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INTRODUCCION 

 

En Colombia con 1.141.748 Km² de superficie habitan 44 millones de habitantes de los 

cuales el 73% se encuentra en las ciudades y el restante 27% en el campo. Es entonces un 

país con predominio urbano, o mejor, urbanizado. 

 

Desde 1980 muchos son los cambios que se han producido no sólo en la distribución de su 

población sino en la dinámica de las relaciones entre campo y ciudad y entre los grupos de 

población  

 

Desde mediados de los años cincuenta se propuso como herramienta de desarrollo el 

fomento a la migración del campo a la ciudad, con el marco teórico de la economía dual 

según la cual la economía se componía de un sector tradicional, atrasado y de baja 

productividad y uno moderno, capitalista que mediante el uso de tecnología avanzada hacía 

al trabajo altamente productivo. Era entonces conveniente impulsar la migración rural - 

urbana y recomponer el mercado de trabajo.  

 

En las ciudades la mano de obra liberada del sector tradicional sería absorbida por la 

industria e inicialmente un sector era el llamado a tender el puente entre los recién llegados 

que no se alcanzaran a incorporar a la actividad fabril. Dicho sector era la construcción.  

 

Este modelo profusamente difundido a mediados de los años cincuenta en trabajos de 

Lewis, Rostow y Currie1, entre otros, tuvo en este último su principal exponente en 

Colombia, solo que si bien hacía casi dos décadas se venía hablando del tema, en un 

programa llamado Operación Colombia, y de hecho el despoblamiento del campo se estaba 

produciendo, fue hasta 1970 cuando tuvo la oportunidad de orientar directamente la política 

económica durante la administración de Misael Pastrana Borrero (1970-1974). 

 

                                                           
1 Lewis,  Arthur. El desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de trabajo. En la economía del 
subdesarrollo, Madrid, Tecnos, 1973. 
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En efecto, a comienzos de la década de los setenta, se adoptó en Colombia el sistema de 

Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, como forma de ahorro y crédito para que 

tanto el uno como el otro mantuvieran su poder adquisitivo mediante una fórmula se 

calculaba diariamente la variación del valor de la Unidad. Fue así como se dio un impulso 

sin precedentes a la construcción que ya venía con una dinámica propia pues en Bogotá 

apenas cinco años antes se venían edificando nuevos asentamientos y se había tenido que 

construir de forma acelerada el barrio Paulo VI por la celebración en Colombia del XXXIX 

Congreso Eucarístico Internacional, evento al cual vendría el pontífice con cuyo nombre se 

bautizó ese barrio. 

 

Por la misma época, se puso de moda una corriente de pensamiento que atribuía los 

problemas económicos y sociales, entre ellos el desempleo como uno de los principales, al 

crecimiento vegetativo de la población y por doquier se hablaba de la explosión 

demográfica. 

 

Hoy, más de cincuenta años después de propuesto el programa Operación Colombia y mas 

de treinta de la administración Pastrana Borrero cuando se creó la Upac, existen algunos 

elementos de juicio que permiten evaluar varios aspectos, entre ellos la transformación del 

mercado laboral en el País.  

 
La discusión sobre el mercado de trabajo y la globalización cobró mucha fuerza a partir de 

la década de los noventa, y puede decirse que uno de los puntos de inflexión del proceso lo 

marcó la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio OMC en Seattle 

(EU), que provocó violentas protestas contra dicha organización y, según un analista, la 

protesta sirvió para mostrar que la globalización no es un fenómeno inevitable que tiene 

que ser aceptado a cualquier costo, sino un proyecto político que puede responderse 

políticamente.2 Pero la manifestación de Seattle apenas fue el comienzo de toda una serie 

de protestas; le siguieron masivas demostraciones en Bangkok, Washington y Praga en 

2000; Porto Alegre, Gottemburgo, Barcelona y Salzburgo en 2001. Finalmente, en enero de 

                                                           
2 Vandana, Shiva: The Historic Significance of Seattle. Artículo publicado en Internet. 
http://www.wtowatch.org/library/admin/uploadedfiles/Historic_Significance_of_Seattle_The.htm
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2002 se realizó el segundo Foro Social Mundial en Porto Alegre y, en mayo, la 

"contracumbre" de Madrid en respuesta a la II Cumbre de la Unión Europea, América 

Latina y el Caribe (Censi, 2003). 

 

Ahora bien, como el tema es indiscutiblemente complejo, la presente investigación partirá 

de proposiciones simples con base en las justificaciones que se han dado modificar el 

mercado de trabajo. Específicamente, se ha señalado que las normas legales orientadas 

hacia la protección de los trabajadores se han convertido en obstáculos a la generación de 

empleo (La revolución Pacífica, 1991) y que para combatir el desempleo es necesario 

reducir los salarios y prestaciones para que los empresarios, motivados por la baja de 

precios de la fuerza de trabajo, contraten más trabajadores. Además, se asegura que para 

poder competir con éxito en el mundo globalizado, es necesario flexibilizar el mercado de 

trabajo para atraer la inversión y generar empleo. Esto es lo que se buscará verificar a lo 

largo de la investigación, pasa saber si los resultados han respondido a las premisas. 

 

No se pretende buscar relaciones de causalidad, entendidas desde el punto de vista de la 

rigurosidad matemática, tan usual en estos casos, para conocer los determinantes del 

mercado laboral. La cuestión aquí es mucho más simple; por lo general, las decisiones van 

precedidas de justificaciones que abundan en tales herramientas, se apoyan en complicados 

modelos que ‘demuestran’ lo justificado de los supuestos con envidiable grado de 

precisión. Aquí sencillamente se partirá de la justificación que se han dado para alterar las 

relaciones laborales y una vez modificadas, lo que se hará en este estudio es verificar los 

resultados a la luz de la información oficial disponible. 

