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RESUMEN 

 

Esta investigación se enmarca en la economía regional al calcular los 
multiplicadores de la base exportadora, permitiendo así que este estudio sea 
innovador en su campo. Haciendo uso de metodologías alternativas de cálculo 
que utilizan datos regionales sobre el empleo, se estiman los multiplicadores para 
los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, 
Santander y Valle del Cauca en el período comprendido entre 1996 y 2009. 
Adicionalmente se realiza una aplicación de los resultados en la tasa de 
desempleo del departamento del Valle del Cauca en el mismo  período, para 
analizar el impacto que tiene el multiplicador sobre el mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: base exportadora, multiplicador, empleo exportador, impacto, 
propensión a consumir.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Polèse (1998:151), “La teoría de la base económica es el modelo más 
coherente y más generalizado para explicar el nivel de actividad económica de 
una región. El modelo establece que el nivel de producción y el nivel de empleo de 
la región dependen de sus actividades de exportación, los cuales a su vez 
dependen de la demanda exterior y las ventajas comparativas de la región 
consideradas por el modelo como variables exógenas. Esto lleva a la idea de 
apertura a una conclusión lógica: la región vive de la demanda externa, y debe 
adaptarse a ésta  para sobrevivir”.   

Basado en esta teoría, se realiza un modelo de análisis estático, en el cual se 
describe el nivel de actividad de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá 
D.C., Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca en el período 1996-
2009 medido en términos de empleo, utilizando métodos alternativos de análisis.  

A partir de las cifras sobre el número de ocupados se estima la cantidad de 
empleo exportador, definido como el superávit de empleo necesario para suplir la 
demanda interna en una determinada rama de actividad de cualquier región. Con 
el empleo exportador se obtiene el multiplicador de la base exportadora, el cual 
indica la cantidad de empleo que es generado a causa de un aumento de uno por 
ciento del empleo en la rama de actividad que es exportadora para cada uno de 
los departamentos mencionados anteriormente. 

Adicionalmente con los multiplicadores de la base exportadora, el estudio mide el 
impacto en el desempleo de cada departamento, es decir, como un aumento de 
1% en el empleo de las ramas de actividad vinculadas a la base exportadora 
modifica la tasa de desempleo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

“Las teorías de crecimiento regional resaltan las relaciones entre regiones y su 
capacidad de exportar, ya que son estas actividades las que generan la 
prosperidad regional”1. Entre dichas teorías se destaca la base exportadora, la 
cual otorga a las exportaciones el papel del impulsor de la actividad económica.   

No se han realizado cálculos a nivel departamental de los multiplicadores de la 
base exportadora, los cuales permiten conocer cuánto empleo es generado 
gracias a un aumento del empleo exportador. Para estimarlos es necesario recurrir 
a metodologías alternativas que permitan utilizar otras fuentes de información, 
como por ejemplo los datos del empleo desagregados por ramas de actividad 
detallados en las encuestas del DANE para cada departamento. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el valor del multiplicador de la base exportadora para los departamentos 
de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Santander y el Valle 
del Cauca, para el período 1996 – 2009?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 POLÈSE, Mario. ECONOMÌA URBANA Y REGIONAL. Introducción a la relación entre territorio y 
desarrollo. Cartago, Costa Rica: Editorial tecnológica de Costa Rica, Asociación de Editores de 
América Latina y el Caribe-EULAC- Agencia de Cooperación Técnica Alemana-GTZ, 1998. P. 151. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La importancia de este estudio radica en que es una investigación pionera en su 
campo debido a que no se han estimado los valores de los multiplicadores de la 
base exportadora para los departamentos en Colombia, utilizando información del 
empleo.  
 
El estudio permite la utilización de métodos alternativos de cálculo para analizar el 
impacto de los multiplicadores de la base exportadora en un departamento; esta 
información es útil para la toma de decisiones sobre política que potencialice el 
empleo en las economías regionales. 
 
El modelo de la base exportadora es utilizado como un indicador de la economía 
regional como puede ser visto en las técnicas de análisis regional de Luis Lira, 
donde  el análisis de la estructura económica regional o local es un aspecto crucial 
tanto del diagnóstico como del proceso de formulación de políticas territoriales. 

Los resultados del modelo de la base exportadora son indicadores que pueden 
utilizarse como insumo para calcular el comercio intrapaís y realizar análisis de 
productividad para las diferentes regiones.   

Adicionalmente el estudio permite estimar el impacto del modelo de la base 
exportadora sobre el mercado laboral, midiendo los efectos del multiplicador de la 
base exportadora sobre la tasa de desempleo.  
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3. ANTECEDENTES 
 

 

El presente trabajo se enfoca en calcular el valor de los multiplicadores regionales 
basándose en estadísticas del empleo en los principales departamentos de 
Colombia; acorde con el tamaño de su producto interno bruto (PIB).  Conforme al 
modelo de la base exportadora, es necesario hacer la división entre industrias 
básicas y no básicas; para esto es preciso hacer uso de metodologías alternativas 
de cálculo.  

Entre los estudios que han utilizado dichas metodologías se destacan, el realizado 
en Sinaloa (México) por Rosales y López (2007) 2 . En este estudio, se analizó su 
economía entre el período 1970 y 2004, en este análisis se calcularon los 
coeficientes de localización de diferentes ramas de actividad incluidas en la base 
exportadora. Esta investigación permitió identificar algunas de las deficiencias 
económicas de Sinaloa dando como opción de mejoramiento la diversificación de 
la base exportadora y la intensificación del sistema de innovación regional para 
optimizar la relación entre la base de exportación y la base domestica.  

El artículo realizado por Pino y Salazar (2010) de la Universidad del Bío-Bío en 
Chile, es un estudio que “pretende identificar las actividades donde se especializa 
la región, cuantificar el tamaño relativo de sus ramas económicas, su grado de 
diversificación, construir multiplicadores básicos de empleo regional y evaluar su 
impacto en la tasa de desempleo de la región del Bío-Bío”3. Dado lo anterior se 
construyeron siete escenarios en donde el impacto del multiplicador se distribuye 
de diferentes maneras, entre la población inactiva y los desocupados. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 ROSALES INZUNZA Sergio,  LÓPEZ LEYVA Santo. La base exportadora y la necesidad de su 
análisis en un sistema de innovación regional. El caso de Sinaloa. VIII Congreso Nacional y cuarto 
internacional de la red de investigación y docencia sobre innovación tecnológica RIDIT. México. 
2007. P. 1  
3 PINO A. Osvaldo,  SALAZAR E. Cesar. Estructura Económica de la Región del Bío-Bío. Una 
Mirada desde el Empleo. Universidad del Bío-Bío, Chile. 2010. P. 18 
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2.  OBJETIVOS  

 
 

2.1 . OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar el multiplicador de la base exportadora para los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Santander y el Valle del 
Cauca, para el período 1996 - 2009.  

 

 
2.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Describir el comportamiento del empleo por ramas de actividad en los 
departamentos estudiados para el período 1996-2009. 

Estimar los multiplicadores de la base exportadora para los departamentos 
analizados para  el período 1996-2009. 

Calcular el impacto del multiplicador de la base exportadora en la tasa de 
desempleo del departamento del Valle del Cauca para el período1996-2009.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

El modelo de la base económica ó base exportadora “establece que el nivel de 
producción y el nivel de empleo de la región dependen de sus actividades de 
exportación, los cuales a su vez dependen de la demanda exterior y las ventajas 
comparativas de la región, consideradas por el modelo como variables exógenas. 
Esto lleva a la idea de apertura a una conclusión lógica: la región vive de la 
demanda externa, y debe adaptarse a ésta  para sobrevivir”4.  

Este modelo se enmarca bajo la economía regional, la cual analiza la organización 
espacial del sistema económico y la distribución desigual del espacio. A través del 
tiempo diversas escuelas de pensamiento han realizado variedad de aportes, en 
particular: los clásicos, Keynesianos y post keynesianos, neoclásicos, la Nueva 
Geografía económica y la teoría del crecimiento endógeno.  

Entre los clásicos se encuentran autores como Adam Smith y David Ricardo 
quienes presentaron las ventajas absolutas y las ventajas comparativas 
respectivamente, y la escuela alemana con Von Thünen, Weber, Lösh y 
Christaller. El primero se concentro en explicar la localización de actividades a 
través de los costos de transporte, el segundo propuso la teoría de la localización 
industrial basado en costos de transporte mínimos, y los últimos plantearon y 
desarrollaron la teoría del lugar central.  

Entre los autores Keynesianos y post keynesianos, se destacan algunos como 
Harrod, Domar, Kaldor, y North. Siguiendo la línea de pensamiento de Keynes, 
estos autores se basaban en que “el libre juego de las fuerzas de mercado genera 
desempleo y acentúa las desigualdades económicas”5. Entre sus aportes se 
encuentran respectivamente el modelo Harrod-Domar el cual considera a la 
inversión como un componente principal del crecimiento, Kaldor con la causación 
circular y acumulativa, y por último North con el modelo de la base exportadora.   

La vertiente teórica neoclásica, predominante entre mediados de los setenta y 
1990, contó con representantes como Solow y Swan los cuales desarrollaron “el 
modelo Solow-Swan que supone rendimientos decrecientes y un mercado de 

                                                           
4 POLÈSE, Op.cit.  P. 151  
5SANTACRUZ MEDINA, Marino. EL ESPACIO DEL DESARROLLO. Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente, Santiago de Cali. 2009. P.104 
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competencia perfecta”6. Más adelante, surgió la escuela del crecimiento endógeno 
“con autores como Romer, Lucas y Barro, los cuales infieren que el crecimiento 
depende de acumulación de capital físico humano y técnico, externalidades, 
rendimientos crecientes, y generación endógena de progreso 
tecnológico”7.Finalmente, la nueva geografía económica, con exponentes como 
Krugman, Fujita y Venables explican que las actividades económicas tienden a 
concentrarse y alejarse impulsadas por fuerzas centrípetas y centrifugas, 
correspondientemente. Krugman, el mayor exponente de esta escuela explicaba 
las aglomeraciones a partir de rendimientos crecientes generados por economías 
monopolistas.  

