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INTRODUCCIÓN
Este documento se presenta en el contexto del mercado laboral de la industria
manufacturera para Bogotá a partir de la apertura económica que se dió en el
país; se realiza un análisis y evaluación del comportamiento del empleo en los
subsectores y las variables fundamentales del empleo en lo pertinente a costos
laborales, productividad, tipo de contratación y volúmenes de empleo.
Puesto que a comienzos de los años de 1990 la variable empleo muestra
importancia en la industria y se volvió una preocupación, no sólo por el sector
industrial de las manufacturas, si no para la economía en general; puesto que
esta evidenció altos índices de desempleo, lo cual repercutía de forma negativa
en la estructura económica, propuesta años atrás para el país.
Partiendo de lo anterior la investigación pretende evaluar los determinantes del
mercado laboral en la industria manufacturera para la ciudad de Bogotá entre
1992 – 2006, puesto que Colombia dejó de ser un país netamente agrícola gracias
a la incursión del sector de la industria manufacturera y la creación de valor
agregado; este era uno de los sectores con mayor expectativa de expansión, por
la destrucción de barreras arancelarias y aperturas fronterizas el cual se
proyectaba como uno de los sectores con mayor participación dentro de la
producción nacional, y se perfilaba como uno de los jalonadores de la economía
por el gran potencial de mano de obra y tecnología que utilizaría.
Esto no ha sucedido, así que el sector industrial manufacturero ha tenido un
comportamiento cíclico y poco estable en el largo plazo; porque muchas de las
soluciones que se han planteado como las reformas laborales no han generado
los resultados esperados y las pocas soluciones que ofrecen tienen un efecto a
corto plazo; de aquí nace la preocupación por el sector y por los efectos que ha
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traído consigo, en la generación de empleo en Bogotá.
El proyecto se divide en cuatro partes más esta introducción. El primer capítulo,
describe las diferentes teorías planteadas que tratan el tema del empleo; aquí se
observará una comparación entre ellas también se hablará sobre las leyes y
reformas que se han producido en el país y como estas han influído en el empleo.
El segundo capítulo, planteará el comportamiento del empleo en el sector
manufacturero bogotano en el período de 1992-2006, en todos sus subsectores, y
el tercer capítulo, se basa en la utilización de panel de datos para demostrar la
hipótesis planteada y poder dar algunas conclusiones y posibles soluciones.
Los resultados obtenidos en este trabajo, permitirán mostrar un análisis de los
cambios sufridos por el sector y de la situación del empleo en este. A continuación
se efectuara una breve introducción a las teorías que han tratado el tema.
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1. TEORÍAS DEL MERCADO DEL TRABAJO
1.1 ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS EN EL MERCADO DE TRABAJO
Todas las teorías económicas suponen la utilización de la mano de obra disponible
y el efecto que esto conlleva tanto en el crecimiento y en el desarrollo de la
economía, y como estas pueden ser aplicables a las diferentes situaciones o
fenómenos económicos que se presenten.
Cuadro 1. TEORÍAS DEL MERCADO DE TRABAJO
TEORÍA

INGRESOS

EMPLEO

OTROS APORTES

Relación
directa
entre productividad
en ingresos.

El empleador se enfrenta a
una disyuntiva, puesto que
tiene que escoger entre bajar
los salarios o despedir
personal subutilizado o sobre
ofertado. (Smith,1775)
Los gobernantes tienen que
garantizar una demanda
suficiente para la economía,
para crear y mantener el
pleno empleo
Es
tomado
como
una
mercancía y posee dos
valores

La división del trabajo,
mejoraba la productividad

1.PERSPECTIVA
CLÁSICA

2.PERSPECTIVA
KEYNESIANA

3.PERSPECTIVA
MARXISTA

4.PERSPECTIVA
NEOCLÁSICA

5.PERSPECTIVA DE
NUEVAS TEORÍAS
6.ESTRUCTURALISMO
LATINIAMERICANO

La
entrada
de
tecnología
afecta
directamente
el
ingreso
por
trabajador
Depende de la forma
en la que sea
utilizado
en
el
mercado

El aumento del gasto público
o la reducción de impuestos
por parte del gobierno son la
única forma de salir de una
recesión.
Planteó el termino de
Plusvalía que consistía en el
excedente de producción
que pasa a manos del
capitalista (Marx, 1987, 20)
El
gobierno
debe
mantenerse al margen del
mercado de trabajo

El desempleo existe
porque los salarios
son
demasiados
altos.

Parten del hecho que Hay
equilibrio entre oferta y
demanda.

La
industria
incentiva
otras
industrias las cuales
a su vez generan
empleo.
La
creación
de
empleo por medio
de políticas de obras
publicas, lo único
que ocasiona es un
estado transitorio de
pleno empleo

Hay un empelo friccional que
se produce por la misma
economía.

La industria es el motor del
crecimiento económico.

El empleo no es un tema
netamente social sino que
además la subutilización de
la fuerza laboral es un
indicativo de una importante
ineficiencia
del
sistema
productivo

Una política de empleo es un
elemento
esencial
de
productividad
y
competitividad

FUENTE: Elaboración propia
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Estas teorías con el paso del tiempo han tratado nuevas ideas o las han mejorado.
Una de las primeras teorías que habla sobre el trabajo es la planteada por los
clásicos en cabeza de Smith donde desarrolla el tema de la división del trabajo, en
la cual dice que se mejora la productividad siempre y cuando los trabajadores se
desempeñen según su especialización, es así como Smith plantea uno de los
mecanismos según él para llegar a la riqueza, debido a la división del trabajo
genera una relación directa entre productividad e ingresos por trabajador, porque
entre mayor producción mayor ingreso.
“Para la escuela clásica, el trabajo es una mercancía como cualquier otra, en
donde el salario y la cantidad de trabajo se determina por el mercado laboral”
(Gómez y Rodríguez, 2005, 5).
Igualmente los clásicos plantearon temas relacionados al desempleo como se
observa en el cuadro1, donde se analiza desde el punto de vista del salario
excesivo; puesto que para ellos un aumento en la oferta de trabajo, cuando la
productividad se mantiene constante causa un efecto negativo debido a que el
empleador se enfrenta a una disyuntiva, porque tiene que escoger entre bajar los
salarios o despedir personal subutilizado o sobre ofertado, afectando directamente
al trabajador; teniendo en cuenta que la teoría sobre la oferta y la demanda laboral
parte del hecho que existe una información perfecta, competencia perfecta, que la
demanda de trabajo la determinan los empresarios y la oferta los trabajadores, y
que estas dos siempre son simétricas.
Y partiendo de esto se dice que, siempre que los salarios se pacten por encima
del salario de equilibrio, habrá desempleo, se debe flexibilizar los salarios para que
se puedan adaptar con la oferta y con la demanda laboral (Samuelson, 2001, 132)
Otra de las teorías expuestas sobre el empleo, es la teoría de Keynes que habla
de la idea del pleno empleo donde planteabá, que no se podía esperar que la
fuerza del mercado fuera suficiente para salir de una recesión. Por esto Keynes
estructuró el inicio de su teoría suponiendo una situación de pleno empleo, sigue
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su postulado con, las empresas en algún momento dejan de lado la inversión en
maquinas, lo que lleva inmediatamente a que los trabajadores que fabrican estas
maquinas se les reduzcan su ingreso y disminuirían el consumo de bienes finales
afectando a los trabajadores de estos bienes debido a que se enfrentan a la
pérdida de su puesto de trabajo, lo cual tiene un efecto directo en la economía.
Para Keynes la salida de una recesión como la que el mismo atravesó en esa
época, es la del aumento del gasto público o la reducción de impuestos por parte
del gobierno. Puesto que estas dos hacen que el consumo de bienes finales
aumente y disminuya la recesión en un corto plazo. Ya que para él, no había
problema en aumentar el endeudamiento si este endeudamiento es adquirido de
forma extraordinaria.
Concluyendo, para Keynes los gobernantes tienen que garantizar una demanda
suficiente para la economía, para poder crear y mantener el pleno empleo, pero no
debe ser excesiva para evitar que aumente la inflación.

Más adelante en la historia se encuentra la teoría propuesta por Karl Marx debido
a que para él una mercancía posee dos tipos de valores; el de uso y el de cambio.
Valor de uso. Es el valor que se le da a la capacidad de un objeto de satisfacer
una necesidad.
Valor de cambio. Valor que tiene un objeto en el mercado, este valor es en
términos cuantitativos.
Es así que Karl Marx toma el valor de la fuerza de trabajo como una mercancía o
un objeto que se compone de estos dos valores; puesto que al entrar al mercado
laboral, el trabajador es sometido a los movimientos de la oferta y la demanda en
donde su valor de uso es el valor que tiene la producción individual a favor del
capitalista y el valor de cambio es la remuneración que este recibe en el
desempeño de su labor.
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Adicionalmente para Marx la fuerza de trabajo se divide en dos grandes
contingentes: los trabajadores en activo (población ocupada) y el ejército de
reserva (desocupados) de manera que entre mayor sea este último, mayor será la
presión para reducir salarios. (Marx, 1987) (Citado por Gómez y Rodríguez. 2005,
11)
Marx, al igual que Smith, postula que el valor de un objeto se determina por la
cantidad de trabajo que se usa al realizar una producción y que el excedente que
pasa a manos del capitalista se conoce como plusvalía según Marx porque resulta
de la explotación del trabajador. Es así como el trabajador al entrar a este
mercado tiene el mismo comportamiento de una mercancía, con el agravante de
que el excedente de producción realizada por el trabajador es ganancia solo para
el capitalista.
Ya en los neoclásicos encontramos que parten de la teoría clásica donde hablan
de un equilibrio entre oferta y demanda laboral donde este mercado se regula por
sí mismo, mas los neoclásicos exponen que el gobierno debe mantenerse al
margen de este. Puesto que se apoyan en el hecho que el desempleo existe
porque los salarios son demasiados altos, esto se da por las prácticas
monopolísticas de los sindicatos obreros, e indirectamente por el sistema de
distribución que garantiza un nivel mínimo. Si el estado se mantiene al margen de
estas restricciones, la competencia obligaría a los salarios a descender hasta el
nivel en que resultara provechoso para los empresarios emplear más trabajo.
(Cuevas, 2002, 235)
Una de las nuevas teorías es la planteada por Joseph Stiglitz donde tomó el pleno
empleo pero no en su totalidad, puesto que se debe tener en cuenta un porcentaje
mínimo de desempleo friccional que nace de las personas que entran al mercado
y las personas que quieren cambiar de empleo. “Por lo tanto, pleno empleo no
debe equipararse a una tasa de paro (desempleo) nula”. (Stiglitz. 1998, 172).
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Otro de los autores relevantes es Nicholas Kaldor, quien planteó en su obra Los
rendimientos crecientes y el Progreso Económico, la necesidad de la industria
como motor de crecimiento económico y más precisamente lo desarrollo desde
tres leyes:
Cuadro 2. LEYES DE KALDOR
PRIMERA LEY Establece que la tasa de crecimiento de una economía se relaciona de manera
positiva con la correspondiente a su sector manufacturero, lo cual implica que
éste se considera el motor de crecimiento. Debido a que este vínculo se asocia
con el alto efecto multiplicador del sector industrial, debido a las altas
elasticidades ingreso de la demanda de las manufacturas; a los fuertes
encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante de las actividades
industriales, y a las economías de aprendizaje que pueden obtenerse a medida
que avanza la división del trabajo y se fortalece la especialización como resultado
de la expansión de las actividades manufactureras.
Postula que un incremento en la tasa de crecimiento de la producción
manufacturera conduce a un aumento de la productividad del trabajo dentro del
mismo sector, debido al proceso de aprendizaje que se deriva de una división del
trabajo y una especialización mayores, asociadas a la ampliación del mercado,
así como a las economías de escala de carácter dinámico provenientes de la
incorporación del progreso técnico y de la mecanización de las actividades
SEGUNDA LEY productivas.
Afirma que la productividad en los sectores no manufactureros aumenta cuando la
tasa de crecimiento del producto manufacturero se incrementa. El cual se explica
a partir de:
La expansión de la industria manufacturera acrecienta la demanda por
trabajo convirtiéndose en un polo de atracción de trabajadores que se
encuentran en sectores tradicionales en una situación de desempleo
disfrazado. En dichos sectores disminuye el empleo pero el producto no se
reduce, lo cual se manifiesta como un aumento de la productividad del
trabajo.

TERCERA LEY

La transferencia de recursos de sectores de baja productividad a otros de
alta genera un efecto favorable en la productividad agregada de la
economía, ya que trabajadores poco productivos empleados en
actividades tradicionales se convierten en fuerza laboral industrial más
productiva.

