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Introducción
La elasticidad de la oferta de trabajo al salario real tiene significativas 

implicaciones para entender las fluctuaciones de la economía y para evaluar los 
efectos de cambios en políticas económicas. Por una parte, la oferta laboral es 
determinante en el crecimiento económico, porque es un insumo a la producción 
agregada y, en un contexto intertemporal, se relaciona estrechamente con la tasa 
de ahorros y la acumulación de capital físico. Por otra parte, la elasticidad oferta-
salario es importante en análisis de políticas económicas como los efectos de los 
impuestos laborales (impuestos a la nómina) sobre el mercado de trabajo. 

La literatura internacional acerca del impacto de los impuestos laborales y 
las políticas de protección de empleo sobre el nivel del mismo es contundente y 
enfática en el papel central de la elasticidad de la oferta. Daniel Hamermesh en 
su libro Labor demand argumenta que los efectos de los impuestos a la nómina y 
subsidios no pueden ser analizados teniendo en cuenta solamente la demanda, es 
necesario que sean estudiados en un contexto de equilibrio donde la elasticidad 
de la oferta juega un papel importante;1 por lo tanto, su expresión para el impacto 
de cambios en los impuestos laborales sobre el nivel del empleo en equilibrio es 
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una función tanto de la elasticidad de la demanda como de la elasticidad de la 
oferta (ver Hamermesh, 1993, p.168).  No obstante la importancia teórica de la 
oferta, los trabajos para países en desarrollo han estudiado solo la demanda sin 
incorporar la elasticidad de la oferta.  

Las estimaciones de la elasticidad de la oferta laboral al salario real requieren 
controlar por efectos de ciclo de vida; empíricamente este tipo de modelos (ciclo 
de vida) requieren datos en forma de panel. Sin embargo, este tipo de datos 
para individuos son poco comunes, por esto han surgido metodologías basadas 
en pseudo-paneles, o cohortes sintéticas. En este documento se construyen 
paneles de horas y salarios para mujeres dentro de cohortes de nacimiento, con 
el objetivo de estimar elasticidades de horas de trabajo al salario real.  

Se ha encontrado evidencia que sugiere que en países desarrollados como 
Estados Unidos o Gran Bretaña las elasticidades de oferta laboral al salario 
para mujeres son positivas y altas. Bassi (2003) plantea que estas elasticidades 
tienen un sesgo positivo, debido a que en estos países los salarios han crecido 
monótonamente con el crecimiento de participación laboral de las mujeres. 
También se presenta la hipótesis según la cual para países en desarrollo las 
fluctuaciones de los salarios reales permitirían aislar los efectos del crecimiento 
monótono de los salarios que se ve en países desarrollados. Estimando con 
pseudo-paneles para Argentina, Bassi (2003), halla elasticidades positivas pero 
sustancialmente más bajas.   

Robbins y Salinas (2004,2007a) observan que en varios países latinoamericanos 
la tasa de participación femenina aumentó fuertemente en las últimas décadas, 
mientras que los índices de salarios reales son relativamente constantes; 
argumentan que hay dos posibles hipótesis acerca de la falta de correlación 
observada entre la creciente tasa de participación y los índices de salarios 
observados. La primera hipótesis plantea que la baja correlación entre oferta 
femenina y el salario observado, se debe a una elasticidad oferta-salario 
relativamente baja, donde los aumentos seculares en la participación femenina 
se deben a factores diferentes al salario. La segunda hipótesis propone que 
la elasticidad de la oferta es muy alta y se ajusta rápidamente a cambios en la 
demanda, implicando que el salario observado es altamente endógeno y el 
salario de reserva es relativamente constante. La combinación de la alta y rápida 
elasticidad de oferta con un salario de reserva constante, conduce a un salario 
observado altamente endógeno que se mantiene casi constante. En este estudio 
se proporciona nueva evidencia sobre la elasticidad oferta-salario para Colombia y 
las hipótesis mencionadas previamente.  

El artículo es organizado de la siguiente forma: la sección I presenta una 
revisión de la literatura teórica y metodológica sobre la elasticidad de oferta; 
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en la sección II se resume la metodología para distinguir entre las elasticidades 
intertemporales y no-compensadas, la metodología para la formación de pseudo-
paneles y se describen los datos utilizados; la sección III presenta los resultados 
empíricos. 

I.  Revisión de la literatura
Existen dos vertientes teóricas principales sobre el estudio de la oferta 

laboral: teorías individuales y teorías del hogar (ver por ejemplo Becker, 1981; 
T.P.Schultz, 1985; Cigno, 1991).  Las teorías individuales explican el aumento de 
la oferta laboral por aumentos en el salario real, y permiten hallar elasticidades 
horas-salario positivas. Las teorías del hogar enfatizan determinantes como la 
disminución de la brecha salarial de género, cuyo cambio constituye una variación 
en el precio relativo del tiempo del hombre y la mujer, e induce variaciones en 
la participación laboral y la oferta de horas; ambas teorías analizan la oferta en 
contextos estáticos e intertemporales.

La literatura sobre la oferta laboral estática supone individuos maximizadores 
de utilidad que eligen entre consumo y ocio, sujeto a sus restricciones de tiempo y 
presupuesto en un periodo determinado. Las estimaciones de este tipo de oferta 
laboral arrojan elasticidades conocidas como “elasticidades no compensadas”, 
(MaCurdy, 1981; Pencavel, 2002).2

Una breve revisión de la literatura internacional, tanto teórica como 
empírica, sobre los determinantes y la estimación de la relación entre salarios y 
oferta laboral, permite estudiar distintos conceptos de elasticidades y su forma 
de estimación. Se distingue entre la elasticidad de oferta intertemporal y la 
elasticidad estática no compensada. 

Heckman y MaCurdy (1980) presentan un modelo de oferta laboral femenina 
en un contexto del ciclo de vida, desarrollan una metodología de pseudo-paneles 
para estimar la elasticidad de oferta al salario (ver también Ghez y Becker, 1975; 
Smith, 1977), y una técnica econométrica para corregir por sesgo de selección 
fixed effect Tobit. Los autores no encuentran efectos significativos de choques de 
salarios sobre consumo y horas trabajadas en el corto plazo, incluyendo efectos 
de trabajador adicional;3 por el contrario, encuentran apoyo para Permanent Income 

2 Para una revisión completa acerca de la teoría de la oferta laboral estática ver Killingsworth (1983), 
Pencavel (1986), Blundell y MaCurdy (1999). La oferta laboral estática también estudia modelos de la 
pareja o del hogar, donde aumentos en el salario de la mujer relativo al salario del hombre o aumentos en 
ambos salarios pueden inducir mayor participación femenina y transición demográfica. Aquí el número 
de niños se reduce y la inversión en cada niño aumenta. Para modelos estáticos de parejas y hogares ver, 
por ejemplo, Becker (1981, 1985), Cigno (1999), Blundell y MaCurdy (1999).

