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El desempleo de equilibrio en Colombia: 

Una estimación utilizando la curva de Beveridge1 

Laura Becerra* 

 

Resumen 

En los últimos años la tasa de desempleo colombiana ha tenido una tendencia 

decreciente, sin generar presiones inflacionarias importantes. Una posible explicación a este 

fenómeno, es que la tasa de desempleo de equilibrio (NAIRU) haya caído, reflejando mejoras 

en la eficiencia del mercado. Este trabajo busca entender si la tendencia de la tasa de 

desempleo se explica a partir de un cambio cíclico o estructural. Para resolver la pregunta, se 

construye una curva de Beveridge (la relación entre desempleo y vacantes) para el período 

1976Q1-2014Q2 y se realiza una estimación de la NAIRU a partir de un modelo que combina 

esta curva y la curva de Phillips (la relación entre inflación y desempleo). Los resultados 

indican que efectivamente la NAIRU ha caído, ubicándose a partir del 2013 por debajo del 

10%. Esto sugiere que la eficiencia en el emparejamiento entre oferta y demanda laboral ha 

mejorado. 

Palabras clave: Vacantes, tasa de desempleo, NAIRU, curva de Beveridge, curva de Phillips, 

mercado laboral, Colombia 

Clasificación JEL: E24, E31, E32, J08, J63, J64. 
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The natural rate of unemployment in Colombia: 

An estimation using the Beveridge curve 

Laura Becerra 

 

Abstract 

In the last few years, the unemployment rate in Colombia has gradually dropped 

without generating any noticeable effect on inflation. One possible explanation for the lack 

of inflationary pressures is a decline in the natural rate of unemployment (NAIRU), reflecting 

improvements in the efficiency of the labor market. This paper seeks to understand whether 

the unemployment’s trend is explained by a cyclical or a structural change. To solve the 

question, a Beveridge curve (the relationship between unemployment and vacancies) is 

constructed for the period 1976Q1-2014Q2 and it is used with a Phillips curve (the 

relationship between inflation and unemployment) to estimate the NAIRU. The results show 

that the NAIRU has fallen, reaching a level below 10% at the end of 2013. This suggests that 

the efficiency in the match between labor supply and demand has improved. 

Key words: Vacancy rate, unemployment rate, NAIRU, Beveridge curve, Phillips curve, labor 

market, Colombia 

JEL codes: E24, E31, E32, J08, J63, J64. 
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1. Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el mercado laboral colombiano y 

determinar si la reciente disminución de la tasa de desempleo se debe a un cambio estructural 

y a una mejora en la eficiencia del mercado. Para este análisis se construye una curva de 

Beveridge que va de 1976Q1 a 2014Q2, y se estima la NAIRU (tasa no aceleradora de la 

inflación) para el mismo período, a partir de una metodología que no se ha utilizado en 

Colombia, la cual se basa en un modelo que combina la curva de Beveridge y la curva de 

Phillips. Antes de desarrollar el objetivo anterior, motivo esta investigación a partir de una 

descripción de los principales indicadores del mercado laboral. 

Durante los últimos cuatro años el mercado laboral colombiano ha presentado grandes 

cambios: en primer lugar, se crearon cerca de 2,6 millones de empleos nuevos entre agosto 

de 2010 y octubre de 2013, ubicando a Colombia como el país que más empleo generó entre 

las seis economías más importantes de América Latina (Mejía, Parra, & Guzmán, 2013). Esta 

cifra resulta destacable si se compara en términos relativos con las de otros países, es decir, 

si se pondera por indicadores como la PEA (población económicamente activa) y la PET 

(población en edad de trabajar), los cuales reflejan el tamaño del mercado. Por un lado, se 

puede observar en el gráfico 1, que durante este período el país generó 10.7% empleos 

nuevos en términos de la PEA, casi dos veces la cifra de Perú, que ha sido la economía que 

ha presentado las mayores tasas de crecimiento de la región (Mejía, Parra, & Guzmán, 2013). 