FUENTE: Elaboración propia con base en (Kaldor, 1993, 33)
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Dentro del estudio del mercado de trabajo no se puede dejar de lado los trabajos
realizados en Latinoamérica en cabeza de Joseph Ramos (2005) quien concibe la
economía a partir del empleo en su investigación, Estudios y políticas sociales
2005, donde plantea que este no es un tema netamente social sino que además la
subutilización de la fuerza laboral es un indicativo de una importante ineficiencia
del sistema productivo de un país, además dice que la creación de empleo por
medio de políticas de obras públicas, lo único que ocasiona es un estado
transitorio de pleno empleo y que la forma de salir de este paradigma es con la
implementación de una política de empleo es un elemento esencial de
productividad y competitividad, pero que esta política debe ser implantada de
forma sistemática es decir que tome en cuenta este efecto secundario de políticas
que la mayoría son tomadas con otro fin en mente.
Las teorías económicas que se revisarón muestran diferentes enfoques que varían
de acuerdo a su utilización en la historia, y dan un punto de partida. Para el País y
su situación actual la teoría más congruente es la planteada por Keynes debido a
que es evidente que el mercado de trabajo no alcanza a tener la suficiente fuerza
para regularse así mismo y menos en el sector industrial, mas así se hace
necesaria la intervención del estado para ayudar en las épocas de crisis y
disminuir tasas de desempleo causadas por cualquier motivo ya se ha estructural
o friccional
1.2 TEORÍAS APLICADAS EN COLOMBIA
La utilidad de las teorías expuestas anteriormente, se manifiestan a través de la
historia y en este trabajo se revisan a partir de los antecedentes.
Los estudios sobre empleo industrial realizados para el país y la ciudad, que
contribuyen de manera importante a esta investigación, han evidenciado la
situación reciente del empleo en la industria y la notable destrucción recurrente de
puestos de trabajo y, si se observa el fenómeno por sectores, cada vez son más
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los que empiezan a mostrar tasas de crecimiento negativas en el empleo como lo
muestra el trabajo realizado por Garay (2004) quien encontró que en los años de
apertura, a pesar de que en promedio para el período 1990-1996 la mayoría de
sectores industriales presentarón tasas de crecimiento positivas, ya desde 1994 se
venía observando la caída en las exportaciones de diversos sectores.
Rivas y Martínez (2004) encontraron, que dos de tres empleos, destruidos o
creados se deben a expansiones o contracciones de los establecimientos en
operación y el tercio restante está determinado por la apertura o por el cierre de
establecimientos. Esto indica que en el sector manufacturero colombiano, los
flujos de empleo se deben en gran medida a los establecimientos que tienen
continuidad en el tiempo.
A partir de esto en el 2005 se encontró que el aumento de la tasa de desempleo
no sólo se debe a la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial si no
al ingreso a este mercado por parte de los jóvenes y por último la creciente
participación de la mujer en el mercado laboral, como respuesta al mantenimiento
de los ingresos del hogar, que para las mujeres, la edad es fundamental para
decidir su participación en el mercado laboral, que un nivel de educativo alto
presenta una relación positiva y significativa con la participación de la mujer en el
mercado de trabajo y que para los hombres, su participación en el mercado laboral
está determinado en gran medida con su edad (Acosta y Rocha, 2005).
No obstante lo anterior, cabe señalar que el aumento de la tasa de desempleo en
el sector industrial manufacturero ha sido ocasionado por la demanda ejercida por
la incursión de la mujer como cabeza de familia que hace parte de la Población
Económicamente Activa (PEA)
En Colombia se encontró que en las épocas de recesiones, las mujeres jóvenes
menores de 20 años y las que están entre 21 y 34 años con bajo nivel educativo,
son las más afectadas en los ciclos económicos y en la baja participación laboral,
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se evidenció que las mujeres en los períodos de tiempo anteriormente nombrados
responden tres veces más a las variaciones cíclicas, a diferencia del grupo de los
hombres ubicados entre 35 y 44 años con un alto nivel educativo. Esta
investigación realizada en el 2003 por el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico (CEDE) muestra que hay una relación negativa entre el nivel de
estudio y la participación laboral en el sector industrial, lo que infiere que a mayor
nivel académico, menor participación laboral en la industria. (Sánchez, Salas y
Nupia, 2003)
Por último, Ricardo Bonilla mostró en el libro Bien-estar y macroeconomía, que la
economía colombiana está dirigida a la primarización lo que hace que la evolución
de la industria sea lenta; comenta Bonilla que la apertura que comenzó a inicios de
los años de 1990 no ha dejado espacio para la consolidación de sectores
transables lo que hace que la estructura productiva nacional no vaya en dirección
de una industria mas competitiva.
Muestra que los modelos exitosos de desarrollo industrial han sido producto de
acciones para promover el desarrollo de la industria y la manufactura: el estimulo
de las industrias nacientes, los estímulos a las exportaciones. Acciones que los
países pobres han omitido y que sólo se han dedicado a la producción de bienes
agrícolas mientras que en los países ricos

se dedican en bienes industriales

adoptando las acciones anteriormente expuestas. (Bonilla y González, 2006, 115).
Mas exactamente en Colombia la apertura ha causado una desindustrialización
paulatina, problema que genera el atraso en la creación de manufacturas y valor
agregado directamente ligado a la participación estructural del sector en el total de
la economía. Contrario a lo que buscaba esta, pues el objetivo primordial era el de
aumentar la cuota exportadora del país y despertar los sectores no tradicionales
de la industria.
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1.3 REFORMAS LABORALES EN COLOMBIA
Los diferentes cambios que ha vivido el país, han hecho que los trabajadores
sufran las consecuencias de las reformas; dejando a un lado uno de los derechos
fundamentales de la Constitución Política, que es el derecho al trabajo.
Con la ley 50 de 1990, la cual reforma los contratos de trabajo, teniendo como
objetivo la flexibilización del mercado para crear nuevos puestos de trabajo. Pero
lo que creó fue una serie de inconvenientes como, la no garantía de la seguridad
social, como se observa en el cuadro 3, menos puestos de trabajo, despidos sin
justa causa y disminución de indemnizaciones provocando que los trabajadores
menos favorecidos trabajaran más horas por menor salario, lo que hizo que la
informalidad se incrementara; en cuanto al sector industrial, este fue el que más
afectado se vió por esta ley debido a que “ incorporo nuevas inversiones que le
permiten sustituir mano de obra, quedándose con los trabajadores más
calificados” (Bonilla, 2007,91).
Cuadro 3. REFORMAS IMPORTANTES EN COLOMBIA
LEY
50 DE 1990

PLANTEA
Reforma a los contratos de
trabajo, para generar más y
mejores empleos, con la
reducción de costos.

EFECTOS POSITIVOS
Flexibilización del
mercado, creando
nuevos mercados,
modificando la
legislación.

EFECTOS
NEGATIVOS
No garantías de la
seguridad social.

Menos puestos de
trabajo.
Despidos sin justa
causa
Disminución de
indemnizaciones.
Reducción de
horas extras
Contratos
temporales
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60 DE 1990

100 de 1993

789 de 2002

Ley de
Empleabilidad

Reglamenta las escalas de
remuneración del régimen de
comisiones y gastos de
representación , para los
empleados del sector publico
de orden nacional
Ley de seguridad social;
separó la salud de las
pensiones

Por medio de estas se dictan
normas, para apoyar la
creación de nuevos puestos
de trabajo y ampliar la
seguridad social

Cambios en la protección
social

Ajustes anuales de los
salarios, teniendo un
incremento más alto
en los salarios más
bajos

Permitió que los
Carga pensional
trabajadores
hacia el estado
escogieran su nivel de
aporte y por ende su
nivel de pensión
La consignación anual
de las cesantías.
Elimino los despidos
de trabajadores con
alta antigüedad de
trabajo
Aporte del 1% de los
ingresos más altos, a
favor de los ancianos,
indigentes y la niñez
desprotegida
Eliminó el monopolio
del Instituto de los
Seguros Sociales
(ISS)
La cobertura para
todos los Colombianos
de Seguridad Social
Efectos importantes
Empleos precarios
en la contratación de
aprendices

Generó empleos

Mejora la calidad de
los empleos
Mejora la afiliación
social
Mejoró la estabilidad
de los trabajadores
FUENTE: Elaboración propia

Erika Daza, Diego Pinzón

Trabajadores del
gobierno llegaron a
ganar más que los
trabajadores de
empresas privadas

Aumento de la
pobreza
Aumento en el
subempleo
Redujo el pago de
horas nocturnas
No cumplió con las
metas esperadas
en la creación de
empleo
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Los efectos que esta ley tuvó en la industria manufacturera, fueron los cambios de
los puestos permanentes por los temporales, deteriorando la creación de puestos
de trabajo. Otro de los cambios, fue el incremento de la productividad laboral, con
mayor valor agregado industrial y mayor utilización de la capacidad instalada con
un número inferior de trabajadores. También se aumentó la contratación de
trabajos temporales por medio de agencias.
Después vino la ley 60 de 1990, ésta dictaminó que las plantas debían reducir su
personal, donde se adoptaran programas de despidos. El objetivo de la ley era
tener ajustes anuales de los salarios teniendo un incremento mayor en los salarios
más bajos. Pero como se observa en cuadro 2 uno de sus contras se vió reflejado
en los salarios de los trabajadores del gobierno ya que llegaron a ganar más que
los trabajadores de las empresas privadas.

En la búsqueda de mejores oportunidades para los trabajadores, llega la ley 100
de 1993, que aparece dividiendo las pensiones de la salud; a partir de vigencia de
esta ley

los trabajadores asalariados deberían estar inscritos en el régimen

contributivo de la salud, compartiendo con el empleador los aportes, los cuales se
hacían el ½ por parte del empleador y el 2/3 respectivamente.

Las entidades promotoras de salud (EPS), pueden afiliar a cualquier tipo de
personas, como independientes, madres comunitarias, aprendices del SENA
(Servicio Nacional de Aprendizaje), empleadas domesticas, etc. Los trabajadores
independientes y pensionados hacen sus aportes por la totalidad de la cotización.
Esta ley hace que los empleados en Colombia tengan mayores garantías, y hace
que mas prestadoras de servicios de salud ingresen al mercado, dando como
resultado

la

eliminación
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La reforma laboral con la ley 789 de 2002, que entró en vigencia a mediados de
abril de 2003, planteabá mejorar los índices de desempleo en el país, pero
desafortunadamente su resultado fue todo lo contrario pues se muestra que a
partir de 1996 la tasa de desocupación urbana inició una tendencia ascendente
hasta alcanzar los niveles de desocupación al 20% hacia finales de 1999,
históricamente los más altos de acuerdo con el Dane. (Isaza, 2002,23).
Otro de los efectos negativos de la ley fue la no ayuda de creación de puestos de
trabajo, deteriorándose con el desplazamiento forzoso por la violencia; trayendo
consiguió el aumento del subempleo. Por ende los objetivos planteados por esta
reforma, no se llevaron a cabo.
Desde la reforma de la ley 50 hasta la ley 789 de 2002, han llevado al país a una
situación de condiciones precarias para el empleo, los contratos permanentes se
han reducido en forma sustancial, la mayoría de los asalariados no devengan más
de dos salarios mínimos mensuales que es lo que se requiere para poder adquirir
la canasta básica de bienes. Según investigación de planeación realizada en el
2006, muestra, que Colombia hay 22 millones de personas en pobreza, y el 7,4%
de estos 22 millones se encuentran en pobreza extrema.
Con esta reforma, se restringen las oportunidades a los empleados

y los

pensamientos de creación de empresa. Es importante destacar la opinión de Hugo
López con respecto a esta ley.
“Colombia no tiene clase obrera. No puede haber clase obrera en un país donde
la probabilidad de llegar a los 10 años en una empresa es menos del 4% y
donde la perspectiva laboral después de los 35 años es el trabajo por cuenta
propia”. Y explica, asignando una responsabilidad directa: “Tenemos una clase
empresarial que cifra sus expectativas de utilidades no tanto en las
innovaciones técnicas y en la generación de nuevos productos sino sobre todo,
en el manejo de personal, que gasta su tiempo no en transformar la base
productiva de las empresas sino en escoger el trabajador más caro que hay que
despedir y al más barato que habrá de remplazarlo…”
(Conferencia dictada en la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, febrero de 2007).

