
 
 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la función de demanda de trabajo en el 

sector manufacturero de la ciudad de Cartagena para el periodo de 1992-2015. Mediante la 

estructura de demanda de trabajo propuesta por Hamermersh (1996), se estima una ecuación 

usando un panel de datos para los grupos industriales en términos de elasticidad demanda de 

trabajo- producto y demanda de trabajo-remuneración unitaria tanto para el corto como para el 

largo plazo y a su vez se realiza otra estimación incluyendo la elasticidad demanda de trabajo-uso 

del capital. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE. Los 

resultados señalan que, en el corto y largo plazo, las cantidades de empleo demandadas en la 

industria son mucho más sensibles a los cambios en las remuneraciones unitarias. Por su parte, el 

uso del capital tomando como proxy la energía consumida no resultó estadísticamente significativa 

al momento de explicar la demanda de empleo. Así mismo, los sectores que mayor empleo generan 

son el de la fabricación de alimentos y lácteos con un 33% en promedio dentro del periodo de 

estudio y el de productos plásticos con un promedio de 12,4%. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the function of labor demand in the 

manufacturing sector of the city of Cartagena for the period of 1992-2015. Through the labor 

demand structure proposed by Hamermersh (1996), an equation is estimated using a data panel for 

industrial groups in terms of elasticity, demand for labor-product and demand for labor-unit 

remuneration for both the short and the long-term. Another estimate is made including the demand 

elasticity of labor-use of capital. The data used come from the Annual Manufacturing Survey made 

by DANE. The results indicate that, in the short and long term, the amounts of employment 

demanded in the industry are much more sensitive to changes in unit remunerations. On the other 

hand, the use of capital, using the energy consumed as a proxy, was not statistically significant in 

order to explain the demand for employment. Likewise, the sectors that generate the most 

employment are the production of food and dairy products with an average of 33% within the study 

period and the  plastic products sector with an average of 12.4%. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El sector industrial de un país es clave fundamental para el desarrollo económico ya que 

mediante este se incrementa la productividad debido a las mejoras educativas que proporcionan al 

aparato productivo un personal con altos niveles de cualificación, por lo tanto se aumenta la 

generación de productos con valor agregado que requieran alto nivel tecnológico e innovación y a 

su vez la remodelación de los procesos productivos, encadenamiento que finalmente mejora los 

niveles de vida de la sociedad. 

Según las estadísticas del DANE, en el 2015, la industria manufacturera colombiana 

representaba aproximadamente el 10,8% del PIB total del país y. Por ser un sector tan 

representativo dentro del país, han sido muchos los esfuerzos investigativos que se han 

concentrado en él.  

El aporte de Cartagena dentro del producto industrial es visible a nivel nacional ya que además 

de tener un crecimiento positivo en los últimos años, fue recientemente el centro de una gran 

inversión de capital que lo ha dotado de ventajas competitivas. En este sentido, este sector se ha 

constituido como el de mayor peso relativo dentro de la producción agregada. Por esto, uno de los 

aspectos más relevantes es el sector como generador de empleo teniendo en cuenta todos los 

beneficios que conlleva. Por lo tanto, es sumamente importante que los hacedores de política 

económica tengan conocimiento de los mecanismos de influencia sobre la demanda de trabajo en 

la industria. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la estructura de demanda de trabajo que 

presenta la industria manufacturera en Cartagena en el periodo comprendido de 1992 a 2015. Para 

ello se estimarán demandas a corto y largo plazo en términos de empleo-costo laboral unitario, 

empleo-producto con efectos fijos mediante datos en panel y adicionalmente se hará un tercer 

modelo en el cual se integra la variable capital usando como proxy la energía consumida con el fin 

de encontrar el impacto de esta dentro de la demanda de empleo. Para el cumplimiento del objetivo 

planteado, la investigación se encuentra divida en tres secciones o capítulos, en el primero se 

expone el comportamiento del producto industrial nacional y regional, en el segundo se examina 

la composición y el comportamiento del empleo de la misma en el país y la ciudad y en el tercer 

capítulo se estima la estructura de demanda de trabajo en la industria manufacturera. 
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0.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Descripción del problema 

 

La introducción de la industria como promotora de desarrollo en la estructura económica de los 

países ha sido un tema relevante a nivel mundial ya que los procesos que se generan en el sector 

son el resultado de la aplicación de la ciencia, investigación e innovación sustentados en la 

inversión en capital humano, mejorando así el nivel de vida de los habitantes (Ortiz, 2008). 

En América Latina existen condiciones socioeconómicas que han marcado una brecha apenas 

evidente con los países desarrollados, los cuales han basado históricamente su aparato económico 

en la producción industrial, obteniendo ventajas en términos de productividad y desarrollo 

tecnológico, de este hecho surge la dependencia que han experimentado los países en desarrollo 

de las importaciones de bienes pertenecientes al sector, por lo que el proceso de industrialización 

llevado a cabo en dichos países ha sido débil (Ocampo, 2008). Esto ha configurado un escenario 

en el que la posibilidad que tiene el aparato productivo de elevar sus capacidades y generar una 

mayor riqueza se reduce. En este sentido, al atender al principal objetivo del desarrollo económico 

el cual es la superación de la pobreza que está vinculada a la existencia de desempleo o empleos 

de baja calidad, los poderes públicos deben intervenir mediante la existencia de un salario mínimo 

y demás costos laborales que acarrea el empleo formal, así como asumir un rol determinante en el 

proceso continuo de industrialización. 

En 1990, año en el que se consolida la apertura económica en Colombia, se empieza a aplicar 

diversas políticas que tenían como objetivo la flexibilización y el otorgamiento al sector privado 

nacional e internacional subvenciones de carácter comercial y financiero además de políticas 

monetarias que eliminaban el sistema de bandas manteniendo así un incremento de la tasa de 

cambio real (revaluación del peso frente al dólar). En lo industrial, como lo señala Quintana (2008) 

Colombia experimentó un proceso de desindustrialización, esto se ve reflejada en el cociente de 

participación relativa del sector que era de 18% (BANREP) menor que en el periodo de 1970-

1980, en donde éste representaba más del 20%.  
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Ilustración 1. Sector industrial como proporción del PIB (1970-2016) 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE 

 

Actualmente la industria colombiana representa el 10,8% del PIB nacional (DANE, 2015) el 

cual en 2016 empleaba a 2.7 millones de trabajadores (DANE, 2016). La región caribe tiene una 

importante participación en la producción industrial, siendo el departamento de Bolívar su mayor 

aportador. 

El crecimiento de la economía de Bolívar se ha debido históricamente al desarrollo de la 

industria manufacturera, participando con un 22,1% dentro del PIB departamental (DANE, 2014). 

Esta industria se concentra en la ciudad de Cartagena, convirtiéndola en el epicentro de las más 

grandes inversiones en el caribe colombiano, por lo que en éste se encuentra potencial de empleo 

formal para la región.   

A pesar de que el sector tiene un fuerte impacto en el crecimiento económico del departamento, 

no es dinamizador de empleo (Acosta, 2012), el sector servicios es el que agrupa la mayor cantidad 

de trabajadores. El empleo en la ciudad de Cartagena tiene diversos contrastes; por un lado, la tasa 

de desempleo se encuentra por debajo del promedio de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

(DANE, 2015), pero otro resultado indica que la informalidad se sitúa en 60,1% (DANE, 2014), 

lo cual pasa a ser un factor que revela los problemas estructurales de empleo, poniendo a 

consideración el hecho de poseer el aparato industrial más importante de la costa y el estado del 

empleo existente.  
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El alto índice informalidad no es sólo una característica del mercado laboral de Cartagena sino 

de América Latina. Por ello se torna relevante el rol de las políticas locales y nacionales en temas 

de empleo dirigidas a aumentar la oferta laboral y la cualificación de la demanda (Weller, 2004), 

al mismo tiempo se requiere profundizar en los elementos determinantes en la demanda de trabajo 

de los distintos sectores (Cartagena Cómo Vamos, 2017). 

Los esfuerzos académicos se han concentrado en comprender la demanda a nivel nacional, y 

para el caso de Cartagena la calidad del empleo, las brechas salariales o la participación en el 

mercado laboral resultan ser los temas de mayor enfoque, existiendo pocos dirigidos al estudio de 

la demanda. El sector industrial debe convertirse en una oportunidad de formalización laboral y de 

desarrollo educativo para la ciudad. 

 

0.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que determinan la demanda de trabajo en el sector manufacturero de 

Cartagena durante el periodo de 1992 a 2015? 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso productivo tradicionalmente se consideran la existencia de tres factores 

productivos: trabajo, capital y tierra, aunque actualmente se han incorporado otros tales como el 

entorno tecnológico y la capacidad empresarial (BANREP). Tales factores son de vital importancia 

ya que configuran la función de producción de una empresa y esta a su vez sustenta el nivel 

necesario de cada uno. De aquí que el Estado como organización de poder, influya de manera 

óptima sobre el proceso de producción1. 

Uno de los objetivos de la macroeconomía es la promoción del empleo y la disminución del 

desempleo. La relación productiva entre el trabajador y el empleador establece un intercambio 

monetario (y en algunos casos de conocimiento) que garantiza el funcionamiento básico de la 

economía el cual servirá para cubrir las necesidades básicas cotidianas. Debido a esto las 

decisiones que se tomen para la promoción del empleo en los diferentes sectores de la economía 

se realicen de forma racional y en pro de la defensa de los trabajadores. 

 

Siendo el empleo una parte esencial dentro de la economía de cualquier país, los encargados de 

formular las políticas deben tomar en cuenta la dinámica del sector y sus características específicas. 

Abordar la demanda de trabajo sector tan relevante como lo es el industrial en Cartagena 

proporcionará resultados que permitirán a los hacedores de políticas incluir en sus planes y 

proyectos la potencialización del sector mediante los cambios que se presentan por subsector 

industrial, en donde el producto esperado es la disminución de la pobreza existente y con ello el 

aumento del bienestar.  

 

El de la estructura de la demanda proporciona un panorama general de cómo afectarían 

situaciones adversas y no adversas a la economía, a la contratación, productividad y competitividad 

de cada tipo de empleo brindando una herramienta de política económica para fomentar el empleo. 

 

                                                             
1 Céspedez, M. (2011) El rol y la acción del Estado como factores de producción y mejoramiento del 

comportamiento social e individual. Universidad técnica de Oruro 
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0.3.OBJETIVOS 

 

0.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la función de demanda de trabajo en el sector manufacturero de la ciudad de 

Cartagena para el periodo de 1992-2015. 

 

0.3.2. Objetivos específicos 

 

- Describir el comportamiento y composición del sector industrial a nivel nacional y 

regional. 

- Examinar la composición y el comportamiento del mercado de trabajo industrial a nivel 

nacional y local. 

- Relacionar las variables de producción, costo laboral y capital y su incidencia en la 

demanda de trabajo de la industria manufacturera de Cartagena. 
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0.4.MARCO DE REFERENCIA 

 

0.4.1. Estado del arte 

 

0.4.1.1.Internacional 

Uno de los autores más representativos en la temática de la demanda laboral es Daniel 

Hamermesh. Además de tener una amplia corroboración empírica, ha hecho grandes 

contribuciones a la teoría de la Economía Laboral y específicamente en cuanto al rol del factor 

trabajo dentro del proceso de producción (Hamermesh, 1986). 

Dentro de los trabajos referentes a la demanda de trabajo en el entorno internacional podemos 

encontrar contribuciones como la de Judzik (2015) en la que estudia la demanda de trabajo a nivel 

sectorial en Argentina en el periodo 1996-2014 desde dos puntos de vista. En primer lugar, se 

analiza la composición sectorial de la economía argentina y su variación, tomando como 

referencia, el periodo de estudio que comprende la crisis de 2001-2002. En segundo lugar, se 

estima una ecuación empírica de demanda de trabajo para Argentina utilizando un panel de 13 

sectores y abarcando el periodo 1996-2014. La demanda de trabajo es un proceso dinámico con un 

ajuste sujeto al nivel de empleo en periodos anteriores. El valor estimado de la elasticidad de 

sustitución agregada entre trabajo y capital (σ) se encuentra entre –1 y –1,18. La estimación por 

sectores estimó elasticidades para cada una de las industrias. Las dinámicas de empleo sectoriales 

son diferentes a la de la economía general, según estos resultados las variaciones en costo laboral 

real en estas industrias no afectan o no determinan tanto el empleo sectorial en el largo plazo como 

las variaciones en el valor agregado sectorial. En suma, la política económica y laboral debe tener 

en cuenta la heterogeneidad sectorial al diseñar políticas públicas. Si el objetivo es aumentar el 

empleo registrado, las políticas deben ser construidas a nivel sectorial, o alternativamente, con un 

cuerpo común y especificidades en el accionar a nivel de cada industria. 

Adam y Moutos (2014) estiman las funciones de demanda de trabajo desagregada usando panel 

de datos para el periodo de 1970-2007 para 23 industrias de 11 países de la euro zona teniendo en 

cuenta que estos países cuentan con una estructura regulatoria de comercio exterior parecida y las 
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consecuencias de esto sobre la demanda de trabajo y el incremento de los costos laborales. Los 

investigadores encontraron valores de elasticidad de la demanda de mano de obra significativos y 

de acuerdo con la teoría planteada, las elasticidades están entre el intervalo [0.05, 0.80]. Los 

valores de las elasticidades incondicionales estimadas son similares en tamaño y rango, y lo mismo 

se cumple para las elasticidades salariales específicas de cada país. Las pérdidas salariales 

experimentadas en los países periféricos de la zona del euro, las políticas de crédito y de política 

presupuestaria de contracción, tienen un efecto modesto sobre el crecimiento futuro del empleo. 

Porras (2012), se centra en hacer estimaciones de la elasticidad de largo plazo de la demanda 

de trabajo en Uruguay (1986-2005) y encontrar sus determinantes. Para ello utiliza la metodología 

econométrica de cointegración de Johansen partiendo de la especificación de un modelo vectorial 

autorregresivo con mecanismo de corrección del error (VECM) para un vector de variables 

endógenas, que permitió identificar la existencia de una relación de largo plazo entre el empleo, el 

costo laboral, la producción y el costo del capital para el período 1986-2005, encontrando que 

todas eran estadísticamente significativas:  la demanda laboral depende positivamente del nivel de 

actividad económica, negativamente de su costo y positivamente del costo de uso del capital. 

Hijzen et al. (2005) estudian la relación entre la externalización internacional y la estructura de 

demanda de trabajo cualificado en Reino Unido para el periodo de 1982 a 1996. La externalización 

internacional es calculada mediante matrices de impotación-uso y tablas de insumo producto. 

Usando un sistema de variables que explican la demanda, se determinó que la externalización 

internacional tuvo un fuerte impacto negativo sobre los trabajadores de baja cualificación y esta es 

un componente importante en los cambios de la estructura de cualificación de las industrias de 

Reino unido. 

