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Resumen
En este trabajo se evaluó el efecto del salario mínimo sobre los ingresos y el empleo utilizando
la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para el periodo 2000 – 2004. Se encontró que el efecto
sobre los ingresos en el agregado es positivo. Sin embargo, para quienes ganan menos que el
ingreso promedio el efecto es positivo y para quienes ganan menos es nulo. En el caso del
empleo se encontró que hay un efecto negativo sobre la probabilidad de encontrar empleo.
Ahora bien, cuando se realizan las estimaciones sobre grupos de edad (jóvenes y viejos) se
encuentra que para las personas entre 18 y 23 años su efecto es positivo.
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El efecto del Salario Mínimo sobre el Empleo y los Ingresos:
El salario mínimo lo define la Ley colombiana como “el salario que todo trabajador tiene
derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material,
moral y cultural”1. La determinación del nivel del salario mínimo existe en Colombia desde 1955,
donde sus ajustes tienen como principio establecer un piso para la evolución del salario real,
siguiendo parámetros tales como la meta de inflación, la productividad acordada para el
siguiente año a través de la comisión coordinada por el Ministerio de Trabajo, la contribución de
los salarios al ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto y la evolución del
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El salario mínimo y sus efectos económicos, especialmente sobre el mercado laboral han
sido muy controvertidos en la literatura internacional, especialmente durante los últimos diez
años desde el artículo de Card y Krueger (1994), ya que existen dos puntos de vista claramente
opuestos. El primero, muestra cómo un incremento del salario mínimo produce una reducción
en el empleo de la economía, lo cual esta basado en una teoría competitiva del mercado laboral.
Sin embargo, es claro que los mercados laborales pueden presentar rigideces en los ingresos o
distorsiones por parte de los oferentes y de los demandantes de trabajo; ésto implicaría que un
incremento en el salario mínimo no lleve necesariamente a una disminución del empleo2.

De otra parte, en el caso de los ingresos el consenso es mas uniforme ya que se espera
que el salario mínimo tenga un efecto positivo sobre estos últimos. Sin embargo, dadas las
características del mercado laboral, este también puede tener un efecto ambiguo. En general, en
Latinoamérica se puede observar un efecto positivo de este sobre los ingresos, como lo
encuentra Maloney y Nuñez (2001).

Articulo 145 del Código Sustantivo del Trabajo.
El hecho de que un aumento del salario mínimo aumente la tasa de desempleo ha sido ampliamente debatido en
Estados Unidos en la década de los ochenta, una reseña de esto puede ser encontrada en Brown, Gilroy y Kohen
(1982), más recientemente en Card y Krueger (1995) y Kosters (1996). También ha sido tema de discusión en
Inglaterra, como puede encontrarse en Freeman (1996), Bell y Wright (1996), Sloane y Theodossiou (1996), Machin y
Manning (1996) (Policy Forum: Economic Aspects of Minimun Wages).
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En este trabajo se busca evidencia de cuál es el efecto del salario mínimo tanto para el
empleo como para los ingresos, para los grupos de jóvenes y adultos, especialmente los
primeros que son los mas afectados en los últimos cinco años.

Con este fin se utilizó la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para trece ciudades. El
periodo de estimación fue desde el primer trimestre del 2000 hasta el último trimestre del 2004.
Se utilizó la ECH en cambio de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) , porque a pesar que la
ENH tiene series trimestrales desde 1984, hubo un cambio en la muestra y en la metodología
desde comienzos de 2000, lo cual puede llevar a problemas en las estimaciones si se toma un
período más largo.

La estructura del documento es la siguiente: En las dos primeras secciones se hace una
revisión de la literatura y una reseña general de los modelos acerca de salario mínimo y sus
efectos sobre el empleo y la distribución del ingreso. En la tercera sección se describe la base de
datos, para luego exponer la metodología utilizada y las estimaciones preliminares en la cuarta
sección. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

Revisión de la Literatura
Los trabajos sobre el salario mínimo en Colombia se pueden dividir en tres categorías: los
que tratan de observar la relación entre inflación y salario mínimo, aquellos que muestran los
efectos del salario mínimo sobre la determinación de las remuneraciones salariales y sus efectos,
y por último, los que exponen el efecto del salario mínimo sobre el empleo de la economía. Los
anteriores trabajos tienen como rasgo común, el observar de manera directa o indirecta el
impacto del salario mínimo sobre el empleo o el desempleo.

En la primera categoría de estudios, existe una clara tendencia a que el salario mínimo
siga la inflación de los años anteriores, en especial, a partir de comienzos de la década de los
ochenta. Esto se debe a la negociación concertada por parte del gobierno y los diferentes
estamentos de la sociedad, como los gremios empresariales y sindicatos, dado que la base de
concertación era el incremento en la inflación pasada. Diferentes estudios han estimado esta
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relación, dentro de ellos se encuentra el de Rubio (1991), en donde se muestra que la elasticidad
del salario mínimo con respecto a la inflación fue de un 1.05 y que existe una relación positiva
entre el salario mínimo y la tasa de desempleo. En Jaramillo, Gutiérrez y Steiner (1998), se
presenta un cálculo de la indexación, en el cual, el salario mínimo está indexado un 1.10 con
respecto a la inflación, para el período 1970–1990.

Finalmente, está el trabajo de la Contraloría General de la República (1993). Este trabajo
argumenta que no existe relación entre la productividad y salarios industriales. Además,
encuentra que la inflación rezagada es un determinante importante del crecimiento de los
salarios nominales en los sectores de la construcción, agropecuario, industria y el gobierno; en el
caso del salario mínimo, éste resultó significativo sólo para los sectores industrial y
agropecuario. Por último el estudio estableció, mediante la utilización de impulsos-repuesta de
un sistema VAR, que un choque en el salario mínimo no repercute en un aumento de la inflación
sino que la desaceleraba en el segundo período pero con un efecto positivo sobre los salarios
industriales. De otro lado, un choque positivo de la inflación, aumenta el desempleo y luego se
desvanece rápidamente, causando un incremento de los salarios industriales.

En el segundo grupo de estudios, podemos encontrar el articulo de López (1990), que a
partir de la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) muestra cómo el ingreso
medio de los trabajadores independientes fluctúa con el ciclo económico, y los ciclos de oferta y
demanda de los bienes que ellos producen. De hecho, realiza una estimación de la elasticidad
con el ciclo económico de 1.11 y una elasticidad con el salario mínimo de 0.70, con respecto a los
ingresos medios. Entonces, el ingreso medio de estos trabajadores se puede incrementar,
aumentando la oferta y demanda de tales bienes, y no cambiando el salario mínimo. Otro
trabajo es el de Parra (1998), que analizando la evolución de los ingresos salariales en Colombia,
encuentra que los cambios de los trabajadores no calificados dependen en gran medida de
factores puramente institucionales como es el salario mínimo, más que de variaciones en la
oferta y la demanda del mercado de trabajo.

Más recientemente están los trabajos de Maloney y Núñez (2001) y Arango y Pachón
(2004). En el primero, Maloney y Núñez muestran que un fuerte efecto ingreso resulta de
cambios en el salario mínimo afectando la distribución de los asalariados y que este efecto
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disminuye a medida que va aumentando el nivel de ingresos. Arango y Pachón muestran que el
salario mínimo es regresivo, esto quiere decir que para los sectores de ingresos medios y altos
las condiciones de vida mejoran mientras que para los ingresos más bajos hay pérdidas netas de
sus salarios. Finalmente, Urdinola (2004), muestra cómo, en el periodo entre 1995 y 1999 sin
observar los efectos sobre el empleo, un incremento de 6.3% en el salario mínimo ayudó a
reducir la desigualdad entre las ganancias.

La tercera categoría se puede ilustrar con el artículo de Bell (1997). Aquí se evalúa el
efecto del salario mínimo sobre el mercado laboral en la década de los ochenta, específicamente
en el sector industrial. En una primera instancia el autor establece que un incremento en el valor
relativo del salario mínimo en Colombia en el período 1977 a 1987 (alrededor del 15%) tiene un
efecto negativo sobre el empleo industrial reduciéndolo en un 5% sobre este mismo período. Sin
embargo, esto tiene como inconveniente el hecho de que la variación en el salario mínimo
(medido como la razón del salario mínimo al salario promedio de las firmas) viene de las
variaciones de los salarios entre las firmas y no de la variación en el salario mínimo. Para
solucionar este problema, utilizan un sistema de ecuaciones de demanda de trabajo para
trabajadores calificados y no calificados3. En este caso encuentran que el salario mínimo ha
afectado substancialmente el empleo industrial en Colombia. El tamaño del efecto es robusto a
través de las diferentes especificaciones y cuando se usan valores rezagados e información
contemporánea del salario mínimo. La elasticidad del empleo con respecto al salario mínimo
esta en el rango de -0.15 y -0.33 en el caso de los trabajadores no calificados y -0.03 a -0.24 en el
caso de los trabajadores calificados dependiendo de la estructura de rezagos y la exacta
especificación de los parámetros.

