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Editorial

L a polémica suscitada por la reciente aproba-
ción del acto legislativo sobre transferencias de
recursos fiscales a las regiones ha puesto, una
vez más, la polItica social en el centro del debate
nacional, y ha mostrado, una vez más, las enor-
mes dificultades que existen en el pals para dis-
cutir las reformas sociales con objetividad y ca-
beza fria. Infortunadarnente, las discusiones so-
bre temas sociales se han reducido a un dialogo
de sordos, en el que cada bando se aferra a un dis-
curso estereotipado y se limita a repetir un estri-
billo predecible.

Algunos sectores de la izquierda, entre los
que figuran de manera prominente los sindica-
tos estatales, argumentan que la politica social
en Colombia ha estado siempre subordinada a
los avatares fiscales y a los compromisos exter-
nos del pals. Se afirma que los intereses de flues-
tros acreedores externos priman a la hora de pen-
sar las reformas sociales, lo que contribuye a am-
pliar las desigualdades y a perpetuar la pobreza.

Algunos sectores de la derecha, por su parte,
sostienen que la retórica de lo social es una ar-
gucia más de maestros y trabajadores estatales

en su disputa por una mayor porciOn de los re-
cursos del Estado. Se afirma que los debates so-
bre polltica social se han convertido en una puja
por mayores salarios disfrazada de buenas in-
tenciones y que lo que verdaderamente quieren
los autoproclamados defensores de lo social es
ampliar sus privilegios.

Las dos caricaturas anteriores, como todas
las caricaturas, contienen algo de verdad. Es di-
flcil negar que la polltica social y económica ha
estado muchas veces excesivamente supedita-
da a la urgencia fiscal del momento. Es diflcil,
asimismo, negar que algunos grupos de interés
han manipulado la retórica social para extender
sus privilegios. Fedesarrollo considera, sin em-
bargo, que es conveniente adoptar una postura
más pragmatica y menos ideologica a la hora de
evaluar las reformas sociales.

En otras palabras, se requiere un énfasis más
instrumental y menos voluntarista. Aunque to-
dos los colombianos nos pusiéramos de acuerdo
sobre la importancia de destinar más recursos a la
educación, la salud y las necesidades de los más
pobres, la pobreza y la injusticia social no des-



COYUNTURA SOCIAL

aparecerIan de la noche a la mañana. Una poll-
tica social exitosa involucra algo más que la vo-
luntad polItica de las elites o de los gobernantes
de tumo. Existen problemas complejos de incen-
tivos, focalización y definición de competencias
que, aunque fundamentales, se olvidan muchas
veces en el ir y venir de imprecaciones mutuas.

Nadie puede negar que las reformas sociales
siempre involucran pujas redistributivas. Pero
éstas también involucran aspectos instrumen-
tales que determinan muchas veces la diferen-
cia entre el éxito y el fracaso. En opinion de Fe-
desarrollo serIa conveniente deponer por un ra-
to tanta ideologIa y hacer un esfuerzo por discu-
tir las reformas sociales con pragmatismo y ca-
beza frIa. Aunque suene a lugar comiin, el pals
necesita un debate mucho más objetivo sobre
las reformas sociales en ciernes, incluyendo la
reforma pensional, el futuro del Seguro Social,
los ajustes al sistema nacional de salud y al régi-
men laboral ylos cambios necesarios para mejo-
rar la calidad de la educación.

La discusiOn sobre la asignación sectorial de
los principales recursos orientados al gasto so-
cial, que se avecina con el proyecto de reforma
de la ley 60 de 1993, deberla abrir un espacio pa-

ra analizar los muchos retos de la politica social
en los años venideros. Las preguntas en este cam-
po no son pocas. LQue herramientas permiten
mejorar la calidad de la educación ptiblica? Cuá-
les son los instrumentos más idóneos para am-
pliar la cobertura y el acceso de los más pobres
a los servicios de salud? ZC6mo proteger el ingre-
so laboral de los trabajadores en épocas de cri-
sis? LQue tipo de mecanismos permiten mejorar
el cubrimiento del riesgo de vejez? A nuestro
juicio estos temas deben ocupar la agenda del
Congreso y de las agencias del gobierno encar-
gadas del diseño de la polltica social.

Este niimero de Coyuntura Social se ha dedi-
cado al tema del empleo. Los distintos enfoques
de los articulos publicados muestran que la so-
luciOn al problema del desempleo requiere, ade-
más de altas tasas de crecimiento económico,
cambios sustanciales en la regulacion del merca-
do laboral. Es imperativo, entonces, que las dis-
tintas instancias del gobierno, los empresarios y
los trabajadores logren un acuerdo sobre las re-
formas necesarias en este campo. La tarea es in-
mensa y las necesidades de los colombianos no
dan espera.
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Fedesarrollo, con el apoyo del Banco Mundial, la ciudad donde los hogares se encuentran más
continua buscando consolidar a través de la En-
cuesta Social tma serie de indicadores que contri-
buyan al conocimiento y diagnóslico de la realidad
económica y social de los hogares colombianos.

En abril del presente aflo se realizó la cuarta
etapa de la Encuesta Social en las cuatro princi-
pales areas metropolitanas del pals: Bogota, Me-
dellln, Cali y Barranquilla'. Además de las temá-
ticas tradicionales, se incluyeron esta vez pre-
guntas adicionales sobre servicios publicos, edu-
cación y trabajo infantil.

En este informe se presentan los principales
resultados de la ültima etapa encuesta, y se esta-
blecen algunas tendencias que han venido carac-
terizando económica y socialmente a los hogares
colombianos desde 1999 cuando comenzó la en-
cuesta social.

I. Servicios püblicos

A. Medellin, ciudad nümero uno en cali-
dad de servicios püb!icos

En esta etapa de la Encuesta Social, a diferencia
de las anteriores, se indago sobre la opinion de
los hogares colombianos acerca de la calidad de
los servicios pOblicos. Ala pregunta cómo califi-
carla usted la calidad del servicio: bueno, regular
o malo?, los resultados muestran que Medellin es

satisfechos con sus servicios pOblicos, seguida de
Cali, Bogota y Barranquilla. Medellin y Call pre-
sentan niveles de satisfacción por encima de 90%
para todos los servicios pñblicos, mientras que
en Barranquilla y Bogota se presentan los niveles
más bajos de satisfacción. En Barranquilla sOlo
74,1% de los hogares considera bueno el servicio
de acueducto y alcantarillado y 70% el servicio de
energia. En Bogota solo 77,9% considera bueno el
servicio de teléfono (Cuadro 1).

Comparando las percepciones de calidad se-
gun tipo de servicio, la mayor satisfacción ocurre
en el servicio degas domiciliario con 96,9%. Debe
señalarse, sin embargo, que las ciudades no cuen-
tan con una cobertura total del servicio degas na-
tural y que Medellin hasta ahora comienza este
proceso. En segundo lugar de satisfacción se en-
cuentra el servicio de energia eléctrica con 88,4%,
seguido del servicio de acueducto y alcantarillado
con 85,9% y, por Oltimo, el servicio de teléfono
con 84,3%(Cuadro 2).

Los resultados por estratos muestran que los
hogares más satisfechos son los de estrato alto, y
Jos menos satisfechos los de estrato bajo. Solo
80,2% de los hogares de estrato bajo reporta estar
satisfecho con el ser vicio de acueducto, y 82,5% y
87,9% de los hogares de estratos medio y alto re-
porta estar satisfecho con el servicio de teléfono
(Cuadro 2).

En la etapa anterior se aplicó en 8 areas metropolitanas del pals, sin embargo, se observó que ci análisis de ciertos fenóme-
nos de interés era limitado ante las caracterlsticas de Ia muestra. Para esta etapa ycon elfin de superaresta limitación, Fede-
sarrollo optó por amphar ci tamaño de la muestra y aplicar la encuesta ünicamente en las cuatro principales areas me-
tropolitanas.



COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 1
COMO CALIFICAR!A USTED LA CALIDAD DEL SERVICIO?

(Porcentaje de los hogares)

Servicio	 Calidad	 Medellin	 B/quilla	 Bogota	 Cali

Acueducto y alcantarillado	 Bueno	 95,6	 74,1	 82,7	 90,3
Regular	 4,0	 20,4	 13,7	 7,5
Malo	 0,4	 5,5	 3,6	 1,7

Energia	 Bueno	 95,9	 70,0	 88,0	 91,3
Regular	 3,9	 23,7	 9,9	 6,6
Malo	 0,2	 6,3	 1,9	 1,6

Teléfono	 Bueno	 96,6	 83,4	 77,9	 90,4
Regular	 3,1	 12,9	 16,2	 7,8
Malo	 0,2	 3,6	 5,9	 1,3

Gas	 Bueno	 n.d.	 96,9	 96,7	 98,4
Regular	 nd.	 2,9	 2,1	 1,0
Malo	 n.d.	 0,1	 0,2	 0,0

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

Cuadro 2
COMO CALIFICARIA 

LISTED 
LA CALIDAD DEL SERVICIO?

(Porcentaje de los hogares)

Servicio	 Calidad	 Bajo	 Medio	 Alto	 Total

Acueducto y Alcantarillado	 Bueno	 80,2	 87,6	 93,9	 85,9
Regular	 15,4	 10,2	 4,5	 11,2
Malo	 4,3	 2,2	 1,6	 2,8

EnergIa	 Bueno	 84,5	 90,1	 91,1	 88,4
Regular	 12,0	 8,7	 6,5	 9,5
Malo	 3,4	 1,0	 2,4	 1,9

Teléfono	 Bueno	 86,6	 82,5	 87,9	 84,3
Regular	 11,0	 12,8	 8,6	 11,8
Malo	 2,2	 4,6	 3,5	 3,8

Gas	 Bueno	 96,3	 97,3	 95,4	 96,9
Regular	 3,3	 1,9	 1,3	 2,2
Malo	 0,1	 0	 1,3	 0,2

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

Ala pregunta cuáies de los siguientes proble-
mas en la prestación del servicio se han presentado
en su hogar en el ültimo año?, se encuentra para
todos los servicios, y para todas las ciudades y
estratos, que el probiema recurrente es el aumento

exagerado en ci costo del servicio. Los encuesta-
dos manifestaron, en particular, su preocupación
por los exagerados aumentos de las tarifas de
energIa y acueducto y alcantarillado (Cuadros 3
y 4). El aumento percibido por los hogares obe-
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IND1CADORES

Cuadro 3
CUALES DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO SE HAN

PRESENTADO EN EL ULTIMO ANO? (Porcentaje de los hogares)

Servicio	 Problema	 Medellin	 B/quilla	 Bogota	 Cali

Acueducto y Alcantarillado Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

EnergIa	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

Teléfono	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

Gas	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

dece, enbuena medida, al desmonte de subsidios
que se ha ilevado a cabo en el pals.

II. Condiciones generales del hogar

A. Bienestar

El estrato alto mantiene sus condiciones de bien-

estar, mientras que los estratos medio y bajo
desmejoran; Cali y Barranquilla desmejoran y
Bogota y Medellin mejoran.

Las respuestas por estrato de las Etapas II y
IV ala pregunta Lsu empleo o actividad principal
le proporciona las condiciones econOmicas que
usted considera necesarias para su bienestar y el
de su familia?, indican que el bienestar subjetivo
de los hogares ha caldo en 10 puntos porcentuales
(Gráfico 1A). En abril de 2000,54% de los hogares
reportó que el empleo o actividad económica le
reportaban las condiciones necesarias de bienes-
tar, este porcentaje cayó a 46% en abril de 2001.
Esta calda se concentra en los hogares de estrato
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Cuadro 4
CUALES DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO SE HAN

PRESENTADO EN EL ULTIMO ArO? (Porcentaje de los hogares)

Servicio	 Problema	 Bajo	 Medio	 Alto	 Total

Acueducto y Alcantarillado	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

EnergIa	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

Teléfono	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportimas
Otro
Ninguno

Gas	 Deficiencia en calidad
Aumento costo
Consumo no realizado
Facturas no oportunas
Otro
Ninguno

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

7,3	 2,2	 1,6
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2,9	 3,2
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0,9	 0,8
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2,0	 0,9
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87,4

3,8
29,7

7,8
5,4
0,4

52,9

2,2
29,6

6,6
5,2
0,8

55,7

3,5
17,2
15,3
3,6
0,1

60,4

0,8
5,1
1,2
1,2

91,8

medio y bajo. En los hogares de estrato medio se tan incrementos de 15y14 puntos porcentuales,
presenta una caIda de 11 puntos porcentuales y respectivamente (Gráfico 1B).
en los de estrato bajo otra de 9 puntos porcentuales.
Los hogares de estrato alto son los ünicos que B. Condiciones económicas generales
declaran haber mantenido su nivel de bienestar.

Las cifras por ciudades muestran que mien-
tras Cali y Barranquilla presentan una caIda en
su nivel de bienestar, Bogota y Medellin reportan
incremento. En Cali se presentó disminución de
16 puntos porcentuales y en Barranquilla de dos
puntos porcentuales. Bogota y Medellin presen-

Se ha detenido el deterioro de las condiciones

económicas de los hogares

A la pregunta ,cómo calificarla en general su
situación económica actual y la de su hogar?, la
mayorIa de los hogares reportó que su situación
es regular. Los porcentajes fueron 57% en Cali,

12
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Gráfico 1
PORCENTAJE DE LOS HOGARES CUYO EMPLEO 0 ACTIVIDAD PRINCIPAL LE PROPORCIONA

LAS CONDICIONES ECONOMICAS QUE CONSIDERA NECESARIAS PARA SU BIENESTAR

A. Por estrato
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapas II, III y IV.

55% en Bogota, 52% en Medellin y 49% en Barran-
quilla (Gráfico 2A). Ala pregunta zc6mo conside-
ra su situación económica comparada con la de
hace seis meses?, la mayorIa de los hogares re-
portó que su situación continua igual: 73% en
Cali, 70% en Barranquilla, 58% en Medellin y 55%
en Bogota (Gráfico 213).

B. Cuatro principales ciudades

8/qotlit	
:
C Abc-01

Medellin

ogotS

30	 40	 50	 60	 70

Analizando las expectativas de los hogares
sobre su situación económica futura se encuen-
tran dos posiciones diferentes dependiendo de la
ciudad de resi dencia. Las posiciones más optimis-
tas se dan en Barranquilla y Cali, y las más pesi-
mistas en Bogota y Medellin (Gráfico 3A). Tam-
bién existen algunas diferencias en las expectati-

Gráfico 2A
CALIFICACION EN GENERAL DE LA SITUA-

CION ECONOMICA ACTUAL DE SU HOGAR
(% de los hogares)

16	 •Mal,

	

B/quille	 49	 E Regeler
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Cali	 57

	

Medcll61	 52

8 6
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapas II, III y IV.

Gráfico 2B
COMO CONSIDERA SU SITUACION ECONO-

MICA COMPARADA CON LA DE HACE SEIS

MESES? (% de los hogares)

B/cluilla
12	

70	 1

Model)),,	 58
j 32

1)6) 	 55

2))	 40	 60	 80

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapas II, III y IV.
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vas futuras por estrato: 36% de los hogares de
estrato alto consideran que su situación mejorará
dentro de seis meses. Para estratos medio y bajo,
los mismos porcentajes son 29 0% y 34%, respecti-
vamente (Gráfico 3b). En sIntesis, puede afirmar-
se que el deterioro en las condiciones económicas
de los hogares se ha detenido, lo cual es un
mensaje alentador.

C. Ahorro, crédito, yenta de activos y
cons umo

Los hogares lograron ahorrar tin poco más

El porcentaje de hogares que declararon tener
algün ahorro aumentó dos puntos porcentuales
de septiembre 2000 a abril 2001. Bogota, Medellin
y Barranquilla siguen el mismo comportamiento
del total de la muestra. El mayor aumento se pre-
sentó en Medellin, mientras que en Cali se pre-
sentó una disminución (Gráfico 4A). Por estrato,
el porcentaje de hogares que reportó tener algün
ahorro disminuyo en tres puntos porcentuales

para los hogares de estrato medio y disminuyó
en un punto porcentual para los hogares de es-
trato alto (Gráfico 4B).

Menos crédito y mayor yenta de activos

Comparando las cifras de abril 2001 con septiem-
bre 2000, se observa una disminución de cuatro
puntos porcentuales en el nümero de hogares
que solicitaron algün crédito o prestamo en los
ültimos doce meses. Esta disminución alcanzó
los nueve puntos porcentuales en Medellin y Cali
(Gráfico 5A). Por estratos se observa una disminu-
ción significativa en la demanda de crédito en el
estrato alto, pasando de 33% de los hogares en
septiembre 2000 a 22% en abril 2001 (Gráfico 5B).

A la pregunta Si durante los ültimos seis me-
ses usted, o algün miembro de su hogar, vendió
alguna propiedad o pertenencia para poder sol-
ventar gastos inesperados o pérdidas de ingresos,
se observa un incremento de 2 puntos porcentua-
les en el nümero de hogares que tuvieron que

Gráfico 3
COMO CREE QUE SERA LA SITUACION ECONOMICA DE SU HOGAR DENTRO DE SEIS MESES?

(% de los hogares)
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

B. Por estrato
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Gráfico4
PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN ACTUALMENTE ALGUN TWO DE AHORRO

	

A. Cuatro principales ciudades 	 B. Por estrato
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa III y IV.

Gráfico 5
PORCENTAJE DE HOGARES QUE SOLICITARON ALGUN CREDITO 0 PRESTAMO EN DINERO EN

LOS ULTIMOS DOCE MESES

	

A. Cuatro principales ciudades	 B. Por estrato
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa III y IV.
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40

vender alguna pertenencia (Gráfico 6). Por estra- Wan tenido que reducir el consumo ante la caIda
tos se observa un aumento considerable en la de sus ingresos. En los primeros seis meses del
yenta de activos en el estrato alto, la cual paso de año 2000,45,7% de los hogares manifestaron ha-
9% en septiembre 2000 a 15% en abril 2001. 	 ber disminuido el consumo con respecto a los

Oltimos seis meses de 1999. Sin embargo, ya para
Sefreno la caIda del consumo	 el segundo semestre del año 2000, el porcentaje

de hogares que reportaron una caIda en el consu-
Como se ha mostrado en las entregas anteriores mo disminuyO a 35%. AsI, las cifras señalan que
de la Revista Coyuntura Social, los hogares ha- se frenó la caIda en el consumo de los hogares que
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Gráfico 6
PORCENTAJE DE HOGARES QUE EN LOS

ULTIMOS SETS MESES VENDIO ALGUNA

PERTENENCIA PARA PODER SOLVENTAR

SUS GASTOS INESPERADOS o PERDIDAS

DE INGRESOS

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapas II, III y IV

se venIa registrando en los ültimos semestres
(Cuadro 5).

III. Educación

TodavIa 9% de los niños entre 5y11 años del

estrato bajo de las cuatro principales ciudades

del pals están porfuera del sistema escolar

Segün los resultados de la Encuesta Social, 9%
de los niños entre 5 y 11 años del estrato bajo es-
tan por fuera del sistema escolar, cifra bastante
alta si se tiene en cuenta que se trata de las cuatro
principales ciudades del pals. En el grupo entre
12 y 17 años, la tasa de asistencia escolar para el
estrato bajo es 83%. En el grupo entre 18 y 25
años, la tasa de asistencia de este estrato es ape-
nas 17%. El ültimo porcentaje es indicativo del
bajo acceso de los más pobres a la educación téc-
nica y tecnolOgica y a la educación superior (Grá-
fico 7A).

El análisis por ciudades muestra diferencias
importantes. Bogota y Medellin tienen las tasas
más altas de cobertura de la educación primaria,
96% y 97% respectivamente. Cali presenta la co-
bertura más baja en este rango de edad (91%). La
mi sma distribución de cobertura por ciudades se
presenta para el grupo entre 12y17 años: Medellin
tiene la mayor tasa de asistencia (90%), seguida
de Bogota (86%), y Cali la menor (81%). En el gru-
po de 18 a 25 años, en cambio, la menor tasa de
asistencia escolar la tiene Medellin con apenas
21%, mientras que Bogota prácticamente la dobla
(40%) (Gráfico 713).

Cuadro 5
EL NIVEL DE CONSUMO DEL HOGAR EN LOS ULTIMOS SETS MESES RESPECTO A

LOS SETS MESES ANTERIORES

Nivel de consumo	 Bogota	 Medellin	 Cali	 B/quilla	 Total

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

18,6
22,0

52,8
40,4

27,7
36,9

Septiembre 2000
Abril 2001

Septiembre 2000
Abril 2001

Septiembre 2000
Abril 2001

	

16,6	 21,2	 69,7	 24,2

	

23,1	 12,0	 30,3	 21,4

	

47,8	 42,8	 12,2	 45,7

	

34,2	 16,8	 41,9	 35,2

	

35,1	 35,1	 17,7	 29,4

	

41,0	 71,1	 27,7	 42,6

Fuente: Encuesta Social Fedesarrollo Etapas III y IV.
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Gráfico 7A
NO ESTUDIA ACTUALMENTE EN UN ESTA-

BLECIMIENTO DE EDUCACION FORMAL
(% de personas por grupo de edad)
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Med,o
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

Gráfico 7B
SI ESTUDIA ACTUALMENTE EN UN ESTABLE-

CIMIENTO DE EDUCACION FORMAL
(% de personas por grupo de edad)

-
• a, 25 ,tñoa

	

C,,h	 -"	 • 12 a 17 an'
11 0,91 05oI1oñoa

	

Bogota	 (1,56

0,96

0,2(1

	

B/quill,	 0,85
0,95

0,21

	

Mudellin	 11,90

0,0	 0,2	 0,4	 0,6	 0,8	 1,0	 1,2	 1,4

A la pregunta Zpor qué razón no estudia ac- cambiar a sus hijos de establecimiento educativo
tualmente? 41% de las personas de estrato medio para sobrellevar la difIcil situación económica.
y 45% de las personas de estrato bajo dieron co- Segün la Encuesta, el estrato más golpeado es el
mo razón motivos económicos (Gráfico 8A). La medio, con una frecuencia de respuesta de 41%
ciudad que presenta el resultado más alto es Mede- (Gráfico 9A). Por ciudades, Cali ocupa el primer
llIn con 50% y el más bajo Call con 28% (Gráfico lugar con 45%,seguidadeBogota con 37%,Barran-
8B). Asi mismo, algunos hogares han tenido que quilla con 34% y MedellIn con 17% (Gráfico 9B).

Gráfico 8
RAZON POR LA CUAL NO ESTUDIA ACTUALMENTE

(% de personas)

A. Por estrato	 B. Cuatro principales ciudades
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Gráfico 9
PORCENTAJE DE PERSONAS CUYO PRINCIPAL MOTIVO PARA CAMBIAR DE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO FUE ASPECTOS ECONOMICOS

A. Por estrato	 B. Cuatro principales ciudades
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo, Etapa IV.

IV. Salud	 je de afiliación en las cuatro principales areas me-
tropolitanas del pals es 66%. AsI, aün queda 33%

Estamos lejos de la afiliacion universal al siste- de la población por fuera del sistema. La compo-
ma de salud como proponIa la ley 100 de 1993, sición de los afiliados por estrato muestra que
sobre todo la población pobre	 mientras que en estrato alto 93% de la población

está asegurada, en el estrato bajo este porcentaje
De acuerdo con el propósito de la ley 100 de apenas alcanza 55% y en el medio 69%. Es decir,

1993, en el año 2001 toda la población del pals de- 44% de la población más pobre no está asegura-
beria estar afiliada al sistema general de seguri- da (Cuadro 6). Es importante destacar que mientras
dad social en salud. Las cifras de la Encuesta mues- 45% de la población del estrato bajo no está afilia-
fran, sin embargo, que en abril de 2001 el porcenta- da al sistema general de seguridad social en sa-

Cuadro 6
ASEGURAMIENTO EN SALUD POR CIUDAD

(% de personas)

Estrato

Bajo
Medio
Alto
Total

Afiliado	 Subsidiado	 Contributivo	 No afiliado

	

55,18	 9,01	 46,17	 44,64

	

69,22	 4,03	 65,19	 30,23

	

93,34	 0,29	 93,05	 6,78

	

66,27	 5,49	 60,78	 33,35

Otro

0,19
0,55
0,00
0,38

Fuente: Encuesta Social Fedesarrollo Etapa IV.
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lud, 4% de la población del estrato medio está cu-
bierta por dicho regimen. En otras palabras, el régi-
men subsidiado está cubriendo población de estra-
tos medios y dejando de cubrir a los más pobres.

Si se analiza la afiliación al sistema general de

dro 7). En cuanto a los afiliados al regimen subsi-
diado existen grandes diferencias por ciudades.
La ciudad que ha hecho el mayor esfuerzo en afi-
liar a su población pobre es Bogota, con 7,8% de
su población afiliada al regimen subsidiado. Me-
dellin está en una situación inter-media, con 4% de

salud por ciudades se observa una gran similitud la población afiliada a dicho regimen. Las ciuda-
en el porcentaje de afiliados al regimen contribu-
tivo: alrededor de 60% de los habitantes de Bogota,
Medelilny Cali estan afiliados a este regimen (Cua-

des con menores afiliaciones al regimen subsidia-
do son Barranquilla y Cali, con apenas 25% de
sus poblaciones afiliadas al regimen subsidiado.

Cuadro 7
ASEGURAMIENTO EN SALUD POR CIUDAD

(% de personas)

Estrato	 Afiliado	 Subsidiado	 Contributivo	 No afiliado	 Ofro

Medellin	 64,85	 4,21	 60,64	 34,87	 0,28
Barranquilla	 54,26	 2,50	 51,76	 45,73	 0,00
Bogota	 70,85	 7,81	 63,04	 28,55	 0,60
Call	 63,29	 2,53	 60,76	 36,61	 0,10

Fuente: Encuesta Social Fedesarrollo Etapa IV.
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Ficha Técnica
ENCUESTA SOCIAL DE FEDESARROLLO, ETAPA IV

(Abril de 2001)

El diseño de la muestra y trabajo de campo fue realizado por la firma Sistemas Especializados de
Información S.E.I.

El universo de estudio está constituido por los hogares de las cuatro principales ciudades del pals:
Bogota, Medellin, Cali y Barranquilla, las cuales representan, en conjunto, 43% del total de población
residentes en las areas urbanas del pals. Con excepción de Bogota las demás ciudades incluyen sus
respectivas areas metropolitanas.

El error estándar relativo es igual o inferior a 10%.

La mayor parte de las estimaciones que ofrece la encuesta son de tipo proporciOn o tasa. Los resul-
tados pueden inferirse separadamente para cada uno de los cuatro dominios del estudio, se ha con-
siderado de especial importancia el tipo de desagregacion por estrato socioeconómico: alto, medio y
bajo para el total del universo de estudio1.

Ciudad

Medellin
Barranquilla
Bogota
Cali
Total

Encuestas realizadas

616
700
670
613

2599

Hogares que representa

735.206
357.339

1.746.017
580.630

3.419.192

Nümero promedio de personas
por hogar

3,9
4,4
3,7
3,9
4,0

Para el análisis de esta Encuesta se considera estrato alto los hogares que de acuerdo con la muestra pertenecen a los estratos
5 y 6; al estrato medio corresponden los hogares de los estratos 3 y 4 y al estrato bajo los hogares de los estratos 1 y 2.

20



An M, R 'RE, n, a
cayuntuzMR



Comportamiento del desempleo en los
ültimos años y estrategias de los

hogares para enfrentarlo
Alejandro Gaviria U.1

Marta Luz Henao V.'

En los ültimos años la tasa de desempleo regis-
tró un ascenso sin precedentes, liegando a supe-
rare! 20% sin que hasta ahora se hayan visto sig-
nos perdurables de un cambio de tendencia im-
portante en este indicador. Como se muestra en
el Gráfico 1 la tasa de desempleo desestaciona-
lizada paso de 10,7% en junio de 1996 a 21,4% en
diciembre de 2000.

Gráfico 1
TASA DE DESEMPLEO DESESTACIONALIZADA

25,0

200

55,0

10,0

5,0

0,0
Mar-90 Sep-91 Mar-93 Sep-93 Mar-96 Sep-97 Mar-99 Sep-00

Fuente: ENH - DANE.

El aumento de la tasa de desempleo fue oca-
sionado, en primera instancia, por una caIda drás-
tica de la tasa de ocupaci6n2 . Como se observa en
el Gráfico 2, en los dos ültimos anos, la tasa de
ocupación fue la más baja de todo el decenio. El
aumento de la tasa de desempleo fue reforzado
por el fuerte crecimiento que se presentó en la
oferta laboral (Gráfico 3), el cual fue ocasionado,

Gráfico 2
TASA DE OCUPACION DESESTACIONALIZADA

Mar-94 Mar-95 Mar-96 Mar-97 Mar-98 Mar-99	 Mar-SO

Fuente: ENH - DANE.

1 Investigadores Asociados de Fedesarrollo. La información obtenida para la elaboraciOn de este informe fue procesada para
un proyecto financiado por el Banco de la Repüblica.

2 La tasa de ocupacion es la relaciOn entre los ocupados y la poblacion en edad de trabajar.
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Gráfico 3
	

Gráfico 4
TASA DE PARTICIPACION

	
TASAS DE DESEMPLEO POR NP/EL EDUCATJVO

DESESTACIONALIZADA
	

(Siete areas metropolitanas)

a su vez, por el aumento sustancial en la participa-
ción de las mujeres amas de casa y los jóvenes es-
tudiantes (fuerza laboral secundaria) en el merca-
do laboral; fenOmenos que, come, se mostrará ade-
lante, tuvieron mucho que ver con el aumento del
desempleo de los jefes de hogar y de los miembros
laboralmente activos (fuerza laboral primaria).

El desempleo no solo aumentó de manera
exorbitante: se extendió también a todos los gru-
P05 poblacionales. A comienzos de los noventa
el desernpleo estaba concentrado en la población
joven con educación secundaria completa e incom-
pleta y, en particular, en los deciles más pobres de
la población. Los adultos, las personas connive-
les de educación superior y las personas de los
deciles altos tenlan tasas de desempleo muy ba-
jas. Pero esta tendencia se revirtió y las tasas de
desempleo de los educados y de las personas de
los deciles superiores aumentaron en forma con-
siderable durante esta crisis (Gráficos 4 y 5).

Por supuesto, esto no significa que los po-
bres ylos jóvenes no hayan sufrido el efecto del

Gráfico 5
TASAS DE DESEMPLEO POR DECIL

(Siete areas metropolitanas)

Fuente: ENH - DANE.

desempleo. La tasa de desempleo de los jóvenes
de 12 a 14 años paso de 21,5% en junio de 1994 a
27,4% en el mismo mes de 2000 y la tasa para los
jOvenes entre 15y19 años paso de 26,3% a 44,4%
en el mismo perlodo (Cuadro 1).

A su turno, la tasa de desempleo para las per-
sonas del decil 1 paso de 29% en jun10 de 1994 a
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Cuadro 1
TASAS DE DESEMPLEO POR EDAD

Edad
	

1990	 1992	 1994	 1996	 1998
	

2000

12 a 14 años
15 a 19 anos
20 a 24 afios
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 afios
50 a 54 años
55 a 59 años
60 afios y más

Fuente: ENH - DANE.

45,6% en el mismo mes de 2000y lade! decil 2 de
17,9% a 32,2% (Cuadro 2). Estas tasas son alar-
mantes si se tiene en cuenta que la poblaciOn
más pobre no cuenta con sistemas de protección
social adecuados ni está afiliada a los fondos de
cesantlas, pues en su gran mayorIa son trabaja-
dores del Sector informal de la economIa.

Segün la Encuesta Social de Fedesarrollo, el
desempleo se ha concentrado de manera despro-
porcionada entre los mdividuos más desprote-

gidos. Mientras solo 15% de quienes perdieron
el empleo tenIan algün tipo de protección ante
tal eventualidad, 28% de quienes lo conserva-
ron estaban protegidos contra el desempleo.
Asimismo, solo 10% de quienes perdieron el em-
pleo contaban con ahorros; cifra que asciende a
25% entre quienes conservaron el empleo.

De otro lado, los hogares de los deciles supe-
riores presentaron también aumentos porcentua-
les muy grandes de la tasa de desempleo: en el

	

17,2
	

15,5
	

21,5
	

23,2
	

27,3
	

27,4

	

25,6
	

26,5
	

26,3
	

29,3
	

37,0
	

44,4

	

18,4
	

19,6
	

16,6
	

18,1
	

27,2
	

33,1

	

11,9
	

11,0
	

10,1
	

12,2
	

16,5
	

20,7

	

8,7
	

8,0
	

7,7
	

8,9
	

13,3
	

16,0

	

6,4
	

6,7
	

6,2
	

7,9
	

10,1
	

14,5

	

5,3
	

5,2
	

5,2
	

6,3
	

9,2
	

13,4

	

5,1
	

5,9
	

3,3
	

5,7
	

9,8
	

13,8

	

4,1
	

5,5
	

3,1
	

6,4
	

7,5
	

12,3

	

4,1
	

4,7
	

3,2
	

4,7
	

9,0
	

16,5

	

4,9
	

4,1
	

5,1
	

5,6
	

9,2
	

13,0

Cuadro 2
TASAS DE DESEMPLEO POR DECILES

Decil
	

1990
	

1992	 1994	 1996	 1998
	

2000

Decil 1
	

29,2
	

29,5
	

29,1
	

37,7
	

42,0
	

45,6
Decil 2
	

18,6
	

19,6
	

17,9
	

20,3
	

24,4
	

32,2
Decil 3
	

16,1
	

15,0
	

14,5
	

16,6
	

23,7
	

25,8
Decil 4
	

13,8
	

13,0
	

11,3
	

13,5
	

20,8
	

24,9
Decil 5
	

11,7
	

11,8
	

9,1
	

11,4
	

14,3
	

20,2
Decil 6
	

9,9
	

8,8
	

7,8
	

8,4
	

13,3
	

17,6
Decil 7
	

7,6
	

7,0
	

7,2
	

7,5
	

12,1
	

12,2
Decil 8
	

5,4
	

6,5
	

5,7
	

5,8
	

8,8
	

12,5
Decil 9
	

4,2
	

4,6
	

4,0
	

4,5
	

6,5
	

9,7
Decil 10
	

3,0
	

2,6
	

2,3
	

2,4
	

4,9
	

8,6

Fuente: ENH - DANE.
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decil 9 la tasa de desempleo subió de 4% enjunio
de 1994 a 9,7% en junio de 2000, lo que implica
un aumento porcentual de 140% y la del decil 10
paso de 2,3% a 8,6%, lo que implica un aumento
de 275%. En contraste, la tasa de desempleo del
dec11 1 aumentó 57% en el mismo perIodo, aun-
que partiendo de niveles mucho más elevados.

I. El desempleo de los miembros del
hogar

Sobra decirlo, el desempleo de cualquier miem-
bro del hogar es un evento traumático, pero la
situación es mucho más grave cuando el jefe de
hogar pierde su empleo. En las siete principales
areas metropolitanas del pals, la crisis económi-
ca ha golpeado relativamente más a los jefes de
hogar que a los demás miembros del hogar (Cua-
dro3). Enjunio de 19941a tasa de desempleo de
los jefes de hogar era 3,5%, en junio de 1996 se
situó en 5,4% yen junio de 2000 en 105%, lo que
implica que casi se triplicó en los seis años.

Para el cónyuge la tasa de desempleo tam-
bién creció en forma acelerada. Entre jun10 de

1996 yjunio de 2000 paso de 12% a 22%. Para los
hijos solteros, la tasa de desempleo paso de 18,4%
en 1994 a 19,9% en 1996 y a 34,1% en 2000. Para
los hijos casados residentes en el hogar, la tasa
de desempleo paso de 15,6% a 19,6% y a 26% en
los aflos analizados. En conclusion, aunque el
desempleo afectó a todos los miembros del ho-
gar, el mayor crecimiento porcentual fue sopor-
tado por los jefes de hogar.

A. Estrategias de los hogares para en-
frentar el desempleo

En este aparte se plantean dos preguntas: i) Zqu6
tipos de hogaies han sido más propensos a perder
ingresos a causa del desempleo de alguno de sus
miembros? y ii) Zcudles han sido las estrategias
acometidas por éstos para enfrentar las pérdi-
das de ingresos?.

Para responder estas preguntas se utilizan
dos fuentes de información estadistica: la En-
cuesta Social de Fedesarrollo realizada en abril
de 2000 en las areas metropolitanas de Bogota,
Medellin, Cali y Barranquilla3 y la Encuesta Na-

Cuadro 3
TASAS DE DESEMPLEO POR PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR

(Siete areas metropolitanas)

Edad	 1990	 1992	 1994	 1996	 1998	 2000

Jefe de hogar	 4,1	 3,1	 3,5	 5,4	 7,7	 10,5
Conyuge	 12,2	 13,8	 12,1	 12,0	 16,9	 22,6
Hijo soltero	 20,9	 20,1	 18,4	 19,9	 27,6	 34,1
Hijo casado	 16,2	 16,1	 15,6	 19,6	 20,5	 26,0
Otros parientes	 15,9	 27,5	 12,9	 14,5	 21,6	 26,9
No parientes	 3,6	 4,9	 4,3	 5,8	 6,0	 7,5

Fuente: cálculo de Fedesarrollo con base en ENH, DANE.

Véase indicadores de encuesta social en Coyuntura Social de mayo y noviembre de 2000.
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cional de Hogares del DANE para las siete prin-
cipales areas metropolitanas realizada en junio
de 2000.

Las cifras de la Encuesta Social de Fedesarro-
Ilo confirman la magnitud de la crisis económi-
ca de finales de los noventa: 27% de los hogares
residentes en las cuatro principales areas metro-
politanas del pals han sufrido la pérdida del em-
pleo de al menos uno de sus miembros, 68% de
los ocupados manifiestan tener miedo de per-
der su empleo, 36% de los hogares han experi-
mentado reducciones sustanciales en sus ingre-
SOS y54 % de los hogares dejaron de comprar bie-
nes suntuarios y redujeron sus gastos en entre-
tenimiento.

Pero la crisis no ha afectado a todos los hoga-
res de la misma manera. El Gráfico 6 muestra

Gráfico 6
PORCENTAJE DE FAMILIAS AFECTADAS

POR EL DESEMPLEO

Quintiles

Fuente: calculo de los autores con base en Encuesta Social de
Fedesarrollo.

que la proporción de hogares en los cuales al
menos un miembro ha perdido el empleo dismi-
nuye de manera monotónica con el nivel socio-
económico de los hogares4. Esta proporciOn es
de 34% para los hogares del quintil inferior y de
16% para los hogares del quintil superior. Algo
similar ocurre con la proporción de individuos
que manifestaron tener miedo a perder su em-
pleo: la misma está cercana a 75% para los tres
primeros quintiles, desciende a 65% para el cuar-
to quintil y cae luego a 55% para el ültimo.

B. Estrategias de los hogares para en-
frentar la pérdida de empleo de sus
miembros laboralmente activos

Ante el fuerte crecimiento del desempleo y la
concomitante disminución de los ingresos fami-
hares, los hogares han optado por una combina-
ción de estrategias entre las que se cuentan:

• Trabajar en el 'rebusque dentro del sector
informal de la economla, lo que ha llevado a
un aumento sin precedentes en el empleo in-
formal.

• Enviar a las mujeres amas de casa y a los jó-
venes estudiantes a buscar trabajo.

• Recibir en el hogar a otras familias, como por
ejemplo hijos casados con sus familias, lo
que ha llevado a que aumente el nümero de
hogares compuestos por más de una familia.