Guisán (1995) analizó la evolución del empleo de los principales sectores económicos y el 

impacto que tiene la producción industrial sobre la creación de empleo en el sector servicios como 

posible causa del estancamiento industrial de España el cual ha sido más acusado en el período 

1975-1985, en el que el nivel de producción manufacturera real por habitante ha permanecido 

constante. En este trabajo se llegaron a varias conclusiones interesantes los datos y modelos 

analizados ponen de relieve que la producción manufacturera tiene una importancia fundamental 

en el crecimiento del PIB de otros sectores productivos, particularmente en el sector servicios. 

Tanto el empleo con el valor añadido real del sector Servicios dependen de forma importantísima 



 
19  
 

del desarrollo de las industrias manufactureras. Otra conclusión a la que se llegó fue que la 

ausencia de una política industrial en España durante las dos últimas décadas explica el deterioro 

del empleo y otros muchos problemas que, aunque sean parcialmente causa de esta situación son 

sobre todo fundamentalmente consecuencia de ella. Problemas como los déficits del sector público 

y del sector exterior, las tensiones inflacionistas, el aumento de los tipos de interés y otros son en 

gran parte consecuencia de las tensiones que ocasionan los impulsos de la demanda que no tienen 

una respuesta por parte de la oferta ante la débil evolución de la producción manufacturera. 

Cuadro 1. Elasticidades de demanda de trabajo internacionales 

Autor País Sectores Periodo Metodología Elasticidades 

Empleo-

producto 

Empleo-

costo 

laboral 

Judzik D. 

(2015) 

Argentina Agricultura, caza, sivicultura y 

ganadería 

1996-2004 FGLS (del 

inglés feasible  

generalized  

least squares) 

0,82 0,23 

Pesca   

Explotación de minas y 

canteras 

  

Industria Manufacturera 0,83 -0,32 

Suministro de electricidad, gas 

y agua 

  

Construcción 3,08 -1,84 

Comercio mayorista y 

minorista y reparaciones 

0,59 -0,66 

Hoteles y restaurantes 0,13 -0,76 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

0,83 -0,08 

Intermediación financiera 0,28 -0,11 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

1,31 -0,11 

Enseñanza, servicios sociales 

y de salud 

  

Otras actividades de servicios 

comunitarias sociales, 

0,90  
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personales y servicio 

doméstico 

Porras 

(2012) 

Uruguay Agregado 1986-2005 Cointegración 

de Johansen 

0,683 0,110 

Fuente: Adaptado de Isaza y Carvajalino (2003) 

 

0.4.1.2. Nacional 

El estudio de la demanda tal como lo señalan Izasa y Meza (2004) empieza a tomar relevancia 

sólo a partir de la segunda mitad de la década de los 90’s este interés se debe a que explica uno de 

los roles más importantes dentro de todos los procesos productivos y a su vez permite concretar 

los sectores en los que se concentra el capital humano. En este sentido los dos primeros trabajos 

fueron los de Henao y Lora (1995) y Zerda (1997) en donde utilizan un modelo de ajuste parcial 

para determinar las elasticidades de corto plazo del empleo frente a cambios en el producto y el 

salario real rezagado. 

La incidencia de los aportes parafiscales y los costos laborales en el comportamiento de la 

demanda laboral en el sector manufacturero fue abordada por Ríos et al. (2014) en el periodo 

comprendido 2001-2010. Para cumplir este objetivo se calcula la elasticidad empleo-producto y 

empleo-costo del trabajo para trabajadores calificados y no calificados, mediante la metodología 

de datos de panel por efectos fijos, utilizando la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y 

realizando la corrección de los errores a través del método de mínimos cuadrados generalizados 

factibles (FGLS) y errores estándar corregidos por panel (PCSE).´ 

Rodríguez (2013) estudia los determinantes de la demanda de empleo del personal profesional, 

administrativo y obrero en el sector manufacturero colombiano mediante los métodos de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios Agrupados (OLS), Efectos fijos (FE), Método Generalizado de los 

Momentos en Diferencia (MGM DIF) y Método Generalizado de los Momentos Sistemático 

(MGM SYS) para el periodo de 2000-2010. Los resultados muestran que la demanda de personal 

obrero presenta el tiempo medio de ajuste más elevado y es la más sensible a cambios en los costos 

laborales totales. 
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Tangarife (2013) indaga sobre los factores, a parte del crecimiento, que están influyendo en la 

demanda de trabajo en el país en la industria manufacturera. Al realizar una estimación 

econométrica, encuentra que el crecimiento del salario tiene un impacto positivo en el crecimiento 

de la demanda de trabajo, lo que puede estar explicado porque el crecimiento de los salarios reales 

en el país ha permanecido relativamente estable en los últimos años, y no resulta ser un 

impedimento para las empresas a la hora de demandar trabajo. La demanda de trabajo no tiene el 

mismo comportamiento en las diferentes fases del ciclo económico. 

La generación de empleo y empresas en el sector manufacturero de Colombia durante el periodo 

de 1992-2007 fue tema de análisis para Collazos (2012). La investigación encuentra evidencia de 

que la evolución del empleo y la evolución del número de establecimientos en la industria 

manufacturera mantienen una alta correlación a través del periodo de estudio tanto en datos 

agregados como en un análisis por sector. Se sustenta así la hipótesis implícita: la demanda de 

trabajo se relaciona directamente con la creación de empresas. A su vez pone al descubierto la 

necesidad de políticas que fomenten la inversión en capital humano, progreso técnico y 

mecanismos de apoyo para las empresas en crecimiento. 

Arango, Gómez, y Posada (2009) hallaron funciones de demanda por trabajo calificado y no 

calificado a partir de un proceso de minimización de costos de una firma representativa del sector 

urbano formal no gubernamental que emplea una tecnología de producción CES de dos niveles en 

la que se utilizan capital y trabajo diferenciado por años de educación utilizando un periodo de 

1986 a 2006.  Encontraron que tanto los salarios de cada tipo de trabajo como la tasa de interés, el 

cambio técnico y el producto constituyen las variables fundamentales que explican la evolución 

de la demanda de trabajo calificado y no calificado en el largo plazo. En el período 2003 – 2006, 

la elasticidad de la demanda de trabajo calificado a su salario es -0,30 mientras que la del trabajo 

no calificado es -0,33. La elasticidad de la demanda factorial al producto es 1,218. Los resultados 

implican que la política salarial de los gobiernos, en particular la de fijación del salario mínimo, 

tiene efectos negativos sobre la demanda de trabajo no calificado (y positivos sobre la demanda de 

trabajo calificado) si induce aumentos del salario real mínimo tan intensos que contrarresten los 

efectos positivos del cambio técnico y de los aumentos de la producción y del capital. Así mismo, 

la política de incrementar de manera permanente los costos laborales no salariales, en proporción 
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a los salarios básicos, tiene un efecto negativo sobre los niveles de ocupación tanto de los 

trabajadores calificados como no calificados. 

Para el caribe colombiano, Pérez (2009) realiza una investigación acerca del aparato industrial 

de la zona en el periodo 1974-2004. El investigador haya la función de demanda de empleo medida 

por el valor agregado y la remuneración unitaria, los cuales resultaron estadísticamente 

significativas para explicar el comportamiento del empleo en la industria manufacturera de la 

región Caribe colombiana. Los resultados indicaron que la elasticidad del empleo con respecto al 

valor agregado es mucho más elástica que la elasticidad del empleo con respecto a la remuneración 

unitaria, esto significa que el empleo en la industria responde más a los aumentos en el valor 

agregado que a las disminuciones en las remuneraciones. Al analizar los resultados por 

subperiodos se encuentra que en el intervalo de 1980-1985, el valor agregado cobra mayor 

importancia como variable que explica el comportamiento del empleo industria y después de la 

apertura el empleo ve reducida su sensibilidad con respecto a los cambios en el valor agregado 

mientras que incrementa levemente su sensibilidad con respecto a los cambios en la remuneración 

unitaria lo cual es explicado mediante las reformas y políticas laborales que se tomaron en la 

década de los 90. 

Castillo (2006) estudia el comportamiento de la demanda laboral para el Área Metropolitana de 

Cali en el período 1995-2001 utilizando la información de la Encuesta Anual Manufacturera del 

Dane para 17 sectores (3 dígitos CIIU), por medio de un Modelo de Efectos Fijos en Datos de 

Panel para determinar la estructura de la demanda laboral en términos de la elasticidad empleo-

salario y empleo producto. La estimación del modelo muestra que la estructura de la demanda 

laboral está muy acorde con la teoría con una elasticidad empleo-salario negativa y una elasticidad 

empleo-producto positiva. 

Cárdenas, Bernal y Gutiérrez (1998) realizan el estudio de demanda de trabajo industrial 

mediante la metodología de datos de panel utilizando una función de Leontief. Los autores utilizan 

modelos de corto plazo en diferencias para identificar el valor de las elasticidades empleo-producto 

y empleo-salario para las siete áreas metropolitanas de Colombia. El resultado de elasticidad 

salario durante 1986-1991 es de -0.461 y para el período 1992-1996 pasa a ser -0.515. En cuanto 

el trabajo calificado, para el primer periodo de tiempo es de -0.507 y pasa a ser -0.445 en el segundo 

periodo de estudio. Estos incorporan una variable dummy al modelo para concluir que la reforma 
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laboral de los 90 (ley 50) no provocó cambios estructurales en las elasticidades empleo producto 

y salario de la demanda laboral. 

Cuadro 2. Elasticidades de la demanda de trabajo en Colombia 

Autor Sectores Periodo 

de 

tiempo 

Metodología Fuente Empleo Elasticidades 

Empleo- 

producto 

Empleo-costo 

laboral 

Largo 

plazo 

Corto 

plazo 

Largo 

plazo 

Corto 

plazo 

Ríos et al. 

(2014) 

 

Industrial 2001-

2010 

Efecto fijo EAM Calificado 0,7165  -

0,435 

 

No calificado 0,561  -

0,534 

 

Rodríguez 

(2013)  

Industrial 2000-

2010 

MGM SYS EAM Obrero 0,816 0,080 -

3,120 

-

0,307 

Administrativo 0,808 0,108 -

0,808 

-

0,108 

Profesional 0,668 0,136 -

1,013 

-

0,206 

Arango 

(2009) 

Industrial 1986-

2006 

 EAM Calificado   -0,3  

No calificado   -0,33  

Pérez* (2009) Industrial 1974-

2004 

Efecto fijo EAM Total 0.53  -0.45  

Castillo** 

(2006) 

Industrial 1995-

2001 

Efecto fijo EAM Total 0.789 0.78 -

0.446 

-

0.330 

*Trabajo realizado para la Región Caribe; ** Trabajo realizado para el área metropolitana de 

Cali 

Fuente: Adaptado de Isaza y Carvajalino (2003) 
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0.4.2. Marco teórico 

 

Teoría de la demanda de trabajo 

 

La demanda de trabajo puede definirse como todas aquellas decisiones que el empresario puede 

tomar respecto a sus trabajadores -la contratación, los salarios, las compensaciones, los ascensos 

y el entrenamiento- (Hamermesh, 1996). En términos microeconómicos se puede definir la 

demanda laboral como los diferentes principios a través de los cuales los empresarios toman este 

tipo de decisiones. A nivel macroeconómico la teoría de la demanda laboral explica la cantidad de 

trabajadores que demandan las empresas, el tipo de trabajadores que éstas requieren y los salarios 

que ellas están dispuestas a pagar a estos trabajadores. 

Un aspecto característico de la demanda de trabajo es que es una demanda derivada: “depende 

o se deriva del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar”. En síntesis, la 

demanda de trabajo está sujeta, cuando menos, a tres medidas de elasticidad que explican su 

comportamiento frente a tres variables importantes que la determinan: su precio (elasticidad 

empleo-salario), el precio de otros factores (elasticidad cruzada) y el nivel de producción 

(elasticidad empleo-producto). (McConnel y Brue, 2010). 

A continuación, se ilustran planteamientos realizados por Hamermesh (1996) en cuanto a la 

demanda laboral: 

 La demanda de trabajo con un solo insumo 

 

La función de producción, φ (L), enfrenta rendimientos decrecientes, donde su primera 

derivada, φ’(L), el producto marginal, es positiva, pero, su segunda derivada, φ’’(L), es negativa. 

Asumiendo que la firma es competitiva en todos los mercados, ésta maximiza sus utilidades según 

la función π = Pφ (L) –WL, lo cual es posible dada la condición: 

φ'(L*) − w = 0 (1) 

Dónde w = W/P es el salario real y L* es la demanda de trabajo que maximiza las utilidades. 

La condición (1) muestra que la firma maximizadora de utilidades fija el valor del producto 
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marginal igual que el salario real, donde el máximo de utilidades se alcanza cuando los 

rendimientos son decrecientes. La condición (1) también indica otras dos consideraciones 

interesantes. De una parte, para la empresa competitiva en el mercado de productos, la 

maximización de utilidades es posible al considerar únicamente el precio real de los factores de 

producción. De otra, que la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa; en efecto, al 

diferenciar y reorganizar términos en la condición (1) se tiene que: 

𝑑𝐿 ∗

𝑑𝑊
=

1

𝜑′′(𝐿 ∗)
< 0 (2) 

 

Así mismo, entre más rápido decrezcan los rendimientos, más inclinada será la pendiente de la 

demanda de trabajo. Como se observa en el denominador del lado derecho de (2), entre más alto 

sea el valor de la segunda derivada de φ (L*), los rendimientos marginales decrecen más deprisa 

y, en consecuencia, la pendiente de la demanda de trabajo se hará más inclinada, es decir, más 

inelástica. 

Otra forma de demostrar que la pendiente de la curva de demanda es negativa es a partir del 

principio que la derivada parcial ∂L/∂w < 0. Sobre la base de que los rendimientos marginales del 

trabajo son decrecientes, una reducción de w debe estar acompañada de la contratación de más 

trabajo para preservar la condición (1), esto es que φ’ (L*) = w. Para la maximización de los 

beneficios, el diferencial total de la condición (1) es: 

𝑑𝑤 = 𝜑′′(𝐿 ∗)
𝜕𝐿

𝜕𝑤
𝜕𝑤      (3) 

es decir, 

1 = 𝜑′′(𝐿 ∗)
𝜕𝐿

𝜕𝑤
     (3a.) 

reorganizando se tiene: 

𝜕𝐿

𝜕𝑤
=

1

𝜑′′(𝐿∗)
   (3b) 

Sabiendo que la maximización del beneficio se da bajo rendimientos decrecientes (ф’’ (L*) < 

0), se da el siguiente resultado: 
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𝜕𝐿

𝜕𝑤
< 0  (3c) 

lo que significa que, ceteris paribus, una disminución del salario real w hará que se contrate 

más trabajo. Así queda demostrada la Ley de la demanda de trabajo. 

En consecuencia, la función maximizadora de utilidades, para el empresario imperfectamente 

competitivo, se convierte en π = p (φ(L)) *φ(L) −WL la cual asume que la variable precio, P, 

decrece a medida que aumenta la producción. Así, la demanda de trabajo maximizadora de 

utilidades se transforma en P’ (L*)φ ’(L*)φ (L*) + Pφ ’(L*)–W = 0 que, al multiplicar el primer 

término por P/P y teniendo presente la definición de elasticidad, conduce a reformular la condición 

(1) como 

𝜑′(𝐿 ∗) [1 −
1

𝜂
] =

𝑊

𝑝
     (4) 

Donde η ≥ 0 representa el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda del producto. 

