
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad Javeriana

Maestría en Economía

Título de la Tesis:

DETERMINANTES DE LA HETEROGENEIDAD DE LOS 

FLUJOS DE TRABAJADORES ENTRE CIUDADES
COLOMBIANAS

Autores:

GERMAN MARTÍNEZ ARMERO 

FABIÁN PIAMONTE VIASUS

Bogotá D.C., Noviembre de 2016

Pontificia Universidad
JAVERIANA
--------------Bogotá----------------

1



Contenido

Sección 1. Preliminares.......................................................................................................................4

Justificación:.....................................................................................................................................4

Antecedentes:..................................................................................................................................5

Marco Teórico:.................................................................................................................................7

Aglomeración Industrial y los flujos:............................................................................................8

La informalidad y los flujos:........................................................................................................10

Problema e Hipótesis de Trabajo:..................................................................................................11

Metodología de trabajo:................................................................................................................12

Sección 2. Flujos del mercado laboral para las ciudades de Colombia........................................... 15

Flujo del Desempleo hacia el Empleo:......................................................................................... 16

Flujo del Empleo hacia el Desempleo:...........................................................................................19

Flujo del Desempleo hacia la Inactividad:..................................................................................... 22

Flujo de la Inactividad hacia el Desempleo:...................................................................................22

Sección 3 Determinantes de las diferencias en las "hazard rates".................................................. 24

Hazard rate del desempleo hacia el empleo:................................................................................ 25

Hazard rate del empleo hacia el desempleo:................................................................................ 27

Tasa del Desempleo hacia la Inactividad:..................................................................................... 29

Hazard rate de la inactividad hacia el desempleo:....................................................................... 31

Conclusiones:.....................................................................................................................................33

Bibliografía:........................................................................................................................................35

ANEXO 1: Construcción de las variables............................................................................................ 37

ANEXO 2: Carta de autorización de los autores................................................................................ 40

ANEXO 3 .............................................................................................................................................43

2



RESUMEN

En este trabajo estudiaremos los determinantes de la heterogeneidad en los flujos de 
trabajadores hacia el desempleo, la ocupación y la inactividad, así como las características 
que los hacen diferentes a través de las ciudades de Colombia. Construimos los flujos de las 
ciudades a partir del pasado laboral de los individuos en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares para el período 2008-2014. Se busca entender la dinámica del desempleo en las 
ciudades colombianas, donde factores determinantes como el nivel de informalidad o el 
grado de aglomeración industrial entre otras características, son diferentes a través de las 
ciudades del país. Los principales resultados indican que una mayor participación del 
empleo en la industria se relaciona con una mayor tasa de entrada al empleo y menor salida 
del mismo. Sin embargo, ciudades con mayores niveles de informalidad muestran mayores 
flujos hacia el desempleo.

ABSTRACT

We study the heterogeneity determinants in the worker flows to unemployment, 
occupation and inactivity. In this way, analyze the characteristics that affect these worker 
flows in the different Colombian cities. The worker flows are constructed using variables 
of past labor for each individual, contained in the GEIH Colombian survey for 2008-2014 
period. The paper attempt to understand the unemployment dynamic in the Colombian 
cities, where factors like informality, industrial aggregation, and others are varying inside 
the country. The main results suggest that a higher proportion of industry in the 
employment is correlated with a bigger flow to the employment and smaller flow to 
unemployment. On the other hand, higher proportion of informality is associated with a 
greater flow to the unemployment.

JEL Classification: R10, J63, J64

Keywords: labor market flows, hazard rates, unemployment dynamics
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Sección 1. Preliminares

Justificación:
Los stocks de desempleados, ocupados e inactivos del mercado laboral, que comúnmente 

informan sobre los niveles de empleo y desempleo en un momento específico del tiempo, 

son una fotografía de los flujos de trabajadores que constantemente se mueven entre estos 

tres estados. Estos flujos guardan información acerca de las decisiones de los agentes que 

intervienen en el mercado laboral tanto en la oferta como en la demanda, por tanto dicha 

fotografía será diferente de acuerdo al comportamiento de los flujos. Para el caso de 

Colombia cerca del 20.3% de la población en edad de trabajar cambia de estado laboral en 

un año y estos flujos deben variar mucho entre ciudades, así como se presentan diferencias 

importantes en los stocks de trabajadores de cada ciudad. Por ejemplo, en el tercer trimestre 

de 2014 se observó en Barranquilla una tasa de desempleo de 7.7%, mientras que en Cúcuta 

fue del 14.9%.

La construcción de flujos de trabajadores ha sido un tema poco explorado en Colombia y 

los avances respecto a su implementación no han hecho énfasis en los factores que pueden 

determinarlos dadas las diferencias regionales que existen al interior del país. En este 

trabajo pretendemos construir los flujos de trabajadores para los tres estados del mercado 

laboral de las ciudades colombianas a partir de las preguntas de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH) en el periodo 2008 -  2014, revisaremos algunos de los principales 

hallazgos de la literatura en los que sobresalen la informalidad y la aglomeración industrial 

como determinantes de la dinámica de los flujos hacia el empleo y el desempleo. A partir 

de estas especificaciones estudiaremos la relación que tienen dichos determinantes con la 

heterogeneidad que presentan los flujos de trabajadores en Colombia sin perder de vista 

características como la educación y la participación de la mujer en cada una de las 

ciudades.

La probabilidad de encontrar empleo o de quedar desempleado en una ciudad específica se 

afecta por condiciones y características puntuales de esta última. Aún cuando Colombia ha 

hecho algunos esfuerzos en la construcción de flujos de trabajadores no es posible 

encontrar iniciativas que ahonden en los factores que los hacen diferentes a nivel interno,
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analizar este tema puede brindar observaciones importantes para comprender el impacto de 

las políticas de empleo en un país con un mercado laboral segregado y heterogéneo.

Antecedentes:
Fujita (2006) encuentra que tanto la entrada como la salida del desempleo en los Estados 

Unidos están correlacionadas negativamente con el índice de producción industrial, el 

ajuste del ciclo del empleo es iniciado por movimientos en la tasa de pérdida de empleo 

más no por la tasa de salida del desempleo, la primera se activa tres meses antes de una 

recesión y la segunda dos meses después. Encuentra que la tasa de entrada al empleo es 

más volátil que la de salida y en su análisis sugiere que las transiciones del mercado laboral 

están relacionadas con componentes del ciclo económico.

Para las diez principales ciudades de Colombia, Lasso (2011) encuentra que 450 mil 

personas pasan de estar desempleadas a empleadas, mientras 865 mil se mueven en sentido 

contrario en el segundo trimestre de 2010. Dado que en Colombia no se cuenta con 

información en forma de panel que permita encontrar los flujos de trabajadores 

siguiéndolos a través del tiempo, Lasso (2011) construye los flujos utilizando las preguntas 

del pasado laboral de la GEIH (Gran Encuesta Integrada de hogares), desagregándolos 

según características de los individuos; educación (con o sin educación superior), edad 

(menores o mayores de 25 años) ygénero.

Respecto a los flujos del mercado laboral por ciudades, Addario (2011) realiza una 

investigación en 520 áreas del mercado laboral italiano para identificar la probabilidad de 

encontrar empleo sujeto a los efectos de la aglomeración económica. Para medir la 

aglomeración utiliza las variables del tamaño de la población y separa las áreas como 

distrito industrial según la cantidad y el tipo de firmas que lo conforman. Encuentra que en 

distritos altamente industrializados, controlando por el tamaño de la población, la 

probabilidad de pasar del desempleo al empleo es mayor.