3 Según la teoría efecto del trabajador adicional, en recesión muchos jefes de hogares pierden sus empleos 
y, en consecuencia, sus conyugues o hijos salen de la inactividad laboral a buscar empleo, aumentando 
su tasa de participación y la tasa de participación global, Lundberg (1985).
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hypothesis de Friedman o sustitución intertemporal, donde cambios en la estructura 
salarial de la edad inducen cambios en las horas ofrecidas a lo largo del ciclo 
de vida: mayores ingresos en una determinada edad, inducen mayores horas 
trabajadas en esa edad y menores horas ofrecidas en otras edades, adicionalmente, 
en periodos con altos salarios, los niveles de ahorro son mayores.  

Heckman y MaCurdy (1980) y otros como Deaton (1997) y Pencavel (2002), 
destacan que la técnica de pseudo-paneles brinda tres ventajas principales: primero, 
reflejan la distribución intertemporal de las horas trabajadas y estos efectos no 
pueden ser distinguidos en un corte transversal, Pencavel (2002) enfatiza que se 
presentan confusiones cuando no se distingue entre los efectos a través del ciclo 
de la vida y los efectos estáticos; segundo, esta técnica puede minimizar sesgos 
debidos a errores en variables, dado su uso de variables agregadas; bajo ciertos 
supuestos esta técnica es equivalente a variables instrumentales para corregir 
por errores en variables. Por último, a diferencia de estimaciones con cortes 
transversales, la técnica permite incorporar variables macroeconómicas.

MaCurdy (1981) desarrolla la teoría de la oferta laboral en un contexto 
de ciclo de vida; en ese trabajo se presentan diferentes elasticidades de oferta 
al salario, intertemporal y no compensada. El primer tipo de elasticidad 
(intertemporal) refleja la optimización íntertemporal en respuesta a cambios en 
el patrón de salarios a lo largo del ciclo de vida. El segundo tipo de elasticidad (no 
compensada) refleja cambios en la oferta en un periodo dado cuando el nivel del 
salario en este periodo aumenta, sin la posibilidad de ahorrar ni suavizar consumo 
intertemporal en este periodo. También enfatiza que la elasticidad intertemporal 
no es relevante para el estudio de los impuestos laborales, siendo la elasticidad 
no compensada, la correcta para elaborar este tipo de análisis; por esta razón 
entre otras, es crucial poder distinguir empíricamente entre estas elasticidades.

Pencavel (1986) y Heckman y Killingsworth (1986) presentan una síntesis de la 
literatura sobre la elasticidad de oferta para hombres y mujeres respectivamente. 
Para hombres, las estimativas indicaban que la elasticidad era cercana a cero 
o ligeramente negativa. Para mujeres, las estimativas resultaban positivas y 
generalmente grandes, aunque muy variables a través de especificaciones. 
Pencavel (1998) presenta resultados nuevos para la elasticidad de sustitución 
intertemporal para mujeres, encontrando que es alta, como en los estudios 
anteriores; no obstante, encuentra que dentro de subgrupos educativos y 
distinguiendo entre mujeres casadas y solteras, las estimativas no son muy 
variables.

En contraste con las estimativas de los 80s, trabajos como los de Juhn, 
Murphy y Topel (1991), Juhn (1992) y Juhn y Murphy (1997), encuentran 
elasticidades de oferta para hombres, que son positivas y relativamente altas. 
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Pencavel (2002) revisa la evidencia de los 90s para hombres, y argumenta, con 
base en el marco teórico de MaCurdy (1981), que la aparente discrepancia entre 
los resultados de los 80s y los de los 90s para hombres se deriva de las diferentes 
técnicas utilizadas en las estimaciones. Sostiene, además, que las estimativas de 
los 80s suelen reflejar elasticidades no compensadas, mientras que las estimativas 
de los 90s reflejan elasticidades intertemporales. 

Pencavel (2002) desarrolla una modificación de la metodología de pseudo 
paneles para distinguir entre los dos tipos de elasticidades, sus estimativas muestran 
que, mientras los hombres redistribuyen su oferta laboral a lo largo del tiempo 
(edad) en respuesta a cambios en la distribución de salarios a lo largo de su ciclo 
de vida, los aumentos en el nivel del salario no inducen aumentos significativos 
en su oferta no compensada o estática; estos resultados están de acuerdo con las 
observaciones para países en desarrollo, donde la participación laboral masculina 
ha sido alta y relativamente constante desde hace mucho tiempo.  

Los modelos y las técnicas desarrollados en la literatura revisada, asumen 
que los individuos disponen de mercados financieros relativamente perfectos. 
Deaton (1997) resalta la posibilidad de existencia de imperfecciones en estos 
mercados para países en desarrollo (LDCs),  en particular, contempla la 
posibilidad de que los individuos puedan ahorrar a tasas de interés positivas, 
sin pedir prestado dinero (esto se puede estudiar en el contexto de modelos 
de ciclo de vida como dos tasas de interés: una tasa positiva y moderada para 
ahorros, y una tasa infinita para préstamos); esto indica que la elasticidad 
intertemporal sería más baja para personas en países en desarrollo.

Para Colombia existen valiosos estudios que brindan información importante 
sobre la oferta. Prada y Rojas (2009) estiman elasticidades de oferta de horas de 
trabajo para hombres y mujeres sobre salarios reales, con el objetivo de estudiar 
el mecanismo de trasmisión de la política monetaria a través de los salarios reales 
y la oferta de trabajo. Estos autores encuentran elasticidades de 0,31 (Elasticidad 
Frisch) y 0,42 (Elasticidad de sustitución intertemporal), y concluyen que la oferta 
laboral en Colombia es inelástica. Además del trabajo de Prada y Rojas (2009), 
la mayoría de estudios para Colombia no presentan estimativas de la elasticidad 
de la oferta y por lo tanto, no distinguen entre elasticidades de la oferta estáticas 
versus intertemporales. Por lo general, realizan estimaciones con datos de corte 
transversal y estiman formas reducidas sin la inclusión del salario. 

Vélez y Winter (1991) documentan el progresivo aumento de la participación 
laboral: la participación laboral femenina aumentó, mientras que la masculina se 
mantuvo relativamente constante. Una serie de artículos documentan un cambio 
demográfico acompañado del aumento de la participación femenina (ver Rivero 
y Garcia, 1996; Ribero y Meza, 1997; Tenjo y Ribero, 1998; Urdinola, 1998; 
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Robbins, 1998; Robbins, 2000). Robbins (1998) y Robbins y Salinas (2004) 
enfatizan, al igual que Schultz (1985) y Pencavel (2002), la endógenidad del 
salario y argumentan que una causa subyacente del aumento en la participación 
laboral femenina, y la transición demográfica que la acompaña, es el crecimiento 
en el producto per cápita. 

Robbins (2000) y Rojas y Santamaría (2001) evidencian que aunque hay 
diferencias entre mujeres con distintos niveles de educación, la participación 
femenina ha aumentado en general. Tenjo y Ribero (1998) emplean estimativas 
de la participación laboral basadas en ecuaciones reducidas para cortes 
transversales, este estudio no controla directamente por el salario. Rojas y 
Santamaria (2001) presentan estimativas individuales de la participación laboral 
para mujeres y hombres para varios cortes transversales, estudiando los años de 
crecimiento y de recesión, para distinguir entre efectos del trabajador adicional 
y tendencias del largo plazo, aunque no incluyen el salario como control. López 
(2001) revisa la literatura sobre la participación laboral en Colombia y estudia 
el aumento en la participación laboral, debido al trabajador adicional durante 
la crisis y su relación con la tasa de desempleo. 

