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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como objetivo exponer los factores determinantes de la 

participación laboral de los jóvenes en la ciudad de Cali. El trabajo presenta como método 

de estimación empírico el modelo de participación laboral tipo Logit, utilizando como 

fuente de información la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV) realizada para la 

ciudad de Cali entre noviembre 2012-enero 2013. Los determinantes de la participación 

laboral propuestos en el modelo son: género, posición en el hogar, estrato social, ubicación 

geográfica en la ciudad y dos umbrales de los niveles académicos de los jóvenes 

(secundaria y superior). Los resultados muestran que los jóvenes que tienen niveles de 

educación de secundaria tienen menor probabilidad de participar en el mercado laboral, 

mientras que aquellos que tienen un nivel de educación superior tienen mayor probabilidad, 

de la misma manera se encontró  que los que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y 

se encuentran en la zona oriente de la ciudad, tienen mayor probabilidad de ofrecer la 

fuerza de trabajo. 

 

Palabras Claves: Participación laboral, jóvenes, nivel de educación.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Estudios estadísticos han mostrado que los jóvenes presentan dificultades a la hora de 

ingresar al mercado laboral, pues se han observado altas tasas de desempleo, una baja 

calidad del puesto de trabajo, remuneraciones muy bajas y un difícil acceso a mecanismos 

que ayudan a aumentar la productividad como la educación,  la capacitación y la 

experiencia (Banquero, 2000). Debido a que  los jóvenes cuando se encuentran en la edad 

de trabajar y desean hacer parte del mercado de trabajo, descubren muchas barreras para 

ingresar, ya que, los empleadores por la falta de experiencia y la corta edad que presentan, 

optan por contratar a personas mejor capacitadas, todo esto provoca que los jóvenes duren 

desempleados un largo periodo o tengan que emplearse en empleos de baja calidad. 

Al examinar el mercado laboral en el segmento de los jóvenes  comprendidos entre 14 y 26 

años de edad, se  han hallado características negativas, que los ubican en peores 

condiciones laborales en comparación con la población económicamente activa que tienen 

más de 26 años de edad (Pedraza, 2005). De acuerdo a un informe realizado por la 

Organización Internacional del trabajo   (OIT) 2010, de los 620 millones  de jóvenes que se 

encontraban económicamente activos a nivel mundial 81 millones estaban desempleados  a 

finales del 2009, 7,8 millones más que en el 2007, además en América Latina  el desempleo 

juvenil llegó a 13,9% para el periodo  de 2005 – 2011. No obstante, los trabajadores entre 

14 y 26 años de edad, siguen presentando mayores dificultades para encontrar un empleo de 

buena calidad, pues según la OIT (2013) 55,6% de los jóvenes ocupados, se encuentran 

trabajando en el sector informal. Igualmente, la tasa de desempleo juvenil continúa siendo 

el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos.   

Por otra parte, en Colombia se ha encontrado que cada vez hay más jóvenes que quieren 

participar en el mercado laboral, ya sea por decisión o por necesidad, lo que ha ido 

incrementando la competencia laboral entre ellos y también aumentado la tasa de 

desempleo. Además, algunos estudios han demostrado que la tasa de desempleo de los 

jóvenes ha sido mayor en contraposición con las personas adultas, como lo indicaron 

Castellar y Uribe (2003).  
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De acuerdo a datos del DANE (2011)  en el trimestre octubre-diciembre de 2010, en el total 

nacional la población de 14 a 26 años representó 29,1% del total de la población en edad de 

trabajar, donde la tasa global de participación juvenil fue de 54,8%, además la tasa de 

ocupación se ubicó en 44% y la tasa de desempleo fue de 19,7%. No obstante según el 

DANE (2013) para el último trimestre de 2012, la población joven represento el 28,9% de 

la población en edad de trabajar, lo que evidencia que disminuyo, caso contrario ocurrió 

con  la tasa global de participación joven, pues  fue de 57,1%, sin embargo la tasa de 

ocupación aumentó y la tasa de desempleo disminuyó, siendo de 47,3% y 17,2% 

respectivamente.  

Lo anterior también se vio reflejado en el municipio de Santiago de Cali, donde las 

estadísticas muestran un panorama igual. De acuerdo  a la Encuesta de Empleo y Calidad 

de Vida (EECV) realizada para esta ciudad a finales del año 2012, los jóvenes 

representaron el 30,9% del total de la población caleña en edad de trabajar, donde  la tasa 

global de participación juvenil fue de 47,6%,  presentando una tasa de ocupación igual al 

35,3% y de desempleo de 25,88%. 

De acuerdo a lo anterior, cabría preguntarse si los problemas que presenta la población 

joven en el mercado de trabajo se debe a la participación laboral desmedida que tienen los 

jóvenes en la Ciudad de Cali, por lo tanto es importante saber quiénes son los jóvenes que 

hacen parte de la población económicamente activa y que características poseen. Por esta 

razón, se plantea como objetivo central identificar los factores que determinan la decisión 

de los jóvenes de ingresar en el mercado laboral en la ciudad de Cali, utilizando como 

fuente de información la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV), para el municipio 

de Santiago de Cali, realizada en el trimestre comprendido entre noviembre 2012-enero 

2013, además se realizará estimaciones mediante la modelación  de elección binaria Probit 

y Logit, para determinar las probabilidades de los jóvenes de participar en el mercado 

laboral. 