De este modo, la condición maximizadora de utilidades para la demanda de trabajo del productor 

imperfectamente competitivo establece que se deben contratar trabajadores hasta un nivel de 

empleo L* tal que el ingreso marginal de producción sea igual al salario. Así, la curva del ingreso 

de producción marginal resulta ser la curva de demanda de trabajo de la firma (perfecta o 

imperfectamente competitiva) dado que, a todas las combinaciones de ingreso de producción 

marginal, se estaría cumpliendo la condición de que el salario real es igual al ingreso de producción 

marginal. 

 La demanda de trabajo con dos insumos 

 

Siguiendo el análisis de Hamermesh (1996), dos conclusiones básicas surgen del análisis con 

un solo factor: primero, las curvas de demanda de trabajo tienen pendiente negativa, y, segundo la 

elasticidad precio del producto afecta la elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo. A 

continuación, se plantea un modelo de demanda laboral con dos factores: trabajo y capital. 

Como punto de partida, se supone una la función de producción lineal homogénea F que 

depende de dos factores y exhibe rendimientos constantes a escala: 

𝑌 =  𝐹(𝐿, 𝐾), 𝐹𝑖 >  0, 𝐹𝑖𝑖 <  0, 𝐹𝑖𝑗 >  0     (5) 
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donde Y representa la producción y K son los servicios homogéneos de capital. Por ahora, se 

asume que la función maximizadora de utilidades de la firma es 

𝜋 =  𝐹(𝐿, 𝐾)  −  𝑤𝐿 −  𝑟𝐾        (6) 

donde r es el precio exógeno de los servicios de capital, asumiendo que el precio del producto 

que se vende en un mercado competitivo es igual a uno. De esta forma, la empresa competitiva 

demanda cada uno de los factores hasta el punto donde el precio unitario de los mismos es igual a 

su producto marginal correspondiente  

𝐹𝐿

𝐹𝐾
=

𝑤

𝑟
            (6𝑎) 

de manera que la relación marginal de sustitución técnica o pendiente de la isocuanta igual a la 

razón del precio de los factores. 

Según Allen (1938 –citado por Hamermesh, 1996), la elasticidad de sustitución de servicios de 

capital y trabajo se define como el efecto del cambio relativo en el precio de los factores sobre la 

cantidad utilizada de los mismos, manteniendo el nivel de producción constante. 

En consecuencia, para el caso de una función lineal de producción homogénea, la elasticidad 

de sustitución de trabajo y capital se define como 

𝜎 =
𝑑𝑙𝑛 (

𝐾
𝐿 )

𝑑𝑙𝑛 (
𝑤
𝑟 )

=  
𝑑𝑙𝑛 (

𝐾
𝐿 )

𝑑𝑙𝑛 (
𝐹𝐿

𝐹𝑘
)

=
𝐹𝐿𝐹𝐾

𝑌𝐹𝐿𝐾
    (7) 

donde, por definición, la elasticidad de sustitución σ > 0, dado que el trabajo y el capital son 

sustitutos. Según lo anterior la elasticidad precio de la demanda de trabajo, con producción y costo 

del capital constante, está dada por la siguiente expresión: 

𝜂𝐿𝐿  =  −[1 −  𝑠]𝜎 < 0          (8) 

donde s es la participación de las remuneraciones laborales en el ingreso total de la firma. 

𝜂𝐿𝐿  tenderá a ser más cercana a cero entre más grande sea s, es decir más elástica, dado un nivel 

de tecnología σ. Así, la expresión (8) refleja otra de las leyes Marshallianas de la demanda derivada 
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de trabajo: a medida que las posibilidades de sustitución del trabajo por otros factores son mayores, 

la demanda de trabajo es más elástica. 

A su turno, la elasticidad cruzada de la demanda por trabajo, que se define como el cambio 

porcentual de la demanda de trabajo frente a un cambio relativo en el precio del capital, está dada 

por la siguiente expresión: 

𝜂𝐿𝐾 =  [1 −  𝑠]𝜎 >  0                            (8. 𝑎) 

Al señalar que 𝜂𝐿𝐾 > 0, queda implícito que el trabajo y el capital son sustitutos. Las 

elasticidades 𝜂𝐿𝐿  y  𝜂𝐿𝐾   reflejan un elemento crucial para el análisis de muchos estudios empíricos 

y que quedaba por fuera del análisis de la demanda de trabajo con un solo factor: los efectos de 

sustitución entre trabajo y capital. 

Ahora bien, para obtener las elasticidades totales de la demanda de trabajo, es necesario 

incorporar el efecto producción. El efecto producción se define como el producto entre la 

participación del factor y la elasticidad precio del producto. En consecuencia, 𝜂𝐿𝐿  y  𝜂𝐿𝐾  se 

redefinen como 

𝜂′
𝐿𝐿

= −[1 − 𝑠]𝜎 − 𝑠𝜂           (8′) 

𝑛′𝐿𝐾 = [1 − 𝑠]𝜎[𝜎 − 𝜂]        (8𝑎) 

donde el término sη en la ecuación (8.a’) denota la segunda ley Marshalliana de la demanda 

derivada, según la cual la demanda de trabajo es más inelástica entre más inelástica sea la demanda 

del producto para el cual el trabajo es contratado. De hecho, la ecuación (8.a’) representa la “ley 

fundamental de la demanda de un factor productivo” dado que ésta divide la elasticidad de la 

demanda de trabajo entre sus efectos sustitución y producción. 

Las elasticidades (8’) y (8.a’) son relevantes para el estudio de empresas competitivas que están 

en capacidad de expandirse o contraerse frente a cambios en el salario real. E contraste, si la 

empresa típica del mercado enfrenta restricciones en la expansión de su oferta de producto, o si se 

trata de estudiar el caso de un conjunto de sectores económicos en una economía cerrada operando 

en pleno empleo, las elasticidades (8) y (8.a) resultan ser las más apropiadas. 
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0.4.3. Marco conceptual 

 

Actividad económica: Acción encaminada a satisfacer las ilimitadas necesidades humanas 

con recursos (= factores productivos) escasos susceptibles de usos alternativos. 

Costo laboral unitario: Refleja el costo acarreado por las empresas para remunerar el 

trabajo equivalente a la producción de cada trabajador (BANREP). 

Demanda de trabajo: Conjunto de decisiones que los empresarios deben tomar en relación 

a sus trabajadores, esto es, la contratación, los salarios y las compensaciones, los ascensos y el 

entrenamiento (Hamermesh, 1993: 3) 

Elasticidad empleo-salario: Grado de respuesta de la demanda de empleo ante las 

variaciones en el salario (McConnell, 2007). 

Elasticidad empleo-producto: al grado de sensibilidad que muestran las empresas al 

realizar cambios en la cantidad demandada de trabajadores ante los cambios en el nivel del 

producto. En términos agregados, el parámetro de la elasticidad empleo-producto refleja el 

efecto del crecimiento económico sobre el empleo, suponiendo que el precio de los factores 

permanece constante (McConnell, 2007). 

Factores productivos: Recursos usados por una empresa o persona para producir bienes y 

servicios. Tradicionalmente se consideran tres factores: tierra, capital y trabajo. 

Función de producción: Describe la tecnología que las firmas necesitan para la producción 

de bienes y servicios. La función de producción tradicional se compone por el número de 

trabajadores y el capital. (Borjas, 2013) 

Sector económico: Se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 

características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 

Sector industrial: Es el encargado de la transformación de materias primas en productos 

elaborados que requieren mayor sofisticación. 
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0.5.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1. Tipo de estudio 

La investigación por realizar es de tipo descriptiva y explicativa. Descriptiva, debido a que se 

van a señalar las características propias de la industria manufacturera en Cartagena y su mercado 

laboral, y explicativa porque se buscará el grado de asociación de variables expresadas en 

elasticidades con la demanda de trabajo en el sector manufacturero de Cartagena en el corto y largo 

plazo. 

0.5.2. Delimitación del estudio 

- Delimitación del estudio espacial 

El trabajo será realizado con datos de la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

- Delimitación temporal 

La investigación de demanda de trabajo en el sector manufacturero de Cartagena tomará 

como base el periodo de 1992-2015. 

 

0.5.3. Fuente de datos 

La investigación está basada en los datos extraídos por el Departamento Nacional de 

Estadísticas (DANE) mediante la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), se tomarán los 

subsectores de acuerdo a la clasificación CIIU, revisión 4. 

 

0.5.4. Enfoque metodológico 

Para la estimación de la demanda de trabajo se seguirá el planteamiento realizado por 

Hamermesh (1986: 4), en donde se construye la demanda de términos de elasticidades, además 

esta será calculada tanto para el corto como el largo plazo. Para abordar las estimaciones 

econométricas se trabajará con un modelo de Efectos fijos en datos de panel al igual que en trabajos 

como los de Rios et al (2014) y Castillo (2006), permitiendo además hallar el nivel de empleo por 

rama industrial.   El modelo a corto plazo se especifica de la siguiente forma: 

𝑙𝑛𝐿 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛 𝑊𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 
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Donde: 

 i= 1, 2,,n, indican los subsectores  

 t= 1992, 1993,,2015, es el periodo de tiempo 

 𝛽0𝑖 = Representa el efecto fijo, el cual es diferente para cada subsector, siendo 1 para el 

subsector i y 0 para otro caso 

 𝛽1 = Significa la elasticidad empleo-producto 

 β2  = Representa la elasticidad empleo-remuneración unitaria, 

 𝛽3 = Coeficiente del empleo rezagado en un periodo 

 uit  = Término de error. 

El modelo a largo plazo se especifica de la siguiente forma: 

𝑙𝑛𝐿 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛 𝑊𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Además de los modelos especificados anteriormente se calculará un tercer modelo que tendrá 

en cuenta el uso del capital, esto como una adición para identificar los cambios que se podrían 

presentar o el impacto de esta variable en el mismo. 

 

0.5.5. Operalización de variables 

 

Las variables que se encuentran a continuación se referirán a cada grupo industrial  

 

 

 

Variable Abreviación Indicadores Medición Fuente 

Variable dependiente 

Empleo en 

la industria 

manufacturer

a de 

Cartagena 

L Número de ocupados 

la industria 

manufacturera de 

Cartagena. El total 

de los que trabajan y 

dependen de él, incluidos 

los propietarios, socios y 

Logaritmo 

natural 

Departame

nto Nacional 

de 

Estadísticas. 

Encuesta 

anual 

manufacturera 
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familiares sin 

remuneración fija, que 

desarrollan una labor. 

Variables independientes 

Producció

n industrial 

manufacturer

a de 

Cartagena 

Y Producción industrial 

bruta en millones de 

pesos deflactada con el 

IPP base 2015. 

Logaritmo 

natural 

Departame

nto Nacional 

de 

Estadísticas. 

Encuesta 

anual 

manufacturera 

Remuneracio

nes unitarias 

de la fuerza 

de trabajo en 

la industria 

manufacturer

a 

W Las remuneraciones 

unitarias serán tomadas 

como la suma de sueldos 

o salarios y prestaciones 

sociales dividida entre el 

personal ocupado. En 

millones de pesos 

deflactado por el IPP base 

2015. 

Logaritmo 

natural 

Departame

nto Nacional 

de 

Estadísticas. 

Encuesta 

anual 

manufacturera 

Capital K Será considerado 

como uso de capital una 

variable proxi expresada 

en el consumo de energía. 

Logaritmo 

natural 

Departame

nto Nacional 

de 

Estadísticas. 

Encuesta 

anual 

manufacturera 

 

Los modelos se estimarán con el Software Stata 14. 
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1. COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DEL PRODUCTO INDUSTRIAL A NIVEL 

NACIONAL Y REGIONAL 

 

En el presente capítulo se pretende hacer un recuento del comportamiento de la economía de 

Colombia y de Bolívar durante el periodo de 1992-2015 y se expondrá la dinámica del producto 

industrial en Colombia y Cartagena. 

 

1.1.El crecimiento económico nacional y regional 

 

La década de 1990 significó para Colombia la consolidación de la apertura económica y la 

liberalización comercial que buscaban involucrar directamente al país en el comercio exterior y 

fortalecer la competitividad. Para tal fin, se inició en primera instancia un proceso gradual de 

apertura que consistía en el desmonte de las restricciones impositivas al comercio exterior 

(aranceles) para equilibrar los precios de las mercancías, situación que provocó una caída en el 

precio de los bienes importados desplazaron la producción nacional (Ocampo, 2004). 

El proceso de apertura se vio acelerado para finales de 1990 momento en el que las restricciones 

eran casi nulas. Después de esta medida lo siguiente fue crear políticas financieras que facilitaran 

los flujos de capitales por lo que se experimentaron exorbitantes entradas de capital extranjero al 

país. Tal situación impactó causando una fuerte revaluación real del peso causando un aumento de 

las importaciones mayor al de las exportaciones deteriorando así la cuenta corriente. Sin embargo, 

el contexto era positivo, en el periodo 1992-1995 el PIB creció a una tasa promedio del 4.5% anual. 

El contexto colombiano estaba enmarcado por el buen comportamiento de la economía, el 

cambio del marco regulatorio de las instituciones financieras, la expansión de la demanda interna 

debido a la entrada masiva de productos del exterior, la participación del capital extranjero en la 

banca y la entrada de nuevas instituciones financieras extranjeras, el producto presentó una tasa 

satisfactoria de crecimiento, la banca presentó una dinámica importante caracterizada por el 

aumento del crédito y los depósitos, en medio de una caída en su relación de cartera vencida/ 
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cartera bruta, una relación de solvencia favorable y un aumento en su margen de utilidades (Uribe 

y Vargas, 2002). 

Posterior a 1995, la situación en el país cambió para mal. El sistema financiero se deterioró por 

el aumento gradual de su cartera vencida y pese a eso continuó con la expansión de su actividad 

crediticia, tal apalancamiento le permitía cumplir con las obligaciones y seguir otorgando créditos 

al sector privado. El auge de crédito que venía desde 1991 se sostuvo en las expansiones de las 

carteras comercial e hipotecaria. En 1994 se da la crisis mexicana y en agosto de 1997 la crisis 

hipotecaria asiática, esta última se pensó que no afectaría en gran medida a la economía nacional, 

pero, el sobre apalancamiento terminó por impactar de manera global y en Colombia presionando 

al aumento de las tasas de interés (para proteger la liquidez) provocando una mayor obligación de 

los deudores y la salida masiva de capital extranjero. Así mismo, se venía experimentando un 

fuerte incremento del gasto público dada la descentralización fiscal promovida por la constitución 

política (ANIF, 2015). Las coyunturas internacional y nacional dieron inicio a una etapa de 

contracción del producto que duraría desde 1997 hasta 2001. El estado de vulnerabilidad del país 

se vio reflejada en la crisis financiera de 1999, la cual es considerada como una de las crisis más 

agudas de la historia de la economía colombiana. Los resultados fueron el empeoramiento de los 

indicadores reales y financieros: la actividad económica se contrajo, incrementaron los indicadores 

de impago, las tasas de interés de captación y colocación, y se redujeron los depósitos y el crédito 

(Torres, 2011).  
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Ilustración 2. Crecimiento real del PIB de Colombia 1992-2015. Base 2005.  

