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SÍNTESIS:
Dada la importancia del estudio del desempleo por regiones, el objetivo de este
artículo es presentar los resultados de un ejercicio de contrastación de la hipótesis de
existencia de tendencias comunes y procesos de convergencia entre las tasas de
desempleo colombianas en el período 2001-2010, a través de la metodología de
Cointegración y tomando series mensuales de la encuesta continua de hogares del
DANE. Se concluye que las series de desempleo de las áreas metropolitanas guardan
una relación estable de largo plazo entre ellas; sin embargo, se evidencia que la misma
no es rígida debido a que las variables de empleo están sometidas a choques exógenos
que alteran transitoriamente su trayectoria de equilibrio.
DESCRIPTORS: Convergencia, desempleo, economía regional
Clasificación JEL: E24; P25;R23
ABSTRACT:
Given the importance of studying regional unemployment, the purpose of this
article is to present the results of contrasting the hypothesis of the existence of
common trends and processes of convergence between the rates of unemployment
in Colombia in the period 2001–2010. To this end, the article uses cointegration
methodology and the monthly series of DANE surveys of households. The article
concludes that the series of unemployment rates in the metropolitan areas maintains
a stable long-term relation between them. However, it is evident that the relation is
not rigid, because employment variables are subject to exogenous shocks that
temporarily alter its equilibrium path.
DESCRIPTORS: Convergence, unemployment, regional economy.
JEL Clasification : E24; P25;R23
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Convencionalmente, el estudio del fenómeno de la convergencia se ha centrado
en la reducción de las diferencias de ingreso per cápita entre países y regiones. Sin
embargo, de manera reciente han surgido diversos trabajos a nivel nacional e
internacional que tratan el tema de la convergencia en otro tipo de variables como
la tasa de desempleo (Gamarra, 2006; Moral de Blas, 2005; Llorente, 2005; De
Espínola y Fernández, 2001; Román y Moral de Blas, 2000; Avilés y otros, 1997;
Torres y Villalba, 1997).
Adicional al ejercicio empírico, el estudio de la convergencia en las tasas de
desempleo de las economías regionales conlleva a explicar las razones por las
cuales pueden existir diferencias persistentes en esas tasas de desempleo y
favorecer la labor de plantear y ejecutar políticas públicas más pertinentes.
Históricamente se han concebido políticas dirigidas a reducir los niveles
nacionales de desempleo, en donde existen de por medio factores propios de cada
región que hacen reaccionar de manera diferente a la tasa de desempleo regional
frente a la ejecución de dichas políticas, de tal manera que los resultados son
prácticamente no significativos o nulos (Gamarra, 2006), por lo que resulta
importante analizar la tasa de desempleo desde una perspectiva regional.
En ese orden, Elhorst (2003) plantea tres razones por las cuales es importante
analizar las variables de empleo desde una perspectiva regional. La primera tiene
relación con el tamaño de las diferencias de comportamiento entre regiones, por
lo que muchas veces esas diferencias son mayores que las observadas entre los
países, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta la homogeneidad de la
legislación que cobija cada región. Al respecto, según estadísticas del DANE
(2009), en mayo de 2009 Pereira y su área metropolitana presentaban una tasa de
desempleo superior en cerca de 8 puntos porcentuales al promedio de las 13 áreas
metropolitanas y el doble de la de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y
1
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Bucaramanga; diferencias que resultan igualmente significativas en indicadores
laborales como la Tasa General de Participación, la Tasa de Ocupación y las Tasas
de subempleo.
La segunda razón que anota Elhorst, es la falta de explicaciones que se ofrecen
desde la macroeconomía para justificar las desigualdades entre regiones. Desde la
perspectiva neoclásica y bajo condiciones ideales (alta elasticidad, precio de la
demanda, recursos perfectamente móviles y simetría en la disponibilidad de
información para inversionistas y trabajadores sobre el precio de los factores), el
mercado por sí solo debería eliminar las diferencias en los niveles de desempleo
de las regiones por medio de la libre movilidad de factores.
Por último, Elhorst menciona que la reducción de las diferencias regionales
tendría un efecto positivo sobre el producto, dado un uso más eficiente del
potencial humano y una reducción en las distintas entidades territoriales de
fenómenos de subempleo objetivo y subjetivo.
A ello se suma el hecho de que, como señala Byers (1991), para la variable
desempleo pueden existir factores comunes a todas las regiones, que determinan
