechazan la hipótesis nula de que no hubo una reducción
marginal –y estadísticamente significativa– sobre los salarios del personal que al interior de las firmas
desempeñan tareas de tipo operativas; caso contrario al evidenciado sobre los demás tipos de empleo,
donde no se rechaza la mencionada hipótesis.

19



5. Reflexiones finales

Los efectos del comercio con China generaron una serie de cambios en la economía mundial, los
cuales afectaron las industrias manufactureras de países en desarrollo. Al plantearse un modelo de dife-
rencias en diferencias usando un instrumento Bartik, en este análisis se evaluó el impacto del comercio
entre Colombia y China para el periodo 2000-2012, en particular al revisar el efecto sobre los distintos
niveles de salarios que existen en la industria manufacturera.

Los resultados concuerdan con la hipótesis planteada en el documento, al evidenciarse en la espe-
cificación base un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre los salarios del personal menos
calificado al interior de las firmas de un 7.55%; en los demás tipos de empleo no se observa una cau-
salidad de forma sistemática y robusta. Es importante mencionar que al excluirse aquellos subsectores
económicos con un mayor nivel de sensibilidad a las importaciones de China, se obtuvieron resultados
con el mismo nivel de significancia estadística. Esto coincide con el planteamiento de Lederman et al.,
eds (2009), donde afirman que las industrias manufactureras de América Latina se vieron forzadas por
la competencia con China a disminur salarios, o para determinados sectores, se generó una mayor espe-
cialización en la mano de obra16.

El debate con respecto al flujo comercial de bienes de China en el país durante los últimos años
ha girado en que es una competencia desleal y que es fuente de pérdidas a la industria. Sin embargo,
comerciar con este país no puede ser del todo mal, pues como mostraron Eslava et al. (2004), las firmas
colombianas cuando entraron al mercado global se beneficiaron debido a la relocalización de los recursos
a lo largo de la estructura industrial. Echavarría et al. (2006) afirman que los cambios en la productividad
de las firmas colombianas para el periodo 1981-2002 se debe a la reducción en aranceles y a un mayor
flujo de importaciones17.

Los resultados de este documento podrían tomarse con efectos en el mediano plazo, pues China desde
el año 2002 hasta hoy ha consolidado su modelo de producción (intensivo en trabajo), lo cual podría
generar incentivos en la industria manufacturera para tecnificarse o buscar mejoras en los procesos de
producción (Grossman and Helpman, 1991). Debido a lo anterior, vale la pena revisar cómo afectó China
a la industria manufacturera colombiana, en términos de valor agregado, el aprovechamiento de bienes
intermedios en la productividad, los cambios en el comportamiento de los consumidores, los cambios o

16Parte de este planteamiento es que los países de la región dieron un giro en su política industrial hacia sectores
netamente extractivos de recursos naturales o industrias intensivas en conocimiento científico (Ibíd., 2009). Además,
García (2008) asegura que la industria nacional mostró poca capacidad de producción de bienes de capital y bajo progreso
técnico, pues provocó que “las decisiones de inversión con impacto en la producción se filtraran hacia la demanda de
importaciones”.

17Adicionalmente, Meléndez and Seim (2006) encuentran una correlación negativa entre la productividad de las firmas
industriales colombianas y la imposición de barreras arancelarias para el periodo 1977-2001.
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adopción de nuevas tecnologías y el cambio en el bienestar social.
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6. Apéndice

6.1. Apéndice 1: Listado de subsectores económicos CIIU Rev. 3

Sección D: Industrias manufactureras (Divisiones 15 a 36)

Sección Nombre

15 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas

16 Fabricación de productos de tabaco

17 Fabricación de productos textiles

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles

19 Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de

talabartería y guarnicionería

20 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

23 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y

combustible nuclear

24 Fabricación de sustancias y productos químicos

25 Fabricación de productos de caucho y de plástico

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

27 Fabricación de otros productos minerales básicos

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y

equipo

29 Fabricación de maquinaria y equipo ncp

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y

fabricación de relojes

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

36 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Fuente: DANE (2006).
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6.2. Apéndice 2: Variable Vi,t a nivel subsector CIIU Rev. 3

Figura 2: Histogramas a nivel de subsector económico CIIU Rev. 3.

Fuente: Comtrade, UN (2019). EAM (2020). Elaboración propia.
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Figura 3: Histogramas a nivel de subsector económico CIIU Rev. 3.