De otro lado, Hilhorst plantea dos grandes categorías para clasificar las teorías del 
desarrollo regional: teorías de predominancia exógena y enfoques que tienen en 
cuenta las condiciones internas o endógenas. “Las primeras teorías estudian los 
determinantes y los mecanismos de la transmisión del desarrollo económico de 
una región a otros sistemas, y cómo el desarrollo de una región depende de 
aspectos o fuerzas que tienen su origen fuera de la región”8, hacen parte de esta 
categoría los aportes de Kaldor. La segunda categoría “tiene en cuenta los 
factores internos de las regiones, favorables o desfavorables para el desarrollo 
económico. Pero consideran también la fuerte relación de interdependencia entre 
las regiones de un país”9, pertenecen a este grupo la escuela clásica, y North con 
la base exportadora.  

Las teorías de crecimiento regional también se clasifican en modelos estáticos y 
dinámicos según sus variables, los primeros se caracterizan por ser “modelos de 
corto plazo que intentan generalmente explicar el nivel global de actividad de una 
región en un momento dado, medido en empleos o en valor de la producción. En 
cuanto a los modelos dinámicos, estos buscan generalmente explicar la evolución 
de variables como el nivel de productividad o el ingreso por habitante, pero 
pueden también referirse a variables como el nivel de inversión, el progreso 
tecnológico o el ritmo de creación de nuevas empresas”10. 

La base exportadora corresponde a un análisis que “tiene como rasgo común un 
énfasis keynesiano en el papel de la demanda en la determinación del nivel de la 
actividad económica (y por tanto del ingreso) de la región”11, enmarcándose en un 

                                                           
6GUTIERREZ CASAS, Luis Enrique. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO REGIONAL Y EL 
DESARROLLO DIVERGENTE. PROPUESTA DE UN MARCO DE REFERENCIA. En  
noesis:Revista de ciencias sociales y humanidades, número 030, Juárez, México: Universidad 
Autónoma de ciudad Juárez, 2006. P.188 
7  SANTACRUZ. Óp. Cit. P. 105   
8 SALGUERO CUBIDES Jorge. ENFOQUES SOBRE ALGUNAS TEORIAS REFERENTES AL 
DESARROLLO REGIONAL. Sociedad geográfica de Colombia academia de ciencias geográficas, 
Bogotá. 2006. P. 3  
9 Ibíd. P.6 
10  POLÈSE, Op.cit.  P.147-148 
11 MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del 
desarrollo territorial. Santiago de Chile: ILPES, 2001. P. 14 
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modelo estático, en el que la actividad económica se relaciona con variables como 
el empleo y es comúnmente empleado en estudios sobre la demanda global.  

 

5.1.1 Teoría de  la base exportadora.  Este modelo plantea que cada región vive 
de la demanda externa, llevando a que el crecimiento de cada territorio esté en 
función de la actividad exportadora regional. “Así, pretende representar las 
interrelaciones entre un sector (exportador) dentro de una región para averiguar, 
de este modo, la difusión o influencia sobre los demás sectores de los impulsos 
que se originan en un sector dado. Tales influencias o efectos difusores son, 
esencialmente, multiplicadores”12. El crecimiento se da debido a que un aumento 
en las exportaciones de una determinada región causará un aumento en el nivel 
de producción y a su vez del empleo de dicho lugar, lo cual tendrá como 
consecuencia un aumento en la renta local. “La importancia de los multiplicadores 
es obvia, puesto que expresan en qué medida el crecimiento de un sector induce 
al crecimiento de los demás sectores”13  

“El análisis del multiplicador en un sentido más amplio, es útil para proporcionar 
datos cuantitativos de algún valor y está relacionado con las técnicas input-output 
interregional […] el análisis del multiplicador más simple y directo es el que se 
relaciona con los estudios de base económica”14. “El modelo traza una división 
entre industrias básicas, que permiten a la región la entrada de ingresos, y las 
industrias complementarias, que resultan de la presencia de las actividades 
básicas”15. No obstante existen ciertas dificultades para delimitar las actividades 
básicas, debido a que los intercambios entre regiones no suelen ser contabilizados 
en las estadísticas oficiales. Por lo tanto es necesario hacer uso de metodologías 
alternativas; un ejemplo de ello es el coeficiente de localización, “este es un 
modelo de estimación que compara el número de empleos del que dispone una 
actividad en una región dada, respecto al empleo de la actividad en todo el 
sistema estudiado”16.  

A partir del cálculo del coeficiente se puede llegar al multiplicador regional, el cual 
“refleja la capacidad de la región de retener nuevos dólares dentro de su territorio. 
Cuanto más diversificada e integrada sea la economía de la región, mayor será el 
multiplicador”17.  

De acuerdo a esta teoría la economía local debe aumentar sus flujos monetarios 
para obtener un crecimiento y la única forma de lograr esto es por medio de sus 

                                                           
12 ISARD, Walter. Métodos de análisis regional: una introducción a la ciencia regional. Barcelona: 
Ediciones Ariel, 1971. P.187  
13 Ibíd. P. 188 
14 Ibíd. P. 118 
15 POLÈSE, Op.cit.  P. 151-152 
16 Ibíd. P. 154  
17 Ibíd. P. 156 
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exportaciones, es decir, la base exportadora explica el funcionamiento regional en 
un contexto de apertura. Por lo tanto, “la razón de la existencia y crecimiento de 
una región estriba en el volumen de bienes y servicios que produce dentro y que 
vende al otro lado de sus fronteras. Estas actividades básicas, no solo proveen los 
medios con los cuales la región podrá comprar los productos industriales, los 
productos agrícolas y los servicios que no produce, sino que, al mismo tiempo, 
proporcionan los medios para el mantenimiento de las actividades no básicas, 
cuyo mercado es puramente local”18. La base exportadora a su vez se puede 
expresar en términos del empleo19 

 
																																																																	∆� = � × ∆�		                                             (1) 

Y también en términos del ingreso: 

∆� = � × ∆	                                                (2) 
 

 

Donde:  

T = Empleo total. 
Y = Ingreso total. 
B = Empleo de exportaciones. 
E = Ganancia en exportaciones.  
K = Multiplicador de la base exportadora. 

“En esta fórmula simplificada K es el multiplicador del comercio interregional. Se 
trata de un multiplicador marginal, e indica los cambios en la renta regional 
resultantes (como múltiplo) de un cambio en la inversión regional, de un cambio en 
las exportaciones, o de ambos a la vez”20.  

Tanto el empleo como el ingreso dependen del multiplicador, debido a que parte 
del ingreso recibido por las exportaciones se gasta en la misma región provocando 
la creación de nuevos puestos de trabajo y generando mayores niveles de ingreso, 
lo que repercute nuevamente de una manera positiva en la creación de empleos 
adicionales. Así pues, el tamaño del multiplicador de la base exportadora 
dependerá de la propensión de los individuos (residentes) a gastar dinero en la 

                                                           
18 ISARD, Op.cit.  P. 188 
19 Las ecuaciones de la teoría de la base exportadora son tomadas de MENDOZA, Jorge Eduardo. 
DÍAZ-BAUTISTA, Alejandro. Economía regional moderna: teoría y práctica. Pkasa Valdés Editores, 
2006 
20 ISARD, Op.cit.  P. 207 
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economía de la región. La presentación formal del modelo utiliza variables 
relacionadas al ingreso más que al empleo21:  

 

      � = 
 + �1 − �0                                        (3) 
 

Donde: 

Y  = Ingreso Total. 
M1 = Ingreso Monetario. 
M0 = Egreso Monetario. 
C  = Consumo de los residentes de la región. 

El consumo depende de un consumo autónomo (A) y un consumo que a su vez 
depende del ingreso, también llamado propensión marginal a consumir (b). 

               
 = � + ��                                                (4) 
 

También es importante mencionar que las exportaciones son consideradas como 
un factor exógeno ya que estas dependen de diferentes variables de otras 
regiones, por lo tanto el ingreso que ellas producen no está relacionado con el 
tamaño del ingreso de la región exportadora por lo que se determina 
exógenamente. 

 M1 = E0                   (5) 

Donde: 

E0= ingreso exógeno por las exportaciones 

En cuanto a los egresos monetarios, estos se relacionan con los gastos que hacen 
los residentes fuera de su región (importaciones). Cuando se incrementan los 
ingresos locales, el nivel de importaciones también se incrementa. El ahorro que 
no es invertido en el crecimiento de la región también es considerado como un 
egreso monetario, y entre más se ahorre menor será la propensión marginal a 
consumir por lo que el impacto del multiplicador es menor. De acuerdo a lo 
anterior, dichos egresos dependerán de un nivel de ingreso así: 

 M0 = iY                    (6) 

                                                           

21 MENDOZA, Jorge Eduardo. DÍAZ-BAUTISTA, Alejandro. Economía regional moderna: teoría y 
práctica. Pkasa Valdés Editores, 2006. P.42 
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Donde: 

 i= propensión marginal a importar 
Y= ingreso 

Por lo tanto el modelo de la base exportadora se expresará de la siguiente 
manera: 

                � = � + �� + 	� − ��                                       (7) 
 

De la ecuación (7) se puede calcular el multiplicador de la base exportadora: 

               � + �� − �� = � + 	�                                       (8) 
 

            � × �1 + � − �� = � + 	�                                    (9)     
 

            � = �
������� × �� + 	��                                   (10) 

 

 

La ecuación presenta las variables que 
determinan el ingreso regional. El primer 
término de la parte derecha de la ecuación 
representa el multiplicador del ingreso regional 
y depende de la propensión marginal a 
consumir; mientras más grande sea el 
multiplicador mayor será el ingreso generado 
como resultado de las actividades 
exportadoras de la región. El segundo término 
representa al gasto autónomo. Los cambios 
en b, i y A están determinados por factores 
institucionales, económicos, sociales y 
políticos, que están más allá del alcance 
explicatorio del modelo. La lógica del modelo 
dice que sólo con un incremento de E0 se 
elevara Y.22   

 

                                                           
22 Ibíd. P. 44 
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El cambio del ingreso exportador afectará el ingreso de acuerdo con el tamaño del 
multiplicador de la base exportadora que a su vez está determinado por: 

� − � = −�−� + ��                                       (11) 

La ecuación anterior representa la propensión a gastar localmente, la cual es 
fundamental en este modelo, ya que es la que ocasiona el multiplicador del 
ingreso de la base exportadora, esta relación es positiva, es decir, entre mayor 
sea la tendencia a consumir localmente, mayor será dicho multiplicador y 
viceversa. 

