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RESUMEN 

 

La generación de empleo formal es un dolor de cabeza para el mercado laboral. Las principales 

corrientes económicas diagnostican los problemas en las inflexibilidades propias de éste, aquí 

se propone alternativamente que el problema se relaciona con la estructura productiva. En 

consecuencia se deben crear empresas modernas que generen empleo formal o de buena 

calidad. Con ayuda de la información de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para el 

periodo 1992-2007, se observa 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 asi la 

hipótesis implícita: la demanda de trabajo se relaciona directamente con la creación de 

empresas. Finalmente, se propone una política de diversificación productiva inclinada a 

inversión en capital humano, progreso técnico, apoyo y sustento a empresas nuevas en 

sectores claves que generen empleo de calidad.  

Palabras Claves: Mercado Laboral, Diversificación Productiva, Visión Estructuralista, Sector 

Moderno, Sector Informal. 

ABSTRACT 

The generation of formal employment is headache for the labor market, the mainstream 

diagnosed the inflexibility problem; alternatively here it’s proposed that the problem is in the 

production structure. Modern businesses should be made to generate formal employment. 

With help of information gathered from Encuesta Anual Manufacturera done by DANE since 

1992-2007, it can be observed that the employment evolution and the changes in 

manufacturing establishments maintain a high co-relation through a period of studies evenly 

after added information and a sector analysis. Thus, is supported the implicit assumption: 

labor demand is directly related to entrepreneurship. Finally a productive diversification policy 

is proposed inclined towards an investment of human capital, technical progress, support and 

sustain for new companies in key sectors to generate quality jobs. 

Key Words: Labor Market, Productive Diversification, Structuralist Vision, Modern Sector, 

Informal Sector.  

JEL Classification: J21, J23, J42, L11, L16.
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1. Introducción 

 

La coyuntura reciente de la economía colombiana ha tenido como uno de sus elementos 

distintivos una tasa de desempleo sin precedentes en los últimos años, el presidente Santos 

tiene como estandarte de su política laboral bajar la tasa de desempleo a niveles de un digito, 

que logro en Noviembre de 2011 cuando la tasa de desempleo fue de 9,2%, frente a 10,8% del 

mismo mes en el 2010, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

Dane. 

Lo negativo es que la tasa de subempleo registró un leve incremento al pasar del 32.8 al 33.2 

por ciento, lo que representa que 7 millones 702 mil personas se encuentran en empleos 

inferiores a sus capacidades; y según el Ministro de Trabajo Rafael Pardo, la informalidad 

definida como el porcentaje de trabajadores que no cotizan para salud y pensiones, es alta en 

Colombia. Más de 12,5 millones de trabajadores son informales y cerca de dos tercios gana 

menos de un salario mínimo. 

Este escenario no es nuevo. Según López (2009), el desempleo ha bajado no porque la tasa de 

ocupación asalariada haya subido sino porque la tasa de ocupación no asalariada se ha elevado 

sustancialmente: sube la informalidad baja el desempleo. El salario mínimo no les sirve a los 

más pobres porque no dependen del trabajo asalariado sino de empleos informales y porque, 

para los pocos que trabajan de asalariados, la evasión al mínimo es muy alta. 

Las cifras presentadas permiten identificar que uno de los grandes problemas laborales es la 

disminución de empleos formales que obliga a que las personas que quedan desempleadas, y 

al pasar el tiempo no encuentren trabajo, busquen en el sector informal la solución a sus 

problemas inmediatos sin importar los bajos salarios y la mala calidad.   

La problemática laboral es ampliamente discutida en la literatura, sus efectos perversos en la 

economía y sobre todo en la calidad de vida de las personas motiva a que los diferentes 

investigadores y hacedores de política construyan propuestas y diferentes soluciones que 

ayuden a mitigar la falta de empleo, sobre todo disminuir las tasas de informalidad, que trae 

consigo impactos negativos tanto en el ahorro y consumo de la población como en la 

reducción en los impuestos recaudados y el sistema de pensiones que pone en riesgo la 

estabilidad financiera del sistema. 
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La mayoría de soluciones van encaminadas a las inflexibilidades del mercado laboral, la legión 

ortodoxa argumenta que los costos para-salariales son muy altos (en especial los cobros 

parafiscales), y algunos de sus miembros señalan que el salario mínimo es excesivo para las 

condiciones colombianas (Ortiz, Uribe y Vivas, 2010). Por su parte, Cárdenas y Gutiérrez 

(1998), centraron su análisis en los determinantes del desempleo que, según estos autores, se 

encuentran no sólo en los mayores costos laborales diferentes del salario básico sino también 

en el comportamiento del tipo de cambio real (la revaluación real del peso sería, según ellos, 

causa de desempleo).  

La buena noticia para los trabajadores es que la reducción de sus salarios no es la única 

solución para atacar el problema del mercado laboral, propuestas alternativas apuntan a 

reformar la estructura productiva de la economía, es decir, crear empresas modernas con 

trabajos de alta calidad, alta productividad y altas remuneraciones, y de esta manera aumentar 

la calidad del empleo y la modernidad de la economía que es limitada en Colombia. Es 

precisamente esta visión estructuralista de la economía que aporta la hipótesis que se explora 

en este trabajo: el sector industrial es un motor fundamental en el proceso de desarrollo de un 

país, su función de productor de bienes y servicios finales, intermedios y de capital, y su 

capacidad de creación de empleo formal y moderno lo convierten en el objeto de estudio 

ideal. 