Esta ley lleva al mercado a verse obligado a adquirir mano de obra no calificada
pero de una manera no digna, los empleos temporales el pan de cada día, para la
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mano de obra calificada, se ha venido presentando son los contratos integrales,
que “ayudan” a las empresas a evadir los parafiscales.
La ley de Empleabilidad, mejoró la calidad de los empleados, gracias a

la

afiliación a la seguridad social, los salarios en término reales y la estabilidad de los
trabajadores. (Gómez, 2005,21).
Aunque esta ley no logró las metas esperadas, ayudó durante el 2003, primer año
de la reforma, debido a que se generaron 219 mil empleos en siete ciudades y
250 mil en los 13 principales centros urbanos del país. Según las estimaciones del
Gobierno, la meta era de 270 mil puestos de trabajo. (López, 2003,5).
Según Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE, en su
investigación, Impacto de la reforma laboral sobre la calidad del empleo, muestra
que con esta ley de empleabilidad, se han beneficiado sectores como el de la
industria, debido a que fue uno de los que han creado empleo, junto con
construcción y servicios.
Estos servicios han mejorado la estabilidad laboral especialmente en las empresas
de más de 20 trabajadores. Pero la única forma de mantener estos importantes
cambios es el promover la formalización laboral y mantener la seguridad social.
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2. EL COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA
2.1 Análisis del empleo industrial en Colombia
En Colombia el tema del empleo ha cobrado mayor importancia en los últimos
años dado el incremento de la tasa de desempleo del país y más aún en la
industria como se puede observar en la gráfica 1, desde la apertura económica, en
inicios de la década de 1990 el país tenía un ritmo firme de ocupación de
empleados industriales a nivel nacional, se le atribuye en gran parte a la ley 50 de
1990 puesto que esta tuvó un impacto positivo sobre el nivel de la tasa natural de
desempleo, motivado por la reducción en el grado de incertidumbre y las más
amplias facilidades para despedir personal, así como también contribuyó a reducir
el sesgo de los empresarios en contra de los nuevos enganches, haciendo más
rápido el proceso de la búsqueda de trabajo (Farné, 1995) (Citado por Dávila.
2004,7). Pero para autores como Bonilla esta ley no fué del todo buena y menos
en la industria puesto que ayudó a una mejora en la productividad del sector, pero
por otro lado alentó a la destrucción masiva de puestos de trabajo, ya que abrió la
posibilidad a las empresas a utilizar mayor personal temporal; de allí aparecen las
contrataciones por medio de bolsas de empleo temporales que no aseguran la
sostenibilidad del puesto de trabajo; fue una política cortoplacista. Siguiendo con
la línea de tiempo y con el afán de disminuir la tasa de desempleo en 1993 se crea
la ley 100 que separó la salud de las pensiones con el fin de normatizar de alguna
manera la creciente modalidad de empleos temporales, buscando garantizar el
acceso a la salud ya que el empleado tiene derecho a escoger la EPS que más le
beneficiara y el pago de esta es realizado en su mayor parte por el empleador.
De este modo la búsqueda del mantenimiento de un buen nivel de empleo en la
industria duró hasta 1995 y se agudizó por la crisis atravesada en 1998 que
empezó a evidenciarse en la destrucción de puesto de trabajo en 1997, llegando a
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su punto más profundo en 1999 donde se mantuvó constante aproximadamente
los siguientes tres años.
Gráfica 1. Total de personal ocupado

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

En el año del 2002, con el cambio de presidente se inició con un leve crecimiento
en la utilización de la mano de obra disponible debido a la implementación de
reformas frente al tema laboral.
La entrada de la ley 789 en el 2002 buscó o pretendió una salida a la crisis por
medio de la creación de puestos de trabajo y una mejora en el cubrimiento de la
seguridad social, expectativas fallidas puesto que se flexibilizo de algún modo la
contratación y redujo el pago horas extras y motivando la aparición de
modalidades como el empleo informal y sub-empleo perjudicando directamente
los trabajadores, que en un inicio iban a ser lo beneficiados.
Siguiendo con las políticas en pro del crecimiento del empleo es importante
denotar la llamada “Ley de Empleabilidad” que como la anterior buscabá una
mejora sostenible en la creación de puestos de trabajo y que benefició a sectores
como el de la industria; pero la única forma de lógrarlo y que perdure a través del
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tiempo es por medio de la formalización laboral y el mantenimiento de la seguridad
social y todo lo que conlleva.
2.2 ANÁLISIS DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ
Partiendo de situación de la industria del país, se justificará el efecto directo sobre
la Capital puesto que como se mostró el gráfica 1 el empleo industrial nacional
pasó en 1997 de 630.588 a 528.022 en el año 2001, de igual manera sucedió en
la Capital donde pasó de 194.435 a 156.451 como se observa en la gráfica 2
Gráfica 2. Total personal ocupado en la industria de Bogotá

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Bogotá sin lugar a dudas no pasó inadvertida por esta crisis ya que como se ve en
la gráfica 2, la destrucción de puestos de trabajo es evidente, puesto que 60% del
personal ocupado de la industria bogotana se centraba en cinco subsectores antes
y durante la crisis como se muestra en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Concentración del personal ocupado en la industria
1992

1993

1994

Fabricación de productos
alimenticios excepto bebidas
(311 - 312)
Industria de bebidas (313)
Fabricación de textiles (321)

12,86%
2,88%
3,85%

10,62%
2,18%
3,91%

Fabricación de prendas de
vestir excepto calzado (322)

13,22%

Industria del cuero y
productos del cuero y
sucedáneos del cuero y piel,
excepto calzado (323)
Fabricación de calzado, y sus
partes, excepto el de caucho
o plástico (324)
Industria de la madera y
productos de la madera y el
corcho excepto muebles
(331)
Fabricación de papel y
productos de papel (341)
Imprentas, editoriales e
industrias conexas (342)
Refinerías de petróleo (353),
Otros derivados del petróleo y
carbón (354)
351 Fabricación de
sustancias químicas
industriales
352 Fabricación de otros
productos químicos
Fabricación de productos de
caucho (355)
356 Fabricación de productos
plásticos

1995

1996

1997

1998

1999

2000

12,34%
2,56%
3,70%

12,46%
3,02%
3,85%

13,24%
3,37%
3,42%

12,78%
3,52%
4,61%

13,38%
3,69%
4,66%

14,07%
4,05%
4,83%

14,76%
4,89%
13,19%

12,73%

13,15%

12,91%

13,41%

15,30%

14,85%

15,93%

10,07%

9,89%

10,09%

10,02%

11,30%

9,51%

9,93%

2,27%

2,27%

2,18%

1,76%

1,73%

1,51%

4,42%

3,73%

4,05%

2,67%

2,24%

2,33%

2,27%

3,15%

2,59%

1,67%

2,07%

1,90%

10,36%

10,59%

8,52%

2002

2003

2004

14,01%
4,41%
12,68%

13,10%
5,29%
12,31%

12,58%
4,89%
11,72%

11,79%
4,99%
11,67%

11,18%
4,93%
11,06%

11,82%
4,94%
11,47%

5,30%

5,42%

5,16%

4,88%

4,58%

4,39%

4,60%

10,18%

14,56%

14,86%

15,55%

15,91%

15,74%

15,27%

15,62%

1,73%

1,70%

0,28%

0,22%

0,18%

0,19%

0,20%

0,17%

0,18%

1,97%

1,76%

1,62%

2,44%

2,06%

2,06%

2,14%

2,48%

2,73%

2,46%

2,65%

2,36%

2,12%

1,81%

0,15%

0,13%

0,15%

0,14%

0,16%

0,18%

0,16%

2,06%

2,16%

2,11%

2,29%

2,30%

12,90%

12,13%

12,40%

12,30%

12,46%

12,27%

12,34%

10,88%

11,51%

11,90%

11,01%

11,48%

12,03%

0,43%

0,31%

0,29%

0,38%

0,41%

0,42%

0,41%

8,33%

8,65%

8,76%

8,76%

8,67%

9,06%

10,37%

0,35%

0,32%

0,31%

0,31%

0,28%

0,25%

0,28%

0,87%

1,21%

0,86%

1,27%

1,10%

1,10%

1,34%

1,49%

0,67%

0,53%

0,68%

0,63%

0,55%

0,65%

0,61%

0,55%

0,43%

0,38%

0,56%

0,57%

0,38%

0,35%

0,40%

12,99%

13,71%

14,38%

13,86%

13,52%

12,74%

13,34%

1,64%

1,48%

1,53%

1,39%

1,31%

1,18%

1,50%

1,25%

0,97%

0,94%

0,88%

0,96%

0,96%

1,02%

0,98%
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362 Fabricación de vidrio y
productos de vidrio
361 Fabricación de objetos de
barro, loza y porcelana,
Fabricación de otros
productos minerales no
metálicos (369)
371 Industrias básicas de
hiero y acero
372 Industrias básicas de
metales no ferrosos

0,08%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,63%

9,79%

9,83%

10,22%

10,27%

10,72%

10,41%

7,47%

7,88%

7,51%

8,07%

8,82%

9,25%

9,50%

10,15%

0,57%

0,56%

0,59%

0,64%

0,66%

0,65%

0,65%

2,74%

2,39%

2,51%

2,62%

2,35%

2,52%

2,51%

2,37%

2,23%

2,11%

2,03%

2,12%

2,10%

2,15%

2,12%

0,97%

0,67%

0,52%

0,63%

0,66%

0,80%

0,69%

0,65%

1,32%

1,13%

1,17%

1,16%

1,08%

1,11%

1,11%

0,17%

0,13%

0,13%

0,17%

0,17%

0,15%

0,12%

0,12%

1,14%

1,16%

1,15%

1,32%

1,38%

1,65%

1,46%

7,27%

7,68%

7,45%

7,45%

7,66%

7,24%

6,75%

6,27%

4,60%

4,46%

4,70%

4,81%

4,85%

5,34%

5,01%

5,54%

5,73%

5,57%

6,06%

5,25%

5,85%

5,78%

5,31%

5,77%

5,60%

5,15%

4,68%

4,63%

5,72%

5,04%

7,12%

7,80%

7,39%

6,87%

6,49%

6,31%

6,27%

5,23%

1,82%

1,74%

1,70%

1,72%

1,64%

0,95%

1,42%

384 Construcción de equipo y
material de transporte
7,10%

7,02%

7,12%

7,29%

6,67%

6,49%

5,69%

4,54%

4,71%

5,93%

5,50%

5,78%

6,10%

6,06%

5,99%

1,47%

1,13%

1,09%

1,05%

1,34%

1,25%

1,07%

0,25%

0,22%

0,22%

0,23%

0,27%

0,31%

0,27%

0,28%
100%

0,16%
100%

0,38%
100%

0,32%
100%

0,33%
100%

0,38%
100%

0,40%
100%

3,72%
100%

3,97%
100%

3,63%
100%

3,90%
100%

4%
100%

4,18%
100%

4,04%
100%

381 Fabricación de productos
metálicos exceptuando
maquinaria y equipo
382 Construcción de
maquinaria, exceptuando la
eléctrica
383 Fabricación de
maquinaria, aparatos,
accesorios y suministros
eléctricos
385 Fabricación de material
profesional y científico,
instrumentos de medida y
control n.e.p. Aparatos
fotográficos e instrumentos de
óptica

332 Fabricación de muebles y
accesorios, excepto los que
son principalmente metálicos 1,47%
390 Otras industrias
manufactureras
0,31%
total
100%

