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Resumen
El presente trabajo consta de dos capítulos que tratan de la evolución reciente del
mercado laboral en Colombia en materia de desigualdad en los ingresos laborales y de
cambio estructural. El objetivo del primer capítulo consiste en aclarar la contribución de
las principales fuentes de variación regresiva de la desigualdad en los ingresos laborales
en Colombia, un país caracterizado por la persistencia a un nivel alto del coeficiente de
Gini. Se consideran tres factores generadores de desigualdad en Colombia identificados
por la literatura: primero, la reasignación de la fuerza laboral entre sectores de actividad
y la evolución de las primas en salario de cada sector; segundo, la evolución de la
informalidad y de las tasas de retorno al trabajo formal e informal; y tercero, la mayor
convexidad de la tasa de retorno a la educación. Para aislar el efecto de esos tres factores
sobre la desigualdad en Colombia entre 1996 y 2009, se realizan ejercicios de
microsimulaciones con base en una ecuación de ingreso laboral à la Mincer para generar
distribuciones de ingresos contrafactuales. Los resultados de las microsimulaciones
indican que la evolución de las tasas de retorno sectoriales y del trabajo informal tuvo un
efecto regresivo sobre la dispersión de los ingresos laborales. La magnitud de éste fue
significativamente mayor que el efecto progresivo del cambio en la distribución de
trabajadores por sector de actividad y de la caída de la informalidad entre 1996 y 2009.
Por último, la evolución de la tasa de retorno a la educación contribuyó a disminuir
significativamente la dispersión de los ingresos entre 1996 y 2009. Sin embargo, la
convexidad del retorno a la educación aumentó fuertemente entre 2002 y 2009, lo cual
puede amenazar el papel de la educación como factor suavizante de la desigualdad.
El segundo capítulo de este trabajo busca identificar el efecto del aumento en la
integración comercial

de Colombia, en un contexto de globalización, sobre la

reasignación de los trabajadores entre sectores de actividad (cambio estructural). El
principal interés de esta pregunta radica en sus implicaciones para la productividad
agregada. La literatura empírica documentó ampliamente los efectos positivos de la
mayor apertura económica de Colombia sobre la productividad agregada como resultado
de la restructuración y racionalización del sector manufacturero. Dependiendo de si esta
mayor apertura generó una reasignación de la fuerza laboral hacia sectores de menor o
mayor productividad, el cambio estructural resultante pudo haber tenido un efecto que
reforzó o contrarrestó parcialmente los beneficios de la apertura sobre la productividad
agregada. La literatura teórica pone en evidencia la multiplicidad de los canales a través
de los cuales, una mayor apertura de una economía al comercio exterior puede afectar la
iv

distribución intersectorial de los trabajadores. No obstante, dicha multiplicidad de los
canales de transmisión no permiten determinar a priori el efecto de una mayor
integración comercial sobre la naturaleza del cambio estructural que puede resultar de
ésta. Por esa razón, se propone una estimación empírica de la relación entre los cambios
en el grado de integración comercial y los flujos intersectoriales de trabajadores, con base
en las encuestas de hogares de las áreas metropolitanas entre 1986 y 2006. Se encuentra
que la evolución del grado de integración comercial efectivamente generó un flujo neto de
trabajadores hacia sectores de menor productividad. Este efecto se concentra en la
población de trabajadores poco o no calificados, puesto que no se encuentra un efecto
significativo del grado de integración comercial sobre las transiciones intersectoriales de
trabajadores con educación universitaria. Adicionalmente, la evolución del grado de
integración comercial parece haber inducido un flujo neto de trabajadores del sector
manufacturero hacia el sector de comercio, restaurantes y hoteles, si se considera un nivel
de confianza de 10% en la prueba de significancia. En el diagnostico sobre el efecto del
cambio estructural impulsado por la evolución del grado de integración comercial, es
importante

considerar

simultáneamente

a

las

transiciones

intersectoriales

de

trabajadores y a las transiciones entre trabajo formal e informal, puesto que el trabajo
informal en Colombia se caracteriza por un nivel de productividad más bajo que el
trabajo formal. Se encuentra que tomar en cuenta las transiciones entre trabajo formal y
trabajo informal no afecta la conclusión, según la cual la evolución del grado de
integración comercial generó un cambio estructural desfavorable a la productividad
agregada.

v

Capítulo 1: Evolución de la desigualdad en los ingresos laborales
y principales canales de transmisión entre 1996 y
2009 en Colombia: un ejercicio de microsimulaciones

1

I. Introducción
El tema de la desigualdad en los ingresos es recurrente en Colombia por los niveles
altos y persistentes de los indicadores de dispersión de los ingresos, como el
coeficiente de Gini, que se observaron en las últimas décadas. En un contexto
regional en el cual la desigualdad en los ingresos ha tendido a disminuir, incluso en
un país históricamente muy desigual como Brasil, el estancamiento de la
desigualdad a niveles altos en Colombia se convirtió en un

tema de

cuestionamiento aún más agudo. La gráfica 1 ilustra esta persistencia de la
desigualdad, medida por el coeficiente de Gini en Colombia, en un contexto regional
caracterizado por una disminución de dicho coeficiente.
Gráfica 1. Evolución del coeficiente de Gini en Colombia y América Latina (ingreso
total)
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Este trabajo se enfoca en la dispersión de los ingresos laborales, los cuales explican
la mayor parte de la desigualdad en los ingresos ya que constituye su primera
fuente en la gran mayoría de la población. Las potenciales consecuencias nefastas
de un alto grado de desigualdad legitiman la importancia atribuida a este tema en
países tan desiguales como Colombia. La literatura al respecto de esas
consecuencias es amplia y no se trata aquí de analizarla, pero se puede mencionar
entre ellas el debilitamiento de la cohesión social, la puesta en tela de juicio del
contrato social, la violencia/criminalidad, la persistencia de las trampas de pobreza,
2

la salud de la población, el crecimiento y desarrollo económico en ciertas
circunstancias. En Colombia, el alto nivel de violencia y de criminalidad, la baja
participación política de la población y la baja movilidad social son factores que
hacen de la dispersión alta y persistente de los ingresos una cuestión
particularmente relevante.
La persistencia de la desigualdad en los ingresos laborales en Colombia está
ilustrada por el estancamiento del coeficiente de Gini, calculado a partir de los
ingresos laborales primarios (salario + beneficio reportado por los independientes)
entre 1996 y 2009 a un valor de 51. La explicación de la persistencia en la
desigualdad en los ingresos laborales es compleja pues resulta de diversas fuerzas
asociadas

a

diferentes

fenómenos

económicos

que

pueden

terminar

contrarrestándose. En particular, se podía esperar del fuerte incremento de la
participación laboral de las mujeres o el aumento del nivel educativo de la
población activa una suavización de la dispersión de los ingresos laborales, lo que
no ocurrió, cuestionando así los factores que contrarrestaron esas evoluciones. Así,
este trabajo se enfoca en estos últimos factores. En particular, se consideran tres
fenómenos económicos principales susceptibles de haber tenido un efecto regresivo
sobre la desigualdad en los ingresos laborales con base en la literatura:
i)

el proceso de apertura económica de Colombia de los ochentas y noventas
cuyos efectos sobre la desigualdad en los ingresos laborales fueron
analizados por Attanasio et al. (2004) a través de tres canales: el retorno a
la educación de los trabajadores calificados, las primas en el salario
propias a cada sector, el tamaño del sector informal;

ii)

el aumento en los costos laborales tras reformas del marco legal que rige el
mercado laboral, lo cual estimuló el trabajo informal según Camacho et al.
(2009) y Sánchez et al. (2009);

iii) cambios tecnológicos sesgados hacia el trabajo calificado (hipotesís de skillbiased technological change) resaltados en Nuñez y Sánchez (1998b)
quienes identifican esos cambios tecnológicos como una fuente de mayor
dispersión de los ingresos laborales y Santamaría (2000) quien los apunta
como la fuente principal de los cambios en los ingresos laborales relativos.
Los tres fenómenos económicos previamente destacados pudieron haber conllevado
un impacto regresivo sobre la desigualdad en los ingresos laborales a través de
tres canales principales de transmisión:
3

(i) el cambio en la repartición de los trabajadores y en la estructura de los ingresos
laborales

entre

sectores

de

actividad

en detrimento de

los sectores

relativamente más intensivos en trabajadores no calificados1 como resultado del
proceso de ajuste del aparato de producción colombiano a la apertura económica
y a la mayor competencia de los productos extranjeros;
(ii) la variación del número de trabajadores con empleo informal y de la tasa de
retorno asociada a tales empleados;
(iii) la evolución de los retornos a la educación.
Esos tres canales de transmisión no solamente pueden contrarrestarse entre sí,
tampoco son exclusivos a uno de los tres fenómenos económicos anteriormente
mencionados como causas posibles de una deterioración de la desigualdad.
La dificultad de percibir las fuerzas subyacentes a la inercia de la desigualdad en
las dos décadas pasadas motiva el objetivo del presente artículo: aclarar cómo los
principales factores de cambio regresivo de la desigualdad afectaron la distribución
de los ingresos desde el 1996.
Con este fin, se recurre a ejercicios de microsimulación para hallar distribuciones
contrafactuales de los ingresos laborales que permiten comparar el impacto
respectivo de los tres canales de transmisión principales previamente identificados.
Estos ejercicios de microsimulación se basan en la estimación de ecuación de
ingresos laborales à la Mincer a partir de los datos de las encuestas de hogares
colectados por el DANE al nivel de las áreas metropolitanas para los años 1996,
2002 y 2009. Más que computar la magnitud precisa del impacto asociado a cada
canal de transmisión sobre la distribución del ingreso laboral y a pesar de que las
microsimulaciones no establecen causalidades entre variables, los resultados
reportados en este artículo permiten desentrañar efectos simultáneos de los
canales – o factores de cambio – sobre la distribución de los ingresos laborales y
ordenarlos en función de su importancia relativa.
De esta forma, este artículo contribuye a una mejor comprensión del estancamiento
de la desigualdad en los ingresos laborales en Colombia al comparar los factores
principales de mayor dispersión de dichos ingresos. Al ordenar los factores de
cambio en la desigualdad por nivel de importancia, el artículo contribuye también a
estimular y reactivar la reflexión sobre las causas posibles de la persistencia de la
desigualdad en Colombia.

1

Attanasio et al. (2004) explican tal cambio por el hecho de que los sectores más protegidos antes de la
política de apertura eran relativamente intensivos en trabajo no calificado.
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El artículo se organiza de la siguiente forma: la sección II presenta una revisión
selectiva de la literatura acerca de las principales fuentes de aumento en la
dispersión de los ingresos laborales en Colombia; la sección III detalla la
metodología usada para llevar a cabo las microsimulaciones contrafactuales; la
sección IV presenta los datos utilizados; la sección V expone los resultados de las
microsimulaciones y la sección VI concluye.
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II.

Revisión selectiva de la literatura

La literatura acerca de las causas o canales de transmisión, a través de los cuales
la distribución de los ingresos se hace más desigual, es una de las más amplias
dada su multidimensionalidad y el incremento en la desigualdad de ingresos en
muchos países desde los años ochenta, lo que ha estimulado la reflexión sobre los
factores subyacentes a este proceso internacional. En esta sección, la revisión de
literatura se concentra en artículos enfocados en tres fuentes de mayor dispersión
de los ingresos laborales en Colombia: la apertura comercial, la informalidad y la
hipótesis de cambio tecnológico sesgado a favor del trabajo calificado. Se considera
que éstos son los factores económicos cuyo impacto potencial sobre la
profundización de la desigualdad en los ingresos laborales era más fuerte en el
periodo de observación considerado. Estos factores determinan la elección de las
variables usadas para llevar a cabo los ejercicios de microsimulación.
En lo que atañe al efecto de la apertura comercial sobre la desigualdad en los
ingresos laborales, el artículo de referencia es el de Attanasio et al. (2004) quienes
evalúan el impacto de la reducción de los aranceles en los años 1980 y 1990 sobre la
distribución de los salarios en Colombia. Cabe recordar que Colombia emprendió
un proceso de apertura comercial a mediados de los ochenta que se tradujo por una
reducción drástica de sus aranceles y protecciones comerciales cuantitativas entre
el 1985 y la mitad de la década 1990. Tal apertura conlleva efectos potenciales
sobre la dispersión de los ingresos por varios canales, entre los cuales se
encuentran un cambio en la repartición de los trabajadores por sectores según un
modelo clásico de comercio internacional como él de Hecksher-Ohlin o
alternativamente un cambio en las primas al salario dentro de cada sector.
Attanasio et al. (2004) evidencian un impacto de las reformas comerciales sobre
esas primas en detrimento de los sectores cuya protección a las importaciones se
redujo más. Estos sectores eran los más intensivos en trabajo no calificado, de tal
forma que el impacto de la apertura comercial por este canal fue un aumento en la
dispersión del ingreso laboral. En el segundo capítulo de este trabajo, se evidencia
también que el aumento en el grado de integración comercial impulsó una
reasignación intersectorial de la fuerza laboral. Asimismo, los canales de
transmisión del efecto de la mayor apertura comercial sobre la distribución de los
ingresos consisten en el cambio de las tasas de retorno propias a cada rama de
actividad y en el cambio de la repartición de la mano de obra entre sectores.
6

Adicionalmente a la mayor apertura comercial, la evolución de la informalidad
constituye otra fuente potencialmente importante de cambio regresivo de la
desigualdad en el ingreso laboral. La evolución de la proporción de los trabajadores
con un empleo informal puede estar afectada por varios factores, entre los cuales
están la política comercial (reducción de las protecciones comerciales anteriormente
mencionada), la legislación laboral y las políticas sociales que afectan los costos2
(flexibilización del mercado laboral, cotizaciones al sistema de seguridad social en
salud y de pensiones). Goldberg et Pavcnik (2003) identifican un efecto positivo,
aunque limitado, de la reducción de los aranceles sobre el trabajo informal antes de
la reforma del mercado laboral en 1990. Después de esta reforma, el efecto ya no es
significativo de modo que la evolución del trabajo informal en el periodo de
observación considerado en este trabajo está relacionada más bien con los cambios
en la legislación laboral y con ciertos programas sociales implementados en las
décadas de los años 1990 y 2000. Así, Sánchez et al. (2009) encuentran que el
aumento en los costos laborales debido a los cambios en la legislación introducidos
a partir de los años 1990 produjo un aumento en la informalidad3 de 5 puntos
porcentuales en el periodo 2000-2007. Camacho et al. (2009) establecen que el
impacto de los programas sociales creados y expandidos en los 1990s sobre el
trabajo informal4 fue incrementarlo entre 3 y 4 puntos porcentuales. Del mismo
modo, Kugler y Kugler (2009) explotan el fuerte aumento de los impuestos a la
nómina subsiguientes a la reforma del sistema de seguridad social en 1993 para
identificar que un incremento en 10% de éstos causa una caída en el trabajo formal
de cuatro a cinco por ciento. Mondragon et al. (2010) encuentran igualmente que
altos costos no salariales asociados a un salario mínimo elevado inducen
transiciones de trabajadores del sector formal al sector informal.
Por último, otro factor importante de cambio en la dispersión de los ingresos
laborales es la hipótesis de cambio tecnológico sesgado hacia el trabajo calificado.
Nuñez y Sánchez (1998), Santamaría (2000) y Vélez et al. (2004) evidenciaron un
retorno convexo a la educación desde los años 1980. En los dos primeros trabajos,
los autores explican la convexidad de las tasas de retorno por un aumento de la
2

Por más detalles sobre los cambios en la legislación que afectaron al mercado laboral y virtualmente a
la informalidad, se puede referirse entre otras publicaciones a Kugler (1999), Cárdenas and Bernal
(2003), Kugler and Kugler (2005), Camacho et al (2009), Sánchez et al. (2009), Santamaría et al. (2009).
3
La medida de la informalidad elegida por los autores es el porcentaje de trabajadores en cuenta propia
sobre el total de trabajadores empleados.
4
Los autores definen el trabajo informal como el porcentaje de trabajadores entre 12 y 65 años que no
contribuyen al sistema de seguridad social en salud por medio de su trabajo.
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demanda de trabajo por el trabajo calificado mayor al aumento de la oferta, y
reconocen el papel clave del cambio tecnológico en este crecimiento de la demanda
por el trabajo calificado, en particular en Santamaría (2000). En el inicio de los
noventas, una amplia literatura5, que documentó la desigualdad creciente en la
estructura de salarios estadounidense, resaltó el papel central del skill-biased
technological

change

(SBTC)

entre

las

causas

de

este

fenómeno.

Más

recientemente, Autor et al. (2008) propusieron un modelo para explicar la
divergencia entre la dispersión del ingreso en la parte inferior y superior de la
distribución de los salarios y la “convexificación” de los retornos a la educación,
basado en una sofisticación del supuesto de SBTC donde el efecto del cambio
tecnológico sobre la demanda de destreza varía a lo largo de la distribución de los
salarios. Lemieux (2010), en un intento de establecer patrones robustos acerca de la
evolución de la desigualdad en los salarios desde los setentas, confirma que la
dispersión de los ingresos en la cola superior de la distribución creció de forma
constante en las décadas de los ochentas, noventas y 2000 en los Estados Unidos.
Asimismo, el autor evidencia una misma tendencia hacia una mayor desigualdad
de salarios entre los trabajadores graduados de la universidad o de un posgrado y
los trabajadores cuyo nivel educativo se limita a la secundaria. Por otro lado,
Martins y Pereira (2004) estiman con una regresión por cuantiles los retornos a la
educación de 16 países desarrollados y encuentran que crecen a lo largo de la
distribución de los salarios, confirmando la convexidad del retorno a la educación.
En resumen, la convexidad del retorno a la educación no es propia a la economía
colombiana y parece aplicarse a muchas economías6. Esta convexidad puede
manifestar de dos formas: un crecimiento más importante del salario de los
trabajadores ya ubicados en la cola superior de la distribución o una dispersión del
ingreso más pronunciado a medida que el percentil aumenta. Una consecuencia de
la existencia de retornos crecientes en la educación es la posibilidad de que la
desigualdad en el ingreso laboral crezca a pesar de que el nivel educativo promedio
sube, pues la fuente de diferenciación en el salario se vuelve más importante en los
niveles de educación más altos. En tal caso, la educación ya no sería un motor de
nivelación de la desigualdad sino un factor de aceleración.

5

Ver por ejemplo Bound & Johnson (1992), Murphy & Welch (1992), Katz & Murphy (1992), Juh,
Murphy & Pierce (1993).
6
Ver Machado & Mata (2005) en el caso del Portugal que llegan a la misma conclusión usando un nuevo
método de descomposición de los cambios en la distribución de los salarios.
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III. Metodología
Para encontrar el efecto de las tres causas principales mencionadas en la literatura
sobre la desigualdad en los ingresos laborales, se elige un método inspirado en las
técnicas de descomposición de la distribución de ingresos que generalizaron la
descomposición de las diferencias en ingresos promedios entre poblaciones de
características

distintas

propuesta

por

Oaxaca

y

Blinder

(1973).

Más

específicamente, el método se inspira en las técnicas de descomposición elaboradas
por Bourguignon et al. (2005). Esas técnicas permiten descomponer cualquier
cambio en el ingreso del hogar en tres fuentes fundamentales: cambios en las
dotaciones de los individuos (endowment effects), cambios en la remuneración de
esas dotaciones (price effects), cambios en las decisiones de cómo emplear esas
dotaciones (ocupacional choice effects). Recurren a una representación paramétrica
de la relación entre los ingresos percibidos por los integrantes del hogar y las
características socio-económicas del individuo y de su hogar (sus dotaciones) para
comparar diferencias de los parámetros estimados en el tiempo y explicar los
cambios en la distribución de las dotaciones.
Así, el ingreso del individuo i en el periodo t, Yit, se puede escribir de la siguiente
forma:
Yit=F(Xit, εit; βt)

i=1, …, N

(1)

donde Xit es el vector de características individuales del individuo i el año t; εit
constituye un término de error aleatorio dadas las características Xit que se
distribuye según una función de densidad µ(), y βt es un vector de parámetros.
Esta representación paramétrica del ingreso puede dar lugar a varios tipos de
distribuciones contrafactuales del ingreso D(Xit, µt; βt):
1) D(Xit, µt; βt’) corresponde a los ingresos que se observarían si se aplicaran a
la población del periodo t los parámetros derivados del modelo de ingreso
estimado con base en la muestra de individuos del periodo t’ al mantener
constante la distribución de los errores.
2)

D(Xit, µt’; βt) corresponde a los ingresos que se observarían si se aplicaran a
la población del periodo t’ la distribución de los errores aleatorios del periodo
t’ al mantener constante el vector de parámetros.
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3) D(Xit’, µt; βt) corresponde a los ingresos que se observarían si las
características de la población fuesen los del periodo t’ manteniendo
constante los parámetros y la distribución de los errores.
En este trabajo, se busca encontrar cambios en la distribución de ingresos causados
ya sea por cambios ocupacionales en el mercado laboral (efecto ocupacional) o por
cambios en el retorno de las decisiones de los trabajadores en materia de ocupación
y de educación de los individuos (efecto precio). El efecto ocupacional se refiere a
los cambios de la distribución de trabajadores por sector de actividad, o por empleo
formal o informal, mientras que el efecto precio apunta al retorno de cada sector de
actividad, de un empleo formal e informal y de la educación. Para computar los
efectos ocupacionales, se requiere hallar los ingresos contrafactuales tras el cambio
de la columna de la matriz de características Xt que corresponde a la decisión
ocupacional de interés, como la repartición de la población activa entre sectores o
su distribución entre empleos formales e informales.
Si se toma el ejemplo de los sectores de actividad, los ejercicios de microsimulación
implican una partición de la matriz X reescribiendo la ecuación (1) de la siguiente
forma:
Yit=F(sectorit, Vit, εit; βt)

i=1,…,N

(2)

sectorit=G(Zit, νit; θt)
donde Vit es la matriz de las características socio-económicas de los individuos,
excepto el sector de actividad; Zit incluye las variables explicativas de la matriz Vit
y al menos una variable adicional; νit es un término de error dadas las
características Zit que se distribuye según la función de densidad φt; y θt representa
los parámetros del modelo de elección del sector de actividad.
Las microsimulaciones realizadas en este trabajo parten igualmente de una
representación paramétrica de los ingresos en función de las características
personales y ocupacionales de los trabajadores, dada por la estimación OLS de la
siguiente ecuación de ingresos laborales à la Mincer7:

7

En la ecuación de ingreso que sirve de base para las microsimulaciones, la variable dependiente es el
logaritmo del ingreso laboral. Esta elección es estándar pues es una forma de corregir el sesgo hacia la
derecha de la distribución de los ingresos laborales. Por consiguiente, las simulaciones generan valores
logarítmicos de los salarios que deben transformarse de nuevo a los valores en niveles.
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donde Wi2009 representa el ingreso laboral del individuo i observado en el 2009;
Xi2009 consta de las variables explicativas del ingreso laboral que incluyen el sector
de actividad en el cual trabaja el individuo, una dummy de trabajo informal y los
años de educación (término lineal y cuadrático); β2009 forma el vector de las tasas de
retornos relativos a los regresores y εi2009 captura las variables no observables que
afectan el ingreso laboral percibido por el trabajador i. Estimar la ecuación de
ingreso laboral en el año 2009 permite hallar la distribución de ingresos
condicional a la matriz de características X observadas en el 2009 y el vector beta
de los retornos relativos a cada característica personal y ocupacional de los
individuos. Sin embargo, la estimación de la ecuación (3) tiene que tomar en cuenta
la endogeneidad de varios regresores por variable omitida y sesgo de selección. Así,
la metodología de estimación comporta dos pasos. El primero se dedica a corregir el
problema de endogeneidad encontrando una forma de reintroducir las variables
omitidas en la ecuación de ingreso para luego estimarla conjuntamente a la
ecuación de participación laboral por el método de corrección del sesgo de selección
propuesto por Heckman. En el segundo paso, se hallan las distribuciones de
ingresos contrafactuales manteniendo constantes las tasas de retorno o las
características ocupacionales.
La estrategia de corrección de la endogeneidad consiste en una estimación de la
ecuación de ingresos en dos etapas. Primero, se estiman las dos ecuaciones
siguientes con, respectivamente, un modelo multinomial logit y un modelo probit:
(4)
(5)
Donde ZiSect y ZiInf recogen todos los regresores de la ecuación (3) excepto las
variables de sector e informalidad e incluyen variables instrumentales para los
regresores correspondientes a los sectores de actividad y el carácter informal del
trabajo. Para el sector s, la variable instrumental es la proporción de personas que
trabajan en este sector al nivel del municipio. Para la informalidad, se recurre a la
proporción de personas que trabajan en cuenta propia al nivel de la unidad de
muestreo de la encuesta de hogares (llamado “segmento”), excluyendo al individuo.
En el caso de la ecuación (4), el modelo de asignación de los trabajadores entre los
sectores de actividad se puede especificar de la siguiente forma:
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,
,…,

,…,
,…,

donde la utilidad de trabajar en el sector de actividad 3 se fija arbitrariamente a
cero,

es el vector de características del individuo i,

para el sector s, y

es el vector de coeficientes

un vector de errores distribuidos idénticamente e

independientemente entre individuos y sectores según la ley de valores extremos
tipo uno.
La

estimación del modelo de elección anterior permite calcular probabilidades

predichas de que el trabajador escoja una alternativa condicional a sus
características y controles adicionales:

donde

Para llevar a cabo las microsimulaciones, se agrupan las nueve ramas de actividad
en cinco sectores para permitir una mejor identificación del modelo de elección
sectorial. En efecto, tres de las ramas de actividad representan una proporción
marginal de la población de trabajadores: las ramas de agropecuaria, caza,
silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad,
gas, vapor y agua caliente. Se agrupan estos tres sectores bajo el nombre de
explotación de recursos naturales. Los cuatro otros sectores son: industria,
transporte y comunicación, terciario no calificado (agrupamiento de “construcción”
y “comercio, restaurantes y hoteles”), terciario calificado (agrupamiento de
“establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las
empresas” y “servicios comunales, sociales y personales”)8.
La misma metodología se aplica al modelo de elección discreta de la ecuación (5).