Este trabajo cuenta con la siguiente estructura. Además de la presente introducción se 

presentan los objetivos. Luego,  se realiza una revisión bibliográfica, donde se citan algunos 

trabajos respecto al tema de la participación laboral, tanto en jóvenes como en la población 

completa. En la cuarta sección se expone en el marco teórico los principales modelos que se 
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utilizan para explicar las decisiones en el mercado laboral. En la quinta sección se explica 

la metodología empleada. La sexta sección continúa con un análisis descriptivo de la 

participación laboral de los jóvenes y sus características. La séptima sección muestra los 

resultados de los modelos estimados. Por último, en la octava sección se presentan las 

conclusiones y recomendaciones, seguida de las líneas de investigación utilizada.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general  

Examinar el mercado laboral de la ciudad de Cali, para identificar los factores que 

determinan la decisión que toman los jóvenes de  hacer parte del mercado de trabajo. Para 

cumplir este objetivo se utilizará como fuente de información la Encuesta de Empleo y 

Calidad de Vida (EECV), para el municipio de Santiago de Cali, realizada en el trimestre 

comprendido entre noviembre 2012-enero 2013.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer desde la teoría económica, como los individuos toman la decisión de 

ingresar al mercado laboral.  

 

 Obtener la probabilidad de que una persona joven bajo determinadas 

características decida participar en el mercado laboral. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

En Colombia se han realizado diversos trabajos sobre el mercado laboral que se centran en 

la problemática del desempleo y en  encontrar cuales son los factores que conllevan a que 

los individuos tomen la decisión de participar en el mercado laboral. Estos trabajos, por lo 

general se han centrado en estudiar la población en su totalidad, pero muy pocos se centran 

en un grupo de habitantes específicos como es el de los jóvenes. Por consiguiente, a 

continuación se exponen algunos de los estudios que se han realizado sobre  la 

participación laboral, además de estudios sobre los jóvenes en el mercado laboral en el país 

y a nivel internacional. 

En primer lugar, Tenjo y Ribero (1998) realizaron un estudio en el que hacen énfasis en la 

participación laboral y el desempleo en Colombia, usando como fuente de información la 

ENH para tres años diferentes (1988, 1994 y 1996).  Estos autores modelan la probabilidad 

de participar y ser desempleado. Donde encuentran que la participación laboral disminuye 

con la riqueza familiar, pues los salarios de reserva de los individuos tienen una relación 

directa con dicha riqueza. Otro resultado relevante es que la edad tiene un efecto 

cuadrático, es decir, que la participación de los jóvenes y los adultos es menor que la de 

edades intermedias. En cuanto al desempleo, encontraron que los jóvenes parecen tener 

frecuentes periodos de desempleo pero de corta duración, mientras que los adultos tienen 

pocos periodos de desempleo, pero de larga duración. 

Por otra parte, Arango y Posada (2002), tratan de explicar que la oferta laboral en Colombia 

está determinada por la decisión de los individuos de participar en el mercado laboral, es 

decir, de aquella fracción de la población que pudiendo trabajar se abstiene de hacerlo, 

dividiendo su investigación en cuatro categorías: mujeres comprometidas, mujeres no 

comprometidas, hombres comprometidos y hombres no comprometidos. Este trabajo 

econométrico encuentra una serie de determinantes que hacen que las personas decidan 

participar en el mercado laboral, con el que se halló principalmente que la edad presenta un 

efecto positivo en la decisión de participar en el mercado laboral.   

Otro trabajo es el de Uribe, Ortiz y Correa (2004), en el cual tratan de ver los determinantes 

de la decisión de participar en el mercado laboral en Colombia para el periodo 1998-2000, 
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pero enfocándose en el sector informal, planteando que éste sector absorbe una gran 

cantidad de trabajadores que no han podido ser enganchados por el sector formal. De esta 

manera hallaron que la educación y la experiencia laboral tienen un efecto marginal 

negativo sobre la participación informal, es decir, que un trabajador que posea mayor 

productividad tiene más posibilidad de encontrar un trabajo de buena calidad y de no 

ingresar al sector informal, lo que corrobora la hipótesis que ellos plantean, y muestra que 

los jóvenes pueden llegar a ser más vulnerables de ingresar al sector informal.  

Por otro lado, para la ciudad de Cali se han realizado pocos trabajos sobre la participación 

laboral, entre los que se encuentra en primer lugar, el trabajo de Castellar y Uribe (2001), 

donde se expone mediante un modelo econométrico, la participación laboral en el área 

metropolitana de Cali, para diciembre de 1998, basándose en el modelo ocio-consumo para 

la explicación de los determinantes de la decisión de participar en el mercado de trabajo, de 

acuerdo al salario de reserva y el salario mercado de cada individuo. Los principales 

resultados que obtuvieron es que la experiencia laboral y los años de educación  tienen un 

impacto positivo sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral; además  los 

jefes del hogar tienen una probabilidad más alta que los no jefes y los hombres tienen una 

probabilidad superior que las mujeres. 