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera
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Esta concentración, va hasta el año 1999, de aquí en adelante sectores como la
fabricación de prendas de vestir pierde cerca de 11% de su participación en el
empleo industrial, seguido de sectores que perdieron su total participación
estructural, como el petróleo y los químicos que formaban parte del grupo donde
se concentrabá la participación laboral puesto que aportaban cerca del 11%;
participación que fue sustituida por sub-sectores como la fabricación de textiles,
imprentas y fabricación de productos de caucho manteniendo constante la
fabricación de productos alimenticios como se observa en el cuadro 3.
La caída de la participación del sub-sector del petróleo y sus derivados, en la
creación y sostenibilidad del empleo, es atribuible a la caída del consumo de
gasolina, caída que se presentó por cinco grandes razones:
 Recesión económica en 1999
 El incremento en el precio.
 El contrabando de gasolina desde Venezuela.
 Mejoras tecnológicas en los vehículos
 Ingreso del Gas Natural Vehicular GNV (Bonilla. 2007,293)
Esta es una de las principales razones al cambio de empleo estructural de la
industria bogotana; que a partir de la crisis atravesada por el país y la ciudad
continuo con este cambio estructural manteniendo los porcentajes para los nuevos
sectores participantes y dejando rezagados sectores como los químicos y el
petróleo.
En otros sub-sectores como la fabricación de barro y loza y material profesional y
científico que sus participaciones oscilaban entre un 7%, también se ven afectados
por la crisis pues hasta el año de 1999 la fabricación de barro y loza había
aumentado hasta un 10,15%, su participación pero al siguiente año su
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participación descendió tan vertiginosamente que pasa a tener una participación
del 0,57%; este efecto también lo vive

en menor escala sub sectores como:

fabricación de calzado, fabricación de papel y productos de papel , fabricación de
otros productos químicos, fabricación de plásticos y fabricación de muebles y
accesorios excepto los metálicos, que aunque su participación no es mayor a un
3% se reduce hasta el punto de no tener participación en los años de 2000-2006.
El sub sector de material profesional, disminuye su participación con el mismo
efecto, pero lo hace el año de 1998. (Véase cuadro 3)
Con la disminución de la participación de estos sectores, vinieron otros que
tomaron su lugar, en sectores como: fabricación de textiles, imprentas, editoriales
e industrias conexas y fabricación de productos de caucho el efecto de la crisis fué
contrario, puesto que aumentarón su participación a partir del año 2000, pasaron
de tener una participación de 2,11 % y 3,11 % al cerca del 13,19% en los años
2000- 2001. Lo que siguiere que estos fuesen los sub-sectores que de algún modo
ayudaron a buscar la salida a los altos índices de desempleo que se presentaron
en aquellos años en la ciudad de Bogotá. Otros sub-sectores, que presentaron un
aumento después de la crisis fueron: industrias básicas de metales no ferrosos,
fabricación de productos de metal excepto maquinaria y equipo, estos subsectores pero su aumento no fue mayor a un 3%.
Hubó sub- sectores como la industria de bebidas, industria básica del hierro,
construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica la fabricación de maquinaria
de aparatos y accesorios de suministros eléctricos, que la crisis no les afectó tan
drásticamente, pues se mantienen constantes.
Estos cambios pueden ser atribuibles a la entrada de algunas leyes que ayudarón
y perjudicarón a el empleo en la industria, la ley 50 de 1990 ha sido la que mayor
acogida ha tenido dentro de la industria puesto que bajo el amparo de esta se
cambio la modalidad de contratación, sustituyendo empleo permanente por
temporal (Bonilla, 2006. 91).
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Gráfica 3. Personal remunerado temporal

Fuente: Elaboración propia; DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Así el aumento en los empleos temporales es preocupante en la industria puesto
que el cambio más alto se encuentra al salir de la tan nombrada crisis de 1998
pues en 1999 la industria de Bogotá tenía cerca de 6.933 empleados temporales y
pasó a tener al siguiente año 21.220. (Véase gráfica 3)
Otro cambio que generó esta tendencia, es el encadenamiento productivo puesto
que las empresas micro y pequeñas cumplen un papel de proveedoras y
subcontratistas lo que reduce la contratación directa, tendencia que aun sigue
vigente puesto que la contratación de personal temporal va en crecimiento
sostenido.
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Gráfica 4. Personal remunerado permanente

Fuente: Elaboración propia; con base DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

El cambio es evidente puesto que al aumentar el empleo temporal directamente
cae la contratación directa como lo evidencian las gráficas 3 y 4, y otro punto que
influyo negativamente a este cambio estructural fue la mayor utilización de la
capacidad instalada con un número inferior de trabajadores lo que contribuyó a
una mayor productividad y una expansión del valor agregado.
Cambio estructural que se evidenció en la caída social, pero en las estadísticas
nacionales se evidencia una mejora en el porcentaje de desempleo, esta
afirmación podría tomarse de manera superficial debido a que la disminución de la
tasa de desempleo se logró por el aumento que hubo en los contratos temporales,
y como su nombre lo indica no tendrán un efecto positivo en el largo plazo, lo que
sustenta lo planteado en la hipótesis de esta investigación; que la industria
manufacturera bogotana no sólo ha perdido participación estructural en la
economía sino que ha contribuido a la destrucción de puestos de trabajo en el
periodo de 1992 – 2006.
En cuanto a los sub- sectores de la industria, la participación de estos, presenta el
mismo cambio de concentración que se ha analizado en la ocupación total de la
industria; se puede ver como la crisis que atravesó el país, tuvó graves
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repercusiones en sectores como: la fabricación de prendas de vestir y las
refinerías del petróleo; que para los años de 1992 a 1997, tenían una participación
promedio 13,45% y 11,04%, como se observa en la gráfica 3, que los hacían
ocupar una puesto importante dentro del total de la industria bogotana, y que con
la crisis esta participación se disminuyo de una forma notoria a partir del año 20002006.
Gráfica 5. Cambio en la concentración de participación del empleo
permanente en algunos Sub-sectores.

Fuente: Elaboración propia; DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Sectores como estos no mostraron de forma inmediata el efecto negativo de la
crisis, solo hasta al año 2000, se evidenciaron los efectos, que fueron de manera
devastadora, porque para este año y en adelante los sub- sectores, no volvieron a
alcanzar sus niveles de participación, por el contario en caso del sub – sector de
refinería en petróleos cada vez reduce su participación.
Este efecto negativo, hace que el desempleo aumente y se destruyan puestos de
trabajo, debido a que muchas de las empresas pertenecientes a estos subsectores cierran sus plantas y las pocas que quedan, recurren a emplear personal
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pero no de manera permanente si no temporal y por medio de agencias. Efécto
que como ya se determinó es una solución a corto plazo, y que a largo plazo trae
aun más problemas de los que en un principio soluciono.
Sub- sectores como la fabricación de textiles, imprentas y fabricación de productos
de caucho, presentaron un efecto contrario, estos sub- sectores pasaron de no
tener una participación importante a sustituir la participación de la refinería de
petróleo y la fabricación de prendas de vestir. Como se observa en la gráfica 9.
Gráfica 6. Comportamiento del personal ocupado permanente en los
subsectores de la industria

Fuente: Elaboración propia; con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

La fabricación de productos de caucho, paso en

1999 de no tener una

participación ha tener en el 2000 14,06% de la participacion del empleo
permanente, iguamemnte pasa con las imprentas y la fabricacion de textiles, el
cambio que presenta estos sub-sector son bastante importantes a simple vista,
pero no se ve iguamlemte reflejado el la disminucion del empleo, en el total de la
industria, como se observa en la gráfica 4.
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Es evidente que la entrada de puestos temporales, hace que la realidad del
desempleo se distorcione, debido a la variacion mensual o semestral que maneja
hace que las estadisticas no tengan cambios fuertes y se mantengan constantes
con variaciones minimas.
2.3 Comportamiento de los establecimientos en la industria Bogotana
En cuanto el número de establecimientos para la industria se puede observar en la
cuadro 4, que en los años de 1999-2000 todos los sub-sectores experimentaron
una disminución exceptuando los sub sector de industrias básicas de metales no
ferrosos y fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medida
y control n.e.p. Aparatos fotográficos e instrumentos de óptica, que mantuvieron
constantes, la reducción a nivel del total de la industria, es de 573
establecimientos entre el año de 1992 y 2002 que fue el año menos reportó. El
aumento que se presentó del 2003 a 2006, de aproximadamente de 437
establecimientos no contribuyó a la generación de nuevos puestos de trabajo;
como ya se observó el empleo disminuyo en estos años. Este fenómeno puede
ser atribuible a la ley 789 de 2002, que no daba garantías a los empleados y dió
vía libre a la contratación temporal.
La fabricación de productos alimenticios presentó en los años de 1999 y 2000 un
promedio de 316 establecimientos comerciales de un total de 1873 para Bogotá en
estos 2 años como se observa en el cuadro 4, lo que sugiere que la crisis fue
tardía para este sub-sector, puesto que en el año siguiente retomo su estabilidad
promedio de 285; otro sub-sector relevante dentro la industria es el de imprentas,
editoriales

e

industrias

conexas

que

mantiene

un

promedio

de

180

establecimientos a lo largo de los 15 años que se tomaron de estudio.
Aunque la variación no fue tal alta en los establecimientos los únicos que
presentarón aumento entre el año de 1992 y 2006, fueron: imprenta y editoriales,
fabricación de productos químicos, fabricación de productos plásticos
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fabricación de muebles excepto metálicos, como se observa en el cuadro 4 , tan
solo cuatro

sub –sectores de toda la industria en el transcurso de 15 años

aumentarón su número de establecimientos y muchos de ellos realizando
contrataciones por medio de agencias y contratos temporales, haciendo que el
empleo

en

el

sector
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Cuadro 4. Total de establecimientos en la industria

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas
(311 - 312)
Industria de bebidas (313)
Fabricación de textiles (321)
Fabricación de prendas de vestir excepto calzado (322)
Industria de la madera y productos de la madera y el
corcho excepto muebles (331)
Fabricación de papel y productos de papel (341)
Imprentas, editoriales e industrias conexas (342)
Refinerías de petróleo (353), Otros derivados del petróleo
y carbón (354)
351 Fabricación de sustancias químicas industriales
352 Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de productos de caucho (355)
356 Fabricación de productos plásticos
362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana,
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
(369)
371 Industrias básicas de hiero y acero
372 Industrias básicas de metales no ferrosos
381 Fabricación de productos metálicos exceptuando
maquinaria y equipo
382 Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica
383 Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y
suministros eléctricos
385 Fabricación de material profesional y científico,
instrumentos de medida y control n.e.p. Aparatos
fotográficos e instrumentos de óptica
384 Construcción de equipo y material de transporte
332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los
que son principalmente metálicos
390 Otras industrias manufactureras
Total
Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera
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1992

1993

1994

1995

313
31
203
260

295
30
203
244

295
27
201
224

317
27
180
225

60
65
194

53
63
191

52
61
180

16
33
165
46
153
33

15
39
165
44
155
34

69
34
13

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

349
25
194
238

348
24
191
223

325
24
176
209

321
23
166
192

311
26
138
211

284
27
132
205

264
27
130
190

288
25
141
224

279
27
142
229

313
28
152
259

286
27
139
221

52
65
184

53
69
187

49
72
179

41
72
163

30
68
205

24
90
184

21
88
182

22
87
187

30
96
215

34
96
213

42
103
243

30
94
208

15
33
166
42
148
30

16
39
162
40
146
33

18
33
173
44
165
32

18
33
165
41
162
27

17
30
163
41
159
23

15
31
153
36
158
22

10
27
175
25
153
18

11
24
171
26
150
18

12
28
183
23
147
18

15
27
219
28
177
22

15
28
223
29
189
22

16
31
250
34
223
23

14
28
209
28
177
21

63
28
9

58
25
11

62
29
12

60
27
12

59
24
11

58
18
6

48
17
7

44
30
9

41
26
8

41
25
8

41
27
10

41
27
10

49
29
11

43
27
9

269
165

262
165

237
151

250
168

259
170

261
177

235
162

212
142

156
102

157
103

147
99

168
109

175
112

202
127

170
110

115

105

100

96

96

95

84

82

71

72

67

76

74

83

74

40
146

36
129

28
115

28
117

29
120

30
112

28
100

27
91

21
77

21
85

22
84

25
91

28
98

31
110

25
94

102
14
2353

96
15
2253

101
15
2129

94
12
2133

104
12
2227

100
11
2162

84
10
1983

67
9
1883

111
74
1863

105
74
1822

99
71
1780

122
75
2050

130
80
2128

144
83
2395

120
77
2035
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Uno de los sub-sectores que más se vió afectado por la crisis fue la fabricación de
productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo, puesto que inicia el
período de estudio con 269 establecimientos llegando a su punto más crítico en
2000 con 156 y retomando o recuperando ligeramente su nivel en el 2006
alrededor de 220.
El comportamiento en los establecimientos es similar al del personal ocupado, los
sectores que mayor concentración tenían, en los años de 1992-1999 pasan hacer
remplazados por otros en los años de 2000-2006.
2.4 Comportamiento de la producción bruta de la industria en Bogotá
Otro ítem a evaluar es la producción bruta del sector este igualmente presenta un
cambio a partir de la crisis, puesto que vienen comportándose de manera
importante y similar durante los primeros año de 1992 a 1997 y ya para el año
1999 cambia la estructura de esta composición, pues sub- sectores como la
refinería de petróleo que antes de 1999 tenía una participación promedio del 18%,
paso a tener una participación promedio de 0,15 % en 2000-2006, así mismo subsectores como, fabricación de prendas de vestir, fabricación de barro, loza y
porcelana y fabricación de material profesional y científico, experimentaron un
caída similar en la participación. Solo el sub-sector de fabricación de productos
alimenticios mantiene su participación en la concentración de la producción bruta.
(Véase gráfico 7)
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Gráfica 7. Concentración de la producción bruta en la industria.
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Fabricación de produtos alimenticios excepto bebidas (311 - 312)
Fabricación de prendas de ves tir excepto calzado (322)
Refinerías de petróleo (353), Otros derivados del petróleo y carbón (354)
361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana, Fabricación de otros productos minerales no metálicos (369)
385 Fabricación de material profes ional y científico, ins trumentos de medida y control n.e.p. Aparatos fotográficos e ins trumentos de óptica

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Estas disminuciones se contra restan con el aumento en la participación de subsectores como: imprentas, fabricación de productos de caucho y fabricación de
vidrio, puesto que entre 1992 -1999, sus participaciones oscilan en un 1% a 2 % y
pasan a tener participaciones entre 2000-2006 de un promedio de 14%, como se
observa en la gráfica 7
Sub-sectores como fabricación de barro, loza y porcelana, que en principio no
tenía una alta participación, pues solo comprendía el 7,90 %, paso en el año 2000
ha participar el 0,33%, se puede decir que este lugar lo vino a tomar el sub-sector
de construcción de equipo y material de trasporte, pues este en 1992 tenía una
participación del 6,70% y en el 2006 pasa a tener un 12,89% de participación,
manteniéndose constante. (Véase grafica 7)
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Los demás sectores mantienen una constancia en el periodo de estudio, la crisis
no los afecta tan fuerte, pues no presentan variaciones entre años muy altos,
mantienen un comportamiento simétrico en el periodo de estudio
Gráfica 8. Variación de la concentración de la producción bruta en la
industria.

