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Tasa de participación femenina
Tasa de desempleo femenina

Introducción

Nacional: 12.43% 
Nacional: 58.36% 
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Tasas de participación y desempleo por sexo y ciudad

Nota: Diferencia = Hombres – Mujeres (puntos porcentuales)
Fuente: DANE – Encuesta de hogares 2019 
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Plan de la presentación

1. Estimación de modelos probit de desempleo.

2. Estimación de ecuaciones de duración del desempleo.
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Datos

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2014 para las áreas 
metropolitanas (todas son capitales de departamento). Se incluyen todos 
los meses del año.
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Modelo de desempleo

Existe una distribución salarial relevante g(W) que los trabajadores 
conocen.
La estrategia de búsqueda consiste en que los trabajadores fijan un 
salario de reserva (wr) que refleja sus preferencias y posibilidades.
Cuando reciben una oferta laboral 
 La aceptan si W ≥ Wr  
 La rechazan si W < Wr 
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Desempleo

1 = desempleado 0 = empleado

Características 
personales

Medidas de 
riqueza familiar

Tamaño del 
mercado

☑ Educación 
☑ Edad
☑ Sexo
☑ Estado civil
☑ Jefatura en el hogar
☑ Hijos menores de 2 años

☑ Ingreso per cápita del 
resto de la familia 

☑ PIB
☑ Dummy para  ciudades

Modelo probit
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El problema de selectividad

Las personas deciden participar o no en la 
Fuerza de Trabajo.

La muestra de participantes no es aleatoria.

Sesgos en los coeficientes estimados.
 

Modelo probit
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Resultados
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Efecto de la Educación sobre el Desempleo
Sin corrección 
de selectividad

Con corrección 
de selectividad

Ed
uc

Forma cuadrática de UI.

Tener título de educación técnica 
y/o professional disminuye la 
probabilidad de desempleo.

Resultados
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Efecto de la Edad sobre el Desempleo

Sin corrección de 
selectividad

Con corrección de 
selectividad

Resultados
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Otros efectos sobre el Desempleo

Mujeres

Estar casado/ unión 
libre disminuye la 
probabilidad de 
participación y  
desempleo. 

Ser jefe del hogar 
disminuye la probabilidad 
de desempleo. 

Estado civil Jefe de Hogar

Aumenta la probabilidad de 
desempleo. 

Menores de 2 años

Hombres

Estar casado/ unión 
libre aumenta la 
probabilidad de 
participar y 
disminuye la 
probabilidad de 
desempleo.

Ser jefe del hogar 
disminuye la probabilidad 
de desempleo. 

Estado civilJefe de Hogar

Disminuye la probabilidad 
de desempleo. 

Menores de 2 años

Resultados
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Efecto del Ingreso Familiar sobre el Desempleo

H
om

br
es

Forma de UI: efecto aspiraciones 
predomina en rangos bajos de 
ingreso y efecto oportunidades en 
rangos altos de ingreso. 
(Desempleo)

M
uj

er
es

Forma de U: efecto oportunidades 
predomina en rangos bajos de 
ingreso y efecto aspiraciones en 
rangos altos de ingreso. 
(Desempleo)

Ingreso del resto de la familia tiene un efecto negativo  en las decisiones de 
participación laboral.

Resultados
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Casi todas las ciudades tienen tasas de 
desempleo mayores que Bogotá.

Excepciones:

1. Ciudades de la costa (B/qlla, 
Cartagena, y S. Marta)  para hombres.

2. Bucaramanga para las mujeres.

 Ciudades con alto desempleo:

1. Hombres: Armenia, Pereira, 
Popayán y Cúcuta.

2. Mujeres: Armenia, Cúcuta y Pereira.

Probabilidad de desempleo por ciudades 

Resultados
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Estimación de ecuaciones de duración de desempleo

Estimación de la duración con modelos WEIBULL porque imponen 
menos restricciones.
La GEIH mide la duración del desempleo en semanas, pero tiene 
problemas de censura.

Tiempo de desempleo

A
B

C

t0

Modelo AFT - Weibull
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Semanas de 
búsqueda

Características 
personales

Medidas de riqueza 
familiar

Tamaño del 
mercado

☑ Educación 
☑ Edad
☑ Sexo
☑ Estado civil
☑ Jefatura en el hogar
☑ Hijos menores de 2 años

☑ Ingreso per cápita del 
resto de la familia 

☑ PIB
☑ Dummy para  ciudades

❖ Se incluyen desempleados cuya duración 
está censurada y una muestra de personas 
que se emplearon recientemente (último 
año) cuya duración se observa 
completamente.

Modelo AFT - Weibull
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Análisis de supervivencia

El tiempo desde la 
entrada al estudio 
hasta que un individuo 
obtiene un resultado 
particular.

Duración

Cuando se tienen 
casos o individuos a 
los que no les ha 
ocurrido el evento que 
se estudia.

Censura
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Análisis de supervivencia

1. 

•• Se siguen los sujetos hasta que el evento se 
materialice (failure) o hasta que los perdamos 
de la muestra (obs. censuradas) 

2.
•• ¿Cuánto tiempo los sujetos permanecen en 

la muestra? (Supervivencia)

3. 
•• ¿Cuál es la probabilidad de que el evento se 

materialice en t dado que están en riesgo en 
el periodo t-1? (Hazard rate)
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Resultados



28

El ingreso del resto de la familia aumenta la 
duración del desempleo de las mujeres.

Forma de UI en el caso de los hombres.

Resultados del modelo de duración

E
du

c

La educación tiene un efecto positivo en la 
duración de mujeres y hombres, sin embargo, 
el efecto es mayor para el caso de los 
hombres
Educación técnica y profesional disminuyen 
la duración de búsqueda de las mujeres. En el 
caso de los hombres, el credencialismo no 
tiene efecto.

E
da

d La edad tiene un efecto positivo en la duración 
de mujeres y hombres.
El efecto es mayor para hombres. 

In
gr

es
o

Resultados
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Resultados del modelo de duración

Jefe hogar Menores de 2 
años Estado civil

M
uj

er
es

Ser jefe disminuye la 
duración de desempleo.

Presencia de menores 
aumenta la duración de 
desempleo.

Estar casadas aumenta la 
duración del desempleo

H
om

br
es

Presencia de menores 
disminuye la duración de 
desempleo.

Estar casados disminuye la 
duración del desempleo

Resultados
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Duración por ciudad y sexo

El coeficiente rho es mayor que 1, indicando que a medida que pasa el tiempo de 
desempleo, la probabilidad de encontrar trabajo aumenta.

Resultados
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Estimación de incidencia de desempleo

Incidencia es la proporción de la fuerza de 
trabajo que queda desempleada cada 
período.
TD = Incidencia * Duración

Resultados
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Conclusiones
Las funciones de desempleo reflejan comportamientos diferentes entre hombres y mujeres en el 

mercado laboral.

Los procesos de auto-selección son muy importantes, especialmente en el caso de las mujeres. 

Una explicación de por qué las tasas de desempleo femeninas son mayores tiene que ver con el 

hecho de que los roles sociales de las mujeres implican una mayor demanda por su tiempo, lo cual 
hace que tengan salarios de reserva mayores.

Hay diferencias importantes entre ciudades que afectan el desempleo. 

Conclusiones
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Capitulo 3. Diferencias en las 
tasas de desempleo por género

Jaime Tenjo Galarza

Oriana Álvarez Vos
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