
La tasa natural de 
desempleo en Colombia 

l. INTRODUCCIÓN 

La tasa de desempleo es quizás el indicador más 

popular para medir el éx ito o el fracaso de la políti

ca macroeconómica de un gobierno. Sin embargo, 

un análisis más profundo de las causas del desem

pleo muestra que éste no sólo refleja el desempeño 

de las políticas macroeconómicas, sino que es, ade

más, el reflejo del acierto o desacierto de los progra

mas educativos y de capacitación de la fuerza de 

trabajo en términos de cobertura, ca lidad y pertinen

cia y, adicionalmente, de la existencia de problemas 

de orden microecoeconómico, tales como la imper

fección de la información de la que disponen los 

oferentes y demandantes de trabajo. 

Por lo tanto el planteamiento de las políticas correc

tas para combatir el desempleo sin generar presiones 

inflacionarias exige el conocimiento de qué parte 

del desempleo es expli cado por variables macro

económicas y qué parte se explica por factores de 

índole microeconómica, tales como calidad, cober

tura y pertinencia de la educac ión y problemas de 

información. 
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Para aislar estos componentes y, en consecuencia, 

plantear las políticas adecuadas para combatir el 

desempleo, la teoría económica ha elaborado el 

concepto de tasa natural de desempleo. Este con

cepto permite distinguir entre el componente de la 

tasa de desempleo asociado a las imperfecciones 

de los mercados y el componente del desempleo 

asoc iado al juego en la formación de expectativas 

por parte de los agentes y a factores de demanda 

agregada; de ahí la importancia que tiene, como 

herram ienta de política económica, la desagrega

ción de la tasa de desempleo en sus componentes 

natural y cícl ica. 

Este artícu lo presenta en el capítu lo 11 unas considera

ciones generales sobre la tasa natural de desempleo; 
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el capítulo 111 reseña las mediciones de la tasa natural 

de desempleo que se han real izado en Colombia 

hasta el momento; luego hace un nuevo cálculo de 

la tasa de desempleo natural para el conjunto de las 

siete principales ciudades colombianas en el período 

comprendido entre 1982 y 1996. Esta medición la 

realizamos mediante tres modelos. El primero usó 

la técnica de series de tiempo, utilizando el filtro de 

Hodrick y Prescott; el segundo calculó la tasa natural 

de desempleo mediante la utilización de modelos 

simultáneos de formación de precios y salarios y, 

finalmente, recurrimos a una curva de Phillips au

mentada por expectativas de inflación . 

Como puntos complementarios, obtuvimos las tasas 

de desempleo naturales para las cuatro principales 

ciudades colombianas con el fin de dilucidar por 

qué existen brechas importantes y persistentes entre 

las tasas de desempleo de estas ciudades. Adicio

nalmente, se chequeó la hipótesis de la existencia 

de histérisis del desempleo para el caso colombiano. 

Por último, planteamos unas implicaciones de políti

ca (capítulo V) y unas reflexiones finales (capítulo VI). 

11. LA TASA NATURAL DE DESEMPLEO 

El concepto de tasa natural de desempleo ha sido 

aceptado por la mayoría de los economistas, tanto 

en los análisis teóricos como en los empíricos. Sin 

embargo, se ha abordado de dos maneras. La pri

mera se acerca más a un equilibrio estático; es de

cir, para estimarla se toma algún período en el que 

se suponga que el mercado de trabajo ha estado en 

equilibrio . Así, la tasa de desempleo observada en 

dicho período es una proxy , de la tasa natural. 

La otra aproximación es un concepto dinámico, 

presente en la 1 iteratura moderna del mercado la

boral, que la define como la tasa de desempleo que 

estabiliza la inflación en ausencia de sorpresas en 

la formación de precios y salarios, más conocida 
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como Nairu (Non Accelerating lnflation Rate of 

Unemployment). Ambas visiones son compatibles 

con una curva de Phillips vertical en el largo plazo. 

En adelante se utilizará la Nairu para referirnos a 

la tasa natural de desempleo. 

Las mediciones empíricas de la Nairu son útiles tan

to en la guía de la política monetaria como en los 

programas de reducción del desempleo y, en general, 

en un responsable manejo de la consistencia macro

económica de largo plazo. Sin embargo, los cálculos 

de la Nairu están sujetos a imprecisiones, ya sea 

por error en la metodología de obtención de los da

tos de desempleo como por las diferentes especifica

ciones econométricas y los cambios inherentes al 

mercado laboral. Por ejemplo, en los noventa para 

Estados Unidos el valor de la Nairu es de 6,2%, con 

un intervalo de confianza de 5,1% a 7,7%2 • Por 

otro lado, Setterfield, Gordon y Osberg (1992) cons

truyeron 67 diferentes especificaciones para la esti

mación de la Nairu de la economía canadiense y 

encontraron un rango en la tasa entre 4,4% y 7,3%. 

A pesar de las 1 imitaciones que presentan las estima

ciones de la Nairu, resulta necesario hacerlas pues 

de alguna manera sirven de indicativo sobre el 

rumbo que debe seguir la política económica. Igual 

sucede con otros indicadores (tasa de utilización 

del capital, indicadores líderes etc.) que tienen de

ficiencias. Sin embargo, son de gran utilidad y, por 

tanto, se constituyen en herramientas valiosas en 

las recomendaciones de política. 

