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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y
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RESUMEN

El desempleo es una de las principales preocupaciones macroeconómicas de un
país, es por esto que en la literatura económica se puede encontrar a través de la
historia evidencia que ha permitido realizar su análisis. Sin embargo en Colombia
a pesar que existen muchos estudios para las ciudades y sus divisiones internas,
no se ha realizado un estudio que analice el comportamiento de los determinantes
del desempleo en la localidad de Engativá. La cual de acuerdo a la Encuesta de
Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
para el año 2007 presentó una tasa de desempleo 8.74% siendo la única localidad
que registro un incrementó en su tasa de desempleo, ubicándose por encima del
promedio de la ciudad, que para ese entonces era de 7.8%.
Es por esto que basados en la encuesta multipropósito para Bogotá 2011 (EMB)
de donde se extrajeron variables relevantes para el análisis y por medio de un
modelo Logit, se pudo observar la contribución marginal que tienen cada una de
estas variables en relación con empleo para los habitantes de la localidad de
Engativá. Con referencia a este análisis se pudo observar que a medida que se va
adquiriendo mayor educación y mayor experiencia el individuo económico de esta
localidad, aumenta la posibilidad de emplearse. De estas evidencias podemos
observar que existe consistencia con la teoría económica especialmente con la
línea de capital humano en donde se concibe la educación, como una inversión
que el individuo realiza para obtener un empleo o mejorarlo.

6

ABSTRACT

The unemployment is one of the main macroeconomic problems of a country, that
is the reason why the people can found in the literature evidence to analyse this.
Although in Colombia exists many studies for the city and its internal divisions, did
not make a study that show the behavior of this phenomenon in Engativá.
(because the Encuesta de Calidad de Vida make by Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE for 2007 show unemployment rate 8.7% being the
only one that increase the unemployment rate, above the city average, which was
7.8%.)
That’s why we took the “Encuesta Multipropósito Para Bogotá 2011 (EMB)", where
we could take relevant variables for the analysis and using the Logit Model, so we
can see the marginal contribution of every of this variables related to the employ of
people from Engativá.
In this analysis we can see that as more experience and education in Engativá, is
more possibility to get a job. Thanks to this evidence we can see the true relation
with the economic theory, especially the human capital line, where the education is
conceived like the human investment made for to get or improve a job.

7

INTRODUCCIÓN
El comportamiento económico Colombiano ha estado marcado por una alta tasa
de desempleo, especialmente en las zonas urbanas y a pesar de los avances
logrados en los últimos años, un gran número de ciudades del país aún mantienen
una tasa de desempleo muy por encima de la meta de un dígito propuesta por el
Gobierno Nacional. En efecto, unas altas tasas de desempleo expresan bajos
niveles de actividad económica y estas a su vez quebrantan el desarrollo del país
evitando que este crezca a su nivel potencial.
El desempleo a lo largo de los tiempos ha sido una de las principales
preocupaciones que aquejan a las sociedades. Es por tal razón que día tras día
los gobiernos dirigen todos sus esfuerzos a reducir los niveles de desempleo ya
que de no controlar los altos índices el crecimiento sostenible y la cohesión social
se verían quebrantadas.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo urbano en
América Latina y del Caribe para el año 2011 fue uno de los más bajos registrados
desde mediados de los años noventa. De acuerdo con la cifras de la OIT el
desempleo urbano para el año 2011 se ubicó cerca de 6.8% incorporando al
mercado laboral cerca de 700 mil personas dando como resultado un nivel de
desocupación de 15,4 millones de habitantes. Sin embargo cabe resaltar que
aunque las cifras demuestran una reducción en la tasa de desempleo en la región,
las preocupaciones no desaparecen del todo, pues

cerca de un tercio de la

población que compone la fuerza de trabajo lo hacen por cuenta propia o la mano
de obra de dicha población es no cualificada viéndose obligados a desarrollar
tareas de baja productividad.
Sin embargo, para el caso de Colombia el panorama no era muy alentador, pues
para el año 2011 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), el desempleo del país fue 10,8%. Ubicándose en una de las tasas más
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altas de desempleo de la región. Los esfuerzos del gobierno fueron oportunos
pues el desempleo pasó de 11,8% a 10,8% del año 2010 a 2011 respectivamente.
Sin embargo el panorama para el país no es muy diferente al de los países
vecinos. Colombia tenía 2,4 millones de población desocupada y 12,8 millones de
población inactiva. La tasa global de participación fue del 63,7% y la tasa de
desocupación 56.8%.
Lo anteriormente expuesto, nos lleva a observar de manera detallada la dinámica
en materia de desempleo al interior del país. Especialmente

a realizar una

revisión del comportamiento de este indicador en la ciudad de Bogotá, teniendo en
cuenta que se encuentra entre las ciudades con avances significativos en materia
de

desempleo de acuerdo con el DANE. No obstante pese a los buenos

resultados obtenidos el comportamiento no es regular

al interior de la ciudad

capital, pues la situación no es tan buena para todas las localidades y un claro
ejemplo de esta situación es la localidad decima de Engativá. Que de acuerdo con
de acuerdo a la encuesta multipropósito para el año 2011 del DANE y Secretaria
Distrital de Planeación - SDP es la única localidad que presenta un aumento en
materia de desempleo ubicándose en 9%.
A pesar de esto, no existen trabajos que documenten esta situación y por ello esta
investigación se propone identificar los determinantes de la tasa de desempleo en
dicha localidad, aportando al análisis de esta problemática que aqueja a los
habitantes de esta localidad desmejorando sus ingresos y afectando directamente
su calidad de vida. Los resultados pueden tener implicaciones en el diseño de
políticas para este sector de la ciudad por parte del gobierno distrital.
Este documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección se realizó
una revisión literaria de las contribuciones hechas al desempleo por las diferentes
corrientes de pensamiento económico, también se presentó una descripción de los
hallazgos encontrados en la literatura internacional y nacional. En la segunda
parte se muestra los hechos estilizados. En la tercera parte se

presenta la

metodología utilizada y los resultados obtenidos en esta investigación. Por último,
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en la cuarta sección se plasman las conclusiones y aportes en materia de
desempleo en la localidad de Engativá.
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1. REVISIÓN LITERARIA

El empleo de los factores ha sido un tema de gran importancia a lo largo de la
historia de la investigación económica. Por tal razón, con el objetivo de realizar un
análisis apropiado sobre los determinantes del desempleo para la localidad de
Engativa, se hace de gran importancia identificar las diferentes teorías en cada
una de las escuelas de la ciencia económica que dan cuenta del mercado laboral;
Ya que el desempleo para los individuos está marcado por una pérdida
significativa de bienestar, lo que podría generar problemas sociales dentro de las
naciones.