Arango y Posada (2003, 2005) estudian los determinantes de la participación 
laboral, estimando formas reducidas sin incluir salarios; sin embargo, incluyen 
variables correlacionadas con el salario. Urdinola y Wodon (2003) estudian el 
impacto de cambios de la oferta relativa laboral, entre mujeres y hombres sobre 
la brecha de género, o el salario relativo hombre-mujer; este estudio no presenta 
estimativas del impacto del salario sobre la oferta. 

En la última década ha surgido una interesante literatura empírica que analiza 
varios aspectos importantes de la oferta laboral colombiana. Sin embargo, es 
escasa la que proporciona estimativas de la elasticidad de oferta. En general, se 
estiman formas reducidas de los determinantes de la oferta, sin incluir el salario 
directamente como variable explicativa. 

II. Marco teórico
Se presenta un modelo de ciclo de vida, basado en la metodología presentada 

en Pencavel (2002), donde los individuos eligen entre consumo C y horas 
trabajadas h. Se asumirá que las decisiones individuales por escolaridad son 
exógenas. Los individuos se categorizan por fecha de nacimiento (cohorte) k, 
y escolaridad s. Se supondrá que los individuos pertenecientes a la cohorte k, 
tienen una función de utilidad intertemporal aditiva en términos de consumo, 
horas de trabajo, y edad a.
A. Elasticidad de sustitución intertemporal

Los individuos maximizan una función de utilidad intertemporal en términos 
de consumo y horas de trabajo.
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                 , , ,1 , ,a
k s k s k s

a
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donde τ representa la tasa de preferencia del tiempo y U  la función de utilidad 
de los individuos en la edad a, en términos de consumo C, y horas de trabajo 
h. Los individuos se enfrentan a una restricción de presupuesto definida como 
ingresos y gastos en cada periodo, donde es posible ahorrar o endeudarse a la 
tasa de interés r, permitiendo una redistribución de ingresos y gastos a lo largo 
de la vida. 

                  0, , , , ,1 0.a
k s k s k s k s

a
A r w a h a C a                (1b)

donde w denota salario real y A0 la riqueza inicial. Para los individuos que trabajan 
un número positivo de horas, el nivel óptimo de horas ofrecidas es determinado 
por la siguiente condición de primer orden

                               
   ,

, ,
,
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k s k s
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                      (1c)

donde λ es la utilidad marginal de la riqueza inicial, y  
 
1
1 r

 



.

Asumiendo una función de utilidad explicita,4 es posible despejar una 
expresión para las horas ofrecidas:

                          , , , ,ln lnk s k s k s k sh a B a w a a                          (2)

donde Bk,s= θ ln λk,s, representa una transformación de la utilidad marginal de 
la riqueza inicial, σ = θ lnπ, un parámetro que refleja la razón entre las tasa de 
descuento del individuo y la tasa de interés, y εk,s = -θ ln bk,s(a), un término de 
los gustos específicos de cada individuo. La expresión (2) para la oferta laboral 
es conocida como “función de oferta laboral Frisch”.5 El parámetro θ es la 
elasticidad de sustitución intertemporal, que representa una medida de cómo un 
individuo ajusta sus horas de trabajo en respuesta a los cambios en los salarios 
de los anteriores periodos (edades), dejando constante la utilidad marginal de 
riqueza inicial λ. 

La utilidad marginal de la riqueza inicial λ, varía a través de cohorte para cada 
grupo de escolaridad acorde con las diferencias en los salarios reales y la riqueza. 

4 Se asume una función de utilidad de la forma:        
11 11

, , , ,1k s k s k s k sU F C a b a h a 
          , donde 

F[C] denota una función monótona positiva del consumo y ‘b’ un parámetro que representa los gustos 
de los individuos.

5 Las funciones de oferta laboral que mantienen constante la utilidad marginal de la riqueza son conocidas 
como funciones Frisch. Este tipo de funciones son un método extremadamente útil para el análisis 
de los problemas de maximización de utilidad en el ciclo de vida. En esta metodología el parámetro 
que representa la utilidad marginal de la riqueza λ, es un estadístico suficiente, el cual capta toda la 
información de otros periodos, necesaria para resolver el problema de maximización en el periodo 
actual. Blundell y Macurdy (1999).
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El término λk,s, es fijo para individuos de un cohorte y escolaridad dados; por lo 
tanto Bk,s, también es fijo dado cohorte y escolaridad, y puede ser representado 
por un vector de efectos fijos. Se asumirá que εk,s(a) es un término de error 
independiente e idénticamente distribuido. Una ecuación estimable para la oferta 
de horas de trabajo de personas con escolaridad s, y edad a, en la cohorte k, 
dados su salario real w, su edad y efectos fijos por cohorte ωk, y escolaridad υs, está dada por:

                   
       , , ,ln lnk s k s k s k sh a a w a a                        (3)

cuando los valores futuros de las variables son inciertos, es adecuado estimar la 
oferta laboral de la expresión (3) en diferencias; por lo tanto, la expresión (3) en 
diferencias está dada por:    

                              *
, , ,ln lnk s k s k sh a w a a                  (4)

   donde ε* = εk,s(a) - εk,s(a-1). 

B. Elasticidad no Compensada
La elasticidad no compensada del salario es calculada a partir de la expresión 

(2), donde realizando una aproximación de la utilidad marginal de la riqueza 
inicial Bk,s en términos del salario en el periodo actual w(a), los salarios de otros 
periodos w(i)i≠a y la riqueza inicial A0, se obtiene una expresión para el logaritmo 
de las horas trabajadas en función del salario actual  lna w  a   , la sumatoria del 
salario de otros periodos  lni

i a
w i


   ,  y la riqueza inicial 0A A . Si se asume que 

la utilidad marginal de la riqueza es decreciente para los salarios y la riqueza, los 
coeficientes η son negativos, por lo tanto, se obtiene una expresión como la 
siguiente: 

         , , 0, , , ,ln ln lni k s a k s A k s k s k s
i a

h a w i w a A a a      


                         (5)

donde el coeficiente del logaritmo del salario actual (θ+ηa), es la elasticidad 
no compensada y tiene signo indeterminado debido a que θ es positivo y ηa 
es negativo. La expresión (5) presenta problemas para su estimación, pues 
requiere datos como la riqueza inicial y los salarios del individuo durante toda 
su vida, que por lo general no están disponibles. Por lo tanto, suponiendo que 
tanto los salarios como la riqueza inicial dependen de edad y educación, se 
asume una parametrización para w(i)i≠a y para A0 en términos de la edad, la 
edad al cuadrado, cohorte y escolaridad. Finalmente, se halla una ecuación del 
logaritmo de las horas trabajadas en función de la edad, la interacción de la 
edad y la cohorte, la edad y la escolaridad, los ingresos no laborales, y el salario 

6   Para mayor detalle sobre la derivación de esta expresión ver Pencavel (2002).
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actual, donde el coeficiente del salario actual corresponde a la elasticidad no 
compensada.6 Nótese que esta expresión logra aislar el efecto del salario actual 
sobre las horas de trabajo ofrecidas por el individuo, la expresión (6) es resultante 
de estas trasformaciones. 
        