Para Addario (2011) la propuesta es discutir los principales factores que pueden afectar la 

diferencia en la probabilidad de pasar del desempleo al empleo en ciudades con 

aglomeraciones industriales altas y bajas, en un contexto de poca movilidad de trabajo. Los
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trabajadores pueden encontrar empleo más rápido cuando existen niveles de localización 

específicos dado que los costos de búsqueda de empleo son inferiores en ciudades 

industrializadas, esto significa que los flujos de trabajadores pueden ser sensibles a la 

participación del empleo industrial en la región.

De otro lado, Bosch y Maloney (2007a) empleando un panel para México, estiman la 

relación del ciclo económico sobre los flujos de trabajadores en presencia de informalidad, 

basándose en Shimer(2005), encuentran que en grupos de empleos formales el efecto es 

procíclico; durante el auge aumenta la creación de puestos de trabajo que determinan mayor 

probabilidad de encontrar empleo formal, ocasionando cambios de estado de la 

informalidad a la formalidad. Sin embargo, para los grupos de trabajadores informales la 

relación no es necesariamente opuesta, en recesiones la creación de puestos de trabajo en el 

sector formal se detiene generando mayores probabilidades de transición hacia 

eldesempleo, mientras que en el sector informal esta misma probabilidad se mantiene 

constante. La idea anterior está relacionada con la rigideces laborales que diferencian a 

estos dos grupos del mercado, los costos de creación o destrucción de empleo son menores 

en la informalidad y por esta razón la transición de un estado a otro puede llevarse a cabo 

más rápidamente que en la formalidad.

Finalmente, Günther (2012) analiza si la informalidad es un resultado de las fuerzas 

competitivas del mercado como una oportunidad atractiva de empleo para algunos 

trabajadores o es un recurso al que se acude cuando los individuos no tienen acceso al 

mercado formal de empleo. Mediante un modelo econométrico con datos de Costa de 

Marfil, encuentra que la proporción de ocupados en el sector formal es significativamente 

menor a la proporción de trabajadores que elegirían trabajar en ese sector dadas sus 

características individuales. Interpreta el hallazgo como evidencia de que existen barreras 

de entrada para trabajar en el sector formal que y gran parte de la informalidad se explica 

por la hipótesis de segmentación. Estas barreras de entrada al sector formal, estarían 

afectando los flujos de entrada hacia el empleo.
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Marco Teórico:
En el análisis dinámico del mercado laboral existen dos aproximaciones que explican el 

cambio neto en el empleo de un momento del tiempo a otro, la primera, se denomina flujos 

de puestos de trabajo “job flows”, y analiza los cambios en el empleo de la siguiente 

manera:

Cambio neto en el empleo = Flujos de trabajadores = Fujos de puestos de trabajo

Cambio neto en el empleo = Contrataciones — Separaciones 

= Creación — Destrucción

El cambio neto es el mismo que se calcula como la diferencia entre el stock de empleados 

en un momento del tiempo y otro. Sin embargo, sólo observar el cambio neto y/o los 

stocks, deja oculto los flujos hacia el desempleo y la inactividad olvidando una gran 

cantidad de información que contienen para comprender el mercado laboral. Bajo esta 

visión la dinámica del mercado laboral puede entenderse como una identidad entre el flujo 

de trabajadores y el flujo de puestos de trabajo, es decir, la diferencia entre la creación y 

destrucción de puestos de trabajo llevada a cabo por las empresas es equivalente a la 

diferencia entre las contrataciones y separaciones de los trabajadores. Del mismo modo, 

puede existir simultáneamente un flujo de trabajadores que exceda la creación de puestos 

de trabajo puesto que, en un periodo determinado, la renuncia de dos trabajadores puede 

estar acompañada de una sola contratación por parte de las empresas; de esta forma se 

estaría destruyendo un puesto de trabajo debido a la separación de dos trabajadores 

(Faberman, 2006).

La segunda perspectiva y la que abordamos en este ejercicio es la de los flujos de 

trabajadores “worker flows”. Uno de los trabajos más importantes bajo esta corriente es 

el de Fujita y Ramey (2007), donde se describe la dinámica del mercado laboral del empleo 

hacia el desempleo y viceversa como dos únicos estados (modelo de dos estados). Se define 

una hazard rate como la probabilidad de pasar de un estado a otro, por ejemplo la hazard 

rate del empleo al desempleo es la ratio entre la cantidad de trabajadores que salen del 

empleo hacia el desempleo y la cantidad de trabajadores que queda en el empleo. Estos 

autores encuentran las hazard rate del empleo hacia el desempleo y del desempleo hacia el
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empleo. Por otro lado, Shimer (2007) incorpora la inactividad como tercer estado para el 

análisis de los flujos de trabajadores (modelo de tres estados).

De esta forma las hazard rates que son la probabilidad de pasar de un estado al otro, 

vienen determinadas por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales en el tiempo:

—  = a I + b D - [  c + d] E (1) 

dD
—  = e  I + d E — [ f + b ] D (2) at
31
— = f D + c E —[ e + a ] I (3)

Donde—representa el cambio del stock del empleo en el tiempo definido por las hazard

rates que determinan la entrada hacia el empleo desde la inactividad (a) y desde el 

desempleo (b) y las hazard rates que determinan la salida del empleo hacia la inactividad 

(c) y hacia el desempleo (d). La lectura para los cambios de los stocks del desempleo y la 

inactividad en el tiempo tienen la misma estructura en las ecuaciones (2) y (3) 

respectivamente.

Aglomeración Industrial y los flujos:

El efecto de la aglomeración industrial sobre los flujos se ha analizado mediante modelos 

de búsqueda o "Search and matching". Addario (2011) presenta un marco para este tipo de 

mercados segmentados geográficamente, donde la probabilidad de encontrar empleo para el 

individuo i en el área geográfica j ( ), se presenta como una función del nivel de

intensidad de búsqueda del individuo ( ) y la probabilidad promedio de encontrar trabajo 

en esa área específica ( ):

m(S„, a, 8,) = S,, M|(Sf f |8|) = Si, h, (a, 8, ) (4)

Donde es la cantidad de contrataciones en el mercado laboral j, es la cantidad de 

individuos buscando trabajo, es la intensidad promedio de búsqueda en esa área, la 

cantidad de vacantes y la intensidad de publicidad de empleo en esa área.
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La probabilidad de que el individuo i encuentre trabajo depende de la intensidad de su 

búsqueda S ¡ j , la cual depende del costo de búsqueda y los beneficios de un aumento en la 

probabilidad de encontrar empleo.

Por el lado del costo que tiene para el individuo la búsqueda de empleo, se identifican dos 

canales por los cuales un aumento en la aglomeración incrementa la intensidad de la 

búsqueda de un individuo. El primero es que la menor distancia entre entrevistas de trabajo 

y la cercanía, reducen tanto los costos de transporte como los costos de obtener la 

información sobre vacantes de trabajo. Por otro lado, las zonas más aglomeradas pueden 

tener mayor costo de vida para los individuos, lo que a su vez aumenta el costo de estar 

desempleado y genera que el individuo aumente su intensidad de búsqueda.

Por el lado del beneficio de encontrar empleo, la literatura sobre aglomeración indica que 

en mercados laborales más grandes se generan mejores salarios debido a un aumento de la 

productividad generado por las externalidades de la aglomeración (Duranton and Puga 

2004). También se debe tener en cuenta que en mercados más aglomerados puede 

incrementar la publicidad que las firmas hacen de los empleos disponibles, tanto por la 

mayor concentración de los individuos que buscan empleo reduciendo costos de publicidad, 

como por una mayor productividad media del trabajo que cubre los costos fijos de esa 

publicidad (Pissarides 2000).

En general estas teorías indican que la aglomeración de la industria mejora tanto la 

probabilidad de un emparejamiento empleado-trabajo, como la calidad del emparejamiento. 

Esto se debe a que estas áreas concentran las empresas especializadas y atraen a los 

trabajadores con las habilidades especificas necesarias, dinamizando el flujo del desempleo 

hacia el empleo.