En cuanto a los trabajos que se han realizado sobre la participación laboral juvenil, se 

encuentra el trabajo de Pedraza (2008), en el cual examina el mercado laboral en Colombia, 

para ver si hay características negativas que ubiquen a los jóvenes en peores condiciones 

laborales en comparación con la población económicamente activa con más de 26 años. En 

este estudio encontró que los jóvenes tienen mayores tasas de informalidad y menores 

salarios en comparación con las personas adultas. Por otra parte, al comparar los resultados 

sobre el desempleo se halló que los jóvenes están más desempleados que el resto de la 

población económicamente activa de mayor edad.  Así,  llega a la conclusión que en 

general los  jóvenes en Colombia, tienen condiciones más desfavorables en el mundo de 

trabajo que el resto de la población económicamente activa,  debido a problemas de 

demanda laboral y generación de empleo. 

Por otra parte, Silva (2010) y De la Rosa (2011), tratan de ver si la problemática  del 

desempleo de los jóvenes está relacionado con el fenómeno de participación laboral 
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“desmedida” por parte de éstos, relacionado a su vez con altos salarios de reservas y bajos 

salarios de mercado, además asocian el problema con la hipótesis del trabajador adicional. 

Al final, ambos autores llegan a la conclusión de que la decisión de  los jóvenes de 

participar en el mercado laboral, está bastante condicionada a la disminución de los 

ingresos producidos por los otros miembros del hogar, de este modo, se llega a que el 

problema de la participación laboral de los jóvenes no recae sobre características propias de 

ellos mismos, sino sobre las condiciones materiales que los adultos a cargo de ellos les 

proveen en su hogar. 

Por otro lado, Martínez (1997), analiza las posibles causas de la alta tasa de desempleo de 

los jóvenes en Chile, que tienen que ver con restricciones específicas que enfrentan algunos 

jóvenes en la búsqueda de empleo, por razones como: falta de educación y capacitación 

para el trabajo; competencia de los adultos que permanecen activos más allá de la edad de 

jubilación y aspiraciones salariales exageradas. No obstante, la evidencia estadística no 

confirma que estas causas sean importantes para explicar la brecha que existe entre el 

porcentaje de desempleados jóvenes y adultos. Menciona que la alta tasa de desocupación 

juvenil es una especie de “ilusión óptica”, que resulta del proceso de entrada de los jóvenes 

al mercado de trabajo y la demora de insertarse en el empleo. 

También se encuentra el trabajo de Carrasco (2012), donde se plantea como hipótesis que 

las características del primer empleo al que acceden los jóvenes son de suma relevancia ya 

que pueden condicionar la trayectoria laboral en el futuro. Este estudio hace énfasis a la 

protección de seguridad social, donde se considera un empleo de baja calidad, cuando el 

individuo no se encuentra asegurado. En consecuencia, encontró que el estatus inicial tiene 

un efecto significativo en el estatus que se logra alcanzar a posteriori. Para el conjunto de 

jóvenes analizados el hecho de que no cotice en el primer empleo aumenta la probabilidad 

de no hacerlo en el siguiente empleo, lo que la autora relaciona con la hipótesis de 

segmentación.  

Del mismo modo, Mauricio (2011) elaboro un trabajo focalizado en la inestabilidad laboral 

de los jóvenes. Los resultados que se obtuvieron en este trabajo sugieren que los jóvenes, 

en promedio, presentan una intermitencia ocupacional más elevada que la de los adultos, ya 

que inician en puestos de trabajos más precarios, de menor calificación y en actividades que 
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exhiben menor estabilidad. Además  se muestra que los jóvenes que desertaron del nivel 

medio de educación y los que provienen de hogares de menor ingreso, presentan una 

inestabilidad laboral involuntaria. Por el contrario, aquellos de mayor educación exhiben 

más probabilidades de insertarse en un puesto registrado y experimentar menos tasas de 

salida. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Antes de establecer cuáles son los factores que conllevan a que los jóvenes participen en el 

mercado de trabajo, se realizará un sustento teórico, que ayude a definir dichos factores. 

Por lo tanto, se expone el modelo de ocio-consumo, que ayuda a definir por que los 

individuos deciden participar en el mercado laboral.  

Siguiendo a Castellar y Uribe (2001), el modelo ocio-consumo plantea la existencia de un 

agente económico, que toma decisiones de manera racional, el cual tiene preferencias 

definidas sobre las combinaciones de dos bienes el ocio  o uso de tiempo libre que no 

destina al trabajo l y el consumo de bienes adquiribles en el mercado c. Por lo tanto, 

maximiza una función de utilidad u(l,c) cuasicóncava, que cumple con las siguientes 

condiciones: 

u(l,c) ; uj > 0,  ujj < 0 ; donde j= c,l                     (1) 

El problema de maximización de utilidad, viene sujeta a una restricción presupuestaria, en 

donde el valor de los dos bienes debe de ser igual al total del ingreso del individuo y 

además el tiempo dedicado al ocio no puede ser mayor al total del tiempo disponible t.  En 

este sentido, el tiempo dedicado al mercado de trabajo n, resulta del tiempo total disponible, 

menos el uso del tiempo libre,  (t- l). En consecuencia la restricción presupuestal está dada 

de la siguiente forma: 

                                       (2) 

Siendo w el salario real que obtiene en el mercado y x  es la suma de los ingresos no 

laborales.  
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Lo que la restricción presupuestaría indica es que el individuo tendrá para consumir sus 

ingresos no laborales más lo que consiga en el mercado de trabajo. De esta manera si se 

despeja c  de la ecuación presupuestaria se tiene que: 