Hernández y Lasso (2003) encuentran que el efecto del salario mínimo sobre las
demandas de trabajo es ambiguo si se mira en un modelo de competencia perfecta. Si nosotros
analizáramos la elasticidad encontrada por el sistema de demanda de trabajo, la elasticidad de
los jóvenes con respecto al salario mínimo es de 0.15, mientras que para los adultos es de –0.22.
Es decir, una política de una reducción del salario mínimo en 10%, tendría como efecto una
reducción del trabajo de los jóvenes del 1.5%, mientras que el trabajo para los adultos
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Véase Hamermesh (1993), capítulos 2 y 3.

4

aumentaría en un 2.2%. En el mismo orden de ideas, pero tomando las ecuaciones de demanda
para no calificados y calificados, tendríamos como efecto de la misma política una reducción
nula en la demanda de trabajo no calificado y un aumento en la demanda de trabajo calificado
del 5.0%. Finalmente, Maloney y Núñez (2001) encuentran que hay una relación fuerte y positiva
entre los incrementos del salario mínimo y la posibilidad de estar desempleado, relación que no
es tan fuerte para las personas que tienen mayores ingresos.
Cuadro 1 Estudios del efecto del salario mínimo sobre el empleo.
Estudio
Solon (1985)
Alpert (1986)
Wellington (1991)
Santiago (1989)
Castillo-Freeman y
Freeman (1990)
Schaasfsma y Walsh
(1983)
McKee and West
(1984)
Bazen y Martin
(1991)
Kaufman (1989)
Machin y Manning
(1994)

Economía y Datos
Estados Unidos, jóvenes, 1954-1979 (problemas de
autocorrelación).
Estados Unidos, empleo en restaurantes, 1966-1978.
Estados Unidos, jóvenes, 1954-1986.
Puerto Rico, todos los trabajadores, 1973-1982.
Puerto Rico, todos los trabajadores, 1951-1987; panel de industrias,
1956-1987.
Canadá, provincias, 1975-1979
Hombres entre 15 – 19
Hombres entre 20 – 24
Mujeres entre 15 – 19
Mujeres entre 20 – 24
Canadá, 1975-1981 razón de los trabajadores de tiempo parcial y
Hombres
tiempo completo
Mujeres
Francia, 1963-1986
Jóvenes
Adultos
Inglaterra, industria, años seleccionados. 1963-1979.
a

Inglaterra, todos los trabajadores, 1979-1990

Francia, 1981 1989, (probabilidad de quedar desempleado)
Hombres
Mujeres
Abowd, et al, (1999)
Estados Unidos, 1981-1987, (probabilidad de quedar
desempleado)
Hombres
Mujeres
México, industria, 1972-1990 Serie de tiempo
1985-1990 Panel de Firmas
Bell (1997)
Colombia, industria, 1972-1990 Serie de tiempo
1985-1990 Panel de Firmas
a. Promedio de la estimación de ocho provincias
Adaptado de Hamermesh (1993)

Elasticidad con respecto al salario
mínimo
[-0.06, -0.11]
[-0.04, -0.10]
[-0.05, -0.09]
-0.12
-0.15
-0.59
-0.17
-0.20
-0.28
-0.21
-0.55
-0.56
-0.55
0.00
[-0.02, -0.14]
[0.32, 0.30]
-0.13
-0.10
-0.04
-0.16
-0.18
[-0.11, 0.19]
-0.33
[-0.33, -0.03]

Ahora bien si hacemos una comparación internacional, encontramos que para Estados
Unidos un incremento de un 10% en el salario mínimo tiene un efecto de reducir el empleo en
los jóvenes entre –0.4% y –1.1%, para Puerto Rico para el total de los trabajadores esta entre el –
1.2% y –1.5%, para Canadá está entre –1.0% y –2.0% para los hombres y –2.1% y –2.8% para las
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mujeres, para Francia está entre –0.9% y -2.3% para los jóvenes, para Inglaterra esta entre –0.2%
y –1.4% para los trabajadores de la industria, y para México está entre –1.1% y .1.9%, para los
trabajadores de la industria, aunque no es considerado ya que este no fue significativo en la
estimación.

Los resultados de Bell (1997) muestran que, el efecto del salario mínimo en Colombia
fluctúa entre el –3.3% y -0.3%, el cual puede ser considerado un poco alto. Sin embargo, esto es
explicado por la proporción de trabajadores que son afectados por el salario mínimo (alrededor
de 56.1% en promedio, entre el 2000 y 2004), que es mucho mayor que en los países
desarrollados.

De otra parte, Machin y Maning (1994) encuentran un efecto positivo y significativo del
efecto del salario mínimo sobre el empleo, el cual es muy alto, ya que un aumento de 10% en el
salario mínimo incrementa el empleo en un 3.0%, contradiciendo lo encontrado por Kaufman
(1989).

Modelos de Demanda de Trabajo
La primera aproximación al problema de los efectos del salario mínimo sobre el empleo
es un modelo estándar de oferta y demanda. En la mayoría de los libros de texto el efecto del
salario mínimo sobre el empleo y el desempleo se enfoca en un mercado de trabajo competitivo
con trabajadores homogéneos, cuyo ingreso W0 está por debajo del salario mínimo legal
acordado, Wm. Los patronos minimizan los costos antes y después de que se expida la ley de
salario mínimo; las habilidades del trabajador y el nivel de esfuerzo son idénticos y dados
exógenamente, y todos los trabajadores son cubiertos por el salario mínimo. El ajuste al nuevo
equilibrio no es considerado. En este modelo el empleo inicial E0 es determinado por la oferta y
la demanda; una vez el salario mínimo es introducido, el empleo cae a Em, que es el nivel
demandado al ingreso Wm. La reducción proporcional en el empleo (lnEm – lnE0) es equivalente
al incremento del ingreso (lnWm – lnW0) multiplicado por la elasticidad de la demanda con
respecto al salario mínimo.
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Entonces, la reducción en el empleo predicha por el modelo puede tomar la forma de una
baja tasa de crecimiento del empleo o en una caída en el número de empleados. Al tiempo, el
modelo determina un exceso de oferta al nuevo salario mínimo Sm – Em, este exceso de oferta no
corresponde a la medida oficial de desempleo o al incremento del desempleo sobre algún nivel
friccional. Sm representa el número de trabajadores o personas que desean trabajar a Wm, pero
algunas personas de Sm – Em, quienes no pueden ser empleadas, pueden creer que existen
demasiados desempleados y no comenzar la búsqueda de empleo, por esto no se contabilizan
como desempleados oficialmente.
Ilustración 1. Demanda y oferta de trabajo

Salario

O

Wm
W0
D
Empleo
Em

E0

Sm

Como ya hemos apreciado un sencillo modelo de oferta y demanda captura diferentes
aspectos de la relación entre salario mínimo y empleo, sin embargo ésta es muy limitada
empíricamente, ya que se enfoca en un grupo de trabajadores homogéneo. Dada la
disponibilidad de los datos, el trabajo empírico se puede enfocar en grupos de trabajadores, en
los cuales una fracción gana más que el salario mínimo (por lo tanto, no están afectados
“directamente” por este).

El modelo más simple de trabajo heterogéneo esta compuesto por dos grupos de
trabajadores, coloquemos el subíndice 1 a los trabajadores que directamente son afectados el
salario del mínimo y 2 los trabajadores que no lo son, y sea h la proporción de trabajadores
quienes están inicialmente en el grupo 1. El grupo 1 de trabajadores recibe W1 al tiempo que los
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trabajadores del grupo 2 reciben W2. Por simplicidad, el efecto de W1 sobre W2 el producto es
muy pequeño. Esto es razonable cuando la fuerza de trabajo que gana el salario mínimo es
pequeña. Finalmente, suponemos que el grupo 1 de trabajadores es sustituto con el grupo 2 y el
compuesto de los otros insumos necesarios para la producción.
La clave del modelo esta en la relación entre η1+2, la elasticidad de (E1 + E2), con respecto
a W1 (la cual puede ser estimada), y η1, la elasticidad de E1, con respecto a W1 (la cual
corresponde a la elasticidad precio propio de la demanda para el grupo 1 de trabajadores).
Claramente, η1+2 será menor en valor absoluto que η1, porque el grupo 2 de trabajadores
empleados gana más que el salario mínimo. Los supuestos hechos anteriormente son suficientes
para probar que el rango en que se encuentra η1+24 es

⎛ W ⎞
hη1 < η1+ 2 < h⎜⎜1 − m ⎟⎟η1
⎝ W2 ⎠
Este modelo sugiere que cuando existe un gran número de personas que devengan el
salario mínimo (un h grande) estos enfrentaran un gran desempleo.