Para la medición de esta aglomeración de la industria en las diferentes ciudades de 

Colombia utilizamos la participación del empleo industrial al empleo total como variable 

proxy del PIB industrial. Si bien lo ideal sería utilizar el PIB industrial para medir el efecto 

directo de la aglomeración sobre los flujos de trabajadores, no se obtuvieron los datos al 

nivel de individuos (23 ciudades) y periodicidad (20 trimestres), por tanto, seleccionamos
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esta variable dado que es una muy buena proxy de la aglomeración industrial y la podemos 

obtener al nivel deseado de individuos y periodo.

De acuerdo a las teorías de aglomeración industrial, esperamos encontrar que en las 

ciudades con mayor participación del empleo en la industria (proxy de aglomeración), la 

hazard rate del desempleo hacia el empleo será mayor.

La informalidad y los flujos:

Para explicar la existencia del empleo informal se presentan dos teorías diferentes, en 

primer lugar se identifica una hipótesis de segmentación que observa el empleo informal 

como un recurso que los individuos utilizan cuando no tienen acceso al mercado laboral 

formal, para evitar caer en el desempleo involuntario. La segunda hipótesis se refiere a una 

ventaja comparativa que encuentran algunos individuos al trabajar por cuenta propia 

basados en su ingreso o maximización de utilidad.

Günther (2012) concibe un modelo econométrico para testear las dos hipótesis en el que 

explica que el mercado laboral consiste de J segmentos, donde los ingresos laborales para el 

individuo i en el segmento j se describen por la ecuación salarial:

1 nyij = x ' i (3 j + u  i j , i e y j  (5)

El salario está en función de los retornos ( ) en cada uno de los sectores para

lascaracterísticas individuales (x).Con datos de Costa de Marfil para 1998 simplifican la 

segmentación en tres sectores (J=3), un sector formal y dos tipos de sector informal, donde 

los individuos del sector informal_1 tiene mayores ingresos que los del sector informal_2. 

Encuentra que dadas las características individuales de los trabajadores, la proporción de 

trabajadores que preferiría el sector formal (donde obtendría mayor ingreso laboral) es 

menor a la proporción que trabaja en ese sector formal. Es decir, muchos trabajadores del 

sector informal dadas sus características tendrían mayor ingreso en el sector formal. 

Interpretan esto como evidencia de que existen barreras de entrada para trabajar en el sector 

formal y gran parte de la informalidad se explica por la hipótesis de segmentación.
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Aplicado a nuestros flujos de trabajadores esperamos encontrar que una mayor tasa de 

informalidad en la ciudad se asocia a mayores barreras a la entrada al empleo formal, y por 

lo tanto una menor probabilidad de pasar del desempleo al empleo. Es decir, dada la 

hipótesis de segmentación encontraremos menor hazard rates del desempleo al empleo 

para ciudades con mayor informalidad.

Por otro lado, cuando analizamos la relación entre la informalidad y el flujo del empleo 

hacia el desempleo, se debe tener en cuenta que la informalidad además de funcionar como 

un último recurso en ciertos casos, se asocia a la precariedad laboral e incluso a la 

ilegalidad. Tokman (2007) explica cómo la introducción de reformas laborales en busca 

de flexibilidad y mayor competitividad en el mercado laboral, generó contratos de trabajo 

atípicos para su momento (termino fijo, temporales o medio tiempo) e hizo externa la 

contratación por medio de temporales o empresas cooperativas. El autor describe cómo 

estas nuevas formas contractuales proveen menos estabilidad y hacen menos costoso los 

ajustes en personal por despido. Así mismo, Kugler (1999) examina el impacto de la 

reforma laboral de 1990 para Colombia que reduce los costos de despido substancialmente, 

encuentra que las hazard rate del empleo hacia el desempleo aumentan un 1% después de 

la reforma para los empleados formales con respecto a los empleados informales a quienes 

no cubría la reforma.

La literatura indica que los menores costos de despido, o la mayor flexibilidad de los 

contratos, genera menos estabilidad laboral y aumenta la hazard rate desde el empleo 

hacia el desempleo. La precariedad en los contratos igualmente se asocia a la informalidad 

en el empleo. Por esta razón esperamos encontrar que aquellas áreas con mayor presencia 

de informalidad presenten también una mayor hazard rate desde el empleo hacia el 

desempleo, no necesariamente por su relación causal sino por la estrecha relación entre la 

informalidad y la precariedad en los contratos de empleo.

Problema e Hipótesis de Trabajo:
Las ciudades de Colombia presentan diferentes niveles de informalidad y participación 

industrial que pueden representar variaciones importantes en las probabilidades de 

transición de trabajadores entre la ocupación, el desempleo y la inactividad. Por ejemplo, 

en el primer trimestre de 2008 Medellín alcanzó una tasa de informalidad del 46% y una
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tasa de participación del empleo industrial de 23%, mientras que Sincelejo tuvo tasas del 

73% y 10% respectivamente. Al mismo tiempo, esta dos ciudades muestran valores de 

hazardrates distintos para el flujo del empleo al desempleo en el mismo periodo; Medellin 

con una del 11.6% y Sincelejo con otra del 8.3%. Los niveles de informalidad y 

participación del empleo industrial son diferentes al interior del país y las probabilidades de 

transición obtenidas mediante las hazard rates reflejan que la dinámica de los flujos de 

trabajadores también puede ser distinta en cada una de las ciudades.

De esta forma nos preguntamos si los flujos de trabajadores desde y hacia el desempleo, la 

ocupación y la inactividad están relacionados con los niveles de informalidad y con la 

participación del empleo industrial de las ciudades principales para el periodo 2008 - 2014. 

Para tal propósito, una vez revisados los principales resultados de la literatura, 

plantearemos las siguientes proposiciones para el caso de las ciudades principales de 

Colombia:

• Ciudades con mayor participación del empleo en la industria presentan 

mayores hazard rates del desempleo al empleo.

• Ciudades con mayores niveles de informalidad presentan menores harzard 

rates del desempleo hacia el empleo.

• Ciudades con mayores niveles de informalidad presentan mayores harzard 

rates del empleo hacia el desempleo.

Metodología de trabajo:
Para la construcción de los flujos de trabajadores se utilizarán los datos de la GEIH en el 

periodo 2008-2014, que a pesar de no ser un panel, permite calcular mediante preguntas del 

pasado laboral los flujos entre estados para las diferentes ciudades del estudio. Dado que no 

es una investigación a nivel nacional sino a nivel de ciudades, se toman los datos 

trimestrales siguiendo las recomendaciones del DANE en cuanto a que la información 

mensual sólo es representativa para el total nacional.

De cada trimestre de la GEIH (2008-2014) se toma cada uno de los individuos y a partir de 

las preguntas sobre su pasado laboral se observa si hubo cambios de estado laboral en el
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último año. Por ejemplo, se obtiene la proporción de ocupados que llevan menos de un año 

en su empleo y, de esos “nuevos empleados”, se identifican aquellos que cambiaron de 

ocupación pero no dejaron de estar empleados en el último año (flujo empleo -  empleo). 

Luego se identifica la fracción de “nuevos empleados” que pasaron por una etapa de 

desempleo (flujo desempleo -  empleo). Para los flujos que alimentan el stock de 

desempleados se identifican los individuos que llevan menos de un año buscando empleo 

(“nuevos desempleados”) y que antes estaban ocupados (flujo empleo-desempleo)* 1. La 

construcción de estos flujos se realiza para cada una de las 23 ciudades disponibles en la 

GEIH durante los 28 trimestres del periodo de análisis (2008-2014), con lo que se obtiene 

un panel de 644 observaciones.