1.1 TEORÍA CLÁSICA
Para Adam Smith el trabajo podría determinarse como único patrón de cambio, ya
que este no modificaría su valor en el tiempo, en su libro “Investigación sobre la
naturaleza y causas de La riqueza de las naciones” asegura que:
“Lo que se compra con dinero o con otros bienes, se adquiere con el trabajo, lo mismo
que lo que adquirimos con el esfuerzo de nuestro cuerpo. El dinero o sea otra clase de
bienes nos dispensan de esa fatiga. Contienen el valor de una cierta cantidad de trabajo,
que nosotros cambiamos por las cosas que suponemos encierran, en un momento
determinado, la misma cantidad de trabajo” (Smith, 1776; 31).

Las ideas expuestas sobre la teoría de equilibrio en el modelo clásico resaltaban
la importancia que tenía la no intervención del gobierno (laissez-faire) dentro de la
economía ya que el equilibrio del mercado estaría dado por la interacción entre la
oferta y la demanda.

De acuerdo con la Ley de los mercados de Say, la oferta era un determinante
inminente en la regulación de la producción y el empleo. Teóricamente la
economía tendía a funcionar en condiciones de pleno empleo. Por tal razón, “la
sobreproducción eran fenómenos coyunturales circunscritos a determinados
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sectores que no son de carácter permanente, la desocupación se consideraba
como fenómeno temporal y negaba por lo tanto la existencia de sobre producción
desempleo por periodos de tiempo prolongados” (Ramírez y Loaiza, 2008; 36).

Por consiguiente, aunque para los economistas clásicos existían ciclos de sobre
producción en el mercado por la cambiante demanda. Existía una clara
recuperación, puesto que la economía disponía de elementos que podrían corregir
estas inconsistencias del mercado por si solas. Tal vez este argumento les
permitía considerar el desempleo como un proceso accidental, que tenía como
fundamento un nivel de salarios por encima del nivel de salarios de pleno empleo
y que de ninguna manera la intervención del gobierno podría devolver este tipo de
inconsistencias.

1.2 TEORÍA KEYNESIANA
La depresión de 1929 provocó el derrumbe de gran parte de las economías
mundiales. Esta situación pondría en cuestionamiento la teoría clásica, puesto
que al parecer el desempleo estaba pasando de ser un tema temporal a ser un
tema de coyuntura social y económica que día tras día se hacía menos
incontrolable, pues las tasas de desempleo estaban creciendo a niveles
depuradores por encima del crecimiento económico. Con dicha John Maynard
Keynes expuso su modelo económico a través del cual pretendía demostrar su
modelo básico del aspa keynesiana. Donde de acuerdo a sus postulados
económicos sería un determinante fundamental del crecimiento económico. Dentro
de ese marco, Keynes formula que en el corto plazo la renta total de la economía
estaba determinada por el deseo de gastar de todos los agentes que componen el
mercado (Hogares, empresas y estado). De modo que dado un aumento en el
consumo de bienes y servicios los niveles de producción serían más altos y por
consiguiente las empresas se verían motivados y en la necesidad que contratar
más mano de obra.
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Ante la situación planteada, Keynes en un escenario

de salarios nominales

rígidos, donde el mecanismo de autocorrección de la economía no podría por si
sola devolver el mercado laboral a un escenario de pleno empleo si la demanda
agregada tendía a decrecer por los bajos niveles de consumo, expresa que es
necesaria la intervención del gobierno puesto que la responsabilidad de controlar
este tipo de variables estaba a su alcance con políticas expansivas en el gasto
fiscal para encontrar un nivel de equilibrio de

pleno empleo restaurando los

niveles de demanda agregada.

A diferencia de la escuela clásica y Keynesiana, para la escuela Neoclásica el
nivel de empleo está determinado por la interacción de la oferta y la demanda pero
generadas independientemente y el trabajo se considera una mercancía con un
nivel de precios de mercado y existen tres tipos de que son:

Desempleo friccional: determinado como el desempleo transitorio que afrontan los
individuos cuando sus expectativas laborales cambian, toman la decisión de
buscar una mejor oportunidad de trabajo y entran en situación de paro temporal. Al
igual, puede estar marcado por la situación actual de los mercados y su impacto
sobre algunos sectores donde las fluctuaciones de la economía los afectan y
posteriormente se ven obligados a desplazar parte de la mano de obra actual.

Desempleo estructural: este tipo de desempleo tiene características similares al
desempleo friccional. Este tipo de desempleo es un poco más prolongado e
involucra variables como la cualificación de la mano de obra disponible en
contraste a la demandada por las compañías y la localización geográfica de la
mano de obra y de las vacantes de empleo.

Por otro lado el desempleo cíclico: aparece cuando el nivel de demanda agregada
es insuficiente, lo que conlleva a las empresas de manera temporal a
desprenderse de mano de obra y por lo tanto si disminuye el gasto y la producción
totales, la tasa de paro aumentara de forma general.
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1.3 TEORÍA NEO-KEYNESIANISMO
Por su parte SAMUELSON (2010) habla de la importancia del recurso humano
dentro de los cuatro pilares del crecimiento, esto debido a que según el por mas
tecnología o maquinaria de avanzada que se compre, no serían manejados con
eficacia sin los trabajadores capacitados y calificados para tal fin. Es por esto que
las mejoras en la educación, salud y disciplina ayudan a mejorar la productividad
del trabajo.

Igualmente el autor infiere que un alto indicador de este fenómeno causa un
impacto económico y social. Por el lado económico cuando se incremente el
desempleo la economía no cuenta con los bienes y servicios que el trabajador
dejo de producir, lo cual se traduce en una recesión de la economía generando
una pérdida de eficiencia.

El impacto social que genera no se puede comparar con ninguna cifra económica,
aunque es muy importante y es muy alto el desgaste psicológico y humano que se
vive en un periodo largo de recesión. De acuerdo a los relatos de trabajadores que
han pasado por esto se descompone la familia y se pierde la confianza en las
habilidades que se puedan tener.

Tanto el impacto económico como el social no son exclusivos de las clases menos
favorecidas, por el contrario afecta todos los niveles de la sociedad; los pocos
calificados no son tenidos en cuenta por falta de conocimiento y los que están más
preparados son excluidos por estar sobre calificados.

En relación con el tema también encontramos dentro del texto que el autor nos
habla de la ley de Okun, la cual se refiere a que por cada 2 % de caída del PIB en
relación con el PIB potencial, la tasa de desempleo sube en un 1%. Esto quiere
decir que cuando la economía entra en una recesión y su crecimiento se aleja de
su senda de crecimiento potencial, la tasa de desempleo es afectada y aumenta
en relación de la mitad de los puntos que caiga la producción. Lo cual según el
16

autor es relevante para el análisis debido a que aporta el vínculo vital que existe
entre el mercado del producto y el mercado del trabajo.