Como método alternativo para identificar si una región es exportadora o 
importadora de bienes y servicios en una rama de actividad determinada está el 
modelo de estimación del coeficiente de localización, el cual compara el número 
de empleos disponibles de una actividad específica en una región dada con 
respecto al empleo de la actividad en todo el sistema estudiado23. “Representa la 
relación entre la participación de una rama de actividad en una región y la 
participación de la misma rama en el total nacional y por lo tanto, se utiliza como 
medida de la especialización relativa o interregional”24. La especialización relativa 
de una región en una actividad económica se asociará a un coeficiente mayor a 
uno, lo que identificaría a la región como exportadora en esta rama de actividad, 
por el contrario, valores inferiores a la unidad significa que no hay especialización 
regional, indicando que la región es importadora en esta rama. Cuando el valor del 
coeficiente es igual a uno significa que la región tiene el empleo suficiente para 
abastecer la demanda interna de su rama de actividad pero no la suficiente para 
exportar sus productos o servicios. “Además, el multiplicador corresponde 
matemáticamente al inverso del coeficiente de especialización”25. (Boisier 1980, 
pág. 61). 

 

5.1.1.1 Limitaciones del modelo.   Cabe resaltar que este modelo tiene sus 
limitaciones, se debe tener en cuenta que “el multiplicador solo es útil para 
entender el impacto a corto plazo de las exportaciones u otros cambios sobre el 
nivel de empleo y renta en una región. A largo plazo las variables que se han 
considerado como constantes (salarios y precios)  en el análisis pueden cambiar y 
pueden dar lugar a otros tipos de cambios en la renta y en el empleo”26.  

                                                           
23 POLÈSE, Op.cit.  P. 154 
24 BOISIER, Sergio. Técnicas de Análisis Regional con Información Limitada. Cuaderno ILPES, 
Serie II, N° 27, Santiago de Chile.1980. P. 35  
25 BOISIER 1980. P. 61. Citado por LIRA, Luis. Técnicas de análisis regional. Santiago de 
Chile: 2009. P. 23  
26 NOURSE, Hugh O. Economía regional. Colección “libros de economía oikos”. Barcelona, 
España: oikos-tau, s.a. ediciones.1969. P. 204 
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La teoría de la base exportadora cuenta con un problema fundamental en la 
capacidad de dar a una región determinada el titulo de importadora y exportadora 
al mismo tiempo. La región solo es catalogada como exportadora o importadora, 
nunca ambas.  

Otro problema para la formulación del multiplicador, es la identificación de las 
industrias básicas, no básicas y mixtas de la economía. “Si se considera  una 
industria como totalmente básica o totalmente no básica no habrá problemas de 
asignación del empleo o de cualquier otra unidad de medida. Pero si se clasifica 
una actividad como mixta surge el dificilísimo problema de adaptar los datos sobre 
empleo a los dos componentes de la actividad en cuestión: el componente básico 
y el componente no básico”27.  

“La mayor dificultad con la que se cuenta es la de que el multiplicador es una 
media y, por tanto su aplicación a una actividad exportadora concreta implica un 
buen margen de error. La industria A puede importar todos sus productos 
intermedios, mientras la industria B los compra a las industrias locales. Por tanto el 
multiplicador que habría que aplicar a un incremento del empleo en B debe ser 
bastante mayor que el aplicable a igual incremento en la industria A. Esto muestra 
las limitaciones de aplicar una técnica basada esencialmente en la media cuando 
se aplica a situaciones que solo contienen uno o varios componentes de la 
misma”28.  

Es muy común que los estudios para el análisis de la base económica de una 
región tomen la variable del empleo (número de personas ocupadas) como unidad 
de medida ya que estos datos son fáciles de obtener, pero también es cierto que 
poseen diversos inconvenientes. “En primer lugar, refiriéndose exclusivamente los 
datos de empleo al número de puestos de trabajo, no se recoge el hecho 
fundamental de la diferenciación de salarios según industrias y actividades. Por 
ejemplo, incrementos iguales en el empleo de dos industrias que pagan salarios 
diferentes, ocasionan efectos multiplicadores (secundarios) diferentes. En 
segundo lugar, las estadísticas de empleo no pueden reflejar los efectos 
expansivos de variaciones en la productividad física, entre dos períodos de 
tiempo”29. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL  

A lo largo de la temática de la investigación se encuentran palabras que se deben 
definir para lograr total entendimiento de la misma. 

                                                           
27 ISARD, Op.cit.  P. 194 
28 Ibíd. P. 203 
29 Ibíd.  P. 193 
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Esta investigación tiene un enfoque particular hacia la economía regional, la cual 
analiza la organización espacial del sistema económico. Se entiende por región 
como una zona geográfica ubicada en algún punto del espacio con una extensión 
determinada.  

El crecimiento económico representa el aumento de la renta o del valor de los 
bienes y servicios finales producidos por una economía ya sea de un país o de 
una región en un determinado período, implica buscar nuevos mercados fuera de 
una región para obtener mayores ingresos. Esto proporcionará un  aumento en el 
producto interno bruto PIB, que es el valor de todos los bienes y servicios finales 
producido por nacionales y no nacionales en un determinado país y en un 
determinado período de tiempo. Es por esto que la producción, proceso por medio 
del cual se crean los bienes y servicios económicos, es la actividad principal de 
cualquier sistema económico.  

La variable espacio tiene una fuerte influencia en la economía, es decir, la 
industria se mueve a través del espacio geográfico considerado como la 
caracterización de diferentes regiones y la distancia que existe entre ellas. 

El comercio interregional se refiere al comercio que se realiza entre las distintas 
regiones para afianzar sus actividades económicas entre sí. Dado lo anterior 
pueden existir efectos multiplicadores “la idea básica asociada con el concepto de 
multiplicador es que un aumento en el gasto originará un aumento mayor de la 
renta de equilibrio. El multiplicador designa el coeficiente numérico que indica la 
magnitud del aumento de la renta producido por el aumento de la inversión en una 
unidad; es decir que es el número que indica cuántas veces ha aumentado la 
renta en relación con el aumento de la inversión”30. 

Para aumentar su crecimiento algunas empresas se dedican a exportar sus 
productos hacia otras regiones dentro del mismo país o en otros países. Cuando 
estas industrias exportadoras influyen demasiado en el crecimiento de la 
economía de la región a la cual pertenecen se dice que dicha región funciona a 
través de la teoría de la base exportadora, es decir su crecimiento económico está 
en función de su actividad exportadora. Las exportaciones se refieren a la 
producción de bienes y servicios puestos a la venta en el exterior, ya sea del país, 
o de las fronteras de las regiones pequeñas, medianas o grandes (resto del 
mundo y resto del país). Del mismo modo, se entiende por importaciones, la 
compra de bienes y servicios que han sido producidos fuera de las fronteras 
políticas.. Para saber si una región funciona a través de dicha teoría, se utilizan los 
coeficientes de localización los cuales determinan en que sector están ubicados 
los trabajadores, por medio de la variable empleo la cual se refiere a la parte de la 
población que cuenta con un trabajo laboral con remuneración salarial. Si el 
resultado del cociente de localización es mayor a 1 significa que el sector 
                                                           
30 Efecto multiplicador. Monografías, [ en línea] [consultado el 8 de Marzo de 2011]. Disponible en 
internet  
http://www.monografias.com/trabajos26/multiplicador/multiplicador.shtml#multi 
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exportador tiene muchos trabajadores establecidos. Este, representa la relación 
entre la participación de un sector en una determinada región y la participación del 
mismo sector en el total nacional y por lo tanto, su importancia radica en que se 
utiliza como medida de la especialización relativa o interregional. 

Así, el ingreso adoptado por estas regiones, provenientes de sus exportaciones se 
gasta a nivel interior de dicha región, lo cual incentiva el consumo interno y la 
producción, a esto se le conoce como multiplicador de la base exportadora. Este 
multiplicador depende de la propensión marginal a consumir, es decir, la 
disposición de las personas a gastar su dinero en la misma región.  

Dependiendo del valor del multiplicador de la base exportadora, este incrementará 
el número de ocupados, es decir, las personas pertenecientes a la PEA que en la 
semana de referencia trabajaron por lo menos una hora remunerada o no 
remunerada en dinero o en especie. La PEA o población económicamente activa 
se define como la fuerza de trabajo y comprende a las personas en edad de 
trabajar que en la semana de referencia realizaron o buscaron ejercer una 
actividad económica. El aumento en el número de ocupados causa que la tasa de 
desempleo de la región disminuya, la tasa es definida la como la relación 
porcentual entre el número de personas que  están buscando trabajo (DS) y el 
número  de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para este proyecto se utiliza una metodología descriptiva, debido a que se 
requiere mostrar en detalle datos estadísticos referentes al empleo de los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Santander 
y el Valle del Cauca. Para estimar el modelo se requieren datos desagregados por 
ramas de actividad para cada uno de los departamentos.  
 
La investigación que se realiza adopta un enfoque de carácter cuantitativo, ya que 
para desarrollar los objetivos es necesario obtener datos numéricos sobre 
características de diversos departamentos de Colombia y posteriormente 
analizarlos para llegar a la meta propuesta. 
 