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

La tendencia dentro de la industria es diversa a partir de la crisis puesto que subsectores como la fabricacionde productos de caucho dentro de la produccuion
bruta pasa de reporatar cerca de un 2,46% de participacion anual a una
participacion extraordinaria del 21,19% en el 2002 y decenciendo a 14,12% en el
2006, mientras que en las refinerias y derivados del petroleo pasó todo lo contario
puesto que en los inicios de los años de 1990 tenía una particiopacion promedio
de 19,12% y despues de la crisis pasó a tener una participacion casi nula menor
al 1% este fenomeno de este sub-sector se puede explicar por la caída de las
ventas de la gasolina como se explicó anteriormente.
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2.5 Análisis de pagos de la industria en Bogotá
A partir del análisis realizado de la concentración del personal en la industria
bogotana, se analiza la concentración de sueldos y salarios, ítem a evaluar con el
fin de evidenciar que en sub-sectores como la refinerías del petróleo en la década
del 1990 se encontraba cerca del 17% de los sueldos de la industria como se
muestra en la gráfica 9, también se evidencia que la fabricación de prendas de
vestir juega un papel importante ya que participa en cerca de un 10% , seguido de
fabricación de productos alimenticios, fabricación de sustancia químicas
industriales y en menor medida la fabricación de material profesional y científico;
es importante denotar que la fabricación de productos alimenticios jugara un papel
relevante en este ítem evaluado en todo el periodo de estudio (1992-2006).
Gráfica 9. Concentración de sueldos y salarios antes de 1999

Fuente: Elaboración propia; con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.l
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Lo anterior es basado antes de 1999, a partir de los años de 2000 sucede algo
similar a lo ocurrido en los otros ítems evaluados puesto que cuando se evalúa la
concentración del personal en la industria encontramos que las refinerías del
petróleo concentraban cerca del 12,15% del total del personal hasta1999 y de ahí
en adelante podría decirse que desapareció puesto que sigue con una
participación casi nula cercana de 0,50% de igual manera pasa en la
concentración de sueldos y salarios pues a partir de los años de 2000 la
participación de las refinerías es nula y es desplazada por un sector como el de la
fabricación de textiles quien toma ese 12,15%; aun más interesante es el caso de
los productos de caucho donde se empieza a concentrar cerca del 19,02%
teniendo su pico más alto en el 2003 donde logra concentrar más del 20,14% en
sueldos y salarios del total de la industria bogotana (véase gráfico 10).
Gráfica 10. Concentración de sueldos y salarios después de 1999
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Fuente: Elaboración propia; DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Como sucedió en ítems anteriormente evaluados la industria tuvó un vuelco en su
concentración puesto que sectores no tradicionales pasaron a tener una gran
participación es el caso de las imprentas que participan en el 13,16 % seguido de
la fabricación de textiles que tiene una participación de 10,08%; y es de destacar
que la fabricación de productos alimenticios excepto bebidas se mantiene y se
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podría decir que con la misma participación, pues no ha sido desplazado o tenido
cambios bruscos como le sucedieron a otros sub-sectores.
Otros sub-sectores como la industria del cuero y la construcción de equipo y
material de transporte

presentaron disminución solo en el año de 1999 pues

pasan de 6,58% al 4,8% y 7,18% en el caso de el cuero y del 7,04 % al 5,2% y
6,61% en el caso de la construcción de equipo y material de transporte; son los
únicos que pudieron recuperarse, pero desafortunadamente son sub-sectores que
su porcentaje de participación en el total de la industria es muy bajo, así que los
efectos positivos que puedan dar esta recuperación no se ven reflejados.
Los demás sub-sectores, presentan una participación no más del 3% y se
mantienen constantes en el periodo de estudio la crisis no tiene un efecto ni
positivo ni negativo, tal alto.
Siguiendo con el análisis de la situación de la industria y para continuar con lo
concerniente a los salarios y prestaciones de los trabajadores industriales a
continuación se analiza la concentración de prestaciones.
En la gráfica 11 se sacó el promedio de la concentración de prestaciones en los 8
años de la década de los años de 1990 y se encontró que el 58,68% de las
prestaciones de los trabajadores industriales se encuentra en seis sub-sectores
logrando la mayor participación las refinerías del petróleo y carbón como sucedió
en el anterior análisis sobre los salarios, pues en este caso el petróleo logra alta
concentración de prestaciones precedido de la fabricación de material profesional
y científico que tiene un 10,28% de participación y seguido de sectores como la
fabricación de sustancias químicas, fabricación de prendas de vestir y la
fabricación de productos alimenticios y un sub-sector que en el análisis de los
sueldos no fue destacado pero que acá si se denota es el de la fabricación de
prendas de vestir ya que en el análisis anterior empieza a tener relevancia es a
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partir de la crisis en cambio en la concentración de prestaciones es relevante
antes de esta (véase gráfica 11) .
Gráfica 11. Promedio (1992-1999) de concentración de prestaciones
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Fabricación de sustancias químicas industriales
Fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medida y control n.e.p. Aparatos
fotográficos e instrumentos de óptica
Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

A partir de 2000 y el promedio hecho hasta 2006 gráfica 12, se vuelve a producir
un cambio al igual que ha sucedido en los ítems analizados ya que sectores como
el de la fabricación de otros productos de caucho empieza a ser relevante ya que
obtiene una participación promedio de 18,92% y antes de 2000 no alcanzó a ser
de un 1% en promedio, de igual manera sucedió con industrias como la de las
imprentas y la fabricación de textiles y productos alimenticios.
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Gráfica 12. Promedio (2000-2006) de concentración de prestaciones
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Fuente: Elaboración propia; con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Como se ha venido mostrando en las gráficas 9-12, el comportamiento entre
sueldo y prestaciones ha sido de manera simétrica ya que los cambios han sido en
los mismos sub-sectores y de manera similar si lo vemos desde los porcentajes de
participación.
Dentro de la exploración que se le hace a la industria se cree que es relevante
observar el comportamiento del ítem que se refiere a, el total de activos de cada
sub-sector y su comportamiento a través del período de estudio. Así se identificará
en que sub-sectores se encuentran concentrados los activos de la industria
manufacturera bogotana.
A medida que se observa el comportamiento de las variables dentro del sector
encontramos como algunas mantienen una tendencia a través del tiempo como es
el caso de la fabricación de productos alimenticios excepto bebidas, ya que a lo
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largo de las variables evaluadas llámese producción bruta, salarios, prestaciones o
este ultimo total activos se mantiene en el tiempo y persiste a pesar de la grave
crisis atravesada por la economía nacional a finales de los años de 1990 con una
participación mantenida del 8,57%; también dentro de la gráfica 13 es de destacar
que la fabricación de textiles tuvó un aumento acelerado a partir de la crisis,
aumento que sólo duro un año y de aquí en adelante ha tenido un descenso
aunque no brusco pero si preocupante en lo que se refiere a los activos en mano
de este sub-sector.
Al igual que en sueldo y salarios los demás sectores, se mantienen en un 3% de
participación, y la variación que presentan no difieren de un 1% aproximadamente.
2.6 Activos e inversión en la industria de Bogotá
La caída repentina de sectores como la fabricación de sustancias químicas e
industriales, fabricación de prendas de vestir y refinerías de petróleo se ven
reflejadas en la crecida de otros sectores no tradicionales. Y un sector no había
sido nombrado a través de este trabajo había sido la fabricación de objetos de
barro, loza y porcelana que tenia gran relevancia en el total de activos pero que la
crisis lo afectó de manera tal que desaparece su participación hasta quedar de
una manera nula y sin importancia (véase gráfica13)
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Gráfica 13. Total activos industria Bogotá
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361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana, Fabricación de otros productos minerales no metálicos (369)

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Por este ítem llamado total de activos cobran importancia sub-sectores ya
nombrados como fueron imprentas, editoriales e industrias anexas, ya que venía
con un participación promedio de 1,89% y en el 2000 crece su participación a
12,38% con un aumento considerable llegando a su pico en el 2005 teniendo una
participación promedio del 14,60% sostenida en los tres últimos años de estudio.
Otro sub-sector que se ha venido comentando en menor medida ha sido la
fabricación de vidrio y productos de vidrio que concentra cerca del 11,50% a partir
de la crisis llegando en el 2004 a 13,28% donde ha mantenido una tendencia
estable; de igual manera a sucedido al sector de productos de caucho que ha sido
mucho mas nombrado durante esta exploración pues tuvó una gran despertar a
partir de 1999 en casi todos los ítems evaluados en este apartado.
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Gráfica 14. Cambio en la concentración de activos industria Bogotá
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Fuente: Elaboración propia; DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Este efecto también lo presenta el sub-sector de la construcción de equipos y
material de trasporte pero en una menos proporción, pues pasa de tener una
participación del 9,20% en 1992 a tener 4,40% en el año 2006; presenta una
variación, pero no es muy alta comparada con los anteriores sub-sectores
analizados. Los demás sub-sectores se siguen manteniendo constantes en una
oscilación del 0,40% y 5,50% el más alto en el periodo de estudio.
De igual modo no se puede pasar por alto que el crecimiento de una economía se
mide con diversas variables y una que es vital para la industria es la inversión que
se ha hecho, pues esta genera adelantos y desarrollos tecnológicos entre otros,
por ende se presente la gráfica 15 que muestra como y en que sub-sectores se ha
invertido o desinvertido si es el caso
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Gráfica 15. Inversión en los sub-sectores

Fuente: Elaboración propia; DANE, Encuesta Anual Manufacturera.

