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No decorrer da história econômica moderna, os 
salários reais têm sido um bom indicativo do nível 
de vida material da classe trabalhadora. Este docu-
mento apresenta séries de salários reais para diver-
sos setores e épocas na Colômbia. Nossa principal 
conclusão, apoiada em dados compilados por vários 
autores, é que ao longo dos últimos 170 anos, os sa-
lários reais na Colômbia aumentaram menos que o 
crescimento do PIB per capita na maior parte dos 
períodos estudados, com exceção dos últimos 50 
anos. Esta queda significativa na participação dos 
assalariados pode ser interpretada como uma dete-
rioração na distribuição de renda e, portanto, pode 
ser uma causa parcial da má distribuição de renda 
atual na Colômbia.
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En el transcurso de la historia económica moderna, 
los salarios reales han sido un buen indicador del 
nivel de vida material de la clase trabajadora. Este 
documento presenta series de salarios reales para 
diferentes sectores y épocas en Colombia. Apo-
yándonos en datos compilados por varios autores, 
nuestra principal conclusión es que a lo largo de los 
últimos 170 años los salarios reales en Colombia 
aumentaron menos que el crecimiento del PIB per 
cápita en la mayoría de los períodos estudiados, a 
excepción de los últimos 50 años. Esta caída signi-
ficativa en la participación de los asalariados puede 
ser interpretada como un deterioro en la distribu-
ción de los ingresos y, por tanto, puede ser una cau-
sa parcial de la mala distribución de los ingresos 
hoy en día en Colombia.
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I. INTRODUCCIóN

El objetivo de esta investigación es examinar las tendencias de los salarios reales en 
tres épocas diferentes de la historia económica de Colombia para analizar el nivel de 
vida material de la clase trabajadora en el largo plazo. Para esto se recopilaron series 
de salarios y series de precios de consumo básico con el fin de calcular salarios reales 
para varios grupos de trabajadores.

El artículo se divide en tres partes: salarios reales en el siglo XIX, en la primera 
mitad del siglo XX y en la segunda parte del siglo XX. La disponibilidad de datos 
para cada uno de estos períodos coincide con tres épocas importantes en términos 
del desarrollo y la historia laboral y social en Colombia. El primero (1820-1900) es-
tuvo caracterizado por la creación de las instituciones republicanas, guerras civiles 
y poco crecimiento económico. En el segundo (1900-1956) la sociedad comenzó a 
salir del período maltusiano (Mejía, Ramírez y Tamayo, 2008) e inicia la industria-
lización. Durante el último período (1956-2006) se consolida la modernización de 
la economía. Para los salarios reales en el siglo XIX se usan los datos obtenidos de 
fuentes primarias y secundarias por Urrutia (2007); para los salarios reales en la 
primera mitad del siglo XX se emplean datos de López-Uribe (2008) y para los sala-
rios reales en la segunda mitad del siglo XX los datos del DANE y del DNP son las 
principales fuentes. Estos últimos permiten explorar algunos determinantes de las 
fluctuaciones en el salario y hacer comparaciones metodológicas interesantes entre 
cifras de salarios reportados por los individuos y cifras de salarios y compensaciones 
reportadas por empresas del sector manufacturero.
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Como aclaración preliminar cabe mencionar que la información recolectada corres-
ponde a los salarios reales y no a los ingresos de la clase trabajadora. Tanto en el siglo 
XIX como en la primera mitad del siglo XX la mayoría de la fuerza de trabajo no 
era asalariada y la mayor parte de la población vivía en el sector rural. Sin embargo, 
en el documento se intenta mostrar que el mercado laboral en los diferentes sectores 
tuvo cierto grado de integración. En este sentido, los datos de salarios reales guber-
namentales, para los cuales existen las series mas largas, tenían niveles y tendencias 
parecidas a los salarios urbanos del sector privado. Los datos de jornales agrícolas, 
que claramente son insuficientes, también tienen tendencias similares a los salarios 
reales urbanos. No sobra reiterar que todas las cifras macroeconómicas anteriores a 
1950 son estimaciones heroicas hechas con base en datos muy precarios. Es probable 
que los datos de salarios sean una mejor aproximación a la medición de calidad de 
vida de la clase trabajadora. Citando a Williamson (1998), las series de salarios rea-
les pueden ser mucho más adecuadas para medir los ingresos de las personas que la 
construcción estadística del PIB per cápita para períodos anteriores a la producción 
oficial de cuentas nacionales.

II. SALARIOS NOMINALES y REALES EN EL SIGLO XIX

En una publicación anterior de Urrutia (2007) se resume la historia de los salarios 
para el siglo XIX. Las fuentes de salarios para el período 1826-1899 fueron el pre-
supuesto nacional, los archivos de la Casa de Moneda, el presupuesto de la Alcaldía 
de Bogota, los presupuestos de las administraciones de correos y aduanas, el Diario 
Oficial, los archivos de Colseguros y del Banco de Bogota. También se encontraron 
datos de jornales agrícolas en la segunda mitad del siglo XIX y datos dispersos para 
diferentes ocupaciones. Estos datos de salarios nominales de fuentes primarias fue-
ron deflactados con un índice de precios de alimentos, elaborado por el autor, para 
calcular los salarios reales1.

La serie de salarios reales más completa es para trabajadores del gobierno nacional, 
pero datos del sector privado por ocupaciones para la segunda mitad del siglo XIX 
(1880-1890) muestran salarios similares a los de trabajadores oficiales con niveles 

 1 Se usó la canasta de alimentos del Colegio del Rosario. Es posible que el consumo de 
proteínas de los estudiantes fuera mayor al común de la dieta popular. Pero en Urrutia (2007) hay 
Gráficos que muestran que la tendencia de los precios, con excepción de la sal, fue similar para los 
principales alimentos.
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parecidos de capacitación, lo cual sugiere que los salarios y jornales ofi ciales son un 
indicador de los salarios del mercado. Una evidencia adicional de que los salarios ofi -
ciales estaban relacionados con los salarios de mercado durante el siglo XIX es el 
estudio de Laura Correa (2009), el cual utilizo datos de los archivos de Antioquia. Se 
encontró que los salarios en Antioquia eran inferiores a los de Cundinamarca, pero 
fueron convergiendo durante el siglo. El trabajo concluye que los mercados laborales 
de las dos regiones estaban más integrados de lo que la historiografía ha considerado.

Lo que muestran las cifras para el siglo XIX es que antes de 1870 los salarios no-
minales prácticamente no cambiaron y los precios tampoco. En los años setenta se 
inicia un proceso infl acionario que se acelera a fi nales de siglo. Al parecer los sa-
larios no se ajustan al mismo ritmo que la infl ación y los trabajadores con jornales 
o salarios pierden poder de compra. En las últimas décadas del siglo hay series de 
salarios para peones de la alcaldía de Bogotá y para recogedores de café en Cundina-
marca y ninguno de los datos, al igual que las series de empleados públicos, muestra 
crecimiento en los salarios reales (Gráfi co 1 y Cuadro 1).