8

Para identificar los diferentes sectores de actividad, se usó el código a un digito de la nomenclatura
utilizada en las encuestas de hogares para minimizar el efecto del cambio de codificación que ocurrió en
2002. No obstante, hubo una modificación en los sectores definidos con un solo digito pues se introdujo
un nuevo sector de actividad inmobiliaria. Con el fin de mantener, en la medida de lo posible, la
comparabilidad de los sectores a lo largo del periodo de observación, se agrupó el sector de los
establecimientos financieros con la actividad inmobiliaria para los años 2002 y 2009.
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En la segunda etapa, se estima la ecuación de ingreso incluyendo variables que son
funciones de los residuales de las ecuaciones (4) y (5) en los regresores del modelo
(3). Se puede corregir de esta forma el problema de variable(s) omitida(s) que afecta
la ecuación de ingreso si se encuentra una medida de la magnitud de las variables
no observadas susceptibles de explicar la asignación de los individuos por sectores y
por trabajo formal/informal. Para ello, se compara la probabilidad predicha
resultando de la estimación de las ecuaciones (4) y (5) con el valor observado de las
variables de sector e informalidad. La distancia entre la probabilidad predicha y el
valor observado nos permite conseguir una medida de las características no
observadas que contribuyen a explicar la ubicación de los individuos en un sector
dado o el hecho de que se encuentran con un trabajo formal o informal. Por ejemplo,
si la probabilidad predicha de tener un empleo informal, dadas las características
de un individuo, es alta y efectivamente se observa que está ocupado en un empleo
informal, la magnitud de las características relevantes no observadas (típicamente
su habilidad) es relativamente baja. En otros términos, solo un choque pequeño
conduciría este individuo a tener un empleo informal. Al contrario, si se observa
que este mismo individuo ocupa en realidad un trabajo formal, se deduciría que la
magnitud de sus características relevantes no observadas es relativamente alta. En
otros términos, estas características tienen que ser bastante importantes (habilidad
alta, capital social grande, etc.) para explicar que el individuo se encuentra con un
trabajo formal.
Así la ecuación estimada en la segunda etapa con base en los datos del 2009 se
escribe de la siguiente forma:

Como la variable sector es policotómica,

es un índice sintético de la

distancia entre la probabilidad predicha de trabajar en el sector s y el valor
observado de la dummy asociada a este sector. Este índice está calculado a partir
de un análisis en componentes principales de las magnitudes calculadas para J-1
sectores. Ahora, para corregir la endogeneidad por el sesgo de selección, se recurre
al método de corrección de Heckman donde la ecuación de participación al mercado
laboral incluye como variables adicionales a las de la ecuación de ingresos laborales
(restricción de exclusión) el número de niños menores de 6 y 15 años en el hogar, el
número de hijos, el estado civil y el tamaño del hogar. La ecuación (3a) se estima de
la misma forma para los años 1996 y 2002.
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Luego, se computan dos tipos de distribuciones contrafactuales de ingresos: las que
resultarían del solo cambio en la estructura de la población por sector de actividad
o tipo de empleo (formal/informal) y las que resultarían del solo cambio en la tasa
de retorno de una de las variables de interés (sector de actividad, empleo formal o
no, años de educación) entre 1996 y 2009. El primer tipo de distribuciones
contrafactuales busca poner en evidencia el efecto elección ocupacional o dotación
de los individuos pues las diferencias entre la distribución de los ingresos
contrafactuales y la de los ingresos observados en 2009 provienen solamente del
cambio en la distribución de la población por años educación, por posición
ocupacional o por tipo de empleo. El segundo tipo de distribuciones contrafactuales
busca capturar el efecto precio pues los ingresos contrafactuales solo se diferencian
de los observados por el hecho de que las características personales/ocupacionales
tienen una tasa de retorno diferente.
Tomando el ejemplo de las microsimulaciones con base en la evolución de la
distribución de la población por sector de actividad y de las tasas de retorno de
éstas, la distribución de ingresos benchmark, que sirve de base de comparación con
los diferentes ingresos contrafactuales está dada por el vector de ingresos Xp09β09,
donde Xp09 es la matriz de los regresores del modelo (3a) en la cual se sustituyeron
las dummies sectoriales por las probabilidades predichas de estar ocupado en cada
uno de los sectores de actividad en 2009, y β09 es el vector de parámetros estimados
de la ecuación de ingreso laboral en este mismo año9. Luego, la primera
microsimulación estriba en sustituir la matriz Xp09 por Xp9609, donde Xp9609 se
distingue de Xp09 únicamente por el hecho de incluir las probabilidades de estar
ocupado en los diferentes sectores derivadas del modelo logit multinomial estimado
con base en los datos de 1996. De esta forma, el ingreso laboral contrafactual
Xp9609β09 mantiene la tasa de retorno propia a cada sector a su nivel estimado en el
2009, pero toma en cuenta la estructura ocupacional del 1996. Por ende, la
comparación de Xp9609β09 con Xp09β09 permite identificar el efecto del cambio en la
repartición de los trabajadores por sector de actividad sobre la distribución de los
Dado que la variable dependiente de la ecuación (3a) es logarítmica, se requiere
transformar las valores predichas para obtener los ingresos contrafactuales. Existen dos
transformaciones estándares basadas en dos supuestos distintos acerca de la distribución
de los errores de la regresión: la transformación normal (supuesto de distribución normal de
los errores) y la transformación de Duan (supuesto de distribución idéntica e independiente
de los errores). La dispersión de los ingresos no varía según el método de transformación así
que sólo se presentarán los resultados con base en los ingresos contrafactuales derivados de
la transformación normal.
9
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ingresos (efecto ocupacional). En cambio, la secunda microsimulación busca hallar
el efecto precio al comparar los ingresos contrafactuales Xp09β9609 con Xp09β09, donde
el vector de parámetros β9609 proviene de la sustitución en el vector β09 de las tasas
de retorno sectoriales par las estimadas en el año 1996. Se aplica la misma
metodología para armar la matriz Xp0209β09 y el vector de parámetros β0209. Cabe
resaltar que el hecho de trabajar con los ingresos predichos por la estimación de la
ecuación de ingreso implica necesariamente una distribución menos dispersa que la
distribución observada.
Antes de presentar los datos y los resultados, cabe mencionar algunas
observaciones sobre la metodología empleada.
Primero, esta metodología es más sencilla que la propuesta por Bourguignon et al.
(2005), al llevar a cabo una descomposición del ingreso laboral de los individuos y
no del ingreso total de los hogares. Además, no se consideran los contrafactuales
relativos a la distribución de los errores. No obstante, la metodología propuesta en
este trabajo toma en cuenta fuentes de endoneidad multiples en la estimación de la
ecuación de salarios a la diferencia del método de descomposición de Bourguignon
et al. (2005). Segundo, las microsimulaciones se fundan sobre el supuesto implícito
que los retornos a las características no observadas se mantienen constantes en el
periodo de observación elegido. Adicionalmente, no se enfrenta directamente al
problema de la endogeneidad de los años de educación por falta de instrumentos
válidos disponibles pero la corrección del sesgo de selección en el mercado laboral
por el método de Heckman conduce a lidiar con esta endogeneidad indirectamente.
Del mismo modo, si la explicación de los años de educación comparte una o varias
variables omitidas con las variables de sector e informalidad, la estimación de la
ecuación (3a) toma en cuenta indirectamente la endogeneidad de la variable de
educación. Por otro lado, las diferencias entre los ingresos contrafactuales y los
ingresos observados son diferencias en equilibrio parcial: capturan el efecto directo
del cambio en las tasas de retorno ceteris paribus, pero no el efecto indirecto del
cambio sobre la elección óptima acerca de la ocupación (sector de actividad, trabajo
formal o informal) o del nivel de la dotación en un activo (nivel de educación). Para
estar en condiciones de evaluar el efecto neto total de un cambio en las tasas de
retorno, se necesitaría un modelo estructural en el cual el modelo de elección tome
en cuenta las tasas de retorno asociadas a cada alternativa. Por ende, se debe
considerar los modelos de elección estimados para llevar a cabo los ejercicios de
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microsimulación con base en la ecuación de ingresos laborales como la forma
reducida de modelos estructurales subyacentes.
Si la metodología adoptada se muestra más sencilla que la que implicaría una
estimación simultánea de los efectos elección ocupacional/dotación y de los efectos
precios, las simplificaciones introducidas no impiden identificar las mayores
fuerzas de cambio de la distribución de ingresos e incluso tienen la ventaja de su
transparencia computacional.
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IV. Descripción de los datos
Para investigar qué factores influyeron más sobre la distribución de los ingresos en
Colombia, se usaron los datos del segundo trimestre de las encuestas de hogares en las
áreas metropolitanas del DANE. Puesto que en 1996, la encuesta de hogares no incluía
las áreas metropolitanas de Cartagena, Ibagué y Montería, se excluyeron éstas de la
muestra en 2002 y 2009. Se eligieron los datos del segundo semestre ya que, hasta el año
2007, sólo este trimestre contenía las preguntas adicionales que permitían identificar el
carácter formal o informal del trabajo ocupado por los individuos.
El periodo de observación empieza en el año 1996 y termina en el año 2009. Se consideró
también el año 2002 para disponer de resultados intermedios. La elección del año 1996
como año inicial de observación se explica por tres razones: primero, antes de 1996, no se
preguntaba por la afiliación al sistema pensional, el criterio de definición del trabajo
informal en este trabajo; segundo, antes de 1996 se presentan problemas de
censuramiento en el reporte de los ingresos, en particular para el año 1994; por último,
las diferencias en el formulario de las encuestas antes del año 1996 son suficientemente
significativas para implicar un trabajo de uniformización de los datos susceptible de
generar un ruido importante en los resultados de las simulaciones.
El enfoque del trabajo es la distribución del ingreso laboral, puesto que es la primera
fuente de ingresos de la población. Por consiguiente, la muestra en la cual se basan las
simulaciones se restringe a la población activa que reporta un ingreso laboral no nulo.
Así, la muestra de los años 1996, 2002 y 2009 es de respectivamente 28 860, 34 292,
36 539 observaciones. La definición del ingreso laboral solo incluye las fuentes primarias
de ingreso, es decir el salario mensual para los asalariados y los beneficios netos
declarados por los independientes. Esta definición puede ser extendida a las fuentes
secundarias como los ingresos en especie, primas o subsidios, pero excluirlas permite
reducir el riesgo de error de medición y no debería afectar fundamentalmente los
resultados de las simulaciones, dada la baja proporción de dichos ingresos en el ingreso
laboral total percibido por los trabajadores. Se quitan igualmente de la muestra los
trabajadores para los cuales no se observa una de las características utilizadas como
regresores en los modelos de ingresos laborales y de elección. En el apéndice, se
encuentran las estadísticas descriptivas del ingreso laboral y de los controles incluidos
en las regresiones que sirven de base a las microsimulaciones (tablas A1 y A2).
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En la tabla 1, se presentan varios indicadores de dispersión de los ingresos laborales
mensuales y por hora para los 3 años de referencia computados con base en la muestra
de referencia para los ejercicios de microsimulaciones (ingreso laboral diferente de cero e
información completa para todos los los regresores). El coeficiente de Gini es el indicador
de desigualdad más usado, probablemente por su facilidad de interpretación. Su cálculo
se basa en la curva de Lorenz, la cual presenta la relación entre la proporción acumulada
de la población (en el eje de las abscisas) ordenada del individuo más pobre al individuo
más rico y la proporción acumulada de los ingresos reportados por esta población (en el
eje de las ordenadas). Por ejemplo, en curvas de Lorenz del ingreso laboral, el punto de la
curva de abscisa x y de ordenada y se interpreta de la siguiente forma: x% de la población
total representa y% del total de ingresos laborales percibidos por esta población. El
coeficiente de Gini corresponde al ratio del área entre la recta de igualdad absoluta (la
diagonal de 45 grados) y la curva de Lorenz sobre el área del triangulo debajo de la recta
de igualdad absoluta. Los otros indicadores presentados en la tabla 1 son la desviación
estándar de los valores logarítmicos de los ingresos a la media, el indicio de Theil T
(Theil entropy measure) y el indicio de Theil L (Theil mean log deviation measure). El
primer de estos tres indicadores asigna una mayor importancia a las transferencias de
ingresos en la cola inferior de la distribución. Los dos otros indicadores pertenecen a la
familia de las medidas generalizadas de entropía y solo se diferencian uno del otro por
un parámetro que corresponde al peso asignado a las distancias entre ingresos de
diferentes partes de la distribución. Entre menor este parámetro, mayor será la
sensibilidad del indicador a variaciones en la dispersión de ingresos en la cola inferior de
la distribución. El parámetro toma el valor uno en el indicio de Theil T y cero en el
indicio de Theil L. Los indicios de Theil hacen parte de los indicadores de desigualdad
más usados por su propiedad de descomposición aditiva entre fuentes de variación de la
desigualdad.
Tabla 1. Indicadores de desigualdad de los ingresos laborales (*)

Standard deviation of logs
Gini coefficient
Theil Entropy measure
Theil mean log deviation

Ingreso laboral mensual
1996
2002
2009
0.85
1.05
0.97
0.50
0.52
0.49
0.61
0.65
0.61
0.45
0.46
0.43

Ingreso laboral por hora
1996
2002
2009
0.86
0.96
0.86
0.53
0.55
0.49
0.74
0.71
0.54
0.49
0.55
0.43

(*): muestra de los individuos que reportan la información para todos los regresores y cuyo ingreso laboral
por hora es diferente de cero.)
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Los indicadores de desigualdad relativos a la distribución del ingreso laboral mensual
tienden a sostener el escenario de un estancamiento de la desigualdad entre 1996 y 2009.
Por un lado, La desviación estándar de los logaritmos aumenta mientras que el indicio
de Theil L baja levemente a lo largo del periodo de observación. Por otro lado, la medida
de entropía de Theil como el coeficiente de Gini quedan constantes. En efecto, resulta
que la aparente disminución del coeficiente de Gini de 0.50 a 0.49 no es significativa
estadísticamente. En la tabla 2, se reportan por un lado los coeficientes de Gini en los
tres años y por otro lado los resultados de pruebas estadísticas sobre la diferencia en los
coeficientes entre 1996 y 2002 y entre 1996 y 200910. La hipótesis de diferencia nula
entre los coeficientes de Gini del 1996 y 2009 no se rechaza a un nivel de confianza
mucho mayor a 10%.
Tabla 2. Coeficientes de Gini y pruebas de diferencia - Ingresos laborales mensuales
Index
GINI 1996
GINI 2002
GINI 2009
diff. 2009 vs. 2002
diff. 2009 vs. 1996

Estimate Std. Err.
0.503
0.017
0.520
0.006
0.488
0.006
-0.032
0.009
-0.015
0.018

t
30.129
86.904
78.596
-3.710
-0.866

P>t
0.000
0.000
0.000
0.000
0.386

[95% Conf. Interval]
0.470
0.536
0.508
0.531
0.475
0.500
-0.049
-0.015
-0.050
0.019

Es interesante anotar que la medida de desigualdad basada en la desviación estándar de
los logaritmos señala una mayor dispersión de los ingresos laborales mensuales en 2009
con respecto a 1996, a diferencia de las otras medidas pues, como se mencionó
anteriormente, este indicador es más sensible a cambios en los ingresos de la cola
inferior de la distribución. Su incremento entre 1996 y 2009 constituye un indicio de que,
aunque el nivel de desigualdad se mantuvo globalmente constante, los percentiles más
pobres de la población de trabajadores pudieron haber experimentado un empeoramiento
de su posición relativamente a los demás. La gráfica A1 (ver apendíce) permite confirmar
este indicio. Esta gráfica representa la diferencia entre las curvas de Lorenz de 2009 y la
de 1996, con su intervalo de confianza. Una diferencia positiva indica que la curva de
Lorenz del 2009 se encuentra por encima de la del 1996 por un porcentaje acumulado de
la población x dado. En otros términos, en caso de diferencia positiva, los ingresos
acumulados de x% de la población representan una mayor proporción de los ingresos
totales en 2009 que en 1996. La gráfica A1 muestra que el tercio de la población con
menos ingresos no incrementó la proporción de sus ingresos en los ingresos totales entre
10

Esas pruebas estadísticas son posibles gracias a técnicas de bootstrapping que permiten atribuir intervalos de
confianza a los coeficientes de Gini. Los resultados provienen del modulo Distributive Analysis Stata Package.
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1996 y 2009. Sólo la población de trabajadores que se encuentra en la parte central de la
distribución benefició de una mejora relativa de su posición entre 1996 y 2009, aunque la
magnitud de esta mejora fue limitada. En cambio, la gráfica A2 indica que la
disminución del coeficiente de Gini entre 2002 y 2009 mencionado anteriormente ha
beneficiado a todos los percentiles menos los dos extremos de la distribución.
Dado que la ecuación de ingreso laboral que sirve de base a las microsimulaciones tiene
por variable dependiente el (logaritmo del) ingreso laboral por hora, la tabla 1 incluye
también los indicadores de desigualdad relativos a éste. Se puede observar que a
diferencia del ingreso laboral mensual, los indicadores evidencian una menor dispersión
del ingreso laboral por hora en 2009 con respecto a 1996, con la excepción de la
desviación estándar de los logaritmos que se mantiene constante. La gráfica A3 en el
apéndice muestra que la menor dispersión no benefició a los percentiles más pobres de
los trabajadores sino a los percentiles ubicados en la parte central de la distribución.
La tabla 1 resalta que la elección del ingreso laboral por hora como variable de interés
para analizar la evolución de la desigualdad tiende a sobrestimar la disminución de ésta.
No obstante, esta diferencia de evolución de la desigualdad en los ingresos no pone
problema en la medida en que el objetivo de las microsimulaciones es determinar cuál de
las variables de interés tuvo mayor impacto sobre la desigualdad y si este impacto
resulta de un efecto precio o un efecto ocupacional.
Antes de exponer los resultados de las microsimulaciones, se presentan estadísticas
descriptivas sobre la composición y los ingresos laborales promedios por sector de
actividad, trabajo formal e informal, y nivel de educación.
La evolución de la distribución de la fuerza laboral por sector de actividad reportada en
la tabla 3 muestra un aumento en la proporción de los trabajadores ocupados en el sector
terciario no calificado y en el de transporte y comunicación de dos puntos porcentuales o
más. En cambio, la proporción de trabajadores en el sector manufacturero cayó de más
de 3 puntos porcentuales.
Tabla 3. Repartición de la fuerza laboral (*) por sector de actividad
Recursos naturales
Terciario no calificado
Terciario calificado
Industria manufacturera
Transporte y comunicación

1996
2.16
31.94
36.88
21.86
7.16

2002
2.06
32.27
39.18
19.44
7.05

2009
1.59
33.86
36.20
18.62
9.73

(*):

muestra de los individuos que reportan la información para todos
los regresores y cuyo ingreso laboral por hora es diferente de cero.
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Entre el año 1996 y el año 2009, la mayor progresión del ingreso laboral promedio se
observa para el sector terciario calificado (ver tabla 4), que sea que el ingreso de
referencia corresponda al mensual o al ingreso por hora. Al contrario, el sector terciario
no calificado es el cuyo ingreso laboral promedio menos aumentó entre 1996 y 2009. Así,
mientras que el ingreso laboral mensual promedio en el sector terciario calificado era
superior al del sector terciario no calificado de 18% en 1996, la diferencia se amplificó a
45% en 2009.
Tabla 4. Ingresos laborales (*) promedios por sector de actividad

Recursos naturales
Terciario no calificado
Terciario calificado
Industria manufacturera
Transporte y comunicación
Total

Ingreso laboral mensual
1996
2002
2009
521877 818678 1265438
294732 383420 675802
346662 621745 982595
335691 492815 796495
345692 533066 821732
331389 517594 832899

Ingreso laboral por hora
1996
2002
2009
2525
4022
6570
1559
2057
3363
1951
3811
5423
1681
2516
3876
1654
2511
3774
1758
2906
4295

(*): muestra de los individuos que reportan la información para todos los regresores y cuyo
ingreso laboral por hora es diferente de cero.

La proporción de los ocupados con un empleo informal cayó sustancialmente, en
particular entre 2002 y 2009 (ver tabla 5), mientras que el ratio entre el ingreso laboral
promedio asociado a un empleo formal y el asociado a un empleo informal aumentó entre
1996 y 2009: de 1,6 en 1996, el ratio pasó a 2,0 en 2009, o sea un incremento en más de
20% de dicho ratio. Sin embargo, cabe mencionar que la brecha entre ingreso laboral
formal e ingreso laboral informal se redujo significativamente entre 2002 y 2009.
Tabla 5. Empleo informal y diferencia entre ingreso laboral formal e informal (*)
Empleo informal (en %)
Ratio ingreso laboral formal/informal

1996
61.03
1.6

2002
60.06
2.4

2009
53.04
2.0

(*):

muestra de los individuos que reportan la información para todos los
regresores y cuyo ingreso laboral por hora es diferente de cero.

La disminución de la informalidad se enmarca en un contexto global de aumento en el
nivel educativo de los trabajadores, como lo pone de relieve la tabla 6. Los trabajadores
que reportan un nivel de educación inferior a la secundaria completa representaban 56%
de la muestra en 1996 frente a 42% en 2009. En cambio, 21% de ellos tenían una
educación universitaria (completa o incompleta) en 1996 frente a 30% en 2009.
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Tabla 6. Repartición de la población de los ocupados por nivel educativo (en %)
Primaria
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Postgrado

1996
29.3
26.3
23.7
8.7
10.7
1.3

2002
26.0
22.3
26.5
10.0
11.5
3.8

(*)

2009
23.2
19.1
27.7
15.9
10.5
3.5

(*):

muestra de los individuos que reportan la información para todos
los regresores y cuyo ingreso laboral por hora es diferente de cero.

El aumento en el nivel educativo se acompañó de una menor dispersión de la
distribución de los años de educación en la población de los trabajadores (ver tabla 7).
Tabla 7. Indicadores de dispersión de los años de educación reportados por los
trabajadores (*)
Standard deviation of logs
Gini coefficient
Theil Entropy measure
Theil mean log deviation measure

1996
0.552
0.270
0.128
0.106

2002
0.558
0.269
0.127
0.110

2009
0.549
0.250
0.113
0.107

(*):

muestra de los individuos que reportan la información para todos los
regresores y cuyo ingreso laboral por hora es diferente de cero.

Paralelamente, los trabajadores con el nivel de educación más alto se beneficiaron del
mayor aumento de su ingreso promedio respecto al ingreso promedio de cualquier otro
nivel educativo entre 1996 y 2009. No obstante, la brecha con el ingreso laboral promedio
de los otros niveles educativos se redujo entre 2002 y 2009.
Tabla 8. Ratio ingresos laborales de los trabajadores con postgrado vs. ingresos
laborales de los otros niveles educativos. (*)
Ratio Postgrado/primaria
Ratio Postgrado/secundaria incompleta
Ratio Postgrado/secundaria completa
Ratio Postgrado/universitaria incompleta
Ratio Postgrado/universitaria completa

1996

2002

2009

5.4
4.6
3.5
2.6
1.1

8.6
7.1
5.1
3.6
1.8

6.2
5.8
4.4
3.3
1.7

(*): muestra de los individuos que reportan la información para todos los regresores y
cuyo ingreso laboral por hora es diferente de cero.

En la gráfica 2 se representa la evolución de la brecha entre el ingreso laboral promedio
de los trabajadores de nivel postgrado con el de los otros niveles educativos. Se pone en
evidencia una relación creciente de tipo convexa entre dicha brecha y el nivel educativo.
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Asimismo, es la brecha con los ingresos laborales de los trabajadores que reportan un
nivel educativo de universitaria completa la que más creció entre 1996 y 2009 (+57%).
Esta observación sugiere una mayor convexidad del retorno a la educación, lo que se
evidenciará posteriormente al momento de estimar la ecuación de ingreso laboral.
Gráfica 2. Evolución del ratio entre el ingreso laboral promedio de los trabajadores de
nivel educativo postgrado y el de los otros niveles educativos entre 1996 y 2009
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V.

Resultados de las microsimulaciones

En los ejercicios de microsimulación, sólo se recurre al coeficiente de Gini en la
presentación de los resultados puesto que este coeficiente es más comúnmente usado
para medir la desigualdad en los ingresos.
Con las microsimulaciones, se busca identificar la importancia de las tres siguientes
fuentes de cambios relativos del ingreso laboral:
1°) el cambio en la repartición de los trabajadores y en las tasas de retorno propios a
cada sector;
2°) La variación del número de trabajadores con empleos informales y de la tasa de
retorno asociada a tales empleos;
3°) la evolución de los rendimientos a la educación.
La regresión del ingreso laboral en el 2009 constituye la base de los ejercicios de
microsimulación.
La elección de las variables explicativas se inspira en la regresión del salario usada por
Attanasio et al. (2003), pues éstos recurrieron también a los datos de la encuesta de
hogares para estimar una ecuación de salarios. Proceder así permite limitar el riesgo de
especificación incorrecta del modelo de ingreso que sirve de base a las microsimulaciones.
La tabla A4, en el apéndice, presenta los resultados de la estimación de la ecuación (3a)
por el método de Heckman, con corrección de endogeneidad de las variables de
informalidad y sectores para los tres años de observación.
Se ha añadido un término cuadrático para los años de educación en la especificación de
la ecuación de ingreso laboral para capturar la convexidad de los retornos a la educación.
Los coeficientes de interés son significativos y tienen el signo esperado.