Por otro lado, el gráfico 2 muestra que se mantiene un resultado similar, sí se realiza la 

comparación en términos de la PET. 
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Gráfico 1. Empleos generados entre 2010 y 2013 principales economías de América 

Latina (como proporción de la PEA) 

 

Fuente: Mejía, Parra & Guzmán (2013) 

Gráfico 2. Empleos generados entre 2010 y 2013 principales economías de América 

Latina (como proporción de la PET) 

 

Fuente: Mejía, Parra & Guzmán (2013) 

En segundo lugar, se ha registrado una reducción permanente de la tasa de desempleo, 

la cual ha caído en 38 de los últimos 48 meses. Más aun, dentro de este período se logró 

alcanzar una de las tasas de desempleo más bajas en toda la historia del país (7.8% en octubre 

de 2013). Esta disminución, a su vez, ha venido acompañada de aumentos generalizados en 

otros indicadores importantes como la tasa de ocupación y la tasa de participación global 

(ver gráficos 3 y 4). Es decir, que esta reducción no ha sido consecuencia de la salida de 

personas del mercado laboral como ha ocurrido en años anteriores. 
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Gráfico 3.  Tasa de desempleo y tasa de ocupación (Total nacional) 

 

Fuente: elaboración autor con base en los datos del DANE. 

 

Gráfico 4. Tasa de desempleo y tasa global de participación (Total nacional) 

 

Fuente: elaboración autor con base en los datos del DANE. 
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Por último, se dieron grandes avances en términos de formalización, en donde la tasa 

de crecimiento del empleo formal pasó de 2% en agosto de 2010 a 8% en octubre de 2013. 

Según Mejía, Parra y Guzmán (2013) este crecimiento se aceleró a partir de la aprobación de 

la reforma tributaria de 2012. 

Varias razones pueden estar explicando esa tendencia de la tasa de desempleo. Por un 

lado, puede que sea simplemente una consecuencia de la buena coyuntura que vive el país y 

que la expansión de la economía haya hecho que las firmas necesiten más fuerza laboral, 

generando así una disminución en el número de desempleados. Por otro lado, puede que la 

causa de esta caída vaya más allá de la buena coyuntura (Álvarez, 2013), y que políticas del 

gobierno como el plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE), la reciente 

disminución en los costos laborales con la reforma fiscal del 2012, y la creación del servicio 

público del empleo en el 2013 (un sistema que facilita el emparejamiento entre oferta y 

demanda laboral),  hayan generado un cambio estructural en el mercado de trabajo. 

Por otro lado, en el gráfico 5 se puede observar que la disminución en la tasa de 

desempleo no ha generado un efecto notable sobre la inflación. Una posible explicación a 

esta ausencia de presiones inflacionarias, es que la NAIRU (Tasa no aceleradora de la 

inflación) haya caído. Es por esto que es importante estimarla, pues puede que variaciones 

en la estructura del mercado la hayan modificado, sugiriendo una mejora o empeoramiento 

de la eficiencia del mercado, y también porque el Banco de la República necesita contar con 

estimaciones actualizadas y consistentes para saber cuál es el nivel al que se debería ajustar la 

tasa de desempleo, con el fin de mantener una tasa de inflación estable. 
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Gráfico 5. Tasa de desempleo e inflación anual (total nacional) 

Fuente: elaboración autor con base en los datos del DANE y Banco de la República. 

Siguiendo la metodología de Álvarez & Hofstetter (2014) para construir la curva de 

Beverigde, se encuentra que en los últimos años se ha desplazado hacia el origen, mostrando 

que la eficiencia en el emparejamiento entre oferta y demanda laboral ha mejorado. Así 

mismo, siguiendo a Dickens (2009), se construye una NAIRU variable para el mismo 

período, la cual muestra una tendencia decreciente, coincidiendo con ese desplazamiento de 

la curva. Estos resultados sugieren que efectivamente detrás de esa caída de la tasa de 

desempleo ha habido cambios en la estructura del mercado. 

El documento se desarrolla de la siguiente forma: en la segunda sección se explica qué 

es la curva de Beveridge y la NAIRU, y se hace una revisión de literatura de ambos temas. 