1.4 TEORÍA NUEVOS KEYNESIANOS
Continuando con la línea de Keynes en MANKIW 2010 uno de los aspectos más
relevante es la forma como se emplean los recursos, y debido a que los
trabajadores son el principal, se debe medir de alguna manera, como se está
empleando. A esta medición se le llama TASA DE PARO, la cual se encuentra con
la siguiente fórmula:

PEA =

NÚMERO DE PARADOS X 100
POBLACIÓN ACTIVA

Después de mostrarnos la forma de medirlo, el autor nos enseña cuales podrían
ser las causas de que exista el paro. Una de ellas puede ser que el acoplamiento
de los trabajadores a los puestos de trabajo la cual se tarda y no es perfecta, esto
debido a que no todos los trabajadores son idóneos para todos los trabajos, por lo
cual un trabajador que se retira o es despedido no encuentra rápidamente empleo
al salario del mercado. Esto es lo que ya vimos anteriormente como desempleo
Friccional.

La segunda causa del paro es la rigidez de los salarios, lo que quiere decir que los
salarios no se ajustan hasta que la oferta de trabajo no se iguala a la demanda
esto genera paro, puesto que si el salario real es superior al nivel que equilibra la
oferta y la demanda la rigidez de los salarios reales reduce la tasa de creación de
empleo y el nivel de paro será elevado.

Examinemos brevemente los

aportes teóricos hechos al mercado laboral por

Olivier Blanchard (2009), y que hoy por hoy son el objetivo en muchas empresas.
En la actualidad las empresas buscan generar niveles de confianza y bienestar
dentro de sus empleados con el fin de reducir altos niveles de rotación de personal
17

dado que estos solo elevarían los costes de operación. Como consecuencia del
tiempo que se requiere para que los trabajadores aprendan a desarrollar de
manera productiva su labor.

Para Blanchard dos puntos importantes y en el cual nos concentraremos nosotros
serán los niveles salariales a razón del nivel educativo. Puesto que como bien lo
manifiesta el autor. Los salarios son una de las principales razones por las cuales
los trabajadores decidirían mantener relaciones labores con las empresas por
largos periodos de tiempo. Puesto que siempre los trabajadores estarán en la
búsqueda de una mayor estabilidad que les permita optimizar su calidad de vida.

Figura 1. Nivel salarial, aumento de la productividad.

Fuente: Oliverd Blanchard, macroeconomía Ed. 2009. Elaboración propia.

En consecuencia a lo anterior los individuos podrán mejorar su calidad de vida en
la medida que ellos estén dispuesto a mejorar sus niveles educativos. Las
economías y los mercados han sufrido grandes transformaciones en las últimas
décadas. Dichas trasformaciones han obligado a los individuos a mejorar sus
niveles educativos puesto que la demanda de capital humano por partes de las
empresas es cada vez es más segmentada.
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“… El inició de la nueva era de las ventajas construidas; desplaza la era de las

ventajas adquiridas. En esta nueva fase el eje se desplaza de la existencia de
abundantes recursos naturales y mano de obra hacia la posesión del dominio
científico, tecnológico y la capacidad de innovación”. (Gómez y Suarez, 2007; 3).

De aquí que la mano de obra cualificada se convierte en un objetivo estratégico
para las empresas, será esta una herramienta fundamental para mejorar su
participación en el mercado y a su vez explotar en su totalidad los recursos
tecnológicos adquiridos. Como bien lo plantea Blanchard la mano de obra
cualificada será más difícil y costosa de remplazar para las empresas. Serán este
segmento de individuos los que puedan tener mayor poder de negociación salarial
como recompensa a la productividad que proporciona la educación recibida.

Mientras que la mano de obra no cualificada cada vez se ve más relegada por las
nuevas tecnologías. Este personal no cualificado usualmente desarrolla tareas que
son de rápido aprendizaje lo que explicara su poco nivel de negociación y la
facilidad de remplazarlos si decidieran mancharse a otro puesto de trabajo.

Figura 2. Poder de negociación.

capacitacion y
formacion

Incremento
de
productividad

poder de
negociacion

Fuente: Oliverd Blanchard, macroeconomía Ed. 2009. Elaboración propia.
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1.5 TEORÍA NEOLIBERALISTA
Gerald A (2006). Desde la perspectiva del capital humano Gary Stanley Becker
dice que la educación y la formación son inversiones realizadas por los individuos
para mejorar su eficiencia productiva lo cual llevaría a un incremento de sus
ingresos. Esta decisión que es tomada por el agente económico, genera una
disyuntiva que vale la pena tener en cuenta, debido a que tendrá beneficios
económicos a futuro si continúa educándose, pero a su vez tendrá los costos de
dicha formación y del dinero que deja de percibir por no laborar en el tiempo que
se está estudiando.

En este orden de ideas según el autor el individuo decidirá invertir en educación si
el valor neto de dichos costos es positivo. Esta teoría considera que el individuo
tiene un comportamiento racional porque decide invertir para sí mismo en busca
de una mejora en sus ingresos.

Por otra parte también podemos observar que existen dos tipos de formación: La
general, la cual es adquirida en el sistema educativo y es financiada por el
individuo o un organismo del estado y le permite a los individuos incrementar su
productividad lo cual se ve reflejado en un incremento de la productividad media y
marginal de la economía en general. Esta formación no es financiada por los
empleadores, debido a que no existe ningún tipo de seguridad por parte de los
empresarios en que sus trabajadores concentraran todo su nuevo conocimiento en
la empresa, por el contrario los individuos pueden elegir abandonar la empresa
para buscar mejores ingresos debido a su nueva productividad.

En el mismo sentido la formación específica, no es financiada por el empleador de
manera general. Aunque tendría sentido que fuera financiada, debido a que dicha
formación permite hacer más durable la relación empleador trabajador. En muchas
ocasiones la financiación de esta etapa de formación es asumida por el individuo o
es compartida por las dos partes. Esta formación incrementa en mayor proporción
la productividad del individuo en un campo específico otorgándole mayores
posibilidades de mejorar sus ingresos.
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1.6 TEORÍA ESTRUCTURALISTA
Bajo el esquema institucionalista el desempleo es consecuencia de la rigidez
salarial, la cual impide cualquier modificación, así existan variaciones en la tasa de
desempleo y también de la demanda limitada, la cual es analizada desde la teoría
de la segmentación. Para Fernández (2009) se debe partir de la idea que el
mercado de trabajo está dividido en 2 grandes segmentos; el primario contendría
los mejores salarios, estabilidad y oportunidades de crecimiento y en el secundario
aquellos de menor calidad y mayor rotación.

Posteriormente

Raúl

Prebisch

y

los

economistas

considerados

como

estructuralistas observaron que los países en desarrollo enfrentaron dificultades
en la industrialización y comprobaron que el excedente de mano de obra era
absorbido en el sector rural principalmente. Debido a la lenta transformación de los
sectores productivos Es por esto que afirman que existen interconexiones entre
los patrones de crecimiento económico y equidad y que esta última descansa
sobre una política social muy activa pero que no puede ser el único sobre la cual
se deba construir las bases para un transición productiva. La estabilidad del
crecimiento es muy importante para que exista una transformación productiva que
conlleven a que los esfuerzos en materia educativa sean compensados con la
generación de empleos de calidad. Sin esto se generaría una “devaluación
educativa” lo cual hace referencia a que los mismos puestos de trabajo serán
ocupados por personas con mayor nivel educativo. Ocampo J (2008).

