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Resumen 

 

El presente trabajo estudia la relación entre la aglomeración de capital humano y los salarios 

individuales en las ciudades e industrias de Colombia. Para tal fin se utiliza como proxy de 

acumulación, variedad y coordinación de capital humano el concepto de complejidad económica 

de Hausmann e Hidalgo. Así, utilizando información de la GEIH y los indicadores de 

complejidad económica de ciudad e industria construidos para Colombia, se plantea un modelo 

de aglomeración estático en el que los salarios son explicados, además de características 

individuales, por el nivel de complejidad de la ciudad y de la industria a la que pertenecen los 

trabajadores. El resultado del modelo encuentra un efecto positivo del nivel de complejidad de 

la ciudad en los salarios individuales, el cual se potencializa dependiendo del tipo de industria 

en la que trabaje el individuo. Entre tanto, al evaluar el efecto de estar en una industria compleja 

sobre el salario se encuentra que este es relativo ya que solo es positivo, sin realizar ajustes a la 

muestra, si el trabajador se ubica en una ciudad que sea compleja.  

 
Clasificación JEL: J24, J31, R12, R23,  

Palabras claves: Aglomeración, ciudades y desarrollo, complejidad económica, diferencias salariales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 

 

This paper studies the relationship between human capital agglomeration and individual wages 

in cities and industries of Colombia. For this purpose, the Hausmann and Hidalgo concept of 

economic complexity is used as a proxy for accumulation, variety and coordination of human 

capital. Thus, using the information from the Integrated Household Survey (GEIH for its 

Spanish acronym) and the city and the industry economic complexity indicators built for 

Colombia, it proposes a static agglomeration model in which wages are explained, in addition 

to individual characteristics, by complexity level of the city and industry to which workers 

belong. The result of the model finds a positive effect of the level of complexity of the city on 

individual wages, which is potentiated according to the type of industry in which the individual 

works. Meanwhile, when evaluating the effect of being in a complex industry on wages, it is 

found to be relative since it is only positive, without adjusting the sample, if the worker is located 

in a complex city. 

 

 
JEL Classification: J24, J31, R12, R23,  

Keywords: Agglomeration, cities and development, economic complexity, wage differentials 
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1. Introducción 

 

La heterogeneidad de los salarios entre ciudades o entre industrias es un tema central que vincula 

el desarrollo urbano y los efectos de aglomeración con los mercados laborales. Una manera de 

abordar esta relación es a través de la estructura productiva de un lugar, al estudiar las disparidades 

existentes entre los niveles de conocimiento y habilidades que puede tener una región o un sector 

de población específico. La idea principal es que, manteniendo constantes las características de un 

individuo, su salario debería ser mayor si se localiza en una ciudad o industria que presenta un 

mayor desarrollo de conocimientos y capacidades. 

 

Gran parte del conocimiento de una sociedad se puede reflejar en lo que se produce y exporta, ya 

que para lograrlo se han tenido que desarrollar diferentes habilidades y capacidades, que se pueden 

denominar conocimiento productivo. La acumulación de este conocimiento productivo conduce a 

mejoras en innovación, eficiencia y productividad y es, finalmente, lo que puede explicar las 

diferencias entre los ingresos de los países ricos frente a los pobres (Hasumann e Hidalgo et al. 

2009).  

 

Sin embargo, medir variables como los conocimientos, habilidades y capacidades de forma 

particular y agregada no es fácil, ya que gran parte de éstas suelen ser no observables. Para tal fin, 

Hausmann e Hidalgo et al. (2009, 2010) desarrollaron el índice de complejidad económica (ECI) 

que refleja, a través del grado de diversificación y ubicuidad o sofisticación de una canasta 

exportadora, el nivel de conocimientos y capacidades de un país, de un sector industrial o de un 

producto específico. 

 

Así, la principal hipótesis a evaluar es si los trabajadores que en promedio reciben mejores salarios, 

dadas unas características individuales, se ubican en ciudades o industrias más complejas, lo que 

señalaría las ventajas de tener una mayor aglomeración de capital humano y que a su vez se refleja 

en una estructura productiva más diversificada y sofisticada.  
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Para tal fin, se utilizan los indicadores de complejidad de ciudad y complejidad de industria 

construidos para Colombia [1] y la base de datos de la GEIH [2] del DANE, para el periodo 2008 – 

2017, de la que se obtienen características individuales de los trabajadores, entre las que se 

encuentra el salario, el nivel de educación, el sexo, y la edad. 

 

Se especifica un modelo de función de ingresos tipo Mincer (1974), que explica los salarios de los 

trabajadores en función de las características individuales: años de educación, años de experiencia 

potencial en el mercado laboral y género; y de los indicadores de complejidad de la ciudad y de la 

industria en donde se ubican. Los resultados del modelo revelan que en la medida en que la ciudad 

es más compleja, mayor es el salario de sus trabajadores. Además, este efecto es más fuerte en los 

trabajadores de industrias más complejas. En específico, un aumento en 0,1 unidades en el 

indicador de complejidad de ciudad genera en promedio un incremento de 1,9% en el salario (ver 

anexo 3A). Por otro lado, con relación al índice de complejidad de industria se observa que un 

aumento de 0,1 unidades en el indicador genera en promedio un incremento de 0,1% en el salario 

(ver anexo 3B). Sin embargo, es importante resaltar que este efecto depende en gran medida de la 

complejidad de la ciudad donde se ubique el individuo, de tal forma que para ciudades con alta 

complejidad el signo del coeficiente es positivo, mientras que para ciudades con una media y baja 

complejidad el signo del coeficiente es negativo, señalando que en esos lugares una mayor 

complejidad de industria estaría asociada a menores salarios. Este último punto puede estar 

relacionado con el hecho que las industrias complejas para operar necesitan ubicarse en lugares 

que también son complejos; que en las ciudades poco complejas las personas que cuentan con 

capacidades para trabajar en industrias sofisticadas sean menos valoradas y, por último, existe la 

posibilidad de una mala identificación en el nivel de complejidad de algunas industrias derivada 

de la metodología de construcción de los índices.  

 

El resto de documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 revisa la literatura 

sobre complejidad económica, economías de aglomeración y salarios. La sección 3 presenta los 

datos utilizados en este documento y muestra a su vez las diferencias salariales en las principales 

ciudades de Colombia y en las industrias con mayor empleo. La sección 4 muestra la metodología 

 
1 http://datlascolombia.com/  
2 Gran Encuesta Integrada de Hogares 

http://datlascolombia.com/
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empírica implementada, así como los resultados obtenidos. Por último, La sección 5 destaca las 

observaciones y conclusiones finales.  

 

2. Marco teórico y revisión de literatura 

 

 Las economías de aglomeración se pueden definir como los beneficios que se obtienen cuando las 

empresas y las personas se ubican cerca unas de otras, en ciudades y grupos industriales (Glaeser 

2010). De acuerdo con Marshall (1890) existen tres principales mecanismos a través de los que se 

reflejan los efectos de aglomeración: mercados laborales más agrupados (labor market pooling), 

poder compartir insumos más especializados (sharing of specialized inputs) y el desbordamiento 

tecnológico y de conocimiento (knowledge spillovers). Posteriormente, Duranton y Puga (2004) 

clasificaron los mecanismos detrás de las aglomeraciones en tres microfundamentos: compartir, 

emparejar y efectos de aprendizaje. Así, los agentes aprovechan las economías de escala y 

comparten los bienes indivisibles como infraestructura, servicios o instituciones gubernamentales 

[3], los proveedores de insumos y los riesgos, entre otros. Además, la aglomeración mejora la 

probabilidad de emparejamiento o coincidencia entre lo que ofrecen los proveedores de bienes y 

servicios y las necesidades de los demandantes; por ejemplo, es más factible que una empresa 

encuentre un trabajador con las características que busca. Por último, las aglomeraciones facilitan 

la generación, difusión y acumulación de conocimiento ya que, debido a la densidad, para un 

trabajador es más fácil adquirir nuevas habilidades y a su vez transmitirlas.  

 

Los efectos de la aglomeración se manifiestan en la productividad de las empresas y de los 

trabajadores. Los lugares más densos presentan beneficios para las empresas, derivados de la 

reducción de costos y de las externalidades generadas de la mayor información disponible, lo que 

favorece la productividad. Incluso, si bien algunos costos pueden ser más altos, como el precio de 

la tierra y de la mano de obra, las empresas deben ser más productivas con el fin de compensarlos 

y poder acceder a los beneficios que trae estar en una ciudad más grande (Glaeser 2010). En este 

sentido, para Glaeser (2010) los salarios dicen mucho sobre los determinantes de la productividad 

urbana, de tal manera que si una ciudad presenta en promedio salarios elevados se podría inferir 

 
3 Por ejemplo: escuelas, universidades, museos, hospitales, restaurantes, aeropuertos, entre otros.  
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que el lugar es muy productivo. Es común observar una relación positiva entre la población de un 

lugar y los salarios de los trabajadores. Esto puede deberse a que las ciudades aceleran y mejoran 

la acumulación de capital humano, lo que incrementa la productividad de los trabajadores (Glaeser 

2001). Además, las ciudades facilitan la coordinación y permiten que las personas se especialicen, 

lo que sería un efecto complementario para explicar los mayores salarios en el tiempo (Glaeser 

2001). La teoría neoclásica articula estas hipótesis a partir del hecho que, bajo supuestos de 

homogeneidad y competencia perfecta en los mercados de insumos y productos, en equilibro el 

salario de un trabajador debe ser igual a su productividad marginal [4] y, por lo tanto, mayores 

niveles de productividad de la mano de obra deben reflejar salarios más elevados. Además, dejando 

de un lado los supuestos, en promedio la productividad y los salarios deberían estar 

correlacionados ya que al ser la productividad un determinante del valor de la producción que 

genera una empresa, se esperaría que parte de los incrementos de este valor se retribuya a los 

trabajadores. 

 

La aglomeración favorece la acumulación y complementariedad de capital humano lo que se 

refleja en la diversidad de habilidades y capacidades productivas de los trabajadores e industrias. 

A través del mecanismo de aprendizaje, mencionado anteriormente, los trabajadores adquieren 

nuevos conocimientos al interactuar unos con otros, proceso que, debido a la densidad de su lugar 

de trabajo, se puede escalar. El resultado de tales interacciones y coordinaciones entre trabajadores 

dentro y entre industrias, al considerar la movilidad laboral y que cada industria utiliza una 

combinación única de habilidades, es la aceleración de los procesos de innovación, lo que se refleja 

en incrementos de la productividad (O´Clery y Lora 2016), así como en la creación de nuevos 

productos y el surgimiento de nuevas industrias.  Por lo tanto, si las industrias más sofisticadas son 

aquellas que logran un mayor desarrollo, acumulación y coordinación de capacidades productivas, 

se debería esperar que estas presenten mejores salarios. Además, siguiendo a Oi y Idson (1999), 

es posible vincular tales aglomeraciones vía tamaño de empresa con el salario de los trabajadores 

ya que “en la medida que aumenta el tamaño de una empresa, la condición del trabajador mejora 

en todas las dimensiones. Así, una persona que tiene un tiene un trabajo en una empresa grande 

 
4 “Si la productividad no fuera igual a los salarios, las empresas se irían o contratarían menos trabajadores” (Glaeser 

2001). 
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recibe un salario más alto, mayores beneficios, más capacitación (…), tiene acceso a nuevas 

tecnologías y equipos de capital superior”.       

 

No obstante, la acumulación, variedad y coordinación de capital humano en una sociedad, y por 

lo tanto en una ciudad o industria, no es fácil de medir. En general el capital humano se mide a 

través de variables cuantificables como los años de educación y la experiencia. Además, es común 

ver trabajos que equiparan estas características con las habilidades de los trabajadores, que no son 

lo mismo (O’Clery 2018). Medir y comparar variables como los conocimientos y las habilidades 

de forma particular y agregada no es fácil, ya que muchas veces suelen no ser observables. Un 

ejemplo es el conocimiento tácito [5] que no se está disponible físicamente, que no puede 

transmitirse a través de libros de texto o aprenderse en un salón de clases y que incluye elementos 

como el saber hacer (know how) y las habilidades tanto de los individuos como de una sociedad 

(Stiglitz 2014). Avanzar en cómo se cuantifica este tipo de conocimiento y habilidades es 

importante, ya que permite entender mejor los efectos de la economía urbana en los individuos y 

en la sociedad.  

