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Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como principal objetivo analizar los determinantes 

de las diferencias entre la participación laboral de jóvenes
1
 y adultos

2
  del área 

metropolitana de Barranquilla para años pares desde 2008-2014, con base en la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares. Para ello se emplearon dos metodologías 

complementarias; por un lado, se estimaron tasas de transición entre cuatro estados 

ocupacionales, construyendo de esa manera matrices de Markov;  y por otro lado, a 

través de un modelo logit multinomial se da respuesta a las diferencias entre dichas 

tasas, considerando ciertas características personales del individuo. 

Los resultados indican que las jóvenes con bajo nivel educativo son la 

población más afectada, ya que presentan un mayor desempleo, una participación 

laboral sustancialmente menor y un nivel de informalidad elevado. Por otro lado, las 

jóvenes menos cualificadas y a su vez cabezas del hogar conforman el grupo más 

vulnerable, ya que no cuentan con apoyo financiero del cónyuge y al tener la 

responsabilidad del hogar están forzadas a ocuparse en mayor medida, tendiendo a 

ser poco selectivas en cuanto a la calidad del empleo y su remuneración.  

 

Clasificaciones JEL: J16  J23  J24 J63 J64  

Palabras clave: mercado de trabajo, estados, flujos, transición, desempleo. 

                                            
1
Población entre 12 y 26 años de edad, según el Dane. 

2
 El Dane define a una persona como adulta cuando alcanza entre los 27 y 59 años de edad. 



 

 

WORKERSFLOWS IN THE MARKET OF BARRANQUILLA AND ITS 

METROPOLITAN AREA. DETERMINANTS OF DIFFERENCES BETWEEN 

YOUNG AND ADULT PEOPLE 

Simón  Patiño Medina 

Abstract  

The purpose of this document is to analyze the determinants of differences between 

the participation of young
3
 and adult

4
 people in the Barranquilla’s labour market and its 

metropolitan area during the even years from 2008 to 2014, based on the information 

from "Gran Encuesta Integrada de Hogares
5
". To make this possible, we used two 

methodologies; first, we estimate the transition rates between four occupational states, 

building the transition matrix. On the other side, we explain the differences between 

these rates by a multinomial logit model considering some of their own characteristics.  

            The results show that young women with a poor educational level are the most 

affected population, due to a higher unemployment rate, a substantially lower labor 

participation and a significant percentage submerged in the informal economy. On the 

other hand, young women, less qualified, who are heads of household represent the 

most vulnerable group of the labour market, as a result of the absence of any financial 

support from their partner and at the same time, being responsible for their home, they 

are forced to work more than anyone else choosing bad payed and low quality jobs. 

The government should create specials labor policies for them. 

 

JEL Classification: J16, J23, J24, J63, J64. 

Keywords: labor market, workers, states, flows, transition probabilities, unemployment. 

                                            
3
Young people are considered by Dane like people between 12 and 26 years old. 

4
 According to Dane, adult population is formed by people between 27 and 59 years old.  

Older people than 59 years old are elderly population. 

5
It is made annually by “Departamento Administrativo Nacional de Estadística”. 
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1. Introducción 

 Con la gran crisis económica mundial a finales del 2008 se deterioraron los 

indicadores laborales en la mayoría de los países, afectando en mayor medida a la 

población juvenil. La evidencia de esta afirmación se encuentra soportada por las 

mediciones realizadas por la Organización Mundial del Trabajo, la cual comprobó 

que mientras la tasa mundial de desempleo ha venido exhibiendo incrementos de 

0,5 puntos porcentuales, la tasa de desempleo juvenil registra un repunte tres 

veces superior en los últimos años, en otras palabras, “los jóvenes experimentan 

tasas de desempleo que duplican la del conjunto de la economía” (Fedesarrollo, 

2014, pág. 3). Existen dos formas en las que se puede explicar este fenómeno; en 

primer lugar los jóvenes devengan una menor cantidad de responsabilidades y al 

mismo tiempo un mayor apoyo familiar, lo cual les permite mantenerse 

desempleados o inactivos por cierto tiempo mientras encuentran una ocupación 

que se ajuste a sus expectativas.  

  

 

Fuente: Tendencias mundiales del Empleo (2015). Organización internacional del Trabajo. 

Por otro lado, la falta de experiencia laboral de la población juvenil los hace 

menos productivos, dificultando el ser demandados por el mercado formal y  

dejándolos a su vez más vulnerables que los adultos ante los ciclos económicos 

(Lasso, 2011). Esto quiere decir que los jóvenes son los últimos en ingresar al 
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mercado laboral cuando la economía se encuentra en auge y a su vez los 

primeros en salir de él cuando el ciclo decae. A esta relación se le conoce bajo el 

nombre de “superciclicidad” (De La Hoz, F., Quejada, R. & Yánez, M. 2012, 

p.433). 

        Esta problemática social no solo afecta a los jóvenes colombianos, sino 

también a la economía en general, ya que al desaprovecharse la mano de obra 

juvenil se desperdicia todo su conocimiento y habilidades que si bien podrían 

impulsar el crecimiento y/o desarrollo económico del país. Más aún, la 

desocupación o inactividad en la juventud generan pérdidas para la economía en 

materia de capital humano de diversas formas: con la emigración de jóvenes 

técnicos, profesionales, especialistas y demás en busca de oportunidades6, así 

mismo se ha comprobado que largos periodos de desempleo generan en los 

jóvenes una desmotivación que podría afectar sus contrataciones futuras y a su 

vez oportunidades de continuar con estudios superiores. La evidencia más acorde 

a esta situación es el aumento de la proporción de personas entre los 16 y 29 

años de edad que ni trabajan, ni estudian,  y tampoco reciben formación técnica, 

este grupo de jóvenes conforman la generación denominada “Ni-Ni”.  

Por otro lado, dadas las dificultades por emplearse en el mercado laboral, 

los jóvenes tienden a ser menos selectivos o exigentes al aceptar puestos de 

trabajo.  La alternativa más favorable en el peor de los casos es la búsqueda de 

empleo en la economía sumergida, donde los niveles salariales por lo general son 

inferiores al legalmente establecido y  se renuncia a todo derecho de protección 

laboral. Estos jóvenes acceden a empleos para los que se consideran sobre-

calificados, ya que de no hacerlo podría llevarlos a anclarse al desempleo de larga 

duración. En esa medida, la economía informal se convierte en un supuesto 

                                            
6
 Este suceso se conoce como fuga de cerebros, fuga de talentos o migración altamente 

calificada. Personas con alto nivel profesional y técnico emigran hacia otros países como 
consecuencia de conflictos sociales, políticos o situación económica. Generalmente no regresan a 
su país natal. Las pérdidas que se derivan de este fenómeno son en materia de inversión en 
educación y capital social. 
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“refugio” para la mano de obra marginada por el sector formal, y a su vez en una 

problemática todavía más adversa para el Estado y sus dirigentes. 

Este documento emplea dos metodologías complementarias. Por un lado, 

se calculan las tasas laborales de transición, es decir, los volúmenes de jóvenes y 

adultos que ingresan y egresan entre los estados laborales: asalariados, no 

asalariados, desocupados, e inactivos, y, sobre esa base, examinar los 

determinantes de las diferencias que se presentan entre la población juvenil y 

adulta de Barranquilla y su área metropolitana para los años pares desde 2008-

2014. Para el desarrollo de este propósito, se han considerado los datos 

proporcionados por la Gran Encuesta Integrada de Hogares, desarrollada 

anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

2. Revisión de literatura económica 

El mercado de trabajo normalmente es analizado a través de estadísticas de 

stocks y tasas laborales7, sin embargo una de las críticas más comunes a estos 

indicadores es su limitación para suministrar información que facilite el 

direccionamiento de políticas públicas; por ejemplo Tenjo,  Misas, Contreras  & 

Gaviria (2012) sostienen que “la tasa de desempleo es considerada como el mejor 

indicador sintético de la dinámica del mercado, sin embargo una misma tasa de 

desocupación entre dos periodos puede generarse bajo diferentes condiciones” (p. 

3). 

Una alternativa de investigación es el análisis del mercado a través de flujos 

laborales, la cual ha sido una metodología poco abordada en Colombia pero que 

ilustra mucho mejor la situación del mercado de trabajo, lo cual permite a los 

hacedores de política direccionar los esfuerzos hacia el tramo de la población que 

más lo requiera. A nivel internacional es posible encontrar una extensa literatura 

sobre la relación existente entre el comportamiento de los flujos de trabajadores y 

los ciclos económicos, algunos de ellos son: 

                                            
7
 Tasa de desempleo (TD), tasa de ocupación (TO), tasa global de participación (TGP), etc. 
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Kaitz (1970) y Marston (1976) fueron pioneros en el estudio del desempleo 

a través de  flujos de trabajadores en los años setenta en los Estados Unidos. Al 

igual que ellos,  Darby, Haltiwanger y Plant (1986) separaron las variaciones 

cíclicas del desempleo en sus dos componentes, entradas y salidas, para así 

comprobar que la variación del desempleo cíclico depende en mayor medida de 

las entradas al estado laboral. 

Seguidamente Blanchard y Diamond (1990) construyeron flujos de 

trabajadores para el mercado americano, intentando analizar su importancia en la 

trayectoria de la evolución de la tasa de desempleo. Estos autores reconocieron la 

dinámica de los flujos como una interacción de tres componentes: la demanda de 

trabajo (medida en términos de creación y destrucción del empleo), el proceso de 

emparejamiento entre el desempleo y las vacantes en el mercado, y por último la 

determinación de los salarios. 