El post-industrialismo le da un paso a la nueva economía de servicios.
Convirtiéndose esta, en una alternativa para reducir el paro. Ha sido un sistema
boyante con un crecimiento paralelo respecto a la participación de mano de obra
femenina. Parte de la idea de que el mercado de trabajo terciario ha venido
absorbiendo parte de la mano de obra del sector industrial en paro desde cerca de
1980. Al igual que todos los sistemas productivos, la economía de servicios
presentan transformaciones a nivel tecnológico con un proceso globalizador que
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día a día requiere de una mayor cantidad de mano de obra especializada para
transformar los procesos productivos.

La economía de servicios está distribuida en cuatro sectores de servicios:

Figura 3. Economías de servicio.

•Ventas al por mayor
•venta al público
•transporte
•telecomunicaciones

•Finanzas
•seguros
•marketing
•tecnologia
•Diseño

Servicos
Empresariales
Mano de obra
cualificada para
sectores tales
como:

Servicios Sociales

•Salud
•Educacion
•Guarderias
•servicio de
ancianos

Mano de obra
cualificada para
sectores tales
como

Servicios Distributivos
Catalizaron la primera
oleda de empleos
femeninos en las
primeras decadasde la
posguerra

Servicios
personales
mano de obra de
baja cualificacion
•Equivalente moderno
antigua servidumbre

ayuda

a
•Los contrarestan las
tecnologia de bienes de
capital de la unidad
familiar.

Fuente: Gosta Esping-Andersen, fundamentos sociales de las economías postindustriales Ed. 2000.
Elaboración propia.

1.7 ALGUNOS ACERCAMIENTOS POSTERIORES
Los trabajos que se han llevado a cabo para el estudio del desempleo urbano en
Colombia se han elaborado desde varias perspectivas aplicando diferentes
metodologías de estudio. Uno de estos es el trabajo desarrollado por Arango,
Posada y Charry (2003), en el que los autores desarrollan un estudio donde a
través de la Encuesta Continua a los Hogares del DANE analizan la tasa de
participación para cuatro categorías y mediante la aplicación de un modelo
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probabilístico probit, encuentran que en las principales ciudades del país, la
educación y la edad son los más relevantes determinantes de factor positivo de la
participación laboral, en cambio el principal factor de efecto negativo es la riqueza
del hogar. Podemos observar que el modelo utilizado se hace útil para predecir la
participación o no de los integrantes del hogar por lo cual este documento es de
gran importancia para la presente investigación por la metodología empleada y las
variables incluidas en el modelo.

Por otro lado, Pérez (2005) en su trabajo enfatiza sobre la importancia que tiene la
espacialidad, su impacto y el nivel de desarrollo de los agentes que mantienen
relaciones socioeconómicas dentro de un espacio geográfico limítrofe. En
consecuencia, para el autor el asentamiento de familias cerca de espacios
geográficos de características y roles definidos, traerá como resultado el
acrecentamiento de dicha población, generando dependencia espacial.

El autor dando aplicabilidad a herramientas de segmentación explica cómo está
distribuida la pobreza en Colombia. Como bien lo manifiesta es necesario tener
claro los niveles de agregación de los espacios geográficos a nivel municipal
puesto que si se realizara los estudios a nivel departamental se podría omitir la
condición socio-económica de algunos municipios que por su ubicación geográfica
podrían ser prorrateados por los datos arrojados por municipios cercanos con
mejores condiciones de calidad de vida dejando ver el elevado grado de
heterogeneidad

Por su parte, Atehortua (2007) analiza en su trabajo cómo ha sido la evolución de
la tasa de retorno de la educación para Bogotá utilizando funciones de ingreso tipo
Mincerianas, las cuales según el autor, le permitirían estimar que relación pueden
tener los ingresos con los años de educación y la experiencia laboral que posee la
población observada. Ya con los resultados obtenidos examina la relación de
estos con la tasa de desempleo, concluyendo que en largo plazo presentan una
relación directa, lo que es explicado por el desempleo involuntario el cual hace que
los empresarios tienen una mayor cantidad de trabajadores para emplear, y se
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inclinaran por las personas más capacitadas. Aunque el autor también hace la
salvedad, que este fenómeno de desempleo no es que favorezca a los
trabajadores más educados, sino por el contrario que afecta los salarios de los
trabajadores menos educados, lo que finalmente mejora los retornos de la
educación.

Tamayo (2008) En su trabajo estima una tasa natural de desempleo variable para
el periodo 1984 – 2006 en la cual observa como el periodo de 1984 a 1994 tiene
una tendencia decreciente la cual se ve alterada en el siguiente decenio
presentando un alza significativa. El autor basa su trabajo bajo la premisa; que la
economía laboral ha fijado sus investigaciones en las fluctuaciones del desempleo
entre ciclos económicos y no al corto plazo, en lo que la literatura llama desempleo
de equilibrio. Lo anterior se ha evidenciado por ejemplo en Estados Unidos donde
la tasa de desempleo subió de 4.5% en los años cincuenta hasta 6.2% y 7.2% en
los setenta y ochenta respectivamente; mientras que la desviación estándar no
presento variaciones considerables.
De otra parte, Arango y Posada (2009) estiman el componente de largo plazo de
la tasa de desempleo urbano en Colombia. Los autores elaboran

un modelo

estilizado para explicar las particularidades del mercado laboral urbano en
Colombia, caracterizado por su alta rigidez. Los resultados obtenidos dan cuenta
de una cointegración entre la tasa de desempleo, el salario real por hora, los
costos laborales no salariales y la tasa de acumulación de capital, este último
medido por una variable proxy para el cambio tecnológico, concluyendo que en
cuanto más alto sea el salario real y los costes laborales no salariales y menor es
la acumulación de capital, mayor es la tasa de desempleo a largo plazo.
Toharia (2009), en su estudio espacial del desempleo aborda el tema a nivel
municipal, esto debido a que según el autor existen pocos trabajos que estudien
esta problemática en dicha dimensión. Podemos encontrar en las conclusiones del
trabajo que en contraste, los trabajadores urbanos observan incrementos notables
en sus ingresos en relación con los trabajadores de áreas rurales y la justificación
a esta prima adicional es dada por la acumulación de capital humano en las
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ciudades. Así mismo, el autor analiza que la urbanización parece repercutir con los
salarios que reciben los trabajadores y estos incrementos afectan otras variables
laborales. Al mismo tiempo que afirma que una mayor densidad económica facilita
la búsqueda de empleo e incrementa las posibilidades de una mejor oferta.

