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1. INTRODUCCION 

La motivación de este estudio surgió de observar el deterioro del mercado laboral 
colombiano en los últimos años, tanto en el sector urbano, como en el rural. En efecto, 
la tasa de desempleo a nivel de las principales ciudades llegó a mediados de 1994 a un 
mínimo del 7.5%, que se aproximaba a la tasa de desempleo naturaL Desde entonces, 
ésta ha venido creciendo hasta alcanzar más del 13% a mediados de 1997. En el sector 
rural, la tasa de desempleo alcanZó un mínimo ligeramente superior al 4% en 1991, 
manteniéndose estable hasta 1993. De 1994 en adelante esta tasa ha venido aumentando 
también, alcanzando el orden del 6.5% en septiembre de 1996. 

Este trabajo se concentra en analizar el comportamiento del mercado laboral rural 
colombiano, en el período comprendido entre 1988 y 1995 utilizando para ello las 
encuestas de hogares rurales, efectuadas por el DANE. Con base en este análisis se 
pretende prever las posibles tendencias futuras de ese mercado y formular elementos de 
política que puedan servir para mejorar las condiciones del mercado laboral rural en el 
corto y mediano plazo. 

La sección 2, presenta una breve discución acerca de la evolución de la población 
colombiana con base en los últimos cuatro Censos de Población, mirando su 
distribución entre urbana y rural, y al interior de ésta entre población en cabecera y 
dispersa, para concluir que Colombia sigue siendo un país eminentemente rural lo cual 
contrasta con el patrón internacional, al comparar con países de similar ingreso 
percápita. 

La sección 3 se concentra en el análisis de la evolución de la oferta laboral teniendo en 
cuenta sexo, estructura de edades, nivel educativo y regiones. Aquí se mira, tanto la 
población total como la población económicamente activa, se comparan los patrones 
rurales con los urbanos y se discuten los posibles determinantes de la participación 
laboral. 

La sección 4, está dedicada a analizar la evolución del empleo, por sexo, estructura de 
edades, nivel educativo, regiones, sector de actividad y posición ocupacional. También 
se analiza la evolución del subemepleo desagregándolo de la misma manera. Estos 
COf11!'ortamientos se comparan con el patrón urbano. 

En la sección 5, se analiza la evolución del desempleo en el campo, de acuerdo a edad, 
sexo, nivel educativo y región. 

La sección 6, está dedicada a analizar la evolución de los ingresos laborales y se 
discuten los posibles determinantes, desde un punto de vista econométrico. También se 
comenta sobre la evolución de la distribución de ingresos en el sector rural. 

En la sección 7 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de política. 
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2. 	 LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION COLOMBIANA 

Según la información de los últimos cuatro Censos de Población, se puede afirmar que 
Colombia, si bien ha venido avanzando en su proceso de urbanización con tasas de 
crecimiento poblacional decrecientes, típico de países de similar nivel de ingreso 
percápita, se ha desviado en cierto grado de esta transformación estructural. En efecto, 
consultando el Cuadro 1, se concluye lo siguiente: 

1. 	 La tasa de crecimiento intercensal de la población ha venido descendiendo, pero 
cada vez de manera más lenta. En efecto, entre 1964 y 1973, la tasa fue de 2,87% 
promedio anual, pasando a 2,5T% entre 1973 y 1985, ya 2,36% entre 1985 y 1993. 
Esta última tasa sigue siendo relativamente elevada para un país del ingreso per 
cápita de Colombia en las postrimerías del siglo 20~ comparando con países de 
similar nivel de desarrollo (1.5% entre 1990 y 1994 1). 

2. 	 Si bien la tasa de crecimiento de la población urbana es claramente superior a la 
rural (2,93% contra 1.18%, en el último período) principalmente por efecto de la 
migración campo-ciudad, la proporción de población rural en Colombia para ]993, 
representa el 31,3% del total. El concepto de ruralidad utilizado aquí se refiere a 
población en centros poblados (sin alcaldía) y dispersa. Si se contabiliza como 
rural, la población en cabeceras mllnicipales de menos de 10.000 habitantes, la 
proporción de población rural ascendería al 42%2 

3. 	 Las anteriores cifras, muestran de entrada la necesidad de redimensionar las 
políticas públicas para atender con mayor énfasis las necesidades de desarrollo del 
sector rural y su población. 

1 Según datos del Wodd Development Report de 1996. The World BanIe 
:% Cálculos efectuados por el autor con base en la ÍJÚormación de población disperasa y en cabecera 
proveniente de las encuestas de l\ogáres. 
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3. LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA LABORAL RURAL 

3.1 Evolución de las características de la población rural 

La población rural en el período analizado (1988-1995), se caracteriza por una 
proporción mayor de hombres frente a las mujeres (51% vs. 49010), 10 cual está 
explicado por una migración superior de mujeres a las ciudades (Gráfico 1). Esto, 
naturalmente contrasta con la situación de la población urbana en que la proporción de 
mujeres es superior a la de los hombres (53% vs. 47%) (Gráfico 2). 

Al mirar la estructura de edades, se observa que la población rural ha venido 
envejeciendo, al decrecer la participación de las cohortes jóvenes « de 30 años) y 
aumentar la de las mayores. En efecto, en el período analizado, el primer grupo 
disminuyó su participación del 66% en 1988 al 62% en 1995, reflejándose el proceso de 
transición demográfica que viene atravesando la población rural (Gráfico 3). En el 
sector urbano la misma cohorte de edad pasó de representar el 62% en 1988 a 59% en 
1995 (Gráfico 4), evidenciando el proceso más avanzado de transición demográfica en 
el sector urbano. 

En el período analizado, ha habido avances moderados en el nivel educativo de la 
población rural. En efecto, observando el gráfico 5 se tiene que la proporción de 
población sin educación disminuyó de 22% en 1988 a 20% en 1995. En la misma 
dirección, la proporción con primaria incompleta disminuyó de 45% en 1988, a 39% en 
1995. Hubo mejorías en la proporción de población con primaria completa, secundaria 
incompleta y completa y, superior. En efecto, el primer grupo pasó de 15% a 19%~ el 
segundo, de 13% a 16%, el tercero de 3% a 6% y, el último de 1% a un magro 2%. Se 
concluye que pese a este progreso, siguen siendo éstos, niveles preocupantemente bajos 
de capital humano. 

En contraste con la situación urbana, los resultados anteriores resultan dramáticos. Para 
1995, en el sector urbano, la proporción sin educación era del 11 %~ con primaria 
incompleta del 1901o~ con primaria completa del 14%; con secundaria incompleta del 
28%, con secundaria completa del 16% y con superior del 12%. 

Desde el punto de vista regional, la población rural se ha mantenido prácticamente 
estable en el período analizado. En el Gráfico 6 se observan esas proporciones. La 
región central (antiguo Caldas, Tolima, Huila, Antioquia) tiene la mayor proporción con 
el 30%, le sigue en importancia la región oriental (Cundinamarca, Boyacá, Meta, 
Santanderes) con el 26%, después la región atlántica (departamentos de la costa 
atlántica) con el 24% y finalmente, la región pacífica (Chocó, Valle, Cauca, Nariño) con 
el 20%. 

3.2. La participación laboral 

Uno de los fenómenos típicos del proceso de desarrollo es el aumento de la 
participación laboral, sobretodo de las mujeres que, anterior a la caída en la tasa de 
fecundidad y con niveles precarios de educación, estaban relegadas al trabajo doméstico 
y crianza de los hijos. Estas transformaciones se dieron primero en las ciudades y en el 
campo siguió el proceso de manera rezagada y más lenta. 
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En el Cuadro 1 se presenta la evolución de la población económicamente activa (PEA) 
según los Censos de Población. Mientras en 1964, la PEA rural era de 2.5 millones de 
personas, en 1993 ascendía al. orden 3.6 millones. Las tasas de crecimiento intercensales 
fueron de 0.42% promedio anual, entre 1964 y 1973, 2.4% entre 1973 y 1985 y, volvió 
a descender a 0.6% entre 1985 y 1993. 