 
6.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

La información que requiere el proyecto es obtenida de fuentes secundarias, como 
datos estadísticos, incluidos en informes y en investigaciones que se han realizado 
con anterioridad. Como fuente principal se utilizaron estudios realizados por 
organizaciones  como el DANE que contienen datos sobre el empleo total del país. 
Estos datos deben estar divididos en empleo total departamental, empleo total 
nacional, empleo total por rama departamental y empleo total por rama de 
actividad nacional. La Encuesta Nacional de hogares, la Encuesta Continua y la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares son la fuente primordial de esta 
investigación, ya que en ellas se presentan los datos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos.  

 

6.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACÍON  
 
 

6.3.1 Diseño de la Investigación.  En este primer paso el proyecto de 
investigación es definido completamente. Contiene los fundamentos, bases o 
parámetros con los que funciona el proceso de realización del proyecto. Entre 
estos se encuentran los antecedentes de la investigación, el marco teórico y la 
definición de las variables a estudiar para el logro  de los objetivos. 
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6.3.2 Recolección de la información.  Los datos necesarios para el desarrollo 
del proyecto provienen de fuentes secundarias. Como fuente principal se utilizan 
las estadísticas del DANE sobre el empleo: Encuesta Nacional de Hogares, 
Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares31.  

 
 

6.3.3 Procesamiento de la información.   Los datos obtenidos en la etapa 
anterior son clasificados de forma exhaustiva, se identifican y separan las cifras 
que son útiles para la investigación de las que no son necesarias tener en cuenta 
para el proyecto, es decir, solo se tienen en cuenta los datos de los departamentos 
seleccionados en la investigación. En este proceso la información es ordenada en 
diferentes tablas para una mejor comprensión.  

 
 

6.3.4 Análisis de la información.   Se realizan diversos cálculos que ayudan a 
obtener resultados concretos en la búsqueda de los objetivos del proyecto. Los 
valores como el total del empleo nacional, de diversos departamentos y 
desagregados por ramas de actividad son estudiados y analizados. Además, 
dichos datos son utilizados para realizar los cálculos del empleo necesario, el 
empleo exportador, los multiplicadores de la base exportadora y los impactos en la 
tasa de desempleo. Todos los resultados son estudiados por medio de tablas y 
gráficas. 

 
 

6.3.5 Conclusiones y recomendaciones.   Como etapa final, se presenta un 
análisis de los elementos más importantes descubiertos por el proyecto, el alcance 
de los diferentes objetivos y posibles recomendaciones para posibles proyectos 
posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Al final de este apartado encontrará la diferenciación de las tres Encuestas mencionadas. 
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Gráfica 1 . Encuestas más importantes del DANE 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Hasta el año 2000, el DANE unificó a los Servicios Financieros e Inmuebles en una sola rama de 
actividad. Desde el año 2002 en adelante se hizo la diferenciación de cada una de estas ramas. 
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7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE OCUPADOS 

 

Por medio de los datos disponibles sobre el empleo en Colombia, estimados por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), se realizan distintas 
observaciones acerca de la dinámica del total de ocupados en las ramas de 
actividad a nivel nacional y departamental a lo largo del período 1996-200933.  

En cuanto al número de personas ocupadas, se observa que en el territorio 
nacional se presentó crecimiento continuo en el período de análisis a excepción de 
los años 1999, 2001 y 2006; donde disminuyó en 0,35%, 0,48% y 0,87% 
respectivamente. En contraste, los años en los que se presentaron las mayores 
tasas de crecimiento fueron el 2003 con una tasa de variación del 4,59% y el año 
2009 con una del 5,82%. En general, el total de ocupados a nivel nacional registró 
un crecimiento promedio anual geométrico de 2,09% en el período 1996-2009.   

 

Cuadro  1. Empleo total de Colombia en el período 1 996-2009 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33 Para el año 2001, el DANE no presentó datos sobre el empleo desagregado por ramas de 
actividad para el país, debido a que en dicho año se realizó un cambio de metodología al pasar de 
la Encuesta Nacional de Hogares a la Encuesta Continua de Hogares.  
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Gráfica 2.  Empleo total de Colombia en el período 1996-2009  

 

 

 

Desde 1996 el DANE inició el proceso de recolección de información acerca del 
total de ocupados, catalogándolos en ramas de actividad para los departamentos 
principales. Por motivos prácticos, se expone solamente las tablas del año 1996 y 
2009 como ejemplo34.  

 

Cuadro 2.  Total de ocupados por rama de actividad nacional y por departamentos, 
año 1996  

 

 

 

 

                                                           
34 El resto de las tablas del total de ocupados clasificadas por departamentos y por rama de 
actividad desde el año 1996 hasta 2009 se encuentran en los anexos. 
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Cuadro 3.  Total de ocupados por rama de actividad nacional y por departamentos, 
año 2009  

 

 

A partir de los datos se identificó que los departamentos que presentaron mayor 
crecimiento en el número de personas ocupadas desde el año 1996 hasta 2009, 
fueron Bogotá con un 36,74%, seguido por Cundinamarca y Valle, ambos con un 
36% aproximadamente y Atlántico con 31,45% (ver cuadro 4). En comparación, se 
presentan las tasas geométricas en el cuadro 5, donde el mayor crecimiento lo 
reportó el departamento de Bogotá seguido por Valle y Cundinamarca.  

 

Cuadro 4.  Variación porcentual del total de ocupados por depa rtamentos (1996-
2009)35 

 

 

 

Cuadro 5.  Tasa geométrica del total de ocupados por departame ntos (1996-2009)  

 

 

 

                                                           
35 Para el cálculo se utilizó la tasa de crecimiento total. TCT=���� ���  − 1! 	× 100 
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Los departamentos de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca se caracterizaron en el 
país por ser los territorios con mayor volumen de personas ocupadas al interior de 
sus fronteras, como se muestra en la gráfica 3, estos departamentos poseen una 
cuantiosa diferencia con respecto a los demás, ya que entre los tres poseen 
aproximadamente el 40% del total de la mano de obra del país. Esto se observa a 
lo largo del período de análisis y se comprueba en los dos años escogidos para 
describir el comportamiento del empleo, 1996 y 2009.  

El departamento de Antioquia registró mayor proporción de empleados en la rama 
de actividad de la agricultura, por su parte Bogotá presentó el mayor número de 
ocupados en la rama de servicios, el Valle del Cauca demostró un comportamiento 
similar al de Bogotá en cuanto a su estructura económica, aunque la rama de la 
industria aumenta más rápido que la de servicios por lo que en los últimos años se 
registra una menor brecha entre las dos. 

 

Gráfica 3.  Participación por departamentos en el total de ocup ados, años 1996 y 
2009 

 

 

 

Comparando 1996 y 2009, se observa que los tres departamentos que más 
participaron en el empleo, aumentaron su participación en 1%, Bogotá pasó de 
17% a 18%, Antioquia de 13% a 14% y Valle de 10% a 11%; esto a costa de la 
perdida de participación en el Resto36 de departamentos que pasaron de 41% a 
38%.  

En cuanto a la fluctuación del empleo, el siguiente cuadro indica que entre los tres 
departamentos, las mayores tasas de crecimiento anual se presentaron en los 
años 2003, 2007 y 2009, de 5,15 para Bogotá, 7,15% para Antioquia y 6,66% para 
Valle, respectivamente.  

                                                           
36 RESTO representa a los demás departamentos que no se utilizaron en la investigación.  
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Cuadro 6.  Variación porcentual del total de ocupados de Antio quia, Bogotá y Valle  
en el período 1996-2009  

 

 

 

Las mayores caídas en el crecimiento del empleo se reportaron en 1998, 2006, y 
2008 con 3,01% para Bogotá, 3,66% para Antioquia y 1,52% para Valle, 
correspondientemente.  

 

Gráfica 4.  Total de ocupados de Antioquia, Bogotá D.C. y Valle  en el período 1996-
2009 

 

 

 

Según la gráfica 5 la estructura económica del país, desde el enfoque de las 
ramas de actividad, con relación al número de personas ocupadas en cada una de 
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ellas, no se modificó ostensiblemente en el período de estudio, evidenciándose al 
comparar los porcentajes de participación en el total nacional.  

Entre los cambios porcentuales de participación se destacan los sectores de 
comercio el cual aumentó de 21% en 1996 a 26% en 2009 y transporte de 5% a 
8%, a diferencia del sector de servicios que disminuyó su participación en el total 
de ocupados de 24% a 20% en el período 1996-2009. 

 

Gráfica 5.  Participación por rama de actividad en el total de ocupados, años 1996 y 
2009 

 

 

 

Las principales ramas de actividad para el mercado laboral en Colombia han sido 
las mismas en todos los años del período analizado: Agricultura, Industria, 
Comercio y Servicios, las cuales en conjunto abarcan más del 75% del total de 
ocupados en el país.  

Analizando el comportamiento de los ocupados exclusivamente37 en las ramas de 
actividad que poseen mayor cantidad de mano de obra, se percibe que la 
Agricultura ha disminuido con el pasar de los años en todos los departamentos, 
exceptuando al Valle del Cauca, el cual registró un crecimiento del 16,62% desde 
1996 hasta 2009; por otro lado, el departamento del Atlántico se identificó por 
presentar la mayor caída en el total de ocupados con un porcentaje del 45,38% 
(ver cuadro 7). De acuerdo con la tasa geométrica, en promedio, la agricultura del 
Valle creció un 1,40% anualmente (ver cuadro 8).  

