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Introducción

El presente boletín hace parte de una serie trimestral 
donde se muestran estadísticas del mercado labo-
ral colombiano. En esta 
edición, se analizan las 
cifras correspondientes 
al segundo trimestre de 
2016 a partir de la in-
formación recogida del 
DANE y la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, 
con el fin de brindar elementos de análisis para la 
pertinencia de la formación e identificar aquellas ocu-
paciones que tuvieron mayor y menor potencial de 
demanda en el mercado laboral. Los datos permiten 
hacer desagregaciones por género, área de desempe-
ño, nivel de cualificación, región y grupo ocupacional. 

La estructura del boletín está dividida en cuatro par-
tes. En la primera parte se realiza un resumen del 

comportamiento del mercado laboral de Colombia; en 
la segunda parte se presenta una descripción de la 

estructura ocupacional a 
nivel nacional y regional, 
evidenciando la compo-
sición de las vacantes y 
colocados según el nivel 
de cualificación, rango 

salarial y tasas de colocación; en la tercera parte se 
presentan las ocupaciones que tuvieron mayor y me-
nor demanda de empleo por parte de los empresarios, 
tanto a nivel nacional como regional; y en la cuarta 
parte se presenta un análisis a la inserción laboral se-
gún género, con base en las estadísticas de la APE en 
el período de análisis.

Abr/Jun 2do trimestre 2016

Durante el segundo trimestre de 2016, se inscribieron 
en la APE 406.406 personas, se ofertaron 171.272 va-
cantes y se lograron colocar 111.033 puestos de tra-
bajo, de manera que la tasa de colocación se ubicó en 
64,8%. 
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 1. Mercado laboral 

De acuerdo con las cifras del DANE, en el segundo tri-
mestre de 2016 la tasa de desempleo nacional se ubicó 
en 8,9%, manteniendo el mismo nivel registrado en el 
mismo trimestre del año anterior. Si bien en este pe-
ríodo la población desocupada se incrementó en 17 mil 
personas, la población ocupada registró un aumento de 
126 mil personas (0,6%), al pasar de 22.017 personas 
en el trimestre abril-junio de 2015 a 22.144 personas en 
el mismo período de 2016. 

Las ramas que tuvieron el mayor crecimiento en la ocu-
pación fueron otras ramas1 (3,9%) seguido de activida-
des inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,2%). 
En términos de participación, la rama que más absor-
bió personal ocupado fue comercio (30,2%), servicios 
(22,3%) e industria manufacturera (15,8%), que repre-
sentaron el 68,3% de la ocupación total. 

Participación ocupados vs variación según rama de actividad 
Trimestre Abril-Junio 2015-2016* 

*: Corresponde al trimestre móvil 
Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

En el período de referencia, las ciudades y áreas me-
tropolitanas que registraron las mayores variaciones 
en el número de ocupados fueron: Pasto (7%), Pereira 
(5%) y Cali (3%); mientras que las ciudades que pre-
sentaron las menores tasas de crecimiento fueron: 

Bucaramanga (-3%) y Montería (-2%). Vale la pena 
mencionar que Bogotá supera ampliamente el núme-
ro de ocupados frente a las demás ciudades del país 
al representar el 39% de la ocupación nacional. 

1  Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explota-
ción de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediación 
financiera. 
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Tasa de desempleo 13 principales ciudades y áreas metropolitanas 
Trimestre Abril-Junio  2016* 

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

 2. Estructura ocupacional APE

2.1 Nivel nacional  

De acuerdo con las cifras de la Agencia Pública de 
Empleo (APE), durante el segundo trimestre de 2016, 
un total de 23.146 empresas demandaron 171.272 
puestos de trabajo, es decir un promedio de siete 
vacantes demandadas 
por empresa. El 51% 
de las vacantes regis-
tradas en el aplicati-
vo, ya fuera en forma 
directa o por gestión 
interna institucional pertenecieron a grandes y media-
nas empresas; mientras que las pequeñas empresas 
y microempresas aportaron el 49% restante de las 
vacantes ofertadas en la plataforma. 

Es importante mencionar que la demanda ocupacio-
nal depende del nivel de cualificación, es decir, de la 
complejidad de las funciones, el nivel de autonomía 
y responsabilidad requerida para el desempeño de la 

ocupación en relación 
con otras y, por con-
siguiente, la cantidad, 
tipo y nivel de educa-
ción, capacitación y 
experiencia requeri-

dos para su desempeño. En este sentido, la siguiente 
tabla presenta las ocupaciones más solicitadas por 
los empresarios en el período de análisis, según el ni-
vel de cualificación.

Los puestos de trabajo más demandados se concentraron en 
tres áreas ocupacionales2, a saber: “ocupaciones intermedias 
en ventas y servicios (19%)”, “oficinistas y auxiliares (16%)”, 
y “oficios y ocupaciones en transporte, operación de equipo, 
instalación y mantenimiento (12%)”. 