111. ESTIMACIONES DE LA TASA NATURAL DE DE
SEMPLEO EN COLOMBIA 

En la evolución de la interpretación sobre la relación 

entre inflación y desempleo se pueden distinguir 

Véase Staiger, Stock y Watson ( 1996). 



tres etapas. La primera, asociada con A. Phillips, 

planteó la ex istencia de una relac ión estable e in

versa entre la tasa de aumento de los sa lari os y la 

tasa de desempleo. La segunda etapa estableció la 

hipótesis denominada curva de Phillips aumenta

da por expectativas, presentada por Friedman y 

Phelps. Según ésta, no hay una relac ión estable en

tre las dos variables si no una tasa natural de desem

pleo. Dicha tasa "no es una constante numérica si

no que depende de facto res reales por oposición a 

los monetari os : la efi cac ia del mercado de mano de 

obra, el grado de competencia o monopolio, las ba

rreras o estímulos para el trabajo en diversas ocupa

c iones, etc. " (Friedman, 1978, pg.322) . La tercera 

corresponde a la curva de Phillips con expectativas 

rac ionales, planteada por Lucas y Sargent. La dife

rencia con la propuesta de Friedman está bás ica

mente en la hi pótes is de formac ión de expectativas. 

Sostienen que los agentes fo rman su idea del futuro 

de forma racional, es dec ir, hacen su predicc ión 

con base en la teoría verdadera, usan toda la infor

mación disponible y relevante y, por tanto, no co

meten errores sistemáticos. 

Así pues, la tasa de natural de desempleo es un 

concepto asoc iado a las imperfecc iones de los mer

cados y al juego en la formación de expectativas 

por parte de los agentes. Además, es cambiante y 

depende de las condic iones estructurales de cada 

economía, de sus posibilidades reales, en parti cular 

las del mercado laboral. Es por eso que la intenc ión 

de bajar el desempleo por debajo de su tasa natural 

só lo conduce a aumentos en el nivel general de pre

cios y a una mayor desocupación cuando la inflación 

empieza a eros ionar el crec imiento real. 

La tasa de desempleo estructural estimada por la Mi

sión Chenery para Colombia es de 8% y correspon

de a la aproximación de un equilibrio estático men

cionado anteriormente. Se calculó la brecha existente 

entre el PIB potencial y el observado y, con ella, el 

piso de la tasa de desempleo (Chenery 1986). 

Por otro lado, Clavija (1994) ca lculó, a partir de la 

estimac ión de una ecuac ión de salarios y utilizando 

datos anuales para el período 1967-1 994, una Nairu 

entre 8,2% y 8,7%, para diferentes tasas de crec i

miento de la producti v idad . Creemos que este resul

tado puede tener sesgos puesto que se relac ionan 

variables como la tasa de desempleo tota l y los sa

larios industriales que no tienen la misma represen

tatividad. 

Farné, Vivas y Yepes (1995) rea lizaron un ejerc ic io 

econométrico sustentado en una curva de Phillips 

aumentada por expectativas, en el cual estimaron 

un modelo autorregresivo de orden S para el cá lculo 

de la inflación esperada. Obtuvieron, usando series 

trimestrales del período 1974-1994, una Nairu entre 

6,2% y 7,2% en las cuatro princ ipales c iudades . 

Estos va lores resultan ser muy bajos con respecto a 

la tasa efectiva de desempleo, que únicamente en 

el cuarto semestre de 1981 alcanzó un nive l de 

7,0%, y durante el resto del período estuvo bastante 

alejada de la tasa natural obtenida por estos autores . 

Por tanto, tal ejerc ic io no resulta realista puesto que 

es obvio que la tasa de desempleo observada debe 

flu ctuar alrededor de la tasa natural y ésta no puede 

ser igual a la tasa mínima observada, como muestran 

los autores en este ejerc ic io . 

Como se puede aprec iar, los cá lculos de la tasa 

natural de desempleo para Colombia menc ionados 

presentan sesgos de medic ión y sus resul tados no 

describen, en forma adecuada, el nive l de equilibrio 

de la tasa de desempleo. A continuac ión presen

tamos las metodologías usuales en los cá lculos em

pír icos de la tasa natural de desempleo y algunos 

ejerc ic ios que aplican las mismas a los datos de Co-
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lombia. El período elegido va de 1982 a 1996, con 

seri es trimestrales3 . 

IV. CÁLCULO DE LA TASA NATURAL DE DESEM
PLEO 

En seguida presentamos nuestros propios cá lculos 

de la tasa natural de desempleo para el conjunto de 

las siete princ ipales c iudades co lombianas en el 

período comprendido entre 1982 y 1996 usando 

seri es de tiempo, modelos de fo rmac ión de sa larios 

y precios y una curva de Phillips aumentada por 

expectativas. 

A. Cálculo usando la técnica estadística de series 
de tiempo 

Este método se basa en el análi sis exclusivo de la 

serie de desempleo observada utilizando técnicas 

univariadas para descomponer la tasa de desempleo 

en un componente estocástico y otro determinístico. 

Este último es interpretado como la tasa de desem

pleo de equilibrio y el estocástico es su evoluc ión 

cícl ica. La consistenc ia de este modelo requiere 

que el componente estructural de la tasa de desem

pleo no esté correlac ionado con la infl ac ión. 

La espec ificac ión más sencilla asume que la tasa de 

desempleo puede ser representada como un proceso 

estacionario, cuya esperanza (constante en el t iempo) 

es la tasa natural de desempleo, es decir que: 

E[J.l,] = Jl 
E[J.l, - f.l,_, 1 =O 

El modelo anterior supone que no se presentan 

cambios en los factores estructurales del mercado 

La fuente de los datos de emp leo y sa larios (descesurados por 
DNP, U macro) es la Encuesta de Hogares aplicada trimestralmen
te por el Dane, el IPC es el ca lcu lado por el Dane. 
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laboral, lo cual implica que la tasa de desempleo 

de equilibrio es constante en el t iempo. Sin embargo, 

el mercado de trabajo generalmente tiene cambios 

en sus factores estructurales, por ejemplo aumentos 

permanentes en la oferta laboral femenina, típi cos 

del caso co lombiano en las dos últimas décadas, 

aumentos en productividad laboral y normas más 

fl exibles de contratación laboral. Así, su equil ibrio 

temporal también se modifica. 