• Financiarse con otras fuentes de ingreso di-
ferentes a los ingresos laborales, tales como
"ayudas de otros hogares, pensiones, y si-
milares.

Los hogares fueron clasificados en quintiles segUrl posesión de activos y caracterIsticas de la vivienda. El salario medio para
los hogares del quintil inferior es $ 450.000 y el salario medio para los hogares del quintil superior es $ 2.000.000. Para una
descripcion detallada de la metodologia véase, Gaviria, Alejandro, "sobre quién ha recaIdo el peso de la crisis?", Coyuntura
Social, Fedesarrollo, Bogota, noviembre, 2000.
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• Vender activos
• Disminuir el consumo
• Recurrir al crédito

A continuación se analizan en detalle estas
estrategias.

1. El sector informal como refugio a! de-
sempleo

Como se observa en el Gráfico 7, la tasa de infor-
malidad, que habIa descendido entre 1988 y
1996, aumentó de nuevo en los años 1998 y 2000,
alcanzando en este ültimo a cubrir a 60% de la
población ocupada de las siete principales areas
metropolitanas del pals5.

Como se muestra, la tasa de informalidad en
las siete principales areas metropolitanas del
pals habla descendido en forma considerable

Gráfico 7
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entre 1988  1996. Sin embargo, y a raIz de la cri-
sis de los ültimos años, no solamente aumentó
en forma amplia el desempleo, sino que aumen-
to también la tasa de informalidad.

Además de aumentar la mformalidad, creció
relativamente más su componente más preca-
rio: el de los trabajadores por cuenta propia, en
el cual se ubican los millares de vendedores am-
bulantes que pululan en las ciudades y que au-
mentan considerablemente en épocas de crisis.
En 1996,37,7% del empleo informal era asalaria-
do de las microempresas y 43,8% era trabajador
por cuenta propia. En 2000, el empleo asalaria-
do habla descendido a 31% del empleo informal
y el empleo por cuenta propia habla aumentado
hasta representar 49,2% del empleo informal,
esto es, un aumento de 5 puntos porcentuales en
el componente más precario del sector informal.

La estrategia de refugiarse en el sector infor-
mal de la economla ha sido usada por todos los
miembros del hogar. La tasa de informalidad de
los jefes de hogar aumentó de 52,6% en 1994 a
59,4% en 2000, la de los cónyuges aumentó de
56% a 63%, lade los hijos solteros de 45,7% a 54%,
y la de los hijos casados de 47% a 57,6% (Cuadro
4). Resumiendo, muchos jefes de hogar que per-
dieron su empleo se dedicaron al 'rebusque' an-
te la imposibilidad de encontrar empleo en el
sector formal. Lo mismo hicieron los jóvenes que
se retiraron del sistema escolar y las mujeres que
abandonaron los oficios del hogar para tratar de
compensar la caida de los ingresos ocasionada
por la pérdida del empleo del jefe de hogar.

El sector informal está compuesto por los patrorios y asalariados de las empresas de hasta diez trabajadores permanentes,
los trabajadores por cuenta propia diferentes a los profesionales y técnicos independientes, el servicio doméstico y los
trabajadores familiares sin remuneración que trabajen como mInimo 15 horas semanales en el negocio familiar y la tasa
de informalidad es la relación entre el empleo informal y el empleo total.
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Cuadro 4
EVOLUCION DE LA INFORMALIDAD DEL EMPLEO SEGUN PARENTESCO

(Siete areas metropolitanasa junio 1984 - 2000)

1984	 1986	 1988	 1992	 1994	 1996	 1998	 2000

Jefe de hogar	 51,5	 52,2
	

54,2
	

51,6
	

52,6
	

54,1
	

55,5
	

59,4
COnyugue	 58,0	 57,8

	
60,1
	

56,7
	

56,0
	

54,0
	

57,0
	

63,0
Hijo soltero	 49,6	 51,1

	
51,7
	

51,7
	

45,7
	

45,0
	

48,0
	

54,1
Hijo casado	 46,6	 50,9

	
50,7
	

47,1
	

47,1
	

52,2
	

52,8
	

57,6
Otros parientes	 52,6	 52,4

	
55,3
	

51,5
	

53,4
	

50,7
	

59,5
	

64,6
No parientes	 90,1	 86,4

	
86,4
	

86,4
	

82,6
	

80,6
	

82,5
	

87,5

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, estimados con base en los resultados del censo 1993.
a Bogota, D.C., Barranquilla, Cali, Medellin, Bucaramanga, Manizales, y Pasto.
Fuente: cálculo DEI-DDS-DNP, a partir de ENH-DANE (junios de 1984,1986,1992,1994,1996 y 1998).

El análisis de la composición de los trabaja-
dores informales por grupos de ingreso mues-
tra que son los grupos más pobres de la pobla-
ción los que han tenido que refugiarse en el sec-
tor informal para enfrentar el desempleo actual
(Cuadro 5). En junio de 2000, 93,5% de los ocu-
pados del decil 1 trabajaba en el sector informal
de la economIa, mientras que en 1994 este porcen-

taje era 70%. AsI, mientras en 1994 30% de los ocu-
pados del decil 1 lograban ocuparse en el sector
formal de la economIa, en el año 2000 apenas
6,5% de los trabajadores del dec11 1 tenIan acceso
al sector formal. Esto significa que muchos p0-

bres se han quedado sin otra alternativa que re-
fugiarse en el sector informal pues no pueden
darse el lujo de quedarse desempleados.

Cuadro 5
EVOLUCION DE LA TASA DE INFORMALIDAD DEL EMPLEO SEGUN DECILES

(Siete areas metropolitanasa junio 1984 - 1998, %)

1984	 1986	 1988	 1992	 1994	 1996	 1998	 2000

Decil 1
	

79,4
	

83,3
	

78,7
	

78,9
	

70,2
	

77,4
	

86,8
	

93,5
Decil 2
	

66,3
	

63,6
	

67,5
	

64,6
	

62,8
	

64,4
	

72,6
	

79,6
Decil 3
	

59,6
	

59,6
	

63,0
	

61,6
	

58,6
	

61,1
	

69,7
	

73,3
Decil 4
	

60,0
	

58,1
	

59,4
	

58,9
	

56,0
	

55,4
	

63,4
	

69,0
Decil 5
	

55,8
	

56,6
	

56,4
	

54,2
	

54,6
	

54,2
	

60,9
	

65,9
Decil 6
	

53,5
	

52,3
	

55,4
	

54,6
	

53,7
	

55,0
	

55,1
	

58,8
Decil 7
	

52,1
	

52,0
	

55,1
	

49,7
	

48,4
	

51,1
	

50,6
	

54,3
Decil 8
	

46,4
	

50,6
	

51,1
	

47,5
	

49,5
	

47,8
	

51,1
	

47,8
Decil 9
	

46,4
	

48,0
	

48,1
	

43,5
	

46,5
	

45,4
	

40,9
	

47,1
Decil 10
	

45,8
	

45,7
	

46,7
	

43,2
	

44,0
	

39,1
	

35,1
	

41,1

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, estimados con base en los resultados del censo 1993.
a Bogota, D.C., Barranquilla, Cali, Medellin, Bucaramanga, Manizales, y Pasto.
Fuente: cálculo DEI-DDS-DNP, a partir de ENH-DANE.
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2. Aumento de la participación laboral de
las mujeres y de los jóvenes

Los aumentos en la oferta laboral también han
sido usados por los hogares para compensar el
desempleo de alguno de sus miembros. Segün
la Encuesta Social de Fedesarrollo, 21% de los
hogares vIctimas del desempleo aumentaron la
participacion laboral (el mismo porcentaje es
apenas de 5% para los hogares no afectados por
el desempleo).

Cuando el jefe de hogar se queda desemplea-
do, las mujeres amas de casa y los jóvenes estu-
diantes se lanzan al mercado laboral a tratar de
conseguir empleo para compensar la caIda de
los ingresos del hogar.

Como se muestra en el Gráfico 8, entre 1991
y 199 la tasa de asistencia escolar urbana de los
jóvenes entre 12y25 años tuvo un ascenso conti-
nuo desde 41,1% hasta 47,2%. Paralelamente, la
tasa de participación global de ese grupo de j6-

Graffico 8
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR Y
PARTICIPACION GLOBAL DE LOS

JOVENES ENTRE 12 Y 25 ATJOS
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venes descendió de 44,5% a 41%. A partir de
1997 se revierte esta tendencia: la tasa de asis-
tencia escolar desciende a 44,4% y la tasa de par-
ticipación global de los jóvenes aumenta a 44,1%
(DNP y Misión Social, 2000).

Asimismo, la Encuesta Social de Fedesarrollo
muestra que en 12% de los hogares afectados por
el desempleo al menos un miembro tuvo que
abandonar sus estudios por razones económicas
(en los hogares no afectados por el desempleo
solo 3% de los hogares experimentaron la mis-
ma eventualidad).

Infortunadamente, las experiencias inter-
nacionales señalan, de manera inequIvoca, que
muchos de los jOvenes que abandonan sus estu-
dios en época de crisis no retornan a las aulas
cuando viene la recuperaciOn. Los aumentos en
la oferta laboral pueden entonces amainar las
pérdidas de bienestar de los hogares en el corto
plazo, pero ello se hace a expensas de una dismi-
nución dramática de las perspectivas futuras de
muchos de sus miembros.

Asimismo, las cifras muestran que la proba-
bilidad de deserción escolar es diez puntos por-
centuales más alta (un incremento de más del
doble) en los hogares que reportan aumentos en
la participación laboral que en los hogares que
reportan lo contrario, lo que confirma el vmnculo
entre la deserción escolar y los esfuerzos de los
hogares por proteger sus ingresos mediante au-
mentos en la oferta laboral.

En el caso de las mujeres fue también eviden-
te un aumento por encima de la tendencia de la
participación laboral. En efecto, la TPG de las
mujeres, que trala una tendencia creciente como
consecuencia del fuerte aumento del nivel educa-
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Gráfico 9
TASAS DE PARTICIPACION GLOBAL

FEMENINA
60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0
Jun-82	 Jun-85	 Jun-88	 Jun-91	 Jun-94	 Jun-97	 Jun-00

Fuente: ENH - DANE.

tivo de las mujeres, se aceleró notablemente en los
tres ültimos años (Gráfico 9).

AsI mismo, la tasa de participación global,
TPG, de los cónyuges, que en su mayorIa son
mujeres, aumentó de 44,9% en 1996 a 56,6% en
el año 2000 (Gráfico 10).

Los aumentos en la oferta laboral no solo ocu-
rren en el margen extensivo (más gente), sino

Gráfico 10
TASAS DE PARTICIPACION GLOBAL DE LOS
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Fuente: ENH - DANE.

también en el intensivo (más horas). La Encues-
ta Social de Fedesarrollo muestra que el por-
centaje de hogares que aumentO el nümero de
horas trabajadas es dos veces más alto entre los
afectados por el desempleo que entre los no
afectados por este problema

3. Conformación de hogares ampliados
como estrategia de supervivencia de los
hogares pobres ante la crisis

De acuerdo con un estudio reciente realizado
por la Misión Social del DNP (1999), los hogares
más pobres han optado por conformar "hogares
ampliados" para tratar de amainar los efectos de
la crisis. Segiin el estudio, para el quintil 1 el
porcentaje de "hogares ampliados" paso de 31,4%
en 1988 a 36,9% en 1998. Para el quintil 2 esta
prop orción paso de 37,5% a 39,5%, mientras que
para el quintil 5 se mantuvo en 29%.

La existencia de familias extensas en los es-
tratos más bajos ha sido confirmada por un es-
tudio de la facultad de economla de la Universi-
dad Nacional (1999). En else muestra que en los
estratos más bajos, "...un gran nümero de jove-
nes -particularmente mujeres- se mantienen o
regresan al hogar paterno (o materno) expan-
diendo el tamaño de la familia y constituyendo
familias extensas en la mayorIa de los casos de
carácter monoparental con jefatura femenina".
Esta afirmación es corroborada con el análisis
de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares
del DANE para 1998, donde se muestra que
mientras que en el quintil 1 15,6% de los hijos
entre 20y24 años son no solteros, en el quintil 5
esta proporción es apenas 1,3%. AsI mismo, el
porcentaje de hijos no solteros entre 25y30 años
que viven en el hogar es 26,8% en el quintil 1
contra 4,2% en el quintil 5.

31



COYUNTURA SOCIAL

4. Fuentes de ingresos diferentes a los in-
gresos laborales

Además de recurrir a las estrategias senaladas
en los apartes anteriores, algunos hogares con
jefes desempleados tienen fuentes de ingresos
diferentes a los ingresos laborales del jefe del
hogar. Esto les permite 'financiar", en parte, el
desempleo del jefe de hogar.

A continuaciOn se examinan estas fuentes de
ingresos. Se pretende, en particular, estimar el
porcentaje de jefes de hogar desempleados que
tienen ingresos diferentes a los ingresos labora-
les y el porcentaje de hogares con jefes
desemplea-dos que tienen otras fuentes de in-
gresos, que provengan bien sea del trabajo de
otros miembros o de otros ingresos diferentes a
los laborales de los demás miembros del hogar.

5. Jefes de hogar desempleados con otros
ingresos

En junio del año 2000, habIa 3'704.679 hogares
en el conjunto de las siete principales areas me-
tropolitanas, de ellos 311.637, o sea 8,4%, repor-
taron que el jefe de hogar estaba desempleado.
A su turno, 65% de los jefes desempleados note-

nIan ninguna fuente de ingreso (Cuadro 6). De
losjefes de hogar desempleados que reportaron
otros ingresos (35%), 11,6% reportó que recibIa
arriendos, 7,5% recibIa pensiones, 15,6% que re-
cibIa ayudas, 1,2% intereses y 4,3% otros ingre-
sos no discriminados por la encuesta (Gráfico
11). En promedio, estos ingresos ascendieron a
$342.000 mensuales.

Segün las cifras anteriores, la mayor propor-
ción de las otras fuentes de ingresos son las
"ayudas", seguidas por los arriendos. Las cifras
de la encuesta no permiten conocer de donde
provienen dichas ayudas, pero puede suponerse
que estas provienen de familiares de dentro o de
fuera del hogar.

Hogares con jefes desempleados en los cuales

otros miembros cuentan con otros ingresos, bien

sea laborales o no laborales.

Ante la eventualidad del desempleo del jefe,
las fuentes de ingreso adicional pueden provenir
taxnbién de los salarios e ingresos de los otros
miembros del hogar, es decir, el hogar puede "fi-
nanciarse' con los ingresos de otros miembros, ta-
les como salarios, intereses, arrendamientos, pen-
siones, etc.

Cuadro 6
JEFES DE HOGAR DESEMPLEADOS CON OTROS INGRESOS

Jefes de hogar desocupados	 Total de jefes de hogar	 Porcentaje de jefes de hogar
con otros ingresos	 desocupados	 desocupados con otros ingresos

1992
	

51.041
	

95.379
	

53,5
1994
	

44.035
	

88.908
	

49,5
1996
	

56.425
	

139.955
	

40,3
1998
	

96.556
	

214.677
	

45,0
2000
	

140.792
	

311.627
	

45,2

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Junios . Siete areas metropolitanas. Cálculo de Fedesarrollo.
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Gráfico 11
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Fuerite: cálculo de Fedesarrollo con base en ENH - DANE.

Para el año 2000, 227.449 hogares con jefes
desempleados (62,3%) reportaron que algün
miembro del hogar, diferente al jefe, contaba
con ingresos laborales o con "otros ingresos". En
158.480 de estos hogares al menos un miembro
del hogar tenIa empleo y los mgresos laborales
medios ascendieron a $533000. Los 68.969 ho-
gares restantes tenIan ingresos no laborales por
un valor promedio de $423.600 mensuales. De
ellos 11,6% eran pensiones con un valor medio
de $903.431 (Cuadro 7).

Enjunio de 2000, existlan en las siete principa-
les areas metropolitanas del pals 311.627 hogares
con jefe de hogar desempleado, de ellos 255.614
(82%) tenian alguna fuente de ingreso adicional,
proveniente de "otros ingresos del jefe o algtin
miembro o de ingresos laborales de un miembro
distinto al jefe. En consecuencia, 56.000 hogares
residentes en estas ciudades se encontraban sin
ninguna fuente de ingresos en la fecha indicada.

De los hogares que reportaron otras fuentes
de ingresos, 158.480 reportaron que al menos un
miembro trabajaba y que por ese concepto te-
nlan un ingreso promedio de $533.181. La ma-
yor fuente de otros ingresos para los hogares
fueron ayudas: 26% de los hogares reportó que
reciblan ingresos por este rubro, por un valor
promedio de $101.643 mensuales (Cuadro 8).

6. Venta de activos

La otra fuente de financiación a la que han recu-
rrido los hogares afectados por el desempleo es
la yenta de activos. La Encuesta Social de Fede-
sarrolo muestra que mientras 26% de los hoga-
res vlctimas del desempleo vendieron activos,
solo 7% de los hogares no afectados por este pro-

Cuadro 7
HOGARES CON JEFE DESOCUPADO Y CON INGRESOS DE LOS OTROS MIEMBROS

(Siete areas metropolitanas, junio 2000)

Ndmero de hogares

Laborales	 158.480
Otros	 68.969

Arriendo	 7.475
Pensiones	 22.561
Ayudas	 26.768
Intereses	 2.287
Otros	 7.147

Fuente: cálculo de Fedesarrollo con base en ENH, DANE.
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Cuadro 8
HOGARES CON JEFE DESEMPLEADO I CON OTRAS FUENTES DE INGRESOS

(Siete areas metropolitanas, junio 2000)

Nümero de hogares

Laborales	 158.480
Otros	 167.254

Arriendo	 42.598
Pensiones	 31.055
Ayudas	 66.459
Intereses	 5.632
Otros	 17.131

Fuente: cálculo de Fedesarrollo con base en ENH, DANE.

blema hicieron lo propio. Estos resultados sugie-
ren que la enajenación de activos ha sido usada
masivamente por los hogares afectados por el
desempleo. El tipo de activos vendidos varla de
manera previsible con el nivel socioeconómico
de los hogares. Como se muestra en el Gráfico
12, los hogares más pobres han vendido artIcu-
los del hogar y los hogares más ricos vehIculos
y propiedad raIz.

De otro lado, las familias de más altos ingre-
sos tienen más posibilidades de vender activos
de mayor valor como bienes inmuebles, mien-
tras que los hogares más pobres, aunque repor-
tan mayor yenta de activos, se limitan a vender
enseres del hogar de poco valor. Adicionalmente,
las familias de más altos ingresos parecen tener
mayor flexibilidad para aumentar la oferta labo-
ral como respuesta al desempleo.

7. Crédito

Además de la yenta de activos, algunos hogares
acudieron al crédito par financiarse. El porcen-
taje de hogares que solicitaron y obtuvieron cré-
dito también es más alto entre los afectados por
el desempleo, aunque la diferencia en esta opor-

Gráfico 12
TWO DE ACTIVOS VENDIDOS

POR ESTRATO
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo.

ti.midad es muy pequeña, lo que sugiere que el
endeudamiento es una estrategia poco recurri-
da para amortiguar las caIdas de ingresos oca-
sionadas por el desempleo.

8. Disminución del consumo

Por ültimo, los hogares se vieron obligados a re-
ducir el consumo ante la caIda de sus ingresos
como consecuencia del desempleo. La Encuesta
Social de Fedesarrollo muestra que los hogares
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afectados por el desempleo son mucho más pro-
pensos a reportar una caIda en el consumo que
los hogares no afectados por este fenómeno: la
diferencia asciende a 18 puntos porcentuales,
pues 66,5% de las familias afectadas por el des-
empleo reportaron disminución en el consumo,
mientras que de las no afectadas por el desem-
pleo 47% reportaron disminuciones de consu-
mo. Lo anterior sugiere que las diversas estrate-
gias de respuesta analizadas arriba no fueron
suficientes para proteger de manera cabal las
pérdidas de ingresos de los hogares.

9. Desempleo y emigración

Las crecientes tasas de desocupación de los ülti-
mos años son a menudo mencionadas como la
principal causa del éxodo masivo de colombia-
nos hacia el exterior. Se argumenta, en particu-
lar, que la emigración hacia el exterior ha sido
otra de las estrategias utilizadas por los hogares
para hacer frente a la crisis y que dicha estrategia
ha ocasionado una fuga masiva de capital huma-
no con costos incalculables para el pals. Las cifras
de la Encuesta Social de Fedesarrollo permiten
cuantificar la magnitud de los flujos migratorios
hacia el exterior y precisar el papel del desempleo
como factor explicativo de los mismos.

Segün la encuesta, 16 de cada mil familias re-
sidentes en las cuatro principales ciudades del
pals reportaron que al menos uno de sus miem-
bros abandonó el pals durante 1999. Si se multi-
plica 16 sobre mil por el nümero total de familias
residentes en estas ciudades (aproximadamen-
te tres millones) y se supone que solo un miem-
bro de cada familia emigró hacia el exterior, se
tiene que aproximadamente cincuenta mil co-
lombianos residentes de Bogota, Medellin, Cali
y Barranquilla abandonaron el pals durante 1999.

Aun si se tuvieran en cuenta todas las regiones
del pals y se supusiera que el nümero de emi-
grantes por familia es de dos o más, el nümero
estimado de emigrantes por año diflcilmente
superaria las 150.000 personas.

El Gráfico 13 muestra la distribución de la
proporción de emigrantes por quintiles de nivel
socioeconómico. Los resultados muestran que
la migraciOn hacia el exterior ha estado concen-
trada en los estratos más altos. Mientras la pro-
porción de emigrantes en los quintiles inferiores
es lnfima, la misma supera el tres por ciento en
los quintiles superiores. Este resultado parece
confirmar la percepciOn generalizada en el sen-
tido de que la emigración ha estado concentrada
entre la población más educada.

El Gráfico 14 examina las causas que han lie-
vado a muchos colombianos a abandonar el pals.
Primero se calculó la propensión a migrar para
familias que han y no han sido afectadas por el
desempleo. Esta propensión es medio punto
porcentual más alta entre las familias vIctimas

Gráfico 13
PORCENTAJE DE FAMILIAS MIGRANTES

POR QUINTILES

Quintiles

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo.
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del desempleo, lo que sugiere que este proble-
ma ha tenido una influencia notable, pero de nm-
gun modo sustancial, en las decisiones de mi-
grar hacia el exterior. Luego se calculó la pro-
pension a migrar para dos tipos de familias
diferentes: aquellas que reportan que al menos
uno de sus miembros ha sido vIctima de un cri-
men y aquellas que reportan que ningün miem-
bro ha sido robado, asaltado, estafado o asesina-
do. Los resultados muestran que las familias di-
rectamente afectadas por el crimen han sido mu-
cho más propensas a abandonar el pals, lo que
sugiere que la criminalidad urbana, aunada qui-
zás al sentido permanente de zozobra que se vi-
ye en el pals, ha jugado un papel primordial en
las decisiones de migración.

Las cifras analizadas dejan dos conclusiones
principales. El fenómeno migratorio ha estado
concentrado entre las familias de clase media y

Gráfico 14
EMIGRACION, DESEMPLEO Y CRIMEN
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Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo.

alta, y ha estado jalonado más por el crimen y la
violencia que por el desempleo y la desacelera-
ciOn económica.

10.Inmigraci6n y desempleo

En opinion de muchos, los crecientes flujos mi-
gratorios hacia las principales areas metropoli-
tanas del pals han contribuido a acentuar el gra-
ve problema de desocupación de las ciudades
colombianas. Las cifras de la Encuesta de Hoga-
res del DANE de junio de 2000 muestran que
aproximadamente 90000 personas inrnigraron
hacia Bogota entre julio de 1999 y mayo de 20006.
De éstas, 59000 se han sumado a la fuerza de tra-
bajo y 17000 están desempleadas, lo que implica
una tasa de desempleo para inmigrantes recien-
tes de aproximadamente 30%. Pero a pesar de
esta alta tasa, el efecto de los inmigrantes sobre
la desocupación total es mlnimo pues Bogota
tiene más de 700,000 desempleados de los cua-
les apenas 2% son inmigrantes.

Lo mismo puede decirse acerca de la situa-
ción en las otras ciudades del pals; esto es, las ta-
sas de desempleo para aquellos que inmigraron
entre junio de 1999 y mayo de 2000 están algu-
nos puntos porcentuales por encima de las tasas
medias, pero la contribución de los inmigrantes
al desempleo total es despreciable. En junio de
2000, la tasa total de desempleo era 20,7% y la
tasa de desempleo excluyendo quienes inmigra-
ron durante los doce meses anteriores a la en-
cuesta era 20,5%: una diferencia exigua mIrese
por donde se le mire.

6 Otra pregunta importante refiere al porcentaje de inmigrantes que pueden clasificarse como desplazados pot la violencia.
Las ünicas cifras oficiales al respecto, recogidas en el registro nacional de población desplazada recopilado por la Red de
Solidaridad Social, muestran que, en Bogota y para el perIodo comprendido entre 1996 y 2000, 3075 hogares fueron
clasificados como desplazados. Esta cifra representa on porcentaje exiguo del total de inmigrantes.
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Ahora bien, las tasas de desempleo para quie-
nes han vivido entre uno y cuatro años en la ciu-
dad actual de residencia son muy similares, y en
muchos casos menores, alas tasas de desempleo
para el resto de la población, lo que sugiere que
los inmigrantes son asimilados con mucha cele-
ridad. En este sentido, el gráfico 15 muestra que
la evolución de la tasa total de desempleo ha si-
do muy similar a la evolución de la tasa para
quienes han vivido cuatro o menos años en su
ciudad actual de residencia. Solo en los ilitimos
años se ha presentado una pequena diferencia
entre ambas tasas, la cual es explicada en su to-
talidad por los mayores tasas para quienes inmi-
graron en los doce meses previos a la encuesta.

II. Conclusiones

A lo largo de este análisis se ha mostrado que a
raIz del fuerte aumento del desempleo que se re-
gistró en el pals en los ültimos años, los hogares
afectados por el desempleo se han visto abocados,
ademéis de disminuir el consumo, a valerse de
multiples altemativas para financiar su supervi-
vencia ante el desempleo de uno o más miembros.

Gráfico 15
TASA DE DESEMPLEO PARA MIGRANTES Y

NO MIGRANTES

1990	 1992	 1994	 1996	 1998	 2000

Fuente: Encuesta Social de Fedesarrollo.

Las estrategias adoptadas por los hogares
van desde dedicarse al rebusque en el sector in-
formal aumentando considerablemente el em-
pleo precario, hasta vender activos que van des-
de bienes ralces en los hogares de mayores in-
gresos hasta electrodomésticos en los hogares
de menores ingresos.

Esto muestra que en el pals apenas un por-
centaje muy pequeno de los trabajadores cuenta
con un sistema adecuado de protecciOn laboral
que le permita enfrentar el desempleo. De los 15
millones de ocupados, 8 millones son asalariados,
y solo 2,8 tienen cesantlas. Actualmente el go-
bierno está implementando un programa de sub-
sidios condicionados a la asistencia escolar de
los niños para los hogares más pobres. Este sub-
sidio cumple en parte la función de protecciOn
de los ingresos familiares, sin embargo solo llega
a los más pobres y a algunas regiones del pals.

Varios estudios han demostrado que un sub-
sidio al desempleo tradicional y universal serla
prohibitivo para el pals, además de que crearla
incentivos adversos a la participación laboral y
seria imposible de controlar en un pals con un
sector informal tan extendido. Se requiere, en-
tonces, que los estudiosos en esta area propon-
gan a las agencias del gobierno responsables de
este tema estrategias posibles de protección de
los ingresos laborales de los hogares.

Se ha mostrado también que a pesar de la
creencia generalizada, el desempleo actual no
ha sido el motor de migraciOnhacia otros palses,
es decir, que las personas no han emigrado hacia
el exterior como estrategia para enfrentar el
desempleo, sino que la emigración ha sido más
bien una estrategia para huir de la violencia que
azota al pals.
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Abstract

This document sets thefoundation for a short and medium term Labor Plan. This Plan will intend to arrive to rapid results without

sacrfying economic development in the long run, which is a sine qua non condition to increase labor occupation and productivity.

For that matter, the document combines policies that have an influence on growth, as the success of the peace process; the ones that

have an influence on contracts, labor relations and wage formation; the ones that affect education and labor training and the active

programs of employment and increasing income. In addition the document tries to identify the responsibilities of the different

agents that have a direct effect in the formulation of policies for employment and income generation as the government, the

legislative power, workers and organized firm managers, and finally the educational system. All this without neglecting the long

run interests offuture generations, of not organized workers, particularly if they are poor, and over all the unemployed.

Resumen

Este documento plantea las bases para un Plan de Empleo de corto y mediano plaza que procure resultados pro ntos sin sacrificar

ci desarrollo económico de largo plaza, condicidn sine qua non para el aumento del em p1ev y la productividad laboral. Para ello se

combinan politicas que inciden sobre el crecimiento, dentro de las cuales se destaca la paz; las que inciden en los contratos y

relaciones laborales y deformacion de salarios; las que inciden en la educación y la capacitación laboral y; los programas activos

de empleo y mejora de los ingresos. Se procura identficar las responsabilidades de los diversos agentes que inciden directamente

formulacidn de polIticas para la generación de empleo e ingresos coma son el gobierno, el legislativo, los trabajadores y empresarios

organ izados y el sistema educativo, sin descuidar los intereses de largo plazo de las generacionesfuturas, de los trabajadores no

organizados, particularmente si son pobres y, sabre todo, de los desempleados.

Palabras claves: crecimiento, empleo, paz, gobieno, trabajadores, empresarlos.

Este artIculo hace parte de un trabajo realizado Para la Fundación 'Ideas para la Paz'.
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I. Introducción

La solución al problema del alto fivel de desem-
pleo en Colombia requiere adoptar polIticas que
consideren y busquen soluciones desde el corto
hasta el largo plazo, compatibilizar las polIticas
dirigidas a enfrentar la diversidad de causas in-
cidentes, negociar y coordiriar acciones y aportes
realizados por agentes con diversos intereses.

Los analistas coinciden, casi unánimemente,
en que se requieren altos niveles de crecimiento
sostenido para alcanzar niveles aceptables de
empleo y para que éste sea productivo y bien re-
munerado. También hay coincidencia en que di-
cho crecimiento solo será alcanzable si hay paz.
Pero para el logro de esta ültima es indispensa-
ble que se atiendan necesidades masivas de bie-
nestar en el corto y mediano plazo, dado que el
deterioro de la situación de empleo durante los
ültimos cinco años ha aumentado la pobreza de
los hogares en forma considerable. Las posibili-
dades de mejora en el largo plazo también peli-
gran ahora a través de las pérdidas recientes en
nutrición, salud y educación de la población y
de la quiebra o desvalorización de las empresas.

Por lo tanto, no se puede confiar solo en las
medidas que recuperen el crecimiento en el lar-
go plazo. A la vez hay que procurar que las solu-
ciones de corto y mediano plazo no sacrifiquen,
sirto más bien contribuyan, a dicho crecimiento.

El desempleo observado en el momento ac-
tual se debe a:

La recesión (caIda de la demanda) inducida
por factores externos y por errores de poiltica,

A factores estructurales, como los institucio-
nales que inciden en los contratos y la forma-

ción de salarios, y los factores sociales que in-
ciden en la calidad y composición de la oferta
laboral (como la adecuación de la educación
y capacitación de los trabajadores a los pues-
tos de trabajo) y los hechos que afectan la
participación laboral (como el aumento de la
participación laboral femenina),

Limitantes para la difusión de la informa-
ción necesaria para la büsqueda y consecu-
ción de empleo, que ocasionan el desempleo
llamado friccional.

No hay instrumentos que puedan enfrentar
a la vez todas estas causas del desempleo, y los
que atacan a una de ellas pueden incidir negati-
vamente en las demás, hechos que también es-
tan detrás de la combinación de los efectos de las
polIticas en el tiempo.

Considérense algunas ilustraciones de la
manera como interactüan las diversas causas y
efectos de las distmtas polIticas. Cerca de la mi-
tad del desempleo actual obedece a la caIda de
la actividad económica a partir de 1996. Pero
ello ha operado en parte a través de un aumento
de la tasa de la participaciOn laboral de 59% a
63% desde 1997. Por lo tanto, ahora se requiere
que haya, por supuesto, una reactivación sustan-
cia!, que también debe estar acompañada de po-
lIticas de retención de j óvenes en el sistema edu-
cativo, lo que a su vez mejorarIa sus perspecti-
vas de empleo e ingreso en el largo plazo.

La caIda de la demanda estuvo también acom-
pañada en los ültimos años por un aumento sus-
tancial real de salarios mInimos, por errores de
polItica y de prevision dentro de un marco insti-
tucional inadecuado, contribuyendo muy signi-
ficativamente al desempleo de los pobres, cuyos
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ingresos se redujeron por no lograr empleo asa-
lariado y por la mayor caIda de los ingresos
informales. La polItica de salarios mInimos debe
enfocarse hacia protección efectiva contra la p0-

breza y, por lo tanto, debe tomar en cuenta su
impacto sobre el empleo de los pobres y los m-
gresos informales.

Las reformas de la seguridad social y labora-
les de comienzos de la década pasada elevaron
sigriificativamente los costos laborales y de con-
tratación para las empresas. Estos aumentos no
se compensaron con un reajuste de los impues-
tos a la nOmina, ni se adecuaron las indemniza-
ciones por despido a los nuevos mecanismos de
seguridad social, para que se hubieran compen-
sado dichos aumentos de costos laborales. Tam-
poco se reorganizaron los programas y la finan-
ciación de la protección social para que no hu-
biera pérdidas en este frente. En consecuencia,
con ello se afectó más bien la capacidad de gene-
raciOn de empleo formal. Hay que conservar y
ampliar la seguridad social, pero organizándola
y financiándola sin sacrificar el empleo formal.

El gobierno está poniendo en marcha la Red
de Protección Social, que consta de tres progra-
mas: Empleo en Acción que es básicamente un
programa de obras püblicas para generar em-
pleo a la mano de obra no calificada; Familias en
Acción que otorga subsidios monetarios a las fa-
milias más pobres, condicionados ala asistencia
escolar de los menores y a la atención en salud
básica y; Jovenes en Acción que es un programa
de capacitación para jóvenes pobres desemplea-
dos, con elfin de lograr al mismo tiempo su re-
tención temporal fuera de la fuerza laboral y la
mejora de su empleabilidad (Ver anexo 1). Estas
son polIticas activas y de gran alcance que pro-
curan, a la vez, efectos inmediatos y de largo

plazo, y que se enfocan a los grupos más pobres
y vulnerables para hacer más efectivo y viable el
gasto püblico dirigido a estos propositos. Las
restricciones fiscales solo permiten financiar la
asistencia social que enfoque precisamente a los
pobres e impida montar costosos programas
permanentes.

Además de la combinación adecuada de pla-
zos e instrumentos, una polItica de empleo debe
unir los esfuerzos y exigir compromisos de los
multiples agentes que intervienen en el éxito y
viabilidad de un plan de esta naturaleza. El go-
bierno debe adelantar labores indispensables
de coordinación y financiaciOn de las polIticas
püblicas y de establecimiento y hacer cumplir
las reglas del juego de los contratos, individua-
les y colectivos, entre los agentes principales del
mercado de trabajo, que son los empresarios y
trabajadores. Consumidores y trabajadores in-
dependientes e informales son también partes
interesadas que no suelen tener representación
directa en la formación de polIticas y en el fun-
cionamiento del mercado y las relaciones labo-
rales internas alas empresas, por lo cual, sus in-
tereses deben ser también atendidos por el go-
bierno y otros estamentos publicos. Las fami-
has, el sistema educativo y la propia actividad
laboral forman ha capacidad laboral y de ehlo de-
penden su productividad e ingresos.

Un esfuerzo que pretenda resultados decor-
to plazo, y que sea también propicio al desarro-
Ilo de largo plazo, que considere por ho tanto el
cicbo de vida de los trabajadores y tome en cuen-
ta a has varias generaciones, y que combine dis-
tintos instrumentos empleados por muy diver-
sos agentes, requiere entonces negociación, con-
certaciOn y coordinación de los intereses y ac-
ciones de todas estas partes, aün más cuando se
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trata de un proceso en el cual se pone en juego
simultáneamente la paz.

En consecuencia, para enfrentar inmediata-
mente el desempleo se deben acoger, como pun-
to de partida, los programas activos de protec-
ción social que ha elaborado la administración
actual, que representan el primer esfuerzo siste-
mático de asistencia social, ante la emergencia
social, creada por la recesión y el desempleo ac-
tuales. Es un esfuerzo significativo, novedoso y
adn poco conocido, que se enfoca a los pobres. Sin
embargo, acá se plantearán posibilidades adi-
cionales de potenciación de dichos programas.

Al involucrar los efectos sobre el empleo de la
reactivación, a la cual conducirIan unas buenas
polIticas de ajuste fiscal y estabilización, apertura
y regimen cambiario, y de estImulos y coordina-
ción para la actividad privada, debe considerarse
su potenciación por los efectos de la paz y de las
reformas estructurales que ella permita. La pro-
fundización de la ref orma de la seguridad social,
los cambios en el regimen de transferencias, y las
reformas del regimen laboral tendrán sus mejo-
res efectos si se realizan en un ambiente de paz,
y ésta se sostendrá si hay un entorno económico
mejorado por dichas reformas.

Diversos estudios señalan que la paz podrIa
contribuir hasta con un punto y medio adicional
al crecimiento económico del pals, pero cabrla
añadir que ello seria realizable solo con una paz
compatible con las reformas estructurales pen-
dientes para el pals.

Se requieren, además, propuestas de refor-
mas laborales concertadas que incluirlan tam-
bién las pollticas de remuneraciones en las cua-
les tiene injerencia el gobierno: salario mInimo,

impuestos sobre la nOmina y remuneraciones
oficiales que inciden en los salarios calificados.

Se deben discutir pollticas educativas para
retener en la escuela a los jóvenes que están sa-
liendo a buscar empleo por la crisis y expandir
aimn más la educación secundaria y superior,
con lo cual se reduce temporalmente la oferta la-
boral y se mejoran luego, y permanentemente,
las condiciones de empleabilidad e ingreso, par-
ticularmente de los pobres.

En especial, se identifican y proponen activi-
dades y programas en los cuales podrla tener
lugar un aporte financiero empresarial como
contribuciOn a la paz por la via del empleo y de
la formación para el trabajo. Este aporte de los
empresarios serla paralelo al esfuerzo que ha-
rlan los trabajadores mediante la reforma labo-
ral y salarial, al que haria la guerilla para la paz,
y al que harlan todos los colombianos para las
reformas estructurales.

II. Requisitos para una estrategia con-
tra el desempleo

Para contribuir a acordar un plan contra el de-
sempleo, en las secciones siguientes se plantea
un ejercicio de consideración simultánea de po-
lIticas y programas con efectos en diversos pla-
zos, que procuran resultados prontos, sin sacri-
ficio del desarrollo de largo plazo. Para ello se
combinan las politicas que inciden sobre el cre-
cimiento global, dentro de las cuales se destaca
la paz (en las dimensiones que no atañen direc-
tamente a lo laboral); las que inciden en los con-
tratos y las relaciones laborales y de formación
de los salarios; las que inciden en la formación y
la capacitacion laboral y; los programas activos
de empleo y mejora de ingresos.
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Se procura identificar las responsabilidades
de los diversos agentes que inciden directamen-
te en la formaciOn de las polIticas: gobierno y
legislativo, trabajadores y empresarios organi-
zados, educadores y sistema educativo, sin des-
cuidar los intereses de largo plazo de los mis-
mos trabajadores y de las generaciones futuras,
ni las de los trabaj adores no asalariados y no or-
ganizados, particularmente si SOfl pobres.