el comportamiento de largo plazo, mientras que las diferencias observadas
obedecen a la acción de efectos propios de cada región. En igual sentido, Marston
(1985) argumenta que las disparidades en la tasa de desempleo de las regiones
pueden obedecer a factores de corto y largo plazo. En el corto plazo, las
desigualdades pueden surgir de las asimetrías en la forma como responde cada
región a impactos de variables de orden nacional, es decir, a los ciclos
económicos; en el largo plazo, las diferencias pueden obedecer a factores
estructurales y/o institucionales.
Entonces, el reconocimiento de las posibles diferencias regionales en el
comportamiento de las variables de empleo hace necesario el estudio del
mercado laboral con perspectiva regional, el mismo que aporta a la construcción
de una política pública más eficaz en su propósito de atender dicha problemática.
Teniendo en cuenta la importancia del estudio del desempleo por regiones, el
objetivo principal de este trabajo es contrastar la existencia de tendencias
comunes y procesos de convergencia entre las tasas de desempleo colombianas, a
través de la metodología de Cointegración en el período 2001-2010, tomando
series mensuales. Para ello, en la primera parte se presentan los elementos
teóricos de la convergencia en las tasas de desempleo; en la segunda parte se hace
una revisión de la literatura empírica pertinente; posteriormente, se realiza una
descripción del estado de las diferencias de las tasas de desempleo en Colombia;
seguidamente, en el cuarto apartado se presentan la metodología y resultados
obtenidos; finalmente se concluye.
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Referente teórico sobre convergencia en las tasas de desempleo regional
La convergencia en las variables de empleo está relacionada, en gran medida, con la
movilidad del factor trabajo entre regiones de un mismo país (Llorente, 2005).
Suponiendo perfecta movilidad interregional de los trabajadores, si en una economía
territorial vecina existen vacantes, se producirá un desplazamiento de la mano de
obra que tiende a reducir el desempleo en la economía de origen (Todaro, 1977).
Esto puede observarse aun cuando en ambas economías exista desempleo pues,
como señala Antolín (1995), las migraciones se producen en la comparación de los
niveles de desempleo de origen y de destino, como indicador de la probabilidad de
encontrar empleo. En los casos descritos, aunque no se alcance el equilibrio en
ambas economías, sí se propicia un proceso de convergencia en el que el desempleo
se mueve hacia un punto común.
Desde otra perspectiva se plantean distintos factores de disparidad regional en las
variables de empleo. En primer lugar, se considera que las diferencias que presentan las
regiones en términos de empleo, desempleo y participación laboral tienen su origen en
distorsiones y fallos del mercado que impiden su ajuste. Entre ellos se cuenta la
competencia imperfecta en los mercados de trabajo, generada, entre otras, por la
existencia de barreras culturales, diversos problemas que surgen a la hora de canalizar la
información (Gabriel et al,1993, 1995; Llorente, 2005; Moral de Blas, 2005) y la presencia
de factores microeconómicos que generan condiciones de desempleo permanente,
como la demanda por una mayor especificidad en las cualificaciones de los empleados y
formación de los trabajadores, y la existencia de contratos implícitos (Doeringer y Piore,
1971, 1985; Osterman, 1989; Blanchard y Summers, 1989; Llorente, 2004).
Desde la demanda del mercado laboral, la principal fuente de disparidad entre regiones
está en las diferencias en su dinámica de crecimiento económico. Contrario a lo que
defiende la teoría neoclásica, el enfoque de la causación acumulativa de Gunnar
Myrdal (1957) considera que el crecimiento regional es un proceso desequilibrado, y
prevé que una mayor dinámica surgida en una de las regiones no impulsa la de las
colindantes, sino su mayor empobrecimiento relativo. En el mismo sentido, el
enfoque de las aglomeraciones (Aznar y Vinas, 2005) considera que el crecimiento
interregional desequilibrado no se resuelve con el mercado. Así, la mayor dinámica de
unas regiones frente a otras se traduce en una capacidad heterogénea de generación de
empleo que explica la presencia de disparidades en las tasas de ocupación.
En lo anterior es claro que existen argumentos teóricos, desde el enfoque de oferta,
para esperar procesos de convergencia interregional en las tasas de desempleo, a la
vez que razones socioculturales, microeconómicas y de demanda, que justifican la
presencia de disparidades regionales en dichas magnitudes. En ese sentido, los
avances en la discusión sobre convergencia siguen planteando un reto
fundamentalmente empírico.
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Revisión de la literatura empírica sobre convergencia en las tasas de