 

Por otro lado, los trabajos realizados por Hausmann y Rodrik (2003, 2006) y Hausmann, Hwang 

y Rodrik (2007), exploran los beneficios que tiene un país al desarrollar más conocimientos o 

capacidades productivas. Así, Hausmann y Rodrik (2003) analizan que, además de los 

fundamentales con los que cuenta un país o región (dotes de capital físico y humano, mano de obra 

y recursos naturales, junto con la calidad general de sus instituciones), un empresario para producir 

un bien por primera vez debe explorar la estructura de costos subyacente de la economía (lo que 

se denomina “descubrimiento de costos”), de tal forma que si el proceso resulta exitoso, otros 

empresarios podrán imitarlo, lo que generaría externalidades positivas para la sociedad. En 

consecuencia, la gama de productos que una economía termina produciendo y exportando está 

determinada, además de otras características fundamentales, por el número de empresarios que 

pueden ser estimulados a participar en el descubrimiento de costos en los sectores modernos de la 

economía.  

 

 
5 Concepto desarrollado por Michael Polanyi (The Tacit Dimension 1966). 
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Posteriormente Hausmann, Hwang y Rodrik (2007), demuestran que algunos bienes 

comercializados están asociados con niveles de productividad más altos que otros y que los países 

que producen bienes de mayor productividad se desempeñarán mejor. Los países ricos producen 

más por persona y, a su vez, producen diferentes bienes frente a los que producen en general los 

países pobres (Rodrick y Hausmann 2006). Una implicación de esta relación es que a medida que 

se lleva a cabo el proceso de desarrollo los países cambian su estructura productiva y por lo tanto 

sus exportaciones. En otras palabras, si bien el crecimiento y el desarrollo son el resultado de la 

transformación estructural, no todo tipo de actividades tienen las mismas implicaciones para las 

perspectivas de desarrollo de un país (Felipe et al. 2011). Así, Hausmann e Hidalgo interpretan el 

desarrollo económico como un proceso de aprendizaje de cómo producir y exportar productos más 

complejos (Felipe et al. 2011).  

 

Dado que los conocimientos o capacidades que tiene un país  se pueden reflejar en lo que produce 

y exporta, Hausmann e Hidalgo construyeron el Índice de Complejidad Económica [6][7] que, de 

acuerdo con  Felipe et al. (2011): “Utilizando métodos de teoría de redes, demuestran que la 

trayectoria de desarrollo de un país está determinada por su capacidad para acumular las 

capacidades necesarias para producir productos variados y, en particular, más sofisticados”. Dicho 

de otra forma, a través de la estructura de la canasta exportadora de un país se puede obtener una 

medida del conocimiento productivo de una sociedad que ayuda a explicar las diferencias en los 

niveles de crecimiento y desarrollo económico.  

 

En la construcción del índice de complejidad económica se destaca la interacción de dos conceptos 

fundamentales que sirven para aproximar la variedad de las capacidades productivas disponibles 

en un país: la diversidad, que mide cuántos tipos de diferentes productos puede exportar (fabricar) 

un país, y la ubicuidad, que mide el número de países que pueden hacer el mismo producto. De 

acuerdo con lo anterior, se puede inferir que los países que son más complejos son aquellos que 

han podido diversificarse, al tener una canasta de exportaciones más diversa, y sofisticarse, al 

 
6 Hidalgo, C., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 106(26), pp. 10570–10575. 
7 Hausmann, Ricardo, César A. Hidalgo, et al. (2014). The Atlas of Economic Complexity, Puritan Press. 

http://atlas.cid.harvard.edu/, https://oec.world/en/ 

http://atlas.cid.harvard.edu/
https://oec.world/en/
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producir bienes que pocos países también exportan, a través de una mayor acumulación de 

conocimiento productivo.  

 

Parte de la importancia de esta medida de complejidad es que ha resultado estar correlacionada y 

ser un buen predictor del ingreso per cápita de los países (Hausmann, Hidalgo et al. 2014). A su 

vez, otros autores han relacionado la complejidad económica con la desigualdad de los ingresos 

(Hartmann 2017) y la estructura de los mercados laborales (Adam 2019), entre otros temas. Entre 

tanto, O’Clery (2019)  vincula el crecimiento del empleo con patrones de urbanización, dado que 

en la medida en que aumenta el tamaño de una ciudad también se incrementa la cantidad de 

trabajadores que puede acoger con habilidades más diversas y que pueden ser incorporados por 

firmas formales, teniendo en cuenta el índice de complejidad de las industrias como proxy de las 

habilidades no observables, lo que conduce a la expansión de los sectores industriales existentes, 

así como a la aparición de nuevos.  

 

De acuerdo con lo anterior, la complejidad económica se puede interpretar como una medida de 

acumulación de habilidades y capacidades productivas (know how) de una sociedad. En 

consecuencia, es de esperar que las ciudades e industrias más densas, al tener una mayor 

interacción y complementariedad de habilidades, sean más productivas.  

 

Por lo tanto, en este trabajo se busca establecer la relación existente entre aglomeración, de 

habilidades y capacidades productivas, y salarios de los individuos en Colombia. Para tal fin se 

utilizan las medidas de complejidad económica desarrolladas para las ciudades y las industrias de 

Colombia [8], que se encuentran disponibles en el Atlas de Complejidad Económica de Colombia 

“Datlas”, y que se explican en detalle más adelante. Así la hipótesis principal de esta investigación 

es que los salarios individuales aumentan conforme se incrementan los niveles de complejidad de 

ciudad e industria. 

 

 

 

 

 
8 Center for International Development (CID). Harvard University.  
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3. Metodología 

 

Este trabajo utiliza modelos empíricos similares a los propuestos por Duranton (2016) y Glaeser 

(2001), entre otros, en los que se explican los salarios individuales a partir de características de la 

aglomeración. Específicamente, Duranton (2016) estudia si, debido a los efectos de aglomeración, 

los salarios aumentan con la población de las ciudades en Colombia. Entre tanto, Glaeser (2001) 

mide el efecto de la productividad de vivir en diferentes lugares en los salarios.  

 

Con el fin de evaluar el efecto de la aglomeración de las capacidades y habilidades productivas en 

el salario de los individuos se plantea un modelo tipo Mincer (1974) en el que se estima el salario 

en función de atributos productivos del individuo como: años de educación alcanzados, años de 

experiencia laboral potencial [9] y género; y de características propias de la ciudad y de la industria 

en la que se ubica en trabajador, representadas por los indicadores de complejidad económica.  

  

Así, la principal hipótesis a evaluar es si los trabajadores que en promedio reciben mejores salarios 

se ubican en ciudades o industrias más complejas, lo que señalaría las ventajas de tener una mayor 

aglomeración de capital humano, que se refleja en una estructura productiva más diversificada y 

sofisticada.  

 

De acuerdo con lo anterior se plantea la siguiente regresión: 

 

ln 𝑤𝑖(𝑐,𝑖𝑛𝑑) = 𝛼 + 𝛽′𝑿𝑖 + 𝜌1𝑍𝐶(𝑖) + 𝜌2𝑍𝑖𝑛𝑑(𝑖) + 𝜌3𝑍𝐶(𝑖)𝑍𝑖𝑛𝑑(𝑖) + 휀𝑖   

 

En donde la variable dependiente es el logaritmo natural del salario por hora del trabajador 𝑖 que 

vive en la ciudad 𝑐(𝑖) y que trabaja en la industria  𝑖𝑛𝑑(𝑖) , en función de: �⃗⃗�  que es un vector que 

controla por las características individuales observables de género, años de educación y años de 

experiencia; de la variable 𝑍𝑐(𝑖) que representa el indicador de complejidad económica para la 

ciudad  𝑐(𝑖) , donde vive el individuo; mientras que  𝑍𝑖𝑛𝑑(𝑖) representa el indicador de complejidad 

 
9 La experiencia se construye a partir de la edad y de la educación del individuo. Formalmente: exp= edad - yedu - 6. 

Por lo tanto, se omite la edad debido a colinealidad con la experiencia.  
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económica para la industria 𝑖𝑛𝑑(𝑖) , en la que trabaja el individuo; entre tanto, 𝑍𝑐(𝑖)𝑍𝑖𝑛𝑑(𝑖)  

representa la interacción de las dos medidas, dado que la complejidad de una industria se calcula 

a nivel nacional lo que permite la asociación agrupada de los dos indicadores con el individuo. Los 

parámetros de interés  𝜌1 , 𝜌2 y 𝜌3 miden el efecto de la complejidad de la ciudad y de la industria 

en los salarios. Específicamente, para el trabajador promedio el efecto de complejidad de la ciudad 

será 𝜌1 + 𝜌3�̅�𝑖𝑛𝑑, donde �̅�𝑖𝑛𝑑 es el valor promedio de la industria. Por lo tanto, el cambio en los 

salarios con respecto al cambio en la complejidad de la ciudad (𝑍𝑐(𝑖)) dependerá también de cuanto 

es el nivel de la complejidad de la industria. Así mismo, el efecto de la industria en el salario de 

un trabajador promedio es  𝜌2 + 𝜌3�̅�𝑐, donde �̅�𝑐 es el valor promedio de la ciudad. Por último, 휀 

es el término que representa el error. 

 

La metodología econométrica a utilizar será una estimación MCO [10], a través del uso de una base 

de datos pooled para los años 2008 y 2017. La opción de hacer un panel de datos se descarta debido 

a que los datos con que se cuenta, explicados en detalle más adelante, no permiten un seguimiento 

de los individuos sobre el tiempo.  

 

Hausmann e Hidalgo definen la complejidad económica como una medida del conocimiento en 

una sociedad, expresada en los productos que fabrica. Por lo tanto, es posible inferir que la 

complejidad sintetiza todas aquellas dimensiones que afectan el proceso productivo de una ciudad 

y de una industria. Esto reduce la preocupación por un posible problema de endogeneidad por 

sesgo de variable omitida, ya que las demás características de la ciudad y la industria, por ejemplo 

el nivel educación promedio, podrían ser un reflejo de habilidades y capacidades productivas. Otra 

fuente de preocupación metodológica podría ser la existencia de causalidad inversa, de tal forma 

que los salarios afecten la complejidad: mayores salarios individuales podrían atraer a trabajadores 

con más capacidades y habilidades, lo que modificaría la estructura productiva del lugar y a su vez 

incrementar su complejidad. No obstante, este argumento tiene menor validez al considerar el 

impacto de una variable de individuo en indicadores que capturan características globales de una 

sociedad. 

 
10 Mínimos cuadrados ordinarios 
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Por lo anterior, la inclusión de otras variables que generalmente se utilizan en los análisis de 

economía urbana o de efectos de aglomeración puede generar un problema de “mal control”, ya 

que estas variables podrían estar altamente correlacionadas con el fenómeno que se pretende 

medir. Por ejemplo, la población de la ciudad muestra una alta correlación (76%) con la 

complejidad de las ciudades ya que entre más grande sea la ciudad, en términos de población, 

debería tener una mayor acumulación de capacidades productivas. Lo mismo sucede con el PIB 

cuya correlación con la complejidad de las ciudades es superior al 70%. Así, en este ejemplo, 

ambas variables impactarían el salario por canales que no son ajenos a la complejidad del proceso 

productivo.   

 

Otro problema potencial a considerar es la heterogeneidad no observada relacionada con el proceso 

de autoselección de una industria por parte de los individuos (Gibbons 1989), ya que en general 

estos no llegan aleatoriamente a las industrias en donde trabajan, lo que conduce a que las 

características de las industrias y de las personas pueden estar correlacionadas. No obstante, dado 

que, como se mencionó antes, no es posible seguir longitudinalmente a los individuos en la base 

de datos que se emplea, la inclusión de efectos individuales para solucionar este problema, de 

existir, no es factible. 

 

En ejercicios adicionales para complementar el análisis se incluye un vector (�⃗⃗� ) de características 

geográficas particulares de las ciudades, ya que éstas no están relacionadas con las habilidades y 

capacidades productivas de las ciudades que sintetizaría el indicador de complejidad. Entre el 

conjunto de controles se tiene la altitud, temperatura, brillo solar (horas), lluvias (número de días) 

humedad. En adición, se incluye una medida de la distancia promedio de cada ciudad frente a las 

demás ciudades que se consideran en el ejercicio [11], que sirve para mirar la proximidad por 

carretera, lo que puede ser un determinante de comercio y migración, entre otros. Finalmente se 

agregan efectos fijos de año con el fin de separar eventos no observables de cada año en el periodo 

de tiempo analizado.  

 

Así, el modelo expandido con características geográficas tiene la siguiente especificación:  

 
11 Fuente: Google maps.  
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ln 𝑤𝑖(𝑐,𝑖𝑛𝑑) = 𝛼 + 𝛽′𝑿𝑖 + 𝜌1𝑍𝐶(𝑖) + 𝜌2𝑍𝑖𝑛𝑑(𝑖) + 𝜌3𝑍𝐶(𝑖)𝑍𝑖𝑛𝑑(𝑖) + 𝛾′𝑮𝑐(𝑖) + 𝛿𝑡 + 휀𝑖   

 

En donde �⃗⃗�  es un vector que controla por las características particulares de las ciudades y 𝛿 son 

los efectos fijos de año. 