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del Banco Mundial 2017. 

 

En la Región Caribe se esperaba que el cambio de modelo económico impactara de manera 

positiva y se crearan ventajas competitivas debido a la estratégica zona geográfica en la que está 

ubicada; con puertos marítimos y aéreos y cercanía con Estados Unidos y países de centro América 

(Llinas, 2016). A nivel nacional la industria sufriría un proceso de relocalización hacia los puertos 

y la región se convertiría en la principal exportadora de Colombia. 

Bolívar, es el departamento más extenso de la Región Caribe y está ubicado en la zona nor-

occidental del país, las características fisiográficas lo ubican como un lugar rico en ecosistemas y 

tierras productivas. La economía del departamento ha estado dinamizada por la industria 

manufacturera, la actividad marítima y turística.  Específicamente su capital –Cartagena- como 

centro portuario e industrial del departamento generaba fuertes expectativas de crecimiento 

económico, pero éste no fue el esperado (Abello et al, 2003). Las tasas de crecimiento de la 

economía de Bolívar fueron fluctuantes y las contracciones estuvieron en coherencia con el bajo 

comportamiento de la economía nacional. 
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Ilustración 3. Crecimiento del PIB de Bolívar 1992-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas de DANE, 2017. 

 

La economía bolivarense no ha estado apartada de las fluctuaciones que se presentaron durante 

el periodo de apertura económica a escala nacional, sin embargo, las variaciones del PIB en 

algunos años son más fuertes que las que se muestran a nivel nacional. Así, a excepción de 1999, 

cuando el crecimiento del PIB nacional registra un importante descenso como antesala al 

recrudecimiento de la recesión presentando un crecimiento negativo de -4%, la economía de 

Bolívar alcanza un 7,58% en el crecimiento de su PIB.  

Durante el periodo de 2002 y 2010 la economía colombiana creció a una tasa promedio anual 

de 4,3% por lo que la apertura se vio estimulada esta vez mediante la celebración de Tratados de 

Libre comercio emblemáticos con Estados unidos (2003), la Unión Europea (2007), así como con 

países como Canadá, Corea e Israel, entre otros. Las expectativas externas creadas por el libre 

comercio permitieron tasas de crecimiento favorables impulsadas por el sector servicios y de la 

construcción. La economía nacional se desacelera entre 2007-2009 debido a la gran crisis 

financiera internacional. 

En este periodo la economía del departamento tuvo tasas de crecimiento prominentemente altas 

a excepción de los años 2005, 2008 y 2009. Estos dos últimos se explican por la contracción del 
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crecimiento de sectores como a industria, la electricidad, gas y agua y la explotación de canteras. 

(DANE, 2011).  

El crecimiento económico nacional vuelve a recuperarse, llegando en 2010 a sobrepasar la tasa 

de 5%. Tal recuperación estuvo sustentada en el auge de la inversión extranjera directa dirigida 

fundamentalmente a las actividades de extracción de recursos naturales. Sin embargo, a partir de 

2012 las condiciones económicas internacionales se vuelven turbias y junto con ellas la tendencia 

de la IED cae, al tiempo que se origina una fuerte devaluación de la moneda nacional, todo lo cual 

aminora el ritmo de crecimiento, por lo cual a esta fase se le ha dado el nombre de “crisis del 

extractivismo” (Zerda, 2015). 

Para el 2013 la economía nacional vuelve a crecer debido al crecimiento de los sectores 

agropecuario y de la construcción y del consumo intermedio y en 2014 se mantiene debido en su 

mayoría al sector servicios y al inmobiliario. 

El año 2015 estuvo lleno de contrastes para la economía colombiana. Por un lado, aspectos 

positivos como los avances en el acuerdo de paz y una elevada tasa de inversión y por el otro, 

fluctuaciones de carácter internacional como el desplome de los precios del petróleo, el cierre de 

la frontera con Venezuela, las restricciones en las condiciones de exportación hacia Ecuador, la 

desaceleración en la economía mundial y climáticas como el fenómeno del niño afectaron a la 

economía nacional provocando una desaceleración hasta llegar a una tasa no muy superior al 3%. 

En cuanto al departamento de Bolívar, el comportamiento de la economía para 2012 fue 

negativo, obteniendo una gran recuperación en el 2013 debido principalmente al crecimiento de 

los sectores de la construcción 21.8% y el sector industrial 14.9%. En los años 2014 y 2015 el 

comportamiento negativo del PIB bolivarense se vio fuertemente influenciado por la caída de los 

sectores industrial y de minas y canteras, logrando la tasa de crecimiento (-1,93%) más baja en 5 

años. 

 

1.2.Dinámica del sector industrial  
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1.2.1. La producción industrial nacional  

En el principio de la década de los noventas, la economía nacional se desarrollaba 

favorablemente con la apertura jalonada significativamente por la demanda agregada.  

Sin embargo, a lo largo de la década se desarrollaron desventajas que produjeron estancamiento 

en algunos sectores de la economía. La agricultura y sobre todo la industria fueron los más 

afectados por la invasión del mercado externo y la competencia de precios relativos, provocando 

que las pequeñas y medianas empresas acarrearan altos costos administrativos y tributarios 

causando la quiebra de muchas de ellas (Ocampo, 2001 y Restrepo, 2001). 

 

Ilustración 4. Distribución sectorial del PIB nacional 1992-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE 

 

En la ilustración 5 se puede observar la volatilidad por la cual se ha caracterizado el crecimiento 

del Producto Bruto Industrial en Colombia. 

La apertura afectó a la industria manufacturera de varias formas. El comportamiento de la 

demanda interna favorecía el consumo de bienes durables, por otro lado, los productores de bienes 

intermedios y de capital encontraban los menores precios relativos de productos importados tales 

como la maquinaria, las materias primas y los equipos beneficiosos para su producción. La 
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economía en su conjunto marchaba bien y la industria en particular creció a ritmos anuales mayores 

al 10% entre 1994 y 1995.  

 

Ilustración 5. Crecimiento de la producción bruta industrial de Colombia 1992-2015. Base 2005 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2017. 

 

Las acciones de política emprendidas durante la primera fase de apertura se enfocaban en la 

utilización eficiente de los factores productivos, así, la entrada de inversión extranjera y los 

adelantos tecnológicos configurarían un escenario de crecimiento y de fortalecimiento industrial.  

Para el año de 1994 se inicia la segunda fase de apertura y los planes dirigidos al sector industrial 

cambiaron de rumbo. Aspectos como la promoción de los proyectos industriales, la adaptación 

tecnológica, la cualificación del talento humano y el apoyo a programas de iniciativa industrial 

fueron tomados en cuenta con el objetivo de que lograr la inserción de la industria nacional en el 

mercado extranjero. Con tales acciones la política industrial, se tomaron en cuenta programas 

sectoriales que reconocieran las mejoras que cada sector requería y a su vez se identificarían los 

de potencial desarrollo o con problemas (Garay, 2004). Hasta el año 1995, la tasa de crecimiento 

del PIB industrial superaba el 14%. En los años subsiguientes a la década el sector industrial se 

vio fuertemente afectada por el estancamiento de la economía, que, como se dijo anteriormente 

correspondió a aspectos como la alta revaluación del peso, las altas tasas de interés, entre otros.  
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Para el año 2000 la producción real industrial había decrecido hasta llegar a una tasa de -10.1%, 

esto dejó al descubierto que Colombia no había desarrollado su aparato productivo lo suficiente 

como para enfrentarse a la competencia externa y poder incursionar en el comercio exterior. 

Tras salir de la crisis financiera de final de década, Colombia experimenta una mejora notable 

de las condiciones económicas. Maldonado (2010) señala que estas se vieron influenciadas por las 

favorables condiciones externas de incremento de demanda, disminución de las tasas de interés, 

estabilidad de tipo cambiario, recuperación de la inversión privada y alta liquidez en los mercados 

financieros, alcanzando una tasa de crecimiento nacional de más 5,33% para 2004, El sector 

industrial por su parte para 2004 desciende su crecimiento pero lo asciende 5 puntos para el año 

siguiente, y para el 2009 llega a su pico más alto del siglo y aportó al PIB nacional el 13,16% del 

total.  

La pérdida de importancia de la industria como proporción del PIB nacional se inicia a 

mediados de la década de los setenta, continúa en la década de los ochentas, y toma mayor impulso 

desde el proceso de liberalización comercial dándole mayor importancia al sector petrolero debido 

a los altos precios que presentaba. A inicios de los años setenta la industria representaba en 

promedio el 23% del total del PIB, ya para finales de los años 90 llegó a ser de aproximadamente 

el 14,05% y finalmente en 2015 sólo participa con aproximadamente el 12% de la producción 

nacional. 

 

1.2.2. La producción industrial de Cartagena de Indias 

 

El cuadro 3 muestra la evolución de la estructura del PIB del departamento de Bolívar entre 

1992 y 2015. Se puede observar que sectores como el de la construcción han crecido 

considerablemente; este representaba el 2,8% de la producción del departamento y para el último 

año estudiado esta cifra ha ascendido a 17.3%. Otro sector importante es el de servicios financieros 

e inmobiliarios, el cual, ha tenido un fuerte impacto en la economía bolivarense sobre todo durante 

los años 2000-2015 en donde logró una participación de en promedio 13,3%. El rubro de 

Reparación, comercio, restaurantes y hoteles ha sido un sector importante dentro de la economía 

de Bolívar éste representa el 12,5% del Producto Interno Bruto del departamento. 
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Cuadro 3.Evolución de los sectores económicos como proporción del PIB de Bolívar 

Sector económico 1992 2000 2008 2015 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 28.8% 9.3% 7.4% 6.7% 

Explotación de minas y canteras 7.2% 2.1% 4.5% 2.8% 

Industria manufacturera 24.6% 26.7% 32.0% 22.3% 

Suministro de electricidad, gas y agua 4.7% 4.2% 3.6% 3.6% 

Construcción 2.8% 4.3% 8.2% 17.3% 

Comercio, restaurantes, reparación y hoteles 8.2% 16.4% 11.6% 12.5% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.1% 7.5% 9.3% 8.7% 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 

4.9% 16.4% 12.1% 13.5% 

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 

8.6% 13.2% 11.3% 12.5% 

Fuente: Diseño de autor a partir de datos del DANE, 2018. 

 

Finalmente, la industria manufacturera ha representado más del 20% del PIB total durante el 

periodo de estudio. Referirse a la actividad industrial en el departamento de Bolívar es concentrarse 

en Cartagena, ciudad que por su naturaleza portuaria facilita y fortalece la actividad fabril no 

solamente en el departamento, sino también en la región Caribe colombiana. Cartagena junto con 

Barranquilla y su área metropolitana –que igual es una ciudad portuaria-, constituyen las ciudades 

de mayor desarrollo industrial en el Caribe colombiano.  

Durante el desarrollo de la industria de la ciudad, su estructura se ha enfocado en la actividad 

de la industria petroquímica-plástica ya que constituye una buena parte de la producción industrial 

de la región y se ha constituido como un clúster característico de la ciudad, por lo que se ha 

convertido en uno de los mayores centros en este sector.  La investigación realizada por Acosta 

(2012), constata que los sectores de fabricación de productos de plástico y de las sustancias 

químicas (básicas y otras) han incrementado su participación dentro del total producido en la 

nación entre 1992 y 2010.  
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En 2008 se construye el Plan Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar el cual tuvo 

varios objetivos, uno de ellos fue el fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía tales 

como la logística para el comercio exterior, el turismo y la agroindustria. En cuanto a la actividad 

industrial de la ciudad se pretendía convertir a este sector en líder a nivel de Latinoamérica y el 

Caribe (Cámara de Comercio de Cartagena, 2008). 

Uno de los momentos más críticos de la industria cartagenera ha sido producto de las 

irregularidades que se cometieron con la ampliación de uno de los complejos industriales más 

grandes de América Latina: la Refinería de Cartagena. Desde el año 2007 se iniciaron acciones 

para la modernización de la refinería la cual debía estar lista para 2012, durante el proceso la 

Contraloría General descubrió centenarios de adiciones presupuestales: en un comienzo éste era 

de US$ 3.993 millones y pasó a más de US$ 8 mil millones. La investigación repercutió en el 

funcionamiento de la refinería en el año 2014.Tras reabrirse la refinería en el año 2015 el PIB del 

departamento se ve altamente impulsado y la industria se vuelve dinamizadora del mismo. 

La ilustración 7 muestra los subsectores2 más importantes dentro de la producción industrial, 

en primer lugar y como se mencionó anteriormente, se encuentra el subsector de fabricación de 

productos químicos industriales (201), agrupando en el periodo estudiado un promedio el 32,5%, 

el subsector de los alimentos (101-109) con un 8,5%,  la fabricación de los productos plásticos 

(222) con el 5,4% y el subsector de otros productos químicos con un 4,2% en promedio dentro del 

total producido en la industria Cartagenera. 

                                                             
2 101-109 Fabricación de productos alimenticios, 110   Industria de bebidas, 161   Industria de la madera y 

productos de madera y corcho, excepto muebles, 201  Fabricación de sustancias químicas industriales, 202 Fabricación 

de otros productos químicos, 222  Fabricación de productos plásticos, 239   Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos, 241 Industrias básicas de hierro y acero, 251  Fabricación de productos metálicos exceptuando 

maquinaria y equipo, 281 Construcción de equipo y material de transporte, 329 Otras industrias manufactureras. 
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Ilustración 6. Composición de la producción industrial de Cartagena por subsectores más 

significativos 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE. 
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2. EL MERCADO LABORAL INDUSTRIAL: COMPOSICIÓN Y DINÁMICA 

 

En el presente capítulo se hará en primera instancia una breve caracterización del mercado 

laboral nacional y a su vez se expondrá el comportamiento del empleo industrial. Una vez tenida 

una visión general, se pasará a caracterizar el mercado laboral de Cartagena y cómo ha sido el 

comportamiento del empleo industrial en la ciudad. 

2.1.Breve perspectiva del mercado laboral colombiano  

En el mercado laboral se pueden observar de manera directa los efectos de las fluctuaciones de 

la economía y los cambios estructurales que se puedan dar, es tarea de las instituciones públicas 

fortalecer los mecanismos de creación de empleo mediante la dinamización de los diferentes 

sectores económicos. 

La ilustración 7 muestra el comportamiento de los principales indicadores de mercado laboral 

para Colombia durante el periodo de estudio. 

 

Ilustración 7. Comportamiento del mercado laboral en Colombia 1992-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2017. 
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Los inicios de la apertura económica se caracterizaron por la expansión de la demanda agregada 

interna, lo cual, pese al deterioro de la balanza comercial debido al incremento de las exportaciones 

sirvió como impulso para la demanda laboral. Como se observa, desde el año 1995 la tasa de 

ocupación comienza a descender llegando al punto más bajo del periodo de estudio en 1999, por 

su parte la tasa de desempleo para el año 2000 llegó a su máximo histórico de aproximadamente 

20%. Las bajas expectativas del mercado laboral se debieron al comportamiento no tan favorable 

del sector real de la economía que comenzó desde 1993, esto junto con el crecimiento de la tasa 

global de participación llevó a aumentar extraordinariamente la tasa de desempleo. Se puede decir 

que el comportamiento de los indicadores laborales corresponde en gran medida a las fluctuaciones 

del ciclo económico. En este sentido, en 1999, momento en el que se desata la crisis financiera 

nacional, el mercado laboral se ajustó vía cantidades afectando dramáticamente a la población 

colombiana (Alonso, et al., 2006). 