Este trabajo, como algunos otros que tratan la misma temática, toma como objeto de estudio 

a las empresas del sector manufacturero que cumplen la condición de tener un tamaño de 

planta mayor de 10 empleados o que en su defecto registren un valor de producción superior a 

unos niveles mínimos establecidos, este es el sector que cubre la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) del Dane. Para este grupo de empresas, según la definición del Dane, se 

considera que su empleo es formal, se comprobará que generar empleo implica crear 

empresas, el análisis se efectuará en datos agregados y a nivel sectorial. 

El objetivo de la investigación es sustentar la hipótesis implícita de que la demanda de trabajo 

se relaciona directamente con la creación de empresas; además el artículo trata de resolver el 

problema de la heterogeneidad del empleo construyendo un índice de empleo efectivo y 

observando la relación que tiene con el número de establecimientos. 

El documento se organiza de la siguiente manera: el segundo apartado describe brevemente 

algunas de las investigaciones que se utilizan de apoyo o estado del arte; en la tercera sección 
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se exponen las principales nociones estructuralistas relacionadas con el empleo, con el fin de 

construir un marco teórico;  en la cuarta parte se explica la metodología, los datos y el análisis 

descriptivo; por último se dan algunas conclusiones y recomendaciones de política. 
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2. Revisión De La Literatura 

 

 

La problemática laboral y sus efectos negativos en la economía, dado las altas tasas de 

desempleo y empleo informal o de baja calidad que se observa en los países de bajos ingresos 

y de lento desarrollo, han suscitado a investigadores y académicos a discutir y ahondar en las 

causas y determinantes del desempleo, de estas se han generado y abordado variedad de 

argumentos que se utilizaran como apoyo en este escrito. En esta sección se revisarán algunos 

artículos que tratan entre otros temas la relación entre creación/destrucción de empleo y 

tamaño de empresa, el rol de las pequeñas empresas en la creación de empleo, la creación de 

nuevas empresas y el desempeño de las nuevas firmas, el impacto del ciclo económico sobre 

los distintos tipos de empresas y el ajuste en el empleo, los efectos económicos de la 

flexibilización laboral y algunos otros que son relevantes en este trabajo. 

Para empezar esta revisión bibliográfica se examinarán trabajos cuyo objetivo sea mostrar una 

radiografía del sector manufacturero colombiano. En el trabajo de Rivas (2000) se analiza la 

evolución del empleo industrial en Colombia durante el periodo 1977-1999, con base en la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM). Los resultados indican que el sector manufacturero 

colombiano se caracteriza por tener una gran dinámica: en promedio, cerca del 22% de su 

stock de empleos fueron creados o destruidos durante el periodo 1978-1999. Además se 

encontró que existe una relación inversa entre el tamaño de los establecimientos y las tasas de 

creación y destrucción de puestos de trabajo. Del mismo modo esta relación se encuentra 

entre los salarios medios pagados por los establecimientos y las tasas de creación y 

destrucción de empleo.  

En cuanto a la productividad de este sector, Meléndez y Seim (2006) utilizando datos a nivel de 

planta para el período 1982-1998, examinan la interacción entre el mercado de trabajo, la 

productividad y la rentabilidad de las plantas. Sus resultados indican, por ejemplo, que las 

reformas en los mercados laboral y financiero están relacionadas con un aumento en la 

productividad de la industria en general, asociado con un movimiento de la actividad 

económica de sectores con baja productividad hacia sectores con alta productividad. La mejor 

distribución de la producción entre sectores contribuye más a la productividad pos-reforma 

que los factores de demanda. El estancamiento de la productividad puede explicarse por la 
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permanencia en actividad de plantas improductivas, combinada con un lento desarrollo 

tecnológico.  

Trabajos internacionales le dan mucha importancia a la creación y destrucción de puestos de 

trabajo, como también al surgimiento de empresas de rápido crecimiento que estimulan el 

empleo y la productividad, como es el caso de Attorresi, Castillo, Kantis, Rivas, Brizuela y 

Rotondo (2009) quienes orientaron su investigación al crecimiento empresarial dentro del 

ámbito de las nuevas empresas y su impacto sobre la generación de puestos de trabajo. En 

primer lugar, fue posible confirmar que, en Argentina, el crecimiento empresarial es un 

fenómeno concentrado en un segmento relativamente pequeño dentro del más amplio 

universo de empresas que se crean cada año. Apenas unas 3000 nuevas empresas cada año, el 

6% de las mismas, explican más del 50% del empleo generado por empresas que tienen en 

promedio algo menos de 3 años de vida. Este grupo de empresas que además de sobrevivir 

logra crecer es cuantitativamente mucho más importante generando una cantidad de puestos 

de trabajo más significativo, no solo en mano de obra en general sino también de ingenieros y 

profesionales contribuyendo a la sofisticación del tejido productivo. 

Continuando con la misma línea de estudio, pero esta vez preocupándose por los problemas 

que afrontan las nuevas empresas al ingresar al sector y sus tasas de supervivencia, Felcman, 

Kidyba, Ruffo y Sánchez (2004) encuentran indicios de barreras a la entrada relativamente 

fuertes y dificultad de subsistencia por parte de las empresas nuevas. Proponen bajar este tipo 

de barreras, mejorar la capacidad emprendedora del país y, de alguna manera, incentivar a la 

creación de empresas.  

Agregan que desde el punto de vista de la "destrucción creativa" las políticas que incentiven la 

creación de empresas y reubicación del empleo generan un impacto positivo en la economía. 

