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5.

RESUMEN

En el presente documento se realiza el estudio sobre la duración del desempleo de los cesantes
mayores de 45 años para las 13 principales áreas metropolitanas en Colombia con información
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el segundo trimestre del año de 2013.
El desarrollo empírico del mismo, consistió en estimar un modelo de duración paramétrico
para establecer los principales determinantes de la probabilidad de salir del desempleo, al
igual de presentar un análisis no paramétrico Kaplan Meier por variable. Los resultados
obtenidos en esta investigación indican que el mercado laboral regional urbano colombiano es
heterogéneo, debido a que la duración del desempleo se ve afectada por el área metropolitana
donde se lleve a cabo la búsqueda. Por otro lado, las personas con niveles de educación
secundaria, al igual que las personas de edad avanzada (mucha experiencia) y las mujeres,
tienen un mayor período de duración de desempleo. En cuanto a los canales de búsqueda
vemos que el canal informal moderado (entregar hojas de vida directamente en las empresas)
presenta mayor eficiencia.
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1. INTRODUCCIÓN

El desempleo es uno de los problemas que mayor preocupación genera en la sociedad, dado a
su estrecha relación con el bienestar, desde el aspecto individual y agregado del país -por su
carácter de ser uno de los indicadores del estado de macro estabilidad de la economía
nacional-. Stiglitz (2002) expone que las personas que no tienen un empleo u ocupación
formal y fija deben enfrentarse a diario a situaciones difíciles, debido a la falta de ingresos
necesarios para sostenerse a sí mismos y sacar adelante a sus familias. Al encontrarse en un
país desarrollado la carga del desempleo es amilanada en parte por el Estado, por medio de la
red de las prestaciones de asistencia a los desempleados, no obstante, en países en vía de
desarrollo -en los cuales se encuentra Colombia-, por lo general, no existen tales esquemas.
Por tal razón, los cesantes y sus familias son los que deben soportar la carga financiera y
social que ello conlleva.

Aunque, en términos generales la tasa de desempleo de una economía se presenta como el
indicador sintético que mejor recoge lo que sucede en el mercado laboral, tal indicador no
arroja información suficiente sobre el acontecer en dicho mercado. Uno de estos vacíos tiene
que ver con el hecho de que una misma tasa de desempleo puede generarse bajo diferentes
condiciones, por ejemplo: una determinada tasa de desempleo se puede deber a una situación
en la cual los miembros de la fuerza de trabajo quedan desempleados con poca frecuencia
(baja incidencia), pero duran desempleados por largo tiempo (alta duración) y viceversa
(McConnell y Brue, 1997). Diferenciar entre estas dos situaciones es necesario tanto para el
diseño de políticas laborales, como para lograr entender adecuadamente el funcionamiento del
mercado laboral. Dado que la tasa de desempleo, no es la única manera de caracterizar el
comportamiento del mercado laboral, surge la alternativa de medir la duración del desempleo,
lo cual se puede entender como un indicador que calcula la rapidez de inserción de los
trabajadores desempleados en las actividades productivas.

La duración del desempleo debe ser tratado como un problema tan grave como el desempleo
mismo, ya que un cesante con largos periodos de paro, pierde productividad y confianza en sí
mismo, afectando la economía nacional, vía productividad y demanda agregada, pero también
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se ve disminuida la inclusión social del mismo y se profundiza otros problemas derivados por
la falta de ingresos que se manifiestan en violencia urbana, delincuencia y perturbaciones
sociales y políticas (Jiménez, 2011).

En el caso colombiano el tiempo de permanencia en el desempleo se ha duplicado desde
comienzos del siglo XXI respecto a finales de la década de los ochenta; en el año 2002 fue en
promedio 14 meses, mientras que en 1985 fue de 7 meses (Martínez, 2003). Sin embargo, ha
tenido un importante descenso según el estudio de Quiñonez (2010), el cual indica que la
duración promedio del desempleo es 49 semanas, cifra cercana a las 50,26 semanas, resultado
de la presente investigación.

En cuanto a la edad objetivo del estudio. Salazar, Molina y López (2013), exponen que las personas
mayores de 26 años a 56 años tienen una supervivencia promedio mayor en el desempleo que los de
menor edad y cuando son mayores de 56 años está probabilidad es superior a ambos intervalos.
Fernández y García (2013) indican de acuerdo a lo anterior, que la pérdida de habilidades laborales
relacionadas al desempleo de larga duración está ocasionando un deterioro del capital humano.
Resaltando que este problema se concentra en los grupos de edad más avanzada. Si bien en la franja de
entre los 60 y los 64 años, no se considera tan grave debido a la cercanía a la edad de jubilación, el
problema para los desempleados de los rangos inmediatamente anteriores es significativo, ya que la
combinación de la edad con el desempleo de larga duración hace difícil la reinserción laboral.

La investigación que propongo es novedosa para Colombia debido a que se ha centrado
explícitamente en estudiar la duración del desempleo de los cesantes mayores de 45 años en
las principales trece áreas metropolitanas del país durante el segundo trimestre de 2013,
teniendo como hipótesis que dicha duración del desempleo se incrementa debido a niveles
inferiores de productividad laboral, asociada a bajos niveles de educación y experiencia.
Además de ello, las variables relacionadas a la demanda laboral, las condiciones del hogar y el
factor regional, también influyen en la duración del desempleo de este tipo de cesantes. Es de
anotar que la revisión bibliográfica no encontró trabajos desarrollados en esta temática. De
esta forma, el trabajo de investigación propuesto permitirá responder preguntas como ¿Cuáles
son los determinantes socio-económicos que afectan la duración del desempleo? y ¿Qué
influencia ejercen estos en la duración del desempleo de los cesantes mayores de 45 años en
8.

las trece principales áreas metropolitanas de Colombia, en el segundo trimestre de 2013? Así
mismo, los resultados coadyuvarán a la consecución de mejores herramientas de política
encaminadas a disminuir los efectos del problema en la sociedad. Para este fin, se utilizará
como fuente primaria de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares en el segundo
trimestre de 2013.

El objetivo principal de este estudio es examinar el mercado laboral en Colombia, para
determinar por qué los cesantes mayores de 45 años en las principales trece áreas
metropolitanas durante el segundo trimestre de 2013 tienen diferentes periodos de duración de
desempleo, de acuerdo a sus condiciones personales, familiares y del entorno regional. Para
este fin, en primer lugar se presenta la actual introducción, seguida por la revisión de algunos
de los estudios más relevantes sobre el tema, en el entorno nacional e internacional. A
continuación, se expone el marco teórico. En tercer lugar, se esboza la metodología a utilizar,
para luego mostrar el análisis de los resultados empíricos y finalmente realizar las
conclusiones del estudio.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

Antes de comenzar cualquier proceso investigativo, es fundamental conocer el estado del arte
sobre el tema para de esta manera poder realizar nuevos aportes y lograr una valiosa
investigación. Los distintos trabajos han analizado varios factores para explicar el fenómeno,
tales como: canales de búsqueda, edad, niveles educativos, experiencia laboral, estatus
migratorio, entre otros. También hay miradas desde el punto de vista teórico de los modelos
utilizados para medir la duración del desempleo.