   (   )                              (3) 

Desde este punto el individuo resuelve el problema de maximización de la siguiente forma:  

Max  u(c, l)  s.a.                   (4) 

donde  l  ≤  t 

Para resolver el problema de optimización con restricciones es conveniente el uso de 

multiplicadores de Lagrange. Por lo tanto, se plantea la siguiente ecuación: 

  = u(c, l) +     (   )          (4) 

De la ecuación (4) se obtienen las condiciones de primer orden: 

  

  
                (5) 

  

  
                          ( ) 

De (5) y (6) se obtiene la siguiente expresión              

    
     

     
                           (7) 

Las expresión (5), es la condicione de participación laboral, pues w* es el salario de reserva 

que caracteriza el precio del tiempo si el agente decide no entrar al mercado de trabajo, el 

cual representan el margen de indiferencia entre una cantidad de ocio y una cantidad de 

trabajo. En este sentido,  de la condición (5) se puede decir que si para un individuo, el 

salario de mercado es inferior a la relación marginal de sustitución entre ocio y consumo, 

donde el nivel de ocio es l = t, éste no participaría en el mercado laboral. En consecuencia 

la relación marginal de sustitución  es el mismo salario de reserva, el cual está determinado 

por  x  y w, cuando el tiempo dedicado al ocio es igual al total del tiempo disponible.  
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Por lo tanto, el individuo decide hacer parte del mercado laboral si el salario de mercado es 

mayor a su salario de reserva, donde destinará más unidades de tiempo al trabajo y 

consumirá menos unidades de ocio, además conseguiría una mayor cantidad de bienes 

transables, de las que obtendría si no participara, por  lo tanto el individuo ingresa al 

mercado de trabajo si:  

           │  =t 

5. METODOLOGÍA 

De acuerdo al planteamiento anterior del modelo ocio-consumo, donde la decisión de un 

individuo de participar en el mercado laboral reside en la diferencia entre el salario de 

reserva y el salario de mercado, se puede plantear una base determinante de la participación 

laboral de la siguiente forma: 

          
       Participa en el mercado laboral 

          
    No participa en el mercado laboral 

 

De esta manera, se expresa un modelo econométrico de elección binaria (Logit y Probit), 

donde se determina la ocurrencia o no de la participación en el mercado laboral, por lo cual 

se define una variable binaria      tal que: 

     {  
                  
                   

Los  modelos Logit y Probit  logran relacionar la variable dependiente  Yi con las variables 

explicativas Xki a través de una función de distribución. Las especificaciones habituales 

para ambos modelos son:  

 Si    
 

       
      Logit  

 Si    (   )      Probit 

Debido a que estos dos modelos tienen una forma funcional no lineal se utiliza el método 

de máxima verosimilitud. Por otra parte, los resultados para ambos modelos no difieren 

mucho, y se pueden interpretar en términos probabilísticos, ya que, miden la probabilidad 



16 
 

de que ocurra el acontecimiento, de esta manera el signo de los parámetros estimados 

indica la dirección en que se mueve la probabilidad cuando aumenta la variable explicativa 

correspondiente. No obstante, cuando se desea hacer un análisis más profundo, se debe de 

conocer también la magnitud, es decir, cuantificar el cambio, por esta razón es necesario 

calcular los efectos marginales sobre la probabilidad condicional a los cambios de la 

variable  independiente.  

5.1. Función Spline  

Antes de estimar el modelo econométrico de participación laboral juvenil, se debe de tener 

en cuenta que las probabilidades de ingresar al mercado laboral en este segmento de la 

población puede estar determinado por umbrales de edad y niveles educativos, por un lado, 

los jóvenes que son menores de 18 años, tienen menos probabilidad de participar pues la 

mayoría se encuentran realizando sus estudios de nivel académico, ya que el individuo 

típico aún no se ha graduado de la secundaria. Por otro lado, los que se encuentran entre 18 

años y 24 años, tienen una probabilidad más alta de ingresar al mercado de trabajo, en 

comparación con el otro umbral, pues los jóvenes que se gradúan de secundaria la mayoría 

ingresan al mercado laboral, sin embargo, para este segmento de la población juvenil, la 

participación  laboral también depende de si deciden obtener un nivel de educación 

superior, pues es evidente que los jóvenes que ingresan a la universidad no hacen parte del 

mercado de trabajo. Por último, la población juvenil mayor de 24 años son los que tienen la 

probabilidad más alta en la población joven, ya que en este segmento los jóvenes que han 

obtenido un título universitario entran a formar parte de la oferta laboral.  