En conjunto estos autores aprovecharon  la característica de panel rotativo 

de la encuesta Current Population Survey (CPS) concluyendo que la destrucción 

del empleo es contracíclica, es decir, en periodos de recesión económica hay un 

aumento del flujo de entradas al desempleo y una disminución de su flujo de 

salidas, debido a que las empresas se ven obligadas a despedir personal como 

consecuencia de la disminución de sus utilidades. Sin embargo, las compañías 

aprovechan la oportunidad para reestructurar su mano de obra, ya que existe un 

gran número de desempleados dispuestos a trabajar en el mercado. 

Por otro lado, Shimer (2007) y Hall (2005) contradicen la teoría tradicional, 

estos autores midieron la probabilidad de salir del empleo en los Estados Unidos 

en 1948 y 2007, encontrándose con que la destrucción del empleo es altamente 

anticíclica pero que a su vez la tasa de búsqueda es procíclica. De ahí que no 

consideran que el desempleo aumente a medida que se destruyan puestos de 

trabajo sino que el problema radica en el tiempo que tardan las personas en 
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obtener un empleo, ya que es difícil conseguir uno que se acople a sus 

expectativas.8 

En lo que respecta a España,  Estrada, García e Izquierdo (2004) evalúan 

el impacto del empleo temporal a través de la evolución de los flujos de 

trabajadores utilizando las fuentes estadísticas: Encuesta de población Activa y los 

registros administrativos del INEM. Los resultados demostraron que los flujos de 

entrada y salida del desempleo y empleo en España son elevados, ocultando una 

marcada segmentación del mercado de trabajo español entre los trabajadores con 

contratos temporales, quienes suelen ser más dinámicos que aquellos con 

contrato permanente, los cuales presentan flujos más reducidos. Por otra parte, 

existe evidencia de que los flujos de salida del desempleo en España son 

contracíclicos, debido al elevado porcentaje de trabajadores temporales y a su 

marcada rotación. 

Si echamos un vistazo a los estudios analizados a través de flujos brutos de 

trabajadores que se han realizado en Colombia, se podría llegar a la conclusión 

que esta nueva manera de comprender la dinámica del mercado laboral ha 

tomado importancia en los últimos años. Entre los trabajos más relevantes se 

encuentran: 

López y Lasso (2015) recientemente calcularon los flujos brutos de 

trabajadores en Colombia entre los años 2008-2013, midiendo de esa manera las 

tasas de transición laboral entre asalariados, no asalariados, desocupados e 

inactivos correspondientes a hombres y mujeres colombianas. Además, con el 

propósito de definir los determinantes de las diferencias en la inserción laboral por 

género, estimaron un modelo multinomial logístico con el cual llegaron a la 

conclusión de que las mujeres experimentan una reducción en la probabilidad de 

                                            
8
 Fujita y Ramey (2007; 2009) critican el análisis y la descomposición de la variación del 

desempleo realizado por Shimer, ya que no incluyó dentro del modelo indicadores de movimientos 

rigurosos entre la tasa de desempleo y el ciclo económico. 
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conseguir un empleo asalariado y de seguir ocupándolo al cabo de un año.  Por 

otra parte,  definieron a las mujeres jefas de hogar con hijos menores, como la 

población más vulnerable de todo el mercado, quienes por temor de estar 

desempleadas aceptan puestos de trabajo sin tener en cuenta la calidad y 

remuneración del mismo. 

Es importante resaltar que este proyecto de investigación tomo como 

referencia los lineamientos y la propuesta metodológica desarrollada por López y 

Lasso en el estudio de “Flujos de trabajadores en el mercado laboral colombiano, 

determinantes de las diferencias entre hombres y mujeres, y futuro laboral 

esperado” (2015, p1), sin embargo, existen ciertas diferencias en cuanto a: el 

universo del estudio, la población objetivo, y por último, el espacio del tiempo 

escogido para realizar el análisis. 

Para comprender la dinámica del empleo industrial en Colombia entre 1977-

1999, Rivas (2000) aplica dos metodologías complementarias con base en la  

Encuesta Anual Manufacturera (EAM). Por un lado, emplea indicadores de 

creación, destrucción, creación neta y rotación de empleo, complementando con 

una regresión múltiple para explicar los determinantes de las tasas de creación y 

destrucción. Los resultados obtenidos demuestran que el periodo de estudio  se 

caracterizó por una rotación promedio de puestos de trabajo del 22%, explicada 

por las tasas de creación y destrucción de empleo equivalentes a 11% cada una, 

lo cual indica una gran dinámica del mercado laboral.   

Con base en el historial de ocupados de la encuesta de hogares para el 

mes de junio de 1986, 1988, 1992 y 1994,  López (1996) analiza la movilidad 

laboral por estados laborales y tamaño de la empresa, evidenciando de esta 

manera dos tipos de movilidad entre los trabajadores asalariados y no asalariados: 

una de largo plazo ligada al ciclo de vida en la que los jóvenes empiezan su 

participación laboral siendo asalariados pero que con los años se convierten en no 

asalariados, especialmente aquellos con más baja cualificación; y  una movilidad 

de corto plazo en la que existen flujos de trabajadores entre estados de ocupación 
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formal e informal generados por el ciclo económico, esto quiere decir que durante 

crisis económicas las empresas despiden a gran parte de su personal, en especial 

si son formales, que terminan incorporándose en el sector informal de la economía 

como método de subsistencia. El flujo inverso ocurre en periodos de auge 

económico. 

Lasso (2011) investiga la relación entre los flujos brutos del mercado laboral 

y los movimientos cíclicos del desempleo, haciendo uso de las preguntas de 

recordación en las encuestas de hogares, construye flujos laborales y estima las 

tasas de transición entre cuatro categorías ocupacionales en los periodos 

bianuales de 1886-2000 y anualmente desde 2001-2010. Encuentra que el factor 

denominador en la dinámica y persistencia del desempleo en niveles altos 

corresponde a que la destrucción de empleo excedió la creación del mismo en los 

últimos veinticinco años. Por otro lado, sostiene que las mujeres poseen durante 

ese periodo una menor probabilidad de conservar sus empleos a diferencia de los 

hombres.  

Hoy en día el tema de la informalidad y sus determinantes ha llamado 

mucho la atención en Colombia y algunos países latinoamericanos, en vista del 

crecimiento del fenómeno particularmente en estos países como consecuencia 

cambios en la legislación, crecimiento del sector terciario y las desigualdades 

económicas. Prada, C. (2012) intenta demostrar la hipótesis de segmentación del 

mercado laboral colombiano como consecuencia de las reformas laborales de 

1993, también conocida como ley 100. Por medio de la creación de matrices de 

transición afirma que luego de ser impuesta la reforma laboral hubo una salida 

involuntaria de personas que se trasladaban del sector asalariado hacia el sector 

por cuenta propia debido al encarecimiento de los costos no laborales, factor 

determinante en el crecimiento de la informalidad, que a su vez es consecuencia9 

del elevado salario mínimo en Colombia. 

                                            
9
 Bourguignon (1979)  considera que la evolución de la informalidad, sobre todo en países 

latinoamericanos, está asociada a costos de búsqueda de empleo formal, ya que no existen  
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Algunos de los estudios anteriormente citados persiguen el objetivo de 

analizar el comportamiento de los flujos de trabajadores a largo plazo durante los 

ciclos económicos, sin embargo el propósito de este documento es bastante 

diferente, ya que el análisis estará centrado en examinar  por un lado los factores 

que determinan las brechas entre jóvenes y adultos en los movimientos laborales 

y por el otro, las diferencias de las tasas de transición entre estados ocupaciones 

por género y nivel educativo. 

3. Flujos laborales del mercado de trabajo 

“Los flujos de trabajadores muestran el proceso por medio del cual un individuo, 

en edad de trabajar, realiza transiciones entre los diferentes estados laborales a 

través del tiempo” (Aguado, 2005, pp. 101). En esta investigación se han definido 

cuatro estados ocupacionales: asalariado, no asalariado, desocupado e inactivo. 

De modo que en un momento determinado, cada estado laboral estará 

conformado por flujos de trabajadores que entran al respectivo estado, menos los 

flujos que salen de él, más los individuos que permanecieron en la misma 

posición.  

Figura 1. Flujos brutos de entrada y salida de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama realizado por Estrada, García e Izquierdo, 

(2004). Banco de España, Madrid. Servicios de Estudios.  Documento de Trabajo n° 0206. Pp. 4. 

                                                                                                                                     
medios que permitan financiar el tiempo de búsqueda ni mucho menos seguros de desempleo 
generalizado, por lo que los individuos más vulnerables del mercado no encuentran solución 
alguna más que aceptar empleos de inferior calidad, que en su mayoría son informales. 
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El diagrama contiene los movimientos disponibles entre cuatro estados 

laborales: asalariado  (A), desempleado (D), Inactivo (I) y no asalariado  (N). Las 

personas en edad de trabajar pueden transcender desde un estado laboral de 

origen  en el periodo (t-1) hacia uno de destino en (t) o  permanecer en su estado 

inicial, esto quiere decir que un individuo podría experimentar al menos una de las 

doce posibles transiciones10 entre estados ocupacionales en dos momentos del 

tiempo. Por ejemplo, AD representa el flujo de personas que a causa de despido o 

renuncia abandonan el estado de asalariado para hacer parte de la población 

desempleada.  