desempleo regional
De manera reciente se ha desarrollado una serie de trabajos que han explorado la
posibilidad de esperar procesos de convergencia en las tasas de desempleo
regionales. Algunos de esos trabajos describen los factores que probablemente han
incidido en el origen y persistencia de las diferencias en las tasas de desempleo
regionales de Europa y los Estados Unidos (Paci, Pigliaro y Pugno, 2001; Basile y
De Benedictis, 2004; Llorente, 2004; Filiztekin, 2007; Kunz, 2009),
Otros trabajos han partido de la hipótesis de existencia de procesos de convergencia
en las tasas de desempleo regionales, particularmente en España. Entre ellos se
encuentran los estudios de Aviles, Games y Torres (1997), de la Universidad de
Málaga, que enfocan su ejercicio al estudio de la comunidad autónoma de
Andalucía; Román y Moral de Blas (2000), que analizan la convergencia en las tasas
de desempleo y ocupación entre la comunidad autónoma de Castilla y León y la
economía española; Moral de Blas (2003 y 2004), quien intenta dar respuesta a la
pregunta por la existencia de procesos de convergencia en las tasas de desempleo
regionales de España; por último, Bayer y Juessen (2004), que estudian los
procesos de convergencia en las regiones de Alemania Occidental.
Llorente (2005), por su parte, analiza la existencia del proceso de convergencia en los
niveles de desempleo de los países que conforman la Unión Europea y la media de
desempleo de la Unión Europea. Klepfish y Presman (2007) realizaron los test de
convergencia en las tasas de desempleo de Israel a partir del modelo de corrección de
Errores. Tyrowicz y Wójcik (2009) estudian el fenómeno de convergencia de las
variables de empleo regional en Polonia, Eslovaquia y la República Checa.
En Colombia, los estudios sobre convergencia de las tasas de desempleo
regionales son todavía escasos. Uno de esos trabajos es el de Gamarra (2006),
quien realiza un análisis de los diferenciales de desempleo en siete ciudades
colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y
Pasto). Se hace un análisis de cointegración de las tasas de desempleo para el
período comprendido entre el primer trimestre de 1980 y el último de 2003, con
el fin de evaluar la estabilidad del mercado laboral en Colombia.
Con las estimaciones realizadas por Gamarra se evidenció un proceso de
convergencia en las tasas de desempleo de las regiones colombianas.
Adicionalmente, se encontró la presencia de una relación directa entre el
posicionamiento del nivel de desempleo y la velocidad de ajuste al promedio
nacional. Entre los resultados se encontró que Medellín y Manizales, las ciudades
estudiadas con mayor desempleo en el período analizado, evidenciaron la
presencia de factores más rígidos que retardan el proceso de ajuste; mientras que
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Bogotá, estando en la mejor posición, observó una ventaja con respecto al resto de
las ciudades porque presentó un mayor dinamismo en el proceso de convergencia.
En general, la revisión de la literatura empírica sobre la convergencia en las tasas
de desempleo regional deja claro que, mientras los procesos de convergencia
condicional son factibles, es poco probable que se presenten procesos de
convergencia absoluta. Sin embargo, en zonas como la europea, algunos de los
estudios alcanzaron a evidenciar procesos de convergencia, por lo menos en una
parte del período estudiado, por lo que no es adecuado negar plenamente la
posibilidad de que exista convergencia absoluta en las variables de empleo.
Disparidades en las tasas de desempleo colombianas
En el período reciente se han observado marcadas diferencias entre las tasas de
desempleo de las áreas metropolitanas en Colombia3. Como se puede observar en la
figura 1, mientras que las tasas de desempleo de Ibagué y Pereira tienden a
permanecer en niveles bastante altos en comparación con las demás ciudades,
alcanzando tasas cercanas al 20%, Bogotá y el área metropolitana de Villavicencio han
mantenido los niveles más bajos de desempleo, con tasas inferiores al promedio
nacional y a las demás regiones y promedios cercanos al 12%, exhibiendo así un
diferencial promedio de 7,5 puntos porcentuales durante todo el período estudiado.
Otras áreas metropolitanas con tasas de desempleo superiores al promedio nacional
son Medellín Valle de Aburra, Montería, Manizales y Pasto. No obstante, en los
últimos años destaca el caso de Pereira y el Área Metropolitana Centro Occidente
(AMCO), cuyos indicadores de desempleo se han agravado paulatinamente durante
el transcurso de la década pasada, generándose una brecha de 8 puntos porcentuales
respecto al promedio de las 13 áreas metropolitanas del país.
Figura 1. Tasas de desempleo de las áreas metropolitanas contra el
promedio de las 13 áreas metropolitanas, 2002 – 2010 (DANE, ECH
varios años)