Este ejercicio contempla directamente un ho-
rizonte de chico años durante el cual se aspira a lo-
grar resultados que conduzcan, a la vez, a reducir
los sacrificios inmediatos de la recesión y a reto-
mar un sendero de crecimiento y empleo de largo
plazo mediante acciones de corto y mediano pla-
zo compatibles y favorables al más largo plazo.

La formulación de las bases para un even-
tual plan de empleo también se realiza de forma
que permite exammar las contribuciones indivi-
duales de las diversas polIticas y la sensibilidad
de los resultados frente a supuestos y a la inten-
sidad de ejecución de los programas. Se revela la
articulación de las polIticas, y lo que podrIa ocu-
rrir si no se logran los acuerdos necesarios para
realizarlas. Se revela, asI mismo, que las polIti-
cas son fuertemente complementarias y que se
requieren esfuerzos en todos los frentes y de
parte de todos los agentes. No existe una solu-
ción que combine adecuadamente corto y largo
plazo mediante una concentración solo en la po-
lItica macro para el crecimiento a pesar que esto
sea absolutamente indispensable. Las polIticas
activas y de concertación laboral también son
necesarias, pero resultan insuficientes en cuan-
to no contribuyan al crecimiento de largo plazo.

La paz incide en todos los frentes ya que a la
vez que complementa el éxito y viabilidad de las

polIticas macro para el crecimiento, también de-
be lograrse mediante polIticas y programas di-
rectos en las relaciones baborales, la satisfacción
de necesidades inmediatas mediante polIticas
activas, y hasta con asegurar la expansion y con-
tinuidad de la asistencia escolar y la capacita-
ción de los jóvenes. Un crecimiento mediocre,
entre otros por falta de seguridad, no se compen-
sa suficientemente con polIticas activas y asis-
tenciales.

También vale la pena señalar que este ejerci-
cio incorpora información y conocimiento sobre
la situación laboral para apreciar los efectos de
las reformas y polIticas, que son, sin embargo,
bastante limitados y que no hay un modelo ge-
neral que las examine en un marco integrado, o
de equilibrio general. Este ejercicio puede, en-
tonces. estar sujeto también a controversia téc-
nica y mejora de especificación que podrIan a!-
terar algunos de los resultados, pero tiene la yen-
taja y el propósito de plantear el debate y la ne-
gociación en un terreno objetivo y mejorable, y
que no es excluyente respecto a tipos de polIti-
cas e intereses de agentes, ni se concentra solo en
lo inmediato o en el largo plazo.

A. Metas, instrumentos y resultados es-
perados

En primer lugar, se exponen la situación inicial
y unas metas posibles, y luego se examinan los
instrumentos y su contribución al logro de di-
chas metas. Se comienza por los efectos via cre-
cimiento de las poilticas macro y las reformas
estructurales, a los cuales se suma también un
impacto adicional en crecimiento producido por
la paz. En segundo término, se consideran los
programas de emergencia diseflados por el go-
bierno y sus efectos laborales y sobre ingresos:
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Manos a in Obra - Empieo en Acción, Subsidios Con-

dicionados - Familias en Acción, y CapacitaciOn de

Jovenes Pobres - Jovenes en Acción, con programas
complementarios a cargo de los empresarios y
añadiendo una posible reorientación de algu-
nas actividades y recursos del SENA. En tercer
lugar, se presentan los programas y efectos labo-
rales de una posible expansion del sistema educa-
tivo en el nivel secundario y de crédito educativo
para la educación superior. Por ültimo, se exami-
nan las polIticas salariales y de reformas del ré-
gimen laboral que se someterIan a concertación
laboral, con atención especial a los trabajadores
informales y los pobres.

En todos los campos se presentan iniciativas
ilustrativas, más que propuestas definitivas,
siempre que cumplan con los requisitos de no
pretender soluciones exhaustivas con un solo
instrumento, que enfrenten las necesidades de
corto plazo sin sacrificar el desarrollo en el largo
plazo, que exploten complementariedades en-
tre programas, que se formulen en términos ne-
gociables y con participación de los agentes in-
teresados y afectados sin dejar por fuera la con-
sideración de los que suelen carecer de represen-
tación directa en los procesos decisorios tradi-
cionales, como ocurre con los trabajadores info-
rmales, los desempleados, los jóvenes, los po-
bres, y los consumidores.

Las propuestas se elaboran para que el plan
se estructure en forma anualizada ya que se tra-
ta, ante todo, del corto y mediano plazo. Se corn-
paran las situaciones inicial y terminal ylos es-
fuerzos y efectos promedios anuales durante el
quinquenio.

El efecto empleo consiste en generación del
mismo, y reducción de la oferta laboral, con las

correspondientes implicaciones sobre la tasa de
desempleo. Se discriminan los componentes ru-
ral y urbano de las polIticas y de los resultados
de las mismas.

B. Situación inicial

El plan contempla un perIodo de ejecución de
cinco años contados a partir de marzo de 2001,
cuando estarIan en marcha todos los programas
y comenzarIan a surtir efecto las polIticas, sin
perjuicio de que haya cambiado la situación por
efectos de la reactivación en curso y de algunas
medidas con efectos en ese plazo. El plazo de
cinco años, hasta marzo de 2006, para la realiza-
ción de un plan de empleo obedece a la viabili-
dad de alcanzar una meta de reducción del de-
sempleo que sea razonable, como la que se pro-
pone acá, que es la de volver a una tasa de de-
sempleo nacional de 10%. En un menor tiempo
solo se podrIa ilegar a dicha tasa si el crecimien-
to fuera muy superior a cualquier posibilidad ra-
zonable de mediano plazo, a no ser que se im-
plementen polIticas populistas que no serIan sos-
tenibles en el mediano y largo plazo.

La situación inicial de empleo y de actividad
de la poblaciOn para efectos de las proyecciones
se refiere a marzo de 2000, fecha ala cual se ajus-
taron las mediciones y estimaciones presenta-
das en el Cuadro 1. Se parte aside una población
de 40,3 millones, 29,3 millones en las cabeceras
y 1 en el resto rural, de la cual 30,9 millones está
en edad de trabajar, pero solo 18,5 millones par-
ticipan en la fuerza de trabajo (59,9% de partici-
pación laboral), 15,5 millones de ocupados y 3
millones de desempleados. Ello implica una ta-
sa de desernpleo de 16,4%, pero dicha tasa alcan-
za 18,8% en las cabeceras y 9,5% en el resto rural.
En las siete principales ciudades, que concen-
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Cuadro 1
LA SITUACION LABORAL INICIAL

Area	 Situacjón en	 Situación en	 Tasa de crecimiento
septiembre de 1999	 marzo de 2000	 1996-1999

Siete ciudades
Población total
Población en edad de trabajar
Tasa de participación
Fuerza laboral
Tasa de desempleo
Desempleados
Ocupados

Otras cabeceras
Población total
Población en edad de trabajar
Tasa de participación
Fuerza laboral
Tasa de desempleo
Desempleados
Ocupados

Total cabeceras
PoblaciOn total
Población en edad de trabajar
Tasa de participación
Fuerza laboral
Tasa de desempleo
Desempleados
Ocupados

Resto
Población total
Población en edad de trabajar
Tasa de participación
Fuerza laboral
Tasa de desempleo
Desempleados
Ocupados

Total nacional
PoblaciOn total
Población en edad de trabajar
Tasa de participación
Fuerza laboral
Tasa de desempleo
Desempleados
Ocupados

	

14.375.385
	

14.525.177
	

2,3

	

11.154.868
	

11.341.306
	

2,7

	

63,3
	

63,9

	

7.056.077
	

7.248.551

	

20,1
	

20,2

	

1.415.438
	

1.464.958

	

5.640.639
	

5.783.593

	

14.616.098
	

14.797.813

	

11.076.592
	

11.188.280
	

2,3

	

57,6
	

58,1
	

2,7

	

6.375.352
	

6.504.425

	

17,2
	

17,3

	

1.094.758
	

1.124.617

	

15.256.186
	

5.379.808

	

28.991.483
	

29.322.990
	

2,3

	

22.231.460
	

22.529.586
	

2,7

	

60,4
	

61,0

	

13.431.429
	

13.752.976

	

18,7
	

18,8

	

2.510.196
	

2.589.575

	

10.921.233
	

11.163.401

	

11.259.934
	

11.021.029

	

8.574.974
	

8.445.903
	

0,3

	

56,7
	

56,7
	

0,9

	

4.859.302
	

4.786.160

	

9,5
	

9,5

	

461.823
	

454.872

	

4.397.479
	

4.331.288

	

40.044.801
	

40.344.019
	

1,5

	

30.655.281
	

30.975.489
	

2,1

	

59,4
	

59,9

	

18.222.557
	

18.539. 136

	

16,3
	

16,4

	

2.966.371
	

3.044.447

	

15.256.186
	

15.494.689

Fuente: cálculos de los autores con base en la ENH del DANE.
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tran 49% de la población urbana, la tasa de de-
sempleo llegó a 20,2% en Marzo de 2000.

En el Cuadro 2 se presentan las bases para las
proyecciones de población, participaciOn labo-
ral, y los parámetros necesarios para estimar la
respuesta del empleo al producto y a los sala-
rios, asI como otros supuestos relevantes para
algunas de las estimaciones de los efectos de p0-

lIticas que se comentará más adelante. Como se
muestra, la poblaciOn en edad de trabajar crece-
rIa los próximos años 2,1% anual en total del
pals, 2,7% en las cabeceras y 0,9% en el resto. Se
supone un crecimiento de participación laboral,

Cuadro 2
SUPUESTOS

Crecimiento PET total (%) 	 2,5
Crecimiento PET cabeceras (%) 	 2,7

Incremento annual de la participación
Cabeceras (%)	 2,0
Resto (%)	 2,0

Población desescolanzada en 1998 entre 12-17 años
Cabeceras	 548.216
Resto	 697.112
Total	 1.245.328

Incremento cobertura secundaria en 5 afios
Porcentaje de cobertu.ra en 5 años (%) 	 50,0
Ganancia en participaciOn	 0,500
Cabeceras	 137.054
Resto	 174.278
Total	 311.332
Elasticidad Empleo-PIB 	 0,806
Elasticidad Empleo urbano-Salario MInimo	 -0,238
Crecimiento Sal minimo previsto 	 0,02
Crecimiento Sal mInimo meta	 0,000
Elasticidad Empleo-Salario Calificado 	 -0,252
Crecimiento bistórico del salario calificado	 0,035
Crecimiento salario Calificado sector pOblico 	 0,000
Nuevo crecimiento salario calificado medio 	 0,017

Impacto empleo de reducir parafiscales (2 puntos) 	 72.000
plazo 4 aflos
Impacto reformas laboral 	 161.000
plazo 4 años

Fuente: cálculos do los autores.

de acuerdo con las tendencias, pero sin el efecto
reciente inducido por la calda de la demanda, de
2% anual en los próximos 5 años en las cabeceras
y 1% en el area rural. El empleo responde al cre-
cimiento del PIB con una elasticidad de 0,806. El
empleo urbano responde al salario mInimo con
una elasticidad de -0,238.

C. Efectos sobre el empleo

El Cuadro 3 presenta los efectos sobre el empleo
de diferentes polIticas de acuerdo con sus corn-
ponentes y en conjunto. Siempre se distinguen
los incrementos de empleo de las retenciones
por reducción de la participación laboral, las
que se sintetizan en el bloque de las ültimas cm-

co filas: aporte total.

En el bloque superior de las nueve primeras
filas se muestran los resultados en términos de
desempleados y ocupados y la tasa de desem-
pleo, dada las proyecciones de la población en
edad de trabajar y el supuesto básico de incre-
mento de la participación laboral, que arrojan
una población económicamente activa, PEA.

El bloque intermedio detalla los efectos so-
bre el ernpleo de cada uno de los prograrnas y
pollticas consideradas.

A partir de las cifras poblacionales y de em-
pleo iniciales, de marzo de 2000 mostradas en el
Cuadro 1, se ilega alas cifras del bloque de colurn-
nas correspondiente a marzo de 2006 del Cua-
dro 3. Los cambios en las variables son expues-
tos en el bloque en las dos ültimas columnas del
mismo cuadro, donde se comparan los resulta-
dos finales yla posicióninicial (penultima colurn-
na), y los expresa en forma de promedios anua-
les (ültirna columna).
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Este conjunto de acciones se desarrollarIa
entre los años 2001 y 2006, pero entre marzo de
2000y2001 también hay crecimiento, que incide
en el empleo y desempleo.

A partir de proyecciones de la poblaciOn en
edad de trabajar (PET), de la población econó-
micamente activa (PEA), y de la tasa de parti-
cipaciOn global (TPG) presentadas en las tres
primeras filas del Cuadro 3, se calcula la PEA
neta de los efectos de retención de las polIticas
(filas tercera y cuarta del bloque superior). Ello
genera una tasa de participación laboral neta,
presentada en al fila 5 del bloque superior. La
población ocupada, fila 8 del bloque superior, se
va afectando por la generación efectiva de em-
pleo resultante de todas las polIticas y progra-
mas.

La población desempleada (fila 7) es el resi-
duo entre la PEA neta después de los efectos
retención de las polIticas y programas y la po-
blación ocupada. La tasa de desempleo (fila 9) es
entonces la razón entree! nümero de desemplea-
dos y la PEA neta.

Las polIticas se estructuran para alcanzar
uria metas de reducción de la tasa de desempleo
a 10% en marzo de 2006, resultante del desem-
p!eo rural de 4,5% y de 11,6% de desempleo en
las cabeceras. E!!o implicarIa una disminución
de 7,2 puntos porcentuales en la tasa de desem-
pleo urbana y5 puntos en la rural. El nümero de
desempleados descenderIa de los tres millones
de marzo de 2000 a 2,1 millones en el año 2006,
restando 935 mil desempleados (156 mil por
año), con un aumento de 2,87 millones en la PEA
(487 mil por año), generando 3,6 millones de
empleos (600 mil por año) y reteniendo fuera de
la PEA a 200 mil personas (33.800 por año). La

meta equivale a la de eliminación del compo-
nente cIclico del desempleo, y también redu-
ciendo parte del desempleo estructural y fric-
cional.

D. Los programas y polIticas y sus efec-
tos sobre el empleo

El crecimiento económico, mejorado mediante
una combinaciOn de polItica macroeconómica
adecuada y reformas estructurales y posibilita-
do por la paz, serIa el motor principal de la gene-
ración de empleo y la reducción del desempleo.
Se supone que la paz hace un aporte propio has-
ta de 1,5% anual a la tasa de crecimiento econó-
mico, que provendrIa de un aumento hasta de
1,6% anual del PIB urbano y 1,3% anual del PIB
rural, creciendo a partir del año 2001 en forma
gradual.

Las polIticas macroeconómicas enun ambien-
te de reformas estructurales tendrIan un aporte
propio de crecimiento hasta de 4,7% del PIB por
año, a partir de 2,9% inicial para el año 2000. El
PIB urbano llegarIa a crecer por cuenta de estas
polIticas y reformas hasta 4,4% por año, y el ru-
ral hasta 3,5% por año, a partir de tasas iniciales
de 3% y 2,4%, respectivamente. El crecimiento
sin paz del año 2001 debe generar 143 mil nue-
vos empleos, insuficiente para reducir el desem-
pleo, que ascenderIa de 16,4% de marzo de 2000
(18,8% en cabeceras y 9,5% rural) a 17,6% en 2001
(20,4% urbano y 9,6% rural). A partir de enton-
ces tendrIa lugar un crecimiento de 4,3% en el
año 2001,5,2% en el 2002, y 5,7% de ahI en ade-
lante, como efecto combinado de la paz, las po-
lIticas macro y las reformas estructurales, que
generarIan 323 mil empleos en 2001, 460 mil en
2002,546 mil en 2003, y llegarIa a 596 mil nuevos
empleos por año en 2006.
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AsI se generarIan 2,64 millones de empleos
en el perIodo 2000 a 2006, un promedio de 440
mil por año, faltando cerca de 2,3 millones de
empleos para el perIodo y490 mil en promedio
por año para alcanzar la meta de reducción del
desempleo a 10%. De los 2,64 millones de nue-
vos empleos faltantes, 80% corresponderIan a
las cabeceras y 20% al resto rural.

AsI es que, con un buen crecimiento econó-
mico, aunque no extraordinario, y lograble en el
mediano plazo con reformas estructurales y paz,
solo se conseguirIa generar algo más de la mi-
tad, 54%, de los empleos necesarios para volver
a una tasa de desempleo de 10%. SOlo con creci-
miento económico, aunque sea muy respetable,
estamos lejos de poder alcanzar metas razona-
bles de empleo y reducción del desempleo, par-
ticularmente en el plazo corto a mediano.

Si la economia creciera desde 2,9% en 2000
hasta ilegar solo a 4,2% anual a partir del año 2002,
esto es, sin el equivalente a los que se ha consi-
derado aporte especIfico de la paz, la genera-
ción de empleos hasta el año 2006 alcanzarIa
apenas a 1,77 millones, 36% de lo necesario para
reducir el desempleo a 10%, y quedandose al nt-
mode crecimiento esperado para el año 2000, de
3% anual, solo se generarIan en estos años unos
890 mil empleos, 18% de lo requerido para redu-
cir el desempleo a 10%.

Por lo tanto, los resultados del empleo son muy
sensibles al ritmo de crecimiento de la economIa,
y el patron actual es completamente insuficiente
para lograr un alto crecimiento del empleo.

1. Planes de emergencia

La primera respuesta a las deficiencias del mero
crecimiento económico para generar empleo e
ingresos en el corto plazo serIa la de emprender

programas de emergencia y polIticas activas,
como las que ya ha diseñado y pondrá pronto en
marcha el Gobierno. Dichos programas y poll-
ticas han sido concebidos y se han estructurado
en forma que no generen condiciones ni incenti-
vos adversos al crecimiento de largo plazo, sino
que más bien procuran reforzarlo. La principal
dificultad con ellos reside en que no tengan el a!-
cance necesario frente a las necesidades actuales,
y, por ello, en este plan de empleo se ha realiza-
do, además, la tarea de idear una ampliación de
los mismos, que sea acorde con la meta de redu-
cir el desempleo a 10% en marzo del año 2006.

Se propone aqul que dicha extension se fman-
cie, en gran parte, mediante un aporte del sector
privado durante los tres primeros años, en los
cuales también se han programado los planes
actuales de emergencia del gobierno. El aporte
privado se concentrarIa, principalmente, en pro-
gramas de capacitacion y educación, o en transfe-
rencias a las familias pobres para que se creen
condiciones para el funcionamiento de dichos
programas educativos. También se propone que,
a partir del tercer año, el SENA y sus recursos
asuman un papel mayor y sostenido en el frente
de capacitación de jóvenes pobres.

Los programas actuales y las propuestas tie-
nen tres componentes, que desde la perspectiva
de generación de empleo y disminución tempo-
ral de la oferta de trabajo actuarIan asI:

• Capacitación de jóvenes pobres desemplea-
dos - Jovenes en Acción, con efectos de retiro
temporal de la fuerza de trabajo, mientras los
participantes están en cursos, y de creación
de empleos una vez encuentran trabajo

• Subsidios condicionados - Familias en Acción,
con efecto de disminución de la oferta labo-
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ral por retención de los jOvenes en las escue-
las secundarias. PodrIa haber también un efec-
to empleo indirecto significativo por cuenta
de la expansion de demanda posibilitada por
las transferencias monetarias a las familias,
que no se contempla en estas cuentas.

• Manos a la obra - Empleo en Acción, que ge-
nera directamente empleos.

El Cuadro 4 presenta los costos y efectos so-
bre el empleo del plan de emergencia, en sus
componentes básico y complementario, duran-
te los tres primeros años, en los cuales operarIan
los programas básicos del Gobierno y el refuer-
zo del componente empresarial propuestos.

El Cuadro 5 muestra los aportes del gobierno
y de la empresa privada, que cubren no solo el
plan de emergencia planteado hasta aquI, sino
también los de créditos y becas propuestos para
educación superior, a los cuales se refiere una

sección posterior. Se propone, además, que con
recursos SENA se asuma, a partir del año 2004
y en forma permanente, la carga mayoritaria Se-
ñalada en el programa de capacitación de jove-
nes pobres, y que también esta entidad vaya ha-
ciendo un aporte durante los tres primeros años.

El esfuerzo empresarial para complementar
los actuales programas de emergencia se con-
centrarIa en los programas de capacitación de
jóvenes, subsidios condicionados, yen el de be-
cas y créditos. El aporte propuesto aquI serIa de
100 millones de dólares para programas de sub-
sidios condicionados y capacitación de jóvenes,
de que trata esta sección, durante los 3 primeros
anos, y otros 100 millones de dólares para los pro-
gramas educativos que se discutirán en la sec-
ción siguiente. Se propone que este aporte pri-
vado se realice en 5 años.

El SENA deberIa asignar recursos por 305
millones de dólares durante los tres primeros

Cuadro 4
PLANES DE EMERGENCIA

(Miles de dólares)

Plan actual (2001-2003) 	 Plan complementario (2001-2003) 	 Plan total
(Sena+empresarios)

Actual año Por año	 Empleo	 Costo	 Por año	 Empleo	 Actual año Por año Empleo
costo	 anual	 anual	 costo	 anual

404.500
200.000
204.500
290.605

0
0

140.000
0
0

835.105

Manos de obra
Urbano
VIaspaz
Subsidios condicionados
Efecto macro
Efecto participación
Capacitación jóvenes
Enganchados
Sustracción de oferta
Total

	

404.500	 134.833

	

200.000	 66.667

	

204.500	 68.167

	

230.000	 76.667

	

-	 0

	

-	 0

	

70.000	 23.333

	

704.500	 -

	

70.450	 0

	

50.000	 -

	

20.450	 -

	

52.831	 60.605

52.831

	

33.667	 70.000

	

17.000	 -

	

16.667	 -

	

156.948	 -

0	 0
0	 0
0	 0

	

20.202	 13.921
0	 25.000
0	 13.921

	

23.333	 33.667
-	 17.000
-	 16.667
-	 47.588

	

134.833	 70.450

	

66.667	 50.000

	

68.167	 20.450

	

96.868	 66.752

	

0	 25.000

	

0	 66.752

	

46.667	 67.333

	

-	 34.000

	

-	 33.333

	

-	 204.536

Fuente: cálculos de los autores.
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Cuadro 5
APORTES
(Dólares)

Total
	

2001	 2002	 2003
	

2004	 2005
	

2006

Aporte empresarios
Manos obra	 0
Subsidios condicionados	 60.605

	
20.201.667	 6.733.889	 2.244.630

Capacitacion jovenes	 39.495.000
	

13.165.000	 4.388.333	 1.462.778
Becas crédito	 99.900.000

	
6.700.000	 14.700.000	 21.600.000

	
26.400.000	 30.500.000

	
30.500.000

Subtotal empresarios	 200.000.000

Aporte gobierno
Plan emergencia
Manos a La obra
Subsidios condicionados
Capacitación jóvenes
Becas
Subtotal gobiemo
Recursos SENA
Capacitación jóvenes

Fuente: célculos de los autores.

70.000.000
130.605.000
39.501.000
99.900.000

340.006.000

170.499.000

23.333.333
43.535.000
13.167.000
6.700.000

2.001
10.166.333

	

7.777.778	 2.592.593	 -

	

14.511.667	 4.837.222	 -

	

13.167.000	 13.167.000	 -

	

14.700.000	 21.600.000	 26.400.000

	

2.002	 2.003	 2.004

	

10.166.333	 10.166.333	 46.666.667

	

30.500.000
	

30.500.000

	

2.005
	

2.005

	

46.666.667
	

46.666.667

años y luego por 46,7 millones de dólares/aflo,
permanentemente, a los programas de capacita-
ción de jOvenes pobres.

El costo total de los programas de emergen-
cia durante los tres primeros años serIa de 835,1
millones de Mares, y luego otros 140 millones
de dólares en los dos años restantes.

AsI se aprecia que los programas de emergen-
cia generarIan empleos y restarIan oferta laboral
por 18% de lo necesario para alcanzar la meta de
tasa de desempleo de 10% en el año 2006. Para ello
se requiere complementar los actuales progra-
mas gubernamentales, que valen 704 millones de
Mares, en 100 millones de dOlares aportados por

parte del sector privado para estos programas3 y
reasignar 170,5 millones de dólares de recursos
del SENA para capacitacion de jOvenes pobres.

2. PolItica educativa

La cobertura de la educación secundaria y supe-
rior en el pals es relativamente baja y no corres-
ponde al esfuerzo de ampliación de cobertura
ya realizada en la primaria. Esta baja cobertura
se debe, en parte, a la deserción escolar, que se ha
agudizado durante la recesión, con lo cual se au-
menta la participacion laboral y el desempleo.
La mejora de la educación y de su cobertura se
considera indispensable para aumentar en el
largo plazo la empleabilidad y los ingresos de

Además de los 100 millones de dólares que aportarIan para el programa de educación superior que se muestra a conti-
nuación.
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Cuadro 6
RESUMEN DE LOS EFECTOS EMPLEO DE LOS

PLANES DE EMERGENCIA

PerIodo	 Promedio
2001-2006	 anual

Capacitación de jovenes
Actual:
Empleo	 51.000	 10.200
Retención	 50.000	 10.000
Total	 101.000	 20.200

Capacitación de jóvenes
complemento empresarial	 28.775	 5.755
Empleo	 28.211	 5.642
Retención	 56.986	 11.397
Total

Capacitación de jovenes SENA
Empleo	 90.225	 18.045
Retención	 88.456	 17.691
Total	 178.681	 35.736

Subsidios condicionados
(solo retenciOn)	 158.494	 31.699
Actual	 41.763	 8.353
Complementario	 200.257	 40.051
Total

Manos ala obra (solo empleo)
Actual	 211.350	 42.270

Efecto total	 748.273	 149.655
Empleo	 381.350	 76.270
Retención	 366.923	 73.385

Efecto total	 748.273	 149.655
Actual	 470.844	 94.169
Complementarios	 277.429	 55.486

Fuente: ciIculos de los autores.

los trabajadores, ya que buena parte del desem-
pleo estructural se debe a falta de educación y
capacitación de los jóvenes. Adicionalmente, con-
tribuirIa a romper el cIrculo vicioso de la pobre-
za y mejorarIa la distribución de los ingresos
laborales, que se ha empeorado por cuenta de la
mejora de calificación concentrada en una mi-
norIa de trabajadores.

Una polItica de retención en la secundaria de
los jóvenes entre 12 y 18 años, y de crédito edu-

cativo para la educación superior, tendrIa en el
corto y mediano plazo un efecto de reducción
del desempleo, via menor oferta laboral, y en el
largo plazo reduciria el desempleo estructural
causado por la falta de educación y capacita-
ción, además de la mejoria de la productividad
y de los ingresos.

La politica educativa propuesta tendria dos
componentes:

• Aumento de los cupos usados efectivamente
en educación püblica secundaria, o financia-
da püblicamente, en 62.000 por año ó 311 mu
entre el 2001 y el 2006, con lo cual se reduciria
en 25% el nümero de jóvenes entre 12y18 años
que en 1998 estaban fuera de las escuelas.

• Un programa de crédito educativo para edu-
cación superior, técnica y universitaria, que
comenzaria con 34 mil jóvenes en el año 2001,
y segün un modelo de ampliación y conti-
nuación tendria 73 mil participantes en 2002,
103 mil en 2003, y 10 mil a partir del año 2004,
reduciendo la oferta laboral en 425 mil per-
sonas entre el año 2001 y el 2006. Ello reque-
rirIa un aporte de 200 millones de dólares
durante este periodo, en el cual se propone la
participación de la empresa privada con 100
millones de dólares. La distribución de apor-
tes en el tiempo y entre aportantes, correspon-
diente al nümero de cupos presentado en el
cuadro del plan (Cuadro 3) se detalla en el
Cuadro 5.

El efecto empleo del conjunto de la polItica
educativa consistiria en la reducción de la oferta
de trabajo en 737 mil personas entre los años
2001 y 2006,0 sea el 15% de lo requerido para Ile-
gar a un desempleo de 10% en esa ultima fecha.
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3. Concertación y ref orma laboral y salarial

El regimen laboral, los impuestos a la nómina y
las polIticas pñblicas de salarios (para el salario
mmnimoy para los empleados püblicos) no son con-
ducentes a una mayor generación de empleo.

Reformas en estos campos corresponderIan
a una negociación y concertación laboral en la
cual, por lo menos, los trabajadores beneficia-
dos directamente por un regimen laboral inflexi-
ble y salarios fijados por polItica cederIan parte
de los beneficios para que pudieran generarse
más empleos asalariados, bajar el gasto püblico
y recuperar el equilibrio fiscal, y reducir la pre-
sión alcista sobre los salarios calificados del res-
to de la economla. AsI se establecerIan condicio-
nes para que, en el futuro, pudieran mejorarse
los salarios en forma más sostenible y ligada a la
productividad, y el empleo, aunque quizás me-
nos estable, pudiera ser también más abundan-
te, productivo y satisfactorio. A cambio de contra-
tos y salarios cuya estabilidad bajo el regimen
actual dificulta aumentar el empleo y asociar su
remuneración con la productividad, los trabaja-
dores deberIan también llegar a alcanzar parti-
cipaciones en ganancias y mejorar sus ahorros,
y en esas formas diversificar sus fuentes de in-
greso, recuperando y aün mejorando su situa-
ción. Todo lo cual requerirIa también mejoras de
la seguridad social, particularmente la protec-
ción contra el desempleo y de la asistencia social
para quienes no accedan a la primera.

La cave de la mayor flexibilidad del regimen
laboral y de los cambios en las poilticas püblicas
salariales, para mejorar la situación de empleo y
el perfil de ingresos totales en el largo plazo,
consiste en acordar también las compensacio-
nes futuras y en otras fuentes de mgreso (como
el ahorro previsional y la participación en ga-
nancias), asI como en asegurar la proteccion so-
cial contra los riesgos de desempleo, vejez, inva-
lidez y muerte prematura.

Para ilustrar y apreciar el posible efecto sobre
el empleo de medidas de esta naturaleza se han
escogido unas propuestas relativas al salario ml-
nimo, los salarios calificados del sector püblico y
reformas del regimen laboral. En todos los casos
puede haber formas diversas de lograr los mis-
mos efectos empleo, y habrá negociaciones que
definirán formas ma's precisas o altemas, y se re-
querirán compensadiones e incentivos y mejoras
de la protección social, aspectos también constitu-
tivos de la concertación, sobre los cuales no se
efectuarán mayores precisiones en este documen-
to, pero se consideran contrapartidas indispensa-
bles de los ajustes analizados a continuación.

La polItica de salario mInimo pretende, ante
todo, proteccion contra la pobreza y aplica a los
trabajadores asalariados no calificados. Pero no
todos los pobres son asalariados, y muchIsimos
derivan su sustento de ganancias independien-
tes e informales que se ajustan mucho más que
el empleo asalariado en épocas de recesi6n 4 . Es

Si todos los pobres fueran asalariados y la elasticidad del empleo al salario mInimo fuera baja, una reduccion de dicho salario
aumentarIa el empleo, pero no en la proporcion necesaria Para que aumentara el irigreso de los pobres. Este es ci escenario
bajo ci cual se argumenta contra la ampliación del empleo mediante menores salarios mInimos. Pero no es ci caso, cuando
la mayoria o una proporcion importante de los ingresos de los pobres no son asalariados y Se ajustan mucho más fuertemente
que el empleo correspondiente en una recesión que los salarios del mercado de trabajo formal. En estas circunstancias, la
expansion del empleo formal con menores y flexibles salarios, facihtada per ajuste de los salarios mInimos reales, mejoraria
la situación de los pobres, que es el objetivo de dicha polItica. La indización de otras prestaciones al salario mInimo, y ci que
sirva debase para las pensiones minimas, producen efectos adversos similares sobre Ins pobres y reducensusposibilidadesdeajuste.
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asI como mejoras del salario mInimo pueden con-
ducir, en estas condiciones, a una reducción de in-
greso de los pobres en la medida en que limitan
su acceso al empleo asalariado. El plan de em-
pleo contemplarIa, por ejemplo, que no se efec-
tuaran aumentos reales del salario mInimo al me-
nos durante algunos años con elfin de facilitar
el acceso de los más pobres al empleo asalaria-
do, y asI mejorar sus ingresos. Solo se manten-
drIa el poder adquisitivo actual del mInimo co-
rrigiendolo por el Indice de costo de vida. Dada
la elasticidad del empleo a los salarios mInimos,
se estima que ello generarIa unos 59 mil empleos
anuales, y contribuirIa en el perIodo 2001 a 2006
con 296 mil empleos adicionales.

Este es solo un ejemplo de lo que podrIa ha-
cerse en esta materia, y de su potencial impacto
sobre el empleo, que resulta ser ciertamente sig-
nificativo. Ello plantea que la discusión sobre el
salario mInimo es necesaria y relevante, y aim
más frente a esta situación de empleo, pero tam-
bién dimensiona su alcance, que no serIa suficien-
te ni el más importante entre las medidas para re-
mediarla.

La polItica de salario mmnimo es probable-
mente más significativa para la lucha contra la
pobreza en el largo plazo por sus consecuencias
sobre otras polIticas como la de pensiones mIni-
mas, asI como por el hecho de que a los ajustes
del salario mmnimo se han asociado los de otros
beneficios sociales. Desde esta perspectiva bien
puede ser que haya otras alternativas de interés
aün para el corto plazo, como las de establecer
un contrato de aprendizaje remunerado diferen-
te, o la de fijar permanentemente un salario ml-
nimo y prestaciones correspondientes para jó-
venes, todo con elfin de reducir la informalidad
laboral y mejorar asI los ingresos de los pobres.

Los salarios calificados del sector piiblico han
crecido en los ültimos años 3,5% real anual. Ello
ha repercutido sobre los salarios calificados del
resto de la economIa. Si durante este tiempo no
aumentaran los salarios calificados del sector
püblico se estima que los salarios medios de la
economIa urbana crecerIan solo 1,7% real anual y
con ello se generarIan más empleos, unos 56 mu
al año y 283 mll durante el perIodo 2001 a 2006.

De nuevo, se pretende ilustrar ante todo el
impacto empleo de los salarios oficiales en el em-
pleo, y resulta que si puede ser significativo en la
coyuntura presente. La polItica correspondien-
te requerirIa negociación y mayor afinamiento
ya que una aplicación generalizada podrIa tener
inconvenientes, como el de pérdida de produc-
tividad. También puede haber equivalentes, co-
mo el de planes de retiro compensado.

Además de los costos salariales directos se
tienen en el pals otros costos salariales como son
los impuestos a la nómina que van a! ICBF, al
SENA y a las cajas de compensación y los costos
de la seguridad social. Los impuestos a la nómi-
na en Colombia se encuentran entre los más al-
tos del continente, por efecto de los altos costos
de la seguridad social (27% del salario base vrs
20% en un pals competidor como Chile) y tam-
bién porque a través de ellos se financian bene-
ficios que tienen bastante menos que ver con el
trabajador por cuenta del cual se pagan las con-
tribuciones respectivas. Desde 3% para Bienes-
tar Familiar (atención a menores de edad po-
bres), 4% para asignaciones familiares y servi-
cios complementarios a través de las cajas de
compensación y 2% para financiar la formación
técnica y profesional püb!ica del Sena. Sin dis-
cutir la conveniencia y necesidad de estos pro-
gramas, si se cuestiona su financiación con im-
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puestos que gravan el trabajo y afectan la gene-
ración de empleo, en lugar de financiarse sobre
toda la base tributaria.

Si el costo del trabajo asalariado se redujera
por efecto de una reducciOn de 2 puntos porcen-
tuales en los impuestos sobre la nómina, dife-
rentes alas contribuciones ala seguridad social,
que son salarios diferidos, se producirIa un efec-
to empleo de 72 mil puestos, que serla por una
vez, pero repartidos en los cuatro años iniciales
de este ajuste, entre el 2001 y el 2005.

Probablemente, lo que representarIa un ma-
yor sacrificio aportable por los trabajadores a
cambio de mayor empleo durante la etapa de
recuperación serIa parte de la contribución para
las cajas de compensación, ya que con lo restan-
te se continuarIa pagando el subsidio moneta-
rio, que reciben los menos pudientes.

For ültimo, se estima el efecto empleo que ten-
drIa una reforma del regimen laboral que con-
sistiera en:

• Aumentar en dos horas la jornada sobre la
cual se pagan horas ordinarias.

• Disminuir el costo de los dominicales en una
tercera parte, pagando solo el doble de la jor-
nada ordinaria.

• Reducir el piso del salario integral hasta el
nivel de los 3 salarios mInimos.

• Compensar el trabajo en festivos con dIas de
descanso remunerado.

• Igualar el costo de las indemizaciones por
despido a partir del primer año al pago de 20
dIas adicionales por año sobre los 45 dIas del
primer año5.

Con estas medidas se generarIan unos 161
mil empleos adicionales por una vez, con efecto
repartido entre los 4 primeros años de la refor-
ma, a razón de 40.250 por año.

Esta version de la reforma laboral es la mis-
ma que presento a estudio de la Mesa de Nego-
ciación sobre Empleo el Director del Departa-
mento Nacional de Planeación, pero acá se ha
hecho una estimación diferente del efecto em-
pleo, que es significativamente menor: 160 mu
vrs. 330 mil empleos, para señalar la importan-
cia relativa del tema y someterlo a discusión. Los
autores de este trabajo no suscriben dicha pro-
puesta y tienen reparos, por ejemplo, a estable-
cer el salario integral solo a partir de 3 salarios
mInimos, y también, recomendarIan otros ajus-
te del pago de horas extras y dominicales. Pero
estos son asuntos que deben ser profundizados
y negociados más allá del alcance de este traba-
jo, el cual pretende, más bien, señalar y dimen-
sionar la relevancia de la reforma laboral en el
corto plazo. También deberla recordarse que
probablemente deberIa discutirse con una pers-
pectiva preferente de largo plazo.

El conjunto de las reformas laborales y ajus-
tes salariales considerado en este ejercicio apor-
tarIa hasta unos 812 mil empleos entre el 2001 y
el 2006, contribuyendo con 16% del faltante para
llegar a reducir la tasa de desempleo a 10%. Bien

Actualmente se pagan 45 pore! primer año. Por cada afio adicional, hasta los 5 se pagan 15 dIas, entre los 5y los 10 se pagan
20 dIas adicionales por aflo y para más de 10 se pagan 45 dIas adicionales por año.
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se aprecia que los asuntos sujetos a polIticas pU-
blicas respecto a los salarios y a concertación ju-
garIan un papel muy importante, pero lejos de
ser exciusivo o dominante, dentro de un plan de
empleo de corto a mediano plazo, sin peijuicio
de que también y preferentemente deben consi-
derarse en el largo plazo.

En el conjunto del plan propuesto se observa
que un escenario de crecimiento optimista y con
paz, hasta liegar a 5,7% de crecimiento anual del
FIB en unos tres años, apenas se alcanza a ge-
nerar algo más de la mitad del empleo y reten-
cion necesarios para que en el corto a mediano
plazo, de hoy al 2006, se pueda devolver la tasa
de desempleo a 10%. Se requerirIan contribucio-
nes adicionales de polIticas de concertación la-
boral, polIticas educativas y programas de emer-
gencia reforzadas con contribuciones del sector
privado (y del SENA), aproximadamente igua-
les en sus efectos de empleo y retención, para
llegar a reducir en este plazo la tasa de desem-
pleo al mencionado nivel de 10%. Es posible que
estos efectos no sean tan independientes del cre-
cimiento, y que contribuyan a él, asI como que
dichas poilticas y programas complementarios
solo puedan realizarse a los niveles acá supues-
tos si hay un buen ambiente de crecimiento, re-
formas estructurales y paz, y por lo tanto que
sus efectos solo se dieran como complementa-
rios a dicho ambiente, y no fueran alcanzables
aisladamente.

