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Demanda laboral industrial en el área metropolitana de Cali:
un análisis entre 1995 y 2001
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Resumen
En el presente documento se estudia el comportamiento de la demanda laboral
para el Área Metropolitana de Cali en el período 1995-2001, se utiliza la
información de la Encuesta Anual Manufacturera del Dane para 17 sectores (3
dígitos CIIU), y se trabaja con un Modelo de Efectos Fijos en Datos de Panel para
determinar la estructura de la demanda laboral en términos de la elasticidad
empleo-salario y empleo producto. La estimación del modelo muestra que la
estructura de la demanda laboral está muy acorde con la teoría con una elasticidad
empleo-salario negativa y una elasticidad empleo-producto positiva.

Abstract
This paper looks at the behavior of labor demand for the Metropolitan Area of
Cali. The period of analysis is 1995-2001. Data are taken from the Manufacturing
Annual Survey of DANE for 17 sectors (3 digits CIIU). A model of fixed effects in
Panel Data is used to determine the structure of labor demand in terms of the wage
elasticity and the output elasticity. The model yields that the structure of labor
demand is highly consistent with the hypotheses of a negative wage elasticity and
a positive output elasticity.
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Introducción
Durante la década de los noventa las economías Colombiana y del Área
Metropolitana de Cali sufrieron diferentes cambios relacionados principalmente
con el mercado laboral, entre ellos se encuentran un paquete de reformas
estructurales tendientes a liberalizar la economía, reformar la seguridad social y
flexibilizar las relaciones laborales, entre otros; a su vez se presentaron
variaciones en la tasa de desempleo, alcanzando el menor valor en 1994, y el
mayor al final de la misma, todos estos acontecimientos podrían haber generado
un impacto en la demanda de trabajo asalariado, consistente en un cambio
estructural en el valor de las elasticidades empleo-salario y empleo-producto.
El objetivo de este artículo es identificar los determinantes estructurales de la
demanda de trabajo en el Área Metropolitana de Cali en el periodo 1995-2001. Se
trabajará con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM en adelante), la cual sólo
tiene información del sector industrial (17 sectores, 3 dígitos CIIU (clasificación
industrial internacional uniforme)). Con esta información se estimará un Modelo
de Efectos Fijos en Datos de Panel para determinar que la elasticidad empleosalario es negativa y que la elasticidad empleo-producto es positiva como lo
indica la teoría (Hamermesh 1996), además se usa éste tipo de modelo para captar
el nivel de empleo autónomo en cada sector de la economía. Se deja abierta la
posibilidad para un documento futuro de trabajar con la variable costo de uso del
capital para determinar la elasticidad cruzada entre trabajo y capital, ya se hizo
una estimación utilizando la tasa de interés de colocación como precio del capital
pero arrojó valores no significativos.
Este documento está compuesto primero por la introducción, en una segunda
sección se presenta un breve resumen de la teoría sobre la demanda laboral (con un
insumo y con dos insumos), en la tercera sección se muestra un resumen de la
revisión de la literatura tanto internacional como para Colombia, la cuarta sección
es una breve descripción del mercado laboral de Colombia y del Área
Metropolitana de Cali en el período 1995-2001, la quinta sección muestra la
metodología y el análisis econométrico, la sexta y la séptima sección muestran las
conclusiones y las referencias bibliográficas respectivamente, y finalmente el
anexo.

Teoría de la demanda de trabajo
La demanda de trabajo puede definirse como todas aquellas decisiones que el
empresario puede tomar respecto a sus trabajadores -la contratación, los salarios,
las compensaciones, los ascensos y el entrenamiento- (Hamermesh 1996). En
términos microeconómicos se puede definir la demanda laboral como los
diferentes principios a través de los cuales los empresarios toman este tipo de
decisiones. Ya en términos macroeconómicos la teoría de la demanda laboral
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explica la cantidad de trabajadores que demandan las empresas, el tipo de
trabajadores que éstas requieren y los salarios que ellas están dispuestas a pagar a
estos trabajadores.
Un aspecto característico de la demanda de trabajo es que es una demanda
derivada: “depende o se deriva del producto o servicio que contribuye a producir o
suministrar” (McConnel y Brue 1997, p. 113). En síntesis, la demanda de trabajo
está sujeta, cuando menos, a tres medidas de elasticidad que explican su
comportamiento frente a tres variables importantes que la determinan: su precio
(elasticidad empleo-salario), el precio de otros factores (elasticidad cruzada) y el
nivel de producción (elasticidad empleo-producto).
Lo que se pretende hacer a continuación es encontrar la utilidad de la teoría en
la determinación empírica de los principales parámetros que establecen las
elasticidades mencionadas. Cabe aclarar que las contrastaciones empíricas
realizadas distan mucho de las que se hacen para el caso de la oferta laboral,
debido al tipo de información existente sobre las firmas, para el caso de Colombia
actualmente se realizan estimaciones con la EAM y la MMM (Muestra Mensual
Manufacturera) que realiza el DANE, aún así la información es muy agregada y
no se capta de manera clara el comportamiento de cada sector.