La dinámica del mercado laboral en ese caso es representada por los 

movimientos laborales entre los diferentes estados, pero ¿cómo afectan estos 

flujos brutos de trabajadores a los stocks? Pues bien, el volumen de personas que 

ingresan a cierta categoría ocupacional menos el flujo de personas que egresan 

del mismo, representan la medida en que variara el stock, esta diferencia se 

conoce con el nombre de flujos netos laborales. Las siguientes ecuaciones, 

basadas en la figura 1, muestran que para un periodo de tiempo, los cambios en 

los estados son iguales a la diferencia entre sus respectivos flujos de entrada (e) y 

salida (s). Esto es: 

∆𝐼 = 𝐼𝑡 − 𝐼𝑡−1 = 𝐼𝑒 − 𝐼𝑠 = (𝐷𝐼 + 𝐴𝐼 + 𝑁𝐼) − (𝐼𝐴 + 𝐼𝐷 + 𝐼𝑁)  (1)  

         ∆𝐷 = 𝐷𝑡 − 𝐷𝑡−1 = 𝐷𝑒 − 𝐷𝑠 = (𝐸𝐷 + 𝐼𝐷 + 𝑁𝐷) − (𝐷𝐸 + 𝐷𝐼 + 𝑁𝐶) (2) 

 ∆𝐴 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1 = 𝐴𝑒 − 𝐴𝑠 = (𝐷𝐴 + 𝐼𝐴 + 𝑁𝐴) − (𝐴𝐷 + 𝐴𝐼 + 𝐴𝑁)  (3) 

        ∆𝑁 = 𝑁𝑡 − 𝑁𝑡−1 = 𝑁𝑒 − 𝑁𝑠 = (𝐷𝑁 + 𝐴𝑁 + 𝐼𝑁) − (𝑁𝐷 + 𝑁𝐴 + 𝑁𝐼) (4) 

La información aportada por estudios analizados sobre flujos de 

trabajadores permite comprender más detenidamente los cambios en los niveles 

                                            
10

 Se reconoce que algunos trabajadores a lo largo de un año pueden realizar múltiples 
transiciones que no logran ser contabilizadas dada la naturaleza de la información disponible. Esto 
quiere decir que, la cuantificación del flujo será correcto solo para los individuos que realizaron una 
sola transición entre un año. Sin embargo, una persona pudo tener varios empleos en cortos 
periodos de tiempo, en cuyo caso, existe una subvaloración en la cuantificación del flujo (Lasso, 
2011. p 20).  

Flujos netos 
laborales 
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de los estados laborales y así perfilar mejor las políticas laborales; por ejemplo no 

es lo mismo un aumento del stock del desempleo causado por un mayor número 

de personas provenientes del estado inactivo que del empleo asalariado. El primer 

hecho indica posiblemente un incremento en la participación laboral, es decir, más 

personas buscando trabajo, mientras que el segundo, puede estar asociado a una 

situación de crisis económica. Por consiguiente, si los dirigentes de política 

conocieran el estado de origen de donde provienen los trabajadores, sabrían con 

mayor certeza los mecanismos, incentivos o programas más adecuados para 

ellos. 

4. Fuentes de información y metodología para estimación de las tasas de 

transición 

Una de las principales limitaciones del presente estudio es la carencia de datos 

longitudinales que proporcionen información detallada sobre el historial laboral de 

los individuos para así determinar el comportamiento de los flujos laborales a 

través del tiempo, sin embargo, algunas investigaciones han utilizado preguntas 

de recordación11, las cuales proveen datos de corte transversal que permiten 

conocer la ocupación del individuo un año antes de ser encuestado, y que al ser 

contrastada con su actual posición, se logra verificar si el agente realizó alguna 

transición entre sistemas o permaneció en el mismo.  En Colombia, la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH12) contiene este tipo de preguntas, lo cual 

permite cuantificar los flujos brutos de trabajadores entre los cuatros estados. 

        La  GEIH proporciona no solo los flujos del empleo al desempleo o viceversa, 

como es habitual encontrar en la literatura internacional, sino que además permite 

la estimación de flujos desde la inactividad y el empleo no asalariado hacia otros 

                                            
11

Elsby, Smith y Wadsworth (2010)  manifiestan ciertos inconvenientes que se presentan 
con las preguntas retrospectivas, ya que señalan que para periodos hasta de tres años el sesgo de 
memoria no es tan grave, sin embargo encuentran que en ciertas preguntas los encuestados 
tienden a redondear el valor de sus respuestas. 

12
 La encuesta se basa en un sistema continuo de recolección con una muestra de 

viviendas distribuidas durante las 52 semanas del año con el fin de que ninguna sea visitada más 
de una vez al año. 
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tipos de perfiles laborales (Lasso, 2011). El análisis de esta investigación proviene 

de las preguntas realizadas a la población en edad de trabajar (PET) del área 

metropolitana de Barranquilla por la Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH) 

para los años pares desde 2008-2014. 

4.1 Matrices de transición laboral 

Es una matriz utilizada para describir las transiciones laborales entre los estados 

ocupacionales (asalariado (A), no asalariado (N), desocupado (D) e Inactivo (I)) 

desde el periodo 𝑡0hasta uninstante𝑡. Vale aclarar que  en la matriz de transición 

se encuentran también definidas el total de personas que permanecieron en sus 

estados laborales a lo largo del periodo. La diagonal principal de la matriz (AA, 

DD, II, NN) contiene los flujos de trabajadores que no han sufrido cambio alguno 

entre los periodos comprendidos, mientras que las doce casillas restantes 

representan los individuos que realizaron movimientos hacia otros estados.  

Para interpretar los resultados de una matriz de transición se debe tener en 

cuenta que en sentido vertical se describen el número de personas en edad de 

trabajar que se desplazan desde una categoría laboral a otra, en otras palabras, 

los flujos de entrada al estado ocupacional. Y en sentido horizontal se exponen los 

egresos de cada estado laboral hacia una nueva categoría, también conocidos 

como flujos de salidas. La casilla AD representa el volumen de agentes 

económicos que por motivo de despido o renuncia dejaron de trabajar 

formalmente para ser desempleados; este hecho se constituye en un flujo de 

salida para el estado asalariado y a su vez un flujo de entrada para la categoría de 

desempleados. 
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Tabla 1. Matriz de flujos brutos de trabajadores 

 
Situación actual de la PET (t) 

 

Situación de origen de 
la PET  t-1 

Asalariado 
(A) 

No 
asalariado 

(N) 

Inactivo 
(I) 

Desocupado 
(D) 

Total de 
origen 

Asalariado (A) AA AN AI AD A(t-1) 

No asalariado(N) NA NN NI ND N(t-1) 

Inactivo (I) IA IN II ID I(t-1) 

Desocupado (D) DA DN DI DD D(t-1) 

Total Actuales At Nt It Dt 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama realizado por Estrada, García e Izquierdo, 

(2004). Banco de España, Madrid. Servicios de Estudios.  Documento de Trabajo n° 0206. Pp. 4. 

Una vez obtenido el total de movimientos entre categorías, es posible 

calcular la probabilidad de transición de un estado laboral de origen (i) a otro de 

destino (j) simplemente dividendo el flujo bruto de trabajadores que realizó la 

transición sobre el stock inicial en el periodot-1. La fórmula general vendría dada 

por:  

𝑃𝑡
𝑖𝑗

=
𝐹𝑡

𝑖𝑗

𝑆𝑡−1
       𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝑁, 𝐷, 𝐼.       (5) 

Con base en las probabilidades de transición entre las cuatro alternativas 

ocupacionales definidas en el marco de esta investigación (asalariado, ocupado no 

asalariado, desocupado e inactivo) se construye la matriz de probabilidad de 

transición que define las probabilidades que posee un individuo de permanecer en 

su estado laboral de origen o por lo contrario trascender hacia algún otro.  

5. Hechos estilizados 

5.1 Análisis descriptivo del mercado laboral de ABM 

Al realizar un análisis descriptivo de la población económicamente activa del 

ABM13, se observa en general una mejora del mercado laboral expresada en 

                                            
13

  Área Metropolitana de Barranquilla 
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términos de reducción en la tasas de desempleo e inactividad, situándose en 8,6% 

y 39,65% respectivamente en el año 2014 frente al 11,09% y 45,38% en 200814. 

 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

En el gráfico 2 se observa como la tasa de desempleo en el caso de los 

adultos15 ha experimentado importantes reducciones en los últimos años, 

situándose en el 2014 en 5,27% frente a 7,88% en el 2008. El estudio de los flujos 

laborales nos permitirá afirmar con mayor certeza las razones del aumento o 

disminución de estos indicadores, ya que a través de las estadísticas descriptivas 

es imposible explicar hacia donde se mueve la población que abandona cierto 

estado laboral o también de donde provienen. 

La población juvenil por su parte padece de mayores tasas de desempleo 

que los adultos, sobre todo los jóvenes entre 19 y 23 años16 de edad. La tasa de 

desocupación juvenil disminuyo en aproximadamente 17,8% entre 2008-2014, lo 
                                            
14

 Los resultados demuestran que entre los cuatro años abordados por este estudio, es en 
el 2008 cuando se percibieron las más altas tasas de inactividad y desempleo acompañadas de las 
mayores tasas de informalidad en el historial laboral. A partir del 2010 la economía experimenta un 
periodo de recuperación económica que favorece al mercado laboral y se evidencia a través de sus 
indicadores. 

15
 Los adultos entre 29 y 33 años de edad poseen las mayores tasas de desempleo desde 

2008-2014.   