En otro estudio realizado por Arango, Obando y Posada (2010), en el que analizan
el salario flexible y las implicaciones al desempleo por medio de una curva de
salarios de eficiencia la cual es explicada mediante el modelo neoclásico de oferta
y demanda, infieren que el mercado de trabajo en Colombia debería reflejar
movimientos prociclicos de los salarios regionales debido a que a mayor actividad
económica menor tasa de desempleo y mayores salarios. También concluyeron
que al utilizar dicho modelo se tienen varias implicaciones entre ellas una de la
más importante es que siempre existirá el desempleo lo cual lograra disuadir a los
trabajadores de no ser eficientes en su trabajo, y así asegurar de cierta medida
que exista una competencia por lograr emplearse. Otra de las implicaciones que
ellos observan en su estudio, es que existe una segmentación de los mercados de
trabajo de acuerdo a una observación geográfica, es decir que en cada ciudad
serán independientes de la tasa de desempleo que se observe en otra ciudad.

De igual manera, García (2011) resalta la relevancia e importancia que tiene para
los individuos hacer parte del sistema productivo de las economías. Sostiene que
cuando las personas pasan a un estado de desempleo sus ingresos presentan
una reducción a tal punto que no cuentan con los recursos económicos que les
permita garantizar un bienestar para sus hogares en cuanto a bienes básicos
como (alimentación, salud, vivienda y educación). Por lo anterior, el autor
argumenta que un alto índice de desempleo daría como resultado un aumento en
los niveles de pobreza, delincuencia común, embarazos no deseados, explotación
laboral de niños entre otros. Así mismo, revalida que el nivel educativo de las
personas es esencial en el campo laboral, puesto que como bien se demuestra en
su estudio uno de los determinantes del desempleo es la falta de oportunidades
por parte de los egresados de colegios públicos que presentan bajos niveles
académicos para acceder a una educación superior de calidad estableciendo y
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dejando cada vez más marcada la brecha con respecto a los egresados del sector
privado.

De otra parte, Arango, Montenegro y Obando (2011) demuestran que existen
factores externos a los ciclos de la economía Colombiana

que han venido

impactando el mercado laboral del país. La evidencia empírica y la sabiduría
popular sugieren que las remesas enviadas hacia Colombia son determinantes
claros de la tasa de participación laboral. En el estudio realizado para la ciudad de
Pereira, se observa que la tasa de ocupación disminuyó considerablemente a
partir de 2006, mientras que para las otras doce ciudades principales aumentó.
Escenario que tendría como partida la situación económica de España, Estados
Unidos y el alto número de inmigrantes hacia estas dos naciones por parte de la
población del eje cafetero, especialmente de la ciudad de Pereira. Lo que
explicaría el aumento de la oferta de trabajo en dicha ciudad. Puesto que con la
ciada de remesas ingresadas al país disminuyo la capacidad de poder adquisitivo
de los receptores para financiar necesidades básicas de sus familias por largos
periodos de tiempo. Siendo este uno de los factores relevantes que podrían
explicar la baja demanda de trabajo en la ciudad de Pereira.

Así mismo, Ball, De Roux y Hofstetter (2011), realizan un análisis para determinar
cuáles han sido las diferencias que han determinado los niveles de desempleo
entre los países de América latina y el caribe con el fin de explicarlas con variables
que captan el nivel de desarrollo económico y las instituciones del mercado de
trabajo. Las fuentes de datos que involucran los autores son proporcionadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que son comparables entre países;
Aplican una regresión de panel desbalanceado del desempleo en variables
dummy, concluyendo que las diferencias entre países se explican en parte por el
tamaño de la población rural y los grandes aumentos del desempleo, son
causados por las contracciones en la demanda agregada, como resultado de la
política monetaria deflacionista o combinación de fuga de capitales y un tipo de
cambio rígido.
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De otro lado, Buitrago y Vanegas (2012) en su estudio determinantes económicosociales y geográficos del desempleo de los jóvenes: un análisis comparativo de
las localidades de Usaquén y ciudad bolívar en el 2003 y 2007, utilizan la ECV
2003 y 2007 elaborada por el DANE con el fin de aplicar un modelo Probit que les
permite observar que:
“… los determinantes de pobreza y desigualdad entre las localidades de Bogotá es la
desintegración del tejido social que concentra la riqueza en unos pequeños grupos
poblacionales como en el caso de Usaquén y de otra parte, la vulnerabilidad de los
jóvenes de ciudad Bolívar a sumergirse en conflictos y en economías subterráneas como
consecuencia de la falta de oportunidades” (Buitrago y Vanegas, 2012; 62).

De acuerdo a los autores los avances en mejora de calidad de vida para los
jóvenes de ciudad Bolívar son aún más escasos, puesto que como bien lo
concluyen

Buitrago y Vanegas la remuneración que obtienen los jóvenes por

algún tipo de trabajo son muy bajos, debido a su nivel educativo y embarazos a
temprana edad.

Dentro de este marco, cabe resaltar el informe de la organización mundial del
trabajo 2013 (OIT). Puesto que allí podríamos identificar factores que se resaltan
hoy por hoy el mercado laboral Colombiano, pues tal y como allí lo afirman cada
vez es más complejo para los jóvenes acceder a trabajos de calidad lo que ha
hecho deteriorar la mano de obra calificada desplazando gran parte de la
población económicamente activa a participar en el mercado laboral de manera
informal, trabajo de corta duración o siendo menos selectivos al momento de
aceptar un trabajo.
“… Los jóvenes empleados cuentan con más competencias de las exigidas para el puesto
que ocupan, la sociedad está desaprovechando su valioso potencial y perdiendo la
posibilidad de mejorar la productividad económica” (OIT, 2013; 3).

En los lineamientos de este trabajo es importante resaltar el papel de los jóvenes
dentro de los mercados, ya que ellos

son el motor de desarrollo de las

economías. Por consiguiente, es importante identificar todas las necesidades de
dicha población con el fin de implementar estrategias que permitan buscar su
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máximo bienestar. Según cifras de la OIT el desempleo juvenil ha venido
presentando fluctuaciones a lo largo de los años. En el 2009 la tasa de desempleo
juvenil era del 12,7% y en el 2011 fue de 12,3%. Pero a partir del año 2012 ha
venido presentando una tendencia creciente llegando 12,6 y se prevé al 2018
oscile cerca del 12,8%.