En el caso de que los agentes económicos se comporten de una forma monopsónica, el
efecto del salario mínimo sobre el empleo tiene un efecto ambiguo, es decir, una reducción del
salario mínimo puede incrementar o reducir el empleo de la economía. El primer trabajo en que
se considero un modelo con estas características fue el de Stigler (1946).

En la teoría convencional de la teoría de la demanda de trabajo en los mercados competitivos, la elasticidad (con el
producto constante) de la demanda es

4

( ) ∂ ln(W ) = S σ

η j = ∂ ln E j

m

j

ij

donde, Sj es la participación en los costos totales del grupo j y σij es la elasticidad de sustitución de los insumos i y j.
La elasticidad del empleo total con respecto a Wm es

η 1+ 2 = hη 1 + (1 − h )η 2

Sea j = 3 un índice compuesto de los otros insumos necesarios para la producción. Los supuestos de sustituibilidad
hechos en el texto son que σ12 y σ13 son positivos. Ya que σ12 y η2 son positivos, η1+2 > h η1. Usando el hecho de que

∑S σ
j

ij

=0

j

σ13 > 0 implica

σ < −σ (S S ) = −σ
12

11

1

2

11

Wm h / W2 ( 1 − h )

Sustituyendo S|σ1j para cada ηj en la expresión anterior para η1+2, y sustituyendo la anterior desigualdad por σ12
tenemos

η 1+ 2 < S 1 hσ 11 (1 − Wm W2 ) = h(1 − Wm W2 )η 1
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Si consideramos un modelo de monopsonio tradicional, el costo laboral del empleado
excede en todos los puntos a la oferta de trabajo; el empleo es contratado hasta que el costo
marginal y la demanda son iguales Ilustración 2.

Cuando involucramos el salario mínimo, el patrono toma los precios hasta el nivel de
empleo O(Wm). Ahora, un salario mínimo entre el ingreso original de monopsonio, Wo, y el
ingreso en el mercado competitivo, W1, incrementará el empleo; eligiendo Wm = W1, el mercado
será competitivo, y el nivel de empleo es E1. Una vez Wm iguala a W1, incrementos adicionales
reducirán el empleo por debajo del nivel competitivo5.
Ilustración 2 Modelo de Monopsonio

Salario

CMg
O

W1
W0

D
Empleo
E0

E1

No obstante, pensar que el mercado de trabajo se comporte como un monopsonio es muy
difícil de aceptar, como lo señalan Machin y Manning (1994), ya que se asume que el trabajador
posee algún poder de mercado para la colocación de los ingresos, tal que la oferta de trabajo de
las firmas es positiva con respecto al ingreso pagado6.

Véase, Fleisher y Kniesner (1980), capítulo 6, para una descripción más detallada del problema.
En Scully (1974) y Sullivan (1989), se encuentran ejemplos de mercados laborales que se comportan como un
monopsonio.
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Base de Datos
En esta sección se exponen algunos hechos estilizados importantes y se describen la
fuente de información utilizada y las variables más importantes para el estudio. Puntualmente,
se expone de manera breve la construcción de la serie de salarios mínimos y la variable de
cobertura. Estas dos variables serán fundamentales en el proceso de estimación que se
desarrollará posteriormente. En particular la variable de cobertura fue determinante para
seleccionar la población de análisis.

La base de datos que se utilizo fue la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para trece
ciudades. El periodo de estimación es desde el primer trimestre del 2000 hasta el ultimo
trimestre del 2004. Aunque en anteriores trabajos acerca de salario mínimo se han utilizado unos
periodos mayores de estimación, ya que la ENH tiene series trimestrales desde 1984, existe el
problema de que la metodología y la muestra cambiaron al comienzo del 2000, lo cual puede
llevar a problemas en las estimaciones.

La forma mas común de construir una serie de salario mínimo para las estimaciones de
ecuaciones de ingresos o de empleo, es tomar la serie de salario mínimo nominal y deflactarlo
por un índice de precios7. Como podemos observar en el Gráfico 1, el salario mínimo real
presenta dos tendencias claramente diferenciadas: la primera que abarca desde 1989 hasta 1997,
donde las ganancias en poder adquisitivo han sido negativas (1.3 puntos porcentuales con
respecto a la inflación), explicado por una inflación creciente. Desde 1999, cuando el salario
mínimo creció por encima de la inflación, se tuvieron unas ganancias de 15.1 puntos
porcentuales por encima de la inflación, hasta el 2005, que puede ser explicado por la crisis de
1999 y el posterior control de la inflación por parte del Banco de la Republica y en parte por la
legislación instituida por la sentencia C-815 de 1999.

En el caso de que se estime una ecuación de salarios se deflacta por el IPC, para reflejar el poder adquisitivo del
salario mínimo, y en el caso de una ecuación de empleo por el IPP, para mostrar el costo de contratar a los empleados.
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Gráfico 1 Crecimiento del Salario Mínimo Nominal y la Inflación

Inflación y crecimiento del salario mínimo
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También, dentro de este contexto, se puede ver, cualitativamente, cual fue el efecto del
salario mínimo sobre el empleo. Como se observa en el Gráfico 2, esta relación es inversa como
predice la teoría. Ahora bien, como se explorará de manera más detallada en cuando se exponga
el modelo empírico, esta relación no es absolutamente clara para todos los grupos de población
y por ende debe revisarse empíricamente. Un ejemplo de lo anterior es la población joven como
se observa en el Gráfico 3.

Gráfico 2. Salario Mínimo Real vs. Número de Ocupados
Salario Mínimo vs. Número de Ocupados
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2001-2004
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Gráfico 3. Salario Mínimo Real vs. Número de Ocupados (Jóvenes)
Salario Mínimos vs. Ocupados. Jovenes (18-23 años)
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2001-2004

La cobertura del salario mínimo fue construida a partir de la serie de salario mínimo
adicionándole el subsidio de transporte. Esta variable indica aquellas personas que ganan el
salario mínimo, adicionando el subsidio de transporte, que tienen un ingreso inferior. Como se
puede observar en el Gráfico 4, la cobertura del salario mínimo ha estado alrededor de 56.1% de
la población ocupada en los ultimo cinco años y ha sido bastante estable.

En particular, vemos como el grupo de jóvenes, que se definió entre los 18 y 23 años, es uno de
los mas afectados por el salario mínimo, ya que el salario mínimo cubre el 66.4% de esta
población, para el 2004. También es el caso del nivel educativo, vemos como la cobertura esta
por encima del promedio nacional durante todo el período de estudio. De otra parte, por genero,
la cobertura esta por debajo del promedio nacional, entre el 2000 y 2004, y ha sido bastante
estable.
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Gráfico 4. Cobertura del Salario Mínimo
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Cuadro 2. Cobertura del Salario Mínimo por Grupos
Personas que Ganan Menos de un Salario Mínimo
Grupos

2000

2001

2002

2003

2004

Jóvenes (18-23)

54.5

65.4

64.6

66.4

66.4

Adultos (24-65)

40.7

48.5

45.8

48.0

48.4

Hombre

49.4

49.7

48.7

48.2

49.2

Mujer

50.6

50.3

51.3

51.8

50.8

Educación < 12 años

59.9

69.0

67.4

69.5

68.2

En virtud de lo anterior, el análisis del estudio se va a centrar sobre los grupos mas
vulnerables, es decir sobre aquellos que tienen una cobertura mayor por parte del salario
mínimo, que son los grupos de jóvenes y personas que solo tienen 12 años de educación o
menos.

En lo que resta del estudio se elaborará una caracterización empírica del mercado laboral.
Lo anterior se hará por medio de dos estimaciones. La primera es una ecuación de ingresos y la
segunda una ecuación de empleo. En el primer caso se evaluará el impacto del salario mínimo
sobre los ingresos y en el segundo se estimará una ecuación de empleo, donde se obtendrá cual
es el impacto del salario mínimo sobre la probabilidad de un individuo de estar desempleado.
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Modelo empírico de ecuación de ingresos
El modelo más simple para una ecuación de ingresos donde se involucre el salario
mínimo es:

log(wit ) = α + β log(mwt ) + γX it + ε it
donde wit, es el ingreso real del individuo i en el trimestre t, mwt, es la proxy de salario mínimo
real (deflactado por el IPC) en el trimestre t, y Xit, es un vector de características del individuo i
en el trimestre t (genero, edad, estado civil y educación), que son variables de control.
Adicionalmente, para capturar los efectos anuales se utilizó una dummy anual, y para capturar
los diferentes costos de vida por región se empleó una dummy por ciudad.