En el período comprendido entre 1988 y 1995, la tasa de participación laboral en el 
campo se mantuvo prácticamente inalterada alrededor del 55%], con una ligera 
disminución en la participación de los hombres del 80% al 77% entre esos años. Por el 
contrario, la participación de las mujeres en edad de trabajar aumentó ligeramente, al 
pasar del 29% en 1988 al 32% en 1995 (Gráfico 7) Ello se traduce en que las mujeres 
en 1995, representan tan sólo el 29.2% de la PEA en el campo, lo cual permite prever un 
importante potencial de fuerza laboral femenina. 

En efecto, si se contrasta con el sector urbano, en el mismo período la tasa de 
participación se mantuvo alrededor del 59%, pero con una composición diferente por 
género. La tasa de participación de los hombres se redujo ligeramente del 75% al 73%, 
mientras que la de las mujeres aumentó del 45% al 47% en el período (Gráfico 8), 
representando el 48% de la PEA urbana. 

Por edades, se observó una recomposición de las tasas de participación en el campo. 
Mientras la tasa de participación de los grupos más jóvenes de la población en edad de 
trabajar (10-19 años) se redujo en varios puntos, pasando de 39'1/0 a 35%; la de las 
cohortes de edad madura (20-39 años) se incrementó de alrededor de 67% a 70% y, las 
de los grupos de edad mayor se mantuvo inalterada en tasas del orden del 60% (Grafico 
9). 

Por nivel educativo, como es de esperarse las tasa de participación mas altas (alrededor 
del 80%) se dan en los grupos con mayor nivel educativo (sec~ndaria completa y 
superior), mientras que para los demás grupos éstas son sensiblemente menores 
(alrededor del 50%). En el período analizado, se observó un aumento no despreciable de 
la tasa de participación de los de primaria completa, secundaria completa y superior, 
mientras que los de sin educación y primaria incompleta disminuyeron ligeramente su 
tasa y los de secundaria incompleta se mantuvieron constantes (Gráfico 10). Este 
fenómeno es un buen indicio de un proceso de modernización en el campo en que los 
jóvenes se han venido retirando del mercado laboral para dedicarse al estudio. 

Por regiones, la participación laboral presenta ligeras diferencias explicadas por razones 
culturales. En la región atlántica, la participación es mas baja y se mantuvo en el 
período alrededor del 50%. La región oriental, presenta tasas cercanas al 60% y en las 
regiones central y pacífica las tasas son del orden del 55%. 

3 Esta tasa resulta inferior a la que en su momento proyectaba la Misión de Estudios del Sector 

Agropecuario (1990). En efecto, ella preveia que la tasa de participación estaria alrededor del 60% para 

esa fecha, reflejando un cierto optimismo en la velocidad del cambio estructural. 
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3.2. l. Determinantes de la Participación Laboral 

Una manera de expresar sintéticamente los determinantes de la participación laboral, 
surge de Killingsworth (l993), que postula que el individuo participa si w - w'" > 0, 
donde w es el salario potencial o de mercado y w'" es el salario de reserva. 

A su vez, se especifican dos ecuaciones adicionales: 

log(w) = X'Y + u 
log(w*) = Zp + v 

La primera ecuación es la del salario o ingreso, que relaciona el logaritmo del salario o 
ingreso a las variables de capital humano. La segunda ecuación, es la del salario de 
reserva que se deriva de las preferencias del individuo y depende de características 
personales y del hogar. 

Si u y v, condicionales a X y Z, se suponen binormalmente distribuidas, la estimación 
para obtener estimadores consistentes es del tipo Probit en donde la forma reducida 
comprende las variables X y Z. 

En el Cuadro 2, se presentan los resultados de estimar un modelo sencillo a las 
encuestas analizadas. Las principales conclusiones que se pueden derivar del ejercicio 
son las siguientes: 

Se confirma la mayor probabilidad de participar si se es hombre que mujer. Sin 
embargo, esta probabilidad ha venido descendiendo con el tiempo, como era de 
esperarse. 

La probabilidad de participar aumenta con el nivel educativo del individuo, a partir 
de cierto nivel, pues en la mayoría de las estimaciones, los coeficientes toman una 
forma cuadrática indicando que en los primeros años de educación, la probabilidad 
de participar desciende, pero después aumenta. 

El efecto de la experiencia, medida a través de la edad, es claramente positivo y de 
magnitud importante sobre la participación. Su forma cuadrática, con coeficiente 
cero para el segundo término indica que llega un momento en edad avanzada en la 
que el individuo deja de participar. 

El estatus dentro del hogar juega un papel importante en la decisión de participar. La 
probabilidad de participar como era de esperarse es superior para el jefe del hogar, 
respecto al cónyuge, los hijos u otros parientes que viven en el hogar. 

Sorprendentemente, el hecho de no vivir en centro poblado, es decir en campo 
abierto, aumenta la probabilidad de participar. 

Se ratifica la mayor probabilidad de participar de los individuos que viven en la 
región oriental, siguiendo en orden, la región pacífica, la central y finalmente la 
atlántica, 
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De lo anterior se concluye que hacia el futuro, la participación laboral en el campo 
tenderá a aumentar, tanto por efecto del menor diferencial en la probabilidad de 
participar de las mujeres frente a los hombres, como por el aumento del capital humano, 
y por el incremento de la experiencia promedio de la población 
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4. LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR RURAL 

Entre 1988 Y 1995, el empleo rural disminuyó ligeramente su participación en el total 
nacional del 40.2% a 38.9'110. Sin embargo, el empleo en el sector rural, pese a las 
dificultades del sector agricola por la apertura, la revaluación, los problemas climáticos 
y la violencia, ha venido creciendo a -una tasa promedio anual del 1.5%, superior a la 
tasa del crecimiento intercensal rural de la PEA. Ello quiere decir que de 5.5' de 
empleos en 1988, se pasó a 5.9' en 1995. El único año en que el empleo tuvo una caída 
absoluta fue en 1992 del orden de 150.000 empleos, para recuperarse posteriormente. 

Por género, el empleo sigue siendo mayoritariamente masculino (72.5% en 1995), 
aunque éste ha venido perdiendo lentamente participación (en 1988 el emp1eo 
masculino representaba el 76%) (Gráfico 12). 

Por edades, en el período analizado, el empleo de Jos jóvenes « de 19 años) ha 
disminuido de manera importante en participación (de 20% a 17%), mientras que ha 
aumentado ligeramente el de las cohorteS mayores (Gráfico 13). Esta tendencia es 
ciertamente positiva, pues sería indicativa de una recomposición del empleo hacia 
mayor experiencia. También como se mencionó anteriormente refleja un menor empleo 
de los jóvenes que se han retirado del mercado laboral para estudiar más. 

Por nivel educativo, también se presenta una recomposición favorable del empleo. En 
efecto, en el Gráfico 14 se muestra una caída del emp1eo de bajísima calificación (sin 
educación y primaria incompleta), que pasa de 62% en 1988, a 51 %. De otra parte, se 
produjo un aumento del empleo para los niveles educativos que siguen (primaria 
completa, secundaria incompleta y completa y, superior), sobretodo en el caso de 
primaria completa y secundaria completa, indicativo de que la demanda se ha venido 
moviendo hacia personas con ciclo de estudios terminados. 

Por posición ocupacional, se observa en el período una tendencia al aumento de la 
proporción de empleados en el empleo total, al pasar de 12% en 1988 a 16% en 1995. 
Por el contrarío, los trabajadores familiares presentan una tendencia descreciente al 
pasar de 15% en 1988 a 9'110 en 1995. Los obreros y los cuenta propia, las categorías mas 
importantes (representan cada una alrededor del 32%) presentan un volatilidad, 
sinntendencia. 

