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DESCRIPCIÓN: Identificar los determinantes del desempleo juvenil durante el 
periodo del 2015 en Colombia, se tomaron variables que determinan aspectos 
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económicos, nivel de educación y se tomó una muestra de personas para poder 
mirar los determinantes que afecta al desempleo juvenil. El objetivo general es 
poder observar cuales son los determinantes que afectan más al desempleo 
juvenil durante el periodo del 2015. 
 
METODOLOGÍA:  

La metodología implementada para analizar los determinantes que afectan al 

desempleo juvenil para el año del 2015 , se empleó un modelo econométrico Logit 

.Se tomaron variables que pueden llegar a incidir en el desempleo juvenil  , las 

variables que se utilizaron son el género ,edad , edad al cuadrado , años de 

educación aprobados ,años de escolaridad al cuadrado ,casados, asistencia 

escolar , números de personas en el hogar, hijos en el hogar, si la jefatura del 

hogar está a cargo de una mujer y la zona . 

Se describirán los efectos marginales causados por estas variables, primero se 

realizara una descripción atreves de tablas el cual se observara la diferencia entre 

la tasa de desempleo y la tasa de desempleo juvenil tomando dos grupos de 

edades en específico de 15 a  24 años de acuerdo a la revisión de literatura son 

las variables que tiene mayor incidencia en el desempleo juvenil. 

 
PALABRAS CLAVE:  
SALARIOS,REMUNERACIONES,MOVILIDAD , DESEMPLEO Y VACANTES. 
 
CONCLUSIONES: 

 El desempleo juvenil tiene una mayor porcentaje que el desempleo general 

durante el periodo del 2015 , por lo cual se realiza este análisis para determinar 

cuáles son  los determinantes que repercuten más en el desempleo juvenil .De 

acuerdo a los resultados obtenidos , podemos determinar que la población juvenil 

que se ve más afectada en temas de desempleo juvenil ,son los que tiene  entre 

11 a 17 años de estudios cursado el cual estaría relacionado con estudios de 
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educación  superior y media afectando notablemente con índices superiores de 

porcentajes, en este caso son los niveles de educación que más predominan en el 

desempleo juvenil. Lo cual se puede  complementar de acuerdo a los datos 

descriptivos obtenidos, los jóvenes con nivel de educación superior   representan 

el 20,7 % y los jóvenes con nivel de educación media representan el 18,7 % se 

encuentran desempleados, se observa que ante niveles de educación superior 

aumenta este índice y es porque también aumentan la muestra de personas en 

estos niveles educativos. 

De acuerdo a los resultados obtenido se observa que hay una relación a medida 

que aumenta la edad tiene una relevancia importante  en no encontrar empleo lo 

cual indicaría que tendrá una repercusión en el desempleo. 

Por otra parte, otro factor que incidente en el desempleo juvenil son los que están 

en estado conyugal como Viudos(a), siguen separado o divorciado y solteros 

teniendo una mayor incidencia en el desempleo. El estado conyugal casado no 

posee una gran incidencia en el desempleo representado el menor porcentaje. 

La ubicación geográfica es otro determinante que tiene efecto en el desempleo 

juvenil, como uno de los determinantes que se estudió en este caso la zona, el 

cual la variable zona abarca zonas como lo es rural y urbana, si se encuentra en 

una zona urbana tiene más dificultades de conseguir empleo representado el 

0.54%, mientras que en una zona rural posee más oportunidades de conseguir 

empleo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo ajustado y la relación del marco 

teórico podemos incidir que el mayor determinante  del desempleo juvenil es la 

educación, por lo cual no se rechaza la hipótesis , ya que la educación tiene una 

gran incidencia para este ,se proponen que se deben efectuar medidas para la 

mejora e inclusión de la educación al mercado laboral, el Estado deberá crear 
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leyes e instituciones que fomente y se ejecuten para el fortalecimiento de las 

empresas impulsando la contratación de jóvenes garantizando estabilidad laboral 

y mejores condiciones salariales.  

Para futuras decisiones, se debe implicar un mayor número de datos para tener 

una relación más exacta del modelo probabilístico, mejorando las estimaciones del 

modelo efectuado de desempleo juvenil. 
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LISTA DE ANEXOS:  
Salida modelo Logit: 

 

 

Logistic Regression 
 

  

  

 MUESTRA:72148 

 Lr Chi2(11):1973,71 

 Prob>Chi2  :0 

 Pseudo R2   :0,0274 

  
  

 
DESEMPLEO Coef Std Err z P>{z} [95%Conf ,Interval] 

GENERO -0,53 0,02 -27,27 0 -0,57 -0,49 

EDAD 0,85 0,07 12,88 0 0,72 0,98 

EDAD CUADRADO -0,23 0,00 -13,99 0 -0,26 -0,02 

AÑOSDEEDUCACIONAPRO

BADOS 

0,04 0,00 10,26 0 0,03 0,05 

ESCOLARIDAD CUADRADO 0,00 0,00 0,58 0,5 -0,00 0,00 

CASADO -0,40 0,07 -5,51 0 -0,55 -0,26 

ASISTENCIA ESCOLAR 0,10 0,02 4,4 0 0,05 0,14 

PERSONAS_HOGAR 0,03 0,01 5,31 0 0,02 0,04 

Hijos_hogar 0,01 0,01 1,38 0,1 -0,01 0,03 

JefaturaMujer_hogar 0,14 0,02 7,35 0 0,10 0,18 

Zona 0,55 0,41 13,27 0 0,47 0,63 

_cons -10,20 0,65 -15,64 0 -11,48 -8,93 

Fuente cálculos propios con base en GEIH de IV trimestre de 2015 (DANE) 

De acuerdo a los resultados obtenido de la salida del Modelo Logit se observa que 

la escolaridad al cuadrado y el número de hijos en el hogar no tienen incidencia 

alguna con el desempleo, se puede observar que ante un aumento de edad es 

más complejo conseguir empleo. Otro factor es la zona los que se encuentra en 

una zona urbana tiene más dificultades de conseguir empleo representado el 

0.54%, la jefatura del hogar cuando está liderado por una mujer tiene una 

incidencia del 0,14%., en nivel de educación los años de educación aprobados 
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tiene una incidencia en por cada año de escolaridad aprobada tendrá una 

repercusión en el desempleo del 0,04%.  

De acuerdo a esta información se recorre la regresión marginal la cual se 

encuentra en el numeral de los resultados obtenidos. 

 