El modelo fue estimado en niveles utilizando la metodología de pooled panel.
Adicionalmente, dado los problemas de heterocedasticidad la estimación fue hecha utilizando
errores robustos. También, se estimo una ecuación de ingresos por decil.

En el Cuadro 3, podemos observar las ecuaciones de ingresos para el total del ingreso y
para cada uno de los deciles. En cuanto a la ecuación de ingresos para los ingresos totales,
podemos observar que los signos de las variables de control son los esperados, es decir que a
mayor educación, estar casado (estado civil), edad y para el genero masculino los efectos
marginales son positivos. Sin embargo hay que resaltar el premium de la educación fue un poco
bajo en las ecuaciones estimadas, de 2.4% en promedio.

14

Cuadro 3. Ecuación de ingresos 2000-2004
(variable dependiente logaritmo de los ingresos)
Constante
Salario Mìnimo
Características del individuo
Genero
Edad
Edad al cuadrado
Estado civil
Educación
Controles de oferta
Tasa global de participación
Tasa de Informalidad
Dummies Anuales
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004

Total
3.772 **
(0.5829)
0.705 **
(0.0446)
0.182
(0.0056)
0.017
(0.0003)
-0.0002
(0.0000)
0.047
(0.0023)
0.024
(0.0003)

**
**
**
**
**

Decil 10
12.500 **
(1.3712)
-0.157
(0.1049)
0.036
(0.0133)
0.008
(0.0005)
-0.0001
(0.0000)
-0.026
(0.0057)
0.001
(0.0004)

**
**
**
**
**

Decil 20
11.939 **
(0.3176)
-0.026
(0.0242)

Decil 30
11.944 **
(0.2250)
-0.007
(0.0173)

Decil 40
12.281 **
(0.1332)
-0.005
(0.0102)

0.002
(0.0030)
0.001 **
(0.0001)
0.0000 **
(0.0000)
0.001
(0.0013)
0.000 **
(0.0001)

0.006
(0.0021)
0.000
(0.0001)
0.0000
(0.0000)
0.001
(0.0009)
0.000
(0.0001)

0.001
(0.0013)
0.000 **
(0.0001)
0.0000 **
(0.0000)
0.002 **
(0.0005)
0.000
(0.0000)

0.003
(0.0009)
0.000
(0.0000)
0.0000
(0.0000)
0.002
(0.0004)
0.000
(0.0000)

**
**
**

**

Decil 50
12.048 **
(0.0967)
0.028 **
(0.0073)
**

**
**
**

Decil 60
12.023 **
(0.0611)
0.034 **
(0.0046)

Decil 70
12.579 **
(0.0687)
0.004
(0.0053)

-0.001
(0.0006)
0.000 **
(0.0000)
0.0000
(0.0000)
-0.002 **
(0.0003)
0.000 **
(0.0000)

-0.002 **
(0.0006)
0.000
(0.0000)
0.0000
(0.0000)
0.001 **
(0.0003)
0.000 **
(0.0000)

0.007
(0.0012)
0.000
(0.0000)
0.0000
(0.0000)
0.003
(0.0004)
0.000
(0.0000)

0.007
(0.0079)
-0.066 **
(0.0264)

0.052 **
(0.0123)
0.156 **
(0.0465)

0.004
(0.0008)
0.028
(0.0005)
0.015
(0.0005)
0.012
(0.0006)

**

0.007
(0.0014)
-0.021
(0.0009)
-0.017
(0.0007)
0.026
(0.0009)

0.004
(0.0008)
-0.001
(0.0007)
0.002
(0.0007)
0.004
(0.0006)
0.002
(0.0006)
0.000
(0.0007)
0.000
(0.0006)
0.003
(0.0006)
0.000
(0.0006)
-0.001
(0.0011)
0.002
(0.0007)
-0.004
(0.0007)
0.044
137877

**

-0.305 **
(0.0646)
-0.321
(0.2287)

-0.886 **
(0.1548)
0.447
(0.5465)

-0.135 **
(0.0359)
-0.225
(0.1253)

-0.019
(0.0258)
-0.007
(0.0883)

-0.005
(0.0147)
-0.044
(0.0529)

-0.009
(0.0106)
-0.035
(0.0385)

0.013
(0.0070)
0.015
(0.0276)

0.045
(0.0033)
0.092
(0.0045)
0.171
(0.0035)
0.155
(0.0047)

0.129 **
(0.0172)
0.019
(0.0119)
0.027 **
(0.0088)
0.054 **
(0.0105)

0.005 **
(0.0018)
0.007 **
(0.0026)
-0.001
(0.0020)
-0.002
(0.0025)

0.002
(0.0012)
0.004 **
(0.0018)
0.002
(0.0014)
0.003
(0.0018)

-0.001
(0.0008)
-0.001
(0.0010)
-0.002
(0.0008)
0.000
(0.0011)

-0.001
(0.0005)
-0.001
(0.0007)
0.000
(0.0006)
-0.002 **
(0.0008)

-0.012
(0.0004)
-0.016
(0.0005)
-0.016
(0.0004)
-0.018
(0.0005)

**

0.129
(0.0172)
0.009
(0.0137)
-0.200
(0.0144)
-0.123
(0.0140)
-0.008
(0.0128)
0.096
(0.0121)
0.033
(0.0136)
-0.061
(0.0132)
0.033
(0.0124)
0.096
(0.0238)
-0.096
(0.0141)
-0.069
(0.0121)
0.027
73778

0.008
(0.0039)
-0.001
(0.0033)
-0.017
(0.0034)
-0.016
(0.0033)
0.000
(0.0031)
0.004
(0.0029)
0.010
(0.0032)
-0.003
(0.0032)
-0.009
(0.0030)
-0.006
(0.0054)
0.005
(0.0034)
0.006
(0.0030)
0.007
64695

-0.001
(0.0029)
0.002
(0.0023)
-0.001
(0.0025)
0.000
(0.0025)
0.001
(0.0023)
0.004
(0.0021)
0.010 **
(0.0023)
0.006 **
(0.0024)
0.000
(0.0022)
0.007
(0.0038)
0.006 **
(0.0025)
-0.002
(0.0021)
0.003
75005

-0.002
(0.0016)
-0.001
(0.0013)
0.000
(0.0014)
-0.004
(0.0014)
0.000
(0.0013)
-0.005
(0.0012)
0.003
(0.0013)
-0.001
(0.0013)
0.000
(0.0012)
-0.005
(0.0022)
-0.002
(0.0014)
-0.002
(0.0013)
0.002
79173

0.006
(0.0013)
0.003
(0.0011)
0.005
(0.0011)
0.003
(0.0011)
0.004
(0.0010)
0.002
(0.0010)
0.004
(0.0011)
0.008
(0.0009)
0.008
(0.0009)
0.000
(0.0016)
0.003
(0.0011)
0.005
(0.0009)
0.022
22258

-0.007
(0.0006)
-0.007
(0.0006)
-0.004
(0.0006)
-0.001
(0.0006)
-0.002
(0.0006)
-0.009
(0.0006)
-0.005
(0.0005)
-0.005
(0.0005)
-0.007
(0.0005)
-0.006
(0.0009)
-0.006
(0.0006)
-0.005
(0.0005)
0.142
34870

**

Dummies por ciudades
Barranquilla

**
**
**
**

-0.230 **
(0.0068)
-0.177 **
(0.0052)
Manizales
-0.297 **
(0.0060)
Medellín
-0.168 **
(0.0053)
Cali
-0.190 **
(0.0050)
Pasto
-0.360 **
(0.0052)
Villavicencio
-0.152 **
(0.0051)
Pereira
-0.133 **
(0.0050)
Cúcuta
-0.357 **
(0.0049)
Cartagena
-0.246 **
(0.0091)
Ibagué
-0.323 **
(0.0059)
Montería
-0.469 **
(0.0054)
R cuadrado
0.096
No de Observaciones
963910
** Significancía al 95% de confianza de la prueba t-student
Desviación estándar de White entre paréntesis.
Bucaramanga

**

**
**

**
**
**
**
**
**
**

**

**
**

**

**

**

**

**
**

**

**
**
**
**
**

**
**
**

**
**

**
**
**

**
**

**
**
**
**
**
**
**
**

**
**
**

**
**
**

**

**
**

Decil 80
12.270 **
(0.1119)
0.034 **
(0.0086)

0.007
(0.0014)
-0.003
(0.0009)
0.007
(0.0011)
-0.003
(0.0009)
0.005
(0.0008)
0.003
(0.0010)
0.006
(0.0009)
0.015
(0.0009)
0.007
(0.0009)
0.013
(0.0018)
0.009
(0.0010)
0.005
(0.0010)
0.054
188943

De otra parte, las variables dummies anuales, siendo el año 2000 la referencia, son
significativas, en la mayoría de los casos al 95%. En el caso de las dummies por ciudad, siendo
Bogota la ciudad de referencia, vemos que todas son significativas al 95% de confianza, y que los
ingresos de los individuos en las otras ciudades es inferior. Finalmente, podemos observar
como la tasa global de participación tiene un efecto negativo y significativo (95% de confianza),
dado que entre mas gente entre al mercado laboral los ingresos pueden disminuir, sin embargo
la tasa de informalidad no presenta evidencia de afectar el nivel de ingresos de la economía (al
95% de significancia).
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Con respecto a las ecuaciones por decil de ingreso, podemos observar que para las
características individuales los efectos marginales son un poco más pequeños aunque
significativos para la mayoría de los casos. Adicionalmente, podemos observar que los retornos
a la educación son pequeños en todos los deciles de ingreso. El resto de variables (los controles
de oferta, dummies anuales y por ciudad) varían mucho en su significancia de acuerdo al decil
de ingreso que pertenezcan, sin embargo siguen el mismo patrón que la ecuación de ingresos
para los ingreso totales.