El comportamiento del empleo por sectores económicos, es quizá uno de los tópicos 
mas interesantes del período analizado. En el Gráfico 16, se observa claramente la 
pérdida de participación del empleo agropecuario al pasar de representar el 61 % en 
1988 a 55% en 1995. A cambio, es el sector servicios (comercio, transporte, servicios 
financieros y otros servicios) quien está generando más empleo (pasó de 
aproximadamente el 30% en 1988, al 38% en 1995). Por su parte, Jos demás: 
manufacturas, minería' y electricidad, permanecen prácticamente inalterados. La 
tendencia observada es claramente favorable pues es indicativa de una diversificación 
del empleo en el campo que puede conllevar aumentos en productividad y por lo tanto 
mejoría de los ingresos. Sin embargo, no se dispone de información para precisar si el 
nuevo empleo generado por los servicios sigue gravitando alrededor de la agricultura o 
le es independiente. 
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El empleo por regiones, ha mantenido su composición en el período analizado, siendo la 
región central la de mayor empleo (30%) y siguiendo en importancia, la oriental (27%), 
quedando la atlántica (22%) y la pacífica en último término (21%) (Gráfico 17). Está 
composición, es reflejo no sólo de la distribucional regional de la población, sino 
también, de la estructura de la demanda factorial de los sectores de actividad. Ello 
ratifica que la agricultura de la zona central (pequeña propiedad cafetera y productos de 
pan coger) es mucho más intensiva en mano de obra que la de la región oriental, y a su 
vez, que la de la región atlántica y pacífica 

4.1.EI subempleo rural. 

El tamaño del subempleo, definido como el número de personas que trabajan menos de 
32 horas a la semana, o que trabajando más de 32 horas consideran que son 
insuficientes sus ingresos o que desarrollan una labor en la cual no se sienten 
productivos, sirve para cuantificar el volumen de empleados cuya calidad y 
productividad del empleo no es satisfactoria y tiene consecuencias negativas sobre los 
ingresos. En el sector rural, el subempleo en el período analizado, ha tenido una 
evolución favorable (Gráfico 18). En efecto la tasa de subemepleo, ha descendido del 
orde!1 del 16% en 1988 a menos del 14% en 1995. En números absolutos, de unos 
900.000 subempleados en 1988, se registraron en 1995, unos 800.000 (Gráfico 19). 

Por edades, el subempleo mayor se ubica en la cohorte de 20 a 29 años, representando 
alrededor del 30%. Al inicio del período, le seguía en importancia el grupo de 12 a 19 
años (23%), pero éste descendió hasta menos del 20% en 1995. Por el contrario, el 
subempleo de la cohorte de 30 a 39 años ascendió de 20% en 1988 más de 25% en 
1995. 

Por nivel educativo, se observa una recompOSlClon interesante (Gráfico 21). El 
subempleo de los que no tienen educación se redujo en el período al pasar de 17% a 
12%. El grupo con primaria incompleta, quien tiene la mayor participación en el 
subempleo, también se redujo moderadamente. Si se liga este hecho con la 
recomposición del empleo hacia mayor calificación, se concluye que ha habido un doble 
fenómeno positivo: menor empleo de baja calificación, del cual parte importante era 
subempleo. 

Por ramas de actividad, el subempleo está concentrado en el sector agropecuario 
(Gráfico 22). A la par que el empleo en ese sector se redujo en el período, también lo 
hizo el subempleo. Por eso del 60% del subempleo en el sector agropecuario en 1988, 
pasó a ser del 50%. 

Al comparar el subempleo rural con el urbano, éste aparece mucho más estable y su 
descenso ha sido muy gradual. En cambio el urbano ha tenido una dinámica en lo 
corrido de la década más volátil, pasando de una tasa superior al 14% en 1991 a cerca 
del 13% en 1994, y ascender a cerca de 14.5% en 1995. 
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5. LA EVOLUCION DEL DESEMPLEO 

El desempleo rural, medido como aquellas personas que buscan empleo y no 
encuentran, estuvo alrededor de 250.000 personas, entre 1988 y 1993. A partir de 1994, 
se subió a algo menos de 350.000 y se mantuvo en ese orden en 1995. Sabemos que en 
1996, la situación se empeoró, pero no disponemos de las cifras detalladas de la 
encuesta de dicho año. El número absoluto de mujeres desempleadas es superior al de 
los hombres a pesar de que la tasa de participación de éstas es mas baja (Gráfico 24). 

Las cifras anteriores se traducen en que la tasa de desempl eo rural entre 1988 y 1993 
estuvo ligeramente por encima del 4% y en 1994 y 1995 se subió a algo menos del 6%. 
En 1996, alcanzó el 6.5% Por género, se observa que la evolución anterior se explica en 
mayor grado por la tasa de desempleo de las mujeres, que de oscilar alrededor del ~Io 
en los primeros años, se subió alrededor del 11% en los últimos dos años (Gráfico 25). 

El comportamiento anterior es el resultado de la combinación de un aumento de la 
participación laboral de las mujeres, que habíamos reportado más atrás, con un 
crecimiento del empleo que, sin embargo no fue suficiente para absorver la oferta 
adicional de trabajo, sobretodo femenino. 

Por cohortes de edad, el desempleo estructuralmente está ubicado en los grupos jóvenes. 
De 12 a 19 años, la tasa se ubica alrededor del 7% y entre 20 y 29 años, ésta asciende al 
10% en 1996. (Gráfico 26). 

Por nivel educativo, la tasa de desempleo más alta se ubica en el grupo de secundaria 
completa, superior al 13% en los primeros años y descendente posteriormente (10
12%). Le sigue en importancia, la tasa de desempleo de secundaria incompleta, la cual 
ha oscilado alrededor del 8% (Gráfico 27). 

Por regiones, en la atlántica se observa la mayor tasa de desempleo, oscilando entre 4% 
en 1991 y más de 7% en 1995, indicando ello que hay problemas particulares en esa 
región para generar empleo, pues recordemos que en esta región la tasa de paIticipación 
laboral es más baja. El comportamiento de la tasa de desempleo de la región central está 
asociada al ciclo de producción cafetera (Gráfico 28). 
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6. LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS LABORALES RURALES 

Habida consideración de que las actividades agropecuarias continúan siendo las que 
mayor empleo generan en el sector, comenzaremos por postular que el principal 
determinante de la evolución del salario rural real4 en el corto plazo, es el precio de los 
productos agrícolas (Jaramillo, Nupia,1996). 

De otra parte, el cambio técnico y nivel de educación de la fuerza de trabajo rural, 
tienen efectos de mediano plazo sobre la productividad y esta a su vez sobre el salario. 

En cuanto a los precios agrícolas, éstos están determinados por factores de oferta 
doméstica (incluído el efecto clima), los precios internacionales, la tasa de cambio y las 
presiones de demanda. Sin embargo, la tasa de cambio ejerce un efecto diferencial 
dependiendo de los bienes de que se trate (Jaramillo, Henao, Barbosa, 1997). 

Este último punto es muy importante, pues tendremos efectos contrarios sobre los 
salarios rurales dependiendo del sector de que se trate. Por una parte, la devaluación real 
repercute positivamente sobre los precios domésticos de los bienes transables (café, 
flores, banano, etc. ), generando un efecto positivo sobre el salario rural. Por otra parte, la 
devaluación real tiende a deprimir los precios domésticos de bienes no transables 
(frutas, hortalizas,tubérculos,etc.), lo cual a su vez deprimirá los salarios en esos 
sectores. 

Qué sucedió con los precios de los bienes agropecuarios en el período 1988-1995? 
El precio de los tubérculos, hortalizas, frutas, carnes, lácteos y huevos. aumentaron de 
una manera sostenida (bienes no transables). En cambio, el precio del café, cereales y 
oleaginosas, tendieron a caer (bienes transables). Estos comportamientos, llevan a la 
conclusión de que en el período analizado los salarios en actividades agropecuarias en el 
sector rural no tuvieron un comportamiento homogéneo para todas las actividades y 
reglOnes. 

De otra parte, en un trabajo reciente, Nupia (1997) encontró que los salarios rurales 
regionales, han tenido comportamientos dispares dependiendo de la región. Al realizar 
pruebas de cointegración encontró que ellos no están integrados, ni entre sí, ni con el 
salario urbano, implicando con ello una gran segmentación de mercados (Gráfico 29). 

Concentrándonos en el período 1988-1995, con la información proveniente de las 
encuestas de hogares, encontramos que la evolución de los ingresos laborales en 
términos reales, alcanzaFon un máximo en 1991, se redujeron en 1992 en el orden del 
33%, en 1993 y 1994, se recuperaron prácticamente al nivel de 1991 y en 1995 se 
volvieron a reducir en un 20%. Se concluye de lo anterior que la crisis de ingresos fue 
pasajera y estuvo centrada en 1992 y que posteriormente ha habido una tendencia clara 
de mejoramiento (Gráfico 30). 