                                                           
37 Para efectos prácticos del estudio, solo se analizarán los datos y gráficas de las ramas de 
actividad de agricultura, industria y servicios. La rama de comercio no se tomó en cuenta debido a 
que está estrechamente ligada a las demás. 
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Gráfica 6.  Total de ocupados en la agricultura por departament os (1996-2009)  

 

 

 

Cuadro 7. Variación porcentual del total de ocupado s en la agricultura por 
departamentos (1996-2009)  38 

 

 

 

Cuadro 8.  Tasa geométrica del total de ocupados por departame ntos en la 
agricultura (1996-2009)  

 

 

 

                                                           
38 En las tablas de variación porcentual por ramas de actividad, la tasa del año 2002 se mide con 
respecto a los datos del 2000. 
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Lo opuesto sucedió en la industria, en donde el total de ocupados fue en ascenso. 
El cuadro 9 registra un crecimiento en todos los departamentos estudiados, 
específicamente en Boyacá donde alcanzó una variación porcentual de 46,13%, 
seguido por Cundinamarca con una tasa de 44,26%.   

 

Cuadro 9.  Variación porcentual del total de ocupados en la in dustria por 
departamentos (1996-2009)  

 

 

 

En Bogotá, aún cuando se presentó una disminución de cien mil empleos entre 
1996 y 1999, fue el área geográfica donde se concentró el mayor número de 
empleo manufacturero muy por encima de Antioquia y Valle, que rigieron en 
importancia en el período estudiado.  

 

Cuadro 10. Tasa geométrica del total de ocupados po r departamentos en la 
industria (1996-2009)  

 

 

 

En términos del crecimiento promedio anual del empleo manufacturero, Boyacá 
registró un  aumento de 3,50% por año, seguido por Cundinamarca con 3,38%; en 
contraste con el crecimiento registrado por Bogotá, el menor de todos los 
departamentos, 0,74%, y que se explica por las tasas negativas de crecimiento en 
los tres primeros años de la serie, reseñadas en el cuadro 9.  

 



39 

 

Gráfica 7.  Total de ocupados en industria por departamentos (1 996-2009) 

 

 

 

Por último, la rama de actividad de servicios, a diferencia de las anteriores, no 
presentó variaciones significativas durante el transcurso de los años. Los 
departamentos que lograron un crecimiento en el total de ocupados para la rama 
de servicios fueron Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle con 16,71%, 17,62%, 
20,19% y 20,54%, respectivamente entre 1996-2009.  

 

Cuadro 11. Variación porcentual del total de ocupad os en los servicios por 
departamentos (1996-2009)  
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Cuadro 12. Tasa geométrica del total de ocupados po r departamentos en los 
servicios (1996-2009)  

 

 

 

Según el cuadro 12 el mayor promedio anual de crecimiento lo reportó Valle 
seguido por Cundinamarca y Bogotá. Los departamentos que presentaron una 
tasa de crecimiento negativa fueron Atlántico, Boyacá y Santander en orden 
descendente.   

La rama de actividad de servicios ha tenido un crecimiento continuo en la mayoría 
de los años a excepción del 2002, donde se registró una caída en el total de 
ocupados en todos los departamentos, esto debido al cambio de metodología por 
parte del DANE, cuando se cambió de la Encuesta Nacional de Hogares a la 
Encuesta Continua de Hogares. 

 

Gráfica 8.  Total de ocupados en los servicios por departamento s (1996-2009) 

 

 

 

A partir del análisis anterior, en referencia a los tres departamentos más 
importantes, se puede decir que Bogotá destaca en las ramas de industria y 
servicios, Antioquia en la industria y en la agricultura y el Valle del Cauca en la 
rama de servicios e industria en las que ocupa el tercer lugar. 
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8. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS MULTIPLICADORES DE L A BASE 
EXPORTADORA. 

 

8.1. MODELO DE LA BASE EXPORTADORA 

 

En este capítulo se encuentra la aplicación del modelo de la base exportadora 
explicada en el marco teórico. Un punto a resaltar sobre esta teoría es que cuenta 
con dos ventajas importantes. 

Este es un modelo útil para el análisis específico 
de una región económica debido a la implicación 
directa que vincula sus actividades de 
exportación con el resto de las regiones 
económicas que constituyen un país, y las 
posibilidades de crecimiento de la misma. 
Adicionalmente, este tipo de modelos son fáciles 
de estimar; pues solo requieren de una 
contabilidad agregada por sectores económicos 
de la región y el resto del país, para poder 
realizar los cálculos de los efectos de la 
exportación en el crecimiento.39 

El modelo cuenta con la posibilidad de utilizar datos regionales del empleo y 
aplicar esta variable como proxy del empleo regional para emplearla en el cálculo 
del coeficiente de localización y el multiplicador de la base exportadora, sin 
embargo hay que tener en cuenta algunos supuestos para utilizarlos en los 
cálculos: 

 

• El ingreso debe ser proporcional al empleo, el ingreso no básico como 
proporción del ingreso será igual al empleo no básico como proporción del empleo 
total. 
• En el corto plazo es posible que los ingresos se incrementen sin que 
aumente el empleo. 
• La razón empleo exportador a empleo total es constante. Cada empleo 
exportador genera el mismo número de trabajos no básicos. 

                                                           
39 MENDOZA. Óp.Cit. P. 45 
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Con los anteriores supuestos es posible realizar la estimación de la proporción de 
un incremento del ingreso gastado localmente -(-b+i). Esto es lo mismo que 
establecer la proporción del empleo exportador al empleo total”40. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el multiplicador de la base exportadora se puede 
expresar de la siguiente forma: 

� = �
�������                                   (11) 

Donde:  

K = Multiplicador de la base exportadora 
b - i = Propensión marginal a consumir localmente 

Como se dijo antes, el segundo término del denominador de la ecuación (11) se 
refiere a la proporción del ingreso gastado localmente, por lo tanto puede ser 
reemplazado por la relación entre el empleo no básico y el empleo total, así:  

      � = �
��"#

$
                                                  (12) 

 

Donde: 

NB = Empleo no básico (sirve al mercado local). 
T = Empleo Total. 

De allí, la ecuación anterior se transforma así: 

 

� = �
$
$�

"#
$

= �
$%"#

$
                                        (13) 

 

De donde se obtiene: 

     � = �
#
$

                                                    (14) 

 

 

                                                           
40 Ibíd. P.45 
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Dónde: 

T = Empleo total 
B = Empleo Básico o exportador 

 

Así, se obtiene la ecuación del multiplicador de la base exportadora, ordenando 
los términos:  

 

          � = &
'                                                  (15) 

 

 

Esto es muy parecido a “la ratio “Actividades básicas/actividades no básicas” que 
desarrolló Homer Hoyt en donde intentó estimar y medir cuantitativamente los 
componentes básicos y no básicos en todas las actividades de un área urbana o 
de una economía regional. Dicho ratio pretende describir:  

 

• La relación entre el total de empleo en las actividades básicas o de 
exportación de una región con respecto al empleo total en las actividades no 
básicas o locales 
• La relación entre el aumento del empleo en las actividades básicas o de 
exportación respecto al aumento del empleo en las actividades no básicas de una 
región. 

 

“A partir de los datos necesarios para elaborar esta ratio, puede obtenerse el 
multiplicador regional. Dicho multiplicador es igual al nivel de empleo (o 
incremento del empleo) en las actividades básicas y no básicas dividido por el 
empleo total (o incremento) en las actividades básicas”41. 

Debido a la falta de disponibilidad de los datos sobre las propensiones marginal a 
consumir de los departamentos, no es posible hallar dichos multiplicadores, por lo 
cual se utiliza la ecuación (16) para estimar el valor del empleo básico y así hallar 
los multiplicadores de la base exportadora con la ecuación (15).  

                                                           
41 ISARD, Op.cit.  P. 189 
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Basados en esto, el empleo exportador se calcula con la fórmula del coeficiente de 
localización:  

  

(� = 	
)*
)+
,*
,+

                                                   (16)                                                                               

 

Donde: 

Qi = Coeficiente de localización de la industria i. 
ei  = Empleo regional de la industria i. 
et = Empleo regional total. 
Ei = Empleo nacional de la industria i. 
Et = Empleo nacional total. 

 

“En estas circunstancias, si el coeficiente de localización es > 1, se considera que 
la región tiene más trabajadores establecidos en esa industria que los esperados, 
debido a los patrones de consumo establecidos. Hay mayor proporción de los 
trabajadores que laboran en el sector exportador [...]”.42  

Cuando Qi = 1 implica que el sector tiene empleo suficiente en la región para 
atender las necesidades de su demanda interna43 

(� = -� = 1                           (17) 
 

Donde: 

Si = Empleo que necesita la región para abastecer completamente su demanda interna, no importa 
ni exporta bienes y servicios. 

 

Reorganizando, se obtiene:            

 

               1 =
.*
)+
,*
,$

                                                 (18) 

 

                                                           
42 MENDOZA. Óp.Cit. P. 47 
43 Ibíd. P. 48 
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El nivel de empleo exportador se obtiene de la siguiente manera: 

 

-� = /�
/0 × 1�                               (19) 

 

Entonces:       

 

2� = 1� − -�                                (20) 
 

Donde: 

Xi= empleo del sector exportador de la industria i. 
ei  = Empleo regional de la industria i. 
 

Reemplazando la ecuación (19) en la ecuación (20):          

 

     2� = 1� − 1� × 3/�
/&4                                      (21) 

 

Finalmente, la ecuación (22) representa el total del empleo exportador, que es la 
suma de todos los sectores individuales: 

 

                2� = ∑2�                                              (22) 
 

Con base en lo anterior, por medio de la determinación del empleo total y del 
empleo exportador, es posible encontrar el multiplicador local K que permite 
identificar cuantos nuevos empleos genera el incremento del empleo en el sector 
exportador de la región. Dicho multiplicador se entiende como la razón de empleo 
total al empleo exportador. Más concretamente, el multiplicador de la base 
exportadora explica el crecimiento de la economía cuyo motor son las 
exportaciones regionales a partir de la demanda. 