Gráfico 1
Salarios Reales: 1826-1900
Panel A: Gobierno central
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Gráfico 1
Salarios Reales: 1826-1900 (continuación)
Panel B: Casa de Moneda
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Cuadro 1
Salarios Reales. Tasas de crecimiento anual, 1826-1900

Panel A: Gobierno Central
 

Gobierno Central 1826-55 1855-78 1855-94 1878-99 1887-99 1894-99

Portero Casa de Gobierno 0,24 -1,67  -3,49 -6,06 -4,17

Ministros y Secretarios de Estado -0,52 -1,78  -1,31 -5,25 9,22

Presidente -2,87 -1,5  0,62 -6,06 3,93

Subsecretarios (de Hacienda)    -0,45 -4,62 -0,61

Magistrado Corte Suprema    -0,25 -4,30 0,21

Vicepresidente    -1,31 -6,06 -4,17

Archivero 0,24

General del Ejército  -2,24

Panel B: Casa de Moneda
 

Casa de Moneda 1833-48 1855-78 1878-99 1887-99 1884-99

Administrador -2,01 -2,45 -4,51 -6,06 -7,20

Ensayadores -2,01 0,07 -4,51 -6,06 -7,20

Portero -2,04 -0,26 -2,65 -2,83 -3,71

Fundador Mayor -2,01 0,53 -4,51  -5,49

Tallador -2,30

Tallador Secundario -2,01

Escribiente   -4,51 -6,06 -7,20

Contador -2,01

Fiel de Moneda   -4,51 -6,06 -7,20

Panel C: Administración de Correos
 

Administración de Correos 1833-48 1833-55 1848-82 1848-92

Administrador Principal -2,01 -1,27

Oficial mayor -2,01 -1,27

Oficial segundo -2,01 -1,27

Portero   2,84

Fuente: Gobierno Central: Presupuesto Nacional; Casa de Moneda: archivo de la Casa de Moneda; 
Administración de Correos: Presupuesto.
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El estudio más reciente sobre el crecimiento del PIB per cápita en Colombia durante 
el siglo XIX coincide al postular una tasa baja de crecimiento económico para este 
período, pero una aceleración débil en la época de crecimiento de las exportaciones 
después de 18602. Esta aceleración en el crecimiento durante la segunda parte del 
siglo XIX no es congruente con los datos de salarios reales decrecientes. Dos expli-
caciones son posibles: 1) puede haber problemas con los datos y, en particular, con 
los estimativos de PIB, tal vez por sobreponderar los datos de exportaciones, la serie 
estadística más completa y sólida para este lapso. 2) puede ser que la serie de PIB 
refleje la realidad y el PIB per cápita haya crecido mientras que los salarios reales no 
lo hicieron, lo cual sugeriría una concentración de los ingresos en los empresarios 
del sector agrícola y comercial que aprovecharon las diferentes bonanzas de expor-
taciones de productos primarios. Esto apoyaría la tesis de Coatsworth (2008) de que 
a medida que el crecimiento liderado por las exportaciones despegó en toda Latino-
américa en el siglo XIX, la desigualdad económica aumentó.

Hay evidencia entonces de salarios reales decrecientes desde la independencia, en espe-
cial desde la segunda mitad del siglo XIX, época en la que se dio un incremento impor-
tante de las exportaciones en Colombia y en la que, al mismo tiempo, las altas inflaciones 
y los problemas monetarios disminuyeron la capacidad adquisitiva de los salarios reales. 
Por tanto, es posible plantear la hipótesis de una concentración de los ingresos en los gru-
pos que participaron en la integración al mercado mundial que Colombia vivió después 
de la década de 1860.
 

III. LOS SALARIOS REALES EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XX

María del Pilar López-Uribe analizó las tendencias de los salarios reales en la prime-
ra mitad del siglo XX. Recopiló salarios de empresas privadas y del sector público. 
Estos últimos hicieron posible hacer series continuas mucho más completas. Com-
paró los salarios públicos y los privados y concluyó, al igual que en el estudio sobre 
el siglo XIX, que los niveles de salarios para ocupaciones similares eran bastante 
similares. El Cuadro 2 muestra una comparación de jornales en dos períodos en los 
dos sectores. El Cuadro 3 contiene las tasas de crecimiento de los salarios reales pro-
medio por quinquenios y muestra fluctuaciones marcadas para la época. Lo más no-
table es un aumento fuerte de salarios reales durante la gran depresión internacional. 

 2 Kalmanovitz y López (2008).
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Esto se explica porque los salarios cayeron menos que los precios, en especial en el 
caso de los salarios públicos, pues estos eran más rígidos que los del sector privado.

En los años treinta el acceso al poder del partido liberal produjo un cambio en la polí-
tica laboral que se tradujo en apoyo abierto del gobierno a la acción sindical y la ma-
yoría de los sindicatos que firmaron convenciones colectivas eran del sector público. 
Al utilizar salarios como indicador de bienestar material es importante recordar que 
el desempleo aumentó en los primeros años de los treinta y, por lo tanto, la mejora 
salarial sólo benefició a quienes lograron mantener su empleo.

El otro dato interesante es que aparentemente en este período pudo haber dismi-
nuido el diferencial de salarios entre trabajadores calificados y no calificados. Por 
ejemplo, el diferencial de salarios entre un ingeniero y un peón en las obras públicas 
disminuyó significativamente y de manera constante entre 1912 y 1950. La caída 
en los diferenciales entre personal calificado y medianamente calificado en general 
disminuyo después de 1930.

La disminución de diferenciales salariales en la primera parte del siglo puede de-
berse a que la tecnología en esa época no era intensiva en capital humano, lo cual sí 
ocurre en los años ochenta del siglo XX. En efecto, la ecuación de Mincer muestra 
bajas rentabilidades para la inversión en educación universitaria a finales de los años 
sesenta en comparación con las rentabilidades de primaria y secundaria (Selows-
ky, 1969). Como se observa en datos de los años noventa, los mayores retornos a 
la educación son para hombres y mujeres con dieciséis años y más de escolaridad 
(Cárdenas 2009).

El Cuadro 3 muestra las tasas de crecimiento en los salarios reales entre 1915 y 1950 
para varios cargos. El mayor aumento es para el jornal del peón de la alcaldía (2,96 % 
anual). Éste parece ser un valor atípico (outlier) en términos del promedio de creci-
miento de las ocupaciones de calificación baja (0,94 % anual). En el mismo período, 
el PIB per cápita real creció 2,56 %3.