En el Gráfico 31 se observa la evolución de los ingresos reales por cohortes de edad. Se 
confirma el máximo de ingresos para los grupos entre 30 y 49 años. En el Gráfico 32, 
se presenta la evolución de los ingresos por nivel educativo, donde se observa la clara 

4 Implicitamente se considera que hay una transmisión muy cercana entre el salario y el ingreso de 

cuenta-propia en agricultura, porque no son mercados segmentados 
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relación positiva entre ingresos y nivel de estudios. El mayor diferencial de ingresos se 
presenta entre profesionales universitarios y bachilleres. 

Por sectores económicos se observa que los ingresos promedio son superiores para los 
que trabajan en electricidad, construcción, siguiendo en importancia el sector financiero 
y otros servicios, y comercio. Los restantes (agricultura, manufactura y minería), 
presentan los menores ingresos (Gráfico 33). 

Por posición ocupacional, la situación es más privilegiada para los empleados y 
patronos, siguiendo en importancia los obreros-jornaleros. Los cuenta-propia obtienen 
ingresos inferiores en todo el período y por último el trabajo doméstico (Gráfico 34). 

Finalmente, por regiones se observan los diferenciales de ingreso, favorables a la región 
central, siguiendo en orden de importancia, dependiendo del año, la región atlántica, la 
oriental y la pacífica (Gráfica 35). 

6.1. Determinantes de los ingresos laborales rurales 

Con información de corte transversal proveniente de las encuestas, se estimaron 
funciones generatrices de ingresos que permiten observar sus determinantes en el 
período analizado. En el Cuadro 3, se presentan los resultados de las estimaciones para 
los hombres, yen el Cuadro 4, para las mujeres. 

El rendimiento de la educación para los hombres es definitivamente bajo en el sector 
rural y ha tendido a disminuir en el período (de 3.5% en 1988, pasa a 1.7% en 1995). 
Sin embargo, el fenómeno es contrario para las mujeres. El rendimiento de la educación 
para ellas, no es tan bajo y ha tendido a aumentar (de 5.4% en 1988, pasó a 8.3% en 
1995). 

En cuanto a la experiencia, medida a través de la edad, se reporta un rendimiento 
positivo moderado para hombres y mujeres, siendo superior para las segundas (2.4% vs. 
3.8% en 1995). 

Los resultados anteriores, contrastan en los niveles de rendimiento con los obtenidos 
para las ciudades (Ribero, 1997), y confirman la menor productividad de las actividades 
rurales frente a las de la ciudad y el argumento de la educación es fuente de mayores 
ingresos en el campo en ambiente de cambio técnico (Schultz, 1995). 

El número de horas trabajadas es fuente de mayores ingresos, tanto para hombres, como 
para mujeres, siendo para estas últimas, superior (.5% vs..8% en 1995). 

La posición dentro del hogar, es fuente de diferenciales de ingreso importantes. Así, 
para los hombres, el ser jefe de hogar reporta los mayores ingresos frente a las demás 
posiciones, siguiéndole en importancia, el ser cónyuge. Para las mujeres, se presenta 
igual situación, siendo mayor el efecto en términos absolutos. 

El hecho de vivir como población dispersa (variable resto), genera menores ingresos, 
frente a cabeceras, tanto para hombres, como para mujeres. 
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De acuerdo a las posIciones ocupacionales, los diferenciales de ingreso para los 
hombres muestran en 1995, que el personal directivo tiene los mayores ingresos, 
siguiéndole en importancia, los profesionales, los vendedores, los trabajadores de 
servicios, el personal administrativo y posteriormente los trabajadores del agro. En el 
caso de las mujeres, la estructura de ingresos es un poco diferente. En primer lugar, el 
personal directivo recibe un mayor ingreso, siguiéndole en importancia, las trabajadoras 
del agro. 

Teniendo- en cuenta, los sectores de actividad, no se encontraron resultados que fueran 
estadísticamente significativos. 

Finalmente, de aeuerdo a la posición ocupacional, se encontró, tanto para hombres, 
como mujeres, que el hecho de ser asalariados, genera ingresos significativamente 
superiores en promedio que los cuenta propia. De otra parte, los segundos empleos, 
generan ingresos adicionales, tanto a hombre, como mujeres. 

6.2 La evolución de la distribución del ingreso laboral rural 

Con las mismas encuestas de hogares, un trabajo reciente del autor (Leibovich, 
Rodriguez, 1997) encontró que la distribución del ingreso en el sector rural ha 
mejorado, tanto en términos del ingreso per-cápita, como del ingreso total del hogar. Sin 
efectuar ajustes; el Gini del ingreso per-cápita pasó de 0.613 en 1988 a 0.484 en 1995. 
Efectuando los ajustes por población, ingresos en especie, capital humano para los no 
informantes y censuramiento, el Gini pasaría de 0.608 a 0.459. Si bien esta evolución es 
positiva, se confirma que la distribución del ingreso en el sector rural sigue siendo 
regresiva. 

Concentrándose en los ingresos laborales, el Oini del ingreso laboral per-cápita pasó de 
0.469 en 1988, a 0.456 en 1992 y a 0.448 en 1995, evidenciándose por una parte, que la 
desigualdad de ingresos de otras fuentes es mucho mayor y por otra, que In desigualdad 
del ingreso laboral habría mejorado muy levemente durante el período. 

Al aplicar una metodología que pretende descomponer la evolución de la desigualdad en 
factores asociados con el cambio de variables sociodemográficas de la población rural 
(estructura por edades, nivel educativo, tamaño del hogar, etc.) y factores asociados con 
cambios en el mercado laboral, la evolución del Gini correspondiente al ingreso laboral 
per-cáp'ita, estimado con un modelo de capital humano y teniendo en cuenta funciones 
de participación laboral, sería de 0.417 en 1988,0.491 en 1992 y 0.391 en 1995. Según 
ésto habría un deterioro de la distribución entre 1988 y 1992 y, una mejoría posterior, 
mayor en valor absoluto entre 1992 y 1995. 

El deteriero en el primer subperíodo estaría explicado por el efecto combinado de 
factores del mercado laboral que generaron un deterioro mayor al reportado, el cual se 
habría neutralizado parcialmente por una mejoría dada por el cambio en las variables 
sociodemográficas. 

La mejoría en el segundo subperíodo, estaría explicada por el efecto conjunto d~ los 
factores del mercado y de las variables sociodemográficas, los cuales actuarion ambos 
en la misma dirección. 
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En conclusión, en el período analizado las variables sociodemográficas han venido 
actuando en dirección de mejorar la distribución del ingreso (por ejemplo aumento del 
capital humano y mejora en su distribución). En cambio los factores del mercado 
laboral, que tienen efectos cuantitativos mayores sobre la distribudón tuvieron un 
comportamiento diferente en los dos subperíodos. En el primero, actuaron en dirección 
de deteriorar la distribución, mientras- que en el segundo actuaron en el sentido 
contrario. 

Los resultados anteriores hay que complementarlos con dos hechos adicionales 
sucedidos en el período: l. La distribución del ingreso intersectorial (urbano-rural) se 
deterioró al·comienzo de la década al ampliarse la brecha entre el primero y el segundo 
en un 25%5 y, 2. La distribución del ingreso laboral urbano se deterioró al pasar el 
GlNI de 0.41 en 1988 a 0.455 en 1995. 

. \ 

s Lora E. Y A.M.Herrera: "Ingresos rurales y evolución macroeconómica" en Gonzalez C. y 
-c;FJmamiilo: "Cumpetitividad"pdm::za". Fonade, TMEditores, 1"993. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales conclusiones del estudio son: 

l. 	 Colombia, a pesar de su nivel de desarrollo (ingreso per cápita que lo ubica en los 
países de ingreso medio bajo), sigue contando con una alta proporción de población 
rural. Con información del Censo de Población de 1993, ésta alcanza a representar 
el 31 %. Si se incluye como rural, la población en cabeceras de menos de 10.000 
habitantes, este porcentaje se sube al 42%. 