3

Algo igualmente observado en otros períodos (Gamarra, 2006).
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Fuente: DANE
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Focalizando en la explicación de las disparidades y siguiendo a Gamarra (2006), los
factores estructurales como las diferencias en los sectores productivos, la
composición de la fuerza laboral y el comportamiento de la productividad, hacen que
los aumentos de los salarios en las regiones rezagadas puedan neutralizar los
estímulos positivos creados en otras partes. Dado que cada región posee
características económicas diferentes, dichos aumentos salariales provocarían fuertes
disparidades en la forma como reaccionan las regiones ante choques exógenos y de
política, concebida de manera homogénea para el territorio nacional.
Adicionalmente, la rigidez del salario real a nivel nacional como mecanismo de ajuste
del desempleo es una política uniforme que, dadas las diferencias observadas, es un
factor que tiende a perpetuar los diferenciales de las series (Arango y Posada, 2001).
Sin embargo, a pesar de las diferencias observadas, se puede notar que las tasas de
desempleo tienden a seguir una trayectoria y dinámica temporal común, en el
sentido en que, generalmente, las regiones y el promedio nacional han
respondido de manera similar a los impactos generalizados que ha
experimentado la economía colombiana durante la década pasada (Figura 2).
El comportamiento similar de las variables y el hecho de que la mayoría de las
series guarden una relación estable y cercana con el grupo, lleva a pensar que las
series tienen una relación de equilibrio en el largo plazo. Es decir, a pesar de que
no parece haber indicios de convergencia en niveles hacia un mismo valor por
parte de las tasas de desempleo, existe un sincronismo generalizado en su
comportamiento, que muestra simetrías en la forma como responden las
variables ante perturbaciones transitorias en la economía. Es así como en la figura
2 se observa inicialmente una caída generalizada de los niveles de desempleo y, a
partir de finales del año 2008, comienzan a ascender los procesos:
Gráfico 2. Evolución de las tasas de desempleo de las trece áreas
metropolitanas y total nacional (DANE, ECH varios años)

Fuente: DANE
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Análisis de convergencia en las tasas de desempleo regional en
Colombia
En la tarea de contrastar convergencia entre las magnitudes económicas
regionales existen distintas opciones metodológicas:
- A partir de una muestra transversal, establecer la relación entre el nivel de la
variable en el período inicial y sus tasas de variación en un período posterior
determinado (Barro, 1991 y Barro y Sal–i–marti, 1992).
- Calcular los niveles de dispersión interregional entre las variables implicadas.
- Contrastar la existencia de una trayectoria común en la evolución de la
variable económica a nivel regional y nacional, para lo cual se observan dos
alternativas:
a. Estudios de sensibilidad cíclica de la variable regional respecto a la nacional:

Con:

Mit= α0 +α1 Mnt+f(β,t)+εit
Mi : Magnitud analizada de la región i
Mn : Magnitud analizada del conjunto de la economía
f(β,t): Función polinómica del tiempo, introducida para recoger un
comportamiento tendencial determinista.