Claramente la gráfica 15 evidencia que no hay una tendencia estable para los subsectores, lo que infiere que la inversion no es constante y se podria asegurar que
ha habido un fenomeno de desinversion y que en sectores como la fabricacion de
productos de caucho no se le puede atribuir su crecimiento a la inversion pues es
notable que hubo una desinversion y de grandes magnitudes.
En otros sectores como el de las refinerias de petroleo podia ser atribuible su
caida por la falta de inversion ya que desde 1996 la inversion a sido poca o nula,
la fabricacion de productos alimenticios tambien estuvó ó esta amenazada por el
fenomeno de desinversion ya que desde la crisis de 1999 sufrio de lleno este
fenomeno y sus consecuencias con una recuperacion aunque poca hacia los años
de 2002 y fluctuante de ahí en adelante. Con la misma tendencia de inestabilidad
y de fluctuaciones bruscas sigue la fabricacion de prendas de vestir.
Sub-sectores como: consstruccion de equipo y material de trasporte,las industrias
basicas del hierro y fabricacion de muebles y accesorios exepto los metalicos, son
las que presentan una inversion negativa desde 1996-2003, las inversiones
negativas mas largas de la industria.
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Los demas sub-sectores presentan una la inversion negativa mas alta en los años
de 1999-2003, lo que los lleva a disminuir a mas del 5% de su participacion que
tenian antes de la crisis.
Se podria decir que en esto se evidencian los cambios de toda la industria llamese
personal ocupado, numero establecimientos, salarios, prestaciones, activos, pues
es notable la inestabilidad; se tomaron solo estos cuatro sub-sectores por lo que
habian sido los mas nombrados en este capitulo, por que al tomarlos todos no
tendriamos la magnitud de espacios para observar alguna tendencia clara o
constante en el tiempo.
La revisión dada a la situación de la industria bogotana como generadora de
empleo en este capítulo mostró que:
La industria no ha contribuido a la generación de empleo, puesto que ha
disminuido de 173.822 puestos de trabajo en la industria existentes en el
año 1992 ha tener 154009 puestos de trabajo en el 2006; pasando por el
2000 , su año más bajo con 126373, puestos de trabajo en el total de la
industria Colombiana.
Que a partir de la crisis, las cifras de empleo y número de establecimientos
tuviesen un cambio estructural en los sub-sectores que tenían la mayor
concentración de personal ocupado.
Los cambios estructurales en la composición de la industria fueron cambios
fuertes, muchos de este fueron de manera drástica y sin dejar sombra de lo
que algún día fueron.
Que la caída del empleo dentro del sector fue de una manera brusca, que
de alguna manera fue amortiguado por la creación de empleos temporales
que no evidencian la grave situación que aun sigue estando presente.
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Que él no crecimiento del empleo permanente tiene una explicación en el
crecimiento progresivo del temporal.
El cambio experimentado por las refinerías del petróleo en su participación
en la industria en todos los ítems, se debe en gran parte al incremento del
precio y a la entrada del gas al mercado.
No más de cinco sectores, como la fabricación de productos alimenticios,
fabricación de prendas de vestir , industria del cuero y sucedáneos de
cuero y piel excepto calzado, refinerías de petróleo y fabricación de
sustancia químicas, manejan la concentración de la participación de la
industria Bogotana en los años de 1992 al 2000; del 2001 al 2006, esta
concentración pasa hacer de los sectores de fabricación de textiles,
imprentas,

editoriales

manteniéndose

y

fabricación

solamente

constante

de
la

productos
fabricación

de
de

caucho,
productos

alimenticios excepto bebidas
La no inversión, en los sub-sectores, hace que estos pierdan participación,
y que no se incentiven para generar nuevos puestos de trabajo
De este modo se obtiene una visión del comportamiento del sector industrial
manufacturero como generador de empleo y su situación general en el periodo de
estudio, donde se puede concluir que siendo la industria manufacturera uno de los
sectores con mayor capacidad para generar empleo, esto no se lleva acabo; pues
para el país no es preocupante las concentraciones de participación de empleo en
la industria, en menos de cinco sub-sectores y los comportamientos incongruentes
que estos presentan de un año a otro.
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3. MODELO PANEL DE DATOS INDUSTRIA MANUFACTURERA BOGOTANA
1992-2006
A partir de la entrada en vigencia de la ley 50 de 1990, que coincidió con la
apertura económica que buscaba generar más y mejores empleos reduciendo los
costos. Agentes que pretendían mejorar en principio la generación del empleo en
la industria y su estabilidad en el largo plazo.
Planteamientos que no lograron los objetivos debido a que empezó la creación de
empleos temporales y la contratación por medio de agencias; soluciones
cortoplacistas, ya que al transcurrir unos pocos años la situación de los empleados
se deterioro.
Partiendo de lo anterior en este apartado se propone realizar un análisis del
conjunto de sub sectores de la industria manufacturera bogotana, donde se podrá
reafirmar lo planteado tanto en el capítulo teórico como en el capítulo descriptivo
del sector; para analizar el sector se realiza la descripción del modelo el cual se
regreso en Stata 10.1, donde se muestra los coeficientes a analizar con sus
respectivos números de observaciones. Para observar si las variables escogidas
son estadísticamente significativas se realiza prueba test de pooled, luego de esto
se hace la estimación de efectos fijos y aleatorios para elegir cuál de las dos
estimaciones se ajusta mejor con los datos y con la teoría, de aquí se procede
ejecutar una estimación por sub sectores donde se analiza la relevancia de éstos
a la hora de la generación de empleo en el período de estudio (1992-2006), y por
último se verificará si los años tomados en conjunto son o no son estadísticamente
significativo para esta investigación.
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3.1 Formalización del modelo
Para evidenciar lo planteado en esta investigación se toma un modelo de panel de
datos, con el que se busca determinar el comportamiento del empleo sectorial en
la industria manufacturera de Bogotá, se maneja una combinación entre series de
tiempo con información de corte transversal y secciones cruzadas, lo cual permite
ampliar heterogeneidad de la observación en los períodos de grandes cambios.
Para la investigación se hace una construcción de panel de datos a partir de una
serie de tiempo (1992-2006) y una sección cruzada de 23 sub sectores1 de la
industria manufacturera, que pretende evidenciar los efectos individuales y los
efectos específicos temporales. Que revelan

como la industria manufacturera

bogotana no sólo ha perdido participación estructural en la economía sino que ha
contribuido a la destrucción de puestos de trabajo en el período de 1992 – 2006.
A partir de esto se tiene que los efectos individuales vienen siendo los sub
sectores industriales, y a su vez, son variables en el tiempo, y afectan de manera
directa al empleo en el total de la industria. Las variables del modelo, se
relacionan con el personal permanente ocupado (PPO), el salario (W) y las
prestaciones sociales (PS) en el personal ocupado total (POT)2.
La ecuación con la que se realizara el análisis de la incidencia de las variables
independientes sobre la variable dependiente es:
Υit = αit + Χit β + Uit
Donde:
t = años
i= sub sectores
1

Estos sub sectores industriales se han tomado de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), según la CIIU
Rev2.
2
Para evitar problemas de multicolinealidad se suprimió el sector de fabricación de vidrio y productos de vidrio
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α es un vector de interceptos de n parámetros
β es un vector de K parámetros (PPO, W, PS)
Χit es la i-esima observación al momento t, para K variables explicativas.
Yit es la variable dependiente (Personal Ocupado Total POT).
Se espera que el PPO tenga un efecto positivo sobre el aumento del POT y que W
y PS tengan un efecto negativo sobre el POT.
Para proporcionar una mayor comprensión de los parámetros a observar se
elaboró una clasificación de los sub sectores. La muestra inicial toma 24 sub
sectores de los cuales se tomaron 23 para realizar los análisis del modelo. Cada
sub sector cuenta con una participación promedio durante 1992-2006.
Cuadro 5. Fórmula general del modelo
Variable

Obs.

Mean

Std. Dev.

Min.

Max.

PPO

345

5.775.728

5.519.153

98

21148

POT

345

7.374.014

6.982.445

164

26328

W

345

4.36e+07

5.57e+07

337099

3.53e+08

PS

345

2.86e+07

3.61e+07

151932

2.17e+08

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados arrojados en el Stata 10.1

Para efectos de determinar si hay existencia de efectos fijos y temporales en el
modelo se corrieron tres modelos, el primero de ellos trata de probar los efectos
agregados (pooled), el segundo trata de examinar la existencia de un efecto fijo,
es decir que los sub sectores a nivel individual sean significativos, luego se estima
un modelo con dummies temporales para examinar si los años a nivel individual
son significativos y por último se corrobora la posible existencia de efectos
aleatorios.
El primer modelo (Pooled) muestra que las la variables del modelo son
estadísticamente significativas (El p-valor es menos a 5%). Además se corrobora
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un efecto positivo del personal permanente ocupado (PPO) y del Salario (W)
sobre el personal ocupado total (POT). De otro lado, el ajuste del modelo es
bueno, con un coeficiente de determinación de 98%. Lo cual muestra que las
variaciones en el personal permanente ocupado, el salario y en las prestaciones
sociales explican en un 98% las variaciones del personal ocupado total
Cuadro 6. Prueba Pooled

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados arrojados en el Stata 10.1

Se observa también que cuando el personal permanente ocupado (PPO) y los
salarios (W) tienen un cambio positivo este se ve reflejado directamente en el
aumento del personal ocupado total (POT), en cambio las prestaciones (PS) no
afecta de forma directa el personal ocupado total (POT); esto es sustentable en las
reformas laborales hechas en Colombia a partir de 1990, que buscaron una
flexibilización a la hora de contratar mano de obra, es así como la ley 50 de 1990,
que genero problemas en las garantías de la seguridad social, sustentadas en la
generación de nuevos empleos. Otra ley que sustenta los resultados del modelo
es la ley 60 de 1990, debido a que implemento ajustes anuales a los salarios,
teniendo un incremento más alto en los salarios más bajos, por esto la relación
directa con el aumento del personal ocupado total (POT).
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A partir de la reforma de la ley 50 hasta la ley 789 de 2002, han llevado al país a
una situación de condiciones precarias para los empleados del sector industrial
porque los contratos permanentes se han reducido en forma sustancial y se han
aumentado otras formas de empleo no tradicionales que no garantizan estabilidad
del empleado.

El modelo de panel de datos supone dos técnicas para la estimación de este,
efectos fijos y efectos aleatorios.
3.2 Efectos fijos: Son aquellos que suponen que existe un término constante para
cada uno y supone que los efectos individuales son independientes entre si.
3.3 Efectos aleatorios: Supone que los efectos individuales no

son

independientes entre si, si no que esta diferencias están explicadas por el error.
Cuadro 7. Estimación efectos fijos

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados arrojados en el Stata 10.1

Los coeficientes de personal permanente ocupado (PPO), salarios (W) y
prestaciones sociales (PS), son estadísticamente significativos, debido a que P
value es igual a cero.
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Cuadro 8. Estimación de efectos aleatorios

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados arrojados en el Stata 10.1

Los coeficientes PPO, W, PS, son estadísticamente significativos, debido a que P
value es igual a cero
Para observar que estimación se adapta con esta investigación, se realiza la
prueba de Hausman, la cual arrojo que se debe usar el modelo de efectos fijos,
debido a que este supone que los efectos individuales no son independientes
entre sí, si no que estas diferencias están explicadas a nivel de sub sectores.
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Cuadro 9. Estimación por sub sectores
Source

SS

df

MS

Number of obs = 345

F( 25, 319) = 1668.76
Model 619.611041

25

Residual 4.7378011

24.7844416
319 .014852041

Adj R-squared =
Total 624.348842
ln pot

Coef.

344
Std. Err.

= 0.0000

R-squared

= 0.9924

0.9918

1.81496756
t

Prob > F

Root MSE

= .12187

P>t

[95% Conf. Interval]

ln ppo

.8346537

.0108944

76.61

0.000

.8132198

.8560877

ln w

.3969041

.0500413

7.93

0.000

.2984514

.4953568

ln ps

- .2406145

.0488862

-4.92

0.000

-.3367946 -.1444345

_Is_2

.0871871

.0454524

1.92

0.056

-.0022373

.1766114

_Is_3

.1879381

.0474916

3.96

0.000

.0945019

.2813743

_Is_4

-.0604563

.0454044

-1.33

0.184

-.1497861

.0288736

_Is_5

.2325731

.0452687

5.14

0.000

.1435102

.321636

_Is_6

-.0370213

.050283

-0.74

0.462

-.1359494

.0619068

_Is_7

.0256457

.0470674

0.54

0.586

-.0669561

.1182475

_Is_8

-.0330682

.0509496

-0.65

0.517

-.1333079

.0671714

_Is_9

-.0660936

.045142

-1.46

0.144

-.1549074

.0227201

_Is_10

-.1631961

.0464114

-3.52

0.001

-.2545073 -.0718849

_Is_11

-.1660195

.0464315

-3.58

0.000

-.2573702 -.0746688

_Is_12

-.1850917

.0480677

-3.85

0.000

-.2796614 -.0905219

_Is_13

-.1767925

.0462993

-3.82

0.000

-.2678831

-.085702

_Is_14

-.0736781

.0476332

-1.55

0.123

-.1673931

.0200369

_Is_15

-.0158831

.0461999

-0.34

0.731

-.106778

.0750118

_Is_16

-.0225905

.046129

-0.49

0.625

-.113346

.068165

_Is_17

-.436166

.0486107

-0.90

0.370

-.1392547

.0520214

_Is_18

-.1067787

.0528473

-2.02

0.044

-.2107519 -.0028055

_Is_19

-.0265775

.0449281

-0.59

0.555

-.1149703

.0618152

_Is_20

.0462353

.0450229

1.03

0.305

-.0423441

.1348147

_Is_21

.1237245

.0462942

2.67

0.008

.032644

.214805

_Is_22

.0991957

.04534

2.19

0.029

.0099925

.188399

_Is_23

.2973008
.0528904
5.62
0.000
.1932427 .4013589
_cons
-1.168.522
.1439636
-8,12
0.000
-1.45176 -.8852837
Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados arrojados en el Stata 10.1.
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3.4 Análisis panel de datos por sub sectores
La estimación por sub sectores muestra como se ha comportado el empleo en el
período de estudio, si el sector ha generado o por el contrario ha destruido
puestos de trabajo3. Los resultados del cuadro 9 muestra que los sub sectores en
conjunto son estadísticamente significativos.
Al realizar el análisis se encuentra que todos los veintitrés sub sectores4
analizados en el cuadro nueve muestran un comportamiento negativo, lo que
revela que la industria manufacturera bogotana en el período de estudio ha
destruido puestos de trabajo; como ya se había planteado en el capítulo 2 pasó de
tener 194.435 empleados en el año de 1997 a tener 156.451 empleados en el
2001; para mejorar esta situación como lo evidencia el cuadro nueve, los
coeficientes como el personal permanente ocupado (PPO) y salarios (W), son los
que mas tienen relevancia a la hora de generar empleo, a diferencia de las
prestaciones sociales (PS), afirmación que concuerda con lo ya expuesto a lo
largo de esta investigación, debido a que el incremento del empleo temporal
genera la destrucción de puestos de trabajo y la reducción en los salarios 5.
El análisis en conjunto de los sub sectores muestra que no ha presentado
generación de empleos al tomar todo el período de estudio, mientras que en un
3