 

La globalización como fenómeno que implica la relatividad de las fronteras, tiene 

implicaciones que se reflejan en la forma como se modifican las relaciones entre los 

agentes económicos, productores y consumidores, contribuyentes y recaudadores, y, como 

no, empresarios y trabajadores. Lo que se presume y que se tratará de trabajar como 

hipótesis de trabajo a lo largo de la investigación, es que la globalización ha permitido que 

se descarguen sus costos sobre la parte más débil del mercado de trabajo. Como lo han 

sostenido no solamente teóricos de izquierda sino importantes economistas ideólogos como 
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Lester Thurow quien puso de presente sobre la terminología con que se buscaba justificar 

acciones que muy pronto se extendieron alrededor del mundo. En 1996  señaló lo siguiente: 

  

La comisión Europea regularmente publica informes en los cuales 
recomienda cambios en el sistema europeo de pagos por asistencia 
social, de salarios mínimos, de reglamentaciones gubernamentales 
para el trabajo part-time, de seguros de desempleo y de poderes 
gremiales, y redacta leyes de apertura para permitir “flexibilidad” en 
la fuerza laboral. Si bien ningún funcionario lo manifiesta en voz alta, 
la “flexibilidad” es simplemente una palabra clave para expresar 
“salarios declinantes3. 

 

Precisamente con el nuevo impulso a la globalización, que para efectos de este trabajo se 

sitúa a comienzos de los años noventa, el tema de la flexibilización laboral se esgrimió 

dentro de lo que Rodrik denominó Consenso de Washington Aumentado4 como una forma 

de responder al reto de la competitividad que reclamaban las nuevas reglas del juego del 

mercado. 

 

En igual sentido se ha pronunciado Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de Economía, quien 

denunció la forma como se vende la idea de reducir los salarios porque este tipo de rigidez 

impedía la generación de empleo. En sus propios términos, señaló: 

 

Los economistas del FMI no podían, evidentemente, ignorar la 
existencia del paro. Dado que según el fundamentalismo del mercado – 
en el cual se supone que los mercados funcionan perfectamente y la 
demanda debe igualar a la oferta, sea de trabajo como de cualquier 
otro bien o factor – no puede haber desempleo, el problema no puede 
estar en los mercados. Debe provenir de otra parte: de sindicatos 
codiciosos y políticos que interfieren en la acción de los mercados libre 
demandando – y consiguiendo – salarios excesivamente altos. El 
corolario de política es obvio: si hay paro se deben reducir los 
salarios5.  

 

                                                           
3 Lester, Thurow. El futuro del capitalismo. Javier Vergara Editor. Buenos Aires, 1996, p.52 
 
4 Institutions, Integration, and Geography: In Search of the deep determinants of Prosperity. Harvard 
University. 2002. 
 
5 Stiglitz, Joseph. El Malestar en la Globalización. Taurus, Bogotá, 2002.  P.62. 
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En este contexto de la economía mundial, en el cual se exige la competitividad como 

condición necesaria de participación en los mercados, sobre los hombros de los trabajadores,  

y muy especialmente a los obreros y empleados pobres, se les ha descargado buena parte de 

los costos, y se les seguirán descargando en el futuro, pues uno de los más fieles exponentes 

de la política económica mundial, Alan Greenspan, Presidente de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos, en una audiencia ante el Senado de su país declaró que lo que los pobres 

necesitaban era más globalización.6

 

De otro lado, así como hay defensores de la globalización como paradigma de desarrollo, 

hay quienes advierten sobre sus peligros. “Las reformas amigables del mercado -como las 

llama uno de los teóricos- pueden ampliar el crecimiento, pero indebidamente escalonadas e 

implementadas de manera inadecuada pueden causar serios obstáculos al desempeño 

económico”7.   

 

Quizás sea conveniente introducir aquí un paréntesis con relación al párrafo anterior. Si se 

parte de un supuesto según el cual el mercado de trabajo es un conjunto de relaciones 

dinámicas entre empresarios y trabajadores, ante la debilidad de una de las partes 

corresponde al Estado arbitrar y crear las condiciones necesarias para generar empleo y 

evitar que los patronos abusen de su posición dominante en las negociaciones.  

 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que por los años noventa se argumentaba, que 

Colombia necesitaba mayores ritmos de crecimiento, que se tenía que aprovechar las 

ventajas y las oportunidades que el mundo ofrecía, pero que para hacerlo era necesario 

flexibilizar el mercado de trabajo. Más no es sólo en el nivel interno que se han modificado 

las condiciones de los trabajadores. En el mundo, los asalariados están sufriendo un 

acelerado deterioro en sus relaciones obrero-patronales. Por ejemplo, se asegura que con la 

globalización hay en efecto ganadores que son muy pocos y muchísimos perdedores según 

se desprende de las siguientes cifras: 

                                                           
 
6 El Espectador, miércoles 4 de abril de 2001. P. Última A. 
 
7 Lustig, Nora. Fighting Poverty. En Development Outreach. World Bank Institute. Vol. II, No. Summer 2000. 
P. 5. 
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*De cada cinco obreros de Volkswagen en Brasil sólo uno es empleado directo de la 

empresa. Los demás trabajan subcontratados por firmas intermediarias.  

 

*De los 81 obreros de Petrobras muertos en el accidente de trabajo en los últimos tres años, 

66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad.  

*Ocho de cada diez nuevos empleos en Argentina están 'en negro', es decir,  sin ninguna 

protección legal.  

*Nueve de cada diez nuevos empleos en toda América Latina corresponden al sector 

informal y carecen de derechos laborales. (Herrera, 2001) 

 

Con base en las anteriores consideraciones, se hará una descripción general del mercado de 

trabajo en Colombia manteniendo como marco orientador que se han producido cambios en 

este tipo de relaciones dinámicas y que la globalización ayuda a explicar algunos de esos 

cambios.  
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1. EL MERCADO DE TRABAJO URBANO COMO INDICADOR GENERAL DE 

LAS CONDICIONES DE EMPLEO 

 

Según las proyecciones de población realizadas por el DANE, de los 31.4 millones de 

habitantes registrados como urbanos en Colombia, la mitad se concentra en las 13 

principales ciudades pero sobre todo en Bogotá que alberga casi la quinta parte de la 

población nacional. Esto tiene importantes implicaciones porque la evolución del mercado 

de trabajo está determinado en buena parte por la evolución de la población y sus 

permanentes reacomodamientos. 