b. Contrastación de existencia de tendencias comunes en la evolución de las
magnitudes regional y nacional (Bernard y Durlauf, 1996).
Según Byers (1991), para la variable desempleo pueden existir factores comunes a
todas las regiones que determinan el comportamiento de largo plazo, mientras que
las diferencias observadas obedecen a la acción de efectos propios de cada región.
Haciendo extensivo este razonamiento a las tasas de desempleo de las trece áreas
metropolitanas del país que cubre la Encuesta Continua de Hogares, se sugiere que
existe una relación de equilibrio entre estas magnitudes regionales.
Entonces, la tarea es contrastar la existencia de una evolución común en su
comportamiento de largo plazo, entre la magnitud regional y su similar nacional.
De esta forma, se producirá un proceso de convergencia estable, de equilibrio,
cuando la tendencia estocástica común afecte con igual intensidad a la región y a
la nación. Además, como el tipo de comportamiento estudiado requiere que
exista una relación de equilibrio, las magnitudes deben estar cointegradas,
aunque si no lo están no se puede concluir ausencia de convergencia, más bien
que esta no tendrá características de largo plazo.
Por lo tanto, la metodología a utilizar para evaluar la convergencia en las tasas
de desempleo de las trece áreas metropolitanas colombianas será la aplicación
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del concepto de cointegración de variables. Este concepto es relativamente
nuevo en la econometría moderna y fue introducido por Engle y Granger en
1987 (Enders, 1995). Esta herramienta econométrica permite identificar la
existencia de relaciones de largo plazo entre los procesos estocásticos y ha sido
comúnmente utilizada por diversos estudios, tanto a nivel nacional como
internacional, para encontrar tendencias estocásticas comunes y posibles
fenómenos de convergencia regional de las tasas de desempleo dentro de los
ámbitos nacionales (Aviles, Games y Torres ,1997; De Espínola y Fernández,
2001; Bayer y Juessen, 2004; Moral de Blas, 2004; Llorente, 2004; Gamarra,
2006; Klepfish y Presman, 2007).
La cointegración de los procesos estocásticos supone que las sucesiones en
cuestión están relacionadas en el largo plazo, en donde dicha relación
constituye un equilibrio del estado de las variables. Sin embargo, esta relación
no tiene porque ser rígida, debido a que en la economía existen permanentes
impactos que alteran dicho equilibrio de largo plazo. Si las variables incluidas
en el análisis están cointegradas, esta perturbación en el territorio nacional
tendría únicamente efectos transitorios en el sistema, de tal manera que este
retornaría a su estado inicial de equilibrio. Es así como el Modelo de
Corrección de Errores (VEC) en el que se basa la metodología de
cointegración de Johansen permite modelar el comportamiento de choques
de corto plazo (Gamarra, 2006).
La cointegración se refiere a una combinación lineal de procesos no estacionarios
que resulta ser estacionaria, por lo cual la cointegración de variables resulta ser
una excepción a las relaciones entre series que generan procesos de raíz unitaria.
Adicionalmente, para aplicar el test de cointegración todas las variables deben
estar integradas en el mismo orden. En caso de que exista alguna variable en el
análisis cuyo grado de integración sea diferente de las demás, no habrá posibilidad
de que estén cointegradas.
De manera más específica, Engel y Granger (1987) definen la cointegración de la
siguiente manera (Enders, 1995): se dice que los componentes del vector xt=(x1t ,
x2t , ..., xnt)' están cointegrados de orden (d, b), denotado por xt~CI(d, b) , si:
i.
ii.

Todos los componentes del vector xt=(x1t , x2t , ..., xnt)' son integrados de orden d.
Existe un vector b=(b1 , b2 , ..., bn) tal que la combinación lineal bxt= b1x1t +
b2x1t + ..., bnxnt es integrada de orden (d - b) , donde ( b > 0)

El vector b es el vector de cointegración y muestra la manera en que las series del
sistema están relacionadas en el largo plazo. Además, si xt tiene n componentes
entonces habrá hasta n - 1 vectores de cointegración, lo cual indica el número de
relaciones de largo plazo entre los procesos temporales implicados.
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Pruebas de raíz unitaria
Como se acaba de mencionar, la no estacionariedad de las series de desempleo es
una condición necesaria para realizar el test de cointegración. Es por eso que,
antes de seguir con la metodología propuesta, surge la necesidad de testear la
condición de estacionariedad de los procesos temporales implicados mediante
un test de raíz unitaria.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las series de desempleo, tanto de las
trece áreas metropolitanas como la del promedio nacional, son susceptibles de
sufrir cambios estructurales durante todo su trayecto, debido a que existen
permanentes impactos exógenos que probablemente alteren las trayectorias
temporales de equilibrio de dichos procesos, tales como las políticas laborales y/o
los ciclos económicos que afectan a todo el territorio nacional. El problema con
los quiebres estructurales es que, bajo estas condiciones, los test tradicionales de
Augmented Dickey-Fuller (ADF) y Phillips-Perron tienden al no rechazo de la
hipótesis nula de raíz unitaria, incluso cuando las series puedan ser estacionarias
dentro de cada subperíodo (Enders, 1995).
Al realizar los test de cambio estructural para cada una de las series de desempleo
(anexos 1 y 2), se encontró evidencia sobre la existencia de dos quiebres en los
períodos junio de 2007 y abril de 2008. Con respecto al primero, se pudo observar
una tendencia generalizada hacia una disminución mucho más acelerada de las
tasas de desempleo a partir de dicho período (figura 2). Esto se puede explicar por
el recalentamiento de la economía colombiana durante el año 2007, en donde se
observaban altas tasas de crecimiento económico acompañadas de bajos niveles
de desempleo.
Con respecto al segundo, la desaceleración de la economía colombiana debido a
la crisis económica mundial, propició un cambio radical en las trayectorias de las
tasas de desempleo de todo el país, pues como se puede observar en la figura 3,
dichas tasas comienzan a aumentar de manera considerable hasta la actualidad.
Como lo mostraron los resultados del test en la anterior aplicación, hay evidencia
de cambio estructural en las series de desempleo. Esto conlleva a descartar la
aplicación de los test ADF y Phillips-Perron para contrastar la hipótesis de raíz
unitaria. Como alternativa, (Perron y Vogelsang, 1992) desarrolla un modelo
formal para testear la hipótesis de raíz unitaria bajo la presencia de quiebre
estructural. La hipótesis nula del test de Perron es que la serie sigue un proceso
autorregresivo caracterizado por ser un paseo aleatorio con deriva, dos dummies
que recogen los efectos de cambio de pendiente y cambio de constante y los
rezagos necesarios de la variable dependiente para reducir la autocorrelación. La
hipótesis alternativa es un proceso estacionario alrededor de una tendencia
determinística quebrada.
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Gráfico 3. Tasas de desempleo. 13 áreas metropolitanas y promedio
nacional (DANE, ECH varios años)