No ocurre lo mismo con respecto a las políticas que desincentivan la salida de empresas o 

destrucción del empleo; la reubicación de factores es central para el proceso de incrementos 

de la productividad, claro está, si van hacia las unidades más competitivas. Así, las políticas de 

apoyo deben ser cuidadosas en no subsidiar puestos o empresas no competitivas ni mantener 

vigentes unidades productivas inviables. 

Con la intención de aclarar el efecto que tienen en el empleo las micro, pequeñas y medianas 

empresas en comparación con las grandes se revisa el trabajo para México que hizo el Centro 

de Estudios de Finanzas Publicas CEFP (2005) donde muestran que la estructura empresarial 
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del sector manufacturero es sumamente importante ya que se polarizan dos grandes grupos: 

las micro y pequeñas empresas (pymes) que representan el 97.9% y proporcionan el 23.3% de 

la producción y el 37.3% de los empleos en el sector manufacturero y las grandes empresas 

que representan el 0.4% del total de las empresas del sector pero que generan el 48.6% de la 

producción bruta total del sector y generan el 34.8% de empleos formales del sector.  

Agregan que las Pymes tienen una importancia de carácter social debido a la generación de 

empleo que en gran medida funciona como paliativo ante la baja demanda, como una forma 

de autoempleo no remunerado o de empleo “informal remunerado”, y que generalmente 

carece de prestaciones sociales, sin embargo económicamente no tienen un impacto 

importante para el resto de la economía; mientras que la importancia de la mediana y gran 

empresa radica en su mayor contribución al crecimiento económico, además de su aporte al 

empleo formal del sector. 

Entrando en materia, para analizar el desempleo en Colombia se revisa cómo se comporta la 

demanda laboral en el sector manufacturero y como se comportaron los establecimientos en 

el periodo de apertura. Arango y Rojas (2003) estiman un modelo dinámico de la demanda 

laboral industrial en Colombia con base en datos de panel a nivel de establecimiento para el 

periodo 1977-1999. Los resultados muestran cambios importantes en la función de demanda 

de trabajo asociado con el período de apertura económica, encuentran evidencia significativa 

de un proceso técnico ahorrador de trabajo en la firma manufacturera el cual empieza 

temprano en la década de los 80 pero se profundiza durante la década de los 90. Dada la 

mayor flexibilidad del establecimiento industrial para ajustar su nomina es posible que los 

trabajadores enfrenten un mayor grado de incertidumbre en sus condiciones laborales frente a 

choques de precios relativos o fluctuaciones de la actividad económica. 

En síntesis, presentan un establecimiento que ha reducido secularmente su nómina, y que 

durante períodos de liberalización ha sido un poco más elástico a los precios relativos de los 

factores, no obstante, sus decisiones tecnológicas en un ambiente de apertura parecen reflejar 

finalmente una menor tasa de sustitución trabajo-capital. 

Hemos visto cómo se comporta la demanda laboral, pero exploremos cuáles son sus 

determinantes que también es muy importante tener en cuenta. En Ramírez y Núñez (2000) se 

estimó un modelo que mostró que la demanda de trabajo responde relativamente poco a 

cambios en los salarios y mucho, en cambio, a variaciones en la actividad económica 
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(predomina el efecto ingreso sobre el efecto sustitución). También se encontró que las 

elasticidades de demanda de trabajo son asimétricas con respecto al ciclo económico: son más 

altas en las contracciones que en las expansiones. En este trabajo se evidencia una mayor 

flexibilización del mercado laboral y un incremento en las elasticidades precio de la demanda 

de trabajo en el período posterior a las reformas.  

Hasta este punto se han abordado temas referentes al impacto que tienen, en la creación de 

empleo, la creación y destrucción de empresas, el tamaño de los establecimientos, la 

antigüedad de estos, las nuevas empresas y la importancia de su supervivencia; también se ha 

analizado el comportamiento de la demanda laboral en Colombia y sus determinantes. Ahora 

se presentarán las investigaciones de las cuales se obtendrán algunos de los principales 

argumentos e hipótesis en las que se basará este artículo.  

Para empezar, se repasa la investigación pormenorizada acerca de la transformación 

estructural de la industria que ofrecen Ortiz, Uribe y Vivas (2009) en donde se realiza un 

análisis de la relación entre transformación industrial, evolución de la autonomía tecnológica y 

el crecimiento económico en el periodo 1925 – 2005, desagregan las cuentas nacionales en 11 

sectores económicos y estiman las series de los factores productivos con el fin de encontrar los 

determinantes que incidieron en la reversión de la senda de crecimiento económico que 

presentaba Colombia hasta 1980, donde encontraron un punto de quiebre; además intentan 

proporcionar una explicación del por qué el país se frenó en su intento de completar su  

transformación estructural. 

En este artículo se utiliza como indicador de transformación industrial la variación sostenida de 

la participación del sector manufacturero en la generación del PIB. Si la variación es positiva se 

habla de industrialización; y si es negativa se habla de desindustrialización. Explican que el 

indicador es adecuado para Colombia porque desde los años 30 hasta los 70 la estructura 

industrial del país se diversifica, aumenta tendencialmente la creación de plantas industriales y 

la industria manufacturera crece más rápidamente que el resto de la economía; desde los años 

80, por el contrario, la diversificación industrial se estanca, disminuye tendencialmente la 

creación de plantas industriales y la industria manufacturera crece más lentamente que el 

resto de la economía. 