 

En 1980 la Población en Edad de Trabajar (PET) se estimaba en un poco menos de seis 

millones de habitantes y la Población Económicamente Activa (PEA) en 3.1 millones. Para 

1990 la primera había subido a 8.2 millones y la segunda a 4.8 millones y para el 2.000 las 

cifras eran de 11.5 y 7.4 millones respectivamente.  

 

Como puede observarse en la tabla 1, tanto la PET como la PEA han venido creciendo en 

forma sostenida y con ellas las tasas bruta y global de participación pero muy 

especialmente desde la década de los noventa, cuando la curva presenta una pendiente más 

pronunciada. (Gráfica 1) 

 

El cambio estructural del mercado de trabajo se evidencia en el aumento de la tasas de 

participación. La tasa global que mide la relación entre la población económicamente activa 

y la en edad de trabajar, pasó de 53.5% a 64.9% y la tasa bruta de 40% a 51% entre 1980 y 

2000. Esta tendencia de largo plazo muestra que cada vez son muchas más las personas que 

se ven obligadas a buscar un empleo  especialmente mujeres y jóvenes obligados por la 

coyuntura económica crítica y por la pérdida del trabajo de las cabezas de familia, lo cual 

aumenta la oferta en el mercado laboral, mediante un comportamiento comúnmente 

conocido como el fenómeno del trabajador adicional. (Santamaría y Rojas, 2003) 
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   TABLA 1   

  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y TASA DE 

PARTICIPACIÓN  
  (total siete áreas metropolitanas)  

      
Tasa Bruta de 

Participación % 
(P.E.A./P.T.) AÑO Población 

total (P.T.) 
Población en 

edad de trabajar 
(P.E.T.) 

Población 
económicamente 

activa (P.E.A.) 
  

Tasa Global de 
Participación % 
(P.E.A./P.E.T.) 

1980 7.710.082 5.763.718 3.082.831 39,98 53,49 
1981 7.915.559 5.917.086 3.129.088 39,53 52,88 
1982 8.995.503 6.710.796 3.526.266 39,20 52,55 
1983 9.255.092 6.904.286 3.725.656 40,26 53,96 
1984 9.521.643 7.102.962 3.947.690 41,46 55,58 
1985 9.792.829 7.305.090 4.003.211 40,88 54,80 
1986 10.061.444 7.505.293 4.156.598 41,31 55,38 
1987 10.336.878 7.710.577 4.364.670 42,22 56,61 
1988 10.619.294 7.921.061 4.534.141 42,70 57,24 
1989 10.908.864 8.136.874 4.623.748 42,39 56,82 
1990 11.203.176 8.422.853 4.816.301 42,99 57,18 
1991 11.491.012 8.603.169 5.112.194 44,49 59,42 
1992 11.791.288 8.951.810 5.327.778 45,18 59,52 
1993 12.577.515 9.597.734 5.783.036 45,98 60,25 
1994 12.887.206 9.924.132 5.851.977 45,41 58,97 
1995 13.180.658 10.127.737 6.018.705 45,66 59,43 
1996 13.494.979 10.477.888 6.190.206 45,87 59,08 
1997 13.826.581 10.836.782 6.488.413 46,93 59,87 
1998 14.043.674 10.913.938 6.653.171 47,37 60,96 
1999 14.375.385 11.154.868 7.056.077 49,08 63,26 
2000 14.685.407 11.465.772 7.435.663 50,63 64,85 
2001           

      
 
Fuente:DANE 
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Gráfica 1: EVOLUCIÓN TASAS DE PARTICIPACIÓN
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Fuente: DANE 
 
 
Al comportamiento de la tasa Global de Participación han contribuido elementos tanto 

positivos como negativos. Entre los primeros cabe destacar  los adelantos en educación de 

la población femenina. Por ejemplo, el Informe de Desarrollo Humano para Colombia de 

19998, señala  una mayor proporción de mujeres que de hombres  que se encuentran 

asistiendo a algún establecimiento educativo. Además, la tasa de matrícula que en las 

mujeres era de 51.5% en 1985 había crecido a 72% en 1997.  

 

Entre los negativos se encuentra el descenso real de los ingresos por causa del desempleo 

que afecta especialmente a los hogares más pobres, que obligó a que un número cada vez 

mayor de miembros de una misma familia ingresaran  al mercado de trabajo para ajustar su 

presupuesto familiar. Esto se ve reflejado en la tasa de desempleo que presenta el decil de 

la población que percibía los menores ingresos a nivel nacional9. En efecto, entre 1991 y 

1998, el desempleo femenino pasó de 14.2% a 29.2% y el de los hombres de 6.7% a 

12.5%10. Esto quiere decir que ante la caída del ingreso, un mayor número de personas 

                                                           
8 Departamento Nacional de Planeación: Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1999. TM Editores. 
Bogotá, mayo 2000. 
 
9 Informe de Desarrollo Humano 1999. Loc cit. P 125. 
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acuden a buscar trabajo, así no haya oferta suficiente como lo muestran las estadísticas de 

desocupación, a las cuales se hará referencia posterior. Una de las variables más influyentes 

para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, es la existencia de 

otros miembros del hogar desempleados: a mayor frecuencia de desempleados en el hogar, 

mayor es la participación laboral de mujeres y hombres no comprometidos (Arango y 

Posada, 2002).  

 

Pero hay que señalar que este comportamiento no es ni coyuntural ni atípico, es una de las 

formas como la globalización se manifiesta en el mercado de trabajo. En efecto, una 

investigación llevada a cabo recientemente11, que incluyó 17 países que representan por lo 

menos el 90% población total de América Latina y el Caribe, se afirma que “En promedio 

la participación de los hombres no presenta grandes variaciones entre ambas fechas: 78.4 

por ciento en 1980 y 79.7 en 1998; por el contrario, la participación de las mujeres pasó de 

35.7 por ciento en 1980 a 48.2 en 1998, con un incremento del 35 por ciento”12. Esta, que 

es una muestra del entorno internacional, ayuda a contextualizar a Colombia, con las 

características que le son propias, porque presenta un comportamiento similar que ayuda a 

ilustran cómo los cambios en el mercado de trabajo responden a una tendencia global y así 

lo demuestra el comportamiento de diversos indicadores.  