Durante las últimas décadas se han realizo varias investigaciones sobre el tema, por lo que se
cuenta con varios artículos que han analizado el fenómeno para diferentes países. Los estudios
se escogieron de acuerdo a dos criterios: el reconocimiento en la literatura de la duración del
desempleo basado en la cantidad de citas y la relevancia de acuerdo al tema tratado en este
estudio. Los artículos serán divididos entre nacionales e internacionales, aunque se pondrá
especial énfasis en los desarrollados para Colombia. De esta manera se inicia con las
referencias Internacionales:

2.1 ESTUDIOS A NIVEL INTERNACIONAL

Los manuales económicos centrados en el estudio del mercado laboral (handbook of labor
economics) son una fuente de conocimiento importante, dado que con estos, se tiene una
perspectiva clara de cómo enfrentarse a los problemas económicos, además, hay resumida
bastante evidencia empírica, lo que ayuda a plantear el punto de partida del análisis de nuestra
investigación. En el primer volumen de este manual, Mortensen (1986), plantea cuáles son los
determinantes en la búsqueda de empleo y pauta una metodología con la que se podría estimar
el tiempo de búsqueda de empleo en una población determinada. Esta metodología consiste en
usar modelos de duración para encontrar el periodo de desempleo partiendo de la teoría de la
búsqueda.
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No obstante, los primeros análisis sobre la duración de desempleo, se remontan a una década
atrás con el trabajo de Ehrenberg y Oaxaca (1976), que comparte la misma metodología
planteada por Mortensen (1986). En cuanto los resultados e implicaciones para el desarrollo
de políticas, los autores resaltan que su análisis es limitado, ya que no se puede estudiar el
impacto global del sistema en el comportamiento de búsqueda de empleo, debido a que no
cuentan si no con el rango de edad de 45 años a 59 años, proveniente de los datos del National
Longitudinal Survey (NLS).

Años más tarde, Blanco (1995) realiza para España un estudio de duración del desempleo
donde involucra los modelos paramétricos (función Weibull), semiparámetricos (Box-Cox) y
no paramétricos (Kaplan-Meier), utilizando una muestra de 989 individuos de la Encuesta de
Condiciones de Vida y Trabajo. Los resultados indican que el nivel de educación, ser jefe de
hogar, ser hombre y tener más familiares en el mundo laboral reduce la duración del
desempleo, en contraposición el aumento de la edad dificulta el hallazgo de empleo. En
cuanto a la posición en el hogar y la edad los resultados concuerdan con el estudio de duración
para Rusia, presentado por Foley (1997). Sin embargo, Foley a diferencia de Blanco plantea
que la mayor educación no impacta significativamente en la duración del empleo y añade que
las condiciones de la demanda del mercado laboral afectan de manera significativa la
duración.

Arranz, Cid y Muro (2000), por su parte utiliza un modelo discreto de riesgos proporcionales
mixtos para el análisis de duración, basados en información suministrada por la Encuesta
Permanente de Hogares de Argentina (EPH) para los años 1997 y 1998, con el fin de analizar
los factores determinantes de la duración del desempleo masculino en Argentina en el rango
de edad de los 18 a 65 años. Entre los resultados se observa que las condiciones locales del
mercado de trabajo son un fenómeno determinante para explicar la magnitud de las tasas de
salida del desempleo, congruente por lo expuesto por Foley (1997). Así mismo se observa una
relación directa entre las tasas de salida del desempleo y el nivel de capital humano, e inversa
entre las primeras y las condiciones familiares adversas. Siete años más tarde CanavireBacarreza y Lima Soria (2007) para el mismo país analizan la evolución y los determinantes
de la duración de desempleo entre los años 1998 y 2005, en este lapso de tiempo se observó
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un incremento en la duración del desempleo y una lenta disminución posterior. Basados en la
estimación bajo el modelo Weibull encuentran que ser hombre, jefe de hogar y tener un
mayor número de hijos disminuye la presencia en el desempleo.

Para remitirnos a literatura reciente, presentamos el estudio del mercado laboral español
expuesto por Peón (2013), el cual analiza la relación existente entre una serie de variables de
carácter personal y laboral y la probabilidad de ser desempleado de larga duración, para ello
plantean tres modelo: el primero, estima la probabilidad de un parado permanezca en el
desempleo más de un año; el segundo, se restringe el análisis a los parados con experiencia
laboral previa; y por último, divide en tres grupos los desempleados: menos de un año, entre
uno y dos años, y más de dos años, utilizando datos del segundo trimestre del año 2012 de
Encuesta de Población Activa (EPA). Los resultados indican que la edad tiene un claro efecto
de U invertida, siendo el grupo de individuos con edad comprendida entre los 55 y los 59 años
los que más probabilidad tienen de ser parados de larga duración, congruente con lo
encontrado por el estudio de Blanco (1995) para el mismo país y el de Foley (1997) para
Rusia. Otra característica importante en los resultados es que estar inscrito a una oficina de
desempleo aumenta la probabilidad de ser parado de larga duración, en cuanto, a los demás
resultados: sexo, estado civil, educación y experiencia son similares a los presentados por
Tenjo y Ribero (1998).

Luego de presentar algunos estudios en cierta parte empíricos, es importante señalar los
inconvenientes a la hora de plantear los modelos de duración del desempleo. Un problema
general que se enfrenta al trabajar datos de duración del desempleo provenientes de encuestas
sociales, es que la no respuesta a éstas, puede causar diferentes tipos de sesgo en los
resultados obtenidos. Van den Berg y Van Ours (1996) desarrollan una metodología
alternativa para identificar entre dos probables explicaciones de este sesgo en los resultados, la
primera un efecto causal del motivo de salida del último trabajo y por consiguiente, la no
respuesta de la encuesta y el segundo selectividad por determinantes no observados de la
duración del desempleo, similar a la investigación propuesta por Van der Berg, Lindeboom y
Dolton (2006). Los resultados de los estudios son semejantes dado que muestran evidencia de
ambas explicaciones, determinando que la heterogeneidad no observada es relevante, pues
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induce a que la tasa de escape decrezca a medida que se prolonga la duración en el
desempleo.

No obstante, el estudio de los problemas de censura y heterogeneidad se remontan a Lancaster
(1979). Este autor mediante encuestas realizadas sobre una muestra de trabajadores británicos
no calificados, propone una forma paramétrica para la duración de la distribución del
desempleo que permite estudiar la variación temporal en las posibilidades de un hombre
desempleado que vuelva al trabajo, así como para estimar una varianza del error de regresión.
En la actualidad no se ha podido llegar a una solución definitiva. Tal es el caso de Wichert y
Wilke (2008) donde plantean que los estimadores paramétricos no son aplicables en todas las
situaciones, hay que tener en cuenta, la naturaleza del proceso generador de los datos
recolectados, ya que los estimadores pueden causar diferentes formas de censura. Con el fin
de solucionar este inconveniente proponen una serie de estimadores no paramétricos tipo
Kaplan-Meier para las tazas Hazard condicionales y para la función cuantílica condicional.

2.2 ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL

La literatura más longeva sobre el tema de la duración del desempleo en Colombia se
encuentra en el Informe Final de la Misión Chenery (Ocampo y Ramírez 1986), el cual
caracteriza el desempleo urbano en el contexto macroeconómico de la época. Los autores
concluyen que la mano de obra fue en su momento subutilizada, si se toman como referencia
la duración media del desempleo y el volumen de desocupados. No obstante, Maddock (1987)
replica el proceso de cálculo de la duración del desempleo consignado en este informe,
encontrando que la duración no se cuadruplicó como lo indicaba el informe, sólo llegó a ser
1,7 veces mayor.

En términos históricos López (1993), afirma que en la economía colombiana la probabilidad
de salir del desempleo disminuye con el tiempo de búsqueda -quien no consigue trabajo desde
el comienzo se queda desempleado-, signo de problemas de calificación. Además, encuentra
que casi en su totalidad la reducción en el desempleo en los últimos años (finales de los
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ochenta y principios de los noventa) se ha debido a la disminución en el tiempo de búsqueda
de empleo.