El restablecimiento de niveles aceptables de
empleo requiere, entonces, un esfuerzo global
de crecimiento y polIticas laborales y educativas
de sustento, como reformas salariales ypolIticas
pUblicas de salarios, que también implican nego-
ciaciOn y cooperación entre los agentes del mer-
cado y las relaciones laborales.

III. Escenarios alternativos

Aprovechando el modelo que ha sido empleado
para proponer las bases del plan y acuerdo de
empleo comentado en la sección anterior, se han
realizado algunas simulaciones adicionales que
ayudan a apreciar mejor las relaciones entre los
diversos componentes y a examinar lo que suce-
derIa si fallan algunos de ellos (Cuadro 7).

Cuadro 7
TASAS DE DESEMPLEO BAJO ESCENARIOS

ALTERNATIVOS

	

Total	 Cabeceras	 Resto

Escenario básico
2001	 17,6	 20,4	 9,6

2002	 15,7	 18,4	 7,7

2003	 13,8	 16,5	 5,8

2004	 11,9	 14,3	 4,5

2005	 10,9	 12,9	 4,5
2006	 9,9	 11,6	 4,5

Escenario 1
2001	 17,6	 20,4	 9,6
2002	 16,9	 19,8	 8,0
2003	 16,5	 19,7	 6,8
2004	 16,3	 19,7	 5,5

2005	 16,8	 20,5	 4,6

2006	 17,2	 21,0	 4,5

Escenario 2
2001	 17,6	 20,4	 9,6
2002	 17,5	 20,5	 8,6

2003	 18,0	 21,2	 8,2

2004	 18,6	 22,1	 7,8

2005	 19,9	 23,7	 7,7

2006	 20,9	 25,0	 7,6

Escenario 3
2001	 17,6	 20,4	 9,6
2002	 16,7	 19,5	 8,1

2003	 15,4	 18,2	 6,7

2004	 13,7	 16,6	 4,9

2005	 12,6	 15,1	 4,5

2006	 11,8	 14,0	 4,5

Escenario 4
2001	 17,5	 20,4	 9,6

2002	 15,7	 18,4	 7,7

2003	 13,8	 16,4	 5,8
2004	 11,8	 14,1	 4,5
2005	 11,0	 13,0	 4,5

2006	 10,1	 11,8	 4,5

Fuente: cilculos de los autores
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Escenario 1: sin paz y sin ref orma labo-
ral

Un escenario alternativo 1 supone que el creci-
miento económico no cuenta con el aporte espe-
cIfico de la Paz, que se supuso generarIa 1,5%
adicional de crecimiento del PIB, lo que llevarIa
a un crecimiento que apenas alcanzarIa 4,2% en
tres años. Supone, además, que tampoco se lo-
grarA el componente de concertación laboral, que-
dando la responsabilidad de mejora del empleo
en los programas de emergencia y educativos. En
este escenario apenas se lograrIa una reducción
de la tasa de desempleo hasta 17,2% en el 2006.

AsI, se aprecia que lo que está en juego en las
negociaciones y la concertación laboral es de-
cisivo para reducir el desempleo y mejorar el bie-
nestar en el corto a mediano plazo. Los progra-
mas de emergencia y educativos requieren corn-
plementarse con las negociaciones de paz y la
concertación laboral para surtir un efecto sig-
nificativo.

Escenario 2: sin paz, sin ref orma laboral
y sin ref ormas estructurales

Aün más, podrIa argumentarse que el crecimien-
to se verla también afectado por el defecto en la
paz y la concertación, porque en ese ambiente
tampoco podrIan realizarse otras reformas estruc-
turales necesarias para alcanzar un crecimiento
mejor que el actual, que sin ello se quedarIa en
3% por año. Aün suponiendo un esfuerzo obsti-
nado en planes de emergencia (y mejora de la
cobertura educativa), en un escenario alternati-
vo 2, la tasa de desempleo crecerIa hasta el 20,9%
en marzo del 2006, 25% en las areas urbanas.

Escenario 3: paz y concertación laboral
pero sin planes de emergencia y ni pro-
gramas educativos

Por otra parte, escenarios alternativos hipotéti-
cos sirven además para apreciar el aporte de los
planes de ernergencia y educativos en un entor-
no con paz y concertación laboral. Si no se reali-
zaran dichos planes de emergencia, hipOtesis
meramente ilustrativa, pero Si hubiera paz y
concertación, la tasa de desernpleo en rnarzo del
2006 quedarIa en 14%. Nótese entonces que, por
su parte, los programas de ernergencia hacen
una gran contribución de corto a mediano pla-
zo, porque sin ellos solo se quedarla a mitad de
camino el regreso a un desernpleo de 10% en di-
cho año.

Escenario 4: paz, programas de emer-
gencia y aporte empresarial a los pro-
gramas de educación y capacitación

Las propuestas incluidas en las bases para un
plan han concentrado el aporte empresarial en
la educación y capacitación, porque ello tiene
efectos también substanciales en el largo plazo,
que generarIan un incentivo especial para ese
aporte. Si en lugar de ello, el aporte empresarial
se concentrara en el prograrna de Manos a la
Obra, que no produce efectos de retención en es-
te escenario ilustrativo 4, la tasa de desernpleo
llegarIa a 10,1% en el 2006. ligeramente supe-
rior a la de 9,9% si se asignan los recursos a la
educación y capacitación o los subsidios condi-
cionados que los acompañan. Pero serIan infe-
riores los efectos de rnás largo plazo, particular-
mente en empleabilidad e ingresos de los traba-
jadores.

60



TODOS CONTRA EL DESEMPLEO

Anew 1
PROGRAMAS DE LA RED DE APOYO SOCIAL

La Red de Apoyo Social se ha formulado sobre la base de tres
programas: "Empleo en Acción - Proyectos Comunitarios',
encaminado a brindar ocupación transitoria a la población
pobre; "Familias en Acción", destinado a mejorar las con-
diciones de nutrición de las familias más necesitadas y ga-
rantizar la asistencia al colegio de los niños en edad escolar;
y "Jovenes en Acción, orientado a mejorar las condiciones
de empleabilidad de jOvenes desempleados de bajos recursos.

Empleo en Acción. Este programa tiene como objetivobenefi-
ciar con ocupacion transitoria a los desempleados de los nive-
les 1 y2 del Sisben, mayores de edad, que no estén inscritos en
programas de educación diurnos. Esta mano de obra se em-
pleará en la construcciOn de obras de infraestructura básica
enbarrios de estratos 1 y2 de las principales ciudades del pals.

Los proyectos tienen on plazo máximo de 5 meses, con un
costo aproximado entre 40y300 millones de pesos y podran
emplear un máximo de 50 trabajadores no calificados en
promedio durante el tiempo de duración del proyecto.

Los proponentes de proyectos podrdn ser los departamentos,
municipios, o cualquier otra entidad püblica del orden terri-
torial que tenga autonomIa para contratar, empresas oficiales
de servicios pdblicos, ONG, entidades pdblicas y privadas
sin ánimo de lucro, empresas asociativas de trabajo, coopera-
tivas de trabajo y demás organizaciones debase comunitaria.
Los proponentes deberán preparar y presentar los proyectos
de acuerdo con la Gula de Presentación de Proyectos.

Jóvenes en Acción. Este programa tiene como objetivo me-
jorar las posibilidades de inserción laboral y social de los
jóvenes desempleados entre 18 y 25 años de los niveles 1 y
2 del Sisben, a través de acciones de formación para el tra-
bajo, capacitaciOn laboral en on oficio y práctica laboral en
empresas legalmente constituidas.

El subprograma tiene como objetivos particulares: I) desarrollar
eneljoven competencias ocupacionales en un oficio especIfico
y asi mejorar su capacidad de vinculación y desempeño la-
borales; ii) promover la oferta privada de capacitación laboral
pertinente a las demandas de los sectores productivos y a las
caracterIsticas de los jóvenes de bajos recursos; y iii) acercar a
los jóvenes de bajos recursos al entorno empresarial.

El subprograma se adelantará de manera gradual en Bogota,
Medellin, Call, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y
Cartagena, ciudades en las que estos jóverles soportan las
más altas tasas de desempleo del pals. La capacitación ten-
drá dos elementos básicos:

• Una fase lectiva con un módulo de formación general
para el trabajo, de aproximadamente 100 horas de du-
raciOn, y un mOdulo de capacitación tdcnica especifica
en oficios, de aproximadamente 250 horas.

• Una fase de práctica laboral de aproximadamente 3
meses de duración en empresas del sector productivo.

La capacitacion estará a cargo de entidades privadas, cuya
deriominación para efectos del programa será Entidades
Capacitadoras (ECAP).

Familias en Accióri. Este programa está orientado a dar sub-
sidios monetarios a familias de bajos recursos, condicionadas
a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de
los menores de siete años, y a la asistencia al colegio de los
niflos entre siete y diecisiete años.

El objetivo general del subprograma es apoyar a las familias
pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, con hijos menores de
17 afios, para que los mantengan en el colegio y les garanti-
cen niveles adecuados de nutrición y atención en salud.
Estas familias deberán estar localizadas en municipios que
cuenten con una entidad bancaria y que no sean beneficia-
rios de otros programas como Empleo en Acción - Manos a
!a Obra (aquellos 78 municipios que cuentan con el 80% de
los recursos) y FOREC.

El subprograma tiene dos tipos de subsidios: el nutricional
y el escolar.

El subsidio nutricional: busca mejorar las condiciones all-
menticias y nutricionales de los menores de 7 años, comple-
mentando el ingreso de las familias en extrema pobreza. For
lo anterior, ci programa ofrece un subsidio de $40000 men-
suales por familia que tenga niños menores de 7 años, condi-
cionado a que los menores asistan a citas decontrol de creci-
miento y desarrollo.

El subsidio escolar: se dirige a asegurar la permanencia es-
colar de los niños entre 7'y 17 años de edad y a facilitar la re-
incorporaciOn de aquellos nifios en este grupo de edad que
abandonaron sus estudios, mediante la entrega de recursos
monetarios de acuerdo con el nümero de niños y jóvenes de
la familia que asistan al co!egio. Su monto varia con el nivel
escolar al que asista el menor. Para los matriculados en pri-
maria (de segundo a quinto grado), el subsidlo será de
$12000 mensuales, y para los matriculados en hachillerato
será de $24000 mensuales. El subsidio se entregará condi-
cionado a la asistencia a clase, y solamente durante los 10
meses del periodo escolar.

Los subsidios se entregarán ala madre de familia a partir de
la incorporación de la familia al programa.

Cada municipio que desee participar en el programa deberá
garantizar la oferta educativa y de salud ya que la entrega de
los subsidios está condicionada a la asistencia del joven a la
escuela/colegio y al cumplimiento de las citas de control de
crecimiento y desarrollo en los centros de salud del municipio.
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Anew 2
MODELO USADO PARA LOS CALCULOS

I. DemografIa

A. Estimaciones para marzo de 2000

A partir de las encuestas de hogares del Dane (encuesta na-
cional de septiembre de 1999, encuesta para 7 ciudades de
marzo de 2000), las cifras (nacional, cabeceras, resto) de la si-
guiente manera. Para el conjunto de las cabeceras la estima-
ción se hizo por suma entre las cifras observadas para las
siete ciudades (marzo 2000) y las estimadas Para el resto de
cabeceras, cuya población en edad laboral se hizo crecer a
una tasa anual del 2,7% y cuya participación y desempleo se
hicieron crecer entre septiembre y marzo en la misma pro-
porción observada en las siete ciudades. La PET nacional se
proyectó con una tasa del 2,1% anual y la de del resto rural
se obtuvo por diferencia. La PEA y el empleo del resto sees-
timó asumiendo que ni la participación ni la tasa de desem-
pleo cambiaron entre septiembre do 1999 y marzo de 2000.
La PEA, el empleo y el desempleo nacionales se obtuvieron
per suma (cabeceras más resto)

B. Proyecciones marzo 2001-marzo 2007

1. Población en edad de trabajar y fuerza laboral poten-
cial.

PET= PET .(1+ A)	 (1)
PEA"t = Tp"PET	 (2)
Tp=Tp 1 +k	 (3)

PETt: PoblaciOn en edad de trabajar en el afio t
A: Tasa anual de crecimiento de la PET. La PET se hizo crecer
a una tasa anual del 2,7% (cabeceras), y 2,1% (nacional). La
del resto rural se obtuvo per diferencia.
PEA *t: PEA (o fuerza laboral) potencial en el año t
Tpt: Tasa de participación laboral potencial en el año t. La
tasa de participación global se hizo crecer 0,2 puntos porcen-
tuales per año (cabeceras) y 0,1 punto (resto). La nacional se
obtuvo como el cociente.
k: crecimiento anual en puntos de la tasa de participaciOn
potencial.

2. Fuerza laboral efectiva

PEAt= PEA *t - ARLt	 (4)
Tp= PEAt.PETt	 (5)

PEAt: PEA (o fuerza laboral efectiva) en el afio t.
ARLt: Aporte en retención laboral (sustracción anual a la
fuerza laboral) fruto do los programas de educacion en Se-
cundaria y en crédito educativo y do algunos programas
especiales do empleo.
Tpt: Tasa efectiva do participación laboral.

3. Empleo, desempleo y tasa de desempleo

	

= E 1 +AE	 (6)

	

= PEA,-E,	 (7)

	

= D/PEA	 (8)

E: Empleo en el afio t.
AET: Aportes al empleo en t de todas las polIticas (Macro,
paz, concertación laboral, politicas educativas y planes es-
peciales).
D: Desempleo en el afio t.
d: Tasa de desempleo en el año t.

II. Aportes al empleo por componentes

1. Impactos del crecimiento (polItica macro y paz sobre
el empleo)

a. Inipacto de Ia polItica macroeconómica y de Ia paz so-
bre ci crecimiento

Bajo la hipótesis de que los salarios reales crecen al ritmo
anual previsible (salario minimo: 2%, salarios calificados:
3,5%) el impacto de la polItica macro se obtuvo asumiendo
quo lograrIa imprimirle al crecimiento del PIB las siguientes
tasas: 2,9% (2000),3,8% (2001),4,2% (2002-2006). El PIB rural
crece al 80% del urbane y aporta el 25% del crecimiento del
PIB total.

Por su parte, la paz aportarIa los siguientes crecimientos
anuales adicionales al PIB total: 0% (2000),0,9% (2001), 1,0%
(2002),1,5% (2003-2006)

b. Aportes de la poiltica macroecondmica j de la paz al
empleo

Se asumieron elasticidades empleo son de 0,8 (al PIB), -0,23
(al mInimo) y -0,25 (a los salaries calificados).

- AsI las cosas, el impacto anual sobre el empleo do la polItica
macroeconómica se estimó do la siguiente manera:

	

AM = ( E 1 ) .1	 (1+Am).Apib. (1±zlsm).2Lsm. (1+d).Asc)-1] 	 (9)

- Impacto de la Paz

APt=Et-1. [(1 +Am).Apib. (1 +Dsrn).Asm. (1 +Dsc).2sc)-1J

	

-APMt	 (10)

-El impacto total del crecimiento serIa pues

ATC=AMt+APt	 (11)
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AMt, APt, ATt: Aportes al empleo de la polItica macroeco-
nómica, la paz y el crecimiento (macro+paz).
Et: Empleo en el afio anterior.
2mt, ;pt: Tasa de crecimiento en t originada en la polItica
macro y la paz.
Asm, .dsc: Tasas anuales de crecimiento esperadas para el
año sin concertación laboral. A.sm = 2,0% (los trabajadores
reclaman cada año 2 puntos sobre la inflación por produc-
tividad) Asc = 3,5% (observada entre 1991 y 1998).
Apib, Ism, isc: Elasticidades del empleo al PIB, al salario
minimo y a los salarios calificados.
Sm, Sc: tasas anuales esperadas para el salario mInimo y el
calificado son concertación laboral.

2. Aporte al empleo de las polIticas de concertación
laboral

a. Aporte de la polItica de salario mInimo

ASMt= Pt-I. [(1 +2irn+ip).2.pib. (1 +Asm').2ism.
(1+Asc).2sc)-1]-ATCt	 (12)

ASMt: Aporte al empleo de la concertación sobre el salario
mInimo.
AAsm: Tasa anual de crecimiento esperada para el salario
mmnimo real para el afio con concertaciOn laboral. Se supuso
que AAsm=0 (salaries minimos reales estables hacia el futu-
ro).

b. Aporte de la polItica de salarios oficiales

APSOt= Et-1. [(1+Arn-i-2p). .Apib.
(1+dsm).Asm. (1+A2Lsc).2sc)-1]-ATCt-ASMt	 (13)

APSOt: Aporte al empleo de la concertación sobre salarios
oficiales para trabajadores calificados
A_sc: Tasa anual de crecimiento esperada para el salario
calificado para el año con concertación laboral. Se supuso
que, come, efecto de la contención salarial acordada para los
salarios más altos del sector püblico (que se estabilizan en
términos reales), los salaries calificados medios crecen no al
3,5% sino al 1,7% (A1.sc=1,7%)

c. Aporte de una reducción de los parafiscales de 2 puntos

ARP= 72.000	 (14)

ARP: Aporte anual al empleo de una reducción en Ins
parafiscales. Opera en 2001, 2002, 2003, 2004.

d. Aporte de la reforma laboral

ARL= 161.00014	 (15)

ARL: Aporte anual al empleo de una reforma laboral. Ope-
ra en 2001, 2002, 2003, 2004.

3. Aporte al empleo de las polIticas educativas

a. Aumento de la cobertura en secundaria

ACSt= 311.00015 (total nacional), 137.00015
(cabeceras), 174.000 (resto)	 (16)

ACSt: Aporte anual de un plan quinquenal (2001- 2005) de al-
canzar la cobertura secundaria par Ins jovenes de 12-17 años el
50% en zonas rurales y urbanas. Actualmente la población de
12-17 afios desescolarizada es de 1.245.328 personas (458.216
en las cabeceras y 697.112 por fuera de ellas). La diferencia en-
tre las tasas de participación para este grupo es de casi 50 pun-
tos porcentuales (62% para los desescolarizados vs 12% para
los escolarizados). Segthi eso el plan sustraerIa de la fuerza la-
boral ones 311.000 personas en el quinquenio (137.000 en las
cabeceras y 174.000 en el resto). Este impacto no opera sobre el
empleo, sine, sustrayendo fuerza de trabajo del mercado laboral.

b. Montaje de un plan de crédito educativo superior

APPCEt=34.000 (año 2001), 73.000 (aOo 2002),
103.000 (año 2003), 107.700 (año 2003 en adelante) 	 (17)

APPCEt: Aporte anual al empleo de un plan de crédito edu-
cativo para 40.000 jovenes que inicien anualmente sus estu-
dios (quintiles 1 y 2). El programa deberIa operar con per-
mariencia a partir del 2001. Sustrae fuerza de trabajo del mer-
cado laboral (unos 34.000 jóvenes anuales en el año 2001des-
pues de computar sus tasas de deserción, nümero que crece
acumulativamente a medida que se alimenta con nuevas co-
hortes) y, además, genera empleo calificado a partir del cuar-
to año, cuando sale la primera cohorte de carreras cortas,
pues amortigua el alza potencial de los salaries calificados
(este Ultimo efecto no se computo).

4. Aporte de las polIticas especiales de empleo

a. Capacitación de jóvenes pobres desempleados

El programa actual del Gobierno tiene un presupuesto de 70
millones de dólares a tres afios (se supuso que empieza a ope-
rar en el 2001) y cubre unos 100.000j6venes en siete ciudades
y en tres años. Su impacto se dividió en dos: aportes efecti-
vos al empleo (el 51 % de los jóVenes terminan su fase laboral
con contrato laboral) yen sustracciones a la oferta laboral (la
mitad de la cohorte anual pues la duración de la capacita-
don es de 6 meses). Se supuso que ese programa se duplica
con aportes del Sena (44%) y del sector privado (56%) du-
rante tres afios. Despues e Sena toma el relevo del plan total
(el del gobierno y el complementario) con un costo anual de
46.6 millones de dólares, gracias a una polItica de reestruc-
turación de la entidad.

b. Manos a la obra

El programa actual del gobierrio tiene un presupuesto tn-
anual de 406 millones de dólares divididos casi por mitades
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en un componente urbane y unos rural (vIas para la Paz). Su
impacto se ejerce exciusivamente por la via del empleo 70,450
empleos anuales de tiempo completo equivalente (50000
para ci componente urbano que financia exciusivamente sa-
larios y 20450 para el componente rural que destina el 60%
a materiales y el 40% a mano de obra).

c. Subsidies condicionados

El plan actual del Gob ierno contempla 230 millones de dóla-
res a tres afios. Se supuso que se complementa con 60.6 mi-
hones de dóiares a cargo de los empresarios. Su efecto anual
se ejerce exciusivamente sustrayendo oferta laboral al mer-
cado por on monto que se estimó haciendo la hipótesis de
que un subsidio por un salario minimo mensual sustrae una
persona de la fuerza laboral durante ci mes.

III. Aporte total

A. Aporte en retención laboral (ARLt)

Como la sustracción anual a la fuerza laborai es la suma de
la producida per los programas de educación en secundaria

yen crédito educative y de algunos programas especiales de
empleo (subsidios condicionados, capacitacion de jóvenes
pobres desempieados)

B. Generación potencial y efectiva de empieo anual

GPEt: Generación potencial de empleo en t. Es ia suma de los
aportes al empleo de la polItica macro, la paz, la concertación
laboral, la polItica educativa y los programas especiales.

GEM: Generación efectiva de empleo en t. En ci caso de las
cabeceras es iguai ala generaciOn potencial do empleo. En ci
caso del "resto" (rural) se asumió una tasa de desempleo fric-
cional del 4,5%. Si el empleo en estas zonas crece per encima
de esa meta, ci excedente genera alzas en la productividad
laboral y, per tanto en los ingresos rurales.

GEErt=GPErt-PEA'rt.(1-0,45)
EPLrt:
Ert: Empleo rural
PEA"rt: PEA efectiva ( o fuerza de trabajo efectiva ) en el
resto por fuera de cabeceras
dfrt: desempieo friccionai en ci resto (dfr= 0,45)
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El desempleo en Colombia
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Abstract

This work analyzes the behavior of the urban unemployment rate in Colombia between 1984:1 and 2000:2. It presents some
evidence on the time series properties of the variables of the labor market such as the rates of employment, unemployment and
participation. We estimate the periods in which the labor market was on the equilibrium path and also out of it. Thus, we establish
the period for which the hypothesis that the trend component of the unemployment rate and the NAIRU are equal. In this sense,
we discuss some possible reasons why the trend component surpassed the NAIRU from 1994 on. Among such reason we discuss
the asymmetric rigidity of the real wage as well as the existence of high other extra-wage labor costs. Accordingly, the hypothesis
of high persistence of the unemployment rate cannot be rejected. Policies aimed to reducing the unemployment rate from 20% to
14%, say, based on a decomposition method, should not have inflationary consequences, if the real wage and other extra- wage costs
have a behavior compatible with that target. Levels of the unemployment rate less than 14% would produce inflationary pressures
unless the extra-wage labor costs decrease permanently and the information systems and skill programs designed to reduce the
mismatching improve significantly.

Resu men

Este documento describe e interprets la evolución de la tasa de desempleo urbano en Colombia en el perIodo 1984:1 -2000:2. Incluye
evidencia sobre algunas de las propiedades de las series de tiempo del mercado laboral (tasas de desempleo, de ocupacidn y de par-
ticipación). Se estiman ]as etapas de equilibrio y desequilibrio del mercado laboral y se establece, asi, el perIodo para el cual es válida
la hipótesis de igualdad entre ci componente de tendencia de la toss de desempleo y la NAIRU. En este sentido se discute la posi-
bilidad de que el componente de tendencia haya tenido on crecimiento mayor que to NAIRU con posterioridad a 1994 a raIz de
choques cuyos efectos son bastante persistentes dada la inflexibilidad a to baja del salario real y otros costos salariales. Por ello, no
se puede rechazar la hipótesis de alto persistencia en la tasa de desempleo. Politicos para reducir el desempleo de 20% a 14%, segdn
uno de los ,nétodos de descomposición utilizados, no deberlan tener consecuencias inflacionarias, siempre que el salario real y otros
eQs tos laborales ten gan un comportamiento compatible con tal objetivo. Niveles inferiores a 14% generarIan presiones inflacionarias,
a menos que dismin uyan, enforma permanen te, los impuestos a la nómina y mejoren los sistemas de informacion y adiestramiento
de lafuerza laboral pars reducir el desajuste (cualitativo) entre los perfiles de la oferta y to demands defuerza laboral.

Clasficación JEL: E24, J30, C22.

Palabras clove: toss de ocupación, tasa de desempleo, tasa global de participación, toss natural de desempleo, salario real y compo-
nente de tendencia del desem pleo.
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I. Introducción

La coyuntura reciente de la economIa colombia-
na ha tenido como uno de sus elementos distin-
tivos una tasa de desempleo sin precedentes
(Gráfico 1). Debido ala alta ponderación que los
agentes atribuyen a las oportunidades de em-
pleo es importante conocer algunos hechos aso-
ciados al mercado de trabajo.

El presente documento cumple un doble ob-
jetivo: en primer lugar, describe la evolución de
la tasa de desempleo urbano en Colombia, para
lo cual presenta evidencia sobre algunas de las
propiedades de tres series de tiempo del merca-
do laboral: la tasa de desempleo, la de ocupación
y la de participacion; en segundo lugar, discute
la posibilidad de que la 'tasa de tendencia de
desempleo" haya tenido un crecimiento mayor
que el de la "tasa natural" con posterioridad a
1994 a raIz de choques cuyos efectos, sin ser "eter-
nos", claro está, sí son prolongados en vista de la
inflexibilidad del salario real para bajar ante el
aumento del mismo desempleo.

Gráfico 1
TASAS DE OCUPACION (EMPLEO), DESEM-

PLEO 'Y GLOBAL DE PARTICIPACION

(SIETE CIUDADES)
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Fuente: Dane.

Durante el ültimo decenio ci mercado de tra-
bajo colombianoha sido objeto de análisis desde
los puntos de vista macro y microeconómico.
Los estudios que se han desarrollado desde un
angulo macroeconOmico realizan, de manera
usual pero no exciusiva, estimaciones de la tasa
natural de desempleo y verificaciones de la hi-
pótesis de histéresis [véase GuataquI (2000) para
una revision reciente de literatura].

Clavijo (1994) hizo estimaciones de la tasa
natural, para el lapso 1974-1994, que la ubicaron
entre 8% y 9,2%, dependiendo del perIodo de
análisis y de la tasa de crecimiento de la produc-
tividad. Fame y otros (1995) estimaron una tasa
natural de desempleo entre 6% y 7% para ci pe-
rIodo 1976-1994.

Henao y Rojas (1998) utilizaron diferentes
métodos para estimar la tasa natural de desem-
pleo: el filtro de Hodrick-Prescott [inicialmente
utilizado por Posada y Gonzalez (1997) para el
mismo efecto], la curva de Phillips y modelos
expilcitos del mercado de trabajo (modelos de
precios y salarios). Henao y Rojas estimaronuna
tasa natural de desempleo entre 10.4% y 10.6%
para ci perIodo 1982:1-1996:4, y, además, no pu-
dieron aceptar la hipótesis de histéresis del des-
empleo en Colombia.

Nuñez y Bernal (1997) lograron estimacio-
nes de los componentes no observados de la tasa
de desempleo, asI: 11.5% para la tasa natural y
8% para ci componente cIclico, indicando, de
esta manera, ci espacio que tendrIan las autori-
dades para operar sobre éste ültimo. Cárdenas y
Gutiérrez (1998), por su parte, centraron su aná-
lisis en los determinantes del desempleo que,
segün estos autores, se encuentran no solo en los
mayores costos laborales diferentes del salario
básico sino también en ci comportamiento del
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tipo de cambio real (la revaluación real del peso
serIa, segün ellos, causa de desempleo).

Ocampo y otros (2000), más preocupados
por explicar la tasa de desempleo que por su
descomposición en partes de tendencia y transi-
toria, a semejanza de Cárdenas y Gutiérrez, con-
sideraron que el creciente desempleo y el lento
ascenso del empleo durante la segunda mitad
del pasado decenio se debieron, en muy buena
medida, al cambio de la estructura productiva
de la economIa: mayor dinamismo de los secto-
res productores de bienes no comercializables in-
ternacionalmente en detrimento de los sectores
productores de bienes comercializables. Julio
(2001), siguiendo la metodologIa de Staiger, Stock
yWatson (1997), encontró evidencia en favor de
una tasa NAIRU (non-accelerating inflation rate of

unemployment) variable a través del tiempo, que
se ha incrementado en 4 puntos porcentuales
desde el final del decenio del setenta hasta hoy.
Sus estimaciones la ubican entre 8,3% y 12,4%,
dependiendo de la especificación de la curva de
Phillips y de la formación de expectativas.

Finalmente, Lopez (2001) mostrO la impor-
tancia del comportamiento de la oferta laboral
(ella misma parcialmente dependiente del des-
empleo) en el incremento de la tasa de desem-
pleo desde 1998.

Las contribuciones del presente trabajo son
básicamente dos. En primer lugar, intenta de-
terminar las etapas de equilibrio y desequilibrio
del mercado laboral de manera que establece los
perIodos para los cuales es válida o no la hipó-
tesis de la igualdad entre el componente de ten-
dencia de la tasa de desempleo y la NAIRU en
Colombia. En este sentido el trabajo adelanta
una hipótesis para explicar la existencia de una
parte perdurable" mayor que la NAIRU duran-

te la etapa de desequilibrio. En segundo lugar,
verifica la hipótesis de una alta persistencia de
la tasa de desempleo.

El documento se desarrolla de la siguiente
forma: la sección dos describe la evolución de la
tasa de desempleo desde 1984; Ia sección tres
examina las caracterIsticas de la tasa de desem-
pleo y sus determinantes inmediatos desde la
óptica del análisis estadIstico de series de tiem-
p0; la sección cuatro interpreta, desde la econo-
mIa, la razón por la cual la tasa de desempleo se
ha comportado, desde 1995, como una serie que
no evoluciona hacia un atractor determinIstico;
la sección cinco discute la posibilidad de que el
componente de tendencia de la tasa de desem-
pleo sea, en el perIodo 1995:1-2000:2, superior a
la NAIRU; a lo que, en teorla económica, se lla-
ma la tasa de equilibrio de desempleo. La sec-
ción seis ofrece algunos comentarios finales.

II. Evolución de la tasa de desempleo

La tasa de desempleo (u) se define como la rela-
dOn entre la población económicamenteactiva (PEA)
no ocupada, pero que está buscando empleo en
forma activa, y la PEA total (ocupada y no ocu-
pada):

PEA-010	
(1)u=

PEA	 PEA

siendo 0 la PEA ocupada. Dividiendo ambos la-
dos de (1) por la población en edad de trabajar (PET),

la tasa de desempleo puede expresarse como:

0/PET — 	n1	 (2)PEA/PET - TOP

donde n y TGP representan, respectivamente, la
tasa de ocupación (= 01PET) y la tasa global de
participación (z PEA/PET).
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De acuerdo con la definición (1), la tasa de de-
sempleo no se asocia exciusivamente con la tasa
de ocupación, que presumiblemente tiene estre-
chos vInculos con la demanda de fuerza laboral y
la situación de la economIa; se relaciona también
con la oferta laboral, que se manifiesta a través de
la tasa global de participación (TGP), cuyos facto-
res determinantes no son solo macroeconómicos;
también los tiene microeconómicos.

El Gráfico 1 muestra la evolución de las va-
riables seleccionadas entre el primer trimestre
de 1984 y el segundo trimestre de 20002. Como
se señaló al comienzo, la tasa de desempleo al-
canzó en la parte final del perIodo de la muestra
una magnitud sin antecedentes, después de ha-
ber llegado a su nivel más bajo en 1994. La tasa
de ocupación (n) tuvo un comportamiento con-
trario, mientras que la participación laboral
(TGP) observó, en general, una tendencia al
alza.

Se observa en el Gráfico 1 que la caIda de la
tasa de ocupación durante la segunda mitad del
decenio de los noventa no fue tan abrupta como
lo fue el aumento de la tasa de desempleo en el
mismo perIodo; ello significa que hubo un au-
mento continuo de la participación laboral (de la

TGP): un incremento más que proporcional de
la fuerza de trabajo en relación con la población
en edad laboral (PET). Algunas de las explica-

ciones dadas por los analistas a este hecho alu-
den ala mayor incorporación de mujeres yjóve-
nes a la fuerza de trabajo debido a la reducción
del ingreso de los hogares y al aumento del nivel
educativo de las mujeres [Sierra (2000) y Lopez
(2001)].

La PEA desocupada se divide entre cesantes
(Ce) y aspirantes3 (As). Por lo tanto, la ecuación
(2) puede ser re-escrita como:

U=1—
0/PET

01PET + Ce/PET + As/PET	 (3)

o, en forma equivalente, como:

U = 1-
I + Ce/O + As/O	 (4)

de forma que se pueda observar de donde se es-
tá nutriendo, en primera instancia, el proceso de
desempleo en Colombia, de los cesantes ó aspi-
rantes, frente a los ocupados.

De acuerdo con el Gráfico 2, la mayor contri-
bución a la tasa de desempleo durante los ülti-
mos años la han hecho los cesantes. Esta hipOte-
sis adquiere mayor verosimilitud si se tiene en
cuenta que las estadIsticas sobre crecimiento
anual del nümero de empleados muestran que
mientras entre 1984:1 y 1994:4 dicho indicador
se ubicó por encima de 4,6%, entre 1995:1 y
2000:2 descendió a 1,4%.

2 Las cifras de desempleo del Dane anteriores al segundo trimestre de 1984 no son estrictamente comparables con las de
perIodos posteriores; aquellas casi siempre se referIan a las principales cuatro ciudades.

Se consideran cesantes quienes se encuentran buscando empleo pero que ya han trabajado antes por lo menos dos semanas
consecutivas, en tanto que aquellas personas que buscan trabajo por primera vez son catalogadas como aspirantes.

En trimestres como ci segundo, tercero y cuarto de 1996, el segundo de 1997, ci tercero de 1998, o el primero, segundo y
tercero de 1999 hubo caIdas anuales del nümero de ocupados.
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Gráfico 2
CESANTES, ASPIRANTES Y TASA DE DESEMPLEO
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III. Persistencia de la tasa de desem-
pleo

El grado de persistencia de una variable propor-
ciona información sobre el perIodo de tiempo
que ésta tarda en asimilar un choque, lo cual in-
cluye la posibilidad de que el efecto del mismo
permanezca por siempre en el futuro. En esta

sección verificamos el grado de persistencia de
las tasas de desempleo, de ocupación y de par-
ticipacion del conj unto de las siete prmcipa-
les ciudades, con y sin ajuste estacional5.

La persistencia de las series se prueba sobre
las muestras disponibles y, además, en dos sub-
perIodos: 1984:1-1994:4 y 1984:1-1998:4. La ra-
zón para seleccionar el primer sub-perIodo se
encuentra en el hecho de que la tendencia decre-
ciente de la tasa de desempleo llega justamente
hasta 1994, cuando empezó la aplicación del
nuevo regimen de cotizaciones a la seguridad
social impuesto mediante la ley 100 de 1993. La
segunda sub-muestra encuentra explicación en

el hecho de que solo hasta 1998 se comenzaron
a registrar niveles alarmantes de la tasa de des-
empleo (18%).

Los resultados del Cuadro 1 indican que las
tres variables fueron, en la mayorIa de las mues-
tras, estacionarias alrededor de una tendencia
determinIstica durante el primer sub-perIodo.
Sin embargo, ni para el sub-perlodo que termina
en 1998:4 ni para la muestra completa se repite
este resultado. Ello implica, entonces, que los
efectos de diversos choques soportados por la
tasa de desempleo, la tasa de ocupaciOn y la
TGP, una vez registrados los cambios de 1994-
1995, van a perdurar a menos que cambien al-
gunas caracterIsticas del mercado laboral que se
reflejan en las propiedades de estas series.

En contraste con lo anterior, la prueba de
Perron (1989) proporciona evidencia de que las
tasas de desempleo, ocupaciOn y participación
son estacionarias durante todo el perlodo mues-
tral. Este resultado requiere suponer que hubo

Cuadro 1
PRUEBA DE RESISTENCIA

Posee raIz unitaria para niveles de significancia convencionales?

Niveles	 Primeras diferencias

84:1 - 94:4	 84:1 - 98:4	 84:1 - 00:2	 84:1 - 94:4	 84:1 - 98:4	 84:1 - 00:2

Tasa de desempleo con ajuste estacional	 No	 Si
Tasa de desempleo	 No	 Si
Tasa de empleo con ajuste estacional	 Si	 Si
Tasa de empleo	 Si	 Si
Tasa global de participación con ajuste estacional 	 Si	 Si
Tasa global de participacion	 Si	 Si

Si	 -
Si	 -
Si	 No
Si	 No
Si	 -
Si	 No

No	 No
No	 No
No	 No
No	 No
No	 No
No	 No

El valor de los estadisticos relevantes está prácticamente en el limite de los valores criticos.
Fuente: cálculos de los autores.

Se utilizan pruebas de Dickey-Fuller.
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cambios en las tendencias determinIsticas en el
segundo trimestre de 1994. Pero justamente fue
en ese momento cuando entraron en vigencia
algunas de las disposiciones de la ley 100 de
1993. Por ello, para los propositos de este estu-
dio se continüan aceptando los resultados obte-
nidos utilizando la prueba de Dickey-Fuller.

Como se observa en la ecuaciOn (2), la tasa de
desempleo se encuentra determinada, en pri-
mera instancia, por las tasas de empleo (n) y de
participación (TGP). La tasa de ocupación p0-

drIa asociarse, como ya se mencionó, con la de-
manda de fuerza de trabajo (olvidándonos de la
existencia de puestos vacantes, de cuya magni-
tud no hay estimaciones), mientras que la TGP

podrIa ser asimilada a la oferta.

Dado el carácter no estacionario de la tasa de
desempleo tanto para la muestra completa como
para el perIodo 1984:1-1998:4, el paso natural

siguiente consiste en verificar la hipótesis de que
entre la tasa de empleo y la TGP no existe una re-
lación de equilibrio de largo plazo 6. En caso de
no poder rechazar dicha hipótesis, la tasa de de-
sempleo de largo plazo será variante en el tiem-

0 y conducida por una tendencia estocástica.

Los resultados del ejercicio de comtegraciOn
entre la tasa de employ la TGP, con la metodo-
logIa de Johansen, indican que las variables no
tuvieron relación cointegrante durante el perIo-
do 1984:1-2000:2, utilizando una constante en el
espacio de cointegración y dummies para elimi-
nar efectos estacionales. Sin embargo, cuando la
muestra se reduce al perIodo 1984:1-1994:4 se
obtiene una relación de cointegración entre di-
chas variables' (Cuadro 2).