Harvey (1989) propone un modelo estructural de 

series de tiempo que no supone un comportamiento 

estac ionari o de la tasa de desempleo, y constru ye 

una estimac ión del componente estocástico de la 

misma4
. El modelo asume que la tasa natural de de

sempleo puede ser representada por un proceso es

tocástico fl exibl e de la siguiente manera: 

J.11 = J.11 * + J.1C1 + Í 1 

donde J.1
1 

es la tasa de desempleo observada, J.L/ 
representa la tendencia que puede ser interpretada 

como la tasa natural de desempleo, J.LC, es la tasa de 

desempleo cícli ca que sigue un movimiento esto

cástico e i, es una vari able ru ido bl anco. 

Una aplicac ión de un modelo estructural de seri es 

de tiempo es el filtro de Hodrick y Prescott (H-P) 

que descompone una serie en sus componentes 

permanente y temporal5 . Esta metodología es usada 

con frecuencia como aprox imac ión al desempleo 

cícli co y al estructural6 • 

Citado por Pichelman y Ulrich (1997). 

El fil tro de Hodrick y Prescott ca lcu la un componente de ten
dencia de la serie, en nuestro caso la tasa de desempleo, mini
mizando la siguiente fu nción: 

T 

min. ,"!;f(f.l., - f.J.)2 + A{(f.l. ·,.,- f.l.)- (¡.(, _ f.l. ·, _, ))2] 

Por ejemplo, Mocan (1996) y Rogerson (1997) en estudios 
para Estados Unidos y en Colombia Posada y Gonzalez (1997) . 



El Gráfico 1 presenta la evolución del desempleo 

observado y del permanente (componente deter

minístico del H-P) para el conjunto de las siete prin

c ipales c iudades colombianas. Si aceptamos que 

este último corresponde a la tasa de desempleo de 

equi librio se excluye la ex istencia de un equilibrio 

único de largo plazo en la tasa natural, pues ésta 

cambiaría constantemente a través del tiempo. 

La aprox imación con el filtro de H-P, si bien no per

mite determinar un va lor o intervalo único sobre el 

cual el mercado laboral tiende a equi librarse en el 

largo plazo, sí da una idea del ciclo, es decir, los 

períodos en los cuales la tasa de desempleo obser

vada se encuentra por encima o por debajo de la 

tasa natural. 

B. Estimación de la Tasa Natural de desempleo con 
modelos simultáneos de formación de salarios y 
precios 

La estimación de la tasa natural de desempleo usan

do modelos basados en la técnica de series de tiem

po tiene el inconveniente de que no provee una ex

plicación causa l de los determinantes de la tasa de 

Gráfico 1. TASA DE DESEMPLEO Y El COMPO
NENTE PERMANENTE DEL FILTRO DE HODRICK 
Y PRESCOTT DE LA MISMA (Siete ciudades) 
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desempleo de equilibrio . Es una aprox imación sin 

teoría y deja por fuera interrelaciones entre variables 

económicas relevantes. En contraste con éstos, los 

macro-modelos intentan capturar dichas relaciones. 

Layard, Nickell y Jackman (1991) presentan una 

especificación de este tipo, basados en un modelo 

de negoc iac ión en mercados con competencia im

perfecta, donde la formación de precios se da en 

las f irmas y los sa larios reales son el resultado del 

conflicto entre trabajadores y empresarios, de acuer

do con su poder de negociac ión ("battle of the 

mark-ups")l. 

Las ecuac iones de dicho modelo se pueden resumir 

así (en térm inos logarítmicos): 

Ecuación de precios. 

p - w = a
0

- a
1 
J.l + a

2 
(p -pe) - a

3 
(k - /); 

a 1 > O, a
2 

> O, a
3 
> O 

Ecuación de sa larios. 

w- p = f3o - /3¡ J.l + {32 (p -pe) + z + a] (k - /); 

/3¡ > o, {32 > o 

Ecuación de demanda. 

y = X- p 

(7) 

(2) 

(3) 

donde pes nive l de precios; w es el sa lario mone

tario; J.l es la tasa de desempleo, pe es el nive l de 

precios esperado por los agentes; k y 1 son el stock 

de capita l y la fuerza laboral respectivamente; z es 

un vector de variables que presionan el sa lario; y es 

la demanda agregada; xes un vector que la presiona, 

como la cantidad de dinero, la tasa de cambio, etc. 

Este tipo de modelos son característicos en la literatura neo-
Fuente: keynesiana; ver por ejemplo, Blanchard (1986). 
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Se supone que las expectativas de inflación siguen 

una caminata aleatoria de la siguiente manera: 

(ves una vari able aleatoria ru ido blanco) 

y 

p" =P., + t..p_, 

entonces 

p - pe = t..p - t..p_
1 

+ v = fYp, para v =0 (4) 

Donde ,1 es el operador de diferencias. 

Reemp lazando en (1) y (2) se obtiene : 

( 1 ') 

w- p = /30 - /31 f..l + /32 fYp + z + a3 (k- /) (2 ') 

De las ecuaciones (1 ')y (2') obtenemos la tasa de 

desempleo8 , así: 

f..l 
a, + /3 , a, + /3 , 

Suponiendo condic iones de equilibrio, es decir infla

c ión estable (fYp = 0), resulta que la tasa de desem

pleo de equi librio es: 

ao + f3o 
f..l' = + (a, + /3

1
) _, z (5) 

a, + /3 , 

En la práctica se estiman con la técnica econométrica de 
sistemas de ecuac iones. Es claro que la ecuac ión de sa lari os no 
es identificada, pero de acuerdo con los autores en la práctica la 
abundanc ia de instrumentos hace que no haya problemas con 
las condiciones de orden para la identificac ión ( ibid, pag.405). 
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La tasa natural de desempleo, f..l ', se incrementa con 

las presiones sobre el sa lario real, captadas por el 

coefic iente de z, y disminuye con un alto grado de 

fl ex ibilidad del sa lario rea l (un gran valor de /37) o 

una ampl ia sensibilidad del mark-up a las presiones 

de demanda (u n a
7
grande). Sin embargo, puede ser 

afectada por las constantes de las ecuaciones de sa

larios y precios que recogen otros parámetros estruc

turales. 