En términos ya empíricos Maurer y Nivia (1994) calculan la duración media del desempleo
para las cuatro ciudades principales del país y obtienen que en el agregado de esta es de 9.5
meses. Los datos sobre la tasa de desempleo se tomaron de la Encuesta Nacional de Hogares
del DANE, con una periodicidad trimestral, desde enero del 1986 a abril de 1992. Por su
parte, Castellar y Uribe (2003) encuentran que la duración promedio en el desempleo del país
es de 42 semanas, empleando la misma encuesta, aunque los datos corresponden a los segundo
trimestre de los años 1988, 1992, 1994, 1996 y 1998. Para el mismo año, Martínez (2003)
sostiene que la duración promedio del desempleo en Colombia es cada vez mayor, por lo cual
es necesario incentivar a políticas ya sea sobre la oferta o demanda de trabajo, con el fin de
disminuir este problema social.

Dentro de los trabajos más relevantes para Colombia está el de Tenjo et al. (1998) donde
además de la duración del desempleo desde una perspectiva microeconómica, se trabaja la
participación laboral con énfasis en sus determinantes. Este estudio utiliza modelación bajo
distribución Weibull al igual que Castellar et al. (2003) y Martínez (2003). Sin embargo,
Martínez reconoce que no se tiene conocimiento de la distribución de los datos, por lo que es
necesario bajo el criterio AIC probar cual es la mejor distribución, en este caso el autor escoge
la distribución Gompertz para hombres y Weibull para mujeres en los distintos años. Además
de ello presenta el análisis no paramétrico de Kaplan-Meier.

En cuanto a los resultados, de acuerdo a las características de los individuos Tenjo et al.
(1998) mediante estimaciones por género, controlando por estado civil. Obtiene que existe una
relación directamente proporcional entre el ingreso familiar, lo que converge con lo
encontrado por Castellar et al. (2003), quienes le atribuyen este comportamiento a menor
intensidad en la búsqueda de empleo, dado altos niveles de ingreso no salarial. Al igual
coinciden en que las mujeres tienen un desempleo de duración más largo que los hombres. Por
otro lado, los jóvenes parecen tener frecuentes periodos de desempleo, pero de corta duración,
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mientras que los de edad más avanzada tienen pocos periodos de desempleo, pero de duración
larga -este último resultado está a acorde a la hipótesis en la cual se basa el presente estudio-.

Por su parte Martínez (2003) encuentra los siguientes resultados: las personas con más de 45
años permanecen mayor tiempo en el desempleo, hecho que ya Tenjo et al. (1998) había
resaltado. Además, las mujeres con mayor número de hijos dependientes, los bachilleres, las
personas con universidad incompleta y quienes habían trabajado en el sector formal o buscan
empleo en él, tienen bajas probabilidades de salir del desempleo.

En cuanto el estudio de la influencia de los canales de búsqueda en la duración del desempleo
Viáfara y Uribe (2009), mediante modelos paramétricos de duración (Weibull de riesgos
proporcionales) y no paramétricos (Kaplan Meier), usando la información brindada por la
Encuesta Continua de Hogares, para el segundo trimestre del año 2006. Encuentran que la
duración del desempleo es mayor para quienes utilizan medios no formales para la búsqueda
de empleo como redes sociales, y disminuye para las personas que poseen un grado de
educación mayor.

De los trabajos recientes publicados sobre el tema está el de Tenjo, Misas, contreras y Gaviria
(2012), este artículo se centra en la estimación de la duración del desempleo y la probabilidad
de estar en paro, para Colombia. La estimación de los modelos tanto paramétricos
(distribuciones Gamma y Weibull), como no paramétricos (Kaplan Meier), se basan en la
información contenida en la Encuesta Nacional de Hogares para cabeceras municipales al
igual que Martínez (2003), sin embargo, los datos corresponden al tercer trimestre (Agosto,
Septiembre y Octubre) de 2010. Los resultados se resumen en que se encuentra que los
hombres tienen procesos de búsqueda de empleo más cortos que las mujeres, resultado que
concuerda con todos los trabajos analizados tanto de carácter nacional como internacional.
También se resalta que las personas casadas y los jefes de hogar tienen desempleo de más
corta duración que el resto de la población. Resultados que son semejantes a los presentados
por Tenjo et al., (1998). Por tanto, quizás la evidencia empírica más importante y reveladora
del estudio, es que las condiciones de los mercados (por ocupaciones) son importantes en los
procesos de búsqueda de empleo. Aunque, está conclusión ya había sido propuesta cerca de
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dos décadas antes en el trabajo de Maurer et al. (1994), donde exponen que el mercado laboral
regional colombiano es bastante heterogéneo, resaltando la ausencia de un efecto de la política
monetaria y un impacto regional diferenciado de la inversión y las exportaciones sobre la
duración media del desempleo.

3. MARCO TEÓRICO

El estudio del desempleo es un tema recurrente en la literatura económica. La teoría
neoclásica tradicional, es insuficiente para explicar este fenómeno, debido a que en situación
de equilibrio todos los trabajadores están plenamente empleados, por lo que, teorías que
aceptan la existencia del desempleo han tomado mayor nivel de importancia. Estas se pueden
dividir en dos grandes grupos como señalan Salazar y Molina (2013): las relacionadas a los
modelos de emparejamiento1 y a los modelos de búsqueda de empleo, las cuales tienen en
común el relajamiento del supuesto de información perfecta -el agente desconoce la
localización de las vacantes y el salario ofrecido en ellas-. A pesar de los dos enfoques, para el
objetivo de este proyecto se analiza el desempleo basado sólo en la teoría de la búsqueda
empleo (Job search models).

4.1 TEORÍA DE LA BÚSQUEDA Y DURACIÓN DEL DESEMPLEO

El trabajo inicial de Stigler (1962), es aceptado como la primera aproximación teórica de los
modelos de búsqueda de empleo, en el señaló que la dispersión de los salarios en el mercado
laboral con información incompleta, hacía que los demandantes de empleo estuvieran
obligados a realizar una búsqueda larga y costosa para obtener información de las vacantes
disponibles. No obstante, dichas ideas se formalizaron en la década de los 70 con trabajos
como los de McCall (1970), Mortensen (1970), Lucas y Prescott (1974), Mortensen (1977)2.
_________________________
1

Para algunas revisiones rigurosas del tema, ver Diamond (1982); Mortensen (1982); y Pissarides (1984).
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En la literatura colombiana de los modelos de búsqueda se resalta el estudio de Castellar et al.
(2003) donde plantean que la salida de la situación de desempleo depende de la probabilidad
de recibir una oferta de trabajo (evento aleatorio) y aceptarla (elección económica). De esta
manera tenemos que las teorías son de carácter estocástico, lo que centra la atención en las
distribuciones de probabilidad asociadas a la duración del desempleo.

En base al trabajo de Mortensen (1986), se presentará el desarrollo matemático del modelo de
duración. El cual, cuenta con un conjunto de supuestos: el horizonte de vida es infinito, el individuo
es neutral al riesgo y no tiene restricciones en el mercado de capitales, los agentes en principio se
encuentran en situación de desempleo y posteriormente consiguen empleo. El agente conoce los
parámetros de las distribuciones de probabilidad (que son constantes), no hay aprendizaje y los
procesos son estacionarios. Además, Mortensen plantea que la duración de la búsqueda t y la oferta

salarial w depende de las características del individuo y del mercado. De esta forma, la
probabilidad de recibir una oferta de empleo está influenciada por las características propias
del aspirante (el sexo, experiencia, educación, edad), factores de mercado y políticas de
colectivos.