En la tercera sección, se describen los datos y la metodología utilizada para llevar acabo los 

objetivos del trabajo. En la cuarta sección, se presentan los resultados y por último, en la 

quinta sección, se ofrecen algunas conclusiones. 
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2. Marco teórico y revisión de la literatura 

2.1 Curva de Beveridge 

William Henry Beverigde fue el primero en mostrar evidencia de la relación negativa 

que existe entre el desempleo y las vacantes. Su estudio dio origen a lo que hoy conocemos 

como la curva de Beveridge, la cual es utilizada frecuentemente como un indicador del grado 

de eficiencia del mercado laboral. Movimientos a lo largo de esta permiten establecer la fase 

del ciclo económico en el cual se encuentra la economía. Por ejemplo, en épocas de auge, el 

desempleo tiende a ser bajo y las vacantes altas, generando un exceso de demanda de trabajo, 

como se puede observar en el punto A del gráfico 6. Por el contrario, en épocas de 

desaceleración, tiende a aumentar el desempleo y las firmas empiezan a tener menos puestos 

vacantes, lo que genera un exceso de oferta laboral, como lo muestra el punto B. 

Gráfico 6. Movimientos a lo largo de la curva de Beveridge. 

 

Fuente: elaboración autor 

Además de los movimientos sobre la curva, la posición que tenga esta con respecto al 

origen, refleja la eficiencia en el proceso de ajuste del mercado laboral. Una curva más alejada 

del origen, muestra que el que proceso de reasignación de la fuerza laboral es menos eficiente, 

es decir, que para cierto nivel de vacantes hay una mayor tasa de desempleo o que para cierta 
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nivel de desempleo hay una mayor cantidad de vacantes sin llenar. Por ejemplo, el gráfico 7 

muestra que para un nivel de vacantes 𝑣𝑣, una curva de Beveridge más alejada del origen está 

asociada a una mayor tasa de desempleo. 

Gráfico 7. Desplazamientos de la curva de Beveridge 

 

Fuente: elaboración autor 

A pesar de la relevancia del tema, la literatura existente es más teórica que empírica, 

debido a que la mayoría de los países en desarrollo no cuentan con series de tiempo de 

vacantes. Los trabajos realizados proponen la curva de Beveridge como una herramienta 

fundamental para el análisis del mercado laboral, por encima de la curva de Phillips, dado 

que la relación entre vacantes y desempleo contiene información relevante sobre el 

funcionamiento de este y los shocks que lo afectan (Abraham,1987; Blanchard y Diamond, 

1989; y Barnichon, 2010).  

Por su parte, en Colombia se ha venido llenando el vacío existente alrededor de este 

tema, gracias a la construcción de un índice y tasa de vacantes a partir de los anuncios 

clasificados de las siete principales ciudades del país. Con estos datos, Álvarez y Hofstetter 

(2014) crean la primera curva de Beveridge para Colombia entre 1976 y 2012. Esta presenta 

un desplazamiento en los ochentas (ver gráfico 8), evidenciando cambios estructurales en el 

mercado laboral a partir de esa fecha. Transformaciones como: el incremento en los costos 

laborales, la apertura económica, el aumento de la participación laboral de la mujer, entre 

otros, parecen haber generado esa descoordinación entre la oferta y demanda laboral. 
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Gráfico 8. Curva de Beveridge 1976-2012

 

Fuente: Álvarez & Hofstetter (2014) 

En la siguiente sección se explicará la metodología y los datos utilizados para la 

construcción de la curva que se realiza en este documento. 

2.2 NAIRU  

Milton Friedman (1968) fue el primero en hablar de la existencia de una Tasa Natural 

de Desempleo (TND), haciendo referencia a la tasa existente en un sistema walrasiano de 

ecuaciones de equilibrio general. El principal propósito de este concepto era separar las 

fuerzas reales de las monetarias, en la dinámica de la tasa de desempleo. Sin embargo, esta 

definición se empezó a modificar entre 1967 y 1968, cuando Edmund Phelps habló de una 

tasa basada en el “trade-off” existente entre inflación y desempleo, el cual es expresado de la 

siguiente forma:   

𝜋𝜋 = 𝑘𝑘 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 

Donde 𝑘𝑘  y 𝛼𝛼  son parámetros positivos. A partir de esta contribución, otra de las 

variables que se empezó a incluir al momento de analizar la disyuntiva entre inflación y 

desempleo, fue la inflación esperada. Así la ecuación de arriba paso a reescribirse de la 

siguiente forma: 
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𝜋𝜋 = 𝜋𝜋𝑒𝑒 − 𝛼𝛼(𝑢𝑢 − 𝑢𝑢∗) 

Esta ecuación hace referencia a la curva de Phillips, en donde 𝜋𝜋𝑒𝑒  es la inflación 

esperada y 𝑢𝑢∗ es la NAIRU (tasa de desempleo no aceleradora de la inflación), la cual es la 

noción más difundida de una tasa de desempleo natural o de equilibrio compatible con una 

inflación estable.  