2 2 2

, 0 1 1 , , ,
0 0 0

ln lni i i
k s i i i k s k s k s

i i i
h a a a K a S w a y a u a    

  
                      (6) 

El término µij combina los efectos de los coeficientes de las ecuaciones 
paramétricas de salarios y riqueza inicial. El coeficiente del ingreso no laboral 
está dado por β = ηA r -1, el término de error es uk,s(a), y δ es la elasticidad no 
compensada del salario, donde δ = θ+ηa. La ecuación (6) en primeras diferencias con respecto al tiempo para cada 
cohorte y grupo de escolaridad está dada por:

             1 1 1 *
, 0 1 2 , , ,

0 0 0
ln ln .i i i

k s i i i k s k s k s
i i i

h a i a i a K i a S w a y a u a      

  
                    (7)

La elasticidad no compensada del salario mide la respuesta de las horas 
trabajadas por los individuos en presencia de un cambio de los salarios en la 
edad a, que es asociada con un cambio paramétrico en el comportamiento de los 
salarios en el ciclo de vida.

III. Metodología empírica
Se emplean datos provenientes de las Encuestas de Hogares (EH) en siete 

ciudades principales de Colombia (1976-2006), Departamento Nacional de 
Estadística (DANE),7 los datos utilizados corresponden a mujeres con edades 
entre 25 y 65 años. 

Dada la imposibilidad de obtener información en forma de panel, se realiza 
el análisis con cohortes sintéticas o pseudo-panel, estos se construyen a partir 
de series temporales realizadas por medio de encuestas de corte transversal. Una 
cohorte de individuos se define como el conjunto de personas nacidas en un 
mismo año, que pueden ser seguidas a través del tiempo en términos muéstrales, 
es decir que, sucesivas encuestas representan aleatoriamente a la población nacida 
en un año específico, siendo posible seguir el comportamiento de cada cohorte 
en el tiempo aún cuando no se disponga de la misma muestra de individuos. 

Como se mencionó, existen beneficios al utilizar la metodología de pseudo-
panel, entre otros: pueden reducirse los errores en la medición de las variables, 
bajo ciertos supuestos la estimación de mínimos cuadrados es equivalente a 
un procedimiento de variables instrumentales, permite aislar los efectos del 

7  Hasta 1999 se utilizan datos de los trimestres III de cada año de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENH). A partir de 2000 se toman los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para los 
mismos trimestres.  
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ciclo de vida asociados a cada generación y posibilita la inclusión de variables 
macroeconómicas.

Los datos están organizados en siete cohortes de nacimiento, definidos 
en intervalos de seis años (la descripción de las cohortes se presenta en la tabla 
1). Cada cohorte se sigue a través del tiempo en función de la edad de sus 
miembros. Los individuos son agrupados en sub-cohortes por edad, género y 
años de escolaridad. Se crean tres grupos de escolaridad: primaria incompleta y 
completa, secundaria incompleta y completa y estudios superiores. Las variables 
que se forman corresponden a los promedios de horas de trabajo, medianas 
de salarios por hora, ingresos no laborales y otras variables de características 
individuales y macroeconómicas. 

Tabla 1. Descripción de las cohortes de nacimiento
       Cohorte              Nacimiento             Edad observación                  Edad observación 

                     más joven           más vieja
 1 1930-1935 54en1984 64en1994-1999
 2 1936-1941 48en1984 64en2000-2005
 3 1942-1947 42en1984 64en2006
 4 1948-1953 36en1984 58en2006
 5 1954-1959 30en1984 52en2006
 6 1960-1965 25en1985-1990 46en2006
 7 1966-1971 25en1991-1996 40en2006

          Fuente: cálculos propios con base en datos de las Encuestas de hogares (DANE) 
La estimación de las elasticidades se realizará por medio del método de 

mínimos cuadrados generalizados. La elasticidad de sustitución intertemporal 
θ, se estima utilizando las ecuaciones (3) y (4), donde la variable dependiente 
es el logaritmo del promedio de las horas de trabajo semanal, la elasticidad 
no compensada se estima con las ecuaciones (6) y (7); para estas últimas 
expresiones, el ingreso no laboral es medido como el ingreso recibido por 
concepto de rentas, dividendos e intereses. Debido a la endógenidad del 
salario a la oferta laboral, se instrumenta el salario siguiendo la metodología 
presentada por Pencavel (2002). Se utilizan como  variables instrumentales, 
variables de comercio internacional,8 importación de mercancías y tasa de 
cambio real, ambas variables interactuando con escolaridad y edad al cuadrado, 
y el logaritmo del salario mínimo real por hora.  

8 Estudios para algunos países como Estados Unidos (Borjas y Ramey, 1995), han documentado una 
relación entre los cambios en el nivel y la estructura de los salarios y el comercio internacional.
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IV. Resultados empíricos
En esta sección, se presentan los patrones descriptivos de las horas de 

trabajo a la semana y los salarios por hora femeninos por cohorte de nacimiento; 
posteriormente, se documentan los resultados de las estimaciones de las 
elasticidades de la oferta laboral de horas al salario real para mujeres.

El grafico 1 presenta los promedios de horas de trabajo semanales por 
cohorte de nacimiento.9 Se observa que las horas trabajadas disminuyen con la 
edad, en particular, las cohortes más antiguas muestran una pronunciada caída de 
las horas trabajadas para mujeres mayores de cincuenta años aproximadamente; 
este hecho proporciona evidencia de la concavidad de las horas trabajadas a 
través del ciclo de vida. El comportamiento de las horas de trabajo por cada 
grupo educativo es relativamente similar.  

9 Para los promedios de horas trabajadas se han tomado series de promedios móviles para tres años 
con el objetivo de eliminar la volatilidad en las series y observar mejor las tendencias. No obstante, las 
tendencias de las series originales permanecen inalteradas. Las series sin promedios móviles se puede 
observar en el apéndice.  

                  Fuente: cálculos propios. Encuestas de Hogares (DANE)

Gráfico 1. Promedio de horas de trabajo semanales para mujeres  
por cohorte de nacimiento

En el gráfico 2 se presentan medianas de salarios por hora para cada cohorte 
de nacimiento, se observa un patrón de salarios relativamente cóncavos a través 
del ciclo de la vida, lo cual es consistente con resultados para otros países y es la 

38

40

42

44

46

48

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Edad

Cohorte 1 Cohorte 2
Cohorte 3 Cohorte 4
Cohorte 5 Cohorte 6
Cohorte 7

Promedios móviles (3 años) tomados para los promedios de horas de trabajo semanales por cohorte



150

Robbins - Salinas - Manco:  La oferta laboral femenina y sus determinantes: evidencia para Colombia...

                   Fuente: cálculos propios. Encuestas de Hogares (DANE)
Gráfico 2. Mediana de salario por hora para mujeres  

por cohorte de nacimiento
A. Instrumentación del salario 

 Se presenta una especificación para la instrumentación del salario que 
incluye el tipo de cambio real, el nivel de importaciones y el salario mínimo; 
se estiman los salarios instrumentados para todos los cohortes por grupos de 
educación, se incluyen variables para la edad, edad-cuadrada, y dummies por 
niveles educativos. 