Ue(t)= flujo instantáneo de utilidad de estar empleado = w(t)
Uu(t) = flujo instantáneo de utilidad de seguir desempleado = – c
Donde c representa el costo instantáneo de búsqueda.

Al estar en un contexto de incertidumbre y dinámico, la regla de decisión se en marca en
términos de valores esperados. Sean Ve el valor esperado de estar empleado y Vu el valor
esperado de la utilidad por seguir desempleado. El individuo al ser un agente racional debe
elegir el estado que maximice el valor esperado de su utilidad, es decir, aceptar la oferta de
empleo si Ve >Vu. Puesto que la oferta se hace efectiva en un salario w, una variable aleatoria
con distribución acumulativa F(w), y suponiendo una tasa de descuento intertemporal ρ, dado
que Ve es intertemporal, el índice de utilidad del empleo es:

2

Una buena síntesis puede encontrarse en el Handbook of Labor Economics (1986).
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Ve(w, c) =

w
(1)
ρ

Es necesario resaltar que el proceso de búsqueda se lleva a cabo en tiempo continuo y en
períodos cortos h, en el transcurso de este tiempo el individuo incurre en costos que al final se
transforman en un flujo de utilidad –ch. El agente recibe una oferta salarial con probabilidad
λh ó no la recibe con una probabilidad 1 – λh. Para incluir la posibilidad de que una nueva
oferta llegue en h,
limh→0

O(h)
h

se incluye la función

O(h) definida

de tal forma que

= 0, por tanto la probabilidad de recibir la oferta es λh+O (h). Ahora,

al recibir la oferta, el individuo debe elegir entre: obtener un índice de utilidad de Ve(w,-c) ó
seguir

con

Vu(w,-c).

Desde

el

punto

de

vista

dinámico

debe

escoger:

Ew{Max(Ve(w), Vu(w)}).

Con el fin de encontrar el índice de utilidad de la búsqueda o de permanecer desempleado Vu,
Mortensen usa el principio de optimalidad de Bellman para programación dinámica.
Considerando un factor de descuento para traer al presente valores del futuro, en la literatura
utilizan 1 +ρh, llegando a que la función de valores es:
𝑐ℎ

𝑉𝑢 =– 1+𝜌ℎ +

(1 – 𝜆ℎ)𝑉𝑢
1+𝜌ℎ

𝜆ℎ

+ 1+𝜌ℎ+ 𝐸𝑤{𝑀𝑎𝑥(𝑉𝑒, 𝑉𝑢)}+O(h) (2)

El primer elemento es el valor descontado del costo de búsqueda. El segundo y el tercero
conforman el valor esperado de una binomial del índice de utilidad si se recibe ó no una oferta
salarial. Mediante el despeje matemático de la ecuación (2) se obtiene:
𝜆

∞

Vu = −c + 𝜌 + ∫ρ𝑉𝑢( 𝑤 − ρ𝑉𝑢)𝑓(𝑤)𝑑(𝑤) (3)

La ecuación anterior muestra que seguir desempleado, depende de los costos de búsqueda (c)
y del valor presente de la diferencia entre las ofertas de salarios (w) y el salario de reserva
ρVu de cada agente. En otras palabras, la duración del desempleo es mayor, cuanto menor son
los costos de búsqueda y mayor es el salario de reserva de cada individuo.
3

El desarrollo matemático de la ecuación (2) se puede encontrar en Castellar et al., (2003).
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En base a la ecuación (3), se obtiene la distribución conjunta de las observaciones de duración
del desempleo. La probabilidad de recibir una oferta de trabajo mayor o igual que el salario de
reserva es Pr(w ≥ ρVu ) = 1 – F(ρVu ). Dado que la probabilidad de recibir una oferta –o tasa
instantánea de salida del desempleo– es φ =λ[1 – (ρVu )], la duración del desempleo tiene un
comportamiento exponencial negativo, con una duración esperada E(T) = 1/φ (Eckstein y van
den Berg, 2002). Siguiendo a Viáfara et al. (2009) la distribución Weibull es la más utilizada
en la estimación paramétrica, dado que es una distribución exponencial acotada por dos
parámetros, uno de escala, positivo, y uno de forma, negativo. Ya que, responde al carácter
negativo de la duración del desempleo y que la distribución exponencial no tiene memoria.

Por ende como el desempleo está determinado por el salario de reserva y el costo de búsqueda,
se deberá recurrir a disminuir los costos de búsqueda para reducir las fricciones propias del
mercado laboral y así la duración de los aspirantes en el desempleo, Mortensen (1986). Una
opción para reducir dichos costos se encuentra en el mejoramiento de canales de búsqueda
como agencia pública de empleo del SENA.

4. METODOLOGÍA

Los modelos de duración son las técnicas econométricas fundamentalmente utilizadas para las
estimaciones de la duración de la búsqueda de empleo. Dicha metodología permite asignar
una determinada función probabilística al tiempo transcurrido desde que el agente se declara
desempleado hasta que encuentra empleo. Además, permite incorporar aquellas variables
socioeconómicas que pueden explicar las variaciones observadas en la duración de la
búsqueda de empleo para distintos individuos, permitiendo reconocer cuáles son los factores
institucionales, socioculturales y de entorno económico que afectan los logros de los
individuos.
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En la literatura de duración del desempleo se observan dos tipos de análisis: el primero es una
aproximación no paramétrica y el segundo es una metodología paramétrica. Ambos métodos
se tendrán en cuenta para la elaboración de los resultados econométricos del presente trabajo.

4.1 MODELOS DE DURACIÓN NO PARAMÉTRICO

La metodología más utilizada en modelos no paramétricos es la de las funciones de riesgo y
supervivencia de Kaplan-Meier (1958). El análisis de supervivencia incorpora técnicas que
permiten emplear información incompleta o censurada y no necesita que la variable tenga una
distribución específica. Aunque tiene la desventaja de que no se puede modelar la duración de
la búsqueda controlando la estimación por todas las características del individuo.

El método de Kaplan-Meier proviene de las metodologías de estimación por máxima
verosimilitud. A continuación, se seguirá a Kiefer (1988), para representar el proceso. Se
define qué el evento (culminar la búsqueda) puede ocurrir en t1, t2,...tj. La variable aleatoria
positiva T representa el tiempo que transcurre desde el momento en que el individuo inicia la
búsqueda de empleo hasta que la culmina, la cual se revela por una función de distribución
F(t) y una función de densidad de probabilidad ƒ(t). La función de supervivencia, que
representa la distribución de la duración del desempleo, se puede escribir de la siguiente
forma:

S(t) = 1 – F(t) = P(T > t)

(4)

Lo que indica que S(t) es la probabilidad de que el individuo sobreviva (siga desempleado), al
menos hasta el momento t. La distribución de T se puede representar mediante la tasa de
riesgo o la tasa de salida. Esta última se define como la probabilidad de que el evento ocurra
en el instante t dado que el evento llegue hasta la duración t.
𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)
(5)
∆→0
∆𝑡

h(t) = lim
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En este caso el denominador es el tamaño del intervalo temporal y el numerador revela la
probabilidad condicional de que el evento ocurra en este intervalo. La tasa de riesgo se puede
representar así:
𝑓(𝑡)

ℎ(𝑡) = 1−𝐹(𝑡) (6)

La función de supervivencia estaría dada por:
𝑆(𝑡𝑖) = ∏𝑡<
𝑡|𝑇 (1 − ℎ𝑗) (7)

La estimación no paramétrica de la función de supervivencia es:
̂
𝑆̂(𝑡𝑖) = ∏𝑡<
𝑡|𝑇 (1 − ℎ𝑗) (8)
̂ ℎ̂𝑗 son respectivamente la función de supervivencia y la tasa de riesgo estimada.
Donde 𝑆,
También, se puede obtener ℎ̂𝑗 así:
𝑑𝑗
ℎ̂𝑗 = 𝑛𝑗 (9)

Donde 𝑑𝑗 es la cantidad de individuos que salieron del desempleo y 𝑛𝑗 el número de
individuos en riesgo de salir en tj. Donde ℎ̂𝑗 es el estimador no paramétrico de Kaplan-Meier
(1958).