Ahora, con respecto al salario mínimo, vemos que para la ecuación de ingresos totales el
salario mínimo tiene un efecto positivo y significativo (al 95% de significancia). Cuando los
efectos marginales se analizan por decil de ingreso se observa que para los primeros cinco
deciles de ingreso el efecto es negativo mas no significativo, y para los siguientes deciles de
ingreso este efecto es positivo y significativo, con excepción del decil 70. Lo anterior indica que
para quienes ganan menos que el ingreso medio, individuos que ganan menos del mínimo,
aumentos en el salario mínimo tienen un efecto negativo más no significativo. Por el contrario
quienes ganan cerca del mínimo o más se ven afectados positivamente por incrementos en el
salario mínimo. Lo anterior estaría reflejando que los individuos de menores ingresos no se ven
afectados por los cambios en el salario mínimo y que su ingreso está influenciado por otros
determinantes como el genero.
Gráfico 5. Efecto del Salario Mínimo sobre el Empleo
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En el Gráfico 5 podemos observar el efecto del salario mínimo sobre los ingresos cuando
éste se incrementa en 10.0%. Como podemos observara el efecto de “spillover” sobre la
distribución de los ingresos de los trabajadores no es tan evidente como el que encuentran otro
autores (Maloney y Núñez, 2001 y Arango y Pachon, 2004), ya que para el 50.0% mas bajo de la
población el efecto marginal del salario mínimo es no significativo.

Cuadro 4. Efecto del Salario Mínimo sobre los Ingresos

Arango y Pachon (2004)
Maloney y Núñez
(2001)

Base de Datos
- Siete grandes ciudades.
- Datos Panel
- ENH
- ENH
- Datos panel

Periodo
1984 – 2001
1996 – 2000

Efectos sobre los ingresos
- Efectos positivos.
- Efectos de “spillover” sobre toda la
distribución de ingresos
- Efectos positivos.
- Efectos de “spillover” sobre toda la
distribución de ingresos

Como se puede observar con respecto al Cuadro 4, aunque se encuentra un efecto
marginal positivo del salario mínimo, como en los otros trabajos para el periodo de estimación
utilizado en este trabajo no hay evidencia clara del efecto de “spillover” sobre la distribución de
los ingresos, sin embargo es importante señalar que los métodos de estimación son diferentes,
esto es en este trabajo se utilizo un método paramétrico y para los trabajos de Maloney y Núñez
(2001) y Arango y Pachon (2004) se utilizaron métodos no paramétricos.

Modelo empírico de ecuación de empleo
El modelo más simple de para una ecuación de empleo macroeconómico donde se
involucre el salario mínimo es:

y it* = α + β log(mwt ) + γX it + φS t + ε it
donde y*it, es una variable latente, donde es 1 si la persona esta empleada y cero si la persona no
esta empleada para el individuo i en el trimestre t, mwt, es la proxy de salario mínimo real
(deflactado por el IPP) en el trimestre t, y Xit, es un vector de características del individuo i en el
trimestre t (genero, edad, estado civil y educación), que son variables de control. St, es un vector
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de controles para la oferta de trabajo, que intenta abordar el problema de identificación de la
demanda de trabajo. Adicionalmente, para capturar los efectos anuales se utilizó una dummy
anual, y para capturar los diferentes mercados de trabajo por región se empleó una dummy por
ciudad.

Cuadro 5. Logit de empleo 2000 – 2004 (variable dependiente latente)
Constante
Salario mínimo
Características del individuo
Genero
Edad
Estado civil
Educación
Controles de oferta
Tasa global de participación
Tasa de Informalidad
Dummies Anuales
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Dummies por ciudades
Barranquilla

Total
19.322 **
(1.3683)
-1.438 **
(0.1048)
0.189
(0.0133)
0.016
(0.0002)
0.319
(0.0057)
-0.001
(0.0003)

Jóvenes
-96.437 **
(3.0546)
7.551 **
(0.2339)

Adultos
86.941 **
(1.9598)
-6.835 **
(0.1507)

0.241
(0.0296)
0.097
(0.0031)
0.292
(0.0136)
-0.005
(0.0009)

0.250
(0.0185)
0.018
(0.0003)
0.256
(0.0067)
0.013
(0.0007)

**
**
**
**

**
**
**
**

**
**
**
**

< de 12 años e educacion
22.520 **
(1.4836)
-1.663 **
(0.1138)
0.188
(0.0143)
0.015
(0.0002)
0.291
(0.0061)
-0.034
(0.0007)

**
**
**
**

>= de 12 años e educacion
2.109
(3.7508)
-0.176
(0.2883)
0.108
(0.0360)
0.040
(0.0008)
0.515
(0.0138)
0.003
(0.0006)

0.444 **
(0.1546)
-1.720 **
(0.5415)

4.230 **
(0.3435)
-1.162
(1.2112)

-0.721 **
(0.2128)
-2.446 **
(0.7495)

0.430 **
(0.1666)
-2.077 **
(0.5851)

0.362
(0.4126)
-0.034
(1.4508)

-0.073 **
(0.0079)
0.008
(0.0115)
-0.003
(0.0086)
0.061 **
(0.0109)

-0.101
(0.0174)
-0.244
(0.0257)
-0.128
(0.0191)
-0.188
(0.0246)

-0.065
(0.0109)
0.164
(0.0163)
0.056
(0.0119)
0.195
(0.0148)

-0.066
(0.0085)
0.030
(0.0124)
0.019
(0.0093)
0.088
(0.0118)

-0.094
(0.0215)
-0.112
(0.0314)
-0.118
(0.0229)
-0.075
(0.0287)

0.112 **
(0.0170)
Bucaramanga
-0.008
(0.0125)
Manizales
-0.089 **
(0.0134)
Medellín
0.020
(0.0125)
Cali
0.050 **
(0.0118)
Pasto
-0.044 **
(0.0123)
Villavicencio
0.168 **
(0.0128)
Pereira
-0.041 **
(0.0121)
Cúcuta
0.087 **
(0.0122)
Cartagena
0.143 **
(0.0227)
Ibagué
-0.318 **
(0.0128)
Montería
0.032 **
(0.0123)
R Cuadrado de Conteo
0.819
No de Observaciones
1257878
** Significancía al 95% de confianza de la prueba z estándar
Desviación estándar entre paréntesis.

0.188
(0.0372)
-0.062
(0.0280)
0.067
(0.0305)
0.126
(0.0279)
-0.004
(0.0262)
-0.208
(0.0274)
0.163
(0.0281)
0.074
(0.0270)
0.144
(0.0272)
0.371
(0.0500)
-0.382
(0.0290)
-0.025
(0.0268)
0.694
177415

**
**
**
**

**

0.081
(0.0233)
0.051
(0.0171)
-0.123
(0.0181)
0.018
(0.0169)
0.114
(0.0161)
0.006
(0.0166)
0.194
(0.0177)
0.003
(0.0165)
0.143
(0.0171)
0.036
(0.0311)
-0.251
(0.0174)
0.080
(0.0170)
0.857
802023

**
**
**

**
**
**
**
**
**

**
**
**
**

**
**
**

**

**

**

**
**

0.163
(0.0186)
0.015
(0.0139)
-0.093
(0.0147)
-0.005
(0.0138)
0.029
(0.0130)
-0.032
(0.0137)
0.204
(0.0140)
-0.070
(0.0131)
0.073
(0.0133)
0.177
(0.0246)
-0.310
(0.0141)
0.056
(0.0135)
0.813
1040643

**
**
**
**

**

**

**
**
**
**
**
**
**
**

-0.105
(0.0428)
-0.100
(0.0302)
0.026
(0.0347)
0.162
(0.0309)
0.177
(0.0296)
-0.164
(0.0282)
0.039
(0.0328)
0.256
(0.0342)
0.161
(0.0364)
-0.038
(0.0582)
-0.334
(0.0316)
-0.089
(0.0308)
0.848
217235

**
**
**
**

**
**
**
**

**
**

**
**
**

**
**

**
**

Los parámetros estimados de la ecuación de empleo, por medio de la metodología de un logit,
nos permiten observar la significancía y el signo de la variable sobre el empleo, pero no el efecto
marginal de éstos. Como, se puede observar en el Cuadro 5, los parámetros de las variables de
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control tienen el signo esperado, es decir, la probabilidad de estar empleado es mayor a medida
que la tasa global de participación aumente y disminuye si la persona esta en el sector informal,
y son significativos a un 95% de confianza.