 

Por último, partiendo del mismo modelo, se realizan pruebas adicionales para robustecer el 

ejercicio que se explicarán más adelante en detalle. 

 

4. Datos y estadísticas descriptivas 

 

Este trabajo de investigación tiene como fuente de datos la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que recoge 

información mensual de la estructura del mercado laboral y de los ingresos de los hogares del país.  

De la GEIH se obtienen las cifras anonimizadas de salario mensual por persona y las características 

individuales de los trabajadores como educación, edad y género, entre otros. Se destaca que la 

GEIH incluye los trabajadores tanto del sector formal como del informal, lo que ayuda a tener una 

base más amplia frente a otras fuentes de datos. En contraste, aunque la GEIH contiene 

información sobre ocupaciones, no es fácil identificar a los trabajadores públicos, cuyos ingresos 

no son establecidos por el mercado, del resto (Duranton 2016). Por otro lado, la encuesta muestra 

el lugar de residencia (ciudad) del individuo y la industria (rama de la actividad) en la que trabaja, 

que se puede identificar con el código CIIU a cuatro dígitos [12]. Finalmente, aunque la GEIH tiene 

cobertura nacional, solo es representativa para 13 ciudades grandes, con sus respectivas áreas 

metropolitanas y para 11 ciudades intermedias.  

 

Entre los procedimientos que se realizaron sobre la base de datos de la GEIH utilizada en este 

trabajo se destaca la expresión de salario por hora, al dividir el ingreso mensual del individuo por 

 
12 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de das las actividades económicas (CIIU) es la clasificación 

internacional de referencia de las actividades productivas. Revisión 3 adaptada para Colombia. Los cuatro dígitos 

identifican la clase, que es la categoría más detallada y clasifica características específicas de una actividad. Fuente 

Dane 
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el producto de dos variables, el número de horas que trabajadas por semana multiplicadas por el 

número promedio de semanas que tiene un mes. Por otro lado, con el fin de tener una base anual 

para el periodo 2008 – 2017 y poder armonizar las cifras con las otras fuentes consultadas en este 

documento, se adjuntó la información de la GEIH, cuya periodicidad es mensual, para cada año.  

 

La otra fuente de datos utilizada en este trabajo es el Atlas de Complejidad Económica para 

Colombia (Datlas) [13] de la que se obtienen los indicadores de complejidad para las ciudades y 

para las industrias. A diferencia de las medidas originales de complejidad, calculadas para los 

productos de exportación y que usa el Atlas de Complejidad internacional, las del Datlas también 

se construyen sobre la información de empleo formal, salarios y número de empresas por 

municipio y sector de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de 

Salud [14]. Esta aproximación es útil ya que no todas las ciudades del país tienen niveles de 

exportaciones relevantes, lo que limita la capacidad de análisis sobre estos lugares, a su vez que se 

tiene mayor cobertura al incluir industrias de actividades productivas de bienes no exportables y 

de los servicios.  

 

A través del método de reflejos desarrollado por Hidalgo y Hausmann se calculan medidas de 

diversidad y ubicuidad para ciudades y sectores industriales de las que se derivan los dos índices 

de complejidad. Para la complejidad económica de una ciudad la diversidad mide cuántas 

actividades industriales tiene el lugar, lo que indica que a mayor número de industrias presentes 

mayor es la acumulación de capacidades productivas. Entre tanto, la ubicuidad mide cuántas de 

las actividades industriales que tiene la ciudad las tienen también otras ciudades, si una actividad 

industrial está presente en varias ciudades (más ubicua) la hace menos especial ya que los 

conocimientos productivos que utiliza son comunes y por lo tanto poco sofisticados. De forma 

análoga, el cálculo de complejidad económica de una industria, que señala cuántas capacidades 

productivas requiere un sector para operar, se mide a través de la diversidad de las ciudades en 

donde existe el sector y a través de la ubicuidad de los sectores de esos lugares. Ambos indicadores 

son construidos con base en la estructura de empleo que tiene un sector y una ciudad y solo se 

 
13 http://datlascolombia.com/ 
14 La PILA reporta el censo de las cotizaciones realizadas tanto por personas como por empresas al sistema de 

protección social colombiano; es decir, las cotizaciones a pensiones, salud, CCF, riesgos profesionales,  

http://datlascolombia.com/
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tienen en cuenta aquellos cuyo tamaño relativo es relevante [15]. El anexo 1 explica los detalles del 

cálculo. 

 

El emparejamiento de la información de la GEIH con las cifras de complejidad del Datlas se hace 

a través del código de municipios del DANE para las ciudades y con el código CIIU a cuatro 

dígitos para las ramas industriales. Así mismo, la información de complejidad económica solo está 

disponible para los años 2008-2017, periodo que utiliza este trabajo. 

 

Aunque el Datlas provee información para 62 municipios, solo se tienen en cuenta las 23 ciudades 

que aparecen en la GEIH [16]. Es de anotar que las áreas metropolitanas en el Datlas se establecieron 

de una forma diferente a las que aparecen en la GEIH, ya que en el Datlas se usó la metodología 

de Duranton (2013) en la que las áreas metropolitanas se delinean de acuerdo con los flujos diarios 

de desplazamiento laboral entre un municipio y otro, lo que muestra la conectividad de los 

mercados laborales [17]. No obstante, las áreas metropolitanas de las capitales consideradas en la 

GEIH no presentan importantes modificaciones entre una fuente y la otra [18]. 

 

Además, se utilizan otras bases de datos para incluir en el modelo variables de control que permitan 

identificar características particulares de los municipios, de forma similar a lo expuesto por 

Sánchez y Núñez (2000). Entre las bases de datos utilizadas se encuentran: las series de 

proyecciones de población 2005 - 2020 del DANE y la base de promedios climatológicos del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de la que se obtienen 

características geográficas propias de las ciudades como altitud, temperatura, brillo solar (horas), 

lluvias (número de días) y humedad.  

 

En la tabla 1 se observan las estadísticas descriptivas de las principales variables utilizadas de la 

GEIH y de los datos de complejidad económica. Después de eliminar los individuos que no 

reportan ingresos, de limitar los outliers, al excluir los valores extremos que se ubicaron por debajo 

 
15 La relevancia del sector se determina a través del cálculo de la ventaja comparativa revelada (ver anexo 1). 
16 Se excluye San Andrés. 
17 Formalmente si al menos el 10% de la población del municipio A se desplaza hacia el municipio B, esta población 

(A) será parte del área metropolitana del municipio B (Duranton 2013). Propuesta para la definición de áreas 

metropolitanas en Colombia. Revista Desarrollo y Sociedad. 
18 Si se trabajaran con datos municipales sí se podrían observar cambios frente a la nueva metodología propuesta. 
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del percentil 5 y por encima del percentil 95 de la muestra de salarios deflactados (ver anexo 2 

histograma 1), de limitar la muestra a los trabajadores que se ubican en un rango de edad entre 15 

y 80 años y con años de experiencia laboral potencial (años de experiencia > 0) 19 y de realizar el 

emparejamiento con los datos de complejidad económica, la base de datos contiene 2.115.632 de 

observaciones que corresponde al número total de individuos. En adición se incluyen factores de 

expansión [20], bajo el supuesto de la representatividad a nivel ciudad de los datos, con el fin de 

tener parámetros más acertados a la realidad del país. 

 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas 
Periodo 2008 – 2017 

 

 

 

De acuerdo con la Tabla 1, el salario promedio en una hora, ajustado por inflación, para el periodo 

2008 – 2017 fue de $5.666 pesos de 2018. Entre tanto, el 45% de los trabadores encuestados fueron 

mujeres y el 55% restante hombres. La edad promedio de los individuos fue de 37,5 años, con 10,1 

años de educación y 21,4 años de experiencia. Por último, el 47% de los trabajadores está 

vinculado al sector formal de la economía, definido como las personas que cotizan para pensión y 

tienen seguro de salud.  

 
19 Ver nota al pie número 9. 
20 Factor básico de expansión (F). Aplicado a los datos muestrales, da a cada elemento de la muestra el peso o 

representación que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicación, se estiman 

numéricamente, en forma aproximada, las características de la población objetivo. Fuente: DANE 
 

Observaciones

Individuales

Salario Hora (pesos)* 5.666 12.720 801 5.735.251

Mujer 0,45 0,50 0,0 1,00

Edad 37,5 12,5 15 80

Años de educación 10,1 4,30 0,0 26

Experiencia 21,41 14,27 0,0 74,00

Complejidad

Ciudad 0,71 0,29 0,0 1,0

Industria 0,27 0,15 0,0 1,0

Observaciones totales 2.115.632   

*Precios de 2018

Media Desv. Est. Min Max
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Después de normalizar los indicadores de complejidad los valores de estos se ubican en un rango 

de 0 a 1. Las ciudades e industrias más complejas, las que tienen más conocimientos productivos, 

son las que tienen valores cercanos a 1, mientras que las que tienen una cifra cercana a 0 lo 

contrario. Así mismo, al comparar los valores promedio de la complejidad de las ciudades para el 

periodo 2008 – 2017 se observa que Bogotá fue la ciudad que registró la mayor complejidad, 

seguida por Medellín y por Cali, mientras que Riohacha figura en el último lugar, antecedido por 

Quibdó y por Valledupar (ver anexo 5 A). Con relación a los sectores económicos, en el mismo 

periodo, actividades industriales como la fabricación de tejidos, la fabricación de máquinas, los 

consultores de programas de informática, la investigación de mercados y la publicidad registraron 

los niveles más altos de complejidad, mientras que las actividades de organizaciones políticas, la 

producción especializada de cereales, los servicios relacionados con extracción de petróleo y gas, 

el transporte marítimo de cabotaje y los alojamientos en hoteles fueron las que presentaron los 

niveles más bajos  (ver anexo 5 B). 

 

De forma preliminar al análisis del modelo se construyeron con los valores promedio las gráficas 

1 y 2 que relacionan el salario con el índice de complejidad de la ciudad y de la industria 

respectivamente. La primera gráfica señala una relación positiva entre la complejidad de las 

ciudades y el salario hora, mientras que la segunda indica que no existe una clara relación 

incondicional entre la complejidad de la industria y el salario. Con el fin de profundizar más sobre 

estas relaciones y a su vez poder incluir interacciones entre los indicadores de complejidad y 

controles con características individuales de los trabajadores, se hace necesario el análisis por 

regresión que se presenta en la siguiente sección.  
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Gráfica 1. Salario hora [21] promedio y complejidad ciudad 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Salario hora [22] promedio y complejidad ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Salario en pesos promedio en una hora, ajustado por inflación (periodo 2008 – 2017) 
22 Ibid 
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5. Resultados 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados del modelo base MCO (modelo 2), así como del modelo 

extendido que incluye características geográficas de las ciudades (modelo 3) y efectos fijos de año 

(modelo 4). Debido a los pocos cambios en los resultados de los modelos, la interpretación de los 

datos se hace sobre el más completo (modelo 4) que incluye las características geográficas de las 

ciudades y efectos fijos.   

 

Tabla 2. Resultados Modelo Base 

 

 

Complejidad Ciudad 0.257*** 0.208*** 0.163*** 0.150***

(0.00544) (0.00455) (0.00479) (0.00477)

Complejidad Industria -0.160*** -0.108*** -0.0927*** -0.0940***

(0.00963) (0.00826) (0.00824) (0.00823)

Complejidad Ciudad - Industria 0.261*** 0.169*** 0.149*** 0.146***

(0.0183) (0.0154) (0.0153) (0.0153)

Mujer -0.163*** -0.164*** -0.165***

(0.00148) (0.00148) (0.00147)

Años de Educación 0.0893*** 0.0894*** 0.0896***

(0.000274) (0.000273) (0.000274)

Experiencia 0.0175*** 0.0177*** 0.0178***

(0.000168) (0.000168) (0.000168)

Experiencia^2 -0.000174***-0.000176***-0.000177***

(3.08e-06) (3.08e-06) (3.07e-06)

Constante 8.123*** 7.072*** 9.029*** 8.874***

(0.00268) (0.00468) (0.0435) (0.0433)

Características Geográficas X X

Efectos fijos año X

Observaciones 2,124,044 2,115,632 2,115,632 2,115,632

R-squared 0.020 0.275 0.279 0.282

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variable dependiente

 log Salario por hora ($ pesos de 2018)

VARIABLES (1) (2) (3) (4)
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Al empezar con el análisis de las características individuales se observa que los retornos del 

trabajador son menores en promedio en 16,5% si se trata de una mujer. Este resultado va en línea 

con lo explicado por diferentes autores y que refleja la desigualdad salarial de género en el país. 

Entre tanto, cada nuevo año de educación genera un retorno promedio de 9%, mientras que la 

experiencia laboral, al ser una función cóncava, tiene un efecto positivo en los ingresos hasta los 

50 años de trabajo acumulado y posteriormente este se vuelve decreciente. 