A. Efecto regresivo del canal sector de actividad debido al efecto precio
La tabla 9 presenta la variación en el coeficiente de Gini entre los ingresos predichos
benchmark y los diferentes ingresos contrafactuales basados en la evolución de la
distribución de los trabajadores por sector de actividad y de las tasas de retorno de cada
sector entre 1996 y 2009.
Tabla 9. Diferencia en el coeficiente de Gini entre ingresos benchmark e ingresos
contrafactuales - sectores
Ingresos contrafactuales
Diferencia en el
coeficiente de Gini

X9609β09(n)

X0209β09(n)

X09β9609(n)

X09β0209(n)

-0.1

-0.2

0.9

0.2
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Se pueden hacer varias observaciones con base en los resultados de las simulaciones
contrafactuales. El efecto sobre la dispersión de los ingresos causado por los cambios en
la composición de la población activa por sectores de actividad fue levemente progresivo.
Aunque limitado el impacto de los cambios en la estructura composicional no es nulo
pues se rechaza la hipótesis de igualdad entre los coeficientes de Gini sacados de la
distribución Xp09B09 y de las distribuciones contrafactuales a un nivel de confianza de 5%.
Al contrario el efecto precio aumentó la dispersión de los ingresos laborales. En
particular, el coeficiente de Gini asociado a los ingresos contrafactuales simulados con
las tasas de retorno del 1996 y la estructura composicional del 2009 es 0,9 punto
porcentual inferior a los ingresos benchmark.
Los resultados anteriores son consistentes con los de Attanasio et al. (2004), según los
cuales la apertura comercial tuvo un efecto regresivo pues se enfocó en sectores que
empleaban una gran proporción de mano de obra menos calificada. No solamente los
trabajadores poco calificados de esos sectores vieron el retorno de sus calificaciones
disminuir, además las industrias más expuestas a la apertura comercial experimentaron
una caída de la prima de salario específica a la industria respecto a la prima de salario
media en la economía11. Ante los cambios en la remuneración del trabajo en los
diferentes sectores que contribuyeron a aumentar la dispersión de los ingresos laborales,
se esperaría, en una economía donde la fuerza laboral es móvil, una reasignación de los
trabajadores entre sectores que tiende a reducir las diferencias de remuneración del
trabajo. La rigidez del mercado laboral podría explicar que el efecto precio domina el
efecto ocupacional en el periodo 1996-2002 pero no en el periodo 2002-2009 si los agentes
pudieron implementar mejor sus decisiones óptimas en materia de oferta y de demanda
de trabajo en el segundo periodo.

B. Efecto regresivo de la informalidad sobre la desigualdad, de nuevo
por motivo del efecto precio
En la sub-muestra usada como base a las microsimulaciones, la tasa de informalidad era
respectivamente de 61%, 60% y 53% en 1996, 2002 y 2009. En el mismo periodo, la tasa
de retorno del trabajo informal se redujo en términos relativos a lo largo del periodo de
observación: era 38% inferior a un trabajo formal en el 1996 y 49% inferior en el 2009.
Para determinar el efecto composicional y el efecto precio de la informalidad en la
distribución de los ingresos, se sustituye el modelo multinomial logit anterior por un
11

El termino prima de salario se usa como traducción de la expresión “wage premium” que Attanasio et al.
describen como la parte del salario no explicada por las características de los trabajadores y de las firmas.
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modelo logit donde la variable categórica corresponde a la dummy de informalidad
basada en la afiliación a un fondo de pensiones12. Usando las probabilidades predichas de
tener un trabajo informal en el 2009 para sustituirse a la columna de la dummy
informalidad en la matriz de regresores, se arma el vector de ingresos simulados
benchmark Xp09β09. Con las probabilidades predichas del 1996 y del 2002, se obtiene de la
misma forma los ingresos simulados contrafactuales Xp9609β09 y Xp0209β09 que permitirán
evaluar el efecto ocupacional al compararlos a los ingresos Xp09β09. El efecto precio está
dado por los ingresos contrafactuales Xp09β9609 y Xp09β0209 para los cuales se aplica las
tasas de retorno del trabajo informal del 1996 y del 2002 a la estructura ocupacional del
2009.
A continuación, se encuentran las diferencias entre el coeficiente de Gini asociado a los
ingresos benchmark y él correspondiente a cada distribución contrafactual de los
ingresos laborales.
Tabla 10. Diferencia en el coeficiente de Gini entre ingresos benchmark e ingresos
contrafactuales - informalidad
Ingresos contrafactuales
Diferencia en el
coeficiente de Gini

X9609β09(n)

X0209β09(n)

X09β9609(n)

X09β0209(n)

-0.2

-0.2

1.3

-0.2

Las diferencias en los coeficientes de Gini son de baja magnitud, excepto para la
distribución contrafactual Xp09β9609(n) para la cual se mantiene constante la estructura
ocupacional entre trabajo formal e informal y se aplica la tasa de retorno del trabajo
informal en el 1996. Como en el caso de las microsimulaciones con base en la repartición
y las tasas de retorno por sector de actividad, aún cuando los cambios en el coeficiente de
Gini están de baja magnitud, los efectos son significativos en términos estadísticos.
El cambio en la distribución ocupacional por trabajo formal e informal contribuyó a
reducir levemente la desigualdad (disminución de 0,2 punto porcentual en el coeficiente
de Gini) a pesar de la caída importante de la tasa de informalidad entre 1996 y 2009. Al
contrario, la disminución de la tasa de retorno al trabajo informal

tuvo un efecto

regresivo importante: el coeficiente de Gini de los ingresos simulados con la tasa de
retorno del año 1996 Xp09β9609(n) es 1,3 punto inferior al de los ingresos benchmark Xp09β09.
En otros términos, al mantener constante la tasa de retorno al trabajo informal, el
12

En 1996, la pregunta correspondiente en la encuesta de hogares era “por su trabajo… ¿está afiliado a una
entidad de seguridad social en pensiones?”. En 2002, la pregunta era “¿está… afiliado actualmente a un fondo
de pensiones?” y en 2009 “¿Está... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?”.
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coeficiente de Gini en 2009 sería más de un punto porcentual por debajo del asociado a
los ingresos benchmark. No obstante, cabe precisar que el efecto precio fue levemente
positivo entre 2002 y 2009. Asimismo, se observa el mismo fenómeno que en el caso de
las microsimulaciones basadas en los sectores de actividad: el efecto precio tuvo un
impacto regresivo sobre la desigualdad de mayor magnitud que el impacto progresivo,
debido al efecto composicional entre 1996 y 2009. Una explicación posible de estos
resultados radicaría en el hecho de que el aumento en los costos laborales tras los
cambios en la legislación social y laboral condujo a un desplazamiento de los
trabajadores formales menos productivos hacia el “sector informal”. Tal evolución sería
compatible con el aumento observado de la proporción de trabajadores con un empleo
formal si, por ejemplo, se presentaron simultáneamente transiciones de trabajadores del
“sector informal” al “sector formal”, relativamente más productivos que el promedio, lo
cual resultaría en una caída en la productividad media de los trabajadores informales.
En tal caso, se observaría una caída en la tasa de retorno al trabajo informal relativo al
trabajo formal pues los trabajadores con un empleo formal tendrían un nivel de
productividad más alto como resultado de las transiciones entre el “sector formal” y el
“sector informal”.

C. Efecto progresivo de las tasas de retorno a la educación sobre la
dispersión de los ingresos a pesar de un aumento importante en la
convexidad de estas tasas
Contrario a los ejercicios anteriores de microsimulaciones contrafactuales, no se
descompone el efecto de la educación en un efecto composicional/ocupacional y un efecto
precio, por falta de una variable-instrumento que permita estimar por aparte un modelo
de elección del número de años estudiado. Para realizar tal descomposición, se
necesitaría recurrir a técnicas de descomposición más complejas o construir un modelo
estructural donde se estime simultáneamente la elección del nivel óptimo de educación y
el salario percibido. Por esa razón, nos limitamos por ahora a medir una aproximación
del efecto de la educación en la distribución de ingresos sustituyendo, en el vector de
parámetros de betas estimados en el 2009, los coeficientes relativos a la educación por los
coeficientes

correspondientes

estimados

en

1996

y

2002

(vectores

de

betas

contrafactuales β9609(n) y β0209(n)).
En este caso los ingresos laborales benchmark están dados por los ingresos predichos
resultantes de la regresión del ingreso laboral en el 2009. Los ingresos simulados a
partir de los vectores de parámetros estimados β9609(n) y β0209(n) y las características de los
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individuos observados en 2009 están nombrados X09β9609(n) y X09β0209(n). Esas dos
distribuciones de ingresos mantienen constante las características de los individuos y
toman en cuenta la tasa de retorno de la educación en el 1996 y 2002.
Dada la importancia del término cuadrático para capturar un posible SBTC, se realiza
una última microsimulación donde se sustituye únicamente el coeficiente de este término
en el 2009 por su valor en el 1996 y 2002. Se trata, con los ingresos así simulados
X09βc9609(n) y X09βc0209(n), de aproximar que hubiera sido la distribución con un grado de
convexidad igual al del 1996 o del 2002.
Tabla 11. Diferencia en el coeficiente de Gini entre ingresos benchmark e ingresos
contrafactuales - educación
Educación
Ingresos contrafactuales
Diferencia en el
coeficiente de Gini

Convexidad

X09β9609(n)

X09β0209(n)

X09βc9609(n)

X09βc0209(n)

-1.7

-0.8

5.8

9.8

Al simular los ingresos contrafactuales con los coeficientes lineales y cuadráticos, se
encuentra una mayor dispersión de los ingresos: el coeficiente de Gini sería 1,7 punto
porcentual mayor si la distribución de la población por años de educación se hubiera
mantenido igual a la del año 1996. Sin embargo, este efecto precio progresivo de la
educación ha sido atenuado por un fuerte aumento en la convexidad de los retornos a la
educación. En efecto, los ingresos contrafactuales X09βc9609(n) como X09βc0209(n) se distinguen
por una distribución del ingreso mucho menos dispersa que la distribución de los
ingresos predichos por la regresión de la ecuación (3a), lo cual significa que el aumento
en la convexidad entre el 1996 o el 2002 y el 2009 fue particularmente importante ya que
al aplicar el grado de convexidad del 1996, el coeficiente de Gini hubiera sido casi 6
puntos porcentuales inferior. Con base en la convexidad del 2002, la caída en la
dispersión habría sido aún más fuerte. Claro, aislar el efecto del grado de convexidad de
las tasas de retorno a la educación del efecto de la tasa de retorno total de la educación
es cuestionable pero los resultados anteriores tienen que interpretarse más en términos
cualitativos: si es difícil cuantificar el efecto de la convexificación de las tasas de retorno,
se puede por lo menos identificar una aceleración fuerte del aumento en la convexidad de
éstas.
Varios factores de convexidad de esos retornos han sido propuestos en la literatura a
parte de la hipótesis de SBTC. Esos otros factores tienen en común el hecho de no ser
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observados y de interactuar con el nivel de educación para generar una fuente de
heterogeneidad creciente entre individuos del mismo nivel educativo, a medida que este
crece. Ejemplos de tales explicaciones posibles de la convexidad son la distribución de la
habilidad por nivel educativo, la distribución de la calidad de la educación o la raza
(discriminación). Una convexificación de los retornos a la educación implicaría que estas
fuentes de diferenciación del ingreso laboral han aumentado en la parte superior de la
distribución de los ingresos, lo cual es difícil sustentar por la literatura existente.
La aceleración del proceso de convexificación de los retornos a la educación en los últimos
años constituye un motivo de preocupación al cual las políticas públicas deben
enfrentarse, ya que puede afectar significativamente el efecto suavizante de la educación
sobre la desigualdad y amenaza los fundamentos del contrato social. En particular,
esfuerzos para reducir las diferencias en la calidad de la educación universitaria y
promover un acceso más equitativo a la educación terciaria deberían actuar contra el
proceso de convexificación de los retornos a la educación.
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VI. Conclusión
Las fuerzas que afectan la distribución del ingreso laboral son múltiples, se conyugan o
se contrarrestan de tal forma que es complejo disociar los efectos propios a cada fuerza
en juego. Con base en ejercicios de microsimulación del ingreso laboral, pudimos
identificar la magnitud relativa de tres canales de transmisión plausibles según la
literatura.
Las microsimulaciones basadas en los canales de los sectores de actividad y de la
informalidad presentaron las mismas características: efecto composicional a favor de una
menor dispersión de los ingresos laborales y efecto precio en contra. En ambos casos, el
efecto precio domina netamente el efecto composicional. Sin embargo, la evolución de la
tasa de retorno a la educación contrarrestó estos efectos regresivos sobre la desigualdad.
En efecto, dicha evolución tuvo un impacto progresivo sobre la desigualdad de mayor
magnitud que el impacto regresivo de los dos otros canales. Ahora bien, este impacto
progresivo ha sido atenuado por un fuerte aumento del grado de convexidad de la tasa de
retorno a la educación entre 1996 y 2009. El aumento en la convexidad se muestra aún
más fuerte entre 2002 y 2009 dado que en entre 1996 y 2002 no se observó un proceso de
convexificación. Tal aumento fuerte de la convexidad del retorno en la educación en un
periodo de apenas siete años es una evolución que suscita interrogaciones. En efecto, en
un contexto caracterizado por un alza en el nivel educativo promedio, el aumento de la
proporción de trabajadores con educación universitaria y de postgrado podría generar
una mayor dispersión del ingreso. Por ende, la convexificación del retorno a la educación
debería ser el objeto de más investigaciones en el futuro para actuar sobre los factores
subyacentes a este fenómeno.
Por último, los resultados de las microsimulaciones realizadas en este trabajo mostraron
que la evolución de las tasas de retorno sectoriales, del trabajo informal y de la educación
indujo una variación entre uno y dos puntos porcentuales del coeficiente de Gini en un
periodo de 13 años. Aunque notable, la magnitud de la variación parece relativamente
limitada frente al nivel alto del coeficiente en Colombia desde hace mucho tiempo. Esto
sugiere que la persistencia a un nivel alto de la desigualdad en los ingresos laborales se
funda en características estructurales que subyacen no solamente al mercado laboral
sino a la sociedad colombiana.
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Apéndice
Tabla A1. Estadísticas descriptivas – Variable cuantitativas (*)
1996

2002

2009

Ingreso laboral mensual (pesos corrientes)

331389

517594

832899

Ingreso laboral por hora (pesos corrientes)

1759

2992

4303

Años de educación

8.9

9.6

9.9

Experiencia profesional

19.9

20.5

21.5

Tamaño del hogar

4.7

4.5

4.1

Niños menores de 6 años

0.5

0.5

0.4

Niños menores de 15 años

0.7

0.7

0.6

(*) : Estadísticas computadas con los factores de expansión de las encuestas de hogares
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Tabla A2. Estadísticas descriptivas – Variable cualitativas (*)
Valores en porcentaje

1996

2002

2009

Mujer

41.6

49.3

45.4

Casado

35.5

31.8

27.4

Jefe de hogar

46.1

44.6

46.9

Vive en Bogotá

39.4

39.6

40.2

Primaria y menos

29.3

26.0

23.2

Secundaria incompleta

26.3

22.3

19.1

Secundaria completa

23.7

26.5

27.7

Universitaria incompleta

8.7

10.0

15.9

Universitaria completa

9.6

10.0

8.5

Posgrado

2.3

5.3

5.5

4.3

3.9

4.4

7.7

8.4

7.2

1.6

2.7

2.9

Personal administrativo

13.0

12.1

13.1

Comerciantes y vendedores

19.9

18.9

19.0

Trabajadores de los servicios

18.2

25.3

21.9

Trabajadores agrícolas, forestales, etc.

1.0

1.1

0.9

Obreros no agrícolas

34.4

27.8

30.7

Obrero/empleado de empresa particular

56.6

49.1

49.7

Obrero/empleado del gobierno

8.5

6.5

4.2

Características individuales

Nivel educativo

Ocupación
Profesionales técnicos 1
Profesionales técnicos 2
Directores/Funcionarios públicos
superiores

Tipo ocupacional

Empleado doméstico

4.0

7.9

4.6

Trabajador por cuenta propia

25.7

31.5

36.7

Patrón o empleador

5.2

4.7

4.6

0.3

0.2

Otro tipo ocupacional
Características del sitio de trabajo
Establecimiento de 1 persona

26.6

32.8

31.4

Establecimiento de 2-5 personas

20.5

21.8

20.8

Establecimiento de 6-10 personas

7.8

6.7

6.2

Establecimiento de más de 10 personas

45.2

38.8

41.7

Local fijo

61.3

55.4

57.0

Recursos naturales

2.2

2.1

1.6

Terciario unskilled

31.9

32.3

33.9

Terciario skilled

36.9

39.2

36.2

Industria

21.9

19.4

18.6

Transporte y comunicación

7.2

7.1

9.7

Informalidad (pensiones)

61.0

60.1

53.0

Población muestra analizada

5,012,553

4,806,800

7,347,173

Sector de actividad

Otras características

(*) : Estadísticas computadas con los factores de expansión de las encuestas de hogares
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Tabla A3. Coeficientes estimados de la ecuación de ingreso laboral en 2009 según
diferentes metodologías.
(1)
(2)
Heckman c.c. Heckman s.c.

(3)
OLS

Años educación

-0.0311***

-0.0286***

-0.0141

Años educación cuadrado

0.00504***

0.00492***

0.00462***

-0.242***

-0.243***

-0.251***

0.0113

0.0122

0.00914

Transporte y comunicación

-0.196***

-0.159***

-0.157***

Industria

-0.166***

-0.142***

-0.144***

Unskilled

-0.131***

-0.116***

-0.115***

Indice no observados sector

0.0159***

No observado informalidad

0.0471***
68906

28625

Informalidad
Recursos naturales

Observations

68906

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

Tabla A4. Coeficientes estimados de la ecuación de ingreso laboral (3a) por el método de
Heckman con corrección de endogeneidad.

Años educación
Años educación cuadrado
Informalidad

(1)
1996

(2)
2002

(3)
2009

0.0036

0.0200***

-0.0311***

0.00389*** 0.00301*** 0.00504***
-0.152***

-0.256***

-0.242***

Recursos naturales

0.106***

0.0940***

0.0113

Transporte y comunicación

0.0922***

-0.0727***

-0.196***

Industria

-0.0849***

-0.0994***

-0.166***

Unskilled

-0.0474***

-0.133***

-0.131***

Indice no observados sector

0.0297***

0.00992**

0.0159***

No observado informalidad

0.00621

-0.0855**

0.0471***

69579

78084

68906

Observations
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
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Gráfica A1. Diferencia entre las curvas de Lorenz de los ingresos laborales (por hora):
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Gráfica A2. Diferencia entre las curvas de Lorenz de los ingresos laborales (por hora):
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Gráfica A3. Diferencia entre las curvas de Lorenz de los ingresos laborales (por hora):
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Gráfica A4. Diferencia entre las curvas de Lorenz de los ingresos laborales (por hora):
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Capítulo 2: Integración comercial y cambio estructural en
Colombia entre 1986 y 2006

38

I.

Introducción

En un artículo publicado en 2011, McMillan y Rodrik sugirieron una nueva explicación a
un interrogante fundamental: ¿por qué el aumento en la productividad de los países
latino americanos después de los episodios de apertura comercial fue en general
sensiblemente menos pronunciado que el de los países asiáticos? Al descomponer el
crecimiento de la productividad en un efecto within correspondiente a la variación de la
productividad dentro los sectores de la economía y en un efecto cambio estructural – o
efecto between - correspondiente al cambio en la repartición del empleo entre sectores,
encuentran que gran parte del diferencial de desempeño entre las dos regiones es
atribuible al cambio estructural. Mientras que la contribución de este al crecimiento de
la productividad fue neutra o desfavorable en los países latino-americanos, su
contribución fue significativamente positiva en los países asiáticos. En economías en
desarrollo donde las brechas de productividad entre sectores tienden a ser de mucha
mayor magnitud que en los países desarrollados, el análisis del cambio estructural es
fundamental para entender la evolución de la productividad agregada y por ende del
crecimiento y desarrollo de un país. Además, la aceleración de la globalización de las
economías en desarrollo desde los años ochenta ha renovado el interés por el papel del
cambio estructural en el crecimiento de la productividad agregada. Syrquin (2008) cita
precisamente la intensificación de la globalización entre los eventos que deberían influir
sobre las estructuras económicas internas de los países. El término de globalización hace
referencia a un proceso multidimensional que se concretiza por un nivel de
interdependencia cada vez mayor de los países tanto en el plan económico como en el
plan político y cultural. Precisamente por su carácter multidimensional, es un fenómeno
cuya medición es necesariamente difícil pero se puede sustentar que, al menos en el caso
de países pequeños, la evolución del grado de apertura comercial de una economía es una
buena proxy de este proceso. La literatura teórica y empírica documentó cómo la
liberalización comercial es un motor de la restructuración de los sectores expuestos al
comercio internacional, la cual cuestiona el desplazamiento de mano de obra resultante
de dicha restructuración. En efecto, el desplazamiento de la mano de obra afecta
potencialmente la productividad total, dependiendo de la productividad del sector de
destino. De ahí surge una pregunta central para el análisis de los efectos de la
integración comercial, cada vez mayor de una gran parte de los países en desarrollo:
¿Qué ocurrió con la mano de obra desplazada después de los episodios de apertura
comercial? El caso de Colombia es particularmente interesante en varios aspectos. Es un
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país cuya apertura al comercio exterior ha aumentado significativamente: su coeficiente
de apertura (suma de las importaciones y exportaciones sobre el PIB) se ha más que
triplicado entre el inicio de los ochenta y 2006. Colombia experimentó una política de
apertura comercial a partir de los mediados de los ochenta que culminó con reducciones
drásticas de los aranceles y de las barreras no arancelarias al inicio de los noventa. La
literatura evidenció el efecto favorable de esta política de apertura sobre la productividad
de los sectores industriales expuestos a la competencia internacional (ver Fernandes
(2007) Eslava et al. (2004, 2013). Sin embargo, este incremento de la productividad
dentro del sector industrial no se tradujo en un crecimiento dinámico del PIB. Por lo
contrario, el crecimiento del PIB post-apertura fue relativamente limitado al igual que
en el resto de América Latina (cf. gráfica 1) y, adicionalmente, la productividad (laboral)
en Colombia en el periodo posterior a la política de apertura comercial creció todavía
menos que el PIB con una tasa de crecimiento anual de 0.5% entre 1991 y 2006. El
contraste entre una liberalización comercial cuyos efectos sobre la productividad de la
industria son reconocidos y el pobre desempeño de la productividad agregada cuestiona
el papel del cambio estructural. Como se mostrará más tarde, el cambio estructural
observado en Colombia entre 1991 y 2006 es representativo de un patrón observado a
escala de toda América Latina. El cambio de la distribución de la mano de obra entre
sectores ha beneficiado principalmente al sector de comercio, restaurantes y hoteles,
mientras que la proporción de trabajadores en el sector transable ha disminuido. La
constatación, por un lado, del impacto favorable de la liberalización comercial sobre la
productividad de la industria y, por otro lado, de un cambio estructural caracterizado por
una menor proporción de trabajadores en el sector industrial a favor del sector de
servicios de baja productividad hace de la relación entre integración comercial creciente
y cambio estructural una cuestión particularmente interesante en Colombia. Dos canales
pudieron sustentar esta relación. Por un lado, ciertas firmas tuvieron que adaptar su
proceso de producción y su recurso al factor trabajo para ser más productivas, reduciendo
la fuerza laboral empleada. Por otro lado, otras firmas salieron del mercado por falta de
competitividad, “liberando” trabajadores que debieron buscar otro trabajo. De esta
forma, la apertura creciente de la economía ha contribuido potencialmente a una
reasignación intersectorial de los trabajadores.
La literatura acerca del efecto de la liberalización comercial sobre los cambios en
productividad dentro los sectores transables – y particularmente los sectores
manufactureros – creció bastante en el periodo reciente gracias a nuevos modelos del
comercio internacional que toman en cuenta la heterogeneidad de las firmas y gracias a
40

la disponibilidad de datos de mejor calidad. Sin embargo, las evidencias sobre la relación
entre globalización/integración comercial y cambio estructural siguen escasas. A
excepción de las contribuciones de Wacziarg y Wallack (2004) y Menezes-Filho y
Muendler (2011), los artículos que tratan de la reasignación del empleo entre sectores
resultante del comercio internacional se limitan a subsectores del sector manufacturero.
Este trabajo contribuye a la literatura empírica sobre esta relación investigando el papel
de la evolución de la integración comercial

en las transiciones intersectoriales en

Colombia. El acercamiento empírico de la relación entre integración comercial y cambio
estructural es particularmente relevante por varias razones. Sobre el plano teórico, no
existen predicciones unívocas en cuanto al efecto de una mayor integración comercial
sobre el tipo de cambio estructural que resulta13. La complejidad de las múltiples
interacciones potencialmente activadas en la relación entre los dos fenómenos implica
que, en función de los supuestos, los modelos teóricos pueden desembocar en predicciones
opuestas sobre las características del cambio estructural generado por una mayor
integración comercial. Adicionalmente, si se toma en cuenta la heterogeneidad del sector
de los servicios al considerar una descomposición de la actividad económica más compleja
que la descomposición canoníca en 3 sectores (primario, segundario, terciario), la teoría
encuentra aún más dificultades para enunciar predicciones sobre el tipo de reasignación
intersectorial del empleo susceptible de suceder tras una mayor integración de un país al
comercio internacional. El resto de este trabajo se organiza de la forma siguiente: en la
sección 2, se presenta la literatura acerca de la relación entre el comercio internacional y
el cambio estructural; la sección 3 está dedicada a la identificación empírica de dicha
relación en el caso de Colombia; la sección 4 presenta los resultados; la sección 5 agrega
las transiciones entre trabajos formales e informales en el análisis de la naturaleza del
cambio estructural inducido por el grado de integración comercial; la sección 6 concluye.

13

Hasta la redistribución intersectorial del empleo como consecuencia del comercio internacional es una
predicción que puede estar puesta en tela de juicio, ya que existen modelos en los cuales el comercio
internacional no implica un cambio en el peso relativo de cada sector.
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Gráfica 1. Tasa de variación del P.I.B. por habitante (en %).
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II. Relación entre integración comercial/globalización
y cambio estructural en la literatura: un
planteamiento teórico y empírico.
Antes de establecer empíricamente la relación entre el grado de integración comercial y
el cambio estructural de la economía, es importante recordar que la teoría económica ha
sustentado esta relación, de forma directa o indirecta, cercana o lejana, desde la época
clásica hasta la época más reciente. En la siguiente sección se revisará la literatura para
luego establecer los canales que pueden unir la evolución de la integración comercial al
cambio estructural de una economía. La multiplicidad de las variables susceptibles de
influir sobre la relación entre esos dos fenómenos resaltará la necesidad de recurrir al
análisis empírico que se presentará en las siguientes secciones.