De este modo, se deben de tener en cuenta ciertos umbrales de edad y nivel educativo en 

esta población, ya que las probabilidades cambian en algunos puntos clave. De acuerdo al 

párrafo anterior y siguiendo el libro de Greene (2003) se describirá un modelo de regresión 

dividiendo la muestra en tres submuestras; utilizando una regresión restringida, que se 

conoce como una función Spline, la cual puede utilizarse para conseguir el efecto deseado 

de la siguiente manera: 

                                                                        si la    < c1                                      (8) 

                            si la c1 ≤    < c2 

                    si la     ≥ c2 
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Los valores umbrales, c1 y c2, son constates y se conocen como nudos, así se especifica la 

función mediante la utilización de variables ficticias, de la siguiente forma:  

d1 = 1 si la     ≥ t1*, 

d2 = 1 si la    ≥ t2*,  

 

Donde t1* = c1   y t2* = c2. De esta manera obtenemos la siguiente ecuación: 

                                                              (9) 

Ésta es una función punteada, la cual está dividida en tres segmentos y para cada uno existe 

una pendiente, de esta manera las pendientes de los tres segmentos son   ,        y 

         .  Para transformar esta función en continua es necesario que los segmentos se 

unan en los nudos, es decir, 

      
  (     )   (      )  

                    (10) 

(     )   (      )  
  (        )  (          )  

             (11) 

Estas ecuaciones son restricciones lineales en los coeficientes. Reagrupando términos se 

obtiene lo siguiente: 

        
     o              

  

        
     o              

  

Reemplazando    y   en la función (9), se obtiene: 

                (     
 )      (     

 )              (12) 

5.2. Modelo econométrico  

De esta manera, de acuerdo a la función Spline, el modelo econométrico de participación 

laboral, tendrá en cuenta los cambios suaves por los niveles de educación en los jóvenes, 

que permite observar que la decisión de participar en el mercado laboral difiera según el 

nivel educativo del individuo. Así, se crearon las categorías primaria, secundaria y superior 
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(igual y mayor a 16 años de estudios), que toman respectivamente el valor de 1 si el 

individuo pertenece a esa categoría y cero en los demás casos. Incluyendo las variables que 

determinan los salarios de mercado y de reserva, el modelo a estimar seria:  

                (     ) +      (     ) +                  (22) 

En este modelo  Ei representa el número de años de educación de un individuo joven,  Di1 

representa la variable binaria de educación secundaria que asume el valor de 1 cuando el 

individuo tiene un número de años mayor o igual a 11, Di2  se asume como la variable de 

educación superior que toma el valor de 1 si tiene 16 o más años de educación. Por otra 

parte Xi  es el conjunto agregado de los vectores que contienen las variables que determinan 

los salarios de reserva y de mercado.  

5.3. Descripción de los datos  

Los datos utilizados para el análisis corresponden a la Encuesta de Empleo y Calidad de 

Vida (EECV), realizada por el Ministerio de Trabajo en asocio con la Alcaldía de Cali, en 

el trimestre comprendido entre noviembre de 2012 a enero de 2013. Esta encuesta se 

realizó para un total de 8.600 hogares, conformando así 30.458 personas encuestadas, la 

cual permite analizar las características demográficas de la población, sus condiciones de 

salud, vivienda y migración, igualmente identifica las particularidades de la dinámica 

laboral en cada una de las 22 comunas y la zona rural de la ciudad. Esta herramienta, ayuda 

a identificar las realidades laborales de la población, debido a que el sondeo aborda con 

profundidad temas laborales que usualmente no están en las encuestas tradicionales, como 

las condiciones de trabajo de quienes laboran por prestación de servicios y de manera 

informal.  

Para las variables independientes que determinan los salarios de mercado y de reserva se 

trabaja con las preguntas de composición del hogar y demografía tales como: el género, 

posición en el hogar, los años de educación, la edad, el estrato socioeconómico y la 

ubicación geográfica. Para el estrato socioeconómico se crearon tres variables dicotómicas, 

las cuales son: estrato bajo (pertenecen al estrato 1 y 2), estrato medio (pertenecen al estrato 

3 y 4) y estrato alto (pertenece al estrato 5 y 6). Del mismo modo, para la creación de la 

variable geográfica se crearon cuatro variables dicotómicas con la ubicación de las 
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comunas de Cali, es decir, que para la zona oriente se tomó un conglomerado de comunas 

que se encuentran ubicadas en el oriente como las comunas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21, de 

misma forma se hizo para la zona sur conformada por las comunas 10, 17, 18, 19, 20 y 22; 

para el nor-occidente las comunas 1, 2, 3 y 9; por ultimo para el nor-oriente se utilizaron las 

comunas 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

6. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA PARTICIPACION LABORAL JUVENIL  

En esta sección se realizará un análisis descriptivo de la población juvenil, ya que es 

importante observar que características presentan los jóvenes que participan en el mercado 

de trabajo. Para ello se dispone de los datos de la EECV del trimestre noviembre de 2012-

enero de 2013 como fuente de análisis de información y además se considerará que una 

persona Joven es aquella que tiene entre 14 y 28 años de edad, por lo tanto se analizará solo 

este segmento de la población (La ley 1622 de 2013).  

Tabla 1. 

 Estructura laboral de la  población joven con respecto al total de población en Cali 

VARIABLE 
Población 

joven 

Total de la 

población 

porcentaje de la población  25, 81% 100% 

porcentaje de la población en edad de trabajar 30,90% 87,62% 

tasa global de participación  47,60% 50,89% 

tasa de ocupación  35,30% 43,15% 

tasa de desempleo  25,88%. 15,21% 

Fuente: Cálculos propios con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 

En la tabla 1 se puede observar que los jóvenes representan el 25,81% del total de 

población en Cali, además 30,9% del total de la población caleña en edad de trabajar son 

jóvenes donde  la tasa global de participación juvenil fue de 47,6%,  presentando una tasa 

de ocupación igual al 35,3% y de desempleo de 25,88%. En este caso la tasa global de 

participación juvenil no es tan alta porque por lo general la mayoría de los jóvenes dedican 

más su tiempo a estudiar en la edad juvenil que en la adulta, sin embargo no deja de ser 

preocupante dado que este es un segmento de la población pequeño. Por otro lado, los 
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jóvenes presentan una tasa de ocupación muy baja y una tasa de desempleo bastante alta, 

con respecto al total de población (jóvenes y adultos) como se observa en el cuadro 1.  