Las tesis de María del Pilar López-Uribe sostienen que los salarios reales en el período 
1905-1947 no aumentaron. Según Greco, el PIB per cápita aumento 3,40 % anual entre 

 3 Las tendencias aquí descritas pueden incurrir en el error de sólo incluir los salarios de 
trabajadores específicos encontrados en los archivos.
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Cuadro 2
Jornales de Peones en el Sector Público y Privado
 

Sector Público 1916 1936

Distrito 0,40 1,50

Sector Privado 1916 1936

Fábrica Fenicia 0,35 1,06

Industria Harinera 0,55 1,23

Compañia de Chocolates Chávez y Equitativa 0,45 1,40

Fábrica Germania 0,35 1,78

Compañia de Luz y Molino Moderno 0,3 1,25

Fábrica el Sol 0,2 1,25

Fábrica de Cervezas 1,2 1,75

Fábrica El Gallo 0,35

Jabonería Inglesa 0,4 1,50

Fábrica El Faro 0,5

Fábrica de galletas y bizcochos 0,5 1,50

Fábrica la Marsella 0,2 1,00

Fábrica Tequendama 0,4 1,40

Fábrica Posada y Tobón 0,2 0,85

Fábrica Bogotá 0,2 1,50

Destilería el Vapor 0,5 1,10

Empresa de Curtidos de Arcesio Mejía y Cía. 0,5 1,55

Fábrica Faenza 0,3 1,25

Fábrica Nacional de molduras y marcos dorados 1

Fábrica La Estrella 0,35 1,40

Fábrica de pastas para sopa 0,5 1,10

Fábrica Nacional de Fósforos y Vidiella y Cía. 0,4 1,25

Fábrica la Especial 0,35 1,40

Fábrica de Cal de Rodríguez Hermanos 0,5 1,10

Fábrica de Baldosines de Cemento 0,25 1,20

Fábrica Rondón 0,6 1,50

Empresa de aserradero de maderas 0,15 0,90

Promedio Jornal Sector Privado 0,42 1,30

Fuente: Memoria de Hacienda 1916, Urrutia y Arrubla (1974), Anuario Estadístico de 1936 y Carta de Avisos de 1916.
Cuadro 3 en López-Uribe (2008).
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1905 y 1924 y 2,16% entre 1925-50. En el Cuadro 3 todos los cargos aumentaron me-
nos que el PIB. Por lo tanto, la participación de los trabajadores en el PIB disminuyó. 
En Urrutia y Berry (1976) se observa que los salarios agrícolas reales tampoco aumen-
taron y la participación del trabajo cae significativamente entre 1935 y 19504. Obtener 
conclusiones sobre la dispersión salarial sería delicado en la medida en que el Cuadro 
3 muestra evidencia muy limitada. Adicionalmente, los trabajadores calificados del 
sector urbano tenían poco peso en esa época.

Todo lo anterior implica que el sector trabajo perdió participación y que empeoró la 
distribución urbano/rural, pero pudo haber alguna mejora en la distribución de los 
ingresos de los trabajadores urbanos. El efecto final neto empeoró la distribución de 
los ingresos total.

Cuadro 3
Tasa de Crecimiento de Salarios Reales Promedio (1912-1947)

Calificados

Secretario 
Consejo 

Personero 
Municipal

Abogado 
Personería

Tesorero 
Municipal

Ing. del 
Min Obras 

Públ.

Abogado 
Min 

Relaciones 
Ext

Contador 
del Min 

Hacienda

Promedio 
Calificados

-0,30 0,68 1,37 0,38 -077 0,91 0,38 0,42

Medianamente Calificados

Oficial 
Consejo

Escribiente 
del 

Consejo

Escribiente 
Personería

Cajero 
Tesorería

Escribiente 
Tesorería

Oficial 
Mayor Min 
Hacienda 

Escribiente 
Min 

Hacienda

Promedio 
Calif. 
Media

1,52 0,44 0,76 1,51 0,12 -0,32 ,37 0,63

No Calificados

Portero 
Consejo

Portero de 
Personería

Peón de la 
Alcaldía

Portero 
Min 

Hacienda

Conserje 
Min 

Hacienda

Promedio 
Calif. Baja

Crec. Promedio PIB per 
capita

1,24 0,05 2,96 0,01 0,44 0,94 2,56

Fuente: López-Uribe (2008)

 4 Berry y Urrutia (1976), pp. 85-86.
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IV. SALARIOS REALES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA:  
1956-1997 

En esta sección se analizan los salarios industriales en la segunda parte del siglo 
XX. En Colombia las prestaciones sociales se convirtieron una parte importante de 
los ingresos de los trabajadores y, por lo tanto, la serie de ingresos debe incluir tanto 
salarios como prestaciones sociales. La fuente aquí utilizada son los informes que 
las empresas presentan cada año al Departamento Nacional de Estadísticas, y cubren 
todos los gastos salariales. En esta sección se pretende hacer una caracterización de 
la dinámica de los salarios y prestaciones reales, por trabajador remunerado, de la 
industria manufacturera durante el período comprendido entre 1953 y 1997. El análi-
sis para este período tiene tres propósitos generales. En primera instancia, examinar 
la dinámica del nivel de vida material de la clase trabajadora en la industria con el 
transcurso del tiempo. En segundo lugar, comparar los salarios reales con el PIB 
per cápita para tener una idea de cómo han participado los trabajadores industriales 
en el progreso económico. Finalmente, se intenta comparar el crecimiento de los 
salarios y las prestaciones en industrias caracterizadas por demandar mano de obra 
con diferentes niveles de capacitación. Las series de sueldos, salarios y prestaciones 
de una industria determinada se deflactaron con el índice de precios según estrato 
dependiendo del grado de calificación. Sin embargo, dado que los datos para el es-
trato “alto” no están disponibles sino a partir de 1998, éstos no se tuvieron en cuenta. 
Así, los salarios de los trabajadores de calificación baja se deflactaron con la serie de 
salarios de estrato bajo y los salarios de los trabajadores cuya industria se considera 
de calificación media y alta se deflactaron con el índice de estrato medio.

Se toma la industria de fabricación de prendas de vestir y calzado como de mano 
de obra de calificación baja; la construcción de maquinaria (exceptuando eléctrica) 
como de calificación media y a refinerías de petróleo y productos del carbón como de 
calificación alta. El Gráfico 2 presenta el nivel de los sueldos, salarios y prestaciones 
reales durante el período 1956-1997 para agrupaciones industriales con trabajadores 
de calificación baja, media y alta y para el promedio de la industria manufacturera. 
Para todos los niveles de calificación y para el total de la industria manufacturera, el 
valor de los sueldos, salarios y prestaciones por trabajador remunerado real presenta 
un patrón ascendente que tiende a estabilizarse o a descender a partir de la década 
de los ochenta. En cuanto al diferencial salarial, la remuneración (anual) media para 
los trabajadores de calificación baja durante el período fue 3,6 millones de pesos 
constantes de 1997. Además, ésta fue 5,4 y 18 para trabajadores con calificación 
media y alta, respectivamente. El promedio (anual) no ponderado de la industria 
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manufacturera fue 7,3 millones de pesos constantes de 1997. En adición al análisis 
del nivel de los salarios reales y su dinámica a través del tiempo, también se conside-
raron las tasas de crecimiento de los sueldos, salarios y prestaciones, según el grado 
de calificación. Se encontró que no sólo el nivel de los salarios de los trabajadores 
más calificados es más alto, sino que además la tasa de crecimiento de los salarios de 
estos trabajadores también es mayor. Así, mientras que los salarios y prestaciones de 
los trabajadores no calificados crecen al 1,3 por ciento anual, la tasa de crecimiento 
experimentada por los salarios y prestaciones de los trabajadores medianamente ca-
lificados y calificados es 1,6 por ciento y 2,4 por ciento anual, respectivamente. Esto 
indica que para el período considerado la brecha salarial entre los trabajadores más 
y menos calificados se hizo más grande.