Este resultado es claramente consistente con
lo observado en el diagrama de 'nube de pan-
tos' del Gráfico 3 (panel superior derecho) en el

Cuadro 2
PRUEBAS DE COINTEGRACION

Valores crIticos

Valor caracterIstico	 L-max	 Traza	 H0: r	 L-max	 Traza

0,3045
0,0898

15,62 (14,89)
4,05 (3,86)

19,67 (18,75)
4,05 (3,86)

	

10,29
	

17,79

	

7,50
	

7,50

Coeficientes de largo plazo estandarizados n: 0,671; Constante: 0,234

Nota: los valores entre parentesis corresponden a la corrección de tamaflo de muestra sugerida por Cheung y Lai (1993).
Fuente: cálculos de los autores.

6 Si, pore! contrario, existiese una relación de cointegración entre las variables representativas de la oferta y la demanda en el
mercado de trabajo, la tasa de desempleo deberIa ser estacionaria. For lo tanto, la tasa de desempleo tendria una tendencia
determinIstica de largo plazo (no necesariamente constante) hacia la cual serIa atraIda la tasa de desempleo observada. Sin
embargo, como se acaba de señalar (Cuadro 1), no hay evidencia de que la tasa de desempleo sea estacionaria para el perlodo
muestral completo.

Se requiere un rezago para eliminar la autocorrelación residual. Se utilizan dummies para eliminar efectos estacionales.
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Gráfico 3
RELACION DE TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO A TASA GLOBAL DE PARTICIPACION

Tasa de ocupación a TGP	 Tasa de ocupación contra TGP
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cual, salvo por algunos puntos correspondien-
tes en su mayorIa a los ültimos cinco años de la
muestra y que lucen como outliers, se advierte la
existencia de una relación directa (y aparente-
mente lineal) entre la tasa de empleo y la TGP.

Dada la exogenidad débil exhibida por la ta-
sa de ocupación, n, cuando los parámetros de in-
terés son los de largo plazo, la relación encontra-
da entre dicha variable y la TGP se puede escri-
bir como:

TGP = a + 0 n = 0.234 + 0.671 x n	 (5)

Enpalabras, durante el perIodo 1984:1-1994:4
la expansion del empleo indujo un incremento
(sustancial) de la participaciOn lab oral. Aün asI,
como se vera a continuaciOn, el aumento del
empleo logro disminuir la tasa de desempleo.

Reemplazando la expresión (5) en la defini-
cion de la tasa de desempleo de la ecuación (1),
resulta que:

U = 1—	 -
a+on

=5	 (6)

du	 —a
-	 <0,pues a>0.

dn (a+On)

AsI, dados los signos de los valores estima-
dos (Cuadro 2), la tasa de desempleo de largo
plazo, entendiendo por éste el perIodo 1984:1-
1994:4, varió negativamente con la tasa de em-
pleo, n, como se puede apreciar en el Gráfico 3
(páneles inferiores de izquierda y derecha).

La evidencia de una relación cointegrante
entre n y TGP es consistente con los resultados
de los Cuadros 1 y 3, que sugieren que la tasa de
desempleo, ajustada estacionalmente, fue esta-
cionaria airededor de una tendencia durante el
perIodo 1984:1-1994:4. Puede decirse entonces
que para dicho perIodo existió una tasa de des-
empleo de largo plazo hacia la cual convergIan
las tasas observadas de desempleo y que evolu-
cionaba a un ritmo constante en el tiempo.

La expresión cuyos coeficientes aparecen en
el Cuadro 3 es la siguiente8:

(7)

donde u t es la tasa de desempleo, t el tiempo, y
c, A y /3 son parámetros. El término de perturba-
ción, p, se supone iid— (Q, j2) Reordenando, la
ecuación (7) es equivalente a:

u =c+2t+(1+I3)u_ i +p	 (8)

Cuadro 3
PERSISTENCIA DE LA TASA DE DESEMPLEO

DESESTACIONALIZADA

Término	 Coeficiente Error estándar EstadIstico-t

Constante	 0.056415	 0.017742	 3.179
Tendencia	 -0.000551	 0.000178	 -3.081
Desempleo (t-1)	 -0.402633	 0.124595	 -3.231

Variable dependiente: Variación en la tasa de desempleo
Periodo muestral: 	 1984:1-1994:4
Error estSndar del estimado:	 0.006062
Suma del cuadrado de los residuos: 0.0014698
Q(11-0):	 4.8192
Nivel de significancia de Q:	 0.93961

Fuente: cálculo de los autores.

8 Atendiendo al criterio de LjUng-Box, no es necesario incluir rezagos de la primera diferencia de la tasa de desempleo para
blanquear' los residuos.
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de manera que el comportamiento de la tasa de
desempleo de largo plazo, durante el perIodo
1984:1-1994:4, puede ser analizado a través de la
integral particular de la ecuación en diferencias
de primer orden (8); ello permite hacer abstrac-
ción del término aleatorio ji b . La integral particu-
lar de (8) puede expresarse asI:

Lc-[(1+/3))/(-f3)]	 ;
U t =	 +— t 	 (9)

(-13 )	 (-/3)

siendo uL la solución de (8) que hace abstracción
del término de perturbaciOn. Tal solución, Se-
gun los valores del Cuadro 3, equivale a:

uj = 14,21%-0,137%xt	 (10)

cuyo comportamiento se observa en el Gráfico
4. La tendencia comUn que se evidencia entre
la tasa de ocupación y la TGP para el perIodo
1984:1-1994:4 podrIa, en consecuencia, ser asi-
milada a la NAIRU.

Para el perIodo que comienza en 1995 la si-
tuación es bien diferente, ya que la tasa de de-
sempleo no muestra sIntomas de obedecer a un

Gráfico 4
TASAS DE DESEMPLEO

OBSERVADA Y DE TENDENCIA 1984-1994
0,15

0,15

0,11

0,05

0,07

1984	 1986	 1988	 1990	 1992	 1994

Fuente: cálculo de los autores.

equilibrio entre la oferta y la demanda de fuerza
de trabajo, segün los resultados del Cuadro 1.
En otras palabras, la tasa de desempleo de largo
plazo no puede seguir siendo representada por
la ecuación (9) pues, en primer término, empie-
za a crecer a través del tiempo, en lugar de dis-
minuir, y, en segundo término, la tasa de desem-
pleo observada ya no parece retornar a un atrac-
tor determinIstico.

Algunas hipótesis que podrIan contribuir a
explicar esta ruptura del equilibrio en el merca-
do de trabajo en Colombia (y sobre las cuales
volveremos posteriormente) son las siguientes:
i) la insistencia en fijar el salario nominal con
base en la inflación pasada desatendiendo las me-
tas de inflación anunciadas; ii) las sorpresas desin-
flacionarias surgidas de una inflación observada
inferior a la meta de inflación en los aflos 1999 y
2000; estos dos hechos contribuyeron, sin duda,
al aumento considerable del salario real, como
se observa en el Gráfico 5, de acuerdo con la in-
formación de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENH); y, iii) la caIda de la inversion a lo largo
del bienio 1998-1999, que redujo la demanda la-
boral y, por ende, el nivel de empleo asalariado,
dada la inflexibilidad del salario real a la baja.

Adicionalmente, entre 1994y1996 se presen-
to un nuevo encarecimiento del costo laboral
diferente del salario real recibido por el trabaja-
dor a raIz de puesta en vigencia de la ley 100 de
1993 (Gráfico 6 y Cuadro 4). Esto debió contri-
buir, como más adelante se aclara, al aumento de
la tasa de equilibrio (o natural) de desempleo.

IV. Importancia del salario

De acuerdo con Jos resultados anteriores, cabe
preguntarse: ZQu6 explica, desde la óptica del
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Gráfico 5
fNDICES DE SALARIO REAL SEGUN ENH, INFLACION Y TASA DE DESEMPLEO
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Fuente: Dane.
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Gráfico 6
ALGUNOS COSTOS LABORALES
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Fuente: cálculo de los autores.

Cuadro 4
ALGUNOS COSTOS LABORALES

	

Concepto	 Evolución reciente

y, sin duda, de la mayor importancia para el Ca-
so colombiano: la inflexibilidad del salario real
en cuanto a su capacidad para ajustarse a fin de
eliminar o, al menos, atenuar los movimientos
del desempleo9.

Para entender este punto lo mejor es utilizar
un modelo del mercado laboral. A continuación
presentamos uno sencillo, con caracterIsticas
neoclásicas1 ° (y cuyas funciones de comporta-
miento podrIan derivarse de procesos de optimi-
zación individual) excepto por dos rasgos: a)
por considerar la posibilidad de que el salario
real no se ajuste para mantener el equilibrio en-
tre la demanda y la oferta laborales, y b) por la
inclusion ad hoc de efectos rezagados de la tasa
de desempleo sobre la oferta laborai11.

0,67 x 7% hasta 1993; en 0,67 x 8% en
1994 y 0,67 x 12% desde 1995.
0,67 x 6,5% hasta 1991; 0,67 x 8,5% en
1992-3; 0,75 x 11,5% en 1994;
0,75 x 13,5% en 1995 y 0,75 x 13,5%
desde 1996.
9,3%
4,2% hasta 1990.
6,7%
8,9%
2,0%,
3,0%
4,0%

SegOn Ocampo (1987).
Fuente: cálculo de los autores.

El modelo consta de lo siguiente:

Nd = -a(w 1 -Ut)+xt; a >0	 (11)

= W t + Z t +	 yIut;P >0;	 (12)

ut = NtNt	 (13)

O t = °t-I	 (14)

X t =xt_I+E xt	 (15)

Contribución a salud

ContribuciOn a pension

CesantIas
Retroactividad cesantIas
Prima de vacaciones
Prima legal
SENA
ICBF
Compensacion familiar

Z t = z 0 _1 +e	 (16)
economista, la persistencia del desempleo? Pue-
de haber varias causas de ello, pero hay una, a	 siendo: N'1: (logaritmo natural de) cantidad de-
nuestro modo de ver, que, en teorIa, es esencial 	 mandada del factor trabajo; N9 9 : (in de la) canti-

Sobre la importancia de los problemas relativos al alto nivel de los costos laborales reales y a la inflexibilidad de estos a
la baja en el caso colombiano, en comparación con otros paIses latinoamericanos, véase Lora (2001).

° Modelos sencillos del mercado laboral se encuentran, por ejemplo, en Kaufman y Hotchkiss (2000).

Esta inclusion obedece a hallazgos empiricos del caso colombiano. Véase, al respecto, la revision de trabajos (propios y
ajenos) en Lopez (2001).
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dad ofrecida de mano de obra; w: (in del Indice
del) salario real; 6: (In del Indice de) productivi-
dad del trabajo; x 1 : otros factores determinantes
de la demanda; z: otros factores determinantes
de la oferta; u: proxy de tasa de desempleo [en
rigor u es: in de 1 / (1-tasa de desempleo)]; e°,

: choques de productividad y de los otros dos
componentes de la demanda y oferta iaboraies,
respectivamente. Se supone que estos choques
son i.i.d. con media 0 y varianza constante.

Como ya se dijo, la función de oferta iaborai
recoge una hipótesis ad hoc que hace eco de con-
jeturas de los expertos en economIa iaborai yes-
timaciones para el caso colombiano. De acuerdo
con estas, el desempleo de 'hoy tiiende a generar
dos ciases de efectos sobre la oferta laboral
(especificamente sobre la TGP) de "mañana', "pa-
sado mañana", etc., a saber: un efecto "pobreza" o
expulsion del hogar o de la escuela de sus miem-
bros hacia el mercado laboral para compensar la
pérdida de empieo del jefe u otro miembro del
hogar (un efecto positivo, lo cuai implicarIa uno
o varios I' = >0), y un efecto "desánimo" o retiro
de la fuerza laboral (caIda de la TGP) por algunos
miembros del hogar, cansados ya de buscar in-
fructuosamente un empleo cuya probabiidad se
reduce con la mayor tasa de desempleo (un efecto
negativo, lo cual implicarIa uno o varios y, < 0).

Pero el mencionado supuesto ad hoc no es
esencial para el punto fundamental. En efecto,
aün si suponemos que los y son nulos, se puede
demostrar que lo que realmente genera el carác-
ter estacionario o, por el contrario, explosivo de
la tasa de desempleo es el hecho de que el salario

real contribuya o no a mantener la propiedad de
"estacionaridad" de la tasa de desempleo; o con-
tribuya o no a mantener su carácter explosivo.

Considerando que el salario real no se ajuSta
automáticamente para preservar el equilibrio
entre oferta y demanda laborales, y, entonces,
reemplazando (11) y (12) en (13) y, luego, gene-
rando la primera diferencia de u resulta que:

Au 1 =(a+)Aw1 +IyjAut_j —ae—ef +ef	 (17)

Puesto que la ecuación (17) implica que el
salario real no es flexible, podemos suponer que
puede tener un ajuste lento con base en la tasa de
desempleo del perIodo anterior, asI12:

Aw 1 =- 11 +e; (P 2! 	 (18)

Reemplazando (18) en (17) resulta que:

Au 1	 (19)

siendo,

i.Ld(O, or

= (a+/3)eW —ae -	 Etz

La estimación econométrica de la ecuación
(19) por mInimos cuadrados ordinarios equiva-
le a la regresión de la prueba de raIz unitaria
ADF de la serie de la tasa de desempleo. Los re-
sultados de la regresión, incluyendo una cons-
tante, se presentan en el Cuadro 5.

De allI resultan claras por lo menos tres co-
sas. Primero, la tasa de desempleo no fue, para

12 Una ecuación de este tipo se encuentra en Féve y otros (1999), quienes a su vez se apoyan en Manning (1993).
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Cuadro 5
RESULTADOS DE LA REGRESION DE

LA ECUACION (19)

Ténnino	 Coeficiente Error estándar EstadIstico-t

Constante	 000534	 0.0048	 1.112

UI-I	
-0.04297	 0.0410	 -1.047
0.02564	 0.1337	 0.192

All
	 0.18737	 0.1367	 1.371

Ali , ,	 0.32048	 0.1431	 2.240

Variable dependiente: Variación en la tasa de desempleo
Perlodo muestral:	 1984:1-2000:2
Error estándar del estimado:	 0.0076
Suma de cuadrados de residuos: 	 0.0033
Q(16-0):	 10.70
Nivel de significancia de Q:	 0.83

Fuente: cálculo de los autores.

el perIodo total (1984:1-2000:2), una serie esta-
cionaria: ante choques no mostró un comporta-
miento que indicase una tendencia de retorno a
un supuesto (pero inexistente en la practica)
fivel determinIstico; en realidad, la tasa de des-
empleo fue divergente segün el valor y la sig-
nificancia del coeficiente de u 1 . Segundo, a la
luz del modelo teórico dicho comportamiento
se explicó porque el coeficiente de la tasa de de-
sempleo, rezagada un trimestre, q(a + 0), no fue
significativamente distinto de 0, lo cual quiere
decir (segün el modelo teórico, claro está) que el
salario real no jugó papel estabilizador alguno.
Y tercero, que probablemente hubo un elemen-
to adicional, dado por la elasticidad de la oferta
laboral con respecto al desempleo vigente tres
trimestres atrás, y3, que contribuyó a agravar el
carácter persistente de la tasa de desempleo. En
efecto, el coeficiente del término L13, permiti-
rIa señalar que ante aumentos de la tasa en un
trimestre cualquiera, ella misma tendió a crecer
tres trimestres después en una magnitud cerca-
na a 0,32 en el perIodo 1984:1-2000:2.

V. Componente de tendencia del de-
sempleo y la NAIRLI

De las secciones anteriores se deduce que la tasa
observada de desempleo no tendió a retornar a
unnivel "medio' estable o, al menos, de lenta evo-
lución a través del tiempo, excepto en el perIodo
1984:1-1994:4, y que, probablemente, una razón
importante para ello haya sido que el salario
real no jugó un papel estabilizador. En efecto, a
pesar del aumento observado de la tasa de des-
empleo desde 1995, el salario real continuó as-
cendiendo hasta el año 2000 (Gráfico 5).

Es interesante, entonces, tratar de medir la
parte de la tasa de desempleo que no se elimina
rápidamente, que tiende a 'perdurar'. En efec-
to, la estimación del componente de tendencia
de la tasa de desempleo tiene importancia por-
que los movimientos por debajo de dicho nivel,
en algün punto, podrIan generar o, al menos, ser
sIntomas de presiones inflacionarias.

Los comportamientos de la tasa de desem-
pleo y del salario real nos lievan a insistir en que
los diferentes métodos estadIsticos utilizados
para descomponer la tasa de desempleo en sus
partes 'transitoria' y de tendencia deben ser
utilizados con cautela y sus resultados no deben
ser interpretados de manera que se identifique
esta ültima con alguna medida de la NAIRU. En
lo que sigue utilizamos algunos de estos méto-
dos y presentamos estimaciones del componen-
te de tendencia de acuerdo con cada uno de ello.
Posteriormente profundizaremos en las razo-
nes que pueden explicar la existencia de una
brecha entre las tasa "de tendencia' y la NAIRU

durante el perIodo 1995:1-2000:2.

Para realizar una estimación de los compo-
nentes cIclico y de tendencia de una realización
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estocástica en ocasiones se utilizan métodos co-
mo el filtro de Hodrick-Prescott, como en Posa-
da y Gonzalez (1997), Henao y Rojas (1998) o
Sierra (2000), o ajustes con base en polinomios
de la variable tiempo, como en Staiger, Stock y
Watson (1997a,b) y aplicados al caso de Colom-
bia por Niiflez y Bernal (1997) y Julio (2001). En
el presente trabajo, además del filtro de Hodrick-
Prescott, se utilizan el de Baxter y King (1995), o
band-pass, y el de componentes no observados
(Harvey, 1985, 1989; Harvey y Jaeger, 1993) 13.

Como se aprecia en el Gráfico 7, la parte de
tendencia obtenida utilizando el método de com-
ponentes no observados (Cnodes7) es la más
inflexible" e indica que el componente de largo
plazo de desempleo a junio de 2000 fue 19,9%,

Gráfico 7
COMPONENTE DE TENDENCIA DE LA TASA
DE DESEMPLEO SEGUN DISTINTOS METODOS

0,22

BPDESEMPSA

0.06
1984	 1987	 1990	 1993	 1996	 1999

NotaciOn: Hpdesemsa = Hodrick-Prescott.
Bpdesmpsa = Baxter-King (Band-pass).
Cnodes7 = Componentes no observados.

Fuente: cálculo de los autores.

sOlo levemente inferior al obtenido con el filtro
de Hodrick-Prescott (Hpdesempsa). Por supar-
te, el método de Baxter-King reporta un nivel de
18,3% para el componente de largo plazo en la
misma fecha.

Es importante señalar que la trayectoria mar-
cada por los filtros de Hodrick-Prescott y de
componentes no observados comienza en 1984:1
con 14% y 13,9% respectivamente, en tanto que
la de Baxter-King se inicia en 1985:1 con 13,2%.
En el mismo orden, los niveles mIriimos sugeri-
dos por cada método son: 9,08% (en 1993:3),
7,91% (en 1994:3)y9,39% (en 1993:4). Es decir, el
desempleo de largo plazo sugerido por el méto-
do de Baxter-King parece evolucionar con ma-
yor suavidad ante los movimientos de la tasa de
desempleo observada, una vez descontado el
efecto estacional.

Los distintos filtros para extraer el elemento
de tendencia de la tasa de desempleo conducen
ala conclusiOn de que tal componente se redujo
entre 1984 y algün momento de 1994 y que,
luego, ascendió hasta el año 2000; además, mdi-
can que el componente transitorio de la tasa es
relativamente modesto frente al primero.

A nuestro juicio, la evolución de la parte de
tendencia está mdicando que hay un elemento
de 'desequilibrio durable" en el mercado labo-
ral que explica que el componente de tendencia
de la tasa de desempleo sea, ahora, significativa-
mente superior a lo que tradicionalmente se ha
entendido como la NAIRU. A continuación se

13 En la version anterior de este documento (Arango y Posada, 2001) se encuentran explicaciones sobre estos filtros.

14 Este componente se ha obtenido estimando un modelo de tendencia fija, pendiente fija, factor estacional fijo, on
componente irregular y un componente cIclico. El cambio de pendiente sugerido por los datos se realizó en 1994:3.
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explica esta hipótesis con base en un modelo
económico de la tasa de desempleo.

A. Equilibrio y desequilibrio en el mer-
cado laboral

Lo que sigue es una adaptación del modelo de
Brunello y otros (2000) sobre equilibrio y dese-
quilibrio en el mercado laboral cuyo origen se
encuentra en Layard, Nickel! y Jackman (1986,
1990 y 1991)'.

1. El desempleo de equilibrio

Consideremos las siguientes hipótesis:

w_W(umxrR)	
(20)

P P\—++—+

Siendo: W: salario nominal recibido por el traba-
jador; P: nivel de precios; U: tasa de desempleo;
m: proxy del grado de desajuste (cualitativo) entre
los perfiles de la oferta y la demanda laborales;
x: componente autOnomo (es decir, no inducido
por el propio ciclo económico) de la producti-
vidad multifactorial o de la eficiencia laboral; r
tasa media de los impuestos ala nOmina (costos
laborales no salariales) y otras contribuciones for-
zosas; R: riqueza de los hogares o ingresos no la-
borales (incluyendo ayudas estatales) de estos.

La ecuación (20) es la forma general de una
función de oferta laboral o del nivel del salario
real exigido por el trabajador representativo, y
puede derivarse de la maximización de una fun-
cion objetivo de los oferentes del esfuerzo laboral.

Una de las variables introducidas y que su-
puestamente tiene influencia positiva sobre el
salario real es el nivel de la riqueza financiera de
los hogares16. Suponiendo una especificación
log-lineal, la ecuación (20) puede especializarse
como:

lnW— lnP = a 0 +a 7 lnrn+a 2 lnx+a3 In

—a 4 ln(1 + u) - a 5 /n(1 + ,r)	 (20a)

a1>0;i=0,.., 5

De otra parte, podemos suponer que el nivel
de precios compatible con la maximización de
los beneficios empresariales sostiene una rela-
ción con el salario nominal y otras variables del
sistema que, en términos log-lineales, es la si-
guiente:

In P = coo + In W + in(1 + T) - Pi In x - 42 in(1 + u)
(21)

(p i > 0; i=0,1,2

La ecuación (21) implica que para los empre-
sarios es optimo, ceteris paribus, aceptar un me-
nor precio relativo (en relación cone! salario) en
coyunturas de alto desempleo, y viceversa.

Por tanto, (el logaritmo de) el salario real
compatible con la ecuación (21) es:

InW—inP = —(ps —ln(1+r)+ço 1 lnx-i-ço2 in(1+u) (21a)

El equilibrio general de la economIa requiere
que las ecuaciones (20a) y (2 1a) sean compati-
bles entre sí. En tal caso, igualando 20a y 21a, se
puede deducir la tasa de desempleo de equili-
brio (u*):

' Trabajos utilizados y citados por CSrdenas y Gutiérrez (1998) y Henao y Rojas (1998).

16 Esta variable juega an papel esencial en el modelo de desempleo de Phelps (2000).
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a0 +q20	a-1
ln(1+u ' )=	 +	 lnm+	 lnx+

a4 + 2 a4 + T2	 a4+2	 (22)
a3 

lnR+ 
1—a5 

!n(1+r)
a4 +43 2	 a4+q3

En lo que sigue, por simplificación, supon-
dremos que a2

Si fuésemos a utilizar la ecuación (22) para
entender un movimiento alcista de la tasa de
desempleo en la seganda mitad de los noventa
en Colombia tendrIamos como causas potencia-
les de los aumentos del desempleo de equilibrio
las siguientes: i) aumentos del grado de desa-
juste entre los perfiles ocupacionales de la oferta
y demanda laborales (m), y aumentos de los so-
brecostos salariales e impuestos a la nómina (r,
que ya se han mencionado).

En cuanto a los incrementos del grado de de-
sajuste, m, hay quienes han afirmado que desde
principios de los años 90 aumentó la demanda
relativa de trabajadores calificados en detri-
mento de la de no calificados (véase, por ejem-
plo, Ocampo y otros 2000). Por otro lado, es po-
sible que la lucha contra actividades ilIcitas li-
brada en los ültimos años por las autoridades
haya dejado cesante a un buen nümero de per-
sonas cuyo perfil ocupacional ya no se ajusta a
los requerimientos del mercado. Finalmente, el
aumento del desempleo usualmente se acorn-
pana de incrementos de la duración media de
los episodios de desempleo; y es muy probable,
entonces, que cuanto mayor sea la duración de

uno de estos episodios menor sea la "utilidad es-
perada por un empresario de enganchar al de-
sempleado que lo soporta si aquel juzga que
cuanto más tiempo permanezca éste bajo tal
condición menor será su productividad. Esta
ültima hipótesis contribuirIa (además del factor
que se menciona en la siguiente sección) a expli-
car la notable persistencia del desempleo.

2. Desequilibrio y dinámica

Un modelo usual de desempleo que incluye ele-
mentos de desequilibrio (sorpresas desmflacio-
narias, etc.) tiene las siguientes caracterIsticas
adicionales en la ecuación de salario real:

1n Wt— InPt =(lnW—InP), —InfI+( -fl]
k

+lnfl+IQt_j]+ef	 (23)i=0

Lim 	 0; E	 Qt+=0; y Ct- i.i.d.(0,a2)

1=0	 J=()	 -

Siendo: r, ftc, las tasas observada y esperada
de inflación, y Q1 choques reales al salario real
cuyos efectos son 'transitorios' pero que no de-
saparecen en uno sino en varios perIodos17.

De acuerdo con (23) el salario real medio pue-
de desviarse de su senda de equilibrio (marcada
con un asterisco) si la inflación observada al final
del perIodo t difiere de la esperada al principio de
éste () 0 Si el salario real soporta choques reales.

17 Ejemplos de estos choques son los siguientes: polIticas de indexación de salarios, alteraciones trar'sitorias del poder de
negociación de los trabajadores y alteraciones transitorias de precios relatives (entre estos la tasa de cambio real o los
términos de intercambio). Blanchard y Katz (1997) consideran que una ecuación de salarios, como la ecuaciOn (23), debe
incorporar una posible brecha entre (logs de) salario real y productividad del perIodo anterior (on elemento de dese-
quilibrio); adem5s afirman que solo aquellos impuestos que elevan el salario de reserva de los trabajadores logran au-
mentar la tasa natural de desempleo.
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En consecuencia, la tasa observada de desempleo
será distinta de la tasa de equilibrio si se presentan
tales errores de expectativas o choques:

In(1+ U t) = ln(1+u) — In[1+(t —')]+

k	 (24)
In [1 +	 'f2t] + Ef

La ecuación (24) es la expresión de una cur-
va de Phillips ampliada con expectativas". Re-
emplazando (22) en (24) resulta que:

ln(1+Ut)=0 (Po + a1
	

Inm+ aInR+
a4 + 2 a4+2

1—a5
ln(1+r)—lnH+(2rt—)r')J+	 (25)a4 (P2	

t
 

k

In + E k2t - i] Et

1=0

De acuerdo con la ecuación (25), la tasa de
desempleo tiene cuatro componentes: i) laNAI-
RU (suma de los cuatro primeros elementos del
lado derecho); ii) la asociada a la forma de fijar
el salario nominal (por ejemplo, con base en la
inflación pasada, prestando escasa atención a
las metas de inflación anunciadas, y, en general,
la asociada a las sorpresas inflacionarias o desin-
flacionarias; iii) la asociada a choques de origen
real que desaparecen lentamente en el tiempo y
iv) un elemento estrictamente transitorio (que
solo dura un perIodo).

Nuestra conjetura es, entonces, la siguiente:
los filtros estadIsticos que generan el compo-
nente de tendencia de la tasa de desempleo reco-
gen en éste, además de la NAIRU, partes de la
tasa de desempleo que son elementos integran-
tes del segundo componente: la forma de fijar el
salario nominal y el efecto de sorpresas infla-
cionarias o desinflacionarias. Supuestamente,
los componentes asociados a choques reales (3)

y transitorios (4) de la expresión (25) deben ha-
ber sido removidos por los filtros.

En consecuencia, podrIamos calcular (de ma-
nera aproximada) la NAIRU Si eliminásemos
del componente de tendencia de la tasa de des-
empleo el efecto de las sorpresas desinflaciona-
rias y otros aumentos salariales con caracterIsti-
cas de desequilibrio.

Un ejemplo de tal cálculo fue realizado de la
siguiente manera: del componente de tendencia
de la tasa de desempleo se eliminó el efecto
introducido por la diferencia entre la inflación
observada y el pronóstico de inflación (el error
de pronostico), suponiendo que el pronóstico
de la inflación para el perIodo t es la inflación
observada en el perlodo t-4.

El Gráfico 8 muestra queen el perIodo 1997:1-
2000:1 hubo un comportamiento del salario real
asociado a nuestra proxy del error de pronostico

Gráfico 8
iNDICE DE SALARIO REAL SEGUN ENH

DEFLACTADO CON IPP Y ERROR DE PRO-

NOSTICO DE INFLACION
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NotaciOn: Isreenhipp = Indice de salario real segün ENH
deflactado con IPP.
Dinfipc = error de pronóstico de inflación esti-
mada con base en el IPC.

Fuente: cálculos de los autores.
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	de inflación, y el Gráfico 9 muestra los resulta-	 ponentes no observados, o a 13,7%, segün el de

	

dos de las estirnaciones de la NAIRU bajo los	 Baxter-King, no deberIan tener consecuencias

	

tres métodos de cálculo del componente de ten- 	 inflacionarias, siempre que el salario real y otros

	

dencia, en tanto que el Cuadro 6 presenta las mag-	 costos laborales (como dominicales y horas ex-

	

nitudes de dicha tasa para los dos mornentos ex-	 tras) sean flexibles a la baja. Disminuciones adi-

	

tremos del perIodo bajo análisis: 1995:1 - 2000:2. 	 cionales de la tasa de desempleo generarIanpre-
siones inflacionarias, a menos que se reduzcan

	

AsI,porejemplo,polIticasparareducirelde- 	 algunos impuestos a la nórnina y mejoren los

	

sempleo de 20% a 15%, segün el método de corn- 	 sistemas de información y adiestrarniento para

Gráfico 9
COMPONENTE DE TENDENCIA DE LA TASA DE DESEMPLEO Y LA NAIRU

Hodrick-Prescott	 Baxter-King

1996	 1997	 1999	 1999	 2000

Trc  f-

	

0,08 I	 0,08 I

	

1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000

Notación: Hnairuhpt = NAIRU estimada a partir del componente de tendencia de Hodrick-Prescott.
Hnairubpt = NAIRU estimada a partir del componente de tendencia de Baxter-King.
Hnairucnot = NAIRLI estimada a partir del componente de tendencia de componentes no observados.
Hpu = componente de tendencia de la tasa de desempleo segün el método de Hodrick-Prescott.
Bplpusa= componente de terodencia de la tasa de desempleo segün el método de Baxter-King.
Cnodes7= componente de tendencia de la tasa de desempleo segün el método de componentes no observados.
U= tasa de desempleo observada para siete ciudades, sin efectos estacionales.

Fuente: Ci'lculo de los autores.
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Cuadro 6
ESTIMACIONES DE LA NAIRLI

Método de estimación del
componente de tendencia	 1995:1	 2000:2

Hodrick-Prescott 	 8,6	 14,7
Baxter-King	 8,8	 13,7
Componentes no observados 	 8,4	 15,0

Fuente: cálculo de los autores.

lograr un mejor matching (cualitativo) entre oferta
y demanda de trabajo [ver expresión (25)].

VI. Comentarios finales

La tasa de desempleo (urbano) en Colombia ha
mostrado una capacidad de cambio insospecha-
da previamente, a juzgar por los escritos ante-
riores a 1998, describiendo una trayectoria en
forma de 'u' que ha sido mucho más intensa y
prolongada que los movimientos coyunturales
del PIB per capita. En efecto, entre 1984 y 1994
cayó de manera casi ininterrumpida, desde 14% a
7,5%; a partir de entonces inició un ascenso que
culminó, en el aflo 2000, en una cifra record: 20%.

Tanto los ejercicios estadIsticos de "filtrar"
las series de la tasa de desempleo y sus determi-
nantes inmediatos como las reflexiones de tipo
económico nos han llevado a una conclusion
que el lector deberá considerar como una hipó-
tesis que reclama un esfuerzo adicional para so-
meterla a prueba.

Tal hipótesis tiene cuatro partes relaciona-
das entre si: i) la tasa de desempleo no ha sido
una serie estacionaria; lo fue, si, hasta 1994, pero
dejó de serlo posteriormente; en realidad, la ma-

yor parte de la tasa de desempleo observada no
es, ahora, de carácter simplemente "transitorio";
ii) intentar reducir la tasa de desempleo hasta un
nivel igual a un mInimo o un promedio histórico
(un promedio que serIa arbitrario por inestable)
con medidas macroeconómicas probablemente
aumentaria las presiones inflacionarias; iii) Sin
embargo, el componente de la tasa de desem-
pleo que, desde el punto de vista estadistico,
puede llamarse "de tendencia", probablemente
es, hoy, superior a lo que podrIa ilamarse la
NAIRU (la tasa sobre la cual gravitaria la obser-
vada si el mercado laboral y el salario real fue-
sen flexibles); y iv) el exceso del componente de
tendencia sobre la NAIRU se puede explicar prin-
cipalmente por el funcionamiento "defectuoso"
del mercado laboral, esto es, por un comporta-
miento del salario real que en vez de caer ante el
avance del desempleo siguió subiendo.

Si ello es cierto, podrIa hablarse de que la tasa
de tendencia de desempleo tiene, además de la
NAIRU, un componente de carácter "perdurable"
que quizás ha contribuido con cuatro o cinco pun-
tos a la tasa de desempleo de fines del año 2000.

En tal sentido, poilticas para reducir el des-
empleo de 20% a 14% o15% (segün distintos me-
todos de calcular este umbral) no deberIan tener
consecuencias inflacionarias, siempre que el sa-
lario real y otros costos laborales sean flexibles
a la baja o, al menos, dejen de subir. Intenciones
de bajar aOn más la tasa de desempleo tendrIan
consecuencias inflacionarias, a menos que se re-
duzcan los impuestos ala nómina, en forma per-
manente, y mejoren los sistemas de informaciOn
y adiestramiento para reducir el desajuste cua-
litativo (el grado de mismatching, m) entre oferta
y demanda laboral.
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Quiénes se perjudican con
el salario mInimo en Colombia?
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Abstract

This study use a panel employment data from Colombia, a country where minimum wages seem high and very binding to quantify
the effects and the impact on employment. We find some effects. First, the minimum wage can have an important impact on the
wage distribution in the neighborhood of the minimum wage. Second, the effects echo up the wage distribution in a very clear

demonstration of the " numeraire" effect. That this effect is far stronger than found in the US suggests that the minimum wage
induces furt her reaching rigidities in the labor market and that the trade off between any possible effect on poverty and reduced
flexibility is likely to be more severe in Colombia. The employment effects are shown to be large as a result. In sum, the nuniniuni
wage has impacts both in the higher reaches of the formal distribution and in the informal labor markets that magnfli its

distortionary effects beyond that previously thought.

Resurnen

Este estudio utiliza datos panel pars Colombia, un pals donde el solaria mnlniino vs alto respecto a sus vecinas y parece acotar 0 poner

un piso a todos los salarios de ta/forma que se hace interesante cuantifi car sus efectas y el impacto sobre el em p/co. Se encontraron
resultados interesantes. Primero, el salario mInimo puede tener un impacto importante sabre la distribución del ingreso. Segundo,
las efectos se irradian a través de la distrihución en una clara de,nostración del efecta '<numerario". Este efecta es mucho niasfuerte
que el encontrado en Estados Un/dos sugiriendo que el solaria minima en Colombia induce rigideces en el mercado laboral y que,

par to tanto, sus efectos sabre la pobreza son mds severos. Tercero, se presenta evidencia sabre unfuerte impacto del salario minima
sobre ci empleo. En suma, el salaria minima en Colombia tiene impacto tanto en el sectorformal coma en c/ informal, incrementando
las distorsiones que auteriormente se hablan encontrado.
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I. Introducción

El primer efecto obvio de un cambio en el salario
mIriimo real es un incremento en los salarios que
se fijan con base en el salario mInimo. Claramen-
te no todos los salarios en la economIa se fijan a
través del salario mInimo. Se espera que todos
aquellos que ganan un salario airededor de éste
tengan un incremento en su salario de la misma
magnitud del incremento del salario mInimo. No
es de esperar lo mismo para aquellos salarios muy
alejados del salario mInimo, bien sea por debajo o
por encima. Sin embargo, se puede esperar que si
el incremento del salario mInimo es muy alto al-
gunos empleadores, al ver incrementados sus
costos, reaccionen de alguna de estas tres formas:
i) incrementen sus precios en la misma magnitud
del incremento de sus costos; ii) no incrementen el
salario de todos sus trabajadores; ii) ajusten sus
costos a través de una reducción en la nómina.

Es fácil interpretar que la reacción del em-
pleador se orienta a conservar las utilidades que
gozaba antes del incremento del salario mIni-
mo. Es difIcil pensar que él asumirá el incremen-
to de los costos. Por supuesto que la reacción del
empleador, o el efecto agregado, puede ser una
combinación de los tres tipos de ajustes presen-
tados. En este caso la pregunta es: Zcu6l es la
magnitud el efecto agregado sobre la inflación,
los salarios y el empleo?

Este estudio se ocupa de los dos ültimos efec-
tos: las consecuencias positivas y negativas de
un incremento en el salario mInimo sobre el res-
to de salarios y sobre el empleo. Sin embargo,
más que el efecto total, interesa el efecto sobre
distintos tipos de trabajadores segün la escala
salarial. Es, por tanto, un estudio del salario ml-
nimo observando sus efectos a través de la dis-
tribución del ingreso.

Por tanto, el objetivo de este estudio es saber
si el salario mmnimo es un factor de rigidez del
mercado laboral que frena la generación de em-
pleo. Si esto fuera cierto, deberIa encontrarse
una relación negativa entre la probabilidad de
mantenerse empleado y un incremento en el sa-
lario minimo real.

El estudio se divide en ocho secciones, la pri-
mera de las cuales es esta introducción. En la se-
gunda sección se enmarca el problema del sala-
rio minimo en un contexto más amplio, conoci-
do como rigideces del marcado laboral. La ter-
cera y cuarta sección presentan los estudios más
conocidos para Colombia y otros paIses respec-
tivamente. En la quinta sección se presenta el
modelo empIrico y se explica, en detalle, el tipo
de datos necesarios para el estudio, y en la si-
guiente sección se presentan algunas estadIsti-
cas de éstos. Posteriormente se presentan los re-
sultados encontrados y, finalmente, se presen-
tan algunas conclusiones.

II. Las rigideces del mercado laboral

Desde su instauración en la dictadura de Rojas
Pinilla a mediados de los años cincuenta y hasta
finales de 1956 el salario mInimo tuvo un nivel
muy bajo pero constante (Gráfico 1A). Posterior-
mente, en octubre de 1956, el gobierno decretó
un crecimiento sustancial en el salario minimo,
y posteriormente fue aumentándose gradual-
mente a medida que éste perdIa poder adquisi-
tivo. Los incrementos decretados a finales de 1962
y principios de 1963 dejaron al salario minimo
en su nivel histórico más alto. Tan grande fue el
aumento que no fue ajustado posteriormente
sino hasta 1970. Nuevamente fue ajustándose
gradualmente a medida que perdIa su nivel real.
Desde 1979 se 'institucionalizó que el incremen-
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to del salario mInimo se efectuara a comienzos de
cada ano, utilizando como base para el ajuste la
inflación del año anterior para los primeros años
y la inflación esperada para los ültimos años de
este perIodo. Las variaciones reales en el salario
minimo se han debido, bien a que los ajustes han
sido diferentes a la inflación, o bien a que al ajuste
por inflación se le han adicionado algunos puntos
por aumento en la productividad laboral.