A continuación en el cuadro 2, se observa algunas características que presenta la población 

juvenil en la ciudad de Cali, donde se puede ver que la mayoría de los jóvenes no presentan 

la  característica jefe de hogar, sin embargo los jóvenes que son jefe de hogar, son los que 

más participan en el mercado laboral, ya que el 87,02%  hacen parte de la oferta laboral. 

Por otro lado, se encuentra que el 52,19%, un poco más de la mitad,  de los jóvenes caleños 

son mujeres, sin embargo el 52,85% de los hombres hacen parte del mercado laboral, 

mientras que en el caso de las mujeres solo participan el 42,88%, siendo la población 

masculina más propensa a ingresar a este mercado. 

Tabla 2. 

Características de los jóvenes en el mercado laboral  

VARIABLE porcentaje Participa No participa 

POSICIÓN EN EL HOGAR 
   

Jefe de hogar 7,54% 87,02% 12,98% 

No jefe de hogar 92,46% 44,44% 55,56% 

GENERO 
   

Hombre 47,81% 52,85% 47,15% 

Mujer 52,19% 42,88% 57,12% 

ASISTE A UN PLANTEL EDUCATIVO 
   

Asiste a un plantel 44,51% 17,06 82,94 

No asiste a un plantel 55,49% 72,18 27,82 

Fuente: Cálculos propios con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 

 

En la tabla 2, también se observa que el 44,51% de los jóvenes asisten a un plantel con 

respecto a los que no asisten, además el 17,06% de los que asisten a un plantel educativo  

participan en el mercado de trabajo con respecto a los que no participan, y 72,18 de los que 

no asisten a un plantel educativo participan en el mercado laboral. Estos resultados dejan 

gran evidencia de que el hecho de que los jóvenes sigan estudiando retarda la decisión de 

ingresar al mercado de trabajo.  
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Tabla 3. 

Características por edad y años de educación de la población juvenil  

VARIBLES  
JÓVENES 

Media Desv. Estándar 

EDAD     

Participa 23,12 3,29 
No Participa 18,73 3,82 

AÑOS DE EDUCACIÓN     

Participa 10,91 2,90 
No Participa 9,79 2,79 

Fuente: Cálculos propios con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 

 

En la tabla 3 se puede observar que el promedio de edad de los jóvenes que participan en el 

mercado de trabajo es de 23 años, es un promedio que se acerca mucho a la edad en que los 

jóvenes alcanzan un título universitario, mientras los que no participan alcanzan un 

promedio de edad aproximadamente de 19 años, muy cercano al umbral de escolaridad, ya 

que por lo general los jóvenes terminan sus estudios de escolaridad a los 18 años. Por otro 

lado, los años de educación promedio de las personas que participan en el mercado de 

trabajo son de 11 años, el cual es el número de años de educación que se requiere para 

obtener el título de escolaridad, y los años de educación de los que no participan es de 10 

años.  

Gráfico 1. 

Estructura por edades de los jóvenes en el mercado de trabajo de Cali 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 

13,29% 

59,16% 

76,91% 

86,71% 

40,84% 

23,09% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De 14 a 18 años De 19 a 24 años De 25 a 28 años

participa

no participa



22 
 

Lo anterior se puede ratificar con el Gráfico 1, donde se puede observar que en la población 

joven entre 14 y 18 años,  el 86,71% no hacen parte de la oferta laboral, esto se debe a que, 

es este rango de edad la mayoría de los jóvenes se encuentran cursando sus estudios 

secundarios. Mientras que en el segmento de edad entre 19 y 24 años, la participación 

laboral es de 59,16%, un poco más de la mitad, sin embargo no es tan alta, ya que existen 

jóvenes que no les interesan participar en el mercado de trabajo, sino que deciden seguir 

capacitándose. Por otro lado, el segmento de la población entre 25 y 28 años de edad, son 

los que tienen mayor participación laboral (76,91%), debido a se supone que no solo 

participan las personas que tienen estudios de secundaria sino también aquellos que acaban 

culminar sus estudios superiores. 

Gráfico 2. 

Estructura por nivel educativo de los jóvenes en el mercado de trabajo de Cali 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 

La anterior afirmación se puede comprobar con el gráfico 2, en el cual se observa que los 
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formación universitaria, para mejorar más sus capacidades laborales. De esta manera, se 

observa que el grupo de jóvenes que tienen un nivel de educación superior incompleta 

participan en el mercado de trabajo el 51,39% frente a los que no participan, porcentaje que 

resulta menor con respecto a los jóvenes que tienen un nivel de secundaria completa, por 

otro lado, los que tienen un nivel de educación superior completa son los que presentan el 

mayor porcentaje de participación laboral, 77, 20%, porcentaje que concuerda con el rango 

de edad entre 24 y 28 años de edad de el grafico 1. 