“Existen varias vías generadoras de impactos multiplicadores: 1. Por un lado, 
impactos directos de la compra de inputs necesarios para realizar la producción de 
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bienes y servicios que deberán satisfacer la demanda exterior. Obviamente estos 
dependen de características técnicas del proceso productivo y del grado de 
abastecimiento interno de dichos inputs. 2. Impactos indirectos de los inputs. 3. 
Impactos inducidos, a través del incremento de las rentas que las exportaciones 
generan en los productores de sectores básicos: estas rentas provocarán un 
crecimiento del consumo, que hará crecer a los sectores soporte. 4. Por último, los 
impactos inducidos incluyen también impactos directos e indirectos necesarios –
vía inputs – para satisfacer la demanda de consumo que provoca el crecimiento de 
las rentas de todos los sectores, cerrándose así el ciclo, al volver a nuevos 
crecimientos de rentas provocados por el abastecimiento de inputs”44.  

 

8.2. ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS MULTI PLICADORES  

 

El multiplicador de la base exportadora mide la proporción en que aumenta el 
empleo en una región cuando hay un incremento de 1% en el empleo de los 
sectores exportadores.  

Utilizando la información de empleo y aplicando la ecuación 15, se valora la 
proporción del empleo exportador al empleo total, estimando los multiplicadores de 
la base exportadora para los siete departamentos en el período seleccionado:   

	
� = �

�	

Donde: 

K = Multiplicador de la base exportadora 
T = Empleo total 
B = Empleo Básico o exportador  

Cuando el valor del empleo exportador es igual al del empleo total, el multiplicador 
es equivalente a uno, implicando que todo el empleo que hay en la economía de 
una región es exportador y no hay demanda interna. De forma contraria, cuando el 
empleo exportador disminuye su proporción al empleo total, el multiplicador se 
hace mayor debido a que el empleo necesario, el cual abastece el consumo 
interno, es mayor, lo que garantiza que los ingresos de las exportaciones se 
gasten en mayor medida en el mercado interno. Cuando el denominador de la 
razón (empleo exportador) es cero, no hay efectos multiplicadores en el empleo 
puesto que la región solo tiene capacidad para suplir la demanda interna, por lo 

                                                           
44 HIDALGO  MORATAL, Moisés. Los efectos multiplicadores de la demanda exterior en economía 
regional. 1987. P. 84-86.  
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tanto no hay crecimiento en esta economía porque no posee una base 
exportadora. 

A continuación se presentan los multiplicadores de la base exportadora: 

 

Cuadro 13.  Multiplicadores de la base exportadora por departam entos (1996-2009) 45 

 

 

 

De acuerdo con los resultados del cuadro 13 se observa que en todos los años del 
período estudiado los departamentos de Antioquia y Santander sobresalieron por 
reportar los mayores multiplicadores de la base exportadora. No obstante, aunque 
el multiplicador de Antioquia es superior al de Santander en casi la totalidad del 
período analizado, se puede apreciar que tiene una tendencia hacia la baja, 
contrario a los valores del multiplicador de la base exportadora de Santander que 
presentan una tendencia creciente, lo que probablemente indique a primera 
instancia que las propensiones a gastar localmente por parte de los residentes de 
la región están aumentando con el paso del tiempo. 

El mayor multiplicador de la base exportadora para el período 1996-2009 se 
presentó en el departamento de Antioquia en el año 2003 con un valor de 27,69. 
De esta manera, cada aumento del 1% en el empleo de los sectores básicos, 
originó un aumento porcentual del 27,69% en el empleo total de la región.  Este 
cambio fue generado en su mayor cuantía por la rama de la industria, debido a 
que representa más del 60% del total del empleo exportador durante la mayor 

                                                           
45 Los resultados expuestos en el cuadro 13 son en gran medida confiables, debido a que 
presentan grados mínimos de volatilidad, lo que garantiza continuidad y estabilidad en los datos. 
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parte de los años del período estudiado;  dando a entender que las fluctuaciones 
en el total del empleo exportador en cada año han sido consecuencias de las 
variaciones de dicha rama. 

Además del 2003, otros años en los que el multiplicador sobrepasa el promedio de 
20,67 fueron 1996 y 2002,  con valores de 25,39 y 24,53, respectivamente. El 
resto de los años los multiplicadores de Antioquia registraron un comportamiento 
similar manteniéndose cerca del promedio, no obstante en el período anterior al 
2002 los multiplicadores reportaron cifras irregulares, las cuales pueden ser 
explicadas debido a la  volatilidad en las cifras del empleo previas a este año.  

El valor más bajo del multiplicador durante todo el período para Antioquia fue de 
10.38,  registrado en 1998.  Esta caída se puede explicar porque el empleo 
necesario se incrementó desde 1996 a 1998 en la mayoría de las ramas de 
actividad del departamento lo que reduce la capacidad exportadora de la región.  

Los multiplicadores de Antioquia disminuyeron del 2004 en adelante al cambiar la 
composición de los sectores exportadores, específicamente al momento de 
aparecer los servicios financieros e inmuebles y cuando el número de empleos de 
dichas ramas aumentaba en comparación con el año anterior.  

Santander,  por su parte, se destacó en el 2007,  año durante el cual se presume 
que la tendencia de las personas a consumir fue superior. El empleo total aumentó 
en un 25,34% por el incremento del 1% en las ramas exportadoras; en este caso, 
gracias a la agricultura que registró más del 50% del empleo exportador en la 
totalidad de los años estudiados, excepto por el 2002.  Las cifras que superaron el 
promedio de 17.84, se presentaron en su mayoría a partir del 2002, excepto por 
1996, año que reportó el tercer multiplicador más alto, 22.77 precedido por 2009 
con 23.03. El valor más bajo se generó en 1999, con 12.04. Para los demás años 
el multiplicador presentó una estructura fluctuante, lo cual se explica porque 
Santander posee la mayor volatilidad en los multiplicadores de la base 
exportadora46.    

De acuerdo a la composición de la base exportadora, Antioquia se diferencia de 
Santander en diversos aspectos. La base exportadora del departamento de 
Antioquia se caracterizó porque en la serie 1996-2009, todas las ramas de 
actividad hicieron parte de la misma al menos en un año.  Se destacaron las 
siguientes 4 ramas: 

La industria como principal rama de actividad de Antioquia; perteneció todos los 
años a la base exportadora del departamento, aportando la mayor cantidad de 
empleo exportador desde 1996 a 2009.  La rama de construcción por su parte, 
hizo presencia en la base exportadora en 10 de los 13 años estudiados. Seguida 
de esta rama, se encuentran los servicios financieros y agua y luz, cada una 
perteneció al sector exportador de la región  por al menos 8 años.  

                                                           
46 Ver anexos 1.4.  
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Gráfica 9.  Mayores multiplicadores de la base exportadora (199 6-2009) 

 

 

 

Santander basó su estructura exportadora en 7 ramas de actividad, entre las que 
se destacaron: agricultura, industria, minas y agua y luz, las cuales pertenecieron 
13, 12, 11 y 7 años, respectivamente, a las ramas de actividad consideradas como 
básicas.  

 

Cuadro 14 . Cantidad de años en que las ramas de actividad pert enecieron a 
la base exportadora de cada departamento en el perí odo 1996-2009  

 

 

 

En el cuadro 14 se distingue la rama de la industria la cual formó parte de ambos 
departamentos, aun así, su mayor participación fue en Antioquia, logrando que los 
ingresos provenientes desde fuera de sus fronteras se gastaran en mayor 
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proporción. Es importante mencionar que Santander produce solo entre el 10% y 
el 20% del empleo exportador que genera el departamento de Antioquia en cada 
uno de sus años, es decir que Santander no alcanza a tener la cantidad de 
eslabonamientos (hacia adelante y hacia atrás)  que se evidencian en Antioquia 
por falta de un mayor empleo exportador en su industria.  

De lo anterior, también se puede inferir que la rama manufacturera en Antioquia es 
líder en la base exportadora, al contrario de Santander donde lo es la rama de 
agricultura; esto lleva a la idea de que la rama con mayor importancia en la base 
exportadora además de poseer encadenamientos hacia adelante también debe 
tener encadenamientos hacia atrás. Por lo tanto, a manera de hipótesis se puede 
decir que la industria al ser la rama principal en Antioquia produce mayores 
efectos multiplicadores debido a que tiene más cantidad de encadenamientos 
hacia atrás que los que produce la rama principal (agricultura) en Santander, ya 
que la industria, además de utilizar insumos agrícolas, también utiliza insumos que 
producen diferentes industrias del sector. 

Los multiplicadores de Santander fueron menores a los de Antioquia, debido  a 
que los bienes y servicios agrícolas que se exportan no producen tanto valor 
agregado como los bienes manufactureros, por lo que los ingresos recibidos que 
se pueden gastar dentro del departamento son considerablemente más bajos, así, 
el impacto en la economía se reduce. Aun así, los multiplicadores de Santander 
muestran un crecimiento desde 1996 a 2009,  por el motivo de que en el 
departamento poco a poco se le ha dado más importancia a la rama de la industria 
que a la agricultura en la base exportadora, según muestran las tasas de 
crecimiento en cuanto al empleo exportador que genera, mientras que la 
agricultura tiende a disminuir. En el futuro puede que la rama del sector 
secundario sea la que encabece el sector exportador de Santander.  

La construcción es un apoyo fuerte en la base exportadora de Antioquia, está 
rama es un diferencial entre ambos departamentos puesto que en Santander no 
juega un papel importante en el sector exportador. Dicha rama se caracteriza por 
tener grandes eslabonamientos hacia atrás (demanda materiales para la 
construcción del sector industrial) y hacia adelante (fabrica plantas de producción, 
edificios o casas que posteriormente serán utilizados para recibir ingresos por 
parte de otras ramas de actividad) y por emplear gran cantidad de mano de obra. 
La estrecha relación entre la industria y la rama de agua y luz con la construcción, 
ya sea en materia de edificaciones de plantas de tratamiento, de instalaciones de 
tuberías o de redes de energía, o de la constitución de fábricas de producción, 
puede ser un impulso para que el multiplicador tenga mayor influencia en la 
economía, dado que las tres ramas crean oportunidades de empleo entre sí y las 
tres pertenecen a la base exportadora de la región. 