4.2 MODELOS DE DURACIÓN PARAMÉTRICOS

De acuerdo a lo planteado por Greene (1998). Las técnicas paramétricas se caracterizan
porque asumen una distribución específica de los datos y se encuentran en una situación de
información completa. Además, facilitan (asumiendo un individuo representativo) observar
cómo afecta la variación de un único parámetro, la probabilidad de continuar en la búsqueda,
controlando por las demás variables que representan las características individuales.
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No se puede saber a priori cuál de las distribuciones siguen los datos, por tanto, es necesario
estimar los modelos basados en las distintas distribuciones Weibull, Gompertz y Exponencial
con esta información a partir de los criterios de AIC y BIC, herramientas que determinan cuál
modelo se acopla mejor al comportamiento de los datos, basados en el valor de máxima
verosimilitud, se toma la decisión de que modelo elegir.
No obstante, se puede presentar la estimación paramétrica basada en Kiefer (1988), quien
asume una variable aleatoria y continua T, la cual representa la duración del desempleo. De
este modo la distribución de probabilidad acumulada para T es:
(10)
Posteriormente, se plantea la función de supervivencia (11), que permite explicar que la
probabilidad de que el desempleo dure al menos hasta el momento t, o la proporción de
cesantes que continuaron como tal, como mínimo hasta t.
(11)
Luego, se obtiene la tasa de riesgo y su distribución:

(12)
La función de distribución acumulada para la tasa de riesgo es:

(13)
Al suponer que la tasa de riesgo es constante en el tiempo λ, la expresión (13) se puede
escribir en forma de una ecuación diferencial cuya solución se presenta en (14) y al aplicar
antilogaritmo a (14) se obtiene (15):

(14)

(15)
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Jiménez (2011) sostiene que el supuesto de no variabilidad de la tasa de riesgo de no salir del
desempleo, es poco probable en la realidad. Por tanto, es necesario utilizar otras funciones de
distribución con las cuales se pueda relajar dicho supuesto. En la literatura la más usada es la
distribución Weibull, debido a que permite modelar el comportamiento incremental o
decreciente de la tasa de riesgo. No obstante, se puede utilizar la distribución Gompertz, que
al igual que la Weibull tiene un carácter monótono. El modelo de riesgo en esta situación en
particular es:
(16)

4.3 PLANTEAMIENTO DEL MODELO ESPECÍFICO

Es preciso definir las variables que se van a utilizar, para el modelo de duración
(independiente de la distribución que siga), dichas variables se escogieron de acuerdo a la
literatura consultada y al hecho de que los mayores determinantes de aceptar un empleo es el
salario de reserva y los costos de búsqueda del mismo (Mortensen, 1986).

Es necesario apuntar que en el “hacer” es complicado definir el salario de reserva,
esencialmente porque este cambia de acuerdo a las características del individuo y a las
condiciones del mercado. En vista de tal dificultad, los investigadores utilizan como estrategia
para controlar el efecto que tiene el salario de reserva en la duración del desempleo y el
empleo, considerar como determinantes de la duración, los determinantes del salario de
reserva. De esta manera se presenta el siguiente modelo:

Tbusc45=B0+ B1*sexo+ B2*Ingreso no Laboral+ B3*Estado civil+ B4*Nivel educativo+
B5*Área+ B6*canal de Busqueda+B7*Experiencia +B8*Jefe de Hogar

Teniendo en cuenta la restricción de que se escogerán solo las personas mayores de 45 años,
por tanto, los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) recolectada por el
DANE no se podrán utilizar en su totalidad por la restricción propuesta.
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Como resultado, se obtendrá una función de supervivencia y una función de riesgo que
permitirá observar cuál es la probabilidad para los cesantes mayores de 45 años de encontrar
empleo y cuál es probablemente el tiempo que el agente económico permanezca en la
búsqueda de empleo. Esto último satisface los objetivos del estudio.

5. ANÁLISIS DE DATOS Y DE RESULTADOS

5.1 POBLACIÓN OBJETIVO

El presente trabajo utiliza información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
recolectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) referente al
segundo trimestre del año 2013. Se emplea un sólo trimestre de la encuesta para eliminar el
efecto del ciclo económico. Dicha encuesta permite hacer inferencia de parámetros
poblacionales que describen el proceso de desempleo de las trece áreas metropolitanas de
Colombia, mediante la utilización de modelos de duración y la teoría de búsqueda, teniendo
en cuenta solo a las personas mayores de 45 años.

Utilizando la variable de edad y generando la intersección con la variable de participación en
el mercado laboral, podemos observar cual es la edad de los oferentes de trabajo, su promedio,
moda y distribución. Encontramos que se encuentran edades que no pertenecen a la definición
del DANE de población económicamente activa (PEA, 12 a 65 años), no obstante, para este
estudio solo se utiliza la submuestra de las personas mayores de 45 años hasta el límite
superior de la PEA. Dejando de lado rangos por fuera de este intervalo.
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Ilustración 1. Histograma: Participantes del mercado laboral por edad
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Por tanto, no se tiene en cuenta el análisis de la población aspirante (agentes que buscan su
primer empleo), dado que la participación de miembros de la cohorte de edad objetivo en esta
forma de desempleo es minúscula, además, no cumple el supuesto del modelo de haber
encontrado trabajo alguna vez.

Con el fin de medir la duración de la búsqueda del empleo generamos un análisis de
supervivencia de toda la población. Realizaremos por tanto un análisis descriptivo de los
datos.

Tabla 1. Análisis de la duración del desempleo de la población económicamente activa
Variable

Obs.

Media

Std. Dev.

Min.

Max.

Tbusc

21117

50.26355

86.71259

1

428.67

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Donde Tbusc es el nombre de la variable que representa la duración de la búsqueda de empleo
para toda la muestra, excluyendo los datos faltante que tenían cero (convertirlos en missing) y
las personas que están actualmente buscando empleo por primera vez. Observamos entonces
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que en promedio la duración de la búsqueda de empleo en Colombia, es de 50,26355 semanas.
Siguiendo con el análisis se resume los datos de supervivencia:

El 71,24% de la población habrá finalizado la búsqueda en la semana 51,96 (un año), el
55,59% de la población lo habrá hecho en la semana 25,59 (6 meses) y el 27,81% de la misma
habrá culminado la búsqueda 8,66 semanas (2 meses). por otra parte, los agentes que
permanecen en la búsqueda durante el lapso de tiempo en el que se hizo la encuesta, son
censurados, cota que se tiene en cuenta en el análisis econométrico lo que no implica un
problema en la estimación (ver anexo 1).

Habiendo observado a la población en conjunto dividiremos la muestra en dos para observar
las características de cada una de las sub muestras para realizar los distintos análisis,
asumiendo que la primer sub-muestra describe la duración del desempleo de los
desempleados menores de 45 años (DM45A) y la otra describe la duración del desempleo de
los mayores de 45 hasta 65 (DD45A65).