 

23,50% 20,74% 20,79% 19,32% 

7,88% 6,46% 5,40% 
5,27% 

27,52% 29,18% 31,01% 
32,04% 

68,74% 73,62% 76,33% 
77,06% 

35,98% 36,81% 39,14% 
39,71% 

74,62% 
78,70% 80,69% 81,35% 

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2008 2010 2012 2014

Gráfico 2. Indicadores laborales para jóvenes y adultos del Área 
Metropolitana, 2008-2014                                                                                                                                                                       

Jóvenes- TD Adultos- TD Jóvenes- TO

Adultos- TO Jóvenes- TGP Adultos- TGP
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 Gráfico 3. Tasas de formalidad e informalidad de 

jóvenes y adultos de ABM, 2008-2014 

Jovenes Tasa de informalidad Jovenes Tasa de formalidad

Adutos Tasa de informalidad Adutos Tasa de formalidad

cual podría ser evidencia de un mejoramiento del panorama laboral de los jóvenes 

atlanticenses, sin embargo es necesario verificar que la reducción del fenómeno 

del desempleo juvenil se esté dando como consecuencia de una mayor 

empleabilidad formal y no como resultado de mayores flujos de trabajadores que 

salen del estado de desempleo hacia las categorías de inactividad o trabajo 

informal. Es cierto que la TO para adultos supera sustancialmente la tasa 

ocupacional juvenil, sin embargo ¿Qué diferencias se podrían encontrar en cuanto 

a la participación laboral entre jóvenes y adultos en el sector formal e informal de 

la economía? 

En términos generales, el mercado laboral del ABM muestra señales de una 

formalización paulatina de puestos de trabajo. Al observar la evolución de las 

tasas de informalidad del área metropolitana de Barranquilla, se logra percibir gran 

dificultad para formalizar empleos sobre todo en el caso de los más adultos. Lo 

cierto es que mientras la tasa de la población juvenil disminuye anualmente en 

casi 2,82%, la tasa de la población adulta lo hace en aproximadamente 1,15%.  

  

 

 

 

 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

Los factores que fomentan la permanencia de una persona en el sector 

informal de la economía son básicamente: las responsabilidades en el hogar, los 

hijos menores, la falta de oportunidades de conseguir empleo formal, la coyuntura 
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Gráfico 4. Flujos laborales desde y hacia el nivel 
asalariado 

Flujo de entrada Flujo de salida Flujo neto

económica, los bajos niveles de educación etc. Por el contrario, los jóvenes son 

más dados a participar formalmente del mercado de trabajo, según De la Rosa 

(2007) a los jóvenes le son provistos condiciones materiales por parte de 

miembros adultos en el hogar que les permite tardarse un poco más de tiempo en 

la búsqueda de un empleo de calidad que se adapte a sus expectativas. 

5.2 Flujos brutos y netos del mercado de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

Como se logra apreciar en el gráfico 4, los flujos de salida son superiores a 

los flujos de entrada en cada uno de los periodos del análisis, lo que quiere decir 

que el total de personas asalariadas en el mercado laboral ha venido 

disminuyendo desde 2008, ampliándose cada vez más las brechas entre ambos 

flujos. Sería oportuno preguntarnos ¿hacia dónde se moviliza esta población? 

Pues bien, entre los años 2008-2010, el volumen más grande de personas se 

movilizaba hacia el  desempleo, siendo los flujos de salida hacia el nivel no 

asalariado e inactivo muy parecidos, sin embargo, a partir del 2010 el flujo de 

trabajadores hacia la inactividad se reduce, mientras se incrementa el total de 

asalariados que se desplazan hacia el empleo informal, tanto así que en el año 

2014 equiparan los flujos hacia el desempleo (ver anexo 1). 
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Gráfico 5. Flujos laborales desde y hacia el nivel no 
asalariado 
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Por el contario, el stock de trabajadores informales se incrementa 

notablemente desde 2008, debido a que el total de personas que ingresan al 

estado es mayor que  el flujo de salida.  Se percibe un crecimiento constante entre 

el periodo 2008-2012, el cual fue interrumpido en 2014 por un menor flujo de 

entrada al estado. Al observar detenidamente los aportes de cada estado entre sí, 

nos damos cuenta que el sector informal normalmente es nutrido por la llegada de 

personas inactivas17 al sistema, sin embargo, el flujo muestra una clara 

disminución entre 3-8% durante 2008 y 2012, que más tarde en 2014 alcanza casi 

el 18%. Lo preocupante en este caso es la fuga de trabajadores asalariados hacia 

la economía sumergida, la cual está estabilizando el flujo neto que hace que el 

stock de no asalariados crezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

     En cuanto a los intentos que se vienen realizando para la formalización 

del empleo de baja calidad por parte del gobierno, se puede afirmar que las 

mayores salidas del empleo no asalariado se destinan hacia la economía formal, 

pero al comparar las salidas de dicho nivel hacia el empleo asalariado y viceversa, 

                                            
17

 Posiblemente estudiantes que al momento de salir al mercado laboral no encuentran 
oportunidades de trabajado en el sector formal, por lo que se emplean informalmente.  
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nos damos cuenta que evidentemente las presiones son mayores hacia la 

economía informal.  

En cuanto al desempleo, el volumen de individuos que ingresan al estado 

se ha reducido aunque no significativamente. En contraste, los flujos de salida se 

disminuyen levemente entre el 2010-2014. El comportamiento de estos flujos ha 

provocado que el desempleo permanezca en niveles no muy inferiores al 

registrado en 2008. Entonces ¿Hacia dónde se dirige la población que deja de ser 

desempleada? Hasta el año 2010 podría decirse que el destino para gran parte de 

los desempleados era la economía formal, sin embargo, a partir del mismo año, 

toma la delantera el sector informal. Lo más inquietante de este asunto es que el 

stock de desempleo es nutrido principalmente por el nivel asalariado, seguido por 

el inactivo y en última instancia el no asalariado.  Inclusive podría afirmarse 

que el total de asalariados que se convierten en desocupados es 4,5 veces más 

grande que el flujo de salida desde no asalariados hacia el desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                  Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

 

Por último se encuentra el nivel de inactividad. Lo recomendable sería que 

este stock nutriera principalmente al estado asalariado, y en él solo quedaran 

aquellas personas que dadas ciertas condiciones no desean trabajar o no pueden 

trabajar, sin embargo se evidencia una constante disminución de su flujo neto, lo 
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que quiere decir que el flujo de entradas al nivel está acercándose cada vez más 

al valor registrado por su flujo de salida. Esto se debe a la dificultad que presentan 

las personas de salir del estado y a su vez por un aumento en el número de 

personas que ingresan a la categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

Históricamente el mayor grupo de trabajadores que ingresan al nivel 

inactivo son en especial asalariados, los cuales han proporcionado entre 317 y 

579 trabajadores por año, constituyéndose de esa manera como el principal flujo 

de entrada al estado. Sin embargo la situación se agrava a medida en que la 

economía informal empieza a expulsar una cantidad similar de trabajadores hacia 

la población económicamente inactiva. Por otro lado, se observan notables 

descensos en cada uno de sus flujos de salida. 

 

5.2.1 Matrices de probabilidad de transición para jóvenes y adultos 

Es una matriz cuadrada cuyos elementos son positivos y tal que la suma de cada 

uno de ellos por fila es igual a 1. Esta matriz contiene las probabilidades que 

posee un individuo de trascender desde un estado laboral de origen hacia otro de 

destino y/o permanecer en el mismo durante un periodo determinado. A 
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continuación se encuentran la matriz de probabilidad tanto para la población 

juvenil como adulta.  

Tabla 2. Matriz de probabilidad de transición de las diversas categorías laborales y 

flujos anuales por ciclo de vida, 2008-2014 

  

Destino 

 

Jóvenes 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 58% 8,75% 21,23% 12,02% 

No asalariados 9,20% 78,55% 8,14% 4,11% 

Desocupados 29,60% 20,23% 24,75% 25,42% 

Inactivos 6,35% 5,54% 4,22% 83,89% 

Adultos 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 80,07% 8,13% 7,50% 4,30% 

No asalariados 3,99% 92,36% 2,47% 1,17% 

Desocupados 28,27% 35,19% 21,88% 14,66% 

Inactivos 4,97% 10,89% 3,70% 80,44% 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

Al comparar las tasas de transición entre jóvenes y adultos se puede llegar 

a la conclusión de que los primeros poseen menores probabilidades de 

permanecer empleados tanto en el sector formal como informal de la economía, 

aproximadamente del 58% y 78,55% respectivamente, mientras los más adultos 

experimentan tasas promedio correspondientes al 80,07% y 92,36%. En el inciso 

anterior se mencionaba que la tasa de informalidad juvenil presentaba entre los 

años 2008-2014 mayores reducciones que las exhibidas por la población adulta, 

sin olvidar que dichas reducciones eran no muy significativas. Pues bien, la razón 

de este comportamiento se debe en especial a las elevadas tasas de permanencia 

en el estado no asalariado tanto para jóvenes como adultos, sin embargo la 

situación de la población adulta del ABM es mucho más crítica, ya que presenta 
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una diferencia de casi 5,2 puntos porcentuales (pp) con respecto a los más 

jóvenes.  

Según los resultados es más probable que una persona adulta se movilice 

desde cualquier estado laboral hacia el empleo no asalariado que un joven, 

posiblemente esto ocurra debido a que los primeros poseen responsabilidades en 

el hogar que les impide permanecer desempleados e inactivos, encontrando como 

segunda mejor opción el trabajo no regulado por el Estado. Por otro lado, los 

jóvenes poseen mayor riesgo de perder sus empleos tanto asalariados como no 

asalariados, registrando tasas de salida hacia el desempleo del 21,23% y 8,14% 

respectivamente, frente a las experimentadas por la población adulta  (7,50% y 

2,47%). 