En el anterior artículo se menciona la importancia de la creación de plantas y su asociación con 

la industrialización, también la necesidad de una transformación estructural que promueva 
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esta creación. Para darle fuerza a este argumento, en otro trabajo más antiguo el mismo autor, 

Ortiz (1995) observa que existe alguna evidencia de que el despegue industrial acelerado se 

relaciona con la multiplicación de las firmas. Como ejemplo utiliza los casos de Corea del Sur, 

Hong-Kong, Israel y Japón que experimentaron una explosión de establecimientos 

manufactureros durante la primera etapa de su desarrollo industrial; posteriormente, la 

proliferación de firmas se ha mantenido aunque a un ritmo menor. 

El autor agrega que una posible explicación de este fenómeno sería que las etapas iníciales de 

la industrialización se caracterizan por el desarrollo de sectores económicos cuyas tecnologías 

experimentan rendimientos decrecientes a escala, de tal manera que la multiplicación de 

firmas aumenta la tasa de crecimiento económico.  

El ejercicio econométrico que realiza en su trabajo aporta alguna evidencia de que la 

proliferación de firmas puede tener un efecto de crecimiento importante, especialmente en 

aquellos sectores que se caracterizan por rendimientos decrecientes a escala, esta evidencia es 

significativa para el conjunto de la industria manufacturera, pero no lo es a nivel de sectores.  

Teniendo una idea más amplia del efecto de la creación de establecimientos industriales en el 

crecimiento, ahora se profundizará en el efecto que tiene en el empleo, que es la razón de ser 

de esta investigación, con este fin se explora el artículo que hizo sobre la industria 

manufacturera mexicana Torres y Polanco (2009) en donde estiman dos efectos; el de la 

producción y el nivel de empleo en el número de establecimientos de pequeñas empresas en 

las diferentes industrias en México entre 1999 y 2003, y el de la producción y el número de 

establecimientos de pequeñas empresas en el nivel de empleo en las industrias en México.  

Los resultados sugieren que un aumento en el nivel de empleo favorece la creación de micro y 

pequeños establecimientos, mientras que lo contrario ocurre con la producción industrial. 

Además, un aumento en la producción y en el número de establecimientos se relaciona 

positivamente con la creación de empleos en el sector de micro y pequeñas empresas en 

México. Por otro lado, la contratación de empleados parece asociarse positivamente a la 

creación de establecimientos. 

Los autores agregan que desde el punto de vista normativo, los resultados sugieren que una 

política de fomento a la creación de establecimientos mype seguiría la siguiente secuencia 

general de eventos: incentivar la expansión de la actividad industrial, lo que conllevaría a un 

incremento del número de empleados y subsecuentemente al número de establecimientos. 
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Finalmente, después de abordar diferentes corrientes y variedad de temas que buscan dar 

luces a fin de entender la problemática laboral, este trabajo, basado en toda la revisión 

anteriormente presentada, busca dar solución examinando la hipótesis de que la creación de 

empleos está relacionada con la creación de establecimientos. Esta investigación se basa en un 

trabajo previo de Ortiz, Uribe y Vivas (2010) en donde encuentran una relación directa entre la 

creación de establecimientos y la creación de empleo. Dejan claro  que no se busca desconocer 

el efecto del empleo como costo laboral, más bien reivindican el carácter del empleo como 

demanda derivada de la actividad económica. Por último proponen modificar el modelo de 

desarrollo para orientar la economía hacia la diversificación productiva en actividades 

intensivas en tecnología y capital humano de manera que se genere empleo de alta calidad 
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3. Visión Estructuralista Del Empleo 

 

 

En esta sección, se intentará exponer algunas de las principales nociones de las teorías 

estructuralistas, en especial las que tienen que ver con el crecimiento económico y el mercado 

laboral; con el fin de conformar un grupo de conceptos que ayuden a afianzar las bases de esta 

investigación y lograr construir un marco teórico bien constituido. 

 

Empecemos con un poco de historia. El problema en torno al cual giró el estructuralismo 

durante sus primeros años fue el orden socioeconómico de los países periféricos ligados al 

sector primario de la producción. Para esta corriente, en términos generales, esta condición 

implicaba: baja diversidad productiva, niveles muy dispares de productividad sectorial, oferta 

ilimitada de mano de obra, y una estructura institucional poco inclinada a la inversión y el 

progreso técnico (Bielschowsky 2009). 

 

Los teóricos de esta corriente desarrollista, consideraron que la superación de la condición 

periférica sólo era posible mediante un proceso de industrialización que incorpore el progreso 

tecnológico en el marco de reformas agrarias e institucionales, que permitan reducir la brecha 

con los países centrales y continuar con la profundización del desarrollo industrial en el largo 

plazo. 

 

En cuanto al mercado laboral, el trabajo de Uribe, Ortiz y García (2007), resume gran parte de 

los razonamientos estructuralistas, sobre todo los que tienen que ver con la segmentación del 

mercado de trabajo; se señalan dos sectores: el sector moderno en donde se forman mercados 

internos que restringen la oferta laboral y producen altas remuneraciones, y el sector informal 

donde la negociación de salarios es más competitiva y produce bajas remuneraciones debido a 

que los requerimientos de capital físico y humano son bajos y la oferta de trabajadores poco 

calificados es abundante. 