Finalmente, se observa que a mayor edad mayor participación laboral de los jóvenes, donde 

se alcanza la máxima participación en el rango de edad de 25 a 28 años, sin embargo este 

resultado va muy ligado con los niveles de educación, como se explicado anteriormente, ya 

que entre este rango gran parte de los jóvenes han culminado por completo sus estudios 

universitarios y son parte del mercado de trabajo. Por lo tanto, en los niveles de educación 

se puede observar que a medida que aumentan los niveles de educación, en niveles 

completos, el porcentaje de jóvenes que participan en el mercado de trabajo también 

aumenta, siendo el nivel superior completo el que mayor participación laboral tiene. 

Gráfico 3. 

Composición de la PEA juvenil en Cali por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 
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el gráfico 3. Igualmente al analizar la PEA juvenil por localización geográfica, se observa 

que el mayor porcentaje de los jóvenes que participan en el mercado de trabajo, viven en la 

zona oriente de Cali, debido a que es la zona con mayor población y cuyos barrios son los 

de menor estrato socioeconómico, lo cual hace más propensos ingresar al mercado laboral a 

los jóvenes que residen en estas zonas. 

Grafico 4. 

Composición de la PEA juvenil en Cali por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración  propia con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 
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coeficientes que acompañan las variables independientes son estadísticamente 

significativos (se rechaza la hipótesis nula de no significancia) para la probabilidad de 

participar en el mercado laboral. 

Tabla 4. 

Estimación del Modelo Logit de participación laboral juvenil en la Ciudad de Cali 

VARIABLE DEPENDIENTE PARTICIPA 

VARIABLES INDEPENDIENTES Coeficientes Efecto Marginal Error Estándar 

Intercepto -22.33999***  0.97687 

Edad 1,71611*** 0.42087*** 0.09196 

Edad al cuadrado -0.033006*** -0.00809*** 0.00209 

Años de educación 0.033703*** 0.00826*** 0.01392 

secundaria -0.045436* -0.01114* 0.02728 

Superior 0.639807* 0.15691* 0.35529 

Genero 0.570831*** 0.13934*** 0.05606 

Posición en el Hogar 1,07034*** 0.25947*** 0.13176 

Oriente 0.231018*** 0.05681*** 0.06923 

Nor-Occidente 0.207488** 0.051204** 0.07357 

Estrato bajo 0.508662*** 0.12381*** 0.09739 

Estrato medio 0.418578*** 0.10312*** 0.09404 

Número de Observaciones 7832 Porcentaje de Predicciones 
correctas 

74.49% 

Prueba de Significancia Global 
Wald chi2(11) =  1797.87 

Prob > chi = 0.0000 Hosmer-Lemeshow chi2(8) 32.42 

Pseudo R2 0.2683 Prob > chi2 0.0001 

***P<0.01   **P<0.05    *P<0.10 

Fuente: Cálculos propios con base en EECV, Trimestre noviembre 2012-enero 2013 

Ahora bien, los resultados de la estimación muestran que los efectos asociados a la edad 

tienen los efectos esperados, edad positivo y edad al cuadrado negativo, es decir, que 

empíricamente se corrobora los rendimientos marginales decrecientes. Esto indica que un 

año adicional de la edad incrementa la probabilidad de participar en 42,08%  para los 

jóvenes y a partir de una edad determinada disminuye la probabilidad de participar en 

0,80%. Este resultado concuerda con lo encontrado en el análisis descriptivo donde se 

observa que a medida que aumenta la edad aumenta la participación laboral de los jóvenes, 

siendo el rango de edad entre 25-30 el que mayor participación laboral tiene. Igualmente 

los años de educación tienen un efecto positivo en la probabilidad de participar, lo que 

indica que un año adicional de educación, aumenta la probabilidad de participar en 0,82%, 
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es decir, que cada vez que incrementa el nivel educativo de los jóvenes, hay una mayor 

probabilidad de que ingresen al mercado de trabajo.  

Lo anterior se puede corroborar al observar los coeficientes de los umbrales de educación, 

por un lado se observa que tener un nivel educativo menor o igual al de secundaria tiene un 

efecto negativo en la probabilidad de participar en el mercado laboral, lo cual indica que 

para los jóvenes que tienen un nivel de educación de secundaria, la probabilidad de 

participar disminuye en 1,11%. Por otra parte, el hecho de tener un nivel de educación 

superior tiene un efecto positivo en la probabilidad de participar en el mercado de trabajo, 

esto quiere decir que para los jóvenes que tienen algún título universitario la probabilidad 

de ingresar en el mercado laboral aumenta en 15,69%. Este resultado sugiere que los 

jóvenes que logran un nivel de educación superior tienden a ofrecer más su fuerza laboral, 

ya que es de suponerse que los jóvenes incrementan su nivel educativo con el fin de 

mejorar su fuerza laboral para hacer parte del mercado de trabajo y de esta manera 

encontrar mejores oportunidades laborales.  