Tabla 2. Instrumentación del salario real por grupos educativos, variable 
dependiente: logaritmo del salario real (mujeres) (estadísticos Z en paréntesis)

                                                                                              Grupos Educativos
           Variables Independientes                  Primaria                  Secundaria                Superior
 Edad 0,064 0,338 0,043 

  (10,14) (3,96) (3,98)

 Edad^2 -0,0007 -0,0001 -0,0003 
  (-10,33) (-2,08) (-2.51)

 Tasa de Cambio Real* 0,052 0,230 0,365 
  (1,51)  (5,06) (6,14)
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Continúa...

principal explicación de la concavidad de participación y oferta de horas a través 
del ciclo de la vida. 
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Tabla 2. Continuación
 Importaciones* -0,279 -0,549 -0,027 

  (-5,16) (-9.74) (0,38)

 Salario Minimo Real por hora* -0,819 -0,857 0,902  
  (-5,56) (-4,70) (3.84)

 Constante 6,88 7.96  -5.53 
  (6,80) (6.20) (-3.34)

 Observaciones 431 431 425

 * Variables en logaritmos naturales
 Nota: los grupos de educación incluyen personas con educación completa e incompleta  

 (primaria incompleta y completa, secundaria incompleta y completa y superior  
 incompleta y completa) .
              Fuente: estimaciones propias con base en datos de las Encuestas de hogares (DANE)

Se encuentra que los salarios instrumentados tienen pendientes más altas 
que las de los salarios observados, lo cual refleja la endógeneidad de los salarios, 
que a su vez podría explicar los aumentos de la tasa de participación femenina y 
de  la oferta laboral total. Esencialmente los salarios instrumentados reflejan los 
cambios en la demanda. Y las diferencias en los salarios instrumentados a través 
de grupos educativos, reflejan cambios en la demanda relativa entre trabajadores 
más y menos calificados. A continuación se presentan los gráficos de los salarios 
instrumentados. 

              Fuente: cálculos propios. Encuestas de Hogares (DANE)
Gráfico 3. Salario real instrumentado por hora para mujeres  

con educación primaria por cohorte de nacimiento
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            Fuente: cálculos propios. Encuestas de Hogares (DANE)
Gráfico 4. Salario real instrumentado por hora para mujeres  

con educación secundaria por cohorte de nacimiento
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              Fuente: cálculos propios. Encuestas de Hogares (DANE)
Gráfico 5. Salario real instrumentado por hora para mujeres  

con educación superior por cohorte de nacimiento

Edad

Educación Universitaria

Cohorte 1 Cohorte 2
Cohorte 3 Cohorte 4
Cohorte 5 Cohorte 6
Cohorte 7

Nota: Los valores para 2006 corresponden al segundo trimestre del año.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 3534 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Sa
lar

io
 R

ea
l I

ns
tru

m
en

tad
o

25
30

35
40

45
50



Lecturas de Economía  - No. 70. Medellín, enero-junio 2009

153

Se observa un aumento en salarios para mujeres con educación universitaria 
a partir de 1990; este resultado es acorde con Robbins (2003) donde se plantea 
que la apertura comercial tuvo un impacto positivo sobre la demanda relativa de 
trabajadores calificados. 
B. Estimaciones econométricas

En las tablas 3 y 4  se presentan las estimativas de las ecuaciones (3), (4) 
y (6) (7), correspondientes a las elasticidades intertemporales y no compensadas 
respectivamente. Los resultados presentados son valores mínimos, máximos y 
promedios de coeficientes y valores z obtenidos a partir de siete especificaciones 
con diferentes conjuntos de controles para la regresión básica. Las regresiones se 
realizan para cada grupo educativo por separado y en conjunto, las estimaciones 
se realizan en niveles y primeras diferencias, utilizando promedios móviles de los 
datos de horas y salarios. Se utilizan promedios móviles para minimizar errores de 
muestreo y se estima con primeras diferencias para atenuar efectos de heterogeneidad 
no observada de cohortes y datos no estacionarios. Sin embargo, se recalca que las 
estimaciones en primeras diferencias podrían aumentar los problemas de errores 
en variables e introducir sesgos tendientes a cero en los coeficientes.
Tabla 3.  Elasticidad intertemporal por grupos educativos, variable dependiente: 

logaritmo de horas trabajadas (mujeres) (estadísticos Z entre paréntesis)
Variables de Ingreso**        Grupos Educativos*
                                          Primaria                      Secundaria                   Superior                Promedio (1) – (3) 

                                                (1)                                 (2)                             (3)                                 (4) 
                                      Niveles   Diferencias     Niveles    Diferencias      Niveles    Diferencias      Niveles  Diferencias

Ingresos          Min.  0,01 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00 0,03 0,17
 (0,74) (-0,09) (9,65) (3,80) (-0,26) (-0,36) (3,74) (1,11)
                       Max.  0,06 0,04 0,14 0,08 0,01 0,00 0,07 0,04
 (7,25) (3,41) (15,05) (6,92) (0,82) (0,46) (6,97) (3,56)
Promedio  0,04 0,02 0,12 0,07 0,00 0,00 0,05 0,03
 (4,90) (2,40)  (12,9)  (6,10) (0,19) (0,24)   (6,01) (2,99)
Ingresos (IV)   Min.  0,03 0,00 0,07 0,02 0,00 0,00 0,33 0,01
 (2,17) (0,27) (6,64) (2,58) (-0,06) (1,37) (2,98) (1,40)
                        Max.  0,11 0,02 0,13 0,02 0,00 0,00 0,08 0,01
                                      (10,98) (2,32) (11,4) (3,76) (0,70) (1,84) (7,62) (2,55)
Promedio  0,08 0,01 0,10 0,02 0,00 0,00 0,06 0,008
 (8,05)  (1,40) (9,64)  (3,39) (0,42)  (1,70)  (6,04)  (2,29)
Ingresos (SS,IV) Min.  0,03 0,00 0,07 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00
 (2,21) (0,21) (6,30) (2,48) (-0,14) (1,36) (3,74) (1,35)
                         Max.  0,12 0,02 0,13 0,02 0,00 0,00 0,08 0,01
                                      (11,20) (2,39) (11,45) (3,64) (0,74) (1,86) (7,72) (2,61)
                  Promedio  0,09 0,01 0,10 0,01 0,00 0,00 0,06 0,01
 (8,10)  (1,59) (9,59) (3,40)  (0,42)  (1,71) (6,05)  (2,2) 

Continúa...
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Tabla 3. Continuación
* Coeficientes reportados: 

Los coeficientes y valores Z reportados en las columnas (1) a (3) son valores mínimos, máximos y promedios de 
resultados, entre grupos educativos, de siete especificaciones diferentes para la regresión básica. La diferencia 
entre cada regresión está en las variables de control utilizadas: Género,  P_Jefes_Desempleados, LN (PIB  
per-cápita) y dLN(PIB per-cápita).  
Los coeficientes reportados en la columna (4) son promedios de resultados a través de grupos educativos para 
las siete especificaciones diferentes de la regresión básica

** Descripción de variables de ingreso:  
- Ingresos: logaritmo de Promedio ponderado de salarios por hora por cohorte de nacimiento.     
- Ingresos_IV: Variable Ingresos utilizando salario por hora instrumentado. Las variables instrumentales 
utilizadas se listan al final de la tabla.
- Ingresos_SS_IV: Variable Ingresos_IV multiplicada por (1 + tasa de aportes a seguridad social).