Estos resultados se presentan en el Cuadro 4 y muestran, de nuevo, una posible 
concentración de los ingresos laborales. Sin embargo, y a diferencia de los períodos 
anteriores, la participación de los asalariados en el PIB aumenta (salarios crecen más 
que el PIB per cápita), al igual que su capacidad de compra, pero aumenta el diferen-
cial de ingresos entre no calificados y calificados. Esto ocurre incluso en las épocas 
con tendencia creciente a largo plazo (1956-1997) en los salarios reales para todos los 
niveles de calificación con relación al PIB per cápita.

Gráfico 2
Salarios Real por Calificación en la Industria y PIB por Trabajador, 1956-1997
Panel A: Calificación baja 
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Gráfico 2
Salarios Real por Calificación en la Industria y PIB por Trabajador, 
1956-1997 (continuación)
Panel B: Calificación media
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Fuente: DANE (véase Apéndice 1).

El Cuadro 4 muestra también que para las industrias clasificadas según diferentes 
niveles promedio de calificación los salarios reales aumentaron más que el PIB por 

Año



169enSayoS Sobre política económica, Vol. 28, núm. 63, edición diciembre 2010

trabajador. Este último aumentó a una tasa de 0,58 % anual, un ritmo inferior al de 
los salarios reales.

Este hecho estilizado de mayor concentración de los ingresos, incluso ante un cre-
cimiento en los salarios reales a largo plazo para todas las calificaciones, puede ser 
explicada de varias formas. Sin embargo, la más común es que la creciente tecnifi-
cación de los procesos económicos aumenta la demanda de mano de obra calificada 
más rápido de lo que aumenta su oferta. Esto se reflejó en la promoción de sistemas 
de entrenamiento como el SENA por parte de los empresarios industriales.

Cuadro 4
Crecimiento Porcentual del Salario Real de los Trabajadores (incluyendo prestacio-
nes) y del producto- Industria Manufacturera, 1955-1997

Tasa de Crecimiento anual ( %)

Promedio* 1.46

Calificados 2.39

Calificación Media 1.58

No Calificados 1.31

PIB por trabajador 0.58

Fuente: DANE, (ver Apéndice 1)
* Promedio no ponderado

En conclusión, para el período 1955-1997 aumenta la tendencia de concentración de 
los ingresos laborales debido al creciente diferencial entre salarios de trabajadores ca-
lificados y no calificados, pero es una época en la que aumenta más rápidamente el 
salario real de los trabajadores industriales que el PIB per cápita y, en consecuencia, 
incrementa su participación en el ingreso nacional.

Hacia 1984 ocurrieron muchas cosas que pudieron llevar a una desaceleración del au-
mento en los salarios reales. Por el lado de la demanda, la crisis latinoamericana gene-
ró un aumento en el desempleo. Por el lado de la oferta, hubo un aumento permanente 
en la relación población económica activa/población en edad de trabajar y cayó la tasa 
de crecimiento del capital humano. La disminución en el crecimiento del capital hu-
mano, combinada con un cambio tecnológico intensivo en dicho capital, explicaría el 
creciente diferencial de salarios entre personal calificado y no calificado.
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V. EVOLUCIóN DE LOS SALARIOS REALES ENTRE 1982-2006 

Esta sección tiene como objetivo hacer un análisis comparativo de los salarios reales 
en las distintas actividades económicas. La posibilidad de obtener series relativa-
mente continuas desde principios de los años ochenta a partir de las encuestas de 
hogares y los datos de trabajadores empleados en cada industria provenientes del 
DANE y de las estadísticas históricas del DNP permite construir variables adiciona-
les de interés tales como la producción por trabajador y la serie de salarios por nivel 
de educación y por rama de actividades. Con el fin de tener en cuenta no sólo las 
distintas calificaciones de la fuerza laboral sino también su rama de actividad eco-
nómica, las series de salarios se han desagregado por rama de actividad económica 
a partir del modulo de ocupados de las encuestas de hogares. Para esto se escogieron 
siete ramas de actividad económica para el sector urbano, con las cuales se pueden 
reconstruir series completas para comparar con la producción por trabajador (PIB/
PEA) en cada rama a lo largo del período 1980-2006. Estas actividades son indus-
tria manufacturera, comercio, suministro de servicios públicos (electricidad, gas y 
agua), construcción, transporte (con almacenamiento y comunicaciones), servicios 
(comunales, sociales y educativos) y establecimientos financieros. Esta desagrega-
ción es importante en la medida en que los sectores económicos tienen su propia 
dinámica, tanto en términos de producción y demanda, como en términos salariales 
y choques idiosincráticos a las actividades económicas. La posibilidad de desagregar 
en sectores permite tener mayor claridad acerca de las dinámicas salariales y labo-
rales. A partir de estas actividades económicas se calcularon los promedios de los 
salarios en cada de una de las actividades a lo largo de los trimestres comprendidos 
entre 1980 y 2006. Estos datos nominales se deflactaron con el índice de precios al 
consumidor del DANE, el cual tiene como trimestre base 2008Q4.