 

Con la inclusión de características geográficas no se presentan cambios en los signos de los 

coeficientes de las variables independientes, a la vez que las magnitudes varían poco. Por otra 

parte, el ajuste del modelo con efectos fijos de año, para separar eventos no observables de cada 

año, genera una leve reducción del coeficiente de complejidad de área y de industria, aunque con 

un ligero aumento de la interacción.  

 

Con relación al indicador de complejidad de ciudad el efecto promedio sobre el salario es 𝜌1 +

𝜌3�̅�𝑖𝑛𝑑 que, de acuerdo con los resultados del modelo, es positivo y con un valor de 0,19 [23], lo 

que implica que un aumento de 0,1 en el índice de complejidad de ciudad genera un incremento 

promedio de 1,9% en el salario, dado un valor medio de complejidad industrial de 0,27 (ver tabla 

1). Esto quiere decir que si un individuo pasa de una ciudad con complejidad de 0,42 (Cartagena) 

a otra de 0,53 (Barranquilla), por ejemplo, su salario se incrementaría en 2,0%; mientras que si el 

cambio es entre Riohacha y Bogotá, que son las ciudades con la mayor diferencia en complejidad 

(0,83), el salario del individuo se incrementaría 15,7%. Así mismo, se realiza un test de 

significancia conjunta (prueba F) para determinar el efecto de la complejidad de la ciudad sobre el 

salario, al considerar todos los valores de complejidad de la industria (𝑍𝑖𝑛𝑑) y que se ubican en un 

rango de 0 a 1 (ver tabla 1). De acuerdo con los resultados se observa que el efecto marginal es 

estadísticamente diferente de cero (hipótesis nula), además que no es homogéneo a través de los 

diferentes valores de 𝑍𝑖𝑛𝑑. Así, se concluye que el efecto de la complejidad de la ciudad sobre el 

salario es mayor a medida que aumenta la complejidad de la industria (gráfica 3).  

 

 

 

 
23 Aquí 19% sería el resultado de incrementar la complejidad de ciudad de cero a uno. 
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Gráfica 3. Test de significancia conjunta complejidad de ciudad (modelo 

4). El test evalúa el efecto de la complejidad de la ciudad sobre el 

salario (
𝜕𝑙𝑛𝑊

𝜕𝑍𝑐
), al considerar todos los valores de complejidad de industria. 

 

 

Por ejemplo, al considerar un trabajador cuyas características individuales son las mismas y están 

definidas por los datos promedio de la muestra (ver tabla 1), se puede comparar como varía su 

sueldo promedio [24] dependiendo de la ciudad en la que se ubique, dado un sector específico. Así, 

un trabajador del sector de investigación de mercados, industria más compleja, tendrá un sueldo 

mensual mayor de $ 78.184 pesos (hora $465 pesos) [25] si vive en Bogotá, que es la ciudad más 

compleja, frente a Barranquilla y un sueldo adicional de $136.978 (hora $815 pesos) en 

comparación con vivir en Villavicencio (gráfica 4).  

 

    A 

 

 

 

 
24 El ejercicio usó como año base, para los efectos fijo de año, 2008. Sin embargo, los salarios están ajustados a precios 

de 2018. Para el ajuste de precios se tomo como base el índice de precios al consumidor (IPC) nacional, ya que la 

variación de precios entre ciudades podría ser un reflejo, entre otras cosas, de sus capacidades productivas. 
25 Se asume que el individuo trabaja 40 horas a la semana. Pesos de 2018. 

Ciudad Complejidad Industria Complejidad

Bogotá 0,96 Inv. de mercados 0,79

Barranquilla 0,53 Seguros 0,30

Villavicencio 0,16 Comercio bebidas y tabaco 0,11
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                        B 

 

Gráfica 4. Ejemplo complejidad ciudad – salario. El cuadro A muestra 

el índice de complejidad de tres ciudades y tres industrias 

seleccionadas. El cuadro B muestra que pasa con el salario mensual 

de un individuo al cambiar de ciudad, pero trabajando en la misma 

industria. Salario en pesos de 2018.   

 

 

En el caso de la complejidad industrial, el efecto promedio sobre el salario es 𝜌2 + 𝜌3�̅�𝐶 con un 

valor de 0,01 [26], dado un valor medio de complejidad de ciudad de 0,71 (ver tabla 1), lo que 

implica que un aumento de 0,1 en el índice de complejidad de industria genera un aumento 

promedio de 0,1% en el salario. Es importante notar que 𝜌2 es negativo mientras 𝜌3 es positivo, lo 

que señala que el efecto de la complejidad de la industria está determinado por la ciudad en donde 

reside el trabajador. Este resultado se puede observar al realizar un test de significancia conjunta 

considerando todos los valores de complejidad de la ciudad (𝑍𝐶), que también se ubican en un 

rango de 0 a 1 (ver tabla 1). En este caso la estimación muestra que el efecto marginal es 

significativo en la mayoría de los valores de la complejidad de la ciudad, con excepción de un 

pequeño intervalo. Los valores evaluados en 𝑍𝐶  entre 0 y 0,57 señalan que si un trabajador está en 

una ciudad poco compleja el efecto de la complejidad de la industria en los salarios es negativo, 

mientras que para los valores de superiores a 0,77 será positivo. En otras palabras, el efecto de la 

complejidad de la industria es positivo siempre que la complejidad de la ciudad se ubique por 

encima de 0,77 y, de acuerdo con la muestra, con solo tres áreas se ubican por encima de ese nivel: 

Bogotá, Medellín y Cali (ver anexo tabla 9). 

 

 
26 Para este caso 1% sería el resultado de incrementar la complejidad de industria de cero a uno 

+ -

Complejidad
Inv. de 

mercados
Seguros

Comercio de 

Bebidas y 

Tabaco

+ Bogotá - - -

Barranquilla -78.184 -56.801 -48.485

- Villavicencio -136.978 -100.742 -86.411



27 
 

 

Gráfica 5. Test de significancia conjunta complejidad de industria (modelo 

4). El test evalúa el efecto de la complejidad de la industria sobre el 

salario (
𝜕𝑙𝑛𝑊

𝜕𝑍𝑖𝑛𝑑
), al considerar todos los valores de complejidad de ciudad. 

 

El mismo ejercicio anterior se puede replicar al mantener la ciudad constante y comparar la 

variación del salario entre industrias27. En este caso, un empleado que vive en Bogotá, ciudad de 

alta complejidad, tendrá un sueldo más alto al trabajar en la industria de investigación de mercados, 

que es más compleja, frente a actividades menos sofisticadas como seguros y comercio al por 

mayor de bebidas y productos de tabaco. Sin embargo, en la medida en que se asume que el 

individuo pasa a vivir a una ciudad menos compleja [28] se produce un efecto opuesto ya que 

obtiene un retorno más alto al ubicarse en sectores menos complejos. Así, un empleado que vive 

en Villavicencio, ciudad de complejidad baja, y trabaja en la industria de investigación de 

mercados puede mejorar su salario en $20.205 (hora $120 pesos) pesos al trasladarse a una 

industria menos compleja como la de seguros y en $28.335 (hora $168 pesos) al trasladarse una 

industria de baja complejidad como comercio al por mayor de bebidas y tabaco.  

 

 

 

 

 

 
27 Ver nota al pie número 24. 
28 Siempre y cuando no viva en Bogotá, Medellín o Cali. 
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                     C 

 
Gráfica 6. Ejemplo complejidad industria – salario. El cuadro C 

muestra que pasa con el salario mensual de un individuo al cambiar de 

industria, pero trabajando en la misma ciudad. Salario en pesos de 

2018.   

 

 

En resumen, estar en una ciudad compleja sirve para tener un mayor salario; este efecto se 

incrementa al estar en una industria que también es compleja, lo que evidencia el efecto positivo 

de la aglomeración de capacidades productivas. Entre tanto, el efecto de la industria es menos 

intuitivo ya que, de acuerdo con el test de significancia conjunta existe un umbral, en el que se 

ubican las ciudades de complejidad media y baja, en el que la derivada 
𝜕𝑊

𝜕𝑍𝑖𝑛𝑑
 es negativa, lo que 

indica que pasar de una industria compleja a una menos sofisticada genera un aumento del salario.  

 

Si bien el resultado para la relación salario – complejidad de la industria es contraintuitivo, se 

pueden explorar algunas explicaciones:  

 

Primero, es posible pensar que las industrias complejas para operar necesiten ubicarse en lugares 

que también son complejos, ya que de lo contrario se podría generar cargas o ineficiencias 

adicionales que las hicieran menos productivas, lo que conduciría a menores niveles salariales 

frente a otras industrias que si bien son menos sofisticadas pueden ser más eficientes en dichos 

lugares. Este punto llevaría a pensar en la existencia de heterogeneidad en la productividad total 

de los factores (PTF) entre las empresas de una misma industria.  

 

Segundo, se puede dar que en las ciudades poco complejas las personas que cuentan con 

capacidades para trabajar en industrias sofisticadas sean menos valoradas debido a la escasez 

relativa de la demanda laboral especializada en una ciudad. 

+ -

Complejidad Bogotá Barranquilla Villavicencio

+ Inv. de mercados - - -

Seguros -16.031 5.352 20.205

-
Comercio de 

Bebidas y Tabaco
-22.232 7.467 28.335
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Tercero, no se descarta una mala identificación (misallocation) en el nivel de complejidad de 

algunas industrias, producto de la metodología de construcción de los índices de complejidad en 

relación con los conceptos de diversidad y ubicuidad [29], lo que conduciría, dependiendo de su 

participación en la muestra, en un desbalanceo del índice que afecte la relación entre industrias y 

salarios. En particular se observa que actividades que podrían no considerarse de baja complejidad, 

en relación con otras de la lista, se ubican en los últimos puestos del índice. Por ejemplo, se 

destacan las industrias relacionadas con la extracción y refinación de petróleo (código CIIU 1110, 

1120, 2321) que, pese a contar con elevados niveles de capital humano y físico, aparecen como 

actividades poco complejas al ubicarse en el último cuartil de la muestra [30]; al igual que las 

industrias relacionadas con las actividades de práctica médica y servicios de salud (código CIIU  

8511 y 8512), entre otras (ver anexo 5 B).  

 

Para el caso específico de las industrias relacionadas con la extracción y refinación de petróleo se 

puede deducir que el cálculo de la complejidad se afecta negativamente por la baja diversidad de 

los lugares en donde se encuentra [31]. Entre tanto en las industrias relacionadas con la práctica 

médica y los servicios de salud el cálculo de la complejidad puede resultar bajo debido a la alta 

ubicuidad de las actividades que suelen estar presentes en la mayoría de municipios del país, lo 

que las hace menos especiales, pese al alto nivel capital humano y diversidad de habilidades que 

pueden concentrar. Así mismo, no se descarta la existencia de industrias de complejidad alta que 

podrían estar mal asignadas y que se beneficien en el cálculo de la complejidad por los lugares 

donde se encuentran [32].  

 

Para explorar este potencial problema de mala identificación de algunas actividades industriales 

se construye una nueva base de industrias en la que se elimina el 10% de la muestra. Para tal fin, 

se excluyeron 8 actividades industriales de baja complejidad y que representan el 5% de la muestra; 

 
29 Este punto incluso se menciona parcialmente en la metodología del Datlas. 
30 Incluso las actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas se ubican en el antepenúltimo 

lugar con una complejidad de la industria de 0,08. 
31 Por ejemplo: Acacías, Arauca, Barrancabermeja y Yopal, entre otras; municipios que se utilizaron, entre otros, para 

la construcción de los indicadores de complejidad de ciudad e industria. 
32 Si bien puede que industrias como: la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo; la producción 

especializada de flor de corte y la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y 

masillas, entre otras; sean actividades que involucren procesos sofisticados de producción, incluso esto en realidad no 

se sabe, no necesariamente pueden estar en el top 20 en el ranking de complejidad de industrias. 
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así mismo, con el fin de no afectar la distribución se excluyeron 23 industrias de alta complejidad 

y que representan otro 5% de la muestra. La selección de las industrias eliminadas fue ad hoc y se 

escogieron aquellas que se consideraban mal asignadas. La diferencia o desbalanceo entre el 

número de actividades excluidas en los extremos señala el alto peso que tienen las industrias de 

baja complejidad escogidas en la muestra total. La tabla 3 indica las 8 industrias de baja 

complejidad que se eliminaron [33].  