Teniendo en cuenta este “trade-off”, pueden ocurrir dos situaciones: por un lado, sí la 

tasa de desempleo cae por debajo de la NAIRU, la inflación va tender a crecer. Por el 

contario, sí la tasa de desempleo crece por encima de la NAIRU, la inflación va a decrecer. 

Así pues, la alternativa restante para la autoridad monetaria resulta ajustar la tasa de 

desempleo a un nivel igual a la NAIRU para preservar la estabilidad de los precios. 

Por otro lado, es posible encontrar que las estimaciones de la NAIRU se diferencian 

en dos aspectos, en el método de estimación que se utiliza y en el comportamiento que tiene 

esta en el tiempo, es decir si permanece constante o si toma diferentes valores a lo largo del 

tiempo. En cuanto al método de estimación, existe literatura reciente que menciona que las 

estimaciones a partir de la curva de Phillips no presentan resultados robustos ni confiables. 

A partir de esto, Dickens (2009) expone que otra de las fuentes de información que se debe 

tener en cuenta al momento de estimar la NAIRU, es la curva de Beveridge. Esto se debe a 

que  cambios en la estructura del mercado pueden generar cambios en la NAIRU, los cuales 

se ven reflejados en la curva de Beveridge, en la cual se puede observar sí mejora o no la 

eficiencia del emparejamiento entre vacantes y desempleados. 

En Colombia la mayoría de las estimaciones de la NAIRU y la Tasa natural de 

desempleo, utilizan la curva de Phillips. Es decir, que ninguno de estos trabajos ha utilizado 

la curva de Beveridge, ya que como se mencionó anteriormente la recolección de las series 

de vacantes en el país es algo reciente. Entre las estimaciones más destacadas se encuentran 

las siguientes: 
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Clavijo (1994) Utiliza una ecuación de salarios y estima la 

NAIRU para el período entre 1974-1994. Su 

tasa se ubica en un intervalo de 8.2% y 8.7%. 

Farné, vivas y Yepes (1995) Utilizan una curva de Phillips aumentada con 

expectativas y encuentran que la tasa se ubica 

en intervalo de 6.2% y 7.2% para el período de 

1974-94. 

Henao y Rojas (1999) Utilizan una curva de Phillips aumentada con 

expectativas y obtienen una NAIRU entre 

10.4% y 10.6% para el período entre 1982Q1-

1996Q4. 

Julio (2001) Encuentra que la NAIRU para el período 

1982Q2-2000Q4 gira alrededor de 8.3% y 

12.4% 

Arango y Posada (2006) 

 

Encuentran que la NAIRU para el período 

1990- 2005 estuvo alrededor de 13.09% 

Arango, Posada y García (2007) Estiman una NAIRU que varia en el tiempo 

de acuerdo con la composicion de la fuerza 

laboral. En promedio la tasa es de 10.8% para 

el período de 1984-2010 

Ball, De Roux y Hofstetter (2013) Estiman la tasa natural de desempleo para  

países de América latina y el Caribe, y 

encuentran que la de Colombia fue de 10.72% 

para el período de 1975-2007. 

En la siguiente sección se explica el modelo combinado entre curva de Phillips y curva 

de Beveridge, que se utiliza para estimar una NAIRU que varía en el tiempo. 
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3. Datos y metodología  

3.1  Construcción de  la curva de Beveridge 

Como se mencionó anteriormente, uno de los insumos básicos para la construcción 

de la curva es la tasa de vacantes. El Banco de la República (Arango, 2013) ha venido 

realizando un registro juicioso de una proxy de vacantes de las siete principales ciudades del 

país, complementando el esfuerzo iniciado por Álvarez y Hofstetter (2012 y 2014), quienes 

construyeron una serie de vacantes para Bogotá entre 1960 y 2010, y luego para Colombia. 