 Por otro lado, los jóvenes tan solo poseen un 29,6% de probabilidad de 

egresar desde el desempleo hacia el nivel asalariado, mientras los adultos tienen 

una mayor inclinación a dejar de ser desempleados para convertirse en 

trabajadores no asalariados (35,19%). A propósito la  tasa de permanencia en el 

desempleo juvenil supera a la tasa de la población adulta en tan solo 2,87 puntos 

porcentuales, lo que quiere decir que las personas jóvenes padecen un poco más 

del desempleo de larga duración que los adultos. 

La dinámica de los flujos de salida del estado de inactividad es parecida al 

comportamiento de los flujos del nivel de desempleo, puesto que el destino con 

mayor probabilidad desde esta categoría para los jóvenes es el estado asalariado 

(6,35%), y el de los adultos, el nivel no asalariado (10,89%). Las personas que en 

el periodo (t) estuvieron desempleadas poseen mayores probabilidades de 

ingresar a la población económicamente inactiva que cualquier otro sistema, 

posiblemente porque se cansaron de buscar trabajo, por lo que tomaron la 

decisión de  permanecer inactivos por un tiempo. Vale aclarar que la tasa de 

permanencia en el estado inactivo es realmente alta porque en el caso de los 

jóvenes, muchos de ellos se encuentran estudiando y en el de los adultos se debe 

especialmente por las mujeres dedicadas al cuidado del hogar y de sus hijos.  
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5.2.2 Probabilidad de transición entre estados laborales por genero 

Hemos estudiado hasta el momento la situación laboral de jóvenes y 

adultos del ABM a través del análisis de las tasas e indicadores laborales y a su 

vez comparado las tasas de transición entre los estados laborales experimentados 

por estos grupos poblacionales. Ahora estudiaremos algunas características que 

podrían favorecer o limitar la inserción al mercado laboral.  

Tabla 3. Matriz de probabilidad de transición de las diversas categorías 

laborales y flujos anuales por género, 2008-2014. Población total 

  
Estado Actual 

Hombres 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 78,65% 9,04% 8,58% 3,73% 

No asalariados 5,34% 92,10% 2,03% 0,53% 

Desocupados 40,94% 23,59% 21,09% 14,38% 

Inactivos 6,88% 5,57% 3,52% 84,03% 

Mujeres 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 68,40% 7,21% 13,72% 10,67% 

No asalariados 2,72% 89,88% 4,30% 3,10% 

Desocupados 22,25% 34,55% 23,35% 19,84% 

Inactivos 3,62% 6,35% 3,11% 86,91% 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

El recuadro 3 contiene dos matrices de probabilidad de transición definidas 

para hombres y mujeres del área metropolitana de Barranquilla. En primer lugar se 

observa una clara diferencia en las tasas de permanencia en las ocupaciones de 

asalariado y no asalariado. Mientras las mujeres exhiben una probabilidad de 

seguir trabajando formal o informalmente al cabo de un año de 68,40% y 89,88% 

respectivamente,  los hombres mantienen tasas de 78,65% y 92,10%. Esta 

distinción nos permite afirmar que los hombres son más propensos a no salir de la 
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economía sumergida y a su se caracterizan por tener una mayor estabilidad 

laboral que las mujeres. 

La afirmación anteriormente expuesta es soportada por las diferencias entre 

las probabilidades de abandonar el estado de asalariado y no asalariado hacia el 

desempleo para hombres y mujeres. Las estimaciones demuestran que el ser 

mujer conlleva a que la mayor tasa de salida desde cualquiera de los dos niveles 

de ocupación sea en su orden el estado de desocupado e inactividad. Por el 

contrario, los hombres muestran un comportamiento bastante particular; lo más 

probable cuando ellos dejan de trabajar ya sea formal o informalmente, es 

emplearse en el sector contrario del que se encontraban. Por lo general, los 

hombres poseen la jefatura del hogar, por lo que para ellos el  permanecer 

desocupados o inactivos no podría ser una alternativa favorable. 

Por otra parte, las mujeres exhiben una mayor probabilidad de emplearse 

informalmente cuando quedan desempleadas (34,55%), mientras que los hombres 

son más propensos a salir del estado de desocupación al nivel asalariado 

(40,94%). Pareciera entonces que los hombres poseen una ventaja en el mercado 

laboral colombiano frente a las mujeres,  quienes según López & Lasso (2015) 

“presentan una participación laboral mucho menor, su vinculación con el empleo 

asalariado es más baja, su nivel de informalidad es mayor y su nivel de desempleo 

es más alto. Por consiguiente, las tasas de permanencia en el estado de 

desempleo para el caso de las mujeres del ABM superan en 2,26% la exhibida por 

los hombres. Esto significa que las mujeres de esta región les cuesta más trabajo 

salir de la condición de desempleo. 

Las probabilidades de salir del nivel de inactividad hacia otro estado laboral, 

se comporta de forma similar a la probabilidad de egresar desde el nivel de 

desocupación, puesto que se observa que los hombres tienen mayor posibilidad 

de dejar de ser inactivos para convertirse en trabajadores asalariados, mientras 

que las mujeres son más propensas a movilizarse hacia el empleo no asalariado. 

Para ambos casos se observa que el hecho de haber sido desempleado en el 
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periodo (t-1) aumenta la probabilidad de hacer parte de la población 

económicamente inactiva en t, cuyos valores corresponden a 19,84% para las 

mujeres, y 14,38% para los hombres.  

5.2.3 Probabilidad de transición entre estados laborales por nivel educativo 

En esta sección se exponen cinco matrices de probabilidad de transición, 

repartidas de la siguiente manera: una especialmente para la población que no 

posee nivel educativo alguno,  y las cuatro restantes para los bachilleres, técnicos 

y/o tecnólogos, profesionales, y  personas con estudio a nivel de postgrado, ya 

sea especialización, maestría o doctorado.   

         Al comparar las tasas de permanencia en el empleo asalariado, se puede 

llegar a la conclusión de que las personas más cualificadas poseen mayores 

probabilidades de continuar ocupadas en el sector formal al cabo de un año18. Se 

comprueba de cierta forma los beneficios que se devengan de niveles de 

educación superior. Entre menos educadas sean las personas, mayor serán las 

probabilidades de quedar sin empleo asalariado y/o no asalariado para 

permanecer inactivos o desempleados.  

     Al parecer la educación actúa como un factor que incrementa la probabilidad de 

obtener un empleo gracias a que mejora los niveles de competitividad del 

individuo, lo cual a su vez le permite recibir mayores ingresos y un mejor nivel de 

vida.  

 

 

 

 

                                            
18

 En teoría los menos educados se refugian en la economía informal como forma de 
sobrevivencia, ya que las empresas por lo general prefieren demandar mano de obra cualificada. 
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Tabla 4. Matriz de probabilidad de transición de las diversas categorías laborales y 

flujos anuales por nivel educativo, 2008-2014. Población total 

  Ningún nivel educativo 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 60,16% 13,76% 11,91% 14,17% 

No asalariados 4,88% 88,70% 3,85% 2,57% 

Desocupados 21,95% 48,78% 7,32% 21,95% 

Inactivos 2,26% 4,60% 1,51% 91,63% 

  Bachiller 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 70,75% 8,58% 13,12% 7,55% 

No asalariados 5,86% 88,59% 3,57% 1,98% 

Desocupados 28,83% 27,87% 22,19% 21,11% 

Inactivos 8,16% 8,31% 6,08% 77,45% 

  Técnico y/o Tecnólogo 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 77,37% 7,34% 12,37% 2,92% 

No asalariados 6,65% 88,52% 3,47% 1,35% 

Desocupados 34,71% 20,38% 29,30% 15,61% 

Inactivos 18,96% 9,80% 12,37% 58,88% 

  Profesional 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 84,84% 5,32% 7,99% 1,85% 

No asalariados 3,16% 94,05% 1,72% 1,08% 

Desocupados 35,25% 18,03% 35,66% 11,07% 

Inactivos 17,19% 7,77% 10,25% 64,79% 

  Postgrado 

Origen Asalariado No asalariados Desocupados Inactivos 

Asalariados 92,21% 3,46% 3,37% 0,96% 

No asalariados 3,27% 95,10% 1,09% 0,54% 

Desocupados 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 

Inactivos 9,03% 2,58% 5,16% 83,23% 

Fuente: Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

En cuanto a la tasa de permanencia en el estado de desocupación, se 

observa que entre más educada se encuentre la persona, mayor será la 

probabilidad que se mantenga desocupada entre dos periodos de tiempo, esto 

posiblemente es explicado por De La Rosa, I. (2007), quien asegura que los 

individuos más cualificados poseen salarios de reserva más altos, que les impide 

en todo caso aceptar puestos de trabajo cuya remuneración este por debajo de su 
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costo de oportunidad. Por lo general la población más educada tiende a tardar 

más tiempo en la búsqueda de un trabajo que se adapte a sus necesidades, sin 

embargo, existen ciertas excepciones a esta teoría, puesto que los individuos 

cabezas de hogar y con hijos menores de 10 años tienden a aceptar empleos sin 

ser muy selectivos con su calidad y remuneración. 

       Por último, es posible afirmar que entre menos educado se encuentre el 

individuo, mayor será la probabilidad de permanecer en la categoría de inactivo, 

esto se evidencia  al observar la tasa de permanencia de quienes no cuenta con 

ningún nivel académico, la cual se encuentra alrededor de 91,63%, mientras que 

la tasa para los profesionales se sitúan en  64,79%. 