Tabla 2. Duración media del desempleo
Variable

Obs.

Media

Std. Dev.

Min.

Max.

DM45A

14883

38,18755

66,3272

1

428,67

DD45A65

5240

75,72123

114,4317

1

428,67

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Observamos que en la muestra los miembros de la muestra con duración en desempleo
reportados en la PEA son 20123 personas, de las cuales 5240 pertenecen a la edad de análisis,
un porcentaje de 26.04% de la población total, las cuales tienen en promedio una duración de
búsqueda de empleo de 75,72 semanas, cerca del doble del resto de población. En esto radica
la importancia de fijarse en este rango de edad en particular, ya que posee un gran período de
paro. Se encuentra que los resultados se asemejan al estudio de la universidad de Antioquia
por Salazar et al. (2013), donde se expone que las personas mayores de 26 años a 56 años
tienen una supervivencia promedio mayor en el desempleo que los de menor edad y cuando
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son mayores de 56 años está probabilidad es superior a ambos intervalos, aunque nuestro
estudio claramente no contempla los mismos intervalos de edad.
Después de describir la duración del desempleo en general, es hora de mostrar las diferencias
promedio del mismo, de acuerdo a las características personales de los agentes. Iniciemos, con
el estado civil y la posición en el hogar de acuerdo al sexo del individuo.

Tabla 3. Duración promedio del desempleo por estado civil y sexo
Duración en el

Población Objetivo

Población menor de 45

desempleo

Entre 45 y 65 años

años

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Soltero

86.86203

54.1062

36.81099

25.50328

Comprometido

120.1165

45.11401

63.26909

24.01554

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Tabla 4. Duración promedio del desempleo por posición en el hogar y sexo
Duración en el

Población Objetivo

Población menor de 45

desempleo

Entre 45 y 65 años

años

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Jefe de Hogar

95.48841

47.31995

50.88755

24.33321

Secundario

109.2987

48.25306

49.35006

25.11627

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Como observamos en las tablas anteriores la duración en promedio del desempleo se presenta
superior en las mujeres y en la población mayor de 45 años. Ahora analizamos el estado civil
en la población objetivo (tabla 3): Los hombres comprometidos tienen una duración media de
9 semanas menos en el desempleo con respecto a los solteros, las mujeres, por su parte,
presentan el comportamiento contrario, las comprometidas tienen un período promedio de
duración mucho mayor (33,25 semanas) que su contraparte. Tendencia que se mantiene en las
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féminas de edad inferior. Por su parte, los hombres menores de 45 años tienen prácticamente
en mismo período de paro, sean casados o comprometidos.

En cuanto a la posición en el hogar (tabla 4) encontramos que la duración en el desempleo de
un hombre es prácticamente igual, independiente de su rol familiar. Lo mismo sucede en las
mujeres menores de 45 años. Sin embargo, las mujeres de la edad objetivo que tienen un papel
secundario en el hogar si presentan una mayor permanencia promedio en el desempleo. Esto
se debe al carácter “machista” de la sociedad colombiana, donde el género masculino es el que
debe laborar y responder por las necesidades económicas de la familia. Pese a ello, no
debemos desconocer, que el hecho de ser jefe de hogar condiciona el afán y la constancia a la
hora de buscar empleo, independiente del género.

Tabla 5. Duración del desempleo según nivel educativo
Nivel Educativo
Población Objetivo
Entre 45 y 65 años
Población menor de
45 años

Ninguno

Primaria

Secundaria

superior

65.20652

74.1005

79.7166

72.12699

46.12678

43.24323

38.54976

36.14358

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Es imperativo e importante observar cómo afecta el nivel de educación a la duración media de
la búsqueda de empleo, para esto realizamos un estudio sobre los niveles de educación
alcanzados por los desempleados (tabla 5). Una hipótesis a esto podría ser que entre mayor
educación más rápido una persona conseguiría trabajo; no obstante, esta hipótesis deja por
fuera los problemas friccionales del desempleo colombiano. Observamos que la duración del
desempleo en la edad mayor de 45 años se concentra en niveles educativos de primaria y
secundaria, contrario de lo que inicialmente se esperaba, no obstante, al analizar la población
en general, si se presenta el comportamiento esperado a mayor educación menor duración en
el desempleo.
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Ilustración 2. Función de supervivencia Kaplan-Meier, por nivel de educación
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

En la Tabla 5 y en el Kaplan-Meier, se observa que el nivel educativo es un determinante en la
duración de búsqueda, sin embargo, no se encuentra existencia de una relación perfecta
negativa de la duración de la búsqueda respecto a los niveles de educación, por tanto puede
presentarse la idea de un desempleo de lujo que vendría determinado por el salario de reserva
de cada aspirante.

5.2. ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO

Habiendo hecho la aclaración de lo especial que resulta la población mayor de 45 años
perteneciente a la PEA en comparación del resto de los desempleados, y a diferencia de
trabajos anteriores investigados para el contexto colombiano, nos centraremos en esta
población. Antes de empezar con el análisis paramétrico se debe resaltar que haciendo la
restricción en el rango de edad se cuenta con un total de observaciones de 5240.
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5.2.1 Análisis No Paramétrico

Inicialmente se construye una variable que contenga la duración de la búsqueda de empleo
para las personas mayores de 45 años (tbusc45) en las trece áreas metropolitanas de Colombia,
utilizando la pregunta 1 del literal J: ¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo buscado
trabajo?, de la GEIH que registra la duración de la búsqueda de empleo en la muestra y
generando una intersección con la variable edad en los valores objetivos. Adicional a esto,
debemos excluir a los aspirantes que buscan trabajo por primera vez, usando la pregunta: ¿Ha
buscado trabajo por primera vez?; habiendo obtenido la variable “tbusc45” realizamos el
estudio de supervivencia Kaplan-Meier Para medir la duración de la búsqueda del empleo.
Para el análisis de datos de supervivencia se usa el comando sts, el cual proporciona un
conjunto de órdenes que sirven para generar los valores de la función de supervivencia
estimada, utilizando el proceso del producto-límite de Kaplan-Meier y la función de riesgo
acumulado de Nelson-Aalen (Cleves, 2005).

Ilustración 3. Función de supervivencia Kaplan-Meier, población mayor de 45 años
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.
En el análisis sencillo de la población objetivo del riesgo de permanecer en el desempleo se
puede destacar, que a medida que pasa el tiempo de búsqueda el riesgo de permanecer en el
desempleo baja. Sin embargo, a menor tiempo de búsqueda el riesgo de estar desempleado
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disminuye más rápido, por tanto, al 50% de riesgo se tiene aproximadamente una duración de
seis meses, para llegar a un riesgo del 10% ya se estaría en la semana 300 aproximadamente.
Ahora realicemos el estudio para las diversas variables descriptivas del modelo para mirar sus
efectos dentro del análisis no paramétrico:

Función de supervivencia Kaplan-Meier. Población mayor de 45 años.
Ilustración 4. Discriminado por sexo

Ilustración 5. Discriminado por jefe de hogar
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Debido al carácter adulto de la población estudiada en la muestra se esperaría encontrar una
equivalencia entre jefes de hogar (3104) y miembros secundarios (2136), ya que la mayoría de
personas que harían parte de una familia, ya sea en calidad de jefe o no. Observamos que la
variable Jefe de hogar tiene un comportamiento usual ya que los jefes de hogar demoran
menos tiempo en conseguir trabajo, que los miembros secundarios, esta tendencia se mantiene
a lo largo del tiempo, aunque al principio de la búsqueda (10 primeras semanas es pareja) y
posteriormente tienden a igualarse en la semana 25 y 100, pero en este periodo de tiempo más
de un 70% de los aspirantes han culminado su búsqueda.