 

Las características del empleo en el sector moderno son: estabilidad, elevados salarios, 

oportunidades de escalar dentro de la ocupación (ascensos), el empleo en este sector es 

racionado, emplean tecnologías avanzadas e intensivas en capital y el comportamiento es 

procíclico (mayor empleo en los auges y menor en las recesiones).   
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Una consecuencia de estas características es que los altos salarios presionan a las empresas a  

aumentar la productividad y contrarrestar el impacto de los costos salariales. El esfuerzo 

tecnológico suele requerir un volumen de capital mayor y tecnológicamente superior, lo que 

exige, a su vez, mejorar la calificación y las posibilidades de ascenso de los trabajadores. 

 

Las características del empleo en el sector informal son: inestabilidad y alta rotación laboral, 

salarios bajos y relativamente estancados, las posibilidades de escalar en la ocupación o de 

ascenso son muy limitadas, la tecnología es relativamente primitiva e intensiva en trabajo y el 

comportamiento es anticíclico (en las recesiones aumenta el empleo y disminuye el ingreso 

promedio, en los auges se contrae el empleo y aumenta el ingreso promedio). 

  

Las consecuencias de las características de este sector es que la mayoría de los trabajadores 

recibe salarios bajos y las empresas no se sienten presionadas a introducir maquinaria y 

equipo que ahorren trabajo, por consiguiente la productividad del trabajo se estanca igual que 

los salarios influyendo en que se perpetúen las tecnologías intensivas en mano de obra no 

calificada, además de las restricciones de crédito propias de las empresas informales. 

 

Según Oroval y Escardíbul (1998) Los trabajadores del sector informal podrían (salvo 

excepciones) ser tan productivos como los del moderno si tuvieran acceso a éste (con 

tecnología más  productiva  y  formación  en  el  puesto  de  trabajo). De  igual  modo, los 

trabajadores del sector moderno dejarían de ser tan productivos si pasaran al secundario. Esto 

implica que la remuneración no sólo está asociada al nivel de capital humano del trabajador 

sino también al puesto de trabajo y a sus características tecnológicas e institucionales. 

 

Para la versión neoclásica ortodoxa de la teoría del capital humano, que analiza el mercado 

laboral como cualquier otro mercado, la flexibilidad de precios y la libre movilidad laboral 

llevan al equilibrio de pleno empleo con la misma remuneración al mismo tipo de trabajo; esta 

visión es cierta pero en este artículo se busca la mirada alternativa que ofrece la perspectiva 

estructuralista. 

 

Con el fin de explicar de forma más clara lo anterior, Ortiz et al. (2010, 124) muestra una 

fórmula que representa, en términos algebraicos, la tasa salarial mínima ajustada por los 



12 
 

costos para-salariales en el numerador y el PIB per cápita en términos reales en el 

denominador:  

 

Donde w es el salario mínimo, s es la tasa de costos para-salariales, p es el nivel de precios, Y 

es el PIB real, y Q es la población. 

Detallando la formula, en el numerador se encuentra la parte ortodoxa de la solución que 

propone la disminución de las remuneraciones a los trabajadores, pues señalan que los costos 

para-salariales y el salario mínimo es excesivo para las condiciones colombianas. En el 

denominador se podría encontrar la solución alterna, desde una visión estructuralista 

heterodoxa, de aumentar la productividad de la economía, es decir, mejorar la estructura 

productiva que se logra aumentando la modernidad de la economía con empresas que se 

caractericen por la alta intensidad tecnológica, donde se aprovechen economías de escala y 

sean intensivas en trabajo calificado.  

Parafraseando a Ortiz et al. (2010, 125) se deduce que la solución del problema laboral no 

necesariamente viene por la vía del ajuste de los salarios. Si no se procura un aumento 

sostenido de la productividad, las políticas económicas tradicionales podrán repercutir 

positivamente en las ganancias empresariales en el corto plazo, pero no se sostendrán en el 

largo plazo.  
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4. Análisis Descriptivo y Gráfico  

 

Para examinar la hipótesis propuesta en esta investigación, mediante un análisis descriptivo y 

con ayuda de gráficos se compara el número de establecimientos y el personal ocupado en 26 

sectores de la industria manufacturera colombiana para los años 1992-2007 (según la 

agregación industrial a tres dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU); 

esta información se obtuvo de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para firmas 

industriales que tengan un personal mayor a 10 trabajadores. 

Para la construcción del gráfico 1.A y 1.B se tomo la variable número de establecimientos y el 

personal ocupado total para el periodo de 1992-2007, en el eje izquierdo se mide el número de 

personas empleadas; en el eje derecho se encuentra la escala para el número de 

establecimientos. En los dos gráficos aparece el año 2000 y 2000R debido a que los datos 

sectoriales suministrados desde el año 1992 hasta el 2000 se encuentran con una CIIU rev.2, y 

desde el 2001 hasta el 2007 los datos sectoriales se encuentran agrupados bajo la CIIU rev.3. 

Por lo que se presenta en el año 2000 las dos metodologías para demostrar que son  

consistentes, el resto de años se agrupa según la tabla correlativa suministrada por el DANE 

(ver anexo IV). 
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El Gráfico 1.A muestra que existe una altísima correlación contemporánea entre la evolución 

del número total de personas empleadas y el comportamiento del número de 

establecimientos en la industria manufacturera; el motivo del Gráfico 1.B es para mostrar el 

comportamiento de las dos variables más detalladamente, como se observa en 1.997 los 

establecimientos manufactureros tienen una pérdida de 1.440 unidades hasta el año 2.002 

(1.997 reporto 8.321 establecimientos y 2.002 reporto 6.881 establecimientos), de ahí en 

adelante trata de recuperarse en los siguientes 3 años pero vuelve a descender un poco en 

2.005. 