Rivas y Martínez (2004) encontraron para el período entre 1977 y 1999 estuvo caracterizado por un 11 % de
creación y destrucción de empleos. Lo que reafirma esta investigación ya que se encuentra que la industria
manufacturera Bogotana, durante el período de estudio ha destruido puestos de trabajo.
4

Alimentos, Industria de bebidas, Textiles, Prendas de vestir, Industria del cuero, Calzado, Industria de la
madera, Papel y productos de papel, Imprentas, editoriales e industrias conexas, Petróleo, Productos
químicos industriales, otros productos químicos, Fabricación de productos de caucho, Fabricación de
productos plásticos, Fabricación de objetos de barro, Industrias básicas de hiero y acero, Industrias básicas
de metales no ferrosos, Fabricación de productos metálicos, Construcción de maquinaria, Fabricación de
maquinaria, Fabricación de material profesional y científico, Construcción de equipo y material de transporte,
Fabricación de muebles y accesorios.
5

Romero (2006), en su estudio concluye que el nivel educativo es una variable de efecto positivo en la
creación de puestos de trabajo. En esta investigación se determina que el salario junto con el personal
permanente ocupado tienen un efecto positivo en la creación de puestos de trabajo lo que concluye que a
mayor nivel de educación mayor ingreso salarial y por ende permanencia en el trabajo.
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lapso de tiempo se genera empleo en un sector en ese mismo lapso en el otro hay
una gran tendencia a la destrucción de puestos de trabajo lo que sustenta los
resultados presentados en este apartado.
Para salir de la crisis que atravesó el país en el año de 1998, se soportó con la
generación de empleo industrial temporal que aligeró el desempleo; puesto que se
pasó de tener 6.933 empleados temporales en 1999 a tener 21.220 en siguiente
año. Otro fenómeno que soportó el aumento de empleos temporales, fue el
desencadenamiento productivo de las llamadas pymes6 que empezaron a cumplir
un papel de proveedoras y subcontratistas.
Cuadro 10. Variación de los sub sectores comparación 1992 y 20067
SUB SECTOR

PERSONAL PERMANENTE
OCUPADO (PPO)

Alimentos
Bebidas
Textiles
Fab. de prendas de
vestir
Cuero
Calzado
Industria de madera
Industria de papel
Imprentas
Petróleo
Fab. De sustancias
químicas
Fab. De otros
químicos
Caucho
Plásticos
Objetos de Barro

PERSONAL OCUPADO
TOTAL (POT)

SALARIOS
(W)

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+

+
-

+
+
-

+
+
+
+
-

-

-

+

+
-

+
-

+
+
-

6

Rendón (2009), encontró que las medianas y pequeñas empresas no sólo participan en la destrucción de
empleos permanentes sino que su contribución al empleo total es prácticamente nula en el largo plazo.
7

Positivo (+): variación positiva comparando1992 y 2006. Negativo (-): variación negativa comparando 1992
y 2006.
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Ind. del hierro y
acero
Metales no ferrosos
Metálicos
Construcción de
maquinaria
Fab. de maquinaria
Fab. de material
profesional
Const. de equipo
Fab. de muebles

-

-

+

+
-

+
+
-

+
+
+

-

+
-

+
-

-

-

+
-

Fuente: Elaboración Propia.

Este mal llamado aumento del empleo industrial8 no tuvo un efecto positivo
sostenible ya que las variaciones entre los sub sectores año tras año muestran
que en conjunto la industria no ha generado puestos de trabajo, como se observa
en el cuadro 10 y se ha causado un fenómeno de destrucción general en el
período de estudio. Los resultados obtenidos tanto en el capítulo 2 como en los
resultados que muestra el panel de datos respaldan la hipótesis de esta
investigación, definida como:”La industria manufacturera Bogotana no solo ha
perdido participación estructural en la economía si no que ha contribuido a la
destrucción de puestos de trabajo en el período 1992-2006”.
El total del empleo industrial manufacturero en el período de estudio ha perdido
participación estructural frente a los demás sectores económicos como ya se
analizó en el capítulo anterior, lo que es confirmado con los resultados del modelo.
(Véase cuadro 9 y 10)
La variación que presentaron los coeficientes comparando 1992 y 2006,
manifiestan la relación directa entre el personal permanente ocupado (PPO) y el
personal ocupado total (POT), ya que si el PPO enfrenta una variación positiva o
negativa el POT sufre el mismo efecto; por ejemplo en el sub sector del petróleo el
8

El aumento del empleo industrial se dio con base en el aumento del sub empleo, la subcontratación y de
otras formas de empleo no formal
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PPO disminuyó en el 2006 con relación a 1992, lo que se reflejo en el cambio de
POT (Véase cuadro 10).
En cuanto al salario (W) la relación no es tan directa, porque en el caso de
fabricación de otros químicos el W aumentó mientras que PPO disminuyó y de
forma directa el POT también disminuyó.
Mostrando así que el análisis realizado del total de los sub sectores industriales,
mostró variaciones en conjunto y que al desglosar sub sector por sub sector se
podría llegar a pensar que en algunos lapsos de tiempo del período de estudio
algún sub sector de estos aporto al total del empleo en la industria de Bogotá,
postulado que se diluye en la observación general.
Otros de los sectores que sustentan los resultados arrojados por el cuadro nueve
son los de: las bebidas, textiles, industria del papel, imprentas, petróleo, fab. sust.
quim, caucho, metálicos, Fab. Material profesional, fabricación de muebles ya que
explica el aumento positivo o negativo del POT desde el aumento positivo o
negativo del PPO y W. De la observación y análisis entre el cuadro 9 y 10
podemos seguir perfeccionando la idea que el W y el PPO tienen una relación
directa en los cambios del PPO. (Véase cuadro 10)
La estimación por sub. Sectores es generosa con la idea inicial que el sector
industrial manufacturero bogotano no ha sido generador de puestos de trabajo, ya
que comparando los puestos de trabajo de 1992 con los de 2006 solo ocho de los
veintitrés sub sectores aumentaron sus empleados9 lo que infiere que en los
quince restantes hubo una destrucción paulatina de puestos de trabajo (Véase
cuadro 10)

9

Los subsectores que incrementaron su personal ocupado total (POT) fueron: bebidas, textiles, cuero,
imprentas, caucho, metales no ferrosos, metálicos, fabricación de maquinaria.
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Cuadro 11. Estimación en el periodo de estudio

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los resultados arrojados en el Stata 10.1

Los resultados del cuadro 11, muestra que los años del período de estudio (19922006) en conjunto son estadísticamente significativos.10
Así mismo, el empleo en la industria manufacturera bogotana se explica en dos
coeficientes como lo son personal permanente ocupado (PPO) y los salarios (W),
y presenta relación negativa para las prestaciones sociales (PS), Todo lo anterior
indica que las dos variables independientes están explicando la generación de
empleo industrial
El análisis al cual se sometió la industria manufacturera bogotana evidenció y
reafirmó lo ya expuesto en el capítulo 2; que no ha habido generación de empleo
dentro del sector por los cambios al interior de los sub sectores; cambios que
desestabilizaron la creación y sostenibilidad del empleo.
10

Las diferentes variaciones e inestabilidades en el período de estudio, han ayudado al deterioro de la
situación laboral del personal ocupado total (POT)
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Estos cambios fueron amortiguados por la creación de empleos temporales, que
no dan solución al desempleo en el sector industrial manufacturero bogotano.
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4. CONCLUSIONES

Este análisis logró determinar que la industria manufacturera bogotana perdió
participación estructural y causó la destrucción de puestos de trabajo en el período
de esta investigación.

4.1 El empleo industrial en la historia y en Colombia
Después de revisar las teorías económicas frente al mercado laboral, se pudó
concluir que para los clásicos siempre que los salarios se pacten por encima del
salario de equilibrio, habrá desempleo, se debe flexibilizar los salarios para que se
puedan adaptar con la oferta y con la demanda laboral; Keynes se apoyó en que
los gobernantes tienen que garantizar una demanda suficiente para la economía,
para crear y mantener el pleno empleo, pero no debe ser excesiva para evitar que
aumente la inflación, de aquí en adelante la discusión se centró en que la fuerza
de trabajo se toma como una mercancía puesto que al entrar al mercado laboral,
el trabajador es sometido a los movimientos de la oferta y la demanda en donde
su valor de uso es el valor que tiene la producción individual a favor del capitalista
y el valor de cambio es la remuneración que este recibe en el desempeño de su
labor; planteamiento de Marx (1987) además para el, igual que para los llamados
“clásicos” si hay mayor índices de desempleados o como el los llamo “ejercito de
reserva” mayor será la presión para la reducción de los salarios; Marx también se
encuentra a favor de la idea que la fuerza de trabajo es una mercancía pero le
agrega el termino de plusvalía donde, la producción que excede la cuota del
salario del trabajador es aprovechada solo por el capitalista; con la misma idea
que los salarios altos producen desempleo los neoclásicos hicieron frente a la
discusión sobre el empleo y plantearon que este se comporta como un mercado
equilibrado y que el gobierno debe mantenerse al margen de este, por que al
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regulasen solo creara una competencia que obligaría a los salarios a descender
hasta el nivel en que resultara provechoso para los empresarios emplear más
trabajadores disminuyendo la tasa de desempleo.
Dentro del estudio realizado a las teorías económicas por ultimo se evalúo lo
planteado por Stiglitz y Kaldor, el primer autor planteo que el pleno empleo no
debía equipararse con una tasa nula, ya que existía el empleo friccional que
consistía en el desempleo que se generaba por las personas que entran al
mercado y las personas que quieren cambiar de empleo, en cambio Kaldor mostró
a partir de tres leyes que la industria es el principal motor de crecimiento de la
economía y por ende del empleo industrial.
Para concluir esta exposición de teorías; en los últimos años Josep Ramos mostró
que el desempleo no era un tema solo de ámbito social si no que este acarreaba
un indicativo de ineficiencia del sistema productivo del país, el cual solo tendría
salida por medio de la implementación de una política de empleos generada desde
gobierno. De aquí denotamos que la teoría mas acorde con la investigación fue el
pensamiento Keynesiano como se planteo al iniciar esta misma, ya que la fuerza
del mercado laboral no es capaz de regularse sola y es necesaria la intervención
de estado en época de crisis y que este problema nos es solo social sino también
afecta la productividad y competitividad como lo planteo Ramos.
Por otra parte al revisar los estudios sobre empleo en Colombia se encontró que
en el sector manufacturero colombiano, los flujos de empleo se deben en gran
medida a los establecimientos que tienen continuidad en el tiempo; que el nivel
educativo tiene una relación directa con la participación de la mujer en el mercado
laboral, en cambio para los hombres esta determinada por su edad, también se
concluyo en uno de estos estudios que el aumento de la tasa de desempleo en el
sector industrial manufacturero ha sido ocasionado por la demanda ejercida por la
incursión de la mujer como cabeza de familia que hace parte de la Población
Económicamente Activa, todo esto evaluado a partir de la apertura económica que
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busco en un inicio una expansión del sector industrial, pero que no tubo un efecto
positivo ya que se produjo una recesiòn a finales de la década de 1990.
En cuanto a la legislación que de alguna manera regularon estos cambio se
encontró que la Ley 50 de 1993 generó la no garantía de la seguridad social y
produjo que se redujeran los puestos de trabajo, los despidos sin justa causa y la
disminución de indemnizaciones provocando que los trabajadores menos
favorecidos trabajaran más horas por menor salario, lo que hizo que la
informalidad se incrementara. El sector industrial se vio afectado debido a que
esta ley incorporo nuevas inversiones que le permiten sustituir mano de obra,
quedándose con los trabajadores más calificados, incorporó también la
contratación temporal por medio de agencias.
La ley 60 de 1990, dictaminó que las plantas de producción industrial debían
reducir su personal, y se adoptaron programas de despidos. El objetivo de la Ley
era tener ajustes anuales de los salarios teniendo un incremento mayor en los
salarios más bajos, objetivo que no realizó pues los trabajadores del Gobierno
llegaron a ganar más que los trabajadores de las empresas privadas. La Ley 789
de 2002, entra en vigencia para mejorar los índices de desempleo en el país, tuvo
un impacto positivo en la contratación de aprendices, pero que se vio afectada por
la creación de empleos precarios.