Las series tienen una frecuencia mensual, en donde el registro de cada mes corresponde al 

número de anuncios clasificados de los principales periódicos de cada ciudad. Los diarios 

elegidos para las diferentes ciudades fueron: El Tiempo, para Bogotá; El Heraldo, para 

Barranquilla; Vanguardia liberal, para Bucaramanga; El País, para Cali; La Patria, para 

Manizales; El Colombiano, para Medellín; y el Diario del Sur, para Pasto. Por su parte, para 

escoger el día y la semana del mes en los que se iban a contabilizar los anuncios, el Banco 

siguió la misma metodología de Álvarez y Hofstetter (2014), la cual fue revisar si había un 

patrón en la publicación de estos a través de las diferentes décadas (1976, 1986, 1996, 2006). 

A partir de los resultados obtenidos, se escogió para cada ciudad, el día de la semana donde 

se publicaban más anuncios y la tercera semana de cada mes con el fin de evitar coincidir con 

días festivos.  

De igual forma, en este trabajo se sigue la metodología de Álvarez y Hofstetter (2014) 

para calcular tanto el índice como la tasa de vacantes nacional, representadas en los gráficos 

9 y 10. Como se puede observar, ambas series empiezan a mostrar una tendencia decreciente 

a partir del 2007, como consecuencia de la disminución en el uso de los anuncios de vacantes 

en periódicos, en favor de los publicados en páginas de internet. Para corregir los datos, se 

sigue el procedimiento de Barnichon (2010), quien enfrentando el mismo problema en 

Estados Unidos, hace una estimación de la participación de los anuncios de vacantes de 

periódicos a través del tiempo. Al no tener en Colombia una serie de anuncios de vacantes 

en internet, se decide utilizar la participación calculada por Barnichon (2010) con un rezago 

de ocho años, es decir, que el ajuste comienza en el 2003 al igual que en Álvarez y Hofstetter 

(2014).  
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Gráfico 9: Índice nacional de vacantes y ajustado 1976Q1-2014Q2 

Fuente: elaboración autor con base en los datos de Álvarez & Hofstetter (2014) y Banco de 
la República. 

 

Gráfico 10: Tasa nacional de vacantes y ajustada 1976Q1-2014Q2 

 
Fuente: elaboración autor con base en los datos de Álvarez & Hofstetter (2014) y Banco de 

la República 
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3.2 Modelo para estimar la NAIRU 

Aprovechando la existencia de los datos de vacantes, se estima la NAIRU a partir de  

un  modelo combinado de curva de Phillips y curva de Beveridge, como lo propone Dickens 

(2009).   

De acuerdo a Blanchard (2009), la curva de Beveridge puede ser expresada por la 

siguiente ecuación:  

𝑠𝑠(1 − 𝑢𝑢) = 𝑚𝑚 𝐹𝐹(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)  (1) 

donde 𝑢𝑢 es la tasa de desempleo y 𝑣𝑣 es la tasa de vacantes. El lado izquierdo de la 

ecuación representa el flujo de separaciones en el mercado laboral (donde 𝑠𝑠 es la tasa de 

separación)  y el lado derecho representa el flujo de nuevas contrataciones (donde 𝑚𝑚 es un 

escalar que representa la eficiencia del proceso de emparejamiento), las cuales son capturadas 

por la función de emparejamiento 𝐹𝐹(𝑢𝑢, 𝑣𝑣).  

Siguiendo a Dickens (2009), se asume que la función de emparejamiento es modelada 

por una función tipo Cobb-Douglas: 

𝐹𝐹(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝛾𝛾𝑢𝑢1−𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏  (2) 

Reemplazando (2) en (1) y reordenando algunos términos, se obtiene la siguiente forma 

de la curva de Beveridge: 

(1 − 𝑢𝑢)
𝑢𝑢 = (𝛾𝛾𝑚𝑚

𝑠𝑠 ) ( 𝑣𝑣𝑢𝑢 )
𝑏𝑏

  (3) 

Al igual que Blanchard (2009) y Dickens (2009), se asume que la NAIRU está en 

función de la tasa de separación (𝑠𝑠) y la eficiencia en el proceso de emparejamiento (𝑚𝑚), y 

que es uno de los principales determinantes de la relación entre  (1−𝑢𝑢)
𝑢𝑢  y ( 𝑣𝑣𝑢𝑢 ). Siendo así, la 

NAIRU es expresada como:  
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝛾𝛾0
′ + 𝛾𝛾′

1 (𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑠𝑠 )  (4) 

Aplicando logaritmos en ambos lados de la ecuación (3) y reemplazando (4) en (3) se 

obtiene la expresión de curva de Beveridge que se utiliza para la estimación de la NAIRU. 