Notas:  (a) Controles utilizados en las regresiones: edad edad2 cohorte educación e interacciones (edadxedu edad2xedu 
edadxcoh edad2xcoh);  (b) Variables Instrumentales para Salarios: edad edad2 dummies por grupos educativos 
logaritmo natural de la tasa de cambio real, logaritmo natural del valor de las importaciones como porcentaje del PIB, 
logaritmo natural del salario mínimo real por hora, dummies de educación interactuadas con una variable de tiempo 
y dummy de grupo de educación superior interactuada con una variable dummy igual a uno después del año 1991.

   Fuente: estimaciones propias con base en datos de las Encuestas de hogares (DANE) 

Tabla 4. Elasticidad no compensada por grupos educativos, variable dependiente: 
logaritmo de horas trabajadas (mujeres)  (estadísticos Z entre paréntesis)

Variables de Ingreso**        Grupos Educativos*
                                          Primaria                      Secundaria                   Superior                Promedio (1) – (3) 

                                                (1)                                 (2)                             (3)                                 (4) 
                                      Niveles   Diferencias     Niveles    Diferencias      Niveles    Diferencias      Niveles  Diferencias

Ingresos             Min.  -0,02 -0,02 0,06 0,02 -0,02 0,00 0,01 0,00 
 (-1,82) (-1,50) (5,81) (1,63) (-2,70) (-0,96) (1,04) (-0,27) 
                            Max.   0,04 0,03 0,09 0,06 -0,01 0,00 0,37 0,03 
 (3,15) (2,72) (8,29) (5,24) (-1,15) (-,019) (2,63) (2,57) 
                    Promedio  0,01 0,01 0,08 0,05 -0,01 0,00 0,02 0,02 
 (1,50) (0,61) (7,16) (3,43) (-2,10) (-0,57) (1,83) (1,15)

Ingresos (IV)     Min. 0,02 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,23 0,00  
                                         (1,73) (-0,64) (5,18) (0,13) (-0,05) (1,31) (2,28) (1,08) 
                            Max. 0,09 0,01 0,09 0,01 0,00 0,00 0,06 0,01 
                                         (6,91) (1,24) (7,71) (1,84) (0,24) (1,70) (4,92) (1,59) 
                     Promedio  0,06 0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 
 (4,80) (0,30) (6,56) (0,98) (0,08) (1,50) (3,6) (1,17)

Ingresos (SS,IV) Min.  0,02 -0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,23  0,00 
                                          (1,58) (-0,69) (4,81) (1,06) (-0,02) (1,30) (2,10) (0,55) 
                             Max.  0,09  0,01 0,09 0,01 0,00 0,00 0,06 0,01 
 (7,20) (1,35) (7,79) (1,96) (0,28) (1,71) (5,05) (1,67)

                 Promedio  0,06 0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 
 (4,90) (0,33) (6,51) (1,51) (0,13) (1,50) (3,50) (1,11)

Continúa...
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Tabla 4. Continuación
* Coeficientes reportados: 

Los coeficientes y valores Z reportados en las columnas (1) a (3) son valores mínimos, máximos y promedios de 
resultados, entre grupos educativos, de siete especificaciones diferentes para la regresión básica. La diferencia 
entre cada regresión está en las variables de control utilizadas: Género,  P_Jefes_Desempleados, LN(PIB  
per-cápita) y dLN(PIB per-cápita). Abajo se listan las demás variables de control utilizadas en todas las 
regresiones.  
Los coeficientes reportados en la columna (4) son promedios de resultados a través de grupos educativos para 
las siete especificaciones diferentes de la regresión básica.

** Descripción de variables de ingreso:  
- Ingresos: logaritmo de Promedio ponderado de salarios por hora.     
- Ingresos_IV: Variable “Ingresos” utilizando salario por hora instrumentado. Las variables instrumentales 
utilizadas se listan al final de la tabla.
- Ingresos_SS_IV: Variable Ingresos_IV multiplicada por (1 + tasa de aportes a seguridad social).
Notas:  (a) Controles utilizados en las regresiones: edad edad2 cohorte educación e interacciones (edadxedu 
edad2xedu edadxcoh edad2xcoh);  (b) Variables instrumentales para salarios: edad edad2 dummies por grupos 
educativos logaritmo natural de la tasa de cambio real, logaritmo natural del valor de las importaciones como 
porcentaje del PIB, logaritmo natural del salario mínimo real por hora, dummies de educación interactuadas con 
una variable de tiempo y dummy de grupo de educación superior interactuada con una variable dummy igual a 
uno después del año 1991.

   Fuente: estimaciones propias con base en datos de las Encuestas de hogares (DANE)

En las tablas 3 y 4 se presentan los resultados para los coeficientes de los 
ingresos salariales. Se usan tres definiciones para los ingresos por hora: i) el 
ingreso salarial observado, ii) el ingreso salarial instrumentado, y iii) el ingreso 
salarial instrumentado ponderado por la tasa de impuestos a la nómina, con 
el objetivo de reflejar el salario neto, incluyendo la valoración de beneficios.10 
En todos los casos, las elasticidades de horas al salario son pequeñas en 
magnitud,  las elasticidades intertemporales de horas son positivas, tanto en 
niveles como primeras diferencias para mujeres con educación primaria o 
secundaria. En el caso de mujeres con educación universitaria, las elasticidades 
son cero en niveles y positivas en primeras diferencias. Como se esperaba, las 
elasticidades estimadas aumentan su valor cuando se instrumenta el salario. Dada 
la endógeneidad del salario se produce un sesgo negativo en las regresiónes sin 
instrumentación. Adicionalmente, se encuentra, consistente con la teoría, que las 
elasticidades intertemporales son más altas (más positivas) que las elasticidades 
no compensadas. 

En general, las elasticidades tienden a ser positivas en primeras diferencias, 
sugiriendo que las estimativas en niveles podrían ser sesgadas hacia abajo; este 

10 Se pondera el salario por (1+SS/2), donde SS es la suma de las tasas de aportes a seguridad social, tanto 
del empleador como del empleado. La división por dos refleja una estimativa de la valoración por parte 
del empleado de estas contribuciones, no hay estimativas de esta valoración. Esta formulación, supone 
que trabajadores perciben beneficios valorados a la mitad de la contribución total a seguridad social, esta 
medida es subjetiva, y se realizó con base en discusiones con expertos en el tema. 
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sesgo podría derivarse de una correlación entre atributos no observados de 
cohortes, que aumentan sus horas y participación, pero que son negativamente 
correlacionadas con el salario,11 o por la presencia de tendencias en la oferta y 
los salarios reales.12

En las tablas 5 y 6 se examinan las estimativas de las variables de control, 
se encuentra que las elasticidades de horas a la brecha de género no presentan 
patrones claros.13  Los resultados no proporcionan mucho apoyo a la hipótesis 
de Schultz (1985), donde aumentos en la tasa de participación femenina se 
deben a disminuciones en la brecha de género. 