Se hizo una estimac ión del sistema conformado por 

(1 ')y (2 ') por la técnica econométr ica de mínimos 

cuadrados en dos etapas, imponiendo igualdad de 

a
3

. Como instrumentos se emplearon las variables 

exógenas del modelo (Cuadro 1 ). 

De los resultados podemos ver que el grado de fle

xib ilidad del sa lario rea l es bajo (-0.0034), es decir, 

que aumentos en la tasa de desempleo no se reflejan 

en un ajuste rápido del sa lario nom inal. El mismo 

resultado se observa en el parámetro que mide la 

sensibilidad del mark-up a las presiones de deman

da, a , , (-0.0014), lo cual muestra que los empre

sarios no bajan rápidamente su margen de ut ilidad 

cuando la demanda de su producto cae. Estas rigide

ces muestran que el mercado laboral en Colombia 

es bastante infl ~x ibl e. 

Al aplicar la ecuación 5 obtenemos una tasa natural 

de desempleo de 1 0,6%, cuando la variable Z1 co

rresponde a la participación de la oferta laboral fe

menina dentro de la población en edad de trabajar. 

C. Cálculo utilizando una Curva de Phillips aumen
tada por expectativas 

Igualmente se define la tasa natu ral de desempleo 

como aquella que es consistente con una curva de 

Phillips aumentada por expectativas, así que: 

p - fJ" = a + /3(L}f..lk + 8(LJ (p_, - fJ") + rz, (6) 



Cuadro 1. CÁLCULO DE LA TASA NATURAL DE 
DESEMPLEO A PARTIR DEL MODELO SIMULTÁ-
NEO DE FORMACIÓN DE SALARIOS Y PRECIOS 

Precios Salarios 

a o 0.050004 f3o -0.21448 
(2.149) (- 1.1 75) 

a, -0.001431 /3 , -0.003416 
(-1 .649) {-1.980) 

a2 0.596493 /32 0.579781 
(13.304) (3.904) 

a2. 1 0.435484 /32.1 0.777794 
(9.433) (4.989) 

aJ -0.01717 aJ 0.01717 
(-0.734) (1.963) 

/33 0.002492 
(1. 740) 

R' 0.81 0.53 
DW 1.4 2.6 
SSR 0.0062 0 .067 

Tasa natural de desempleo: 10,6 
Instrumentos: TD 1, /n(k/n), 0 2 /nP, D ' lnP1, Z1 _1, e 

a., _ ,, ~' - ' corresponden a un rezago en 0 2/np 
El estadíst ico Ten paréntesis. 

donde L es el operador de rezagos y zes un vector de 

variables estructurales pertinentes al mercado labo

ral. De acuerdo con Nishizaki (1997) estas variables 

pueden incluir la evolución de la oferta laboral, la 

participación de la fuerza labora l femenina, etc. 

Suponiendo que los agentes realizan p lenamente 

sus expectativas (pe= p), entonces la tasa de desem

pleo de equi librio será: 

a yz 
(6a) 

{3(L) {3(L) 

p 

con {3(L) = l; f3_; 

Para ca lcu lar las expectativas de inf lación general

mente existen cuatro alternativas posibles: 

i) Pe, = J1 + ap,_, 

ii) Pe, = J1 + a(L) P,_, 

iii} p -pe = t1p - t1p_
1 
= fYp 

iv) pe, = consenso, por ejemplo, la meta creíble de 

inflación fijada por la autoridad monetaria . 

Para la estimación de la cu rva de Phillips con los 

datos colombianos se utilizó una adaptación de la 

ecuación (6) suponiendo que el error en las percep

c iones inflacionari as es p- pe = fYp, por tanto: 

fY in p = a + {3(L) f (u)+ yZ + o(L)fYinp_
7 

+ J1 (7) 

Donde pcorresponde aiiPC total ;j(u) son diferentes 

especificaciones de la tasa de desempleo, Des el opera

dor de diferencias habitual. Se ut ilizan dos versiones 

de la variab le Z; la primera corresponde a la partici

pación de la oferta laboral femen ina dentro de lapo

blación en edad de trabajar (Z1 ), la otra es el sa la

rio real (Z2); las funciones f (u) que se usaron fue

ron: 7/ u, 1/u_
7

• El orden de rezago L que se utilizó 

fue 1 y 2 . 

Los resu ltados para las siete ci,údades se muestran 

en el Cuadro 2. En generallos ,toefic ientes son signi

ficativos. La estimación de la fasa natural de desem

pleo se obtiene apl icando la ecuac ión (6a), en don

de el va lor de Z corresponde ~ 1 promedio de la va

riable ya mencionada entre 1 ~82- 11 y 1996-IV. 

Según nuestros cá lculos, la tasa natural de desem

pleo en d icho período se encuentra en un rango 

que va de 1 0,4% a 10.6% (Cuadro 2)9, lo cual indi

ca que niveles permanentes de la tasa de desempleo 

por debajo de este intervalo pueden llevar a la 

economía a espi rales inf lac ionarias. 