 

Es aquí donde se puede comenzar a buscar hasta qué punto en Colombia la globalización ha 

propiciado las variaciones similares a las del resto del subcontinente. Por ejemplo, la tabla 2 

muestra que entre 1978 y 1991 la tasa de participación de los hombres creció en casi cinco 

puntos al pasar de 76.6% a 79% y el de las mujeres en trece porque subió de 27.6% a 

40.7%, mientras en la última década los hombres redujeron ligeramente su participación y 

se situó en 75.4% en 1999 y las mujeres la aumentaron en seis puntos al pasar de 40.7% en 

1991 a 46.3% en 1999. En términos agregados, se observan algunas tendencias claramente 

                                                                                                                                                                                 
10 DNP. Informe de desarrollo humano 1999. P. 125. Cuadro 61. 
 
11 Aspiroz, José Ramón; Fossati, Felipe y Mendiza Manila: Situación Laboral en América Latina. Centro de 
Información y Documentación de la Universidad de Trabajadores de América Latina; Cidutal.  Caracas, 1998. 
 
12 Aspiroz, et. Al. Situación laboral. Op Cit.  
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definidas. La tasa global de participación creció 10 puntos porcentuales en 20 años; de 

49.8% en 1978 subió a 60.3% en  

 
Tabla 2  Tasa Gobal de Participación – TGP- por edad y sexo. Nacional. 1978-1999 
 
Edad y sexo 1978 1991 1993 1995 1997 1999 Dif.99-97 
Hombres 
12-17 34.4 39.6 33.2 30.4 26.2 26.2 0.0 
18-24 79.2 80.7 79.9 79.0 76.3 77.7 1.4 
25-29 96.0 96.2 95.8 96.2 95.3 96.3 1.0 
30-34 98.2 98.6 98.3 97.8 97.1 96.8 -0.3 
35-39 98.4 97.7 98.4 98.0 97.5 97.7 0.2 
40-44 97.8 98.5 97.3 97.8 97.3 97.1 -0.6 
45-49 97.2 96.5 96.3 96.2 96.0 95.4 -0.6 
50-54 92.3 93.3 92.6 91.3 92.7 91.8 -0.9 
55-59 88.0 86.0 86.3 86.3 85.7 87.3 1.6 
60-64 82.9 77.5 76.9 74.4 74.7 72.0 -2.7 
65 y más 58.5 55.4 49.6 49.2 48.2 46.6 -1.6 
Total 74.6 79.0 77.5 76.6 74.9 75.4 0.5 
Mujeres        
12-17 13.1 17.0 14.2 13.3 12.1 13.4 1.3 
18-24 37.0 46.6 48.1 49.2 48.0 55.2 7.2 
25-29 42.1 56.5 60.4 57.7 61.5 65.5 4.0 
30-34 36.0 56.9 59.0 59.3 59.6 67.1 7.5 
35-39 35.3 57.6 58.5 59.4 60.1 66.3 6.2 
40-44 32.4 53.9 53.6 53.6 57.1 62.4 5.3 
45-49 27.1 41.8 45.5 46.3 49.8 57.4 7.6 
50-54 27.7 36.3 35.8 37.9 41.1 45.5 4.4 
55-59 21.0 30.3 28.6 28.1 26.0 33.8 7.8 
60-64 19.2 25.5 20.2 23.5 21.3 22.3 1.0 
65 y más 9.3 12.7 11.6 13.2 11.1 11.3 0.2 
Total 27.6 40.7 41.2 41.4 41.5 46.3 4.8 
Ambos Sexos        
12-17 23.5 28.4 23.8 21.9 19.2 19.9 0.7 
18-24 56.7 62.3 62.9 63.1 61.4 66.0 4.6 
25-29 66.9 74.8 76.9 75.3 77.3 80.1 2.8 
30-34 65.7 76.6 77.4 77.0 77.5 81.6 4.1 
35-39 64.2 76.3 77.1 77.4 77.2 80.7 3.5 
40-44 64.0 75.8 74.6 75.3 76.3 79.0 2.7 
45-49 61.0 67.4 70.1 70.2 72.1 74.9 2.8 
50-54 58.5 64.4 62.9 63.2 65.5 68.0 2.5 
55-59 52.2 56.2 56.8 56.1 53.8 59.0 5.2 
60-64 50.3 49.6 46.9 47.9 47.2 45.8 -1.4 
65 y más 30.7 32.5 28.9 30.0 28.6 27.5 -1.1 
Total 49.8 58.9 58.5 58.2 57.5 60.3 2.8 
 
Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en Dane, Encuesta Nacional de Hogares, septiembre. 
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1999, pero el hecho destacable es que la participación para los hombres mayores de 18 años 

y menores de 55 sufrió muy pocas alteraciones durante el período analizado; no así la 

femenina que en el mismo rango de edad subió sin excepción y de forma considerable en la 

mayoría de los casos, comportamiento que confirma que la situación interna guarda 

estrecha relación con lo que sucede en el resto de América Latina, el Caribe, y en general 

en todo el mundo ahora globalizado. 