Desde una mirada de la formalización laboral Villar (2013) en su trabajo busca
saber si la formalización es un motor de cambio estructural para la generación de
empleo ya que como el indica en su diagnóstico y basado en un estudio del BID
(2010), la informalidad gracias a su estructura de costos de producción bajos logra
desincentivar la formalización de las empresas y por ende la creación de empleo
formal. El autor concluye que la formalización del empleo podría ser un motor de
cambio estructural positivo en Colombia, debido a que la formalidad conlleva a la
creación de unidades productivas formales, lo que al final se traduce en más
empleos. Aunque también hace la salvedad que este cambio parece estar
determinado por las dinámicas productivas inmersas en la formalidad, porque los
sectores informales al parecer son más dinámicos y se adecuan más rápido a los
cambios.
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2. HECHOS ESTILIZADOS

En esta sección se recoge información general sobre el comportamiento del
desempleo para Colombia y la Ciudad de Bogotá. Como también el coeficiente de
GINI para observar el grado de desigualdad para la Ciudad de Bogotá y sus
localidades.1
2. DESEMPLEO EN COLOMBIA
2.1 POBLACIÓN EN EDAD PARA TRABAJAR (PET)

La tasa de desempleo en Colombia ha presentado importantes mejoras en los
últimos años. Sin embargo, el comportamiento de esta variable no ha sido regular
en todo el territorio nacional. Para tener una idea más clara del comportamiento de
dicha variable se hace una observación de los principales indicadores donde se
observa que la PET2. A partir del año 2001 al 2011 ha tenido un crecimiento en
cerca de cerca de 4.1%. De acuerdo con el DANE en este periodo la población
aumento en 5.1 millones de habitantes ya que para el año 2001 la población total
era de 39.7 millones y al 2011 se registro un total de 44.7 millones de habitantes
en todo el territorio Nacional. El comportamiento de dichas variables es similar
para Bogotá pues la PET aumento en 4.3% en el mismo periodo. (Véase grafica
1).

1

Los indicadores pueden presentar variaciones dadas, por el uso de información de la Encuesta
Multipropósito para Bogotá 2011 y la GEIH 2015 primer trimestre. ya que cada una de las encuestas
presentan diferencias metodológicas.
2

De acuerdo con la clasificación del DANE, la PET está conformada por personas de 12 años y más en las zonas urbanas y
10 años y más en las zonas rurales.
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Gráfica 1.Población en edad para trabajar Nacional vs Bogotá3.

Fuente: DANE, GEIH 2015, Diseño propio.

2.2 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP)
Se observa que TGP4 tanto para Colombia como para Bogotá han presentado una
tendencia creciente, entendiéndose que la TGP es la relación porcentual entre la
(PEA/PET). Para el caso de Colombia esta variación porcentual está marcada por
un crecimiento de 1.6%. Mientras que para Bogotá es de 4%. Cabe anotar que las
variaciones entre las TGP Nacional y Bogotá, pueden estar dadas por variaciones
en el número de individuos. (Véase Grafica 2).

3

Se utiliza las series estadísticas móviles de la GEIH 2015, para la elaboración de las gráficas. Ya que, estas se
encuentran desestacionalzadas, permitiendo observar un comportamiento más uniforme en materia de desempleo.
4

Tasa Global de Participación está calculada como la TGP = PEA/ PET.
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Gráfica 2. Tasa global de participación Nacional vs Bogotá.

Fuente: DANE, GEIH 2015, Diseño propio.

2.3 TASA DE DESEMPLEO (TD)
La evolución positiva que se presenta la TD para Colombia está marcada por los
esfuerzos del Gobierno de reducirla a un digito. Y esto se refleja en el
comportamiento de dicha variable que a partir del año 2001presenta reducción
pasando de una tasa del 20% al 12% en el año 2011. (Véase gráfica.3)
Bogotá experimenta una situación similar a nivel ciudad, sus avances en materia
de desempleo han sido significativos. Ya, que su conducta en el mercado laboral
indica una evolución positiva.
Pero la diferencia es la problemática que se localiza al interior de la Ciudad pues
lo mismo no ocurre en todas sus localidades.
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Gráfica 3. Tasa desempleo Nacional vs Bogotá.

Fuente: DANE, GEIH 2015, Diseño propio.

2.4 TASA DE OCUPACIÓN

Otra variable importante a observar es la tasa de ocupación, que según el DANE
es la relación porcentual que existe entre la población ocupada y la población en
edad de trabajar. En la gráfica 3 se puede observar cómo ha sido el
comportamiento nacional y el comportamiento en Bogotá, para los años 2001
hasta 2015.
Es importante resaltar que para el año de estudio 2011 se observa que tanto la
tasa nacional como la tasa de Bogotá están por encima del 50%, siendo este el
mayor porcentaje alcanzado en los últimos 10 años, sin embargo la serie
observada presenta una tendencia creciente teniendo su mayor pico en el año
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2011, presentando valores de 66.1% para Bogotá y 61.1% a nivel nacional. Estos
datos están dados para el trimestre Septiembre a Noviembre.
La serie muestra que la tasa de ocupación en Bogotá es más alta que la tasa de
ocupación nacional. Debido a que en Bogotá la relación porcentual es mayor dado
por las características de la capital, que por ser la principal urbe, posibilita la
creación de empleo y por ende que la participación de personas ocupadas sea
mayor.
Gráfica 4. Tasa ocupación Nacional vs Bogotá.

Fuente: DANE, GEIH 2015, Diseño propio.

2.5 A NIVEL BOGOTÁ

De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE para el año 2007 la localidad de Engativa
presentó una tasa de desempleo 8.74% siendo la única localidad que registro un
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incrementó en su tasa de desempleo, ubicándose por encima del promedio de la
ciudad, que para ese entonces era de 7.8%.

Gráfica 5. Tasa de desempleo por localidades Bogotá.

Fuente: DANE, Encuesta calidad de Vida 2007, Diseño propio.

Adicionalmente, para el año 2011 aún se evidencia que esta localidad sigue
manteniendo sus niveles de desempleo en el 9%, de acuerdo a la encuesta
multipropósito para el año 2011 del DANE y Secretaria Distrital de Planeación SDP. El promedio de desempleo de esta localidad aún se mantiene por encima
del promedio de la ciudad que para el año 2011 fue de 8.6%. Por medio de los
datos suministrados por el DANE y SDP, en su Encuesta Multipropósito para
Bogotá del 2011, se pretende evidenciar los determinantes de la tasa de
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desempleo de dicha localidad, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de
sus habitantes y a focalizar de mejor manera las políticas públicas.

Gráfica 6. Tasa de desempleo por localidades Bogotá.

Fuente: DANE, Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, Diseño propio.

2.6. DESIGUALDAD DE INGRESOS

El grado de desigualdad de ingresos que presenta la ciudad de Bogotá esta
medido por el coeficiente de GINI5, pues permite observar las brechas que se
presentan entre cada una de las localidades y al interior de las mismas. Para el
año 2011 el coeficiente en Bogotá fue de 0.522. Y para el caso en estudio, la
5

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
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localidad de Engativá en este mismo año, fue de 0.407. Se ubicó 0.115 por debajo
del promedio de Bogotá. Siendo así la cuarta localidad con mejores observaciones
en materia de igualdad de ingresos, véase gráfica 2.