6. Marco teórico 

6.1 Decisiones en el mercado laboral 

El supuesto implícito de la teoría neoclásica se basa en que los determinantes de 

las decisiones laborales de cada individuo son sus características personales, esto 

quiere decir que los agentes toman la decisión libremente de participar o 

permanecer inactivo, empleado o desempleado, asalariado o no asalariado en el 

mercado, gracias a que la demanda laboral se supone ser amplia y diversa. Según 

Uribe y Ortiz (2006) estas decisiones pueden ser de carácter secuencial o 

simultaneas. Es posible que cada decisión esté sujeta o condicionada a 

escogencias antes tomadas por el agente económico o también que considere sus 

opciones teniendo en cuenta la situación o el contexto del mercado.  

      El que un trabajador se encuentre en el sector formal o informal de la 

economía es consecuencia de una serie de decisiones secuenciales que este 

individuo realizó en cierto momento del tiempo. El resultado de las decisiones 

tomadas dan paso a la creación de diferentes categorías laborales como: 

población económicamente activa, población económicamente inactiva, 

desempleados y ocupados. La elección laboral de forma secuencial puede 

entenderse de la siguiente manera: en primer lugar, el agente empieza por decidir 
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si participará o no del mercado de trabajo. Una vez seguro de hacerlo, se enfrenta 

a la disyuntiva de ser desempleado u ocupado. Y finalmente, si decidió emplearse, 

tiene dos alternativas de ocupación, asalariado o no asalariado (Uribe & Ortiz, 

2006). 

De manera alternativa, se puede considerar en realidad que el agente toma 

una sola decisión simultánea, en la que escoge alguna de las cuatro categorías. 

Cabe mencionar que es posible trabajar bajo esta hipótesis, ya que las alternativas 

laborales se caracterizan por ser mutuamente excluyentes, por lo que en este 

documento se mantendrá el supuesto de escogencia simultánea, debido a que se 

considera que “captura mejor el mecanismo de toma de decisiones laborales que 

el conjunto de los análisis fragmentados” (Uribe & Ortiz, 2006, p. 85). 

6.2 Teoría de utilidad aleatoria 

Según la teoría de la utilidad aleatoria (McFadden, 1974) cada individuo (i) tiene 

una función de utilidad (𝑈𝑖)  asociada a cada una de las alternativas laborales (j); 

Bajo el supuesto de maximización de la utilidad, si el agente económico es 

racional, elegirá la opción que le proporcione la mayor satisfacción. Esta función,  

propia del individuo, se divide en dos componentes, uno sistemático que recoge el 

efecto de variables explicativas o atributos que pueden ser medibles u observables 

por parte del investigador, en nuestro caso las características generales. El 

segundo por su parte es un componente aleatorio19 no observable, el cual 

contiene los efectos no incluidos en la función de utilidad, pero que de una u otra 

forma influyen en la decisión. 

Es importante aclarar que en Colombia las personas mayores de 12 años 

constituyen la población en edad de trabajar, quienes legalmente pueden 

participar o no del mercado de trabajo. Bajo este lineamiento, quienes conforman 

dicha población son a su vez la unidad de toma de decisión en este estudio.  El 

                                            
19

Errores de medición, diferencias entre individuos, percepciones incorrectas entre 
atributos, entre otras. 
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conjunto de elección en este caso sería, participar siendo: Inactivo (0), 

desempleado (1), trabajador asalariado (2) y no asalariado (3). El individuo 

escogerá un determinado estado ocupacional solo si la utilidad que le representa 

dicha categoría es mayor al nivel de satisfacción que le proporcionaría cualquier 

otro estado laboral. En ese sentido la regla de decisión sería:  

𝑆𝑖 𝑈𝑖0 > 𝑈𝑖𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 0,   𝐷𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑖 𝑈𝑖1 > 𝑈𝑖𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 1,   𝐷𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑆𝑖 𝑈𝑖2 > 𝑈𝑖𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 2,   𝐷𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝑆𝑖 𝑈𝑖3 > 𝑈𝑖𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 3,   𝐷𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 

Es claro que la categoría de preferencia es el empleo asalariado, debido a 

sus condiciones laborales, salariales y prestaciones sociales, sin embargo muchos 

se preguntaran quienes preferirían ser inactivos o inclusive desempleados 

pudiendo ocuparse formal o informalmente. Pues bien, en el marco de esta 

investigación se reconoce que es poco probable encontrar personas racionales 

que prefieran ser no asalariadas, desempleadas, o inactivas  antes de ocuparse 

formalmente, sin embargo no desconocemos que existen otros factores que 

inciden en sus decisiones.  

7. Metodología 

Los modelos de elección múltiple o multinomial permiten analizar la elección que 

un individuo realiza entre varias alternativas en función de un conjunto de 

variables explicativas, en nuestro caso,  características personales del individuo. 

La variable dependiente del modelo se construye asignándole valores entre 0 y j, a 

cada una de las alternativas de elección. 

      Con base en la información contenida en la GEIH para el total de 

observaciones entre los cuatro años escogidos para realizar el análisis, se aplica 

un modelo multinomial logístico para los estados  asalariado, no asalariado, 

desocupado e inactivo, con el fin de estimar la probabilidad de que un individuo (i), 



28 

 

durante el año (t), trascienda hacia un estado ocupacional (j) condicional a que se 

encontrara en un estado de origen (k) un año antes de ser encuestado. Esto es: 

Pr( 𝑆𝑖𝑡 = 𝑗/𝑆𝑖𝑡−1 = 𝑘) = exp(𝑍𝑖
′𝐵𝑗) / ∑ 𝑗 (exp(𝑍𝑖

′𝐵𝑗)) … . 𝑗, 𝑘 = 1, 2,3 ,4 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 (6) 

Donde  Z recoge los factores determinantes de que el individuo (i)pase del estado 

de origen (k) al estado de destino (j): mujer, joven, experiencia laboral (medida a 

través de la edad) y la experiencia al cuadrado, asistencia escolar, nivel de 

educación más alto aprobado, jefatura del hogar, año en que realizó la transición, 

y el poseer pareja sentimental.       

7.1 Resultados de la estimación 

Luego de estimar los efectos marginales de las características individuales sobre 

las probabilidades de transición se encuentra que20:  

     La condición de ser mujer reduce la probabilidad de que la persona 

permanezca trabajando de forma asalariado o no asalariada al cabo de un año, el 

efecto marginal estimado es de aproximadamente  -9,25 y -2,1 puntos 

porcentuales respectivamente.  Este efecto sobre los niveles de ocupación se 

balancea  con un aumento en la probabilidad de perder sus empleos formales o 

informales, quedando inmersas en las categorías de desempleo e inactividad, 

cuya probabilidad asciende alrededor de 3,44 y 2,04. Peor aún, según las 

estimaciones, el hecho de ser mujer eleva la probabilidad de permanecer como 

desempleado o inactivo al cabo de un año en  1,2 y 5,7 pp respectivamente. Así 

mismo, una mujer desempleada en el periodo (t-1) exhibe una disminución en la 

probabilidad de emplearse formalmente aproximadamente en -17,6 pp, mientras 

que su probabilidad aumenta si su destino es el nivel no asalariado, en 9,7 pp.  

Por otro lado, se encuentra que el ser una persona joven reduce la 

probabilidad de permanecer en el estado asalariado y no asalariado en -2,0 y -1,2 

pp respectivamente. Esta población está más expuesta a movilizarse desde los 

                                            
20

La tabla 5 resume las estimaciones ver anexo 3. 
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estados de ocupación hacia el desempleo, ya que según las estimaciones la 

probabilidad de un joven asalariado en (t-1) aumenta en casi 1,1 pp si su destino 

es la desocupación, mientras que la probabilidad para un joven no asalariado se 

eleva tan solo en 0,7 pp. Al mismo tiempo se observa que la condición de ser 

joven eleva significativamente la probabilidad de permanecer desocupado en 

11,63 pp, mientras que reduce su permanencia en el estado de inactividad 

aproximadamente en -12,03 pp. Por último, se muestra que la probabilidad de que 

un joven desempleado en (t-1) se emplee en el sector informal se reduce tan solo 

en -5,9 pp.  

La experiencia laboral favorece la permanencia de los trabajadores en los 

niveles de ocupación, como se logra observar en la tabla  5, un año adicional de  

experiencia laboral incrementa la probabilidad de continuar trabajando asalariado 

y no asalariadamente en aproximadamente 2,3 y 0,4 pp respectivamente. 

Además, reduce la probabilidad de quedar desocupado en tan solo -0,82 pp desde 

el nivel asalariado y -0,19 pp desde el no asalariado. De igual manera, un año 

adicional de experiencia laboral hace que la probabilidad de ser inactivo decaiga 

en -1,4 y -0,3 pp desde los estados de ocupación formal e informal. Por otra parte, 

la experiencia laboral eleva la probabilidad de emplearse formalmente casi 1,37 pp  

y de permanecer desempleado en 1,77 pp. Por consiguiente, como es de esperar, 

el efecto negativo de la experiencia laboral sobre el estado inactivo se traduce en 

un aumento de la probabilidad de ser emplead. 

Los resultados no son los mismos al interpretar el efecto de  

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙2, ya que se demuestra que existe una edad óptima en la cual 

se reducirá la probabilidad de permanecer asalariado en aproximadamente -0,02 

pp, incrementándose en la misma cuantía la probabilidad de pasar de ser 

trabajador asalariado a inactivo. Esto por su parte tiene mucho sentido, pues al 

momento en que los trabajadores formales llegan al final de su ciclo laboral, dejan 

de trabajar para recibir su jubilación, haciendo parte de allí adelante de la 

población económicamente inactiva. 
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 Las personas que asistían en el momento de la aplicación de la encuesta a 

un plantel educativo elevan la probabilidad de permanecer asalariados en 

aproximadamente 4,69 pp, frente a 2,67 pp de continuar siendo no asalariado. 