 

Se afirmó anteriormente que según el acuerdo conocido como Consenso de Washington 

Ampliado, era necesario flexibilizar los mercados de trabajo (Rodrik, 2003) y trabajar 

intensamente al interior de la OMC para mejorar la competitividad.  Así, la globalización 

necesariamente conlleva cambios en las relaciones laborales y en el papel del Estado, de 

manera que hay que propender por la generación de empleo en condiciones que hagan los 

productos más competitivos. Esta dinámica tendría efectos multiplicadores y al reducir los 

salarios reales se ajustaría la oferta y la demanda de trabajo de manera que se reduciría el 

desempleo y mejorarían las condiciones generales de bienestar. Es en este escenario donde 

los modelos econométricos cumplen una función de primer orden. En efecto, ante el fracaso 

de la sofística con que se trata de implantar la globalización, se presentan complicadas 

ecuaciones y modelos que no ayudan en absoluto a proponer una solución viable sino que 

en la práctica contribuyen a ocultar la ineficacia de las políticas propuestas por los 

formuladores. Es necesario llamar la atención sobre esto, porque la economía como ciencia 

social debe ser entendible por el común de la gente quienes se ven afectados por las 

decisiones que se toman con pretexto del respaldo científico que la economía aporta. Aquí, 

se busca mostrar cómo han variado las condiciones generales del mercado de trabajo para 

señalar que es un producto de la globalización, que sus manifestaciones coinciden como 

fenómeno en varios países. 

 

No se tienen por ahora estudios econométricos que muestren una relación de causalidad. 

Sin embargo, desde ahora es necesario hacer una salvedad: la econometría puede aportar, y 

aporta sin duda, elementos que pueden facilitar el análisis en algunos casos; pero aquí se 

tendrá especial cuidado de no abusar de esta herramienta para crear cortinas de humo y 

 14



ocultar la realidad más que para aportar luces que ayuden a explicar los problemas del 

mercado de trabajo y las secuelas que su deterioro lleva consigo.  
 
A propósito de lo anterior  hay estudios que muestran una relación inversa entre salarios 

reales y desempleo en el sentido de que si los salarios bajaran se reduciría el desempleo, a 

tal punto que se llega a afirmar que el exceso del componente de tendencia sobre la tasa 

natural (de desempleo) se puede explicar principalmente por el funcionamiento 

“defectuoso” (Sic) del mercado laboral, y por la rigidez a la baja del salario real y de los 

demás costos laborales  según concluyen Arango y Posada  en un estudio sobre el 

desempleo en Colombia13. Este estudio, interesante pero controvertible en algunos de sus 

puntos por la metodología utilizada, combina en un modelo los índices del salario real para 

empleados y obreros de la industria manufacturera, con la inflación y la tasa de desempleo, 

de manera que se presenta a partir de información cierta, una conclusión falsa porque 

suponer si bien es cierto que las remuneraciones en la industria crecieron en términos 

reales, como se mostrará más adelante, no es cierto que los miles de trabajadores que 

salieron de la industria entre 1980 y 2000 lo hicieron porque obstinadamente se negaron a 

recibir una remuneración inferior a los salarios vigentes en la industria. Eso es algo que 

muy difícilmente alguien puede creer, sobre todo después de que mediante tales 

argumentos se impulsó la ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993 a las cuales se hará mención 

posteriormente y los resultados que se han tenido en materia de empleo. 

 

De otro lado, las altas tasas de participación estarían reflejando también otros deterioros en 

las condiciones generales de vida, porque al salir en busca de empleo,  implica sacrificar 

posibilidades de estudio u otro tipo de actividades que seguramente se reflejarán 

posteriormente en el mercado de trabajo. En otras palabras, quienes tienen que abandonar 

sus estudios a edad temprana y sin haber alcanzado un adecuado nivel de capacitación, se 

convierten en analfabetas funcionales que sólo podrán acceder a trabajos de baja 

calificación y por tanto mal remunerados.  

 

                                                           
13 Arango, Luis E. y Posada, Carlos A: El desempleo en Colombia. Banco de la República. Bogotá, 2001, P.32. 
Clasificación JEL:E24, J39, C22. 
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Otro indicador del empleo, la tasa de ocupación, muestra que la oferta de trabajo ha sido 

insuficiente. Así lo evidencia su evolución  pues en 1980 la población ocupada en las siete 

áreas metropolitanas más grandes representaba el 91% de la Población económicamente 

activa, en el año 2000 dicha proporción se había reducido en 12 puntos porcentuales. De 

todas formas, es necesario señalar que en términos absolutos la población ocupada tuvo un 

crecimiento significativo al pasar de 2.8 millones a 5.9 durante el mismo período. La tabla 

3 presenta la información sobre este comportamiento y también que durante la década de 

los ochenta la tasa de ocupación se mantuvo oscilando alrededor del 90%. 

 

TABLA 3. Población ocupada (total siete áreas metropolitanas) 

AÑO Población Ocupada 
Población 

económicamente 
activa (P.E.A.) 

Tasa de Ocupación (%) 

        
1980 2.800.538 3.082.831 90,84 
1981 2.875.898 3.129.088 91,91 
1982 3.191.165 3.526.266 90,50 
1983 3.298.947 3.725.656 88,55 
1984 3.426.981 3.947.690 86,81 
1985 3.445.727 4.003.211 86,07 
1986 3.615.641 4.156.598 86,99 
1987 3.874.499 4.364.670 88,77 
1988 4.073.415 4.534.141 89,84 
1989 4.207.936 4.623.748 91,01 
1990 4.324.688 4.816.301 89,79 
1991 4.610.569 5.112.194 90,19 
1992 4.841.158 5.327.778 90,87 
1993 5.332.824 5.783.036 92,21 
1994 5.408.403 5.851.977 92,42 
1995 5.494.056 6.018.705 91,28 
1996 5.580.184 6.190.206 90,15 
1997 5.702.132 6.488.413 87,88 
1998 5.654.884 6.653.171 85,00 
1999 5.640.639 7.056.077 79,94 
2000 5.909.655 7.435.663 79,48 
2001       

Fuente: DANE 
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Gráfica 2. TASA DE OCUPACIÓN
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Fuente: DANE. 
 

A nivel más desagregado, se puede observar en la siguiente tabla que dentro de la población 

ocupada en todo el País por sectores económicos, algunos crecieron de forma significativa 

como el comercio y los servicios personales; el transporte y el sector financiero 

contribuyeron al empleo a una tasa promedio anual muy por debajo del crecimiento 

vegetativo de la PEA y en el resto de sectores la dinámica mostrada a lo largo de la década 

fue muy pobre, con reducciones absolutas en agricultura y minería (Tabla 4). 