Para la estimación de los flujos seguiremos el modelo de tres estados como lo hace Shimer 

(2007), lo que implica encontrar adicionalmente los flujos de trabajadores desde y hacia la 

inactividad. Se debe tener en cuenta que a diferencia del trabajo de Shimer (2007) que 

cuenta con un panel rotativo, en este caso estamos construyendo los flujos de trabajadores 

desde encuestas de corte transversal a través de lo que responde el individuo sobre su 

pasado laboral, es decir, las preguntas retrospectivas que mes a mes y durante todo el año le 

realizan a los individuos en el módulo de fuerza de trabajo y que nosotros interpretamos 

como transición de un estado a otro.

Una vez identificados los flujos se analizará las disparidades locales y cómo estos se 

relacionan con las variables stock y sus principales indicadores asociados (tasa de 

ocupación, tasa de desempleo o tasa de participación) en las diferentes ciudades de 

Colombia. Para este propósito, en la sección 2 describiremos la relación entre las hazard 

rates de cada uno de los flujos respecto a los stocks para cada ciudad. Posteriormente en la 

sección 3 se estimarán las relaciones entre las hazard rates y los diferentes estados (empleo 

-  desempleo -  inactividad) respecto a las variables que consideramos estructurales en la 

dinámica del mercado laboral de las ciudades; la informalidad y la participación del empleo

1 La construcción de estas variables son propias de los autores y se describen detalladamente en el Apéndice
1. Estudiamos la construcción realizada por Lasso (2011) empleando el supuesto que aquellas personas que 
estuvieron dos años sin empleo venían directamente de la inactividad, esta condición puede ser débil teniendo 
en cuenta las personas que pasaron de la inactividad al desempleo y posteriormente al empleo en el transcurso 
de dos años o más, consideramos por ello que las preguntas de la GEIH fueron insuficientes para determinar 
el flujo de la inactividad al empleo.
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industrial en el empleo total. Por otro lado, utilizaremos como controles características de 

las ciudades: edad y escolaridad promedio, participación de la mujer en el mercado laboral 

e ingreso laboral promedio.

Hftb = Pjlnformalidadit + p2Partindustit + GjControlit + a¡ + pit (4)

Donde H ftb representa la hazard rate de pasar del estado a al estado b, de la ciudad i en el 

periodo t. Para la estimación de estas ecuaciones cuyas características componen un panel 

balanceado(ciudades para varios periodos de tiempo), pretendemos obtener estimadores 

entre grupos bajo efectos fijos ya que consideramos efectos inobservables dentro de las 

ciudades constantes a través del tiempo.

Para comprobar esta hipótesis inicial en las diferentes ciudades, se aplicó el test de 

Hausman sobre la especificación (4) para todos los flujos disponibles. Este test compara los 

valores de los Ps obtenidos por medio del estimador de efectos fijos y de efectos aleatorios, 

cuya hipótesis nula Ho es la no diferencia sistemática entre los coeficientes de uno y otro 

estimador. En los flujos estimados con la especificación (4) se rechazó Ho encontrando 

diferencias en los estimadores, indicando que los errores individuales se correlacionaban 

con las variables explicativas X's por lo que es requerida la estimación por efectos fijos.

Sin embargo, una vez estimados los modelos por efectos fijos, se aplica la prueba de auto- 

correlación de Wooldridge y la prueba de hesterocedasticidad de Wald para descartar estos 

efectos no deseables en nuestra estimación. Por un lado, para el test de Wald se rechaza la 

hipótesis nula como evidencia de la presencia de heterocedasticidad y, más importante, el 

rechazo de la hipótesis nula del test de Wooldridge indicando un problema de auto- 

correlación que es necesario corregir.

Por un lado el problema deheterocedasticidad que identificamos mediante la prueba de 

Wald se corrige generalmente mediante la estimación del modelo de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (MCG). Por otro lado, para tratar de corregir el problema de autocorrelación 

se intenta utilizar rezagos de la variable independiente como lo proponen Anderson e Hsiao 

(1995), indicando que los procesos de estimación habituales son asintóticamente validos 

cuando el número de observaciones en la dimensión tiempo (T) es grande. Dado que el
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panel cuenta con 28 trimestres (T), para todos los flujos se estima un primer modelo por 

MCG con rezagos con el que se espera corregir por autocorrelación.

Otra opción para controlar el posible problema de endogeneidad, es la estimación de uno 

de los denominados GMM (estimadores por el método generalizado de momentos), donde 

seleccionamos el estimador Arellano-Bond que realiza la regresión utilizando variables 

instrumentales basadas en rezagos y diferencias de todas las variables del modelo 

(Difference GMM). Este estimador no requiere una dimensión de tiempo (T) grande como 

la opción anterior, pero es preferible tener varios individuos y en este caso tenemos 23 

ciudades. Asimismo, Arellano-Bond (1990) presentan un test de especificación que es 

aplicable después de estimar un modelo dinámico de panel y se utiliza para analizar la 

corrección del modelo al problema de autocorrelación.

Por lo tanto, para cada uno de los flujos se genera una segunda y, en ocasiones, una tercera 

estimación mediante el estimador de Arellano-Bond (ver en sección de resultados), los 

cuales revisamos a la luz del test de los mismos autores para buscar la especificación con 

suficientes rezagos y así dar solución a la posible autocorrelación. A través de este test de 

especificación podemos asegurar que los modelos 2 y 3 de nuestros resultados serán 

siempre más robustos que aquellos que obtengamos mediante MCG. En todos los casos el 

modelo Arellano-Bond se estima con errores robustos a heterocedasticidad.

Sección 2. Flujos del mercado laboral para las ciudades de Colombia

La estimación de los flujos para las diferentes ciudades permite entender las diferencias en 

el comportamiento de los stocks de cada ciudad. Por ejemplo, al comparar una ciudad con 

baja tasa de desocupados como Bogotá, que para el 4to trimestre fue del 7.7% contra una 

ciudad de alto desempleo como Armenia con el 12.8% para el mismo periodo, se 

identifican algunas características:

• La hazardrate para Bogotá, obtenida mediante el flujo de personas que pasaron del 

desempleo al empleo en el cuarto trimestre de 2014, fue de 45.6%, mientras que en
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Armenia fue de 33.8%, representando mayores posibilidades de moverse del 

desempleo al empleo en la capital de la ciudad (ver gráfico 1 Bogotá).

• Para el mismo periodo, el flujo de personas que van del empleo hacia el desempleo 

en Armenia da como resultado una hazard rate de 10.2%, mientras que para Bogotá 

es de 6.4%, esto sugiere que hay mayor probabilidad de perder el empleo en 

Armenia, lo cual podría representar una menor estabilidad en la ocupación de esta 

ciudad (ver gráfico 1 Armenia).

gráfico 1
Identificación de Flujos 2 CuidadesTrim. 4 -  2014

1,515,962
(35.5%)

Ocupados
133,359 

T.O: 56.8%

Ocupados
4,272,334 

T.O: 67.1%

Desocupados
19,569 

T.D: 12.8%

InactivosInactivos
1,734,623

Desocupados
355,889 

T.D: 7.7%

Bogotá Armenia

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

Para poder identificar las hazard rates de las ciudades de Colombia construimos los 

diferentes flujos entre los tres estados del mercado laboral para el periodo 2008-2014, 

consideramos importante en esta sección revisar descriptivamente el comportamiento de las 

hazard rate en cada una de las ciudades para observar diferencias críticas entre ellas y su 

relación respecto a las variables que comúnmente componen la naturaleza de los stocks:

Flujo del Desempleo hacia el Empleo:
Del desempleo hacia el empleo se identifica una hazard rate promedio nacional para el 

periodo trimestral 2008-2014 de 26.72%. Es decir, para aquellos que buscaron empleo en
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Colombia durante este periodo la probabilidad de éxito fue en promedio de 26.72%, donde 

se identifican ciudades con altos valores como Bogotá (44.09%) y otras como Quibdó con 

el nivel más bajo (14.4%). En el gráfico 2 puede observarse la hazardrate promedio de las 

ciudades y su ubicación dentro del rango de valores. Por ejemplo, para el caso de Bogotá 

la hazard rate del desempleo al empleo fluctuó entre 35% y 54% para el periodo 2008