Los resultados de la aplicación del test de Perron mostraron evidencia a favor de la
hipótesis nula que señala la existencia de raíz unitaria, es decir, todas las series
resultaron ser no estacionarias e integradas de primer orden (anexo 1). De ello se
desprende que los efectos de los impactos exógenos en las series son permanentes
en el largo plazo, siendo una consecuencia de esto el hecho de que la sucesión no
retorne a su dinámica pasada después de haber removido los choques transitorios
sobre la economía.
Este hallazgo no es del todo conciso con los resultados encontrados por otros
autores. Arango y Posada (2001), al realizar las pruebas de raíz unitaria sobre las
tasas de desempleo colombianas con datos trimestrales y desestacionalizados,
encuentran que la serie de desempleo de Pasto es estacionaria, mientras que
Gamarra (2006), bajo las mismas condiciones de las variables, halla que las tasas
de desempleo de Pasto y Bucaramanga son procesos estacionarios.
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Los resultados del presente trabajo pueden estar evidenciando entonces que los
mercados laborales de Pasto y Bucaramanga han observado durante los últimos
años una transformación en su dinámica, en el sentido en que se han estado
integrado de manera significativa en la dinámica del resto de los mercados
laborales del país, como consecuencia de una mayor movilidad laboral y
articulación económica con las demás regiones.
Pruebas de cointegración
Dado que en el apartado anterior se mostró que todas las series generan procesos
de raíz unitaria, entonces es viable realizar el test de cointegración sin necesidad
de excluir alguna de las series asociadas con una de las 13 áreas metropolitanas. En
la estimación se realizaron sólo ejercicios basados en metodologías
multiecuacionales, debido a las dificultades que trae manejar procesos
uniecuacionales. Como referencia, una desventaja que trae manejar métodos
uniecuacionales es que se necesita introducir en el modelo información previa
sobre la exogeneidad de las series en cuestión. A ello se suma que los resultados de
este tipo de metodologías pueden ser sensibles a la escogencia del carácter
dependiente y/o independiente de las variables en el comienzo de las
estimaciones (Gamarra, 2006). Por el contrario, Las metodologías
multiecuacionales, como la metodología que utiliza Johansen (1988) basada en
estimaciones tipo VAR, tienen la capacidad de identificar el orden de integración
de las variables, a la vez que identifican la existencia de más de una relación de
equilibrio en el largo plazo.
En términos generales, se encontró que las tasas de desempleo de las áreas
metropolitanas están cointegradas, lo cual implica que las series de desempleo del
país guardan una relación estable de largo plazo entre ellas. Sin embargo y como
se mencionó anteriormente, esto no significa que dicha relación sea rígida debido
a que las variables constantemente están respondiendo a choques exógenos que
las alteran transitoriamente de su trayectoria de equilibrio.
En el primer ejercicio, se recurrió a la estimación de un modelo tipo VAR en
primera diferencia con 5 rezagos, a través del test de causalidad de Granger, cuyas
variables exógenas fueron las dos dummies que capturaron los quiebres
estructurales de las series de desempleo. Con respecto a los resultados, se
encontró fuerte evidencia de cointegración de cada área metropolitana con
respecto al resto de las áreas pues, como se puede observar en la tabla 1, se rechazó
la hipótesis nula de no cointegración al 5% de significancia para la mayoría de las
áreas y dicha hipótesis se rechazó para Bogotá al 10%.
Por el contrario, Cúcuta mostró diferencias respecto a las demás áreas
metropolitanas colombianas, pues su p-valor asociado de 31% implica que no se
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rechaza la hipótesis de no cointegración. Con esto se evidencia que la ciudad de
Cúcuta posee un mercado laboral que no comparte características comunes con
los mercados del resto del país, ya que su relación con las demás regiones
evidencia inestabilidad en el largo plazo. Estas características diferenciadoras de
Cúcuta se deben, en gran medida, a que dicha ciudad está ubicada en la frontera
con Venezuela, lo cual significa que su mercado laboral y actividad económica
están influidos por factores económicos y sociales asociados a las circunstancias
que vive el país vecino, distanciándose significativamente de la dinámica del resto
de las áreas colombianas.
abla 1. Resultados Test de Causalidad de Granger (Basados en DANE,
ECH varios años)