Se hicieron estimaciones sin variable estructura l y otras usando 
diferentes variables estructurales y los resu ltados no fueron sign i
ficativamente diferentes. 
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Cuadro 2. CÁLCULO DE LA TASA NATURAL DE DESEMPLEO A PARTIR DE UNA CURVA DE PHILLIPS 
(Siete ciudades) 

Ecuación: D'lnp = a + {J(L) f (u)+ yZ + o(L)D' /np_, + J1 

Eq, # j(u) Tipo de z• a {3, {3 , r R' DW 1982:1-96:4 1982:1-94:4 1989:1-88:4 

1/u, 0,006308 0,683636 -0,749642 0,74 2,1 10,4 

(-1 ,32 7) (2,097) (-1 ,749) 

1/u , lnZ2 -0,201525 0,671956 -0 ,826153 0,034190 0.74 2,1 10,5 11 ,4 10,1 

(1,58) (2 ,045) (-2,387) (- 1,607) 

1/u , lnZ2 -1,496038 1,316343 -1,513205 0,240506 0,71 2,3 11 ,8 

(-1,407) (- 1,5 16) (- 1,947) (1,309) 

1/u , lnZ2 0,3 74956 -0,08441 6 0,579534 -0,067526 0,89 1,96 9,3 

(-1,476) (-1,318) (1,904) (- 1 ,5611 

1/u , Z l (- 1) 0,001892 0,669634 -0,752589 0,000135 0 ,74 2,1 10,6 11 ,2 10,2 

(0,464) (1,911 ) (-2,318) (- 1,57) 

1/u , Z l (- 1) -0,19 1981 0,871374 -0 ,700862 0,0043 1 S 0,7 11 ,3 

(-1 ,086) (1,938) (0,804) (1 ,332) 

1/u, Z l (- 1) 0,0323 16 0,505030 -0,3 12683 -0,0011 SS 0,88 9,0 

(0,569) (1,759) (-1,229) (-0,881) 

El estadfstico T en paréntesis, 

Las va riables Z T y Z2 corresponden a la participación de la oferta laboral femenina dentro de la población y el sa lario real , respectivamente. 

El valor estimado de la tasa natural de desempleo 

para las siete c iudades es consistente con algunos 

cálcu los de la brecha entre el PIB observado y el 

potenciall 0• En efecto, en el Gráfico 2 se observa que 

la tasa de desempleo que coincide con los períodos 

en que la utilización de la capacidad de la economía 

es plena fue 10,3% en el segundo trimestre de 1989 

y 10,2% en el primero de 1996. 

Además, se observa que la tasa de desempleo res

ponde de manera contracícl ica a la actividad econó

mica captada por la brecha: cae cuando la brecha 

10 Ver a: Prieto y Rodriguez "Una Aproximación al PIB potencial 
en Co lombia: El Enfoque de una Func ión de Producción" (1997); 
además Misas y O liveros "Cá lculo del PIB Potencial en Colombia" 
(1994). Ambos estudios coinciden en el ciclo y en lo que más nos 
interesa: los períodos en los cuales la economía está uti lizando 
plenamente sus recursos. 

86 COYUNTURA ECONOMICA 

es positiva (auge) y crece en caso contrario (rece

sión). Lo anterior muestra que las estimac iones de 

la tasa natural de desempleo del presente trabajo 

son bastante coherentes. 

Por otro lado, se puede observar en el Gráfico 3, 

que el componente permanente de la tasa de desem

pleo que obtuvimos con el filtro de Hodrick y Pres

cot es un buen indicativo de la tendencia de la tasa 

de desempleo de corto plazo obtenida con la curva 

de Phillips que acabamos de utilizar. 

D. Cambio estructural 

Hemos dicho que la tasa natural de desempleo es 

cambiante en el t iempo y, dado que el mercado la

boral en Colombia fue objeto de reformas consig

nadas en la Ley 50 de 1990, que pretendían eliminar 



Gráfico 2. TASA DE DESEMPLEO Y BRECHA* 
(Siete ciudades) 
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* Corresponde a la diferencia entre el PI B observado y el poten
c ial, ca lculado por Prieto y Rod ríguez (1997). 

algunas inflex ibil idades con el f in de d inamizarl o, 

es probable que la tasa natu ral de desempleo haya 

cambiado en los últimos años. Para verifi car la 

posible ex istencia de cambio estructural, aplicamos 

un test de Chow a la ecuac ión 2 (véase el cuadro 3); 

su resultado fue un hall azgo de cambio estructural 

a partir del cuarto trimestre de 1988. 

El hecho de registrarse el cambio estructural con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990 po

siblemente muestra que d icho mercado venía pre

sentando cambios y que la reforma, en gran parte, 

legalizó relac iones contractuales que en la práctica 

se venían dando. 

Además, se estimaron regres iones antes y después 

del corte para observar el cambio en la tasa natural 

Cuadro 3. VERIFICACIÓN DE CAMBIO ESTRUCTU
RAL TEST DE CHOW (Siete ciudades) 

F-statistic 
Log like lihoo 

Fecha de corte del test: 1988:4 

1,977687 
16,00044 

Probab ilidad 
Probabi 1 idad 

0,08 1797 
0,025 11 2 

Gráfico 3. COMPONENTE PERMANENTE DEL H-P 
DE LA TASA DE DESEMPLEO Y LA NAIRU* 
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* Esta serie se ca lculó reemplazando el valor de la variable Z 
observada en cada trimestre, en la ecuac ión No. 2 del Cuadro 1. 

de desempleo; los resultados se reportan en el Cua

dro 2. Se evidencia una tasa natural bastante alta en 

los años ochenta, entre 11 ,2% y 11 ,8%, mientras 

que en los noventa se ubica en un rango que va de 

9,0% a 1 0,2%. Lo anterior evidencia las difi cultades 

que en el primer período se presentaron en el mer

cado labora l, las cuales se superaron a finales de la 

década de los ochenta y en lo corrido de los noventa. 

Además, indi ca que las reformas no han logrado 

fl ex ibilizar el mercado lo suf ic iente como para re

ducir la tasa natural de desempleo; aún más, entre 

otras cosas, quizás por el efecto neutralizante que 

produjeron los cambios en la seguridad soc ial a 

part ir de la Ley 100 de 1993 al elevar los costos sa

lariales en forma considerable. 