Por otra parte, el análisis no paramétrico muestra que el género puede explicar las diferencias
en los tiempos de búsqueda del empleo de los aspirantes, esto tal vez porque por la edad (ya
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ha pasado la edad fértil), la mayoría de las mujeres tendrían hijos, enfrentándose en
desigualdad de condiciones con los hombres en el mercado laboral. Hilando más fino se puede
analizar el sexo teniendo en cuenta el estado civil, donde se mantiene la brecha entre mujeres
y hombres, no obstante en el caso de que las mujeres sean solteras esta brecha es mucho
menor.

Función de supervivencia Kaplan-Meier Población >45 años.
Ilustración 6. Soltero por género

Ilustración 7. Comprometidas por género
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.
Al realizar el análisis por áreas metropolitanas se dividieron en tres categorías, de acuerdo a la
población proyectada para el 2013 por el Dane: ciudades grandes con más de un millón de
habitantes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla); ciudades intermedias entre un millón y
quinientos mil habitantes (Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Cartagena); y ciudades
pequeñas menos de quinientos mil habitantes (Manizales, Villavicencio, pasto y Montería).
Encontramos que existe disparidad entre en el tiempo de búsqueda en las ciudades del país. La
duración del desempleo es mayor en ciudades pequeñas, por otro lado, las de menor duración
son las ciudades intermedias. Lo anterior, está en concordancia con la literatura, la cual
expone que el mercado laboral de cada área metropolitana funciona de manera distinta en el
país.
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Ilustración 8. Función de supervivencia Kaplan-Meier. Población mayor de 45 años, por
principales ciudades de Colombia
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

A continuación se estimó la eficiencia de los canales de búsqueda: canal formal, que
comprende en esencia los clasificados y las convocatorias de empleo; canal informal, que
consta de la recomendación de familiares, amigos o colegas; y el canal informal moderado,
que corresponde en llevar hojas de vida directamente a la empresa.
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Ilustración 9. Función de supervivencia Kaplan-Meier. Población mayor de 45 años, por
Canales de Búsqueda
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Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

Se encuentra que la manera más eficiente de buscar empleo para la edad mayor de 45 años es
mediante la entrega de hojas de vida en las empresas, seguida por el canal formal. Por tanto,
esta sería una información importante para estos agentes, que le permitiría permanecer menos
tiempo en el desempleo.

5.3 ANÁLISIS PARAMÉTRICO

En la implementación del modelo de duración usamos como marco teórico la teoría de la
búsqueda en el mercado laboral. En esta, la probabilidad condicionada de encontrar empleo es
producto de la probabilidad de recibir una oferta de trabajo por la probabilidad de que aquella
oferta sea aceptada por el agente. Al igual de calcular las funciones de supervivencia, también
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se ajustan dichas funciones con las características del desempleado mediante un modelo
paramétrico. La ventaja de esta herramienta, es que los parámetros tienen interpretación y, en
contraste de los modelos no paramétricos, permite observar el efecto de una variable
controlando por todas las demás.

Después de hacer un análisis de los datos y reflejar que la población estudiada es la más
afectada por largos periodos de desempleo, correremos tres modelos de duración con
diferentes distribuciones (Weibull, Gompertz y Exponencial), posteriormente, mediante el
criterio AIC y BIC se escogerá el modelo que mejor se ajuste a los datos:

Tabla 6. Criterio de información AIC por distribución de los datos
Criterio

Weibull

Gompertz

Exponencial

AIC

6168.708

6113.991

6356.583

BIC

6300.089

6245.372

6482.49

Fuente: cálculos propios

Como se puede ver en la Tabla 6 (estimación ver anexo 3), el mejor modelo es el que
corresponde a la distribución Gompertz, este hecho concuerda con la teoría que expone que la
propensión de salir del desempleo disminuye de forma monótona a través del tiempo debido,
por ejemplo a un “efecto estigma”, por tanto, se esperarían en este caso utilizar un modelo
Gompertz o Weibull, dado que ambos implican una tasa de transición monótona en el tiempo.
(Escobar, Fernández y Bernardi. 2012)

Al final, se identificará los diferentes factores que determinan la probabilidad de que la
duración de la búsqueda aumente o disminuya bajo la distribución Gompertz (ver anexo 2,
resultados por cada distribución):
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Tabla 7. Duración de la búsqueda de empleo en mayores de 45 años
Variable

Haz. Ratio
Err. Std.
Z
Información del Agente
1.51495*
.0808826
7.78
Sexo
.9249554
.0484835
-1.49
Jefe de Hogar
1
1.68e-08
-0.39
Ingreso no Lab.
.9278331
. 0475712
-1.46
Estado Civil
.9670334*
.0045124
-7.18
Experiencia
Áreas Metropolitanas
1.13221
.1445131
0.97
Bogotá
1.175119
.166508
1.14
Medellín
1.120085
.1629149
0.78
Cali
1.773477*
.2969184
3.42
Barranquilla
1.399577**
.2230051
2.11
Cartagena
1.391039**
.2172193
2.11
Cúcuta
1.190582
.1582455
1.31
Bucaramanga
1.087651
.166716
0.55
Manizales
1.129898
.1709017
0.81
Pereira
1.270241
.2067391
1.47
Montería
1.522731*
.2299448
2.78
Villavicencio
1.198653
.1546912
1.40
Ibagué
Nivel de Educación
.7762235*** . 1149607
-1.71
Primaria
.5097778 *
. .0787317
-4.36
Secundaria
.4336101*
.0738708
-4.90
Superior
Canales de Búsqueda
.9674962
.0902124
-0.35
Informal
1.398693*
.1507689
3.11
Informal Mod.
Constante
.1078113*
.0320687
-7.49
_Cons.
Parámetro de Heterogeneidad
-.0044622*
.0003185
-14.01
/gamma
Significancia: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

P>Z
0.000
0.137
0.699
0.144
0.000
0.331
0.255
0.436
0.001
0.035
0.035
0.189
0.584
0.419
0.142
0.005
0.160
0.087
0.000
0.000
0.723
0.002
0.000
0.000

Fuente: GEIH segundo trimestre de 2013. Cálculos propios en Stata 12 bajo una función de
distribución Gompertz para la heterogeneidad no observada.
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5.3.1. Resultados

En la Tabla 7 muestra los resultados del modelo de duración paramétrico con una distribución
Gompertz se tienen en cuenta la heterogeneidad no observable, que resulta ser
estadísticamente significativa, se incluyen todas las posibles variables de análisis planteadas.
Se tiene como base comparativa una mujer que es jefe de hogar, soltera la cual vive en Pasto,
no tiene educación y utiliza canales de búsqueda formales.

La duración de la búsqueda de empleo depende fuertemente del género del desempleado
mayor de 45 años. La duración del desempleo de los hombres es un 51,5% menor que la de las
mujeres; Esto se da quizá porque la mayoría de mujeres aspirantes tienen hijos y se enfrentan
en desigualdad de condiciones con los hombres al mercado laboral. También, puede
presentarse debido a que son miembros secundarios del hogar (condicionado por factores
culturales que responsabilizan al hombre a mantener el hogar) lo que condiciona su ímpetu a
la hora de buscar empleo.