2014, mientras que Manizales mostró valores entre el 19% y el 51%. Es posible ver cómo 

la hazard rate promedio de las ciudades difiere no sólo respecto al promedio nacional sino 

en la amplitud de su rango.

gráfico 2
hazard rate promedio del desempleo al empleo para trimestres 2008-2014

60%

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

En el gráfico 3 puede observarse más de cerca la relación entre la hazard rate del 

desempleo hacia el empleo contra la tasa de desempleo en cada ciudad durante el periodo 

2008-2014 en donde se evidencia una clara relación negativa. Se encuentra que aquellas 

ciudades con una mayor hazard rate como Bogotá o Barranquilla muestran una menor tasa 

de desempleo, contrario a lo que sucede en Popayán y Quibdó con menores hazard rate del 

desempleo al empleo y mayor tasa de desempleo.
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gráfico 3
hazard rate del desempleo al empleo y tasa de desempleo 

Promedio para trimestres 2008-2014

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

Ahora, continuando con el caso de Quibdó, siendo la ciudad con hazard rate del desempleo 

al empleo promedio más baja para todo el periodo, sus niveles de informalidad y de 

participación del empleo industrial también difieren respecto a las ciudades con mayores 

hazard rate como Bogotá o Barranquilla; la tasa de informalidad promedio en 2008-2014 

para Quibdó fue del 64.2% mientras que para Bogotá fue del 45.2%, al mismo tiempo la 

tasa de participación del empleo industrial fue del 5.5% para Quibdó y 16.5% para Bogotá. 

La anterior descripción puede resultar en una comparación sesgada de acuerdo a las 

características que diferencian a estas dos ciudades, no obstante es un ejemplo útil para 

comprender que las probabilidades de pasar del desempleo al empleo, medidas a través de 

las hazard rates, pueden variar a través de ciudades que se diferencian en informalidad y 

participación del empleo industrial (ver gráfico 4), claramente, Quibdó presenta mayores 

barreras de entrada al empleo y cabe como ejemplo de nuestra hipótesis de informalidad. 

Otro caso interesante es el de Bucaramanga e Ibagué, pues sus niveles de informalidad no 

difieren significativamente (58% y 60% respectivamente), sin embargo la probabilidad de
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pasar del desempleo al empleo en Bucaramanga es mayor que la de Ibagué en un 14%. La 

tasa de participación del empleo industrial en Ibagué fue del 14% mientras que en 

Bucaramanga fue del 19%, al parecer la diferencia entre los flujos de trabajadores del 

desempleo al empleo de estas dos ciudades responde más a las variaciones de su 

participación en la industria.

gráfico 4.
Tasa de informalidad y participación del empleo industrial vs Hazard rate del

desempleo al empleo (2008 -  2014)

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

Flujo del Empleo hacia el Desempleo:
Del empleo hacia el desempleo para el periodo 2008-2014 se halla una hazard rate de 

10.62% promedio para Colombia. Ciudades como Pereira (14.8%) o Quibdó (14.6%) son 

las que presentan mayor probabilidad de perder el empleo u ocupación, mientras que 

Cartagena (7.5%) o Barranquilla (6.5%) tienen las menores probabilidades:
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gráfico 5
Hazard rate del empleo al desempleo promedio para trimestres de 2008-2014

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

Así mismo, cuando se observa el comportamiento de la hazard rate del empleo al 

desempleo y la tasa de desempleo de cada una de las ciudades de la encuesta, se encuentra 

una relación positiva; las ciudades con menores hazard rates o menores probabilidades de 

perder el empleo presentan menores tasas de desempleo:

gráfico 6
Hazard rate del empleo al desempleo y tasa de desempleo 

Promedio para trimestres 2008-2014

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.
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Barranquilla, la ciudad con menor probabilidad de perder el empleo en promedio para el 

periodo 2008-2014, muestra mayores niveles de informalidad que Pereira siendo esta la 

ciudad con mayor “hazard rate” del empleo al desempleo. Al mismo tiempo, los niveles 

de participación industrial no necesariamente se diferencian como en el caso del desempleo 

hacia el empleo entre estas dos ciudades pero es importante observar que ante el 

ordenamiento descendente de estas hazard rates las composiciones entre informalidad y 

participación del empleo industrial cambian significativamente de ciudad a ciudad. Quibdó, 

Armenia y Popayán, por ejemplo, se ubican en los primeros puestos con mayores 

probabilidades de perder el empleo y son, al mismo tiempo, ciudades con valores 

comparativamente bajos de participación del empleo en la industria (gráfico 7).

gráfico 7
Tasa de informalidad y participación del empleo industrial vs Hazard rate del empleo

al desempleo (2008 -  2014)

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.
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Flujo del Desempleo hacia la Inactividad:
Otro flujo importante es aquel que se genera del desempleo hacia la inactividad y que 

representa el impacto del trabajador desanimado. Este trabajador es aquel que al no 

encontrar un trabajo, deja de participar en el mercado laboral. Para las diferentes ciudades 

se observa una alta tasa de trabajadores desanimados alrededor de la media nacional la cual 

se ubica en un 2.35% y va desde 3.96% en Bogotá hasta 1.44% en Popayán. Ciudades con 

mayores probabilidades de pasar del desempleo a la inactividad tienen en promedio 

menores tasas de informalidad y mayores tasas de participación del empleo en la industria.

gráfico 8

Hazard rate del desempleo a la inactividad promedio para trimestres de 2008-2014

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

Flujo de la Inactividad hacia el Desempleo:
En promedio, para Colombia en el periodo 2008-2014 se encuentra una probabilidad de 

4.8% de que una persona inactiva sea parte de ese flujo, sin embargo hay una alta 

variabilidad que va desde 12.4% en Montería hasta 4.7% en Villavicencio:
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gráfico 9
Hazard rate de la inactividad al desempleo promedio para trimestres de 2008-2014

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

La relación entre este flujo y la tasa de desempleo es notable debido a que un mayor flujo 

de personas que comiencen a participar en el mercado laboral buscando trabajo genera una 

mayor tasa de desempleo. Sin embargo, no parece mantenerse una relación directa 

necesariamente clara entre las variables (ver gráfico 10), por lo que esta tasa parece no 

contribuir a los cambios en el stock de desempleo entre ciudades.

gráfico 10

Hazard rate de la inactividad al desempleo y tasa de desempleo promedio para
trimestres de 2008-2014

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.
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Sección 3 Determinantes de las diferencias en las “hazard rates”

A partir del panel de 644 observaciones que construimos mediante el pasado laboral de los 

encuestados, para las 23 ciudades disponibles en la GEIH en los 28 trimestres del periodo 

2008-2014, procederemos a contrastar las hipótesis que previamente discutimos sobre las 

siguientes variables :

• Participación del empleo en la industria: la variable se utiliza como proxy para 

medir la aglomeración del empleo industrial y las teorías analizadas indican que una 

alta concentración de la industria aumenta la probabilidad de encontrar un empleo. 

La hipótesis indica que ciudades con mayor participación del empleo en la 

industria presentan mayores hazard rates del desempleo al empleo.

• Tasa de Informalidad (entrada al empleo): De acuerdo a la teoría de 

segmentación del mercado laboral, gran parte de la informalidad es una respuesta de 

los individuos al presentarse barreras a la entrada del mercado laboral formal. De 

esta forma mayores niveles de informalidad representan mayores dificultades a la 

entrada del mercado laboral formal y a la entrada al empleo en general. La hipótesis 

indica que ciudades con mayores niveles de informalidad presentan menores 

harzard rates del desempleo hacia el empleo.