De otra parte las características de los individuos son todas significativas y con los signos
esperados, es decir a mayor edad, el estar casado y el ser hombre aumentan la probabilidad de
estar empleado, sin embargo la educación disminuye esta probabilidad. Lo anterior resulta
contra intuitivo pero parece ser el resultado de la gente joven y las personas menos calificadas
sobre la muestra. Puntualmente, es de resaltar que para estos grupos la educación no está siendo
un factor importante en el ingreso y que aparentemente, para el período de referencia, se vieron
fuertemente vulnerados por los períodos de crisis económica. Finalmente las dummies anuales
nos muestran que en los últimos años es mas fácil encontrar trabajo que con respecto al 2000,
con excepción de los grupos de jóvenes y personas que solo han obtenido el bachillerato. Lo
anterior, de nuevo, confirma que estos grupos han sido en el período de referencia bastante
vulnerables independiente de factores como la educación.
Cuadro 6. Efecto Marginal de Salario Mínimo sobre el Empleo
Cambio en el Empleo
Total

-2.07%

Edad
Jóvenes

15.90%

Adultos

-8.08%

Nivel educativo
Hasta 12 años

-2.45%

Mas de 12 años

-0.21%

El efecto del salario mínimo sobre el empleo es negativo y significativo para los distintos
grupos de edad exceptuando a los jóvenes. Este resultado es todavía más diciente si
consideramos que es mucho mayor que el de los otros grupos. Similarmente, quienes tienen más
de 12 años de educación no se ven afectados por aumentos en el salario mínimo.

De otra parte la elasticidad del empleo con respecto al salario mínimo, como se muestra
en el Cuadro 6, es diferente de acuerdo al grupo de interés, ya que para los jóvenes es de 15.9%,
la cual es bastante alta y positiva y para los adultos es de –8.1%, negativa y bastante alta, lo cual
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llega a que en conjunto sea de -2.1%. Estos resultados están en correspondencia a los
encontrados por Hernández y Lasso (2003), que se muestran en el Cuadro 7.

Estos resultados pueden ser explicados por la sustitución entre jóvenes y adultos en el
mercado laboral colombiano, esto es, ya que los jóvenes tienen unos menores costos de
contratación que los viejos, al incrementarse el salario mínimo los adultos incrementan los costos
salariales en mayor escala que los jóvenes, y cómo respuesta las empresas pueden despedir a los
adultos para contratar personas más jóvenes. Esto es corroborado con lo que encuentran
Hernández y Lasso (2003), ya que un incremento en el ingreso de los adultos de un 10.0%
incrementa la demanda por jóvenes en 0.1%, con un nivel de confianza de 95.0%.

La elasticidad del salario mínimo para el total de empleados esta en conformidad con los
trabajos de Bell (1997) y Maloney y Núñez (2001), que esta alrededor del 2.0%. Sin embargo,
cuando nos enfocamos en los grupos mas vulnerables, es decir que tienen una mayor cobertura
del salario mínimo vemos como esta puede ser mucha mas alta y en algunos casos cambiar de
signo, como es el caso particular de los jóvenes.
Cuadro 7. Efecto de un Incremento de 10.0% en el Salario Mínimo
Base de Datos

Periodo

Bell (1997)

- EAM
- Datos Panel

1981 – 1987

Maloney y Núñez
(2001)

- ENH
- Datos panel

1996 – 2000

Hernández y Lasso
(2003)

- ENH y agregados macro
- Series de tiempo

1984 – 2000

Efectos sobre el empleo
Un incremento del 10.0% en el salario
mínimo disminuye el empleo entre 2% y
12%
Un incremento del 10.0% en el salario
mínimo disminuye el empleo en 1.5%
Un incremento del 10.0% en el salario
mínimo incrementa el empleo en 0.9%
para jóvenes y 1.8% para adultos.

Comentarios finales
Este estudio utiliza una metodología distinta a la empleada por los trabajos anteriores
para analizar el impacto del salario mínimo sobre el empleo y sobre los ingresos de los
individuos. El enfoque utilizado es un pooled panel con la ECH para los años entre 2000 y 2004.
Con este enfoque se llega al resultado en que aumentos en el salario mínimo disminuyen la
probabilidad de los individuos de estar empleados. Esto es así para todos los grupos
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exceptuando para quienes están entre los 18 y los 25 años. De igual modo, se concluye que
aumentos en el salario mínimo, en el agregado, afectan de manera positiva los ingresos. Ahora
bien, el efecto sobre quienes tienen ingresos por encima del promedio es positivo mientras que
para quienes ganan menos es nulo. Lo anterior difiere de quienes afirman que el salario mínimo
tiene un efecto positivo sobre toda la distribución de ingresos.

Las anteriores aseveraciones, de manera conjunta, nos sugieren que aumentos en el
salario mínimo tienen un impacto negativo sobre el empleo de quienes tienen un salario por
debajo del promedio y que el efecto sobre quienes ganan más que el promedio es ambiguo. Esto
es así puesto que, si bien aumentos en el salario mínimo incrementan el ingreso de quienes
ganan más que el salario promedio, también aumentan su posibilidad de ser desempleados. El
efecto sobre quienes ganan menos que el promedio, por su parte, no es positivo ni en el caso de
los ingresos ni en la probabilidad de estar empleado. Así pues, los individuos de menores
ingresos son vulnerados de manera negativa por aumentos en el salario mínimo.

Es igualmente diciente que los aumentos en el salario mínimo aumentan la probabilidad
de las personas jóvenes de ser empleadas. Lo anterior sugiere que ante aumentos en el salario
mínimo hay una sustitución de gente mayor por gente joven en el mercado laboral. Sin embargo,
esta es una hipótesis a explorar en estudios posteriores.
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Un análisis espacial.

Fabio SÁNCHEZ TORRES
Ana María DÍAZ
Michel FORMISANO

Marzo 2003.

220

Evaluating the impact of SENA on earnings and
Employment.

Alejandro GAVIRIA URIBE
Jairo A. NÚÑEZ MÉNDEZ

Abril 2003.

221

Un análisis de la relación entre inversión extranjera y
Comercio exterior en la economía colombiana.

Erika Bibiana PEDRAZA

Abril 2003.

222

Free Trade Area of the Americas. An impact
Assessment for Colombia.

Miles Kenneth. LIGHT
Thomas Fox RUTHERFORD

Abril 2003.

223

Construcción de una Matriz de Contabilidad Social
Financiera para Colombia.

Gustavo Adolfo HERNÁNDEZ

Mayo 2003.

224

Elementos para el análisis de Incidencia tributaria.

Andrés ESCOBAR
Gustavo HERNÁNDEZ
Gabriel PIRAQUIVE
Juan Mauricio RAMIREZ

Mayo 2003.

225

Desempeño económico por tipo de4 firma: Empresas nacionales
vs. Grandes y pequeñas receptoras de inversión extranjera.

Erika Bibiana PEDRAZA

Mayo 2003.

226

El balance estructural del Gobierno Central en Colombia.

Natalia SALAZAR
Diego PRADA

Junio 2003.

227

Descentralización y Equidad en América Latina:
Enlaces Institucionales y de Política

Eduardo WIESNER

Junio 2003.

228

Ciclos económicos y mercado laboral en Colombia:
¿quién gana más, quién pierde más? 1984-2000.

Fabio SÁNCHEZ TORRES
Luz Magdalena SALAS
Oskar NUPIA

Julio 2003.

229

Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con
Estados Unidos

Direcciones de Estudios Económicos
y de Desarrollo Empresarial del DNP

Julio 2003.

230

Pobreza, crimen y crecimiento regional en Colombia.
(Versión para comentarios)

Ricardo Ernesto ROCHA G.
Hermes Fernando MARTÍNEZ

Agosto 2003.

231

Contracciones leves y profundas: Efectos asimétricos sobre la pobreza
El caso colombiano 1984-2000
.