Tabla 5.  Coeficientes de variables de control por grupos educativos - regresiones 
intertemporales. Variable dependiente: logaritmo de horas trabajadas  

(mujeres) (estadísticos Z entre paréntesis)
Variables de Control**        Grupos Educativos*
                                           Primaria                        Secundaria                     Superior                   Promedio (1) – (3) 

                                                  (1)                                 (2)                                 (3)                                   (4) 
                                      Niveles   Diferencias     Niveles    Diferencias      Niveles    Diferencias      Niveles  Diferencias

Género             Min. -0,04 -0,02 -0,06 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 
 (-1,96) (-2,67) (-1,37) (0,04) (0,01) (-1,29) (-0,08) (-1,06) 
                         Max.   0,03  0,00  0,09 0,02 0,14 -0,01 0,07  0,00 
 (1,39) (-0,60) (1,96) (1,08) (3,63) (-0,40) (1,28) (-0,25) 
                 Promedio -0,02 -0,02 0,04 0,01 0,08 -0,01 0,03 -0,01 
 (-0,57) (-1,63) (0,29) (0,56) (1,82) (-0,84) (1,20) (0,65

Porcentaje         Min.   -0,07 -0,02 -0,13 -0,02 -0,47 -0,06 -0,21 -0,03 
de Jefes  (-1,78) (-1,03) (-1,99) (-0,84) (-5,80) (-1,67) (-3,03) (-1,18) 
Desempleados   Max.  -0,06 -0,01 -0,02 -0,02 -0,42 -0,04 -0,19 -0,02 
 (-1,67) (-0,68) (-0,44) (-0,69) (-5,02) (-1,21) (-2,67) (-0,86) 
                  Promedio  -0,07 -0,02 -0,09 -0,02 -0,44 -0,05 -0,20 -0,03 
 (-1,72) (0,85) (-1,21) (0,76) (-5,40) (-1,94) (-2,64) (0,03)

PIB Per-cápita     Min.  0,22  0,11 0,22 0,12 0,32 0,14 0,25 0,12 
 (7,36) (4,52) (9,38) (5,86) (10,27) (4,68) (9,69) (5,20) 
                          Max.  0,25 0,19 0,27 0,21 0,33 0,27 0,27 0,22 
 (8,80) (6,92) (11,56) (6,96) (10,78) (6,37) (9,97) (6,49)

11 Por ejemplo, si las rentas son más bajas, suele aumentar participación, mientras que las rentas bajas son 
negativamente correlacionadas con el salario, por estar asociadas con capital humano bajo. 

12 Los salarios son índices de salarios reales por subgrupos específicos de capital humano y cohortes, y 
tienden a bajar en el tiempo, mientras que la oferta femenina suele subir en el tiempo. Trabajos futuros 
abordarán este tema utilizando técnicas de cointegración para paneles. 

13 Un estudio reciente, Badel y Peña (2007), argumenta que la brecha de género en Colombia no ha 
disminuido en el tiempo. Si esta conclusión es correcta (las correcciones por sesgo de selección que son 
importantes aquí, suelen ser más viables en teoría que en la práctica), esta variable no podría explicar 
cambios en la tendencia de la participación femenina, a no ser que la brecha observada fuera endógena 
y no representara la medición ideal.

Continúa...
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Tabla 5. Continuación
                  Promedio   0,23 0,15 0,25 0,17 0,32 0,21 0,27 0,17 
 (8,08) (4,72) (10,47) (6,41) (10,54) (5,25) (9,71) (5,60)

dPIB Per-cápita  Min.  -0,11 -0,10 -0,01 -0,07 -0,14 -0,14 -0,11 -0,10 
 (-2,74) (-4,03) (-0,24) (-2,96) (-2,64) (-3,95) (-2,75) (-3,59)  
                           Max.   0,08  0,02  0,10  0,04 0,11  0,00  0,07  0,02 
  (1,98)  (1,08) (2,31) (1,72) (1,63) (0,12) (1,23) (1,00
Promedio 0,04 -0,04 0,02 -0,02 0,01 -0,07 -0,01 -0,04 
 (2,69) (2,55) (1,03) (-0,06) (0,09) (-2,01) (-1,31) (-2,10)

* Coeficientes Reportados:  los coeficientes y valores Z reportados en las columnas (1) a (3) son valores mínimos, 
máximos y promedios de resultados, entre grupos educativos, de siete especificaciones diferentes para la regresión 
básica. Los coeficientes reportados en la columna (4) son promedios de resultados a través de grupos educativos para 
las siete especificaciones diferentes de la regresión básica
** Descripción de variables de control:  

- Género: coeficientes para la variable brecha de género estimados por una función de ingresos para cada año 
del periodo 1976-2006. 
- P_Jefes_Desempleados: porcentaje de mujeres jefas desempleadas por cada cohorte.
- PIB per-cápita: logaritmo natural del PIB per-cápita 
- dPIB per-cápita: primera diferencia del PIB per-cápita   

   Fuente: estimaciones propias con base en datos de las Encuestas de hogares (DANE)

Tabla 6. Coeficientes de variables de control por grupos educativos - regresiones 
no compensadas. Variable dependiente: logaritmo de horas trabajadas (mujeres)  

(Estadísticos Z entre paréntesis)
Variables de Control**        Grupos Educativos*
                                           Primaria                        Secundaria                     Superior                   Promedio (1) – (3) 

                                                  (1)                                 (2)                                 (3)                                   (4) 
                                      Niveles   Diferencias     Niveles    Diferencias      Niveles    Diferencias      Niveles  Diferencias

Género            Min.  -0,06 -0,03 -0,04 0,02 0,00 -0,01 0,00  -0,00 
 (-2,88) (-3,07) (-0,85) (1,01) (0,02) (-1,03) (0,43) (-0,47) 
                        Max.   0,03 0,00 0,11 0,04 0,09 0,00 0,05 0,01 
  (1,35)       (-0,55) (2,68) (2,20) (2,62) (-0,11) (0,86) (0,26 
                 Promedio  -0,03 -0,02 0,06 0,03 0,06 0,00 0,03 0,00 
 (-0,76) (-1,54) (1,80) (1,50) (1,31) (-0,57) (0,60) (0,31)

Porcentaje          Min. -0,11 -0,02 -0,10 -0,02 -0,36 -0,05 -0,19 -0,03 
de Jefes  (-2,78) (-0,98) (-1,93) (-1,02) (-4,82) (-1,50) (-3,17) (-1,05) 
Desempleados   Max. -0,06 -0,01 -0,08 -0,02 -0,35 -0,04 -0,16 -0,02 
 (-1,70) (-0,70) (-1,49) (-0,69) (-4,30) (-1,24) (-2,49) (-0,98) 
                  Promedio  -0,08 -0,02 -0,09 -0,02 -0,35 -0,05 -0,17 -0,03 
 (-2,21) (-0,84) (-1,71) (-0,85) (-4,48) (-1,42) (-2,54) (-1,01)

PIB Per-cápita    Min. 0,19 0,11 0,21 0,14 0,25 0,15 0,22 0,13 
 (6,20) (4,70) (9,09) (6,59) (8,27) (4,34) (8,09) (5,21) 
                          Max.  0,22 0,21 0,23 0,19 0,29 0,24 0,24 0,20 
 (9,31) (7,42) (9,63) (6,70) (8,71) (5,57) (8,32) (7,04) 
                  Promedio  0,22 0,15 0,23 0,16 0,28 0,20 0,24 0,17 
 (7,80) (1,45) (9,31) (3,41) (8,54) (5,03) (8,15) (6,04