E. Tasa de desempleo natural por ciudades 

Se estimaron curvas de Phill ips para Bogotá, Mede

llín, Cali y Barranquilla para el mismo período con 

base en la ecuac ión 7. Los resultados estadísti cos 

son aceptables, con excepción de la c iudad de Ca

li , donde los coefi c ientes no fueron signi f icati vos 

(Cuadro 4). Las tasas naturales de desempleo ca lcu-
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Cuadro 4. CÁLCULO DE LA TASA NATURAL DE DESEMPLEO A PARTIR DE UNA CURVA DE PHILLIPS 

Ecuación: rY /np =a+ {J(L)j (u) + yZ + o(L)iY/np., +Ji 

Bogotá 

Eq. No. f(u) Tipo de z• a /3, /3, /3, r R' DW 192:1-1996:4 

1/ u Z1 0,0 17514 -0,273885 -0,127465 0,354215 -0,00026 0,72 2,1 9,0 
(- 1,263) (-1 ,610) (- 1,567) (- 1,72 7) (1 ,468) 

1/ u , Z3 -0,001370 -0,283207 0,413299 -0,138080 0,002856 0,74 2,1 9,0 
(-0,084) (-1 ,822) (1,869) (-1.893 ) (1 ,887) 

Medellín 

1/ u Z1 0,031859 -0,310329 0,051484 0,530465 -0,001 297 0,73 1,9 13,3 
(1 ,3 76) (-1 ,939) (-0, 11 6) (1 ,725) (-1,838) 

1/ u., Z3 -0 ,004564 -0,548700 1,1341 39 -0,5 38847 0,000991 0,72 1,8 13,3 

(-0,320) (-1 ,753) (2,770) (-1,731) (1 ,791) 

Cali 

1/u Z 1 -0,00187 0,058798 0,107289 -0,32991 0,000367 0,6 11 ,3 
(-0,396) (0,259) (1 ,438) (-1 ,459) (1,307) 

6 1/u , Z3 0,00792 1 -0,08613 0,141182 -0,2 20299 0,001865 0,6 1,9 11 ,8 
(0,391) (-0,083) (1,227) (-1 ,983) (1,9 12) 

Barranquilla 

1/u Z 1 0,051665 -0,917492 0,493246 0,620779 -0,001848 0,71 2,2 12,3 
(1,590) (-3,268) (1 ,543) (1,981) (-1,354) 

1/u Z3 0,010071 -0,828431 0,604740 0,98576 0 ,000817 0,7 12,3 
(-0,464) (-3 ,009) (1,960) (1 ,32 7) (1,384) 

El estadístico T en paréntesis, 
l as variables Zl y Z3 corresponden a la participación de la oferta laboral femenina dentro de la población y el crecimiento de los ocupados dentro 
de la misma, respecti vamente, 

ladas captan el desempeño que históri camente ha 

presentado el mercado laboral en cada ciudad . Así, 

la tasa natural de desempleo más baja registrada 

entre 1982-1 y 1996-VI es la de Bogotá, ubicada en 

9,0%, segu ida por Cali con una tasa entre 11 ,3% y 

11 ,8%. Después v iene Barranqui ll a con una tasa 

de 12,3% y finalmente Medellín con la tasa natural 

más alta, 13,3%. 

Como se puede observar, existen diferencias impor

tantes en las tasas naturales de desempleo por ciu

dades. Si ex istiera una movilidad perfecta de la mano 

de obra, un diferencial en la tasa de desempleo por 
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ci udades conduciría a una migración de la fuerza de 

trabajo desde las ciudades con mayores tasas de de

sempleo hacia las ci udades con las menores tasas y, 

en consecuencia, a una igualación de las tasas de de

sempleo de las diferentes c iudades en el largo plazo. 

A l observar estos diferenciales tan significativos en 

las tasas de desempleo naturales de las cuatro prin

cipa les ciudades co lombianas surge una pregunta: 

¿qué factores han impedido, o mejor, no han impul

sado la migración amplia de ciudades como M ede

ll ín, con altas y persistentes tasas de desempleo, ha

c ia c iudades con tasas de desempleo más bajas co-



rTJO Bogotá, de tal forma que se elimine el diferencial 

entre las tasas de desempleo de ambas c iudades? 

Para tratar de explicar los factores que frenan la 

migración entre las c iudades hemos obtenido los 

promedios de las tasas de desempleo para diferentes 

grupos poblacionales, de tal forma que nos permitan 

ver cuáles son los grupos que tienen estas mayores 

tasas permanentes para cada una de las c iudades y 

tratar de explicar, de allí, por qué estos grupos de 

desempleados no migran a otra c iudad en busca de 

empleo. 

El Cuadro 5 presenta dichos promedios según sexo, 

nivel educativo, estado c ivil , rangos de edad y de

c iles de ingreso. Como es bien conoc ido, y se co

rrobora en este cuadro, en el área urbana los grupos 

poblaciona les con las mayores tasas de desempleo 

son los hijos jóvenes solteros, sobre todo mujeres, 

con educac ión secundaria completa o incompleta, 

y los grupos pertenecientes a los deciles de ingreso 

más bajos, básicamente los del decil 1. 

Para el caso de Medellín las tasas de desempleo de 

estos gru pos son muy superiores a las tasas de los 

mismos grupos para las demás c iudades; es decir, 

en Medellín los jóvenes, sobre todo mujeres, hijos 

solteros e hij as so lteras, con niveles educativos ba

jos y personas de los deciles más bajos, básicamente 

del decil 1, t ienen una tasa de desempleo más alta 

que la de los mismos grupos en las demás ciudades 

(Cuadro 5) . Esto nos lleva a pensar en la siguiente 

conjetu ra: que las familias de Medellín, más que las 

fam ilias de las otras c iudades, sostienen a estas per

sonas desempleadas durante más tiempo, sin que 

ellas se vean obligadas a emigrar a otras ci udades. 