Jorge E. SÁENZ CASTRO
Juan Pablo HERRERA S.
Oscar E. GUZMÁN SILVA

Agosto 2003.

232

Sistema de modelos multivariados para la proyección
del Producto Interno Bruto

Carlos Alberto CASTRO I.

Septiembre 2003.

233

Yet another lagging, coincident and leading index for
The Colombian economy.

Carlos Alberto CASTRO I.

Septiembre 2003.

234

Posibles implicaciones de la legalización del consumo,
Producción y comercialización de las drogas en Colombia.

Andrés VERGARA BALLÉN
Yilberto LAHUERTA P.
Sandra Patricia CORREA

Septiembre 2003.

235

Impactos económicos generados por el uso de minas
antipersonal en Colombia.

Yilberto LAHUERTA P.

Septiembre 2003.

236

¿Cuánto duran los colombianos en el desempleo y en el Empleo?:
Un análisis de supervivencia.

Hermes Fernando MARTÍNEZ

Septiembre 2003.

237

Barreras a la entrada en el mercado de compras del Sector público.
Un análisis de estructura de mercado en la perspectiva de la
negociación del área de Libre Comercio de las Américas.

Fernando J. ESTUPIÑAN

Octubre 2003.

238

Relative labor supply and the gender wage Gap:
Evidence for Colombia and the United States.

Diego F. ANGEL-URDINOLA
Quentin WODON

Octubre 2003.

239

The gender wage Gap and poverty in Colombia.

Diego F. ANGEL-URDINOLA
Quentin WODON

Octubre 2003.

Diego F. ANGEL-URDINOLA
Quentin WODON

Octubre 2003.

.
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The impact on inequality of raising the minimum wage:
Gap- narrowing and reranking effects.
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241

Inversión y restricciones crediticias en la década de
los 90 en Colombia.

Catalina DELGADO G.

Octubre 2003.

242

Metodologías de estimación del balance estructural:
Una aplicación al caso colombiano.

Luis Edgar BASTO M..

Noviembre-03.

243

The cost of disinflation in Colombia: -A sacrifice Ratio Approach-

José Daniel REYES P..

Noviembre -03.

244

Evaluación de la Eficiencia en Instituciones Hospitalarias públicas
y privadas con Data Envelopment Analysis (DEA)

Ma. Cristina PEÑALOZA R.

Diciembre-03.

245

Medición de eficiencia técnica relativa en hospitales Públicos de baja
complejidad, mediante la metodología Data envelopment analysis – DEA
Tesis para optar al título de Magíster en Economía, de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Maureen Jennifer PINZON M.

Diciembre -03.

246

Child labour and the Economic recession of 1999 In Colombia.

Claudia Marcela UMAÑA A.

Enero 2004.

247

A Minimum Wage Increase Can Have an Adverse Distributional Impact
The case of Colombia

Diego F. ANGEL-URDINOLA

Marzo 2004.

248

Una mirada económica a los acuerdos de offsets en el
Sector Defensa y Seguridad en Colombia.

Mauricio VARGAS V.

Marzo 2004.

249

El gasto en Defensa y Seguridad: caracterización del
Caso colombiano en el contexto internacional.

Nicolás URRUTIA IRIARTE.

Marzo 2004.

250

Modelo Insumo – Producto dinámico.

Alvaro A. PERDOMO S.

Abril 2004.

251.

El origen político del déficit fiscal en Colombia:
El contexto institucional 20 años después.

Eduardo WIESNER DURÁN

Abril 2004.

252.

Del romanticismo al realismo social. Lecciones de la década de 1990

Alejandro GAVIRIA URIBE

Abril 2004.

253.

Endeudamiento privado externo y régimen cambiario:
Un modelo para países en desarrollo
Trabajo para optar al título de Economista en la Escuela
De Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Juan Carlos CASTRO F.

Mayo 2004.

254.

¿Qué es el sector de servicios, cómo se regula, cómo se
comercia y cuál es su impacto en la economía?

Paula JARAMILLO V.

Mayo 2004.

255.

Una aproximación de los efectos del ALCA sobre las
Importaciones de Colombia.

Ricardo ROCHA-GARCIA
Juan Ricardo PERILLA J.
Ramiro LOPEZ-SOLER

Mayo 2004.

256.

2000 Social Accounting Matrix for Colombia

Claudio René KARL E.

Mayo 2004.

257.

El secuestro en Colombia:
Caracterización y costos económicos

María Eugenia PINTO B.
Ivette María ALTAMAR C
Yilberto LAHUERTA P.
Luis Fernando CEPEDA Z
Adriana Victoria MERA S.

Junio 2004.

258.

Privatización de centros de reclusión en Colombia

Jhonn Fredy REY BARBOSA.

Junio 2004.

259.

Anatomía de la cadena de prestación de salud en
Colombia en el régimen contributivo.
Documento elaborado por la Pontificia Universidad
Javeriana- Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas – Dirección de postgrados en Salud.

Yuri GORBANEFF- Profesor.
Sergio TORRES, Ph.D
Nelson CONTRERAS, M.D.

Junio 2004.

260.

Balanza de Pagos de Colombia. Metodología y resultados 1994-2002

Angela P. JIMENEZ SIERRA

Julio 2004.

261.

Cálculo del PIB Potencial en Colombia.:
1970-2003

Jorge Iván RODRIGUEZ-M. - DNP
Juan Ricardo PERILLA-J. - DNP
José Daniel REYES PËÑA – BID

Julio 2004.

262.

Liberalización de los servicios de Telecomunicaciones: en Colombia

Zenaida ACOSTA DE VALENCIA

Julio 2004.

263.

Movilidad intergeneracional en Colombia.:
Tesis para optar al título de Magíster en Teoría y
Política Económica de la Universidad Nacional de
Colombia – Bogotá, D. C.

Katherine CARTAGENA PIZARRO

Agosto 2004.

264.

A real Financial Social Accounting Matrix for Colombia

Henning Tarp Jensen
Institute of Economics –
University of Copenhagen
Claudio René KARL ESTUPIÑAN-DNP

Agosto 2004.

265.

Regulación de los servicios de transporte en Colombia
y Comercio Internacional.

Zenaida ACOSTA DE VALENCIA

Agosto 2004.

266.

Proceso de internacionalización de los servicios de
enseñanza en Colombia

Zenaida ACOSTA DE VALENCIA

Agosto 2004.

267.

Restricciones al comercio de servicios de salud

Alejandra Ma. RANGEL PALOMINO

Septiembre -04.
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268.

Disability and Social Policy: An Evaluation of the Colombian
Legislation on Disability.
THESIS: Submitted as partial fulfillment of the requirements for
the degree of Master of Science in Disability and Human Development
in the Graduate College of the University of Illinois at Chicago

Adriana GONZALEZ SANTANDER

Septiembre -04.

269.

Modelos de pronóstico de la producción bovina

Constanza MARTINEZ VENTURA

Septiembre -04.

270.

Esquemas de incentivos para la Carrera Docente

Claudia Marcela UMAñA APONTE

Octubre 2004.

271.

Elasticidades de sustitución Armington para Colombia

Carolina LOZANO KARANAUSKAS

Octubre 2004.

272.

Monografía del sector de electricidad y gas colombiano:
Condiciones actuales y retos futuros.

Ana María SANDOVAL

Noviembre-04.

273.

Pronósticos de la Producción industrial.
Índice de producción real.

Constanza MARTINEZ VENTURA

Noviembre 04.

274.

Modelos de Pronóstico para el PIB de los Establecimientos
Financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas.

Victor Germán HERNANDEZ RUIZ

Diciembre 04.

275.

Economic Growth and the Household Optimal Income Tax Evasion

Oscar Mauricio VALENCIA ARANA

Diciembre-04

276.

Costo de Uso del capital en Colombia: 1997-2003

Leonardo RHENALS ROJAS

Enero 2005

277.

Costos generados por la violencia armada en Colombia:
1999-2003

Maria Eugenia PINTO BORREGO
Andrés VERGARA BALLEN
Yilberto LAHUERTA PERCIPIANO

Enero 2005

278.

¿Se ha liberalizado el comercio de servicios en los
acuerdos comerciales de EEUU?
El caso de NAFTA y los TLC con Chile y Singapur

Alejandra RANGEL
Zenaida ACOSTA
Jorge CEPEDA
Germán MUÑOZ
Catalina DELGADO
Paula JARAMILLO

Enero 2005

279.

Una propuesta de subsidio al salario para Colombia.
(Versión preliminar)

Letty Margarita BOHORQUEZ
César Augusto MERCHAN

Febrero 2005

280.

Colombia en los próximos veinte años.
El país que queremos.

Rudolf HOMMES RODRIGUEZ
Claudia Marcela UMAÑA APONTE

Marzo 2005

281.