En el segundo ejercicio, se recurrió a la metodología propuesta por Johansen, de
tal forma que se estimó un modelo tipo VEC en niveles con 5 rezagos y con las
dos mismas variables dummies que se incorporaron como exógenas en el modelo
anterior. Se optó por este modelo debido a que es útil no sólo tener en cuenta la
existencia del equilibrio de largo plazo entre cada área metropolitana y el sistema,
sino que también es importante la estabilidad de las relaciones entre las áreas.
Es de esperar que como resultado haya más de un vector de cointegración, debido
a que ya no se trata de la relación de una serie con respecto al conjunto, sino que se
refiere a equilibrios múltiples entre cada serie referida a áreas metropolitanas, es
decir, se espera que exista más de una relación cointegrante. El modelo estimado
adoptó la siguiente forma:
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Donde mt es la tasa de desempleo en el período t y z resulta de la estimación del
modelo como un VAR no restringido en niveles.
Las estimaciones mostraron que hay evidencia de relaciones cointegrantes entre
las áreas, lo cual significa que también hay factores comunes para las tasas de
desempleo que determinan su comportamiento de largo plazo (anexo3).
Adicionalmente, la constante en el modelo también fue significativa, lo cual
implica que las diferencias entre las series son estables y persistentes en el tiempo,
pues la alta significancia estadística del término constante en el sistema expresa
que dichas disparidades constituyen un equilibrio en las relaciones entre las áreas
metropolitanas. Acerca de las relaciones de largo plazo entre las áreas, las
estimaciones arrojaron 13 vectores de cointegración (anexo 4).
Sin embargo y como se mencionó anteriormente, estas relaciones no son rígidas
y las variables convencionalmente no estarán en su senda de equilibrio.
Generalmente, los choques permanentes que afectan la actividad económica del
país mantendrán las series fuera de su senda de largo plazo; sin embargo, el hecho
de que las variables estén cointegradas implica que dichas distorsiones sean sólo
efectos de corto plazo que luego se corregirán en el largo plazo. El modelo de
corrección de errores (VEC) estimado en que se basa Johansen permite capturar
dichas desviaciones, las cuales constituyen características propias de los
desequilibrios de corto plazo, de tal forma que suministran los factores de ajuste
de cada área a su respectiva trayectoria temporal de equilibrio.
Los factores de ajuste correspondientes a los vectores de cointegración se
encuentran en el anexo 5. Según los valores de los vectores de velocidad de ajuste,
generalmente no son claros los resultados encontrados para el acercamiento de
las áreas metropolitanas a sus respectivas sendas de equilibrio. Se pueden
observar situaciones en las cuales Bogotá tiene el menor parámetro de velocidad
de ajuste, lo cual carece de sentido si se tiene en cuenta que es la ciudad que jalona
a las demás regiones y se comporta como el promedio de las trece áreas
metropolitanas.
Revista GESTIÓN & REGIÓN No.10