2. 	 Se observa en el período analizado que en contraste con las ciudades, la proporción 
de hombres es mayor a la de mujeres (51% vs. 49%), por efecto de una mayor 
migración de estas últimas a las ciudades. 

3. 	 En el período analizado, se detectó que continúa un lento proceso de envejecimiento 
de la población rural, como resultado de la llamada «transición demográfica". 

4. 	 Por nivel educativo, ha habido en el período mejoras moderadas en el sector. La 
proporción sin educación varió de 22% en 1988 a 20% en 1995 y, de 45% a 39% 
para primaria incompleta, aumentando la proporción de primaria completa (de 15% 
a 19%), secundaria incompleta (de 13% a 16%), secundaria completa de 3% a 6%, y 
superior (de 1% a 2%). Esta estructura contrasta marcadamente con la de las 
ciudades (en 1995, sin educación: 11%~ primaria incompleta: 19%; primaria 
completa: 14%; secundaria incompleta: 28%; secundaria completa: 16% y, superior: 
12%). 

5. 	 Si bien, la tasa de participación se mantuvo constante alrededor del 55% en el 
período, su composición cambió, bajando la de los hombres del 80% al 77% y 
subiendo la de las mujeres, del 29% al 32%. Contrasta lo anterio~ con la situación 
urbana en que la tasa estuvo alrededor del 59%, pero con una composición del orden 
del 73% para los hombres y 47% para las mujeres. Es previsible, que en el futuro 
siga aumentando la tasa de participación femenina, como resultado normal del 
proceso de desarrollo. 

6. 	 Por estructura de edades, se presentó en el período una recompOSlClon de la 
población activa. En efecto, cayó la participación de los muy jóvenes (lO a 19 años), 
(de 39% a 35%) y aumentó de los maduros (20-39 años) (de 67 a 70%). 

7. 	 Por nivel educativo, también se presentó una recomposición positiva, pues aumentó 
la participación de los que tienen mayor educación y se redujo la de los que tienen 
menos. Estos hechos serían indicativos de un proceso de modernización en el campo 
en que los jóvenes sin educación o bajo nivel se han retirado del mercado laboral 
para dedicarse al estudio. 

8. 	 Por regiones, la tasa de participación difiere, encontrándose sistemáticamente que la 
de la región atlántica es inferior a las demás. 

9. 	 El empleo, que mostraba una tendencia creciente entre 1988 y 1991, se cayó en 
1992 en una cuantía del orden de 150.000 empleos. Posteriormente se ha venido 
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recuperando, hasta superar ligeramente los empleos que había en 1991. Para el 
período analizado, la tasa de crecimiento promedio del empleo ha sido del 1.5%. 

El empleo femenino ha venido ganando participación (de 24% en 1988, a 28% en 
1995). También ha habido tenqencias favorables en la recomposición dd empleo 
por edad (menor participación del empleo de los jóvenes) y por nivel educativo 
(menor participación de los sin educación). 

Por sectores, es notoria la pérdida de participación del empleo directo asociado al 
sector agropecuario en el período analizado: del 61 % en 1988, pasó a representar el 
55%. La recomposición se dio hacia servicios (comercio, transporte, financieros, 
etc.). Este fenómeno, se puede considerar favorable, por la diversificación de las 
fuentes de empleo e ingreso en el sector. 

10. La tasa de subempleo, tuvo un comportamiento favorable en el período al reducirse 
del 16% al 14%, lo que se traduce en pasar de unos 900.000 subempleádos en 1988, 
a unos 800.000. La tasa del 14% es similar a la observada en las ciudades para 1995. 

11. La tasa de desempleo estuvo baja entre 1988 y 1993 "(alrededor del 4%) y desde 
1994, se subió al 6%. Más recientemente, ha ascendido a un 6.5%. Eso quiere decir 
que de unos 250.000 desempleados, se pasó a unos 350.000 en 1995. 

A pesar de la menor tasa de participación femenina, el desempleo aumentó más para 
las mujeres. Ello implica que el aumento de la tasa de participación femenina 
observado en el período, no fue compensado en la misma proporción en la creación 
de nuevos empleos. 

Por edad y nivel educativo, el desempleo está ubicado sobretodo en las cohortes 
jóvenes y las personas con secundaria completa. 

Por regiones, a pesar de presentar la menor tasa de participación, la mayor tasa de 
desempleo se presenta en la región atlántica. 

12. Los ingresos laborales en la agricultura dependen en el corto plazode la evolución 
de los precios de los productos agrícolas. El cambio técnico y la educación, afectan 
la productividad del sector en el mediano plazo. 

Los precios agrícolas a su vez, dependen de factores como la oferta doméstica 
(incluído el clima), de los precios internacionales, de presiones de demanda y de la 
tasa de cambio. 

Mientras la devaluación real, afecta positivamente los precios de los bienes 
transables (café, banano, flores, cereales, oleaginosas), sucede 10 contrario con los 
no transab 1 es (hortalizas, frutas, tubérculos). 

Ejercicios de cointegración de los jornales rurales regionales, muestran que éstos 
están muy poco integrados entre sí y con los salarios urbanos. 

Los ingresos promedios del sector, en términos reales, subieron en el período entre 
1988 y 1991. En 1992, por la sequía, los bajos precios internacionales, la apertura y 
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la revaluación, se cayeron en un -33%. Posteriormente, se recuperaron hasta 
alcanzar en 1994, el valor de 1991. En 1995, se redujeron de nuevo, en un -20%. Se 
concluye, que la crisis de ingresos del período ha sido pasajera con tendencia a 
mejorar la situación. 

En el período analizado, la distribución del ingreso laboral en el campo mejoró 
levemente. El comportamiento de las variables sociodemográficas han venido 
actuando en dirección de mejorar la distribución del ingreso. En cambio, los factores 
asociados a la demanda de trabajo, que tienen efectos cuantitativos mayores en 
término absoluto, han tenido comportamientos distintos en el período. Entre 1988 y 
1992, actuaron en la dirección de deteriorar la distribución del ingreso y, entre 1992 
y 1995, actuaron en la dirección favorable. 

Las principales recomendaciones de política son: 

1. 	 Las políticas económicas y sociales deberían reconsiderar hacia adelante el 
importante peso que sigue teniendo la población rural en Colombia. Ello quiere 
decir, que los contenidos de las políticas tanto generales como sectoriales, deben 
tener presente el rezago en el desarrollo que tienen la población rural que todavía 
representa entre el 31 % y el 42% (dependiendo de la definición de ruralidad) del 
total de la población. 

2. 	 En materia educativa es imprescindible que la calidad y cobertura mejoren en el 
campo. Diversos estudios (Psacharopoulos, Rojas,Velez, (1993) y, McEwan 
(1997», confirman que la 'Escuela Nueva' ha generado mayor logro educativo. 
Sin embargo, este modelo exitoso, todavía es marginal en el campo. De otra 
parte, la cobertura de la educación básica en el sector rural sigue siendo muy 
incompleta: el grado cero (pre-escolar) es casi inexistente y entre Sto. y 9no es 
muy baja la cobertura. Además, la tasa de deserción antes de culminar la 
primaria, sigue siendo muy elevada. 

Implementar programas que ataquen los.. problemas anteriores tienen 
consecuencias positivas a varios niveles: En el corto plazo, hacen disminuir la 
tasa de participación laboral de los jóvenes, ayudando de esta manera a bajar el 
desempleo y subempleo. En el mediano plazo, tienen efectos positivos sobre la 
productividad del trabajo y por ende sobre los ingresos. 

Sin embargo, para los jóvenes de bajos ingresos, seguir estudiando puede tener 
un costo de oportunidad alto, por el ingreso sacrificado en el corto plazo 
(Sanchez y Núñez (1995), Leibovich y Magnac (1996». Ello puede requerir de 
programas de subsidios directos a la demanda que no sólo cubran los costos 
directos de la educación, sino también ese costo de oportunidad. 