La demanda de trabajo con un solo insumo
En primer lugar se supone que el proceso productivo se desarrolla con un solo
factor: el trabajo, con el fin de determinar las propiedades de la demanda laboral.
Una de tales propiedades es que, para una firma perfectamente competitiva, la
curva que describe la demanda laboral frente a cambios en el salario es más
inclinada cuanto más inelástica sea la demanda por el producto que vende la
empresa en el mercado.
Para llegar a esta conclusión, se parte de una situación donde la función de
producción de la empresa competitiva en el corto plazo implica que todos los
demás insumos del proceso permanecen constantes (Hamermesh 1996), la
siguiente demostración se basa en el mismo autor.
La función de producción,  (L), enfrenta rendimientos decrecientes, donde su
primera derivada,  '(L), el producto marginal, es positiva, pero, su segunda
derivada,  ''(L), es negativa. Asumiendo que la firma es competitiva en todos los
mercados, ésta maximiza sus utilidades según la función   P ( L)  WL, lo cual
es posible dada la condición:
 ' ( L*)  w  0

(1)

Dónde w = W/P es el salario real y L* es la demanda de trabajo que maximiza
las utilidades. La condición (1) muestra que la firma maximizadora de utilidades
fija el valor del producto marginal igual que el salario real, donde el máximo de
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utilidades se alcanza cuando los rendimientos son decrecientes. La condición (1)
también indica otras dos consideraciones interesantes. De una parte, que para la
empresa competitiva en el mercado de productos, la maximización de utilidades
es posible al considerar únicamente el precio real de los factores de producción.
De otra, que la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa; en efecto, al
diferenciar y reorganizar términos en la condición (1) se tiene que:
dL *
1

0
dw  ' ' ( L*)

(2)

Así mismo, entre más rápido decrezcan los rendimientos, más inclinada será la
pendiente de la demanda de trabajo. Como se observa en el denominador del lado
derecho de (2), entre más alto sea el valor de la segunda derivada de  (L*), los
rendimientos marginales decrecen más deprisa y, en consecuencia, la pendiente
de la demanda de trabajo se hará más inclinada, es decir, más inelástica.
Otra forma de demostrar que la pendiente de la curva de demanda es negativa
es a partir del principio que la derivada parcial ∂L/∂ w < 0 . Sobre la base de que los
rendimientos marginales del trabajo son decrecientes, una reducción de w debe
estar acompañada de la contratación de más trabajo para preservar la condición
(1), esto es que ‘ (L*) = w. Para la maximización de los beneficios, el diferencial
total de la condición (1) es:
1   ' ' ( L*)

L
w

(3)

Sabiendo que la maximización del beneficio se da bajo rendimientos
decrecientes (ф'' (L*) < 0), se da el siguiente resultado:
L
(3a)
0
w
Lo que significa que, ceteris paribus, una disminución del salario real w hará
que se contrate más trabajo. Así queda demostrada la Ley de la demanda de
trabajo.
En consecuencia, la función maximizadora de utilidades, para el empresario
imperfectamente competitivo, se convierte en   p ( ( L)) *  ( L)  WL la cual
asume que la variable precio, P, decrece a medida que aumenta la producción. Así,
la demanda de trabajo maximizadora de utilidades se transforma en
P'(L*)  '(L*) (L*) + P ‘(L*)W = 0 que, al multiplicar el primer término por P/P y
teniendo presente la definición de elasticidad, conduce a reformular la condición
(1) como
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Donde η ≥ 0 representa el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda
del producto. De este modo, la condición maximizadora de utilidades para la
demanda de trabajo del productor imperfectamente competitivo establece que se
deben contratar trabajadores hasta un nivel de empleo L* tal que el ingreso
marginal de producción sea igual al salario. Así, la curva del ingreso de
producción marginal resulta ser la curva de demanda de trabajo de la firma
(perfecta o imperfectamente competitiva) dado que, a todas las combinaciones de
ingreso de producción marginal, se estaría cumpliendo la condición de que el
salario real es igual al ingreso de producción marginal.

La demanda de trabajo con dos insumos
Siguiendo el análisis de Hamermesh (1996), dos conclusiones básicas surgen
del análisis con un solo factor: primero, las curvas de demanda de trabajo tienen
pendiente negativa, y, segundo la elasticidad precio del producto afecta la
elasticidad empleo-producto de la demanda de trabajo. A continuación se plantea
un modelo de demanda laboral con dos factores: trabajo y capital.
Como punto de partida, se supone una la función de producción lineal
homogénea F que depende de dos factores y exhibe rendimientos constantes a
escala:
Y  F ( L, K ), Fi  0, Fii  0, Fij  0

(5)

Donde Y representa la producción y K son los servicios homogéneos de
capital. Por ahora, se asume que la función maximizadora de utilidades de la firma
es
  F ( L, K )  wL  rK

(6)

Donde r es el precio exógeno de los servicios de capital, asumiendo que el
precio del producto que se vende en un mercado competitivo es igual a uno. De
esta forma, la empresa competitiva demanda cada uno de los factores hasta el
punto donde el precio unitario de los mismos es igual a su producto marginal
correspondiente

FL w

FK
r

(6.a)

De manera que la relación marginal de sustitución técnica o pendiente de la
isocuanta igual a la razón del precio de los factores.
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Según Allen (1938, citado por Hamermesh 1996), la elasticidad de sustitución
de servicios de capital y trabajo se define como el efecto del cambio relativo en el
precio de los factores sobre la cantidad utilizada de los mismos, manteniendo el
nivel de producción constante.
En consecuencia, para el caso de una función lineal de producción homogénea,
la elasticidad de sustitución de trabajo y capital se define como

 

F F
d ln( K / L)
d ln(K / L)

 L K
d ln(w / r ) d ln(FL / FK ) YFLK

(7)

Donde, por definición, la elasticidad de sustitución σ > 0, dado que el trabajo y
el capital son sustitutos. Según lo anterior la elasticidad precio de la demanda de
trabajo, con producción y costo del capital constante, está dada por la siguiente
expresión

 LL  1  s   0

(8)

Donde s es la participación de las remuneraciones laborales en el ingreso total
de la firma.  LL tenderá a ser más cercana a cero entre más grande sea s, es decir
mas elástica, dado un nivel de tecnología σ. Así, la expresión (8) refleja otra de las
leyes Marshallianas de la demanda derivada de trabajo: a medida que las
posibilidades de sustitución del trabajo por otros factores son mayores, la
demanda de trabajo es más elástica.
A su turno, la elasticidad cruzada de la demanda por trabajo, que se define
como el cambio porcentual de la demanda de trabajo frente a un cambio relativo
en el precio del capital, está dada por la siguiente expresión:

 LK  1  s   0

(8.a)

Al señalar que  LK > 0, queda implícito que el trabajo y el capital son sustitutos.
Las elasticidades  LL y  LK reflejan un elemento crucial para el análisis de muchos
estudios empíricos y que quedaba por fuera del análisis de la demanda de trabajo
con un solo factor: los efectos de sustitución entre trabajo y capital.
Ahora bien, para obtener las elasticidades totales de la demanda de trabajo, es
necesario incorporar el efecto producción. El efecto producción se define como el
producto entre la participación del factor y la elasticidad precio del producto. En
consecuencia,  LL y  LK se redefinen como
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Donde el término sη en la ecuación (8.a') denota la segunda ley Marshalliana de
la demanda derivada, según la cual la demanda de trabajo es más inelástica entre
más inelástica sea la demanda del producto para el cual el trabajo es contratado.
De hecho, la ecuación (8.a') representa la “ley fundamental de la demanda de un
factor productivo” dado que ésta divide la elasticidad de la demanda de trabajo
entre sus efectos sustitución y producción.
Las elasticidades (8') y (8.a') son relevantes para el estudio de empresas
competitivas que están en capacidad de expandirse o contraerse frente a cambios
en el salario real. En contraste, si la empresa típica del mercado enfrenta
restricciones en la expansión de su oferta de producto, o si se trata de estudiar el
caso de un conjunto de sectores económicos en una economía cerrada operando en
pleno empleo, las elasticidades (8) y (8.a) resultan ser las más apropiadas.
A continuación se muestran algunos de los estudios sobre la demanda de
trabajo en los que se hace uso de ésta teoría para hallar los parámetros de interés.

Estado del arte
Internacional
Con base en la literatura internacional Hamermesh podría considerarse como
uno de los autores más importantes, debido a que no se limita a hacer una amplia
revisión de trabajos empíricos, sino que también hace aportes a la teoría
económica laboral, partiendo de que el estudio de la demanda laboral es el “patito
feo” de las investigaciones del mercado laboral, debido a la poca información
existente para hacer contrastaciones ó al auge de las encuestas de hogares y los
censos que permitió un mayor desarrollo de estudios relacionados con la oferta
laboral.
Teniendo en cuenta la revisión realizada por este autor en mas de cien estudios,
concluye que la evidencia empírica sobre la demanda de trabajo apunta hacia las
siguientes conclusiones: el valor absoluto de la elasticidad empleo-salario para el
trabajo homogéneo, tanto en el nivel de la firma típica como en el agregado de la
economía, oscila en el largo plazo en un rango que va desde 0.15 hasta 0.75; un
valor típico de -0.3 resulta un “buen estimativo”. El trabajo y la energía son
insumos sustitutos, el capital y los trabajadores calificados son complementarios,
el cambio tecnológico es complementario con la demanda de trabajadores
calificados, la elasticidad empleo-salario decrece con el nivel de habilidad del
trabajo, las elasticidades de complementariedad de otros grupos de trabajadores
respecto a los trabajadores inmigrantes son bastante bajas tanto trabajadores como
horas contratadas son sustitutos del capital (Hamermesh 1996).
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Hamermesh (2003) revisa algunos estudios sobre la demanda de trabajo en
siete países latinoamericanos, incluido Colombia. En todos los estudios se
efectúan estimaciones del logaritmo del empleo en función del salario, la
producción y, excepto en el caso de Barbados, el valor rezagado del empleo. De
dicha revisión se reafirma que -0.3 resulta ser un buen indicativo del valor de la
elasticidad empleo-salario, según lo mencionado por Hamermesh (1996) (ver
Cuadro 1).
El estudio de Maloney y Fajnzylber (2002) para los obreros en la industria
colombiana registra un valor absoluto superior a 1, esto indica que en tal
especificación falla las pruebas de correlación serial de segundo orden. En
consecuencia y aunque Hamermesh (2003) no lo advierte en forma explícita,
dicho estimativo de elasticidad empleo-salario resulta poco confiable.
Los trabajos de Hamermesh (2003) y Maloney y Fajnzylber (2002) alertan
sobre el peligro de asumir la elasticidad empleo-salario como un indicador de la
flexibilidad o el grado de regulaciones que tiene un mercado de trabajo. Como lo
muestran los resultados arriba, es evidente que aunque Chile cuenta con una
legislación laboral más flexible que Colombia, su demanda de trabajadores
resulta ser mucho menos elástica frente a las variaciones del salario real. Dos
factores hacen difíciles este tipo de comparaciones. Por una parte, las
elasticidades difieren sustancialmente entre diferentes actividades económicas.
Por otra, alguna investigación preliminar sugiere variaciones sustanciales en la
elasticidad empleo-salario a lo largo del ciclo económico (Fajnzylber y Maloney
2002).