En cuanto al empleo, venía con pérdida desde el año 1.994 pero es del año 1.997 al 1.999 que 

desciende de tal forma que se pierden 97.232 puestos de trabajo en la industria 

manufacturera; los siguientes tres años mantiene su nivel de empleo entre los 531.000 y 

534.000 empleos. En el año 2.002 (cuando crece el número de establecimientos), aumenta el 

empleo por los siguientes 5 años hasta quedar a niveles de empleo cercanos a los que se 

registraron en el año 1.994 (cuando empezó el descenso). Para observar las pérdidas y 

ganancias tanto de empleo como de número de establecimientos a lo largo del periodo de 

estudio se construye la Gráfica 1.C. 
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Estos datos pueden estar sujetos a problemas de agregación, pues no se diferencia entre 

sectores industriales; para superar esta dificultad y corroborar que la relación entre  el número 

de establecimientos y el personal total empleado en la industria manufacturera se mantiene 

en datos desagregados, se realizará  un análisis a nivel de sectores. 

Para llevar a cabo este análisis, se construye un gráfico para el periodo 1992-2007, con las 

mismas características de los anteriores. Para cada uno de los 26 sectores que se tienen en 

cuenta en este estudio, además de analizar la relación para cada sector, también se estudiará 

los porcentajes asociados a cada sector en el total de la industria tanto para el empleo como 

para el número de establecimientos. 

Según la información de los gráficos (ver anexo I), en todos los sectores industriales se 

presenta una relación directa casi que proporcional (se observa más claramente que en los 

datos agregados), entre los establecimientos manufactureros y el empleo total. En el sector 

313 (Industria de Bebidas) la relación es directa hasta el año 2.000 donde se observa una 

disminución del empleo por establecimiento industrial; en los sectores 322, 342, 361-369, 372 

y 382 (ver anexo III, aparece la denominación para cada código), el comportamiento de las dos 

variables es estable durante todo el periodo; mientras para los sectores 314, 323, 324, 351, 

353-354, 383, 384 y 390 es relativamente estable pues tienen algunas perturbaciones pero al 

final continúan en el nivel inicial. 
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Los sectores que tuvieron un comportamiento creciente tanto en el empleo como los 

establecimientos en el periodo fueron 341, 352, 356 y 371; mientras los sectores 321, 331, 

355, 362 y 385 tuvieron pérdidas de establecimientos y empleo durante todo el ejercicio; por 

último, los sectores restantes que son 311-312, 332 y 381 tienen un comportamiento en forma 

de U como la grafica del agregado de la industria manufacturera. 

Con el fin de observar cuales son los sectores más importantes para la industria manufacturera 

colombiana, se construyen dos gráficas, la Gráfica 2.A muestra cuales son los sectores más 

importantes en cuanto al nivel de empleo que lograron durante el periodo de estudio; la 

Gráfica 2.B muestra cuales son los sectores más importantes en la creación de 

establecimientos manufactureros desde 1992 al 2007. 
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La gráfica 2.A muestra que los sectores industriales que mayor puestos de empleo generaron a 

través del periodo de estudio fueron: los que fabrican productos alimenticios (311-312) 

empleando 1.957.449 trabajadores, los que fabrican prendas de vestir (322) empleando 

1.224.606 trabajadores y los que fabrican textiles (321) empleando 951.948 trabajadores. En 

cuanto a los que menor cantidad de empleados tuvieron en su sector destacan: los que 

fabrican material profesional y científico (385) empleando 60.185 trabajadores, las industrias 

básicas de metales no ferrosos (372) empleando 48.278 trabajadores y el de peor 

rendimientos fue la industria de tabaco (314) empleando 24.284 trabajadores. 

La gráfica 2.B muestra que los sectores industriales que mayor cantidad de establecimientos 

industriales registraron en el periodo de estudio fueron: los que fabrican productos 

alimenticios (311-312) con 24.331 establecimientos, los que fabrican prendas de vestir (322) 

con 14.541 establecimientos y los que fabrican productos metálicos (381) con 9.224 

establecimientos. En cuanto a los que menor cantidad de establecimientos crearon: las 

refinerías de petróleo (353-354) con 705 establecimientos, las industrias básicas de metales no 

ferrosos (372) con 643 establecimientos y la que menos establecimientos tuvo fue la industria 

de tabaco (314) con 132. 
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Por medio del análisis de estos dos gráficos anteriores también se puede corroborar la relación 

existente entre la generación de establecimientos y la generación de empleo; para verlo más 

claro se construyo el Gráfico 2.C que compara los porcentajes que tienen cada sector en el 

total de la industria manufacturera. Se puede observar que los dos sectores que anteriormente 

tuvieron los mayores niveles de empleo y establecimientos son los que mayores porcentajes 

sobre el total aportan (311-312: 19.3% y 19%; 322: 12.1% y 11.3%), lo mismo sucede con los 

dos sectores que tuvieron los niveles mínimos, estos también son los de menor porcentaje en 

el total (372: 0.4% y 0.5%; 314: 0.2% y 0.1%); los dos sectores de mayor y de menores niveles y 

porcentajes es solo un ejemplo, muy obvio, pero observando los porcentajes de todos los 

sectores comparados en el Grafico 2.C se puede observar la estrecha relación que guardan 

para cada sector los niveles de empleo y establecimientos. 