3. 	 La recomposición sectorial del empleo, en el sentido de menor peso de las 
actividades agropecuarias y mayor en servicios (comercio, financieros, 
transporte, etc.), es un fenómeno positivo que ha sucedido en los últimos años y 
que hay que estimular. Ello no implica marchitar la agricultura y la ganadería, 
sino favorecer con políticas públicas el desarrollo de esas nuevas actividades. En 
cuanto al sector agropecuario, un mayor tipo de cambio real lo favorecerá 
globalmente, mejorando la competitividad de los sectores mas intensivos en 

\ 
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empleo (café, banano, flores, etc.). La. actividad de investigación en nuevas 
tecnologías que procuren paquetes tecnológicos que permitan rentabilidades 
interesantes a pesar de ser intensivos en mano de obra, puede complementar los 
efectos positivos de la tasa de cambio. A través de la descentralización, es viable 
desarrollar planes de mejoramiento de la infraestructura fisica de las regiones, 
que además de generar empleo en el corto plazo, puede aumentar la 
competitividad de las actividades rurales y ayudar a que el comercio, el 
transporte y las comunicaciones se desarrollen más. 

4. 	 El desempleo en el campo es un fenómeno particularmente elevado para las mujeres 
y los jóvenes. De otra parte, se detectó que a pesar de una menor tasa de 
participación, la tasa de desempleo es superior en la región atlántica. Fuera de las 
políticas anteriores, puede ameritarse contar con programas específicos para atacar 
el desempleo de los grupos anteriores y en la región atlántica. En ello, la iniciativa 
regional es clave, pues con los recursos crecientes de la descentralización y el 
conocimiento preciso de sus problemáticas, pueden resultar programas mejor 
diseñados en su costo-efectividad. 
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Cuadro 1 


POBLACION SEGÚN CENSOS 1964 A 1993. Ajuste del Censo 85 del CNC 


POBLACION AJUSTADA POR COBERTURA TASA DE CRECIMIENTO 

1964 1973 1985 1993 1964/73 1973/85 1985/93 

Pob.-Total 17.484.508 22.915.229 31.191.838 37.664.711 2,87 2,57 2,36 
Pob.-Rural 8.391.414 9.116.843 10.746.872 11.815.324 0,88 1,37 1,18 
Pob.-Urbana 9.093.094 13.798.386 20.444.966 25.849.387 4,43 3,28 2,93 
% Urbano 52,01 60,21 65,55 68,63 

PET - Total 10.656.478 14.739.847 21.642.931 26.449.427 3,44 3,20 2,51 
PET - Rural 4.948.694 5.271.468 6.462.579 7.432.406 0,67 1,70 1,75 
PET - Urbana 5.707.784 9.468.379 15.180.352 19.017.021 5,37 3,93 2,82 
% Urbano 53,56 64,24 70,14 71,90 

PEA - Total 5.134.125 6.935.033 10.691.608 13.171.479 3,19 3,61 2,61 
PEA - Rural 2.501.619 2.603.570 3.460.705 3.638.277 0,42 2,37 0,63 
PEA - Urbana 2.632.506 4.331.463 7.230.903 9.533.201 5,29 4,27 3,46 
% Urbano 51,27 62,46 67,63 72,38 

acup - Total 4.882.372 6.127.817 10.237.106 . 12.613.334 2,41 4,28 2,61 
acup - Rural 2.428.730 2.339.621 3.395.776 3.570.908 -0,40 3,10 0,63 
acup - Urbana 2.453.642 3.788.196 6.841.331 9.042.426 4,61 4,93 3,49 
% Urbano 50,26 61,82 66,83 71,69 

Fuente: Cálculos del autor con base en Censos 



CuadrÓ 2 


Funciones de Participación Rural 


-------

Dic. 1988 Dic. 1991 Sept. 1992 Sept.1993 Sept. 1994 Sept. 1995 
VARIABLE Parametro Pr> Parametro Pr> Parametro Pr> Parametro Pr> Parametro Pr> Parametro Pr> 

Estimado Chi-cuadrado Estimado Chi-cuadrado Estimado Chi-cuadrado Estimado Chi-cuadrado Estimado Chi-cuadrado Estimado Chi-cuadrado 

Intercepto -3,96 0,00 -4,07 0,00 -4,43 0,00 -4,53 0,00 -4,54 0,00 -4,29 0,00 

Educa -0,06 0,00 -0,06 0,00 0,02 0,27 0,00 1,00 0,02 0,15 -0,05 0,00 

Sexo 2,17 0,00 2,07 0,00 2,04 0,00 2,01 0,00 1,90 0,00 1,85 0,00 

Educa2 0,01 0,00 0.01 0,00 0,01 0,00 0.01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

Edad 0,25 0,00 0,27 0,00 0,26 0,00 0,28 0,00 0.27 0,00 0.27 0,00 

Edad2 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Esposa -1,95 0,00 -1,88 0,00 -1,95 0,00 -1,89 0.00 -2.01 0,00 -2,00 0,00 

Hijosolt -1.40 0,00 -1,31 0,00 -1.35 0,00 -1.28 0.00 -1,30 0.00 -1.23 0.00 

Hiiocasa -0.92 0.00 -0,97 0.00 -0.83 0.00 -0,98 0.00 -1.00 0.00 -0.88 0.00 -
Pariente -1.46 0,00 -1.44 0.00 -1.51 0.00 -1.45 0.00 -1.46 0.00 -1.43 0,00 

Soltero 0.32 0.00 0.34 0.00 0,32 0,00 ()~-- 0.00 0.20 0.01 0,08 0,31 

Casado 0.31 0,00 0,27 0.00 0,35 0,00 0,31 0,00 0.32 0,00 0.25 0,00 

Resto 0.25 0,00 0.24 0.00 0,~9 0.00 0,28 0.00 0.30 0,00 0,24 O.ºº-
Atlantica -0.37 0,00 -0,28 O.Oº -0,16 0.00 -0.21 0,00 -0.32 O.OQ_.~ ----=0.31 0,00-

Oriental 0.20 0.00 0.25 0.00 i 0,08 0.02 0,13 0.00 0.23 0.00 0.13 0.00 
------------ -- -

Central -O. t t 0.02 -0.13 0,00 -0.09 ·0.02 -0.33 0.00 -0.18 0,00 -0.04 0.39 

R-Cuadrado 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 I 0.38 

Fuente: Cálculos del autor. 



Cuadro 3 

FUNCIONES DE INGRESO LABORAL RURAL PARA LOS HOMBRES 


Variable 1988 1992 1995 

COEF T-ESTADIS COEF T-ESTADIS COEF T-ESTADIS 
cte 8,920 (15,418) 9,633 (42,346) 10,611 (29,391) 
edu 0,035 (6,436) 0,025 (4,400) 0,017 (3,259) 

edu2 0,001 (2,801) 0,001 (2,695) 0,002 (5,704) 
edad 0,025 (10,902) 0,030 (12,839) 0,024 (11,013) 

edad2 -0.000 (-10,489) 0,000 (-12,484) 0,000 (-11,204) 
horast 0,007 (15,981) 0,005 (11,958) 0,005 (11,984) 
jete 0,139 (3,551) 0,117 (2,982) 0,145 (4,431) 

esposa 0,134 (1,624) 0,205 (2,150) 0,050 (0,666) 
hijosolt -0,015 (-0,389) 0,001 (0,033) -0,011 (-0,332) 
hijocasa 0,075 (1,409) 0,005 (0,098) 0,025 (0,543) 
parien 0,026 (0,602) 0,047 (1,081) 0,018 (0,495) 
resto -0,030 (-2,022) -0,047 (-2,977) -0,007 (0,541) 
atlant -0,026 (-1,360) 0,169 (8,330) 0,056 (3,056) 
orien -0,137 (-7,657) 0,059 (3,143) 0,072 (4,378) 

central 0,115 (6,472) 0,228 (11,854) 0,159 (9,023) 
protesío 0,088 (0,957) 0,201 (2,701) 0,281 (4,330) 
direct 0,536 (2,985) -0,285 (1,214) 0,747 (6,008) 

persadmi -0,012 (-0,140) 0,134 (1,846) 0,223 (3,476) 
vendedor -0,000 (-0,008) 0,179 (2,464) 0,273 (4,499) 
trservic -0,059 (-0,701) 0,108 (1,631) 0,254 (4,534) 
tragrope -0,124 (-1,359) 0,037 (0,555) 0,209 (3,560) 
tmagro 0,051 (0,630) 0,085 (1,460) 0,209 (4,404) 
aglicola 0,071 (0,128) -0,081 (-1,877) -0,127 (-0,413) 
mineria 0,100 (0,180) 0,11 (2,108) -0,164 (-0,534) 
industlia 0,046 (0,084) 0.008 (0,212) -0,046 (-0,150) 
servipub 0,065 (0,117) 0,16 (1,537) 0,035 (0,108) 
construc 0,076 (0,137) 0,048 (1,136) 0,121 (0',397) 
comercio 0,079 (0,142) -0,070 (-1,586) -0,059 (-0,191) 
transpor 0,138 (0,248) 0,006 (0,145) 0,100 (0,325) 
finanzas 0,202 (0,359) 0,159 (2,254) 0,117 (0,376) 
servicio 0,156 (0,280) O O 0,087 (0,284) 

asa la 0,260 (1,615) 0,427 (2,017) 0,391 (2,178) 
patron 0,199 (1,215) 0,003 (0,017) 0,000 (0,003) 
ctaprop -0,355 (-2,197) -0,323 (-1,524) -0,373 (-2,074) 
seg.em 0,187 (10,664) 0,161 (8,107) 0,145 (7,912) 