Para el perIodo 1997-1999 el salario mInimo
se mantuvo relativamente estable (Gráfico 1B).
Sin embargo, las expectativas de inflación du-
rante 1999 fueron muy altas respecto al valor re-
al: mientras que el salario mInimo fue incremen-
tado en 16%, la inflación fue 9,26%. En este mis-
mo año se presentó la peor recesión en la historia
de Colombia. De hecho, la tasa de desempleo, que
venIa en ascenso, tuvo un incrementó de más de
5% (Gráfico 2). AsI mismo, entre 1997  1999, el
14% de los empleados perdieron su empleo.

En los ültimos años la economIa colombiana
se ha enfrentado a una de las más grandes crisis

Gráfico 2
TASA DE DESEMPLEO

DESESTACIONALIZADA
21

19
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11
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Fuente: Dane.

de las que se haya tenido conciencia en su histo-
na reciente. Durante la década de los ochenta
era bien conocido que Colombia sobresalIa en el
ámbito latinoamericano por la manera como
habIa sabido sortear las crisis que soportaban
los paIses de la region y por la estabilidad que
presentaban la mayorIa de sus indicadores eco-
nómicos. No obstante, a mitad de 1986 el desem-
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pleo alcanzó un five! del 14,7%, el más alto para
la historia de aquellos años.

El inicio de la década de los noventa siguió
prolongando los buenos augurios que sobre la
economIa colombiana se tenIan, respaldados a
su vez con buenas tasas de crecimiento del PIB,
con un desempleo manejable y por una serie de
reformas que prometIan un camino despejado
para el desarrollo del pals. Sin embargo, el tiem-
po no tardarla en evidenciar los problemas es-
tructurales del mercado laboral. Por un lado, Va-
rias de las reformas que se hicieron fueron tlmi-
dos intentos para enfrentar las nuevas situacio-
nes a las que se vela expuesto el pals ante la gb-
balización, siendo una de ellas la reforma al mer-
cado laboral de 1990. Por otro, la oferta de traba-
jo calificado que producla el sistema educativo
era claramente insuficiente para la nueva de-
manda.

La necesidad de adaptarse ala apertura de la
economla requerla flexibilidad en el mercado de
trabajo ya que los sectores económicos comen-
zaron a demandar trabajo calificado y horarios
flexibles. Por ello, la ley 50 de 1990 fue un intento
por hacer del mercado laboral una institución
capaz de ajustarse con rapidez ante los cambios
a los que se enfrentaba el pals. Si bien la reforma
hizo avances importantes en ciertos puntos, el
gran desempleo de la actualidad ha puesto en
evidencia la necesidad de una reforma laboral
más profunda cone! objeto de generar y conser-
var el emp!eo.

De acuerdo con Nüñez y Bernal (1998), la ta-
sa natural de desempleo (TND) está por encima
de 11% como consecuencia de las rigideces ylos
problemas estructurales que presenta el merca-
do laboral. Segün elbos, en 1997 el desempleo se

encontraba muy cerca de su nivel de equilibrio:
la tasa de desempleo era 12% y la TND 11,5%
(Ver de nuevo la Gráfica 2). Sin embargo, a par-
tir del ültimo trimestre la desaceleración de la
economia disparó la tasa de desempleo y en mar-
zo de 1998 alcanzó los niveles de 1986 (14,4%).
Posteriormente, entre 1998 y 1999 una nueva re-
cesión golpeo la economla causando otro incre-
mento en la tasa de desocupación. Dado que la
peor situación que ha enfrentado el mercado
laboral se presentó entre 1997 y 1999, momento
en el cual el desempleo creció 8 puntos por enci-
ma de su nivel de equilibrio, se ha de tomar éste
como el periodo de análisis.

Los temas que componen una flexibilización
del mercado de trabajo surgieron ante la necesi-
dad de los palses europeos de entender la pre-
sencia de tasas de desempleo de dos digitos en
gran cantidad de ebbs. La situación se hizo más
evidente al reconocer las caracterlsticas del mer-
cado laboral de los Estados Unidos y sus mode-
radas tasas de desocupación. Segtin Siebert
(1998), el debate ha girado en tomb a temas co-
mo el proceso de formación de los salarios, los
impuestos a la nómina, la legislacion para la pro-
tección del trabajo y los salarios de reserva en el
Estado de Bienestar. La incidencia que tiene ca-
da uno de estos factores en el mercado laboral se
expone a continuación.

El debate en tomb al primer tema, la forma-
ción de los salarios, ha girado a!rededor de la
centralización de dicho proceso. Cuando el pro-
ceso de formaciOn salarial se da de manera cen-
tralizada es porque se busca una menor diferen-
ciación en los sa!arios percibidos por los agen-
tes. La idea consiste en que los segmentos más
bajos de la estructura salarial sean e!evados en
términos relativos por razones de equidad. Sin
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embargo, un menor grado de diferenciación sa-
lanai supone que las tasas de salario no cum-
plen satisfactoriamente su función de ajuste del
mercado. Dado que los ajustes no se dan en tér-
minos de precios, necesariamente se dan a tra-
yes de cantidades. AsI por ejemplo, un pals que
institucionalmente prohibe la existencia de sa-
larios flexibles en el segmento mas bajo de la es-
tructura salarial deberá tener un alto porcentaje
de desempleo en este tipo de trabajo.

En el proceso de formación salarial también
es importante considerar cómo son las negocia-
ciones entre los sindicatos y los empleadores.
Cuando el proceso se da de una manera descen-
tralizada y hay bajas tasas de sindicalización se
puede esperar que la estructura de salanios re-
sultante esté cercana a la establecida por el mer-
cado. Ahora bien, la existencia de fuertes sindi-
catos no implica, en sí misma, una solución cen-
tralizada que produzca desempleo. La razón es
que en algunos paises existen asociaciones de
empleadores igualmente fuertes que hacen del
proceso de determinación de los salarios un es-
cenario positivo para el empleo. Esto se debe a
que los sindicatos empiezan a tener en cuenta, a
través de las negociaciones, el impacto general
que tienen los salarios sobre el mercado laboral.
Lo anterior sugiere que tanto una descentraliza-
ción extrema como una centralización igualmen-
te fuerte van de la mano con un bajo desempleo,
mientras que formas intermedias de centraliza-
dOn lo agravan. For ültimo, no faitan los que de-
fienden la eficiencia y los probiemas de produc-
tividad que se desprenden de estos procesos.

Por el lado de los impuestos a la nómma se
cree firmemente que éstos influencian la de-
manda y la oferta de trabajo en diversas formas.
Sin importar cómo esté distribuida la carga im-

positiva entre el trabajador y el empleador, son
los costos laborales y el ingreso neto percibido
por el empleado los que determinan las estrate-
gias de cada agente. For ejemplo, una mayor
contribuciOn a la seguridad social por parte de
los empleadores desestimula la demanda de
trabajo, y una mayor contribución por parte de
los trabajadores disminuye los incentivos a tra-
bajar dada la reducción en el ingreso neto perci-
bido. Los impuestos a la nómina, que elevan los
costos laborales, son uno de los más fuertes de-
terminantes que caracterizan un mercado labo-
ral poco flexible y, por ello, van en contra de la
generación de empleo y de su conservación. A
pesar de esto, Nickell (1997) estableció que exis-
te evidencia que de una mayor carga impositiva
a los empleadores es trasladada en el largo pla-
zo a los empleados a través de ajustes salariales,
lo que reducirla los efectos negativos sobre la
generación de empleo. Claramente, esto es algo
que se dificulta cuando del salanio minimo se
trata.

El tercer punto puesto bajo consideración ha
sido el de los efectos que tienen las legislaciones
laborales sobre el mercado laboral. El intento
por crear estos marcos normativos responde ala
necesidad de hacer los trabajos más seguros. A
pesar de ello, este tipo de legisiaciones solo se
enfoca en los efectos de corto plazo sobre la de-
manda de trabajo dejando de lado el impacto de
largo plazo. Desde una perspectiva intertem-
poral, las reglas de protección laboral hacen los
despidos muy costosos. AsI, el contratar a un
trabajador se convierte en una decision irrever-
sibley las firmas se anticipan a los costos de una
eventual crisis contratando una menor cantidad
de gente. De esta manera la demanda de trabajo
se ye debilitada. Si en situaciones de crisis eco-
nómica las empresas pudieran ajustar los sala-

91



COYUNTURA SOCIAL

rios pagados o las horas contratadas, los efectos
sobre el empleo de una legislación que protege
al empleado de un eventual despido serIan con-
siderablemente menores. Sin embargo, los sala-
rios son rIgidos ala baja por una serie de razones
tales como la existencia de sindicatos o por cues-
tiones de eficiencia laboral. Además de esto, en
muchos paIses como Colombia la existencia de
una normatividad salarial diferente para las ho-
ras extras, los dominicales, las jornadas noctur-
nas o los trabajos temporales, va en claro detri-
mento del empleo.

Por ültimo, el establecimiento de medidas
encaminadas a proteger a aquellos que han per-
dido su trabajo ha distorsionado los incentivos
para ingresar al mercado laboral. Un generoso
sistema de beneficios influencia el desempleo me-
diante dos mecanismos. Primero reduce el miedo
a quedar desempleado y por ello genera una
presión ascendente sobre los salarios por parte
de los empleados. Segundo, disminuye la pro-
babilidad de que los individuos desempleados
ocupen las vacantes existentes dado que ante el
respaldo de un salario de reserva se pueden vol-
ver más exigentes a la hora de aceptar un tra-
bajo. Con respecto a este punto no se hard mucho
énfasis dada la mexistencia de este tipo de polIti-
cas en un mercado laboral como el colombiano.

Los puntos anteriormente mencionados
muestran como siempre está presente el proble-
ma entre el insider y el outsider. El primero, que
disfruta de un empleo y está organizado, preten-
de obtener mayores beneficios en el trabajo en
detrimento del desempleado. Este ültimo, por el
contrario, está más a favor de un mercado labo-
ral flexible en el que no se establezcan rigideces
tales como el salario mInimo, los sobrecostos,
las horas extras, etc.

Entre 1994 y 2000 la tasa de desempleo en
Colombia paso de 7,5% a 20,5%. Hay diversas
razones para creer que una tasa de desempleo
como la existente está relacionada con factores
de carácter estructural provenientes de la legis-
lación laboral vigente. La primera de ellas tiene
que ver con los costos de despido, mientras que
la segunda está relacionada con los denomma-
dos sobrecostos laborales.

El costo de despido en Colombia para un tra-
bajador con un año de antiguedad es el sexto más
alto dentro de un total de 26 paIses de America
Latina (Carrasquilla, 1999). Pero si el trabajador
tiene más de diez años de antiguedad el coSto de
despido es el más alto de todos estos paIses. Cia-
ramente este tipo de polIticas termina siendo
una fuente de inestabilidad laboral dado que el
empleador no querrá verse sujeto al riesgo de te-
ner que pagar mayores costos de despido a me-
dida que pasa el tiempo.

Los costos de despido no son necesariamen-
te una fuente de distorsión dado que en Colom-
bia las empresas están en la obligacion de depo-
sitar recursos en un fondo de cesantIas. En el ca-
so en que un trabajador sea despedido, éste reci-
birá una serie de recursos que dependen de los
aportes que haya realizado anteriormente. El
problema surge cuando el empleado es despedi-
do sin causa justa. En dicho caso el esquema de
aportes y pagos por despido se rompe, lo que
genera una clara incertidumbre en el mercado
laboral. Es importante considerar que los dese-
quilibrios en el ciclo económico -por uria contrac-
ción de la demanda por ejemplo- no son consi-
derados una causa justa para que un trabajador
sea despedido, lo que implica un claro riesgo.
Esto se debe a que mientras la empresa pierda
ingresos y sus costos permanezcan constantes,
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se podrIa dar una eventual quiebra caso en el
cual perderIan todos.

Por otro lado está el tema de los sobrecostos
laborales. Colombia tiene uno de los más altos
sobrecostos en America Latina. Estos están bási-
camente representados por los aportes a la segu-
ridad social que hace el empleador y que ascien-
den a 18,2% del salario, y a los denominados im-
puestos a la nomina que suman 9%. Semejantes
costos son un claro desincentivo para la genera-
ción de empleo.

Pero mientras los analistas coinciden en se-
ñalar la necesidad de una reforma profunda al
mercado laboral en los temas antes expuestos, la
persistente situación de desempleo en la que se
encuentra el pals ha introducido nuevos elemen-
tos dentro del debate. Por ello, se han discutido
rigideces adicionales dentro del mercado de tra-
bajo que podrian estar contribuyendo al desem-
pleo o desincentivando la generación de empleo.
Uno de estos temas es el salario minimo.

Noes sano para las empresas y para la econo-
mia en general que durante 1999, mientras el sa-
lario mlnimo tuvo un ajuste de 16% la inflación,
que incluye las ventas de la empresa, solo haya
aumentado 9,26%. Simplemente, éste es un incre-
mento mayor en los costos que en los ingresos de
las empresas. Silas empresas seven obligadas a
hacer un ajuste salarial, también se yen obliga-
das a hacer un ajuste de personal a través de los
despidos para no disminuir sus utilidades.

Mas allá de cuáles sean las consecuencias que
sobre el empleo tenga la imposición del salario
mInimo, es claro que su existencia genera una
serie de limitaciones a la hora de ilevarse a cabo
los ajustes del mercado laboral. Pero también

han sido muchos los economistas que defienden
la existencia del salario mInimo como un instru-
mento de polltica económica que busca tener
efectos redistributivos con el objeto de beneficiar
directamente a los trabajadores de la parte baja
de la estructura salarial. En un pals como Colom-
bia, donde existen altas tasas de desempleo y
una gran franja de la población que gana el mini-
mo se ye afectada por su existencia, la determi-
nación de la incidencia que este tipo de rigidez
tiene sobre la economla es de vital importancia.

III. Estudios del salario mInimo y el
empleo en Colombia

Al final de cada año, el ajuste del salario mInimo
en Colombia es objeto de intensos debates. Sin
embargo, a juzgar por la escasez de estudios
existentes con relación al tema, no es difIcil de-
terminar que las decisiones al respecto se desa-
rrollan más en términos de luchas y conquistas
de carácter politico que bajo consideraciones de
tipo económico.

Los diversos enfoques bajo los cuales se ha
estudiado el tema del salario minimo en Colom-
bia son aquellos frecuentemente tratados a lo
largo de la literatura internacional. Las investi-
gaciones se han centrado básicamente en esta-
blecer la relación entre el salario mInimo y la in-
flación, el salario minimo y el empleo, y el sala-
rio mInimo como determmante en la formación
de otros salarios de la economia.

Dado el enfoque bajo el cual se pretende lle-
var a cabo esta investigación, nose hace especial
énfasis en los trabajos que discuten la relación
entre el salario mInimoy la inflación. Sin embar-
go, los resultados encontrados en los trabajos de
las dos restantes aproximaciones son de vital
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importancia. Esto se debe a que ambas conflu-
yen necesariamente en la temática del empleo
puesto que si el salario mInimo es determinante
en la fijación de otros salarios estos, a su vez,
afectarán la oferta y la demanda de trabajo en
diferentes segmentos de la economIa. For tal mo-
tivo se hace una revision de los trabajos mas re-
conocidos a! respecto, Sin hacer una diferencia
explIcita de su enfoque dado que muchos de
ellos introdujeron tanto al empleo como a la re-
lación con otroS salarios dentro del análisis.

El trabajo de Rubio (1991) tuvo como objeti-
vo determmar los criterioS para la fijación del
salario mInimo legal. En éste se encuentra una
relación positiva entre los cambios en este sala-
rio y las variaciones de otros salarios. Mas espe-
cIficamente, halló unas elasticidades de los sala-
rios promedio en manufactura y construcción a
cambios en el salario mInimo nominal. Los resul-
tados encontrados muestran que, ante un cam-
bio de un punto porcentual en el mInimo, hay un
crecimiento de 1,03% en el salario promedio ma-
nufacturero, 0,76% en el salario de maestros de
construcción, 0,89% en el de oficiales de construc-
ción y 0,96% en el de ayudantes de construcción.
Esto lo lieva a concluir que el mInimo juega un
papel regulador en algunos sectores del mercado
laboral y que por ello tiene una relación perver-
sa cone! empleo, tanto para aquellos que lo ganan
como para los que seven más afectados por éste.

En Diciembre de 1993 se publicó un trabajo
de la ContralorIa General de la Repüblica que
buscaba contribuir ala discusión sobre el salario
mInimo haciendo uso de las recientes técnicas
de cointegración. Para ello se estimó un modelo
de vectores auto regresivos para las tasas de cre-
cimiento de los salarios industriales, la infla-
ción, la tasa de desempleo y el salario mInimo.

Dentro de las conclusiones que se obtuvieron
sobresale una que establece que el salario mini-
mono causa desempleo. Para los análisis de im-
pulso-respuesta que se hicieron sobre los sala-
rios industriales se halló que el salario mInimo
tiene un shock positivo sobre éstos en el segun-
do periodo, reduciéndose en el tercero y perma-
neciendo asI hasta el septimo año. Esta ültima
conclusion fue reafirmada mediante la estima-
ción de ecuaciones de regresión para las tasas de
crecimiento de los salarios nominales de secto-
res como el industrial, el de la construcción, el
sector gobierno ye! agropecuario. Las variables
explicativas que se usaron fueron la tasa de de-
sempleo, la tasa de crecimiento del salario mini-
mo, y la infiación. Los resultados obtenidos mos-
traron cómo el salario mInimo era significativo
en las funciones de los salarios industriales y
agropecuarios.

Lora (1993), mediante el uso de un modelo
aplicado para Colombia, intentó determinar el
impacto macroeconómico del salario minimo.
El trabajo es valioso por ser un primer intento
para establecer a quiénes beneficia y a quiénes
perjudica el aumento de dicho salario. El recono-
ce que la discusión concerniente al salario mIni-
mo es bastante confusa dada la gran cantidad de
interacciones posibles que están relacionadas
con el tema. El modelo utilizado permite simu-
lar diferentes respuestas de las polIticas cambia-
rias y fiscales ante cambios en el salario mInimo
con elfin de ver los efectos sobre las principales
variables macroeconómicas y sobre la situación
de los diferentes grupos econOmicos. Dicho tra-
bajo encuentra un gran efecto distributivo entre
el campo y la ciudad ya que aumentos en el ml-
nimo disminuyen los ingresos reales de los agri-
cultores y de los trabajadores del campo. For
otro lado, de acuerdo al tipo de polIticas fiscales
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y cambiarias implementadas, se pueden esta-
blecer una serie de ganadores y perdedores ante
ajustes en el salario mInimo.

Bell (1997), usando data-panel, hizo un estu-
dio para Colombia acerca de la relación entre el
salario minimo y el empleo del sector industrial
en la década de los ochenta. A partir de un siste-
ma de ecuaciones de demanda de trabajo para
empleados calificados y no calificados halló que
el salario mInimo ha afectado negativamente al
sector industrial nacional. Mediante el uso de
ciertos supuestos acerca de la distribución de los
empleados que ganan el mInimo entre las fir-
mas, los resultados obtenidos muestran un im-
pacto negativo de entre 2% y 12% sobre el em-
pleo de los trabajadores no calificados para el
perIodo 1981-1987.

Hernández y Lasso (2000), utilizando la En-
cuesta Nacional de Hogares para el perIodo 1984-
1999, estimaron un sistema de ecuaciones de
demanda de trabajo, tanto para adultos como
para jóvenes, mediante el uso de mIrdmos cua-
drados iterados. El sistema mencionado tiene
como variables explicativas los costos laborales
de ambos grupos, el precio real del capital, el
producto urbano, y un conjunto de variables de
control. Los resultados preliminares muestran
que la elastic i dad de los jóvenes con respecto al
salario mulnimo es 0,16, mientras que para los
adultos es -0,09. No obstante, dado que dicho sis-
tema de ecuaciones no tiene en cuenta los efec-
tos substitución entre el trabajo de jóvenes y
adultos, y el efecto ingreso ante cambios en el
salario minimo, se utilizó otra serie de ecuaciones
con el propósito de no sesgar los cambios en el
empleo ante un cambio en el salario mInimo. En
este caso los resultados hallados establecen una
elasticidad de -0,438 para el empleo de los jove-

nes y de 0,062 para los adultos. Los autores con-
cluyen que en Colombia sí existe evidencia em-
pIrica para afirmar que aumentos en el mInimo
disminuyen el empleo.

IV. Antecedentes analIticos

En el año de 1981 una comisión estadounidense,
encargada de estudiar los efectos del salario ml-
nimo sobre el empleo, presentó un reporte que
recibió gran atención por parte del püblico debi-
do a los efectos negativos que presentaba. Las
conclusiones de dicha investigacion fueron ex-
puestas posteriormente en un trabajo de Brown,
Gilroy, y Kohen (1982) que se convirtió en un
documento obligado para los estudiosos del sa-
lario mInimo. En dicho reporte se encontraba que
un incremento de 10% en el mInimo inevitable-
mente conducIa a reducir el empleo de los jove-
nes entre 1% y 3%.

Una década más tarde aparecieron una serie
de estudios que revaluaron la validez de las pro-
posiciones analIticas que hasta entonces habIan
sido consideradas incuestionables. El más mflu-
yente de estos trabajos fue ilevado a cabo por
David Card y Alan Krueger (1994). Ellos compa-
raron cambios en el nivel de empleo en restau-
rantes de comida rápida de New Jersey y Penn-
sylvania ante un aumento en el salario mInimo
de New Jersey. La conclusion del estudio de que
el empleo en New Jersey no solo no habIa sido
afectado sino que, incluso, habIa aumentado
recibió gran atención por parte del püblico.

Dicho trabajo desató un fuerte debate teórico
que desde entonces ha generado una gran can-
tidad de investigaciones que han puesto al sala-
rio mmnimo en el centro de una acalorada discu-
sión. Por tal motivo se presenta a continuación
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otra serie de trabajos que, tanto por su metodo-
logIa como por los resultados encontrados, han
sido considerados relevantes para la presente
investigaciOn.

En 1976 Gramlich hizo un trabajo pionero en
lo concerniente a los efectos del minimo sobre la
distribución salarial. Este trabajo mostró que,
ante un incremento en el mInimo legal, los sala-
rios de los trabajadores que antes del aumento
ya ganaban por encima de éste, subIan tanto por
un efecto sustitución en el empleo como por efec-
tos de presión sindical. Aun cuando el trabajo
permite entrever que sí hay efectos sobre otros
salarios, el manejo agregado de los datos impide
saber en dónde ocurren con mayor grado estos
cambios en la distribución salarial.

Grossman (1983) introdujo en el análisis los
salarios relativos con el objeto de establecer el pro-
ceso de ajuste de los salarios cuando ha ocurrido
un incremento en el salario mInimo. El autor
postula que los salarios de los trabajadores que
ganan más del salario mInimo se incrementan
por dos razones ante cambios en el mInimo le-
gal: primero, porque los empleadores tratan de
mitigar el deterioro de los salarios relativos de
éstos para evitar que haya una disminución en
su productividad y esfuerzo. La segunda razón
se debe a un aumento en la demanda de trabaja-
dores que ganan un poco más del mInimo y que,
por lo tanto, se suponen un poco más habilido-
sos. Dichos salarios relativos pueden, ciertamen-
te, sufrir variaciones positivas, pero como tam-
bién podrIan disminuirse las horas de trabajo
empleadas, las implicaciones sobre los ingresos
son bastante ambiguas.

Dinardo (1996) presenta una aproximación
semi-paramétrica para analizar los efectos de

factores institucionales del mercado de trabajo
sobre los cambios en la distribución de salarios
para los Estados Unidos. Tales efectos son esti-
mados analizando kernels de distribución sala-
rial, lo cual da una representación particular-
mente clara acerca de dónde estos factores ejer-
cen mayor impacto en la densidad de los sala-
rios. A partir de ejercicios contrafactuales el au-
tor encuentra que la disminución en el salario
mInimo real entre 1979-1988 produjo un gran
cambio sobre la distribución de los salarios. De
hecho, se encontró que el salario mInimo explica
hasta en 25% el cambio de la desviación estándar
de los salarios de los hombres yen 30% el de las
mujeres.

El autor explica que la mayor cantidad de in-
vestigaciones sobre los efectos del salario mIni-
mo se han enfocado en el desempleo potencial y
que, aunque muchos de ellos han notado las po-
sibles consecuencias distributivas, no hay mu-
chos trabajos empIricos al respecto. La impor-
tancia del trabajo de Dinardo radica en mostrar
cómo las instituciones del mercado -siendo una
de ellas el salario mInimo- son tan importantes
como las consideraciones de oferta y demanda
para explicar los cambios en la distribución sala-
rial estadounidense en la década pasada. A pesar
de esto, este trabajo no identifica con exactitud lo
que sucede al interior de diferentes grupos de-
pendiendo de su ubicación en la escala salarial.

Por ültimo, Abowd (1999) realiza un ejerci-
cio sobre el cambio en el empleo en Francia y Es-
tados Unidos ante cambios en el salario mInimo.
Si bien solo analiza el impacto sobre el nivel de
empleo, la importancia de este trabajo radica en
que se pregunta cómo los efectos del salario ml-
nimo difieren dependiendo de la posición del
individuo en la distribuciOn salarial. Los resul-
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tados hallados permiten establecer que hay an
mayor desempleo para aquellos individuos ii-
mitados por el salario mInimo que para aquellos
con salarios marginalmente mayores a! mismo.

La revision de la literatura existente ha puesto
en evidencia la necesidad de solucionar ciertos
problemas metodologicos con el objeto de deter-
minar la real incidencia del salario mInimo en el
mercado de trabajo. Debido a esto, Brown (1996)
ha establecido que hay tres puntos básicos en los
cuales la nueva literatura del salario mInimo pue-
de y debe superar los estudios precedentes.

A través de las diversas investigaciones se ha
manifestado que esciarecer el efecto total que el
salario mInimo tiene sobre el empleo agregado
es una tarea demasiado ambiciosa. Por tal moti-
vo, en la gran mayorIa de ellas, se ha decidido
examinar qué les sucede en términos de empleo
a los grupos más vulnerables. El grupo que más
ha sido analizado a través de la literatura inter-
nacional es el de los jóvenes por ser considera-
dos poco preparados y, por lo tanto, presentar
una mayor probabilidad de pertenecer al con-
junto de trabajadores que reciben el salario ml-
nimo como ingreso. Sin embargo, no hay razo-
nes lo suficientemente claras para hacer esto. En
primer lugar, porque al interior de este grupo
una gran cantidad de ellos pueden ganar sala-
rios por encima del mInimo, lo que conlleva a
subvalorar los verdaderos efectos que tiene un
aumento de este salario sobre el empleo. Segun-
do, porque la verdadera preocupación deberla
ser por los adultos que ganan el mInimo y sobre
los cuales un cambio en la polItica salarial ten-
drIa efectos permanentes, y no por los jóvenes
que, como sea, apenas inician su participación
en el mercado laboral y que, eventualmente,
podrIan ganar más que dicho salario.

El segundo punto que merece ser tenido en
consideración es cómo la utilización de modelos
desarrolladosbajo las técnicas de series de tiem-
po ha arrojado resultados teóricamente contram-
tuitivos. La mayorIa de los trabajos hechos en la
década de los ochenta fueron llevados a cabo
bajo dichas especificaciones pero la poca solidez
de los resultados encontrados ha planteado la
necesidad de buscar nuevas aproximaciones.
La teorIa económica tradicional establece que
tanto los incrementos en la cobertura del salario
mInimo, como aumentos en su nivel, producen
una reducción en el empleo. Ahora bien, los cam-
bios en la cobertura se han convertido en la varia-
ble capaz de capturar los efectos de largo plazo
dado que sian sector de la economia está altamen-
te cubierto pore! salario rnlnimo es poco probable
que deje de serlo en an corto perIodo de tiempo.
Sin embargo, la evidencia acerca de la importan-
cia que tiene el cubrimiento en los modelos de
series de tiempo es extremadamente débil, lo cual
no deja de ser preocupante en términos teóricos.

For ültimo, la utilización de series de tiempo
ha dejado por fuera del análisis la explicación de
cómo los cambios en el empleo difieren depen-
diendo del sector bajo estudio, dado que hay
sectores que seven más afectados que otros ante
aumentos en el salario mInimo. For tab motivo, la
utilización de modelos de corte transversal se ha
convertido en una herramienta básica cone! obje-
to de crear an mejor marco analItico que permita
descubrir los efectos más relevantes de acuerdo a
las diferencias existentes entre sectores.

Valiéndose de las anteriores consideracio-
nes, Neumark (2000) desarrolló un modebo que
intenta ofrecer una descripción más completa
acerca de los cambios que se dan a través de la
distribución salarial ante variaciones en el sala-
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rio mInimo. A través de la utilización de un pa-
nel rotativo se consideraron los efectos contem-
poráneos y rezagados que las variaciones del sa-
lario mInimo ejercen sobre salarios, horas, em-
pleo, e ingreso con el objeto de identificar cómo
se dan los diversos ajustes en diferentes puntos
de la estructura salarial. La evidencia encontra-
da muestra que los trabajadores que más nega-
tivamente se yen afectados son aquellos cuyos
salarios están más cercanos al salario minimo.
Esto se debe a que, sibien los salarios de estos in-
dividuos aumentan, tanto las horas trabajadas
como su empleo disminuyen produciendo un
efecto total adverso sobre su ingreso. Es necesa-
rio aclarar que es posible extender este análisis
para diferentes grupos de individuos de acuer-
do a la posiciOn que ocupen en la escala salarial
pero los resultados muestran que a medida que
se alejaron del mInimo los efectos encontrados
fueron menos importantes.

El enfoque descrito anteriormente permite
algunas mejoras metodologicas que merecen
ser puestas bajo consideración. Por una parte,
este trabajo supera el problema de tener que es-
coger al grupo más susceptible de ganar el sala-
rio mInimo como herramienta analItica ya que
se pueden determinar los efectos que éste tiene
sobre diversos individuos dependiendo del sa-
lario que reciban. AsI se elimina la dificultad de
escoger a los jóvenes como objeto de estudio, lo
que antes ha generado gran cantidad de crIticas
por los resultados contaminados que podrIan
presentarse. Otro punto a ser tenido en cuenta
es que el análisis de los efectos contemporaneos
y rezagados permite entender los ajustes sobre
el empleo en el largo plazo, al poder establecer
los efectos al año posterior de un aumento en el
salario mmnimo. Dicha especificación determina
con claridad los efectos ingreso y sustituciOn

que sedan ante el aumento del precio del trabajo
de los diferentes individuos, en especial el de los
trabajadores menos capacitados. For ültimo, el
tipo de datos empleado y la especificación econo-
métrica, llevada a cabo como un corte transver-
sal, dan la posibilidad de entender lo que pasa al
interior de diferentes grupos sociales evitando,
de paso, las inconsistencias generadas en el aná-
lisis de series de tiempo.

Debido a las bondades que brinda la especi-
ficación desarrollada en el Ultimo trabajo men-
cionado, la presente investigacion se servirá de
éste con la firme intención de determinar la real
incidencia que tiene un instrumento de polItica
como el salario mInimo en Colombia.

V. Modelos empIricos

Los modelos utilizados en este estudio tienen
como fin ültimo encontrar el efecto del salario
mInimo sobre los salarios, el empleo y, a través
de estos dos ültimos, sobre la distribución del
ingreso. Se presenta el modelo de salarios que
en forma análoga se utilizará para el empleo. Es-
te es un modelo de los efectos del salario mIni-
mo (SM) sobre diferentes secciones de la distri-
buciOn de ingreso. Para facilitar el entendimien-
to se inicia con un modelo de los efectos contem-
poráneos, que posteriormente se utilizará para
agregar los efectos rezagados.

Inicialmente se quiere estimar el efecto de un
cambio en el salario mInimo sobre el cambio en
el salario de los individuos. Es de esperarse que,
ante un cambio en el salario mInimo, aquellos
individuos que ganan el salario mInimo, e inclu-
so aquellos muy cercanos a éste, tengan varia-
ciones en el salario proporcionales al cambio.
Pero, a priori, no se sabe el efecto sobre el salario
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de individuos que ganan la mitad del salario
mInimo, dos salarios mIrumos, tres salarios mIni-
mos, etc., en razón a que pueden generarse efectos
de equilibrio general en la economIa, principal-
mente por cambios en la demanda relativa.

Puesto que se quiere estimar cómo varia el
salario de los individuos, al menos necesitamos
dos observaciones por persona. Con este fin uti-
lizamos la encuesta trimestral rotativa de hoga-
res del DANE para el perIodo 1997-1999, en el
cual la tasa de desempleo se incrementO ocho
puntos y se reconoce como la peor crisis del pals
en cuestión de empleo. Entre un trimestre y otro
el DANE repite la encuesta en 25% de los secto-
res sin que ello asegure que se repita 25% de los
individuos en razón de cambios de residencia,
aumentos o disminuciones del hogar, etc. Un
proceso cuidadoso de büsqueda debe realizarse
para enlazar la información individual entre
encuestas. Este consiste en encadenar los datos
de un individuo a partir de algunas caracterIsti-
cas como el género, la edad, el parentesco con el
jefe del hogar, el estado civil, la asistencia esco-
lar ylos años de educación, variables que de un
trimestre a otro no deban cambiar. Sin embargo,
estrictamente la ünica variable que no puede
cambiar en el tiempo es el género. For esta ra-
zón, se calcula la distancia euclidiana de cada
individuo respecto a todos los miembros de la
misma vivienda y si la distancia es suficiente-
mente pequeña y ci individuo no ha sido asigna-
do, se hace el enlace. Al final, aproximadamente
15% del total de individuos de una encueSta se
logra encadenar con la anterior, de tal forma que
al utilizar once encuestas rotativaS se tiene una
muestra de 60.000 individuos en edad de traba-

jar, lo que representa una muestra suficiente-
mente grande para cumplir el objetivo.

El modelo predice que el cambio en el salario
dw, del individuo i es

_______

	 [^SM2 - SM 7 1Wj2 -
dw = _______ =	 1R(wj,SM7). 

	 S	 +Wi I	 M7

(1)
Wil

y 1 R(w 7 , SM 7 ) + SM7) A-1 ^I

bX il +	 + ,rA +

donde w y SM representan el salario real del in-
dividuo y el salario mInimo real'. R es un vector
de j variables dummies para la posición, en el
año 1, del salario del individuo i con relación al
salario minimo. Por su parte, X es un vector con
las caracterlsticas del individuo como el género,
la edad, la educación, etc., Ty A son un conjunto
de variables dummies trimestrales y regionales
que capturan la dependencia entre observacio-
nes del mismo perIodo y region respectivamen-
te. Al mismo tiempo, T puede capturar efectos
estacionales no observados.

El primer término del lado derecho de la ecua-
ciOn captura los efectos de un cambio en el sala-
rio mInimo sobre diferentes regiones de la dis-
tribución salarial, el segundo término establece
los diferentes niveles de cambio y ci tercer térmi-
no permite capturar (o controlar) cambios den-
tro de cada region o cambios en niveles mas al-
tos de aquellos definidos por el vector R.

Investigaciones previas encuentran que las
familias de bajos ingresos reciben un beneficio
en el corto plazo cuando se incrementa el salario
minimo pero, a su vez, se perjudican cuando se
analiza su efecto rezagado (Neumark and Was-

2 Se utilizó como deflactor el Indice de precios al consumidor de cada ciudad.
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cher, 1997; Neumark etal., 1998; Neumark et al.,
2000). Esto se debe a que los ajustes de corto pla-
zo sedan via precios, mientras los ajustes de me-
diano y largo plazo se clan via cantidades: las em-
presas, en principio, deben seguir la ley y poste-
riormente, silo requieren, despiden personal.

Para capturar los efectos rezagados, Neumark
et. al. (2000), introducen el término (SM1-SM)/SM0

en la ecuación (1) que representa el incremento
en el salario mInimo rezagado. Ellos prueban que
esta especificación es válida y tiene la interpre-
tación usual, siempre y cuando la historia sala-
rial individual no importe, es decir, que el efecto
contemporaneo de un cambio en el salario mini-
mo no dependa de los salarios del pasado.

VI. EstadIsticas descriptivas

De la muestra inicial de 60.000 individuos se tra-
bajará con 26.681, que corresponden a aquellos
individuos con empleo y salario en el periodo 1.

De éstos, 22.855 conservaron su empleo en el se-
gundo perIodo, por lo cual aproximadamente
14% de las personas quedaron desempleadas
entre un trimestre y otro. En los Cuadros 1 y2 se
presentan el empleo y el desempleo para dife-
rentes rangos de salario mInimo mensual y por
hora respectivamente.

El Cuadro 1 muestra que 52% de los ocupa-
dos ganan menos de 1,1 mInimos, mientras que
77,5% recibe hasta dos veces dicho salario. Los
resultados anteriores son bastante cercanos a los
hallados por Rubio (1991), mostrando con esto
que en términos de composición la distribución
salarial no varió sustancialmente en la década
anterior. Además de esto, la encuesta muestra
que tan sOlo 8% de la población gana cuatro o
más salarios mInimos. Debido a la gran canti-
dad de individuos que reciben remuneraciones
alrededor del mInimo legal es evidente, enton-
ces, que éste ejerce una gran influencia sobre los
salarios de la mayorIa de los colombianos.

Cuadro 1
EMPLEO Y DESEMPLEO POR RANGOS DE SALARIO MiNIMO MENSUAL

Nümero de SM	 Empleados en t=1
	

Acumulado
	 Desempleados en t=2	 Acumulado

Nümero	 (%)
	

Nümero
	

(%)	 N1mero	 (%)

0-0,5
	

3.725
	

14,0
	

14,0
	

1.179
	

30,8
	

30,8
0,5-0,7
	

2.246
	

8,4
	

22,4
	

485
	

12,7
	

43,5

0,7-0,9
	

4.017
	

15,1
	

37,4
	

632
	

16,5
	

60,0
0,9-1,1
	

3.916
	

14,7
	

52,1
	

495
	

12,9
	

72,9
1,1-1,3
	

3.058
	

11,5
	

63,6
	

333
	

8,7
	

81,7

1,3-1,5
	

1.236
	

4,6
	

68,2
	

120
	

3,1
	

84,8
1,5-2
	

2.490
	

9,3
	

77,5
	

225
	

5,9
	

90,7
2-3
	

2.876
	

10,8
	

88,3
	

191
	

5,0
	

95,7
3-4
	

1.020
	

3,8
	

92,1
	

55
	

1,4
	

97,1
4->4
	

2.097
	

7,9
	

100
	

111
	

2,9
	

100

	

3.117
	

166
	

4,3
Total muestra
	

26.681
	

100,0
	

100,0
	

3.826
	

100,0
	

100,0

Fuente: cálculo de los autores.
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Para la parte de los empleos perdidos (desem-
pleados en t=2 del Cuadro 1), es importante ha-
cer evidentes varios puntos. Por un lado, el efec-
to más adverso sobre el empleo se presenta so-
bre los individuos que reciben hasta medio sala-
rio mInimo mensual, con 30,8% del desempleo
total. Si se miran los porcentajes de desempleo
para otros rangos se puede establecer que el de-
sempleo total entre los individuos que ganan
menos de 1,1 veces el salario mInimo fue 72,9%
del desempleo total mientras que hasta para dos
salarios minimos fue 90,7%. AsI, los hechos de-
muestran que los trabajadores de la parte más
baja de la escala salarial son los que más han re-
sultado afectados por la actual crisis. For ci con-
trario, aquellos que ganan más de tres salarios
mInimos tan solo fueron 4,34% de los desem-
pleados totales.