 

En este trabajo se intentó construir, alternativo al empleo total, un indicador de empleo 

efectivo utilizando los datos de los salarios totales cancelados en el sector industrial tanto para 

los empleados permanentes, los empleados temporales y los contratados por agencias que 

proporciona la Encuesta Anual Manufacturera del DANE; también se utilizo la serie del salario 

anual mínimo. El indicador se construyó sumando todos los salarios anuales totales y se dividió 

por un salario base, en este caso fue el salario anual mínimo. El salario mínimo puede no ser el 

mejor salario base pero al no poder obtener los datos de los salarios para los aprendices o 
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algún otro salario que se pudiera utilizar como base, fue la mejor opción, además el salario 

mínimo sirve como base en la mayoría de mediciones. 

La medida de empleo efectivo fue comparada con el número de establecimientos tal y como se 

hizo con el empleo total; el resultado es la Gráfica 3.A que muestra que también existe una 

estrecha relación entre el empleo efectivo y el número de establecimientos en la industria 

manufacturera. La Gráfica 3.B con diferente escala muestra detalladamente los  movimientos 

de las dos variables, la línea del empleo efectivo empieza a bajar en 1995 y su caída se 

prolonga hasta el 2003 donde tiene una leve subida, comparada con la línea de número de 

establecimientos (analizada anteriormente), caen de la misma forma durante los mismos años, 

aunque el empleo efectivo cae primero y se recupera después que el número de 

establecimientos. 

La explicación más razonable y simple de que el índice de empleo efectivo construido en este 

artículo también conserve la relación directa con el número de establecimientos como el 

empleo total puede encontrarse comparando el empleo total con el índice de empleo efectivo, 

esta idea se ilustra en la Gráfica 3.C; el eje izquierdo mide el empleo efectivo y el eje derecho 

el empleo total. Se puede observar que las dos líneas tienen una relación directa casi que 

proporcional. 
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Continuando con el análisis a la Gráfica 3.C, se observa que la línea de empleo simple y la de 

empleo efectivo guardan una relación directa solo hasta el año 2002, año en el que el empleo 

efectivo se queda estancado y tiene leves caídas mientras el empleo simple empieza su 

ascenso. Sería interesante dar una explicación, con este fin se muestra algebraicamente el 

índice de empleo efectivo: 
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Donde el numerador son los salarios totales anuales pagados en la industria manufacturera y 

el denominador es el salario base, en este caso el salario mínimo anual. La lógica es buscar la 

explicación en el comportamiento de esta expresión, por consiguiente se analizarán tanto el 

numerador como el denominador a través del periodo de estudio. Los resultados se observan 

en la Gráfica 3.D.  

 

La grafica es explicita en mostrar que el salario mínimo anual (denominador de la expresión), 

tiene un crecimiento constante casi que lineal, mientras la línea que representa los salarios 

totales (numerador de la expresión ), tiene un crecimiento constante hasta el año 2002 

donde empieza a disminuir el nivel de salarios medios y estanca el crecimiento que venía 

mostrando. 

Del resultado anterior, se entiende que la verdadera causa de que el empleo efectivo cambie 

la relación directa que mantenía con el empleo simple es que los salarios en el sector 

manufacturero entre el año 2003 y 2005 presentaron un estancamiento que, comparado con 

el incremento constante del salario mínimo, revela una brecha salarial que puede ser explicada 

por la disminución de los salarios cancelados al personal calificado ó por un proceso de cambio 

técnico ahorrador de trabajo (este artículo no puede dar claridad sobre este asunto ya que no 
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cuenta con datos desagregados por salario). En consecuencia, el indicador de empleo efectivo 

se estanca y tiene caídas con respecto al empleo simple. 

Continuando con el estudio del empleo efectivo y su relación con el número de 

establecimientos. Los resultados de las Gráficas 3.A y 3.B, pueden estar sujetos a algún tipo de 

agregación, por consiguiente, y como en el análisis de empleo total Vs establecimientos, se 

estudia la relación existente entre el empleo efectivo y el número de establecimientos para 

cada uno de los 26 sectores industriales tenidos en cuenta (ver anexo II para las graficas). Los 

resultados obtenidos para cada sector corroboran la relación directa entre el índice construido 

de empleo efectivo y el número de establecimientos en todos los sectores manufactureros.  

En el análisis sectorial se observa que en los sectores 311-312, 313, 383 y 390 la relación es 

directa en algunos años pero no en todos, se observan saltos en periodos breves y vuelven a la 

estabilidad, esto puede ser, debido a la disminución encontrada anteriormente en los salarios; 

en el resto de los sectores la relación es directa durante todo el periodo. De este último grupo 

9 sectores tienen un comportamiento decreciente en las dos variables estudiadas, solo un 

sector muestra un comportamiento creciente (356), y el resto se distribuyen entre un 

comportamiento estable (5 sectores) y relativamente estable (4 sectores), con perturbaciones 

pero al final del periodo tienen niveles similares a los del inicio. 
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CONCLUSIONES 

 

El desempleo y la informalidad son algunos de los grandes problemas que flagela a la sociedad 

colombiana actualmente. Las soluciones que vislumbra la corriente dominante apuntan hacia 

la importancia que tienen los costos del trabajo en la generación de plazas de trabajo, es decir, 

la reducción de los costos para-salariales y las inflexibilidades del mercado laboral. Este 

documento no intenta contradecir ni refutar estos argumentos, más bien pretende mostrar 

otra perspectiva del problema.  