Tratado de Libre Comercio y Barreras No. Arancelarias:
Un análisis crítico

Daniel VAUGHAN CARO

Abril 2005

282.

Educación y pensiones en Colombia:.
Una perspectiva intergeneracional.

Catalina DELGADO GONZALEZ

Abril 2005

283.

Crecimiento pro-poor en Colombia: 1996-2004.

Alfredo SARMIENTO
Jorge Iván GONZÁLEZ
Carlos Eduardo ALONSO
Roberto ANGULO
Francisco ESPINOSA

Mayo 2005

284.

Evaluación del desempeño de las instituciones aseguradoras
(EPS y ARS) en términos de su contribución al logro de uno
de los fundamentos de la Ley 100 de 1993: la equidad en la prestación
de servicios de salud del SGSSS

Ma. Cristina PEÑALOZA RAMOS

Mayo 2005

285.

El modelo DNPensión V 4.0
Parte I

Javier-Hernando OSORIO GONZALEZ
Juliana MARTINEZ CUELLAR
Tomás RODRÍGUEZ BARRAQUER

Junio 2005

286.

Evolución de los resultados de la educación en
Colombia (1997-2003)
Estudio realizado por el Programa Nacional de
Desarrollo Humano DDS-DNP

Darwin MARCELO GORDILLO
Natalia ARIZA RAMÍREZ

Julio 2005

287.

Laberinto de recursos en el sistema de salud
según proyecto 052
Estudio realizado para la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Pontificia
Universidad Javeriana.

Profesores:

-Yuri GORBANEFF
-Sergio TORRES
-Conrado GOMES
-José Fernando CARDONA
Director de los postgrados en Salud:
-Nelson CONTRERAS

Julio 2005

,
-

288.

Crecimiento económico, empleo formal y acceso al servicio de salud:
Algunas escenarios de corto y largo plazo de la cobertura en salud
para Colombia
(Estudio realizado para la Universidad de la Salle- Departamento
de investigaciones- Centro de Investigaciones de Economía Social-CIDES)

Carlos Arturo MEZA CARVAJALINO
Investigador principal
Jairo Guillermo ISAZA CASTRO
Coinvestigador

Julio 2005

289.

Colombia y el TLC: Efectos sobre la Distribución
del Ingreso y la Pobreza.

Oliver Enrique PARDO REINOSO
Alvaro Andrés PERDOMO STRAUCH
Catalina DELGADO GONZALEZ
Carolina LOZANO KARANAUSKAS

Agosto 2005

290.

Colombia’s Higher Education Quality Control

Maria Otilia OROZCO

Agosto 2005
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System and Potential for Further Development
291.

Evaluación de la gestión de los colegios en
Concesión en Bogotá 2000-2003

Alfredo SARMIENTO GOMEZ
Carlos Eduardo ALONSO
Gustavo DUNCAN
Carlos Alberto GARZON

Septiembre 2005

292.

La dinámica industrial, crecimiento económico y PyMEs:
Un análisis de Datos de Panel para el caso Colombiano 1980-2001
Estudio realizado para la Universidad EAFIT de
Medellín - Grupo de investigación de Estudios
sectoriales y territoriales-EsyT

Marlenny CARDONA-ACEVEDO
Carlos Andrés CANO-GAMBOA

Septiembre 2005

293.

Determinantes sectoriales del desempleo.
Estudio realizado para la dirección de Desarrollo
Social- Subdirección de empleo y Seguridad social.

Wilson MAYORGA MOGOLLON

Octubre 2005

294.

Modelo de infraestructura en transporte:
El capital de infraestructura como un Capital complementario.

Álvaro Andrés PERDOMO STRAUCH

Octubre 2005

295.

Evasión en el impuesto a la renta de personas naturales:
Colombia 1970-1999.
(Trabajo de tesis presentado a la Universidad
de los Andes – Facultad de Economía –
Programa de Economía para Graduados – PEG)

Natasha AVENDAÑO GARCIA

Octubre 2005

296.

Un Modelo Gravitacional para la Agenda Interna

Carolina LOZANO KARANAUSKAS
Carlos Alberto CASTRO IRAGORRI
Juan Sebastián CAMPOS SALAZAR

Noviembre 2005

297.

Propuesta metodológica para la evaluación del
Impacto de la contaminación de las cuencas
Hídricas del país: Estudio de caso del río “La vieja”

Alfredo SARMIENTO GOMEZ
Darwin MARCELO GORDILLO
Juan Miguel VILLA LORA

Diciembre 2005

298.

Análisis de eficiencia técnica de la red pública
de prestadores de servicios dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

Alfredo SARMIENTO GOMEZ
Wilma CASTELLANOS ARANGUREN
Angélica Cecilia NIETO ROCHA
Carlos Eduardo ALONSO MALAVER
Carlos Andrés PEREZ GARCIA

Diciembre 2005

299.

Impacto de las Exportaciones en la productividad del Sector
Manufacturero Colombiano.

Ramiro LÓPEZ SOLER

Febrero 2006

300.

Estimación de la brecha entre el PIB potencial y el observado
a través de modelos VAR estructural para Colombia

Juan Sebastián CAMPOS

Marzo 2006

301.

La segmentación del mercado laboral colombiano
en la década de los noventa.
(Documento elaborado para el Departamento de Economía de la
Universidad del Valle- Grupo de Investigación en Economía
Laboral y Sociología del Trabajo).

José Ignacio URIBE
Carlos Humberto ORTIZ
Gustavo Adolfo GARCIA

Marzo 2006

302.

Informalidad y salarios relativos en Colombia, 1992-2004:
factores de oferta y demanda
(Trabajo de tesis para optar al título de Magíster
en Economía de la Universidad de Los Andes).

Catalina HERRERA ALMANZA

Marzo 2006

303.

Acumulación de capital humano y gasto público en educación:
Un Modelo OLG para Colombia

Oliver Enrique PARDO REINOSO

Abril 2006

304.

The Determinants of Colombian Firm
Debt – Asset Ratio (1997-2003)

Enrique PINZON GARCIA
Oscar M. VALENCIA ARANA

Abril 2006

305.

Pronósticos de producción agrícola

Constanza MARTINEZ VENTURA

Abril 2006

306.

Nivel óptimo de reservas internacionales y crisis cambiarias en Colombia
(Trabajo de tesis para optar al título de Magíster
en Economía de la Universidad de Los Andes).

David Fernando LOPEZ ANGARITA

Mayo 2006

307.

El comercio internacional y la productividad total
de los Factores en Colombia.

Carlos Alberto CASTRO IRAGORRI
Juan Ricardo PERILLA JIMENEZ
Jesús Orlando GRACIA FAJARDO

Mayo 2006

308.

Exportaciones y políticas comerciales óptimas para la industria
textil y confecciones:
Casos de Colombia y México 1990-2002

Fernando MESA PARRA
Juan Ricardo PERILLA JIMENEZ

Mayo 2006

309.

La agricultura y la inserción en América Latina
Trabajo realizado como apoyo al libro que publicó
La Corporación Andina de Fomento-CAF –
“América Latina en el comercio global: Ganando Mercados”)

Roberto JUNGUITO BONNET
Catalina HERRERA ALMANZA

Mayo 2006

310.

Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del programa
familias en acción: una evaluación de impacto
(Trabajo de tesis para optar al título de Magíster en
Economía de la Universidad de Los Andes)

Bibiana María QUIROGA FORERO

Junio 2006.

311.

Mundos de producción de las PyMEs en Colombia:

Marlene CARDONA ACEVEDO

Junio 2006.
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Una aproximación desde las tecnologías, la organización
y las políticas industriales. Mundos de producción:
procesos complejos de interacción económica

Carlos-Andrés CANO GAMBOA
Carlos Julio RAMIREZ
Jahir GUTIERREZ

312.

Factores que inciden en la cobertura del sistema pensional en Colombia
Estudio realizado para la Dirección de Desarrollo SocialSubdirección de Empleo y Seguridad social.

Juana Paola BUSTAMANTE I.

Junio 2006

313.

Política tributaria como instrumento competitivo para captar
la inversión extranjera directa
Caso de América Latina

Fernando MESA PARRA
Rafael Isidro PARRA PEÑA

Julio 2006

314.

Propuesta de una iniciativa de Cluster.
El caso del Cluster del carbón del norte de Cundinamarca, CCNC

Luis Renato AMORTEGUI R.
Gloria Yanneth CARVAJAL

Agosto 2006

315.

Propuesta para la estimación del salario de reserva de los empleados
en Colombia con el análisis de fronteras estocásticas

Juan Miguel VILLA LORA

Agosto 2006

316.

El efecto del salario mínimo sobre el empleo y los ingresos.

Gustavo HERNÁNDEZ DIAZ
Enrique PINZON GARCIA

Septiembre 2006

