
 

 

 

 

República de Colombia 

Ministerio de Educación Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de 

Predicción de Necesidades de Recursos Humanos 

para Colombia 

 
Informe Final 

diciembre de 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Estudio 

Doctor Jaime Tenjo 

 

Equipo Consultor 

Álvaro Reyes - Asesor del director 

Jorge Vivas - Investigador 1 

Norberto Rojas - Investigador 2 

Oscar Rodríguez  - Temas econométricos 

Adriana Cárdenas - Ingeniera de sistemas 

Oriana Álvarez - Asistente 

Luisa Riveros - Asistente  

 

Equipo Interventor del Proyecto 

Alejandro Venegas – Ministerio de Educación Nacional 

Luis Carlos Ricaurte - Ministerio de Educación Nacional 

Juan Carlos Guataquí  - Universidad del Rosario 

 



 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 1 ...................................................................................................................................... 4 

MODELO DE PREDICCIÓN Y RESULTADOS: LA DEMANDA DE TRABAJO ............................................................. 4 

1.1 El modelo ............................................................................................................................. 4 

1.2 La información ..................................................................................................................... 4 

1.3 Especificaciones ................................................................................................................... 5 

1.4 Estimación ........................................................................................................................... 6 

1.5 Resultados ........................................................................................................................... 7 

1.6 Predicciones ....................................................................................................................... 12 

1.7 Desagregación por niveles educativos  según sector y ocupación ................................... 16 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................... 18 

LA OFERTA DE TRABAJO: TENDENCIAS HISTÓRICAS Y PROYECCIONES ............................................................ 18 

2.1 Población en Edad de Trabajar (PET) ................................................................................ 19 

2.2 Población Económicamente Activa (PEA) ......................................................................... 26 

2.3 Población Ocupada ............................................................................................................ 33 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................... 37 

POSIBLE DESEQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TRABAJO ....................................................... 37 

3.1 Escenarios de proyección .................................................................................................. 38 

3.2 Resultados de la proyección del ajuste de oferta y demanda .......................................... 43 

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................... 52 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL MODELO CUANTITATIVO DE PREDICCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS ...................................................................................................................................... 52 

4.1 Los sistemas de información del mercado de trabajo: la experiencia internacional ........ 53 

4.2 Los usuarios y la utilización de los sistemas de información del mercado de trabajo - 

SIMT ........................................................................................................................................... 55 

4.3 El contexto institucional del sistema de oferta y demanda laboral en Colombia............. 57 

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................................... 66 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 66 



 

 

 

5.1 Frente a los problemas de información ............................................................................ 66 

5.2 Frente al mantenimiento y desarrollo del modelo ........................................................... 67 

5.3 Frente a la arquitectura institucional para el mantenimiento del   modelo, el 

mejoramiento del sistema de información  y la difusión de sus resultados ............................. 69 

ANEXO 1. CUADROS CON RESULTADOS DE OTROS MODELOS ESTIMADOS ..................................................... 72 

A.1.1 Modelo de efectos aleatorios .......................................................................................... 72 

A.1.2 Modelos de Pool Regression ............................................................................................ 75 

ANEXO 2. PROYECCIONES DE DEMANDA LABORAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN ............ 78 

 

 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a1

 

PRESENTACIÓN 

 

Los resultados del Contrato No. 877 de 2011 suscrito entre el Ministerio de Educación 

Nacional y Econometría S.A para definir y desarrollar un Modelo Cuantitativo de 

Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para Colombia, firmado el 30 de 

diciembre de 2011 por delegación de la Ministra de Educación Nacional en cabeza de la 

Directora de Fomento de la Educación Superior, según Resolución 12265 de 2011, 

reportan el trabajo realizado durante el año 2012 y se han presentado en los cinco 

volúmenes que se detallan a continuación: 

 

 Producto 1 Plan de Trabajo detallado - Enero 10 de 2012 

 

 Producto 2 Revisión de las experiencias internacionales para la proyección de 

la demanda de recursos humanos: los casos de Australia, Canadá, Estados 

Unidos y Holanda.  

 

 Producto 3 Revisión crítica de las fuentes de datos existentes para la 

estimación  del modelo de predicción de necesidades de Recursos Humanos – 

Julio 12 de 2012 

 

 Producto 4 Proyección de las necesidades de capacitación de Recursos      

Humanos: modelos de demanda – septiembre 21 de 2012 

 

 Producto 5  Informe Final – Diciembre 21 de 2012 

El estudio fue dirigido por el Doctor Jaime Tenjo, PhD de la Universidad de Toronto, 

y participaron en él: Álvaro Reyes, socio de la firma, como asesor del director, Jorge 

Vivas como Investigador 1, Norberto Rojas como Investigador 2, Oscar Rodríguez en 

temas econométricos, Adriana Cárdenas, como ingeniera de sistemas y las economistas 

Oriana Álvarez y Luisa Riveros como asistentes.  
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La revisión de las experiencias internacionales (Producto 2) estuvo a cargo de Jorge 

Vivas Reina, quien elaboró para el MPS el primer documento sobre prospectiva laboral 

a nivel internacional. 

La revisión crítica de las fuentes de datos existentes (Producto 3) estuvo a cargo del 

economista Norberto Rojas.  

La especificación de modelos de demanda para la proyección de las necesidades de 

capacitación de Recursos Humanos (Producto 4) estuvo a cargo del doctor Jaime 

Tenjo. 

Finalmente, en la preparación del Informe Final (Producto 5) participó todo el equipo 

de expertos del proyecto, coordinados por Álvaro Reyes. 

Se agradece  al equipo interventor del Proyecto, integrado por Alejandro Vanegas y 

Luis Carlos Ricaurte del MEN y Juan Carlos Guataquí de la Universidad del Rosario, 

por el acompañamiento al desarrollo de los productos mencionados, por sus 

observaciones y por el apoyo brindado, cuando les fue requerido. 

Esta versión del Informe Final, con fecha marzo de 2013, recoge los comentarios y 

sugerencias del equipo interventor del proyecto nombrado por el MEN, a la versión 

preliminar entregada en Diciembre de 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este Producto 5 es el Informe Final de la consultoría para definir y desarrollar un 

Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia. Se divide en cinco secciones: La primera contiene la especificación y 

estimación del modelo de predicción, los resultados obtenidos y las predicciones 

iniciales realizadas para el período 2013 – 2017, en un escenario tendencial; la segunda 

contiene las tendencias históricas y proyecciones de la oferta de trabajo para la 

economía, para el mismo período; la tercera presenta algunos ejercicios de prospección 

para examinar posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda de trabajo; la cuarta 

propone una estructura institucional para la gestión del modelo cuantitativo de 

predicción de la demanda por recursos humano; y la quinta presenta una serie de 

recomendaciones para hacer frente a los problemas de insuficiencia de la información, a 

los retos para el mantenimiento y desarrollo del modelo y frente a la necesidad de 

contar con una arquitectura institucional que permita coordinar los esfuerzos de 

diferentes entidades del Estado para el análisis regular del funcionamiento del mercado 

de trabajo, que permita la identificación y anticipación de la demanda de Recursos 

Humanos para las actividades productivas. 
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Capítulo 1   

MODELO DE PREDICCIÓN Y RESULTADOS: LA DEMANDA DE 

TRABAJO 

1.1  EL MODELO 

Siguiendo los principios de la teoría económica se construyó un modelo en el que los  

niveles de empleo dependen de los precios de los factores y los niveles de producción. 

En ese sentido se incluyó el precio del trabajo y una medida del precio de capital, y 

como medida de la producción se incluyó el valor agregado sectorial y el valor agregado 

del resto de la economía. 

Siguiendo la práctica de la mayoría de los países investigados en la revisión de literatura, 

el modelo se construyó a partir de los sectores de actividad económica. 

Más específicamente el modelo  de la siguiente forma: 

                            (1) 

Donde E es el nivel de empleo, los subíndices i y t representan el sector y el período 

(trimestre), respectivamente, w es el salario real, k es una medida de costo del capital, 

VA representa el valor agregado y VR el valor agregado del resto de sectores en la 

economía 

Para la estimación se usaron varias especificaciones incluyendo modelos lineales y 

modelos logarítmicos. Sobre estos puntos volveremos más adelante. 

1.2  LA INFORMACIÓN 

La información utilizada proviene de diferentes fuentes: Las encuestas de hogares (de 

donde se toman el empleo y los salarios), las cuentas nacionales a nivel trimestral 
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(información sobre valor agregado) e información del Banco de la República sobre 

tasas de cambio y tasas de interés real.  

Para los niveles de empleo se utilizó la información de las encuestas de hogares de 2001 

a 2011 a nivel trimestral. El empleo se estimó por sectores económicos (9 sectores que 

incluyen 1 Administración Pública y servicios comunales y sociales, 2 Agricultura, 3 

Comercio, 4 Construcción, 5 Industria Liviana, 6 Industria Pesada, 7 Minería, 8 

Servicios personales y 9 Transporte y Comunicaciones). Los trimestres utilizados 

fueron Enero a Marzo, Abril a Junio, Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre. 

Los salarios se obtuvieron de la misma forma. Se utilizó la información de ingresos 

laborales de las encuestas de hogares del DANE (que incluye tanto asalariados como 

independientes). El salario de cada trimestre es el promedio de los salarios obtenido de 

las encuestas del trimestre para cada sector. Estos salarios se deflactaron por el índice 

de costo de vida del DANE. 

El valor agregado proviene de las cuentas trimestrales del DANE. El valor agregado del 

sector corresponde a la información de dichas cuentas y el valor agregado del resto es 

igual al valor agregado total menos el del sector correspondiente. 

El costo de capital incluye dos proxies: uno es el índice de la tasa de cambio real 

estimado por el Banco de la República y el otro es la tasa de interés real, también 

proveniente del Banco de la República. En ambos caso se usa la cifra correspondiente 

al punto medio de cada trimestre (es decir, los meses de febrero para el primer 

trimestre, mayo para el segundo, agosto para el tercero y noviembre para el último 

trimestre. También se utilizó la interacción de estos dos proxies para tener un efecto 

combinado de ambos. 

Dado lo anterior, cada observación corresponde a un sector en un trimestre. En 

principio son 44 trimestres y nueve sectores, lo que da una base de datos sectoriales de 

396 observaciones. Dependiendo de las especificaciones este número se puede reducir 

un poco.  

1.3   ESPECIFICACIONES 

Se utilizaron varias especificaciones del modelo. Las siguientes fueron las más 

importantes: 

 

a. Un modelo lineal de la siguiente forma: 
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                                 (2) 

 

Se supone que el costo del capital no varía por sectores y por esa razón dicha 

variable no incluye el subíndice i. Esto es consistente con una situación en la que 

los mercados financieros y de capital  presentan buena movilidad a nivel 

sectorial y funcionan de manera cercana a lo que serían mercados competitivos. 

 

En algunos casos se utilizó como proxy del kt  el índice de tasa de cambio real 

(Itcreal) o la tasa de interés real (tintreal), o se incluyeron ambas, o se utilizó el 

producto de las dos (kcost) 

 

b. El segundo tipo de modelos incluye variables en forma logarítmica: 

                                                     (3) 

En este caso no se utilizó el logaritmo del costo de capital porque algunos 

valores de la tasa de interés real son negativos. Al igual que en el caso anterior, 

se utilizaron Itcreal, tintreal y kcost para encontrar la que mejor funcionaba 

 

c. Para evitar los problemas de sesgo de simultaneidad que se pueden presentar, 

también se estimaron modelos en los que el salario se retrasó un año (4 

trimestres). En este caso el modelo tiene la siguiente forma. 

 

                                                       (4) 

1.4  ESTIMACIÓN 

Cada uno de los modelos anteriores se estimó para asalariados e independientes y para 

el total de trabajadores y se utilizaron varias formas de estimación para encontrar la 

forma que mejor se ajustaba a la información disponible.  

Una primera vuelta de estimaciones se hizo a través del método de mínimos cuadrados 

ordinarios, suponiendo que todas las observaciones son independientes. Este modelo, 

tan simple no dio resultados aceptables, como era de esperarse. 

Por lo tanto, se procedió a hacer estimaciones a través de técnicas de panel, más 

específicamente a estimar modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. Las pruebas 

estadísticas que se utilizaron mostraron que en la gran mayoría de los casos no se podía 
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rechazar la hipótesis de que los coeficientes de los dos tipos de modelos eran diferentes, 

lo cual indica que no hay una diferencia sustancial entre ellos. 

En consecuencia se decidió adoptar el modelo de efectos fijos bajo el supuesto de que 

los sectores económicos tiene características propias que no cambian a través del 

tiempo, pero que si tienen efectos sobre la demanda por trabajo. Además, se encontró 

que los errores estadísticos de las estimaciones eran heteroscedásticos, por lo que se 

procedió a hacer estimaciones robustas, haciendo que las varianzas de dichos errores 

fueran diferentes para cada sector (método de clústeres). 

Para ilustración del lector en el apéndice se presentan los resultados de las diferentes 

estimaciones. A continuación discutiremos los resultados del modelo de efectos fijos 

para toda la muestra que se utilizó para hacer las predicciones de empleo. 

1.5  RESULTADOS 

Como se dijo anteriormente, se encontró que el modelo de efectos fijos era el más 

conveniente, porque permitía diferenciar los sectores de la producción a través de unas 

características no observables, pero que se suponen constantes a través del tiempo (esa 

es la interpretación de los efectos fijos). Los resultados de este modelo se presentan en 

los cuadros 1.1 a 1.3 a continuación. El cuadro 1.1 presenta los resultados para toda la 

muestra y los cuadros 1.2 y 1.3 para asalariados e independientes. Es interesante 

presentar estos dos últimos (aunque para efectos de las proyecciones de empleo no se 

separan) porque ilustran el problema de segmentación del funcionamiento del mercado 

laboral colombiano. 

En cada cuadro se presentan ocho (8) ecuaciones. Las cuatro primeras corresponden al 

modelo 2, en el cual el empleo se mide en número de personas y las otras cuatro (de la 

5 a la 8) corresponden al modelo 3 en el cual el empleo está en términos logarítmicos. 
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Cuadro 1.1 - Resultados para la muestra total de ocupados 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

-0.393** -0.331**

(0.144) (0.132)

55.51** 57.66** 48.06* 51.46**

(23.54) (23.54) (21.62) (21.73)

5.002* 7.804** 3.618 6.965**

(2.631) (3.002) (2.182) (2.717)

-4,749** -4,290** -0.00383*** -0.00392**

(1,600) (1,378) (0.00107) (0.00127)

-854,293** -963,550** -0.473*** -0.556**

(323,531) (370,288) (0.128) (0.168)

-4,431* -6,757** -0.00200** -0.00377**

(2,044) (2,887) (0.000670) (0.00118)

-0.176 -0.148

(0.153) (0.175)

-0.263** -0.218*

(0.102) (0.115)

0.350* 0.350 0.310* 0.316

(0.167) (0.194) (0.147) (0.185)

0.263 0.425* 0.139 0.384*

(0.165) (0.203) (0.128) (0.204)

-0.177 -0.154

(0.123) (0.138)

699,523*** 731,894*** 768,110*** 785,137*** 0.116 0.148 0.190 0.193

(178,932) (166,006) (181,931) (179,528) (0.157) (0.162) (0.157) (0.180)

1.640e+06*** 1.665e+06*** 1.722e+06*** 1.734e+06*** 0.361*** 0.381*** 0.410*** 0.413***

(88,612) (78,967) (93,959) (95,016) (0.0779) (0.0800) (0.0836) (0.0941)

-1.652e+06*** -1.634e+06*** -1.634e+06*** -1.623e+06*** -0.995*** -0.992*** -0.971*** -0.984***

(218,270) (209,208) (206,379) (201,997) (0.186) (0.206) (0.158) (0.194)

-1.116e+06*** -1.098e+06*** -1.103e+06*** -1.092e+06*** -0.515** -0.513** -0.498** -0.512**

(228,671) (219,417) (218,199) (213,589) (0.192) (0.213) (0.167) (0.206)

-1.641e+06*** -1.635e+06*** -1.657e+06*** -1.652e+06*** -0.982*** -0.989*** -0.974*** -0.990***

(175,287) (169,904) (162,619) (159,580) (0.122) (0.138) (0.103) (0.129)

-2.264e+06*** -2.264e+06*** -2.321e+06*** -2.317e+06*** -2.503*** -2.515*** -2.505*** -2.524***

(218,186) (213,094) (199,493) (196,551) (0.162) (0.185) (0.139) (0.174)

-1.243e+06*** -1.229e+06*** -1.216e+06*** -1.208e+06*** -0.520*** -0.497*** -0.540*** -0.512***

(143,706) (142,061) (144,295) (149,423) (0.0672) (0.0801) (0.0835) (0.101)

-1.226e+06*** -1.212e+06*** -1.175e+06*** -1.169e+06*** -0.620*** -0.621*** -0.552*** -0.571***

(194,257) (186,619) (187,155) (183,934) (0.148) (0.165) (0.128) (0.160)

2.616e+06*** 1.777e+06*** 2.583e+06*** 1.770e+06*** 12.62*** 9.777*** 13.23*** 9.669***

(241,633) (273,858) (255,640) (309,360) (0.768) (0.895) (1.015) (0.834)

Observations 378 378 342 342 378 378 342 342

R-squared 0.990 0.989 0.988 0.988 0.987 0.986 0.986 0.985

° Se trata de la insacción entre el Índice de la tasa de cambio real y la tasa de interés real

°° El retrazo es de 4 trimestres (un año)

Intercepto

Construcción

Ind Liviana

Ind. Pesada

Minería

Servicios

Transp y 

Comunic

Log ingres 

laboral

log Vlr agreg 

sector

log vlr agr 

resto

log ing lab 

retrazado°°

Agricultura

Comercio

MODELOS DE EFECTOS FIJOS (LSDV) PARA TODA LA MUESTRA

Robust standard errors in parentheses

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

Ingreso 

laborel real

Vlr agreg del 

sector

Vlr agreg 

resto

Indice tasa 

cambio real

tasa interés 

real

Inteac tasa 

cambio tasa 

Ingre laboral 

retrazado°° 
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Cuadro 1.2 - Resultados para muestra de asalariados 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

-0.00651 -0.0120

(0.0623) (0.0545)

42.49** 42.41** 40.02** 40.32**

(15.48) (15.43) (15.30) (15.14)

-1.012 -1.201 -1.425 -1.060

(2.223) (2.466) (2.032) (2.486)

344.5 -522.1 0.000375 -0.00158

(753.6) (891.8) (0.000608) (0.00114)

177,397 218,785 0.164 0.295*

(120,962) (129,547) (0.170) (0.148)

1,258 2,096* 0.00130 0.00326*

(788.0) (1,033) (0.00130) (0.00143)

-0.0486 -0.0422

(0.0444) (0.0395)

0.0304 0.0216

(0.0743) (0.0776)

0.429 0.430 0.438 0.437

(0.312) (0.313) (0.302) (0.308)

0.0447 0.0333 -0.0880 -0.00799

(0.434) (0.447) (0.336) (0.388)

-0.0415 -0.0148

(0.0452) (0.0575)

-961,365*** -963,675*** -1.019e+06***-1.016e+06*** -0.887** -0.891** -0.942*** -0.931***

(138,040) (136,001) (145,312) (143,041) (0.280) (0.274) (0.260) (0.260)

-55,055 -57,568 -76,395 -73,250 0.0212 0.0163 -0.0123 0.000729

(69,538) (66,646) (72,680) (69,661) (0.115) (0.109) (0.0971) (0.0926)

-1.023e+06***-1.025e+06***-1.067e+06***-1.064e+06*** -1.009** -1.013** -1.024** -1.016**

(159,974) (158,227) (165,034) (163,111) (0.372) (0.367) (0.339) (0.342)

-710,890*** -712,156*** -755,745*** -753,644*** -0.466 -0.468 -0.479 -0.478

(168,608) (167,574) (174,031) (173,119) (0.392) (0.389) (0.367) (0.373)

-953,644*** -954,336*** -981,605*** -980,316*** -0.855*** -0.855*** -0.849*** -0.850***

(125,165) (124,585) (127,786) (127,368) (0.249) (0.248) (0.229) (0.234)

-1.380e+06***-1.378e+06***-1.398e+06***-1.399e+06*** -2.632*** -2.629*** -2.556*** -2.569***

(158,480) (158,929) (155,581) (157,552) (0.340) (0.344) (0.319) (0.332)

-1.447e+06***-1.448e+06***-1.460e+06***-1.457e+06*** -1.185*** -1.187*** -1.202*** -1.185***

(90,075) (90,310) (93,498) (95,853) (0.125) (0.127) (0.128) (0.140)

-976,750*** -977,818*** -995,314*** -995,411*** -0.911** -0.913** -0.892** -0.901**

(142,727) (141,854) (146,634) (147,599) (0.303) (0.302) (0.289) (0.300)

1.261e+06*** 1.322e+06*** 1.478e+06*** 1.380e+06*** 9.348*** 9.632*** 11.96*** 10.52***

(143,072) (138,880) (210,826) (143,923) (2.479) (2.769) (1.789) (2.485)

Observations 378 378 342 342 378 378 342 342

R-squared 0.984 0.984 0.985 0.985 0.969 0.969 0.972 0.972

° Se trata de la insacción entre el Índice de la tasa de cambio real y la tasa de interés real

°° El retrazo es de 4 trimestres (un año)