• Tasa de Informalidad (salida al empleo): De acuerdo a la literatura que asocia la 

informalidad con precariedad del trabajo y los trabajos que demuestran cómo 

contratos más “flexibles” aumentan la tasa de salida del empleo, esperamos 

encontrar que ciudades con mayores niveles de informalidad presentan menores 

“harzardrates” del desempleo hacia el empleo.

Además del efecto que esperamos de las variables participación industrial y tasa de 

informalidad, se incluyen como controles en los modelos las variables ingreso laboral 

promedio, escolaridad, edad y participación de la mujer para las diferentes ciudades. Para 

estas variables de control si bien no se tiene una hipótesis concreta, se pretende observar su 

relación con los flujos de trabajadores en las ciudades. Adicionalmente se estiman modelos 2

2El procedimiento para la construcción de las variables se presenta en los apéndices.
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para los otros flujos que se construyeron, si bien no tenemos hipótesis bien definidas sobre 

estos, consideramos que la estimación puede ayudar a entender cómo se caracterizan los 

mismos.

Hazard rate del desempleo hacia el empleo:
Como observamos en el Gráfico 3, la hazard rate del desempleo al empleo es determinante 

en la tasa de desempleo de cada ciudad, de forma que aquellas ciudades donde las personas 

son más propensas a encontrar un empleo presentan menor desempleo. Ahora bien, se 

pretende identificar el efecto de las variables analizadas de las ciudades sobre las “hazard 

rate” que describen los flujos.

Como se indica en la metodología, para cada “hazard rate” (en este caso desempleo- 

empleo) se estima más de un modelo, el primer modelo es por MCG (modelo 1), pero en 

el(los) siguiente(s) modelos (2 y 3) se utiliza el estimador Arellano-Bond para corregir 

problemas de auto correlación.

De acuerdo a las variables que empleamos en la construcción de la hipótesis y las variables 

control, presentamos la estimación de los modelos para determinar la hazard rate del 

desempleo al empleo:

Tabla 1

Efecto: características de las ciudades sobre las hazard rate (desempleo -  empleo)
2008-2014

Tasa Desempleo - Empleo (1) (2) (3)

Fluj o_Desemp_emp_1 N/A
0.2324***
(0.0454)

0.2241***
(0.0441)

Fluj o_Desemp_emp_2 N/A 0.1274***
(0.0426)

0.1221***
(0.042)

ingreso_l aboral_prom 0.0274**
(0.012)

-0.1779***
(0.0548)

-0.1849***
(0.0507)

escolaridad
0.0347***
(0.0045)

-0.0109
(0.025) N/A

edad
-0.008***
(0.0012)

0.0425***
(0.0091)

0.0444***
(0.0074)

part_mujer 0.4039***
(0.057)

0.233
(0.2849) N/A
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t_industria 0.7321***
(0.0454)

0.5817**
(0.27)

0.6199**
0.2637

t info
-0.2333***

(0.0304)
-0.4304**
(0.1668)

-0.3831**
(0.1528)

_cons 0.1675***
(0.043) N/A N/A

N 598 575 575
Coeficientes en negrita y errores estándar robustos a 
heteroscedasticidad en paréntesis

*** Estadísticamente Significativo al 1%***, al 5%**, al 10%*
(1) Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados

(2) y (3) Estimación por Modelo Arellano - Bond

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

La relación entre la participación del empleo en la industria y la hazard rate del desempleo 

al empleo es la esperada, dado que aquellas ciudades con mayor participación de empleo en 

la industria son más dinámicas y generan una salida más rápida del desempleo hacia el 

empleo. El coeficiente para participación industrial (t_industria) es positivo y significativo 

en los tres modelos, su magnitud no dista mucho entre estimaciones, por lo que no parece 

afectarse por una posible autocorrelación (que intentamos corregir con modelo 2 y 3). Por 

ejemplo, en el modelo 2, un aumento de la participación industrial de la ciudad en 10 

puntos porcentuales, aumentaría la hazard rate del desempleo hacia el empleo en 5.8 
puntos porcentuales3.

Como se indicaba, el efecto de la aglomeración de la industria en las ciudades, recogido 

mediante la participación del empleo industrial, es coherente con las teorías donde se 

justifica que los trabajadores pueden encontrar empleo más rápido cuando existen niveles 

de localización específicos dado que los costos de búsqueda son menores tanto para los 

aspirantes como para los empleadores, donde mejora la probabilidad de un emparejamiento 

empleado-trabajo así como la calidad de tal emparejamiento.

Respecto a la informalidad, se encuentra que mayores tasas de esta variable se asocian a 

menores hazard rate del desempleo hacia el empleo. En los tres modelos el coeficiente para

3Si la participación laboral de las personas de la ciudad es un 10% mayor en la industria (0.1), la hazardrate 
del desempleo al empleo aumenta en 5.8 puntos porcentuales (0.58)*(0.1) =0.058.
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informalidad (tinfo) es negativo y significativo. Se puede interpretar por ejemplo que un 

aumento de 10% en la tasa de informalidad está asociado a una disminución de 3.4 puntos 

porcentuales en la hazard rate del desempleo hacia el empleo. Este resultado es consistente 

con la hipótesis en cuanto a que la informalidad se encuentra presente cuando hay mayores 

barreras hacia el empleo formal y en general una menor hazard rate del desempleo hacia el 

empleo.

Al revisar las variables de control se advierte que al pasar del modelo estimado por MCG al 

modelo Arellano-Bond cambian los signos de los coeficientes, resultado de la existencia de 

autocorrelacion y endogeneidad que tratamos de corregir con el segundo y tercer modelo. 

Si interpretamos las estimaciones corregidas por autocorrelación se observa que:

• Un mayor ingreso laboral promedio para la ciudad estaría relacionado con una 

menor hazard rate del desempleo hacia el empleo. Esto indica que en las ciudades 

donde se observan mayores salarios resultaría más costoso un trabajador adicional, 

lo que hace más difícil su contratación y por ende su salida del desempleo.

• Mayores edades se relacionan positivamente con la hazard rate del desempleo hacia 

el empleo, lo cual es coherente con las diferentes mediciones que muestran que para 

las personas más jóvenes (menor edad y experiencia) la tasa de desempleo es 

mayor, es decir, para las personas jóvenes es mayor la probabilidad encontrar un 

empleo.

Hazard rate del empleo hacia el desempleo:
La hazard rate del empleo hacia el desempleo se interpreta como la probabilidad de perder 

el empleo para un ocupado. Como lo observamos en el Gráfico 5, un aumento en esta 

probabilidad genera una mayor tasa de desempleo. La hipótesis propuesta indica que 

mayores niveles de informalidad se relacionan con una mayor salida del empleo hacia el 

desempleo, además de la incidencia que los controles tienen sobre los flujos. Estimamos un 

modelo de MCG y dos modelos Arellano-Bond en los que se controla por endogeneidad:
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Tabla 2
Efecto: características de las ciudades sobre las hazard rate (empleo -  desempleo)

2008-2014

Tasa Empleo - Desempleo (1) (2) (3)

Fluj o_Emp_Desemp_1 N/A
0.12***
(0.0439)

0.12***
(0.0431)

Fluj o_Emp_Desemp_2 N/A 0.0698*
(0.04)

0.0713*
(0.0397)

Fluj o_Emp_Desemp_3 N/A -0.1307***
(0.0392)

-0.1322***
(0.0387)

ingreso_l aboral_prom -0.0027
(0.0031)

0.0066
(0.0167) N/A

Escolaridad
-0.0246***

(0.0012)
0.0291***
(0.0073)

0.0303***
(0.0065)

Edad
0.0047***
(0.0004)

-0.0237***
(0.0029)

-0.0234***
(0.0026)

part_mujer 0.1136***
(0.0168)

