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Editorial:

diferencias salariales entre sectores
económicos en Colombia

Algunas teorías acerca de la determinación de los salarios

con condiciones particulares de los sectores, como el uso

estiman que las remuneraciones al trabajo están deter-

relativo de capital-trabajo en cada industria y los niveles

minadas por un balance entre educación y experiencia

de innovación tecnológica.

laboral (Mincer, 1974). No obstante, la evidencia empírica
muestra que trabajadores con niveles similares de ambos

Sin embargo, trabajadores con similares productividades y

parámetros presentan claras diferencias salariales depen-

responsabilidades continúan presentando ciertas diferen-

diendo del sector económico donde laboren. Estas dife-

cias en sus remuneraciones. Lo anterior indica que existen

rencias salariales entre sectores económicos constituyen

otros factores que explicarían las diferencias salariales entre

una importante señal para el mercado de trabajo, ya que

sectores económicos. Uno de estos factores se relaciona

permiten determinar, por ejemplo, la escasez relativa de

con la complejidad y peligrosidad que reviste una misma

mano de obra en los sectores, la eventual movilidad laboral

actividad en distintas industrias, ya que los salarios son

entre los mismos e incluso las demandas de formación en

compensatorios al riesgo laboral en que incurre el trabaja-

el mediano plazo.

dor. Así, la misma labor en sectores donde el riesgo laboral
es mayor debe ser compensada con un salario más alto.

Este editorial analiza las magnitudes y causas de las diferencias salariales entre las distintas actividades económicas

Un segundo factor es la distorsión sectorial en el uso de sa-

en Colombia.

larios de eficiencia1, toda vez que hay sectores que requieren
mayores niveles de especialización en sus trabajadores, lo

Causas de las diferencias salariales entre actividades económicas

cual hace más costoso el proceso de sustitución de mano
de obra y los lleva a remunerar por encima del mercado
como estrategia de retención (Alexopoulos, 2006).

Existen distintas razones teóricas por las cuales trabajadores con características y responsabilidades equivalentes

La diferencia sectorial en el poder de negociación de los

devengan salarios disímiles de acuerdo al sector econó-

trabajadores es otro de los factores que explican la diver-

mico en el cual se desempeñan. Una de las principales

gencia en las remuneraciones. En efecto, hay sectores

explicaciones está dada por los aportes diferenciales a los

más proclives a la presencia de acuerdos colectivos en

resultados de las compañías, por lo que aquellos emplea-

los que se pueden convenir mejoras en las condiciones

dos con mayor productividad tienden a recibir un salario

laborales. Finalmente, existen industrias caracterizadas

mayor. Las brechas en productividad no solo se asocian

por altas concentraciones de mercado y de utilidades y

a las habilidades del trabajador; sino que se relacionan

proporciones relativamente bajas de mano de obra, que

1

3

El salario de eficiencia es una remuneración por encima del promedio del mercado con el propósito de incorporar a los trabajadores más productivos, aumentar la motivación y reducir los costos asociados a la rotación de trabajadores.
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tienden a compartir sus rentas con los trabajadores pa-

del crecimiento en el salario promedio entre 2002 y 2011

gando salarios más altos (Krueger y Summers, 1987). Este

es atribuible a la modesta formalización del empleo que

mecanismo es conocido como rent-sharing.

tuvo lugar en ese lapso.

En suma, trabajadores con niveles similares de formación

Los trabajos mencionados atrás se concentran en salarios

y experiencia pueden recibir salarios diferentes por cuenta

de trabajadores urbanos. El trabajo de Iregui et al (2011),

de las brechas en la productividad sectorial, diferencias

mediante una encuesta a más de mil empresas formales

en el poder de negociación de los trabajadores en cada

alrededor del país, logró incorporar en el análisis a los

industria y el uso relativo de estrategias de rent sharing y

sectores agropecuarios y minero. Los resultados robus-

salarios de eficiencia.

tecen las conclusiones de Urrutia y Ruíz al exponer que
los salarios mensuales más altos, con respecto al prome-

Las diferencias salariales en Colombia

dio de las empresas formales del país para los distintos
cargos ocupacionales, se encuentran en los sectores de

El análisis de las diferencias salariales en Colombia se ha

electricidad, gas, agua y servicios financieros. A este grupo

centrado principalmente en el estudio del contraste entre

se suma la minería, mientras que el sector agropecuario

el mercado formal e informal, el sector público y privado,

ofrece los salarios más bajos de toda la economía (Gráfico

los géneros, las regiones o los niveles académicos. Sin em-

1). Otro importante hallazgo de este trabajo es que las

bargo, en el último trienio se han publicado investigaciones

brechas salariales entre sectores disminuyen conforme lo

relevantes sobre las divergencias en las remuneraciones

hacen los niveles de calificación requeridos, lo cual puede

entre los distintos sectores económicos.

explicarse por la existencia del salario mínimo.