A. Comercio internacional y reasignación intersectorial de la fuerza
laboral en las teorías del comercio
En esta sección, nos referimos a la reasignación intersectorial de la fuerza laboral como
término más genérico que el término de cambio estructural. En efecto, la literatura que
menciona explícitamente las expresiones de cambio estructural (o transformación
estructural) en su propósito de investigación, al analizar la distribución de los factores de
producción entre sectores, busca estudiar las variaciones en las proporciones de cada
sector. Sin embargo, existe una literatura mucho más amplia en economía internacional
cuyo propósito no es el estudio de dichas variaciones sino la formulación de teorías o la
presentación de evidencia relacionada con el efecto del comercio internacional sobre los
desplazamientos de trabajadores entre los diferentes sectores de la actividad económica.
A continuación, se revisaran, primero, las principales predicciones de la teoría del
comercio clásica en cuanto al efecto del comercio sobre los movimientos de los
trabajadores entre sectores y luego los aportes de la nueva teoría del comercio sobre este
tema.
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1. Un breve recordatorio de las principales enseñanzas de la teoría clásica
del comercio sobre la relación entre comercio y desplazamientos de los
trabajadores entre sectores.
En la teoría clásica del comercio, los desplazamientos de los trabajadores entre sectores
resultantes del comercio traducen la reasignación más eficiente de los recursos hacia los
sectores en los cuales un país tiene ventajas comparativas en la producción.
El origen de las ventajas comparativas difiere según los modelos. En el modelo
ricardiano y todos los modelos que se inspiran de éste, son las diferencias tecnológicas en
los procesos de producción entre países las que determinan sus ventajas comparativas.
En los modelos de proporción de factores de producción a la Hecksher-Ohlin, las ventajas
comparativas nacen de la interacción entre las diferencias en las dotaciones de los
factores de producción entre países y las tecnologías de producción, las cuales afectan
directamente la intensidad con la cual se usan los diferentes insumos en la producción de
los bienes. Igualmente, en el modelo con factores específicos, en el cual existen factores
de producción específicos a ciertos sectores de la economía, la ventaja comparativa de un
país depende de las diferencias entre tecnologías y dotaciones de recursos.
Las ventajas comparativas subyacen al patrón de especialización de los países, el cual
fomenta reasignaciones de los trabajadores entre sectores de la economía, con base de la
evolución de los precios relativos entre bienes inducida por el comercio exterior. La
apertura al comercio exterior conduce así a una restructuración de la economía

en

función de las ventajas comparativas. Esas últimas conducen a la expansión de
industrias y a la contracción de otras cuando los países se abren al comercio exterior con
un desencadenante: el cambio en los precios relativos de los bienes. Así, este cambio
constituye el canal de transmisión principal a través del cual el comercio exterior afecta
la distribución de la fuerza laboral por sectores de actividad vía su efecto sobre la
expansión y contracción de las industrias. En los modelos de inspiración ricardiana, el
precio relativo de los bienes que resulta del comercio determina el patrón de
especialización en los países comerciantes, dadas las diferencias de productividad en la
producción de los bienes. Los sectores en los cuales la productividad es relativamente
más alta exportan y se expanden, mientras que los sectores de menor productividad en
términos relativos se contraen. Asimismo, en el marco del modelo con factores específicos
o del modelo de Hecksher-Ohlin, siempre que el precio relativo de los bienes bajo
comercio internacional sea diferente del que prevalecería bajo autarquía, la apertura al
comercio exterior conduce a una exportación del bien cuyo precio relativo aumenta (bien
44

para el cual el país tiene una ventaja comparativa) y una importación del bien cuyo
precio relativo baja (bien para el cual el país tiene una desventaja comparativa). En el
caso del modelo de Hecksher-Ohlin con múltiples países, factores de producción y bienes,
esto conduce a la predicción según la cual los países tienden a exportar los bienes cuya
producción sea intensiva en el factor de producción relativamente más abundante en la
economía.
En resumen, las teorías clásicas del comercio exterior predicen una reasignación de la
fuerza laboral entre sectores de producción, como consecuencia de la apertura de los
países al comercio internacional. Esta reasignación está desencadenada por un cambio
en el precio relativo de los bienes que afecta la composición de la producción nacional de
bienes y la demanda de trabajo por parte de los sectores transables. Estas teorías no se
interesan por el cambio estructural propiamente dicho sino que desarrollan argumentos
útiles para entender cómo el comercio internacional puede afectar la distribución de la
fuerza laboral entre sectores. En el caso colombiano, si se considera que el país es
relativamente abundante en trabajo no calificado, la teoría tradicional predice una
expansión de las industrias que producen bienes intensivos en trabajo no calificado y una
afluencia de trabajadores hacia esas industrias. Si se considera que Colombia es
relativamente abundante en tierra, debería exportar bienes primarios y experimentar
una expansión de los sectores que producen esos bienes.
Ahora bien, la teoría tradicional del comercio presenta varios límites para aprehender el
efecto de un una integración comercial creciente sobre el cambio estructural en los países
en desarrollo como Colombia. Entre ellos, se puede mencionar, primero, que las
predicciones de la teoría tradicional del comercio internacional en cuanto a la
reasignación intersectorial de la mano de obra están circunscritas a los sectores
transables de la economía. La teoría tradicional no incluye una modelización que permita
identificar el efecto del comercio internacional sobre los flujos de trabajadores entre los
sectores transables y no transables. A fortiori, no puede predecir dentro del sector no
transable los sectores que podrían verse afectados de forma diferente por la reasignación
de los trabajadores impulsada por el comercio internacional. Además, los modelos
tradicionales de comercio suponen mercados de bienes con competencia perfecta y una
movilidad perfecta de los trabajadores entre sectores que debe traducirse en una
ecualización de los salarios entre sectores, un supuesto difícilmente aceptable en países
caracterizados por rigideces del mercado laboral como Colombia, al menos en el corto y
mediano plazo. En fin, si la teoría tradicional del comercio predice una reasignación de
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los recursos basada en las ventajas comparativas de los países, el horizonte de tiempo
durante el cual dicha reasignación ocurre es desconocido.
2. Los aportes de las nuevas teorías del comercio en cuanto a los
desplazamientos de trabajadores generados por el comercio
internacional
Por nuevas teorías del comercio, se refiere a los modelos de comercio internacional que
asumen retornos crecientes a escala y a los basados en el supuesto de firmas
heterogéneas. En los modelos con retornos crecientes a escala, las ventajas comparativas
que resultan de las diferencias de tecnologías y de dotaciones de factores ya no son
necesarias para justificar el comercio entre países. La extensión del tamaño del mercado
para los sectores cuya producción se caracteriza por retornos crecientes a escala conduce
a una expansión de dichos sectores y por consiguiente puede dar lugar a una
reasignación intersectorial del empleo.

Adicionalmente, en la presencia de retornos

crecientes a escala en ciertos sectores, la apertura al comercio exterior estimula una
aglomeración de la producción en ciertos lugares geográficos dentro de los países que
también puede favorecer tal reasignación14. Sin embargo, cabe decir que en países en
desarrollo, la explotación de retornos crecientes a escala gracias al comercio
internacional es poco probable, pues tales retornos tienden a encontrarse en las
industrias que compiten con las importaciones. En cuanto a la literatura basada en
modelos con firmas heterogéneas, se pueden citar los dos artículos seminales de Melitz
(2003) y Bernard et al. (2003). En esta literatura, los desplazamientos de mano de obra
debidos a la apertura de las economías al comercio internacional son la consecuencia de
una restructuración de los sectores expuestos a la competencia internacional,
permitiendo un incremento de su productividad. En los modelos de Melitz (2003) y
Bernard et al. (2003), la productividad de las plantas está dada. El incremento de
productividad inducido por la apertura al comercio exterior proviene de un cambio en la
composición de los sectores afectados: las porciones de mercado de las firmas más
productivas aumentan mientras que las firmas las menos productivas salen del mercado.
Tal recomposición está impulsada por la mayor competencia en el mercado de los
factores de producción en los modelos de Melitz (2003) y Bernard et al. (2003) pero la
intensificación de la competencia en el mercado de bienes tiene el mismo efecto de
recomposición como lo muestra Melitz y Ottaviano (2008).

14

Ver por ejemplo Krugman (1991).
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En esos modelos donde la apertura al comercio exterior induce una restructuración de los
sectores expuestos a la competencia internacional, los desplazamientos de fuerza laboral
aparecen en filigrana como el medio de ajuste de dichos sectores. Se pueden distinguir
dos tipos de desplazamientos de trabajadores generados por el proceso de ajuste de los
sectores. El primer tipo corresponde a flujos de mano de obra de las plantas/firmas
menos productivas hacia las más productivas, dentro de cada sector de actividad. Tales
desplazamientos constituyen una reasignación de trabajadores intra-sectorial que no
participan del cambio estructural, definido previamente. El segundo tipo incluye los
flujos de trabajadores entre diferentes sectores de la economía. Por un lado, la expansión
de las firmas exportadoras (las más productivas) puede atraer mano de obra que estaba
empleada en otros sectores y, por otro lado, la salida de las firmas menos productivas
debida a la intensificación de la competencia “libera” trabajadores en la economía que
posiblemente no encuentran trabajo en el mismo sector o deciden cambiar de sector de
actividad. Dependiendo del nivel de agregación de los sectores – el cual depende en
general

de

criterios

discrecionarios

establecidos

por

el

investigador,

esos

desplazamientos participan o no del cambio estructural de la economía. El aporte más
valioso de esta literatura relacionada con modelos de comercio internacional con firmas
heterogéneas para el propósito de investigación de este trabajo radica en la sustentación
teórica de la existencia de flujos de trabajadores consecuente a la apertura de una
economía al comercio exterior. Sin embargo, esos modelos tienen una limitación
importante para entender la relación entre comercio exterior – o más específicamente el
grado de integración comercial de la economía – y la naturaleza de la reasignación
intersectorial de la mano de obra: a pesar de que los modelos de comercio internacional
con firmas heterogéneas ofrecen predicciones contundentes en cuanto al desplazamiento
de fuerza laboral intra-sectorial, estos no se preocupan de la redistribución de la fuerza
laboral que ocurre fuera del sector industrial (o, en el mejor de los casos, fuera del sector
transable). Esta característica explica el sesgo de la literatura empírica hacia la
investigación de la reasignación intra-sectorial de los factores como se evidenciará en la
revisión de esta literatura más adelante.
Al revisar brevemente cómo las teorías tradicionales y nuevas del comercio explican la
existencia de flujos de trabajadores entre sectores de la economía como consecuencias del
comercio exterior, se pueden distinguir dos motores principales de dichos flujos: las
ventajas comparativas de la economía que resultan de diferencias en las tecnologías y
dotaciones en factores de producción y la intensificación de la competencia que dispara
una recomposición de los sectores transables. Aunque esas teorías ofrecen un sustento
47

teórico para pensar los mecanismos que ligan el comercio internacional a los
desplazamientos de trabajadores inducidos, estas son insuficientes para entender su
distribución intersectorial, puesto que ignoran el sector no transable y la diversidad de
sub-sectores que lo componen. El concepto de cambio estructural, bastante estudiado en
el marco de la economía del desarrollo, parece haber sido un fenómeno secundario en la
literatura del comercio internacional. Quizás esto se pueda explicar por el hecho de que
es un fenómeno multi-dimensional complejo, como la próxima sección lo resaltará.
Antes de destacar las principales conclusiones sobre los determinantes del cambio
estructural en la literatura, cabe mencionar el modelo de Cordon & Neary (1982),
comúnmente llamado el modelo de la enfermedad holandesa. En este modelo con factores
específicos, la economía está compuesta de un sector transable (manufacturero y minero)
y de un sector no transable. El modelo predice que después de un boom en el sector
minero, el incremento en la demanda de los bienes manufactureros y no transables
conduce al aumento en el precio relativo de los bienes no transables puesto que el precio
de los bienes transables es exógeno. Este aumento añadido a la pérdida de
competitividad del sector manufacturero que resulta del aumento en el nivel de los
precios domésticos provoca una contracción del sector manufacturero. Tal modelo puede
explicar el cambio estructural de ciertos países abundantes en recursos minerales
abiertos al comercio internacional como Colombia. Sin embargo, el examen de la
evolución de las variables susceptibles de señalar los síntomas de enfermedad holandesa
muestra que la economía colombiana no presentó tales síntomas en el periodo de
observación considerado por este trabajo.

B.

Cambio/transformación estructural: resultados selectivos de la
literatura

Esta sección no se propone realizar una revisión exhaustiva de una literatura muy
extensa y heterogénea15 sino que busca identificar los mecanismos principales a través
de los cuales el cambio estructural sucede en una economía, según la literatura. Si el
término de cambio estructural ha sido empleado con diferentes significaciones, en este
trabajo se define como el cambio en la distribución de la fuerza laboral por sectores de la
economía a lo largo del tiempo.

15

Para una análisis histórica del concepto de cambio estructura y una revisión de la literatura, ver Syrquin
(1988, 2008), Krüger (2008), Silva y Teixeira (2008).

48

Silva y Teixeira (2008) recuerdan que las fundaciones conceptuales subyacentes a las
teorías del cambio estructural pueden encontrarse en los trabajos de los economistas
clásicos. Mencionan también la influencia de Schumpeter en la literatura reciente
relacionada al análisis del cambio estructural. Su teoría sobre el papel de la innovación
en la transformación de la actividad económica establece un mecanismo generador de
cambio estructural por el lado de la oferta que ha inspirado los desarrollos recientes de la
literatura enfocada en la relación entre progreso tecnológico y cambio estructural. Sin
embargo, en el caso de países en desarrollo, los desequilibrios estructurales de la
economía se prestan más al marco del análisis planteado por la economía del desarrollo.
En la economía del desarrollo, el tema del cambio estructural ha sido un tema central de
investigación. En trabajos seminales publicados en el periodo post-segunda guerra
mundial como los de Lewis (1954), Chenery (1960), Rostow (1960) y Kuznets (1961,
1966), se enfatiza el papel fundamental de la reasignación de los recursos de la economía
entre sectores de actividad en el proceso de desarrollo de una economía. Ya en la
literatura del desarrollo de esta época, se identifican dos factores de cambio estructural
fundamentales: el crecimiento de la productividad diferenciado entre sectores de
actividad y la ley de Engel. El primer factor – relacionado con el lado de la oferta –
produce un cambio en las ventajas comparativas de la economía, mientras que el
segundo – relacionado con el lado de la demanda – predice la contracción del peso
relativo del sector agrícola en términos de output y de empleo.
Ulteriormente, esos dos factores de cambio estructural fueron retomados y adaptados en
numerosas publicaciones dedicadas al análisis de los mecanismos activados por el
cambio estructural. Entre las contribuciones más destacadas, se puede mencionar la de
Baumol (1967) quien explica que en una economía con dos sectores donde uno se
beneficia de un progreso tecnológico continuo mientras que el otro sólo experimenta
incrementos de la productividad puntuales, el primero necesariamente se contrae a favor
del segundo. En efecto, el incremento de salarios resultante de los aumentos en la
productividad del sector “progresivo” afecta los costos del sector “estancado” (por la
movilidad del factor trabajo entre sectores), lo cual provoca un aumento en el precio
relativo de los bienes de este último sector. La presión de los costos a la alza hace
insostenible las actividades del sector tecnológicamente estancado, excepto si la
demanda por los bienes de esas actividades es inelástica. En tal caso, para que sigan
viables, se requiere una transferencia continua de fuerza laboral desde el sector
progresivo hacia el sector estancado. Asimismo, en la literatura reciente, los modelos de
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crecimiento multi-sectoriales, como por ejemplo el de Ngai y Pissarides (2007), asignan
también a la diferencia de progreso tecnológico entre sectores el papel de motor del
cambio estructural. Asumiendo adicionalmente numerosos bienes de consumo final y una
baja sustituibilidad entre los bienes finales, ese modelo predice un cambio en los precios
relativos inducido por el carácter idiosincrático del progreso tecnológico y un
desplazamiento del empleo hacia el sector en el cual la tasa de progreso tecnológico es
menor. El papel de la variación de los precios relativos en la reasignación intersectorial
del empleo no requiere necesariamente una tasa de progreso tecnológico diferenciada
entre los sectores. Cabe precisar que dicha variación también puede suceder tras una
variación de los precios relativos de los factores de producción inducida por un cambio en
la intensidad de utilización de los factores o por cambios en las cantidades relativas
disponibles en la economía de cada factor16.
Inspirado de la ley de Engel, el papel de la evolución de la demanda en el cambio
estructural ha sido incorporado en numerosos modelos recientes mediante la inclusión de
preferencias no homotéticas como las de Stone-Geary o del supuesto de jerarquía de las
necesidades de parte de los consumidores que conducen a diferentes elasticidades-renta
de la demanda. Pasinetti (1981) – quien es el autor más citado en la literatura
relacionada al cambio estructural según el estudio bibliométrico de Silva y Teixeira
(2007) – desarrolla un modelo que junta los factores de oferta y demanda para explicar la
reasignación de recursos entre los sectores. Por un lado, el aprendizaje en el proceso de
producción es la fuente de un progreso tecnológico diferenciado entre sectores (cada
sector teniendo su tasa de crecimiento de la productividad laboral) y suscita la aparición
de nuevos bienes y nuevos sectores. Por otro lado, la estructura de la demanda por bienes
varía con el ingreso per cápita conforme a la ley de Engel y con base en una jerarquía de
necesidades en la cual las necesidades básicas tienen que estar satisfechas antes de
consumir bienes más recientes. Los canales por los cuales ambos factores disparan el
cambio estructural son el cambio en la estructura de precios relativos y el incremento del
ingreso debido al progreso tecnológico.
Resumiendo las principales enseñanzas de la anterior revisión de la literatura, factores
de oferta y de demanda influyen el proceso de cambio de estructural de las economías.
Por el lado de la oferta, el principal motor del cambio radica en el diferencial de tasa de
progreso tecnológico entre sectores de actividad que induce una modificación en la
16

Ver por ejemplo Caselli and Coleman (2001) que explican la caída en el precio relativo de los bienes no
agrícolas por el uso más intensivo del trabajo calificado en este sector y el aumento de la proporción de
trabajadores calificados en la economía debido a la disminución del costo de la educación.
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estructura de los precios relativos y en las ventajas comparativas de la economía. La
evolución diferenciada de la tecnología también es la fuente de la creación de nuevos
bienes y sectores que contribuyen a un cambio de la distribución del empleo entre
sectores. Por el lado de la demanda, las diferencias de elasticidad renta de la demanda
para los bienes de los diferentes sectores (esquemáticamente la elasticidad siendo la
menor para los bienes del sector primario, intermedia para los bienes del sector
segundario, y la mayor para los bienes del sector terciario) y la existencia de preferencias
jerárquicas entre bienes explican cómo los cambios de la estructura del consumo a lo
largo del tiempo modifica la distribución intersectorial del trabajo.

C. Uniendo las teorías del comercio y del cambio estructural
Las principales contribuciones a la literatura del cambio estructural no se enfocan en el
rol del comercio internacional y de la globalización en dicho cambio. Del mismo modo,
como lo mencionamos previamente, generalmente, las teorías del comercio no relacionan
explícitamente la apertura de los países al comercio exterior con el cambio estructural de
la economía. Existen modelos ad hoc de economía abierta desarrollados para identificar
mecanismos a través de los cuales el comercio internacional tiene efectos sobre el cambio
estructural de los países, pero esos modelos se limitan a ciertos aspectos del cambio
estructural. Por ejemplo, Matsuyama (2008) detalla los mecanismos que generan un
cambio estructural en el marco de un modelo ricardiano con dos países y tres bienes, pero
con el objetivo de explicar la declinación del sector manufacturero en muchos países por
los aumentos en productividad de este sector y no con el propósito de investigar el efecto
del comercio internacional sobre la naturaleza del cambio estructural resultante. No
obstante, la identificación de los mecanismos que desembocan en la reasignación del
empleo entre sectores por la literatura del cambio estructural permite entender el rol
potencialmente significativo de la globalización, y más específicamente del comercio
internacional sobre la transformación estructural de las economías. Asimismo, Betts et
al. (2011), Sposi (2011), and Teignier17 (2012) encuentran que el efecto del comercio
internacional sobre el cambio estructural en Corea del Sur ha sido importante, con
modelos de economía abierta ad hoc conde dos o tres sectores que incluyen supuestos
directamente inspirados en las teorías del cambio estructural, ya sean las preferencias
no homotéticas o la combinación de tecnologías diferentes entre sectores con la

17

Teignier (2012) encuentra también que el comercio internacional tuvo un papel fundamental en la
transformación estructural de la economía del Reino Unido en el siglo XIX.
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complementariedad entre bienes de cada sector para generar las predicciones de Baumol
(1967).
Con base en lo discutido previamente, la globalización/la integración comercial pueden
afectar el cambio estructural al menos por dos canales de transmisión directos. El
primero

corresponde

al

cambio

en

la

estructura

de

los

precios

relativos

independientemente del diferencial de progreso tecnológico entre sectores de actividad.
La modificación de los precios relativos de los bienes puede ser directa o indirecta por un
cambio en la intensidad de utilización de los factores y en la oferta relativa de esos. Por
ejemplo, el acceso a tecnologías extranjeras y la afluencia de capitales extranjeros puede
conducir a una variación de los precios relativos entre sectores en los cuales la
producción es intensa en capital y trabajo calificado (considerando que el último es un
factor complementario al capital). El segundo canal de transmisión directo consiste en la
modificación de la estructura de la demanda por la ley de Engel si se considera que el
comercio internacional y, más generalmente, la globalización estimulan el crecimiento
económico. Este canal es más sujeto a discusión que el primero puesto que la relación
entre comercio internacional y crecimiento no está unívocamente establecida por la
literatura teórica, ni empírica18.
Adicionalmente a los dos canales anteriores, se tiene que considerar un tercer canal de
transmisión indirecto de los efectos del comercio sobre el cambio estructural: el efecto
diferenciado del comercio sobre la productividad de los sectores de la economía. Este
efecto diferenciado no solamente opera entre sectores transables y sectores no transables
sino también entre los sectores transables, dependiendo de las características de la
producción propias a cada sector, incluyendo las tecnologías disponibles19. En efecto,
como se resaltó anteriormente, las diferencias de crecimiento de la productividad entre
sectores es un motor potente del cambio estructural. En la medida en que el comercio
internacional conduce a exacerbar las diferencias de crecimiento de la productividad
entre sectores, se puede atribuir parte de la reasignación intersectorial del empleo
impulsado por aquellas diferencias al efecto del comercio internacional. Las nuevas
teorías del comercio basadas en modelos con firmas heterogéneas son particularmente
útiles para fundamentar la relación de causalidad entre comercio internacional y
variaciones diferenciadas de la productividad de los sectores al proponer modelos con
18

Ver Singh (2011) para una revisión reciente de la literatura sobre esta relación.
La conexión entre comercio e incremento en la productividad es ambigua según la literatura, pero las
evidencias empíricas a favor de un efecto positivo de los episodios de apertura comercial sobre la
productividad de las firmas y de los sectores afectados se acumularon desde los años noventa.
19
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firmas que usan tecnologías diferentes (firmas con productividades diferentes). Se
pueden distinguir dos tipos de fuentes de aumento en la productividad de los sectores
expuestos a la competencia extranjera tras la apertura al comercio internacional. El
primer tipo corresponde a una mejor asignación de los recursos al nivel del sector en
modelos a la Melitz. El segundo tipo apunta a aumentos en la productividad al nivel de
las firmas que resultan de una aceleración del progreso tecnológico impulsada por el
comercio internacional. En este último caso, la heterogeneidad de la productividad entre
firmas/plantas es la consecuencia de decisiones endógenas al modelo. Grossman &
Helpman (1991) proponen un marco teórico en el cual el comercio internacional, la
innovación

y

el

crecimiento

económico están

íntimamente

relacionados.

Esta

contribución permite aclarar los mecanismos que vinculan comercio internacional y el
ritmo de innovación tecnológica al endogeneizar dicha innovación. Posteriormente,
Ederington y McCalman (2008) desarrollan un modelo con firmas heterogéneas que
relaciona el comercio internacional al comportamiento de las firmas frente a la adopción
de tecnología. Establecen un efecto generalmente positivo del comercio sobre la
productividad al encontrar que una liberalización comercial lleva las firmas a acelerar la
adopción de nuevas innovaciones tecnológicas. Con un modelo inspirado en Melitz (2003),
Costantini y Melitz (2008), encuentran además que esa aceleración de la adopción de
nuevas innovaciones ocurre incluso con la sola anticipación de una liberalización
comercial por parte de las firmas. De esta forma, existe un sustento teórico sólido que
explica cómo el comercio y más generalmente la globalización puede generar diferencias
en las tasas de crecimiento de la productividad entre sectores, lo cual permite vincularlos
a un motor fundamental del cambio estructural.
Paralelamente a los modelos de comercio internacional mencionados anteriormente, una
literatura relacionada con los efectos del comercio internacional sobre los flujos
intersectoriales de trabajadores se expandió recientemente con artículos que desarrollan
modelos dinámicos de equilibrio general para analizar la relación entre comercio y
reasignación intersectorial de los trabajadores. Esos artículos no se interesan en la
naturaleza del cambio estructural que resulta del comercio sino en las características de
la reasignación del empleo, como su magnitud, duración y velocidad. Si bien esta
literatura tiende a simplificar la estructura sectorial de la economía y a imponer unos
supuestos fuertes en cuanto al funcionamiento de los mercados y el comportamiento de
los agentes, ofrece, sin embargo, intuiciones valiosas para entender cómo el comercio
internacional suscita una reasignación intersectorial de la fuerza laboral. Por ejemplo,
Artuç et al. (2010) y Dix-Carneiro (2011) encuentran con datos respectivamente de los
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Estados Unidos y de Brasil que los desplazamientos de trabajadores inducidos por una
liberalización comercial son de magnitud importante pero la reasignación es lenta debido
a los costos incurridos por los trabajadores cuando cambian de sector de actividad.
Kambourov (2009) precisa que la reasignación intersectorial de los trabajadores tras tal
liberalización es aún más lenta si ésta no es acompañada de una política de
flexibilización del mercado laboral. Coşar (2013) elabora un modelo de pequeña economía
con dos sectores en el cual los individuos tienen una vida finita, el mercado laboral está
caracterizado por fricciones en la búsqueda de empleo y los trabajadores acumulan un
capital humano especifico al su sector de actividad por un proceso de learning by doing.
Esos supuestos permiten reproducir la lentitud del proceso de reasignación intersectorial
del empleo. El modelo calibrado con datos del sector manufacturero en Brasil muestra
que el carácter específico del capital humano constituye un freno a la movilidad
intersectorial de los trabajadores mucho más importante que la existencia de fricciones
en la búsqueda de empleo. Este resultado está confirmado en Coşar et al. (2013) con un
modelo estructural, calibrado con datos del sector manufacturero en Colombia, que
relaciona la globalización20 y las reglamentaciones del mercado laboral a los flujos de
trabajo. Los autores llevan a cabo simulaciones que permiten disociar el papel de las
reformas del mercado laboral y el de la apertura comercial sobre los flujos de
trabajadores. Encuentran que la globalización tuvo un efecto mucho más importante que
las reformas del mercado laboral sobre el turnover del empleo. Aunque el campo de
análisis de los autores se limita a los flujos de trabajo en el sector manufacturero,
proponen una explicación de los mecanismos que ligan la globalización al turnover que
sigue relevante para la comprensión del papel de la globalización en el cambio
estructural. Por un lado, existe un efecto “sensibilidad” según el cual la apertura conduce
a una mayor disposición de las firmas a asumir los costos de reclutamiento y de despido
debido a la mayor sensibilidad de sus ingresos a sus niveles de productividad y de
empleo. Por otro lado, el hecho de que la apertura genere una mayor concentración de los
trabajadores en las firmas grandes donde el empleo es más estable tiene el efecto opuesto
sobre el turnover.