A partir del año 2001, el nivel de desempleo en el país muestra un panorama positivo ya que 

logra disminuir 5 puntos porcentuales, y para el año 2008 ya se ubicaba en una tasa de 11,3% 

aunque para 2009 ésta aumenta levemente. En adelante la tasa de ocupación aumenta 

significativamente, así como la tasa global de participación, el escenario positivo de empleo es el 

resultado del buen desempeño económico del país y las tasas de crecimiento alcanzadas. 

 

2.1.1. El empleo por sectores económicos 

 

Durante los años 1980 y 2000, el empleo en Colombia muestra una distribución relativamente 

homogénea del empleo en los diferentes sectores económicos. Según la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENH), los sectores con mayor peso relativo sobre el empleo durante la década de los 

años 90 fueron en su orden: el comercio, hoteles y restaurantes con un promedio de 25,7%, los 

servicios comunales con un 24,6% y la industria manufacturera con el 21,9%.  Tales actividades 

no presentaron variaciones relevantes dentro del empleo total. 

La apertura económica tenía como fin inducir los sectores de la economía hacia la 

modernización y reestructuración de los mismos. A partir de 1991 la generación de empleo estaba 

sustentada en sectores como la construcción y el comercio, los cuales son susceptibles a los 



 
46  
 

cambios de demanda interna, por lo que se consideran empleos inestables. La industria, la cual se 

destaca por ser una fuente de empleo estable, reportaba bajas tasas de crecimiento del empleo. 

Pese al jalonamiento de los sectores de comercio y construcción, se experimentó una fase 

decreciente de la producción que impactó de manera negativa el empleo, produciendo un aumento 

de la tasa de desempleo desde 1995 y agudizándose en el 2000 con el decaimiento del crecimiento 

de la demanda agregada interna. 

La tasa de crecimiento del empleo industrial se ha caracterizado por ser bastante variable 

durante el periodo estudiado tal como se observa en la gráfica 7. Durante la década de los 90 se 

experimentó un periodo de crecimiento casi nulo. Para finales de 1995, el empleo en el país, así 

como el empleo industrial se vieron afectados negativamente, lo cual se debió a la respuesta del 

sector productivo hacia desajustes estructurales entre la oferta y la demanda laboral y al 

estancamiento del ciclo de la construcción. Ante tal situación, varios sectores de la economía 

optaron por la racionalización de costos de producción vía costos laborales, lo que significó el 

despido de empleados, otros sectores inducidos por las mejoras tecnológicas y a la modernización 

de la producción, reconfiguraron la su fuerza de trabajo calificado y no calificado por lo que se 

destruyeron puestos de trabajo de empleados menos calificados. Entre los años 1995-2000, la tasa 

oscilaba entre -0,77% y 0,22%. El decrecimiento de -0,77% representó la destrucción de cientos 

de puestos de trabajo, tal situación se acentuó aún más en 1999, cuando llegó al -10,05%. Así 

mismo es menester resaltar que la introducción de la reforma laboral (ley 50 de 1990) y la reforma 

a la seguridad social (ley 100 de 1993) tuvieron que ver con las tasas de desempleo y con el 

aumento del empleo temporal en todos los sectores de la economía (Grupo de interés empleo, 

2015). 

Para el periodo de 2001-2004, las tasas de crecimiento mejoran notablemente, en el año 2004 

se presenta la tasa de crecimiento de empleo en el sector industrial más alta de todo el periodo de 

estudio de 4,57%. Durante los años subsiguientes se muestran tasas decrecientes y en 2009 una 

tasa negativa de -1,75%. 

Los incrementos en el nivel de empleo de la industria se debieron al comportamiento del sector 

de bienes de consumo durables (5.1 %), no durables (4.3%) y bienes asociados al sector transporte 

(4.4%). 
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Ilustración 8. Variación de la ocupación en el sector industrial colombiano 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE 

 

El empleo en el sector industrial se ha caracterizado por ser una fuente importante de ocupación 

dentro de la economía nacional. Durante los años 90, este sector aportaba en promedio 

aproximadamente el 22% del total de los puestos de trabajo, siendo el tercero después de los 

servicios comunales y el comercio. Durante este siglo se ha hecho más persistente la concentración 

de la fuerza laboral en el sector terciario de la economía ya que la participación del sector industrial 

dentro de los ocupados es solo cercana al 10%. 

 

2.2.El mercado laboral en Cartagena de Indias D. T y C. 

 

2.2.1. Principales indicadores de mercado laboral de Cartagena 

 

Los indicadores de mercado laboral para Cartagena en cuanto a la tasa de ocupación y de 

desempleo muestran una evolución positiva a lo largo del periodo estudiado. 

Para comienzos del periodo de apertura, la tasa de ocupación en la ciudad era de 44,2%, y para 

finales de década, ésta era de 40,4%, el más bajo en el periodo de estudio. Por su parte, el 
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desempleo aumenta el doble para el año 2001 siendo de 22,8%. Durante los años 1997-2001, la 

recesión a nivel nacional se evidencia en las estadísticas de mercado laboral de Cartagena. En la 

ilustración 10 se puede observar cómo durante este periodo la tasa de desempleo aumenta más 

drásticamente que la caída de la tasa de ocupación, lo cual se traduce en que hubo un aumento 

constante de la TGP, es decir, la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar tenían un 

comportamiento proporcional. 

En el nuevo siglo, se establece una racha de empleo que va desde el año 2002 hasta 2006, en 

donde alcanzó una tasa de desempleo de 11,8%. Durante el periodo de 2003 y 2008, la Tasa Global 

de participación disminuyó pasando de 62,8% a 58,3%, simultáneamente la tasa de ocupación 

permaneció estable a excepción del año 2008, en donde disminuye levemente. Producto de esto, 

la tasa de desempleo logró bajar 3 puntos porcentuales. 

Entre 2009 y 2015, Cartagena logró una reducción de casi 4,0 puntos porcentuales (pp) en la 

tasa de desempleo, la cual pasó de 12% a 8,5%. Dicha reducción superó considerablemente la 

disminución alcanzada por la tasa de desempleo del resto de las 12 áreas metropolitanas, que fue 

de tan solo 1,5 pp. 

 

Ilustración 9. Principales indicadores de mercado laboral en Cartagena de Indias 1992-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE 
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Por otro lado, la informalidad ha sido uno de los problemas que se contraponen a los buenos 

desempeños de la tasa de ocupación. Como se observa en la gráfica 11, la tasa de informalidad 

para el periodo de 2007-2015 ha sido de en promedio 64,5%, esto significa que, durante este 

tiempo, del total de ocupados el 64,5% labora en condiciones informales. Así mismo cabe resaltar 

que este indicador ha mostrado disminución, teniendo su punto más alto en el año 2009 (69%). 

 

Ilustración 10. Tasa de informalidad en Cartagena 2007-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2017. 

 

2.2.2. La Tasa Global de Participación en Cartagena 

 

Según el DANE, la Tasa Global de Participación se define como la relación porcentual entre la 

población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la 

presión de la población sobre el mercado laboral. 

 

2.2.2.1.Población en Edad de Trabajar (PET) 
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iguales 12 años en las zonas urbanas y los de edad mayor o igual a 10 años en las zonas rurales. A 

esta categoría también se le denomina la oferta potencial de trabajo en una economía y está 

conformada por la Población Económicamente Activa y la Población Económicamente Inactiva. 

Para el último año de estudio en Cartagena esta población estaba compuesta por un total de 763.667 

personas. Durante el periodo de 2010-2015 la distribución por género de la población en edad de 

trabajar se mantuvo casi invariable: 

 

Ilustración 11. Distribución por género de la Población en Edad de Trabajar en Cartagena, 

2010-2015 

 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018. 

Como se aprecia en la ilustración 11, los hombres han tenido una participación de en promedio 

47,5% dentro de la Población en Edad de Trabajar y las mujeres por su parte de 52,5%. 

Si se analiza la PET por grupos etarios se puede encontrar que durante los años de 2010-2015 

que el grupo de edad que va de los 25 a los 55 años ha constituido más del 52% de la PET, seguido 

del grupo de 56 años y más, luego el grupo de edad de 18 a 24 años y finalmente las personas que 

van de los 12 a los 17 años. 
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Cuadro 4. Distribución de la Población en Edad de Trabajar por grupos etarios de Cartagena 

2010-2015 

Grupos etarios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De 12 a 17 14.0% 14.3% 14.0% 13.5% 13.4% 13.3% 

De 18 a 24 16.8% 16.2% 16.1% 16.5% 16.2% 16.0% 

De 25 a 55 53.5% 53.5% 53.1% 52.8% 52.5% 52.3% 

De 56 y mas 15.7% 16.1% 16.7% 17.2% 17.9% 18.4% 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018. 

La PET analizada por parentesco con jefe (a) de hogar arroja que durante el periodo de 2010-

2015 esta población era en su mayoría, jefes de hogar, hijos y esposo (a) para un promedio de 

231.850, 225.576 y 151.343 personas en su orden. 

 

 

Ilustración 12. Distribución de la Población en Edad de Trabajar por parentesco con jefe(a) de 

hogar en Cartagena 2010-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 
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Cartagena se encuentra que esta población es de 460.002 personas de las cuales un 44,3% son 

mujeres y el 55,7% son hombres. 

 

 

Cuadro 5.Población Económicamente Activa de Cartagena distribuida por género 2010-2015 
 

Hombres  Mujeres 

2010 56.3% 43.7% 

2011 56.3% 43.7% 

2012 56.3% 43.7% 

2013 55.8% 44.2% 

2014 55.5% 44.5% 

2015 55.7% 44.3% 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018. 

Así mismo, la ilustración 13 muestra que durante el periodo de 2010-2015 la PEA está 

constituida en su mayoría por personas que van de los 18 a los 55 años. 

Ilustración 13.Distribución de la Población Económicamente Activa por grupos etarios de 

Cartagena 2010-2015 

 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018. 
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Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Según el DANE, la Población Económicamente Inactiva comprende a todas las personas en 

edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y servicios 

porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo 

pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados 

permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena 

trabajar. 

La población económicamente inactiva para el año 2015 en Cartagena era de 303.665 personas 

conformada por 196.713 mujeres y 106.952 hombres. Durante los años 2010-2015 la distribución 

por sexo de la PEI se ha mantenido constante tal como lo muestra la ilustración 14, por lo que en 

promedio las mujeres han constituido el 64,8% y los hombres el 35,2%. 

 

 

Ilustración 14. Distribución de la Población Económicamente Inactiva según género en 

Cartagena 2010-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

Por otro lado, en el cuadro 4 se puede apreciar la distribución de la PEI por grupos etarios. De 
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estudiando en los colegios y no tienen interés en entrar al mercado laboral. Igualmente ocurre con 

las personas de 56 años o más, las cuales puede que ya estén retirados del mercado de trabajo. El 

grupo de edad de 18 a 24 años son los que menor participación tienen dentro de la población 

económicamente inactiva, una de las razones puede ser que, a este nivel, muchas personas ya se 

encuentran cursando o han terminado su preparación educativa superior y están en la búsqueda de 

su empleo. 

 

Cuadro 6. Población Económicamente Inactiva de Cartagena según grupos etarios 2010-2015 

Grupos etarios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De 12 a 17 30.8% 32.0% 32.9% 31.5% 32.0% 31.9% 

De 18 a 24 20.3% 19.5% 18.4% 18.9% 18.7% 19.9% 

De 25 a 55 25.0% 24.2% 24.1% 24.4% 23.1% 23.0% 

De 56 y mas 24.0% 24.4% 24.5% 25.2% 26.2% 25.2% 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

2.2.3. Dinámica de la población ocupada de Cartagena 

 

El DANE define a la población ocupada como aquellas que durante el período de referencia se 

encontraban en una de las siguientes situaciones:  

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 

 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.  

3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo 

menos 1 hora. 

De las 763.667 personas que constituyen la Población en Edad de Trabajar para el último año 

de estudio, 419.825 se encontraban ocupados dando así una tasa de ocupación de aproximadamente 

55%3. Según el sexo, las mujeres ocupadas en 2010 constituían el 41,6% del total mientras que los 

hombres eran el 58,4%. En 2015 estas cifras cambian levemente: los hombres disminuyeron casi 

                                                             
3 La tasa de ocupación se calcula como la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de 

personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 
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3 pp en su participación dentro de la población ocupada y las mujeres aumentaron 

aproximadamente 2 pp, 

Cuadro 7. Población ocupada en Cartagena según género 2010-2015 
 

Hombres Mujeres 

2010 58.4% 41.6% 

2011 58.3% 41.7% 

2012 58.0% 42.0% 

2013 57.3% 42.7% 

2014 56.6% 43.4% 

2015 56.8% 43.2% 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

Por otro lado, es posible analizar la tasa de ocupación según el nivel educativo tal como lo 

muestra el cuadro 8. Durante el periodo de 2010-2015, las personas que poseen estudios de 

secundaria completa educación superior completa son las que mayores tasas de ocupación 

presentan. Así mismo es posible observar cómo la tasa de ocupación para este último nivel 

educativo ha incrementado más de 28%. Otro aumento sustancial de la tasa de ocupación es la que 

se presentó en las personas de nivel educativo de secundaria completa la cual pasó de ser en 2010 

de 36,5% a 61,7% en 2015. 

 

Cuadro 8. Tasa de Ocupación según nivel educativo en Cartagena 2010-2015 

Nivel educativo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ninguno 34.05 37.77 39.72 35.35 40.32 36.42 

Primaria incompleta 38.52 48 46.75 48.75 46.95 52.42 

Primaria completa 47.42 52.67 54.7 54.4 53.85 54.2 

Secundaria incompleta 49.65 38.42 38.3 38.25 39.3 38.32 

Secundaria completa 36.5 58.17 59.87 60.05 61.52 61.7 

Superior incompleta 55.1 53.4 58.9 56.62 57.8 56.52 

Superior completa 50.32 78.1 78.875 76.97 79.87 78.7 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 
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La población ocupada se ha concentrado en el grupo de edad que va de los 25 a los 55 años, tal 

como lo muestra la ilustración 15, en promedio 290.198 personas equivalentes a 74,28% del total 

ocupado para el periodo de 2010-2015. 