En términos absolutos, de las 16.962 perso-
nas entrevistadas que ganaban entre 0 y 1,3 sa-
larios mInimos, 3124 personas perdieron el em-
pleo. Dc los 6.602 individuos ubicados entre 1,3
y 3 veces dicho saiario, 536 perdieron su em-
pleo; mientras que tan solo 166 de los 3.117 que
ganan ms de dos mInimos se quedaron sin
trabajo. Dc esta manera, del 14% de empieos
perdidos que refleja la encuesta, los individuos
que seven más golpeados son los que se ubican
por debajo o un poco por encima del mInimo y
Si la estadIstica global no es más alta, es porque
los efectos de los demás rangos salariales han
contribuido a suavizarla.

Si bien la tabia anterior ofrece muchas ideas
que contribuyen a la comprensión del problema
que nos ocupa, aigunos resultados pueden ha-
berse visto sesgados. Esto se debe a la existencia
de individuos que se ubican en un rango salarial
diferente al que tenlan en la especificación de su

salario medido en mInimos mensuaies ya sea
porque no trabajan tiempo completo, o porque
además de la jornada compieta obtienen ingre-
sos por horas extras iaboradas. En ambos casos
reportarIan un salario que los ubica en una celda
diferente ala que deberIan ocupar y por lo tanto
establecer relaciones con ci salario mInimo que
podrIan resultar imprecisas.

El Cuadro 2 muestra las estadIsticas de em-
pleo y desempleo para ci saiario mInimo por
hora lo cuai permite evitar los probiemas de la
especificación mensual mencionados anterior-
mente. Haciendo esto se puede notar un cambio
en la composiciOn de las ceidas, tanto en la parte
de empleo como en la de desempleo.

For ci lado de la cantidad de empleados se
observó que en ci rango entre 0  0,5 veces ci sa-
iario mInimo se pasa de 14% en la especificación
mensual a 9,7% en la especificaciOn por horas
respectivamente. Esto sugiere la existencia de
individuos que ganan más de medio mInimo
mensual pero que trabajan menos de la jornada
básica. For ci contrario, en los rangos entre 0,5 y
0,7, y 0,7 y 0,9 salarios mInimos se presenta una
gran variación en la composición de dichas ccl-
das, pero en la dirección contraria. Es decir, en ci
primero de estos rangos se paso de tener 8,42%
de la población empleada a 17,2% yen ci segun-
do se paso de 15% a 28,6%. Esta variación mues-
tra la existencia de personas que, trabajando ho-
ras extras, obtenlan un salario mensuai que los
ubicó en una celda superior cuando en reaiidad
deblan pertenecer a una inferior en reiación con
ci mInimo.

For lo expuesto anteriormente es claro que
las concentraciones tanto del empleo como del
desempleo en los diferentes rangos cambian. For
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Cuadro 2
EMPLEO Y DESEMPLEO POR RANGOS DE SALARIO MiNIMO POR HORA

Nümero de SM	 Empleados en t=1	 Acumulado	 Desempleados en t=2	 Acumulado

Nümero
	

(%)
	

Nümero	 (%)
	

Nümero
	

(%)

0-0.5
	

2.609
	

9,8
	

9,8
	

892
	

23,3
	

23,3
0.5-0.7
	

4.582
	

17,2
	

27,0
	

972
	

25,4
	

48,7
0.7-0.9
	

7.624
	

28,6
	

55,5
	

1.026
	

26,8
	

75,5
0.9-1.1
	

3.697
	

13,9
	

69,4
	

379
	

9,9
	

85,4
1.1-1.3
	

2.176
	

8,2
	

77,5
	

200
	

5,2
	

90,7
1.3-1.5
	

2.876
	

10,8
	

88,3
	

191
	

5,0
	

95,7
1.5-2
	

1.020
	

3,8
	

92,1
	

55
	

1,4
	

97,1
2-3
	

696
	

2,6
	

94,7
	

42
	

1,1
	

98,2
3-4
	

1.023
	

3,8
	

98,6
	

51
	

1,3
	

99,5
4->4
	

378
	

1,4
	

100,0
	

18
	

0,5
	

100,0

	

26.681
	

100,0
	

100,0
	

3.826
	

100,0
	

100,0

Fuente: cálculo de los autores.

el lado del empleo se establece un cambio consi-
derablemente alto en la concentración, dado que
hasta 1,1 veces el salario minimo se ubican 70%
de los empleados totales y hasta dos salarios mIni-
mos 92%. Comparando esto con el Cuadro 1, se
observa como ahora se da una concentración aim
mayor de los empleos aliededor del mIriimo.

Cuando se hace el análisis de las estadIsticas
de desempleo por rangos de salario mInimo por
horas hay una recomposición de las celdas tal
que se concentra aun más el desempleo en la par-
te baja de la escala salarial. Mientras que entre 0
y 1,3 veces el salario mInimo se encuentra el
90,6% de las pérdidas del empleo total, para aque-
lbs que ganan cuatro o más salarios mInimos
solo se da una disminución en el empleo de 3%.
A pesar de que se presenta una mayor concen-
tración en la especificaciOn por horas en la parte
baja de la escala salarial para individuos que
ganan menos del mInimo, parte de la recompo-
sición proviene del rango inferior de la especifi-
cación mensual al pasar del mencionado 30,8%

de desempleo a 23%. Bajo este ültimo enfoque se
hace mucho más evidente la influencia que pue-
de llegar a ejercer el salario mmnimo sobre las di-
ferentes remuneraciones debido a la gran canti-
dad de gente que percibe un ingreso muy cerca-
no al salario mInimo.

Las estadIsticas obtenidas facilitan en gran
medida la comprensión del problema ya que
permiten establecer, de una manera más deta-
blada, quiénes se han visto mayormente afecta-
dos a través de la crisis. El Cuadro 3 presenta las
estadIsticas de empleo y desempleo segün sexo,
nivel de educación y edad.

En la parte alta de dicha tabla se presentan las
estadIsticas relacionadas con el factor sexo. La
encuesta muestra que el grupo más afectado en
términos de empleo ha sido el de las mujeres con
18,5%. Aun cuando la cifra de pérdida en el em-
pleo de los hombres de 11,1% es considerablemen-
te baja en comparaciOn con la de las mujeres,
ésta es también una cifra elevada en sí misma.
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Cuadro 3
EMPLEO Y DESEMPLEO POR CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

Empleados en t=1	 Desempleados en t=2	 Desempleados en t=2

Todos

Género
Mujeres
Hombres

Educación
<11
11-15
>15

Edad
12-17
18-23
24-29
30-53
54-59
60-65
> = 66

52	 11.531
35	 8.105
13	 3.219

3	 388
12	 2.416
17	 3.809
59	 13.941

5	 1.243
3	 657
2	 401

83	 2.358	 17
86	 1.283	 14
95	 185	 5

58	 283	 42
76	 780	 24
86	 614	 14
89	 1.670	 11
87	 178	 13
80	 166	 20
75	 135	 25

Nümero	 (%)
	

Nümero	 (%)
	

Nilmero	 (%)

26.681	 100
	

22.855	 86
	

3.826	 14

11.651	 44
	

9.495	 81
	

2.156	 19
15.030	 56
	

13.360	 89
	

1.670	 11

13.889
9.388
3.404

671
3.196
4.423

15.611
1.421

823
536

Fuente: cálculo de los autores.

En cuanto ala parte de educación es evidente
que las personas con más bajos niveles, es decir,
con once años o menos de estudio aparecen co-
mo las más afectadas, con un porcentaje de em-
pleos perdidos de 17%. Al igual que ellos, aque-
lbs que han tenido una formación educativa que
está entre 11 y 15 años de estudio también pre-
sentan una cifra que se eleva hasta casi 14% de
desocupación. En cambio, los individuos con
más de 15 años de estudio tuvieron los más leves
efectos sobre el empleo con tan sOlo 5,4%.

Es importante observar la cantidad de perso-
nas que componen cada uno de estos rangos con
el objeto de establecer como un gran desempleo
puede deberse a la mayor cantidad de trabajo
ofrecido. Ante ello no deja de ser preocupante
que la mayor pérdida en el empleo segtin nivel

educativo se presenta en aquellas personas con
menor cantidad de años estudiados y que, a su
vez, son el 52% de la muestra. Tanto los porcen-
tajes de desempleo como los de cantidad de gen-
te educada disminuyen conjuntamente a medi-
da que se avanza en niveles educativos.

Por ültimo, se presentan los resultados rela-
cionados con la edad. Los ranges de análisis
para ésta fueron escogidos para que abarcaran
los grupos más representativos en el mercado
laboral. La tabla ha sido dividida en siete rangos
diferentes que son explicados a continuación. El
primer grupo, que comprende los individuos
entre 12y17 años, es el más altamente afectado en
términos de empleo con una pérdida de 42,2%.
A pesar de esto, tan solo 671 personas de la en-
cuesta hacen parte de este grupo, lo que repre-
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senta 2,5% del total de los ocupados y, por lo
tanto, no supone un gran peso en el desempleo
global.

En el segundo y tercer grupo (18-23 y 24-29
respectivamente) se hallan los resultados más
adversos, no solo por el alto desempleo encon-
trado sino también por representar 28,5% de la
muestra. Si bien se encontró 24,4% de desem-
pleo para el primero y 14% para el segundo, esta
ültima cifra no deja de ser preocupante tanto
por su magnitud como por estar afectando a
16,5% de los individuos.

El cuarto grupo abarca a aquellos que tienen
entre 130y53 años de edad. Este grupo presenta
la más alta concentración de gente a! tener 15.611
de los 26,681 individuos lo que representa alre-
dedor de 58,5%. Es importante anotar que, aun
cuando en este grupo y el siguiente (54-59 años)
es donde menos empleos se perdieron entre to-
dos los grupos considerados, 10% y 12,5% res-

pectivamente, no son cifras muy alentadoras.
Por Oltimo, están los rangos que involucran a los
individuos de 60-65 años y de 66 o más. Aun
cuando ambos grupos presentan altos porcen-
tajes de pérdida en el empleo (20% y 25%) estos
solamente representan 5% del total de indivi-
duos, lo que sugiere la poca importancia que es-
tos tienen en la pérdida del empleo total. Adicio-
nalmente, dichos niveles generalmente se deben
a que en estas edades se presentan la mayor can-
tidad de retiros voluntarios.

VII. Resultados econométricos

A. Efecto sobre salarios

El Cuadro 4 reporta los efectos sobre los salarios
reales de un cambio en el salario rnInimo real.
Adicionalmente, la muestra total ha sido desagre-
gada entre trabajadores independientes (cuenta
propia y empleadores) y asalariados (emplea-
dos, empleados domésticos y obreros), con elfin

Cuadro 4
EFECTOS DEL SALARIO MiNIMO SOBRE LOS SALARIOS

Total	 Independientes	 Asalariados

Intervalos
	

Contemporáneo	 Rezagado	 Contemporáneo	 Rezagado Contemporáneo	 Rezagado

0,0-0,5
0,5-0,7
0,7-0,9
0,9-1,1

1,5-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
> 4,0

1,24200
0,79855
1,03168
0,80100
0,73068
0,54558
0,54968
0,44419
0,51517
0,29548

-0,08432
-0,07103 *
-0,07969
-0,08215
-0,08236
-0,08266
-0,08536
-0,07719
-0,07085
-0,07626

2,06000
3,75200
1,48700
0,81000 **
0,65900
0,35600
0,42600
0,23600
0,27400
0,11800

-0,05967
-0,00120
-0,01496
-0,01455
-0,01128
-0,01312
-0,01623
-0,00783
-0,00366
-0,00340

1,40800
0,84600
0,91900
0,78900
0,79000
0,56300
0,56700
0,57300
0,67400
0,53800

-0,30520
-0,26722
-0,25833
-0,32854 **
-0,40170
-0,27110
-0,30167
-0,30541
-0,25254
-0,29458

Log Likelihood	 -9.854,35	 -5.568,46	 -4.176,802

Significativo a! 90%;	 Significativo al 95%;	 Significativo al 99%
Fuente: cálculo de los autores.
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de probar ciertas hipótesis existentes sobre es-
tos grupos. A su vez, también es posible determi-
nar los efectos contemporáneos y rezagados an-
te un cambio en el salario mInimo a lo largo de
la estructura salarial dependiendo de la ubica-
don que tenga el individuo en ésta.

Cuando se observa la muestra total se encuen-
tra que los resultados hallados no son muy dife-
rentes de lo esperado. Sibienlos efectos contem-
poráneos son todos positivos, los efectos más
importantes se dan en aquellos salarios que se
encuentran más cercanos al mInimo y van dismi-
nuyendo a medida que el mdividuo se aleja de
éste. No obstante, esto no significa que para los
individuos ubicados en la parte alta de la estruc-
tura salarial no se presenten efectos igualmente
importantes.

Para ver lo anterior con más detalle se obser-
va cómo ante un cambio de 1% en el salario ml-
nimo, el salario de un individuo que gane entre
0,7 y 0,9 veces el mInimo aumenta contemporá-
neamente de manera positiva en 1,03%. Pero si
el individuo gana entre 3 y4 salarios mInimos,
su salario sufre una variaciOn de 0,51%. Este ül-
timo es un ajuste sustancialmente alto si se corn-
para con los resultados hallados en Estados Uni-
dos, en donde los efectos para los rangos de la
parte alta de la estructura salarial son casi nulos.
Lo anterior confirma que el salario mInimo en
Colombia se ha convertido en un determinante
para el ajuste de todos los salarios de la econo-
mIa, como ya habla sido sugerido por diversos
autores. Dicho de otra forma, los salarios en la
economIa están altamente indexados sin impor-
tar su nivel.

Adicionalmente se pudo establecer que para
salarios hasta 1,1 veces el mInimo, los efectos con-

temporáneos se dan más claramente sobre los
salarios de los independientes que sobre los asa-
lariados. Por otro lado, a partir de 1,1 veces elsa-
lario mInimo los asalariados sufren mayores cam-
bios positivos en sus salarios que los indepen-
dientes. Sin embargo, mientras que para estos
ültimos la tendencia es a que el efecto disminu-
ya a medida que se alejan del salario mInimo, para
los asalariados el efecto sobre los salarios es igual-
mente descendente en principio, para posterior-
mente girar airededor de 0,6% en los ültimos ran-
gos. Aun cuando no todos los resultados son es-
tadIsticamente significativos, en la gran mayo-
rIa silo son. (Ver de nuevo Cuadro 4).

Los efectos rezagados son negativos para el
total de los individuos y estadIsticamente signi-
ficativos en su gran mayorIa. La razón por la
cual se presentan estos efectos adversos es por-
que, como se vera más adelante, ante un incre-
mento del salario mIrimo gran cantidad de per-
sonas pierden el empleo de un trimestre al otro.
Portal motivo, para estos individuos se produce
una variación en la tasa de salario de -100%. Si el
total del efecto rezagado es negativo es porque
la pérdida en el salario de los que se quedan sin
empleo es mayor que la ganancia salarial de aque-
lbs que lo conservan. No obstante, dichas varia-
ciones negativas se dan esencialmente en los asa-
lariados, lo que demuestra que los mayores efec-
tos negativos se presentan es en este tipo deem-
pleo. Es posible corroborar esto aun más al ob-
servar el efecto rezagado casi nulo que tienen los
trabajadores independientes.

B. Efectos sobre el empleo

En los Cuadros 5 y 6 se encuentran respectiva-
mente los efectos sobre el empleo para salarios
mensual y por hora, desagregando igualmente
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Total

Intervalos

0,0-0,5
0,5-0,7
0,7-0,9
0,9-1,1
1,1 - 1,3
1,3-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
> 4,0

Contemporáneo

-0,3183
-0,2496
-0,2770
-0,1949
-0,2327
-0,3204
-0,1811
-0,1936
-0,1551
-0,1405

COYUNTURA SOCIAL

la muestra total entre los trabaj adores indepen-
dientes y los asalariados. La estimación para la
parte de empleo fue realizada con un modelo
logit, tomando el valor 1 si el individuo conser-
va el empleo y  si el individuo perdió el empleo
entre un trimestre y otro. En ambas estimacio-
nes se podrá observar que la probabilidad de con-
servar el empleo es negativa tanto contemporá-
nea como rezagadamente.

En el Cuadro 5 se ye cómo para todos los in-
dividuos existe una mayor probabilidad de per-
der el empleo contemporáneamente ante au-
mentos del salario mlnimo, especialmente para
aquellos trabajadores ubicados por debajo de
éste con probabilidades que varlan entre -0,31 y
-0,27 Adicionalmente, para estos mismos ran-
gos de individuos el efecto sobre el empleo un año
después del aumento es igualmente alto con va-
riaciones entre -0,27 y -0,19. SI bien los efectos
contemporáneos y rezagados siguen el mismo
patron descendente, a medida que los individuos

están más alejados de la remuneraciOn minima
son más claramente negativos los efectos con-
temporaneos. Esto permite establecer que los
mayores efectos negativos sobre el empleo se
dan en aquellos individuos que ganan por deba-
jo de la remuneración minima legal. Lo anterior
sugiere que si bien en Colombia hay una gran can-
tidad de personas ganando por debajo del sala-
rio minimo y que, por lo tanto, éste no opera co-
mo lo establece la ley, si ejerce una gran influen-
cia como determinante en la formación de los de-
más salarios de la economIa.

No deja de ser extraño que en uno de los ran-
gos en los que se esperarIa un efecto negativo
descendente se sufra con más rigor los efectos
adversos sobre el empleo. Entre 1,3 y 1,5 veces el
minimo la probabilidad total contemporánea es
de -0,32, siendo la de los independientes -0,28 y
la de los asalariados -0,46. Además de esto, para
el mismo rango salarial el efecto rezagado es
igualmente alto con variaciones de -0,22 para el

Cuadro 5
EFECTOS DEL SALARIO M!NIMO MENSUAL SOME EL EMPLEO

Independientes	 Asalariados

Rezagado	 Contemporáneo	 Rezagado Contemporáneo 	 Rezagado

	

-0,2683	 -0,3034	 -0,2661	 -0,3503
	 -0,2848

	

-0,1937	 -0,2239	 -0,1644	 -0,3131	 -0,2617

	

-0,1958
	 -0,2887	 -0,2706	 -0,2836	 -0,1220

	

-0,1114	 -0,1670	 -0,0941	 -0,2792	 -0,3021

	

-0,1514	 -0,2010	 -0,1528	 -0,3445	 -0,2436

	

-0,2280	 -0,2883	 -0,2395	 -0,4641	 -0,3565

	

-0,1087	 -0,1467	 -0,0674	 -0,2772	 -0,2646

	

-0,1263	 -0,1733	 -0,1309	 -0,2654	 -0,1785

	

-0,1398	 -0,1107	 -0,1205	 -0,3049	 -0,2805

	

-0,0687	 -0,1169	 -0,0624	 -0,2314	 -0,1470

Log Likelihood	 -9.854,35	 -5.568,46	 -4.176,802

Significativo al 90%;	 Significativo al 95%; " Significativo al 99%
Fuente: cálculo de los autores.
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total, -0,24 para los independientes y -0,35 para
los asalariados. Es factible que, dado que la en-
cuesta pregunta por el ingreso mensual, algu-
nas de las personas que hagan parte de esta cel-
da ganen el salario mInimo pero se ubiquen en
un rango superior debido a que trabajan horas
extras. For tal motivo se decidió estimar una es-
pecificación que tuviera en cuenta el salario por
hora con el objeto de subsanar tal dificultad. Es-
to se vera más adelante.

Si se hace una comparación entre asalariados
e independientes se observa que los mayores
efectos perversos sobre el empleo los sufren más
los primeros tanto contemporanea como reza-
gadamente en todas las celdas que resultaron
ser significativas. Como era de esperarse, esto de-
muestra que los asalariados están más sujetos a
las leyes del mercado y los ajustes que sedan so-
bre ellos es más factible que se den en términos
de la cantidad de empleo y no por otras vIas como
es posible que ocurra con los mdependientes.

For ültimo, es relevante mencionar que el
ünico efecto rezagado que supera a su respecti-
vo efecto contemporáneo se da entre los asala-
riados que ganan entre 0,9 y 1,1 salarios mIni-
mos, que es el rango donde se ubican los traba-
jadores del salario mInimo. Esto muestra que los
efectos negativos rezagados que se dan en el
empleo los sufren con más rigor los empleados
que ganan el mInimo legal.

En el Cuadro 6 se reportan los resultados pro-
venientes de la ecuación de empleo para salarios
por hora. Mediante la corrección realizada a la
especificación de los cambios en el empleo para
salarios mensuales se puede observar como se
solucionó el problema de individuos que ganan-
do el mInimo reportaban un ingreso mayor o
menor a éste.

Si bien ahora los efectos negativos sobre el
empleo (contemporáneos y rezagados) presen-
tan una tendencia descendente para todos los

Cuadro 6
EFECTOS DEL SALARIO MINIMO POR HORA SOBRE EL EMPLEO

Total
	

Independientes	 Asalariados

Intervalos	 Contemporáneo
	

Rezagado	 Contemporáneo	 Rezagado Contemporáneo	 Rezagado

0,0-0,5
0,5-0,7
0,7-0,9
0,9-1,1
1,1 - 1,3
1,3-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
> 4,0

-0,2556"''
-0,2116"
-0,1685
-0,1349
-0,1284"""
-0,1114
-0,0778
-0,1144
-0,1097
-0,0943"""

-0,2482"""
-0,2030"""
-0,1586"""
-0,1228"'"
-0,1184"'"
-0,1026"
-0,0723
-0,1004""
-0,1000
-0,0815

-0,2666"""
-0,2315"''
-0,1888
-0,1577"
-0,1490
-0,1686
-0,0221
-0,1155
-0,0848
-0,1014

-0,2618
-0,2255"'"
-0,1822
-0,1499
-0,1383"""
-0,1653"""
-0,0194"''
-0,0967"'"
-0,0793
-0,0969

-0,2836""
-0,2445"'
-0,2167
-0,1864
-0,1880"''
-0,1686"''
-0,1791
-0,1833"'"
-0,1706"""
-0,1348""'

-0,2737
-0,2338"'"
-0,2043
-0,1706"""
-0,1788
-0,1564
-0,1687
-0,1708
-0,1519
-0,1143

Log Likelihood

'Significativo al 90%; 	 Significativo al 95%;	 Significativo al 99%
Fuente: cálculo de los autores.
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rangos a medida que se alejan del salario mIni-
mo, hay algunos puntos que merecen ser pues-
tos en consideración. Por tin lado, los efectos más
altamente adversos son para los mdividuos que
ganan el salario minimo o por debajo de éste. Se
podrIa pensar que ante un aumento en la remu-
neración minima los empleadores estarIan más
dispuestos a contratar individuos cuyos salarios
antes del aumento estuvieran por encima de és-
te beneficiándolos directamente. Esto se debe no
solo a que a éstos no existe la obligacion de au-
mentarles el salario, sino también a que son un po-
co mOs habilidosos que los trabajadores del mini-
mo. Lo anterior va claramente en detrimento de
las personas de la parte baja de la escala salarial,
como se observa en los resultados encontrados.
Sin embargo, los ganadores que establece la teorIa
no se encontraron en el presente trabajo ya que
ninguno de los rangos de la escala salarial presenta
mejoras en el nivel de empleo. Se cree que el aná-
lisis se ha visto contaminado debido a que el pe-
riodo bajo estudio corresponde a una de las más
grandes Crisis que se haya dado en el empleo en
Colombia y a que existen otra serie de factores que
causan desempleo, además del salario mInimo.

Por ililtimo, el hecho de que las variaciones
más amp has en la probabilidad de perder el em-
pleo se den entre aquellos individuos que ganan
el mInimo 0 estén cercanos a éste -Con cambios
en la probabilidad entre -0,25 y -0,10 contempo-
ránea y rezagadamente- sugiere que un instru-
mento de politica como el salario minimo, pen-
sado para ayudar a los trabajadores menos pre-
parados, los está afectando altamente.

VIII. Conclusiones

El estudio presenta resultados sobre la relaciOn
entre la variaciOn de los salarios y la variación

del salario mInimo, y entre la probabilidad de
permanecer empleado y la variación del salario
mInimo, utilizando la encuesta rotativa del DA-
NE entre 1997 y 1998.

En primer lugar se encuentra que, a pesar de
que el salario mInimo no opera, puesto que la
mayorIa de los individuos ganan menos de este
salario, los incrementos en ci salario mInimo si
son tomados en cuenta para el ajuste periódico
de los salarios. En otras palabras, los salarios en
Colombia están altamente indexados auque su
efeCto disminuye entre mayor sea el salario.

Para los individuos que ganan por debajo
del salario mInimo se enCuentra que Un incre-
mento de 1% en el salario mInimo aumenta la
probabiiidad de perder el empleo en 0,32%. Esta
probabilidad disminuye a medida que el in-
dividuo se encuentra mas alejado del salario
mInimo hasta ilegar a 0,14%. Promediando, se
encuentra que un incremento del 1% en el sala-
rio mInimo real reduce el empleo en 0,23%. Por
tal razón, ci incremento del salario mInimo real
de 6% durante 1999 costó 1,4 puntos de desem-
pleo. Esto a nivel urbano representa 180.000 em-
pleos.

En la interpretación de los resuitados es im-
portante tener en cuenta que la muestra incluye
individuos que trabajan muy pocas horas y a
pesar de que se hicieron ejercicios utilizando el
salario mInimo por hora la legislacion colom-
biana sobre salario minimo es mensual. Serla in-
teresante restringir la muestra para individuos
que trabajen, por ejemplo, entre 30 y 50 horas y
conocer los efectos para hombres, mujeres, jove-
nes y adultos. Sin embargo, ci tamaño de la mues-
tra en cada rango de salario puede tener proble-
mas de significancia estadistica.
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En resumen, quienes mas se benefician de
tin incremento del salario mInimo en términos
de salario son los que menos mgresos laborales

reciben. Sin embargo, éstos ültimos efectiva-
mente pierden con mayor probabilidad su em-
pleo ante aumentos del salario mInimo legal.
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Calidad de la educación y rendimiento
académico en Bogota
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Abstract

This paper examines the effects offamily background and school characteristics on standardized test results. We use the ICFES

test: the Colombian equivalent to the American SAT. The paper reaches three main conclusions. First, parental schooling has a

substantial effect on test results. Second, this effect is transmitted mainly through the schools (i.e., more educated parents can afford

better schools, which are associated with higher test scores). And third, the overall effect ofschools on test scores surpasses the effects

of all observable family characteristics and is greater than that of the United States.

Resu men

Este trabajo estudia los efectos del entornofamiliary las caracterIsticas del plantel sobre ci rendimiento escolar en Bogota con base

en los resultados de las pruebas del lcfes para el an y 1999. Tres conclusiones principales se desprenden del trabajo. La educación

de los padres tiene un efecto sustancial sabre el rendimiento acaddmico, el efecto de la educación de los padres se transmite

principalmente a través de la calidad de los planteles educativos, y la incidencia do los planteles sobre el rendimiento supera la

incidencia conjunta de las caracterIsticasfamiliares yes mayor que la observada en otros poises.

Palabras cloves: exdmenes ICFES, movilidad social.
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I. Introducción

Para nadie es un secreto que el acceso a una bue-
na educación secundaria tiene mucho que ver
con las posibilidades futuras de las personas. La
calidad de la educación secundaria afecta la pro-
babilidad de ingreso a la universidad y el de-
sempeño académico posterior. Asimismo, la ca-
lidad de la educación secundaria afecta directa-
mente el desempeño de las personas en el mer-
cado laboral a través de su efecto sobre algunas
habilidades básicas, la expresión oral y escrita y
la capacidad de formular y resolver problemas
complejos, por ejemplo. En sIntesis, la calidad
de la educación secundaria es un factor cave en
el logro socioeconómico de las personas y por
ende un factor determinante en el acceso a las
oportunidades y a la movilidad social.

Si se acepta la conexión entre calidad de edu-
cación y logro socioeconómico, varios interro-
gantes vienen al caso. Cabe preguntar primero:
quiénes tienen acceso a una buena educación Se-

cundaria y quiénes no? Si se establece, por ejem-
plo, que solo los hijos de padres bien educados
tienen acceso a una educación de calidad, ello ten-
drIa implicaciones inmediatas, y no muy hala-
gadoras por cierto, sobre la distribución de
oporturiidades en el pals o region en cuestión. Si
se establece, de otro lado, que la calidad de la edu-
cación es mayor en los planteles privados (o en los
planteles que privilegian la formación académi-
ca sobre la vocacional), ello tendrla implicaciones
importantes a la hora de formular pollticas que
propendan por una mayor calidad educativa.

De otro lado, cabe preguntar hasta qué pun-
to las caracterIsticas del plantel determinan los
resultados académicos. 0, de manera equivalen-
te, hasta qué punto las caracteristicas familiares,
socioeconómicas y demás, influyen sobre estos

resultados. Si se establece, por ejemplo, que las
caracteristicas familiares son preponderantes,
ello implicarla que todo esfuerzo orientado a
igualar las oportunidades tendrla que ir más allá
de igualar el acceso a cierta calidad de educación.
Si se establece lo contrario, el acceso deberla con-
vertirse en piedra angular de cualquier esfuerzo
encaminado a igualar las oportunidades.

En este trabajo se intenta responder los inte-
rrogantes planteados arriba utilizando los resul-
tados de las pruebas del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES
correspondientes a la ciudad de Bogota y el año
1999. Aunque el contenido y elénfasis de las prue-
bas fueron modificados sustancialmente en el
año 2000, las cifras utilizadas contienen valiosa
mformación sobre los determinantes del desem-
peño académico en Bogota y, por añadidura, en
el resto del pals. Estas cifras permiten establecer,
entre otras cosas, el efecto de la educación de los
padres y otras caracterIsticas familiares sobre el
desempeno académico de los hijos. Las cifras per-
miten tambien acotar el efecto del plantel sobre
el desempeño y cuantificar el efecto de ciertas
caracterlsticas básicas del plantel. Con todo, las
cifras ofrecen una mirada detallada a los deter-
minantes del desempeño educativo de los jove-
nes colombianos.

Los resultados muestran que la educación de
los padres afecta de manera significativa el des-
empeno académico y que su efecto se transmite
principalmente a través de la calidad del plantel;
esto es, la educación de los padres proporciona
mayores recursos económicos que pueden usarse
para comprar una educación de mejor calidad.
Otro tanto puede decirse del prestigio de la ocu-
pación de los padres, el cual también incide posi-
tivamente sobre el logro y el cual también deja
sentir su efecto a través de la calidad del plantel.
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Los resultados muestran, de otro lado, que
las diferencias entre planteles explican una por-
ción sustancial de las diferencias en desempeño
entre individuos. En general, las primeras expli-
can cuarenta por ciento de las ültimas; an por-
centaje muy superior al observado en Estados
Unidos. Este resultado, aunado a los hallazgos re-
feridos en el parrafo anterior, señala que la falta
de acceso a una buena educación limita drama-
ticamente las posibilidades de movilidad social
de los colombianos más pobres. En otras pala-
bras, los resultados muestran que el desempeño
académico en Colombia está en buena parte su-
peditado al acceso a un plantel de buena cali-
dad, el cual está bastante restringido a los secto-
res menos favorecidos.

Los resultados señalan también la existencia
de importantes diferencias en el desempeño edu-
cativo entre mujeres y hombres, entre mdivi-
duos que trabajan e individuos que no lo hacen,
y entre individuos cuya madre trabaja e indivi-
duos cuya madre permanece en el hogar. En
igualdad de circunstancias, los hombres, los es-
tudiantes que no trabajan y los hijos de madres
que permanecen en el hogar obtienen mejores
resultados.

II. Descripción de las cifras

Como se dijo arriba, en este trabajo se examinan
los determinantes del logro académico en la ciu-
dad de Bogota con base en los resultados del Ins-
tituto Colombiano para el Fomento de la Educa-
ción Superior, ICFES para el aflo 1999. El análi-

sis está basado en la concatenación del formula-
rio de inscripciOn y los resultados de las prue-
bas. El primero contiene información básica so-
bre los bachilleres y sus familias, la cual puede
concatenarse con los resultados de las pruebas a
fin de conocer como las diversas caracterIsticas
individuales y familiares afectan el desempeño
académico.

El análisis incluye los estudiantes de calen-
darios A y 132 . Solo se tuvieron en cuenta los in-
dividuos matriculados en grado 11 durante 1999.
AsI, tanto quienes presentaron la prueba algu-
nos años después de haber terminado la secun-
dana como quienes lo hicieron después de vali-
dar el bachillerato fueron excluidos del análisis.
También fueron excluidos los individuos ma-
yores de 30 años y quienes obtuvieron an puntaje
nulo en la totalidad del examen o en los módu-
los de matemáticas y lenguaje. Con todo, se tie-
ne una muestra de más de 50 mil estudiantes
distribuidos en más de 1.300 colegios.

El Cuadro 1 presenta algunas estadIsticas des-
criptivas de las principales variables utilizadas en
el trabajo. Primero se presentan las variables de-
pendientes (el puntaje total y el correspondiente
a los módulos temáticos de lenguaje, aptitud y
conocimiento matemático); y luego las variables
independientes, comenzando con las caracterIsti-
cas individuales y siguiendo con las caracterIsti-
cas familiares y del plantel. La media del puntaje
total asciende a 270 puntos sobre an total de 400.
Las medias para matemáticas y lenguaje están
alrededor de los 55 puntos sobre an total de 801.

2 El calendario A comienza en febrero y termina en noviembre y el calendario B comienza en agosto y termina en mayo.

' El examen contiene seis módulos temáticos: biologla, fIsica, quImica, historia-geografIa, lenguaje, aptitud matemática,
conocimiento matemático, y electiva.
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Cuadro 1
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS

Variable	 Nimero de	 Media	 Desviación	 MInimo	 Máximo
observaciones

Puntaje total
	

50.079
	

270,0
	

42,2	 149
	

386
Aptitud matemática 	 50.079

	
54,4
	

9,5	 22
	

80
Conocimiento matemático	 50.079

	
52,9
	

10,3	 21
	

82
Lenguaje	 50.079

	
56,0
	

9,5	 26
	

80
Sexo	 50.079

	
0,45

Edad
	

50.079
	

17,0
	

1,8	 13
	

29
Hermano mayor	 50.079

	
0,37

Individuo trabaja	 50.079
	

0,09
Nilmero de hermanos	 50.079

	
2,30
	

1,5	 0	 9
Educación de los padres 	 50.079

	
10,2
	

4,1	 -	 17
Padre bien remunerado	 50.079

	
0,24

Madre trabaja	 50.079
	

0,46
Bachillerato académico	 50.079

	
0,79

Jornada nocturna	 50.079
	

0,07
Calendario A
	

50.179
	

0,97
Colegio püblico	 50.079

	
0,37

Fuente: Icfes, cálculos de los autores.

En la muestra 55 por ciento de los estudian-
tes son mujeres; un resultado consistente con las
mayores tasas de escolaridad femenina que se
han venido observando en el pals desde años
atrás. La edad promedio en el momento de la
inscripción es de aproximadamente 17 años con
una desviación estándar muy pequena. Del to-
tal de estudiantes, nueve por ciento reporta es-
tar trabajando, y de este porcentaje 48 por ciento
reporta estar matriculado en programas de jor-
nada nocturna.

Buscando maximizar el nümero de observa-
ciones y prevenir sesgos de selección, no se in-
tentó discriminar entre los efectos de la educa-
ción paterna y la materna. Para cada estudiante
se seleccionó el padre con el mayor nivel educa-
tivo y se desechó la información correspondien-
te al padre con menores años de educación. El

nivel de educación de los padres seleccionados
apenas supera los diez aflos. Más de la mitad de
los estudiantes reportaron que la madre perma-
nece en el hogar y 24 por ciento reporto que el
padre es profesional u ocupa algiin cargo direc-
tivo. De otro lado, 79 por ciento de los estudian-
tes está matriculados en programas de carácter
académico, siete por ciento en programas de jor-
nada nocturna y 93 por ciento en instituciones
de calendario A.

El Cuadro 2 presenta los coeficientes de co-
rrelación entre los distintos puntajes analiza-
dos: total, aptitud matemática, conocimiento
matemático y lenguaje. La correlación entre el
puntaje total y el correspondiente a los módulos
temáticos está por encima de 0,80. Como era de
esperarse, la correlación entre los dos módulos
matemáticos es mayor que la correlación entre
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Cuadro 2
CORRELACIONES

Variables	 Total	 Aptitud	 Con matemáticas	 Lenguaje

matemática

Total	 1	 -	 -
Aptitud matemática	 0,81	 1	 -
Con matemáticas	 0,82	 0,72	 1
Lenguaje	 0,89	 0,67	 0,65

	
1,00

Fuente: Icfes, cálculo de los autores.

cada uno de ellos y el módulo de lenguaje. Por
su parte, la correlación entre lenguaje y puntaje
total es 0,89, la más alta entre este ültimo y cua-
lesquiera de los módulos temáticos de la prue-
ba, incluyendo los no analizados en este trabajo.
Cuando se estudian las mismas correlaciones en
el ámbito ya no de los individuos sino de los
colegios, se obtienen correlaciones mucho más
altas, todas por encima de 0,90. Este ültimo re-
sultado pone de presente que la buena y la mala
educación son una cosa o la otra en todos los as-
pectos. No existen pues, a la luz de la evidencia,
colegios buenos en humanidades y malos en el
resto 0 viceversa.

El Cuadro 3 presenta los promedios de las
pruebas en las principales ciudades del pals. Bu-
caramanga, Bogota y Manizales presentan los
puntajes más altos y Cartagena y Monteria los
más bajos. Medellin y Cali también tienen pun-
tajes muy bajos, inferiores a los correspondien-
tes a ciudades más pequenas y con un menor ni-
yel de desarrollo como Pasto, Neiva y Villavi-
cencio. Como se seflaló arriba, el análisis que si-
gue se circunscribe a la ciudad de Bogota, pero
sus conclusiones aplican al resto de las areas ur-
banas del pais.

Cuadro 3
COMPARACION ENTRE CIUDADES

PUNTAJE TOTAL

Ciudad	 Media	 Percentil 90

Bogota	 270,0	 328
Barranquilla	 246,8	 313
Medellin	 253,9	 316
Cartagena	 248,8	 314
Manizales	 264,6	 325
Monteria	 238,1	 301
Neiva	 255,1	 317
Villavicencio	 257,6	 317
Pasto	 263,3	 325
Cücuta	 254,8	 317
Pereira	 258,6	 320
Bucaramanga	 271,3	 336
Cali	 253,7	 317

Fuente: lcfes.

III. Resultados principales

Este trabajo busca establecer los principales deter-
minantes del rendimiento académico. Para ello
se utilizó el siguiente modelo lineal:

	

= a + fJ X + qT Z , + e.,	 (1)

donde g,p es el puntaje del individuo i que asiste
al plantel p. X , es un vector de caracterIsticas de
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los individuos que incluye, entre otras varia-
bles, el sexo, la edad y la educación de los padres,
z , es un vector de caracterIsticas del plantel que
incluye el tipo de jornada, la naturaleza e la ins-
titución y el carácter del bachillerato y ejp es un
término de error. La ecuación (1) se estimó usan-
do mInimos cuadrados ordinarios agrupando
los errores por colegio4.