R2 0.363 0.351 0.420 

Fuente: Cálculos del autor con base en Encuestas de Hogares Rurales del DANE 



Cuadro 4 

FUNCIONES DE INGRESO LABORAL RURAL PARA MUJERES 


Variable 1988 1992 1995 

COEF T-ESTADIS COEF T-ESTADIS COEF T-ESTADIS 
cte 7,367 (16,571) 9,506 (14,254) 9,134 (22,856) 
edu 0,054 (5,192) 0~046 (4,588) 0,083 (8,353) 

edu2 0,000 (1,041) 0,001 (1,971) -0,001 (-1,452) 
edad 0,031 (6,775) 0,041 (9,401) 0,038 (9,261) 
edad2 -0,000 (-5,316) -0,000 (-8,619) -0,000 (-8,775) 
horast 0,009 (12,525) 0.005 (8,568) 0,008 (12,655) 
jefe 0,347 (5,530) 0,158 (2,534) 0,344 (5,411) 

esposa 0,323 (5,405) 0.080 (1,375) 0,174 (2,847) 
hijosoH 0.236 (4,072) 0,010 (0.189) 0,117 (1,926) 
hijocasa 0,188 (2,452) 0,107 (1,507) 0,081 (1,133) 
parien 0,243 (3,539) 0,071 (1,051) 0,094 (1,318) 
resto -0,026 (-1,006) -0,064 (-2,494) -0,014 (-0,599) 
atlant -0,040 (-1,069) 0,171 (4,573) 0,136 (3,732) 
orien -0,190 (-5,849) 0,022 (0,707) 0,054 (1,859) 

central 0,081 (2,359) 0,251 (7,382) 0,071 (2,132) 
profesio 0,870 (1,995) -0,229 (-0,348) 0,868 (2,217) 
direct O O 0,250 (0,274) 0,731 (1,225) 

persadmi 0,617 (1,411) -0,334 (-0,509) 0,736 (1,895) 
vendedor 0,528 (1,208) -0,517 (-0,785) 0,538 (1,383) 
trservic 0,448 (1,032) -0,612 (-0,929) 0,491 (1,267) 
tragrope 0,606 (1,352) -0,338 (-0,511) 0,795 (2,041) 
tmagro 0,597 (1,343) -0,269 (-0,407) 0,394 (1,008) 
agricola -0,019 (-0,171) -0,036 (-0,414) -0,098 (-1,170) 
mineria 0,087 (0,717) 0,216 (1,967) -0,251 (-2,064) 
industria -0,097 (0,943) -0,350 (-4,296) 0,000 (0,008) 
servipub 0,518 (2,205) 0,546 (1,455) -0,077 (-0,338) 
construc 0,645 (1,487) 0,427 (0,932) 0,096 (0,289) 
comercio 0,113 (2,029) 0,143 (2,978) -0,066 (-1,454) 
transpor -0,127 (-0,991) -0,323 (-2,508) -0,266 (-2,263) 
finanzas 0,327 (2,697) 0,161 (1,371) -0,149 (-1,389) 
servicio O O O O O O 

asa la 0,482 (8,471) 0,451 (8,277) 0,425 (8,322) 
patron 0,160 (1,587) -0,223 (-2,329) -0,024 (-0,267) 
ctaprop -0,363 (-5,948) -0,699 (-12,412) -0,690 (-13,349) 
seg.em 0,125 (2,640) 0,240 (5,247) 0,229 (4,639) 

R2 0.544 0.594 0.617 

Fuente: Cálculos del autor con base en Encuestas de Hogares Rurales del DANE. 
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Población Rural Total, Hombres y Mujeres 
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Población Total Urbana, Hombres y Mujeres 
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Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 




Gráfico 3 


Población Total Rural Según Edad (%) 
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Población Total Urbana Según Edad (%) 
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Población Total Rural por Niveles de Educación (%) 
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Población Total Rural por Regiones (%) 
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Tasa de Participación Rural Total y por Sexos 
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Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Gráfico 8 


Tasa de Participación Urbana Total y por Sexos 
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Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Tasa de Participación Rural por Rangos de Edad. 
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Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Tasa de Participación Rural Total por Niveles de Educación 
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Tasa de Participación Rural Total por Regiones 
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Empleo Total Rural y por Sexo 
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Empleo Total Rural por Rangos de Edad (%) 


25% t 

20% 

I
el) 


I .J [1 ...J 1] 

en 15%el)"lO 

&:: 
-
u... 10% 
o 

O

5% 

0% 


88 91 


~ 

I El I III 


j~1~ 

;~;~ 

:!i!. 
.::;; 

92 93 


I 11 I FI !r-


I 

94 95 


Fuente: Dane, ENH-Rural 

Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 

1110-11 


.12-19 


020-29 


C30-39 


.40-49 


eSO-59 


11>60 




--
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Empleo Rural Total por Nivel de Educación (%) 
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Empleo Rural Total por Posición Ocupacional (%) 
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Empleo Rural Total por Sectores Económicos (%) 
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Fuente: Dane, ENH-Aural 


Nota: (1) 1988 Y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 


(2) Porcentaje sobre los que informan 
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Empleo Rural Total por Regiones (0/0) 
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Gráfico 18 


Tasa de Subempleo Rural Total y por Sexo 
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Nota: 1988 Y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Subempleados Rurales Totales y por Sexo 
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Gráfico 20 


Subempleados Rurales Totales por Rangos de Edad 
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Subempleados Rurales Totales por Niveles de Educación 
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Gráfico 22 


Subempleados Rurales Totales por Actividad Económica 
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Gráfico 23 


Tasa de Subempleo Urbano Total y por Sexo 


Fuente: Dane, ENH-Urbana 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Desempleados Rurales Totales y por Sexo 
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Gráfico 25 


Tasa de Desempleo Rural Total y por Sexo 


12 


10 


o 
ID 
Q. 8 
e 
ID 

ID 
C 
en 

6HHHHh.1~HID 
"C 
ca en 4 
~ 

2 

O 

88 91 92 93 94 95 

11 Total 

• Hombres 

CMujeres 

Fuente: Dane, ENH-Rural 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 


r I i 'l -H~ '( 1-:- (-; r'l f 



---

Gráfico 26 


Tasa de Desempleo Rural Total por Rangos de Edad 
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Fuente: Dane, ENH-Rural 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Tasa de Desempleo Rural Total por Niveles de Educación 
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Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Gráfico 28 


Tasa de Desempleo Rural Total por Regiones 
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Gráfico 30 


Evolución del Ingreso Promedio Rural Total y por. Género 


~--~ 

88 91 92 93 94 95 


Fuente: Dane, ENH-Rural 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 
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Gráfico 31 


Evolución del Ingreso Promedio Rural por Rangos de Edad 
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Fuente: Dane, ENH-Rural 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 




Gráfico 32 


Evolución del Ingreso Promedio Rural por Nivel de Educación 
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Gráfico 33 


Evolución del Ingreso Promedio Rural por Sectores Económicos 
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Fuente: Dane, ENH-Rural 