2 Un área ocupacional es el conjunto de ocupaciones de un mismo nivel de 
cualificación, en las cuales se llevan a cabo funciones laborales afines y complemen-
tarias, para la elaboración de productos o servicios de similar especie (OLO SENA).  
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En términos de la tasa de vinculación laboral, se ob-
serva que las ocupaciones del nivel profesional alcan-
zaron las mayores tasas de colocación toda vez que 
el 75% de las vacantes ofertadas lograron ser colo-

cadas, mientras que en el caso de las ocupaciones 
para dirección y gerencia la tasa de colocación fue del 
49%. En los demás niveles de cualificación tuvieron 
una tasa promedio de vinculación laboral del 65%. 

Tasa de colocación APE según nivel de cualificación 
II Trimestre 2016 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Nivel Gerancial Nivel Profesional Nivel T&T Nivel Calificado Nivel Elemental

Gerentes de
Ventas, Mercadeo
y Publicidad

Profesionales en
Recursos
Humanos

Técnicos de
Sistemas

Vendedores -
Ventas no
Técnicas

Ayudantes y
Obreros de
Construcción

Gerentes de Otros
Servicios

Administrativos
Profesionales en
Organización y
Administración de
las Empresas

Técnicos en
Fabricación
Industrial

Mercaderistas e
Impulsadores

Aseadores y
Servicio
Doméstico

Gerentes de
Transporte y
Distribución

Ingenieros en
Construcción y
Obras Civiles

Inspectores de
Sanidad,
Seguridad y Salud
Ocupacional

Auxiliares
Contables

Ayudantes de
Cocina y Cafetería

*: No incluye instructores de formación para el trabajo 
Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Composición porcentual de vacantes ofertadas según tamaño de empresa 
II Trimestre 2016 

Desde el punto de vista de la remuneración salarial, las 
estadísticas de la APE indican que el 80% de los colo-
cados recibió un ingreso inferior a $1 millón, mientras 
que otro 14% recibió un ingreso entre $1 y $2 millo-
nes. Esta estructura salarial guardó, sin embargo, una 
relación directa frente al nivel de cualificación, pues 
mientras en los niveles elementales y calificados el 
91% de los colocados recibió un salario hasta de $1 
millón, en el nivel profesional dicha participación fue 

del 31% y en el nivel T&T fue del 74%. Un caso par-
ticular se registró en el nivel de Dirección y Gerencia 
donde el 61% de los colocados recibió menos de un 
millón de pesos lo cual pudo obedecer a errores de 
registro en el salario de ocupaciones tales como “Ge-
rentes de Otros Servicios Administrativos”, “Gerentes 
de Servicios de Alojamiento” y “Gerentes de Ventas, 
Mercadeo y Publicidad”.
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Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Distribución salarial personas colocadas APE según nivel de cualificación 
II Trimestre 2016 

2.1 Nivel regional 

Del número total de ofertas de trabajo registradas 
mediante el aplicativo de la APE, la regional Bogotá 
D.C concentró la mayor proporción de vacantes con 
una participación de 28%; seguidas por las regionales 
de Antioquia, Santander y Valle del Cauca que repre-
sentaron el 18%, 7% y 7% del total de vacantes ofer-
tadas, respectivamente. 

Pese a ello, la composición de las vacantes publicadas 
por tipo de empresa varía según la región analizada, 
lo cual podría obedecer a las características específi-
cas en la estructura productiva o a los proyectos de 
inversión que se están ejecutando en cada región del 
país; así por ejemplo, mientras en la región Andina 
el 75% de las vacantes registradas fueron ofertadas 

por las grandes empresas, en las demás regiones las 
grandes empresas aportaron en promedio tan solo el 
6% de las vacantes. 

Es importante tener en cuenta que la tasa de colo-
cación nacional (64,8%) es el resultado de los pro-
medios de las tasas de colocación a nivel regional, 
así como de la dinámica económica y ocupacional de 
cada departamento. En el siguiente gráfico se presen-
ta la participación porcentual de los colocados frente 
a la tasa de colocación de cada región del país. Se 
observa que la región Andina3 tuvo la mayor partici-
pación en cuanto a número de colocados (77%), pero 
la región Amazonía tuvo la mayor tasa de colocación 
(87%) en el segundo trimestre de 2016. 