  

Tabla 3. Industrias de baja complejidad eliminadas de la muestra 

 

 

Después de excluir las 31 industrias se evalúa el modelo expuesto anterior (modelo 4) y los nuevos 

resultados (modelo 5) señalan un aumento en los tres coeficientes de complejidad (tabla 4), en 

especial se destaca que el coeficiente de industria (𝜌2) pasó a ser positivo. En la interpretación de 

los resultados el efecto promedio de la complejidad de la ciudad sobre el salario 𝜌1 + 𝜌3�̅�𝑖𝑛𝑑 no 

presenta variaciones significativas ya que con un valor de 0,19 un cambio de 0,1 en la complejidad 

de ciudad genera un incremento en el salario del trabajador de 1,9%. Entre tanto, en el caso de la 

complejidad industrial, el efecto promedio sobre el salario es 𝜌2 + 𝜌3�̅�𝐶 ahora tiene un valor de 

0,21, lo que señala que un aumento de 0,1 en el índice de complejidad de industria genera un 

aumento promedio de 2,1% en el salario. Además, se realizaron los test de significancia conjunta 

(prueba F) tanto para ciudad como para industria; si bien en el caso de ciudad no se presentaron 

cambios relevantes, para industria el test muestra una relación positiva entre 
𝜕𝑊

𝜕𝑍𝑖𝑛𝑑
 a medida que la 

complejidad de la ciudad (𝑍𝐶) aumenta (Gráfica 7).  

 

 
33 El anexo 5 señala todas las actividades industriales, de baja y alta complejidad, que se excluyeron. 

Puesto de 

complejidad
Cod CIIU Industria Complejidad

Participación 

(%)

338 1110 Extracción de petróleo crudo y de gas natural 0,151 0,09

343 7421 Actividades de arquitectura e ingeniería 0,149 0,38

355 8512 Actividades de la práctica médica 0,142 1,14

357 8511 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación 0,141 2,21

372 4020 Fabricación de gas 0,126 0,14

376 4530 Construcción de obras de ingeniería civil 0,118 0,98

378 2321 Fabricación de productos de la refinación del petróleo, 0,115 0,01

388 1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas 0,089 0,03

Total       390 Suma 4,98
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El resultado anterior sugiere efectivamente que existen industrias que estarían mal asignadas y que 

su exclusión influye en el coeficiente de complejidad de industria del modelo propuesto, y por lo 

tanto en la interacción ciudad - industria, señalando que la relación entre la complejidad de las 

industrias y su grado de sofisticación o especialización no opera correctamente en todos los casos, 

lo que sugiere una correlación negativa entre ellos. Además, si bien este trabajo expone la 

diversidad y acumulación de capacidades productivas como un factor de capital humano agregado 

diferente a los años de educación alcanzados por el individuo, al calcular la correlación entre el 

índice de complejidad de industria con los años de educación se observa que es negativa con un 

valor -1,1% [34]. 

 

Una posible solución a este problema, considerando los datos disponibles, es incluir en la regresión 

una variable que controle por el grado de sofisticación de las industrias distinto al índice de 

complejidad. En este sentido se incluyen por separado dos controles adicionales: los años de 

educación promedio de cada industria (modelo 6) y la participación de trabajadores con educación 

superior en cada industria (modelo 7). Los resultados del modelo muestran que, al incluir la 

participación de trabajadores con educación superior en cada industria como proxy de 

especialización, los coeficientes de la complejidad de ciudad y de industria aumentan, aunque la 

interacción disminuye. 

 

Lo anterior refuerza la existencia de una correlación negativa y un error de medición que explica 

una parte de los resultados obtenidos. Esto se ve reforzado por el hecho que esta correlación (índice 

de complejidad de industria y años de educación alcanzados por un individuo) se vuelve positiva 

al excluir algunas industrias tal como se muestra en el modelo 5 [35]. Así, se observa que al incluir 

controles nuevos que permitan captar características de especialización o sofisticación de una 

industria, diferentes a las que recoge la complejidad, se puede complementar el modelo, sin 

necesidad de hacerle ajustes a la muestra o a la metodología del cálculo de los índices.   

 

 
34 En contraste, la correlación entre el índice de complejidad de ciudad y los años de educación alcanzados por un 

individuo es positiva con un valor 5,0%.   
35 Al eliminar las industrias que se consideraron mal calificadas (criterio ad hoc), la correlación entre años de 

educación y el índice de complejidad de industria es 1,7%. 
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Tabla 4. Resultados Modelo Ajustado 

 

 

 

Complejidad Ciudad 0.150*** 0.132*** 0.160*** 0.160***

(0.00477) (0.00560) (0.00465) (0.00463)

Complejidad Industria -0.0940*** 0.0539*** -0.0847*** -0.0498***

(0.00823) (0.0103) (0.00804) (0.00802)

Complejidad Ciudad - Industria 0.146*** 0.227*** 0.0854*** 0.0918***

(0.0153) (0.0201) (0.0150) (0.0149)

Mujer -0.165*** -0.154*** -0.172*** -0.179***

(0.00147) (0.00156) (0.00145) (0.00144)

Años de Educación 0.0896*** 0.0862*** 0.0702*** 0.0698***

(0.000274) (0.000281) (0.000294) (0.000289)

Experiencia 0.0178*** 0.0178*** 0.0184*** 0.0189***

(0.000168) (0.000177) (0.000165) (0.000164)

Experiencia^2 -0.000177***-0.000181***-0.000195***-0.000207***

(3.07e-06) (3.21e-06) (3.03e-06) (3.03e-06)

Educación promedio por industria 0.0590***

(0.000330)

% de trabajadores con educación 

superior por industria 0.649***

(0.00351)

Constante 8.874*** 8.884*** 8.415*** 8.740***

(0.0433) (0.0455) (0.0422) (0.0420)

Características Geográficas X X X X

Efectos fijos año X X X X

Observaciones 2,115,632 1,903,319 2,115,632 2,115,632

R-squared 0.282 0.272 0.319 0.323

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variable dependiente

 log Salario por hora ($ pesos de 2018)

VARIABLES (4) (5) (6) (7)
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Gráfica 7. Test de significancia conjunta complejidad de industria 

(modelo 5) 

 

A continuación, se realizan pruebas adicionales para validar la robustez del modelo expuesto 

(modelo 4). Los resultados se resumen en el anexo 4. 

 

1. Si bien en el modelo base (modelo 4) se hizo con errores estándar robustos, se evalúa el 

modelo con errores estándar clusterizados tanto para área como industria como 

metodologías de control, con el fin de observar cambios en la significancia de los 

parámetros del modelo. 

2. Con el propósito de tener una base menos dispersa con relación a las características de las 

ciudades, se limita el ejercicio al evaluar las 13 principales áreas metropolitanas del país.  

3.  Debido a que aún se observan algunos salarios de trabajadores muy distantes a la media, 

en especial en la cola derecha de la distribución que corresponde a los salarios altos, se 

realiza un segundo ajuste de los valores extremos (outliers) del salario por hora y se 

eliminan las cifras inferiores al percentil 5 y superiores al percentil 95. En este sentido se 

excluyen aquellos individuos con un salario por hora inferior a $1.245 pesos y superiores 

a $11.142 (ver anexo 2 histograma 2).  

 

De acuerdo con lo anterior, los resultados de los modelos en los que se limita la muestra ya sea por 

el número de ciudades consideradas o por una segunda limitación del rango salarial, no señalan 
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diferencias significativas frente al modelo base (modelo 4), incluso al realizar el mismo ejercicio 

de eliminar algunas industrias expuesto en el modelo 5.  

 

6. Conclusiones y comentarios finales  

 

Este trabajo tuvo como objetivo proporcionar evidencia sobre las ventajas de la aglomeración de 

capacidades y habilidades en los salarios de los trabajadores de Colombia. Para tal fin, se 

consideraron los índices de complejidad económica construidos para las ciudades y sectores 

industriales del país. La importancia del uso de estos indicadores es que pueden sintetizar todas 

las dimensiones que afectan el proceso productivo de una ciudad o industria.  

 

Los resultados son concluyentes al observar un efecto positivo de estar en una ciudad más 

compleja, con mayores capacidades y habilidades productivas, sobre el salario de los individuos, 

lo que señala las ventajas de la aglomeración (compartir, emparejar y efectos de aprendizaje). Entre 

tanto el efecto de la complejidad de la industria en los salarios es relativo ya que los resultados 

muestran que el efecto de la complejidad de la industria depende de la ciudad en donde se ubique 

el trabajador. Así, si el trabajador se encuentra en una ciudad de complejidad alta se generan 

rendimientos positivos, mientras que si se encuentra en una ciudad de complejidad media o baja 

el efecto sobre el salario es negativo.  

 

Lo anterior sugiere que puede existir una mala identificación de industrias, producto de la misma 

metodología de cálculo de los índices complejidad económica, en especial al tener en cuenta que 

algunas industrias catalogadas de baja (o muy baja) complejidad suelen tener niveles altos de 

capital humano, e incluso tecnológico, y que su calificación depende de la baja diversidad de los 

lugares en donde se encuentran, así como por la alta ubicuidad de las industrias que los suelen 

ocupar estos lugares. 

 

Con base en esto, se observa que, si se realizan ajustes a la muestra y sin necesidad de modificar 

la metodología de cálculo de los índices de complejidad, puede cambiar el signo del parámetro de 

la complejidad de la industria y por lo tanto los resultados generales estarían en línea con la 
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hipótesis planteada sobre los efectos positivos de la aglomeración de capacidades productivas en 

los salarios de los individuos.   

 

Si bien este trabajo contó con una base amplia de datos de (GEIH), el hecho que no se pudieran 

identificar los individuos limitó su alcance al no poder implementar otras metodologías de 

estimación como datos panel. Otra base de datos como la PILA del Ministerio de Salud, que sí 

permite identificar a los individuos, no está disponible para el público y solo incluye trabajadores 

formales. De ser factible la identificación de los individuos, se podrán establecer los efectos de 

incluir dimensiones adicionales.  
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8. Anexos: 
 

 

Anexo 1. Metodología para el cálculo de la complejidad económica con base en el empleo y 

en los sectores económicos 

 

En esta parte se detalla el procedimiento para el cálculo del índice de complejidad económica para 

las ciudades de Colombia de acuerdo con la metodología que aparece en Datlas [36].     

 

A través de información recopilada de la PILA se tienen datos anonimizados de los trabajadores 

de diferentes municipios del país y del sector al que pertenecen. Con estos datos se construye la 

estructura del mercado laboral: cuántos y cuáles sectores aparecen en algún municipio especifico, 

así como el tamaño y el número de trabajadores de cada sector. En las ecuaciones presentadas el 

subíndice 𝐶 indica ciudades y el subíndice 𝑆 indica los sectores industriales. 

 

Así, se parte del empleo por sector industrial, año y ciudad organizados en forma matricial: 

 

𝑋𝐶,𝑆 

 

A partir de esta matriz de datos de empleo se pueden generar agregados a nivel de ciudad, de 

sector, o de total del empleo en Colombia por año: 

 

𝑋𝐶  =  ∑𝑋𝐶,𝑆

𝑆

               (1) 

 

𝑋𝑆  =  ∑𝑋𝐶,𝑆 

𝐶

               (2) 

 

𝑋 =  ∑∑𝑋𝐶,𝑆

𝑆𝐶

               (3) 

 

 
36 Fuente: Atlas de complejidad económica (http://atlas.cid.harvard.edu/glossary) y Datlas 

(http://datlascolombia.com/#/downloads) 

http://atlas.cid.harvard.edu/glossary
http://datlascolombia.com/#/downloads
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en donde 𝑋𝐶 es el empleo formal en las ciudades, 𝑋𝑆 es el empleo formal en los sectores y 𝑋 

corresponde al empleo formal total. Por ejemplo, la ecuación (1) indica que el empleo en la ciudad 

𝐶 es igual a la sumatoria del empleo de los sectores 𝑆 que se ubican en la ciudad 𝐶. 

 

Posteriormente se determina cuales sectores son “relevantes” en cada municipio, ya que pueden 

existir sectores que emplean muy pocas personas y por lo tanto no tienen una participación 

importante en la producción del lugar. Para determinar los sectores relevantes se calcula la ventaja 

comparativa revelada (RCA por sus siglas en inglés) para cada ciudad y cada sector que, de 

acuerdo con la definición de Balassa (1965), es una medida que sirve para diferenciar cuales son 

los productos (en este caso sectores industriales) en los que un país está especializado.  

 

  

𝑅𝐶𝐴𝐶,𝑆 = 

𝑋𝐶,𝑆

𝑋𝑆

𝑋𝐶

𝑋

               (4) 

 

Donde 𝑋𝐶,𝑆 representa el empleo formal del sector 𝑆 en la ciudad 𝐶;  𝑋𝑆  es el empleo formal total 

del sector 𝑆 y 𝑋𝐶 el empleo formal total en la ciudad 𝐶. Finalmente 𝑋 representa el empleo formal 

total en Colombia [37]. En este caso RCA es un concepto que relaciona dos proporciones: el empleo 

de un sector en una ciudad específica (por ejemplo, la industria de prendas de vestir en Bogotá), 

con relación al empleo total del sector (prendas de vestir) como proporción del empleo total de la 

ciudad (Bogotá) con relación al empleo total del país. Así, si el cálculo de RCA es mayor o igual 

que 1 (RCA ≥ 1) significa que en la ciudad 𝐶 (Bogotá) la industria 𝑆 está por encima del promedio 

y por lo tanto el sector es relevante.    