Transp y 

Comunic

Intercepto

Robust standard errors in parentheses

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

MODELOS DE EFECTOS FIJOS (LSDV) PARA MUESTRA DE ASALARIADOS

Comercio

Construcción

Ind Liviana

Ind. Pesada

Minería

Servicios

Ingre laboral 

retrazado°° 

Log ingres 

laboral

log Vlr agreg 

sector

log vlr agr 

resto

log ing lab 

retrazado°°

Agricultura

Ingreso 

laborel real

Vlr agreg del 

sector

Vlr agreg 

resto

Indice tasa 

cambio real

tasa interés 

real

Inteac tasa 

cambio tasa 
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Cuadro 1.3 - Resultados para muestra de independientes 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

-0.544** -0.453**

(0.172) (0.158)

14.22 16.32 7.892 10.89

(15.71) (15.52) (15.64) (14.75)

5.797*** 8.806*** 4.171** 7.107***

(1.707) (2.263) (1.620) (2.032)

-5,003*** -3,733*** -0.00702*** -0.00619**

(1,315) (1,002) (0.00175) (0.00220)

-1.042e+06*** -1.184e+06*** -1.075*** -1.190***

(287,356) (350,683) (0.307) (0.237)

-5,787** -8,875** -0.00511** -0.00890***

(1,754) (2,739) (0.00155) (0.00177)

-0.0426 -0.0100

(0.121) (0.135)

-0.465*** -0.426**

(0.126) (0.141)

0.358 0.365 0.294* 0.309

(0.197) (0.270) (0.153) (0.219)

0.360* 0.699** 0.180 0.588**

(0.168) (0.214) (0.149) (0.185)

-0.271 -0.255

(0.175) (0.186)

1.767e+06*** 1.783e+06*** 1.860e+06*** 1.869e+06*** 0.964*** 0.959*** 1.070*** 1.046***

(138,739) (130,493) (150,354) (139,931) (0.125) (0.178) (0.107) (0.155)

1.811e+06*** 1.817e+06*** 1.848e+06*** 1.851e+06*** 1.038*** 1.029*** 1.067*** 1.051***

(69,224) (65,528) (73,045) (67,958) (0.0563) (0.0798) (0.0421) (0.0636)

-477,639** -484,561** -519,702** -518,434** -0.456* -0.493 -0.502** -0.540*

(163,799) (159,184) (166,989) (156,122) (0.231) (0.315) (0.177) (0.246)

-335,320* -328,527* -299,868 -293,777 -0.228 -0.250 -0.192 -0.225

(167,171) (159,940) (177,651) (165,373) (0.205) (0.287) (0.151) (0.224)

-604,686*** -611,962*** -650,642*** -650,398*** -0.881*** -0.912*** -0.908*** -0.940***

(127,313) (124,025) (129,345) (121,104) (0.152) (0.206) (0.119) (0.163)

-939,038*** -929,608*** -897,734*** -890,441*** -2.434*** -2.446*** -2.383*** -2.409***

(147,460) (140,376) (158,304) (147,282) (0.151) (0.214) (0.115) (0.172)

297,434*** 296,487*** 276,380** 276,676** 0.268*** 0.287*** 0.193*** 0.221**

(84,927) (81,741) (90,889) (85,223) (0.0569) (0.0795) (0.0568) (0.0757)

-128,849 -134,260 -143,204 -144,818 0.0424 0.00855 0.0733 0.0349

(144,507) (140,322) (147,957) (139,072) (0.184) (0.250) (0.164) (0.217)

1.269e+06*** 396,289* 1.084e+06*** 379,890 13.28*** 8.096*** 13.27*** 7.639***

(174,071) (191,856) (172,179) (210,690) (1.889) (1.298) (2.698) (1.338)

Observations 378 378 342 342 378 378 342 342

R-squared 0.987 0.986 0.985 0.984 0.977 0.974 0.972 0.971

° Se trata de la insacción entre el Índice de la tasa de cambio real y la tasa de interés real

°° El retrazo es de 4 trimestres (un año)

MODELOS DE EFECTOS FIJOS (LSDV) PARA MUESTRA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Ingreso 

laborel real

Vlr agreg del 

sector

Vlr agreg 

resto

Indice tasa 

cambio real

tasa interés 

real

Inteac tasa 

cambio tasa 

Ingre laboral 

retrazado°° 

Log ingres 

laboral

log Vlr agreg 

sector

log vlr agr 

resto

log ing lab 

retrazado°°

Agricultura

Transp y 

Comunic

Intercepto

Robust standard errors in parentheses

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

Comercio

Construcción

Ind Liviana

Ind. Pesada

Minería

Servicios
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En general la calidad de los resultados para el total de trabajadores (cuadro 1.1) es 

buena. Los signos son los esperados y los niveles de significancia estadística son altos. 

El ingreso laboral contemporáneo es significativo (ya sea en términos logarítmicos o no 

logarítmicos), sin embargo cuando se retrasa un año, la significación disminuye1. En el 

caso de los asalariados (cuadro 1.2) el ingreso laboral tiene los signos correctos pero no 

es significativo. En cambio, en el caso de los trabajadores independientes (cuadro 1.3) 

los signos son los correctos y altamente significativos. Esto probablemente indica que 

las restricciones legales que se imponen en el caso de los asalariados (salario mínimo, 

parafiscales, regulación de jornadas laborales, etc.) hace que el funcionamiento de dicho 

mercado no sea tan eficiente como el de los independientes que está exento de dichas 

restricciones. 

En general los resultados de las estimaciones logarítmicas (ecuaciones 5 a 8) se pueden 

interpretar como cambios porcentuales o como elasticidades (cuando la variable 

explicatoria también está en términos logarítmicos). En ese sentido las estimaciones 

obtenidas arrojan elasticidades promedio (de corto plazo) de la demanda por trabajo 

con respecto al salario entre -0,2 y -0,3, lo que está dentro del rango que se ha obtenido 

en otros estudios. Sin embargo hay diferencias importantes entre los asalariados y los 

no asalariados: para los asalariados la elasticidad está entre -0,02 a -0,03, mientras que 

para los independientes el rango es de -0,40 a -0,50. En otras palabras, la demanda es 

mucho más elástica para los independientes que para los asalariados. 

El otro determinante importante de la demanda por trabajo es el nivel de producción 

del sector correspondiente, que en el modelo se mide a través del valor agregado 

sectorial. Este componente también muestra resultados interesantes. En todos los casos 

el signo es el esperado (positivo) y en la mayoría de las ecuaciones es estadísticamente 

significativo. Las elasticidades del empleo con respecto a la producción (ver ecuaciones 

5 a 8) están alrededor de 0,3 para el promedio de los trabajadores, pero son un poco 

más altas cuando se trata de trabajadores asalariados (llegando a niveles de 0,43) 

Las diferentes medidas de costo de capital que se utilizaron arrojaron resultados mixtos. 

En algunos casos los signos no son los esperados (lo que se esperaría es que fueran 

positivos) posiblemente porque en gran medida estos indicadores reflejan el costo del 

capital de trabajo. Por ejemplo, los cambios en las tasas de interés pueden estar 

                                              
1 Esto se puede deber a que los ajustes son relativamente rápidos. Sin embargo, los ensayos que se hicieron de estimar 
regresiones con rezagos inferiores al año no arrojaron buenos resultados. Esto probablemente refleja el hecho de que los 
ajustes salariales en Colombia ocurren con una frecuencia anual y de que los empleadores anticipan los cambios salariales en sus 
planes de contratación. 
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asociados en el corto plazo con el costo del crédito para comprar materias primas y 

pagar salarios y los cambios en la tasa de cambio real, estarían asociados con el costo de 

las materias primas. En este caso, los efectos que se están captando son los efectos de 

corto plazo del costo del capital de trabajo y no el grado de substituibilidad entre 

trabajo y capital, que es un efecto de largo plazo. 

Los efectos fijos asociados con los diferentes sectores son muy importantes. Su 

interpretación siempre se tiene que hacer con respecto al sector que se usa como base 

de comparación que es el de administración pública. Dichos efectos son en su gran 

mayoría significativos. Cuando dichos efectos son positivos se interpretan como que el 

sector en referencia tiene características no observables que hacen que —otras cosas 

iguales (salarios, producción, etc.)— generen más empleo que el sector de 

administración pública. Si el signo es negativo la interpretación en lo contrario. En el 

caso de las ecuaciones en las que el empleo se mide en número de personas (ecuaciones 

1 a 4), los efectos fijos indican un promedio de diferencia en empleo entre el sector en 

referencia y el sector de administración pública. Cuando el empleo se mido en forma 

logarítmica (ecuaciones 5 a 8) dichas diferencias corresponden a diferencias 

porcentuales en el empleo. 

1.6   PREDICCIONES 

A partir de los modelos anteriores se hicieron proyecciones de empleo por sectores 

para el período 2012 – 2017. A continuación explicaremos en detalle la forma como se 

hicieron dichas predicciones y presentaremos los resultados obtenidos. 

La estrategia para predicción fue la siguiente: 

 

1. Se utilizaron las ecuaciones (6) y (8) del cuadro 1.1, es decir de las regresiones 

estimadas con la muestra total de trabajadores (asalariados e independientes). 

 

2. Se supuso que el costo de capital se mantenía constante al nivel que tenía en el 

segundo trimestre de 2011. 

 

3. Se supuso que las demás variables explicatorias (logaritmo de salarios reales 

contemporáneo y retrasado y logaritmo de valor agregado del sector y del resto) 

crecería a la misma tasa anual que lo hicieron en el período analizado: 2001 a 

2011. Se planteó también un escenario alternativo consistente en suponer que 

los salarios reales crecerían al 1% anual durante el periodo de predicción. 
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Con esta estrategia se obtienen proyecciones del empleo para cada año (2012 a 2017) y 

para cada sector. El estimativo del empleo total es la suma de las proyecciones 

sectoriales. Debe notarse que en esta metodología las proyecciones de cada sector 

suponen una elasticidad salario de demanda común, pero elasticidades producto 

diferentes y efectos fijos diferentes por sector 

La estimación de las tendencias se hizo a través de la estimación de funciones semi-

logarítmicas de la siguiente forma: 

                                     (5) 

Xtk es el valor de la variable estudiada (es este caso valores agregados o salarios) en el 

año t y trimestre k, year es la variable que mide los años (en este caso va de 2001 a 

2011), Tk es una variable cualitativa (variable dummy) igual a 1 si el trimestre es k y 

cero en caso contrario y γk es el parámetro asociado. En las estimaciones de la ecuación 

se omite el primer trimestre, que sirve como punto de referencia. La tasa de crecimiento 

anual está dada por α1. Este modelo se estima para cada una de variables mencionadas 

para cada sector y los resultados se presentan en el cuadro No 4.  
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Cuadro 1.4 - Ecuaciones de tendencia para escenarios de predicción 

 

Como se puede ver en este cuadro, las tasas de crecimiento anual son altamente 

significativas y en algunos casos bastante altas (por ejemplo en el sector de la minería). 

En términos del valor agregado, el sector que menos creció en el período analizado fue 

la agricultura con una tasa de crecimiento anual de 1,8% y el que más creció fue la 

construcción (7%). En términos de salarios, el sector que mayor incremento tuvo fue la 

minería (12,3% anual) y el que menos crecimiento presentó fue la agricultura (4,99%). 

 

 

Sector Variable° year trim2 trim3 trim4 Constant Observs R-squared

Sal real 0.0604*** -0.0344 0.0135 0.00532 -107.4*** 42 0.741

Sal real _ 4 0.0688*** -0.0366 0.0163 0.0111 -124.4*** 38 0.766

Va sector 0.0352*** 0.0870*** 0.0984*** 0.248*** -61.12*** 42 0.993

Va resto 0.0468*** 0.0417*** 0.0839*** 0.164*** -82.78*** 42 0.985

Sal real 0.0499*** 0.0412 0.0554 0.0323 -87.65*** 42 0.797

Sal real _ 4 0.0558*** 0.0414 0.0592 0.0493 -99.47*** 38 0.821

Va sector 0.0181*** -0.00865 0.0261** 0.0802*** -27.52*** 42 0.869

Va resto 0.0469*** 0.0550*** 0.0919*** 0.188*** -83.02*** 42 0.989

Sal real 0.0609*** -0.0105 0.0295 0.00792 -109.3*** 42 0.765

Sal real _ 4 0.0697*** -0.0173 0.0294 0.0101 -126.8*** 38 0.797

Va sector 0.0497*** 0.0395*** 0.0786*** 0.192*** -90.55*** 42 0.976

Va resto 0.0439*** 0.0514*** 0.0877*** 0.177*** -76.95*** 42 0.990

Sal real 0.0665*** 0.0280 0.0964** 0.0517 -120.3*** 42 0.842

Sal real _ 4 0.0699*** 0.0308 0.106** 0.0591 -127.2*** 38 0.822

Va sector 0.0747*** 0.192*** 0.328*** 0.678*** -141.7*** 42 0.960

Va resto 0.0427*** 0.0418*** 0.0721*** 0.145*** -74.44*** 42 0.989

Sal real 0.0593*** 0.00371 0.0422 0.0246 -105.9*** 42 0.776

Sal real _ 4 0.0667*** 0.00967 0.0482 0.0419 -120.8*** 38 0.798

Va sector 0.0319*** 0.0554*** 0.115*** 0.206*** -55.66*** 42 0.915

Va resto 0.0454*** 0.0495*** 0.0847*** 0.177*** -79.96*** 42 0.990

Sal real 0.0686*** 0.0181 0.0435 -0.00150 -124.3*** 42 0.751

Sal real _ 4 0.0753*** 0.0240 0.0535 0.0221 -137.8*** 38 0.752

Va sector 0.0408*** 0.0479* 0.0819*** 0.105*** -72.93*** 42 0.860

Va resto 0.0450*** 0.0500*** 0.0869*** 0.186*** -79.17*** 42 0.991

Sal real 0.123*** 0.274** 0.260** 0.517*** -232.7*** 42 0.736

Sal real _ 4 0.123*** 0.303** 0.313** 0.576*** -234.5*** 38 0.713

Va sector 0.0520*** 0.0369 0.0884** 0.0931** -95.70*** 42 0.796

Va resto 0.0440*** 0.0508*** 0.0862*** 0.186*** -77.13*** 42 0.980

Sal real 0.0649*** 0.0183 0.0636 0.0177 -116.8*** 42 0.782

Sal real _ 4 0.0495*** 0.0169 0.00871 0.0395 -86.06*** 38 0.773

Va sector 0.0466*** 0.0325*** 0.0522*** 0.0995*** -83.63*** 42 0.992

Va resto 0.0440*** 0.0556*** 0.0979*** 0.205*** -77.35*** 42 0.986

Sal real 0.0455*** 0.00914 0.00414 0.0246 -78.04*** 42 0.774

Sal real _ 4 0.0701*** 0.0139 0.0635 0.0224 -127.2*** 38 0.769

Va sector 0.0624*** 0.0107 0.0520*** 0.0798*** -116.5*** 42 0.959

Va resto 0.0432*** 0.0533*** 0.0896*** 0.187*** -75.47*** 42 0.990

° Todas las variables están en términos logarítmicos

ECUACIONES DE TENDENCIA PARA EL PERÍODO 2001 - 2011

Sector 6: Ind 

pesada

Sector 7: 

Minería

Sector 8: 

Servicios

Sector 9: 

Trnasp y 

comunic

Sector 1: 

Admin 

Pública

Sector 2: 

Apropecuario

Sector 3: 

Comercio

Sector 4: 

Construcción

Sector 5: Ind 

liviana
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1.6.1  Proyecciones: Resultados para 2012 – 2017 

Como ya se dijo, las proyecciones que se presentan a continuación se basan en las 

ecuaciones (6) y (8) del cuadro 1.1. Por lo tanto para cada año se presentan dos 

resultados, lo cual da un rango de variación para la predicción. Los resultados obtenidos 

bajo los supuestos mencionados se presentan en el cuadro 1.5 

Cuadro 1.5 - Proyecciones de empleo a partir de tendencias históricas 

de valor agregado y salarios 

 

El resultado general indica que si los salarios y la producción real (valor agregado) 

mantienen las tendencias que se observaron en el período 2001 – 2011, entre el 2011 y 

el 2017 se habrán generado entre un millón cuatrocientos mil y un millón ochocientos 

mil empleos nuevos. 

Para contrastar estas situación se construyó un escenario en el que los salarios no 

crecen a la tasa histórica (que para la mayoría de los sectores es bastante alta) sino crece 

2011* (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Adm Pública 3.159.486 3.229.685 3.260.364 3.291.777 3.321.239 3.355.062 3.383.251

Agricultura 3.445.777 3.588.509 3.515.459 3.644.161 3.569.074 3.700.676 3.623.506

Comercio 5.244.917 5.149.625 4.896.785 5.268.261 5.004.852 5.389.629 5.115.304

Construcción 1.061.135 991.741 996.422 1.021.735 1.025.985 1.052.636 1.056.425

Ind. Liviana 1.601.306 1.473.012 1.462.985 1.499.065 1.488.429 1.525.580 1.514.315

Ind. Pesada 1.034.843 1.055.929 1.048.066 1.075.592 1.067.718 1.095.621 1.087.738

Minería 283.209 160.262 226.540 161.887 229.822 163.528 233.152

Servicios 2.266.869 2.201.209 2.186.076 2.247.612 2.239.173 2.294.994 2.293.560

Transp & com 1.616.817 1.575.616 1.538.667 1.624.057 1.578.426 1.673.987 1.619.213

Suma 19.714.359 19.425.588 19.131.363 19.834.146 19.524.718 20.251.712 19.926.464

2011* (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Adm Pública 3.159.486 3.419.564 3.446.421 3.485.306 3.510.770 3.552.312 3.576.321

Agricultura 3.445.777 3.758.067 3.678.769 3.816.348 3.734.874 3.875.534 3.791.835

Comercio 5.244.917 5.513.793 5.228.194 5.640.818 5.343.575 5.770.770 5.461.502

Construcción 1.061.135 1.084.472 1.087.768 1.117.270 1.120.041 1.151.061 1.153.272

Ind. Liviana 1.601.306 1.552.563 1.540.651 1.580.023 1.567.446 1.607.970 1.594.707

Ind. Pesada 1.034.843 1.116.023 1.108.133 1.136.805 1.128.911 1.157.974 1.150.078

Minería 283.209 165.185 236.531 166.860 239.958 168.551 243.435

Servicios 2.266.869 2.343.374 2.349.268 2.392.775 2.406.329 2.443.217 2.464.776

Transp & com 1.616.817 1.725.452 1.661.053 1.778.500 1.703.975 1.833.178 1.748.006

Suma 19.714.359 20.678.494 20.336.788 21.114.706 20.755.879 21.560.566 21.183.932

* Las cifras de 2011 son las observadas, se presentan para efectos de comparación

Sectores

Sectores

PROYECCIONES DE EMPLEO USANDO LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL VALOR AGREGADO Y 

SALARIOS REALES

2012 2013 2014

2015 2016 2017



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a1

6
 

a una tasa de 1% anual en todos los sectores. Los resultados se presentan en el cuadro 

1.6. 