𝑙𝑙𝑙𝑙 (1 − 𝑢𝑢𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑡𝑡

) = 𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾1𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝛾𝛾2𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑣𝑣𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑡𝑡

) + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶  (5) 

Por otro lado, se utiliza una curva de Phillips aumentada, como lo han hecho otras 

estimaciones de la NAIRU en Colombia: 

△ 𝜋𝜋𝑡𝑡 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖(∆𝜋𝜋𝑡𝑡−𝑖𝑖)
6

𝑖𝑖=1
− 𝛽𝛽1(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡−1 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡−2) − 𝛽𝛽2(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡−3) + 𝑒𝑒𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐶𝐶  (6) 

donde △ 𝜋𝜋𝑡𝑡 = 𝜋𝜋𝑡𝑡 − 𝜋𝜋𝑡𝑡
𝑒𝑒 es la brecha de inflación, la cual es explicada por sus rezagos 

y por la brecha de desempleo rezagada. 𝜋𝜋𝑡𝑡
𝑒𝑒 son las expectativas de inflación del público y se 

asumen que son adaptativas, es decir, que se toma la inflación rezagada un año. Por su parte, 

𝑒𝑒𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶representa un choque i.d.d con media cero y varianza 𝜎𝜎𝜋𝜋. 

El resto del modelo 

La tasa de desempleo es la suma de dos componentes no observados, la NAIRU y la 

brecha de desempleo: 

  𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡  (7) 

Para distinguir empíricamente entre las variables 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 y 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡, se especifica un 

proceso generador de datos para cada una de estas. La 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 es modelada como una 

caminata aleatoria con deriva estacionaria (𝑢𝑢𝑡𝑡), la cual tiene media incondicional de cero: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡−1 − 𝑢𝑢𝑡𝑡−1  (8)  

𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝜑𝜑𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝜉𝜉𝑡𝑡
𝑔𝑔   (9) 
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En esta última ecuación, −1 < 𝜑𝜑 < 1 y mide el grado de persistencia del cambio en 

la NAIRU, y 𝜉𝜉𝑡𝑡
𝑔𝑔 es un choque i.i.d con media cero y varianza 𝜎𝜎𝑔𝑔. 

Para la brecha de desempleo se asume que sigue un proceso autorregresivo de la forma:  

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝛿𝛿1𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿2𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡−2 + 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  (10) 

donde -1< 𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2<1 y  𝜇𝜇𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 es un choque i.i.d con media cero y varianza 𝜎𝜎𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔. Por 

otro lado, se asume que todos los choques tienen una distribución normal y no están 

mutuamente correlacionados.  

Las ecuaciones (5) a (10) se estiman a través del filtro de Kalman, con el fin de obtener 

las variables no observadas, la NAIRU y la brecha de desempleo. Los resultados se muestran 

en la siguiente sección. 

4. Resultados  

4.1 Curva de Beveridge 

Con la tasa de desempleo y la tasa de vacantes, se construye la curva de Beveridge para 

el período 1976Q1-2014Q2, representada en el gráfico 11. Al igual que Álvarez y Hofstetter 

(2014), se encuentra que la curva a mediados de los 80’s se desplaza hacia afuera, 

evidenciando la existencia de fricciones en el mercado laboral. Sin embargo, este 

comportamiento empieza a ser diferente en los últimos años, donde se puede apreciar que la 

curva ha venido desplazándose hacia el origen, reflejando que las condiciones de eficiencia  

del emparejamiento en el mercado pueden haber mejorado. Por ejemplo, se puede ver que 

en 1986 y 2013 la tasa de vacantes es muy similar pero en este último la tasa desempleo es 

menor.  
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Gráfico 11. Curva de Beveridge 1976-2014 

 

Fuente: Elaboración autor con base en los datos de Álvarez y Hofstetter (2014) y Banco de 

la República. 