El caso colombiano
Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones sobre la demanda laboral en
Colombia se encuentran diferentes grupos, según el tipo de estudio usado por cada
uno de ellos y el tipo de encuesta utilizada. El primer grupo de investigaciones
esta formado por trabajos que concentran su atención en la demanda de trabajo en
la industria, utilizando la metodología que se pretende usar en este trabajo que es
la de datos de panel. La industria colombiana a diferencia de otros sectores se
analiza a través de dos encuestas realizadas por el DANE: la EAM y la MMM
como se mencionó anteriormente. Otras actividades económicas no son
monitoreadas de esta forma, lo cual hace prácticamente imposible la construcción
de índices de costos laborales y el trabajo con datos tipo panel. Esto explica en
parte por qué la mayoría de trabajos sobre la demanda laboral para el caso
colombiano se concentran exclusivamente en la industria.
Un primer trabajo en este grupo es el de Cárdenas, Bernal y Gutiérrez (1998)
donde los autores calculan elasticidades de la demanda de trabajo en la industria
frente al costo laboral y el producto, utilizan dos conjuntos de datos, uno de 2.570
empresas para el período 1978-1991 y otro de 91 sectores manufactureros para el
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CUADRO 1.
ESTIMATIVOS DE LA ELASTICIDAD EMPLEO-SALARIO DE LA
DEMANDA DE TRABAJO EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
(PAÍSES SELECCIONADOS)

País
Barbados
Brasil

Chile
Colombia
México
Perú
Uruguay

Autor
Downes et al
(2000)
Paes de Barros
y Corseuil
(2000)
Fajnzylber y
Maloney (2002)
Saavedra y
Torero (2000)
Cassoni et al
(1999)

Tipo de datos

Periodicidad

Período
evaluado

Elasticidad estimada

Agregados

Anual

1970-1996

-0.17

Establecimientos

Mensual

1986-1997

-0.40

Firmas
Firmas
Firmas

Anual
Anual
Anual

1981-1986
1980-1991
1986-1990

Sectores

Trimestral

1987-1997

Industrias a dos
dígitos

Trimestral

1975-1984

Obreros
-0.32
-1.37
-0.42

Empleados
-0.48
-0.59
-0.44
-0.19

-0.69

-0.22

Fuente: Adaptado de Hamermesh (2003).