Los ingresos no laborales incrementan la probabilidad de seguir desempleado, debido a que
cuenta con ingresos alternativos para satisfacer las necesidades económicas. Además, el hecho
de estar comprometido y ser miembro secundario del hogar aumenta la duración del
desempleo, puesto que se encuentra en un núcleo familiar que puede subsidiar los gastos,
haciendo de esta manera menos afanosa la búsqueda. No obstante, los parámetros estimados
de estas variables resultan no ser estadísticamente significativos bajo la distribución
Gompertz, aunque bajo la Weibull si tienen significancia estadística, exento el parámetro de
ingresos no laborales (ver tabla 2 del anexo).

La variable de experiencia influye de manera negativa en la duración del desempleo, lo que
indica indirectamente que las empresas prefieren contratar al personal más joven (dado los
años que intervienen en la submuestra), sumado a ello, en el intervalo de edad objetivo, se
esperaría que los agentes contaran con un background y experiencia suficiente, lo que indica
que un año más de experiencia, se ve como un año más de edad, en vez de un aumento del
capital humano del trabajador.
37.

Cada área metropolitana posee distintas características socioeconómicas, esto haría pensar que
el mercado laboral funciona de manera diferente en las principales ciudades del país, por lo
cual dichas áreas se esperarían que también fueran un determinante en la duración de la
búsqueda. La segmentación de mercados y los costos de desplazamiento serían las
explicaciones para este efecto. Los resultados del estudio están en sintonía con ello, estar en la
ciudad de Pasto aumenta la duración del salir del desempleado con respecto de las otras
ciudades. Buscar empleo en las ciudades intermedias disminuye la duración del desempleo (en
Cúcuta 39,1% y en Bucaramanga 40%, comparado con Pasto). En las ciudades más grandes
(Bogotá, Cali y Medellín) no se presentan significancia estadística. Aunque, Barranquilla si es
significativa e indica que su duración es un 77% menor que la de Pasto. En cuanto a las
ciudades pequeñas Villavicencio presenta un menor duración del 19,8% en el desempleo en
comparación con la categoría base.

En cuanto al nivel educativo alcanzado, se visualiza que los agentes que no han tenido
educación tienen una probabilidad menor de mantenerse desempleados, contra los que tienen
algún nivel de escolaridad, lo que indica que las personas con mejores niveles de educación
tienden a demorar más en conseguir empleo, posiblemente por el alto salario de reserva.
Además, la existencia de informalidad -en Colombia es una forma de empleo-, rasgo asociado
a bajos niveles de educación, acentúa este fenómeno (rasgo no involucrado en el estudio).

Por su parte, los canales de búsqueda, presentan su particularidad al comparar el canal formal
y el informal no se encuentra una significancia estadística, sin embargo, midiendo la eficiente
de los canales de búsqueda formal comparada con el informal moderado que si es significativo
(entrega de hojas de vida), se tiene que este último disminuye la duración de la búsqueda de
empleo en 39,86%.

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con estudios realizados para toda la
población de desempleados como los de Maurer et al., (1994), donde expone que el mercado
laboral regional colombiano es heterogéneo; También, arroja resultados congruentes con el
estudio de Tenjo et al., (1998), donde las personas bachilleres y con universidad incompleta,
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al igual que las personas de edad avanzada y las mujeres tienen un mayor período de duración
de desempleo, situación que se evidencia en todos los trabajos revisados tanto a nivel nacional
como internacional. En contraste, no concuerda con lo encontrado por Martínez (2003) donde
la posición en el hogar y el ingreso no laboral, no son un determinante de la duración de la
búsqueda del empleo.
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6. CONCLUSIONES

En esta investigación se buscó encontrar los determinantes de la duración del desempleo en la
población mayor de 45 años, donde encontramos que:

A medida que se prolongue el período de desempleo la duración de la búsqueda de empleo
disminuye, esto es una relación empírica general para los diferentes estudios realizados en
Colombia e internacionalmente.

Debido al carácter adulto de la población y a su experiencia laboral, la consecución de empleo
conlleva periodos más largos de búsqueda en comparación al resto de los desempleados,
posiblemente, porque los desempleados no aceptan las ofertas de empleo, dado su elevado
salario de reserva.

El mayor nivel de capital humano, captado como máximo título educativo alcanzado, no tiene
en general una influencia favorable sobre la duración de búsqueda de empleo, debido a que las
personas con educación básica primaria o ninguna educación consiguen empleo más rápido,
que los bachilleres y con título de educación superior, esto se debe posiblemente a el carácter
de los empleos, ya que los agentes estudiados tienen un mayor salario de reserva y buscan
empleos de acuerdo a sus conocimientos, mientras que los demás, aceptan “cualquier
empleo”, incluyendo la informalidad.

El género es un determinante muy importante en la duración de la búsqueda de empleo como
se explicó con anterioridad, debido a que la submuestra está conformada por adultos, que lo
más probable es que tengan hijos y conformen familias, lo que hace, que hombres y mujeres
se enfrentan al mercado laboral en desigualdad de condiciones, enmarcado por la posición de
la mujer en el hogar.

Las responsabilidades familiares incrementan, en general, las tasas de salida vía el aumento de
los esfuerzos de búsqueda. No obstante, las estimaciones muestran que ser casado o ser jefe de
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hogar causa el efecto esperado sobre la duración del desempleo en el modelo bajo la
distribución Weibull.

Además de lo ya mencionado, observamos que el ingreso no laboral de los hogares no es
estadísticamente significativo para explicar la duración de la búsqueda del empleo de los
mayores de 45 años. Esto se puede explicar porque esta variable no sería una proxy del salario
de reserva, dado que dependería en mayor proporción del nivel educativo y el salario vigente
en el mercado laboral para este tipo de característica.

El área metropolitana resulta ser un determinante en la duración de la búsqueda de empleo en
mayores de 45 años, así que deducimos que existen diferencias significativas en los mercados
de trabajo entre las trece ciudades principales del país: Buscar empleo en las ciudades
intermedias disminuye la duración del desempleo (en Cúcuta 39,1% y en Bucaramanga 40%,
comparado con Pasto). En las ciudades grandes como Barranquilla la duración es un 77%
menor que la de Pasto. En cuanto a las ciudades pequeñas Villavicencio presenta un menor
duración del 19,8% en el desempleo en comparación con la categoría base de ciudad.

Finalmente se puede caracterizar el perfil del buscador efectivo como un hombre, con baja
educación y experiencia, que busca empleo en una ciudad intermedia, utilizando para ello el
canal informal moderado (entregar hojas de vida directamente en la empresa), características
asociadas a menor duración del desempleo por presentar menor salario de reserva y obtención
de empleo de menor calidad.

Lo anterior, resalta la importancia de haber realizado el análisis enfocado a la población de
mayores de 45 años en Colombia, a la cual debería dársele una especial atención, mediante
políticas expresas para la reintegración de los mismos en el mercado laboral.
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ANEXO 1

Duración del desempleo de la población económicamente activa (PEA).

…

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios
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ANEXO 2: ESTIMACIÓN DEL MODELO PARAMETRICO POR DISTRIBUCIÓN

Estimaciones del modelo de supervivencia tipo Weibull con heterogeneidad
inobservada.

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios
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Estimaciones del modelo de supervivencia tipo Gompertz con Heterogeneidad
inobservada.

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.
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Estimaciones del modelo de supervivencia tipo Exponencial con Heterogeneidad
inobservada.

Fuente: GEIH, segundo trimestre de 2013, y cálculos propios.

49.

ANEXO 3: ESTIMACIÓN DE LOS CRITERIOS AIC Y BIC POR MODELO

Distribución Weibull

Distribución Gompertz

Distribución Exponencial
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