El Cuadro 4 muestra la incidencia de los dis-
tintos factores en el puntaje total. Se presentan
tres especificaciones alternativas: la primera in-
cluye las caracterIsticas individuales, la segun-
da las caracterIsticas individuales y familiares, y
la tercera las caracterIsticas individuales, fami-
hares y del plantel. En promedio, el puntaje de
los hombres es catorce puntos más alto que el de
las mujeres, un resultado consistente con la evi-
dencia disponible para los Estados Unidos.

La brecha ente hombres y mujeres en las
pruebas de aptitud escolástica ha sido fuente de
polémica en los Estados Unidos 5. Activistas y
comentaristas sociales han aducido de tiempo
atrás que las pruebas exhiben un claro sesgo en
contra de las mujeres. En su opinion solo la exis-
tencia de un sesgo sistemático podrIa explicar
por qué las mujeres presentan un rendimiento
académico superior a los hombres en los prime-
ros años de la universidad a pesar de sus meno-
res puntajes. Diversos intentos para corregir el
supuesto sesgo, otorgándole, por ejemplo, ma-
yor importancia al lenguaje y menor a las mate-

Cuadro 4
DETERMINANTES DEL PUNTAJE TOTAL

Variables independientes	 (1)	 (2)	 (3)

Sexo masculirso	 15,4	 14,1	 14,3

	

(11,88)	 (13,9)	 (14,0)
Edad	 -29,3	 -28,7	 -29,2

	

(19,4)	 (23,0)	 (27,3)
Edad2	 0,61	 0,62	 0,63

	

(16,3)	 (20,3)	 (23,3)

Hermano mayor	 5,5	 0,55	 0,7

	

(14,1)	 (1,4)	 (1,8)

lndividuo trabaja	 -12,8	 -7,3	 -6,8

	

(14,5)	 (10,6)	 (8,1)
Arms de educaciOn de los padres 	 -	 2,6	 2,4

	

-	 (23,7)	 (24,6)

Madre trabaja	 -	 -3,8	 -3,9

	

-	 (9,7)	 (9,7)
Padre bien remunerado	 -	 9,0	 7,9

	

-	 (10,5)	 (10,6)
Nsimero de hermanos	 -	 -1,6	 -1,4

	

-	 (11,9)	 (11,0)

Bachillerato acadOmico	 -	 -	 3,6

	

-	 -	 (2,3)
Jomada Noctuma	 -	 -	 -5,7

	

-	 -	 (4,6)
Calendario A	 -	 -	 -7,4

	

-	 -	 (1,7)
Colegio Pdb)ico	 -	 -	 -3,2

	

-	 -	 (2,6)

R'	 0,13	 0,25	 0,25
Observaciones	 50079	 50079	 50079

Fuente: Icfes, cálculos de los autores.

máticas, no han tenido mucho éxito, lo que le
resta fuerza a las acusaciones de discriminaciOn,
deliberada o implIcita, en el diseño de las prue-
bas6.

En general, el mejor comportamiento relati-
vo de los hombres puede explicarse por tres fac-
tores. Primero, los hombres y las mujeres usan
diferentes estrategias para responder las prue-

Una especificación logarItmica arroja resultados muy semejantes a Ins reportados en Ins Cuadros 4 y 5.

Esta brecha ha suscitado toda suerte de demandas contra la empresa administradora de las pruebas en Estados Unidas
(véase, a! respecto, New York Times, marzo 14 de 1997).

6 Vdase New York Times, enero 14 de 1998, "A revamped student test reduces the gap between sexes". Curiosamerste el
contenido del artIculo contradice lo enunciado en ci titulo.
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bas. Mientras los hombres utilizan toda suerte
de trucos (mirar las respuestas antes de leer la
pregunta es uno de los trucos más comunes), las
mujeres tienden a ser más reflexivas. Sicologos
y pedagogos argumentan que mientras las es-
trategias "masculinas rinden mejores frutos en
pruebas de escogencia multiple, las "femeninas"
son más efectivas en las evaluaciones más con-
cienzudas que se realizan en la universidad.

Segundo, los hombres tienden a tomar más
cursos electivos en ciencias y matemáticas; ma-
terias que constituyen una proporción muy alta
del contenido de las pruebas tanto en Colombia
como en Estados Unidos. Y tercero, los hombres
son más propensos a interrumpir los estudios
secundarios que las mujeres, lo que implica que
los hombres que presentan las pruebas son un
grupo más selecto que las mujeres que hacen lo
propio (véase Cuadro 1).

Retomando los resultados del Cuadro 3, los
estudiantes más jovenes obtienen en promedio
puntajes más altos. La asociación negativa entre
edad y rendimiento tiene sentido pues la prime-
ra es un indicador de la probabilidad de repiten-
cia y por tanto un indicador indirecto de pobre
desempeno académico. Los hermanos mayores
parecen obtener puntajes mayores, pero este
efecto desaparece una vez se controla por el ta-
maño de la familia l . Esto es, la probabilidad de
ser el mayor de la prole es más alta en familias
pequeñas y los miembros de familias más redu-
cidas obtienen, en promedio, mayores puntajes.

Los individuos que trabajan obtienen 13 pun-
tos menos que los individuos que no lo hacen.
Seis de los 13 puntos se explican por las diferen-
cias en las caracterIsticas familiares entre ambos
tipos de individuos, y un punto adicional por
las diferencias en los planteles a los que asisten
unos y otros. Como se señaló arriba, los indivi-
duos que trabajan son mucho más propensos a
asistir a planteles de jornada nocturna, cuyos
puntajes son siete puntos mferiores al resto, aun
después de tener en cuenta las diferencias en las
caracterIsticas individuales y familiares de los
alumnos.

En promedio, cada año de educación de los
padres representa 2,5 puntos adicionales. AsI, la
diferencia entre hijos de padres que cuentan a lo
sumo con educación primaria e hijos de padres
que cuentan al menos con educación universita-
na es superior a los 25 puntos. Esta conexión en-
tre rendimiento académico y educación de los
padres es, sin duda alguna, una fuente impor-
tante de inmovilidad social, que viene a sumar-
se a la fuerte correlación entre los años de edu-
cación de padres e hijos que se ha observado en
elpaIs8.

Varios mecanismos pueden invocarse para
explicar la conexión entre desempeño académi-
co y educaciOn paterna antes mencionada. Un
primer mecanismo puede darse a través de la
calidad de los planteles escolares; esto es, pa-
dres mejor educados tienen más recursos econó-
micos lo que les permite comprar una educación

Para un análisis fascinante de las diferencias entre los hermanos mayores y el resto véase Sulloway (1997), quien argumenta
que los hermanos mayores son, en promedio, más exitosos pero menos creativos.

Véase al respecto Gaviria y Dahan (2001) y Gaviria y Szekely (2001).
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de mejor calidad para sus hijos9 . Un segundo
mecanismo puede darse a través de las mte-
racciones de padres e hijos en el hogar: padres
mejor educados tienden no solo a dedicar más
tiempo a ayudar sus hijos con las labores escola-
res, sino que son más productivos en estas ta-
reas, lo que se traducirla en mejores rendimien-
tos académicos. Y un tercer mecanismo puede
ser meramente genético: padres mejor educa-
dos tienen, en promedio, una mayor capacidad
intelectual que es transmitida a los hijos e incide
directamente sobre el rendimiento académico'°.
En la sección IV se intenta discriminar, al menos
parcialmente, entre estos mecanismos.

Incluso después de controlar por el nivel
educativo de los padres, la ocupación del padre
afecta sustancialmente los resultados. En pro-
medio, los resultados de estudiantes cuyos pa-
dres ocupan posiciones profesionales o directi-
vas son ocho puntos más altos que los corres-
pondientes a estudiantes de caracterIsticas si-
milares pero cuyos padres ocupan posiciones
de menor prestigio. Este resultado podrIa expli-
carse también por el primer mecanismo mencio-
nado arriba; esto es, ocupaciones prestigiosas
proveen mayores recursos que permiten a su
vez comprar una educación de mejor calidad.
Cabe anotar, sin embargo, que las demandas de
tiempo de dichas ocupaciones pueden dismi-
nuir la cantidad de las interacciones entre pa-

dres y hijos, lo que puede afectar negativamente
el rendimiento académico por intermedio del
segundo mecanismo señalado arriba.

En este sentido, es interesante observar que,
aun después de tener en cuenta las caracterIsti-
cas individuales y del plantel, los estudiantes
cuya madre trabaja tienen resultados inferiores
a aquellos cuya madre permanece en el hogar.
Esta diferencia sugiere la importancia de la can-
tidad (y no de la calidad como se argumenta co-
rrientemente) de las interacciones entre madres
e hijos. El nümero de hermanos en el hogar tam-
bién afecta negativamente el rendimiento, lo
que no sorprende pues un mayor nümero de
hermanos implica que tanto los recursos finan-
cieros como el tiempo dedicado por las padres a
la instrucción de sus hijos tendrán que dividirse
entre un nümero mayor de personas.

Finalmente, los planteles de carácter acadé-
mico parecen afectar positivamente el rendi-
miento aun después de controlar por las carac-
terIsticas individuales y familiares de los alum-
nos. Lo mismo puede decirse acerca de los plan-
teles de calendario By lo contrario acerca de los
planteles de instrucción nocturna y los colegios
p6blicos11 . Este ültimo resultado contradice al-
gunos estudios recientes sobre la calidad de la
educación en Colombia que han encontrado
que los colegios püblicos inciden positivamente

Comprar una mejor educación no solo se refiere al pago de la matricula en planteles privados, sino que puede referirse
también a la capacidad de mudarse a un barrio cercano a un plantel publico de mayor calidad o a la capacidad de pagar
el desplazamiento diario hacia ci mismo.

10 Sobre el primer mecanismo véase Becker y Tomes (1986) y Gaviria (2001), sobre ci segundo Mulligan (1997) y sobre ci
tercero Hernstein y Murray (1994).

Los planteles de calendario B incluyen la mayor parte de los colegios de elite, entre los que secuentan todos los pianteles
de educacion bilengue.
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sobre el rendimiento una vez se tienen en cuenta

las diferencias socioeconómicas entre los alum-

nos que asisten a planteles püblicos y los que lo

hacen a planteles privados12.

El Cuadro 5 repite el ejercicio anterior para

los módulos de aptitud matemática, conocimien-

to matemático y lenguaje. Los nuevos resulta-

dos confirman los hallazgos anteriores y sugie-

ren, además, algunas diferencias interesantes

en el efecto de las variables estudiadas sobre los

diferentes temas. Como se muestra, las diferen-

cias entre hombres y mujeres son mayores en

matemáticas que en lenguaje; un resultado con-

sistente con la evidencia internacional y la lite-

ratura sicologica sobre competencias y habili-

dades13. De otro lado, las caracterIsticas familia-

res, y en especial aquellas que tiene que ver con

la interacción entre padres e hijos, tienen un efecto

mayor sobre el lenguaje que sobre las matemá-

ticas. En particular, tanto la ocupación de la ma-

dre como el nümero de hermanos tienen un

efecto mucho mayor sobre el lenguaje que sobre

las matemáticas.

Por su parte, las caracterIsticas del plantel

tienen un efecto menor sobre la aptitud mate-

mática que sobre los otros módulos estudiados,

resultado a todas luces logico pues mientras la

primera intenta medir habilidades básicas me-

nos susceptibles al tipo y calidad de la instruc-

ción, los segundos intentan medir conocimien-

tos que dependen en buena medida de la cali-

dad de la educación. Un argumento similar pue-

de esgrimirse para explicar por qué las diferen-

12 Véase Moreno y Piñeros (1998).

13 Véase, por ejemplo, Harris (1999).

Cuadro 5
DETERMINANTES DEL LOGRO EN LOS

DIFERENTES MODULOS

Variables hsdependientes	 Aptitud	 Conocimiento Lenguaje
matemltica matemItiCO

Sexo masculine	 3,7	 3,7	 1,6

	

(19,7)	 (13,6)	 (8,6)
Edad	 -6.2	 -6,9	 -5,7

	

(26,8)	 (24,3)	 (26,2)
Edad2	 0,13	 0,14	 0,12

	

(22,6)	 (21,2)	 (22,0)
Hermann mayor	 -0,01)7	 0,1

	 0,16

	

(0,09)	 (1,0)
	 (1,9)

Individuo trabaja 	 -0,69	 -1,3	 -1,3

	

(3,5)	 (6,4)	 (7,7)
Años de educación de los padres	 0,4	 0,45	 0,5

	

(20,9)	 (18,3)	 (26,4)
Madre trabaja	 -0,75	 -0,61	 -0,9

	

(8,7)	 (6,1)	 (10,3)
Padre bien remunerado 	 1,3	 1,8	 1,2

	

(8,9)	 (10,0)
	 (8,8)

Nümero de hermanos 	 -0,15	 -0,18	 -0,3

	

(5,2)	 (5,9)	 (11,2)
Bachillerato acadOmico 	 0,3	 0,7	 0,6

	

(1,1)	 (1,8)	 (2,1)
Jornada nocturna 	 -0,38	 -0,7	 -1,1

	(1,4) 	 (2,5)	 (4,4)

Calendario A	 -3,0	 -0,8	 -0,37

	

(3,6)	 (0,9)	 (0,6)
Colegio Pdblico	 -0,26	 -0,6	 -0,5

	

(1,2)	 (2,0)	 (2,2)
R'
	 0,18	 0,19	 0,19

Observaciones	 50079	 50079	 50079

t-estadisticos on parentesis.
Fuente: Ides, calculos de los autores.

cias entre individuos que trabajan e individuos

que no lo hacen son menores en aptitud mate-

mática que en los otros módulos estudiados.

IV. La importancia relativa del plan-
tel

Segün el modelo implIcito que se utiliza en este

trabajo, el rendimiento académico depende, de

un lado, de las caracterIsticas de las personas Y.
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de otro, de las caracterIsticas de los planteles
educativos. En general, resulta importante pre-
cisar la importancia relativa de ambos factores,
al menos con elfin de entender los alcances de
una polItica encaminada a igualar ci acceso a la
educación de buena calidad. Como se señaló
arriba, si la importancia relativa del plantel es
muy alta, la generalizaciOn del acceso tendrá un
efecto sustancial sobre la igualdad de oportuni-
dades. En caso contrario, la generalizacion del
acceso tendrá efectos mucho más limitados.

En esta sección se intenta una descomposi-
ción preliminar del rendimiento académico de
las personas en dos grandes componentes: uno
debido a las caracterIsticas plantel y otro a las
caracterIsticas individuales y familiares de las
personas. Las caracterIsticas del plantel inclu-
yen tanto las caracterIsticas del plantel propia-
mente dicho (infraestructura y educación de los
profesores, por ejemplo) como las caracterIsti-
cas socioeconómicas promedio del alumnado.
Esta defmición establece que la calidad de un
plantel educativo no solo depende de los profe-
sores y la planta fIsica, sino también de la cali-
dad media de sus estudiantes.

En términos más formales, la descomposi -
ción mencionada intenta dividir la varianza del
rendimiento académico en dos partes: la
varianza promedio de los resultados de las prue-
bas entre los estudiantes de un mismo colegio y
la varianza de los promedios de los resultados
para cada colegio. Mientras mayor sea la impor-
tancia relativa del Ultimo componente, mayor
será la importancia del plantel en el rendimien-
to académico y menor la importancia de las
caracterIsticas personales y familiares.

La descomposición de varianza está basada
en la siguiente formula:

P
!(gpj _)2(g1 -)2/S

r = =1 i=1	 j=1	 (2)
SPP

E E (gpj _)2

p=l i=1

donde r es el porcentaje de la varianza explicado
por las caracterIsticas del plantel, g p, el puntaje
del individuo i que asiste al plantel p,g el puntaje
promedio, S , el nOmero de estudiantes en el plan-
tel p y P ci nümero total de planteles. Kremer y
Maskin (1996) muestran que r corresponde aiR2
de una regresión cuya variable dependiente es
el puntaje de la prueba y cuyas variables indepen-
dientes comprenden una variable ficticia (dum-

my) por cada colegio.

En este trabajo se utiliza una version norma-
lizada de r calculada segin la siguiente expre-
siOn:

r =I-(I-r) S-I----	 (3)

donde S es el nOmero total de estudiantes en la
muestra. Esta normalizaciOn garantiza que ci
nuevo indicador será positivo si y sOlo silas ca-
racterIsticas del plantel inciden sobre el rendi-
miento; cosa que noes cierta para ci indicador an-
terior ci cual puede tomar valores positivos aun
si ci plantel es irrelevante, como ocurrirIa, por
ejemplo, silos estudiantes son asignados arbitra-
riamente a planteles ficticios. Vale le pena anotar
que r corresponde ahora al R2 ajustado de la
misma regresiOn señalada en parrafo anterior.

Es importante reiterar, de otro lado, que ra
recoge todos las posibles factores que afectan a
los estudiantes de un mismo plantel. Estos fac-
tores incluyen, como mInimo, la planta fIsica,
los profesores y las caracterIsticas medias del
alumnado, pero pueden incluir también las ca-
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racterIsticas de los barrios (la presencia de bi-
bliotecas, por ejemplo), especialmente si la ma-
yorIa de los estudiantes de un plantel dado resi-
den en el mismo barrio. De otro lado, r ,, no nece-
sariamente recoge aquellas caracterIsticas del
plantel que no afectan a todos los estudiantes
por igual. La presencia de cursos electivos o la
existencia de profesores con diferentes niveles
de competencia serIan algunos ejemplos relevan-
tes en este ültimo caso.

El Cuadro 6 presenta los valores de ra para el
puntaje total y para los módulos de matemáticas
y lenguaje. La incidencia del plantel asciende a
40 por ciento en el puntaje total, y está por de-
bajo de 30 por ciento en los módulos de lenguaje
y aptitud matemática. La menor incidencia se
da en aptitud matemática y la mayor en quImica
y fIsica, lo que confirma el resultado anterior
sobre la menor injerencia de las caracterIsticas
externas (de las familias y del plantel) sobre el
puntaje de aptitud matemática.

Los resultados anteriores son consistentes
con los estudios sobre logro académico y cali-

Cuadro 6
INCIDENCIA DEL PLANTEL

BOGOTA

Variable dependiente	 Incidencia del plantel
(%)

Puntaje total	 39,8
Aptitud matemática	 24,9
Conocimientos matemático	 34,2
Lenguaje	 27,7

Fuente: lcfes, cálculo de los autores.

dad de la educación existentes en el pals. Todo
los estudios anteriores, tanto para primaria como
para secundaria, encuentran que las caracterls-
ticas del plantel explican entre un 25 y un 30 por
ciento del logro en matemáticas y lenguaje14.
Este resultado no parece depender de la meto-
dologIa empleada, ni del tipo de pruebas anali-
zado, ni del grado de los alumnos bajo escruti-
nio, lo que permite concluir que en Colombia
dos tercios de la varianza del logro académico es
independiente de las caracterIsticas del plantel.

,Es este un porcentaje muy alto o muy bajo?
Una respuesta adecuada a esta pregunta tendrIa
necesariamente que partir de comparaciones in-
ternacionales, que, a proposito, han estado corn-
pletamente ausentes del debate colombiano so-
bre el tema. A primera vista este porcentaje
puede parecer muy bajo, y asl ha sido conside-
rado por la mayorla de los analistas colombia-
nos interesados en el tema, pero uno podrIa abo-
garde otro lado que el porcentaje en cuestión su-
pera la contribución conjunta de todas las carac-
terlsticas individuales y familiares (véase los R2

de las regresiones incluidas en el Cuadro 4). Va-
le reiterar entonces que las comparaciones inter-
nacionales son esenciales para darle a este deba-
te un matiz más factual y menos especulativo.

El Cuadro 7 repite el análisis anterior para el
caso de los Estados Unidos. Para tal efecto, se
uso la Encuesta Nacional de Educación, NELS de
ese pals. Esta encuesta comprende aproximada-
mente 15 mil estudiantes de décimo grado dis-
tribuidos en algo más de mil planteles, püblicos
y privados. La encuesta incluye más de mil pre-
guntas acerca de las caracterlsticas individua-

14 Véase, al respecto, los trabajos de Caro (2000), Castaño (1997) y Sarmiento, Becerra y Gonzalez (2000).
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Cuadro 7
INCIDENCIA DEL PLANTEL

ESTADOS UNIDOS

Variable dependiente	 Incidencia del plantel
(%)

Matemática	 21,9
Lectura	 19,9
Ciencias	 22,3
Historia y geografIa	 22,3

Fuente: Icfes, cálculo de los autores.

les, familiares y de las escuelas y colegios, e inclu-
ye además los resultados de cuatro pruebas de
aptitud escolástica en los temas de matemáticas,
lectura, ciencias e historia y geografIa. Las prue-
bas fueron realizadas como parte de la encuesta
y son muy similares, en orientación y énfasis, a
las pruebas de ingreso a la universidad que se
realizan en ese pals15.

Los resultados muestran que el efecto del
plantel sobre el logro es sustancialmente menor
en Estados Unidos que en Colombia. En prome-
dio, el plantel explica aproximadamente 20 por
ciento de la varianza en el desempeño académi-
co en Estados Unidos y algo más de 30 por ciento
en Colombia. Esta diferencia puede explicarse
por la mayor heterogeneidad de los planteles
colombianos; heterogeneidad que refiere tanto
a la calidad de la educación impartida por los
planteles como al perfil socioeconón-iico del alum-
nado. En general, diferenciar entre estas dos di-
mensiones es complicado pues ambas tienden a
estar muy correlacionadas: los mejores colegios
no solo ofrecen acceso a mejores profesores y

mejor infraestructura, smo también a mejores
compañeros.

En sIntesis, el efecto global de los planteles
educativos no es solo mucho mayor en Colom-
bia que en los Estados Unidos, sino que supera
también el efecto conjunto de las caracteristicas
socioeconómicas de fácil observación. Este re-
sultado señala que la igualacion del acceso a una
educación de calidad contribuirla sustancial-
mente a igualar el rendimiento, muy a pesar de
las diferencias socioeconómicas de los alumnos.

V. CaracterIsticas individuales y fa-
miliares dentro del plantel

Las secciones anteriores examinaron el efecto
de las caracteristicas individuales, familiares y
del plantel sobre el rendimiento académico, esta
sección examina el efecto de las caracterIsticas
del individuo y su familia una vez descontado el
efecto total del plantel. Asl, las estimaciones de
esta sección solo tienen en cuenta las diferencias
entre individuos que asisten al mismo plantel.
El objetivo ültimo de este análisis es precisar la
importancia relativa de los diferentes mecanis-
mos de transmisión mencionados atrás.

El análisis está basado en el siguiente mode-
lo empIrico:

g1= a+/3X+2L+e11,.	 (4)

donde 2 representa una variable ficticia que to-
ma el valor de uno para los estudiantes del plan-
tel p y el valor de cero para el resto. Los demás
elementos de la ecuación tienen la misma inter-

15 Véase el trabajo de Gaviria y Raphael (2001) para una descripción detallada de esta encuesta.
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pretacion referida atrás. Este modelo correspon-
de a una version estándar de un modelo de efec-
tos fijos por plantel, en el cual se desecha toda la
varianza proveniente de diferencias entre plan-
teles.

Los resultados de la estimación, tanto para el
puntaje total como para los módulos de mate-
máticas y lenguaje, se presentan en el Cuadro 8.
La diferencia entre hombres y mujeres es muy
similar a la obtenida previamente, lo que sugie-
re que la brecha entre sexos tiene poco que ver
con diferencias entre planteles. Esto es, la dife-
rencia entre sexos es la misma cuando se compa-
ran hombres y mujeres que asisten a planteles

diferentes que cuando se comparan hombres y
mujeres que asisten al mismo plantel mixto.

El efecto de la edad sobre el rendimiento es
también muy similar al obtenido previamente,
pero el efecto del hermano mayor es superior en
este caso. Cuando se comparan hermanos que
asisten al mismo plantel, los mayores obtienen
en promedio 2,4 puntos por encima del resto,
siendo la diferencia mas acentuada en lenguaje
y menos notable en aptitud matemática. Aim-
que este hallazgo es consistente con la literatura
sicologica sobre el tema, no deja de sorprender
que la diferencia entre el mayor y el resto sea mu-
cho menor cuando unos y otros asisten a dife-

Cuadro 8
DETERMINANTES DEL LOGRO CONTROLADO POR PLANTEL

Variables independientes	 Total	 Aptitud	 Con matemáticas	 Lenguaj	 e
matemática

Sexo masculino	 15,8
	

4,0
	

3,8
	

2,0

	

(48,2)
	

(46,9)
	

(45,3)
	

(24,8)
Edad	 -26,6	 -5,7	 -6,3	 -5,2

	

(39,0)
	

(33,0)
	

(36,0)
	

(30,2)
Edad2
	

0,59
	

0,12
	

0,13
	

0,11

	

(34,0)
	

(28,2)
	

(31,0)
	

(25,8)
Hermano mayor	 2,4

	
0,29
	

0,4
	

0,5

	

(8,0)
	

(3,8)
	

(6,0)
	

(6,5)
Individuo trabaja	 -1,4

	
0,28	 -0,01	 -0,5

	

(2,4)
	

(1,9)
	

(0,1)
	

(3,8)
Educación de los padres 	 0,6

	
0,09
	

0,06
	

0,17

	

(13,5)
	

(7,9)
	

(5,6)
	

(14,6)
Madre trabaja	 -2,7	 -0,56	 -0,34	 -0,7

	

(9,2)
	

(7,4)
	

(4,5)
	

(9,9)
Padre bien remunerado	 -1,5	 -0,3	 -0,32	 -0,3

	

(3,8)
	

(3,09)
	

(3,1)
	

(3,3)
Nümero de hermanos	 -0,34

	
0,04
	

0,05	 -0,14

	

(3,3)
	

(1,6)
	

(2,1)
	

(5,4)

R2
	

0,46
	

0,31
	

0,39
	

0,32
Observaciones	 50079

	
50079
	

50079
	

50079

t-estadIsticos en parentesis.
Fuente: Icfes, cálculo de los autores.
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rentes planteles que cuando asisten al mismo
plantel.

El efecto de la educación de los padres dismi-
nuye dramáticamente una vez se tienen en cuen-
ta todas las caracterIsticas del plantel. El coefi-
ciente respectivo pasa de 2,4 a 0,6, sugiriendo
que el grueso del efecto positivo de esta variable
sobre el rendimiento puede explicarse por me-
dio de su efecto sobre la calidad del plantel. El
efecto restante se debe muy seguramente a una
combinación de factores geneticos e instructi-
vos, cuya ponderación exacta es imposible dis-
tinguir con base en la información disponible.
Debe señalarse, sin embargo, que la menor re-
ducción ocurre en el area de lenguaje, donde las
interacciones entre padres e hijos juegan, al me-
nos en principio, un papel mucho más impor-
tante.

De otro lado, el coeficiente asociado a la ocu-
pación del padre cambia de signo una vez se con-
trola exhaustivamente por el efecto plantel. El
coeficiente en cuestión pasa de 9,0 a -1,4, lo que
implica que más de la totalidad del efecto posi-
tivo sobre el rendimiento asociado con este va-
riable puede explicarse por la calidad del plan-
tel. Esto es, si se comparan estudiantes de carac-
terIsticas similares matriculados en el mismo
plantel, el prestigio de la ocupación del padre no
incide sustancialmente sobre el logro, e incluso
puede afectarlo negativamente. Dicho en térmi-
nos más coloquiales, la ocupaciOn del padre sir-
ye para comprar una educación de mejor cali-
dad y pare de contar.

El efecto del nümero de hermanos es tam-
bién mucho menor en este caso, lo que sugiere,
entre otras cosas, que esta variable puede estar
recogiendo algunas caracterIsticas relevantes

del hogar, muy seguramente relacionadas con
su posición socioeconómica, que se tornan me-
nos importantes una vez se controla exhaustiva-
mente por las caracterIsticas del plantel. En
contraste, el efecto de la ocupación de la madre
no cambia de manera sustancial una vez se tie-
nen en cuenta todas las caracterIsticas del plan-
tel. Tal como se habIa encontrado atrás, aquellos
estudiantes cuyas madres no trabajan obtienen,
en igualdad de circunstancias, mayores puntajes.
Este resultado refuerza la presunciOn expresa-
da arriba en el sentido de que la cantidad de las
interacciones entre madres e hijos tienen un
efecto positivo sobre el logro académico.

VI. Comportamiento en el decil su-
perior

En esta sección se examina el efecto de las carac-
terIsticas individuales, familiares y del plantel
ya no sobre el rendimiento promedio como se
hizo atrás, sino sobre el rendimiento de los me-
jores estudiantes. Se quiere, en particular, deter-
minar silas distintas variables analizadas mci-
den de manera diferente sobre el decil superior
que sobre la media de la distribución. Puede
darse el caso que ciertas caracterIsticas del plan-
tel scan mucho más importantes en las porcio-
nes superiores de la distribución que en las por-
ciones intermedias. El acceso a una buena biblio-
teca o a excelente profesores, por ejemplo, pue-
de no ser muy importante para explicar los re-
sultados promedio pero serlo para explicar los
resultados en los extremos superiores de la dis-
tribución.

El análisis de esta secciOn permite también
corregir posibles problemas de heterocedasti-
cidad que podrIan disminuir la eficiencia de los
estimadores y dificultar el cálculo de los errores
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estándar. El Gráfico 1 muestra, por ejemplo, que
la distribución del puntaje total es una para los
estudiantes cuyos padres tienen al menos edu-
cación primaria y otra muy distinta para los
estudiantes cuyos padres completaron su edu-
cación superior. Mientras la primera es más
simétrica y posee una mayor varianza, la segun-
da tiene una larga cola inferior y posee una me-
dia mucho mayor.

El Cuadro 9 presenta el efecto de las diferen-
tes variables en el ültimo decil de la distribución
del puntaje total. Una comparación de los resul-
tados de los cuadros 4 y 9 muestra que los re-
sultados son muy semejantes, lo cual sugiere
que los determinantes del rendimiento prome-
dio son muy similares a los determmantes del
rendimiento en la porción superior de la distri-
bución. Las ünicas diferencias apreciables se
obtienen para las caracterIsticas de los planteles
y, en particular, para el tipo de calendario y la
naturaleza del establecimiento educativo.

Una vez tenidas en cuenta las caracterIsticas
individuales y familiares, el tipo de calendario
no incide de manera apreciable sobre el rendi-
miento medio, pero 51 sobre el rendimiento su-
perior. Lo mismo puede afirmarse acerca de los
colegios püblicos, cuyo efecto adverso sobre el
rendimiento es mucho mayor en las porciones
superiores de la distribución del rendimiento.
Puede afirmarse, en consecuencia, que los cole-
gios privados (y especialmente los de calenda-
rio B donde se agrupan la mayorIa de planteles
bilingues de alta calidad) ofrecen no tanto la
seguridad de un puntaje más alto para todo el
mundo como la posibilidad de un puntaje exce-
lente para quienes sepan aprovechar sus mayo-
res recursos.

Vale la pena reiterar que los resultados ante-
riores muestran, una vez más, que los colegios
püblicos tienen un efecto adverso sobre el rendi-
miento aun después de tener en cuenta las ca-
racterIsticas socioeconómicas del alumnado. Este

Gráfico 1
DENSIDADES DE PUNTAJE TOTAL PARA DIFERENTES VALORES DE LA

EDUCACION DE LOS PADRES

Primaria o menos

Fuente: cálculos propios.

Superior

120	 Total	 4
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Cuadro 9
DETERMINANTES DEL LOGRO EN

EL DECIL SUPERIOR

Variables independientes	 (1)	 (2)	 (3)

Sexo masculino
	

15,8
	

15,7
	

16,0

	

(26,0)
	

(29,0)
	

(31,5)

Edad	 -20,5	 -24,4	 -27,0

	

(14,4)
	

(21,5)
	

(25,0)

Edad2
	

0,38
	

0,52
	

0,57

	

(104)
	

(17,7)
	

(20,4)

Hermano mayor
	

6,8
	

0,7
	

0,8

	

(10,9)
	

(1,3)
	

(1,5)

lndividuo trabaja	 -18,3	 -7,8	 -6,5

	

(16,5)
	

(7,9)
	

(6,7)

Años de educaciOn de los padres
	

2,8
	

2,3

	

(34,5)
	

(30,6)

Madre trabaja	 -3,3	 -3,2

	

(6,0)
	

(6,3)

Padre bien remunerado
	

10,5
	

7,0

	

(15,7)
	

(11,0)

Ndmero de hermanos	 -1,7	 -1,6

	

(9,1)
	

(8,7)

Bachillerato académico
	

4,2

(6,7)

Jornada Nocturna	 -5,3

(5,0)

Calendario A	 -14,8

(13,3)

Colegio Pdblico	 -6,3

(12,1)

Seudo R2	0,06	 0,15	 0,15

Observaciones	 50079	 50079	 50079

t-estadlsticos en parentesis.

Fuente: lcfes, cálculo de los autores.

efecto, aunque apreciable en las porciones me-
dias de la distribución, es especialmente adverso
en las porciones superiores, lo que indicarIa que

aunque los colegios püblicos pueden competir
con los privados mediocres, están aun muy lejos
de competir con los mejores colegios privados.

VII. Conclusiones

Las principales conclusiones de este trabajo pue-
den resumirse en tres premisas: i) la educación
de los padres tiene un efecto sustancial sobre el
rendimiento académico; ii) el efecto de la educa-
don de los padres se transmite principalmente
a través de la calidad de los planteles educati-
vos; y iii) los planteles inciden de manera nota-
ble sobre el rendimiento. Estas tres premisas
sugieren que la existencia de restricciones en el
acceso a la buena educación constituye un factor
muy importante de inmovilidad social en Co-
lombia. Mientras no se generalice este acceso,
será muy difIcil hablar de igualdad de oportuni-
dades en el pals.

Este trabajo es la primera etapa de una inves-
tigación más amplia sobre la calidad de la educa-
ción en Colombia. La segunda etapa analizará la
incidencia de las caracterIsticas del plantel so-
bre la calidad de la educación, buscando identi-
ficar los principales factores que inciden sobre
la misma, factores, que como ya se ha visto,
pueden explicar hasta 40 por ciento del desem-
peno individual.

126



CALIDAD DE LA EDUCACION EN BOGOTA

BibliografIa

Aldana, E.; P. Rodriguez, y C. Hederich (1992), "El Logro 	 Harris,J.R.(1999),TheNurtureAssumptionNewYorkSimon
educative en matemhticas y lenguaje de los alumnos 	 & Schuster.
de tercer grado", Coyuntura Social, Fedesarrollo, No 7,
noviembre, PP. 67-83.	 Herrnstein, R. y C, Murray (1994), The Bell Curve: Intelligence

and Class Structure in American Life, New York: The
Becker, G. S. y N. Tomes (1986), "Human Capital and the	 Free Press.

Rise and Fall of Families", Journal of Labor Economics, 4,
No.3, S1-S39. Reprinted as the supplement to chapter 	 Kremer, M. and F. Maskin (1996), "Wage Inequality and Se-
7 in G. S. Becker, A Treatise on the Family. Cambridge,	 gregation by Skill", NBER Working Paper No 5718,
Mass.: Harvard University Press, 1991. 	 August.

Caro, B. L. (2000), "Factores asociado al logro académico de
los alumnus de 3°y5° de primaria de Bogota", Coyun-
tura Social, Fedesarrollo, No 22, mayo., pp.65-80.

Castaño, E. (1998), "El efecto colegio sobre la variabilidad
del rendimiento en matemáticas", Lecturas de Econo-
mIa, No 49, julio-diciembre., pp. 47-58.

Gaviria, A. (2001), "Intergenerational Mobility, Siblings
Inequality and Borrowing Constraints", Economics of
Education Review, per aparecer.

...............y M. Dahan (2001), "Sibling Correlations and Iriterge-
nerational Mobility in Latin America", Economic Deve-
lopment and Cultural Change Vol. 49, No. 3, pp 537-54.

y S. Raphael (2001), "School-Based Peer Effects and
Juvenile Behavior", Review of Economics and Statistics,
por aparecer.

..__yM. Szekely (2001), "Social Mobility in Latin America",
Economia, The Brookings Journal for Latin America,
per aparecer.

MisiOn Social-DNP (1997), "La calidad de la educación y el
logro de los planteles educactivos", Planeación y Desa-
rrollo. Enero-marzo, pp. 25-62.

Moreno, H. Y L. Piñeros (1998), "Factores asociados al logro
en matemáticas en el examen del ICFES: una compa-
ración entre colegios oficiales y no oficiales", Mimeo,
Ministerio de Educación Nacional.

Mulligan, C. (1997), Parental Priorities and Economic Inequality.
Chicago: The University of Chicago Press.

Sarmiento, A.; L. Becerra, yJ.I. Gonzáles (2000), "La inciden-
cia del plantel en el logro educativo del alumno y su
relación con el nivel socieconómico", Coyuntura Social,
Fedesarrollo, No 22, mayo, pp.53-64.

Frank, J . Sulloway (1997), Born to Rebel: Birth Order, Family
Dynamics, and Creative Lives. New York: Vintage Books.

127



INSTRUCCIONES PARA LA PUBLICACION DE ARTfCULOS
EN COYUNTURA SOCIAL

La revista Coyuntura Social de Fedesarrollo es una publicación semestral que tiene como proposito publicar
artIculos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empIrico en las areas sociales,

especialmente el análisis económico de las mismas.

Los artIculos que se sometan a consideración del Comité Editorial no deben haber sido publicados anteriormente.
Además de la aprobación técnica por parte de los evaluadores, es habitual en Fedesarrollo que se convoque at Semi-
nario Semanal de la entidad para la presentación del trabajo por parte de los autores. La aceptación o no de publica-
ción del artIculo será comunicada luego del ejercicio de evaluación, dentro de los seis meses posteriores a su recibo

Los artIculos propuestos deben presentarse en duplicado en cumplir los siguientes requisitos de forma:

1. Texto excrito en WORD, a doble espacio, con un máximo de 50 páginas, en archivo independiente de cuadros
y gráficos.

2. Los cuadros y graficos deben enviarse en un archivo EXCEL.
3. La prImera página del artIculo debe contener la siguiente información:

a. El nombre de todos los autores y especificar su cargo o la labor que desempenaban en el momento de la
elaboración del artIculo.

b. Un resumen del documento en espanol y en inglés, de no más de 50 palabras.
c. Debe especificarse en una nota aclaratoria si es el resultado de un proyecto de investigación, y describirlo en

forma breve.
d. Deben mencionarse no menos de 4 palabras o términos claves.

4. Las referencias bibliograficas deben localizarse at final del documento y comprender dnicamente la literatura
especIfica sobre el tema del artIculo. Deben contener la siguiente iriformación:
a. Libros: i) Autor o autores con nombre completo yen orden de apariciOn, ii) año de publicación, iii) tItulo del

libro y subtItulo, iv) ndmero de paginas, v) edición, vi) editorial, vii) ciudad.
b. CapItulos de Libro: i) Autor, o autores con nombre completo yen orden de aparición, ii) aflo de publicación,

iii) tItulo del libro y subtItulo, iv) TItulo del CapItulo, v) página inicial y final del capItulo citado, vi) edición,
vii) editorial, vii) ciudad.

c. ArtIculos de Revistas i) Autor o autores con nombre completo yen orden de aparición, ii) año de publicación,
iii) tItulo del artIculo, iv) Nombre de la Revista, nümero de páginas, v) página inicial y final del artIculo citado
vi) voldmen y ndmero de la revista.

5.. Las notas de pie de página deben ser de carácter aclaratorio

Los artIculos deben ser enviados, junto con la hoja de vida de los autores, para consideración del Comité Editorial
de la revista a:

Martha Luz Henao y Olga Lucia Acosta, Co-editoras Revista Coyuntura Social

Fedesarrollo, Calle 78 No. 9-91

Bogota D.0






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123