 

Desde comienzos de la década de los noventa, en todo el País crecieron, la agricultura, el 

comercio y el turismo, pero muy especialmente los servicios personales lo cual significa un 

deterioro en la situación general del empleo pues este tipo de servicios se caracterizan por 

una desprotección en la seguridad social casi absoluta. En efecto, en 1994, había 4.6 

millones de afiliados al sistema de pensiones entre el ISS y los fondos privados; para 2001 

los afiliados sumaban 8.5 millones. A simple vista, hubo un avance avasallador en la 

afiliación. La situación es muy diferente porque de junio de 1997 a marzo de 2001, los 

afiliados inactivos14 pasaron de representar el 32% al 50% del total de afiliados por causa 

                                                           
14 Afiliado inactivo, es aquel que durante un semestre consecutivo no cotiza a ningún fondo, público o 
privado, pese a haber estado afiliado en algún momento de su vida. 
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del desempleo. Es decir que en la práctica, pese al crecimiento registrado en personal 

ocupado especialmente en los servicios personales, se trata de trabajo sin protección social.  

 

Por otra parte los productores nacionales que se enfrentaron a las importaciones 

indiscriminadas terminaron quebrados en parte por no estar preparados para la apertura y en 

parte porque los intereses del sector financiero hicieron inviables a muchas pequeñas y 

medianas empresas. Si a eso le sumamos los despidos masivos que implican los procesos 

de reestructuración, se encuentra un sombrío panorama que implica mayores sacrificios por 

parte de los trabajadores, especialmente los menos calificados.  

 

TABLA 4: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 

Sector Población 

ocupada 1991 

Población 

ocupada 2000 

Contribución 

al empleo 

Contribución 

% 

Agricultura 3’753.536 3’707.035 -46.501 -2.0 

Minas 172.434 94.949 -77.485 -3. 4 

Industria 2’101.253 2’198.141 96.888 4.2 

Electricidad 86.410 89.108 2.698 0.1 

Construcción 627.399 674.174 46.775 2.0 

Comercio 2’902.280 3’588.473 686.193 30.1 

Transporte 707.166 852.376 145.210 6.4 

Ser. Financiero 509.242 701.504 192.262 8.4 

Ser. Personales 3’167.574 4’402.537 1’234.963 54.1 

Total 14’027.294 16’308.297 2’281.003 100 

Fuente: DANE 

 

De igual manera, en el área urbana, descontando los servicios personales, dos sectores han 

presentado variaciones positivas, el comercio que mantuvo su participación por encima del 

27% y las finanzas que  la aumentó en casi 2 puntos durante la década (Tabla 5). Este 

último sector merece un comentario especial. 
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TABLA 5: PROPORCIÓN DE OCUPADOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ZONA 1991 - 1998 
  
  

Participación en el Empleo Total Zona 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
  
Urbano 

           

No informa 0.14 0.19 0.13 0.04 0.05 0.10 0.55 0.10
Agricultura 3.52 3.37 1.31 1.84 1.55 3.20 2.50 2.65
Minas 0.64 0.56 0.37 0.53 0.40 0.52 0.55 0.42
Manufactura 21.01 21.36 23.32 22.03 21.79 19.22 17.58 17.50
Gas, electricidad, agua. 0.92 0.84 0.78 0.79 0.72 0.77 1.11 0.65
Construcción 5.92 6.21 7.14 7.60 7.66 6.61 6.48 6.37
Comercio 27.53 27.61 27.11 27.67 27.39 27.32 27.77 27.76
Trans. y Comunic. 6.94 6.60 7.09 7.16 7.14 7.30 7.31 7.59
Finanzas 5.92 6.19 6.80 7.00 7.24 7.32 7.44 7.61
Servicios 27.46 27.07 25.94 25.35 26.06 27.64 28.72 29.34
Total 7.869.025 8.102.569 8.602.943 8.723.186 8.979.393 8.855.291 9.201.106 9.201.094
  
Fuente: Informe de Desarrollo Humano 1999 con base en Encuesta de Hogares para septiembre de cada año. 
  
 

En la zona urbana los servicios financieros presentan la mayor tasa de crecimiento relativo 

en la generación de puestos de trabajo debido al fortalecimiento de que fue objeto durante 

la última década del siglo XX que tuvo como punto culminante los estratosféricos niveles 

alcanzados por las tasas de interés que dieron al traste con el sistema de la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante UPAC y que se convirtió en un instrumento expropiatorio para miles 

de familias y empresas por parte los bancos. 

 

De otro lado, las altas tasas de interés tuvieron dos efectos perversos: quienes ya tenían 

deudas en UPAC los saldos  aumentaron a niveles imposibles de pagar y quienes tenían 

planes de endeudamiento, ya para adquisición o para construcción, los desestímulo de tal 

manera que  se frenó el sector de la construcción, renglón importantísimo dentro de la 

generación de empleo, especialmente por la participación mano de obra no calificada por su 

efecto multiplicador de otras actividades económicas llamadas a favorecer la demanda 

interna. Nuevamente, la crisis local es apenas la expresión de una mucho más general, una 

manifestación doméstica de una corriente avasalladora que con diferentes niveles de 

intensidad había dejado ya millones de víctimas en México en 1994, en Rusia, en Brasil en 

1998 que terminó con una operación de rescate por US $30.000 millones en agosto de 2002 

cuando Argentina precisamente se debatía en la peor crisis de su historia reciente que a su 
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vez no era más que una réplica de otras sucedidas en el sudeste asiático y así en una cadena 

intermitente de desastres también globalizados.  

 

La crisis financiera se convirtió en un obstáculo que deterioró de forma significativa la 

demanda y por tanto el mercado de trabajo. Como se mencionó anteriormente, las tasas de 

interés bancario aumentaron a niveles tales que aún los mejores deudores se vieron en 

imposibilidad de pagar los créditos sumiendo a toda la economía en una de las más 

profundas crisis que en Colombia se hayan vivido. A esto contribuyó además, que el 

gobierno decidió defender la tasa de cambio ampliando cada vez más la banda cambiaria, 

es decir el rango en el cual el Gobierno a través del Banco de la República se obligaba a 

intervenir el mercado de divisas comprando dólares cuando su precio caía por debajo de un 

piso –tope mínimo- o vendiendo cuando llegaban a un techo –tope máximo-. 