 

 

Ilustración 15. Población Ocupada de Cartagena según grupos etarios 2010-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

Las principales actividades económicas a las que se dedica la población ocupada son a las de 

comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y finalmente a las de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

Cuadro 9. Distribución de los ocupados en Cartagena según actividad económica 2010-2015 

Actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Industria manufacturera 11.9% 12.1% 11.5% 11.1% 10.8% 10.0% 

Construcción 7.2% 8.2% 8.9% 8.7% 8.4% 8.5% 

Comercio, hoteles y 

restaurantes 

30.4% 30.4% 30.9% 30.4% 31.1% 30.7% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

14.4% 14.4% 13.9% 14.4% 13.2% 14.1% 
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Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

7.6% 6.3% 7.0% 7.4% 7.8% 8.2% 

Servicios comunales, sociales y 

personales 

25.2% 25.6% 24.1% 23.9% 23.8% 24.8% 

Resto de actividades* 3.4% 3.0% 3.7% 4.1% 4.8% 3.6% 
Resto de actividades*: Está conformada por explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas y agua; 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Intermediación financiera; No informa 

 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

2.2.4. El desempleo en Cartagena 

 

El DANE define a la población desocupada como aquella que en la semana de referencia se 

encontraban en una de las siguientes situaciones:  

Desempleo abierto:  

- Sin empleo en la semana de referencia.  

- Hicieron diligencias en el último mes. 

- Disponibilidad.  

 Desempleo oculto:  

- Sin empleo en la semana de referencia. 

- No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una 

razón válida de desaliento 

- Disponibilidad. 

La población desocupada en el año de 2010 era de 45.566 personas, mientras que para el año 

2015 era de 40.178, por lo que se puede afirmar que ha habido una disminución significativa de la 

población desocupada en la ciudad con tasas de desempleo de 11,5% y 8,8% respectivamente. El 

cuadro 10 muestra cómo ha estado distribuida esta población según sexo durante el periodo de 

2010-2015; en promedio las mujeres han representado el 58,2% de los desocupados (24.215 

mujeres) y los hombres han constituido el 41,8%. 
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Cuadro 10. Distribución de la población desocupada de Cartagena según género 2010-2015 
 

Hombres Mujeres 

2010 40.1% 59.9% 

2011 38.9% 61.1% 

2012 39.9% 60.1% 

2013 42.3% 57.7% 

2014 45.6% 54.4% 

2015 43.9% 56.1% 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

El cuadro 11 muestra la distribución de la población desocupada según grupos de edad. Es 

posible apreciar cómo las personas de 25 a 55 años son las que constituyen la mayor parte de la 

población desocupada seguida por las personas de rango de edad de 18 a 24 años. Para el primer 

grupo de edad se observa cómo aumentó la proporción para los años 2010-2011, luego, durante 

los años 2011-2014 disminuye casi 4 pp hasta que para el 2015 la participación vuelve a subir 

hasta ser el 64,2% del total de la población desocupada. Para el segundo grupo etario con mayor 

participación dentro de la población desocupada su participación disminuyó en el tiempo; en 2010-

2011 disminuye aproximadamente 1 pp, de 2011 a 2014 aumenta gradualmente casi un punto 

porcentual por año y finalmente en los años de 2014-2015 la participación disminuye de 37,5% a 

31,5%, es decir, 6 pp. 

Cuadro 11. Distribución de la población desocupada de Cartagena según grupos etarios 2010-

2015 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De 12 a 17 1.5% 1.6% 1.2% 1.3% 0.5% 0.7% 

De 18 a 24 34.1% 32.9% 35.7% 36.2% 37.5% 31.5% 

De 25 a 55 61.5% 63.7% 60.1% 59.7% 59.8% 64.2% 

De 56 y mas 3.0% 1.8% 2.9% 2.8% 2.2% 3.6% 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

Al analizar el desempleo por desempleo abierto y oculto se observa que durante los años 2010-

2015 la tasa de desempleo abierto ha sido mayor a la tasa de desempleo oculto, esto significa que 

en su mayoría los desempleados de Cartagena se encontraban sin empleo en la semana de 

referencia, hicieron diligencias en el último mes y tienen disponibilidad de trabajar. 
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Cuadro 12. Tasas de desempleo abierto y oculto en Cartagena 2010-2015 
 

Desempleo 

Abierto 

Desempleo 

Oculto 

2010 11.075 0.45 

2011 9.675 0.75 

2012 9.250 0.425 

2013 9.35 0.525 

2014 7.875 0.350 

2015 8.375 0.40 

 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE, 2018 

 

2.2.5. Vinculación laboral y estructura ocupacional de la industria de Cartagena 

 

La liberalización también tendría un efecto en la estructura ocupacional de las ciudades. Abello 

et al (1998) señala que, para la región Caribe, perdieron importancia relativa la agricultura y la 

industria, y la ganaron el comercio y los servicios. En los planes de desarrollo de las ciudades 

costeras se argumentaba que estas serían las más beneficiadas del proceso por medio de 

reactivación industrial inducida por una creciente participación de las exportaciones 

manufactureras o por la publicitada relocalización industrial hacia los puertos, sin embargo, la 

desindustrialización que se venía presentando a nivel nacional derribó dichos argumentos (Trujillo, 

2002). 

Como se observa en la ilustración 16 la vinculación al mercado laboral industrial cartagenero 

ha estado enmarcada por constantes cambios. Como ya se ha explicado la desindustrialización ha 

jugado un papel determinante en la baja generación de empleo en el sector, por lo que se pueden 

observar tasas mucho más variables durante la década de los 90. Durante esta década alcanza su 

tasa más baja en el año de 1999, en donde posiblemente se acentuaron los resultados de la crisis 

internacional y el bajo nivel de exportaciones produjo el descenso de la mano de obra. 
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Ilustración 16. Variación de la ocupación en el sector industrial de Cartagena 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE. 

 

La industria manufacturera de Cartagena es una fuente de relativa importancia en la generación 

de empleo, aportando en promedio el 13% del empleo total regional entre los años 2001 y 2004.  

En los años 2005 y 2006, se puede evidenciar una variación positiva del nivel de empleo en la 

ciudad. En 2009 la tasa de crecimiento del empleo disminuye notablemente. Para el periodo de 

2010-2015 la tasa de crecimiento de la ocupación se mantiene en el intervalo de -3% y 5%. 

La composición del empleo industrial ha mantenido una estructura relativamente constante a lo 

largo de las últimas dos décadas y tal como se mostró anteriormente, para el año 2015 sólo un 10% 

de la población ocupada. La ilustración 17muestra el comportamiento del empleo temporal y 

permanente dentro de la industria manufacturera de Cartagena. Desde 1992 hasta 2005 es posible 

observar que el empleo total disminuyó afectando principalmente al empleo permanente. De 2006 

a 2008 el empleo total se recupera notablemente y continúa por una senda constante para el resto 

del periodo de estudio. 
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Ilustración 17. Empleo temporal y permanente en la industria manufacturera de Cartagena 

1992-2015. 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE. 

 

En Cartagena según la Encuesta anual Manufacturera a nivel de 3 dígitos CIIU, Rev. 4, los 

subsectores que mayor empleo han generado son los sectores 101-109, que incluyen la fabricación 

de alimentos y lácteos con un 33% en promedio dentro del periodo de estudio, el 222, subsector 

de productos plásticos con un promedio de 12,4% del total, seguido del 201 que es el subsector de 

la elaboración de sustancias químicas industriales con un promedio al 11,9% de los trabajadores 

del sector manufacturero y el 329 que cataloga a las otras industrias con un promedio de 10% 

dentro del total, se destacan otros subsectores como el de otros productos minerales no metálicos 

(239) y el de elaboración de bebidas (201). 
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Ilustración 18. Ocupados en subsectores los subsectores más relevantes de la industria de 

Cartagena 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE 
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3. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DE CARTAGENA 

 

En este apartado se analizan en primer lugar las relaciones entre la demanda de trabajo y las 

variables producto, remuneraciones unitarias y el capital usando su proxy de energía consumida, 

seguidamente se realizan las pruebas pertinentes para la validación de la metodología escogida 

(datos en panel con efecto fijo) y finalmente la estimación del modelo econométrico final. 

En el sustento teórico, McConnell, Brue & Macpherson (2003) establecieron que la demanda 

de trabajo es una demanda derivada y, por tanto, ésta aumenta a medida que aumente la 

producción. En la ilustración 19 se muestra la relación entre la tasa de crecimiento de la producción 

y el empleo industrial entre los años 1992 y 2015.  

 

 

Ilustración 19. Tasa de crecimiento de la producción bruta real y el empleo 1992-2015 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE. 

 

La relación entre estas dos variables para el caso de Cartagena tiende a ser positiva, aunque no 

es una relación muy marcada, esto sugiere también que existe un crecimiento desigual de 

producción y empleo. Así por ejemplo para el año 2015 el producto bruto real de los 

sectores de Fabricación de sustancias químicas industriales, Fabricación de alimentos y de 
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Fabricación de productos plásticos crecían a tasas de 14%, 24,3% y 2%, el empleo en los 

sectores creció 7,8%, -3% y 1,5% respectivamente. 

En la gráfica 20 se muestra la relación entre las variables tasa de crecimiento de las 

remuneraciones unitarias y del empleo: 

 

Ilustración 20. Tasa de crecimiento de las remuneraciones unitarias y el empleo 

Fuente: Diseño de autor con base en estadísticas del DANE. 

 

La gráfica muestra una relación inversa entre el crecimiento de las remuneraciones unitarias y 

el empleo. Para el periodo 1992-2015, estas variables muestran una relación negativa débil. 

 

3.1.Estimación econométrica de la estructura de demanda de empleo en la industria 

manufacturera de Cartagena de Indias 

 

En el apartado del diseño metodológico se planteó la ecuación de demanda teórica concretada por 

Hamermesh (1986: 4), en donde se construye la demanda de términos de elasticidades. La demanda 

a corto plazo será de la siguiente forma: 

𝑙𝑛𝐿 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛 𝑊𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 

La demanda de largo plazo se describe: 

𝑙𝑛𝐿 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛 𝑊𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
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Y finalmente se construye un tercer modelo para explorar los resultados del efecto del capital 

dentro de la demanda de trabajo en la industria: 

 

𝑙𝑛𝐿 = 𝛽𝑖 + 𝛽1𝑙𝑛Y + 𝛽2𝑙𝑛W + 𝛽4𝑙𝑛K + 𝑢𝑖 

Donde: 

𝛽0𝑖 = Representa el valor de la constante 

 𝛽1 = Significa la elasticidad empleo-producto 

 β2  = Representa la elasticidad empleo-remuneración unitaria 

 𝛽3 = Coeficiente del rezago del empleo  

𝛽4=Es la elasticidad empleo-uso del capital 

ui  = Término de error. 

 

Como se había propuesto, para la estimación de la demanda de empleo se realizará un panel de 

datos el cual permite observar el comportamiento de los diferentes subsectores de la industria 

manufacturera de Cartagena en un periodo específico de tiempo. Las variables se presentan anuales 

y son observadas para 11 subsectores4, clasificados a tres dígitos según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme –CIIU- Revisión 4 de la Industria Manufacturera colombiana, 

suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, a través de la 

Encuesta Anual Manufacturera para el período 1992-2015. El modelo a estimar tiene las variables 

en logaritmos y a términos constantes, deflactadas por el IPP con base 2015. 

 

3.1.1. Prueba de Raíz Unitaria 

 

Antes de realizar los modelos con datos en panel, se tiene que confirmar la existencia de 

estacionariedad en las variables explicativas, por lo que se pasa a realizar la prueba de Phillips-

Perron. Las hipótesis a confirmar son: 

                                                             
4 101-109 Fabricación de productos alimenticios, 110   Industria de bebidas, 161   Industria de la madera y 

productos de madera y corcho, excepto muebles, 201  Fabricación de sustancias químicas industriales, 202 Fabricación 

de otros productos químicos, 222  Fabricación de productos plásticos, 239   Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos, 241 Industrias básicas de hierro y acero, 251  Fabricación de productos metálicos exceptuando 
maquinaria y equipo, 281 Construcción de equipo y material de transporte, 329 Otras industrias manufactureras. 
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Ho: Todos los paneles contienen raíces unitarias. 

Ha: Por lo menos un panel es estacionario. 

 

Cuadro 13. Prueba de Raíz Unitaria Phillips-Perron 

 

Variable 

p- valor 

Chi-cuadrado 

inversa 

Inversa normal Logit Inversa Chi-cuadrado 

inversa 

modificada 

Producto 0,0067 0,0483 0,0281 0,0015 

Remuneración 

unitaria 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Capital (energía 

consumida) 

0,0000 0,0021 0,0003 0,0000 

Ocupados 

rezagados un 

periodo 

0,0093 0,0168 0,0146 0,0026 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la EAM. 

 

Al contrastar las hipótesis con base en los respectivos valores p, se encuentra que en todas las 

variables el estadístico p es inferior a 0,05, por lo que no se rechaza la hipótesis alternativa de que 

por lo menos un panel es estacionario. 

 

3.1.2. Test de Hausman 

 

Para decidir cuál es el estimador estático (fijo o variable) más adecuado para el modelo se 

empleará el Test de Hausman. Este test compara los 𝛽 obtenidos por medio del estimador de 

efectos fijos y efectos aleatorios, identificando si las diferencias entre ellos son o no significativas. 

 

Cuadro 14. Test de Hausman 

 Coeficientes Diferencia S.E 

Efectos fijos Efectos aleatorios 

Costo unitario -0,4818707 -0,4727653 -0,0091055 0,009136 



 
67  
 

Producto 0,3868835 0,3792762 0,0076173 0,0076141 

Energía 

consumida 

0,0428302 0,0841574 -0,0413272 0,0173845 

Prob >chi 2 = 0,0264 

 

 Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la EAM. 

 

Como la Prob>chi2 es menor a 0.05 no rechazo Ha, es decir, hay correlación entre los efectos 

individuales y las variables explicativas, esto sugiere que el estimador fijo debe ser utilizado. 

 

3.1.3. Estructura de la demanda de trabajo 

 

Los resultados econométricos arrojados se dividieron en dos secciones. En la primera se 

presentan los resultados de la regresión de la función de la demanda de trabajo a corto plazo de la 

industria manufacturera de la ciudad y los resultados obtenidos a largo plazo y en la segunda, se 

incluye el efecto del capital como variable explicativa. Para hallar el nivel de empleo autónomo 

por subsectores industriales fue necesario crear una dummy por cada subsector, así mismo para no 

caer en la trampa de la variable, se omitió el subsector 201 (fabricación de sustancias químicas 

industriales). 

 

3.1.3.1.Función de demanda de trabajo a corto y a largo plazo de la industria 

manufacturera cartagenera 

 

Inicialmente, los resultados muestran que todos los coeficientes de los interceptos diferenciales 

son muy signficativos estadísticamente en lo individual (excepto los de fabricación de productos 

alimenticios y el de fabricación de otros productos minerales no metálicos para el corto plazo), lo 

cual indica que tal vez los 10 subsectores son heterogéneas y, por tanto, los resultados de las 

regresiones son válidos. 
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Igualmente los signos de las regresiones van a corde a lo planteado por la teoría: el aumento de 

los salarios se traduce en menos demanda de trabajo y el aumento del producto en mayor demanda 

de la misma. 

Al analizar los resultados, se encuentra que la elasticidad de sustitución factorial de corto plazo 

es igual a -0,43, esto significa que un incremento igual a un 1% en la remuneración unitaria 

contribuiría a que su demanda disminuya un 0,43%, resultado que muestra que las empresas de la 

industria son sensibles al aumento de los salarios. Asimismo, se observa que un incremento de un 

1% en la producción bruta real generaría un aumento de la demanda de empleo en un 0,35%. El 

modelo en general posee una alta bondad de ajuste de 93,91%. 