Fuente: Comtrade, UN (2019). EAM (2020). Elaboración propia.
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6.3. Apéndice 3: Regresiones usando como variable dependiente el salario
medio por trabajador

Table 9: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores blue-collar : 2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo del salario medio blue-collar
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t -0.089**

(0.047)
-0.069*
(0.040)

-0.1016**
(0.048)

-0.0759**
(0.0411)

V ROW
i,t 0.0012

(0.02)
0.0164
(0.02)

V Top4
i,t -0.01124

(0.0232)
-0.0177
(0.0223)

Valor agregado 0.0279***
(0.0046)

0.028***
(0.0046)

Consumo
intermedio

-0.0076**
(0.0044)

-0.0077**
(0.0044)

Tamaño de la firma -0.1386**
(0.0615)

-0.1318**
(0.0616)

Edad -0.0206
(0.0177)

-0.0206
(0.0118)

Edad2 0.1042
(0.1934)

0.1293
(0.060)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 31,414 31,414 31,407 31,407
R-cuadrado 0.002 0.006 0.3363 0.3398
Grupos (empresa) 4,079 4,079

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está en dólares
constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación entre el valor agregado que
reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada firma está en logaritmo natural. Las tres
variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron winsorizadas al 2.5*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1
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Cuadro 10: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores white collar : 2004-
2012.

Variable dependiente: Logaritmo del salario medio white collar
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t 0.0447

(0.061)
0.0228
(0.047)

0.0023
(0.0635)

0.0280
(0.0481)

V ROW
i,t -0.014

(0.028)
0.0191
(0.0291)

V Top4
i,t 0.0141

(0.031)
0.0168
(0.031)

Valor agregado 0.0007
(0.0061)

0.0007
(0.0061)

Consumo
intermedio

-0.0036
(0.0061)

-0.0036
(0.0061)

Tamaño de la firma -0.1499
(0.1320)

-0.1501
(0.1320)

Edad -0.0107
(0.0115)

-0.0108
(0.0125)

Edad2 0.0405
(0.1555)

0.0420
(0.1556)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 30,207 30,207 30,017 30,017
R-cuadrado 0.000 0.000 0.2484 0.2481
481Grupos
(empresa)

4,041 4,041

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está
en dólares constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación
entre el valor agregado que reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada
firma está en logaritmo natural. Las tres variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron
winsorizadas al 2.5% y 97.5%. Tanto los efectos fijos, como los errores, están clusterizados a nivel de
empresas. *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.1
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Cuadro 11: Efectos de la penetración de importaciones de China sobre trabajadores top-management:
2004-2012.

Variable dependiente: Logaritmo del salario medio top-management
(1) (2) (3) (4)

VChina
i,t 0.0210

(0.053)
0.0483
(0.0432)

0.0155
(0.0521)

0.0455
(0.0429)

V ROW
i,t 0.0205

(0.023)
0.0436**
(0.022)

V Top4
i,t 0.0294

(0.023)
0.0305
(0.0222)

Valor agregado 0.0185***
(0.0057)

0.0185***
(0.0057)

Consumo
intermedio

-0.0142***
(0.0048)

-0.0141***
(0.0047)

Tamaño de la firma -0.195
(0.0584)

-0.052
(0.096)

Edad -0.1195
(0.1584)

-0.1191
(0.1582)

Edad2 0.2058
(0.2063)

0.1032
(0.1342)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí
Efectos de tiempo No No Sí Sí
Errores
clusterizados

No No Sí Sí

Observaciones 30,023 30,023 30,017 30,017
R-cuadrado 0.0011 0.0013 0.3328 0.3329
Grupos (empresa) 4,041 4,401

Nota: Errores estándar en paréntesis. La temporalidad del panel es anual. La variable dependiente está en
dólares constantes de 2008 y está expresada en logaritmo natural. El valor agregado es la relación entre el
valor agregado que reportó la firma y el total de trabajadores. El consumo intermedio de cada firma está en
logaritmo natural. Las tres variables de tipo Bartik que se utilizan en el análisis fueron winsorizadas al 2.5%
y 97.5%. Tanto los efectos fijos, como los errores, están clusterizados a nivel de empresas. *** p <0.01, **
p <0.05, * p <0.1
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