3 La Región Andina la conforman los Departamentos de Antioquia, Santan-
der, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Boyacá, Quindío, Tolima, Norte de Santander, 
Huila y Bogotá DC.  
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Tasa promedio de colocación Vs. participación colocados según región 
II Trimestre 2016 

Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Por otro lado se debe mencionar que existen en el 
mercado laboral colombiano brechas salariales a nivel 
regional. En efecto, de las 5 regiones del país, aque-
lla que tuvo la mayor participación de colocados con 
salarios más bajos fue la región Andina toda vez que 
el 82% de ellos recibió un salario inferior a $1 millón. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que en términos 
absolutos la población colocada en la región andina 
representa el 77% de los colocados a nivel nacional. 
En el siguiente gráfico se presentan la composición 
salarial por regional de los colocados en el segundo 
trimestre de 2016. 

Rango salarial promedio colocados APE según región 
II Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO 
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 3. Tendencia ocupacional APE 

3.1 Nivel nacional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones que tuvieron mayor y menor oferta y deman-
da durante el segundo trimestre de 2016. Para ello 
se ordenó de mayor a menor el número de vacantes 
registradas en la plataforma de la APE en cada nivel 

de cualificación, con base en la metodología de distri-
bución por cuadrantes según la cual se establece un 
límite (percentil 80 de la distribución) tanto a inscritos 
como vacantes, determinando las 4 categorías en las 
cuales se clasifica la tendencia ocupacional. 

Tendencia de las ocupaciones a nivel Nacional según cuadrantes de distribución OLO 
II Trimestre 2016

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por las personas que buscan empleo

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Producción Industrial
Nivel profesional: 
• Actores
• Enfermeros
• Profesores de Educación Superior
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Diseñadores Industriales
• Supervisores de Ventas
Nivel calificado: 
• Operadores de Máquinas Herramientas
• Auxiliares del Cuidado de Niños
• Auxiliares de Cartera y Cobranzas
Nivel elemental: 
• Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
• Gerentes de Otros Servicios Administrativos
• Gerentes de Transporte y Distribución
Nivel profesional: 
• Instructores de Formación para el trabajo
• Profesionales en Recursos Humanos
• Profesionales en Organización y Administración de las Em-

presas
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Nivel calificado: 
• Vendedores -Ventas no Técnicas
• Mercaderistas e Impulsadores
• Auxiliares Contables
Nivel elemental: 
• Auxiliares Contables
• Aseadores y Servicio Doméstico
• Ayudantes de Cocina y Cafetería
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 

Nivel de dirección: 
• Gerentes de Mantenimiento
• Gerentes Financieros
• Gerentes de Ingeniería
Nivel profesional: 
• Otros Ingenieros
• Profesores de Preescolar
• Ocupaciones Profesionales en Relaciones Públicas y Comu-

nicaciones
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras Ocupa-

ciones de Instalación y Reparación
• Chefs
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al Clien-

te
Nivel calificado: 
• Ayudantes de Mecánica
• Electricistas Industriales
• Auxiliares de Banca, Seguros y Otros Servicios Financieros
Nivel elemental: 
• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo 

y Gas
• Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos y Be-

bidas
• Ayudantes en la Fabricación Metálica

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan 
empleo y menos solicitadas por los empresarios 

Nivel de Dirección: 
• Personal Directivo de la Administración Pública
• Gerentes de Producción Agrícola y Pecuaria
• Gerentes de Comercio al Por Menor
Nivel profesional: 
• Profesores de Educación Básica Primaria
• Ingenieros Industriales y de Fabricación
• Investigadores, Consultores y Funcionarios de Políticas de 

Ciencias Naturales y Aplicadas
• Abogados
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Asistentes de Personal y Selección
• Dibujantes Técnicos
Nivel calificado: 
• Trabajadores Agrícolas
• Mecánicos de Vehículos Automotores
• Ayudantes Electricistas
Nivel elemental: 
• Ayudantes de Otros Oficios

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

3.2 Nivel regional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones con mayor y menor oferta y demanda para las 
5 regionales SENA que tuvieron el mayor número de 
vacantes en el primer trimestre de 2016, siguiendo 
la metodología de distribución por cuadrantes de ten-

dencia ocupacional. Es importante anotar que este lis-
tado solamente tiene en cuenta las ocupaciones del 
nivel técnico y tecnólogo, en razón a la pertinencia de 
los programas ofertados por el SENA. 

Tendencia de las ocupaciones a nivel Regional 
I Trimestre 2016

Regional Bogotá

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Diseñadores Industriales

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Asistentes Contables y Financieros
• Supervisores de Ventas
• Organizadores de Eventos

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes Contables y Financieros
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Asistentes de Personal y Selección
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Regional Bogotá

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Diseñadores Industriales

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos de Sistemas
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Asistentes Contables y Financieros
• Supervisores de Ventas
• Organizadores de Eventos

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes Contables y Financieros
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Asistentes de Personal y Selección

Regional Antioquia

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Supervisores de Ventas

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electricidad
• Dibujantes Técnicos
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes Contables y Financieros
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