Cuadro 15. Parámetros estimados de la función de demanda de empleo a corto plazo 

Variables Coeficientes 

robustos 

Intercepto 3,770098 

Remuneración Unitaria -0,4305033 

Producto 0,3549464 

Ocupados_1 0.003362 
101-109 Fabricación de productos alimenticios -0,1433207 

110   Industria de bebidas -0,3794831 

161   Industria de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles -0.8888775 

202 Fabricación de otros productos químicos -0,4058482 

222  Fabricación de productos plásticos 0,2466408 

239   Fabricación de otros productos minerales no metálicos -0,07139 

241 Industrias básicas de hierro y acero -0,8262267 

251  Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo -0,7733837 

281 Construcción de equipo y material de transporte -0,8933704 

329 Otras industrias manufactureras 0,2785218 

Fuente: Cálculos de autor con base en datos de la EAM. 

 

Los coeficientes individuales muestran los aumentos o disminuciones del empleo autónomo por 

subsector. Así por ejemplo en el corto plazo los subsectores que mayor empleo generan anualmente 

son el de fabricación de productos plásticos y el de otras industrias manufactureras (4 empleos 

anualmente), y los que menos generan empleo son en su orden el de construcción de equipo y 

material de transporte, el de industria de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles 

y el de industrias básicas de hierro y acero. 

Por su parte, los resultados en el largo plazo indican que un incremento de un 1% en la 

producción bruta real contribuiría a que la demanda empleo creciera un 0,41%, mientras que un 

aumento de igual magnitud en la remuneración real por trabajador haría que la demanda de empleo 
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cayera un 0,49%, adicionalmente el modelo presentó un ajuste de 92,23%, lo indica que este 

modelo explica adecuadamente el comportamiento de la demanda de empleo a corto plazo. 

Cuadro 16. Parámetros estimados de la función de demanda de empleo a largo plazo 

Variables Coeficientes 

robustos 

Intercepto 3,727811 

Remuneración Real Unitaria -0,4885462 

Producto 0,4093896 

101-109 Fabricación de productos alimenticios 0.6447206 

110   Industria de bebidas -0,626066 

161   Industria de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles -1.113971 

202 Fabricación de otros productos químicos -0,6537739 

222  Fabricación de productos plásticos 0,2723356 

239   Fabricación de otros productos minerales no metálicos -0,2776271 

241 Industrias básicas de hierro y acero -1,109335 

251  Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo -1,042402 

281 Construcción de equipo y material de transporte -1,08299 

329 Otras industrias manufactureras 0,2477365 

Fuente: Cálculos de autor con base en datos de la EAM. 

 

A largo plazo, los subsectores que mayor empleo generan son en su orden, el de fabricación de 

productos alimenticios, fabricación de productos plásticos y el de otras industrias manufactureras. 

Por su parte, los subsectores que menos generan empleo anualmente a largo plazo son los mismos 

de corto plazo: la industria de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles, el de 

industrias básicas de hierro y acero y finalmente el de la construcción de equipo y material de 

transporte. 

Otro resultado esperado es el que está relacionado con las elasticidades. Uno de los postulados 

de la elasticidad-demanda de trabajo señala que esta será menor en el corto plazo que en el largo 

plazo debido a que se tiene que en el corto plazo únicamente la cantidad de trabajo varía mientras 

que en el largo plazo varían tanto las cantidades de trabajo como los otros factores de producción 

(Parkin, 2004), es decir, el largo plazo se traduce en la capacidad de adaptarse a los cambios en 

los factores productivos. 

Al contrastar los hallazgos obtenidos con otros a nivel nacional como el de Ríos et. al., se puede 

observar que, por lo menos para la elasticidad empleo-costo laboral se tienen resultados que no 
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distan mucho, en la investigación se obtuvo que este era de -0,4885 y el investigador obtiene -

0,435. A nivel de costa caribe los resultados de Pérez (2009) tanto de elasticidad empleo producto 

y empleo-costo laboral no difieren en gran medida con los hallazgos de la investigación, estas 

fueron 0,53 y -0,45 respectivamente. Finalmente, a nivel de área metropolitana el estudio realizado 

por Caicedo en Cali, muestran que hay semejanzas en la elasticidad empleo-costo laboral, la cual 

fue de -0,446.  

 

3.1.3.2.Función de demanda de trabajo incluyendo la variable uso de capital 

 

Respecto a las remuneraciones unitarias, se obtuvo el signo esperado y fue significativa al 5%, 

indicando que un cambio marginal en la tasa de crecimiento de esta variable representa una 

disminución de 0.482% en la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo, tal resultado puede 

indicar que las empresas de la industria son sensibles al aumento de los salarios tal como lo 

muestran los modelos anteriores. A su vez, el consumo de energía está evidenciando una relación 

directa con la tasa de crecimiento de la demanda, así ante cambios en la primera variable, la 

demanda puede crecer hasta en un 0.042%.  

En cuanto al producto real industrial se obtuvo una relación proporcional que indica que si el 

producto crece en uno por ciento, la tasa de crecimiento de la demanda aumenta en 0.38%. 

En el modelo general se ajustó en un 79.24% y la única variable que no tuvo significancia 

estadística fue el capital en su proxy como energía consumida. Sin embargo, Arango et. al. (2009), 

construyen una proxy del uso de capital a partir de una función de producción5 y tampoco resultó 

ser significativa para determinar la mano de obra contratada. 

 

 

 

                                                             

5 𝑄𝑡 = {(𝐵𝑡)𝜌⌊([𝜆1𝐴𝑡]𝜆4𝐻𝑡
𝐶)𝜌𝐻 + (𝜆2𝐻𝑡

𝑁)𝜌𝐻⌋
𝜌

𝜌𝐻 + (𝜆3𝐾𝑡)𝜌}

𝑗

𝜌
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Cuadro 17. Parámetros de la demanda de trabajo incluyendo la variable capital 

Variables Coeficientes 

robustos 

Intercepto 3,133268 

Remuneración Total Unitaria -0,466622 

Producto 0,3794215 

Capital 0.0503974 

101-109 Fabricación de productos alimenticios 0,7563735 

110   Industria de bebidas -0,5433193 
161   Industria de la madera y productos de madera y corcho, excepto muebles -0,906062 

202 Fabricación de otros productos químicos -0,4882436 

222  Fabricación de productos plásticos 0,3171782 

239   Fabricación de otros productos minerales no metálicos -0,2570599 

241 Industrias básicas de hierro y acero -0,9511408 

251  Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo -0,8361271 

281 Construcción de equipo y material de transporte -0,8997659 

329 Otras industrias manufactureras 0,3407138 

Fuente: Cálculos de autor con base en datos de la EAM. 

Cabe señalar que no se pudo construir una proxy alternativa del uso del capital debido a la 

información disponible en la fuente principal de la investigación. Se podría seguir explorando en 

investigaciones posteriores en donde se tomen proxys distintas como la usada por Rodríguez 

(2013) la cual porcentaje del valor de la maquinaria sobre el total de activos, o la metodología 

propuesta por Romer (1996)6 usada por Martínez et. al. (2001) en Chile y Porras (2012) en 

Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 [𝑟𝑡 + 𝛿 −

𝑃𝑡+1
𝑒 −𝑃𝑡(𝑘)

𝑃𝑡(𝑘)
] x[1 − 𝜏𝑡𝑓𝑡]𝑝𝑡(𝑘) donde 𝑃𝑡(𝑘) es el precio del capital en el período t, 𝑟𝑡  representa la tasa de 

interés relevante, 𝛿 es la tasa de depreciación, 
𝑃𝑡+1

𝑒 −𝑃𝑡(𝑘)

𝑃𝑡(𝑘)
 es la ganancia de capital esperada por mantener capital, 𝜏𝑡es 

la tasa de impuesto que se aplica al ingreso de las firmas, y 𝑓𝑡  indica la capacidad de la empresa de descontar impuestos 
a través de financiar la inversión con deuda y usar mecanismos de depreciación 
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CONCLUSIONES  

 

El sector industrial ha disminuido su participación en el producto total. Al hacer una exposición 

del comportamiento del PIB industrial en Colombia y Bolívar, se ha podido evidenciar la 

pérdida de importancia relativa de este sector en Colombia la cual se profundizó con la apertura 

económica y ha conducido a un desempeño precario del sector en términos de 

industrialización, en el caso de Bolívar es el principal aportador a su PIB. El problema de ésta 

última afirmación radica en que no es posible sustentar que los niveles de crecimiento 

repercuten en la generación de empleo en la ciudad, y para el caso nacional, este sector genera 

cada vez menos empleo.  

El sector industrial es relevante en la ciudad de Cartagena D. T y C, esta cuenta con amplias 

ventajas competitivas en la costa ya que es donde se concentra la actividad industrial. El 

producto industrial cartagenero se encuentra concentrado en el sector de sustancias químicas 

(en promedio este es el 30% del total para el periodo de estudio), posicionándose como el 

número uno del país y con productos de una alta orientación exportadora. Los hallazgos de 

este trabajo matizan también la visión de que la liberalización encaminó la planta 

manufacturera cartagenera hacia el uso de tecnologías sofisticadas.  

El funcionamiento del mercado laboral en Cartagena presenta resultados desalentadores. A 

pesar de que la tasa de desempleo ha disminuido de manera progresiva, más del 50% de la 

población labora en condiciones de informalidad, lo que indica que posiblemente la mayor 

parte de la población trabajadora de Cartagenera no tiene protección social o trabaja por cuenta 

propia. Al analizar el empleo industrial se ha podido observar cómo ha disminuido en el 

periodo de estudio, siendo el empleo permanente el que más ha sufrido dicha disminución. Así 

mismo, son los grupos industriales de fabricación de alimentos y lácteos, de productos plásticos 

y de sustancias químicas los que concentran la mayor cantidad de empleo dentro del total. 

En esta investigación se revisaron las sensibilidades de los costos laborales y el producto 

industrial hacia la demanda de trabajo en Cartagena, una ciudad costera que se ha distinguido 

por su marcada orientación exportadora y por ser sede preferente de inversiones 

manufactureras en la industria constituyéndose como un clúster químico-plástico. Mediante 
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regresiones se encontró que la elasticidad demanda de trabajo-costo laboral unitario a corto 

plazo es de -0,43 así mismo la elasticidad demanda de trabajo-producto es de 0,35. 

En largo plazo la elasticidad demanda de trabajo-costo laboral unitario a corto es de -0,49, 

mientras que la elasticidad demanda de trabajo-producto es de 0,40.  

Al contrastar la teoría económica y la validez de los resultados, se encuentra que, por un lado, 

ambas elasticidades fueran mayores en el largo plazo, lo cual está acorde a la premisa teórica 

que sustenta que en primera instancia el único factor productivo variable es el trabajo, y por 

otro lado, ambas variables fueron significativas al 5% al momento de explicar el 

comportamiento de la estructura de la demanda. Al introducir el capital como variable 

explicativa resultó no ser estadísticamente significativa, esto podría significar que la energía 

consumida no es una proxy adecuada en la industria manufacturera de Cartagena o también 

que la demanda de empleo no está sujeta significativamente a los cambios en el stock de 

capital. 

Las industrias manufactureras que más generan empleo son en su orden, fabricación de 

productos alimenticios, fabricación de productos plásticos y el de otras industrias 

manufactureras. Por su parte, la industria de productos metálicos exceptuando maquinaria y 

equipo y la industria de la construcción de equipo y material de transporte tienen el menor 

nivel de empleo autónomo (2 personas). 

Los  subsectores de productos alimenticios y productos de plastico son el segundo y tercer 

mayor generador de producto dentro de la industria manufacturera. En Cartagena se ha 

desarrollado una fortaleza inminente en la industria del plástico, la cual se vio fortalecida con 

la apertura económica y ha estado sustentada en las constantes inversiones. Por su parte, el 

sector de alimentos es conocido por su alta intensidad en mano de obra y por ello ha tenido un 

impacto positivo en la generación de empleo. 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 

Dada la perspectiva de mercado laboral y producción en el sector industrial, es posible que se 

aprovechen de manera exhaustiva los recursos físicos actuales y potenciales que posee la 

ciudad. Para ello es necesario que se realice una investigación mucho más profunda a nivel de 

empresas industriales que permita conocer sus características; el tamaño, la composición mano 

de obra/ capital, la estructura empresarial y la distinción entre mano de obra calificada y no 

calificada, con esto es posible implementar proyectos que tomen en cuenta el aumento de la 

productividad de los trabajadores y su cualificación mediante la preparación educativa y el 

fomento de la investigación dirigida a la verdadera industrialización. 

La importancia del capital dentro de la industria se debe tomar como una oportunidad de 

desarrollo. En 2018 se esperan fuertes inversiones en la industria cartagenera, esto debe estar 

acompañado de importantes cambios en la estructura económica ya que se crearán nuevos 

puestos los cuales deben ser absorbidos por la población local, y esta debe estar preparada para 

asumir nuevos cambios tecnológicos. Es necesaria la entrada en juego de reformas educativas 

que adecúen la oferta laboral a las tendencias de la demanda. 

El aumento de la demanda de trabajo en el sector abordada desde la perspectiva del costo 

laboral debe estar acompañada de incentivos fiscales que, si bien no debiliten el sistema 

tributario, se visibilice tal sacrificio en la mejora de los indicadores socioeconómicos: aumento 

contratación de mano de obra calificada en subsectores, programas de entrenamiento para 

subsectores específicos, articulación entre sector productivo y educación para cualificar la 

mano de obra, 

 

 

 

 

 

 

 



 
75  
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Acosta, K. (2012). Cartagena, entre el progreso industrial y el rezago social. Documentos de 

trabajo sobre economía regional (178). Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_178.pdf 

 

Abello, A. et al (1998). Estructura industrial del Caribe Colombiano 1974 - 1996. Cartagena, 

Colombia: Observatorio Laboral del Caribe Colombiano y Fondo de ediciones de la Universidad 

de Atlántico. 

 

Abello, A. et al (2003). Análisis de la articulación y estrategias de intervención de los sistemas 

educativo y económico de Cartagena. Cartagena, Colombia: Libros de economía regional. 

 

Adam, A., & Moutos, T. (2014) Industry-Level Labour Demand Elasticities Across the 

Eurozone: Will There Be Any Gain after the Pain of Internal Devaluation? CESifo Working Paper. 

Recuperado de: https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2014185.pdf. 

 

Alonso, G., Garrido, D., Guarín, A., Hamann, F., Leibovich, J., Lozano, I., Ramírez, J., 

Ramírez, C., Rincón, H., Téllez, J., y Toro, J. (2006). La economía colombiana: situación actual 

frente a los noventa y sus perspectivas. Borradores de economía (429). Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra429.pdf 

 

Anif (2015). Crisis económicas e implicaciones de política (1995-2016). Investigación 

elaborada para la constructora Colpatria. Recuperado de: 

http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-colpatria-crisis1115.pdf 

 

Arango, L., Gómez, M., y Posada, C. (2009). La demanda de trabajo formal en Colombia: 

determinantes e implicaciones de política. Borradores de Economía (563). Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra563.pdf 

 

Borjas, G., (2013), Labor Economics, Estados Unidos: McGraw-Hill. 