Cuadro 1.6 - Proyecciones con crecimiento de los salarios de 1% anual 

 

Como se puede ver, el supuesto que se haga sobre el comportamiento de los salarios es 

muy importante. Según los modelos utilizados, manteniendo el crecimiento salarial real 

en 1% se generarían en el período 2011 - 2017 entre 3 y 3.5 millones de empleos 

nuevos, casi que se dobla la generación de empleo  

1.7  DESAGREGACIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS  SEGÚN SECTOR Y 

OCUPACIÓN 

Las proyecciones anteriores se pueden desagregar por niveles educativos y por sectores 

económicos. Esta desagregación se hace a partir del supuesto que las estructuras 

educativas que existían en 2011 se mantienen durante el período de predicción. Este 

supuesto puede ser cercano a la realidad para proyecciones de corto plazo, pero 

2011* (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Adm Pública 3.159.486 3.402.122 3.328.861 3.505.838 3.321.239 3.612.715 3.517.460

Agricultura 3.445.777 3.628.866 3.583.875 3.717.338 3.664.288 3.807.966 3.746.504

Comercio 5.244.917 5.175.668 5.080.233 5.353.984 5.240.306 5.538.443 5.405.423

Construcción 1.061.135 1.023.889 1.023.576 1.067.929 1.063.712 1.113.862 1.105.422

Ind. Liviana 1.601.306 1.517.652 1.491.542 1.561.184 1.530.791 1.605.964 1.571.072

Ind. Pesada 1.034.843 1.060.601 1.057.650 1.094.240 1.088.371 1.128.947 1.119.985

Minería 283.209 195.087 209.261 201.979 216.020 209.115 222.997

Servicios 2.266.869 2.229.543 2.213.652 2.303.954 2.281.254 2.380.848 2.350.920

Transp & com 1.616.817 1.614.637 1.570.113 1.677.208 1.625.661 1.742.203 1.683.175

Suma 19.714.359 19.848.065 19.558.764 20.483.652 20.031.642 21.140.063 20.722.958

2011* (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Adm Pública 3.159.486 3.722.850 3.615.729 3.836.342 3.716.743 3.953.295 3.820.580

Agricultura 3.445.777 3.900.804 3.830.565 3.995.906 3.916.512 4.093.326 4.004.388

Comercio 5.244.917 5.729.258 5.575.743 5.926.646 5.751.429 6.130.835 5.932.651

Construcción 1.061.135 1.161.771 1.148.766 1.211.741 1.193.811 1.263.861 1.240.622

Ind. Liviana 1.601.306 1.652.029 1.612.414 1.699.415 1.654.843 1.748.161 1.698.389

Ind. Pesada 1.034.843 1.164.755 1.152.517 1.201.698 1.185.994 1.239.813 1.220.443

Minería 283.209 216.503 230.199 224.152 237.635 232.071 245.310

Servicios 2.266.869 2.460.308 2.422.714 2.542.421 2.496.701 2.627.273 2.572.946

Transp & com 1.616.817 1.809.717 1.742.723 1.879.847 1.804.379 1.952.695 1.868.215

Suma 19.714.359 21.817.994 21.331.371 22.518.168 21.958.046 23.241.329 22.603.544

* Las cifras de 2011 son las observadas, se presentan para efectos de comparación

2016 2017

Sectores

Sectores

PROYECCIONES DE EMPLEO USANDO LAS TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL VALOR AGREGADO Y 

SUPONIENDO CRECIMIENTO DE SALARIOS REALES DE 1%  ANUAL

2012 2013 2014

2015
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ciertamente no es aceptable en el largo plazo. Por esta razón, es importante actualizar el 

modelo con frecuencia y usar las estructuras educativas y ocupacionales más recientes 

posibles. Los resultados de la desagregación por sectores y niveles educativos se 

presentan en el cuadro 1.7   

Cuadro 1.7 - Proyecciones de empleo por niveles educativos y sector 

para el año 2017 

 

De igual manera, las proyecciones se pueden desagregar por ocupación y niveles 

educativos. Los resultados de tal ejercicio se presentan en el cuadro 1.8 

Cuadro 1.8 - Proyecciones de empleo por niveles educativos y 

ocupación para el año 2017 

 
  

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total

Adm Pública 841.543 997.761 2.113.991 3.953.295 813.292 964.265 2.043.023 3.820.580

Agricultura 3.541.884 436.336 115.105 4.093.326 3.464.928 426.856 112.604 4.004.388

Comercio 3.044.046 1.977.553 1.109.236 6.130.835 2.945.645 1.913.627 1.073.379 5.932.651

Construcción 836.265 290.370 137.226 1.263.861 820.889 285.031 134.703 1.240.622

Ind. Liviana 860.464 595.927 291.770 1.748.161 835.966 578.960 283.463 1.698.389

Ind. Pesada 484.946 435.118 319.749 1.239.813 477.370 428.320 314.753 1.220.443

Minería 145.426 35.317 51.329 232.071 153.722 37.331 54.257 245.310

Servicios 1.143.889 572.652 910.732 2.627.273 1.120.236 560.811 891.900 2.572.946

Transp & com 898.268 691.981 362.446 1.952.695 859.406 662.043 346.765 1.868.215

Suma 11.796.732 6.033.014 5.411.584 23.241.329 11.491.452 5.857.244 5.254.847 22.603.544

* Basada en las proyecciones presentadas en el cuadro No. 6

Predicción (1) Predicción (2)

DESAGREGACIÓN DE PROYECCIONES POR SECTORES Y NIVELES EDUCATIVOS*

Sectores

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total

Arquitectos e ingenieros 1.166 2.103 192.183 195.453 1.134 2.046 186.909 190.089

Tecnicos y Tecnólogos 12.398 87.860 182.668 282.926 12.058 85.449 177.655 275.162

Medicos y paramédicos 3.834 1.642 187.345 192.820 3.728 1.597 182.203 187.529

Econom y analistas 771 3.990 260.113 264.875 750 3.881 252.975 257.606

Abogados 0 51 133.103 133.155 0 50 129.451 129.501

Profesores 4.717 43.633 667.807 716.157 4.587 42.436 649.481 696.504

Otros profes y tecnicos 50.473 83.994 332.695 467.163 49.088 81.689 323.565 454.343

Directores y Gerentes 77.354 93.811 406.680 577.845 75.231 91.237 395.520 561.988

Empleados oficina 264.859 698.691 1.012.901 1.976.452 257.591 679.518 985.106 1.922.215

Comerciantes 1.990.803 1.366.314 820.689 4.177.806 1.936.172 1.328.820 798.168 4.063.160

tTrabajadores de servicios 2.251.964 1.325.525 538.746 4.116.235 2.190.166 1.289.150 523.961 4.003.277

Agricultores y ganaderos 3.480.836 404.497 81.235 3.966.568 3.385.316 393.397 79.005 3.857.718

Traba manuales no agropec 3.723.620 1.922.252 527.947 6.173.819 3.621.437 1.869.502 513.460 6.004.398

Total 11.862.796 6.034.365 5.344.112 23.241.273 11.537.259 5.868.771 5.197.459 22.603.490

* Basada en las proyecciones presentadas en el cuadro No. 6

Predicción (1)

DESAGREGACIÓN DE PROYECCIONES POR OCUPACIONES Y NIVELES EDUCATIVOS*

Ocupaciones
Predicción (2)
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Capítulo 2   

LA OFERTA DE TRABAJO: TENDENCIAS HISTÓRICAS Y 

PROYECCIONES 

Este numeral examina las tendencias de la oferta laboral para la economía a nivel 

nacional en la última década (2001-2012) y propone un escenario básico de proyección 

de estas tendencias para predecir su comportamiento en el próximo quinquenio (2013-

2017). Este es un ejercicio muy valioso para identificar su estructura y su dinámica en el 

corto, mediano y largo plazo (1, 5 o 10 años).  

La oferta de trabajo se identifica con la Población Económicamente Activa (PEA) que 

ofrece trabajo a la economía. Una parte de esta oferta consigue trabajo y está empleada 

y otra no tiene trabajo y, por lo tanto, se registra como desempleada.  

Las tendencias históricas presentadas tiene como su punto de partida la presentación  

de las proyecciones de población por grupos quinquenales de edad realizadas por el 

DANE para el período 2005 – 2020, que tienen como base las proyecciones de las tasa 

de mortalidad, fecundidad y emigración neta. Estas tendencias se supone que son 

independientes de las variables económicas en el corto y mediano plazo. 

El ejercicio de proyectar las tendencias de la oferta y la demanda de trabajo hacia el 

futuro es un ejercicio complejo. El desenvolvimiento del mercado de trabajo futuro no 

necesariamente seguirá las tendencias pasadas. Será por lo tanto necesario construir 

otros escenarios factibles, con otros supuestos para describir esta evolución y escoger 

entre estos varios escenarios cual puede ser la mejor representación de la situación 

futura.  

El propósito de estas proyecciones de oferta, entonces, es sólo un ejercicio preliminar 

para tener un medio de contraste con las proyecciones de demanda global de empleo 

por niveles de escolaridad alcanzados, que se presentaron en el Capítulo 1. 

La fuente de información disponible para conocer las tendencias de la Oferta de 

Trabajo para la economía colombiana son las Encuestas de  Hogares del DANE. El 

período incluido en este estudio es el período 2001 -2012 (junio 30), en el cual se 

procesaron las encuestas continuas (ECH) del período enero 2001 a junio 30 de 2006 y 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del período Julio de 2006 a junio 30 de 
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2012. La información se consolidó por trimestres (I = enero-marzo, II = abril – junio, 

III = julio –septiembre y IV = Octubre – diciembre) y se tomaron las Bases de Datos 

reportadas por el DANE, sin el ajuste por empalme de las series de la ECH con la serie 

de la GEIH, llevada a cabo por el DNP. 

La expansión de las cifras reportadas por las encuestas de hogares en este periodo las 

realiza el DANE con respecto a un universo de estudio, que cubre alrededor de 93,6% 

de la Población Total proyectada por el DANE con base en los censos de población de 

los años 1985, 1993 y 2005. Las tendencias históricas sobre la oferta de trabajo y el 

empleo presentadas en este capítulo, se ajustan a este universo de estudio y, por lo 

tanto, excluyen el 6,4% de la población que no está incluida en el marco muestral de las 

EH del DANE. 

Por otro lado, las proyecciones de la Población en Edad de Trabajar (PET) y de la 

Población Económicamente Activa (PEA) que constituyen la oferta de trabajo para la 

economía, combinan las proyecciones anuales de Población Total (a junio 30 de cada 

año) para el periodo 2001 – 2020, realizadas por el DANE a partir de la aplicación de 

modelos demográficos que proyectan la población por grupos quinquenales de edad, 

con base en las tendencias de la mortalidad, la fecundidad y  la migración neta 

internacional, con las cifras de Población Total por grupos quinquenales de edad y 

niveles de escolaridad (Educación básica o menos, educación media y educación 

superior) reportados por las Encuestas de Hogares del DANE para el período 2001 – 

2012. La metodología para llevar a cabo estas proyecciones de la oferta de Trabajo, se 

explica a continuación.    

2.1  POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

La cifras sobre el tamaño de la PET por grupos quinquenales de edad y niveles de 

escolaridad, considera doce grupos quinquenales de edad (10-14, 15-19,…., 60-64 y 65 y 

más) y tres niveles de escolaridad alcanzados (1. Educación Básica o menos, 2. Algún 

año de Educación Media y 3. Algún año de Educación Superior). El período  completo 

de análisis, 2001 – 2017, se divide en dos sub-períodos:  

(i) El periodo histórico 2001 – 2012 en que la Población Total por grupos 

quinquenales de edad en cada año es la Población proyectada por el DANE, 

ajustada por cobertura de las EH del DANE  de este período con un factor 

promedio de 93,6%; y donde la penetración de los tres  niveles de escolaridad 

considerados son los reportados por grupos quinquenales de edad  por las 
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Encuestas de Hogares del DANE en los II trimestres de este período, como 

representativos de la situación promedio en cada año.   

(ii) El periodo quinquenal de proyección 2013 – 2017, en el cual las cifras 

totales de la PET por grupos quinquenales de edad, son las reportadas por las 

proyecciones de población del DANE para estos años y la penetración de los 

tres niveles de escolaridad por grupos quinquenales de edad, se calcula con el 

siguiente procedimiento: 1. Se estiman los coeficientes de penetración de la 

Educación Superior y de la Educación Media con base en las tendencias 

históricas del período 2001-2012; y 2. Se calcula la penetración del nivel de 

Educación Básica o menos por residuo entre la Población Total y la suma de las 

poblaciones proyectadas con los niveles de educación media y superior.  

La Población en Edad de Trabajar (PET) calculada con la metodología indicada, 

incorpora, por lo tanto, dos ajustes: (i) Toma la estructura de edades de las 

proyecciones de población DANE y no las implícitas en las encuestas de hogares, y (ii) 

ajusta la población total al universo de cobertura de las encuestas de hogares y no al 

total de la población nacional proyectada por el DANE. 

A continuación se presentan los resultados de este ejercicio con las tendencias 

históricas y las proyecciones de la PET,  para seis años de referencia seleccionados 

(2001, 2007 y 2012 para las tendencias históricas y 2013, 2015 y 2017 para las 

proyecciones futuras). La serie completa 2001 – 2020 se incluye en tabulados 

adicionales incluidos en archivos de cuadros que se anexan a este informe. 

2.1.1  Tendencias Históricas 2002 – 2012 

Los cuadros 2.1a y 2.1b muestran el tamaño de la Población en Edad de Trabajar (PET) 

por grupos quinquenales de edad según niveles de educación alcanzados y los 

indicadores de penetración de la educación (como % de la población) de cada nivel.  

Como puede observarse, la PET a nivel nacional pasó de 30.2 millones en el año 2002 a 

35.7 millones en el 2012, creciendo a un ritmo de 1.69% por año, que equivale a un 

crecimiento de 18,7% en la década. 

El Cuadro 2.1b, por otro lado, muestra las tendencias de la penetración de la educación 

por niveles de escolaridad, según grupos etáreos de la población, como % de la 

población de cada cohorte de edad.   
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Cuadro 2.1a - Población en Edad de Trabajar (PET) por grupos quinquenales de edad y niveles de escolaridad, con 

ajuste por estructura etárea de proyecciones poblacionales (DANE), segundo trimestre 2002, 2007, 2012 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango 
edad 

Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 4,101,691 5,030  4,106,721 4,184,154 23,677  4,207,832 4,083,907 11,407  4,095,314 

15-19 2,409,234 1,183,94
2 

148,515 3,741,690 2,214,056 1,557,09
9 

242,175 4,013,330 2,247,499 1,556,60
6 

330,274 4,134,379 

20-24 1,438,612 1,267,79
4 

659,086 3,365,491 1,304,003 1,416,53
7 

889,127 3,609,667 1,166,195 1,539,63
2 

1,210,76
1 

3,916,588 

25-29 1,431,228 978,318 568,732 2,978,278 1,258,578 1,144,91
2 

841,358 3,244,848 1,160,873 1,219,65
8 

1,139,07
4 

3,519,605 

30-34 1,641,867 737,077 467,750 2,846,694 1,395,703 835,982 650,478 2,882,162 1,228,064 1,034,94
1 

907,575 3,170,580 

35-39 1,646,074 614,086 496,857 2,757,017 1,539,042 665,772 567,816 2,772,630 1,391,491 783,271 650,049 2,824,812 

40-44 1,509,514 493,850 398,550 2,401,914 1,605,558 582,785 516,056 2,704,399 1,499,265 648,995 578,651 2,726,911 

45-49 1,312,405 330,315 310,431 1,953,151 1,486,938 442,074 430,059 2,359,071 1,559,286 601,237 499,663 2,660,186 

50-54 1,135,141 208,342 219,527 1,563,010 1,315,507 274,282 317,438 1,907,228 1,474,501 432,496 404,477 2,311,473 

55-59 937,878 130,407 144,648 1,212,933 1,139,390 161,914 210,108 1,511,411 1,286,716 248,645 314,655 1,850,016 

60-64 814,944 88,076 86,549 989,569 928,846 100,870 123,556 1,153,273 1,099,010 142,631 198,736 1,440,377 

≥ 65 2,033,966 137,165 127,733 2,298,864 2,322,155 159,530 129,632 2,611,316 2,628,991 219,894 212,901 3,061,786 

Total 20,412,55
3 

6,174,40
1 

3,628,37
7 

30,215,33
2 

20,693,93
0 

7,365,43
5 

4,917,80
3 

32,977,16
8 

20,825,79
7 

8,439,41
2 

6,446,81
6 

35,712,02
6 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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Como puede observarse, la proporción de miembros de la PET con algún año de 

educación superior, que fue de 12% en el año 2002, en el año 2012 ya había alcanzado 

el 18,1%, un incremento de 16% en la década. Por otro lado, la PET con algún año de 

educación media pasó de 20,4% en el 2002 a 23,6% en el 2012, con un incremento de 

16% en toda la década. Esta mayor penetración de la educación media y de la educación 

superior en la población se ha propagado a todos los grupos de edad de la PET, 

reduciendo la participación de la educación básica o menos de 67.6% observada en 

2002 a 58.3% en el 2012. 

Cuadro 2. 1b - Población en Edad de Trabajar (PET)  

Penetración de los niveles de educación por niveles, según grupos 

quinquenales de edad, segundo trimestre 2002, 2007, 2012 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango edad Básica 
o 

menos 

Media Superior Total Básica 
o 

menos 

Media Superior Total Básica 
o 

menos 

Media Superior Total 

10-14 99.9% 0.1% 0.0% 100% 99.4% 0.6% 0.0% 100% 99.7% 0.3% 0.0% 100% 

15-19 64.4% 31.6% 4.0% 100% 55.2% 38.8% 6.0% 100% 54.4% 37.7% 8.0% 100% 

20-24 42.7% 37.7% 19.6% 100% 36.1% 39.2% 24.6% 100% 29.8% 39.3% 30.9% 100% 

25-29 48.1% 32.8% 19.1% 100% 38.8% 35.3% 25.9% 100% 33.0% 34.7% 32.4% 100% 

30-34 57.7% 25.9% 16.4% 100% 48.4% 29.0% 22.6% 100% 38.7% 32.6% 28.6% 100% 

35-39 59.7% 22.3% 18.0% 100% 55.5% 24.0% 20.5% 100% 49.3% 27.7% 23.0% 100% 

40-44 62.8% 20.6% 16.6% 100% 59.4% 21.5% 19.1% 100% 55.0% 23.8% 21.2% 100% 

45-49 67.2% 16.9% 15.9% 100% 63.0% 18.7% 18.2% 100% 58.6% 22.6% 18.8% 100% 

50-54 72.6% 13.3% 14.0% 100% 69.0% 14.4% 16.6% 100% 63.8% 18.7% 17.5% 100% 

55-59 77.3% 10.8% 11.9% 100% 75.4% 10.7% 13.9% 100% 69.6% 13.4% 17.0% 100% 

60-64 82.4% 8.9% 8.7% 100% 80.5% 8.7% 10.7% 100% 76.3% 9.9% 13.8% 100% 

≥ 65 88.5% 6.0% 5.6% 100% 88.9% 6.1% 5.0% 100% 85.9% 7.2% 7.0% 100% 

Total 67.6% 20.4% 12.0% 100% 62.8% 22.3% 14.9% 100% 58.3% 23.6% 18.1% 100% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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2.1.2  Proyecciones 2013 – 2017 

Los Cuadros 2.1.c y 2.1d muestran la proyecciones de la Población en Edad de Trabajar 

(PET) por grupos quinquenales de edad según niveles de educación alcanzados para el 

próximo quinquenio (2013 – 2017) en el escenario de tendencias que se ha utilizado. 

Como puede observarse la PET a nivel nacional, que fue de 35.7 millones en el 2012, 

debería pasar en este escenario tendencial a 38.1 Millones en el año 2017, creciendo a 

un ritmo de 1,29% por año, que equivale a un crecimiento de 6,64% en el quinquenio. 

Esto implicaría una desaceleración del crecimiento de demográfico con respecto a la 

última década, cuando creció al 1,69% por año. Esta desaceleración debe reflejarse en el 

tamaño futuro de la PEA. 

El Cuadro 2.1d, por otro lado, muestra la proyección de la penetración de la educación 

por niveles de escolaridad, según grupos etáreos de la PET, como % de la población de 

cada cohorte de edad. Como puede observarse, la penetración de la Educación 

Superior, en este escenario de tendencias históricas, debe pasar de 18,1% observado en 

el año 2012 a 23,9% en el año 2017. Por otro lado la participación de la Educación 

Media debe pasar de 23,6% observado en el 2012 a 26,3% en el año 2017. Estos 

incrementos en la participación de los niveles de educación Media y Superior en la 

población, generarán una disminución del porcentaje de la población con nivel de 

Educación Básica o menos de 58,3% observado en el 2012 a 49,8% para el año 2017.  
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Cuadro 2.1c - Población en Edad de Trabajar (PET) 

Por grupos quinquenales de edad y niveles de escolaridad, con ajuste por estructura etárea de proyecciones 

poblacionales (DANE) – proyecciones: segundo trimestre 2013 -2017 

Nivel de 
educación 

2013 - II 2015 - II 2017 - II 

Rango edad 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 4,036,273 16,290 0 4,052,563 3,991,944 18,237 0 4,010,181 3,964,859 20,505 0 3,985,364 

15-19 2,098,430 1,616,744 393,556 4,108,731 1,958,286 1,650,225 460,104 4,068,614 1,805,138 1,683,047 537,472 4,025,657 

20-24 1,118,182 1,574,153 1,261,479 3,953,815 1,007,611 1,609,053 1,402,491 4,019,154 870,250 1,623,582 1,539,219 4,033,052 

25-29 1,029,340 1,312,884 1,233,232 3,575,456 893,267 1,392,672 1,420,139 3,706,078 725,429 1,470,500 1,627,836 3,823,766 

30-34 1,144,835 1,050,075 1,012,387 3,207,297 1,013,847 1,129,181 1,171,448 3,314,476 859,816 1,220,387 1,362,353 3,442,556 

35-39 1,416,295 774,291 686,935 2,877,521 1,408,174 827,891 765,905 3,001,969 1,381,715 878,253 847,249 3,107,217 

40-44 1,488,993 655,029 553,193 2,697,215 1,452,059 671,058 573,063 2,696,181 1,454,968 707,388 610,839 2,773,194 

45-49 1,553,794 611,771 514,495 2,680,060 1,517,582 651,593 531,111 2,700,287 1,453,275 682,215 538,949 2,674,438 

50-54 1,498,220 431,881 451,055 2,381,157 1,530,790 476,822 502,307 2,509,919 1,531,384 516,842 549,184 2,597,409 

55-59 1,321,012 257,051 342,498 1,920,562 1,383,048 289,967 404,585 2,077,600 1,434,398 325,270 475,259 2,234,926 

60-64 1,124,331 151,251 217,594 1,493,176 1,182,351 170,502 265,558 1,618,411 1,239,959 192,530 324,647 1,757,135 

≥ 65 1,909,208 631,343 615,136 3,155,686 2,067,539 664,660 646,635 3,378,834 2,245,689 702,051 681,997 3,629,738 

Total 19,738,914 9,082,765 7,281,560 36,103,238 19,406,498 9,551,861 8,143,346 37,101,704 18,966,879 10,022,570 9,095,004 38,084,453 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad
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Cuadro 2.1d - Población en Edad de Trabajar (PET) 

Penetración de los niveles de educación por grupos quinquenales de edad, proyecciones: segundo trimestre 2013 -

2017 

Nivel de 
educación 

2013 - II 2015 - II 2017 - II 

Rango edad 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 99.6% 0.4% 0.0% 100% 99.5% 0.5% 0.0% 100% 99.5% 0.5% 0.0% 100% 

15-19 51.1% 39.3% 9.6% 100% 48.1% 40.6% 11.3% 100% 44.8% 41.8% 13.4% 100% 

20-24 28.3% 39.8% 31.9% 100% 25.1% 40.0% 34.9% 100% 21.6% 40.3% 38.2% 100% 

25-29 28.8% 36.7% 34.5% 100% 24.1% 37.6% 38.3% 100% 19.0% 38.5% 42.6% 100% 

30-34 35.7% 32.7% 31.6% 100% 30.6% 34.1% 35.3% 100% 25.0% 35.5% 39.6% 100% 

35-39 49.2% 26.9% 23.9% 100% 46.9% 27.6% 25.5% 100% 44.5% 28.3% 27.3% 100% 

40-44 55.2% 24.3% 20.5% 100% 53.9% 24.9% 21.3% 100% 52.5% 25.5% 22.0% 100% 

45-49 58.0% 22.8% 19.2% 100% 56.2% 24.1% 19.7% 100% 54.3% 25.5% 20.2% 100% 

50-54 62.9% 18.1% 18.9% 100% 61.0% 19.0% 20.0% 100% 59.0% 19.9% 21.1% 100% 

55-59 68.8% 13.4% 17.8% 100% 66.6% 14.0% 19.5% 100% 64.2% 14.6% 21.3% 100% 

60-64 75.3% 10.1% 14.6% 100% 73.1% 10.5% 16.4% 100% 70.6% 11.0% 18.5% 100% 

≥ 65 60.5% 20.0% 19.5% 100% 61.2% 19.7% 19.1% 100% 61.9% 19.3% 18.8% 100% 

Total 54.7% 25.2% 20.2% 100% 52.3% 25.7% 21.9% 100% 49.8% 26.3% 23.9% 100% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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2.2  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA) es la Oferta de Trabajo para la economía. 