4.2 Estimación de la NAIRU 

Los resultados de la estimación de la NAIRU se presentan en la tabla 2. Los parámetros 

de la curva de Beveridge son significativos y tienen el signo correcto. El coeficiente de la 

NAIRU es alto, reflejando que cambios en esta generan modificaciones importantes en la 

curva de Beveridge, como propone Dickens (2009). Por otro lado, los parámetros de la curva 

de Phillips son en su mayoría significativos y se puede observar que la brecha de inflación 

rezagada 4 trimestres y 1 trimestre, tienen un mayor peso en la explicación de la brecha 

corriente. De igual forma, la brecha de desempleo afecta a la inflación con un rezago de 3 

trimestres. Por último, el coeficiente de la deriva estacionaria señala que los cambios en la 

NAIRU no son persistentes.  
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Tabla 2. Resultados estimación de la NAIRU: Modelo combinado curva de Phillips 

y curva de Beveridge 

 Curva de Beveridge (5) Coeficiente (desviación estándar) 

𝛾𝛾0 3.091  

(0.030) 

𝛾𝛾1  −9.568 

(0.041) 

𝛾𝛾2 0.264 

(0.047) 

Curva de Phillips (6)  

𝛼𝛼1 0.283  

(0.044) 

𝛼𝛼2 0.159 

(0.056) 

𝛼𝛼3 −0.105  

(0.043) 

𝛼𝛼4 0.486  

(0.042) 

𝛼𝛼5 0.019  

(0.067) 

𝛼𝛼6 0.027 
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(0.049) 

𝛽𝛽1 3.178  

(2.188) 

𝛽𝛽2 0.687  

(0.054) 

Resto del modelo  

Deriva estacionaria (9) 

𝜑𝜑 

 

−0.33  

(0.002) 

Brecha de desempleo (10) 

𝛿𝛿1 

 

0.991  

(0.015) 

𝛿𝛿2 0.002  

(0.000) 

          Fuente: estimación autor. 

Bajo esta metodología se encontró una NAIRU que varía en el tiempo, la cual en 

promedio fue de 10.5% para el período 1976Q1- 2014Q2. Este resultado es adecuado y está 

dentro de los rangos encontrados en otros artículos que han aplicado otras metodologías. En 

el gráfico 13, se puede observar que esta ha venido cayendo en los últimos años y desde el 

tercer trimestre de 2013 empieza a estar por debajo de 10%, llegando a 9.5 % en el segundo 

trimestre de 2014. En el apéndice se encuentra registrada la serie estimada. 

Por otro lado, el gráfico 14 expone una comparación entre el resultado obtenido con 

el filtro de Kalman y una estimación mediante el filtro Hodrick-Prescott. Se encuentra que 
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la primera tiene una tendencia con un nivel inferior a la de esta última. A su vez, los resultados 

encontrados con el Hodrick-Prescott cambian un poco las conclusiones sobre la NAIRU, 

pues esta sólo empieza a ser de un dígito a partir del segundo trimestre de 2014. En es sentido, 

la estimación de este documento resulta más precisa pues en ella se incluyen las 

modificaciones estructurales del mercado, algo que el filtro Hodrick-Prescott no tiene en 

cuenta. 

Gráfico 13. NAIRU (filtro de Kalman) vs. Tasa de desempleo 

Fuente: estimación autor 

 

Gráfico 14. NAIRU (filtro de Kalman) vs. NAIRU (filtro Hodrick-Prescott) 

Fuente: estimación autor 
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5. Conclusiones  

En este documento se llevó a cabo un análisis de la tendencia decreciente de la tasa de 

desempleo en Colombia. En primer lugar, se construyó una curva de Beveridge para el 

período 1976Q1-2014Q2, con el fin determinar la fuente de esta caída. Los resultados señalan 

que en los últimos años la curva de Beveridge se ha desplazado hacia el origen, indicando 

que esa tendencia en el desempleo se debe a cambios estructurales en el mercado laboral, los 

cuales han mejorado su eficiencia. 