Regional Santander

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Suboficiales de Policía
• Supervisores de Ventas
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Asistentes Administrativos
• Técnicos de Sistemas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Técnicos en Química Aplicada
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Agentes de Compras e Intermediarios

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales

Regional Valle del Cauca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Técnicos de Sistemas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Técnicos en Electricidad

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Asistentes Contables y Financieros
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
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Regional Cundinamarca

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
• Técnicos en Fabricación Industrial

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Asistentes Contables y Financieros

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo 
• Asistentes de Personal y Selección
• Chefs
• Supervisores, Producción Agrícola

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Técnicos en Química Aplicada
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales
• Asistentes de Comercio Exterior

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 

 4. Estructura ocupacional según sexo

Acorde con las cifras de la APE, durante el segundo 
trimestre de 2016 los hombres representaron el 51% 
del total de colocados al mercado laboral mientras 
que las mujeres representaron el 49% restante de di-
cha población, de manera que la distribución de los 
colocados por edad fue bastante homogénea entre 
hombres y mujeres. Como se puede observar en el 

siguiente gráfico, las mujeres tuvieron una mayor par-
ticipación relativa entre los 14 y los 26 años, mientras 
que los hombres tuvieron una mayor participación 
relativa en el rango superior o igual a los 27 años. 
Esto indicaría que las mujeres tuvieron una capacidad 
relativa superior para ser absorbidas en el mercado 
laboral juvenil. 

Estructura colocados APE según edad y sexo 
II Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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Distribución de personas colocadas APE según área ocupacional y sexo 
II Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Al distribuir la población colocada por sexo en cada 
regional, se observan diferencias en su composición. 
Así por ejemplo, mientras en Bogotá D.C, Cundina-
marca, Cesar y Huila la proporción de mujeres coloca-

das fue mayor a la de hombres, en las regionales de 
Caldas, Atlántico, Quindío y Córdoba, la proporción de 
hombres colocados superó la de mujeres. 
    

La presencia laboral de las mujeres fue especialmente 
notoria en el área ocupacional “oficinistas y auxilia-
res”, mientras que los hombres se concentraron en 
las ocupaciones “intermedias en ventas y servicios”. 
Esta diferencia en la distribución ocupacional se debe 

básicamente a la naturaleza de las ocupaciones, a las 
preferencias de empleo por sexo o incluso a la distri-
bución salarial de las ocupaciones. A continuación se 
presenta la distribución ocupacional por sexo para el 
segundo trimestre de 2016. 
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En cuanto al nivel salarial recibido, se dividió el nú-
mero de colocados en 8 rangos, desde aquellos que 
recibieron menos de $1 millón hasta los que perci-
bieron un salario superior a los $4 millones, es decir 
6 veces más que el salario mínimo. Producto de esta 
división, se pudo determinar que mientras el 77% de 

los hombres colocados recibió un salario inferior a 
$1 millón, en el caso de las mujeres este porcentaje 
fue del 83%. En las siguientes gráficas se presenta la 
composición salarial de colocados APE por sexo, para 
cada uno de los niveles de cualificación, durante el 
segundo trimestre de 2016.   

Fuente: APE. Cálculos: OLO

Distribución de colocados APE según regional y sexo
II Trimestre 2016
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Estructura salarial colocados APE  según nivel de cualificación y sexo
     II Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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 Conclusiones

• En el segundo trimestre de 2016 la tasa de des-
empleo nacional se ubicó en 8,9%, manteniendo 
el nivel registrado en el trimestre anterior. Se 
debe resaltar sin embargo la variación positiva 
en el número de ocupados, especialmente en las 
otras ramas de la economía (3,9%) y actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,2%).

• La tasa de colocación APE en el primer trimestre 
de 2016 fue de 64,8%.  Las ocupaciones del ni-
vel profesional alcanzaron las mayores tasas de 
colocación toda vez que 8 de cada 10 vacantes 
lograron ser ocupadas.

• Desde el punto de vista de la remuneración sala-
rial, las estadísticas de la APE indican que el 80% 
de los colocados recibió un ingreso inferior a $1 
millón, mientras que otro 14% de los colocados 

recibió un ingreso entre $1 y $2 millones. No obs-
tante, la composición salarial difiere según el nivel 
de cualificación, el área de desempeño ocupacio-
nal y la región objeto de análisis.

• La población colocada en el primer trimestre fue 
bastante homogénea entre hombres y mujeres, 
aunque las mujeres tuvieron una mayor partici-
pación relativa en el rango entre los 14 y los 23 
años.

• La presencia laboral de las mujeres fue especial-
mente notoria en el área ocupacional “oficinistas 
y auxiliares”, mientras que la participación laboral 
de los hombres se concentró en las ocupaciones 
“intermedias de bienes y servicios”. Persisten sin 
embargo algunas diferencias en la composición 
salarial.