La rama de actividad agua y luz es vital en la base exportadora en los dos 
departamentos ya que produce gran cantidad de eslabonamientos hacia atrás 
especialmente con la industria y la construcción y encadenamientos hacia 
adelante con los servicios. 
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Una diferencia más entre estos dos departamentos es la rama de la minería, la 
cual pertenece a las actividades básicas de Santander más no a las de Antioquia. 
Según los datos sobre el empleo exportador, el departamento de Santander se 
caracterizó por la exportación de metales preciosos en 11 años del período 
estudiado. 

Opuesto a los anteriores departamentos se encuentran aquellos que registraron 
los menores multiplicadores de la base exportadora. En todo el período los 
menores multiplicadores fueron generados por Bogotá y Boyacá, especialmente 
en 1998 cuando reportaron 3,98 y 2,53, respectivamente. Bogotá conforma su 
base exportadora por todas las ramas de actividad con excepción de la agricultura 
y minas.    

 

Gráfica 10. Multiplicadores de la base exportadora para los demás departamentos 
(1996-2009) 

 

 

 

Las ramas que sobresalieron fueron servicios, industria, servicios financieros, 
transporte, construcción e inmuebles (desde su aparición en el 2002). Por otro 
lado, de manera contraria Boyacá basa el crecimiento de su economía en las 
ramas de agricultura, minería, agua y luz y construcción. Estás ramas son las que 
propician el crecimiento en los demás sectores de la economía. 

En el caso de Bogotá, se puede mencionar que los multiplicadores de la base 
exportadora no son tan elásticos a los cambios en el empleo exportador, debido a 
que aunque este ha tenido constantes fluctuaciones en sus valores, el 
multiplicador siempre ha mantenido un crecimiento constante, su comportamiento 
es más parecido al del total de ocupados en el departamento. Esto se debe a que 
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la rama de comercio ha bajado considerablemente en el empleo exportador 
durante el período analizado, pero su impacto en el multiplicador es contrarrestado 
por la subida del empleo exportador en las demás ramas de actividad, 
principalmente en los inmuebles.  

Bogotá tiene una economía diversificada e integrada al mercado externo. Como 
capital del país tiene una alta influencia del mercado extranjero tanto por otros 
países como por otros departamentos, lo que propicia que la propensión a gastar 
bienes provenientes del exterior sea mayor que la propensión a gastar en bienes 
locales,  por lo tanto los ingresos obtenidos por las exportaciones son destinados 
al consumo de bienes importados o al ahorro, generando menos efectos 
multiplicadores, lo cual explica que Bogotá registre uno de los multiplicadores más 
bajos.  

El multiplicador de Boyacá, a pesar, de ser el más pequeño en la mayoría de los 
años, no es tan inelástico a los cambios en el empleo exportador como ocurre en 
el caso de la capital del país. Los menores multiplicadores se explican porque 
Boyacá está conformada mayoritariamente por una industria no básica cuyo 
mercado es local, además de esto su base exportadora está constituida por ramas 
de actividad que reciben relativamente poco ingreso por sus bienes y servicios, lo 
cual repercute en el ingreso que se puede gastar internamente.  

Los años que sobresalieron por poseer los mayores multiplicadores, superando el 
promedio de 4.31 fueron 2002, 2006, y 2009 con 4.99, 5.05, y 5.82 
correspondientemente. En cuanto a los años que generaron los menores 
multiplicadores, 1998 con 2.53 ,1999 con 3.70  y 1997 con 3.82. Para el resto de 
datos el comportamiento fue similar permaneciendo cerca al promedio, dado que 
Boyacá posee una volatilidad baja con 0.186.  

Una característica de este departamento es que el empleo exportador presentó 
una relación positiva con el empleo total departamental, es decir que los cambios 
en el primero son dados por los cambios en el segundo; de esta forma se infiere 
que el empleo necesario para mantener la demanda interna no reportó cambios 
significativos durante el período analizado, entonces, el consumo interno en 
Boyacá no sufrió mayores cambios desde 1996 hasta 2009 lo que impide un 
mayor crecimiento en su multiplicador. 

En general, Colombia se caracteriza por tener una estructura económica diversa 
en cada departamento, lo que ocasiona que las actividades exportadoras de cada 
uno de ellos sean disímiles y se presenten en los tres sectores de la economía 
(ver cuadro 14). Las principales actividades exportadoras de Cundinamarca son la 
Agricultura, la minería y la construcción, y las del Valle del Cauca, la industria, la 
construcción, los servicios, el transporte, los servicios financieros y los inmuebles. 
Se distinguen los años 2007 y 2009, en los que el multiplicador fue mayor: 12,54 
en el Valle y 11,62 en Cundinamarca, opuesto a esto, los años 1997 y 1998, 
registraron los menores multiplicadores para los mismos departamentos. El 
comportamiento de los multiplicadores en los dos departamentos ha sido similar y 
con valores semejantes en cada año.  
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Los movimientos del empleo total exportador en el Valle del Cauca se deben a los 
cambios en la rama de la industria, ya que sus fluctuaciones son muy similares 
durante el período de trece años; esto lleva  a la suposición de que la demanda en 
los bienes manufactureros no ha cambiado sustancialmente47, es decir, que la 
propensión media a consumir no evidenció cambios significativos, lo que ocasiona 
que los aumentos en el empleo local de la industria  vayan dirigidos a formar parte 
del empleo exportador de la misma rama.  

Algunas de las ramas que más se destacaron en el Valle fueron el transporte y los 
servicios financieros, aunque este último no parece tener una fuerte inversión de 
ingresos dentro de la región, ya que cuando el empleo exportador bajó, el 
multiplicador de la base exportadora presentó sus niveles más altos, quiere decir 
que los servicios financieros no provocaron gran estímulo dentro de la economía 
regional, los ingresos por sus exportaciones fueron dirigidos en mayor medida 
hacia instituciones financieras en otras regiones.  

Acorde con el cuadro 15, todos los multiplicadores de los departamentos 
presentaron una tendencia a la alza, exceptuando Antioquia y Atlántico. Las tasas 
de crecimiento de los multiplicadores de la base exportadora fueron mayores en 
los departamentos de Cundinamarca y Valle de 61,34% y de 28,97% 
respectivamente, en el período 1996-2009. Cundinamarca, al tener tres ramas de 
actividad dentro de su base exportadora, es un caso excepcional en comparación 
con los demás departamentos, dado que los consumidores residentes de la región 
tienen una alta preferencia por los bienes que se fabrican dentro de sus fronteras.  

 

Cuadro 15.  Variación porcentual de los multiplicadores de la b ase exportadora por 
departamentos (1996-2009)  

 

 

 

Aunque algunos departamentos presentaron una composición similar en su base 
exportadora, los valores de los multiplicadores son diferentes. Si se compara el 
departamento de Antioquia con Bogotá, se observa que la base exportadora fue 
conformada por las mismas ramas de actividad en la mayoría de los años, sin 
embargo Antioquia reportó un multiplicador mucho mayor que el de Bogotá. Esto 
se puede explicar dado que en Antioquia existe una mayor propensión marginal a 
consumir los bienes y servicios locales, a diferencia de Bogotá, donde esta es 
                                                           
47 Ver anexos 1.2 



54 

 

menor porque los consumidores tienen mayor acceso a bienes y servicios 
provenientes del exterior. 

La misma situación se da entre los departamentos de Santander y Boyacá, los 
cuales se asemejan en la base exportadora de las ramas de agricultura y minas 
principalmente. A pesar de esto, el multiplicador de Santander es mayor porque 
cuenta además con la rama de industria en la base exportadora, la cual conlleva 
mayores encadenamientos en el mercado interno que la agricultura. 

Las diferenciales en el multiplicador de estos departamentos con estructura 
exportadora similar también se debe a la productividad de sus ramas de actividad, 
es decir, cabe la posibilidad de que la mano de obra de la industria sea más 
productiva en Antioquia que en Bogotá, y los ocupados de Santander en la 
agricultura y minería sean más productivos que en Boyacá.   
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9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MULTIPLICADOR DE LA B ASE 
EXPORTADORA EN LA TASA DE DESEMPLEO DEL DEPARTAMENT O DEL 

VALLE DEL CAUCA. 

 

 

A partir de los resultados del cuadro 13 sobre los multiplicadores de la base 
exportadora en los diferentes departamentos, se realizó una aplicación del modelo 
de la base exportadora para evaluar el impacto de dichos multiplicadores en el 
mercado laboral durante el período 1996-200948. Para evaluar el impacto se 
establece un aumento del 1% en el nivel de empleo exportador de cada año para 
estimar cuantos nuevos empleos hubiesen generado en el total del departamento 
por el efecto del multiplicador de la base exportadora, así mismo, el impacto es 
medido por medio de las variaciones que experimente la tasa de desempleo. Para 
efectos prácticos, este análisis solo se efectuó para el caso del departamento del 
Valle del Cauca. 

A continuación se definen las variables utilizadas para el análisis de este capítulo: 

• “Ocupados: Personas pertenecientes a la PEA que en la semana de 
referencia trabajaron por lo menos una hora remunerada o no remunerada (para el 
caso de los trabajadores familiares sin remuneración) en dinero o en especie, o no 
trabajaron pero tenían un trabajo. 
• Población económicamente activa (PEA): también llamada fuerza de trabajo  
y comprende a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia 
realizaron (ocupados) o buscaron ejercer (desocupados) una actividad económica. 
• Inactivos: Personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no 
participaron en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no 
pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. 
• Desempleo: Personas cuya edad sea igual o superior a la especificada para 
la medición de la población en edad de trabajar que durante la semana de 
referencia (semana inmediatamente anterior a aquella en que se realiza la 
encuesta) se encontraban en desempleo abierto o desempleo oculto. Se dividen 
en cesantes y aspirantes”49. 
• Multiplicador de la base exportadora: Mide la proporción en que aumenta el 
empleo en una región cuando hay un incremento de 1% en el empleo de los 
sectores exportadores.   