 Igualmente los efectos asociados al género y a la posición en el hogar son positivos, este 

resultado dice que ser hombre aumenta la probabilidad de participar en 13.93% y para los 

jóvenes que son jefe del hogar aumenta la probabilidad de participar en 25,94%. Estos 

resultados indican que los hombres y los jefes de hogar tienen un menor salario de reserva 

con respecto a las mujeres y los no jefes del hogar respectivamente, debido a que los 

hombres y los jefes del hogar tienen la responsabilidad de mantener el hogar, ya que los 

salarios que esperan obtener se reducen con respecto a los jóvenes que no tienen este tipo 

de responsabilidades, ocasionando mayores incentivos para hacer parte de la fuerza de 

trabajo. 

Con respecto a la localización geográfica que tienen los jóvenes en la ciudad, resulta ser un  

factor importante para que los jóvenes participen, ya que se observa que aquellos que viven 

en la zona oriente y nor-occidente tienen mayor probabilidad de participar que los jóvenes 

que viven en el sur y nor-oriente de la ciudad. De este modo, si un joven vive en el oriente 

de Cali aumenta la probabilidad de participar en 5,68%, y si vive en el nor-occidente 

aumenta en 5,12%, esto se puede asociar a  que gran parte de la población que vive en estas 
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zonas de la ciudad tienen un nivel de estrato socioeconómico bajo, obteniendo salarios de 

reservas más bajos lo cual ocasiona que decidan ingresar al mercado de trabajo.  

El mismo resultado se encuentra para el estrato socioeconómico pues se observa que los 

jóvenes que son de estrato bajo y medio tienen mayor probabilidad de participar que los 

jóvenes de estrato alto, categoría de comparación, se comprueba que los jóvenes de estrato 

bajo tienen mayor probabilidad de participar en el mercado de trabajo, ya que tienen mayor 

efecto (aumenta la probabilidad de participar en 12,38%) que los del estrato medio. De este 

modo se ratifica  que los estratos bajo tienen menor salario de reserva, dada la condición 

socioeconómica y el nivel de educación  las aspiraciones de salario de los jóvenes se reduce  

con respecto a los del estrato alto. 

 

8. CONCLUCIONES 

En este trabajo, debido a que se observa que existe una alta tasa de desempleo en los 

jóvenes causada por la participación laboral desmedida por parte de los mismos, se realizó 

la estimación de un modelo econométrico Logit,  tomando como referente teórico el 

modelo de ocio y consumo, donde se logró identificar algunos factores que determinan la 

participación de los jóvenes caleños en el mercado laboral. De esta manera se encontró que 

a medida que aumenta la edad de los jóvenes existe más probabilidad de que ingresen al 

mercado de trabajo, del mismo modo ocurre con los años de educación, pues a mayor nivel 

académico mayor participación. 

Esto se puede evidenciar observando los umbrales de educación, en los cuales se observa 

que los jóvenes que tienen un nivel educativo de secundaria son los que menos participan 

en el mercado de trabajo lo cual va también ligado a la edad, ya que el análisis descriptivo 

muestra que los jóvenes que están entre 14-18 años de edad son los que menos participan, 

debido a que este rango de edad es el de escolaridad. Por otra parte, los jóvenes que tienen 

un nivel de educación superior son los que más participan, de la misma manera para 

aquellos que se encuentran en el rango de edad de 19-24 años y de 25-30, siendo el ultimo 

rango de edad el que tiene el máximo porcentaje (76,9%), ambos resultados se relacionan 

ya que los jóvenes obtienen un título universitario en una edad promedio de 25 años. Con 
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estos resultados se puede inferir que los jóvenes con mayor nivel académico tienen 

incentivos para ofrecer más su fuerza laboral.  

También se encontró que ser hombre y jefe de hogar reduce el salario de reserva, 

determinando de esta manera que los jóvenes aumenten la oferta de trabajo. Para las 

variables de localización geográfica como oriente y nor-occidente se encontró, que los 

jóvenes que viven en estas áreas geográficas tienen mayor probabilidad de participar en el 

mercado laboral. Lo mismo sucede con los que pertenecen a los estratos socioeconómicos 

bajos y medio, pues se observa que los jóvenes de estos estratos participan más con 

respecto a los de los estratos altos, estos resultados se asocian a que estos jóvenes tienen 

bajos salarios de reserva. 

De esta manera, se encuentra que la mayor participación de los jóvenes que se encuentra en 

las zonas oriente y nor-occidente de Cali, donde la mayoría son de estrato bajo y medio y 

no tienen los recursos necesarios y los incentivos para seguir estudiando, lo cual implica la 

existencia de una elevada tasa de desempleo en estos estratos y zonas. Por esta razón se 

deben de plantear políticas que permitan disminuir el desempleo en este segmento de la 

población Caleña. Una opción para disminuir la participación laboral de los jóvenes es 

aumentando la tasa de escolaridad de la población en edad de estudiar comprendida entre 

14-25 años de edad, con esta medida los jóvenes de los estratos bajos y de la zona oriente, 

que son los que mayor probabilidad tienen de participar, no ofrecerían su fuerza de trabajo 

sino que se dedicarían a estudiar y no entrarían a formar parte del mercado laboral, 

haciendo parte de la población desempleada de la ciudad. Además con esta medida se 

incrementaría la tasa de escolaridad juvenil, sin embargo esto debe de ir acompañado de 

una mejor estructura productiva en la ciudad para producir más empleo en los jóvenes 

profesionales.  
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