Urrutia y Ruíz (2010) expusieron la evolución de los sa-

La explicación de las diferencias salariales entre los sectores

larios reales en el periodo 1980-2006 para siete sectores

económicos colombianos se puede encontrar principalmen-

económicos . Según sus resultados, los trabajadores de

te en los diferenciales en la productividad del trabajo. En

servicios financieros y del sector de electricidad, gas y agua

efecto, los sectores con una productividad media más alta

no solo expusieron los salarios reales más altos, sino que

contratan trabajadores con remuneraciones más altas, y

también fueron los únicos en registrar un crecimiento real

viceversa (Gráfico 2). Sin embargo, hay algunos sectores

en los mismos. En contraste, el resto de sectores econó-

que se separan ligeramente de la tendencia, habilitando de

micos presentaron una baja dinámica salarial en términos

esta forma las explicaciones alternativas a la productividad.

reales. Por su parte, Villar (2013), con base en encuestas

Este es el caso del sector de educación, el cual tiene una

de hogares, muestra que al interior de cada sector existen

productividad más baja que los sectores de transporte y

diferencias sustanciales entre los salarios por hora que

construcción, pero expone salarios más altos que estos. La

reciben los trabajadores formales y los informales, incluso

explicación puede estar en los diferenciales sectoriales en el

cuando se corrige por diferencias relacionadas con niveles

poder de negociación de los trabajadores, al tener el sector

de calificación y experiencia. Muestra además que un 40%

educativo una mayor participación sindical. Así mismo, el

2

2

4

Los sectores trabajados por estos autores fueron: manufacturas; comercio; electricidad, gas y agua; construcción; transporte, almacenamiento
y comunicaciones; servicios sociales y servicios financieros.
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Gráfico 1. Diferenciales de salarios intersectoriales por cargo ocupacional (%), 2009
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Nota: el valor de cero hace referencia al salario promedio de la economía para dicho cargo ocupacional.
Fuente: “Diferenciales salariales en el mercado de trabajo formal en Colombia: evidencia a partir de una encuesta a nivel de firma”. A, Iregui., L,
Melo. & M, Ramírez, 2011. Banco de la República.

Gráfico 2. Relación entre la productividad media del trabajo
y el diferencial de salarios en los sectores económicos de
Colombia (2009)
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en este último subsector hay evidencia de rent sharing.
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Las diferencias salariales entre sectores son un factor común

Aumenta

3

4

5

6

ción de los trabajadores, los salarios son inferiores a lo que
para el sector de transporte y comunicaciones, pese a que

Servicios financieros

7

son mayores y por tanto también la capacidad de negociasu productividad sugeriría. Esta condición también aplica

Electricidad, gas, agua
y minería

8

sector de construcción, donde los niveles de informalidad

7

8

9

y persistente en las distintas economías del mundo, debido

Ordenamiento en la productividad

principalmente a las divergencias en las productividades

Fuente: Elaboración Fedesarrollo con base en la investigación “Diferenciales
salariales en el mercado de trabajo formal en Colombia: evidencia a partir de
una encuesta a nivel de firma” deA, Iregui., L, Melo. & M, Ramírez, (2011).

intersectoriales. Ahora bien, las brechas en la remuneración
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laborales, la necesidad de implementación de salarios de

de electricidad, gas, agua y minería los de mayor remu-

eficiencia, el poder de negociación de los trabajadores y

neración. En contraste, el sector agropecuario presenta,

la distribución de rentas extraordinarias.

en promedio, la productividad más baja de la economía,
razón por la cual ofrece los salarios más precarios del

Colombia no es ajena a este fenómeno. En efecto, para

mercado. Por tanto, la estrategia para reducir la brecha

los mismos cargos ocupacionales (directivos, profesiona-

entre los ingresos urbanos y rurales pasa necesariamente

les, técnicos y obreros) los salarios presentan diferencias

por decisiones de política que prioricen el aumento de la

notorias entre sectores, siendo los trabajadores del sector

productividad del campo.
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Gráfico 1. Desempleo nacional

En julio, la tasa de desempleo aumentó después
de cinco meses consecutivos de disminuciones.
No obstante, la tasa continuó siendo de un dígito
(9,9%) y se situó en el nivel más bajo registrado
para ese mes en los últimos 12 años.
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A pesar del avance en la disminución del
desempleo en los últimos años, Colombia
presenta una de las tasas más altas de América
Latina. En efecto, en julio, la tasa nacional se
compara de manera desfavorable con la
expuesta por países de la región como Chile
(5,7%), Brasil (5,6%) y Venezuela (7,6%).

Fuente: DANE.

Cuadro 1. Desempleo principales ciudades
(%)
Mayo - julio
2012

2013

Bogotá

10,3

9,4

Medellín

13,1

10,7

Cali

13,9

13,4

Barranquilla

8,7

7,8

Bucaramanga

9,8

10,0

11,6

10,5

Total 13 principales ciudades

El promedio del desempleo entre mayo y julio
en las 13 principales ciudades del país registró
una fuerte disminución (1,1 puntos porcentuales
-pps-) con respecto al mismo periodo del año
anterior. La mayor reducción se presentó en
Medellín (2,4 pps), sin embargo, aún exhibe
niveles superiores al 10%.
En contraste con la tendencia del resto de
principales ciudades del país, las tasas de
desempleo en Bucaramanga, Ibagué y
Cartagena aumentaron.