El estudio de la evolución de los salarios reales en Colombia para este período se 
ha enfocado en la distribución de la remuneración entre trabajadores con distintos 
niveles de calificación, en la diferencia entre trabajadores públicos y privados y en 
el diferencial de ingresos entre trabajadores formales e informales. Éste es el caso 
de Arango, Posada y Uribe (2005), quienes hacen separaciones por género y dife-
rencian entre la remuneración al sector público y privado. Ellos concluyen que los 
cambios tecnológicos han generado un aumento en la demanda de trabajo calificado, 
con una concentración de los ingresos a favor de este tipo de trabajadores. Por su 
parte, Posso (2008) estudia el diferencial salarial para distintos niveles de educación 
y concluye que la desigualdad en la distribución de los ingresos depende principal-
mente de cambios en la distribución de características de los asalariados. El Gráfico 
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3 muestra que sólo dos de las siete actividades analizadas (suministro de servicios 
públicos y establecimientos financieros) tienen crecimientos salariales reales a lo 
largo del período 1980-2006. Sin embargo, estas actividades cubrían menos del 9 % 
del empleo total (Gráfico 4). Las otras cinco actividades tienen muy poca dinámica 
salarial en términos reales, a excepción de la serie relacionada con el transporte, al-
macenamiento y comunicaciones, la cual cayó en términos reales desde la segunda 
mitad de los noventas. El principal hecho estilizado para este período (1980-2006) 
es que los salarios reales aumentaron poco. Una excepción a esto es el período 1980-
1994, en el que los salarios reales tuvieron una tendencia creciente para todas las 
actividades económicas. Este período fue de buen crecimiento del PIB, aún con la 
recesión de la deuda latinoamericana de 1983-84 y la recesión internacional de 1992. 
Los salarios reales crecen también con la caída en el desempleo y la disminución de 
la inflación para el período 1992-97. Por su parte, el período 1997-2004 muestra un 
continuo deterioro en el poder adquisitivo de los salarios reales5. La explicación está 
en la clara desaceleración de la economía a finales de los años noventa. Ésta inicia 
con una crisis hipotecaria que afecta los salarios de la construcción, seguida por una 
reversión en los flujos de capitales externos y altas tasas de interés que afectan la de-
manda agregada general. Ambos fenómenos tienen un gran impacto en una sociedad 
altamente endeudada6.

Adicionalmente, la evolución de los salarios reales muestra que para 2005, siete años 
después de la crisis de 1999-2001, la capacidad de compra de los salarios en términos 
reales no se había podido recuperar.

En Colombia el salario mínimo se ajusta con base en la inflación del año anterior más 
unos puntos porcentuales adicionales, los cuales dependen de la negociación política 
entre gobierno, sindicatos y representantes de gremios empresariales. Desde los años 
noventa el gobierno ha intentado incluir los cambios de productividad como elemen-
to de juicio en la negociación. Con el tiempo el salario mínimo real ha aumentado, 
cubre una proporción mayor de la fuerza de trabajo (en términos de su aceptación 
como institución laboral) que en otros países e incide en las decisiones de salarios de 

 5 De nuevo cabe mencionar que las series de salarios antes y después de 2000 no son 
plenamente comparables. Sin embargo, si se tiene en cuenta el período posterior a 2001, los salarios 
reales no tienen una tendencia positiva.

 6 Como se muestra mas adelante, este ligero aumento en el ingreso laboral también está 
relacionado con una productividad laboral estancada.
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una parte de las empresas. Al mismo tiempo, la proporción de la fuerza de trabajo 
con ingresos menores al salario mínimo ha crecido (Gráfico 5).

Gráfico 3
Evolución de los Salarios Reales Promedio por Sector
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Gráfico 4
Distribución Porcentual de los Ocupados por Rama de Actividad (2006)
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Sin embargo, y a pesar de la existencia de salario mínimo como institución laboral, 
los gráficos muestran que los salarios reales han disminuido en las recesiones aún 
si el salario mínimo real no cae. Lo que sí ha ocurrido es un aumento, en el largo 
plazo, de la proporción de trabajadores con menos de un salario mínimo. Adicional-
mente, la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales es débil excepto en las 
grandes empresas y esto permite salarios inferiores al mínimo. Hay varios trabajos 
económicos que sostienen que el alto salario mínimo tiene efectos negativos sobre la 
demanda de trabajo (entre ellos Arango, Gómez y Posada, 2009; Arango, Herrera y 
Posada, 2007; Arango y Posada, 2001; Posada y González, 1997).

Gráfico 5
Evolución de la Proporción de Ocupados por Nivel de Ingresos 
con Respecto al Salario Mínimo (%)
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Fuente: Sánchez, Duque, Ruiz (2009).

Las tasas de crecimiento del Cuadro 5 muestran la evolución de los salarios rea-
les en comparación con las cifras de PIB por trabajador. Si el salario crece menos 
que el PIB per cápita, disminuye la proporción de los ingresos de asalariados en el 
PIB. El cuadro muestra que los salarios reales aumentaron poco durante el período 
1980- 2006, con una tasa de crecimiento anual de 0,67 %. Esto contrasta con el PIB 
por trabajador, el cual ha crecido a una tasa de 0,08 % anual a lo largo del mismo 
período. En este cuadro se destacan las bajas tasas de crecimiento en el PIB por tra-
bajador para sectores como el comercio y los transportes, el almacenamiento y las 
comunicaciones. A excepción de la construcción y los servicios, el salario real creció 
más que el PIB por trabajador en todos los sectores. Esto es un indicio del aumento 
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de la participación de los asalariados en el producto total. Los datos de el Cuadro 5 
también muestran lo negativas que son las crisis económicas en términos de salarios 
y su evolución a largo plazo, principalmente porque los salarios reales no lograron 
para 2005 recuperar sus niveles previos a la crisis de 1999. Adicionalmente, los datos 
parecen mostrar una mejora en el largo plazo para los asalariados, en parte porque 
el salario real ha crecido a mayor ritmo (0,67 % anual) que el ingreso por trabajador 
(0,08 % anual).

Cuadro 5
Tasa de Crecimiento anual del PIB por trabajador y el salario real

 PIB por trabajador W real

  1980-2006

Tasa de crecimiento promedio ( %) 0,08 0,67

Industria Manufacturera 0,78 1,62

Servicios Públicos 0,70 1,58

Construcción 1,11 0,35

Comercio -1,67 0,36

Transp, Almacen y Común -1,21 -0,90

Establ. Financieros 1,79 2,09

Servicios y Educación 1,43 0,68

Tasa de Crecimiento del PIB 3,11

Fuente: DANE, DNP

El Gráfico 6 muestra, por otra parte, el comportamiento del ciclo del PIB y la di-
námica de los salarios reales para cada actividad. Aquí se muestra la actividad que 
precede los cambios en los salarios reales. Se resalta, por ejemplo, que los cambios 
negativos en el PIB (1998-2000) son seguidos por descensos en los salarios reales 
con una mayor duración a partir del período 1998-2001. Esto podría reflejar un hecho 
poco estudiado y asociado a una mayor persistencia de los choques a los salarios en 
relación con la duración de los choques a la producción. En la crisis de la deuda la-
tinoamericana de 1983-85 también cayó el salario real en la mayoría de los sectores. 

En el continente, y también en Colombia, se ha discutido mucho el tema de las ocupa-
ciones de baja calidad, las cuales con frecuencia se identifican con el sector informal. 
El Gráfico 7 muestra que los pagos a los asalariados (con respecto a la remuneración 
media) han aumentado a un ritmo mayor, aunque bajo. Estas series muestran que en 
el largo plazo (en este caso 1980-2006) el ingreso para los asalariados ha pasado a 
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ser más alto que el ingreso de los no asalariados. Esto es un reflejo de la mayor oferta 
de ocupados bajo el esquema de cuenta propia e informal, con una consecuente re-
ducción en la remuneración relativa y el menor cumplimiento de las leyes laborales 
en este sector.