período 1978-1995, usando la metodología de datos de panel. Ambos paneles
fueron construidos a partir de la EAM. Esta investigación se concentra en
encontrar las elasticidades a través de la forma generalizada Leontief para el
primer periodo 1978-1991, utilizan variables instrumentales que son los valores
rezagados del empleo, las tasas contemporáneas del consumo del gobierno, el
stock de capital y los precios de los bienes intermedios. Los resultados muestran
una elasticidad empleo salario de -0.05 y -2.27 en el corto y largo plazo
respectivamente, una elasticidad cruzada del empleo con respecto al precio de
otros factores de 1.36 mostrando con esto que el empleo es un bien sustituto de
otros bienes intermedios y finalmente muestran una elasticidad empleo producto
de 0.24 para el segundo periodo, los resultados del panel muestran una elasticidad
empleo salario de largo plazo de -1.43, una elasticidad cruzada con respecto a
otros bienes intermedios de -1.2, que contrario a lo anterior muestra la
complementariedad de dichos bienes con el empleo y finalmente una elasticidad
empleo producto de 1.05.
El Segundo de los trabajos que cumple con las características anteriores es el de
Roberts y Skoufias (1997), que elaboran estimaciones de largo plazo de la
demanda por trabajo calificado y no calificado en la industria para el período
1981-1987, con datos de la EAM al igual que Cárdenas, Bernal y Gutiérrez
(1998). Estos incluyen variables Proxy para el costo de la tecnología y del stock
del capital, así como variables dummys sectoriales y regionales. Los autores
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emplean como estimadores tanto variables instrumentales como rezagos, para
corregir la posible correlación en los errores generada por la heterogeneidad ò la
medición. Los resultados muestran que la elasticidad empleo salario del trabajo
no calificado es mayor que aquella del trabajo calificado siendo estas ultimas del
orden de -0.650 y -0.423 respectivamente. Por sectores industriales los autores
encontraron que la elasticidad empleo salario es mayor para 14 de un total de 17
sectores. En contraste, la elasticidad empleo producto resulta mayor para el
trabajo calificado frente al no calificado, siendo estas de 0.894 y 0.76
respectivamente. La elasticidad empleo producto del trabajo calificado es mayor
que la del no calificado en 16 de 17 sectores industriales analizados.
El tercer trabajo elaborado por Maloney y Fanjzylver (2002) se clasifica dentro
del grupo de análisis de datos de panel y es el que está incluido en la revisión de
literatura elaborada por Hamermesh (2003) para algunos países latinoamericanos
y que se comenta en la sección 3 de este documento.
Finalmente el grupo termina con el trabajo de Arango y Rojas (2003) en el
cual se realiza una estimación de un modelo dinámico de demanda de trabajo en
la industria con base en datos tipo panel de establecimientos construido a partir de
la EAM para el período 1977-1999. Los resultados de este trabajo muestran que
en la década de los 90, y debido a los diferentes cambios estructurales de la
economía mencionados anteriormente, las firmas registraron aumentos
importantes en la velocidad de ajuste y la elasticidad de sustitución factorial. Los
autores reconocen que los datos existentes para la industria en Colombia solo
permiten estimar las elasticidades de sustitución empleo-salario y empleoproducto, sin capturar el efecto producción. Utilizan una metodología similar a la
de Maloney y Fanjzylver (2002), las elasticidades empleo salario y empleo
producto que encuentran son -0.33 y 0.8, respectivamente, con una elasticidad de
sustitución factorial de 0.7.
Un segundo grupo que utiliza además de la EAM la MMM es el grupo de
Henao y Lora (1995), Zerda (1997), y Cárdenas; Bernal y Gutiérrez (1998)
quienes emplean la metodología de ajuste parcial. Estos utilizan modelos de corto
plazo en diferencias para identificar el valor de las elasticidades empleo-producto
y empleo-salario para períodos distintos. El primer estudio de este grupo es el de
Henao y Lora (1995) para el periodo 1980-1989 y 1990-1994. En este encuentran
que la elasticidad empleo-salario en la industria pasa de -0.129 a -0.49, al tiempo
que la elasticidad empleo-producto aumenta de 0.099 a 0.218. Por su parte Zerda
(1997), además de hacer algo similar a lo de los trabajos anteriores incluye la tasa
de crecimiento del precio del capital. Este utiliza la Encuesta Anual
Manufacturera (EAM) del DANE, la cual es más completa que la MMM ya que
incorpora un conjunto de variables adicionales, las elasticidades empleo producto
y empleo salario encontradas para el período 1974-1996 fueron de 0.026 y -0.552
respectivamente.
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Por esta línea Cárdenas, Bernal y Gutiérrez (1998) realizan el estudio por
personal calificado y no calificado, a partir de la forma generalizada de Leontief,
para las siete áreas metropolitanas de Colombia. En el caso del trabajo no
calificado, la demanda laboral se torna mas elástica pasando de -0.461 en el
período 1986-1991 a -0.515 en el período 1992-1996. Mientras el trabajo
calificado, se comporta de manera contraria con una elasticidad empleo salario
que pasa de -0.507 a -0.445 en el mismo periodo. Estos incorporan una variable
dummy al modelo para concluir que la reforma laboral de los 90 (ley 50) no
provocó cambios estructurales en las elasticidades empleo producto y salario de la
demanda laboral.
El tercero y último grupo de investigaciones sobre la demanda laboral, es el que
esta formado por trabajos que utilizan datos tipo longitudinal para estimar las
elasticidades de largo plazo, utilizan el método de vectores autorregresivos con
corrección de errores (VEC en adelante). Estos trabajos realizan estimaciones
para otro tipo de sectores como el comercio, la construcción, el transporte, entre
otros. Las series estadísticas de empleo y costos laborales son construidas a partir
de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE. Pero hay que
tener en cuenta que la Encuesta presenta problemas metodológicos tales como la
subvaloración de los ingresos declarados, en particular, entre los estratos más
solventes, y la codificación de los mismos. Además que el reporte de ingresos de la
encuesta hace referencia al monto que recibe el trabajador y no incluye los costos
laborales (impuestos parafiscales, cotizaciones de salud y pensión, riesgos
profesionales, entre otros), lo cual obliga a efectuar un ajuste a las cifras de la
encuesta.
En este último grupo se encuentran tres trabajos Vivas, Farné y Urbano (1998),
Farné y Nupía (1999), e Isaza y Carvajalino (2003). En el trabajo de Vivas, Farné y
Urbano (1998) se realizan estimaciones con base en la ENH, a su vez calculan
coeficientes de elasticidad para la industria, a partir de la EAM y la MMM. Los
resultados que encuentran según la EAM, son una elasticidad empleo salario de 0.715 y una elasticidad empleo producto de 1.101, para el período 1984-1996.
Seguidamente involucran en la especificación econométrica una variable dummy
para el periodo de apertura (1991 en adelante), a su vez encuentran valores
menores en las elasticidades y concluyen que dado que la dummy dio
significativa, la presencia de un cambio estructural en la demanda de trabajo
industrial, antes y después de las reformas estructurales ocurridas al inicio de los
noventa. Los autores llegan a que hay cointegración sólo en la serie del sector
comercio. Encuentran resultados similares a los que se presentaron en la industria,
para el resto de actividades (construcción, transporte, servicios financieros,
servicios del gobierno, energía gas y agua, y servicios comunales) las pruebas de
Johansen no permiten encontrar vectores de cointegración, lo cual impide la
estimación de los VEC.
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El segundo trabajo es el de Farné y Nupía (1999), donde éstos realizan un
estudio para la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el que calculan
funciones de demanda de trabajo por sectores económicos y nivel de calificación
de la fuerza laboral. Las estimaciones para la industria las elaboran a partir de la
ENH y la MMM para el período 1984-1997. Para el primer caso, los autores
encuentran elasticidades de largo plazo del empleo frente al salario y el producto
de -0.08 y 1.07, respectivamente. Para el segundo, en donde la especificación
incluye el costo del capital, encuentran una elasticidad empleo salario de -0.38 y
una elasticidad empleo producto de 0.26. Con base en la ENH, el estudio muestra
que, en general, la elasticidad empleo salario del trabajo no calificado resulta
mayor frente al trabajo calificado en todos los sectores económicos estudiados.
También encuentran que, en general, el empleo calificado no responde en el largo
plazo a las variaciones en su precio. Los valores encontrados para la elasticidad
empleo salario oscilan entre -0.22 y -0.65 para el empleo total y entre -0.16 y 0.72, para el empleo no calificado. Al igual que en el trabajo de Isaza y Carvajalino
(2003) las elasticidades empleo-costo laboral encontradas en este trabajo
resultaron ser más altas en la industria y el comercio. Con relación a la elasticidad
empleo producto, los autores encuentran que, en la mayoría de los sectores, los
valores están por encima de 1.
Los resultados de los trabajos revisados para la demanda de trabajo en el caso
colombiano se resumen en el cuadro 2.
Como el objetivo del presente trabajo se centra en determinar la estructura de la
demanda laboral para el Área Metropolitana de Cali lo que se hace a continuación
es presentar a manera de resumen como fue el comportamiento del mercado
laboral colombiano y del Área Metropolitana de Cali en el período de interés.