 

La anterior situación era tan predecible, que los especuladores atacaban la banda, 

comprando dólares, cuando  el precio se acercaba al techo obligando a subir las tasa de 

interés en una carrera tal que obligó al gobierno a intervenir las tasas por vía administrativa, 

pero como el mal ya estaba hecho, muchas deudas resultaron impagables pues la tasa de 

interés real se ubicó hasta tres veces por encima de la tasa de inflación cuando esta rondaba 

el 20% de manera que muchas empresas quebraron15, otras tuvieron que liquidar activos y 

con ellos despedir trabajadores, pero quizás donde más se sintió el efecto devastador fue en 

los créditos hipotecarios.  

 

Los créditos hipotecarios que tocaron todos los sectores de la población convirtieron deudas 

relativamente modestas en un fenómeno que crecía como una bola de nieve. Los saldos 

aumentaron a tal punto, que obligaron al Gobierno a expedir una ley (Ley 546 de 1999) 

mediante la cual se ponía freno a muchos abusos que la banca venía cometiendo contra los 

deudores y aunque la ley se expidió en 1999, tres años después la situación se mantenía sin 

mayores alteraciones.  

                                                           
15 De 8174 empresas registradas en la Encuesta Anual Manufacturera que había en 1996 y que en promedio 
ocupaban 64 personas,  en 1999 su número había descendido a 7443 y el promedio de personal ocupado se 
había reducido a 57. 
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En efecto, según una encuesta de Fedesarrollo cuyos resultados publicó Portafolio,  

La crisis económica que vive el país obligó a un gran porcentaje de los  
hogares colombianos  a recurrir a la venta de inmuebles y 
electrodomésticos, con el fin de cumplir con sus obligaciones, suplir sus 
necesidades o abandonar el país en busca de mejores opciones de vida. 

De acuerdo con la encuesta, agrega el informe, la calidad de vida de los 
colombianos se deteriora cada día más, especialmente en el frente laboral 
y de seguridad. Mientras que en educación y salud la situación mejora16. 

 

Los deudores hipotecarios se vieron forzados a reducir su consumo y a liquidar activos con 

el fin de salvar sus viviendas, esfuerzo que no siempre resultó exitoso, pues al final muchos 

perdieron no solo las cuotas iniciales y los abonos efectuados durante muchos años, sino los 

inmuebles para los cuales les habían prestado. Los bancos se quedaron con todo. 

 

Así,  a las altas tasas de  interés que perjudicaron también a los pequeños y medianos 

empresarios, que aparte de los trabajadores fueron los que recibieron el impacto de la crisis 

en el sector productivo, se sumó la reducción de la demanda por las restricciones 

autoimpuestas por los consumidores en sus esfuerzos desesperados por salvar sus viviendas 

o por el ahorro forzado ante las expectativas de perder el empleo. Estos hechos, 

retroalimentados en forma creciente sumieron la economía en una crisis tan profunda, que 

no es fácil predecir cual será su posterior desenlace, y aunque seguramente se encontrarán 

formas que permitan sortear los escollos, también con seguridad los costos correrán por 

cuenta de los trabajadores, como se mostrará cuando se analicen más adelante las 

propuestas para flexibilizar el mercado laboral.  

 

Pero este hecho no era ni aislado ni se los estaban inventando los banqueros colombianos. 

Joseph Stiglitz, ha denunciado en reiteradas ocasiones los efectos devastadores que tiene 

para los deudores la liberación del mercado de capitales. Señala el autor, que esta liberación 

pone las finanzas de cualquier país a merced de los especuladores internacionales y que a 

los países no les queda otra salida diferente a la profundización de la dependencia mediante 

                                                           
16 Portafolio jueves 30 de enero de 2003. Bogotanos emigran por crisis. 
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la deuda externa  deprimiendo la demanda interna como forma de asegurar el pago de 

aquella. El mecanismo lo describe el autor antes mencionado en una de sus más recientes 

obras. 

 

Si los especuladores sólo se arrebataran dinero mutuamente, sería un juego poco 
atractivo – una actividad sumamente arriesgada, con un rendimiento medio igual 
a cero, dado que las ganancias de unos se corresponden con las mismas 
pérdidas de otros –. Lo que vuelve a la especulación rentable es el dinero de los 
gobiernos, apoyados por el FMI. Por ejemplo, cuando el FMI y el Gobierno 
brasileño gastaron 50.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio en 
un nivel sobrevaluado a finales de 1998, ¿a dónde fue el dinero? El dinero no se 
esfuma en el aire. Acaba en los bolsillos de alguien; en buena medida, los de los 
especuladores. Algunos especuladores pueden ganar y otros perder, pero los 
especuladores en conjunto ganan la misma parte que el gobierno pierde. En 
cierto sentido, el que mantiene a los especuladores en activo es el FMI17.   

 
 

Aunque el estudio no profundizará en los efectos nocivos que este juego especulativo, 

producto de   la globalización ha dejado en la economía colombiana, dos aspectos pueden 

destacarse entre las consecuencias principales. De un lado, el sector financiero que retira 

recursos del sector productivo tiene un efectos contraccionista, que se traduce en una caída 

de la demanda interna por la reducción de los ingresos de los consumidores, pues si cada 

vez se ocupa menos trabajadores, lo obvio es que se reduzca también, más que 

proporcionalmente, la capacidad de compra de los denominados bienes salario. Además, 

este comportamiento de la demanda deprime a su vez el mercado de trabajo mismo al 

enviar señales pesimistas a los inversionistas sobre la incertidumbre del desempeño 

económico futuro.  