Gráfico 6.
Ciclo del PIB y Salarios Reales en Actividades Económicas, 1982-2005
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Al tener en cuenta los pagos y salarios a trabajadores formales e informales y el sala-
rio mínimo, se evidencia una reducción en términos reales de los ingresos y salarios 
ante aumentos en el salario mínimo, lo cual es muy particular del caso colombiano. 
En el Gráfico 8 se observan esas tendencias de ingresos y salarios para trabajadores 
formales e informales7.

 7 La definición de informalidad empleada está relacionada con el aseguramiento contributivo 
en salud. De esta forma, quienes reportan contribuciones al sistema de seguridad social por concepto de 
salud son considerados como trabajadores formales.
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Gráfico 7
Salario e Ingreso con Relación al Promedio en Asalariados 
y no Asalariados, 1982-2006
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Fuente: encuestas de hogares DANE y cálculos propios.

Gráfico 8
Salario Mínimo y Salario Promedio en Informales
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A. CALIDAD DE LOS DATOS DE INGRESO DE LAS ENCUESTAS  
DE HOGAR

La calidad de los datos sobre ingresos de las encuestas de hogares es cuestionada con 
frecuencia. Resulta útil comparar los ingresos y prestaciones de los asalariados en el 
sector industrial según las encuestas hechas a las empresas con los datos sobre ingre-
sos de las encuestas de hogar. En el Cuadro 6 se hace la comparación de los sueldos 
y salarios de sectores industriales con personal preponderantemente no calificado, 
medianamente calificado y con alta calificación según datos de las empresas y de las 
personas en estos sectores consignados en la Encuesta de Hogares. En general, los 
ingresos de las encuestas de hogares son alrededor del 50 % de los datos de costos 
salariales declarados por las empresas del sector industrial. Es posible que esto se 
deba a que en las encuestas no se declaran como ingresos las prestaciones sociales, 
pero también es posible que la diferencia se deba en parte a que haya más trabaja-
dores en pequeñas empresas industriales en las encuestas de hogares que industrias 
pequeñas en la muestra manufacturera.

La subestimación es menor en las compañías que utilizan preponderantemente per-
sonal calificado. Desde el punto de vista del cálculo de las tendencias de los salarios 
reales, es interesante verificar que la subestimación de las encuestas de hogares no 
cambia sistemáticamente a través del tiempo. Las cifras que se presentan corres-
ponden exclusivamente a los años en que existen datos simultáneos para los gastos 
reportados por las empresas y datos de las encuestas de hogares.
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Cuadro 6
Diferencial entre Ingresos Laborales Reportados en Encuesta de Hogares  
y los Reportados por las Empresas en la Industria. (Salario DANE vs Salario Industria)

Año No Calificados 
(primaria) 

Medianamente 
Calificados
(secundaria)

Calificados
(superior o más)

1976 55.9% 83.9% 80.9%

1977 56.0% 77.4% 55.9%

1978 56.1% 76.7% 85.4%

1979 58.4% 72.9% 80.1%

1980 58.2% 77.9% 72.9%

1981 61.1% 71.3% 60.1%

1982 60.9% 78.7% 52.3%

1983 62.7% 72.3% 56.6%

1984 76.2% 73.8% 45.3%

1985 55.4% 67.4% 42.0%

1986 58.2% 69.2% 40.1%

1987 56.0% 64.9% 21.8%

1988 54.6% 58.5% 25.8%

1989 53.7% 63.0% 49.1%

1990 54.0% 63.0% 48.9%

1991 52.5% 62.5% 45.6%

1992 52.8% 62.8% 48.1%

1993 61.7% 58.5% 42.7%

1994 61.3% 58.2% 54.5%

1995 61.7% 54.1% 57.7%

1996 59.1% 112.7% 111%

1997 59.1% 50.5% 34.8%

Fuente: Estadísticas Históricas DNP y Boletín Estadístico (DANE)

B. ¿qUé EXPLICA EL BAJO CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS REALES?

El tema de las causas de los cambios en la distribución de los ingresos es complejo 
y no es el objetivo del ensayo. La hipótesis planteada aquí es que si hay crecimiento 
en el PIB por trabajador pero no en los salarios, se deteriora la distribución entre el 
capital y el trabajo y la distribución de ingresos en general. Esto probablemente fue 



179enSayoS Sobre política económica, Vol. 28, núm. 63, edición diciembre 2010

Gráfico 9
Salario Real y Productividad Laboral por Rama de Actividad Económica
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lo que ocurrió en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. Después de 1950 
la dispersión entre los ingresos laborales se vuelve un determinante importante de 
los cambios en el Gini y en las últimas décadas el incremento en la rentabilidad de la 
educación superior ha implicado un sesgo hacia el deterioro de los ingresos laborales 
para aquellos trabajadores que no acceden a educación de calidad. A esto se debe 
sumar una mejora para los asalariados durante el último período (1976-2006).

El bajo crecimiento de los salarios reales está determinado por una productividad labo-
ral estancada. El Gráfico 9 muestra la evolución de estas dos medidas, una de las cuales 
(PIB/ocupados) puede servir como una aproximación a la productividad laboral. Estos 
gráficos muestran una alta correlación entre salarios y productividad laboral, así como 
también una ligera tendencia al crecimiento en el largo plazo de la productividad en 
sectores como la construcción, el comercio y el transporte.

C. ¿HA SIDO EL BAJO CRECIMIENTO DE SALARIOS UN FENóMENO 
EXCLUSIVO PARA EL CASO COLOMBIANO? 

El Gráfico 10 muestra un índice de salarios reales para varios países de América La-
tina. Éstos muestran que al igual que en Colombia, los salarios reales aumentan poco 
para el período 1980-2007, excepto en el caso chileno. El Panel A del Gráfico 10 
muestra una estabilidad a largo plazo para México, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
El Panel B muestra una tendencia muy decreciente para el caso de Venezuela, así 
como también una leve tendencia creciente para el caso de la industria en Colombia.

Estas gráficas contextualizan el caso colombiano y muestran que el poco aumento 
salarial también ha sido una característica en países de la región, los cuales, a excep-
ción de Chile, han tenido poca dinámica en los salarios reales. Uno de los árbitros de 
este ensayo sugirió que también seria ilustrativo comparar los salarios colombianos 
con los de otros países de América Latina.