Fuente: DANE.

Gráfico 2. Desempleo jefes de hogar
(trimestre móvil)
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Fuente: DANE.
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Aunque la tasa de desempleo nacional
aumentó en julio, la tasa para los jefes de hogar
se mantuvo en 5,2%. Este nivel exhibe una
disminución de 0,5 pps en comparación al
mismo mes del año anterior.

8

Tasa de desempleo (eje derecho)
Desempleados

Los actuales 558 mil jefes de hogar
desempleados siguen estando muy por encima
de los niveles previos al inicio de la crisis
financiera internacional (450 mil jefes de hogar
desempleados).
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Gráfico 3. Tasa goblal de participación y de ocupación
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En julio, la tasa de ocupación se mantuvo
constante con respecto al mes anterior (57,8%).
No obstante, en comparación al mismo mes de
2012, la ocupación aumentó 1,2 pps y el
número de ocupados lo hizo en 516 mil
personas. De esta forma, en Colombia se
registran 21 millones de ocupados.

55

50

La tasa global de participación se mantuvo
constante en julio con respecto al mismo mes
del año anterior. De esta forma, la reducción de
1 pps en la tasa de desempleo nacional frente a
un año atrás estuvo dada por el crecimiento en
el número de ocupados.
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Fuente: DANE.

Gráfico 4. Contribución anual a la generación de empleo
por sectores económicos (trimestres mayo-julio)
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Entre mayo y julio de 2013, cinco de los nueve
sectores de la economía contribuyeron a la
generación de empleo, en contraste el mismo
periodo de 2012, cuando todos los sectores
presentaron un aporte positivo.
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El sector que registró el mayor detrimento en la
creación de puestos de trabajo fue el agrícola,
pese al buen desempeño de este sector dentro
del producto interno bruto.
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Fuente: DANE.

Gráfico 5. Crecimiento de los ocupados en la industria
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Variación anual, %
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Fuente: DANE - Muestra Mensual Manufacturera.
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En julio se acrecentó la destrucción de empleos
en empresas industriales con más de 10
trabajadores. En efecto, la disminución del
personal ocupado fue de 2,7%, la mayor desde
noviembre de 2012 cuando empezó la
contracción.
A diferencia del segundo semestre de 2012,
donde los empleos permanentes crecían y
mitigaban parcialmente la disminución de los
puestos temporales, en 2013 se empezó a
contraer también la cantidad de empleados
permanentes.
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Gráfico 6. Crecimiento de los ocupados en el comercio
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Si bien se ha reducido el ritmo de generación de
puestos de trabajo en el sector comercio, desde
junio el incremento ha estado soportado por la
creación de empleos tanto temporales como
permanentes, luego de doces meses en los
cuales solo se generaron ocupaciones
permanentes.
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En julio, la generación de empleos del sector
comercio fue la más baja del año (3,8%) Sin
embargo, en los primeros siete meses del año,
este sector ha registrado un ritmo promedio de
creación de puestos de trabajo de 4,2%, uno de
los más altos de la economía.

Fuente: DANE - Muestra Mensual de Comercio al por Menor.

Cuadro 2. Creación de empleo por posición ocupacional
(trimestre mayo-julio)
Julio 2012 - Julio 2013
(miles de personas)
Empleado particular
Empleado del gobierno
Empleado doméstico
Cuenta propia
Empleador
Trabajador familiar sin remuneración
Trabajador sin remuneración en otras empresas
Jornalero
Otro
Total

477
22
-19
44
-48
-144
-4
-17
9
320

Entre mayo y julio, la generación de puestos
de trabajo estuvo impulsada por los empleos
particulares, al tiempo que hubo una reducción
significativa de los trabajadores familiares sin
remuneración. De esta forma, la composición
laboral se modificó en favor de los empleos con
mayor calidad.
En línea con la contracción del empleo del
sector agropecuario, la cantidad de trabajadores
jornaleros disminuyó en 17 mil. Este resultado se
dio a pesar del incremento del 7,6% en el PIB
del sector agropecuario en el segundo trimestre
de 2013.

Fuente: DANE-GEIH.

Gráfico 7. Informalidad 13 áreas principales
(trimestre majo-julio)
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Fuente: DANE - GEIH.
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En julio, la tasa de informalidad se ubicó por
quinto mes consecutivo por debajo del umbral
del 50%. No obstante, y aunque el número de
trabajadores informales se ha reducido en 163
mil con respecto al mismo mes del año anterior,
no se ha podido retornar a niveles por debajo del
umbral de los 5 millones de informales.
La reducción en el nivel de informalidad laboral
en los últimos meses posiblemente se explica por
el efecto de la disminución en los parafiscales a
partir de la reforma tributaria de 2012, la cual ha
abaratado la contratación formal.