En otras palabras, ex isti ría una espec ie de "subsidio 

al desempleo" otorgado por las fami lias a estos jó

venes que les permite permanecer desempleados 

durante más tiempo sin que tengan que migrar a 

otras ciudades o refugiarse en el sector informa l o 

aceptar sa larios más bajos en el sector formal. Este 

fenómeno exp licaría la mayor tqsa de desempleo 

natural de Medellín. 

En otras pa labras, para el caso co lombiano, el dife

rencial ex istente entre las tasas de desempleo de 

las principales ciudades parece exp licarse, básica

mente, por condic iones de oferta labora l y no por 

condic iones de demanda de fuerza de trabajo. 

Esto, sin embargo, es un tema que es necesario es

tudiar con mucho detalle para corroborar y ampliar 

más el aná lisis esbozado aquí. 

F. Histéresis en el desempleo 

Los cálculos de la tasa natura l de desempleo han 

sido objeto de críti cas sustentadas en lo que la teo

ría del mercado laboral denomina histéresis en el 

desempleo; según esta hipótesis, las tasas de desem

pleo de hoy están altamente corre lacionadas con 

su pasado, se autoperpetúan. En estos términos la 

tasa de desempleo no dependería de la var iación 

de la oferta labora l o de la demanda agregada con

temporáneas. La causa podría ser explicada por la 

existencia de seguros al desempleo que desestimulan 

la búsqueda de emp leo, por el fenómeno del de

sempleado desalentado y por la renuencia de los 

empresar ios a contratar personas que lleven dema

siado tiempo desempleadas. Así el desempleo de 

hoy depende de su rea lizac ión pasada. 

Para detectar la existenc ia de histéresis normalmente 

se ad ic iona una diferencia en la ecuación de la cur

va de Phillips, así que: 

fY /np =a+ {3(L) j(u) + 8Du_
1 

+ yZ + 8(L)fY/np_
1 
+ f.l 

Si existe histéres is entonces el coeficiente e será 

negativo y, en caso contrario, positivo. De acuerdo, 

con los resultados (Cuadro 6) el coefic iente es po

sitivo y prácticamente nulo, lo cual evidencia que 

no ex iste histéresis en el desempleo para el caso 
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Cuadro 5. PROMEDIO DE LAS TASAS DE DESEMPLEO POR CIUDAD SEGÚN D IFERENTES VARIABLES 
(Junio 1992 - diciembre 1996) 

Variable Siete ciudades Bogotá Medell ín Cali Barranquilla 

Casados 6,4 5,9 7,3 6,7 6,4 
Viudos-separados 9,0 6,9 11,8 9,3 11 ,2 
Soltero 17,2 14,7 19,8 17,7 21,2 
jefe de hogar 3,8 3,3 4,9 3,8 4,0 
Conyugue 12,1 11,7 13,6 12,9 10,1 
Hijos solteros 20,9 18,4 23,1 21,2 25 ,8 
Hijos casados 15,7 12,8 19,2 15,7 17,3 
Otros parientes 15,6 13,0 18,7 16,3 17,2 
No parientes 3,8 3,2 4,2 3,9 4,7 
Decil 1 30,5 30,6 34,7 32,0 27,9 
Decil 2 18,8 17,7 21,8 19,2 16,9 
Deci l 3 15,8 15,5 18,2 15,8 13,9 
Decil 4 13,2 12,9 15,3 13,1 11 ,4 
Decil S 11,2 11,3 12,2 11,6 9,2 
Dec il 6 9,3 9,4 9,9 9,5 7,9 
Decil 7 7,6 7,9 7,7 7,6 6,6 
Decil 8 6,2 6,7 5,9 5,9 4,8 
Dec il 9 4,5 5,0 4,0 4,2 3,1 
Dec il 10 2,6 3,0 2,3 2,0 1,4 
Educación O años 7,7 6,6 10,6 7,8 7,0 
Educación O hombres 7,9 6,9 10,5 7,0 7,0 
Educación O mujeres 7,6 6,4 10,6 8,7 7,0 
Educación 1-4 años 9,0 7,1 11,8 9,3 9,7 
Educación 1-4 hombres 7,8 5,7 10,6 7,8 9,0 
Educación 1-4 mujeres 10,7 9,0 13,6 11 ,3 11 ,0 
Educación S años 9,0 7,0 13,0 9,5 8,3 
Educación S hombres 7,3 5,3 11,1 7,3 7,3 
Educación S mujeres 11 ,8 9,6 16,2 12,9 10,2 
Educación 6-1 O años 14,3 12,4 17,1 14,9 15,1 
Educación 6-1 O hombres 10,4 8,4 13,0 10,5 12,1 
Educación 6-1 O muje res 20,4 18,1 23,8 21,8 20,9 
Educación 11 años 12,3 10,6 13,8 12,4 15,7 
Educación 11 hombres 9,1 7,5 10,3 9,0 12,6 
Educac ión 11 mujeres 16,1 14,2 17,7 16,6 20,3 
Educación 12- 15 años 11 ,2 10,7 10,7 10,7 13,8 
Educación 12-15 hombres 9,2 8,9 8,7 8,4 11,4 
Educación 12-15 mujeres 13,5 12,7 13,0 13,2 16,7 
Educación 1 6 años 5,0 5,0 4,8 3,9 6,3 
Educación 1 6 hombres 3,8 3,8 3,7 2,8 4,8 
Educación 16 mujeres 7,1 7,0 7,1 5,9 8,9 
Edad 12-14 18,1 17,6 22,4 18,8 11 ,2 
Edad 15-19 26,4 23,9 33,1 26,9 25,2 
Edad 20- 24 18,8 15,8 22,2 19,2 22,9 
Edad 25-29 11 ,3 9,4 13,9 11,6 13,6 
Edad 30-34 7,7 6,4 10,0 7,8 8,7 
Edad 35-39 5,9 4,9 7,7 6,0 6,6 
Edad 40- 44 4,8 4,2 6,4 4,5 5,0 
Edad 45- 49 4,4 3,7 5,8 4,5 4,4 
Edad 50- 54 4,1 3,6 5,4 3,9 3,8 
Edad 55- 59 4, 3 3,8 5,6 4,0 4,4 
Edad 60 Y MÁS 4,0 3,8 4,6 3,8 3,7 
Tasa tota l 10,9 9,3 13,4 11,1 12,1 
Tasa hombres 8,4 6,8 10,8 8,3 10,0 
Tasa mujers 14,5 12,8 17,3 15,2 15,6 