Es el producto de la Población en Edad de Trabajar (PET) por la Tasa de Participación 

respectiva: PEAj = TPj * PETj donde j es una partición determinada del total. 

2.2.1  Tendencias históricas 2002 – 2012 

El Cuadro 2.2a presenta las tendencias históricas de las Tasas de Participación de la 

Población en Edad de Trabajar por grupos de edad, según niveles de educación 

alcanzados  para el período 2002 – 2012. El producto de estas tasas por los 

correspondientes tamaños de la PET, da como resultado el tamaño de la Población 

Económicamente Activa que se presenta en el Cuadro 2.2b, más adelante. Como puede 

observarse, las Tasas de Participación crecen con la edad hasta llegar a un máximo 

alrededor de la cohorte de 35 a 39 años y luego disminuyen  gradualmente hasta la edad 

de 65 años y más.  

Por otro lado, la participación aumenta en forma sistemática con el nivel educativo 

alcanzado. La tasa de participación de personas con Educación Superior pasó de 80,5% 

en el 2002 a 83,2% en el 2012; la tasa de participación de personas con Educación 

Media pasó de 72% en el año 2002 a 73,7% en el año 2012; y la tasa de participación de 

personas con Secundaria Básica o menos se mantuvo relativamente estable en el 

decenio, al pasar de 55,1% en el 2002 a 55,5% en el 2012. Todas estas tasas, sin 

embargo, cayeron entre el 2002 y el 2007 y luego se recuperaron, lo cual es un indicador 

de que están sujetas, como otros fenómenos del mercado laboral, a fluctuaciones 

cíclicas en el corto y mediano plazo. 

El Cuadro 2.2b muestra las tendencias históricas de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en el período 2002 – 2012, período en el cual pasó de 18,7 millones a 

23,2 Millones en un lapso de 10 años, creciendo a una tasa anual equivalente de 2,2% 

por año. 

 

 

 

 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a2

7
 

Cuadro 2.2a - Tasas de Participación: segundo trimestre 2002, 2007, 2012. (%) 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango edad Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 13.1% 3.4% 0.0% 13.1% 4.9% 2.5% 0.0% 4.9% 10.6% 37.5% 0.0% 10.7% 

15-19 43.5% 43.7% 38.1% 43.3% 32.3% 29.4% 26.9% 30.8% 35.8% 40.2% 49.1% 38.5% 

20-24 74.3% 76.6% 61.1% 72.6% 67.1% 76.3% 60.0% 68.9% 73.2% 80.4% 73.8% 76.2% 

25-29 71.7% 83.5% 88.9% 78.9% 73.0% 81.4% 86.9% 79.6% 78.3% 85.9% 91.3% 85.2% 

30-34 78.0% 84.7% 94.3% 82.4% 74.5% 82.9% 93.1% 81.2% 80.1% 86.9% 93.0% 86.0% 

35-39 76.2% 85.2% 92.2% 81.1% 75.7% 84.8% 92.1% 81.2% 82.0% 87.9% 95.3% 86.7% 

40-44 80.3% 83.4% 93.5% 83.1% 74.7% 83.1% 93.2% 80.0% 82.6% 86.3% 93.8% 85.9% 

45-49 73.5% 81.7% 93.6% 78.1% 73.1% 78.9% 91.1% 77.5% 81.9% 85.4% 91.7% 84.5% 

50-54 70.1% 72.2% 84.2% 72.4% 69.0% 73.4% 85.9% 72.4% 75.8% 81.5% 91.6% 79.6% 

55-59 60.3% 57.8% 79.1% 62.3% 59.6% 57.3% 71.1% 61.0% 68.5% 72.3% 78.7% 70.8% 

60-64 47.5% 44.3% 66.5% 48.9% 47.0% 42.3% 54.5% 47.4% 57.6% 51.3% 60.7% 57.4% 

≥ 65 28.5% 23.0% 30.8% 28.3% 25.1% 15.2% 25.9% 24.5% 31.1% 21.3% 28.3% 30.2% 

Total 55.1% 72.0% 80.5% 61.9% 49.8% 67.0% 78.4% 58.2% 55.5% 73.7% 83.2% 65.0% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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Cuadro 2.2b - Población Económicamente Activa (PEA) 

Por grupos quinquenales de edad y niveles de escolaridad: segundo trimestre 2002, 2007, 2012 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango edad 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 538,008 173 0 538,835 204,339 583 0 204,979 434,039 4,281 0 438,016 

15-19 1,047,858 517,379 56,561 1,621,799 714,595 457,373 65,085 1,237,053 805,312 625,595 162,326 1,593,233 

20-24 1,068,706 970,725 402,889 2,442,321 874,591 1,080,647 533,282 2,488,520 853,570 1,237,560 893,634 2,984,764 

25-29 1,025,632 817,039 505,876 2,348,548 918,914 932,232 731,130 2,582,276 909,213 1,048,150 1,040,398 2,997,761 

30-34 1,280,963 624,418 440,969 2,346,349 1,040,106 693,370 605,669 2,339,144 983,576 899,639 844,129 2,727,344 

35-39 1,254,084 523,494 457,913 2,235,492 1,164,554 564,621 522,786 2,251,961 1,140,993 688,241 619,205 2,448,439 

40-44 1,211,650 411,640 372,650 1,995,939 1,199,309 484,153 480,809 2,164,270 1,238,140 560,281 543,005 2,341,426 

45-49 964,500 269,884 290,496 1,524,880 1,086,995 348,760 391,922 1,827,677 1,276,423 513,341 458,112 2,247,876 

50-54 796,244 150,353 184,929 1,131,525 907,341 201,379 272,543 1,381,262 1,116,973 352,370 370,472 1,839,815 

55-59 565,463 75,318 114,371 755,153 679,602 92,778 149,336 921,715 881,612 179,655 247,650 1,308,917 

60-64 387,156 38,980 57,531 483,668 436,675 42,625 67,328 546,628 633,573 73,141 120,642 827,356 

≥ 65 579,820 31,560 39,367 650,747 583,192 24,288 33,558 641,038 817,243 46,907 60,336 924,486 

Total 11,252,125 4,445,455 2,921,363 18,705,464 10,304,709 4,934,468 3,856,874 19,178,143 11,557,645 6,221,400 5,364,601 23,223,851 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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Cuadro 2.2c - Población Económicamente Activa (PEA) 

Penetración de los niveles de educación por grupos quinquenales de edad: segundo trimestre 2002, 2007, 2012 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II  2012 - II  

Rango edad Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 99.8% 0.0% 0.0% 100% 99.7% 0.3% 0.0% 100% 99.1% 1.0% 0.0% 100% 

15-19 64.6% 31.9% 3.5% 100% 57.8% 37.0% 5.3% 100% 50.5% 39.3% 10.2% 100% 

20-24 43.8% 39.7% 16.5% 100% 35.1% 43.4% 21.4% 100% 28.6% 41.5% 29.9% 100% 

25-29 43.7% 34.8% 21.5% 100% 35.6% 36.1% 28.3% 100% 30.3% 35.0% 34.7% 100% 

30-34 54.6% 26.6% 18.8% 100% 44.5% 29.6% 25.9% 100% 36.1% 33.0% 31.0% 100% 

35-39 56.1% 23.4% 20.5% 100% 51.7% 25.1% 23.2% 100% 46.6% 28.1% 25.3% 100% 

40-44 60.7% 20.6% 18.7% 100% 55.4% 22.4% 22.2% 100% 52.9% 23.9% 23.2% 100% 

45-49 63.3% 17.7% 19.1% 100% 59.5% 19.1% 21.4% 100% 56.8% 22.8% 20.4% 100% 

50-54 70.4% 13.3% 16.3% 100% 65.7% 14.6% 19.7% 100% 60.7% 19.2% 20.1% 100% 

55-59 74.9% 10.0% 15.1% 100% 73.7% 10.1% 16.2% 100% 67.4% 13.7% 18.9% 100% 

60-64 80.0% 8.1% 11.9% 100% 79.9% 7.8% 12.3% 100% 76.6% 8.8% 14.6% 100% 

≥ 65 89.1% 4.8% 6.0% 100% 91.0% 3.8% 5.2% 100% 88.4% 5.1% 6.5% 100% 

Total 60.2% 23.8% 15.6% 100% 53.7% 25.7% 20.1% 100% 49.8% 26.8% 23.1% 100% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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El Cuadro 2.2c muestra las tendencias de la penetración de la educación por rangos de 

edad de la Población Económicamente Activa (PEA)  en el período 2002 – 2012. El 

avance más grande se dio en la penetración de la Educación Superior, que pasó de 

15,6% en el año 2002 a 23.1% en el año 2012; el avance de la penetración de la 

educación media fue mucho menor, pasó de 23,8% en el año 2002 a 26,8% en el 2012. 

Como consecuencia de este aumento en los niveles más altos de educación, la 

penetración de la Educación Básica se redujo en más de 10 puntos porcentuales, al 

pasar de 60,2% en el 2002 a 49,8% en el año 2012. 

2.2.2  Proyecciones 2013 – 2017 

El escenario tendencial de la proyección de la Población Económicamente Activa (PEA) u 

oferta de trabajo para la economía para el período 2013-2017 que se presenta en este 

numeral, es un primer ejercicio de modelación que parte del supuesto de que las tasas de 

participación se mantendrán constantes durante el próximo quinquenio e iguales a las 

alcanzadas en el año 2012 (ver Cuadro 2.2a). Este escenario toma, entonces, las 

proyecciones de la Población en Edad de Trabajar (PET) por grupos de edad y niveles de 

educación alcanzados, presentadas en el numeral anterior (ver Cuadro 2.1d), y las 

multiplica por las Tasas de Participación alcanzadas en el año 2012. 

El Cuadro 2.2d presenta las proyecciones de la PEA para el período 2013 – 2017 en este 

escenario tendencial. La proyección con base en tasas de participación constantes e iguales 

a las  observadas en el año 2012, es una proyección  con altas tasas de participación, si se 

compara con otros años de la década anterior, como lo indica el resumen de las tasas 

mostradas por el Cuadro 2.2a, que se reproduce en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.3 - Tasas de Participación por niveles de escolaridad 

2002, 2007, 2012. (%) 

Año Básica o menos Media Superior Total 

2002 55.1 72.0 80.5 61.9 

2007 49.8 67.0 78.4 58.2 

2012 55.1 73.7 83.2 65.0 

Fuente: Cuadro 2.2a 

En este escenario la PEA pasaría de 23,2 Millones, observada en el año 2012, a 25,5 

Millones en el año 2017, creciendo a una tasa anual equivalente de 1.87%, acumulando 

un crecimiento de 9.7% en el quinquenio. 
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Cuadro 2.2d - Población Económicamente Activa (PEA) por grupos quinquenales de edad y niveles de escolaridad  

Proyecciones: segundo trimestre 2013 -2017 

Escenario Tendencial 

Nivel de 
educación 

2013 - II 2015 - II 2017 - II 

Rango edad 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 428,976 6,114 0 435,090 424,265 6,845 0 431,110 421,386 7,696 0 429,082 

15-19 751,899 649,764 193,428 1,595,091 701,683 663,220 226,135 1,591,038 646,808 676,411 264,161 1,587,380 

20-24 818,428 1,265,308 931,068 3,014,805 737,498 1,293,360 1,035,146 3,066,004 636,960 1,305,039 1,136,062 3,078,061 

25-29 806,195 1,128,267 1,126,398 3,060,860 699,620 1,196,835 1,297,115 3,193,570 568,167 1,263,718 1,486,819 3,318,705 

30-34 916,917 912,794 941,614 2,771,325 812,006 981,559 1,089,555 2,883,120 688,641 1,060,841 1,267,114 3,016,596 

35-39 1,161,331 680,350 654,341 2,496,022 1,154,672 727,447 729,563 2,611,682 1,132,976 771,700 807,048 2,711,724 

40-44 1,229,657 565,490 519,115 2,314,262 1,199,156 579,328 537,762 2,316,245 1,201,558 610,692 573,210 2,385,459 

45-49 1,271,927 522,335 471,711 2,265,973 1,242,285 556,335 486,946 2,285,565 1,189,643 582,480 494,131 2,266,254 

50-54 1,134,941 351,870 413,135 1,899,946 1,159,613 388,485 460,078 2,008,176 1,160,063 421,091 503,014 2,084,167 

55-59 905,111 185,729 269,564 1,360,404 947,615 209,511 318,430 1,475,556 982,799 235,019 374,054 1,591,871 

60-64 648,170 77,561 132,090 857,821 681,619 87,433 161,206 930,258 714,829 98,729 197,076 1,010,634 

≥ 65 593,493 134,677 174,328 902,498 642,711 141,784 183,255 967,750 698,091 149,761 193,276 1,041,128 

Total 10,954,460 6,695,669 6,059,218 23,709,347 10,769,980 7,041,479 6,776,337 24,587,796 10,526,006 7,388,478 7,568,242 25,482,726 

Fuente: Proyecciones Econometría S.A en un escenario tendencial, con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos 
quinquenales de edad 
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El Cuadro 2.2e muestra la proyección de las tasas de penetración en la PEA de la 

educación por niveles de escolaridad, según rangos de edad para el quinquenio 2013 – 

2017, en este escenario tendencial. Como puede observarse, comparando con los datos 

históricos del año 2012 en el Cuadro 2.2c, la penetración de la Educación Superior en la 

PEA pasaría en este escenario tendencial de 23.1% observado en el año 2012 a 29.7% 

en el año 2017, superando a la participación de la educación media, que pasaría de 

26.8% en 2012 a 29.0 en el 2017. Como resultado de estas penetraciones, la proporción 

de personas con educación Básica o menos en la PEA pasaría de 49.8% observado en 

el año 2012 a 41.3% en el 2007, con una pérdida substancial de su participación en la 

oferta total de trabajo para la economía. Estos resultados del escenario tendencial de 

proyección marcan un cambio estructural muy importante en la oferta de trabajo para la 

economía. 

Estos desarrollos de la penetración de la educación se propagan a lo largo de la 

estructura etárea de la PEA, como indica el cuadro 2.2e. La proporción de personas con 

Educación Superior, por ejemplo, llegaría en el año 2017 a  un pico de 44.8% en el 

rango de edad de 25 a 29 años, y luego tiende a disminuir en forma monótona con la 

edad, hasta llegar a 18.6% para personas de 65 años y más. Por otro lado, la proporción 

de personas con Educación Media llegaría en ese mismo año a un pico de 42.6% en el 

rango de edad de 15 a 19 años y luego tiende también a disminuir en forma monótona 

con la edad, hasta llegar a 14.4% para personas con 65 años y más. Como resultado de 

estos avances en la penetración de la educación media y superior, la participación de 

personas con Educación Básica o menos en la PEA, que tiende a ser alta en el rango de 

10 a 19 años, muestra en ambos años una caída en el rango de 20 a 24 años y, en ambos 

años tiende a aumentar la participación con la edad, pero aumenta mucho menos en la 

proyección al 2017 que en la situación observada en el 2012. Por ejemplo, en el rango 

de 30 a 34 años de edad la proporción de personas en la PEA con Educación Básica o 

menos, que en el 2012 fue de 36.1%, en el año 2017, con la proyección tendencial, 

llegaría a 22.8%, una participación mucho menor. Para los demás grupos de  edad las 

diferencias son similares. 
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Cuadro 2.2e - Población Económicamente Activa (PEA) 

Penetración de los niveles de educación por grupos quinquenales de 

edad: proyecciones: segundo trimestre 2013 -2017 

Nivel de 
educación 

2013 - II 2015 - II 2017 - II 

Rango edad Básica 
o 

menos 

Media Superior Total Básica 
o 

menos 

Media Superior Total Básica 
o 

menos 

Media Superior Total 

10-14 98.6% 1.4% 0.0% 100% 98.4% 1.6% 0.0% 100% 98.2% 1.8% 0.0% 100% 

15-19 47.1% 40.7% 12.1% 100% 44.1% 41.7% 14.2% 100% 40.7% 42.6% 16.6% 100% 

20-24 27.1% 42.0% 30.9% 100% 24.1% 42.2% 33.8% 100% 20.7% 42.4% 36.9% 100% 

25-29 26.3% 36.9% 36.8% 100% 21.9% 37.5% 40.6% 100% 17.1% 38.1% 44.8% 100% 

30-34 33.1% 32.9% 34.0% 100% 28.2% 34.0% 37.8% 100% 22.8% 35.2% 42.0% 100% 

35-39 46.5% 27.3% 26.2% 100% 44.2% 27.9% 27.9% 100% 41.8% 28.5% 29.8% 100% 

40-44 53.1% 24.4% 22.4% 100% 51.8% 25.0% 23.2% 100% 50.4% 25.6% 24.0% 100% 

45-49 56.1% 23.1% 20.8% 100% 54.4% 24.3% 21.3% 100% 52.5% 25.7% 21.8% 100% 

50-54 59.7% 18.5% 21.7% 100% 57.7% 19.3% 22.9% 100% 55.7% 20.2% 24.1% 100% 

55-59 66.5% 13.7% 19.8% 100% 64.2% 14.2% 21.6% 100% 61.7% 14.8% 23.5% 100% 

60-64 75.6% 9.0% 15.4% 100% 73.3% 9.4% 17.3% 100% 70.7% 9.8% 19.5% 100% 

≥ 65 65.8% 14.9% 19.3% 100% 66.4% 14.7% 18.9% 100% 67.1% 14.4% 18.6% 100% 

Total 46.2% 28.2% 25.6% 100% 43.8% 28.6% 27.6% 100% 41.3% 29.0% 29.7% 100% 

Fuente: Proyecciones Econometría S.A en un escenario tendencial, con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por 

grupos quinquenales de edad. 

2.3  POBLACIÓN OCUPADA 

Las proyecciones de la Población Ocupada (PO) para el período 2013 – 2017 se llevan 

a cabo mediante los modelos agregados de series de tiempo, cuyos resultados se 

presentaron en el Capítulo 1 de este informe. 