20

Los autores definen este término como “global reductions in trade frictions”.
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D. Revisión de las evidencias empíricas directas e indirectas sobre la
relación entre comercio/ globalización y cambio estructural
Los trabajos empíricos que presentan evidencias directas acerca de la relación entre
comercio internacional y cambio estructural, tal como se definió este último concepto, son
muy escasos. Hasta donde se tiene conocimiento, sólo los artículos de Wacziarg y Wallack
(2003) y Menezes-Filho y Muendler (2011) enfocan el análisis directamente sobre la
relación de causalidad entre comercio internacional y reasignación intersectorial del
empleo incluyendo todos los sectores de la economía. Wacziarg y Wallack (2003) usan
datos panel sobre 25 países que experimentaron episodios de liberalización comercial
entre 1976 y 1994. Encuentran que dicha liberalización no tuvo un efecto significativo
sobre la reasignación del empleo entre sectores definidos con una codificación de un solo
digito. Ahora bien, cabe precisar que los episodios de apertura solo son identificados por
una dummy de tiempo. Además, los datos más recientes son del año 1997. Para países
como Colombia que conocieron episodios de liberalización comercial en los años noventa
y dada la lentitud del ajuste del proceso de reasignación intersectorial del empleo
evidenciada por la literatura, el rango de años no parece ser apropiado para detectar un
cambio estructural significativo impulsado por una mayor integración de la economía al
comercio internacional. Asimismo, Menezes-Filho y Muendler (2011) evidencian un
efecto substancial de la liberalización comercial iniciada en Brasil en 1990, cuya
implementación duró varios años después, sobre la reasignación intersectorial de los
trabajadores. Como en el presente trabajo, los autores utilizan datos microeconómicos
para mostrar que tal política tuvo un efecto substancial sobre los desplazamientos de
trabajadores entre sectores de actividad. En particular, la liberalización comercial indujo
un flujo neto de salidas desde las industrias que eran más protegidas y también desde
las firmas exportadoras. Adicionalmente, los autores identifican transiciones de los
trabajadores del sector manufacturero al de servicios como resultado de la mayor
apertura de la economía al comercio internacional. McMillan y Rodrik (2011) proponen la
descomposición siguiente de un cambio de la productividad agregada entre efecto within
y un efecto between correspondiente al efecto del cambio estructural sobre la
productividad agregada:
,

,

,

,

(1)

donde αi,t corresponde a la participación laboral en el sector i el periodo t, Δαi,t es el
cambio de las participaciones laborales entre los periodos t y t-k, Yt es la productividad
de la economía, yi,t y Δyi,t se refieren a la productividad sectorial de los N sectores y su
cambio entre t y t-k.
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Los autores ponen de manifiesto el efecto diferenciado de la globalización sobre el cambio
estructural de las grandes regiones del mundo según las características locales de los
países de cada una de esas regiones. Tal efecto diferenciado explicaría así gran parte de
la diferencia de desempeño en materia de crecimiento económico entre los países
asiáticos más dinámicos y los países de América Latina. Sin embargo McMillan y
Rodrick (2011) sólo establecen indirectamente el vínculo entre globalización y cambio
estructural al encontrar que ventajas comparativas en recursos naturales y subevaluación de las divisas son determinantes de un cambio estructural favorable o
desfavorable a la productividad.
La literatura que documenta una reasignación del empleo dentro el sector
manufacturero es mucho más amplia por varias razones. Entre estas, se puede citar el
hecho de que esta literatura fue estimulada por el desarrollo de los modelos à la Melitz,
cuyas predicciones eran fácilmente testeables; la disponibilidad y mucho mejor calidad
de los datos al nivel de las plantas del sector manufacturero21; y el hecho de que la
estrategia de identificación comúnmente usada para estudiar el efecto de episodios de
liberalización comercial esté basada en la variación exógena de tarifas por sub-sector de
la industria. Esta variación se puede relacionar directamente a ajustes de parte de las
firmas de cada sub-sector aunque excluye necesariamente los sectores no transables del
análisis22. Una literatura en rápida expansión presentó evidencias de una reasignación
del empleo dentro los sectores post-liberalización comercial consistente con las
predicciones de los modelos a la Melitz: existe una reasignación de los recursos a favor de
las firmas más productivas, mientras que las firmas menos productivas salen del
mercado. Artículos que documentan tal reasignación intrasectorial para países de
América latina incluyen Pavcnik (2002) para Chile, Eslava et al. (2004, 2013) y
Fernandes (2007) para Colombia, Sánchez y Butler (2004) para Argentina23. La salida de
las firmas menos productivas y la reasignación de recursos a favor de las firmas más
productivas son una fuente de aumento en la productividad de los sectores expuestos a la
competencia internacional. Otra fuente de aumento de la productividad sectorial es el
crecimiento de la productividad al nivel de las plantas sobrevivientes inducido por la
mayor exposición al comercio internacional. Como se discutió previamente, esta fuente
21

Encontrar los determinantes de la función de producción de las firmas se presta más al sector manufacturero
que al sector de servicios por ejemplo.
22
Ver por ejemplo Goldberg y Pavcnik (2007) para una discusión de esta estrategia de identificación.
23
Haltiwanger et al. (2004) encuentran que una caída en las tarifas conduce a una mayor reasignación intrasectorial del empleo a partir de encuestas del sector manufacturero de seis países de América Latina
(Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico y Uruguay) pero no establecen que dicha reasignación ocurre a
favor de las firmas más productivas ni que proviene por parte de una salida de las firmas menos productivas.
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de aumento en la productividad constituye potencialmente un canal de transmisión
indirecto del efecto del comercio internacional sobre el cambio estructural, al generar
tasas de crecimiento de la productividad diferenciadas entre sectores de actividad de la
economía. La literatura evidencia el efecto del comercio internacional sobre la
productividad de las plantas/firmas expuestas en varios países de América latina:
además de Pavcnik (2002), Eslava et al. (2004, 2013), Fernandes (2007), se puede
mencionar Hay (2001) y Schor (2004) para Brasil, Tybout y Westbrook (1995) para
México, Bustos (2011) para Argentina24. Finalmente, cabe mencionar la contribución de
Eslava et al. (2010) que identifican el efecto de la liberalización comercial del 1991 sobre
el desplazamiento de los trabajadores. Aunque este último trabajo no analiza las
transiciones intersectoriales, encuentra que la apertura comercial y despidos debidos a
cierres de plantas alargaron la duración del desempleo, particularmente cuando los
trabajadores cambian de sectores, y tuvieron un impacto negativo sobre el trabajo formal
en el corto plazo. Esos resultados resaltan el interés del presente trabajo que propone
analizar otro modo de ajuste del mercado laboral frente al efecto del comercio
internacional. En efecto, la mayor duración del desempleo y la reducción del empleo
formal en los sectores más expuestos a la competencia internacional deben traducirse en
transiciones intersectoriales y entre el sector formal e informal.
La revisión de la literatura relacionada directamente o indirectamente con este trabajo
tiene como principal interés subrayar la multiplicidad de los mecanismos a través de los
cuales un fuerte aumento en la integración comercial de un país como Colombia puede
dar lugar a una reasignación de los trabajadores entre los diferentes sectores de la
economía. Tal multiplicidad de mecanismos de transmisión hacen las predicciones
particularmente difíciles y más aún si se toman en cuenta los factores macroeconómicos
y extra-económicos que pueden influir sobre la relación causal entre comercio
internacional y cambio estructural. Sólo al considerar los dos motores de cambio
estructural más recurrentes en la literatura del cambio estructural – la tasa de
crecimiento de la productividad y la elasticidad renta diferentes entre sectores – las
predicciones en cuanto a la reasignación intersectorial del trabajo impulsada por el
comercio internacional no son posibles, como lo argumenta Matsuyama (2008) en un
modelo ricardiano sencillo con dos países y tres bienes: un numéraire (transable), un bien
manufacturero (transable) y servicios (no transable). Matsuyama (2008) aísla los dos
24

Bustos establece indirectamente la relación entre liberalización comercial y aumento en la productividad de
las firmas al encontrar que las firmas de los sectores cuyas tarifas más cayeron aumentan más rápidamente sus
gastos en tecnología.
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motores de cambio estructural mencionados previamente a través de los cuales
incrementos de la productividad laboral en el sector manufacturero afecta el empleo de
este sector. Él muestra que la evolución del empleo en el sector manufacturero queda
indeterminada en el país donde el incremento en la productividad de este sector es
mayor. Otra incertidumbre teórica proviene de la dificultad práctica de identificar
correctamente las ventajas comparativas de los países. En el caso de Colombia, las
predicciones del modelo estándar de Hecksher-Ohlin no se cumplieron si se considera
que el país es relativamente abundante en trabajo no calificado25. Asimismo, muchas
predicciones teóricas dependen crucialmente de ciertos parámetros del modelo que las
sustenta. Por ejemplo Menezes-Filho y Muendler (2011) encuentran que, en Brasil, las
firmas exportadoras y las industrias con ventajas comparativas despidieron más y
reclutaron menos que el empleador promedio después de la liberalización comercial de
los años noventa. En este caso la evolución de las participaciones en el mercado de bienes
no coincidía con las del mercado laboral debido a la inelasticidad de la demanda de los
bienes de gran parte del sector manufacturero. De esta forma, la dificultad de responder
teóricamente a la cuestión del impacto del grado de integración comercial de un país
sobre las características de su cambio estructural conduce a proponer un acercamiento
empírico a esta cuestión detallado en la siguiente sección.

25

Ver por ejemplo Attanasio et al. (2004).

58

III. Contextualización y estrategia empírica
A. El contexto colombiano
Durante el periodo de observación considerado en este trabajo, una serie de reformas
incluyendo las del mercado laboral y la liberalización comercial fueron implementadas al
inicio de los años noventa con el objetivo de estimular la productividad de un país cuyo
crecimiento económico se había ralentizado en la década anterior. Las características
principales de esas reformas ya fueron presentadas en varios artículos26 de modo que no
se entrará en detalle, pero se pueden resaltar los hechos más relevantes. En materia de
política comercial, las medidas proteccionistas del gobierno Betancurt al inicio de los
años ochenta para contrarrestar los efectos de la apreciación del peso aumentaron el
grado de protección de la economía colombiana hasta el año 1984. Luego, un proceso de
apertura creciente de la economía colombiana sucedió entre 1985 y 1994 gracias a dos
episodios de liberalización comercial iniciados en 1985 y sobre todo en 1991.

En

particular, las medidas implementadas en 1991-1992 condujeron a una fuerte caída de
los aranceles y de las barreras no arancelarias. La elección del presidente Ernesto
Samper en 1994 suspendió la dinámica de liberalización impulsada por el gobierno
anterior sin romper las medidas de apertura tomadas por éste. La gráfica 2 ilustra el
proceso de apertura así descrito con un aumento de los aranceles medios al inicio de los
ochenta y partir del año 1984, un periodo de reducción continúa de los aranceles medios
con dos saltos significativos en 1985 (-27%) y entre 1990 y 1992 (-54%), y finalmente una
estabilización de los aranceles a partir de 1993. La liberalización comercial del 1991 se
enmarca en una serie de reformas implementadas al inicio de los años noventa con el
propósito de flexibilizar la economía colombiana. Así, la ley 50 de 1990 contribuyó a
facilitar los ajustes del mercado laboral y a bajar el costo del trabajo con la flexibilización
de la contratación laboral y la reforma de las cesantías. En cambio, la ley 100 de 1993
que instituyó la cobertura universal del sistema de salud implicó un incremento en el
costo del trabajo formal. Las reformas del mercado laboral y la liberalización comercial
fueron los dos principales medios de acción contra las rigideces de la economía pero no
las únicas: también se implementaron reformas del mercado de capitales, del sistema
fiscal y privatizaciones en el mismo periodo. En 2002, una nueva reforma del mercado

26

Ver por ejemplo Kugler (1999, 2004, 2005) sobre la ley 50 de 1990, Kugler y Kugler (2003) sobre la ley 100 de
1993, Goldberg y Pavcnik (2003) para un resumen de la evolución de la política comercial de los años ochenta a
noventa, Eslava y al. (2004) para una breve recapitulación de las principales reformas de los años noventa,
Steiner et al. (2009) para un análisis más detallado.
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laboral persiguió la voluntad de aportar aún más flexibilidad en la contratación laboral,
disminuir el costo del trabajo e incentivar la formalización del empleo.
Gráfica 2. Evolución de los aranceles medios en Colombia en el sector agropecuario y la
industria manufacturera.
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Fuente: Cálculos del autor con base en los datos del DNP.

La reasignación intersectorial del empleo de Colombia entre 1991, año de la
liberalización comercial, y 2006, es típico del tipo de cambio estructural que ocurrió en
Sur América27 con una caída del empleo manufacturero y agrícola por un lado, y un
aumento significativo de la proporción de los trabajadores en el sector de comercio,
restaurantes y hoteles, por otro lado. A continuación, se presentan cifras claves para
caracterizar el cambio estructural en Colombia.
La evolución de la composición de la fuerza laboral por sectores de actividad afecta la
productividad global de la economía por las brechas de productividad intersectoriales
representadas en la gráfica 3. La diferencia de productividad entre el sector más
productivo (electricidad gas y agua) y el menos productivo (agropecuaria) aumentó entre
1991 y 2006; el ratio de la productividad entre estos dos sectores pasó de 20 a 22.
Considerando la diferencia entre el sector de electricidad, gas y agua con el de comercio,
restaurantes y hoteles (más relevante para la zona urbana), la brecha se profundizó más
aún con una razón entre las productividades de 16 en 2006 frente a 11 en 1991.

27

Ver IADB (2010) y McMillan y Rodrik (2011).
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Gráfica 3. Productividad laboral por sector de actividad (en miles de millones de pesos,
precios constantes, base 2005).
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agr: agropecuario; min: minería; mfg: industria manufacturera; pu: electridad, gas y agua; con:
construcción; wrt: comercio, restaurantes y hoteles; tsc: transporte y comunicación; fire: finanzas e
inmobiliario; cspsgs: servicios comunales, sociales y personales.

En cuanto al crecimiento de la productividad al nivel de la economía colombiana
posterior al inicio de la liberalización comercial del 1991, ésta resultó despreciable, si,
como en McMillan y Rodrik (2011), se toma la productividad laboral (valor agregado
sobre personas empleadas) como aproximación de la productividad global de la
economía28. Basándose en los datos del DANE del valor agregado por ramas de actividad
y en la base de datos internacional usada por McMillan y Rodrick (2011) - Groningen
Growth and Development Centre 10-sector database, la tasa de crecimiento anual
compuesta de la productividad alcanza apenas 0.5% entre 1991 y 200629. En la
comparación regional que realizan McMillan y Rodrick (2011), Colombia queda en
penúltima posición por su tasa de crecimiento de la productividad en la muestra de
países de América Latina.
Para cuatro sectores de actividad (Construcción, Comercio Restaurantes y Hoteles,
Transporte y Comunicación, Finanzas e Inmobiliario), la tasa de crecimiento de la
productividad fue incluso negativa entre 1991 y 2006. Esos sectores son también los que
tuvieron mayor crecimiento de su fuerza laboral (ver gráficas 4 y 5): representaban 42%
28
29

A continuación, el uso de la palabra productividad se referirá más precisamente a la productividad laboral.
McMillan y Rodrick encuentran una tasa de crecimiento de 0.2% entre 1990 y 2005 para Colombia.

61

de los ocupados en 2006 contra un tercio 15 años antes. Además, la productividad del
sector agropecuario que concentraba la mayor proporción de la fuerza laboral en 1991
creció a una tasa casi nula a lo largo del periodo (menos de 0.4% por año en promedio).
Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual compuesta de la productividad entre 1991 y 2006.
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Fuente: Cálculos del autor con base en los datos del GGDC y del DANE.
agr: agropecuario; min: minería; mfg: industria manufacturera; pu: electridad, gas y agua; con: construcción;
wrt: comercio, restaurantes y hoteles; tsc: transporte y comunicación; fire: finanzas e inmobiliario; cspsgs:

La evolución de la participación laboral en los nueve principales sectores representada
en la gráfica 5 provee una primera caracterización del tipo de cambio estructural
experimentado por la economía colombiana. La recomposición sectorial canoníca que
acompaña el proceso de desarrollo consiste en una caída del sector agrícola (en términos
de proporción del empleo total) a favor del sector manufacturero y luego una caída de
este sector a favor del sector de servicios. En Colombia, como en Sur América, la caída
del sector agrícola30 no parece haber generado transiciones significativas hacia el sector
manufacturero pues la proporción de ambos sectores en el empleo total se contrajo entre
1991 y 2006. Contrario al caso del sector agropecuario cuya participación laboral sufrió
la disminución más importante (más de 6 puntos porcentuales), la participación laboral
en el sector del comercio, restaurantes y hoteles fue la que más aumentó (+4.3 p.p.),
sugiriendo una reasignación de fuerza laboral entre los dos sectores menos productivos
de la economía. En la gráfica 6, se relaciona la productividad relativa de cada sector en
2006 con el cambio en la proporción del empleo entre 1991 y 2006 y la repartición
sectorial del empleo en 199131. El perfil del cambio estructural que sobresale de esta
30
31

Más precisamente del sector agropecuario.
Esta gráfica es una transposición a Colombia de las gráficas presentadas en McMillan y Rodrik (2011).
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gráfica parece indicar que la contribución a la productividad agregada tuvo que ser
despreciable. Como ya lo mencionamos, la caída del sector agropecuario cuya
productividad es la más baja se hizo a favor del segundo sector menos productivo de la
economía: el de comercio restaurantes y hoteles. De esta forma, mientras el sector
agropecuario era el primer sector en términos de empleo en 1991, para el año 2006, era
el sector de comercio restaurantes y hoteles quien ocupaba tal posición. Tal evolución
contribuye positivamente a la productividad agregada – aunque marginalmente – pero al
mismo tiempo el segundo sector que más se contrajo es el sector manufacturero. Si esta
contracción tuvo por contraparte un aumento del empleo en el sector de comercio
restaurantes y hoteles, tendría un efecto negativo sobre la productividad agregada. Cabe
mencionar que el cambio estructural así descrito es muy similar al cambio estructural
observado en los países de América Latina caracterizado por una contracción de los
sectores agrícola y manufacturero a favor del sector de servicios, y particularmente
dentro este último, del sector de comercio restaurantes y hoteles32.
Gráfica 5. Evolución de la participación laboral por sector de actividad entre 1991 y
2006 (en puntos porcentuales).
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32

Ver IADB (2010).
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Gráfica 6. Evolución de la participación laboral por sector de actividad entre 1991 y
2006.
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Las gráficas 5 y 6 ponen de relieve otro hecho interesante: la proporción del empleo en
los tres sectores transables cayó entre 1991 y 2006, aunque la disminución es marginal
en el sector minero. Tal evolución desfavorable del empleo en el sector transable
cuestiona el papel del proceso de integración comercial impulsado en parte por la
liberalización comercial iniciada al inicio de los años noventa. En efecto, el coeficiente de
apertura, medido como la razón entre la suma de las exportaciones y de las
importaciones sobre el PIB en dólares constantes, aumentó bastante en este periodo
post-liberalización comercial (ver gráfica 7). Así, el coeficiente pasó de 22% en 1991 a
38% en 2006, es decir un aumento de 71% en 15 años. En comparación, el coeficiente de
apertura aumentó solamente de 1.8 punto porcentual en 11 años entre 1980 y 1991.
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Gráfica 7. Evolución del coeficiente de apertura entre 1980 y 2006.
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Una causa posible de la baja del empleo del sector transable en proporción del empleo
total podría ser una enfermedad holandesa subsecuente al boom de los precios de los
bienes mineros. Sin embargo, esta conjetura no parece ser aplicable al periodo de
observación considerado en este trabajo. Indicios de la enfermedad holandesa incluyen
un aumento en la proporción de la producción y de las exportaciones mineras con
respecto al PIB; una caída en la contribución del sector manufacturero en las
exportaciones y el PIB, o una apreciación de la tasa de cambio real. Como lo indican las
gráficas de la figura A1 en el apéndice, los indicios de enfermedad holandesa parecen
surgir después del año 1986. En efecto, se observa un alza de la proporción del sector
minero en el PIB a partir de 2007 después una disminución desde 1999 y una baja del
sector manufacturero entre 2007 y 2010. Asimismo, el aumento en las exportaciones
mineras, y particularmente las de petróleo, experimenta una aceleración a partir del año
2007, mientras que las exportaciones del sector manufacturero sufren de una caída. En
cuanto a la tasa de cambio real, un proceso de apreciación empieza en 2003, pero entre
2003 y 2006 el índice de tasa de cambio real se mantiene a un nivel cercano de su valor
promedio en el periodo 1986-2006.
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B. Estrategia empírica
Para analizar el efecto del grado de integración comercial sobre el cambio estructural, se
recurre a las encuestas de hogares que incluían preguntas sobre las características del
trabajo anterior que permiten identificar las transiciones intersectoriales de los
trabajadores. Con base en dichas transiciones, se analiza si las variaciones en el grado de
integración comercial condujeron a reasignaciones hacia sectores de menor o mayor
productividad, de tal forma que la pregunta subyacente es si el cambio estructural
impulsado por dichas variaciones tuvo una contribución globalmente nula, negativa o
positiva en la productividad agregada. Debido a la indisponibilidad de datos de las
encuestas de hogares al nivel nacional antes de 2000, el presente trabajo se enfoca en el
cambio estructural que ocurrió en la zona urbana del país (ver más abajo por más
detalles). La principal consecuencia de esta restricción geográfica es la subestimación de
las transiciones sectoriales del sector agrícola y del sector minero, puesto que estas
actividades se desarrollan esencialmente en zonas rurales. Esta observación es de menor
importancia para el sector minero dada la baja proporción de personas que trabaja en
este sector. La hipótesis de investigación es la siguiente: la globalización pudo haber
conducido a una reasignación de la fuerza laboral hacia sectores de menor productividad
por varios canales. Primero, los ajustes tecnológicos y la racionalización de los procesos
de producción implementados en los sectores más expuestos a la competencia
internacional pudieron haber inducido una salida de trabajadores hacia sectores
generalmente de menor productividad. En efecto, como se evidenció anteriormente, el
sector que más se expandió entre los años ochenta y dos mil es el sector de comercio,
restaurantes y hoteles, sector de menor productividad que el manufacturero, mientras
que el sector manufacturero fue uno de los dos sectores que más se contrajo con el sector
agrícola33. Así, se tendría un efecto de reasignación de fuerza laboral entre el sector
secundario y el sector terciario según un mecanismo parecido al evidenciado en el caso de
Brasil por Menezes-Filho y Muendler (2011), donde los incrementos en productividad de
las firmas del sector manufacturero – estimulados por la mayor exposición al comercio
internacional – fueron acompañados de un flujo neto de salidas de trabajadores hacia el
sector no transable. Segundo, el efecto de la globalización y de su corolario, la mayor
integración comercial, sobre el cambio estructural no tiene que limitarse a los flujos de
trabajadores entre el sector transable, por un lado, y el sector no transable, por otro lado.
33

Sin la restricción de la investigación a la zona urbana, la inclusión de las transiciones del sector agrícola al
sector de comercio, restaurantes y hoteles hubiera sido una fuente de cambio estructural positiva que
hubiera implicado una mayor incertidumbre en cuanto al efecto neto de la variación en la integración
comercial en el tiempo.
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Distinguir los sectores transables o no transables se ha vuelto más complejo con el
desarrollo de servicios que vienen a complementar la producción de bienes
manufactureros, de modo que la frontera entre actividades industriales y de servicios se
ha hecho porosa. Asimismo, en el sector financiero, las medidas de apertura a los
capitales extranjeros y la entrada de nuevos actores participan del proceso de inserción
de la economía en la globalización. El peso del comercio internacional en la economía no
mide directamente esta apertura financiera pero se espera que un proceso de mayor
integración comercial tenga efectos más allá de los sectores transables. Por ejemplo, la
mayor sensibilidad de los ingresos de las firmas a su nivel de productividad frente a una
mayor exposición a la competencia internacional – evidenciada en la literatura – puede
potencialmente afectar actividades de servicios que entran como insumos en su
producción. De esta forma, es de esperar que la globalización reflejada en un mayor
grado

de

integración comercial tenga efectos

no solamente sobre los

flujos

intersectoriales de trabajo dentro el sector transable y entre éste y el no transable, sino
también sobre los flujos intersectoriales dentro del sector no transable.
Se explota la variación en el grado de integración comercial entre departamentos para
identificar el efecto de la evolución de la integración comercial sobre la reasignación
intersectorial de los trabajadores. Se estima primero el modelo probit dado por la
ecuación (2) para encontrar el efecto de los cambios en la variable midiendo el grado de
integración comercial sobre la ocurrencia de las transiciones de la fuerza laboral entre
sectores de actividad definidos con un digito en la codificación CIIU.
(2)