 
76  
 

Cárdenas, M., Bernal, R. y Gutiérrez, C. (1998). Demanda de trabajo, impuestos a la nómina y 

desempleo en Colombia. Fedesarrollo. Recuperado de: 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1407/Repor_Julio_1998_Card

enas_Bernal_y_Gutierrez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Cartagena Cómo Vamos (2017). Recomendaciones sobre el reto de la pobreza e informalidad 

en la ciudad de Cartagena- Informe calidad de vida 2016. 

 

Castillo, M. (2006). Demanda laboral industrial en el área metropolitana de Cali: un análisis 

entre 1995 y 2001. Sociedad y Economía (11), 40-64. Recuperado de: 

http://nexus.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/article/view/4128/6336 

 

 

Céspedez, M. (2011). El rol y la acción del Estado como factores de producción y mejoramiento 

del comportamiento social e individual. Universidad técnica de Oruro.  

 

Garay, L. (2004). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, Bogotá, 

Colombia: Biblioteca virtual Luis Ángel Arango.  

 

Collazos, C. (2012). Generación de empleo y de empresas en la industria manufacturera en 

Colombia 1992-2007. (Tesis de pregrado). Universidad del Valle, Cali, Colombia. Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/3710/CB-

0460703.pdf?sequence=4 

 

EMPLEO, Grupo de Interés, (2015). El desempleo en Colombia: "visión del mercado laboral 

(1990-2002)". Semestre Económico (6), 37-50.  Recuperado de: 

http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1415/1486 

 

Guisán, M. (1995). Producción industrial y creación de empleo: comparación internacional en 

el período 1964-94. IX Reunión Asepelt-España. Santiago de Compostela. Working Paper nº1 de 



 
77  
 

la serie Economic Development. Recuperado de: 

http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeade1.pdf 

 

Guillen, R., (mayo, 2004). "La teoría latinoamericana del desarrollo: reflexiones para una 

estrategia alternativa frente al neoliberalismo", en III Conferencia Internacional de la Red de 

Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado: Repensar la teoría del desarrollo bajo la globalización, 

Conferencia llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil. 

 

Hamermesh, D. (1996). Labor Demand, Priceton University Press. 

 

Henao, M. y Lora, E. (1995). Efectos económicos y sociales de la legislación laboral. Coyuntura 

Social (264), 47- 68. Recuperado de: 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1828 

Hijzen et al. (2005). International outsourcing and the skill structure of labour demand in the 

United Kingdom. The Economic Journal 115 (506), 860-878. Recuperado de: 

http://ftp.iza.org/dp1249.pdf 

 

Isaza, J., y Meza, C. (2004). La demanda de trabajo: Teoría y evidencia empírica para el caso 

colombiano. Equidad y desarrollo (2), 36-64. Recuperado de: 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed/article/view/392/321 

 

Judzik, D. (2015). Un análisis sectorial de la demanda de trabajo en Argentina. Palermo 

Business Review (12), 99-114. Recuperado de: 

http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/pbr12/BusinessReview12_03.pdf 

 

Martinez, A., Morales, G., y Valdés, R. (2001). Cambios estructurales en la demanda por trabajo 

en Chile. Economía chilena (2), 5-25. Recuperado de: 

http://www2.udec.cl/~jdresdne/ddalaboral.pdf 

 

McConnell, C., Brue, S., & Macpherson, D., (2003). Economía Laboral. Madrid, España: 

McGraw-Hill. 



 
78  
 

 

Llinás, F. (1991). La apertura económica y la participación de la región Caribe colombiana en 

el comercio exterior. Revista económica CUC (20), 25-48. Recuerado de: 

http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/economicascuc/article/view/1320/1067 

 

Ocampo, J. (2001). Un futuro económico para Colombia. Bogotá, Colombia. Editorial 

Alfaomega  

 

Ocampo, J., Sánchez, F., Hernández, G., y Prada, F (2004). Crecimiento de las exportaciones y 

sus efectos sobre el empleo, la desigualdad y la pobreza en Colombia. Universidad de los Andes. 

Documento CEDE 2004-03. Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/6516965.pdf 

 

Ocampo, J. (2008). Hirschman, la industrialización y la teoría del desarrollo. Desarrollo y 

Sociedad (62), 41-65. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/1691/169113810003.pdf 

 

Ortiz, C. (2008). Aprendizaje en la Producción de Capital, Crecimiento Acelerado y Cambio 

Estructural. Cuadernos de Economía, XXVII (48).115–142. Recuperado de: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1453/2078 

 

Parkin, M. (2004). Economía. Ciudad de México, México: Pearson Educación. 

 

Pérez, D. (2009). Liberalización, transformación productiva y empleo en la industria 

manufacturera del caribe colombiano, 1974-2004. Cartagena de Indias, Colombia: Escuela 

Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo. 

 

Porras, S., y Melognio, E. (2012). Elasticidad de la demanda de trabajo en Uruguay. Revista de 

Economía y Estadística (1, 2), 93-121. Recuperado de: 

http://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/adjuntos/produccion/669_academicas__academicaarchivo.pd

f 

 

http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/economicascuc/article/view/1320/1067
http://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/adjuntos/produccion/669_academicas__academicaarchivo.pdf
http://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/adjuntos/produccion/669_academicas__academicaarchivo.pdf


 
79  
 

Restrepo, R. (2001). La economía colombiana en la década de los noventa: dilema entre el 

mercado interno y el mercado internacional. Ensayos de Economía (18), 145-152. Recuperado de: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/23943/24603 

 

Ríos Hernández, F., Salcedo Mayorga, J. M. y Amado García, M. F. (2014). Relación                                          

entre los aportes parafiscales y la demanda laboral para el sector manufacturero en Colombia 

(2001-2010). Equidad & Desarrollo (22), 47-77. Recuperado de: 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ed/article/view/3249/2591 

 

Rodríguez, J. (2013). Determinantes de la demanda de empleo en el sector manufacturero 

colombiano, 2000-2010. Lecturas de economía (79), 45-72. Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/17912/153

90 

 

Romer, D. (1996). Advanced Macroeconomics. Nueva York, EE.UU.: McGraw-Hill. 

 

Quintana, M. (2009). Crisis cambiarias 1990- 2008: Factores externos que hacen vulnerable a 

la economía colombiana. (Tesis de pregrado). Universidad EAFIT, Medellín, Antioquia. 

Recuperado de: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/509/MariaVictoria_QuintanaHerrera_2009

.pdf?sequence=1 

 

Tangarife, L. (2013). La economía va bien pero el empleo va mal: factores que han explicado 

la demanda de trabajo en la industria colombiana durante los años 2002-2009. Perfil de coyuntura 

económica (21), 39-61. Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/view/18262/15693 

 

Trujillo, J. (2002). El estancamiento de la industria manufacturera en el Caribe Colombiano. 

(Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

 



 
80  
 

Weller, J. (2004) En búsqueda de efectividad, eficiencia y equidad las políticas del mercado de 

trabajo y los instrumentos de su evaluación. CEPAL. 11-12. 

 

Zerda, A. (1997). Diagnóstico y perspectivas del empleo industrial. Multicopiado. 

 

Zerda, A. (2015).  La economía de Colombia, entre la apertura y el extractivismo. Documentos 

FCE- CID Escuela de Economía (68), 1-23. Recuperado de: 

http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-economia-68.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
81  
 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Test de Haussman para estimación 1 

 

 

 

 

F test that all u_i=0: F(10, 239) = 22.76                    Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .67814829   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e     .3072846

     sigma_u    .44604145

                                                                              

       _cons     3.419485   .3798181     9.00   0.000     2.671266    4.167704

    NumOcu_1     .0003382   .0000603     5.61   0.000     .0002194     .000457

  lnProducto     .3549464    .023822    14.90   0.000     .3080186    .4018743

   lnRem_Uni    -.4305033   .0329375   -13.07   0.000    -.4953882   -.3656184

                                                                              

   lnNum_Ocu        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.5683                         Prob > F          =     0.0000

                                                F(3,239)          =     132.65

     overall = 0.8556                                         max =         23

     between = 0.9116                                         avg =       23.0

     within  = 0.6248                                         min =         23

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_Subsec~r                    Number of groups  =         11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        253

                                                                              

         rho    .43243326   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e     .3072846

     sigma_u    .26822044

                                                                              

       _cons     3.007932   .3797823     7.92   0.000     2.263572    3.752291

    NumOcu_1     .0003912   .0000519     7.54   0.000     .0002895    .0004929

  lnProducto     .3726248   .0234809    15.87   0.000     .3266031    .4186465

   lnRem_Uni    -.4268112   .0332811   -12.82   0.000    -.4920409   -.3615816

                                                                              

   lnNum_Ocu        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =     525.72

     overall = 0.8622                                         max =         23

     between = 0.9174                                         avg =       23.0

     within  = 0.6230                                         min =         23

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_Subsec~r                    Number of groups  =         11

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        253



 
82  
 

 

 

Anexo 2: Test de Haussman para estimación 2 

 

 

 

 

                Prob>chi2 =      0.0018

                          =       15.04

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

    NumOcu_1      .0003382     .0003912        -.000053        .0000336

  lnProducto      .3549464     .3726248       -.0176783        .0067331

   lnRem_Uni     -.4305033    -.4268112        -.003692        .0057512

                                                                              

                lnNum_Ocu_fe lnNum_Ocu_re    Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

F test that all u_i=0: F(10, 251) = 44.19                    Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .77770702   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .34378922

     sigma_u    .64303912

                                                                              

       _cons     3.296777   .3866129     8.53   0.000     2.535359    4.058196

  lnProducto     .4093896   .0241017    16.99   0.000     .3619223    .4568568

   lnRem_Uni    -.4885462   .0351022   -13.92   0.000    -.5576786   -.4194139

                                                                              

   lnNum_Ocu        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.6276                         Prob > F          =     0.0000

                                                F(2,251)          =     161.05

     overall = 0.7648                                         max =         24

     between = 0.8682                                         avg =       24.0

     within  = 0.5620                                         min =         24

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_Subsec~r                    Number of groups  =         11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        264
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         rho    .59668959   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .34378922

     sigma_u    .41816412

                                                                              

       _cons     2.976559    .405609     7.34   0.000      2.18158    3.771538

  lnProducto       .43213   .0238345    18.13   0.000     .3854153    .4788447

   lnRem_Uni     -.498961   .0354703   -14.07   0.000    -.5684815   -.4294404

                                                                              

   lnNum_Ocu        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(2)      =     356.55

     overall = 0.7701                                         max =         24

     between = 0.8730                                         avg =       24.0

     within  = 0.5616                                         min =         24

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: cod_Subsec~r                    Number of groups  =         11

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        264

                Prob>chi2 =      0.0013

                          =       13.37

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

  lnProducto      .4093896       .43213       -.0227404        .0062831

   lnRem_Uni     -.4885462     -.498961        .0104147        .0055309

                                                                              

                lnNum_Ocu_fe lnNum_Ocu_re    Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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Anexo 3: Test de Haussman para estimación 3 

 

 

Anexo 4: Estimación 1 

 

 

 

 

 

 

. 

                Prob>chi2 =      0.0264

                          =        9.23

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

lnEnerg_Cons      .0428302     .0841574       -.0413272        .0173845

  lnProducto      .3868935     .3792762        .0076173        .0076141

   lnRem_Uni     -.4818707    -.4727653       -.0091055         .009136

                                                                              

                lnNum_Ocu_fe lnNum_Ocu_re    Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

Linear regression                               Number of obs     =        264

. reg lnNum_Ocu $modelo $sector2, vce(robust)

. do "C:\Users\leidy\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

. global sector2= "sector_101109 sector_110 sector_161 sector_202 sector_222 sector_239 sector_241 sector_251 sector_281 sector_329"

. do "C:\Users\leidy\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

. global modelo= "lnRem_Uni lnProducto"

. do "C:\Users\leidy\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

                delta:  1 unit

        time variable:  ano, 1992 to 2015

       panel variable:  cod_Subsector (unbalanced)

. tsset cod_Subsector ano

. do "C:\Users\leidy\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

                                                                               

        _cons     3.770098   .5691264     6.62   0.000     2.648953    4.891242

   sector_329     .2785218   .0796913     3.50   0.001     .1215348    .4355088

   sector_281    -.8933704   .1778722    -5.02   0.000    -1.243768   -.5429729

   sector_251    -.7733837   .1452807    -5.32   0.000    -1.059578   -.4871895

   sector_241    -.8262267   .2117119    -3.90   0.000    -1.243286   -.4091671

   sector_239      -.07139   .1072826    -0.67   0.506    -.2827303    .1399503

   sector_222     .2466408    .068743     3.59   0.000     .1112212    .3820604

   sector_202    -.4058482   .1003294    -4.05   0.000    -.6034911   -.2082053

   sector_161    -.8888775   .1749601    -5.08   0.000    -1.233538   -.5442167

   sector_110    -.3794831   .1176214    -3.23   0.001      -.61119   -.1477762

sector_101109    -.1433207   .2182052    -0.66   0.512    -.5731716    .2865303

     NumOcu_1     .0003382   .0000801     4.22   0.000     .0001804     .000496

   lnProducto     .3549464    .028389    12.50   0.000     .2990218    .4108711

    lnRem_Uni    -.4305033   .0519913    -8.28   0.000     -.532923   -.3280836

                                                                               

    lnNum_Ocu        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                Root MSE          =     .30728

                                                R-squared         =     0.9391

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(13, 239)        =     472.09

Linear regression                               Number of obs     =        253
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Anexo 5: Estimación 2 

 

 

 

 

. 

                                                                               

        _cons     3.727811    .618549     6.03   0.000     2.509603    4.946019

   sector_329     .2477365   .0892803     2.77   0.006     .0719024    .4235706

   sector_281     -1.08299   .1764138    -6.14   0.000     -1.43043   -.7355497

   sector_251    -1.042402   .1399133    -7.45   0.000    -1.317956   -.7668484

   sector_241    -1.109335   .2166403    -5.12   0.000    -1.535999   -.6826702

   sector_239    -.2776271   .0993566    -2.79   0.006    -.4733061   -.0819482

   sector_222     .2723356   .0832187     3.27   0.001     .1084396    .4362315

   sector_202    -.6537739   .0901731    -7.25   0.000    -.8313662   -.4761816

   sector_161    -1.113971    .173776    -6.41   0.000    -1.456216   -.7717265

   sector_110     -.626066   .1166858    -5.37   0.000    -.8558741   -.3962579

sector_101109     .6447206   .1067483     6.04   0.000     .4344841    .8549572

   lnProducto     .4093896   .0254714    16.07   0.000     .3592248    .4595544

    lnRem_Uni    -.4885462   .0490975    -9.95   0.000    -.5852418   -.3918507

                                                                               

    lnNum_Ocu        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                Root MSE          =     .34379

                                                R-squared         =     0.9223

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(12, 251)        =     568.62

Linear regression                               Number of obs     =        264
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