Inclusive, el que una persona se encuentre estudiando, reduce notablemente la 

posibilidad de cambiar de empleo. Así mismo experimentan una disminución en la 

probabilidad de quedar sin trabajo de -2,48 pp desde el sector formal y -2,04 pp 

desde el informal. Aunque  aumenta la probabilidad de mantenerse inactivo de 

casi 17,8 pp. Esta variable tiene un efecto significativo en cada una de las 

transiciones desde otros estados, que al mismo tiempo concuerdan en que el 

encontrarse estudiando, eleva la probabilidad de ser inactivo, sobre todo si antes 

trabajaba como empleado asalariado.  

 Ahora analizaremos el efecto que tiene ser técnico y/o tecnólogo, 

profesional, especialista, y quienes no cuentan con ningún nivel educativo. 

Recordemos que se ha retirado del modelo la variable bachiller, para así evitar 

caer en la trampa de las variables dummies. En general, según la estimación de 

los efectos marginales se concluye que entre mayor sea el nivel educativo de la 

persona, más alta será la probabilidad de mantenerse asalariado y de conseguir 

empleo. Este mismo comportamiento no se muestra significativo en el caso del 

nivel asalariado, a excepción de los técnicos y/o tecnólogos. Por otro lado, niveles 

educativos superiores reducen considerablemente las posibilidades de emigrar 

desde el sector formal hacia la condición de empleado no asalariado y a su vez los 

chances de ser desempleado e inactivo, a excepción de los que no cuenta con 

ningún grado de escolaridad.21 

                                            
21

 Forero, García y Guataquí (2008)  determinan  la población más vulnerable del mercado 
laboral para el periodo 2001-2005 en Colombia por medio de la tasa de incidencia. Llegan a la 
conclusión que el desempleo afecta en mayor proporción a jóvenes con educación secundaria y 
primaria, quienes en ocasiones no tienen más opción que aceptar empleos con bajos salarios y 
condiciones laborales no óptimas. Individuos con estudios de postgrado experimentan tasas de 
desempleo significativamente menores, pero una vez que entran a dicho estado tardan más en la 
búsqueda de empleo como consecuencia de sus altas aspiraciones y salarios de reserva. 
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Ser jefe del hogar reduce muy significativamente la probabilidad de quedar 

sin empleo en -5,71 pp desde el nivel asalariado y -1,03 pp desde el no asalariado, 

como también de ser inactivo en -4,72 y -0,87 pp. Bajo esta condición, el individuo 

accede a tomar un puesto de trabajo que posiblemente no cumple con los 

requerimientos legales, pero no tiene más alternativa dado que debe zacear todas 

las necesidades de su familia. Los jefes del hogar exhiben un aumento en la 

probabilidad de emplearse tanto en el sector formal como informal, sin embargo, la 

posibilidad es mayor en el primero que en el segundo. Además, este grupo de 

personas percibe una elevación en la probabilidad de continuar trabajando a lo 

largo de un año. 

Estos resultados son compatibles con el análisis de los flujos de transición. 

En ambos casos se evidencio la posición favorecedora que poseen los adultos, 

hombres, y personas con mayores estándares educativos en el mercado laboral 

del área metropolitana de Barranquilla entre los años pares del 2008-2014. Los 

resultados que derivan esta clase de estudios permiten describir los factores que 

dificultan la inserción de ciertos individuos al mercado laboral y a su vez proponer 

herramientas y/o programas que faciliten dicha inserción.  

8. Recomendaciones de política 

Algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de 

diseñar políticas encaminadas a facilitar la vinculación del agente económico al 

mercado laboral son: 

 Del análisis realizado es evidente que los factores que están relacionados 

con el capital humano y  la experiencia laboral mejoran la probabilidad de 

que los jóvenes sean contratados sobre todo en el mercado formal. Por tal 

razón, es necesario incluir en esto programas, el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y competencias para el empleo). 

 Otra de las medidas que se debe fortalecer es la eficiencia de la 

intermediación laboral en la región, ya que en muchos de los casos existe 
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una demanda laboral que no es atendida por falta de información por parte 

del oferente.  

 Para lograr una inserción exitosa, se requiere de capital  social, es decir, 

los jóvenes necesitan afianzar ciertas habilidades como  manejo de 

relaciones  sociales, cooperación, autoestima y la reciprocidad. 

 Por otro lado, es necesario que las políticas para la juventud, sean 

elaboradas identificando las necesidades y/o dificultades del género, es 

decir, reconocer las desventajas que poseen tanto hombres como mujeres. 

 Ayuda mucho también el brindarle información sobre el mercado laboral a 

los jóvenes desde la escuela, de esa manera ellos podrían tomar 

decisiones más racionales sobre las carreras profesionales y/o técnicas- 

tecnólogas que  el mercado solicita con más intensidad. 

 Las políticas de generación de empleo juvenil deben reorientar la 

educación convencional forjando en el joven un espíritu emprendedor que 

lo estimule en la creación de empresas, a  la capacitación y el interés por 

salir adelante. 

Si bien el gobierno realiza los esfuerzos para mejorar la situación laboral de 

los jóvenes, sin embargo es necesario principalmente evaluar la efectividad de los 

programas que se han venido desarrollando en los últimos años, para comprobar 

realmente si los resultados obtenidos van de la mano con los objetivos trazados. 

De esa manera se demuestra si solución es por la vía de la educación y la 

capacitación, o por el contario se deben buscar otras alternativas.  
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9. Conclusiones 

Normalmente se escucha que la situación del mercado está mucho mejor según 

los indicadores y estadísticas laborales, las cuales afirman que el desempleo está 

disminuyendo, la existencia de una mayor empleabilidad, que conllevan a mejores 

estándares de vida. Sin embargo, al encontrarnos en la región con más alto nivel 

de informalidad, se hace necesario el saber si la tasa de desempleo disminuye 

como consecuencia de más puestos de trabajo formales en el mercado laboral  o 

por una mayor inserción a la economía sumergida debido a la falta de 

oportunidades de las personas.  

Este documento describe el panorama laboral del mercado del área 

metropolitana de Barranquilla, según ciertas características específicas de la 

población, en especial contrastando la situación laboral de jóvenes y adultos en 

los años pares desde el 2008-2014. Los resultados que se derivaron del análisis 

de los flujos laborales y a su vez de un modelo de elección multinomial sirvieron 

para hacer recomendaciones a los dirigentes de política, para que tengan una 

mayor información sobre el estado del mercado.  

Según los resultados, algunas personas poseen ciertas características que 

los hacen ventajosos en el mercado laboral del ABM, en especial: los hombres, las 

personas con mayor grado de escolaridad, los adultos, y  quienes cuentan con 

mayor experiencia laboral. Lo cierto es que los jóvenes presentan las peores 

condiciones laborales en el mercado laboral, puesto que las empresas los 

consideran menos productivos dada su baja experiencia. Es así como este grupo 

poblacional exhiben tasas de desempleo más altas, una participación laboral 

sustancialmente menor y a su vez altos índices de informalidad. Sin embargo, 

existe dentro de la población juvenil un grupo todavía más afectado, los cuales 

reúnen menos características mencionadas anteriormente. 

    Las mujeres jóvenes que no poseen nivel educativo alguno aprobado, 

son la población más afectada en el mercado laboral de Barranquilla y su área 
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metropolitana, puesto que su participación laboral en el mercado es la menor 

dentro de la población económicamente activa, por otro lado, perciben las 

mayores probabilidades de perder sus empleos asalariados y de trascender hacia 

el estado de desocupación o inactividad, en los cuales tienen los menores 

chances de conseguir empleos asalariados. Sin embargo, las jóvenes sin nivel 

educativo que son jefas de hogar y no poseen pareja o cónyuge, representan la 

población más vulnerable de todo el mercado laboral puesto que al no contar con 

apoyo financiero de una pareja sentimental y sumado a esto, las 

responsabilidades con el hogar las obliga a ser poco selectivas con los puestos de 

trabajo, ya que no pueden permitir quedar desempleadas o inclusive inactivas. 
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11. Anexos 

11.1 Comportamiento de los flujos laborales por estado ocupacional- GEIH 2008-2014 
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11.2 Matriz de flujos brutos de trabajadores por estado ocupacional 

 

Destino 

Origen
22

 Asalariados (A) No asalariados (N) Desocupados  (D) Inactivos (I) 

Asalariados
23

(A) 

1. Asalariados con más de un año 
en la empresa. 
2. Asalariados con un año o menos 
en la empresa y que tuvieron al 
menos otro trabajo asalariado en el 
año anterior a la encuesta. 

7. No asalariados con un año o 
menos en la empresa y que 
tuvieron al menos otro trabajo 
asalariado en el año anterior a 
la encuesta. 

13. Desocupados 
cesantes que dejaron de 
trabajar como 
asalariados hace un año 
o menos. 

19. Inactivos que 
trabajaron antes, hace 
menos de un año como 
asalariado. 

No asalariados
24

 

(N) 

3. Asalariados con un año o menos 
en la empresa y que tuvieron al 
menos otro trabajo no asalariado en 
el año anterior a la encuesta. 

8. No asalariados con más de 
un año en la empresa. 
9. No asalariados con un año o 
menos en la empresa y que 
tuvieron al menos otro trabajo 
no asalariado en el año 
anterior a la encuesta. 

14. Desocupados 
cesantes que dejaron de 
trabajar como no 
asalariados hace un año 
o menos. 

20.  Inactivos que 
trabajaron antes, hace 
menos de un año, como 
no asalariados. 

Desocupados (D) 

4. Asalariados con u año o menos 
en la empresa y que tuvieron su 
trabajo anterior de uno a dos años 
antes de la fecha de la aplicación de 
la encuesta. 