En los años sesenta, el CEDE y un grupo de centros de investigación de Latinoa-
mérica hizo unas encuestas muy detalladas de salarios en el sector formal de estas 
economías. Los resultados, resumidos en el Cuadro 7, muestran salarios sorprenden-
temente altos para Colombia. Williamson (1999) calculó salarios reales (en PPP) de 
trabajadores no calificados en varias ciudades en la década de los setenta del siglo 
XIX y concluyó que en el sudeste de Brasil eran el 18 % de los de Londres, en Bo-
gotá el 17,3 % y en México el 63,7 %. Estas comparaciones son interesantes y tienen
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Gráfico 10
Índice de Salario Real en América Latina
Panel A: Argentina, México, Paraguay, Uruguay y Chile*
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* Los datos de Argentina y México corresponden a industria.
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mucho que ver con los estudios de costos de trabajo por unidad de producto utiliza-
dos en investigaciones sobre competitividad y diferencias en tasas de crecimiento y 
productividad. Comparar salarios y productividades por grupos industriales en Es-
tados Unidos y Colombia es posible y Rafael Puyana (2010) lo hizo para 1982-1994. 
Las series se pueden armar desde 1947 y éste sería un buen proyecto para el futuro.

Cuadro 7
Salario Real por Hora Relativo al Promedio Latinoamérica, Noviembre 1966

Textiles Farmacéutica Metalurgia

Argentina 0,76 0,68 0,73

Bolivia 0,35 0,54

Brasil 0,72 0,53 0,58

Chile 0,89 0,66 0,81

Colombia 1,25 1,57 1,38

Ecuador 0,78 0,82 0,76

México 1,12  1,77

Paraguay 0,94 0,62 0,73

Perú 1,61 1,75 1,11

Uruguay 1,18 0,85 0,92

Venezuela 1,35 2,00 1,75

Promedio 1 1 1

Fuente: Salazar-Carrillo (1982), p. 47. Salario reales en PPP.

Comparamos  también salarios colombianos con los de Estados Unidos. El Cuadro 8 
muestra esta comparación utilizando salarios por hora del sector manufacturero para 
la misma época del Cuadro 7. El salario colombiano en dólares de 1968 es menor 
que el de 1965 por la devaluación del peso de ese año. El salario colombiano parece 
haber sido el 10 % del de Estados Unidos contra un PIB per cápita de 16% a 17 % del 
de Estados Unidos8.

 8 Greco.
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Cuadro 8
Salario por Hora en USD Producción de Bienes

Colombia U.S.

(Salario por hora para un obrero en la 
industria dividido por la tasa de cambio 

para exportaciones)

(Salario por hora para un trabajador de 
producción y no supervisores del sector 

privado en U.S.A.)

1965 0,35 2,63

1968 0,31 3,07

Fuente: (Colombia): Bolet  n Mensual de Estad  sticas, sept. y GRECO (2002), p. 329 para la tasa de cambio. 
(U.S.A.): ftp://ftp.bls.gov/pub/suppl/empsit.ceseeb2.txt

VI. CONCLUSIóN SOBRE SALARIOS REALES EN LOS SIGLOS XIX y 
XX EN COLOMBIA 

Este documento compila los principales hechos acerca de precios y salarios desde 
mediados del siglo XIX. Con base en fuentes primarias y secundarias se realizó un 
análisis para entender la dinámica a largo plazo de los salarios reales y, por tanto, la 
calidad de la vida material de la clase obrera y asalariada.

Es muy sorprendente que los datos de salarios reales para este largo período mues-
tren que en varios sectores de la economía éstos crecieron poco. Durante el siglo 
XIX observamos una tendencia decreciente en los salarios reales, que continua hasta 
la década de 1950. Esto sugiere una concentración de los ingresos, en especial cuan-
do se compara el crecimiento de los salarios reales con el crecimiento del PIB per 
cápita. Desde 1950, y ante el proceso de industrialización, se observa una tendencia 
creciente y marcada en los salarios reales industriales y mayor al PIB per cápita.

A diferencia de lo ocurrido entre 1820 y 1950, en el período comprendido entre 1980 
y 2006 los salarios crecieron un poco más que el PIB real por trabajador. Los datos 
de ingresos reales por trabajador disponibles (que aproximan la productividad) para 
el mismo período muestran un menor crecimiento que los salarios reales, lo cual 
puede indicar una mejora en el largo plazo de la participación de los asalariados en 
el ingreso nacional durante esas últimas décadas del siglo XX.

Al tener períodos tan heterogéneos, el análisis histórico-económico deja de ser me-
ramente descriptivo pues la mayor disponibilidad de datos para el período 1982-2006 
permite incomprender mejor las dinámicas del mercado laboral y buscar variables 
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de control para el policy-maker. Esto se refleja en el documento de varias formas. En 
primer lugar, en el análisis de lo ocurrido entre 1826 y 1950 las conclusiones depen-
den fuertemente de la disponibilidad de datos y es poco lo que se quiere o se puede 
concluir en términos de política pública. Cuando se llega al período 1980-2006, y en 
general cuando se dispone de datos económicos recientes, la preocupación del inves-
tigador tiende a centrarse en los factores que pueden ser controlados por la política 
pública para generar mayor bienestar. Dado esto, hemos decidido mantener a lo largo 
del documento la perspectiva descriptiva sin adentrarnos de manera directa en las 
conclusiones para el policy-maker.

Postulamos que las épocas en que los salarios reales aumentan menos que el PIB, 
específicamente en los períodos de 1830-1950 y 1999-2006, empeora la distribución 
de los ingresos (Cuadro 8). Sin embargo, esta hipótesis debe ser cuidadosamente 
interpretada por cuanto no estamos diciendo que la variable de salarios pueda o deba 
ser manipulada para mejorar la distribución de los ingresos. De hecho, si se observa 
la evolución de la productividad laboral (PIB por trabajador en cada rama de acti-
vidad) en las últimas décadas, se encuentra una correlación con los salarios reales, 
lo cual sugiere que en décadas recientes la explicación de la poca dinámica salarial 
puede estar en la productividad laboral.

Cuadro 9
Variación en Salarios Reales por Trabajador y Gini a

Período Gini (PIB/PEA)/ (W/P)

Siglo XIXb + >1

1935-principios 50’sc + >1

Inicio mitad 1950’s mitad sesentasd + >1

1964 a 1970’se;f - <1

1976 a 1985g - <1

1985 a 1996h + >1

Fuente:
a Los signos de + implican un aumento en la variable de interés, mientras que los signos - implican una reducción en la misma.
b Urrutia (2007).
c Berry y Urrutia (1976).
d Berry y Urrutia (1976).
e Urrutia (1985).
f A Juan luis Londoño le da un empeoramiento en la distribución entre los años 1950’s y 1964, porque para 1964 utiliza los datos de   
ingreso por trabajador del censo de 1964, cuya información de ingresos no es fiable.
g DNP (1998), p.215.
h Cárdenas (2009).
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APéNDICE 1
FUENTES y METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL 
PERÍODO 1956 2000

Para obtener los datos de los salarios y prestaciones se consultaron tres fuentes, 
según el año del cual se requiriera la información. Para 1953 la información se 
obtuvo del Primer Censo Industrial; para 1954 ni el Boletín Mensual de Estadísti-
cas del DANE ni el Anuario General de Estadística del DANE reportaron datos; y 
para 1955 los datos se tomaron del Boletín Mensual de Estadísticas. No obstante, 
los datos para estos años, además de no estar disponibles para 1954, no resultaron 
comparables con los datos presentados para años posteriores. Por lo tanto, estos tres 
años se excluyeron de las estimaciones.