Este numeral se restringe a presentar las tendencias históricas del empleo en el período 

2002-2012,  por cohortes de edad y niveles de Educación, con base en las Encuestas de 

Hogares del DANE que se discuten a continuación. 
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2.3.1  Tendencias históricas 2002 – 2012 

El Cuadro 2.3a presenta las Tasas de Ocupación (TO) de la Población en Edad de 

Trabajar en los años 2002, 2007 y 2012 por cohortes de edad y niveles de escolaridad 

alcanzados. En un primer período estas tasas son mayores a menor nivel de escolaridad 

alcanzado para los grupos en edad escolar (entre 10 y 24 años), pero esta relación se 

invierte, en un segundo período a partir del grupo de 25 a 29 años, cuando ya ha 

terminado para la mayoría de la población el proceso escolar, y se extiende a los rangos 

de edad más productivos entre los 25 y los 54 años. A partir de los 54 años hay un 

tercer período, donde comienza el proceso de retiro de la fuerza de trabajo 

Cuadro 2.3a - Tasa de Ocupación: segundo trimestre 2002, 2007, 2012 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango edad Básica 
o 

menos 

Media Superior Total Básica 
o 

menos 

Media Superior Total Básica 
o 

menos 

Media Superior Total 

10-14 11.1% 3.4% 0.0% 11.1% 4.5% 2.5% 0.0% 4.5% 10.0% 37.2% 0.0% 10.1% 

15-19 31.7% 24.3% 21.3% 29.0% 25.8% 20.2% 18.6% 23.2% 28.7% 29.1% 33.0% 29.2% 

20-24 58.4% 52.7% 43.0% 53.3% 55.7% 57.0% 47.2% 54.1% 62.8% 64.6% 57.6% 61.9% 

25-29 60.7% 68.2% 72.6% 65.5% 65.5% 70.0% 73.9% 69.3% 70.7% 73.9% 80.0% 74.8% 

30-34 69.1% 72.4% 81.5% 72.0% 68.3% 72.7% 84.7% 73.2% 74.5% 77.7% 84.3% 78.4% 

35-39 67.8% 74.5% 84.1% 72.2% 69.6% 77.6% 83.8% 74.4% 75.9% 81.7% 89.8% 80.7% 

40-44 71.0% 74.3% 86.5% 74.2% 69.3% 76.0% 86.8% 74.1% 76.2% 79.3% 86.3% 79.1% 

45-49 65.2% 74.1% 85.7% 70.0% 68.2% 71.8% 84.8% 71.9% 75.4% 78.5% 84.1% 77.7% 

50-54 64.0% 64.1% 80.8% 66.3% 64.9% 68.4% 80.7% 68.1% 71.0% 76.5% 86.9% 74.8% 

55-59 54.5% 51.2% 73.6% 56.4% 57.1% 54.4% 68.1% 58.3% 64.4% 66.4% 74.3% 66.4% 

60-64 43.9% 40.5% 61.4% 45.1% 44.0% 40.5% 50.1% 44.3% 54.6% 46.4% 56.8% 54.1% 

≥ 65 26.6% 19.7% 28.9% 26.3% 23.8% 14.8% 25.2% 23.3% 29.5% 20.0% 26.4% 28.6% 

Total 47.6% 56.7% 69.2% 52.2% 45.3% 56.5% 69.6% 51.6% 50.8% 63.9% 73.7% 58.2% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de 
población por grupos quinquenales de edad 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a3

5
 

Cuadro 2.3b - Población Ocupada (PO) por grupos quinquenales de edad y niveles de escolaridad: segundo 

trimestre 2002, 2007, 2012 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango edad Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 456,200 173 0 456,324 188,802 583 0 189,380 408,331 4,247 0 412,214 

15-19 764,713 288,233 31,688 1,084,634 571,690 314,802 44,968 931,460 645,888 452,493 108,863 1,207,244 

20-24 840,679 668,247 283,411 1,792,337 726,036 807,207 419,954 1,953,196 732,339 994,435 697,428 2,424,202 

25-29 868,834 667,557 413,136 1,949,527 824,259 801,526 622,089 2,247,874 820,229 901,574 911,460 2,633,263 

30-34 1,134,785 533,395 381,043 2,049,222 952,639 607,505 550,653 2,110,797 914,996 804,008 765,421 2,484,424 

35-39 1,115,404 457,386 417,931 1,990,721 1,070,647 516,898 475,644 2,063,188 1,055,512 640,174 583,916 2,279,602 

40-44 1,071,453 366,834 344,937 1,783,223 1,112,904 443,186 447,811 2,003,901 1,142,417 514,951 499,652 2,157,021 

45-49 855,642 244,639 266,118 1,366,399 1,014,812 317,268 364,839 1,696,919 1,175,998 471,772 420,119 2,067,889 

50-54 726,149 133,551 177,311 1,037,010 854,094 187,558 256,298 1,297,950 1,046,816 330,813 351,604 1,729,233 

55-59 511,343 66,710 106,533 684,585 650,200 88,079 143,051 881,330 829,186 165,110 233,680 1,227,976 

60-64 357,461 35,712 53,145 446,319 408,528 40,832 61,905 511,265 599,987 66,110 112,814 778,911 

≥ 65 540,142 26,996 36,930 604,068 553,262 23,540 32,664 609,466 776,700 43,920 56,123 876,743 

Total 9,709,691 3,503,168 2,509,477 15,782,770 9,381,327 4,163,007 3,424,843 17,031,885 10,575,781 5,388,573 4,751,562 20,778,060 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad 
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Cuadro 2.3c - Población Ocupada (PO) 

Penetración de la educación por niveles según grupos quinquenales de edad: segundo trimestre 2002, 2007, 2012. 

(%) 

Nivel de 
educación 

2002 - II 2007 - II 2012 - II 

Rango edad 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 
Básica o 
menos 

Media Superior Total 

10-14 99.97% 0.04% 0.00% 100% 99.69% 0.31% 0.00% 100% 99.06% 1.03% 0.00% 100% 

15-19 70.50% 26.57% 2.92% 100% 61.38% 33.80% 4.83% 100% 53.50% 37.48% 9.02% 100% 

20-24 46.90% 37.28% 15.81% 100% 37.17% 41.33% 21.50% 100% 30.21% 41.02% 28.77% 100% 

25-29 44.57% 34.24% 21.19% 100% 36.67% 35.66% 27.67% 100% 31.15% 34.24% 34.61% 100% 

30-34 55.38% 26.03% 18.59% 100% 45.13% 28.78% 26.09% 100% 36.83% 32.36% 30.81% 100% 

35-39 56.03% 22.98% 20.99% 100% 51.89% 25.05% 23.05% 100% 46.30% 28.08% 25.61% 100% 

40-44 60.09% 20.57% 19.34% 100% 55.54% 22.12% 22.35% 100% 52.96% 23.87% 23.16% 100% 

45-49 62.62% 17.90% 19.48% 100% 59.80% 18.70% 21.50% 100% 56.87% 22.81% 20.32% 100% 

50-54 70.02% 12.88% 17.10% 100% 65.80% 14.45% 19.75% 100% 60.54% 19.13% 20.33% 100% 

55-59 74.69% 9.74% 15.56% 100% 73.77% 9.99% 16.23% 100% 67.52% 13.45% 19.03% 100% 

60-64 80.09% 8.00% 11.91% 100% 79.91% 7.99% 12.11% 100% 77.03% 8.49% 14.48% 100% 

≥ 65 89.42% 4.47% 6.11% 100% 90.78% 3.86% 5.36% 100% 88.59% 5.01% 6.40% 100% 

Total 61.52% 22.20% 15.90% 100% 55.08% 24.44% 20.11% 100% 50.90% 25.93% 22.87% 100% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en EH DANE y proyecciones DANE  de población por grupos quinquenales de edad



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a3

7
 

Capítulo 3   

POSIBLE DESEQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

TRABAJO 

El Capítulo 1 presentó las proyecciones de demanda de trabajo para el período 2012-

2017 en varios escenarios alternativos, usando como instrumento el modelo de 

predicción diseñado para este propósito y estimado con base en la información 

trimestral del el período 2002-2011; en este contexto la demanda es entendida como el 

volumen de empleo generado. Por otro lado, el Capítulo 2 presentó las tendencias de la 

oferta de trabajo para el período 2001-2012 y calculó proyecciones para el período 

2013-2017 en algunos escenarios alternativos, teniendo en cuenta las tendencias del 

quinquenio 2008-2012.  

Las proyecciones de demanda tienen un modelo estructural de tipo neoclásico que las 

respaldan, que incorpora los efectos de los salarios reales y los costos de capital, por un 

lado, y del crecimiento del PIB por sectores de actividad por el otro. Las proyecciones 

de oferta de trabajo, sin embargo, no tienen un modelo estructural que las respalde; se 

llevaron a cabo utilizando las proyecciones anuales de la población en edad de trabajar 

(PET) realizadas por el DANE a nivel nacional, por grupos de edad y sexo, que se 

combinaron con la construcción de escenarios alternativos de comportamiento de la 

Tasa General de Participación laboral (TGP) esperada.  

La comparación de las proyecciones de empleo, con las proyecciones de oferta de 

trabajo en el período de proyección (2013-2017) permite calcular el volumen de 

personas que quedarían desempleadas (D) y la Tasa de Desempleo (TD) promedio de la 

economía en cada año de proyección. 

La proyección en forma independiente de la oferta (PEA) y la demanda de trabajo, 

entendida como el empleo generado, enfrenta un serio problema, ya que las funciones 

de oferta y demanda de empleo a nivel de la economía pueden tener variables comunes 

que las afectan a ambas. Esto significa que una proyección independiente de la oferta 

laboral, puede no ser consistente con la demanda efectiva proyectada, y conducir a 

situaciones que no se pueden dar en la práctica, como las que se presentarían si la 

proyección de empleo fuera superior a la proyección de oferta.  
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El fenómeno más importante que hace que la oferta y la demanda de trabajo no sean 

independientes entre sí es la informalidad, que hace que una fracción de la oferta 

incremental de trabajadores en el mercado de trabajo, cuando no consigue empleo 

asalariado con un empleador, crea su propia demanda a través de diferentes formas de 

autoempleo o trabajo independiente.   Otra variable que puede afectar simultáneamente 

a la oferta y a la demanda en el mercado de trabajo es el salario real. Todos los estudios 

del mercado de mano de obra muestran que la elasticidad de demanda al salario real es 

negativa, mientras la elasticidad de la oferta es positiva.  Esto significa que un mercado 

de trabajo con un salario real muy alto, genera menos demanda y más oferta y, por lo 

tanto, tiende a mostrar mayores niveles de desempleo. Al contrario, con un salario real 

bajo, la demanda es mayor y la oferta menor y la economía tendería a mostrar tasas de 

desempleo más bajas. Otras variables pueden tener efectos simultáneos sobre ambos 

lados del mercado, como los indicados frente a estas dos variables. 

Los escenarios de oferta que se presentan a continuación se han tratado de hacer 

consistentes con los escenarios de demanda considerados, para evitar situaciones que 

no se darían en la práctica, como la mencionada. 

3.1  ESCENARIOS DE PROYECCIÓN 

3.1.1  Esquemas para la estimación de la oferta laboral (Población 

Económicamente Activa, PEA) 

La oferta laboral en el modelo es el tamaño de la Población Económicamente Activa 

(PEA) en cada año de la proyección (t), que se calcula para el próximo quinquenio 

mediante la fórmula: 

PEAt = TGPt * PETt  t = 2013,  2014, …., 2017 

La PET es la Población en Edad de Trabajar, que para este estudio se ha tomado como 

la población de 10 a74 años y su proyección para el período 2013 – 2017 es tomado de 

las proyecciones demográficas  realizadas por el DANE,  teniendo en cuenta las 

tendencias de la población por grupos de edad en los últimos censos de población. 

El problema de proyectar las PEA se reduce entonces a proyectar la TGP de la 

población en actividades económicas. Para ello se han utilizado dos hipótesis de 

referencia para el próximo quinquenio: 
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Hipótesis 1: Las TGP de los años 2011 + t son iguales a las TGP de los años 2011 – t, 

para t = 1, 2,…6. Es lo que se conoce como el “modelo espejo”, que supone que 

dichas tasas no tienen tendencia, sino que fluctúan describiendo un ciclo completo en 8 

años, con picos en 2003 y 2011 y con valles en 2007 y 2015. Este esta hipótesis se 

utiliza para las proyecciones de oferta en dos de los tres escenarios considerados, como 

se describe más adelante. 

Hipótesis 2: La segunda hipótesis considera que la TGP alcanzada en el año 2011 se 

podrá sostener constante a ese nivel en el período 2012 – 2017. Es, por lo tanto un 

escenario de alta participación laboral, frente a las tendencias históricas de la última 

década. Esta hipótesis se utiliza en uno de los tres escenarios de proyección 

considerados más adelante. 

Estas dos hipótesis para el próximo quinquenio, junto con las tendencias históricas para 

el período 2001 – 2012, se presentan en la Figura 3.1 

 

Figura 3.1 – Escenarios de proyección de la oferta laboral (TGP) 
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3.1.2  Esquemas para la proyección de la demanda laboral (Empleo) 

Para la proyección de la demanda laboral en el período 2012 – 2017 por medio del 

modelo estructural estimado dentro de este estudio, se utilizan dos de las variables 

independientes  que la determinan : El crecimiento del PIB por sectores de actividad 

económica y el crecimiento de los salarios reales durante el período de proyección. 

PIB por Sectores de Actividad 

Para el crecimiento del PIB por sectores de actividad se plantean dos hipótesis: 

Hipótesis 1: El PIB de los nueve (9) sectores considerados por el modelo, crecerá en el 

período de proyección (2012-2017) con las tendencias históricas observadas en el 

período 2002–2011. Esta hipótesis se utiliza en dos de los tres escenarios de proyección 

que se plantean más adelante. 

Hipótesis 2: El PIB de los nueve (9) sectores considerados por el modelo crecerá en el 

período de proyección (2012-2017) a tasas más altas que las tendencias históricas 

observadas en cuatro (4) sectores (Administración pública y servicios sociales, 1.5 

puntos porcentuales por encima de las tendencias históricas; Agropecuario, 0,2 puntos 

porcentuales más; minería, 3.8 puntos porcentuales más; y Servicios personales y a las 

empresas, 1.3 puntos porcentuales más); a tasas iguales a las tendencias históricas en un 

sector (Comercio); y a tasas por debajo de las tendencias históricas en cuatro (4) 

sectores (Construcción, 2.5 puntos porcentuales por debajo de las tendencias históricas; 

Industria liviana, 0,2 puntos porcentuales menos; Industria pesada, -1.1 puntos 

porcentuales menos; y transporte y comunicaciones, 1.7 puntos porcentuales menos).  

Como resultado de estos supuestos la economía colombiana crecería al 5.1% anual en el 

próximo quinquenio, frente al 4.3% anual que crecería según las tendencias históricas. 

Esta Hipótesis 2 pretende simular un Plan de Desarrollo hipotético que llevaría a un 

crecimiento de los servicios sociales, personales y a las empresas, relativamente 

intensivos en el uso de mano de obra calificada, a una ligera recuperación de la 

actividad agropecuaria, y a un aumento significativo en la actividad minera, 

relativamente intensiva en el uso de  mano de obra calificada también. Como resultado 

de estas prioridades y de la falta de énfasis en otros sectores, habría una reducción 

significativa en el crecimiento del sector de la construcción, de la industria 

manufacturera y del sector de transporte y comunicaciones; mientras que el sector 

comercio continuaría creciendo a las tasas observadas históricamente. 
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La comparación  de estas dos hipótesis sobre la composición y el ritmo del crecimiento 

económico nacional es un ejemplo de cómo se pueden estimar los impactos de 

diferentes estrategias de desarrollo  económico sobre la generación de empleo en el 

país. Hacia el futuro, el DNP, con base en los planes de desarrollo en vigencia, puede 

sugerir escenarios de crecimiento de la producción sectorial para este propósito. 

El Cuadro 3.1 presenta las tasas de crecimiento de la economía en estos dos escenarios 

de simulación. Se incluyen tanto las tasas de crecimiento de cada sector, como las tasas 

de crecimiento del resto de la economía, dado que ambas entran en las ecuaciones que 

determinan la demanda de trabajo. 

Cuadro 3.1 – Crecimiento promedio del PIB por sectores de actividad 

Sector 

Tendencias Históricas 

(Escenarios 1 y 2) 

Tasas Proyectadas 2011 – 17 

(Escenario 3) 

Tasa Sector Tasa Resto Tasa Sector** Tasa Resto 

Admón. Pública y Servicios Sociales 3.5% 4.7% 5.0% 5.1% 

Agropecuario 1.8% 4.7% 2.0% 4.8% 

Comercio 5.0% 4.4% 5.0% 4.5% 

Construcción 7.5% 4.3% 5.0% 4.2% 

Industria Liviana 3.2% 4.5% 3.0% 4.1% 

Industria  Pesada 4.1% 4.5% 3.0% 4.2% 

Minería 5.2% 4.4% 9.0% 3.6% 

Servicios Personales y a las 
Empresas 

4.7% 4.4% 6.0% 3.4% 

Transporte y Comunicaciones 6.2% 4.3% 4.5% 9.1% 

Total 4.3% 
 

5.1% 
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Crecimiento de los salarios reales 

Para el crecimiento de los salarios reales se plantean también dos hipótesis: 

Hipótesis 1:   Crecimiento de 4.4% anual (tendencia histórica) 
Hipótesis 2:  Crecimiento  de 2.0% anual 
 

La Hipótesis 1 se utiliza para las proyecciones de oferta en uno (1) de los tres escenarios 

considerados, como se describe a continuación. 

La Hipótesis 2 se utiliza en dos (2) de los tres escenarios considerados, como se 

describe a continuación. 

 

3.1.3 Escenarios para la proyección del ajuste de la  oferta y la 

demanda de trabajo 

Para la proyección del ajuste de la oferta y la demanda en el mercado de Trabajo se han 

construido tres (3) escenarios: 

Escenario 1 

 Tendencias históricas del PIB por sectores 

 Tendencias históricas en el crecimiento de los salarios reales (4.4% anual) 

 Modelo Espejo (Base 2011) para las tasas de participación laboral. 

Escenario 2 

 Tendencias Históricas del PIB por sectores 

 Salarios reales creciendo al 2% por año 

 Modelo Espejo (Base 2011) para las tasas de participación laboral. 

Escenario 3 

 Crecimiento del PIB por sectores, de acuerdo con la Hipótesis 2 

 Salarios reales creciendo al 2% por año 

 Tasas de participación laboral constantes e iguales a la observada en el año 2011. 
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A continuación se presentan los resultados de la proyección del ajuste del mercado de 

trabajo en estos tres escenarios considerados. Los cálculos presentados para las 

proyecciones de empleo, usan en todos los casos las versiones logarítmicas de las 

ecuaciones estimadas por el modelo. 

3.2  RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DEL AJUSTE DE OFERTA Y 

DEMANDA 

3.2.1  Escenario 1 

Este escenario con las tendencias históricas para el PIB por sectores y para los salarios 

reales, por el lado de la demanda y con el modelo espejo para las tasas de participación 

laboral, que contiene una especie de tendencia cíclica por el lado de la oferta, muestra 

los resultados globales indicados en el Cuadro 3.2. Como puede observarse, para este 

primer escenario la Tasa de Desempleo, que en el 2011 estaba en 11.14%, caería en el 

2014 a 8.17% y luego volvería a subir en el 2017 a 10.04%. Este comportamiento 

cíclico de la tasa de desempleo, está influenciado por el comportamiento, también 

cíclico, de la oferta laboral, que muestra una caída de la tasa de participación de 63.06% 

en 2011 a 59.87% en el 2014 y luego una aumento a 62.44% en el 2017. El Empleo 

(Demanda), por otro lado, crecería constantemente en este escenario, pasando de 19.7 

millones en el 2011 a 20.1 millones en el 2014  y a 21.4 millones en el 2017. 

El Cuadro 3.3 muestra la evolución de la penetración de la educación por niveles de 

escolaridad en este Escenario. Como puede observarse, la Educación Superior, que 

representó 23% del empleo en el año 2011, dentro de este Escenario pasaría a  25.1% 

en el 2014 y a 27.2% en el 2017. Algo similar ocurriría con la penetración de la 

Educación Media, mientras que el nivel de Educación Básica o menos reduciría su 

cobertura en el empleo total de 51% observada en el año 2011, a 48% en el 2014 y a 

44.9% en el 2017. 

   



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a4

4
 

Cuadro 3.2 – Escenario 1 - Proyección del mercado de trabajo 2011-2017 

 

 

Año 2011 2014 2017 

Nivel 
Educación 

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

PET 20.617.457 8.371.058 6.192.071 35.180.586 20.426.876 8.919.811 7.256.479 36.603.166 20.020.487 9.579.507 8.484.459 38.084.453 

TGP 53,64% 71,82% 82,60% 63,06% 49,54% 67,76% 79,25% 59,87% 52,30% 69,04% 78,91% 62,44% 

Oferta 
(PEA) 

11.059.768 6.011.916 5.114.460 22.186.144 10.118.460 6.044.264 5.750.466 21.913.190 10.470.640 6.613.857 6.695.191 23.779.688 

Demanda 
(PO) 

10.061.596 5.119.504 4.533.255 19.714.355 9.653.334 5.417.335 5.052.715 20.123.384 9.606.061 5.962.594 5.823.517 21.392.171 

Desempleo 
(D) 

998.172 892.412 581.205 2.471.789 465.125 626.930 697.751 1.789.806 864.580 651.263 871.674 2.387.517 

Tasa 
Desempleo 

(TD) 
9,03% 14,84% 11,36% 11,14% 4,60% 10,37% 12,13% 8,17% 8,26% 9,85% 13,02% 10,04% 
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Cuadro 3.3 – Escenario 1 – Penetración en el Empleo de la Educación por niveles de escolaridad, según sector  

Año 2011 2014 2017 

Sector   /   Nivel Educativo Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

Administración pública 21.29% 25.24% 53.47% 100% 18.16% 24.56% 57.28% 100% 15.03% 23.89% 61.08% 100% 

Agropecuario 86.53% 10.66% 2.81% 100% 85.20% 11.69% 3.10% 100% 83.88% 12.73% 3.39% 100% 

Comercio 49.65% 32.26% 18.09% 100% 46.30% 33.46% 20.24% 100% 42.95% 34.67% 22.38% 100% 

Construcción 66.17% 22.97% 10.86% 100% 64.72% 23.68% 11.59% 100% 63.28% 24.39% 12.32% 100% 

Ind. liviana 49.22% 34.09% 16.69% 100% 45.95% 35.54% 18.51% 100% 42.68% 36.99% 20.34% 100% 

Ind. pesada 39.11% 35.10% 25.79% 100% 37.57% 34.47% 27.96% 100% 36.02% 33.85% 30.13% 100% 

Minería 62.66% 15.22% 22.12% 100% 59.98% 13.89% 26.13% 100% 57.29% 12.57% 30.14% 100% 

Servicios 43.54% 21.80% 34.66% 100% 39.72% 22.67% 37.62% 100% 35.90% 23.54% 40.57% 100% 

Transporte y Comunicaciones 46.00% 35.44% 18.56% 100% 42.38% 36.87% 20.75% 100% 38.76% 38.30% 22.94% 100% 

Total 51.04% 25.97% 22.99% 100% 47.97% 26.92% 25.11% 100% 44.90% 27.87% 27.22% 100% 
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3.2.2  Escenario 2  

Este Escenario con las tendencias históricas para el PIB por sectores, por el lado de la 

demanda, y con el modelo espejo para las tasas de participación laboral, por el lado de 

la oferta, introduce un cambio en la tendencia de crecimiento de los salarios reales y 

supone que sólo crecerán al 2% por año, y no al 4.4%, como supone el Escenario 1. Es 

decir, la única diferencia con el Escenario 1 es el supuesto de crecimiento de los salarios 

reales. Por lo tanto, la comparación de estos dos escenarios permite estimar el impacto 

de los salarios reales sobre los resultados del ajuste del mercado de trabajo. 