10. No asalariados con un año 
o menos en la empresa y que 
tuvieron su trabajo anterior de 
uno a dos años antes de la 
fecha de la aplicación de la 
encuesta. 

15. Desocupados 
cesantes que dejaron de 
trabajar hace más de un 
año y llevan más de un 
año buscando trabajo. 
16. Desocupados 
aspirantes que llevan 
más de un año buscando 
trabajo. 

21. Inactivos que 
trabajaron antes, hace 
un año o más y buscaron 
trabajo hace menos de 
dos años. 
22. Inactivos que no 
trabajaron antes y 
buscaron trabajo hace 
menos de dos años. 

Inactivos (I) 

5. Asalariados con un año o menos 
en la empresa y que no tuvieron un 
trabajo anterior. 
6. Asalariados con un año o menos 
en la empresa y que tuvieron su 
trabajo anterior hace más de dos 
años respecto de la fecha de 
aplicación de la encuesta. 

11. No asalariados con un año 
o menos en la empresa y que 
no tuvieron un trabajo anterior. 
12. No asalariados con un año 
o menos en la empresa y que 
tuvieron su trabajo anterior 
hace más de dos años 
respecto de la fecha de 
aplicación de la encuesta. 

17. Desocupados 
cesantes que dejaron de 
trabajar hace más de un 
año y llevan un año o 
menos buscando trabajo. 
18. Desocupados 
aspirantes que llevan un 
año o menos buscando 
trabajo. 

23. Los demás inactivos 
actuales 

Total Asalariados actuales No asalariados actuales Desocupados actuales Inactivos actuales 

Fuente: Tomado de López y Lasso (2015). Flujos de trabajadores en el mercado laboral colombiano,  

determinantes de las diferencias entre hombres y mujeres, y futuro laboral esperado. Banco Interamericano del 

Desarrollo. Documento de Trabajo del BID #IDB-WP-590 

                                            
22

 Para determinar los estados de origen de la población asalariada y no asalariada actual 
se utilizaron las siguientes preguntas contenidas en la sección de ocupados: P6426 (Meses 
trabajando en la empresa actual de manera continua), P7020 (¿Antes del actual trabajo tuvo otro 
trabajo?), P760 (Meses sin trabajo entre el actual y el anterior), P7028 (En su empleo anterior era). 
Con respecto a los desempleados actuales, se emplearon: P7320 (Semanas desde que dejó de 
trabajar por última vez),  P7250 (Semanas de búsqueda de empleo), P7310 (¿Ha buscado 
trabajado alguna vez?), P7350 (¿En este último trabajo era?).  Finalmente, para conocer los flujos 
hacia el estado de inacción se usaron P7430 (Ha trabajado alguna vez),  P7440 (¿Cuánto tiempo 
hace que trabajó por última vez?), P6330 (¿Después de su último trabajo ha hecho diligencias para 
conseguir un trabajo?, P7454 (¿Ha buscado trabajo alguna vez?), P7456 (¿cuánto hace que busco 
trabajo por última vez?). Como variable proxi para cuantificar los flujos desde asalariados hacia 
inactivos, se utilizó la pregunta P7510S6 (Ingresos por concepto de cesantía y/o intereses a las 
cesantías) (López & Lasso, 2015). 

23
 Declararon ser “obrero- empleado particular”  y “obrero-empleado del gobierno”. 

Pregunta P6430, módulo de ocupados. 

24
 “Empleados domésticos”, “trabajadores por cuenta propia”, “patrones o empleadores”, 

“trabajadores familiares sin remuneración”, “trabajadores sin remuneración en empresas”  y 
“jornaleros o peones”. Pregunta P6430, módulo de ocupados. 



41 

 

11.3 Efectos marginales de las características individuales sobre las probabilidades de transición, total área 

metropolitana de Barranquilla, años pares desde 2008-2014. 

Características 

Desde asalariado hacia Desde No asalariado hacia 

Asalariado No asalariado Desocupado Inactivo Asalariado No asalariado Desocupado Inactivo 

Mujer -0,0925252*** -0,0106369*** 0,0343802*** 0,0687819*** -0,0293959*** -0,0210374*** 0,0204417*** 0,0299871*** 

Joven -0,0201567** 0,0031965 0,0112859* 0,0056744 0,0009879 -0,0117235* 0,0070992* 0,0036356 

Experiencia Laboral 0,0226874*** -0,0003826 -0,0081858*** -0,014119*** 0,0005657 0,0041229*** -0,0018634*** -0,0028248*** 

Experiencia laboral2 -0,0002403*** 0,000000758 0,000059*** 0,0001806*** -0,0000385*** 0,00000261 0,00000757 0,0000283*** 

Conasistenciaescolar 0,0468553*** -0,0567676*** -0,0248253*** 0,0347376*** -0,0161442** 0,0266842*** -0,0204269*** 0,0098865*** 

Ningún nivel educativo -0,0419487** 0,0292101*** -0,010751* 0,0234896*** -0,0080541 0,008575 -0,0021545 0,0016336 

Técnico y/o tecnólogo 0,0995283*** -0,0215329*** -0,0028601 -0,0751353*** 0,0152015*** -0,0070974 -0,0021924 -0,0059111* 

Universitario 0,1623385*** -0,0411058*** -0,0262143*** -0,0950183*** -0,0069023 0,0263778*** -0,0149128*** -0,0045614 

Postgrado 0,2497513*** -0,0664805*** -0,0580051*** -0,1252657*** 0,0033492 0,0302836* -0,0211829* -0,0124473* 

Jefedelhogar 0,095859*** 0,0083906*** -0,0570905*** -0,0471592*** 0,0003547 0,0012415 -0,0102987*** -0,0087017*** 

Año2010 -0,0503452*** 0,0357548*** -0,013072** 0,0276624*** 0,0196446*** -0,0198239*** -0,0082681*** 0,0084462*** 

Año2012 -0,0444554*** 0,0526848*** -0,0135695*** 0,0053401 0,0245017*** -0,0245659*** -0,0146079*** 0,0146702*** 

Año2014 -0,0252442*** 0,0493961*** -0,0347814*** 0,0106295** 0,0284723*** -0,028867*** -0,0138906*** 0,0142833*** 

Tienepareja 0,0237472*** -0,0070742** -0,0476737*** 0,0310007*** 0,0017583 0,0098283*** -0,0124601*** 0,0008739 

39 
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Fuente: Elaboración propia basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), años pares desde 2008-2014. 
 

Nota: Significancia estadística ajustada por el diseño de muestreo. Para sexo mujer, la categoría de base es “hombre”. Para 

asistencia escolar, la categoría de base es “sin asistencia escolar”. Para nivel educativo, la categoría de base es “Bachillerato”. Para 

posición en el hogar, la categoría base es “no jefe del hogar”. Para año, la categoría base es 2008. Para tiene pareja, la categoría 

base es “no tiene pareja”.* p < 0,10, ** p < 0,05,  *** p < 0,01. 

Características 

Desde Desocupado hacia Desde inactivo hacia 

Asalariado No asalariado Desocupado Inactivo Asalariado No asalariado Desocupado Inactivo 

Mujer -0,1755792*** 0,0974741*** 0,0117615* 0,0663436*** -0,0351818*** -0,0170822*** -0,0046512*** 0,0569152*** 

Joven -0,0099083 -0,0591076* 0,1162811*** -0,0472652* 0,0538312*** 0,0309377*** 0,0355337*** -0,1203026*** 

Experiencia laboral 0,0136901* 0,0034946 0,0177225** -0,0349072*** 0,0170132*** 0,0094285*** 0,0103124*** -0,036754*** 

Experiencia laboral2 -0,0002675** 0,00000763 -0,0001583* 0,0004183*** -0,0002529*** -0,0001233*** -0,0001489*** 0,0005251*** 

Conasistenciaescolar -0,0242439 -0,1654944*** 0,0598465* 0,1298919*** -0,0479588*** -0,0921614*** -0,0388345*** 0,1789547*** 

Ningúnniveleducativo -0,0052003 0,1723288*** -0,1933046** 0,026176* -0,0143876*** 0,0043889 -0,0110804** 0,0210791*** 

Técnico y/o tecnólogo 0,0870048*** -0,1685947*** 0,0905472*** -0,0089573 0,0513807*** 0,0060813 0,0322662*** -0,0897282*** 

Universitario 0,1012101*** -0,1951048*** 0,1414964*** -0,0476017* 0,0580936*** 0,0010864 0,0336207*** -0,0928007*** 

Postgrado 0,2208664* -0,212252* 0,0566021* -0,0652165** 0,0674969*** -0,0494649* 0,041451*** -0,0594829** 

Jefedelhogar 0,1163178*** 0,0277059* -0,0978948*** -0,046129* 0,023239*** 0,0216553*** -0,002705 -0,0421893*** 

Año2010 0,096485*** 0,0411615* -0,176814*** 0,0391676* 0,0049139** 0,0148542*** 0,0037655* -0,0235336*** 

Año2012 0,0793199*** 0,1417038*** -0,1816483*** -0,0393754* 0,0094302*** 0,0147102*** -0,0041974* -0,0199429*** 

Año2014 0,0689241*** 0,1335796*** -0,1502507*** -0,0522529** 0,0061176** 0,007383** 0,0020682 -0,0155687*** 

Tienepareja -0,0257538* 0,0683525*** -0,0796802*** 0,0370814** -0,0283227*** -0,0149304*** -0,0279726*** 0,0712258*** 



 

 

 

 