Continúa...
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Tabla 6. Continuación   

dPIB Per-cápita  Min. -0,10 -0,11 -0,06 -0,05 -0,08 -0,12 -0,08 -0,09 
 (-2,52) (-4,34) (-1,59) (-2,43) (-1,42) (-3,38) (-1,84) (-3,38)

                        Max.   0,09 0,02 0,08 0,05 0,09 0,00 0,08 0,03 
  (2,28) (1,06) (1,94) (2,58) (1,61) (0,16) (1,72) (1,43) 
                  Promedio  -0,04 -0,04 0,02 0,00 0,02 -0,06 0,00 -0,03 
 (-0,16) (-1,52) (0,02) (0,05) (0,12) (-1,62) (-0,06) (0,94)

* Coeficientes reportados: 
Los coeficientes y valores Z reportados en las columnas (1) a (3) son valores mínimos, máximos y 
promedios de resultados, entre grupos educativos, de siete especificaciones diferentes para la regresión 
básica. Los coeficientes reportados en la columna (4) son promedios de resultados a través de grupos 
educativos para las siete especificaciones diferentes de la regresión básica

** Descripción de variables de control:  
- Género: coeficientes para la variable brecha de género estimados por una función de ingresos para cada 
año del periodo 1976-2006. 
- P_Jefes_Desempleados: porcentaje de mujeres jefas desempleadas por cada cohorte.
- PIB per-capita: logaritmo natural del PIB per-cápita 
- dPIB per-capita: primera diferencia del PIB per-cápita   

   Fuente: estimaciones propias con base en datos de las Encuestas de hogares (DANE)
La elasticidad al porcentaje de jefes desempleados es cero o negativa. 

Robbins, Salinas y Manco (2007) presentaron estimativas de pseudo-paneles 
para la elasticidad de la participación laboral al salario, utilizando el mismo 
marco metodológico, encontraron que el coeficiente del porcentaje de jefes 
desempleados era positivo y significativo, siendo esta evidencia consistente con 
la hipótesis de Added-Worke-Effect, donde el desempleo del jefe conduce al 
incremento en la oferta laboral de los otros miembros del hogar. La asimetría 
entre los resultados para participación (elasticidades positivas) y las elasticidades 
negativas o cero para horas, sugiere que en recesión, el porcentaje de jefes 
desempleados aumenta, pero el producto per cápita está creciendo menos o 
disminuyendo. Los familiares, cónyuge e hijos, salen a buscar empleo, pero dado 
la caída en demanda agregada, solo encuentran empleos con bajo número de 
horas. No obstante, es necesaria más investigación al respecto para confirmar o 
descartar esta interpretación.

Examinando las elasticidades al producto per cápita y a la primera diferencia 
del producto per cápita, se encuentra que el efecto del producto sobre las 
horas ofrecidas es positivo (elasticidad producto per cápita a horas positiva) 
pero decreciente (elasticidad primera diferencia del producto per cápita a horas 
negativo). Una posible explicación puede ser que en épocas de auge, las horas 
ofrecidas tienden a responder rápidamente a los cambios en el producto per 
cápita durante el corto plazo. Sin embargo, el incremento en la demanda agregada 
induce aumentos en los salarios de mercado, que en el mediano o largo plazo 
(ver Robbins y Salinas, 2004), se podrían ver reflejados en mayores tasas de 
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participación laboral, aumentando el número de individuos en el mercado y 
desacelerando el crecimiento de las horas trabajadas por individuo.  

En general, los resultados muestran que el aumento en el producto per 
cápita a través del tiempo, controlando por otros factores, es un elemento 
importante en el aumento secular de las horas de trabajo y posiblemente la 
tasa de participación. Adicionalmente, los resultados parecen ser consistentes 
con que el efecto del trabajador adicional es importante para explicar el 
comportamiento cíclico de las horas y la tasa de participación.  

 La evidencia presentada muestra bajas elasticidades de oferta femenina 
de horas a salarios. La instrumentación del salario y estimación en primeras 
diferencias proporcionan elasticidades oferta-salario más altas, donde estas 
elasticidades suelen ser positivas, pero pequeñas en magnitud. La evidencia 
sugiere que el salario es fuertemente endógeno, y que las correcciones por 
esta endógenidad son importantes.  El patrón de elasticidades es consistente 
con las predicciones teóricas, donde las elasticidades intertemporales son más 
altas que las elasticidades no compensadas. En general, las elasticidades son 
más bajas que las encontradas en países desarrollados. Esto apoya la hipótesis 
de Bassi (2004), que plantea que las altas elasticidades encontradas en los 
países desarrollados se deben a que, en esos países, los salarios se incrementan 
monótonamente con el crecimiento de participación laboral de las mujeres. 
Sin embargo, en países en desarrollo, las fluctuaciones de los salarios reales 
permitirían aislar los efectos del crecimiento monótono de los salarios, lo cual 
se observaría en elasticidades oferta a salarios más bajas.

Conclusiones
Se encuentra apoyo para la teoría del ciclo de vida, con horas de trabajo 

parcialmente cóncavas y paralelas a la concavidad de salarios. La evidencia es 
consistente con la importancia de endógeneidad del salario y, por consiguiente,  
la instrumentación del salario en la metodología empírica. Cuando se 
instrumenta y se estima en primeras diferencias, las elasticidades de oferta suelen 
ser positivas, pero pequeñas en magnitud. Estos resultados con consistentes 
con los de Bassi (2004) para Argentina.    

Cuando se corrige con la instrumentación del salario y se utilizan primeras 
diferencias, se encuentran elasticidades de oferta al salario que suelen ser 
positivas, pero son pequeñas en magnitud. Adicionalmente, las elasticidades 
intertemporales son más altas, como indica la teoría.  Estos resultados sugieren 
que las políticas que desplazan la demanda, como cambios en impuestos a la 
nómina, tendrán grandes efectos sobre salarios y moderados efectos sobre el 
empleo.  
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La evidencia para apoyar modelos del hogar, donde la reducción en la 
brecha de género produciría un fuerte aumento en la tasa de participación 
femenina,14 es débil. Y, finalmente, encontramos apoyo para la hipótesis del 
trabajador adicional (Added Worker Effect). En síntesis, se encuentra apoyo, 
semejante a Bassi (2004), para la primera hipótesis: que el modelo individualista 
de la oferta no parece ser capaz de explicar los aumentos seculares en la oferta 
laboral femenina.  No obstante, todos los controles no fueron capaces de explicar 
el aumento total en las horas de trabajo de mujeres. Recordamos que buena parte 
del poder explicativo de las estimativas pudo ser absorbido por las variables 
control de cohortes, reflejando factores seculares que no pudieron ser explicados 
completamente.  Entonces, mientras se considera que los modelos del hogar con 
base en el paradigma de Becker son necesarios para explicar el aumento en la 
oferta laboral femenina en las últimas décadas, requerirá más investigación para 
explicar todos los factores que indujeron el aumento de la oferta femenina en 
Colombia en las últimas tres décadas.  
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