 

Una vez se han seleccionado el grupo de industrias de una ciudad particular con RCA ≥1 se 

construye una matriz M binaria dependiendo de si los valores son mayores o menores a uno: 

 

 
37 En el cálculo de la RCA con los datos de empleo se utiliza al total de país como referencia en contraste con los datos 

del Atlas de Complejidad Económica que utilizan las exportaciones mundiales como referencia. 
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𝑀𝐶,𝑆 = {
1, 𝑅𝐶𝐴𝐶,𝑆 ≥ 1

0, 𝑅𝐶𝐴𝐶,𝑆 < 1
               (5) 

 

Esta matriz indica qué sectores son relativamente grandes en cada ciudad.  

 

Con esta matriz se construyen los indicadores de diversidad 𝐾𝐶,0 y de ubicuidad 𝐾𝑆,0 de orden cero, 

de la siguiente manera: 

 

𝐾𝐶,0 = ∑𝑀𝐶,𝑆

𝑆

               (6) 

         

𝐾𝑆,0 = ∑𝑀𝐶,𝑆

𝐶

               (7) 

 

en donde los subíndices 𝐶 y 𝑆 se refieren, respectivamente, a ciudad y sector. La diversidad de una 

ciudad 𝐶 se obtiene como la suma sobre sectores 𝑆 de los elementos de la matriz M para el 𝐶 dado; 

análogamente la ubicuidad de un sector 𝑆 resulta de la suma sobre ciudades 𝐶 de los elementos de 

la matriz M para el 𝑆 dado. Es decir, la diversidad 𝐾𝐶,0 es el índice de cuántos sectores de empleo 

son relativamente grandes en cada ciudad, y la ubiquidad 𝐾𝑆,0 es el índice de las ciudades que 

tienen cantidades relativamente grandes de cada sector.  

 

Para generar una medida más completa del número de capacidades disponibles en una ciudad, o 

requeridas por un sector, se introducen los índices de diversidad de orden superior  𝐾𝐶,𝑁 y de 

ubicuidad de orden superior 𝐾𝑆,𝑁 definidos respectivamente como: 

 

𝐾𝐶,𝑁 =
1

𝐾𝐶,0
∑𝑀𝐶𝑆 ∙

𝑆

𝐾𝑆,𝑁−1               (8) 

 

 

𝐾𝑆,𝑁 =
1

𝐾𝑆,0
∑𝑀𝐶𝑆 ∙

𝐶

𝐾𝐶,𝑁−1               (9) 
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Las definiciones anteriores son recursivas y reflexivas, es decir, para calcular, por ejemplo  𝐾𝐶,5, 

se requiere haber calculado 𝐾𝑆,4, y este a su vez requiere haber determinado 𝐾𝐶,3. La siguiente 

figura ilustra el esquema de cálculo de los coeficientes   𝐾𝐶,𝑁 y 𝐾𝑆,𝑁: 

 

 

Figura 1[38]:  Esquema de cálculo recursivo y reflexivo de 𝐾𝐶,𝑁 y 𝐾𝑆,𝑁 

 

Dado un sector 𝑆, su coeficiente 𝐾𝑆,𝑁 es un promedio ponderado de los coeficientes 𝐾𝐶,𝑁−1 de 

todas las ciudades. Análogamente, dada una ciudad 𝐶, su coeficiente 𝐾𝐶,𝑁 es un promedio 

ponderado de los coeficientes 𝐾𝑆,𝑁−1 de todos los sectores. El factor de ponderación viene dado 

por los elementos de la matriz binaria M en ambos casos. 

 

La complejidad de una ciudad se puede calcular a través de la diversidad 𝐾𝐶,𝑁 de sus sectores 

ponderada por la ubicuidad 𝐾𝑆,𝑁 de los sectores en los que tiene ventaja comparativa revelada 

mayor que uno. Análogamente, la complejidad de una sector o industria se puede medir como la 

ubicuidad del sector 𝐾𝑆,𝑁 ponderada por la diversidad de las ciudades 𝐾𝐶,𝑁 en las que está presente 

el sector siempre y cuando tenga una ventaja comparativa revelada mayor que uno.   

 

Remplazando la ecuación (8) en la ecuación (9) se obtiene:  

 

𝐾𝐶,𝑁 =
1

𝐾𝐶,0
∑𝑀𝐶𝑆   [

1

𝐾𝑆,0
∑𝑀𝐶′𝑆

𝐶′

⋅ 𝐾𝐶′,𝑁−2]               (10)

𝑆

 

 

 
38 No está incluida en la tabla de gráficas 
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Aislando los términos que depende de 𝐶’ de los que depende de 𝑆 se encuentra: 

 

𝐾𝐶,𝑁 = ∑𝐾𝐶′,𝑁−2 ∑
𝑀𝐶𝑆𝑀𝐶′𝑆

𝐾𝐶,0𝐾𝑆,0𝑆
               (11)

𝐶′

 

 

Si se define ahora la matriz �̃� como la matriz cuadrada cuyos elementos son: 

 

�̃�𝐶,𝐶′ ≡ ∑
𝑀𝐶𝑆𝑀𝐶′𝑆

𝐾𝐶,0𝐾𝑆,0
𝑆

               (12) 

 

Con lo cual la ecuación (11) queda como: 

 

𝐾𝐶,𝑁 = ∑�̃�𝐶,𝐶′ ∙ 𝐾𝐶′,𝑁−2

𝐶′

               (13) 

 

La ecuación (13) es equivalente a la ecuación vectorial:  

 

�⃗⃗� 𝑁 = M̃ �⃗⃗� 𝑁−2               (14) 

 

en donde �⃗⃗� 𝑁 es el vector cuyo elemento 𝐶-ésimo es 𝐾𝐶,𝑁. Los vectores �⃗⃗� 𝑁 y �⃗⃗� 𝑁−2 son iguales 

salvo un factor de escala y por lo tanto se puede escribir 

 

�⃗⃗� 𝑁−2 =
1

𝜆
�⃗⃗� 𝑁               (15) 

 

con lo cual la ecuación (16) queda como: 

 

�⃗⃗� 𝑁 = M̃  [
1

𝜆
�⃗⃗� 𝑁] 

 

 y entonces reordenando se llega a la ecuación:  
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𝜆�⃗⃗� 𝑁 = M̃ �⃗⃗� 𝑁               (17) 

 

que es la ecuación de valores y vectores propios (eigenvalues y eigenvectors) de la matriz M̃.  

Por la definición de M̃ es inmediato que el vector �⃗⃗� 𝑁 = [1, 1, 1,⋯1]𝑇 es un vector propio con 

valor propio 𝜆 = 1. Como este vector no suministra información relevante, se define el Índice de 

Complejidad Económica del lugar (ECI por sus siglas en inglés) con base en el vector propio 

correspondiente al segundo mayor valor propio de M̃, de la siguiente manera:  

 

𝐸𝐶𝐼 =
�⃗⃗� − < �⃗⃗� >

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 (�⃗⃗� )
 

En donde <> representa el promedio y 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 representa la desviación estándar. 
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Anexo 2. Distribución de la muestra del salario por hora a precios de 2018 

 

 

Gráfica 8. Histograma 1. Primer ajuste de la muestra. Se eliminan los 

valores inferiores al percentil 5 y superiores al percentil 95 

 

 

 

 

Gráfica 9. Histograma 2. Segundo ajuste de la muestra. Se eliminan 

nuevamente los valores inferiores al percentil 5 y superiores al percentil 95 

 

 

 

0

5
.0

e-
0

6
1

.0
e-

0
5

D
en

si
ty

0 2000000 4000000 6000000

wh_def

0

1
.0

e-
0

4
2

.0
e-

0
4

3
.0

e-
0

4
4

.0
e-

0
4

D
en

si
ty

2000 4000 6000 8000 10000 12000
wh_def



45 
 

Anexo 3. Efecto promedio de la complejidad en el salario 

 

A) Complejidad Ciudad - Salario 

Efecto promedio de la complejidad de la ciudad sobre el salario es 𝜌1 + 𝜌3�̅�𝑖𝑛𝑑. Al considerar los 

valores de los coeficientes del modelo 4 y dado un valor medio de complejidad de industria de 

0,27, se tiene que la diferencia de pasar de una ciudad a otra es: 

 

Valor  

Complejidad Ciudad 

Efecto  

Salario 

Cambio de 0 a 1 18,9% 

Máximo (rango) 15,5% 

Mínimo (rango) 0,03% 

 

 

Tabla 5. Diferencia salarial al cambiar de ciudad según complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD BOG MED CAL MZL BAQ PER BGA CAR POP TUN IBA ARM CUC PAS NVA FLO SMT MON SIN VILL VUP QUI RIO

Comp. 

Ciudad
0,96 0,89 0,79 0,54 0,53 0,52 0,48 0,42 0,41 0,33 0,30 0,27 0,26 0,21 0,21 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

BOG 0,96 0,0% 1,3% 3,1% 7,9% 8,1% 8,3% 8,9% 10,1% 10,2% 11,8% 12,3% 12,9% 13,1% 13,9% 13,9% 14,6% 14,7% 14,7% 14,8% 14,8% 15,0% 15,3% 15,5%

MED 0,89 0,0% 1,8% 6,6% 6,8% 7,0% 7,6% 8,8% 8,9% 10,5% 11,1% 11,6% 11,8% 12,6% 12,7% 13,4% 13,4% 13,5% 13,5% 13,5% 13,7% 14,1% 14,2%

CAL 0,79 0,0% 4,8% 5,0% 5,2% 5,8% 7,0% 7,1% 8,7% 9,3% 9,8% 10,0% 10,8% 10,9% 11,6% 11,6% 11,7% 11,7% 11,7% 11,9% 12,3% 12,5%

MZL 0,54 0,0% 0,2% 0,4% 1,0% 2,2% 2,3% 3,9% 4,5% 5,0% 5,2% 6,0% 6,1% 6,8% 6,8% 6,9% 6,9% 6,9% 7,1% 7,5% 7,7%

BAQ 0,53 0,0% 0,2% 0,8% 2,0% 2,1% 3,7% 4,3% 4,8% 5,0% 5,8% 5,9% 6,6% 6,6% 6,7% 6,7% 6,7% 6,9% 7,3% 7,5%

PER 0,52 0,0% 0,6% 1,8% 1,9% 3,5% 4,1% 4,6% 4,8% 5,7% 5,7% 6,4% 6,4% 6,5% 6,5% 6,6% 6,7% 7,1% 7,3%

BGA 0,48 0,0% 1,2% 1,3% 2,9% 3,4% 4,0% 4,2% 5,0% 5,0% 5,7% 5,8% 5,8% 5,9% 5,9% 6,1% 6,4% 6,6%

CAR 0,42 0,0% 0,1% 1,7% 2,3% 2,8% 3,0% 3,8% 3,9% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,9% 5,3% 5,4%

POP 0,41 0,0% 1,6% 2,2% 2,7% 2,9% 3,8% 3,8% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,8% 5,2% 5,4%

TUN 0,33 0,0% 0,6% 1,1% 1,3% 2,1% 2,2% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,6% 3,7%

IBA 0,30 0,0% 0,5% 0,7% 1,6% 1,6% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 3,0% 3,2%

ARM 0,27 0,0% 0,2% 1,0% 1,1% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,5% 2,6%

CUC 0,26 0,0% 0,9% 0,9% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 2,3% 2,5%

PAS 0,21 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,1% 1,4% 1,6%

NVA 0,21 0,0% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6%

FLO 0,17 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,9%

SMT 0,17 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,9%

MON 0,17 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% 0,8%

SIN 0,17 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 0,7%

VILL 0,16 0,0% 0,2% 0,5% 0,7%

VUP 0,15 0,0% 0,4% 0,5%

QUI 0,14 0,0% 0,2%

RIO 0,13 0,0%
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B) Complejidad Industria - Salario 

Efecto promedio de la complejidad de la ciudad sobre el salario es 𝜌2 + 𝜌3�̅�𝑐. Al considerar los 

valores de los coeficientes del modelo 4 y dado un valor medio de complejidad de ciudad de 0,71, 

se tiene: 

 

Valor  

Complejidad Industria 

Efecto  

Salario 

Cambio de 0 a 1 0,9% 

Máximo (rango) 0,8% 

Mínimo (rango) 0,0% 

 

 

Tabla 6. Diferencia salarial al cambiar de industria según complejidad 

 

      Para efectos ilustrativos solo se seleccionaron 15 industrias según alta, media y baja complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIIU 1750 2922 6722 7220 7413 8513 8050 5224 9212 8021 5519 5511 6112 1120 115 9192

Comp. Industria 0,932 0,917 0,872 0,800 0,786 0,269 0,268 0,268 0,263 0,262 0,099 0,096 0,090 0,089 0,076 0,047

1750 0,932 0,00% 0,01% 0,05% 0,12% 0,13% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75% 0,76% 0,76% 0,77% 0,80%

2922 0,917 0,00% 0,04% 0,11% 0,12% 0,58% 0,58% 0,58% 0,59% 0,59% 0,74% 0,74% 0,74% 0,75% 0,76% 0,78%

6722 0,872 0,00% 0,06% 0,08% 0,54% 0,54% 0,54% 0,55% 0,55% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,72% 0,74%

7220 0,800 0,00% 0,01% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,63% 0,63% 0,64% 0,64% 0,65% 0,68%

7413 0,786 0,00% 0,46% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,62% 0,62% 0,63% 0,63% 0,64% 0,67%

8513 0,269 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,17% 0,20%

8050 0,268 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,17% 0,20%

5224 0,268 0,00% 0,00% 0,01% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,17% 0,20%

9212 0,263 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,17% 0,19%

8021 0,262 0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,17% 0,19%

5519 0,099 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,05%

5511 0,096 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04%

6112 0,090 0,00% 0,00% 0,01% 0,04%

1120 0,089 0,00% 0,01% 0,04%

115 0,076 0,00% 0,03%

9192 0,047 0,00%
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Anexo 4. Resultados con ajustes adicionales 
 

 

A. Control heterocedasticidad 

 

• Modelo 4: modelo base.  