 

 

                                                           
48 Esta aplicación se inspiró en el trabajo realizado en Chile por Osvaldo Pino y  Cesar Salazar en 
la “Estructura Económica de la Región del Bío-Bío. Una Mirada desde el Empleo”. 
49 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Gran_encuesta_integrada_hogares.pdf 
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Para estimar la nueva tasa de desempleo ocasionada por los efectos 
multiplicadores en el empleo se realizan los siguientes pasos: 

� El multiplicador de la base exportadora se divide entre cien y se multiplica 
por el 1% del empleo exportador del Valle. Como resultado se obtiene el número 
de ocupados que genera el multiplicador. 
� Al total de desempleados se le resta el número de ocupados generado por 
el multiplicador con el fin de conseguir el nuevo número de desempleados del 
departamento. 
� Para hallar la nueva tasa de desempleo se divide el nuevo desempleo con 
la población económicamente activa (PEA) y se multiplica por cien. 
� El impacto del multiplicador es dado por la resta entre la tasa de desempleo 
hallada anteriormente y la tasa de desempleo que proporciona el DANE. Si el 
resultado es negativo significa que el multiplicador de la base exportadora provocó 
una reducción en la tasa de desempleo. 

De las variables proporcionadas por el DANE, se observa que en el período de 
estudio la PEA reportó el valor más alto en el 2009, de 2.300.274 y el más bajo  en 
1996 de 1.674.741. Presentó una tendencia creciente, lo que demuestra que cada 
año hay más personas disponibles en la fuerza de trabajo. Como resultado de la 
relación inversa entre la PEA y la tasa de desempleo, está última ha presentado 
una tendencia decreciente; el año en el que la tasa registró el valor más alto fue 
en 1999 con un porcentaje de 22,34%; en contraste en 2007 se generó el valor 
más bajo de 10,90%. 

Para el análisis del impacto se proponen tres posibles escenarios: 

� Escenario 1: El impacto total del multiplicador recae en el total de 
desocupados. 
� Escenario 2:  El 70% de los nuevos empleos generados por el multiplicador 
son dirigidos hacia el total de desocupados del departamento y el 30% restante 
hacia las personas inactivas. 
� Escenario 3:  De la cantidad total de nuevos empleos generados por el 
multiplicador, el 30% son dirigidos a las personas desocupadas y el 70% a las 
personas que se encuentran inactivas. 

Los impactos del multiplicador en la tasa de desempleo se encuentran en el 
cuadro 16. A primera vista, el multiplicador refleja una disminución en la tasa de 
desempleo cercano al 1% en todos los años comprendidos en el estudio. Cuando 
el 100% de dicho impacto va dirigido hacia los desocupados, se hubiesen 
vinculado en total 222.835 personas en todo el período estudiado. Así mismo, 
cada año un promedio de 17.219 desempleados habrían encontrado un puesto de 
trabajo. Cuando el 70% del impacto del multiplicador afecta a los desocupados, se 
hubiesen generado 156.692 nuevos empleos en el período 1996-2009, con un 
promedio anual de 12.053 nuevos ocupados. En el tercer escenario propuesto, se 
pudo disminuir el desempleo en un total de 67.154 durante todo el período,  con 
un promedio de vinculación al mercado laboral de 5.166 personas cada año. 
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El año en que el multiplicador originó el mayor número de empleos en los tres 
escenarios propuestos fue el 2009,  con 19.536 nuevos puestos de trabajo en el 
escenario 1, 13.675 en el escenario 2 y por último 5.861 en el escenario 3, 
generando una disminución en la tasa de desempleo departamental de 0.85%, 
0.59% y 0.25% respectivamente. Sin embargo fue el 2007, el año en que la tasa 
de desempleo bajo en mayor proporción; así pues, aunque los escenarios 
presentaron un aumento un poco menor en los ocupados generados por el 
multiplicador en comparación con los que se presentaron 2 años después; en el 
2007 la tasa de desempleo bajó en 0.89% en el escenario 1, 0.62% en el 
escenario 2 y 0.27% en el escenario 3, dejando como resultado una tasa de 
desempleo de 10.01%, 10.27% y 10.63% respectivamente. 

El resultado de que el mayor número de ocupados generados por el multiplicador 
fuera en el 2009 y de que la mayor disminución en la tasa de desempleo se 
presentará en el 2007, se debe a que en este año el empleo exportador del Valle 
del Cauca fue mucho menor que en el 2009. Adicionalmente el multiplicador de la 
base exportadora presentó su  mayor valor 12,54 en el 2007, muy por encima del 
que se registró en el 2009,  de 9,62.  

Otra razón es que la PEA y los desempleados fueron menores en el año 2007. 
Así, al momento de hallar la nueva tasa de desempleo el resultado de esta es 
mucho menor que en el 2009 provocando un mayor impacto en la tasa de 
desempleo.   

El año en el que se generaron menos empleos por parte del multiplicador fue 
1996, creando solo 14.510 empleos cuando el multiplicador impacta en un 100%, 
10.157 cuando su impacto se reduce a 70% y 4.353 cuando impacta solamente en 
30% a los desocupados. El menor número de ocupados generados por el 
multiplicador se da en este año por que el empleo exportador y el valor estimado 
del multiplicador es uno de los menores valores en el período. 

El impacto del multiplicador fue menor en el año 2000: en el primer escenario se 
redujo la tasa de desempleo en 0.77%, en el segundo en 0.54% y en el tercer 
escenario bajó en 0.26%. Aunque en este año se presentó el mayor empleo 
exportador, también obtuvo la segunda tasa de desempleo más alta precedida por 
1999, gracias a esto la reducción de la tasa de desocupados no fue tan grande 
como en los demás años. 
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Cuadro 16.  Impacto del multiplicador de la base exportadora en  tres posibles escenarios económicos sobre la 
tasa de desempleo del Valle del Cauca.  
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Gráfica 11.  Impacto del Multiplicador de la Base Exportadora en  la tasa de desempleo del Valle del Cauca (1996-200 9) 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Los métodos alternativos que utilizan las cifras del empleo son una opción 
viable a la hora de hacer cálculos sobre la base exportadora, por lo que sus 
resultados proporcionan información novedosa que no podría conseguirse por 
medio de los métodos tradicionales debido a la falta de información y al grado de 
dificultad para encontrarla y clasificarla. 
 
• El total de ocupados a nivel nacional ha presentado un crecimiento 
sostenido desde el año 1996 al año 2009, en general creció un 25,56%. Los 
departamentos de Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca contaron con el mayor 
porcentaje dentro del total de ocupados nacional en todos los años debido al 
número de empleados que poseen. 
 
• Los anteriores departamentos presentan el mayor número de ocupados en 
las siguientes ramas: Bogotá en la industria y los servicios, Antioquia en la 
agricultura y la industria y el Valle del Cauca en la rama de servicios e industria. 
 
• La estructura de la ubicación de los ocupados a nivel nacional en las 
diferentes ramas de actividad no ha tenido un cambio significativo dentro del 
período estudiado. La Agricultura, la Industria, el Comercio y  los Servicios han 
sido las ramas de actividad en donde se concentra la mayor cantidad de 
empleados. 
 
• Las ramas de actividad más importantes ligadas al sector exportador, las 
cuales impulsaron el crecimiento del multiplicador de la base exportadora fueron: 
para Antioquia la industria, Atlántico con comercio y servicios, en Bogotá la 
industria y los servicios, Boyacá al igual que Cundinamarca la agricultura y minas, 
Santander la agricultura e industria y Valle con industria y comercio.  
 
• El estudio del multiplicador de la base exportadora es importante para la 
toma de decisiones económicas sobre política que impulse el empleo en las 
economías regionales. 
 
• Los departamentos que registraron los mayores multiplicadores de la base 
exportadora en el período estudiado fueron Antioquia y Santander. 
Contrariamente, Bogotá y Boyacá reportaron los valores más bajos del mismo.  
 
• Al estimar el impacto del multiplicador en el Valle del Cauca, se establece el 
año 2007 como el año en el que el multiplicador logró los mejores resultados sobre 
la tasa de desempleo, ya que en los escenarios 1, 2 y 3 se obtuvo una disminución 
en 0.89%, 0.62% y 0.27% respectivamente en dicha tasa. El  año en que se 
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generaron más empleos fue el 2009 con un total de 19.536, 13.675 y 5.861 
nuevos empleos en cada uno de los tres escenarios.  
 
• El impacto del multiplicador en el departamento del Valle fue menor en el 
año 2000: en el primer escenario se redujo la tasa de desempleo en 0.77%, en el 
segundo en 0.54% y en el tercer escenario bajó en 0.26%. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

• La información obtenida en esta investigación se puede utilizar para hacer 
análisis de productividad regional y es la base de un trabajo encaminado a 
determinar las exportaciones de los departamentos hacia el resto del país. 

 

• Los resultados obtenidos en este estudio posibilitan la futura revisión o 
creación de políticas económicas en los diferentes departamentos para impulsar 
su crecimiento a través de las ramas de actividad que basen su economía en la 
base exportadora, por medio de las relaciones comerciales tanto hacia el resto del 
país como hacia el resto del mundo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. TOTAL DE OCUPADOS POR DEPARTAMENTOS Y POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD  
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ANEXO B.  EMPLEO NECESARIO PARA ABASTECER LA DEMAND A 
INTERNA DE CADA RAMA DE ACTIVIDAD POR DEPARTAMENTOS  
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ANEXO C. EMPLEO EXPORTADOR PARA CADA RAMA DE ACTIVI DAD POR  
DEPARTAMENTOS 
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ANEXO D. VOLATILIDAD DE LOS MULTIPLICADORES DE LA B ASE 
EXPORTADORA POR DEPARTAMENTOS (1996-2009)  
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ANEXO E.  TOTAL DE OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD POR 
DEPARTAMENTOS 
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