Para el período comprendido entre 1956 y 1969 los datos se tomaron tanto del Anua-
rio General de Estadística del DANE, como del Boletín Mensual de Estadísticas de 
la misma institución. De 1969 en adelante la información se obtuvo de la Encuesta 
Anual Manufacturera realizada por el DANE. Los datos para los años comprendi-
dos entre 1963-1965 se presentan de manera agregada (a diferencia de los anterio-
res) y por esta razón no son comparables. Éstos se excluyeron de las estimaciones.

La serie está desagregada según categorías industriales a tres dígitos para la in-
dustria manufacturera. Entre 1956 y 1970 las categorías industriales correspondían 
con una nomenclatura de códigos CIIU, la cual cambió a partir de 1970. Así, para 
el primer período las desagregaciones industriales estaban entre el código 20 y el 
39 y para el período a partir de 1970 los códigos estuvieron entre el 311-312 y el 
390. Sin bien los códigos son diferentes, las categorías industriales corresponden 
a los mismos rubros en las dos nomenclaturas y, por lo tanto, las series se hicieron 
compatibles.

En las fuentes previamente mencionadas se reporta el “valor total de sueldos, sala-
rios y prestaciones” y también el total de trabajadores remunerados. De esta mane-
ra, al hacer el cociente entre éstos, se construyó el valor de los sueldos, salarios y 
prestaciones por trabajador remunerado. Para construir la serie en términos reales 
se obtuvo el índice de precios al consumidor construido por el DANE entre 1954 y 
2007. Allí se reporta la serie según estrato (bajo, medio, alto).
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APéNDICE 2
DATOS DE SALARIOS REALES POR ACTIVIDAD ECONóMICA: 
1980-2006

Año Industria Servicios
Públicos Construcción Comercio Transporte Establ.

Financieros Servicios

1980 659,291 918,345 566,700 667,640 846,728 946,657 634,648

1981 745,262 1,062,028 651,027 667,794 875,399 971,842 700,056

1982 770,413 998,624 704,594 764,112 929,226 1,141,457 733,668

1983 786,516 1,059,532 781,489 790,928 903,651 1,260,640 755,919

1984 802,441 1,191,935 821,297 793,665 959,050 1,310,649 779,314

1985 759,384 1,047,171 702,664 736,285 908,311 1,210,029 712,970

1986 774,547 1,030,240 735,609 766,163 943,153 1,205,567 721,243

1987 775,064 1,016,574 733,554 790,161 929,386 1,247,435 735,099

1988 751,524 1,094,045 732,415 785,105 913,906 1,210,112 729,748

1989 774,601 1,164,413 791,991 800,157 984,567 1,288,136 733,555

1990 776,405 1,100,019 758,721 785,147 933,933 1,255,209 715,491

1991 772,997 1,116,890 768,026 784,359 917,564 1,204,399 708,733

1992 758,228 1,117,057 759,265 784,696 967,418 1,215,796 717,275

1993 808,802 1,217,461 833,909 859,105 1013,095 1,336,196 819,188

1994 854,087 1,279,208 852,895 889,339 1065,192 1,426,871 843,206

1995 832,963 1,203,529 951,672 876,719 1018,232 1,497,781 847,515

1996 819,061 1,387,217 916,472 841,023 1054,432 1,369,985 884,842

1997 830,472 1,485,565 897,882 831,124 1034,588 1,484,125 890,993

1998 888,627 1,432,777 867,123 847,856 1014,009 1,693,145 934,904

1999 923,612 1,325,941 833,345 813,954 977,353 1,531,834 944,425

2000 807,895 1,392,810 774,707 686,124 984,755 1,445,027 799,008

2001 813,333 1,684,950 880,980 809,490 934,429 1,403,863 841,679

2002 659,934 1,415,048 708,317 687,475 884,104 1,362,698 884,351

2003 766,902 1,360,382 698,433 652,018 812,223 1,230,356 851,070

2004 925,779 1,551,066 651,347 603,152 756,520 1,340,857 756,520

2005 790,549 1,587,250 921,980 611,280 700,817 1,696,592 744,172

2006 1,001,012 1,381,983 620,630 732,396 669,672 1,621,195 755,973
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APéNDICE 3 
PRODUCTIVIDAD LABORAL ESTIMADA (PIB REAL/OCUPADOS) 
POR ACTIVIDAD

Año Industria Servicios
Públicos Construcción Comercio Transporte Establ.

Financieros Servicios

1980 7.1 45.39 8.66 5.65 13.65 5.42 2.99

1981 7.32 42.4 9.91 4.91 13.08 5.87 2.98

1982 6.87 44.97 10.16 4.45 12.57 5.7 2.86

1983 6.52 47.93 10.12 4.29 12.05 5.33 2.72

1984 6.56 47.68 10.17 3.91 12.29 4.82 2.43

1985 8.12 44.32 11.68 3.85 11.46 5.38 2.56

1986 7.44 59.69 11.63 3.68 11.03 5.42 2.61

1987 3.89 49.15 9.8 3.85 11.25 5.02 2.6

1988 7.08 46.45 11.02 3.71 10.85 4.73 2.67

1989 6.8 46.71 10.79 3.76 10.83 4.36 2.64

1990 9.5 63.29 11.87 5.04 15.1 7.72 3.72

1991 8.57 47.86 12.87 4.25 13.3 7.38 3.26

1992 7.92 52.36 11.91 4 13.99 7.1 3.21

1993 5.38 58.56 12.93 4.25 12.35 8.34 3.44

1994 7.72 65.97 12.11 4.43 12.74 8.27 3.88

1995 8.13 67.92 11.42 4.33 13.02 8.94 4.16

1996 8.19 58.3 11.08 4.52 13.09 10.01 4.36

1997 8.8 58.15 12.37 4.6 14.21 8.9 4.35

1998 8.39 58.12 11.22 4.37 12.81 9.25 4.01

1999 8.73 59.27 9.83 3.36 13.43 7.87 4.15

2000 8.88 62.78 9.57 3.65 12.26 7.28 3.91

2001 7.95 62.73 9.8 3.31 11.56 7.43 3.62

2002 7.89 65.65 9.04 2.96 10.98 5.27 4.28

2003 7.98 72.4 10.12 3.04 10.27 5.84 4.24

2004 8.27 75.91 11.38 3.36 10.49 5.67 4.28

2005 8.43 52.53 11.71 3.45 10.32 7.38 4.28

2006 8.69 54.39 11.52 3.65 9.96 8.58 4.32