La única Ley que se puede destacar es la ley 100 de 1993, debido a que incluyo
los aportes sociales a los trabajadores, aparece dividiendo las pensiones de la
salud, los trabajadores asalariados deberían estar inscritos en el régimen
contributivo de la salud, compartiendo con el empleador los aportes.

Las entidades promotoras de salud (EPS), pueden afiliar a cualquier tipo de
personas, como independientes, madres comunitarias, aprendices del SENA
(Servicio Nacional de Aprendizaje), empleadas domesticas, etc. Los trabajadores
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independientes y pensionados hacen sus aportes por la totalidad de la cotización.
Esta Ley hace que los empleados en Colombia tengan mayores garantías, y hace
que mas prestadoras de servicios de salud ingresen al mercado, dando como
resultado la eliminación del monopolio del Seguro Social.

4.2 La industria como generador de empleo

Por otro lado en la parte práctica de esta investigación que analizó los
comportamientos cíclicos de la industria manufacturera industrial, se vio afectada
en la generación de empleo, pues paso de tener 173.822 puestos de trabajo en la
industria en el año 1992 ha tener 154.009 puestos de trabajo en el 2006; con su
año más bajo en el 2000 con 126.373 , puestos de trabajo en el total de la
industria Colombiana, resultados que viéndose desde la teoría que expone que la
industria manufacturera, debe ser uno de los sectores que mas genere empleo,
debido a que se dedica en convertir materias primas en bienes finales, no se lleva
acabo en la practica.
El empleo dentro del sector presento una caída progresiva, debido a múltiples
causas como, la crisis que afronto el país en el año de 1998, pues el sector
manufacturero presento que el 60% del personal ocupado de la industria bogotana
se centró en cinco sub sectores antes y durante la crisis, sectores como,

la

fabricación de productos alimenticios con un 14.07%, fabricación de prendas de
vestir con un 15.93%, industria del cuero y sucedáneos de cuero y piel excepto
calzado con un 10.18%, refinerías de petróleo con un 12,03% y fabricación de
sustancia químicas con un 10,37%, estas manejan la concentración de la
participación de la industria Bogotana en los años de 1992 a 1999; del 2000 al
2006, esta concentración pasa a ser de los sectores de fabricación de textiles con
un 13,19%, imprentas, editoriales con un 12,90% y fabricación de productos de
caucho con un 12.99%, manteniéndose solamente constante la fabricación de
productos alimenticios excepto bebidas con un 14,76%, el cambio experimentado
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por las refinerías del petróleo en su participación dentro de la industria, se debe
en gran parte al incremento del precio y a la entrada del gas al mercado.
Esta es una de las principales razones al cambio de empleo estructural de la
industria bogotana; que a partir de la crisis atravesada por el país

la ciudad

continuo con los porcentajes para los nuevos sectores participantes y dejando
rezagados sectores como los químicos y el petróleo.
También hubo sub- sectores como la industria de bebidas, industria básica del
hierro, construcción de maquinaria exceptuando la eléctrica la fabricación de
maquinaria de aparatos y accesorios de suministros eléctricos, que la crisis no les
afecto tan drásticamente, pues se mantienen una constantes.
Otra de las causas que hicieron que la industria manufacturera enfrentara esta
caída vertiginosa, es la entrada de contratación de forma temporal, esta modalidad
de empleo tuvo un aumento vasto, puesto que en 1999 la industria de Bogotá
tenia cerca de 6.933 empleados temporales y pasó a tener al 2000, 21.220
empleados temporales.
Todos estos cambios hicieron que los sub sectores de la industria manufacturera,
presentaran variaciones complejas de un año a otro, es el caso de la fabricación
de prendas de vestir que hasta 1999 tenia una participación promedio del 15% y
las refinerías con un 14%, llegaron a tener en 2006 una participación de apenas el
6% y el 0,5% del total de la industria manufacturera, estos efectos negativos,
hacen que el desempleo aumente y se destruyan puestos de trabajo, debido a que
muchas de las empresas pertenecientes a estos sub- sectores cierran

sus

empresas y las pocas que quedan, recurren a emplear personal pero no de
manera permanente si no temporal y por medio de agencias. Efecto que da una
solución a corto plazo, y que a largo plazo trae aun más problemas de los que en
un principio soluciono.
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Pero de la misma manera que sub sectores disminuyeron su participación
después de 1999, hubo otros que aumentaron su participación a partir de este
año, es el caso de, la fabricación de textiles que presentaba un promedio de
participación de un 5% y paso ha tener una participación de 13% en el 2002, las
imprentas con una participación del 4% en 1999 y de 14% en el 2002 y fabricación
de productos de caucho con una participación de 0.1% en 1999 ha 15% en el
2002, esta variación hace crear falsas expectativas, la realidad del desempleo se
distorciona, debido a la variacion mensual o semestral que maneja, hace que las
estadisticas no tengan cambios fuertes y se mantengan constantes con
variaciones minimas no dejando ver la destrucción de puestos de trabajo que
genera.
A pesar que se presentó en el 2003 a 2006, un aumento de aproximadamente de
437 establecimientos no contribuyo a la generación de nuevos puestos de trabajo;
pues como ya se observo el empleo disminuyo en estos años. Este fenómeno
puede ser atribuible a la ley 789 de 2002, que no daba garantías a los empleados
y dio vía libre a la contratación temporal. La crisis de 1998 tuvo un efecto tardío
para el sub sector de fabricación de productos alimenticios, ya que presentó 321
establecimientos para el año de 1999 y en 2002

de 264 una caída de 57

establecimientos. Cierre que genera que el empleo siga con su tendencia a la
disminución de empleo.
Igualmente pasa con los sueldos y salarios en la industria manufacturera subsectores como la refinerías del petróleo concentraban cerca del 12,15% del total
del personal hasta 1999 y de ahí en adelante podría decirse que desapareció
puesto que sigue con una participación casi nula cercana de 0,50% de igual
manera pasa en la concentración de sueldos y salarios pues a partir de los años
de 2000 la participación de las refinerías es nula y es desplazada por un sector
como el de la fabricación de textiles quien toma ese 12,15%; aun más interesante
es el caso de los productos de caucho donde se empieza a concentrar cerca del
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19,02% teniendo su pico más alto en el 2003 donde logra concentrar más del
20,14% en sueldos y salarios del total de la industria bogotana.
Otros sub-sectores como la industria del cuero y la construcción de equipo y
material de transporte

presentaron disminución solo en el año de 1999 pues

pasan de 6,58% al 4,8% y 7,18% en el caso de el cuero y del 7,04 % al 5,2% y
6,61% en el caso de la construcción de equipo y material de transporte; son los
únicos que pudieron recuperarse, pero desafortunadamente son sub-sectores que
su porcentaje de participación en el total de la industria es muy bajo, así que los
efectos positivos que puedan dar esta recuperación no se ven reflejados. Los
demás sub-sectores, presentan una participación no más del 3% y se mantienen
constantes en el periodo de estudio la crisis no tiene un efecto ni positivo ni
negativo, tal alto.
Otra variable importante para la generación de empleo en la inversión, pues esta
genera adelantos y desarrollos tecnológicos entre otros, variable que en el sector
de la industria manufacturera bogotana presenta una tendencia estable para los
sub-sectores, lo que infiere que la inversion no es constante y se podria asegurar
que ha habido un fenomeno de no inversion, que afectó de manera directa a
sectores como el de las refinerias de petroleo ya que desde 1996 la inversion a
sido poca o nula, pues presenta porcentajes desde 1997 hasta 2006. la fabricacion
de productos alimenticios tambien estuvo amenazada por el fenomeno de no
inversion ya que desde la crisis de 1999 sufrio de lleno este fenomeno y sus
consecuencias con una recuperacion aunque poca hacia los años de 2002 y
fluctuante de ahí en adelante. Con la misma tendencia de inestabilidad y de
fluctuaciones bruscas sigue la fabricacion de prendas de vestir.
Sub-sectores como, construccion de equipo y material de trasporte,las industrias
basicas del hierro y fabricacion de muebles y accesorios exepto los metalicos, son
las que presentan una inversion negativa desde 1996-2003, las inversiones
negativas mas largas de la industria. Por otro lado cabe resaltar que sectores
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como la fabricacion de productos de caucho que a pesar presentan porcentajes
negativos en la inversion , es uno de los sectores que genero empleo a partir de
1999.
Es notable entonces que los cambios de toda la industria en personal ocupado,
numero establecimientos, salarios, prestaciones, activos,shacen que la indutria
manufacturera bogotana, no contibuyò a la creacion de empleos, si no por el
contrario los detruyò.

4.3 Determiantes del empleo en la industria bogotana
Y en el último apartado de esta exploración con el modelo de panel de datos se
buscó determinar el comportamiento del empleo sectorial en la industria
manufacturera de Bogotá, que manejó una combinación entre series de tiempo
con información de corte transversal y secciones cruzadas, lo cual

permitió

ampliar heterogeneidad de la observación en los períodos de grandes cambios.
Para esta investigación se tomo información de los 23 sub sectores seleccionados
a partir de una previa depuración de datos y la selección de 15 años, lo que nos
arrojo una observación de 345 unidades; se tomaron tres variables para que se
atañen entre si para determinar la relación entre el personal permanente ocupado
(PPO), el salario (W) y las prestaciones sociales (PS) en el personal ocupado total
(POT).
Siguiendo con el desarrollo del modelo se realizó la prueba POOLED que mostró
que cuando el personal permanente ocupado (PPO) y los salarios (W) tienen un
cambio positivo este se ve reflejado directamente en el aumento del personal
ocupado total (POT), en cambio las prestaciones (PS) no afecta de forma directa
el personal ocupado total (POT). Al realizar la estimación del modelo por efectos
fijos y efectos aleatorios, y de realizar la prueba Haussman se concluyó que se
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debía usar el modelo de efectos fijos, debido a que este supone que los efectos
individuales no son independientes entre sí, si no que estas diferencias están
explicadas a nivel de sub sectores.
Al correr el panel de datos por subsectores tomando en cuenta los parámetros
nombrados anteriormente se obtuvo una relación directa con los resultados
arrojados en el capitulo 2, ya que, los coeficientes como el personal permanente
ocupado (PPO) y salarios (W), son los que mas tienen relevancia a la hora de la
generación de empleo, a diferencia de las prestaciones sociales (PS), debido a
que el incremento del empleo temporal genera la destrucción de puestos de
trabajo y la reducción en los salarios. De estos resultados se afirmó que el
comportamiento cíclico en la generación de empleo por parte de la industria fue
inestable y logró mayor destrucción en el periodo de estudio lo que sustentó los
cambios antes y después de la crisis de 1998-1999 en la industria y el personal
ocupado en ella.
De los 23 sub sectores de la industria

solo 8 incrementaron su personal al

comparar el año 1992 contra el 2006, lo que infiere que los 15 restantes
disminuyeron su mano de obra durante los 15 años de la observación. Al examinar
la estimación del periodo de estudio se evidenció que este periodo de estudio en
conjunto es estadísticamente significativo.
Así se pudo concluir que el empleo en la industria manufacturera bogotana se
explica en dos coeficientes como lo son personal permanente ocupado (PPO) y
los salarios (W) y que estos cambios fueron amortiguados por la creación de
empleos temporales, que no dan solución al desempleo en el sector industrial
manufacturero bogotano y menos a la economía en general.
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