La variable dependiente es una dummy que toma el valor uno si el trabajador i, del área
metropolitana c, observado el año t cambió de sector entre su trabajo anterior y su
trabajo actual.
La variable ΔIC mide la variación en el grado de integración comercial en el
departamento correspondiente al área metropolitana c de dos formas alternativas:
diferencia en el nivel de integración comercial entre el año de observación y el año del
último trabajo; diferencia entre el año de observación y el año anterior. La segunda
alternativa presenta la ventaja de no depender de las características individuales; en
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contraparte, esta alternativa implica una menor variabilidad del regresor de interés
entre individuos. En cuanto a la medida de integración comercial, varias opciones son
posibles. La más común es el coeficiente de apertura que consiste en el ratio de la sumas
de las exportaciones y de las importaciones sobre el PIB, pero se optará por un ratio un
poco diferente por razones relacionadas a los datos disponibles y a la necesidad de
corregir la endogeneidad del modelo (ver más abajo). Xict es un vector de J características
individuales del trabajador; ΔPIBct mide el cambio en el PIB del departamento asociado
al área metropolitana c entre el año t y el año t-1, γc y δt corresponden respectivamente a
los efectos fijos de área metropolitana y de tiempo. ΔPIBct constituye una buena
aproximación de las variaciones del ciclo económico de las áreas metropolitanas, dada la
preponderancia de estas en el PIB departamental.
Si bien el modelo (2) permite encontrar un efecto del comercio internacional y, a través
de este, un efecto de la globalización sobre el cambio estructural, éste no permite saber si
la reasignación de la fuerza laboral se realizó a favor de los sectores de mayor o menor
productividad y por ende si el componente “cambio estructural” de la ecuación (1) tuvo
una contribución positiva o negativa en la productividad agregada. Para ello, se estiman
dos modelos alternativos que difieren por su variable dependiente. En el modelo probit
dado por la ecuación (3), dsectornegict es una variable indicadora que toma el valor uno si
un trabajador i observado el año t, en el área metropolitana c trabajaba anteriormente
en un sector de actividad de menor productividad y toma el valor cero si, al contrario, el
sector del trabajo anterior era de mayor productividad que el sector del trabajo actual.
Con la elección de esta variable dicotómica, se busca capturar el efecto between de la
expresión (1) pues permite determinar si el impacto neto de las transiciones
intersectoriales sobre la productividad agregada fue neutro, negativo o positivo. En
efecto, la variable indicadora dsectornegict establece como población de control los
trabajadores que se cambiaron a un sector más productivo, de tal forma que si el
coeficiente α1 de la ecuación (2) es positivo, la integración comercial induce un flujo neto
de trabajadores hacia sectores de menor productividad34. En el modelo lineal (4),
dranksectict corresponde a la diferencia entre el ranqueo del sector actual y el del sector
anterior. La especificación (4) permite una mayor varianza de la variable de resultado y
un mayor tamaño de la muestra al incluir los trabajadores que no cambiaron de sectores.
34

Si la población de control reuniera a la vez los trabajadores que no cambiaron de sectores y los que se
desplazaron hacia sectores más productivos, no sería posible distinguir la parte del coeficiente atribuible a un
cambio en la probabilidad de las transiciones desfavorables respecto a la probabilidad de quedarse en el mismo
sector de la parte del coeficiente atribuible a un cambio en la probabilidad de dichas transiciones respecto a las
transiciones favorables, lo cual implicaría potencialmente un sesgo hacia cero.
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(3)

(4)
Los 3 modelos (2) – (4) están estimados sobre la muestra de los trabajadores recién
llegados a la empresa (presencia de máximo un año en la empresa o alternativamente
trabajadores para los cuales el tiempo transcurrido entre el trabajo anterior y el trabajo
actual no excedió un año35). Al enfocarse sobre esta población en cada encuesta de
hogares, la estimación de los modelos se lleva a cabo sobre flujos anuales de
desplazamiento de trabajadores. En dichos modelos, el tema de la migración interdepartamental de los trabajadores puede constituir un problema, dado que las
transiciones intersectoriales de los trabajadores migrantes pueden haber sido causadas
en parte por la evolución del grado de integración comercial en el departamento de
origen. Como las encuestas de hogares usadas para la estimación no permiten identificar
el estatuto de migrante de los trabajadores, no se puede controlar por las transiciones
intersectoriales subsecuentes a migraciones entre departamentos. Ahora bien, dada la
relativamente baja magnitud del fenómeno de la migración interdepartamental, la
imposibilidad de detectar los migrantes en la muestra no debería afectar sensiblemente
la estimación de los modelos. Además, como la muestra de los modelos (2)-(4) excluye los
trabajadores que llevan más de un año en la empresa, sólo los migrantes del año
corriente podrían poner problema para la estimación. Según el DANE (2003), la
proporción de personas que migraron entre 1988 y 1993 era de 6,9% y de 8.5% entre
1988 y 2003. En el censo nacional de 2005, la proporción de las personas que vivían en
un departamento diferente del actual, cinco años antes se limita a 5%. Esta proporción
queda igual si se considera la población que declara estar trabajando. Para tomar en
cuenta la posible correlación de los errores entre individuos de la misma área
metropolitana, la estimación de los modelos (2)-(4) controlan por el clustering de los
datos al nivel de las áreas metropolitanas.

35

La segunda alternativa es una sub-muestra del primer grupo de trabajadores.
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Corrección de endogeneidad con variables instrumentales
El coeficiente α1 de los modelos (2)-(4) puede estar sesgado por la endogeneidad de la
variable de integración comercial. Las causas potenciales de endogeneidad son de dos
tipos: endogeneidad por la omisión de una variable susceptible de explicar el tipo de
transición intersectorial y que esté correlacionada con las variaciones en el grado de
integración comercial; endogeneidad por posible doble causalidad aunque esta fuente de
endogeneidad es menos plausible que la primera. Para corregir esta endogeneidad, se
recurren a dos variables instrumentales. La primera consiste en la variación del
componente extranjero de un índice de tasa de cambio real (ITCR) computado para cada
área metropolitana. El segundo está basado sobre un indicador de protección de las
economías departamentales.
Para construir el primer instrumento, se parte del siguiente índice de tasa de cambio
real que corresponde al promedio geométrico de los ITCR bilaterales de cada área
metropolitana con los 20 primeros países socios comerciales:

donde:

e: índice de tasa de cambio de un dólar en COP
ej*: índice de tasa de cambio de un dólar en la divisa del país j
pj*: índice de precio del país j
pc: índice de precio de la capital del área metropolitana c
αcj: proporción del país j en el comercio exterior del departamento de la ciudad c en el año
1986.
El cálculo de un ITCR al nivel de regiones infranacionales no es estándar. Para
averiguar la consistencia de los índices computados al nivel de las áreas metropolitanas,
se comparó la evolución del promedio de los ITCR en las diez áreas metropolitanas con la
del ITCR nacional computado por el Banco de la República. La gráfica 8 muestra que el
nivel y la evolución de ambos índices son muy parecidos a lo largo del periodo de
observación.
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Gráfica 8. Comparación ITCR promedio 10 A.M. /departamentos vs. ITCR nacional
oficial (base 100 en 2005)
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Del ITCR computado, se conserva solamente el componente extranjero de ITCR
(ITCRex), excluyendo de su cálculo el índice de precio de la capital del área
metropolitana y la tasa de cambio del peso colombiano, para garantizar la exogeneidad
del instrumento. La validez de este instrumento se justifica de la forma siguiente: el
cambio del promedio geométrico de las tasas de cambio real bilaterales de los 20
principales socios económicos afecta las importaciones en Colombia pero no tienen un
efecto directo sobre la decisión de cambiar de sector de actividad por parte de los
trabajadores. Un instrumento similar fue utilizado por Muendler y Menezes-Filho
(2011).
El segundo instrumento está basado en un indicador de protección calculado a nivel
departamental. Con este indicador, se busca aislar un efecto diferenciado de la variación
de los aranceles al nivel departamental gracias a las diferencias de composición de la
actividad económica que existen entre departamentos. Para construir este indicador, se
computa primero el nivel de arancel promedio por departamento
,

donde

y

:

,

corresponden respectivamente al promedio de los aranceles en el

sector agropecuario y el sector manufacturero;

,

y

,

son las porciones

de ambos sectores en el valor agregado de cada departamento al inicio del periodo de
observación – es decir 1986 – expresadas en proporción del peso promedio del sector
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agropecuario y del manufacturero en los departamentos asociados a las diez áreas
metropolitanas36. De esta forma,

varía según el peso de la actividad agropecuaria y

manufacturera en el valor agregado de cada departamento en el año 1986.

Luego, se computa un índice de protección por departamento
,

donde

es el índice de arancel promedio base 100 en 1986 derivado de
,

y

es la porción de los sectores agropecuario y manufacturero en el valor

agregado total del departamento correspondiente al área metropolitana c en 1986. El
índice de protección efectiva así calculado se basa en las diferentes estructuras
económicas entre departamentos para inferir un efecto diferenciado de las variaciones
en los aranceles sobre el grado de integración comercial de cada uno de ellos. En otros
términos, según el peso relativo del sector agropecuario y del manufacturero y según el
peso acumulado de ambos sectores, se espera que la evolución de los aranceles tenga un
impacto heterogéneo sobre el nivel de integración comercial de cada departamento, sin
tener un efecto directo sobre las transiciones intersectoriales de los trabajadores.
Por último, puesto que los aranceles varían muy poco a partir del año 1992 (ver gráfica
2), se multiplica

por la variable ITCRex mencionada anteriormente para

que tenga más varianza después de 1992.

Por consiguiente, las variables Protecct y ITCRexct actúan de forma diferenciada entre
1986 y 1992, luego la corrección de endogeneidad resulta esencialmente de las
variaciones de la variable ITCRex. Dependiendo de la forma de medir la variable
endógena ΔIC, los dos instrumentos corresponden a la diferencia de las variables Protecct
(ΔProtec) y ITCRexct (ΔITCRex) entre el año de observación y el año del último trabajo y
entre el año de observación y el año anterior. Con estos dos instrumentos se estima el
modelo reducido siguiente conjuntamente con los modelos estructurales (2) a (4) por
máximo de verosimilitud:
36

Por ejemplo, si en promedio, el sector manufacturero representa 25% del valor agregado total en los 10
departamentos en 1986, y si la porción de este sector equivale a 20% en el departamento c, luego
,
es igual a 0.8. De esta forma, un
superior a uno indica que el peso del sector manufacturero en el
,
valor agregado del departamento c es relativamente mayor que el peso promedio observado en los otros
departamentos.
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(5)
Los datos
Para estimar cómo la evolución del grado de integración comercial afectó el cambio
estructural en Colombia, se usaron datos agrupados compuestos de los cortes
transversales de la encuesta de hogares para los años en los cuales las preguntas que
permiten establecer la rama de actividad y el carácter formal o informal del trabajo
anterior (para la extensión del modelo presentado en la sección V) de los ocupados
estaban incluidas. Esos datos corresponden al vector de características individuales de
los trabajadores Xict que pueden influir sobre la decisión de cambiar de sector de
actividad. Estas características incluyen el género, la edad, el nivel de educación, el
estado civil (casado/ en unión libre o no), el tamaño del hogar, el número de hijos
menores a 3 años, y el tiempo transcurrido entre el término del trabajo anterior y el
inicio del trabajo actual. Se adiciona también, una variable de control dicotómica que
toma el valor uno si el sitio de trabajo es un local fijo, cero en caso contrario, para
capturar en cierta medida la calidad del trabajo.
Dado que la encuesta de hogares con cobertura nacional (con las zonas urbanas y
rurales) sólo está disponible a partir del año 2000 y teniendo en cuenta que la
reasignación de la fuerza laboral consecuente a una mayor exposición al comercio
internacional es un proceso lento como se evidenció en la literatura, se utilizaron los
datos de la encuesta de hogares colectados en las grandes áreas metropolitanas37 para
conseguir un periodo de observación lo más amplio posible. Aunque el enfoque sobre las
grandes áreas metropolitanas limita el alcance de este trabajo a la zona urbana, cabe
subrayar que Colombia es un país cuya tasa de urbanización ha sido relativamente alta
a lo largo del periodo de observación. Así, según el censo nacional de 1993, 72% de la
población colombiana ya vivía en zona urbana ese año.
Antes del 2000, las preguntas acerca de las características del trabajo anterior solo
aparecían cada 2 años, en el módulo de informalidad de la encuesta de hogares. Después
el año 2006, las preguntas desaparecieron de las encuestas de hogares, por lo cual la
base de datos consta de 13 años de observación entre 1986 y 2006: 1986, 1988, 1992,
1994, 1996, 1998, 2000-2006.

37

El número de áreas metropolitanas incluidas en la encuesta cambió entre 1986 y 2006. Para mantener el
perímetro constante a lo largo del periodo, solo se conservaron los datos de las áreas metropolitanas presentes
durante todo el periodo: Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Manizales, Medellín, Cali, Pasto, Pereira,
Villavicencio.
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La tabla 1 presenta estadísticas descriptivas de las características generales de las dos
muestras de trabajadores consideradas en la estimación de los modelos (2)-(4)
dependiendo de si cambiaron o no de sector entre el trabajo actual y el trabajo anterior.
La tabla 2 reporta dichas características para el subgrupo de los trabajadores que
cambiaron de sector dependiendo de si la transición intersectorial se destinó a un sector
de menor productividad (transición intersectorial negativa) o a un sector de mayor
productividad (transición intersectorial positiva). La muestra de los trabajadores para los
cuales el tiempo transcurrido entre el trabajo anterior y el trabajo actual no excedía un
año (muestra B) parece diferenciarse de la muestra de los trabajadores que llevaban
máximo un año en la empresa (muestra A) sólo por el hecho de contar con un porcentaje
de mujeres levemente más bajo. La comparación del grupo de trabajadores que no
cambiaron de sector entre el trabajo anterior y el trabajo actual con el de los
trabajadores que sí cambiaron de sector pone de relieve la menor proporción de mujeres
de 7 puntos porcentuales y un nivel educativo relativamente más alto entre los que
cambiaron de sector. Por un lado, la proporción de trabajadores con educación superior
es entre 2 y 3 puntos porcentuales mayor en el grupo de individuos que cambiaron de
sector y por otro lado, la proporción de trabajadores con educación primaria o inferior es
de 5 a 6 puntos porcentuales inferior en el grupo de personas que no cambiaron de sector.
Tabla 1. Características generales de los trabajadores que cambiaron o no de sector
No cambiaron de sector

Cambiaron de sector

Muestra A(1)

Muestra B(2)

Muestra A(1)

Muestra B (2)

47%

44%

40%

37%

33

32

32

31

% casados e unión libre

50%

49%

51%

49%

% jefe de hogar

41%

42%

41%

42%

Tamaño del hogar

4.7

4.7

4.7

4.7

Número de niños menores de 3 años

0.3

0.3

0.3

0.3

Primaria o menos

31%

32%

26%

26%

Secundaria incompleta

27%

27%

25%

25%

Secundaria completa

22%

21%

27%

26%

% de mujeres
Edad media

Nivel educativo

Universitaria incompleta

9%

9%

12%

12%

Universitaria completa

11%

11%

10%

11%

59%

59%

57%

59%

Sitio de trabajo
Local fijo

(1) : trabajadores que llevan máximo un año en la empresa actual.
(2): trabajadores que llevan máximo un año transcurrido entre el trabajo actual y el trabajo anterior.
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Tabla 2. Características generales de los trabajadores por tipo de transición
intersectorial
Transición negativa

Transición positiva

Muestra A(1)

Muestra B(2)

Muestra A(1)

Muestra B (2)

42%

39%

43%

40%

33

31

31

30

% casados e unión libre

52%

49%

48%

46%

% jefe de hogar

42%

43%

38%

39%

Tamaño del hogar

4.7

4.6

4.7

4.7

Número de niños menores de 3 años

0.3

0.3

0.3

0.3

Primaria o menos

25%

24%

22%

22%

Secundaria incompleta

26%

27%

25%

25%

Secundaria completa

28%

27%

28%

28%

Universitaria incompleta

11%

12%

13%

14%

Universitaria completa

10%

10%

11%

12%

56%

60%

59%

59%

% de mujeres
Edad media

Nivel educativo

Sitio de trabajo
Local fijo

(1) : trabajadores que llevan máximo un año en la empresa actual.
(2): trabajadores que llevan máximo un año transcurrido entre el trabajo actual y el trabajo anterior.

En lo que atañe a las diferencias de características entre los trabajadores involucrados
en transiciones intersectoriales negativas y positivas, el género, el tamaño del hogar o el
número de niños no parecen ser características determinantes. En cambio, el estado civil,
el estatuto de jefe de hogar y el nivel de educación constituyen variables que distinguen
los dos grupos de trabajadores: los trabajadores ocupados en un sector menos productivo
que el anterior tienden a ser más a menudo casados o en unión libre, jefes de hogar y
educados. En particular, la proporción de trabajadores con educación universitaria –
incompleta o completa – es de 3 a 4 puntos porcentuales más alta en el grupo de
trabajadores asociado a transiciones intersectoriales positivas. Si se considera la
proporción de transiciones negativas por nivel de educación (ver gráfica 9), se observa
que dicha proporción es generalmente similar para los trabajadores con educación
primaria (o inferior) y con educación secundaria incompleta. La proporción de
transiciones negativas es menor para los trabajadores de educación secundaria aunque
la brecha con los trabajadores de educación inferior se cerró en 2005 y 2006. Los
trabajadores con educación universitaria (completa o no) son los que proporcionalmente
tienen menos transiciones negativas durante casi todo el periodo de observación
sugiriendo un patrón en el cual el nivel de educación influye sobre la propensión a
cambiarse por un sector de menor productividad.
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Gráfica 9. Evolución de las transiciones sectoriales negativas por nivel de educación
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Paralelamente a este patrón entre nivel de educación y ocurrencia de las transiciones
negativas, es interesante considerar la composición de los sectores por nivel de educación
(tabla 3). Los sectores en los cuales la proporción de trabajadores con educación superior
es más alta es el sector de finanzas e inmobiliario, seguido del sector de servicios
comunales, sociales y personales. Este último sector se muestra particularmente
heterogéneo, pues mientras que es el segundo sector con más trabajadores de nivel
educativo universitario, más de un cuarto de los trabajadores reportan una educación
primaria o inferior. Los sectores de construcción y comercio, restaurantes y hoteles son los
que concentran la mayor proporción de trabajadores con un nivel educativo de
secundaria o inferior.
Tabla 3. Composición de los sectores de actividad por nivel de educación
Mfg

Con

Wrt

Tsc

Fire

Cspgs

Total

Primaria o menos

25.0

47.1

30.2

27.8

11.6

27.3

27.4

Secundaria incompleta

29.9

27.4

26.4

25.5

12.8

19.7

24.0

Secundaria completa

27.8

12.4

27.4

27.7

22.0

20.6

24.2

Universitaria incompleta

8.7

3.9

9.2

10.4

18.8

11.0

10.2

Universitaria completa

8.7

9.3

6.9

8.6

34.9

21.4

14.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

agr: agropecuario; min: minería; mfg: industria manufacturera; pu: electridad, gas y agua; con: construcción; wrt:
comercio, restaurantes y hoteles; tsc: transporte y comunicación; fire: finanzas e inmobiliario; cspsgs: servicios
comunales, sociales y personales.
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En los modelos (2) y (3), las variables dependientes están construidas a partir del
ranqueo de las productividades sectoriales en cada departamento en el año final de
observación. Esta elección no es problemática en la medida en que el ranqueo es muy
estable a lo largo del tiempo. Para establecer el ranqueo de las productividades, se
calculó para cada sector la razón entre el valor agregado y el número de horas
trabajadas. Dos fuentes de datos fueron utilizadas: las cuentas departamentales
publicados por el DANE que proveen los valores agregados por ramas de actividad y la
encuesta de hogares nacional del primer y segundo trimestre 200638 de la cual se puede
calcular el número de horas trabajadas en cada sector. En lugar de basarse en la
productividad media del trabajo para ordenar los sectores del menos al más productivo,
se podría recurrir al nivel promedio de los salarios reales, ya que en el marco de la teoría
neoclásica estándar la productividad marginal del trabajo es igual al salario real en el
equilibrio y es la productividad marginal que debe igualarse entre sectores. Sin embargo,
como McMillan y Rodrick (2011) y De Vries et al (2012), se usa la productividad media
para medir las diferencias de productividad entre sectores por varias razones. Sobre el
plan teórico, la igualdad entre salario y productividad marginal se cumple solamente
bajo los supuestos de competencia perfecta en el mercado laboral, lo cual es difícilmente
aceptable en países como Colombia donde el grado de rigidez del mercado laboral es
relativamente alto. Adicionalmente, la igualación de la productividad marginal al salario
real

se

fundamenta

en

el comportamiento

maximizador

de

las

firmas.

Tal

comportamiento caracteriza sobre todo el sector privado de la economía y no tanto el
sector público o parapúblico donde las reglas de fijación de la remuneración suelen
depender por parte de criterios desconectados de la productividad. Ahora bien, en el caso
de funciones de producción de tipo Cobb-Douglas, la productividad marginal es igual a la
productividad media multiplicada por la proporción del trabajo en la producción. Si dicha
proporción es parecida entre sectores, la productividad media es una buena
aproximación de la productividad marginal. Los trabajos de Mundlak et al. (2012) y
Gollin et al. (2013) muestran que diferencias entre sectores en la primera variable
tienden a reflejar diferencias en la segunda. Así, se asume en este trabajo que las
diferencias en la productividad media entre sectores están fuertemente correlacionadas
con las diferencias en la productividad marginal. No obstante, dado que la intensidad en
capital del sector de electricidad, gas y agua parece ser significativamente más alta que
en las otras grandes ramas de actividad, se excluyó este sector del análisis aunque su

38

Esta elección se justifica por el hecho de que a partir del tercer trimestre de 2006, la encuesta de hogares ya
no permite identificar las transiciones intersectoriales.
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inclusión no hubiera afectado sensiblemente los resultados por la baja proporción de los
trabajadores ocupados en dicho sector39.
La elección de la productividad laboral media se explica también por razones prácticas.
Para calcular correctamente el salario que corresponde a la productividad marginal en la
teoría neoclásica estándar, se requiere dividir el costo total del trabajo incluyendo el
salario y los componentes extra-salariales de la remuneración por el índice de precio
correspondiente al sector de actividad y el departamento donde opera el trabajador.
Tales datos o son sujetos a errores de medición importante como los elementos extrasalariales de la remuneración que tienden a ser mal reportados en las encuestas de
hogares, particularmente en las más antiguas, o no están disponibles, como los índices
de precio a la producción de todas las grandes ramas de actividad y menos aún a un nivel
desagregado por departamento.
En la tabla 4, se puede observar la heterogeneidad relativamente importante en el
ranqueo de los sectores entre departamentos. En efecto, aunque el sector financiero e
inmobiliario es el más productivo en todos los departamentos y el sector de comercio
restaurantes y hoteles el menos productivo, existen una variabilidad importante del
ordenamiento de los otros sectores entre departamentos. En ciertos casos, la diferencia
de productividad entre dos sectores es relativamente baja. Cada vez que la diferencia de
productividad entre dos sectores consecutivos en el ranqueo era baja (menor a 3% o 5%),
la productividad en los dos sectores se consideró como equivalente para excluir del
análisis las transiciones entre sectores de productividad similar40. Gran parte del sector
de servicios comunales, sociales y personales está compuesto de trabajadores del sector
público, lo cual afecta la medición del nivel de productividad de este sector. En la tabla 5,
se presenta el ranqueo de los sectores cuando se reagrupan los trabajadores del sector
público del resto de los trabajadores del sector de servicios comunales, sociales y
personales en un sector llamado gs – por servicios gubernamentales. La distancia en el
ranqueo de estos dos sectores varía entre 2 y 5 puestos, lo cual sugiere que la diferencia
de productividad entre ellos es significativa.

39

Los trabajadores de este sector representan apenas 0,6% de la muestra total.
Las transiciones entre sectores para los cuales la diferencia de productividad es menor a 5% son las
siguientes: cspgs y tsc en el Meta, mfg y wrt en el Nariño, tsc y con en el Norte de Santander, cspgs, mfg y tsc
en el Risaralda.
40
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Tabla 4. Rankeo de las grandes ramas de actividad por departamento
Rankeo

Antioquia

Atlántico

Bogotá

Caldas

Meta

Nariño

Norte
Santander

1

pu

pu

pu

pu

min

pu

pu

pu

pu

pu

2

fire

fire

fire

fire

pu

fire

min

fire

min

fire

3

min

mfg

con

mfg

fire

con

fire

con

fire

tsc

4

con

tsc

mfg

tsc

con

cspgs

tsc

tsc

con

con

5

tsc

min

tsc

cspgs

mfg

tsc

con

mfg

mfg

mfg

6

mfg

cspgs

cspgs

con

tsc

wrt

cspgs

cspgs

tsc

cspgs

7

cspgs

con

wrt

min

cspgs

mfg

mfg

min

cspgs

agr

8

wrt

wrt

agr

wrt

agr

min

agr

wrt

wrt

wrt

Risaralda Santander

Valle del
Cauca

9
agr
agr
min
agr
wrt
agr
wrt
agr
agr
min
Nota: las abreviaciones de los sectores son las siguientes: mfg=industrias manufactureras; con=construcción;
wrt=comercio restaurantes hoteles; tsc=transporte, almacenamiento y comunicaciones; fire=establecimientos
financieros, de seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; cspgs = servicios comunales, sociales y
personales

Tabla 5. Ranqueo de las grandes ramas de actividad por departamento
Rankeo

Antioquia Atlántico

Bogotá

Caldas

Meta

Nariño

Norte
Santander

Risaralda

Santander

Valle del
Cauca

1

pu

pu

pu

pu

min

pu

pu

pu

pu

pu

2

fire

fire

fire

fire

pu

fire

fire

fire

fire

fire

3

min

gs

gs

mfg

fire

gs

min

gs

min

gs

4

con

mfg

con

gs

gs

con

gs

con

mfg

mfg

5

gs

tsc

mfg

tsc

con

csps

tsc

mfg

con

con

6

mfg

min

tsc

min

mfg

tsc

con

min

gs

tsc

7

tsc

con

wrt

csps

tsc

mfg

csps

tsc

tsc

csps

8

csps

csps

csps

con

agr

wrt

mfg

csps

csps

agr

9

agr

wrt

min

agr

csps

min

agr

wrt

agr

wrt

10
wrt
agr
agr
wrt
wrt
agr
wrt
agr
wrt
min
Nota: las abreviaciones de los sectores son las siguientes: mfg=industrias manufactureras; con=construcción;
wrt=comercio restaurantes hoteles; tsc=transporte, almacenamiento y comunicaciones; fire=establecimientos financieros,
de seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; cspgs = servicios comunales, sociales y personales; gs
= trabajadores del sector público

Para cada par de sectores, se observan flujos de trabajadores en ambas direcciones, pero
lo que impacta la asignación intersectorial de la mano de obra son los flujos netos entre
sectores41. Los tres principales flujos netos de trabajadores entre dos sectores tienen por
sector de origen al sector manufacturero (Gráfica 10) y representan 45% de los flujos
netos totales de desplazamiento de los trabajadores entre las seis principales ramas de
actividad. Considerando el flujo neto entre dos sectores, el más importante es aquel entre
el sector manufacturero y el sector de comercio, restaurantes y hoteles aunque es poco

41

Por ejemplo, si los flujos brutos de trabajador entre dos sectores son tales que el flujo neto es de cero, no
hay ningún cambio en la repartición de los trabajadores entre ellos.
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superior al flujo neto entre el primer sector y el de servicios comunales, sociales y
personales y de transporte, comunicación y almacenamiento. Al contrario, este último es
el sector de destino del 35% de los flujos netos de mano de obra.
Gráfica 10. Flujos netos de trabajadores entre los seis principales sectores por orden de
importancia
Mfg --> Wrt

16%

Mfg --> Cspgs

15%

Mfg --> Tsc

14%

Con --> Wrt

12%

Wrt --> Tsc

9%

Con --> Cspgs

9%

Cspgs --> Tsc

7%

Con --> Tsc

3%

Wrt --> Cspgs

3%

Mfg --> Fire

3%

Wrt --> Fire

2%

Con --> Fire

2%

Fire --> Tsc
Con --> Mfg
Cspgs --> Fire

2%
2%
1%

agr: agropecuario; min: minería; mfg: industria manufacturera; pu: electridad,
gas y agua; con: construcción; wrt: comercio, restaurantes y hoteles; tsc: transporte
y comunicación; fire: finanzas e inmobiliario; cspsgs: servicios comunales, sociales
y personales.