Una breve descripción del mercado laboral
De Colombia y del área metropolitana
de Cali en el período 1995-2001
Es conocido que las Encuestas de Hogares son utilizadas como fuentes de
información para realizar estudios en el campo laboral, de la misma forma las
Encuestas de Calidad de Vida, y en menor medida los Censos Poblacionales.
Todos estos recursos han sido usados para hacer análisis referentes a la oferta
laboral. Uno de los aspectos que, de hecho, dificultan la realización de estudios
empíricos sobre la demanda laboral radica en que no se cuenta, por lo menos en el
caso de Colombia y algunos países latinoamericanos, con índices de población
ocupada y costos laborales para las diferentes ramas de actividad económica.
Dado lo anterior los estudios del mercado laboral del Área Metropolitana de Cali y
de Colombia en general han sido abordados principalmente por el lado de la oferta
laboral.
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CUADRO 2.
ESTIMATIVOS DE LAS ELASTICIDADES DE LA DEMANDA
DE TRABAJO PARA COLOMBIA

Elasticidades
Empleo-costo
Empleolaboral
producto
Largo Corto Largo Corto
plazo plazo plazo plazo

Autor

Sectores

Período

Metodología

Fuente

Empleo

Cárdenas, Bernal
y Gutiérrez (1998)

Industria

1978-1991

Panel

EAM

Total

-2,270

-0,050

1976-1994

Panel

EAM

Total

-1,430

1,050

1981-1997

Panel

EAM

Calificado

-0,423

0,894

No calif.

-0,650

0,755

Obreros

-1,373

0,906

Empleados -0,593

0,957

Roberts y Skoufias
(1997)
Maloney y
Fanjzylver (2002)
Arango y Rojas
(2003)
Henao y Lora
(1995)
Zerda (1997)
Cárdenas, Bernal
y Gutiérrez (1998)

Vivas, Farné y
Urbano (1998)

Industria

Industria

1980-1991

Panel

Industria

1977-1999

Panel

EAM

Total

Industria

1980-1989

Ajuste parcial

MMM

Total

-0,129

0,099

1990-1994
1974-1994

Ajuste parcial
Ajuste parcial

EAM

Total
Total

-0,049
-0,552

0,218
0,026

1986-1991

Ajuste parcial

ENH

Calificado

-0,507

1,714

1992-1996

Ajuste parcial

MMM

No calif.
Calificado
No calif.

-0,461
-0,445
-0,515

0,975
1,839
0,966

1984-1996

Cointegración

EAM

Total

-0,715

ENH
ENH
ENH
ENH
ENH
ENH
ENH
ENH

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

-0,150
-0,373

MMM

Total

-0,380

0,260

ENH

Total
No calif.
Total
No calif.
Total
Calificado
No calif.
Total
No calif.
Total
No calif.

-0,080
-0,160
-0,230
-0,360
-0,220
-0,320
-0,270
-0,650
-0,720
0,050
-0,620

1,070
0,960
0,880
0,630
1,370
1,780
1,470
1,580
1,610
1,440
1,570

Industria
Secundario y
terciario urbano (7
áreas)

Industria
Industria
Comercio
Construcción
Financiero
Transporte
Servicios
Gobierno
Ser. Pub

Farné y Nupía
(1999)

EAM

Industria

1984-1997

Cointegración

Servicios

ENH

Transporte

ENH

Comercio

ENH

Financiero

ENH

-0,330

0,800

-0,380

1,101

1,330

1,160
0,707
-0,230
-0,200
-0,130
-0,100
-0,290
-0,270

0,480
0,250
0,130
0,160
0,240
0,620

Fuente: Adaptado de Isaza y Carvajalino (2003).
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Algunos autores han intentado aproximarse al comportamiento de la demanda
laboral mostrando la relación entre la tasa de ocupación (Proxy de la demanda) y
la tasa global de participación (Proxy de la oferta) este es el caso del trabajo
realizado por Urrea y Ortiz (1999). Aún así esta aproximación al comportamiento
de la demanda laboral deja de lado la participación de los sectores económicos en
la generación de empleo (figura 1).
FIGURA 1.
BRECHA OFERTA Y DEMANDA LABORAL
ÁREA METROPOLITANA DE CALI

Fuente: ENH DANE 1995-2001.

Lo anterior refleja que dados los problemas de información, el estudio de la
demanda laboral (utilizando la tasa de ocupación como Proxy de la demanda
laboral) y las posteriores recomendaciones de política han sido mínimas por parte
de los autores que se han dedicado a estudiar el mercado laboral. De ahí el interés
en determinar la estructura de la demanda laboral del Área Metropolitana de Cali.
Antes de identificar el valor de las elasticidades empleo-salario y empleoproducto de la demanda laboral, en importante caracterizar los mercados
laborales de Colombia y del Área Metropolitana de Cali y los problemas que se
presentaron en la economía y que pudieron afectar la demanda laboral en dicho
periodo, se identificaran tres etapas:
1
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ETAPA: 1995:1 1997:1: esta etapa muestra diferentes sucesos que
desaceleraron el crecimiento de las empresas en términos productivos
como lo son: el incremento de las tasas de interés, la reevaluación del
peso, la disminución del ingreso disponible y el desmantelamiento del
narcotráfico por parte del estado.
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2

ETAPA: 1997:2 1999:1: Esta etapa muestra los mismos sucesos de la
anterior, sólo que se presenta una disminución de las tasas de interés y
una devaluación del peso, provocada por la intervención del estado a
través del Banco de la República.

3

ETAPA 1999:2 2001:4: Desde finales de la etapa anterior se presenta la
peor recesión de la historia de la economía colombiana, generándose un
aumento de la duración del desempleo, un incremento de la
informalidad, ligado esto a una disminución de las condiciones laborales
de los colombianos y de los caleños en particular, se caracteriza
nuevamente por un aumento de las tasas de interés a niveles mayores que
los de 1997. Diferentes “golpes” a la banda cambiaria ante el problema
de la sostenibilidad del peso, en un contexto de déficit nacional y
regional, incertidumbre política, amenaza de desertificación y posterior
desertificación. Desestabilización de los mercados internacionales ante
los problemas del sudeste asiático, Rusia y Brasil. La banda cambiaria
se pretende sostener con la venta de las reservas, llevando de esta forma
a que se presenta una situación de iliquidez del sistema financiero
colombiano, las tasas de interés alcanzan niveles extraordinarios y la
economía entra en recesión.