Gráfica 7. Desigualdad de ingresos (Coeficiente de GINI Bogotá).

Fuente: DANE, Encuesta EMB 2011, Elaboración propia.
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3. METODOLOGÍA

En términos de los trabajos revisados, no existe una evaluación de las
características socioeconómicas de la localidad de Engativá que permita concluir
las causas de su alta tasa de desempleo. Por lo tanto este trabajo se propone la
siguiente pregunta de investigación.

¿Cuáles son los determinantes del desempleo en la localidad de Engativá?

3.1 VARIABLES UTILIZADAS

La investigación a realizar será cuantitativa no experimental, con el fin de
identificar los determinantes de la tasa de desempleo en la localidad de Engativá,
a partir de la información obtenida de la EMB para el año 2011. A continuación se
especifican de

manera general los pasos metodológicos a seguir para

dar

cumplimiento a cada uno de los objetivos y corroborar o refutar la hipótesis
planteada:

Primero, realizar una revisión teórica y documental de literatura relevante que
proporcionen soporte técnico y teórico a la investigación.

En segundo lugar, se consolidarán series de datos teniendo como soporte la
base de microdatos suministrada por el DANE y SDP, de la EMB para el año
2011.
Tercero, con base a los escenarios posibles

se aplicarán procedimientos de

análisis estadístico descriptivo como; tablas, gráficos y medidas de resumen, con
el fin de representar, cuantificar y observar el comportamiento de las variables del
desempleo en la localidad de Bogotá y sus posibles determinantes.
En cuarto lugar, el cumplimiento del objetivo general de la investigación y el
respaldo de los hallazgos obtenidos en los pasos anteriores, se construirá un
modelo de regresión de respuesta cualitativa, debido a las características de las
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variables a usar6. De acuerdo con Rosales, Perdomo, Morales y Urrego (2010),
este tipo de modelos son usados con alta frecuencia en investigaciones
económicas ya que permiten estimar el valor esperado de una variable dado que
los individuos poseen ciertas características expresadas en las variables
explicativas. En esta línea, aplicando un modelo probabilístico probit, Arango,
Posada y Charry (2005), analizaron los determinantes de la participación laboral
en las 13 principales ciudades de Colombia y cuya estimación se encontraba en
función de seis variables independientes, para cada una de las cuatro categorías
identificadas por los autores; mujeres comprometidas, mujeres no comprometidas,
hombres comprometidos y hombres no comprometidos. Por su parte las variables
independientes son; el promedio de años de escolaridad del individuo, edad, la
riqueza la cual es una variable dummy cuyo valor es de 1 si el individuo habita una
casa propia o si los ingresos de la familia se encuentran por arriba de seiscientos
veinticinco mil pesos ($625.000) al mes, por otro lado,

el número de hijos

menores de 6 años del hogar y el número de miembros adicionales del hogar que
se encuentran sin empleo. El modelo planteado para esta investigación es un
modelo logit7 recogerá las características del expuesto por Arango, Posada y
Charry en su estudio, con la información disponible en la EMB 2011. La forma
funcional del modelo de esta investigación es la siguiente:

Donde

es la variable dicótoma que indica si el individuo se encuentra empleado

o no y tomara los valores de 1 y 0 respectivamente,
individuo,

el nivel educativo del

equivale al número de años de vida del individuo,

el tipo de vivienda en la que habita; propia o arrendada,
individuo tiene hijos y el número de ellos y finalmente

es
indica si el

representa si el

individuo es hombre o mujer. El método para la estimación de los coeficientes, los

6

Variables dicotómicas las cuales representan la cualidad de un elemento.

7

Según Gujarati (2009). Los modelos logit y probit son muy semejantes, la principal diferencia es que la
distribución logística tiene extremos ligeramente anchos, lo que significa que la probabilidad condicional P i
se aproxima a cero o a uno a una tasa menor en el modelo logit, en comparación del probit.
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cuales deben ser consistentes, será un modelo Logit, el cual permite encontrar la
probabilidad de que un individuo no tenga empleo condicionado a un conjunto de
características propias de los habitantes de la localidad de Engativá, a estos
Coeficientes se aplicara pruebas de significancia individuales y conjuntas con el fin
de verificar la validez de la especificación del modelo y la relevancia de cada una
de las variables incluidas (Gujarati,2009).
A continuación se describen las variables a utilizar y el tipo de estas:
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Cuadro 1.

Variables Modelo Planteado
Variable

Educación

Genero

Edad

Edad

Fuente

Tipo de Variable

EMB (2011)

Discreta ordenada de acuerdo al
nivel
educativo
más
alto
alcanzado.

EMB (2011)

Discreta ordenada, será 1 para los
hombres y 0 para las mujeres.

EMB (2011)

Discreta que indica el número de
años cumplidos

EMB (2011)
Elaboración
Propia

2

Status

Tecnología

Vivienda

Desempleo

Discreta calculada como una proxy
de experiencia

EMB (2011)

Discreta ordenada de acuerdo a el
estado civil de cada individuo

EMB (2011)

Discreta indicando el
medios tecnológicos

uso

de

EMB (2011)

Discreta ordenada de acuerdo a si
vive en casa propia totalmente
paga, propia en proceso de pago
y/o arrendada.

EMB (2011)

Discreta ordenada, hace parte de
la
fuerza
laboral
y
está
desempleado en este momento.

Fuente: Elaboración propia con Información de la EMB.
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Realizando la consolidación de los datos, con el fin de llevar a cabo la estimación
del modelo propuesto vemos la necesidad de realizar ajustes a algunas de las
variables suministradas en los microdatos de la encuesta EMB 2011. Se han
creado variables dummys para cada una de las variables que lo requirieron.
Desempleo es la variable independiente Y1, Inicialmente filtramos de la EMB la
PEA (Población económicamente activa), Dejando únicamente a las personas que
estaban trabajando o buscando trabajo. Luego se construyó una variable dummy
en la cual se tomaron los siguientes valores: 1 = si el individuo estuvo la mayor
parte de la semana anterior trabajando, o 0 = sí estuvo buscando trabajo.
Educación; X1 a X8 corresponde al nivel educativo adquirido por cada uno de los
individuos encuestados, con categorizaciones por nivel de formación alcanzado.
Se construyeron 8 categorías con variables dummys:
X1 Preescolar, X2 Básica Primaria, X3 Básica Secundaria, X4 Técnico, X5 Tecnólogo,
X6 Universitario Incompleto, X7 Universitario Completo y X8 Postgrado Completo.