El detalle de las transiciones por sector de origen y de destino se presenta en la tabla 6.
Esta tabla permite identificar los flujos brutos de trabajadores existentes entre sectores
y resalta de nuevo la persistencia relativamente baja del sector de pertenencia entre el
trabajo anterior y el actual. Asimismo, el grado de persistencia, definido como el
porcentaje de trabajadores que se mantuvieron en el mismo sector después de haber
cambiado de trabajo, se ubica entre 35% para el sector de finanzas e inmobiliario y 59%
para el de servicios comunales, sociales y personales.
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Tabla 6. Transiciones intersectoriales por sector de origen y de destino en porcentaje.

Sector t-1

Sector t
Mfg

Con

Wrt

Tsc

Fire

Cspgs

Total

Mfg

51.2

3.8

21.0

5.4

5.5

13.0

100

Con

10.7

54.6

14.6

4.9

5.4

9.8

100

Wrt

16.4

3.5

50.0

6.6

6.5

17.0

100

Tsc

11.4

4.6

20.7

45.7

6.9

10.8

100

Fire

14.1

4.8

19.3

6.5

35.0

20.3

100

Cspgs

10.1

2.3

17.6

3.9

7.0

59.0

100

Total

21.9

7.9

27.2

8.3

8.8

25.9

100.0

Nota: las abreviaciones de los sectores son las siguientes: mfg=industrias
manufactureras; con=construcción; wrt=comercio restaurantes hoteles; tsc=transporte,
almacenamiento y comunicaciones; fire=establecimientos financieros, de seguros,
bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; cspgs = servicios comunales,
sociales y personales; gs = trabajadores del sector público

La gráfica 11 pone en paralelo la evolución de la proporción de trabajadores cuyo sector
de actividad anterior era diferente del actual para toda la población de los ocupados y
para los que llevan menos de un año en la firma. Se puede notar que dicha proporción es
sistemáticamente más alta en el periodo post-liberalización comercial: en el periodo
1986-1990, la proporción media es de 47% contra 51% en promedio después de 1990.
Cabe señalar dos observaciones adicionales: la crisis económica a final de los noventas
coincide con un alza de la proporción que personas que habían cambiado de sector; dada
la rigidez del mercado laboral42, la proporción de trabajadores operando en un sector
diferente que el del trabajo anterior parece importante.
Dentro la población de los ocupados cuyo trabajo actual está asociado a una rama de
actividad distinta de la del trabajo anterior, la evolución de la proporción de trabajadores
que trabajan en un sector de menor productividad que el anterior presenta similitudes
con la evolución de la proporción de trabajadores que cambiaron de sector (ver gráfica
12). El año 1990, que precede la liberalización comercial, coincide con el punto en el cual
la proporción de transiciones intersectoriales negativas cae a su mínimo en el periodo de
observación. El efecto de la crisis a final de los noventas se refleja en el alza del peso de
las transiciones negativas. Aunque estas empiezan a caer desde 2001, su proporción en
las transiciones intersectoriales es mayor que las transiciones positivas en la gran
mayoría de los años post-liberalización comercial.

42

Ver Heckman y Pagès (2004).
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Gráfica 11. Evolución de la proporción de los ocupados que cambiaron de sector entre el
trabajo anterior y el actual.
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Gráfica 12. Evolución de la proporción de los ocupados que trabajan en un sector de
actividad menos productivo que el anterior (sub-muestra de los ocupados que cambiaron
de sector).
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Por lo que concierne la medición del grado de integración comercial, se usaron las cifras
del comercio exterior de cada departamento colectadas por el DANE con base en los
registros de la DIAN para computar la proporción de las importaciones no agrícolas ni
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mineras en el PIB industrial de cada departamento43. Esta elección es motivada
principalmente por el hecho de que los datos disponibles no incluyen las zonas rurales
donde se concentran la actividad agrícola y minera. Sin embargo, otros motivos justifican
esta elección: en el caso del sector agrícola, las exportaciones de la actividad cafetera no
fueron desagregadas al nivel departamental antes del año 2004. En lo que concierne el
sector minero, el peso de la minería en el PIB de unos departamentos varía
substancialmente en ciertos años, lo cual contribuye a una disminución artificial de su
indicador de apertura. Adicionalmente, el método de registro de las transacciones en el
sector del petróleo cambió durante el periodo de observación. Por consiguiente, excluir el
sector minero permite también neutralizar el efecto de este cambio de metodología.
Para el área metropolitana de Bogotá, el indicador de integración comercial se calcula
sumando las cifras de Bogotá D.C. con las del departamento de Cundinamarca. En el año
1993, las importaciones del departamento de Meta alcanzaron un nivel muy alto
relativamente a los valores de todo el periodo de observación. Fueron 155 veces
superiores al valor del año anterior y 90% del total de las importaciones estaba
concentrado en una sola operación. Por esas razones, se decidió no tomar en cuenta esta
operación en el cálculo de las importaciones de aquel año.
La evolución del coeficiente de apertura (ratio (importaciones+exportaciones)/PIB del
sector industrial) promedio de las 10 áreas metropolitanas incluidas en la base de datos
se presenta en la gráfica 13. La evolución es consistente con la política comercial de
Colombia, tal como la recordaron por ejemplo Golberg y Pavcnik (2003): en el inicio de los
ochentas, la política más proteccionista del gobierno implicó una caída del indicador de
apertura que alcanzó un mínimo en 1984. La disminución significativa de los aranceles
en 1985 abrió una fase de aumento en el coeficiente hasta 2006, interrumpida solo
puntualmente. Cabe resaltar que el aumento más fuerte del indicador ocurrió entre 1992
y 1993 (+10 puntos porcentuales), o sea justo después de las medidas de apertura
implementadas en 1991-1992.
La gráfica 13 permite también notar que la evolución del coeficiente de apertura y del
ratio importaciones/PIB son muy similares aunque la progresión del coeficiente de
apertura es más pronunciado.

43

Las variaciones a veces erráticas del valor agregado generado por la actividad de construcción en ciertos
departamentos motivan esta elección. Sin embargo, las estimaciones fueron realizadas con diferentes
indicadores de integración comercial sin cambio cualitativo de los resultados.
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Gráfica 13. Coeficiente de apertura comercial promedio 10 A.M.
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Fuente: DANE.

Las figuras 1 y 2 representan las evoluciones del coeficiente de apertura y del ratio
importaciones/PIB en cada uno de los departamentos asociados a las 10 áreas
metropolitanas. Ponen de manifiesto que detrás de las curvas de la gráfica 13, existe una
heterogeneidad en el grado de integración comercial entre departamentos tanto en nivel
como en su variación a lo largo del tiempo. Así al lado de departamentos con un nivel de
integración comercial relativamente alto y una tendencia clara al alza como Antioquia,
Atlántico Bogotá o Valle del Cauca, coexisten otros departamentos poco “integrados” y
donde el coeficiente de apertura no se caracterizó por una tendencia alcista como el
Meta, Norte de Santander o Santander. También hay departamentos cuyo grado de
integración comercial era inicialmente muy bajo pero aumentó bastante durante el
periodo de observación como Caldas y Nariño.
Ante esos perfiles distintos de evolución del grado de integración comercial, resulta
interesante averiguar qué tipo de cambio estructural los departamentos tuvieron
durante el periodo de observación. No se puede reproducir exactamente la gráfica 6 para
cada departamento pues en la ausencia de datos sobre la población de ocupados por rama
de actividad y departamento antes de 2000, el cálculo de las productividades sectoriales
en cada departamento es imposible. Sin embargo, una aproximación gruesa consiste en
recurrir a la población de ocupados por rama de actividad de las áreas metropolitanas
para el cálculo de la productividad laboral de los sectores. En las gráficas A1-A7 del
apéndice, se presentan los perfiles de cambio estructural del grupo de departamentos
caracterizados por un nivel inicial relativamente alto de integración comercial y un
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crecimiento sostenido de esta última y del grupo de departamentos caracterizados por un
nivel inicial relativamente bajo de integración comercial y la ausencia de una tendencia
alcista regular del coeficiente de apertura. Dada la sub-representación fuerte de los
trabajadores del sector agrícola y del sector minero, se los omitieron en las gráficas. El
tipo de cambio estructural varía según el departamento pero parece que el primer grupo
de departamentos se distingue en general del segundo por un tamaño del empleo
manufacturero más grande y su evolución más desfavorable. En efecto, mientras el
empleo manufacturero cayó entre 3 y 5 puntos porcentuales para el primer grupo (con
excepción de Atlántico), disminuyó de 2 puntos en Villavicencio y aumentó en Norte de
Santander y Santander. Esta observación tiende a validar el escenario de un efecto del
comercio internacional sobre la reasignación de los trabajadores entre sectores
subsecuentemente a ajustes de las firmas sobrevivientes en el sector manufacturero.
Figura 1. Evolución del coeficiente de apertura en los departamentos de las 10 áreas
metropolitanas
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Figura 2. Evolución del ratio importaciones/PIB en los departamentos de las 10 áreas
metropolitanas
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IV. Resultados
En esta sección se presentan los resultados relativos al efecto de las variaciones del
grado de integración comercial sobre la ocurrencia de transiciones intersectoriales, luego
sobre las transiciones hacia sectores de menor productividad, y por último sobre las
transiciones del sector manufacturero al sector de comercio, restaurantes y hoteles.

A. Efecto de la evolución del grado de apertura comercial sobre la
ocurrencia de las transiciones intersectoriales
En la tabla 7, se presentan los coeficientes de la estimación del modelo probit dado por la
ecuación (2) recurriendo a los instrumentos descritos anteriormente. La columna (1) de
la tabla corresponde a la estimación sobre la muestra de todos los trabajadores que
llevan máximo un año en la empresa actual. En la columna (2) y (3), se muestran los
resultados de la estimación para las sub-muestras de los trabajadores de nivel educativo
correspondiente a la secundaria o inferior y a la universitaria. Los resultados de la
estimación indican un efecto positivo significativo de las variaciones en el grado de
apertura sobre la probabilidad de que los trabajadores cambien de sector. En efecto, un
incremento en una desviación estándar del cambio en el coeficiente de ΔIC aumenta la
probabilidad de transición intersectorial en 5 puntos porcentuales. Los resultados de las
columnas (2) y (3) son particularmente interesantes pues ponen en evidencia que las
variaciones en el coeficiente de integración comercial sólo afectan a los trabajadores
menos educados. Esto sugiere que la mayor inserción de la economía en el comercio
internacional genera ajustes en la demanda laboral en detrimento de los trabajadores
menos calificados. En cuanto a los instrumentos, cabe mencionar que el signo positivo del
coeficiente de la variable ditcrex – la cual corresponde a las variaciones del componente
extranjero del índice de tasa de cambio real calculado – es consistente con un efecto
precio predominante de los cambios en la tasa de cambio real a corto plazo. Por ejemplo,
un aumento en el precio de los bienes extranjeros conduce a un aumento de las
importaciones en valor a corto plazo debido a una cierta inercia en el ajuste de las
cantidades importadas44. La correlación negativa entre el indicador de protección
comercial dprotec y la variable de apertura es también consistente puesto que se espera
que a mayor protección, menor penetración de las importaciones.

44

Este fenómeno es el mismo involucrado en “la curva en J” evidenciada en la literatura de economía
internacional que describe la relación entre los cambios en la tasa de cambio real y las exportaciones netas en
el tiempo.
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Tabla 7. Modelo probit (2) con variables instrumentales – Efectos marginales
(1)
(2)
(3)
cambiosect cambiosect
cambiosect
Total
Secundaria Universitaria

VARIABLES
Delta M/PIB

0.6718***
(0.1000)
-0.0874***
(0.0150)
-0.0080***
(0.0015)
0.0001***
(0.0000)
-0.0569***
(0.0105)
-0.0368***
(0.0087)
0.0323***
(0.0073)

Mujer
Edad
Edad al cuadrado
Primaria o menos
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria
incompleta

0.0594***
(0.0105)

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año
Reduced-form equation:
Instruments
(coefficients)
ditcrex
dprotec

0.8200***
(0.1146)
-0.0982***
(0.0157)
-0.0072***
(0.0016)
0.0001***
(0.0000)
-0.0878***
(0.0048)
-0.0681***
(0.0046)

0.0954
(0.1519)
-0.0521***
(0.0078)
-0.0141***
(0.0018)
0.0002***
(0.0000)

0.0436***
(0.0106)

102,761
Sí
Sí

85,635
Sí
Sí

17,126
Sí
Sí

0.0032**
(0.0012)
-0.0015***
(0.0003)

0.0031**
(0.0012)
-0.0014***
(0.0003)

0.0040***
(0.0003)
-0.0018***
(0.0003)

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)

En la tabla A1 del apéndice, se presentan los resultados del modelo (2) cuando se recurre
al método de estimación lineal de mínimos cuadrados en dos etapas (se ignora el hecho
de que la variable dependiente cambiosect es dicotómica). Este método tiene dos
ventajas. Primero, los supuestos requeridos son menos fuertes que los de la
especificación probit. En esta última, los errores de la ecuación estructural y de la
ecuación

reducida

deben

tener

una

distribución

normal

multivariada

y

ser

homoscedásticos, mientras que en el método de estimación de mínimos cuadrados en dos
etapas, los errores sólo necesitan tener una distribución conjunta y una esperanza nula.
Segundo, ofrece la posibilidad de disponer de diagnósticos adicionales de la estimación
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con variables instrumentales, en particular pruebas de sobre-identificación y de
debilidad de los instrumentos. El valor del estadístico F de los dos instrumentos en la
primera etapa es significativamente mayor al umbral de 1045. La magnitud del
coeficiente encontrado para el efecto de las variaciones en el grado de integración
comercial sobre la probabilidad de cambiar de sector es parecida a la derivada de la
especificación probit y los niveles de significancia son igualmente similares. Para ambas
estimaciones, la prueba de Sargan-Hansen, robusta a errores clusterizados (estadístico
Hansen J), indica el no-rechazo de la hipotésis nula de validez de los instrumentos. En
las columnas (2) y (3) se estimó el modelo (2) sobre las sub-muestras de los trabajadores
con educación secundaria o inferior y de los trabajadores de educación universitaria
(completa o incompleta). Los resultados muestran que el ajuste recayó principalmente
sobre los trabajadores de baja calificación. En efecto, el coeficiente asociado al grado de
integración comercial sólo es significativo para la primera sub-muestra. Tal resultado es
consistente con un escenario donde los ajustes de los sectores más expuestos a la
competencia internacional en el proceso de incremento de la productividad afecta
esencialmente los trabajadores menos productivos. Éstos serían los primeros afectados
por los cierres de plantas y aquellos con los menores recursos para mantenerse en un
sector de actividad en el cual la exigencia de productividad es mayor.
El efecto encontrado de las variaciones en el grado de apertura sobre la probabilidad de
las transiciones intersectoriales es consistente con Menezes-Filho y Muendler (2011)
para el caso de Brasil. En su artículo, los autores muestran que, en el sector
manufacturero, una mayor apertura de jure – una caída de los aranceles – aumenta la
probabilidad de cambiar de empleo, ya sea dentro o fuera del sector industrial. Los
resultados de la tabla 7 indican que una mayor apertura de facto conduce también a
impulsar una mayor reasignación intersectorial de la fuerza laboral. Como lo
mencionamos anteriormente, Wacziarg y Seddon Wallack (2004) no encuentran
evidencias de un efecto significativo de los episodios de liberalización comercial sobre las
transiciones intersectoriales de un panel de 25 países. El hecho de que Menezes-Filho y
Muendler (2011) y el presente trabajo sí identifican una estimulación de los flujos
intersectoriales de trabajador podría resultar de la naturaleza de los datos utilizados: a
la diferencia de Wacziarg y Seddon Wallack (2004), quienes se basan en las variaciones
de las porciones de la mano de obra ocupada en cada sector de actividad, Menezes-Filho

45

Staiger and Stock (1997) establecieron la regla común según la cual un estadístico F mayor a 10 tiende a
descartar la presencia de instrumentos débiles.
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y Muendler y los resultados presentados en la tabla 7 se basan en datos que permiten
identificar directamente las transiciones de los individuos.
La estimación del modelo (2) sólo pone en evidencia una mayor ocurrencia de las
transiciones intersectoriales debida a la evolución del grado de integración comercial
pero no permite inferir cómo la reasignación de fuerza laboral afectó la productividad
agregada. A continuación, se trata de responder a esta pregunta con la estimación de los
modelos (3) y (4).

B. Caracterización de la reasignación de la fuerza laboral debida a las
variaciones del grado de integración comercial: ¿cuál impacto sobre
la productividad agregada?
En la tabla 8, se presentan los resultados de la estimación de los modelos (3) y (4) para la
muestra de los trabajadores que llevan menos de un año en la empresa actual y la
muestra de los trabajadores para los cuales el tiempo transcurrido desde el fin del
trabajo anterior no supera un año. Adicionalmente, se estima el modelo (3) excluyendo
solamente el sector de electricidad gas y agua (columna (3) y (4)) y excluyendo este sector
más los sectores de minería y de agropecuaria (columna (5) y (6)). Como se mencionó
anteriormente, los resultados de las columnas (3) a (4) están condicionados en la
observación previa de un desplazamiento intersectorial de los trabajadores. En cambio,
los resultados de la columna (1) y (2) incluyen a los trabajadores cuyo trabajo anterior
correspondía al mismo sector de actividad que el actual.
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Tabla 8. Variaciones en el grado de apertura y transiciones intersectoriales negativas:
Efectos marginales.
VARIABLES
Delta M/PIB

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
drank
drank
dsectorneg9 dsectorneg9 dsectorneg7 dsectorneg7
tenure<13 entrant12=1 tenure<13 entrant12=1 tenure<13 entrant12=1
2.3975***
(0.5618)

Delta M/PIB[t - t-1]
Mujer
Edad
Primaria o menos
Secundaria
incompleta
Secundaria completa
Universitaria
incompleta

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año

0.6117***
(0.1503)

0.0753*
(0.0380)
0.0113***
(0.0010)
-0.0687
(0.0791)

3.0139**
(1.0703)
0.0666**
(0.0286)
0.0100***
(0.0014)
-0.0180
(0.0434)

0.0963**
(0.0411)
0.0864**
(0.0285)

0.5755**
(0.1889)

0.0246**
(0.0105)
0.0028***
(0.0002)
0.0100
(0.0179)

1.0300***
(0.2055)
0.0148*
(0.0080)
0.0031***
(0.0003)
0.0120
(0.0144)

0.0163
(0.0114)
0.0028***
(0.0002)
0.0439**
(0.0153)

1.1392***
(0.2724)
0.0070
(0.0085)
0.0030***
(0.0004)
0.0462***
(0.0104)

0.1727***
(0.0230)
0.1063***
(0.0266)

0.0493***
(0.0073)
0.0407***
(0.0051)

0.0644***
(0.0031)
0.0442***
(0.0073)

0.0544***
(0.0070)
0.0425***
(0.0048)

0.0703***
(0.0041)
0.0447***
(0.0075)

-0.0711*
(0.0357)

-0.0010
(0.0402)

0.0107
(0.0073)

0.0274***
(0.0060)

0.0045
(0.0069)

0.0214***
(0.0057)

101,741
Sí
Sí

67,649
Sí
Sí

51,095
Sí
Sí

31,787
Sí
Sí

46,469
Sí
Sí

28,530
Sí
Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)

Todas las especificaciones ponen en evidencia un impacto fuertemente significativo de los
cambios en el grado comercial sobre la probabilidad de los trabajadores de experimentar
una transición intersectorial hacia un sector de menor productividad. Los coeficientes de
la variable de integración comercial son estadísticamente significativos a un nivel de
confianza del 5% o menos, dependiendo de si las pruebas de significancia están basadas
en la distribución T(9) o, más restrictivamente como lo recomiendan Donald y Lang
(2007), en la T(7)46 para corregir por el posible sesgo hacia abajo de los errores estándar
debido al bajo número de clusters. La estimación del modelo (4) indica que pasar a una
situación de autarquía (importaciones iguales a cero) a un situación en la cual el valor de
las importaciones es igual al PIB transable, minería excluida, induce en promedio un
46

La distribución T(7) pues ciertos autores como Donald y Lang (2007) recomiendan usar la T(G-L) donde G es
el número de clusters y L el número de regresores que no varían dentro de cada cluster. Son 10 clusters y 3
regresores invariantes: la constante, la diferencia del cambio en la integración comercial del departamento del
área metropolitana, y la variación del PIB departamental.
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desplazamiento hacia un sector menos productivo, cuyo puesto es de 2 a 3 puestos
inferior (columna (1) y (2)).
Tabla 9. Estimación del modelo (4) por nivel de educación.
VARIABLES
Delta M/PIB

(1)
(2)
(3)
(4)
Secundaria Universitaria Secundaria Universitaria
(tenure<13) (tenure<13) (entrant12=1) (entrant12=1)
3.4617***
(0.7664)

-1.4172
(1.6017)

Delta M/PIB[t - t-1]
Mujer
Edad
Edad al cuadrado
Primaria o menos
Secundaria
incompleta

0.0855
(0.0504)
0.0026
(0.0045)
0.0001*
(0.0001)
-0.1552**
(0.0657)

0.0683
(0.0405)
0.0408***
(0.0065)
-0.0003***
(0.0001)

0.0064
(0.0214)

Universitaria
incompleta

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año

2.0241**
(0.6971)
0.0560
(0.0380)
0.0062
(0.0098)
0.0000
(0.0001)
-0.1289*
(0.0643)
0.0604**
(0.0227)

-0.0170
(0.0313)
84,930
Sí
Sí

6.0262
(3.8088)
0.1169**
(0.0368)
0.0612**
(0.0239)
-0.0006*
(0.0003)

16,811
Sí
Sí

0.0884*
(0.0502)
56,679
Sí
Sí

10,970
Sí
Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)

La transición intersectorial más frecuente a lo largo del periodo de observación es la que
se da entre el sector manufacturero y el sector de comercio, restaurantes y hoteles. Si el
aumento en el grado de integración comercial generó un flujo neto de trabajadores del
sector manufacturero al sector de comercio, restaurantes y hoteles, esto contribuiría a los
resultados encontrados en la tabla 9.
En la tabla 10, se presenta la estimación de un modelo que se diferencia del modelo (3)
sólo por la variable dependiente, la cual ahora toma el valor uno cuando un trabajador se
desplazó del sector manufacturero al sector de comercio, restaurantes y hoteles, y cero
cuando experimentó el desplazamiento opuesto. En este caso, un valor positivo del
coeficiente de variación de la integración comercial indicaría que un aumento en el grado
de integración comercial generó un flujo neto de trabajadores del sector manufacturero al
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sector de comercio, restaurantes y hoteles. Los resultados de la estimación muestran que
efectivamente un mayor grado de integración comercial conllevó flujos netos de mano de
obra hacia éste si se considera un nivel de significancia de 10% con base en la T(9) y la
T(7)47.
Tabla 10. Variaciones en el grado de apertura y transiciones del sector manufacturero al
sector de CRH: Efectos marginales

VARIABLES
Delta M/PIB

(1)
mfg -> wrt
tenure<13
0.75470*
(0.36186)

Delta M/PIB[t - t-1]
Mujer
Edad
Edad al cuadrado
Primaria o menos
Secundaria
incompleta
Universitaria
incompleta

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año

(2)
mfg -> wrt
entrant12=1

-0.00443
(0.01157)
0.00341***
(0.00033)
0.04204*
(0.02338)
0.05044*
(0.02607)

1.33952*
(0.62930)
0.02657*
(0.01257)
0.00282***
(0.00084)
0.07046*
(0.04164)
0.07734*
(0.04114)

0.02196
(0.03614)

0.04533
(0.05715)

0.01054
(0.03254)

0.03638
(0.06375)

8,588
Sí
Sí

5,134
Sí
Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles
adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)

Con base en los resultados presentados en esta sección, se puede concluir que en el caso
de Colombia, el aumento en el grado de integración comercial entre 1986 y 2006 indujo
una mayor frecuencia de las transiciones intersectoriales, y transiciones hacia sectores
de menor productividad para la población de trabajadores poca calificada. En cambio, las
transiciones intersectoriales de la mano de obra calificada no parecieron verse afectadas
por el proceso de globalización de la economía. Tal resultado es consistente con un
47

Con los valores críticos de la distribución normal estándar, los coeficientes son significativos a un nivel de
confianza del 5%.
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escenario en el cual el efecto de la racionalización de los medios de producción y la
intensificación de la competencia, subyacentes al aumento en la productividad del sector
manufacturero, se concentró sobre los trabajadores poco calificados/productivos. Este
efecto heterogéneo de la evolución del grado de integración comercial según el nivel de
educación es particularmente interesante pues no corresponde a una predicción de los
modelos teóricos usualmente usados para analizar la relación entre comercio
internacional/globalización y reasignación de la fuerza laboral. Dicho efecto indica que
los canales de transmisión entre globalización y cambio estructural en Colombia
incluyeron necesariamente factores del lado de la oferta ya que las diferencias en la
elasticidad renta de la demanda de bienes no pudieron haber sido la causa de un efecto
diferenciado según el nivel de educación.
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V. Extensión: inclusión de las transiciones entre
sector formal y sector informal
Hasta ahora, no se ha considerado el sector informal como fuente de cambio estructural
negativo mientras que el impacto favorable de un desplazamiento de trabajadores hacia
un sector más productivo puede estar mitigado, anulado y hasta ser desfavorable para la
productividad global, en caso de informalización simultanea del trabajo. En efecto,
transiciones del sector formal al sector informal también pueden afectar la productividad
agregada en la medida en que gran parte de las firmas del sector informal en Colombia
(y América Latina) se distingue de las del sector formal por su menor productividad.
Asimismo, es útil tener en cuenta dos dimensiones distintas al definir si un cambio de
trabajo es consistente o no con un efecto between negativo (positivo) para la
productividad agregada: si el trabajador se desplazó o no hacia un sector menos (más)
productivo que el anterior y si el trabajador pasó del sector formal (informal) al sector
informal (formal). En efecto, las consecuencias sobre la productividad agregada deben ser
diferentes si un desplazamiento hacia un sector de menor productividad se acompaña de
una transición del sector formal al sector informal o del sector informal al sector formal.
El efecto a priori desfavorable de una transición intersectorial hacia un sector de menor
productividad se hace ambiguo si al mismo tiempo la transición da lugar a una
“formalización” del empleo. Por esa razón, esta sección se dedica a extender el campo de
análisis al efecto de la integración comercial sobre el cambio estructural incluyendo las
transiciones entre el sector formal y el sector informal.

