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RESUMEN

En este artículo, a través del modelo shift share, se cuantifica el aporte 
relativo de cada una de las ramas al crecimiento de la productividad del 
sector servicios en el Municipio de Pasto, durante el período 2005 – 2009, 
basado en datos de Cuentas Económicas del Municipio, Matriz de Empleo y 
GEIH del DANE. Este cálculo permite confirmar que, en efecto, las activida-
des que presentan débiles aumentos, o incluso tasas negativas de crecimiento 
de su productividad, se destacan por la capacidad de generar empleo, lo 
cual da pie para que la ocupación en el sector servicios se concentre cada 
vez más en ramas de actividad cuya eficiencia laboral es menos dinámica. 
Este comportamiento ha dado lugar a que el crecimiento de la productividad 
del sector servicios se frene e incluso disminuya y en consecuencia, la del 
conjunto de la economía.
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ABSTRACT

In this article, trough the shift share model, is quantify the relative 
contribution of each one of the braches to the growth of the productivity. In 
service sector in Pasto, during 2005 to 2009, based on economic accounts data 
in Pasto, employment matrix and GEIH of DANE Institute. This calculation 
confirms that the activities that have weak increases or even negative rates 
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of productivity growth, highlighted by the ability to generate employment, 
that gives rise to the occupation in the service sector is increasingly concrete 
in industries where work efficiency is less dynamic. This behavior has led 
to the growth of service sector productivity stops and even decreases and 
consequently of the whole economy.
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INTRODUCCIÓN

La principal dificultad para llevar a cabo el análisis sobre la situación 
económica del municipio de Pasto ha sido la carencia de información; el 
Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial – CEDRE, por medio 
de su Proyecto Cuentas Económicas del Municipio de Pasto, ha generado 
estadísticas como el PIB municipal, la matriz de empleo, la cuenta de pro-
ducción, que dan a conocer la estructura económica, la dinámica sectorial 
y permiten, junto con otras variables, crear indicadores para extender el 
análisis hacia otras instancias como el mercado laboral.

Con dicha información de base me he permitido elaborar el siguiente 
artículo sobre el sector terciario, el más importante en cuanto a participación 
en el PIB y el empleo en el municipio, realizando un análisis empírico de 
la evolución del sector, del empleo y de la productividad, según actividad 
económica. A partir de datos como el Valor Agregado Bruto, el nivel de 
empleo, medido en número de horas trabajadas, se cuantifica por medio del 
modelo Shift Share, la contribución relativa de cada rama al crecimiento 
de la productividad de los servicios en el Municipio de Pasto durante los 
años 2005 a 2009.

Este artículo confirma que la mayor parte de las ramas de actividad del 
sector se destacan por su capacidad de generar empleo, pero a cambio pre-
sentan débiles aumentos de la productividad o, incluso, tasas negativas. Este 
planteamiento da lugar a pensar que el empleo del sector terciario tiende a 
concentrarse en las actividades de menor productividad, como pueden ser 
los trabajadores informales.

El análisis empírico se ha realizado con base en información de Cuentas 
Económicas y la Matriz de empleo del Municipio de Pasto, elaborados por 
el CEDRE, además de datos sobre empleo por rama de actividad de la GEIH 
del DANE. Esta base de datos ha servido para desagregar el sector terciario 
en 13 actividades económicas: A. Comunicaciones, B. Alcantarillado, aseo 
y saneamiento, C. Intermediación financiera, D. Inmobiliarios y de Alquiler, 
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