Fuente:Dane, Encuesta de Hoga res, cá lculos Departamento Nacional de Planeación -UDS-DE l. 
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Cuadro 6. ESPECIFICACIÓN PARA DETECTAR HISTÉRESIS 

Ecuación: fY /np = a+ ¡3(L) f (u)+ 8Du , + yZ + 8(L)fY/np_
1 

+ 11 

j(u) f3o {3, 

Z2 -1 ,4499 1,5597 
(-4,404) (3,628) 

Z1 -1 ,4459 1,5340 
(-4,414) (4, 156) 

co lombiano. Así, las estimac iones con curvas de 

Philli ps y con sistemas simultáneos captan de ma

nera adecuada la tasa de natural de desempleo11
. 

V. IMPLICACIONES DE POLÍTICA 

La tasa natural de desempleo se ha popularizado 

como un indicador empíri co para aprox imarse a la 

idea inic ialmente planteada por Friedman y Phelps 

acerca del nive l natural de desempleo pero, sobre 

todo, como una herramienta útil en la definic ión de 

la polít ica monetaria y de empleo. 

De hecho, en la mayor parte de las economías de

sarroll adas las mediciones de la tasa natural de de

sempleo se han converti do en un va lioso instru

mento (con sus limitac iones) para los anali stas y 

responsables de la políti ca, dado que sirve de termó

metro en el d iagnóstico de la presencia de pres iones 

inf lac ionar ias. 

Así pues, para el caso co lombiano el nivel de lata

sa natura l de desempleo entre 1 0,4% y 10,6% re

presenta el límite a la polít ica macroeconómica de 

empleo, en el sentido que el gob ierno no puede 

pensar en estimular la creac ión de empleo a través 

11 Véase un análisis con resultados contrar ios en Maurer y 
Nivia (1994). 

(} R' DW 

0,0022 0,7 2,5 
(1 ,521) 

0,0025 0,6 2,5 
(1,566) 

de políticas de corte keynes iano, cuando la econo

mía presenta tasas de desempleo iguales o inferiores 

a este umbral. 

Vemos que la tasa natural de desempleo ca lculada 

es relativamente alta y, dado que uno de los objetivos 

más importantes de la polít ica económica es mejorar 

los nive les de empleo, la soc iedad colombiana no 

se debe conformar con d icho nivel. 

Sin embargo, es claro que la vía apropiada y soste

nible, en el largo plazo, para reducir la tasa de 

desempleo es remover las defic iencias estructurales, 

por ejemplo mejorar la cobertura, ca lidad y perti

nencia de nuestro sistema educati vo y profundizar 

y hacer efi c ientes los sistemas de información e 

intermediac ión laboral. También se debe garantizar 

una mayor flex ib il ización del mercado laboral. 

En síntes is, la polít ica económ ica debe tener en 

cuenta, cada vez más, las relaciones microeconómi

cas con las macroeconómicas. Esta es la única 

manera de garant izar simu ltáneamente el éx ito de 

los programas de reducción de la in flac ión y del 

desempleo. 

VI. REFLEXIONES FINALES 

Actu almente es muy frecuente la ut ilizac ión del 

concepto de tasa de desempleo de largo p lazo. El 
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concepto de tasa natural de desempleo ha sa lido de 

las universidades para converti rse en una herramien

ta útil para analistas y responsables de la políti ca 

económica, sobre todo en las nac iones industri al iza

das, cuando se trata de establecer la presencia de 

presiones infl ac ionari as (posibl es recalentamientos 

de la economía) que, en últimas, refleja c ierto con

senso sobre la neutralidad de la política monetaria 

en el largo plazo. 

Los ejerc icios presentados en este trabajo estiman 

una tasa natural de desempleo entre 10,4% y 10,6% 

en las siete c iudades en el período que va de 1982-

1 a 1996-VI. Este intervalo está por encima de los 

valores que generalmente se han venido utilizando 

en el país para referirse a la tasa de desempleo de 

largo plazo. Una hipótes is puede ser que parte de 

la explicac ión de la persistencia de nuestra inflación 

alrededor del 20% es debida a la percepción errónea 

de una tasa natural de desempleo más baja. Por 

tanto, no hay preocupación en los responsables de 

la política ni en la opinión pública del peligro de 
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reca lentamiento de la economía, sino cuando se 

observan tasas de desempleo por debajo del 8%. 

Lo anterior muestra que convendría un consenso 

sobre el verdadero valor de la tasa natu ral de desem

pleo, y profundizar en el anál isis acerca de los de

terminantes microeconómicos del nivel natural de 

desempleo, para este objetivo será conveniente ha

cer una análisis comparativo con otros países simi

lares al nuestro. Otro aspecto sobre el cual este 

trabajo ofreció evidencia es el relativo a los niveles 

disímiles en la tasa natural de desempleo por c iuda

des, lo cual hace necesario establecer las diferencias 

regionales que influyen en dicha disp~ ridad . 

Además, es importante reca lcar que las decisiones 

de política deben tomar en cuenta que la tasa es

tructural de desempleo puede estar cambiando. 

Por ejemplo, en el período analizado, tanto en las 

siete c iudades como individualmente, se observa 

una tendencia a la baja en la tasa natural de desem

pleo. 
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