Nota: 1988 y 1991 córresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 




Gráfico 34 


Evolución del Ingreso Promedio Rural por Posición Ocupacional 
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Fuente: Dane, ENH~Rural 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a diciembre, el resto de años a septiembre 




Gráfico 35 


Evolución del Ingreso Promedio Rural por Regiones 


60.000 -.------------------------------.., 

50.000 

ce 40.000 

..... .. ... 11Atlántica 

~ 300001h- -  .Orienlal:g .. ItiCentral ~ = I I~.. I .~ I 
~~~ 

a. 20.000 . 

10.000 

o 

iJll-

88 91 92 93 94 95 

Fuente: Dane, ENH-Rural 


Nota: 1988 y 1991 corresponde a dicíembre, el resto de años a septiembre 




DOCUMENTOS CEDE RECIENTES 


086 	 El Método de Muestreo de Areas con Base en Imágenes de Satélite: Una 
Solución para la Observación de las Poblaciones Urbanas. 
Francoise Dureau. Diciembre 1992. 

087 	 La Vivienda en Bogotá 
Samuel Jaramillo. Diciembre 1992. 

088 	 El Sector de la Edificación en las Cuentas Nacionales 
Alvaro Montenegro y Carlos Dario Meza. Mayo 1993. 

089 	 La Economía Experimental. 
Alvaro Montenegro. Mayo 1993 

090 	 La Capacidad de Pago de las Familias: Una Aproximación Conceptual y 
Metodológica para Medirla. 
Darlo Cuervo VilIarañe. Julio 1993. 

091 	 El Planeamiento del Sector Energético en Colombia y la Demanda de Electricidad 
con Sustitución de esta Fuente de Energía por Gas. 
Alvaro RU1z Hemández. Septiembre 1993. 

092 	 Salitre: Una Visión no Realizada. 
Lauchlin Currie. Septiembre 1993. 

093 	 La Mujer Colombiana en la Universidad y en el Mundo .del Trabajo. 
Elssy Bonilla Castro. Diciembre 1993. . 

094 	 La Privatización y su Enfoque Económico. 
Alvaro Montenegro, Alejandro Vivas y David Melo. Diciembre 1993. 

095 	 El Salario Mínimo y la Inflación 
Alvaro Montenegro. Junio 1994. 

096 	 Servicios Financieros para Mujeres Microempresarias. 
EIssy 80niUa Castro. Septiembre 1994. 



097 	 Las Nuevas Fonnas de Movilidad de las Poblaciones Urbanas en América Latina: 
Memorias del Taller CEDE-ORSTOM, Bogotá, 7-11 de Diciembre de 1992. 
Francoise Dureau, Cannen Elisa Flórez, María Cristina Hoyos y Miguel 
Villa. Febrero 1995. 

098 	 Violencia Sexual y Embarazo no Deseado en la Adolescente. Estudio 
Exploratorio para la Ciudad de Bogotá. 
Elena Prada Salas, Carmen Elisa Flórez y Regina Méndez. Abril 1995. 

95-03 	 Vida, Pasión y Muerte del Tranvía en Bogotá. 
Samuel Jaramillo y Adriana Parias. Junio 1995. 

95-04 	 Mercado de Vivienda por Sectores de Santafé de Bogotá. 
Marcelo Sáenz Unoa. Junio 1995. 

95-05 	 Infonnación Estadística sobre el Sector de la Edificación 
Alvaro Montenegro Garda, Carlos Dario Meza, Angélica Rodríguez 
Pedraza. Julio 1995. 

95-06 	 El Contenido de Información en Documentos y Mensajes. 
Alvaro Montenegro Garda. Julio 1995. 

95-07 	Nonnas, Justicia y Economía en Colombia. 
Mauricio Rubio. Septiembre 1995. 

95-08 	 Información Asimétrica en Mercados Financieros. 
Andrés Talero Almansa. Noviembre 1995. 

95-09 	 Comentarios sobre los Planes Nacionales de Desarrollo y el Salto Social. 
Alvaro Montenegro Garda. Noviembre 1995. 

96-01 	 Dinámicas Demográficas Colombianas: de lo Nacional a lo LocaL 
Francoise Dureau, Carmen Elisa Flórez. Febrero 1996. 

96-02 	 Capital Social, Educación y Delincuencia Juvenil en Colombia. 

Mauricio Rubio. Abril 1996. 


96-03 	Movilidad Espacial en Ciudades de Zonas de Expansión: Los Casos de Y opal, 
Aguazul y Tauramena (Casanare). 
Carmen Elisa Flórez, Francoise Dureau, Regina Méndez. Julio 1996. 

96-04 	 Crimen sin Sumario: Análisis Económico de la Justicia Penal Colombiana. 

Mauricio Rubio. Junio 1996. 


96-05 	 En Mapas: Las Evoluciones Socio-Espaciales de Bogotá y su Contexto (1973 
1993). 
Francoise Dureau, Olivier Pissoat Julio 1996. 



96-06 	Homicidios, Justicia, Mafias y Capital Social. Otro Ensayo sobre la Violencia 

Colombiana. 

Mauricio Rubio. Agosto 1996 

96-07 	 Teoria y Política Monetaria. Notas de Clase. 
Alberto Carrasquilla. Noviembre 1996 

96-08 	Reglas del Juego y Costos de Transacción en Colombia 
Mauricio Rubio. Noviembre 1996 

96-09 	 Inseguridad y Conflictos en las Ciudades Colombianas 
Mauricio Rubio. Diciembre 1996 

97-01 	 Notas de Macroeconomía Avanzada 
Mauricio Cárdenas S. Mayo 1977 

97-02 	 Determinantes de la Productividad Cafetera en Finca. 
José Leibovich. Agosto de 1997 

97-03 La Justicia en una Sociedad Violenta. Los Agentes Annados y la Justicia Penal en 

Cólombia. 

Maurieio Rubio. Septiembre de 1997. 

97-04 	 Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia. Resultados de un Encuesta Realizada en 
Bogotá. Medellín y Barranquilla. 
Mauricio Rubio, Leonardo García. Septiembre de 1997. 

97-05 	 Cobros Costosos. Elementos para el Diagnóstico de la Justicia Civil en .Colombia. 

Mauricio . Ru bio. ~.~tieJ!lbred~ 1997. 

97-06 	 El Eterno Cuatro de Hora. Movilidad Espacial en Ciudades de Zonas de 
Expansión: Los Casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). 
Maria Cristina Hoyos, Osear Ivan Salazar Arenas. Septiembre de 1997. 

97-07 	 De las Riñas a la Guerra: Hacia una Reformulación del Diagnóstico de la 
Violencia Colombiana. 
Mauricio Rubio. Noviembre de 1997. 

97-08 	El Empleo en el Sector rural Colombiano. Qué ha pasado en los últimos años? 
Qué se Puede Prever? 
José Leibovich. Noviembre de 1997 



EL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO 
ECONOMICO-CEDE- de la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes, se fundó en 1958 con el objetivo de 
realizar investigaciones económicas tanto teóricas como 
prácticas. El entrenamiento de profesionales en estudios teóricos 
avanzados y en prácticas de investigación aplicada tamb.ién ha 
sido una meta permanente. 

Las áreas de investigación de especial interés para el CEDE son: 
Estudios Macroeconómicos, Presupuestales, Monetarios y de 
Crecimiento, Evaluación Socioeconómica de Proyectos, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Economía Agrícola, Demografía, 
Economía de la Educación, Economía Laboral, Pobreza y 
Distribución del Ingreso, Estudios Urbanos, Regulación 
Económica, Comercio Exterior, Estudios Empresariales y de 
Mercados, Finanzas Públicas, Violencia y Economía. 

El CEDE siempre ha tenido dentro de sus objetivos el de difundir 
tanto los trabajos realizados por sus investigadores en las áreas 
mencionadas, como otros trabajos de interés académico y 
científico en general. Para el logro de tal propósito, el CEDE 
publica la revista "Desarrollo y Sociedad", así como libros y la 
serie de Documentos CEDE. 

El CEDE dispone de una biblioteca especializada en economía, 
así como una de las mejores hemerotecas en Latinoamérica. 
Así mismo, cuenta con un moderno centro de microcomputadores 
y conexión a internet. 