Se excluyeron las variables de ninguna educación y Postgrado incompleto para
evitar la multicolinealidad.
Todas las categorías de educación toman valores de 1 y 0. 1 = si ha finalizado, y
cero en caso contrario.
Sexo; X9 Indica el sexo de las personas, para esta categoría los valores de 1 = si
es hombre y cero si es mujer.
Edad; X10 indica la edad de cada individuo encuestado.
Edad2; X11 Se calcula la edad al cuadrado con el fin de capturar el efecto no
lineal que tiene la edad, como proxy de la experiencia sobre la decisión de
participar en el mercado de trabajo, ya que la importancia de la experiencia es
declinante con el tiempo. (Arango y posada 2005). A medida que aumenta la edad
de los individuos los índices de desempleo disminuyen hasta un mínimo y
posteriormente presentan nuevamente altas tasas desempleo (TENJO Y RIVERO
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1998) esto se le podría asumir a la poca productividad que experimentan los
individuos con el paso del tiempo y que podrían no ser pretendidos en el mercado
laboral.

Status; X12 a X16 Corresponde al estado civil de cada una de los individuos
encuestados, definido por categorías de acuerdo al estado civil que se tenga. Se
construyeron 6 categorías con variables dummys:
X12 Casado, X13 Separado, X14 Soltero, X15 viudo y X16 Unión libre con más de 2
años de convivencia.
Se excluyeron la variable de unión libre con menos de 2 años de convivencia para
evitar la multicolinealidad.
Todas las categorías de status toman valores de 1 y 0. 1 Si es verdadera la
variable 0 en caso contrario.
Tecnología; X17 Indica si el individuo encuestado usa o no el computador,
Tomando los valores de 1 = si lo usa y 0 = no lo usa. Lo anterior nos permite
observar, el nivel de acceso a la tecnología que tienen los individuos encuestados
de la localidad.
Vivienda; X18 Indica el nivel de riqueza del individuo encuestado, inicialmente
tomamos los datos de la encuesta y unimos las dos categorías que indicaban si
tenía casa propia totalmente paga y casa propia que la está pagando. Creando
una variable dummy y dándole el valor 1. Y las otras categorías les dimos el valor
de 0.
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Cuadro 2. Variables y resultados del modelo.
VARIABLE
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

DESCRIPCION
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
TECNICO
TECNOLOGICO
UNIVERSITARIO
POSTGRADO
SEXO
EDAD
EXPERIENCIA
CASADO
SEPARADO
SOLTERO
VIUDO
TIENE PC
CASA PROPIA

CONTRIBUCION MARGINAL SIGNIFICANCIA
0.036
0.157
0.064
0
0.094
0.078
0.072
0.021
0.055
0
0.076
0.021
0.065
0
0.01
0.365
0.0067
0.005
-0.00007
0.017
0.027
0.072
-0.031
0.171
-0.03
0.077
0.03
0.279
0.026
0.126
-0.031
0.008

Fuente: Elaboración propia con Información de la EMB.

Los resultados demuestran que los individuos a medida que incrementan su nivel
educativo, aumentan la probabilidad de conseguir un empleo; sin embargo la
variable que incrementa en mayor proporción la probabilidad de que un individuo
consiga empleo formal es X3 (educación secundaria). Por tal razón, una persona
que vive en la localidad de Engativá y culmino la secundaria tiene un 9% más de
probabilidad de obtener un empleo formal.
Lo anterior es consistente con la teoría económica neoclásica en donde vemos
que un individuo decide invertir en su educación si el retorno de su inversión es
positivo. Por lo cual en la localidad observada las personas no tendrían incentivo a
seguir invirtiendo en su educación dado que el mercado laboral al parecer no
exige un nivel superior.
Esto puede ser explicado por la distribución demográfica y las condiciones
socioeconómicas de la localidad Engativá. De acuerdo con la EMB 2011 la
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localidad de Engativa, es la tercera localidad con mayor número de habitantes en
Bogotá con 843.722 y cuenta con 239.881 viviendas para un total de 244.942
hogares. De los cuales el 10% son pobres por ingresos y menos del 5% son
indigentes por ingresos. Con referencia a la distribución medida por el coeficiente
de Gini es 0.407 el cual está por debajo del promedio de la ciudad de Bogotá que
para ese entonces fue de 0.522.
En cuanto al nivel educativo, la localidad presenta un 99.1% de alfabetismo y un
0.9 % de analfabetismo en personas mayores de 15 años, en este rango de edad
el 98.7% de los habitantes se encuentran en proceso de formación.
Adicionalmente, observando el comportamiento de esta misma variable en la
población que se encuentra en un rango de edad 16 a 17 años, solo el 81.9% de
las personas se encuentran en proceso de formación. Lo que demuestra que los
resultados obtenidos en el modelo son consistentes pues Como podemos
observar decrece el porcentaje de la población que estudia.
Por otro lado, podemos observar que ser soltero es una condición que reduce en
un 3% la probabilidad de encontrar un empleo formal por parte de los habitantes
de la localidad de Engativa. La edad y la experiencia son variables muy poco
relevantes (0.6 y 0.0) % respectivamente, es el impacto que tienen dichas
variables en la probabilidad que un individuo consiga un empleo formal.
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4. CONCLUSIONES

La tasa de desempleo en Bogotá, ha presentado un decrecimiento a una mayor
velocidad de la nacional, sin embargo, está no ha sido la misma situación de la
localidad de Engativá. Debido a ello, con este documento se aspiró responder
cuales son los determinantes de la tasa de desempleo en los habitantes de la
localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Para ello se estimó un modelo
probabilístico tipo Logit, entre la variable de desempleo y un conjunto de variables
disponibles en la Encuesta Multipropósito para Bogotá.
De esta manera, los resultados obtenidos muestran, tal como se esperaba, que a
un mayor nivel educativo, los habitantes de la localidad tiene mayor probabilidad
de encontrar un empleo; aquellos que cuentan con un título universitario completo,
tiene un 7% de probabilidad de ocuparse más que aquellos que no cuentan con
uno, sin embargo el titulo educativo que incrementa en mayor medida la
probabilidad de encontrar un empleo formal es el bachillerato (9%). Por otro lado,
a medida que se incrementa la edad de la persona, su probabilidad de encontrar
un empleo formal se eleva levemente

en 0.06%. Por su parte, las personas

casadas encuentran más oportunidades en el mercado laboral que aquellos que
tienen un estado civil diferente.
De acuerdo a los resultados presentados, se puede asegurar que los coeficientes
calculados a través del modelo econométrico pueden ser tomados como eficientes
y validos. Las variables incluidas presentan los signos esperados, y sus valores
del estadístico t y p-value demuestran que resultan estadísticamente significativas
para las regresiones.
Se concluye por lo tanto, que la población de la localidad de Engativá, debe
acceder a una mayor educación formal con el fin de mejorar sus condiciones
presentes y futuras en el mercado laboral, es por lo tanto una oportunidad de
acción para aquellos que plantean políticas públicas en la ciudad, ya que de esta
manera se pueden incrementar los ingresos de las familias en esta localidad de la
ciudad de Bogotá y mejorar sus condiciones de vida.
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ANEXOS

Efectos marginales modelo logit
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