Con este propósito, se expone que una solución alternativa es la modernización y la 

diversificación del sector productivo, para ello se deben crear empresas modernas que 

generen empleo de buena o alta calidad. Por empresas modernas se entienden aquellas que se 

caracterizan por la alta intensidad tecnológica, donde se aprovechen economías de escala y 

generan empleos estables y de altas remuneraciones. 

Los resultados de este trabajo son contundentes en confirmar que generar empleo formal y de 

alta calidad implica crear empresas modernas. Dado que, tanto en el análisis agregado como 

en el análisis por sectores, se encuentra que existe una correlación contemporánea muy alta 

entre la evolución del número de establecimientos manufactureros y la evolución del personal 

empleado en la industria manufacturera, se puede concluir que para aumentar la generación 

de empleo en este sector se debe incentivar la creación de establecimientos. Reivindicando la 

visión del empleo como demanda derivada de la actividad económica. También se llevo a cabo 

un análisis del comportamiento del empleo efectivo, en el que se encontró que el empleo 

efectivo en el sector manufacturero también guarda una relación directa con la evolución del 

número de establecimientos industriales. 

El análisis sectorial revela que la fabricación de productos alimenticios y la fabricación de 

prendas de vestir son los dos sectores más exitosos durante el periodo estudiado, pues son los 

que más trabajadores emplean y a la misma vez los que más establecimientos registran; los 

sectores que menos rendimientos tienen, en cuanto a empleo y establecimientos 

manufactureros, son las industrias básicas de metales no ferrosos y la industria de tabaco. Los 

sectores que tuvieron un crecimiento sostenido en las dos variables durante el periodo de 

estudio fueron: fabricación de papel, fabricación de otros productos químicos, fabricación de 

productos de plástico e industrias básicas de hierro.  
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Los resultados aquí presentados nos llevan a pensar que en otros sectores, aparte de las 

manufacturas, también se presentan proporcionalidades entre el nivel de empleo y el número 

de establecimientos, sería interesante que se tuviera en cuenta en investigaciones futuras para 

suministrar una solución global al problema de la generación de empleo de calidad. 

Las implicaciones de política, según estos resultados, sugieren que además de la visión 

ortodoxa de “atacar” los costos laborales, existen otros medios que no se han tenido en 

cuenta como cambiar la estructura productiva; es obvio que esta salida al problema es el 

camino difícil pero no arroja resultados a corto plazo, sino resultados que se prolongaran y 

jalonaran la economía y el crecimiento. Una política de industrialización y diversificación 

productiva como la que traía Colombia hasta los años 70, que se estanco por la apertura 

económica, es la que deberíamos retomar. 

Para adelantar este proceso, como propone Ortiz et al. (2010, 126), se requiere fortalecer la 

estructura productiva nacional; encontrarle salida a la oferta nacional de bienes cada vez más 

complejos y diversificados; apostarle a la consolidación de los sectores fuertes y a la creación 

de nuevos con el suficiente potencial para impulsar el crecimiento. También se deben tener en 

cuenta las trabas que encuentra la creación de empresas, bajar  este tipo de barreras, mejorar 

la capacidad emprendedora del país y, de alguna manera, incentivar a la creación de empresas 

parece ser un punto relevante. Asimismo, las políticas de apoyo y sustento a las empresas 

nuevas para mejorar su desempeño no deben ser desestimadas.   

Las políticas de apoyo a la generación de nuevas empresas y sectores deben ser cuidadosas en 

no caer en la trampa de subsidiar empresas o sectores que están estancados o que no son 

productivos, caso que se viene presentando recurrentemente en las políticas de fomento del 

país; lo mismo debe suceder con la educación, ampliar cobertura y eliminar las barreras que 

impiden el acceso a la inversión en capital humano que sirva de formación para el empleo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Gráficos sectoriales para empleo total y número de establecimientos en la industria 

manufacturera (1992-2007). 
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Fuente: Cálculos Propios Con Base En EAM-DANE 
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Anexo 2: Gráficos sectoriales para empleo efectivo y número de establecimientos en la 

industria manufacturera (1992-2007). 
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Fuente: Cálculos Propios Con Base En EAM-DANE 
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Anexo 3: Clasificación CIIU a Tres Dígitos. 

 

Código               Denominación 

311-312             Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas. 
313               Industria de bebidas. 
314               Industria del tabaco. 
321               Fabricación de textiles. 
322               Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado. 
323               Industria del cuero y productos de cuero, sucedáneos de cuero y pieles,                        
excepto prendas.  
331               Industria de madera y productos de madera y corcho, excepto muebles. 
332               Fabricación de muebles y accesorios excepto los que son principalmente 
metálicos. 
341               Fabricación de papel y productos de papel. 
342               imprentas, editoriales e industrias conexas. 
351               Fabricación de sustancias químicas industriales. 
352               Fabricación de otros productos químicos. 
353-354             Refinerías de petróleo. 
355               Fabricación de productos de caucho. 
356               Fabricación de productos de plástico. 
361-369             Fabricación de productos minerales no metálicos. 
362               Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 
371               Industrias básicas de hierro y acero. 
372               Industrias básicas de metales no ferrosos. 
381               Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo. 
382               Construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica. 
383               Construcción de maquinaria aparatos, accesorios y suministros eléctricos. 
384               Construcción de material de transporte. 
385               Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de 
control. 
390              Otras industrias manufactureras. 
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Anexo 4: Tabla Correlativa CIIU Rev. 2 – CIIU Rev. 3 a.c 
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Fuente: DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