Mario Alberto Gaviria Ríos
Carlos Andrés Ballesteros Ruíz

97

Otra anomalía en la matriz Alpha es que ciudades como Pereira e Ibagué tienen
velocidades de ajuste similares a la del resto del país y, paradójicamente, los
niveles de estas series tienden a alejarse cada vez más del grupo total de las series,
en tanto que son las ciudades con mayores niveles de desempleo en el país.
Estos resultados no tan consecuentes contrastan con la evidencia encontrada por
Gamarra (2006), que además de encontrar evidencia de cointegración para las
ciudades que cubría trimestralmente la Encuesta Nacional de Hogares4, observa
que Bogotá, una de las economías que jalona a las demás áreas metropolitanas
ymantiene una dinámica muy similar a la del total nacional, poseía la velocidad de
ajuste más alta; mientras que ciudades como Medellín y Manizales, cuyas tasas de
desempleo se mantuvieron en el período analizado por encima del promedio
nacional, tenían velocidades de ajuste más bajas, lo que en consecuencia es más
coherente con la realidad del desempleo en Colombia.
Conclusiones
Como se mencionó en el inicio, el estudio con enfoque regional del desempleo es
importante porque, en primera instancia, la tasa de desempleo de cada región
reacciona de manera distinta frente a políticas de orden nacional; en segunda
instancia, porque las diferencias interregionales en los niveles de desempleo
afectan negativamente al producto y la calidad del empleo; y finalmente, no
existen argumentos desde la teoría Macroeconómica que expliquen la
persistencia en los diferenciales de desempleo entre regiones (Elhorst, 2003). De
ahí que históricamente las políticas nacionales, dirigidas a reducir el desempleo,
hayan tenido efectos precarios o nulos (Gamarra, 2006), por lo que las diferencias
observadas son producto de los efectos propios de cada región (Byers, 1991).
Mientras que el enfoque de oferta predice convergencia en las tasas de desempleo
cuando hay perfecta movilidad del factor trabajo entre regiones de un mismo país
(Antolín, 1995; Llorente, 2005), los enfoques microeconómicos reconocen la
existencia de disparidades en los niveles de desempleo, los cuales tienen su origen
en distorsiones y fallos del mercado (Llorente, 2004, 2005), y la perspectiva de
demanda resalta los procesos desequilibrados del crecimiento económico y de la
productividad de las regiones (Myrdal, 1957; Aznar y Vinas, 2005), todo lo cual
dificulta la dinámica convergente en las variables de empleo regional.
En este trabajo, inicialmente a través de un ejercicio descriptivo se encontraron
disparidades significativas en la evolución de las tasas de desempleo de las trece
áreas metropolitanas colombianas, destacándose los casos extremos de altas tasas
en ciudades como Pereira e Ibagué frente a los niveles por debajo del promedio de
Bogotá y Villavicencio. Disparidades explicadas por factores estructurales como
4

La Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE sólo cubría 7 áreas metropolitanas con una periodicidad
trimestral. Las ciudades eran: Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pasto, Bucaramanga y Barranquilla.
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las diferencias en los sectores productivos, la composición de la fuerza laboral y el
comportamiento de la productividad, que hacen que los aumentos de los salarios
en las regiones rezagadas puedan neutralizar los estímulos positivos creados en
otras partes.
No obstante las diferencias observadas, el ejercicio descriptivo sirvió para
evidenciar que las tasas de desempleo de las trece áreas tienden a seguir una
trayectoria y dinámica temporal común, en el sentido en que, en términos
generales, las regiones y el promedio nacional han respondido de manera similar
a los impactos generalizados que ha experimentado la economía colombiana
durante la década pasada. De esta forma, a pesar de no haber indicios de
convergencia en niveles hacia un mismo valor por parte de las tasas de desempleo,
existe un sincronismo generalizado en su comportamiento que muestra
simetrías en la forma como responden las variables ante perturbaciones
transitorias en la economía.
Para confrontar esa hipótesis se estimaron dos modelos de cointegración, uno
tipo VAR en primera diferencia con 5 rezagos y otro tipo VEC en niveles con
iguales 5 rezagos. De modo general, se encontró que las tasas de desempleo de las
trece áreas metropolitanas están cointegradas, lo cual implica que las series de
desempleo del país guardan una relación estable de largo plazo entre ellas. Sin
embargo y como se mencionó a través de la presentación de resultados, esto no
significa que dicha relación sea rígida, debido a que las variables constantemente
están respondiendo a choques exógenos que alteran transitoriamente su
trayectoria de equilibrio.
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Anexo 1. Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural. Test de Perron

Anexo 2. Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural. Test de
Clemente-Montane-Reyes (1998)
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Anexo3. Estimación VAR de Johansen. Estadísticos de traza y de máximo
valor propio.

Anexo4. Vectores de cointegración. Estimación con Johansen

Anexo5. Vectores de velocidades de Ajuste. Estimación con Johansen
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