En un contexto como el anterior las empresas y por ende la demanda laboral
entró en una especie de letargo, mantenía una tasa de ocupación constante, ante un
desempleo creciente dado el incremento de la oferta laboral y la incapacidad
estatal (nacional y regional) de contrarrestar la recesión por el ajuste del gasto
público, la imposibilidad de crédito, y la crisis fiscal de los gobiernos locales
(excesivo endeudamiento).
Igualmente a partir del año 2000 el Dane implanta un cambio en la metodología
de la realización de la Encuesta Nacional de Hogares, aplicando la Encuesta
Continua de Hogares, cambiando la forma como se medía el desempleo en
Colombia, esto genera una disminución en la tasa de desempleo dados los
cambios de la nueva metodología. Aún así el Área Metropolitana de Cali se ha
caracterizado por mantener niveles de desempleo históricos incluso por encima
del promedio nacional. En septiembre de 1997 el Área Metropolitana de Cali
obtuvo la tasa de desempleo más alta entre las áreas metropolitanas del país 17%.
(Figura 2)
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FIGURA 2.
TASA DE DESEMPLEO CALI- NACIONAL.

Fuente: ENH DANE 1995-2001

Por otro lado el comportamiento de la economía Vallecaucana es muy similar a
la de un país desarrollado según lo mencionan Urrea y Ortiz (1999), estos
muestran que el sector primario generó un 9.2% del producto del departamento,
mientras el sector secundario (Industria Manufacturera, etc.) generó un 38.3% del
mismo y finalmente el sector terciario (servicios) generó un 52.5% del PIB
regional. (Ver figura 3). Se encuentra que tiene un mayor peso la industria
manufacturera con un (21%), seguida por el comercio (9.5%), Actividad
agropecuaria (9%), Transporte (6.5%), Bancos e intermediación financiera
(5.5%), construcción (5.2%), servicios domésticos (2.5%), minería (1.5%).
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FIGURA 3.
% PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD
VALLE DEL CAUCA

Fuente: DANE

Según lo mencionado cuando se habló de las diferentes etapas de la economía
tanto colombiana como caleña, se mencionó la disminución de la tasa de
ocupación, en la figura 4 se observa la ocupación en la industria dado que es el
campo de análisis del presente trabajo para categorizar la demanda laboral del área
metropolitana de Cali.
FIGURA 4.
% OCUPADOS EN EL INDUSTRIA COLOMBIA

Fuente: EAM cálculos propios
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Acorde con las tres etapas mencionadas la ocupación tuvo un comportamiento
similar al del ciclo económico. La figura 5 complementa lo anterior mostrando el
comportamiento de la producción en las tres etapas mencionadas, donde se
presenta un leve crecimiento a partir de 1995, dados los sucesos que se explicaron
antes, pero se ve la caída marcada de la recesión económica que vivió el país en el
año 1999. Las condiciones económicas han cambiado en términos de producción
industrial y luego de la recesión se presenta un leve crecimiento y una tendencia
estable entre el 2000 y el 2001 de la industria.

FIGURA 5.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA

Fuente: EAM cálculos propios

Al desagregar la producción por sectores para el área metropolitana de Cali,
utilizando la información de la Encuesta Anual Manufacturera 1995-2001 a tres
dígitos CIIU (ver anexo 1), se encuentra que los sectores con mayor participación
son: 351-352 (fabricación de sustancias químicas industriales y fabricación de
otros productos químicos) ,311-312 (fabricación de productos alimenticios
excepto bebidas), 341 (fabricación de papel y productos de papel),355-356
(fabricación de productos del caucho y productos del plásticos n.e.p) y 383
(fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos) (ver
figura 6).
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FIGURA 6.
PRODUCTO INDUSTRIAL PRINCIPALES SECTORES A 3 DÍGITOS
CIIU PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CALI BASE 99I

Fuente: EAM cálculos propios

Igualmente las empresas que presentaron mayor representación en la
ocupación fueron: 351-352 (fabricación de sustancias químicas industriales y
fabricación de otros productos químicos) ,311-312 (fabricación de productos
alimenticios excepto bebidas), 341 (fabricación de papel y productos de papel),
355-356 (fabricación de productos del caucho y productos del plásticos n.e.p), y
383 (fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos)
(ver figura 7).
FIGURA 7.
EMPLEO INDUSTRIAL PRINCIPALES SECTORES A 3 DÍGITOS
CIIU ÁREA METROPOLITANA DE CALI BASE 99

Fuente: EAM cálculos propios
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Metodología y análisis econométrico
La estimación de funciones de demanda de trabajo de corto plazo se efectúa
mediante el siguiente modelo de efectos fijos:

ln Lit  Di   1 ln Yit   2 ln wit   3 Lit 1   it
1  0  2  0  3  0

(1)

i  1,2.....17
t  1995,...2001

Donde:
Di

1: SECTOR i
0: OTRO CASO

Ln Lit : Logaritmo del número de ocupados del sector i en el período t.
ln Yit : Logaritmo del producto deflactado con el IPP 1999 del sector i en el
período t.
ln wit : Logaritmo del salario deflactado con el IPP 1999 del sector i en el
período t.
Lit 1 : El número de ocupados del sector i en el período t rezagado un período.
 it =Perturbación aleatoria.
 1 = elasticidad empleo-producto.
 2 = la elasticidad empleo-salario
 3 =Coeficiente del empleo rezagado en un período.
Los resultados muestran (Cuadro 3) que la elasticidad empleo-producto en el
corto plazo, para el total de los asalariados de la industria del Área Metropolitana
de Cali, se ubica en 0,78, el empleo es muy sensible a cambios en el producto
(efectos cíclicos). De otra parte, la elasticidad empleo-salario de corto plazo se
ubica en -0.33 un valor muy acorde con lo que plantea Hamermesh (1996) como
un buen estimativo.
En lo concerniente a la significancia estadística, las variables independientes
analizadas (el logaritmo del salario deflactado con el IPP 1999, el logaritmo del
Producto deflactado con el IPP de 1999, y el empleo rezagado un periodo) son
significativas a cualquier nivel. De la misma forma, los coeficientes del modelo de
efectos fijos muestran que para todos los sectores estudiados existe algún nivel de
empleo independiente de los cambios en el producto y en los salarios, e
independiente del nivel de empleo del período anterior, un empleo autónomo (ver
anexo).
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El modelo en su conjunto es significativo, el R del modelo presenta un ajuste de
99.53%, el DW es cercano a 2.
Para el largo plazo la estimación de las funciones de demanda de trabajo se
efectúa mediante el siguiente modelo de efectos fijos:

ln Lit  Di   1 ln Yit   2 ln wit   it
1  0  2  0

(2)

i  1,2.....17
t  1995,...2001

Donde:
Di

1: SECTOR i
0: OTRO CASO

Ln Lit : Logaritmo del número de ocupados del sector i en el período t.
ln Yit : Logaritmo del producto deflactado con el IPP 1998 del sector i en el período

t.
ln wit : Logaritmo del salario deflactado con el IPC 1998 del sector i en el período t.
 it =Perturbación aleatoria.
 1 = elasticidad empleo-producto.
 2 = la elasticidad empleo-salario
Los resultados muestran (Cuadro 3) que en el largo plazo la elasticidad es mayor,
tanto del salario como del producto, a su vez los coeficientes del modelo de
efectos fijos muestran que en el largo plazo los sectores utilizan mayor cantidad de
factor trabajo. Las variables independientes son significativas. El modelo en su
conjunto es significativo. El R 2 del modelo es del 99.07%.
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CUADRO 3
ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE EFECTOS FIJOS DE
LA DEMANDA DE TRABAJO ASALARIADO TOTAL
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CALI
1995-2001

VARIABLES
Corto plazo
Largo plazo

 LL (Elasticidad

 LY (Elasticidad

empleo-salario)

empleo-producto)

-0.330161
(0.0001)
-0.446397
(0.0000)

0.780823
(0.0000)
0.789195
(0.0000)

Fuente: Cálculos propios, consultar anexo1

Luego de determinar la estructura de la demanda de trabajo y el signo de los
coeficientes obtenidos, se puede observar que el producto tiene un efecto
representativo en la generación de empleo en el Área Metropolitana de Cali. A
partir del presente documento se deja abierta la posibilidad de utilizar en un futuro
el costo del uso del capital para determinar la elasticidad cruzada entre trabajo y
capital.
En el anexo se muestran diferentes test realizados en STATA 8.0 en los que se
determinan que es mejor usar un modelo de efectos aleatorios, pero como uno de
los objetivos es determinar el comportamiento del nivel de empleo autónomo
sectorial, lo que se hizo dado que las elasticidades no cambiaban mucho al utilizar
un modelo u otro fue dejar el modelo de efectos fijos como referencia.

1

Consultar anexo en el documento de trabajo número 89 del Cidse de la Universidad del Valle.
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Conclusiones
Las elasticidad empleo-producto y empleo-salario para Colombia son
difícilmente comparables entre los diferentes estudios, dadas las diferentes
metodologías, datos y cobertura geográfica utilizada, aún así los estudios han
coincidido en que la información existente no es la adecuada para determinar la
estructura de la demanda laboral, de todas formas la mayoría utilizan la EAM y la
MMM, unos pocos utilizan la ENH a pesar de que es información tomada desde la
oferta, los autores asumen trabajar con esta información por los problemas que
hay en la información por el lado de las firmas.
Para Colombia por lo menos para el caso de la demanda de trabajo en la
industria la elasticidad está entre 2.27 y -0.15, un valor muy inferior al 0.3 que se
considera buen estimativo en la literatura. La comparación entre el largo plazo y el
corto plazo muestra que para el caso Colombiano, la elasticidad empleo-salario es
mayor en el largo plazo, tal como lo predice la teoría, en promedio 0.23 en el corto
plazo y 0.54 en el largo plazo. El caso de la elasticidad empleo-producto es igual,
en el corto plazo en promedio la elasticidad fue de 0.355 y el en largo plazo de
1.092.
Para el Área Metropolitana de Cali la elasticidad empleo salario en el corto
plazo fue de -0.33 y en el largo plazo fue de -0.44, mostrando que en el largo plazo
existe mayor elasticidad. Para el Área Metropolitana de Cali, la elasticidad
empleo producto en el corto plazo fue de -0.78 y en el largo plazo fue de -0.79,
mostrando que en el largo plazo existe mayor elasticidad. Los sectores más
representativos para la generación de empleo son aquellos que utilizan mayor
tecnología, por ejemplo en el caso del sector representado en el anexo 2 con el
efecto fijo 5--C , que es el código CIIU 341 - FABRICACIÓN DE PAPEL Y
PRODUCTOS DE PAPEL- tiene un nivel de empleo autónomo alto.
Finalmente el comportamiento de la demanda laboral muestra que existe una
parte importante en la generación de empleo que está determinada por el nivel de
producto, que se asocia al nivel de tecnología usado en la industria. Es criticado
por los autores que han estudiado la demanda laboral el hecho de determinar a
través de análisis empírico que el comportamiento de los salarios está asociado a
la flexibilidad laboral, para los estudios realizados se muestra que economías más
flexibles como el caso de Chile la demanda laboral es menos elástica frente a
variaciones en el salario. Lo que si queda revelado es el efecto positivo de la
producción en la generación de empleo para la industria del Área Metropolitana
de Cali.

2 Consultar

anexo en el documento de trabajo número 89 del Cidse de la Universidad del Valle.
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