Los resultados globales de proyección obtenidos se presentan en el Cuadro 3.4. Como 

puede observarse, para este segundo escenario la Tasa de Desempleo, que en el 2011 

estaba en 11.14%, caería en el 2014 a 5.79% y continuaría disminuyendo hasta llegar en 

el 2017 a 5,32%. Este comportamiento rompe con el comportamiento cíclico de la tasa 

de desempleo, a pesar de la persistencia del comportamiento cíclico de la oferta laboral. 

El Empleo (Demanda), por otro lado, crecería constantemente en este escenario, a un 

ritmo más rápido que en el primer escenario, pasando de los mismos 19.7 millones 

observados en el 2011 a 20.6 Millones en el 2014, en lugar de los 20.3 millones del 

Escenario 1,  y a 22.5 millones en el 2017, en lugar de los 21.4 millones proyectados en 

el escenario 1. Estos son los impactos de tener un menor crecimiento de los salarios 

reales. 

El Cuadro 3.5 muestra la evolución de la penetración de la educación por niveles de 

escolaridad en este Escenario. Como puede observarse, la Educación Superior, que 

representó 23% del empleo en el año 2011, dentro de este Escenario pasaría a  25.1% 

en el 2014 y a 27.2% en el 2017; es decir, este escenario muestra los mismos niveles de 

penetración de la educación superior en el Empleo que el Escenario 1. Algo similar 

ocurriría con la penetración de la Educación Media, mientras que el nivel de Educación 

Básica o menos reduciría su cobertura en el empleo total. Estas proporciones son 

idénticas a las observadas en el Escenario 1,  por construcción, ya que las tasas de 

penetración de los tres niveles de educación en el empleo total, se supone que se van 

ajustando anualmente para reflejar el aumento creciente de la educación formal de la 

población, pero estas proporciones no cambian de un escenario de crecimiento del 

empleo a otro. 

 

 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a4

7
 

Cuadro 3.4 – Escenario 2 - Proyección del mercado de trabajo 2011-2017 

Año 2011 2014 2017 

Nivel 
Educación 

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

PET 20.617.457 8.371.058 6.192.071 35.180.586 20.426.876 8.919.811 7.256.479 36.603.166 20.020.487 9.579.507 8.484.459 38.084.453 

TGP 53,64% 71,82% 82,60% 63,06% 49,54% 67,76% 79,25% 59,87% 52,30% 69,04% 78,91% 62,44% 

Oferta (PEA) 11.059.768 6.011.916 5.114.460 22.186.144 10.118.460 6.044.264 5.750.466 21.913.190 10.470.640 6.613.857 6.695.191 23.779.688 

Demanda 
(PO) 

10.061.596 5.119.504 4.533.255 19.714.355 9.903.441 5.557.692 5.183.625 20.644.757 10.110.541 6.275.731 6.129.350 22.515.623 

Desempleo 
(D) 

998.172 892.412 581.205 2.471.789 215.019 486.573 566.842 1.268.433 360.099 338.126 565.841 1.264.066 

Tasa 
Desempleo 

(TD) 
9,03% 14,84% 11,36% 11,14% 2,13% 8,05% 9,86% 5,79% 3,44% 5,11% 8,45% 5,32% 
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Cuadro 3.5 – Escenario 2 – Penetración en el Empleo de la Educación por niveles de escolaridad, según sector  

Año 2011 2014 2017 

Sector/Nivel Educativo Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

Administración pública 21.29% 25.24% 53.47% 100% 18.16% 24.56% 57.28% 100% 15.03% 23.89% 61.08% 100% 

Agropecuario 86.53% 10.66% 2.81% 100% 85.20% 11.69% 3.10% 100% 83.88% 12.73% 3.39% 100% 

Comercio 49.65% 32.26% 18.09% 100% 46.30% 33.46% 20.24% 100% 42.95% 34.67% 22.38% 100% 

Construcción 66.17% 22.97% 10.86% 100% 64.72% 23.68% 11.59% 100% 63.28% 24.39% 12.32% 100% 

Ind. liviana 49.22% 34.09% 16.69% 100% 45.95% 35.54% 18.51% 100% 42.68% 36.99% 20.34% 100% 

Ind. pesada 39.11% 35.10% 25.79% 100% 37.57% 34.47% 27.96% 100% 36.02% 33.85% 30.13% 100% 

Minería 62.66% 15.22% 22.12% 100% 59.98% 13.89% 26.13% 100% 57.29% 12.57% 30.14% 100% 

Servicios 43.54% 21.80% 34.66% 100% 39.72% 22.67% 37.62% 100% 35.90% 23.54% 40.57% 100% 

Transporte y Comunicaciones 46.00% 35.44% 18.56% 100% 42.38% 36.87% 20.75% 100% 38.76% 38.30% 22.94% 100% 

Total 51.04% 25.97% 22.99% 100% 47.97% 26.92% 25.11% 100% 44.90% 27.87% 27.22% 100% 
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3.2.3  ESCENARIO 3 

Este Escenario introduce una nueva hipótesis sobre el crecimiento del PIB por 

sectores, por el lado de la demanda, en las líneas indicadas en la definición de este 

Escenario; mantiene el supuesto de un crecimiento de 2% por año en los salarios reales  

y supone que las tasas de participación laboral permanecen constantes durante el 

período de proyección e iguales a las altas tasas observadas en el año 2011.  

Los resultados globales de proyección obtenidos con este Escenario se presentan en el 

Cuadro 3.6. Como puede observarse, para este Tercer Escenario la tasa de desempleo, 

que en el 2011 estaba en 11.14%, se reduce marginalmente en el 2014 a 10.31% y luego 

experimenta una caída pronunciada hasta llegar en el 2017 a 5,87%. El alto nivel de la 

participación laboral en este escenario, hace que inicialmente no sea fácil reducir la tasa 

de desempleo, pero con el tiempo el efecto del bajo crecimiento en el salario real, 

combinado con la promoción de la actividad económica en sectores con alta demanda 

de recursos humanos, hace que el empleo (Demanda) crezca significativamente al final 

del período, pasando de los mismos 19.7 millones observados en el 2011 a 20,95 

millones en el 2014, ligeramente por encima de los 20.6 Millones proyectados en el 

Escenario 2;  y a 23.2 Millones en el año 2017, 700.000 empleos más que los 

proyectados para ese año en el Escenario 2  de 22.5 millones.  

El Cuadro 3.5 muestra la evolución de la penetración de la educación por niveles de 

escolaridad en este Escenario, que confirma que en los tres escenarios las tasas de 

penetración en el empleo por niveles de educación, no varían con los diferentes 

supuestos que se han hecho para su construcción.  
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Cuadro 3.6 – Escenario 3 -  Proyección del mercado de trabajo 2011-2017 

Año 2011 2014 2017 

Nivel 
Educación 

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

PET 20,617,457 8,371,058 6,192,071 35,180,586 20,426,876 8,919,811 7,256,479 36,603,166 20,020,487 9,579,507 8,484,459 38,084,453 

TGP 53.64% 71.82% 82.60% 63.06% 53.64% 71.82% 82.60% 63.81% 53.64% 71.82% 82.60% 64.66% 

Oferta (PEA) 11,059,768 6,011,916 5,114,460 22,186,144 10,957,535 6,406,019 5,993,628 23,357,182 10,739,536 6,879,799 7,007,902 24,627,237 

Demanda 
(PO) 

10,061,596 5,119,504 4,533,255 19,714,355 10,049,667 5,639,752 5,260,162 20,949,580 10,409,610 6,461,366 6,310,656 23,181,633 

Desempleo 
(D) 

998,172 892,412 581,205 2,471,789 907,868 766,267 733,467 2,407,602 329,926 418,432 697,246 1,445,604 

Tasa 
Desempleo 

(TD) 
9.03% 14.84% 11.36% 11.14% 8.29% 11.96% 12.24% 10.31% 3.07% 6.08% 9.95% 5.87% 
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3.7 – Escenario 3 -  Penetración en el Empleo de la Educación por niveles de escolaridad, según sector  

Año 2011 2014 2017 

Sector/Nivel Educativo Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

Administración pública 21.29% 25.24% 53.47% 100% 18.16% 24.56% 57.28% 100% 15.03% 23.89% 61.08% 100% 

Agropecuario 86.53% 10.66% 2.81% 100% 85.20% 11.69% 3.10% 100% 83.88% 12.73% 3.39% 100% 

Comercio 49.65% 32.26% 18.09% 100% 46.30% 33.46% 20.24% 100% 42.95% 34.67% 22.38% 100% 

Construcción 66.17% 22.97% 10.86% 100% 64.72% 23.68% 11.59% 100% 63.28% 24.39% 12.32% 100% 

Ind. liviana 49.22% 34.09% 16.69% 100% 45.95% 35.54% 18.51% 100% 42.68% 36.99% 20.34% 100% 

Ind. pesada 39.11% 35.10% 25.79% 100% 37.57% 34.47% 27.96% 100% 36.02% 33.85% 30.13% 100% 

Minería 62.66% 15.22% 22.12% 100% 59.98% 13.89% 26.13% 100% 57.29% 12.57% 30.14% 100% 

Servicios 43.54% 21.80% 34.66% 100% 39.72% 22.67% 37.62% 100% 35.90% 23.54% 40.57% 100% 

Transporte y Comunicaciones 46.00% 35.44% 18.56% 100% 42.38% 36.87% 20.75% 100% 38.76% 38.30% 22.94% 100% 

Total 51.04% 25.97% 22.99% 100% 47.97% 26.92% 25.11% 100% 44.90% 27.87% 27.22% 100% 
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Capítulo 4   

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL MODELO 

CUANTITATIVO DE PREDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Para la gestión de mantenimiento y mejoramiento del modelo cuantitativo de 

predicción de las necesidades de recursos humanos y la difusión de sus resultados, es 

necesario definir su ubicación dentro de la estructura institucional desarrollada en los 

últimos años para coordinar los esfuerzos de las distintas entidades del Estado 

relacionadas con la formulación y ejecución de las políticas de formación y utilización 

de recursos humanos en el país. En los últimos tres años se han realizado importantes 

esfuerzos legales y reglamentarios para la gestión del Recurso Humano en Colombia, 

que contemplan producir en forma oportuna la información y los análisis que se 

requieran para mejorar la transparencia y el funcionamiento del mercado de trabajo y la 

anticipación de la demanda de recursos humanos de las actividades productivas.  

Para las recomendaciones sobre la estructura institucional para la gestión de modelos de 

prospectiva laboral, que se presentan más adelante, se tienen en cuenta también las 

experiencias de gestión exitosa de modelos similares en países como Holanda, 

Alemania, Canadá y Estados Unidos.       

Por su carácter estratégico para el buen desempeño de la economía en general y el logro 

de los objetivos de mejoramiento continuo de la productividad del trabajo y la 

competitividad, en particular, el análisis del comportamiento del mercado de trabajo y la 

predicción de las necesidades futuras de capital humano de la economía requieren, no 

solo definir la ubicación de la gestión de mantenimiento y mejoramiento de los modelos 

de predicción de la demanda, como el que se entrega en este estudio, sino la 

formalización de una estructura interinstitucional especializada que coordine los 

esfuerzos de las distintas entidades del Estado relacionadas con la formulación y 

ejecución de las políticas de formación y utilización de recursos humanos en el país, 

para producir en forma oportuna la información y los análisis que se requieren para la 

toma de decisiones y para mejorar la transparencia y el funcionamiento del mercado de 

trabajo, y la anticipación de la demanda de recursos humanos de las actividades 

productivas. 
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El desarrollo y la utilización regular de la información del mercado de trabajo en 

función de la pertinencia de la educación y de la formación para el trabajo, en general, 

es una actividad de larga tradición en los países industrializados, con intentos frustrados 

en algunos países de América Latina, Colombia entre ellos. Entre los primeros, la 

obtención regular y el análisis de la información del mercado de trabajo, incluida la 

proyección de las tendencias de corto y mediano plazo de la demanda de necesidades 

de formación y capacitación de los principales sectores de actividad económica, es una 

actividad formal de la administración pública que cuenta con una estructura 

institucional propia y se realiza bajo la conducción coordinada de los ministerios, 

departamentos o secretarías de educación o trabajo, y la participación de los organismos 

nacionales de estadística, de los ministerios responsables de las actividades económicas 

sectoriales, y de las organizaciones empresariales. En todos los casos, esta estructura 

institucional cuenta con una sólida base de información estadística, y el apoyo 

académico permanente de centros académicos de investigación y centros de consultoría 

de reconocido prestigio. 

Igualmente, vistas desde el ángulo de las experiencias internacionales, por sus objetivos 

y funciones, estas estructuras institucionales, aunque todas son de naturaleza 

interinstitucional, no son homogéneas. Las actividades de elaboración de proyecciones 

de necesidades de recursos humanos y distribución de sus resultados, en algunos casos 

se focalizan en los ministerios de educación, en otros en los ministerios de trabajo o 

entidades con funciones equivalentes y, en algunos, las dos entidades realizan 

proyecciones de necesidades de recursos humanos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 

liderazgo del tema está centralizado en el Labor Department, en Holanda en el 

Ministerio de Educación y Ciencia y en Alemania, aunque la formulación de políticas, la 

regulación del mercado de trabajo y la proyección de las necesidades de recursos 

humanos residen en el Ministerio Federal de Trabajo, tanto este Ministerio como el de 

Educación conducen actividades contratadas de modelaje, cuantificación y proyección 

de necesidades de recursos humanos. 

4.1  LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: LA 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL  

Son muchas las definiciones y enfoques que existen sobre lo que se conoce como un 

Sistema de Información del Mercado de Trabajo-SIMT. Sin embargo, parece haber 

consenso en que la definición del SIMT debería hacerse de acuerdo con las necesidades 

de los usuarios de la información. En esta perspectiva, un SIMT es definido como un 

conjunto de arreglos institucionales, procedimientos y mecanismos que son diseñados 
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para coordinar la obtención, procesamiento, almacenaje, recuperación y difusión de 

Información del Mercado de Trabajo.  

  La importancia de los sistemas de información del mercado de trabajo y de la 

predicción de necesidades de recursos humanos radica en que unos y otras suministran 

información sobre el cambio en los patrones ocupacionales de los países y permiten 

identificar las variaciones en las necesidades de competencias y destrezas y en los 

requerimientos de formación y capacitación de mediano plazo. Es una forma de 

conocer las tendencias de la economía y del mercado para anticiparse a los hechos y a 

las necesidades y ofrecer información para orientar la pertinencia de la educación y la 

formación para el trabajo, con tiempo suficiente para que se identifiquen las 

necesidades futuras y se entregan al mercado las personas  en la cantidad y con los 

conocimientos, competencias y destrezas requeridas.  

Al lado del trabajo de Estados Unidos que lleva más de sesenta años produciendo en 

forma regular este tipo de información, la utilización de la predicción regular de 

necesidades de formación y capacitación de recursos humanos  como forma de 

anticipación de las necesidades del mercado de trabajo es una práctica cada vez más 

generalizada en los países industrializados.   

En el caso de la Unión Europea esta práctica, además, es un apoyo explícito a los 

objetivos de crecimiento económico, productividad y competitividad de largo plazo de 

la Unión adoptados en Lisboa en 2000, en los cuales se pone el mayor énfasis al papel 

de la educación y la formación para el trabajo en el contexto de la sociedad del 

conocimiento.  Los objetivos de Lisboa 2000 están estrechamente relacionados con los 

propósitos de Bologna en cuanto a la formación de competencias y la pertinencia de la 

educación expresada en el desarrollo del Marco Europeo de Cualificaciones (2005) y el 

concepto de aprendizaje para la vida, que es el marco de referencia para el diseño e 

implantación de los marcos específicos de cualificaciones de cada uno de los países 

europeos. De hecho, sistemas de proyecciones de necesidades de formación y 

capacitación de corto y mediano plazo como el de Inglaterra en sus últimas versiones, 

entre sus componentes incluye un módulo de predicción de necesidades de 

cualificaciones.  

En todo caso, en los países de la Unión los productos regulares de los sistemas de 

información del mercado de trabajo incluyen, además de la identificación de destrezas y 

las necesidades prioritarias de formación y capacitación, otros aspectos como las 

variaciones del nivel de empleo, los cambios en la estructura ocupacional, la movilidad 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a5

5
 

de la fuerza de trabajo, los cambios en los niveles salariales de la empresas, el impacto 

de las políticas y programas específicos de empleo, la evaluación regular del impacto de 

los programas y cursos de capacitación y formación profesional, el desempeño de los 

servicios públicos de empleo, los cambios en los niveles de productividad laboral y total 

de los factores, el desempeño de las proyecciones del mercado de trabajo de corto y 

mediano plazo, el impacto del cambio tecnológico y las TICs en los programas de 

formación y capacitación, entre otros.           

4.2  LOS USUARIOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEL MERCADO DE TRABAJO - SIMT    

La relevancia de la información del mercado de trabajo para el buen funcionamiento de la 

economía es expresada en forma categórica en un reconocido trabajo realizado por Woods 

y O’Leary (2007) del Upjohn Institute for Employment Research de Canadá. Estos autores 

señalan que el fácil acceso a información del mercado de trabajo de alta calidad es un 

ingrediente clave para el éxito de la economía moderna; y agregan que, la importancia de la 

información del mercado de trabajo para el eficiente funcionamiento de los mercados de 

insumos y productos ha aumentado con la expansión de la globalización de la economía. 

De igual forma, al referirse a la información cuantitativa y cualitativa que se incluye en la 

información del mercado de trabajo, además de la información sobre demografía, empleo, 

desempleo, vacantes, y datos sectoriales, incorporan las proyecciones de las tendencias 

futuras del mercado de trabajo
2
.          

El tema de la pertinencia de la educación, se expresa, desde el punto de vista laboral, en la 

proyección de las tendencias ocupacionales y la predicción de las necesidades de 

conocimientos, competencias y destrezas de la economía en el corto y mediano plazo.  Es 

una información que se utiliza en un conjunto de actividades y ámbitos de la política 

pública que va más allá de las necesidades directas del mercado de trabajo. Por esto, la 

información específica sobre proyecciones de las tendencias ocupacionales y necesidades 

de destrezas de la economía se relaciona en forma general con la formulación de políticas 

públicas sobre empleo y educación, y en forma explícita con las actividades de los servicios 

públicos de empleo, las instituciones educativas, los participantes en el mercado de trabajo, 

y las personas por fuera de la fuerza de trabajo.  En el Cuadro 4.1,  a continuación, se 

muestran las distintas actividades que son usuarias potenciales del SIMT y las necesidades 

de información de cada uno de ellos. 

 

                                              
2 Woods, J., y O’Leary (2007), Principles of labor Market Information, Employment Research, 14(3), Upjohn Institute, p.1  
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Cuadro 4.1 - Usuarios del SIMT 

Usuarios Necesidades de Información 

Políticas 

Públicas 

Programas del Mercado 

de Trabajo 

Escasez de competencias y destrezas 

proyectadas; programas de capacitación 

basados en la industria; información del 

mercado de trabajo para grupos específicos 

tales como mujeres, jóvenes, desplazados y 

discapacitados.       

Programas Educativos Tendencias demográficas; número, tipo y 

localización de instituciones educativas y 

centros de capacitación y formación 

profesional, niveles de fondeo y matriculas.     

Servicio Público 

de Empleo 

Administración del 

Servicio Público de 

Empleo 

Vacantes, aspirantes, desempleados, 

cambios en las destrezas y los 

requerimientos ocupacionales, prospectos de 

carrera en diferentes industrias y 

ocupaciones, y programas de educación y 

capacitación relacionados con destrezas para 

la empleabilidad. 

Guía Vocacional 

Privada y Consejerías de 

Carreras ocupacionales  

Instituciones 

Educativas 

Administración en las 

Instituciones Educativas 

y de Capacitación y 

Formación Profesional 

Tendencias del mercado de trabajo, 

necesidades de conocimientos, competencias 

y  destrezas de corto y mediano plazo de la 

economía, cambio tecnológico, programas 

ofrecidos por otras instituciones, y logro 

educativo. 

Participantes en 

el Mercado de 

Trabajo 

Empresas 

(Empleadores) 

Número de aspirantes y desempleados, la 

composición de competencias y destrezas de 

la fuerza de trabajo, costos y beneficios de 

los programas de capacitación y formación 

profesional, productividad, expectativas de 

salario de aspirantes y desempleados, 

normas del mercado de trabajo, seguridad 

social.   

Trabajadores 

(Empleados y personas 

Desempleadas) 

Vacantes, requerimientos educacionales, 

competencias y destrezas de los nuevos 

empleos, niveles de salarios y beneficios, 

condiciones de trabajo, convenciones 

colectivas, regulación laboral, programas de 

seguridad social. 
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Personas por 

fuera de la 

Fuerza de 

Trabajo 

Estudiantes Información ocupacional, información que 

relaciona los cursos en la escuela con 

ocupaciones específicas y carreras, 

información sobre intereses ocupacionales, 

competencias relacionadas con cada 

ocupación, requerimientos presentes y 

futuros de competencias laborales del 

mercado de trabajo, programas de educación 

y formación para el trabajo, programas de 

apoyo financiero para los estudiantes, 

servicios de consejería sobre carreras 

ocupacionales. 