• Modelo 8: control heterocedasticidad cluster de área.  

• Modelo 9: control heterocestasticidad cluster industria. 

 

 

Tabla 7. Resultados del modelo con control por heterocedasticidad  

 

 

Complejidad Ciudad 0.150*** 0.150*** 0.150***

(0.00477) (0.0517) (0.0456)

Complejidad Industria -0.0940*** -0.0940** -0.0940

(0.00823) (0.0343) (0.150)

Complejidad Ciudad - Industria 0.146*** 0.146*** 0.146

(0.0153) (0.0392) (0.137)

Mujer -0.165*** -0.165*** -0.165***

(0.00147) (0.00910) (0.0268)

Años de Educación 0.0896*** 0.0896*** 0.0896***

(0.000274) (0.00194) (0.00455)

Experiencia 0.0178*** 0.0178*** 0.0178***

(0.000168) (0.000428) (0.00117)

Experiencia^2 -0.000177***-0.000177***-0.000177***

(3.07e-06) (7.75e-06) (1.85e-05)

Constante 8.874*** 8.874*** 8.874***

(0.0433) (1.019) (0.196)

Características Geográficas X X X

Efectos fijos año X X X

Cluster (área) X

Cluster (industria) X

Observaciones 2,115,632 2,115,632 2,115,632

R-squared 0.282 0.282 0.282

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variable dependiente

 log Salario por hora ($ pesos de 2018)

VARIABLES (4) (8) (9)
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B. Pruebas adicionales: restricción de la muestra 

 

• Modelo 4: modelo base.  

• Modelo 10: Se limita el ejercicio a las 13 ciudades principales. 

• Modelo 11: Se limita el ejercicio a las 13 ciudades principales y se excluyen industrias 

del modelo 5 

• Modelo 12: Se restringe la muestra a los trabajadores entre el percentil: 5> Salario <95. 

• Modelo 13: Se restringe la muestra a los trabajadores entre el percentil: 5> Salario <95 y 

se excluyen las industrias del modelo 5 
 

 

Tabla 8. Resultados del modelo con pruebas adicionales de restricción de la muestra 

 

 

 

Complejidad Ciudad 0.150*** 0.0817*** 0.0394*** 0.112*** 0.111***

(0.00477) (0.00914) (0.00997) (0.00344) (0.00398)

Complejidad Industria -0.0940*** -0.0892*** 0.0586*** -0.0474*** 0.0809***

(0.00823) (0.0107) (0.0138) (0.00610) (0.00751)

Complejidad Ciudad - Industria 0.146*** 0.140*** 0.222*** 0.0931*** 0.120***

(0.0153) (0.0179) (0.0237) (0.0105) (0.0135)

Mujer -0.165*** -0.163*** -0.151*** -0.107*** -0.103***

(0.00147) (0.00161) (0.00172) (0.00106) (0.00115)

Años de Educación 0.0896*** 0.0897*** 0.0861*** 0.0545*** 0.0533***

(0.000274) (0.000302) (0.000312) (0.000167) (0.000177)

Experiencia 0.0178*** 0.0178*** 0.0177*** 0.00974*** 0.00981***

(0.000168) (0.000185) (0.000195) (0.000126) (0.000134)

Experiencia^2 -0.000177***-0.000180***-0.000184***-0.000104***-0.000105***

(3.07e-06) (3.41e-06) (3.57e-06) (2.40e-06) (2.51e-06)

Constante 8.874*** 6.810*** 6.642*** 8.396*** 8.435***

(0.0433) (0.0859) (0.0902) (0.0338) (0.0359)

Características Geográficas X X X X X

Efectos fijos año X X X X X

Observaciones 2,115,632 1,306,143 1,159,571 1,906,199 1,713,686

R-squared 0.282 0.281 0.271 0.201 0.199

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(10) (11) (12) (13)

Variable dependiente

 log Salario por hora ($ pesos de 2018)

VARIABLES (4)
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Anexo 5. Clasificación por nivel de complejidad para ciudad e industria 

 

A. Índice de complejidad ciudad 

 

Promedio del índice de complejidad por ciudad para el periodo 2008-2017[39].  

 

Tabla 9. Índice de complejidad ciudad 

Código Ciudad 
Complejidad * 

(promedio 2008 -2017) 

11 Bogotá Met 0,96 

5 Medellín Met 0,89 

76 Cali Met 0,79 

17 Manizales Met 0,54 

8 Barranquilla Met 0,53 

66 Pereira Met 0,52 

68 Bucaramanga Met 0,48 

13 Cartagena Met 0,42 

19 Popayán 0,41 

15 Tunja Met 0,33 

73 Ibague 0,30 

63 Armenia Met 0,27 

54 Cúcuta Met 0,26 

52 Pasto Met 0,21 

41 Neiva 0,21 

47 Santa Marta 0,17 

18 Florencia 0,17 

70 Sincelejo 0,17 

23 Montería 0,17 

50 Villavicencio Met 0,16 

20 Valledupar 0,15 

27 Quibdó 0,14 

44 Riohacha 0,13 
           *Datos normalizados 

 

 

 
39 Fuente: Datlas. http://datlascolombia.com/#/downloads. 

 

http://datlascolombia.com/#/downloads
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B. Índice de complejidad sector 

 

Promedio del índice de complejidad sectorial por actividad para el periodo 2008-2007. Código 

CIIU a cuatro dígitos [40]. 

 

Tabla 10. Índice de complejidad de industria 

 

  

 
40 Ibid 

Puesto 

Ranking

Código

(CIIU 4 dígitos)
Actividad Industrial

Complejidad 

Promedio

Eliminada 

rebalanceo

1 1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 0,93 *

2 2922 Fabricación de máquinas - herramienta 0,92

3 6722 Actividades auxiliares de los fondos de pensiones y cesantías 0,88

4 7220 Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática 0,80

5 7413 Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública 0,79 *

6 7430 Publicidad 0,78

7 3410 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 0,70

8 2521 Fabricación de formas básicas de plástico 0,70

9 1432 Extracción de otras piedras preciosas y semipreciosas 0,69

10 112 Producción especializada de flor de corte 0,69 *

11 6713 Actividades de comisionistas y corredores de valores 0,69

12 3130 Fabricación de hilos y cables aislados 0,68

13 7123 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras) 0,68

14 2220 Actividades de impresión 0,68 *

15 3150 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 0,67

16 2930 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 0,66

17 2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 0,65 *

18 1331 Extracción de minerales de níquel 0,65

19 2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón 0,64 *

20 7210 Consultores en equipo de informática 0,64

21 1820 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel Preparado y teñido de pieles 0,64

22 2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 0,64 *

23 1720 Tejedura de productos textiles 0,64 *

24 3530 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 0,63

25 2240 Reproducción de materiales grabados 0,63

26 3320 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico 0,63

27 2513 Fabricación de formas básicas de caucho 0,62

28 3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores 0,61

29 2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 0,61 *

30 1921 Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier ' tipo de suela, excepto el calzado deportivo 0,61 *

31 2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 0,58 *

32 2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 0,58

33 2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 0,57

34 5137 Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón 0,57 *

35 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 0,57

36 1581 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0,56 *

37 3311 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos 0,56

38 3694 Fabricación de juegos y juguetes 0,56 *

39 2423 Fabricación de productos, farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos 0,56

40 7290 Otras actividades de informática 0,55

41 2911 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 0,55

42 1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 0,55 *

43 1589 Elaboración de otros productos alimenticios ncp 0,55 *

44 1749 Fabricación de otros artículos textiles ncp 0,54 *

45 3313 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 0,54
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46 2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 0,54 *

47 4543 Trabajos de instalación de equipos 0,53

48 2732 Fundición de metales no ferrosos 0,53

49 2519 Fabricación de otros productos de caucho ncp 0,52

50 2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 0,52 *

51 3613 Fabricación de muebles para comercio y servicios 0,52 *

52 2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón 0,52 *

53 2915 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 0,52

54 5136 Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos 0,51

55 1743 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 0,51

56 1926 Fabricación de partes del calzado 0,51 *

57 2919 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp 0,51

58 8044 Establecimientos que prestan el servicio de educación básica 0,51

59 3612 Fabricación de muebles para oficina 0,50 *

60 3699 Otras industrias manufactureras ncp 0,50

61 2710 Industrias básicas de hierro y de acero 0,50

62 3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 0,50

63 7230 Procesamiento de datos 0,49

64 3591 Fabricación de motocicletas 0,49

65 1931 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos  similares elaborados en cuero 0,49

66 3611 Fabricación de muebles para el hogar 0,49

67 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles 0,48

68 2912 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 0,47

69 3000 Fabricación de maquinaria de oficina , contabilidad e informática 0,47

70 7250 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 0,46

71 1552 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 0,46

72 1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción 0,46

73 3110 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 0,46

74 2231 Arte, diseño y composición 0,46

75 1922 Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 0,45

76 1571 Fabricación y refinación de azúcar 0,45

77 6010 Transporte por vía férrea 0,44

78 2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,44

79 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 0,44

80 5123 Comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales 0,44

81 6422 Servicio de transmisión de datos a través de redes 0,44

82 3720 Reciclaje de desperdicios y de desechos no metálicos 0,44

83 3619 Fabricación de otros muebles ncp 0,43

84 4559 Otros trabajos de terminación y acabado 0,43

85 1542 Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón 0,43

86 1592 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 0,43

87 2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 0,43

88 2512 Reencauche de llantas usadas 0,43

89 2211 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 0,43

90 5163 Comercio al por mayor de maquinaria para oficina, contabilidad e informática 0,42

91 6711 Administración de mercados financieros 0,42

92 2030 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 0,42

93 1591 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 0,42

94 2090 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 0,42

95 1741 Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad 0,41

96 1310 Extracción del mineral de hierro 0,41

97 1593 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 0,41

98 1910 Curtido y preparado de cueros 0,40

99 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 0,40

100 2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp 0,40

101 2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria 0,40

102 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 0,39

103 6214 Transporte regular internacional de carga por vía aérea 0,39

104 7495 Actividades de envase y empaque 0,39

105 7493 Actividades de limpieza de edificios 0,39

106 2731 Fundición de hierro y de acero 0,39

107 1521 Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,39

108 5190 Comercio al por mayor de productos diversos ncp 0,39

109 2322 Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería 0,38

110 6340 Actividades de agencias de viaje y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas ncp 0,38
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111 123 Cría especializada de aves de corral 0,38

112 2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 0,37

113 6412 Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 0,37

114 5246 Comercio al por menor de equipo óptico y de precisión 0,37

115 4551 Instalación de vidrios y ventanas 0,37

116 2310 Fabricación de productos de hornos de coque 0,37

117 7240 Actividades relacionadas con bases de datos 0,37

118 3691 Fabricación de joyas y de artículos conexos 0,37

119 6603 Planes de reaseguros 0,37

120 2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 0,37

121 2813 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central 0,36

122 5162 Comercio al por mayor de equipo de transporte, excepto vehículos automotores y motocicletas 0,36

123 5155 Comercio al por mayor de desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje 0,36