0.0019
(0.0873)

N/A

t_industria
-0.2437***

(0.0112)
-0.1864**
(0.0861)

-0.1858**
(0.0852)

t info
-0.0536***

(0.0082)
0.2609***
(0.0499)

0.2575***
(0.0479)

_cons
0.1909***
(0.0157)

N/A N/A

N 598 552 552
Coeficientes en negrita y errores estándar en paréntesis (robustos a 
hetero scedasticidad).
*** Estadísticamente Significativo al 1%***, al 5%**, al 10%*
(1) Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados

(2) y (3) Estimación por Modelo Arellano - Bond

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

La relación entre la hazard rate del empleo hacia el desempleo es negativa para el primer 

modelo por MCG. Sin embargo, como explicamos en la metodología, en este modelo se 

puede presentar endogeneidad que se trata de corregir con los otros modelos donde la tasa 

de informalidad es positiva y significativa estadísticamente. Es decir, después de corregir el 

problema de endogeneidad la evidencia indica que una mayor tasa de informalidad se
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relaciona con una mayor hazard rate desde el empleo hacia el desempleo, tal como 

indicamos en la hipótesis respectiva para este flujo. Lo anterior se explica porque la 

descripción de informalidad está estrechamente relacionada con precariedades en el empleo 

y sus condiciones de contratación, lo que reduciría los costos de despido y al mismo tiempo 

aumentaría la tasa de salida del empleo.

Por otro lado, se analiza el resultado de las variables control y su posible relación con la 

hazard rate desde el empleo hacia el desempleo:

• La relación con la participación del empleo industrial es negativa y significativa, lo 

que indicaría que para aquellas ciudades donde hay mayor porcentaje de ocupados 

en la industria, los empleos son más estables. Una posible explicación para esta 

observación es que las industrias requieren mano de obra para tareas específicas, 

pero un alto flujo de rotación de personal genera más costo de búsqueda para la 

empresa cuando requiere reponer esta mano de obra y además un mayor costo de 

entrenamiento. Si bien el ejercicio indica que la estabilidad laboral está relacionada 

positivamente con la concentración de la industria, queda abierto para una mayor 

investigación en el tema.

• Ciudades con mayores tasas de informalidad son también ciudades con mayores 

hazard rates del empleo al desempleo. Esto indica que la informalidad está asociada 

a un mercado laboral menos estable, donde los individuos son más propensos a 

perder el empleo, debido a que en las pequeñas empresas donde prestan sus 

servicios es menos costoso despedir a alguien.

• Se encuentra también que una mayor escolaridad en las ciudades se relaciona con 

un mercado laboral más estable, donde la probabilidad de perder el empleo es 

menor. Por otro lado, se observa que mayor edad en los trabajadores implica una 

menor probabilidad de perder el empleo, luego se confirma que para los jóvenes es 

más difícil o menos estable la permanencia en el empleo.

Tasa del Desempleo hacia la Inactividad:
El flujo del desempleo hacia la inactividad se puede entender como el efecto del trabajador 

desanimado, aquel que al no encontrar un empleo pasa a la inactividad.

29



Si bien no determinamos una hipótesis especifica asociada a este flujo, se aprovecha la 

construcción del mismo para revisar su relación con las variables que nos ayudan a explicar 

los flujos anteriores. Se utiliza un modelo de MCG y otro modelo Arellano-Bond que 

corregiría el problemas de endogeneidad, para encontrar los siguientes resultados:

Tabla 3
Efecto: características de las ciudades sobre la hazard rate (desempleo -inactividad)

2008-2C(14
Tasa Desempleo - 

Inactividad (1) (2)

Fluj o_Desemp-Inact_1 N/A
0.0646

(0.0441)

Fluj o_Desemp-Inact_2 N/A
0.0486

(0.0446)

ingreso_laboral_prom 0.0173
(0.0011)

0.0039
(0.0104)

escolaridad
-0.0017***

(0.0005)
-0.0052
(0.0047)

edad
-0.0013***

(0.0002)
0.0037**
(0.0017)

part_mujer 0.0274
(0.0078)

-0.0794
(0.0549)

t_industria
0.0398

(0.0044)
-0.0245
(0.0508)

t info
-0.0556***

(0.0029)
-0.0342
(0.0327)

_cons
0.0826

(0.0068)
N/A

n 598 575
Coeficientes en negrita y errores estándar en paréntesis (robustos a 
heteroscedasticidad).
*** Estadísticamente Significativo al 1%***, al 5%**, al 10%*
(1) Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados

(2) Estimación por Modelo Arellano - Bond
Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

En el modelo de MCG se encuentran algunas variables significativas que no se sostienen al 

corregir por endogeneidad. Entre las variables que contemplamos como características de 

cada ciudad para explicar los flujos, sólo es la edad promedio de la ciudad la que parece
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tener una relación con el flujo para el modelo Arellano-Bond. Se interpretaría que ciudades 

con mayor promedio de edad presentan mayor "hazard rate" del empleo hacia el desempleo, 

indicando. El efecto encontrado no es fácil de interpretar y deja la camino abierto para 

posteriores investigaciones sobre los determinantes de este flujo o de este efecto del 

trabajador desanimado.

Hazard rate de la inactividad hacia el desempleo:
El flujo de personas que pasan de la inactividad al desempleo determina el stock de 

desempleados como se explicaba en el aparte descriptivo (Grafico 9). Por esta razón, se 

revisa también el flujo de trabajadores que entra a participar del mercado laboral y su 

relación con las variables que utilizamos para explicar los diferentes flujos. De nuevo se 

utiliza un modelo de MCG y otro de Arellano-Bond para corregir endogeneidad, con los 

que se encuentran los siguientes resultados:

Tabla 4
Efecto: características de las ciudades sobre la hazard rate (inactividad -  desempleo)

2008-2C(14
Tasa Inactividad - 

Desempleo (1) (2)

Fluj o_Inact_desemp_1 N/A
0.2575***
(0.0417)

Fluj o_Inact_desemp_2 N/A
0.0026

(0.0378)

ingreso_laboral_prom -0.0197***
(0.0023)

-0.0049
(0.0098)

escolaridad -0.002*
(0.0011)

-0.0015
(0.0044)

edad
-0.0031***

(0.0003)
-0.0113***

(0.0016)

part_mujer 0.3416***
(0.0127)

0.5091***
(0.0502)

t_industria
0.0251***
(0.0084)

-0.0102
(0.0479)

t info
0.0096

(0.0064)
-0.0236
(0.0303)

_cons 0.0852***
(0.0127)

N/A

n 598 575
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Coeficientes en negrita y errores estándar en paréntesis (robustos a
heteroscedasticidad).
*** Estadísticamente Significativo al 1%***, al 5%**, al 10%*
(1) Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados

(2) Estimación por Modelo Arellano - Bond____________________________

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH.

Las variables participación industrial y tasa de informalidad que fueron el centro de nuestro 

análisis e hipótesis, no parecen generar un efecto en el flujo de trabajadores de la 

inactividad hacia el desempleo al menos en el modelo corregido (Arellano-Bond). De otra 

parte, se observa que las variables control como la tasa de participación de la mujer o la 

edad de la población, que utilizamos más como un control, presentan relación hazard rate 

de la inactividad hacia el desempleo:

• Una mayor participación de la mujer en el mercado laboral se relaciona con una 

mayor hazard rate de la inactividad al desempleo. Esto puede justificarse dado que 

una parte de la mano de obra de las mujeres entra en la inactividad para tomar tareas 

del hogar, pero si deciden participar de nuevo en el mercado laboral el flujo en 

mención se activa y aumentan la participación de la mujer en determinada ciudad.