Otros Tendencias del mercado de trabajo, servicios 

de consejería sobre carreras ocupacionales, 

programas de educación y capacitación y 

formación profesional, información sobre 

intereses ocupacionales, competencias 

relacionadas con cada ocupación.  

Fuente: Tomado de Vivas Reyna, J. (2007), Revisión de los Sistemas de Educación 
Vocacional y Técnica y de los Sistemas de Identificación y Proyección de Necesidades de 
Destrezas y Requerimientos de Capacitación, USAID, Bogotá D. C. Elaborado con base en: 
Sharpe, A., and Qiao, S., The Role of Labour Market Information for Adjustment: Internacional 
Comparisons, Centre for the Study of Living Standars, Research Report 2006-03, Skills Research 
Initiative Working Paper 2006-C14, Ottawa, December 2006.  

4.3  EL CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA 

LABORAL EN COLOMBIA           

Los esquemas institucionales propuestos en estos últimos tres años para el desarrollo de 

las estrategias para la gestión del Recurso Humano en Colombia están contemplados en 

los siguientes documentos de política y normas legales y reglamentarias:  

(i)  El Documento CONPES 3674 de 2010, sobre lineamientos generales de 

política para el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano 

(SFCH), mejorando el flujo de información entre el sector productivo 

(demanda) y el sector educativo y de formación profesional (oferta);  

(ii)  El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, que 

define las líneas estratégicas para la reforma de la estructura institucional del 

mercado de trabajo, con miras a su flexibilización para la formalización y el 
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crecimiento del empleo, en un entorno de creciente productividad, impulsada 

por las locomotoras de crecimiento previstas. 

 

(iii)  El Título IV de la Ley 1429 de 2010 para la creación del Sistema Nacional 

de Información sobre Demanda Laboral (SINIDEL), cuyo objetivo es 

consolidar y procesar la información relativa a la demanda laboral, incluyendo 

los flujos de mano de obra demandada y  las ocupaciones demandadas en 

relación a los sectores económicos, tanto en el sector público, como en el sector 

privado y a nivel nacional, regional y local. 

(iv)  El Decreto 4108 de 2011, por el cual se modifican los objetivos y la 

estructura del Ministerio de Trabajo, que asigna funciones relevantes para la 

gestión de modelos de prospectiva laboral a tres de las seis sub-direcciones de la 

Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar: la sub-

dirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral; la sub-dirección de 

Formalización y Protección del Empleo; y la sub-dirección de Promoción y 

Generación de Empleo.  

Cada una de estas políticas, estrategias y normas asigna objetivos, responsabilidades, 

funciones e instrumentos de decisión, coordinación, operación y apoyo al sistema de 

oferta y demanda laboral; de tal forma que, con su puesta en funcionamiento y 

aplicación regular, podría afirmarse que Colombia dispondría de una estructura 

institucional básica para la formulación de políticas, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación regular del mercado de trabajo, semejante a la que disponen la mayor parte 

de los países industrializados.  

El desarrollo de las actividades de mantenimiento y mejoramiento del modelo 

cuantitativo de predicción de recursos humanos para Colombia, desarrollado en este 

estudio, así como la difusión regular de sus resultados, cabrían perfectamente dentro de 

estas normas legales y reglamentarias de los últimos tres años. Lo importante, es 

precisar dónde deben quedar ubicadas. En principio, la normatividad reciente relativa a 

la estructura institucional del sistema de información de oferta y demanda laboral y de 

predicciones de recursos humanos, aunque de carácter interinstitucional, se centra en el 

Ministerio de Trabajo. Este es el punto de partida para la ubicación de los esfuerzos de 

prospección de la demanda por Recursos Humanos en el país. 

4.3.1  Funciones específicas del Ministerio de Trabajo 
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En este contexto tienen particular relevancia las funciones específicas de análisis, 

monitoreo y prospectiva laboral asignadas a la Dirección de Generación y Protección 

del Empleo y Subsidio Familiar del recientemente restablecido Ministerio de Trabajo 

(Decreto 4108 de 2011), dentro de las cuales se incluyen las funciones indicadas en los 

numerales 4, 5 y 6 del artículo 14 para la Subdirección de Análisis, Monitoreo y 

Prospectiva Laboral, que se describen a continuación. 

 

 “Coordinar con el DANE, la realización de encuestas de oferta y demanda 
laboral y, fomentar el flujo de información entre las dos instituciones, 
considerando las normas sobre reserva estadística, a través de acuerdos sobre 
cooperación técnica” (Numeral 4). 

 “Desarrollar, en coordinación con las entidades competentes, un sistema  de 
pronóstico de necesidades de fuerza de trabajo que permita realizar 
procesamiento y análisis de información sobre la situación, cambios y 
prospectiva de la dinámica de la oferta y demanda laboral y, las necesidades de 
formación de competencias laborales en el corto, mediano y largo plazo” 
(Numeral 5).  

 “Fomentar la construcción de sistemas de información y esquemas de 
recolección primaria de información que permitan hacer monitoreo al 
comportamiento de la oferta y demanda laboral” (Numeral 6).  

 

En nuestro concepto, es a este nivel de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y 

Prospectiva Laboral del Ministerio de Trabajo donde se debería ubicar la gestión de 

mantenimiento y mejoramiento de los modelos de predicción de la demanda de 

Recursos Humanos  para el corto, mediano y largo plazo, y la difusión  de sus 

resultados. 

4.3.2  El esquema institucional y el modelo cuantitativo de predicción 

de necesidades de recursos humanos para Colombia 

El esquema institucional diseñado en el Conpes 3674, refrendado en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, incluido dentro de los objetivos y funciones del Ministerio de 

Trabajo mediante el Decreto 4108 de 2011, y complementado en forma específica en la 

Ley 1429 de 2010, es el marco normativo dentro del cual se inserta el objetivo 

específico de propiciar “la operación del modelo cuantitativo de predicción de 

necesidades de Recurso Humano, identificando funciones, roles y responsabilidades, así 
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como la metodología y mecanismos de difusión para la apropiación del modelo y 

arreglos entre instituciones para el flujo de información”3.  

El objetivo fundamental de incorporar esta actividad de modelaje en un contexto inter- 

institucional más amplio es coordinar los esfuerzos de las distintas entidades del Estado 

relacionadas con la formulación y ejecución de las políticas de formación y utilización 

de recursos humanos en el país, para producir en forma oportuna la información y los 

análisis que se requieren para la toma de decisiones, para mejorar la transparencia y el 

funcionamiento del mercado de trabajo, con la identificación y anticipación de la 

demanda de recursos humanos de las actividades productivas.  

La estructura institucional propuesta se apoya en el esquema de la Comisión 

Interinstitucional para la Gestión del Recurso Humano en Colombia - CIGERH, que 

está conformada por cuatro niveles organizacionales:  

 

 El primero, de formulación de política, es la Comisión Interinstitucional para la 

Gestión del Recurso Humano Nacional del Sistema de Información y Análisis 

del Mercado de Trabajo;  

 

 El segundo nivel de evaluación, diseño y ejecución de herramientas y 

metodologías, es la Secretaría Técnica de la Subcomisión para el Desarrollo del 

Sistema de Información del Mercado Laboral y de Formación sobre las 

Tendencias de Demanda del Recurso Humano;  

 

 El tercero, encargado del trabajo de mantenimiento y mejoramiento progresivo 

del modelo cuantitativo y sus resultados, conformado por un Grupo de Trabajo 

de alto nivel técnico liderado por la Secretaría Técnica de la Subcomisión; y  

 

 El cuarto, encargado de la realización de estudios e investigaciones que se 

requieran para el mantenimiento y el mejoramiento del modelo cuantitativo, 

conformado por una red de centros de investigación y/o consultoría de 

reconocida trayectoria y centros de investigación de universidades. 

 

                                              
3 Términos de Referencia de la Consultoría.  
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Las funciones generales de la estructura institucional para el desarrollo de las 

actividades específicas de mantenimiento y mejoramiento progresivo de los modelos 

cuantitativos de predicción de necesidades de recursos humanos, se distribuirían así:  

  

 Las funciones de Dirección y Coordinación General,  estarían en cabeza de la 
Secretaría Técnica de la Subcomisión, integrada por el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación;  

 Las de Ejecución, referidas a la evaluación, diseño y ejecución de herramientas y 
el desarrollo de metodologías relacionadas con el mantenimiento y el 
mejoramiento del modelo cuantitativo de predicciones de necesidades de 
recursos humanos, estarían bajo la responsabilidad de un pequeño grupo de 
trabajo de alto nivel académico el cual tendría sus sede en la entidad que 
determine la Secretaria Técnica de la Subcomisión; 

 Las de Apoyo, estarían a cargo de  una red de centros de consultoría de 
reconocida trayectoria y centros de investigación de universidades de reconocido 
prestigio, que serían contratadas por la Secretaría Técnica de la Subcomisión 
para realizar los estudios e investigaciones que ésta  comisión y el grupo de 
trabajo consideren necesarios para apoyar la evaluación, el diseño de 
herramientas y el desarrollo de metodologías, así como  otros estudios puntuales 
del mercado de trabajo que contribuyan al mantenimiento y mejoramiento del 
modelo cuantitativo de predicciones de recursos humanos. 

La Comisión Interinstitucional para la Gestión del Recurso Humano en Colombia - 

CIGERH4 -, es concebida como el ente directivo superior de esta Estrategia Nacional. 

En desarrollo de sus funciones, la Comisión debe articular la información originada en 

sus propias actividades con la información proveniente del sector productivo o del 

sector de la formación o de ambos. Apoyada en esta información y sus propios análisis, 

la Comisión se encarga de la formulación de los lineamientos de política para la 

orientación de la oferta de recurso  humano en el país.  

La Comisión la integran:  

 

 el Ministro de Trabajo; 

 el Ministro de Educación Nacional; 

 el Ministro de Comercio, Industria y Turismo;  

                                              
4 DNP, Conpes 3674, 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del  
Sistema de Formación de Capital Humano-SFCH , julio2010, Bogotá D. C, p.63 
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 el Director de Colciencias; y  

 el Director del Departamento Nacional de Planeación. 

Está previsto que la Comisión (CIGERH) tenga un Comité Ejecutivo encargado de la 

orientación de las funciones operativas de la Comisión, incluidas en ellas, la redacción 

del decreto que cree oficialmente la CIGERH y la elaboración de los manuales 

operativos y demás herramientas que permitan a la Comisión la ejecución continua, 

coordinada y ordenada de la Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso Humano 

en Colombia. 

El Comité Ejecutivo lo integran:     

 

 El Director de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral  del 
Ministerio del Trabajo5, encargado de la Secretaría Técnica del Comité; 

 

 El Director de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional; 

 

 El Director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; 

 

 El Subdirector de Colciencias; y 
 

 El Director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación  

Las actividades del Comité Ejecutivo tendrán el apoyo técnico y operativo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA y del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística-DANE. La Comisión podrá determinar la participación de otras entidades 
nacionales, territoriales y representantes del sector privado en los equipos de trabajo 
que se creen.  

Desde el punto de vista operacional está previsto que la CIRERH desarrolle sus 

funciones a través de cuatro Subcomisiones 6 . Dentro de esta división del trabajo 

operativo institucional es claro que las actividades de mantenimiento, actualización y 

mejoramiento progresivo del modelo cuantitativo de predicción de recursos humanos 

en Colombia son una función que cae dentro del ámbito específico de la Subcomisión 

                                              
5 En el documento Conpes  3674 aparece el director de Análisis y Política de Recurso Humano del Ministerio de la Protección 
Social. Se asume que la Dirección del Ministerio de Trabajo aquí incluida es la que remplaza la del anterior Ministerio de la 
Protección Social.  
6 Documento Conpes 3674, p.p. 63-66 
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para el desarrollo del sistema de información del mercado laboral y de formación sobre 

las tendencias de demanda del recurso humano.  

Esta Subcomisión es la encargada de realizar la evaluación, el diseño, y la ejecución de 

las herramientas que permitan conocer la dinámica del recurso humano en Colombia, 

así como del desarrollo de estudios, investigaciones y metodologías que permitan 

realizar análisis prospectivos de las necesidades de recurso humano en el mediano y 

largo plazo en el país.  

La Secretaría Técnica de la Subcomisión está integrada por: 

 Delegados del Ministerio de Trabajo; 

 Delegados del Ministerio de Educación Nacional; y  

 Delegados del Departamento Nacional de Planeación.  

La Secretaría tendrá el apoyo técnico y operativo de delegados del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.           

También es esta la Subcomisión llamada a trabajar en la regulación y el diseño de los 

procesos y procedimientos que garanticen  la continuidad, la adopción de los 

instrumentos administrativos necesarios para lograr el mantenimiento técnico de los 

modelos de predicción y la difusión regular de los resultados del trabajo iniciado y su 

evaluación. De igual manera, entra dentro de la competencia de la Subcomisión  la 

inclusión dentro del Plan de Fortalecimiento de las estadísticas de demanda laboral 

previsto en el Sistema Nacional de Información sobre Demanda de Empleo, creado 

por la Ley 1429 de 2020, de los requerimientos de encuestas, estadísticas y datos 

necesarios para llevar en forma progresiva la desagregación de las proyecciones de 

necesidades de recursos humanos al nivel de la estructura ocupacional de la fuerza de 

trabajo por sectores de actividad económica, y de las estructuras educativa y de 

cualificaciones de la población ocupada. Esta desagregación, además, en algún 

momento futuro, debe llegar a los nivel regional y local para que las proyecciones sean 

plenamente compatibles con los objetivos y las estrategias de la Política para el 

Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano adoptada en el 

documento Conpes 3674, refrendada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y 

complementada por la Ley 1429 de 2010. 

El financiamiento de las actividades de mantenimiento y mejoramiento del modelo 

cuantitativo, y de la difusión de sus resultados se haría con recursos de inversión del 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a6

4
 

Presupuesto de la Nación, cuyo monto anual sería acordado por la Secretaría Técnica 

de la Subcomisión y aprobado de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes en 

la materia. Este monto podría ser asignado directamente por el Departamento Nacional 

de Planeación dentro de su presupuesto anual de inversión o podría ser financiado por 

partes iguales por las distintas entidades que hacen parte de la Secretaría Técnica. 

Por la naturaleza de las actividades de mantenimiento y mejoramiento del modelo 

cuantitativo y de la difusión de sus resultados, se considera que una posible manera 

funcional para la administración de los recursos financieros del modelo sería mediante 

el establecimiento de una cuenta fiduciaria la cual sería administrada por la Secretaría 

Técnica de la Subcomisión.    

El Gráfico 4.1 presenta el esquema institucional propuesto para la Gestión de los 

modelos cuantitativos de predicciones de Recursos Humanos que se desarrollen en el 

futuro, dentro de los cuales se debe incluir el desarrollado dentro de esta consultoría 

para la prospección de la demanda de trabajo por niveles alcanzados de educación 

formal, como una primera aproximación al tema de la demanda de recursos humanos 

por niveles de calificación.  
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Figura 4.1 - Esquema Institucional para la Gestión del Modelo 

Cuantitativo de Predicciones de Recursos Humanos 
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Capítulo 5   

RECOMENDACIONES 

A partir del trabajo realizado se pueden formular las siguientes recomendaciones para 

hacer frente a las limitaciones impuestas por los problemas de información existentes  

que limitan el alcance de lo que se puede modelar, frente a las limitaciones de la 

arquitectura institucional para el mantenimiento de modelos de predicción y su 

mejoramiento continuo y frente a el financiamiento de las actividades de 

mantenimiento y mejoramiento de los modelos formulados. 

5.1  FRENTE A LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN 

Hay una serie de problemas de información que limitan el alcance del modelo y que se 

deben tener en cuenta para su mejora en el largo plazo. 

 

 Lo ideal sería que existiera información generada por los empleadores, es decir que 

hubiera una encuesta de demanda de trabajo dirigida a ellos. La encuesta de hogares 

es una encuesta diseñada para medir la oferta de trabajo y en ese contexto es una 

buena fuente de información, pero tiene limitaciones serias cuando se trata de 

medir la demanda por trabajo. Algunas de esas limitaciones son las siguientes: 

 

o No tiene información sobre vacantes activas y por lo tanto no mide la 

demanda propiamente dicha. Así como la oferta de trabajo es el empleo 

más el desempleo, la demanda por trabajo es igual al empleo más las 

vacantes. Esto no se puede medir  con las encuestas de hogares y no 

existe, en el momento, una fuente de información que se pueda utilizar 

para hacer un ejercicio de estimación de demanda (empleo + vacantes), 

como el que se presenta en este estudio para el empleo. Con esto no se 

quiere invalidar los resultados del estudio presentado, pero sí se debe 

notar que la falta de información limita un poco sus alcances analíticos. 

 

o Alguna información de la encuesta de hogares, tiene imprecisiones por 

haber sido respondida por los trabajadores y no por los empleadores. El 

ejemplo más relevante es el de las ocupaciones. Para determinan la 

ocupación del trabajador la encuesta le pide a éste/a que describa la 
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actividad que desarrolla en su trabajo y claramente lo que el trabajador 

responde es su interpretación de lo que hace. Esto no necesariamente 

coincide con la descripción que el empleador haría y en algunos casos 

pueden haber diferencias importantes que afectan la clasificación de 

ocupaciones.  

 

o Lo que idealmente se requeriría sería un panel de empleadores 

representativo de todos los sectores y los tamaños de empresa, que 

reporte la demanda total de trabajo (empleo + vacantes) y las 

ocupaciones respectivas, como las entienden los empleadores. La 

construcción de este panel, claramente tomará tiempo y recursos. 

Mientras se logra organizar un sistema de este tipo, sería muy 

conveniente que el DANE fortaleciera otras encuestas hechas a 

empleadores y que hiciera periódicamente una encuesta de vacantes (al 

menos una vez al año) que podría ayudar a complementar los resultados 

del modelo de predicción que se presenta. 

 

 Un segundo problema es la poca sistematización de las encuestas de hogares y la 

falta de consistencia a lo largo del tiempo de las variables investigadas, generada por 

los cambios de metodología, de definiciones y de cobertura. Ciertamente estos 

cambios han sido benéficos porque han contribuido a mejorar la calidad de la 

información de las encuestas. Desafortunadamente en el pasado muchos de los 

cambios no se documentaron suficientemente y no se tomó la precaución de 

desarrollar los procesos necesarios para facilitar la comparabilidad de las series 

después de dichos cambios. Una recomendación realmente importante, que 

beneficiaría a muchos estudiosos de los temas laborales y sociales y facilitaría 

estudios como el presente, sería que el DANE hiciera un esfuerzo por organizar y 

documentar toda la serie de encuesta de hogares, presentando de manera explícita 

los cambios introducidos y las implicaciones que ello tiene para efectos de 

comparaciones a través del tiempo. 

5.2  FRENTE AL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL MODELO 

El ejercicio que se presentó en este documento debe considerarse solo como el primer 

paso en el desarrollo y construcción de herramientas de análisis del mercado laboral y 

de predicción de necesidades de recursos humanos, que se traduzcan en necesidades de 
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educación y capacitación. El proceso que continúa debe ser uno de mantenimiento, 

revisión y mejoramiento constante. 

5.2.1  Mantenimiento 

Las estimaciones presentadas se basan en la información más reciente a que se tuvo 

acceso (2011 para todas las variables y 2012 para todas las variables, excepto el PIB por 

sectores). Sin embargo, continuamente están apareciendo nuevos resultados de las 

encuestas de hogares y del producto interno bruto sectorial. En la medida en que dicha 

información es generada, el modelo debe ser reestimado para incluir dicha nueva 

información. Como ya se mencionó, esta re-estimación podría hacerse una vez por año. 

Por otro lado, las proyecciones hechas con el modelo deben ser confrontadas 

periódicamente con la nueva información y a partir de dicha confrontación hacer una 

crítica del funcionamiento del modelo. Esto es lo que en este contexto se denomina 

mantenimiento del modelo. 

5.2.2  Desarrollo 

Por otro lado, las estimaciones presentadas se basan en una concepción particular sobre 

el funcionamiento del mercado laboral y en la información disponible. La crítica de este 

enfoque a partir de la confrontación entre las predicciones y la realidad observada debe 

ser el punto de partida para revisiones periódicas. El análisis por parte de expertos 

deberá dar origen a modificaciones del modelo a fin de hacerlo cada vez más eficiente y 

con mayor capacidad de predicción. Obviamente, muchos de los mejoramientos 

dependerán de la existencia de nueva información relevante. 

El análisis aquí presentado y el que en el futuro se haga con nuevas versiones del 

presente modelo o con nuevos modelos, deberá ser complementado con 

investigaciones puntuales sobre aspectos importantes del mercado laboral. Uno que 

viene a la mente es el relacionado con la forma cómo la informalidad afecta las 

estimaciones de demanda que se han hecho; otro es el relacionado con la identificación 

de variables que afecten simultáneamente la oferta y la demanda de trabajo y la 

estimación de sus efectos. Una de ellas puede ser el salario real, que afecta la oferta de 

trabajo, especialmente la femenina, además de su efecto sobre la demanda de trabajo. 



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a6

9
 

5.3  FRENTE A LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL   MODELO, EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN  Y LA DIFUSIÓN DE SUS RESULTADOS 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la gestión de mantenimiento y mejoramiento 

de los modelos de predicción de la demanda de Recursos Humanos  para el corto, 

mediano y largo plazo, y la difusión  de sus resultados, se debe ubicar en la 

Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio de Trabajo7.  