124 3120 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 0,36

125 6595 Actividades de compra de cartera (factoring) 0,36

126 2925 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 0,36

127 1600 Fabricación de productos de tabaco 0,36

128 7020 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 0,35

129 2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural 0,35

130 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias 0,35

131 2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 0,35

132 9233 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales 0,35

133 1543 Elaboración de alimentos preparados para animales 0,35

134 4552 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos 0,35

135 6339 Otras actividades complementarias del transporte 0,35

136 9231 Actividades de bibliotecas y archivos 0,35

137 6212 Transporte regular nacional de carga por vía aérea 0,35

138 5245 Comercio al por menor de equipo fotográfico 0,34

139 6714 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 0,34

140 6602 Planes de seguros de vida 0,34

141 2020 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados 0,34

142 5169 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo ncp 0,34

143 6421 Servicios telefónicos 0,34

144 1572 Fabricación de panela 0,33

145 7130 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp 0,33

146 2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 0,33

147 1339 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel 0,33

148 6220 Transporte no regular por vía aérea 0,33

149 3614 Fabricación de colchones y somieres 0,33

150 125 Cría especializada de otros animales ncp y la obtención de sus productos 0,33

151 3312 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines 0,32

152 1551 Elaboración de productos de panadería 0,32

153 1563 Tostión y molienda del café 0,32

154 6519 Otros tipos de intermediación monetaria ncp 0,32

155 5011 Comercio de vehículos automotores nuevos 0,32

156 5131 Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico 0,32

157 5523 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes 0,32

158 7521 Relaciones exteriores 0,32

159 5030 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 0,32

160 5242 Comercio al por menor de pinturas 0,31

161 4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 0,31

162 1413 Extracción de caolín, arcillas de uso industrial y bentonitas 0,31

163 5159 Comercio al por mayor de otros productos intermedios ncp 0,31

164 2219 Otros trabajos de edición 0,31

165 5135 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador 0,31

166 116 Producción especializada de hortalizas y legumbres 0,30

167 7010 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 0,30

168 6721 Actividades auxiliares de los seguros 0,30

169 6039 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros ncp 0,30

170 2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 0,30

171 9301 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco 0,30

172 9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas 0,30

173 8060 Educación no formal 0,30

174 5524 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías 0,29

175 2924 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción 0,29
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176 7491 Obtención y suministro de personal 0,29

177 5152 Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos en formas primarias 0,29

178 5521 Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 0,29

179 5142 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos 0,29

180 1414 Extracción de arenas y gravas silíceas 0,29

181 1530 Elaboración de productos lácteos 0,29

182 8045 Establecimientos que prestan el servicio de educación básica  y media 0,29

183 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra 0,28

184 4541 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos 0,28

185 6591 Arrendamiento financiero (leasing) 0,28

186 2921 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 0,28

187 8043 Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, básica  y media 0,28

188 7122 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil 0,28

189 7414 Asesoramiento empresarial y en materia de gestión 0,27

190 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 0,27

191 9900 Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,27

192 6044 Alquiler de vehículos de carga con conductor 0,27

193 8513 Actividades de la práctica odontológica 0,27

194 8050 Educación superior 0,27

195 5224 Comercio al por menor de productos de confitería en establecimientos especializados 0,27

196 9212 Exhibición de filmes y videocintas 0,26

197 8021 Educación básica secundaria 0,26

198 6426 Servicios relacionados con las telecomunicaciones 0,26

199 5239 Comercio al por menor de productos diversos ncp 0,26

200 6425 Otros servicios de telecomunicaciones 0,26

201 5243 Comercio al por menor de muebles para oficina, computadores y programas de computador 0,26

202 6023 Transporte internacional colectivo regular de pasajeros 0,26

203 202 Actividades de servicios relacionadas con la silvicultura y la extracción de la madera 0,25

204 6390 Actividades de otras agencias de transporte 0,25

205 6211 Transporte regular nacional de pasajeros por vía aérea 0,25

206 2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural 0,25

207 6042 Transporte intermunicipal de carga por carretera 0,25

208 5012 Comercio de vehículos automotores usados 0,25

209 7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos 0,25

210 9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 0,24

211 1511 Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos 0,24

212 6515 Actividades de las compañías de financiamiento comercial 0,24

213 1562 Descafeinado 0,24

214 6031 Transporte no regular individual de pasajeros 0,24

215 5170 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 0,24

216 6512 Actividades de los bancos diferentes del banco central 0,24

217 1929 Fabricación de calzado ncp 0,24

218 5133 Comercio al por mayor de calzado 0,24

219 5236 Comercio al por menor de muebles para el hogar 0,24

220 6593 Actividades de las cooperativas financieras y fondos de empleados 0,24

221 8531 Servicios sociales con alojamiento 0,24

222 5272 Reparación de enseres domésticos 0,23

223 9249 Otras actividades de esparcimiento 0,23

224 7121 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario 0,23

225 117 Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 0,23

226 1522 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,23

227 3220 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía 0,23

228 6320 Almacenamiento y depósito 0,23

229 5020 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 0,23

230 2892 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general 0,23

231 1512 Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 0,23

232 122 Cría especializada de ganado porcino 0,23

233 4030 Suministro de vapor y agua caliente 0,23

234 6032 Transporte colectivo no regular de pasajeros 0,23

235 5249 Comercio al por menor de otros productos de consumo nuevos ncp 0,23

236 5132 Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel 0,23

237 5113 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos manufacturados 0,22

238 7522 Actividades de defensa 0,22

239 4549 Otros trabajos de acondicionamiento 0,22

240 8046 Establecimientos que prestan el servicio de educación básica secundaria y media 0,22
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241 2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 0,22

242 6719 Actividades auxiliares de la intermediación financiera ncp 0,22

243 8011 Educación preescolar 0,22

244 6022 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros 0,22

245 5529 Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 0,22

246 6043 Transporte internacional de carga por carretera 0,21

247 9309 Otras actividades de servicios ncp 0,21

248 1421 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 0,21

249 6601 Planes de seguros generales 0,21

250 9232 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos 0,21

251 8022 Educación media 0,21

252 5141 Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio 0,21

253 4512 Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles 0,21

254 7530 Actividades de seguridad social de afiliación obligatoria 0,21

255 7129 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp 0,21

256 6599 Otros tipos de intermediación financiera ncp 0,21

257 2213 Edición de materiales grabados 0,21

258 8042 Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica (básica primaria y básica secundaria) 0,21

259 4511 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones 0,21

260 1010 Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra) 0,21

261 114 Producción especializada de caña de azúcar 0,21

262 7310 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería 0,20

263 9303 Pompas fúnebres y actividades conexas 0,20

264 7320 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades 0,20

265 9302 Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,20

266 1320 Extracción de metales preciosos 0,20

267 7411 Actividades jurídicas 0,20

268 8520 Actividades veterinarias 0,20

269 2234 Acabado o recubrimiento 0,20

270 6310 Manipulación de carga 0,20

271 5221 Comercio al por menor de frutas y verduras en establecimientos especializados 0,20

272 5139 Comercio al por mayor de otros productos de consumo ncp 0,20

273 9120 Actividades de sindicatos 0,20

274 8519 Otras actividades relacionadas con la salud humana 0,19

275 6715 Actividades de las casas de cambio 0,19

276 6333 Actividades de aeropuertos 0,19

277 5161 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria 0,19

278 111 Producción especializada del café 0,19

279 9241 Actividades deportivas 0,19

280 6596 Otros tipos de crédito 0,19

281 5222 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos 0,19

282 6021 Transporte urbano colectivo regular de pasajeros 0,19

283 6041 Transporte municipal de carga por carretera 0,19

284 6424 Servicios de transmisión por cable 0,19

285 7524 Actividades de la policía y protección civil 0,19

286 1020 Extracción y aglomeración de carbón lignítico 0,18

287 4522 Construcción de edificaciones para uso no residencial 0,18

288 5134 Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico 0,18

289 6592 Actividades de las sociedades de fiducia 0,18

290 1541 Elaboración de productos de molinería 0,18

291 7492 Actividades de investigación y seguridad 0,18

292 5153 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias 0,18

293 5126 Comercio al por mayor de café trillado 0,18

294 8030 Servicio de educación laboral especial 0,18

295 6331 Actividades de estaciones de transporte terrestre 0,18

296 5244 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio 0,18

297 4542 Trabajos de electricidad 0,18

298 7513 Regulación de organismos de salud, educación, y otros Servicios sociales y culturales 0,18

299 5530 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 0,17

300 9112 Actividades de organizaciones profesionales 0,17

301 5232 Comercio al por menor de productos textiles 0,17

302 5229 Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp 0,17

303 8515 Actividades de apoyo terapéutico 0,17

304 6514 Actividades de las corporaciones financieras 0,17

305 5512 Alojamiento en residencias, moteles y amoblados 0,17
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306 7515 Actividades auxiliares de servicios para la administración pública en general 0,17

307 5522 Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 0,17

308 9191 Actividades de organizaciones religiosas 0,17

309 2010 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 0,17

310 3710 Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos 0,17

311 9500 Hogares privados con servicio doméstico 0,17

312 8532 Servicios sociales sin alojamiento 0,17

313 113 Producción especializada de banano 0,16

314 5261 Comercio al por menor a través de casas de venta por correo 0,16

315 501 Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas piscícolas 0,16

316 1594 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales 0,16

317 4100 Captación, depuración y distribución de agua 0,16

318 5125 Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado 0,16

319 6511 Banca central 0,16

320 5121 Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y flores 0,16

321 8012 Educación básica primaria 0,16

322 7422 Ensayos y análisis técnicos 0,16

323 6411 Actividades postales nacionales 0,16

324 502 Actividades de servicios relacionadas con la pesca 0,16

325 5252 Actividades comerciales de las casas de empeño o compraventas 0,16

326 5119 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos ncp 0,16

327 9213 Actividades de radio y televisión 0,16

328 7494 Actividades de fotografía 0,16

329 5124 Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos 0,16

330 3511 Construcción y reparación de buques 0,16

331 9111 Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores 0,16

332 4010 Generación, captación y distribución de energía eléctrica 0,15

333 1490 Extracción de otros minerales no metálicos ncp 0,15

334 7512 Actividades ejecutivas de la administración pública en general 0,15

335 7523 Actividades de la justicia 0,15

336 7511 Actividades legislativas de la administración pública en general 0,15

337 201 Silvicultura y explotación de la madera 0,15

338 1110 Extracción de petróleo crudo y de gas natural 0,15 *

339 5051 Comercio al por menor de combustible para automotores 0,15

340 7111 Alquiler de equipo de transporte terrestre 0,15

341 4560 Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios 0,15

342 7499 Otras actividades empresariales ncp 0,15

343 7421 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico 0,15 *

344 5513 Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping 0,15

345 7514 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica 0,15

346 9242 Actividades de juegos de azar 0,15

347 6050 Transporte por tuberías 0,15

348 5234 Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 0,15

349 5211 Comercio al por menor, con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebida y tabaco 0,15

350 5233 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) 0,15

351 9199 Actividades de otras organizaciones ncp 0,14

352 9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares 0,14

353 5219 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 0,14

354 8514 Actividades de apoyo diagnóstico 0,14

355 8512 Actividades de la práctica médica 0,14 *

356 8511 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación 0,14 *

357 130 Actividad mixta (agrícola y pecuaria) 0,14

358 118 Producción agrícola ncp en unidades especializadas 0,14

359 5225 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco 0,14

360 6213 Transporte regular internacional de pasajeros por vía aérea 0,14

361 5241 Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas 0,14

362 5235 Comercio al por menor de electrodomésticos 0,14

363 6111 Transporte marítimo internacional 0,14

364 5052 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas) 0,14

365 1411 Extracción de piedra, arena y arcillas comunes 0,13

366 121 Cría especializada de ganado vacuno 0,13

367 5251 Comercio al por menor de artículos usados 0,13

368 2239 Otros servicios conexos ncp 0,13

369 5231 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería 0,13

370 5223 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar 0,13
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371 5269 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos 0,13

372 4020 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 0,13 *

373 6120 Transporte fluvial 0,13

374 140 Actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias 0,12

375 5040 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 0,12

376 4530 Construcción de obras de ingeniería civil 0,12 *

377 6332 Actividades de estaciones de transporte acuático 0,12

378 2321 Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería 0,11 *

379 5151 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 0,11

380 5237 Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico 0,11

381 6516 Actividades de las cooperativas de grado superior de carácter financiero 0,11

382 5127 Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco 0,11

383 5262 Comercio al por menor en puestos móviles 0,11

384 119 Producción agrícola en unidades no especializadas 0,10

385 5519 Otros tipos de alojamiento ncp 0,10

386 5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 0,10

387 6112 Transporte marítimo de cabotaje 0,09

388 1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas 0,09 *

389 115 Producción especializada de cereales y oleaginosas 0,08

390 9192 Actividades de organizaciones políticas 0,05