• Mayor promedio de edad en la ciudad se relaciona con una menor hazard rate de la 

inactividad al desempleo. Esto puede explicarse debido a que personas pensionadas 

o retiradas aumentan el promedio de edad de la ciudad y, además, pueden ya no 

estar interesados en participar del mercado laboral.

Este flujo también se debe analizar a luz de otras teorías que indiquen las variables que lo 

determinan.
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Conclusiones:

Este trabajo busca identificar aquellas variables propias y medibles de cada ciudad que 

determinan los flujos de trabajadores entre los estados o stocks tradicionales del mercado 

laboral (Ocupados, Desocupados e Inactivos). La construcción de estos flujos se realiza a 

través de las preguntas que contestan los individuos mes a mes sobre su pasado laboral y se 

realiza para las ciudades disponibles en la encuesta, este ejercicio permite al mismo tiempo 

identificar la variación de estos flujos entre ciudades de acuerdo a sus características.

Se parte de tres hipótesis de trabajo, las cuales indican que la aglomeración económica y el 

nivel de informalidad tienen un efecto sobre las hazard rates o tasas de transición entre los 

estados tradicionales. Adicionalmente, se estiman modelos donde se incluyen controles 

como la escolaridad, la edad de la población, la participación de la mujer y el ingreso 

laboral promedio de cada ciudad de la muestra.

Se encuentra que una mayor tasa de participación del empleo en la industria, que utilizamos 

como proxy de aglomeración industrial, se relaciona con una mayor “hazard rate” del 

desempleo hacia el empleo. Esto es consistente con las teorías de aglomeración industrial 

que indican que la concentración de las empresas hace que se reduzcan los costos tanto para 

los trabajadores que buscan empleo, como para las firmas que buscan empleados con 

habilidades especificas. Esta evidencia nos ayuda a concluir al igual que lo encuentra 

Addario (2011) para Italia, que en las ciudades de Colombia con mayor concentración 

industrial aumenta la probabilidad de un emparejamiento empleado-trabajo y por ende se 

presenta una mayor “hazard rate ” del desempleo hacia el empleo.

Por otro lado, analizamos la relación entre la informalidad y la “hazard rate” del 

desempleo hacia el empleo con base en la teoría de la segmentación del mercado, la cual 

indica que el mercado laboral formal tiene barreras a la entrada y el mercado informal se 

convierte para muchos individuos en un último recurso, como lo encuentra Günther (2012) 

en un ejercicio para Costa de Marfil. Los hallazgos nos permiten concluir que para las 

ciudades de Colombia una mayor tasa de informalidad se relaciona con una menor “hazard 

rate” desde el desempleo hacia el empleo, lo cual es consistente con la teoría de la
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segmentación dado que gran parte de la informalidad se presenta cuando hay barreras al 

mercado de trabajo formal y por tanto menor entrada al empleo.

Para la misma variable de informalidad también se construye una hipótesis respecto a la 

“hazard rate” que va del empleo hacia el desempleo. De acuerdo con la hipótesis de 

segmentación, algunos autores como Tokman (2007) describen como precaria una parte del 

mercado informal en cuanto a las condiciones de los contratos de trabajo, donde se contrata 

por medio de temporales o cooperativas para hacer más “flexibles” las relaciones de 

trabajo, pero esto reduce los costos de despido. Asimismo, una reducción de los costos de 

despido genera mayor tasa de salida del empleo como lo muestra Kugler (1999). Por tanto, 

más informalidad en el mercado laboral se relaciona con una mayor “hazard rate’ del 

empleo hacia el desempleo tal y como lo muestran los resultados de nuestra estimación.

En general se estudian dos variables que ayudan a explicar los flujos de trabajadores entre 

los estados de empleo y desempleo, donde se validan las hipótesis anteriores a raíz de los 

resultados encontrados para las diferentes ciudades de Colombia. Por otro lado, el hecho de 

que estas variables no se relacionen con algunos de los flujos que construimos y, además, 

que ciertas variables de control muestren relaciones interesantes con los flujos, significa 

que hay una vía extensa que debe explorarse para entender las características que 

determinan los flujos del mercado laboral.
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ANEXO 1: Construcción de las variables.

Las variables principales para nuestro análisis por supuesto son los “flujos de trabajadores”, 

estos se construyeron gracias a las preguntas del pasado laboral disponibles en la GEIH 

entre 2008 y 2014. A partir de estas preguntas se puede reconstruir el pasado laboral del 

encuestado e inferir donde se encontraba el periodo (trimestre) pasado.

Construir los flujos de trabajadores (personas) que pasan de un estado a otro:

Personas hacia Inactividad desde el desempleo:

Las personas que pasan del desempleo a la inactividad representan el efecto del trabajador 

desanimado. Son aquellos que actualmente se encuentran como inactivos y dejaron de 

buscar trabajo en el último año (Sección H -  Pregunta 13).

Personas hacia el Empleo desde Desempleo o Inactividad:

Los que llegan al empleo son aquellos que llevan menos de 12 meses en esa empresa o 

industria (Sección I -  Pregunta 11), pero estuvo más de 12 meses sin empleo entre el actual 

y el anterior (Sección I -  Pregunta 44).

Personas hacia el Desempleo desde el Empleo o Inactividad:

Los que llevan menos de 52 semanas buscando un trabajo (Sección J -  Pregunta 1). 

Personas hacia el Desempleo desde el Empleo:

Los que llegan al desempleo provenientes del empleo, son aquellos que hacen parte del 

desempleo y dejaron de trabajar por última vez hace menos de 52 semanas (Sección J -  

Pregunta 6).

Personas hacia la inactividad desde el desempleo:

Son aquellas personas que forman parte de la inactividad y trabajaron por última vez hace 

menos de un año (Sección K -  Pregunta 2).

Mediante la observación de las preguntas anteriores se construyen los flujos de trabajadores 

que se mueven de un estado a otro en un periodo. Es necesario identificar las
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“hazardrate”s que serían la probabilidad de que un trabajador pase de un estado a otro en 

un periodo (en 12 meses).

Por ejemplo si Bogotá en un periodo presenta una población ocupada de 4’272.334 hab. 

donde 274,498 pasan a ser desempleados en ese periodo, la “hazardrate”s del empleo 

hacia el desempleo en Bogotá será de 6.4%. Así mismo, si Armenia tiene una población 

ocupada de 133,359 hab. donde 13,559 pasan a desempleados en el mismo periodo, su 

“hazardrate”s será de 10.2%.

Variables explicativas:

Informalidad:

Se tienen en cuenta empleadores y empleados particulares que laboran en establecimientos, 

negocios o empresas de 5 personas o menos en todas sus agencias y sucursales incluyendo 

al patrono y/o socio. Asimismo, se contemplan trabajadores sin remuneración, empleados 

domésticos, jornaleros o peones y trabajadores por cuenta propia no profesionales que 

laboran en establecimientos de 5 trabajadores o menos. Su construcción se hizo con base a 

la GEIH.

Participación del empleo industrial:

Proporción de trabajadores sobre el total de ocupados en ramas de actividad que participan 

en la producción de alimentos, manufacturas y bienes durables. Su construcción se hizo con 

base a la GEIH.

Participación de la mujer en el mercado laboral:

Proporción de mujeres que participan en el mercado laboral sobre el total de la población 

de las ciudades.Su construcción se hizo con base a la GEIH.

Educación:

Años promedio de escolaridad de la población en las ciudades.Su construcción se hizo con 

base a la GEIH.
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Edad:

Edad promedio de la población en las ciudades.Su construcción se hizo con base a la GEIH. 

Ingreso Laboral Promedio:

Ingreso monetario promedio de las ciudades incluyendo subsidios, horas extra y/o en 

especie (alimento, vivienda, transporte, otros). Su construcción se hizo con base a la GEIH 

siguiendo las recomendaciones de la MESEP para la medición del ingreso laboral dentro 

del ingreso para medición de pobreza monetaria.

39