A. Estrategia empírica
Por empezar, se define el modelo de transiciones del sector formal al sector informal:
(6)

donde dinformalidadict toma el valor uno si el trabajador i, observado el año t en el área
metropolitana c, pasó del sector formal al sector informal entre su trabajo anterior y el
actual. El modelo (5) incluye los mismos regresores que los modelos (2) a (4) excepto la
variable ΔIC, sustituida por la variable WC, una dummy que toma el valor uno si el
salario (formal) predicho del individuo i es inferior al salario mínimo, cero de lo
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contrario. El salario predicho está estimado a partir de una ecuación de salarios a la
Mincer en la cual las variables explicativas incluyen el género, la edad, el estado civil, el
nivel de educación, el área metropolitana donde vive y el año de observación. La
estimación de la ecuación de salarios se lleva a cabo sobre la muestra de los trabajadores
formales para luego derivar un salario formal predicho de toda la muestra de
trabajadores. De esta forma, cuando WCi toma el valor cero, una interpretación posible
consiste en que la productividad teórica del trabajador i esté por debajo del nivel del
salario mínimo, por lo cual tiene mayor probabilidad de ser un trabajador informal.
Como en el caso de los modelos de transiciones intersectoriales (2) a (4), se usan los datos
de la encuesta de hogares pues permiten informar sobre las características del trabajo
actual y del trabajo anterior de los ocupados. No obstante, cabe mencionar que los datos
de la encuesta de hogares de 1990 fueron descartados por un cambio en la formulación de
las preguntas que impide la comparación de los datos sobre la informalidad con los otros
años48. Con base en los datos de la encuesta, sólo se puede determinar el carácter formal
o informal de un trabajador tanto en el trabajo actual como en el trabajo precedente
recurriendo a la definición ocupacional de la informalidad49. En efecto, las encuestas de
hogares no permiten saber si los individuos estaban cotizando al sistema de salud y a
fondos de pensiones en el trabajo anterior. Así, la caracterización “informal” incluye a los
trabajadores sin remuneración, los empleados domésticos, jornaleros y peones; los
trabajadores en cuenta propia sin educación universitaria que operan en firmas de
menos de 10 personas y los empleados/obreros y patrones/empleadores en firmas de
menos de 10 personas50. En la gráfica A8 del apéndice, se presenta la evolución de la
informalidad a lo largo del periodo de observación. Tal definición de la informalidad es
particularmente conveniente en un análisis del tipo de cambio estructural que ha
ocurrido tras la apertura de la economía colombiana pues está fuertemente relacionada a
la problemática de la baja productividad de los empleos informales. En los países de
América Latina, el diagnostico de la baja productividad de la economía ha sido
recientemente asociado con el gran número de micro-empresas y la gran proporción de
48

Ver Florez (2002) para una discusión detallada de la medición de la informalidad con base en la encuesta de
hogares.
49
Mondragón-Vélez, Peña, Wills (2010) fueron los primeros que usaron esas informaciones para analizar el
efecto de las rigideces laborales en Colombia sobre las transiciones entre los sectores formal e informal.
50
Está definición es muy cercana de la definición anterior de la informalidad usada por el DANE. En esta última,
los trabajadores en cuenta propia ocupados en firmas de menos de 10 personas son informales si no son
profesionales o técnicos. Como la información sobre el trabajo anterior no permite saber si un trabajador es
profesional o técnico, se asumió que un nivel educativo universitario era una proxy de la pertenencia a la
categoría profesionales/técnicos. Se puede referir a Mondragón y al. (2010) para una discusión acerca de las
diferencias en cobertura resultantes de las definiciones alternativas de la informalidad.
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ocupados que trabajan en cuenta propia51. El caso colombiano ilustra bien este fenómeno
de “pulverización” de la actividad económica. En las diez áreas metropolitanas para las
cuales se levantaron encuestas de hogares desde 1986, la proporción de empresas de
menos de seis personas alcanzó 53% en 2010, cinco puntos porcentuales más que en 1992
(cf. Gráfica 14).
Gráfica 14. Evolución de la composición de los ocupados por tamaño de empresa.
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Fuente: DANE

Este aumento se debe en realidad enteramente a la proporción creciente de empresas
compuestas de una sola persona: en 2010, representaban 31% de los ocupados, frente al
25% en 1992. Asimismo, la proporción de trabajadores cuenta propia subió aún más
significativamente, aumentando 14 puntos porcentuales entre 1992 y 2010, de tal que
forma que más de un tercio (37%) de los ocupados se declararon en cuenta propia en
2010 (cf. Gráfica 15).

51

Ver Carmen Pagés et al. (2010).
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Gráfica 15. Evolución de la composición de los ocupados por tipo de ocupación.
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Fuente: DANE

Como lo resaltaron Carmen Pagès et al. (2010), la abundancia de micro-empresas puede
traducir la existencia de subsidios implícitos a favor de tales empresas cuando pueden
contornear o escapar al marco legal restrictivo con más facilidad que las empresas de
mayor tamaño. En la medida en que las especificidades de cada sector pueden resultar
en una composición de la fuerza laboral por tamaño de empresa y tipo de ocupación
(cuentas propias, empleados domésticos, empleados, obreros…) distinta, el análisis de
las transiciones entre sectores de actividad refuerza el interés de considerar
simultáneamente transiciones intersectoriales y transiciones entre el sector formal y el
sector informal. Así, en los sectores de productividad baja, el peso del marco legal sobre
los costos del trabajo tiende a estimular el sector informal con más fuerza que en los
sectores donde la productividad laboral es alta. Un desplazamiento de un trabajador del
sector manufacturero al sector de comercio, restaurantes y hoteles tiene una probabilidad
más alta de acompañarse de una informalización del trabajo que si el desplazamiento
ocurre del sector de construcción hacia el de servicios comunales, sociales y personales,
debido a las características de esos sectores en términos de tamaños de empresas y de
tipos de ocupación de la mano de obra. Además, los efectos de la política de apertura a
comienzos de los noventa y del incremento en las rigideces laborales en la misma década
pudieron combinarse para crear incentivos más potentes para pasarse al sector informal
(o recurrir a una mano de obra informal) en las firmas cuya productividad era
relativamente baja. Para una parte de la mano de obra de los sectores transables,
cambiar de sector de actividad o aceptar una informalización de su trabajo constituye
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una alternativa a la cual tenía que enfrentarse. La gráfica 16 muestra no solamente las
diferencias importantes en la tasa de informalidad entre ramas de actividad sino
también cómo la evolución de la informalidad fue distinta según el sector de actividad.
Ciertos sectores experimentaron un fuerte aumento en la informalidad como los sectores
de finanzas e inmobiliario (+12 puntos porcentuales), transporte, comunicación y
almacenamiento (+7 puntos porcentuales) y construcción (+6 puntos porcentuales)
mientras la tasa de informalidad se mantuvo a un nivel estable o disminuyó,
respectivamente, en los sectores de comercio, restaurantes y hoteles y de servicios
comunales, sociales y personales.
Gráfica 16. Tasa de informalidad por ramas de actividad (6 ramas principales, en % de
los ocupados).
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Fuente: Calculos del autor con base en las encuestas de hogares (áreas metropolitanas) del DANE.
mfg: industria manufacturera; con: construcción; wrt: comercio, restaurantes y hoteles; tsc: transporte
y comunicación; fire: finanzas e inmobiliario; cspsgs: servicios comunales, sociales y personales.

La gráfica 17 pone de relieve una correlación positiva entre la proporción de transiciones
negativas – i.e. hacia sectores de menor productividad – en el total de transiciones
observadas en cada área metropolitana y cada año y la proporción de transiciones del
sector formal al sector informal. Tal correlación positiva entre los dos tipos de
transiciones tiende a soportar la hipótesis de que una parte significativa de las
transiciones

intersectoriales

hacia

sectores

de

menor

productividad

involucra

trabajadores no o poco calificados quienes se ven obligados de ocupar puestos informales
en los sectores de destino.
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Gráfica 17. Relación entre transiciones intersectoriales negativas y transiciones hacia el
sector informal en las 10 A.M. entre 1986 y 2006.
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En la gráfica 18 se presenta la evolución de las transiciones del sector formal a informal
y vice versa para los trabajadores que cambiaron de puestos en los 12 últimos meses. La
proporción de las transiciones del sector formal al informal aumentó ostensiblemente con
la crisis económica, entre 1996 y 2000, para luego bajar progresivamente hasta el 2006,
mientras que la evolución de las transiciones hacia el sector formal fue menos volátil.
Dichas transiciones disminuyeron entre 1994 y 2000 y luego subieron alcanzando un
nivel similar al del inicio de los noventas (13% de los trabajadores que cambiaron de
puesto en el año transcurrido).
Gráfica 18. Transiciones entre el sector formal e informal (en % de los trabajadores que
no llevan más de 1 año en su empleo/negocio actual).
24%
22%
20%
18%
16%
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6%
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Fuente: Calculos del autor con base en las encuestas de hogares (áreas metropolitanas) del DANE.
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La gráfica 19 confirma la correlación entre transiciones intersectoriales y transiciones
entre trabajo formal e informal observada en la gráfica 17. En promedio a lo largo del
periodo de observación, 32% de los trabajadores que se desplazaron hacia un sector de
menor productividad experimentaron una informalización de su trabajo frente a 17% de
los trabajadores que se desplazaron hacia un sector de mayor productividad. Igualmente,
sólo 10% del primer grupo de trabajadores experimentaron una formalización de su
trabajo frente a 21% del segundo grupo de trabajadores. No obstante, cabe resaltar la
caída de la proporción del primer grupo de trabajadores que experimentaron una
informalización del trabajo al cambiar de sector: Entre 1986 y 2006, esta proporción bajó
de 35% a menos de 26%.
Gráfica 19. Transiciones entre el sector formal e informal por tipo de transición
intersectorial (en % de los trabajadores que no llevan más de 1 año en su empleo/negocio
actual y que cambiaron de sector).
41.0%
36.0%
31.0%
26.0%
21.0%
16.0%
11.0%
6.0%
1986 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Transición formal hacia informal para transiciones intersectoriales negativas
Transición formal hacia informal para transiciones intersectoriales positivas
Transición informal hacia formal para transiciones intersectoriales negativas
Transición informal hacia formal para transiciones intersectoriales positivas
Fuente: Calculos del autor con base en las encuestas de hogares (áreas metropolitanas) del DANE.

Al momento de extender el análisis del efecto de la evolución de la integración comercial
sobre el cambio estructural tras la introducción de la distinción entre trabajo formal y
trabajo informal, se podría considerar que dicha evolución tuviera un efecto directo sobre
las transiciones entre sector formal y sector informal. Sin embargo, Goldberg y Pavcnik
(2003) encontraron que el efecto de la apertura comercial en Colombia sobre el sector
informal fue segundario, incluso nulo después de las reformas del mercado laboral
implementadas al inicio de los noventas. Se comprueba este hallazgo de Goldberg y
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Pacvnik (2003) en el marco del modelo (6), estimando éste al agregar la variable de
integración comercial a los regresores. Los resultados (tabla 11) son consistentes con la
literatura puesto que, dependiendo de la muestra de referencia, el coeficiente del
indicador de integración comercial no es estadísticamente significativo al nivel de
confianza de 10% con base en la distribución T(9) (columna (1)) o con base en la T(7)
(columna(2)). Por ende, los resultados de la tabla 11 soportan la ausencia de un efecto
directo de la evolución de la integración comercial sobre las transiciones entre sector
formal y sector informal.
Tabla 11. Estimación del modelo (6) incluyendo el indicador de integración comercial
con variables instrumentales – Efectos marginales.

VARIABLES
Delta M/PIB

(1)
(2)
dinformalidad dinformalidad
(tenure<13) (entrant12=1)
0.1157
(0.1062)

Delta M/PIB[t - t-1]
WC
Mujer
Edad
Edad al cuadrado
Primaria o menos
Secundaria
incompleta
Universitaria
incompleta

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año

0.0785***
(0.0048)
0.0432***
(0.0100)
0.0037***
(0.0003)
0.3268***
(0.0116)
0.3197***
(0.0088)

0.4057*
(0.2169)
0.0879***
(0.0038)
0.0312
(0.0183)
0.0031***
(0.0004)
0.2891***
(0.0068)
0.3015***
(0.0083)

0.2519***
(0.0061)

0.2258***
(0.0063)

0.0643***
(0.0067)

0.0696***
(0.0141)

43,640
Sí
Sí

27,218
Sí
Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles
adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)

Ahora bien, por la correlación entre transiciones intersectoriales y transiciones entre
trabajo formal y trabajo informal puesta en evidencia en la gráfica 17, existe la
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posibilidad de un efecto indirecto de la integración comercial sobre la informalidad que
transita por el canal de las transiciones intersectoriales. El supuesto de una correlación
entre las transiciones intersectoriales y las entre sector formal y sector informal apunta
a la elección de un modelo probit bivariado, puesto que éste se caracteriza por una
correlación entre los errores de las dos ecuaciones que lo componen. En el presente caso,
se hipotetiza una correlación de los errores de la ecuación (3) con la ecuación (6) que
justificaría plantear el siguiente modelo probit bivariado (7) para encontrar el efecto de
las variaciones en el grado de integración comercial sobre la probabilidad de que los
trabajadores experimenten una transición intersectorial negativa combinada a una
informalización del trabajo.

(7)

,

,

La variable apertura no aparece en la segunda ecuación, conforme a las evidencias de la
literatura empírica tal como en Goldberg y Pavcnik (2003). Igualmente, la variable WC
no está incluida en los regresores de la ecuación de transición intersectorial en el modelo
(7) dado que el salario mínimo está definido al nivel nacional, por lo cual no debería ser
una fuente directa de transición intersectorial. Sin embargo, se estimó el modelo (3)
agregando la variable WC en la regresión para comprobar su no significancia52. En otros
términos, La especificación del modelo (7) sugiere que si la evolución del grado de
integración comercial no tiene un efecto directo sobre las transiciones entre el sector
formal y el sector informal, sí tiene un efecto indirecto que transita por las transiciones
intersectoriales debidas a dicha evolución.
La estimación del modelo (7) conlleva varias dificultades econométricas que resultan de
la endogeneidad de la variable de integración comercial en la ecuación de transición
intersectorial. Hasta donde se tiene conocimiento, la literatura econométrica no trata de
la estimación de un modelo probit bivariado en el cual la variable endógena no es la
variable dependiente de la segunda ecuación del modelo53. Por la endogeneidad de la
52

Resultados disponibles bajo solicitud.
El caso donde la variable endógena en la primera ecuación es la variable dependiente de la segunda
corresponde al equivalente no lineal del método de estimación en dos etapas.
53
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variable ΔIC, el modelo (7) se convierte en uno no de dos sino de tres ecuaciones cuyos
errores son correlacionados donde la tercera ecuación corresponde a la ecuación reducida
de la variable endógena. Se proponen dos métodos alternativos para la estimación del
modelo (7). Primero (columna (1) de la tabla 12), se estima este modelo sustituyendo la
variable endógena ΔIC por sus valores predichos (

) obtenidos luego de una primera

etapa en la cual se estima el modelo reducido (5) por mínimos cuadrados ordinarios.
Dada la naturaleza estocástica de

, se estima el modelo (6) computando los errores

estándar de los coeficientes por un bootstrap basado en los clusters de áreas
metropolitanas. Adicionalmente se estima el modelo (7) agregando a la ecuación de
transición intersectorial los residuales de la regresión del modelo (5) recurriendo de
nuevo a una estimación de los errores estándares por un método de bootstrap (columna
(2) de la tabla 12). Antes de comentar los resultados de estos dos modelos, cabe
mencionar que el modelo (7) no sería identificado si la variable endógena de integración
comercial ΔIC hiciera parte de las variables explicativas de la ecuación de transición
entre sector formal y sector informal.
Los resultados de la estimación (7) (tabla 12) indican que las variaciones en el grado de
integración comercial contribuyeron al aumento en la probabilidad de ocurrencia de las
transiciones hacia sector de menor productividad que se acompañaron simultáneamente
de una informalización del trabajo. Los coeficientes estimados por ambos métodos de
estimación se muestran muy parecidos pero la precisión del coeficiente de integración
comercial es mayor con el segundo método. Así, aunque la proporción de los trabajadores
que experimentaron a la vez una transición intersectorial negativa e una informalización
del trabajo cayó entre 1986 y 2006 (ver gráfica 19), el impacto desfavorable del cambio
estructural

impulsado por la evolución del grado de integración comercial sobre la

productividad agregada, se ve confirmado. Por otro lado, la comparación de los
resultados de las tablas 11 y 12 tienden a sostener el escenario de un efecto indirecto de
la evolución del grado comercial sobre las transiciones entre trabajo formal e informal
que transitó por la reasignación de mano de obra entre sectores de actividad.
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Tabla 12. Estimación del modelo (7) – Efectos marginales
(1)

(2)

0.2292*
(0.1067)
0.0437***
(0.0077)
0.0522***
(0.0133)
0.0042***
(0.0003)
0.2786***
(0.0196)
0.2814***
(0.0106)
0.1963***
(0.0060)
0.0445***
(0.0060)

0.2400**
(0.0954)
0.0437***
(0.0080)
0.0522***
(0.0133)
0.0042***
(0.0003)
0.2786***
(0.0197)
0.2814***
(0.0119)
0.1962***
(0.0000)
0.0443***
(0.0061)

23918
Sí
Sí

23918
Sí
Sí

15.34
0.0001

15.46
0.0001

VARIABLES
Delta M/PIB
WC
Mujer
Edad
Primaria o menos
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año
Wald test of Rho
Chi2(1)
Prob>Chi2

Bootstrap cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
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VI. Conclusión
Este trabajo tenía el propósito de proponer una respuesta empírica a una pregunta que
no tenía respuesta teórica: ¿Cuál impacto ha tenido el aumento casi continuo del grado
de integración comercial en el cambio estructural que ocurrió en Colombia desde los años
ochenta? Considerando el nivel de integración comercial como una proxy de la
globalización, se trataba de identificar el tipo de reasignación intersectorial de mano de
obra impulsado por dicha globalización. Dado su próposito, este trabajo constituye una
nueva contribución a la reflexión sobre la relación entre globalización y cambio
estructural que McMillan y Rodrick (2011) reactivaron. Para hallar el efecto de la
evolución del grado de apertura de la economía colombiana sobre las transiciones
intersectoriales de los trabajadores, se usaron datos microeconómicos que permitían
identificar los sectores de actividad correspondientes al trabajo anterior y al trabajo
actual de la población ocupada. Con base en estos datos, se encontraron los siguientes
resultados: un efecto significativo sobre la ocurrencia de transiciones intersectoriales, y
más específicamente sobre la ocurrencia de transiciones intersectoriales hacia sectores
de menor productividad. Al incluir las transiciones entre trabajo formal y trabajo
informal en el concepto de cambio estructural, se mantuvo el resultado anterior según el
cual la mayor integración comercial de la economía colombiana se tradujo por una
reasignación de la fuerza laboral desfavorable a la productividad agregada. Se encontró
también un efecto heterogéneo de las variaciones en el grado de integración comercial: el
aumento en la probabilidad de las transiciones hacia sectores de menor productividad
sólo se observó en la población de los trabajadores poco o no calificados. Por último, se
encontró un efecto de la integración comercial sobre las transiciones del sector
manufacturero al sector de comercio, restaurantes y hoteles.
En términos de efecto sobre la productividad agregada, los resultados encontrados ponen
de relieve un impacto negativo del cambio estructural impulsado por la evolución de la
integración comercial. Este impacto negativo, se adiciona a los costos de desplazamiento
de los trabajadores, ya sea por el desempleo transitorio entre dos trabajos o por la
pérdida de capital humano. No se concluye por lo tanto que el efecto global de la mayor
apertura económica sobre la productividad agregada fue negativo. En efecto, la literatura
evidenció ampliamente en el caso de Colombia como en otros países el impacto muy
favorable de la apertura económica sobre la productividad de los sectores transables, y
particularmente del sector manufacturero. Existe un consenso en la literatura que el
efecto within (cambio en la productividad de los sectores) domina el efecto cambio
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estructural. No obstante, este trabajo permite matizar el diagnostico acerca del efecto de
la integración comercial sobre la productividad agregada.
Por terminar, cabe resaltar que los resultados presentados son consistentes con los de
Menezes-Filho y Muendler (2011) para el caso de Brasil. Muy posiblemente, existe una
problemática común a los países de América Latina en cuanto a la relación entre la
apertura económica y los ajustes del mercado laboral. En esta medida, este trabajo
podría contribuir a la reflexión, no solamente en Colombia sino también en toda la
región, al momento de pensar en las formas de optimizar las ganancias de una mayor
integración al comercio mundial.
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Apéndice
Figura A1. Indicios de enfermedad holandesa
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Gráfica A1. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 - Antioquía
Relative productivity of
sectors (log) in 2006
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: El tamaño de los circulos depende de la proporción de la población ocupada en el sector de actividad mencionado en 1991
Fuente: Calculos del autor con base en datos del DANE

Gráfica A2. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 – Atlántico
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Fuente: Calculos del autor con base en datos del DANE
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Change in employment
share 91-06 (en p.p.)

0.5

Gráfica A3. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 – Bogotá/Cundinamarca
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Gráfica A4. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 – Valle del Cauca.
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115

Gráfica A5. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 – Meta.
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Gráfica A6. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 – Norte Santander.
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Gráfica A7. Cambios en participaciones laborales vs. productividades relativas de los
sectores de actividad entre 1991 y 2006 – Santander.
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Tabla A1. Estimación lineal del modelo (2) con variables instrumentales
VARIABLES
Delta M/PIB
Mujer
Edad
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año
Primera etapa:
Instrumentos
ditcrex
dprotec
Pruebas de hipotésis
F test of excluded
instruments
Prob > F
Hansen J overidentification
test
Chi-sq(1) P-val

(1)
(2)
(3)
cambiosect cambiosect cambiosect
Total
Secundaria Universitaria
0.6578***
(0.1053)
-0.0913***
(0.0149)
-0.0014**
(0.0005)
-0.0511***
(0.0111)
-0.0321***
(0.0092)
0.0367***
(0.0079)
0.0641***
(0.0107)

0.8127***
(0.1221)
-0.1032***
(0.0154)
-0.0012**
(0.0005)
-0.0871***
(0.0045)
-0.0684***
(0.0044)

0.0838
(0.1538)
-0.0528***
(0.0076)
-0.0027***
(0.0006)

102,761
Sí
Sí

85,635
Sí
Sí

17,126
Sí
Sí

0.0032**
(0.0012)
-0.0015***
(0.0003)

0.0031**
(0.0012)
-0.0014***
(0.0003)

0.004***
(0.0010)
-0.0018***
(0.0003)

20.46
0.0004

17.60
0.0008

18.57
0.0006

0.9079

0.9563

0.9567

0.0506***
(0.0100)

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
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Tabla A2. Estimación lineal del modelo (3) con variables instrumentales
VARIABLES

Delta M/PIB

(1)
(2)
(3)
(4)
dsectorneg9 dsectorneg9 dsectorneg7 dsectorneg7
tenure<13 entrant12=1 tenure<13 entrant12=1

0.6205***
(0.1485)

Delta M/PIB[t - t-1]
Mujer
Edad
Primaria o menos
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria
incompleta

Observations
Efectos fijos de A.M.
Efectos fijos de año

0.5823**
(0.1814)

0.0248**
(0.0101)
0.0028***
(0.0002)
0.0102
(0.0170)
0.0498***
(0.0071)
0.0411***
(0.0052)

1.0475***
(0.2058)
0.0150*
(0.0077)
0.0031***
(0.0003)
0.0123
(0.0139)
0.0655***
(0.0030)
0.0450***
(0.0070)

0.0164
(0.0109)
0.0028***
(0.0002)
0.0443**
(0.0144)
0.0548***
(0.0066)
0.0428***
(0.0049)

1.1634***
(0.2734)
0.0070
(0.0082)
0.0030***
(0.0003)
0.0471***
(0.0102)
0.0717***
(0.0040)
0.0455***
(0.0072)

0.0107
(0.0070)

0.0278***
(0.0058)

0.0044
(0.0066)

0.0218***
(0.0055)

51,095
Sí
Sí

31,787
Sí
Sí

46,469
Sí
Sí

28,530
Sí
Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)

Gráfica A8. Evolución de la informalidad entre 1986 y 2006 (en % de los ocupados).
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Fuente: Calculos del autor con base en las encuestas de hogares (áreas
metropolitanas) del DANE.
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