5.3.1  Las actividades inmediatas a ser desarrolladas dentro de la 

Estructura Institucional propuesta.    

Con el propósito de garantizar el mantenimiento y  mejoramiento progresivo del 

modelo cuantitativo de predicción de necesidades de recursos humanos, así como de la 

difusión de sus resultados, se recomiendan las siguientes acciones específicas:  

 Designación por parte de la Secretaría Técnica de la Subcomisión de la entidad 

sede de las actividades del modelo cuantitativo, y la definición de sus funciones y 

responsabilidades; 

 

 Definición de los objetivos, alcances y prioridades del componente de 

predicción de necesidades de recursos humanos del Sistema de Información del 

Mercado Laboral y de Formación sobre las Tendencias de Demanda del 

Recurso Humano; 

 

 Identificación de los productos regulares del modelo cuantitativo de predicción 

de, necesidades de recursos humanos y la periodicidad de los mismos;   

 

 Identificación de las necesidades de apoyo académico externo permanente para 

los temas de modelación económica y proyecciones sectoriales y regionales, y 

estudios e investigaciones sobre el mercado de trabajo; 

 

 Diseño y adopción del sistema de seguimiento y evaluación de los resultados de 

la predicción de necesidades de recursos humanos; y  

 

                                              
7 Ver numeral 3.3.1 (final). 
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 Obtención de las autorizaciones necesarias para la asignación de los recursos 

presupuestales necesarios para la puesta en marcha de la estructura institucional 

para el mantenimiento y mejoramiento del modelo cuantitativo de predicción de 

necesidades de recursos humanos.    

 

5.3.2  Los Usuarios y la Difusión de los Resultados del Modelo Cuantitativo 

de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos.  

Identificar a los usuarios de los resultados del modelo cuantitativo es relevante porque a 

ellos se debe orientar la estrategia para la difusión de los mismos. El grupo básico de 

usuarios de estos resultados estaría conformado por el Ministerio de Comercio, 

Industria  y Turismo, el Ministerio de Trabajo, el  Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Nacional, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje- SENA, los servicios públicos de empleo, las instituciones educativas, los 

participantes en el mercado de trabajo, y las personas por fuera de la fuerza de trabajo 

como son los estudiantes y las personas retiradas que eventualmente se reincorporan a 

la población económicamente activa. 

Inicialmente la difusión de los resultados del modelo cuantitativo debe responder a una 

estrategia general orientada a poner en conocimiento de los potenciales usuarios el 

desarrollo por parte del gobierno nacional de una metodología y de un instrumento de 

predicción de las necesidades de recursos humanos en el país, cuyo objetivo es anticipar 

los cambios que ocurren en la estructura ocupacional del mercado de trabajo y los 

cambios que de allí se derivan para las necesidades de recursos humanos en el mediano 

plazo. Los resultados ofrecen información relevante que permite anticipar las brechas 

en formación y capacitación por niveles educativos en el mercado de trabajo. Aunque 

los resultados iniciales producidos por el modelo cuantitativo todavía no ofrecen 

información detallada por áreas del conocimiento debido a limitaciones en la 

información disponible, los resultados permiten una primera visión de la evolución 

probable de las necesidades de recursos humanos por niveles educativos, que facilita a 

los usuarios potenciales anticipar sus decisiones al nivel de agregación que inicialmente 

se ofrecen los resultados. La entrega de información de esta naturaleza, siempre es de 

desarrollo progresivo y a medida que se mejora la información disponible que alimenta 

los modelos cuantitativos se hace posible una mayor desagregación de los resultados de 

estas herramientas de anticipación de las necesidades de recursos humanos. 
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Por estas razones, los mecanismos de difusión de los resultados del modelo cuantitativo 

inicialmente son de tipo tradicional referidos a comunicados de prensa, artículos de 

prensa, foros especializados, publicación de libros y folletos de amplia circulación, 

presentación de los resultados del modelo en los medios por parte Ministerio de 

Educación.           

5.3.3  El Financiamiento de las Actividades de Mantenimiento y 

Mejoramiento del Modelo Cuantitativo, y de la Difusión de sus 

Resultados 

El financiamiento de las actividades de las actividades de mantenimiento y 

mejoramiento del modelo cuantitativo, y de la difusión de sus resultados se haría con 

recursos de inversión del Presupuesto Nacional, cuyo monto anual sería acordado por 

la Secretaría Técnica de la Subcomisión y aprobado de acuerdo con las normas y 

procedimientos vigentes en la materia. Este monto podría ser asignado directamente 

por el Departamento Nacional de Planeación dentro de su presupuesto anual de 

inversión o podría ser financiado por partes iguales por las distintas entidades que 

hacen parte de la Secretaría Técnica. 

Por la naturaleza de las actividades de mantenimiento y mejoramiento del modelo 

cuantitativo y de la difusión de sus resultados, se considera que la manera más funcional 

para la administración de los recursos financieros sería mediante el establecimiento de 

una cuenta fiduciaria la cual sería administrada por la Secretaría Técnica de la 

Subcomisión.    
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUADROS CON RESULTADOS DE OTROS MODELOS 

ESTIMADOS 

A.1.1 MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS 

La esencia de este modelo es que las diferencias no observables entre los sectores son 

aleatorias y forman parte del término de error de la ecuación  

Resultados del modelo de efectos aleatorios para asalariados 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

Ingreso laboral real -0.00722 -0.0126

(0.0272) (0.0257)

Valor Agregado sector 42.62*** 42.54*** 40.16*** 40.47***

(3.749) (3.746) (3.925) (3.914)

Valor Agregado resto -1.021 -1.209** -1.440* -1.075*

(0.654) (0.603) (0.746) (0.651)

Indice tasa de cambio 340.5 -522.8 0.000313 -0.00161

(485.2) (512.5) (0.00104) (0.00106)

tasa interés real 177,358 218,645* 0.164 0.292

(128,193) (129,171) (0.267) (0.259)

Icreal*tintreal 1,260 2,095*

(1,057) (1,094)

Ingreso laboral real retrazado -0.0488* -0.0424

(0.0280) (0.0274)

log ingr laboral real 0.0223 0.0218

(0.0634) (0.0627)

log valor agreg sector 0.443*** 0.292*** 0.449*** 0.304***

(0.0779) (0.0874) (0.0784) (0.0872)

log val agreg resto 0.0364 0.196 -0.0967 0.171

(0.116) (0.131) (0.126) (0.129)

log kcost 0.00141 0.00965

(0.00961) (0.00895)

log ing lab retrazado -0.0456 -0.0668

(0.0576) (0.0549)

Intercepto 426,795** 486,122*** 616,259*** 519,581*** 8.548*** 8.176*** 11.13*** 9.536***

(204,997) (187,115) (219,218) (197,419) (1.017) (0.779) (1.192) (0.837)

Observations 378 378 342 342 378 297 342 261

Number of sector 9 9 9 9 9 9 9 9

RESULTADOS DEL MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS PARA ASALARIADOS

Standard errors in parentheses

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



 Definir y Desarrollar un Modelo Cuantitativo de Predicción de Necesidades de Recursos Humanos para 

Colombia 

Informe Final 

Econometría Consultores – Marzo 2013 

 

 

P
ág

in
a7

3
 

Resultados del modelo de efectos aleatorios para independientes 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

Ingreso laboral real -0.547*** -0.456***

(0.0769) (0.0800)

Valor Agregado sector 14.68** 16.84*** 8.355 11.37

(5.942) (6.279) (6.911) (7.043)

Valor Agregado resto 5.755*** 8.763*** 4.126*** 7.063***

(1.055) (1.013) (1.359) (1.202)

Indice tasa de cambio -5,008*** -3,735*** -0.00703*** -0.00620***

(740.5) (892.4) (0.00104) (0.00130)

tasa interés real -1.041e+06*** -1.183e+06*** -1.076*** -1.191***

(203,683) (225,871) (0.289) (0.324)

Icreal*tintreal -5,780*** -8,873***

(1,784) (1,969)

Ingreso laboral real retrazado -0.0448 -0.0122

(0.0868) (0.0883)

log ingr laboral real -0.465*** -0.389***

(0.0424) (0.0475)

log valor agreg sector 0.366*** 0.350*** 0.304*** 0.327***

(0.0844) (0.101) (0.0994) (0.121)

log val agreg resto 0.351*** 0.566*** 0.167 0.329*

(0.127) (0.146) (0.163) (0.183)

log kcost -0.0116 -0.00722

(0.0110) (0.0124)

log ing lab retrazado -0.271*** -0.176***

(0.0484) (0.0561)

Intercepto 1.424e+06*** 552,368* 1.248e+06*** 546,113 13.12*** 9.047*** 13.13*** 9.151***

(333,848) (308,361) (383,251) (345,190) (1.098) (0.960) (1.500) (1.233)

Observations 378 378 342 342 378 297 342 261

Number of sector 9 9 9 9 9 9 9 9

Standard errors in parentheses

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

RESULTADOS DEKL MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
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 Resultados del modelo de efectos aleatorios para toda la población 

 

 

 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

Ingreso laboral real -0.396*** -0.335***

(0.0632) (0.0642)

Valor Agregado sector 56.15*** 58.35*** 48.67*** 52.09***

(7.218) (7.458) (8.211) (8.354)

Valor Agregado resto 4.952*** 7.758*** 3.568** 6.917***

(1.294) (1.219) (1.619) (1.431)

Indice tasa de cambio -4,759*** -4,295*** -0.00385*** -0.00394***

(907.0) (1,059) (0.000693) (0.000798)

tasa interés real -853,258*** -964,049*** -0.473** -0.557***

(249,044) (268,236) (0.191) (0.199)

Icreal*tintreal -4,417** -6,761***

(2,133) (2,334)

Ingreso laboral real retrazado -0.178** -0.151**

(0.0706) (0.0719)

log ingr laboral real -0.266*** -0.193***

(0.0364) (0.0433)

log valor agreg sector 0.361*** 0.298*** 0.319*** 0.262***

(0.0556) (0.0669) (0.0611) (0.0745)

log val agreg resto 0.255*** 0.404*** 0.131 0.260**

(0.0846) (0.104) (0.100) (0.115)

log kcost -0.00133 0.000328

(0.00731) (0.00762)

log ing lab retrazado -0.180*** -0.0885**

(0.0376) (0.0426)

Intercepto 1.861e+06*** 1.034e+06*** 1.848e+06*** 1.043e+06** 12.03*** 9.517*** 12.66*** 10.07***

(394,499) (361,944) (463,281) (419,062) (0.710) (0.622) (0.917) (0.745)

Observations 378 378 342 342 378 297 342 261

Number of sector 9 9 9 9 9 9 9 9

Standard errors in parentheses

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

RESULTADOS DEL MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS PARA TODA LA POBLACION
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A.1.2 MODELOS DE POOL REGRESSION 

Este tipo de modelos supone que todas las observaciones son independientes y que no 

hay efectos fijos ni aleatorios. La implicación es que se pueden estimar por lo métodos 

regulares de mínimos cuadrados. 

Resultados del modelo de Pool Regression para asalariados 

 

 

 

 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

Ingreso laboral real -0.484 -0.500

(0.445) (0.447)

Valor Agregado sector 64.73 62.85 51.57 52.28

(40.67) (40.35) (40.75) (41.08)

Valor Agregado resto 0.577 -1.670 -1.958 -1.237

(6.227) (5.662) (7.341) (8.600)

Indice tasa de cambio -2,388 -896.3 -0.00767 -0.00178

(2,716) (2,166) (0.00511) (0.00525)

tasa interés real 150,735 145,519 0.434 -0.232

(157,127) (496,668) (0.403) (0.608)

Icreal*tintreal 1,355 1,559

(981.5) (3,605)

Ingreso laboral real retrazado 119,618

(91,311)

log ingr laboral real -0.143 -0.141

(0.559) (0.553)

log valor agreg sector -1.382* -1.315*

(0.639) (0.673)

log val agreg resto 1.348** 1.407** 1.024* 1.044*

(0.488) (0.537) (0.516) (0.538)

log kcost 0.504 0.936 0.467 0.572

(0.717) (0.909) (0.870) (0.928)

log ing lab retrazado 0.0216* 0.00860

(0.0110) (0.00983)

Intercepto -0.828 -0.753

(0.724) (0.694)

Constant 802,552** 660,370*** 665,824** 497,792* 15.08*** 7.891* 10.21 7.617

(318,595) (177,227) (265,197) (263,547) (4.212) (4.077) (6.418) (4.188)

Observations 378 378 342 342 378 297 342 261

R-squared 0.296 0.298 0.248 0.248 0.503 0.483 0.372 0.367

RESULTADOS DEL MODELO DE POOL REGRESSION  PARA ASALARIADOS

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Resultados del modelo de Pool Regression para independientes 

 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

Ingreso laboral real -3.994 -3.894

(2.242) (2.198)

Valor Agregado sector 105.9** 111.8** 72.45** 77.87**

(32.55) (33.93) (29.15) (29.87)

Valor Agregado resto 14.94 22.09 12.64 18.24

(9.364) (12.54) (11.44) (14.56)

Indice tasa de cambio -11,012* -6,827 -0.00645 -0.00376

(5,412) (4,450) (0.00440) (0.00430)

tasa interés real -394,600 -895,752** -0.893 -1.164**

(354,015) (318,637) (0.629) (0.356)

Icreal*tintreal 3,045 -6,372**

(5,166) (2,535)

Ingreso laboral real retrazado -2.757 -2.730

(2.160) (2.133)

log ingr laboral real -0.629 -0.493

(0.998) (0.999)

log valor agreg sector 1.062** 1.060** 0.915** 0.906**

(0.334) (0.343) (0.303) (0.308)

log val agreg resto -0.0237 0.113 -0.149 -0.132

(1.140) (1.356) (1.418) (1.677)

log kcost -0.00968 -0.00859

(0.0108) (0.0148)

log ing lab retrazado -0.289 -0.139

(0.996) (1.007)

Intercepto 2.008e+06* 84,102 1.444e+06* 160,692 13.09*** 9.066* 11.12* 8.617

(972,421) (209,295) (757,757) (228,390) (3.192) (4.070) (5.702) (7.137)

Observations 378 378 342 342 378 297 342 261

R-squared 0.269 0.261 0.178 0.175 0.202 0.199 0.172 0.175

RESULTADOS DEL MODELO DE POOL REGRESSION  PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Resultados del modelo de Pool Regression para el total de los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES empleo empleo empleo empleo lemp lemp lemp lemp

Ingreso laboral real -3.614** -3.549**

(1.401) (1.390)

Valor Agregado sector 173.1* 181.0** 132.6 139.4

(76.92) (77.65) (80.72) (81.33)

Valor Agregado resto 17.96 26.89* 17.16 24.10

(11.37) (12.36) (14.79) (14.73)

Indice tasa de cambio -13,563** -8,404* -0.00870** -0.00383

(4,226) (4,324) (0.00311) (0.00406)

tasa interés real 63,381 -1.437e+06** 0.336 -0.712**

(303,333) (618,131) (0.480) (0.305)

Icreal*tintreal 8,147** -10,268

(3,264) (5,625)

Ingreso laboral real retrazado -2.794 -2.777

(1.538) (1.536)

log ingr laboral real -1.659*** -1.582***

(0.394) (0.405)

log valor agreg sector 1.469*** 1.533** 1.236** 1.287**

(0.431) (0.457) (0.475) (0.487)

log val agreg resto 0.767 1.217* 0.899 1.182*

(0.560) (0.592) (0.685) (0.629)

log kcost 0.00997 -0.000511

(0.00722) (0.0125)

log ing lab retrazado -1.307** -1.223**

(0.459) (0.442)

Intercepto 2.742e+06** 372,297 2.037e+06 454,725 15.29*** 7.654 10.64 5.432

(1.074e+06) (588,091) (1.206e+06) (582,439) (4.386) (4.156) (5.722) (3.805)

Observations 378 378 342 342 378 297 342 261

R-squared 0.436 0.429 0.327 0.325 0.588 0.561 0.471 0.450

RESULTADOS DEL MODELO DE POOL REGRESSION PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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ANEXO 2. PROYECCIONES DE DEMANDA LABORAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

Escenario 1 

Desagregación de las proyecciones de demanda laboral 2014 y 2017 por sectores de actividad y nivel de 

educación 

Año 2011 2014 2017 

Sector/Nivel 
Educativo 

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

Administración 
pública 

672,565 797,415 1,689,511 3,159,491 606,153 819,891 1,911,778 3,337,822 530,415 842,861 2,155,024 3,528,300 

Agropecuario 2,981,583 367,311 96,896 3,445,790 3,167,366 434,709 115,338 3,717,412 3,262,971 495,132 132,000 3,890,103 

Comercio 2,604,168 1,691,788 948,947 5,244,903 2,431,271 1,757,100 1,062,553 5,250,924 2,408,027 1,943,676 1,254,597 5,606,300 

Construcción 702,128 243,794 115,215 1,061,137 672,468 246,078 120,424 1,038,970 717,748 276,690 139,778 1,134,217 

Ind. liviana 788,177 545,863 267,259 1,601,299 716,752 554,337 288,786 1,559,874 701,058 607,560 334,067 1,642,685 

Ind. pesada 404,776 363,184 266,888 1,034,848 399,964 367,018 297,660 1,064,642 405,477 381,051 339,131 1,125,659 

Minería 177,470 43,099 62,639 283,208 132,971 30,805 57,926 221,701 132,616 29,100 69,763 231,479 

Servicios 986,971 494,096 785,799 2,266,866 923,195 526,872 874,345 2,324,412 896,649 587,947 1,013,335 2,497,932 

Transporte y 
Comunicaciones 

743,758 572,954 300,102 1,616,813 681,289 592,710 333,627 1,607,625 672,603 664,698 398,196 1,735,497 

Total 10,061,596 5,119,504 4,533,255 19,714,355 9,653,334 5,417,335 5,052,715 20,123,384 9,606,061 5,962,594 5,823,517 21,392,171 
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Escenario 2 

Desagregación de las proyecciones de demanda laboral 2014 y 2017 por sectores de actividad y nivel de 

educación 

Año 2011 2014 2017 

Sector/Nivel 
Educativo 

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

Administración 
pública 

672,565 797,415 1,689,511 3,159,491 622,846 842,469 1,964,424 3,429,739 560,030 889,922 2,275,348 3,725,300 

Agropecuario 2,981,583 367,311 96,896 3,445,790 3,235,100 444,005 117,804 3,796,909 3,404,021 516,535 137,706 4,058,263 

Comercio 2,604,168 1,691,788 948,947 5,244,903 2,499,263 1,806,237 1,092,268 5,397,768 2,544,593 2,053,907 1,325,749 5,924,249 

Construcción 702,128 243,794 115,215 1,061,137 691,338 252,983 123,803 1,068,124 758,594 292,436 147,733 1,198,763 

Ind. liviana 788,177 545,863 267,259 1,601,299 735,775 569,050 296,450 1,601,276 738,766 640,239 352,036 1,731,041 

Ind. pesada 404,776 363,184 266,888 1,034,848 412,214 378,259 306,777 1,097,250 430,695 404,750 360,223 1,195,669 

Minería 177,470 43,099 62,639 283,208 140,097 32,455 61,030 233,583 147,211 32,302 77,441 256,955 

Servicios 986,971 494,096 785,799 2,266,866 940,197 536,575 890,447 2,367,220 929,980 609,803 1,051,003 2,590,785 

Transporte y 
Comunicaciones 

743,758 572,954 300,102 1,616,813 700,470 609,398 343,020 1,652,889 711,011 702,654 420,934 1,834,599 

Total 10,061,596 5,119,504 4,533,255 19,714,355 9,903,441 5,557,692 5,183,625 20,644,757 10,110,541 6,275,731 6,129,350 22,515,623 
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Escenario 3 

Desagregación de las proyecciones de demanda laboral 2014 y 2017 por sectores de actividad y nivel de 

educación 

Año 2011 2014 2017 

Sector/Nivel 
Educativo 

Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total Básica Media Superior Total 

Administración 
pública 

672,565 797,415 1,689,511 3,159,491 634,525 858,267 2,001,261 3,494,054 581,231 923,611 2,361,484 3,866,325 

Agropecuario 2,981,583 367,311 96,896 3,445,790 3,349,242 459,670 121,960 3,930,873 3,648,461 553,627 147,595 4,349,684 

Comercio 2,604,168 1,691,788 948,947 5,244,903 2,519,773 1,821,061 1,101,232 5,442,066 2,586,530 2,087,757 1,347,598 6,021,885 

Construcción 702,128 243,794 115,215 1,061,137 681,628 249,430 122,064 1,053,123 737,435 284,280 143,612 1,165,327 

Ind. liviana 788,177 545,863 267,259 1,601,299 753,135 582,476 303,445 1,639,056 774,038 670,807 368,843 1,813,687 

Ind. pesada 404,776 363,184 266,888 1,034,848 418,587 384,108 311,520 1,114,215 444,117 417,363 371,449 1,232,928 

Minería 177,470 43,099 62,639 283,208 140,923 32,647 61,390 234,960 148,952 32,684 78,357 259,993 

Servicios 986,971 494,096 785,799 2,266,866 950,593 542,509 900,294 2,393,396 950,660 623,363 1,074,374 2,648,398 

Transporte y 
Comunicaciones 

743,758 572,954 300,102 1,616,813 698,330 607,536 341,972 1,647,839 706,673 698,367 418,366 1,823,406 

Total 10,061,596 5,119,504 4,533,255 19,714,355 10,049,667 5,639,752 5,260,162 20,949,580 10,409,610 6,461,366 6,310,656 23,181,633 

 