Así mismo, para evaluar sí la disminución en la tasa de desempleo tenía relación con 

una caída en el desempleo estructural, se estimó una NAIRU variable para el mismo período 

con un modelo que combina la curva de Phillips y la curva de Beveridge. Los resultados 

revelan que la NAIRU ha caído de forma prolongada durante los últimos años, pasando a 

ser de un dígito en la mitad del 2013, lo cual está estrechamente relacionado con el 

desplazamiento de la curva hacia el origen en los últimos años. 

Una posible explicación de la caída de la NAIRU y que se deberá verificar en futuras 

investigaciones, es que políticas recientes como la reducción de los impuestos a la nómina y 

la creación de un sistema de información como lo es el servicio público del empleo, pueden 

haber mejorado algunas fricciones del mercado de trabajado y facilitado el ajuste cualitativo 

entre la oferta y demanda laboral. De ser eso cierto, el gobierno debería seguir con este tipo 

de esfuerzos y con políticas enfocadas a reducir los costos laborales no salariales, lo cuales 

han sido excesivamente altos en Colombia, y crear sistemas que faciliten la búsqueda de 

empleo, no soló a los trabajadores más calificados, sino también a los no calificados. 

A pesar de tener algunas limitaciones en los datos, tanto este trabajo como el 

documento de Álvarez y Hofstetter (2014), son un primer intento para aproximarse a 

entender el comportamiento de la demanda laboral y estudiar de forma estructural el mercado 

laboral colombiano. Teniendo en cuenta esas limitaciones, se propone para un futuro 

aprovechar los datos provenientes de portales en internet como el servicio público de 

empleo, el empleo, y también las cifras laborales de la encuesta continua de hogares para 

completar la serie de vacantes. Así mismo, se sugiere estudiar en detalle las razones que han 
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generado esos desplazamientos de la curva de Beverigde, así como realizar los ajustes que se 

consideren necesarios con el fin de mejorar la especificación utilizada en este documento 

para estimar la NAIRU. 
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Apéndice A1: Tasa de desempleo de equilibrio (NAIRU) 

Año/ trimestre Q1 Q2 Q3 Q4 

1976 0.0843 0.0832 0.0822 0.0811 
1977 0.0801 0.0792 0.0783 0.0775 
1978 0.0767 0.0761 0.0756 0.0753 
1979 0.0750 0.0749 0.0750 0.0752 
1980 0.0755 0.0759 0.0765 0.0772 
1981 0.0781 0.0792 0.0805 0.0819 
1982 0.0836 0.0854 0.0874 0.0894 
1983 0.0916 0.0937 0.0958 0.0978 
1984 0.0997 0.1014 0.1029 0.1042 
1985 0.1052 0.1060 0.1065 0.1067 
1986 0.1066 0.1063 0.1058 0.1050 
1987 0.1041 0.1030 0.1017 0.1003 
1988 0.0989 0.0974 0.0959 0.0943 
1989 0.0928 0.0914 0.0899 0.0885 
1990 0.0872 0.0860 0.0848 0.0836 
1991 0.0825 0.0814 0.0804 0.0795 
1992 0.0786 0.0778 0.0771 0.0765 
1993 0.0761 0.0758 0.0758 0.0760 
1994 0.0765 0.0773 0.0783 0.0797 
1995 0.0815 0.0835 0.0859 0.0887 
1996 0.0917 0.0950 0.0985 0.1022 
1997 0.1060 0.1100 0.1141 0.1183 
1998 0.1225 0.1267 0.1308 0.1348 
1999 0.1386 0.1422 0.1455 0.1485 
2000 0.1512 0.1536 0.1556 0.1572 
2001 0.1584 0.1593 0.1598 0.1599 
2002 0.1597 0.1592 0.1583 0.1572 
2003 0.1558 0.1542 0.1523 0.1504 
2004 0.1482 0.1460 0.1437 0.1413 
2005 0.1389 0.1366 0.1343 0.1321 
2006 0.1299 0.1279 0.1260 0.1242 
2007 0.1226 0.1211 0.1198 0.1187 
2008 0.1177 0.1168 0.1161 0.1154 
2009 0.1148 0.1142 0.1136 0.1130 
2010 0.1123 0.1116 0.1109 0.1101 
2011 0.1092 0.1083 0.1074 0.1065 
2012 0.1055 0.1045 0.1035 0.1024 
2013 0.1014 0.1003 0.0992 0.0981 
2014 0.0970 0.0959   