 

En términos económicos, el comportamiento de los inversionistas depende de las 

expectativas que la economía presenta. Si se tienen expectativas adaptativas, esto quiere 

decir que los empresarios ajustan sus decisiones de inversión a medida que cambian las 

señales, pero si se tienen expectativas regresivas, los empresarios perciben los cambios 

como algo pasajero y consideran que la economía se comportará como tradicionalmente lo 

ha venido haciendo. Esta, que es una simple disertación de microeconomía sobre el 
                                                           

17 Stiglitz, Joseph. Op. Cit. Pág. 251. 
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comportamiento de productores y consumidores en tanto individuos, constituyen un 

elemento fundamental en la actual coyuntura, teniendo en cuenta el pesimismo que se ha 

apoderado de los inversionistas, lo cual se refleja en las encuestas de opinión empresarial18. 

 

De otro lado, las intermitentes reestructuraciones del Estado que se han llevado a cabo 

desde el Gobierno de César Gaviria hasta nuestros días,  implican siempre despidos y 

desaparición de entidades con el fin de dar cumplimiento a su política fiscal. 

 

Si a lo anterior se agrega el aumento de la violencia y el desplazamiento forzado de la 

población rural a las cabeceras urbanas, la  oferta de mano de obra crece junto con la tasa 

de participación, lo cual a su vez implica deterioro en las condiciones generales de este 

mercado, pues como en cualquier mercancía a medida que la oferta crece tiende a disminuir 

su precio. 

 

1.1 El empleo en la industria 

El comportamiento del total de personal ocupado presenta tres períodos con tendencias 

claramente definidas: el primero a partir de 1980, aunque de hecho había comenzado antes 

cuando se presenta una reducción sostenida hasta 1986 cuando se inicia el segundo período 

caracterizado por una recuperación que se prolonga hasta 1994 aunque con un período de 

relativo estancamiento entre 1989 y 1992 y desde entonces se revirtió la tendencia 

iniciando así el tercer período caracterizado por una caída del empleo a niveles tales que en 

el año 2000 el total e personal ocupado en la industria se situó muy por debajo de los 

niveles alcanzados 20 años antes.  

 

                                                                                                                                                                                 
 
18 Las Encuestas de Opinión Empresarial son sondeos que se hacen periódicamente entre los empresarios 
colombianos. Los más reconocidos son los de Fedesarrollo que publica Portafolio y en esta había 
prácticamente concepto unánime durante los años 2000 hasta el 2002 de que uno de los principales problemas 
que los empresarios enfrentaban era la falta de demanda interna o problemas asociados a ella.  
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Tabla 6. Personal ocupado total y proporción de hombres  

Año Número de 
establecimientos 

Total 
personal 
ocupado 

Propietarios Empleados Obreros y 
operarios 

Total 
hombres 
ocupados 

1980 6850 516400 5572 97197 258262 361031 
1981 6792 501021 5415 96226 247646 349287 
1982 7067 489023 5683 95014 241140 341837 
1983 6249 472044 4963 93602 230145 328710 
1984 6258 464457 4966 92124 227095 324185 
1985 6406 446771 4787 91386 214992 311165 
1986 6684 457196 5022 93987 218169 317178 
1987 6972 477170 5205 97091 229230 331526 
1988 7244 482962 5276 99901 229345 334522 
1989 7586 492672 5327 103412 230741 339480 
1990 7533 496193 5076 105519 231132 341727 
1991 7304 496472 4560 106489 228281 339330 
1992 7955 539807 4402 118327 236782 359511 
1993 7663 549297 3939 117449 241820 363210 
1994 7488 550096 3390 120039 238630 362059 
1995 7909 539184 3487 95256 254939 350195 
1996 8174 519123 3620 91577 245579 337156 
1997 7306 512133 3657 89087 242563 331650 
1998 7863 477333 3241 82301 228094 310395 
1999 7443 422203 2929 75150 199693 274843 
2000             

Fuente: Dane. 

 

1.1.1. Empleo de personal masculino 

 

Uno de los indicadores que muestran el comportamiento general del mercado de trabajo, 

por la confiabilidad de la información, es  el empleo industrial que se relaciona en la 

encuesta anual manufacturera y está organizada de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU. 

 

De dicha encuesta, se tomaron los datos que se relacionan en la tabla 6. Allí Se observa que 

desde 1980  y durante seis años consecutivos hubo una reducción sostenida en el total del 

número de personal ocupado. A mediados de esa década comenzó una leve recuperación 

que sin embargo sólo diez años después logró alcanzar los niveles de ocupación registrados 

a comienzos de los años ochenta. Pero la ilusión no duró mucho. Luego de la recuperación 

en el número de puestos de trabajo generados en 1992, en parte gracias a un inusitado 

impulso del gasto público de la administración Gaviria, cuyo tope máximo se produjo en 

 24



1994, un año después y a partir de entonces el personal ocupado  comenzó a caer 

virtualmente en caída libre y sin que parezca haber posibilidades de detenerse en el corto 

plazo (Gráfica 3). 

 

 

Gráfica 3. TOTAL HOMBRES OCUPADOS - COMPORTAMIENTO ÚLTIMOS 22 AÑOS
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Al comparar el comportamiento de la curva descendente del número de hombres con el 

total de personas ocupadas en la industria, se observa que la caída de esta última ha sido 

mucho más pronunciada lo cual indicaría que las mujeres no ayudaron a amortiguar la 

reducción; tuvieron que contribuir también con su cuota de sacrificio como se verá más 

adelante. 

 

Por tipo de empleo en la gráfica 4 se observa que empleados y obreros sufrieron 

proporcionalmente los efectos de la reducción de la nómina. Pues mientras los primeros 

redujeron su participación en 58.569 personas entre 1980 y 1999, los segundos lo hicieron 

en 22.047 lo que en términos porcentuales equivale al 22.7% de la nómina en ambos casos. 

Es decir que comparados con 1980, veinte años después se había perdido 23 de cada 100, o 

lo que es lo mismo casi uno de cada cuatro empleos. 
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Gráfica 4. EMPLEADOS Y OBREROS HOMBRES - COMPORTAMIENTO ÚLTIMOS 22 AÑOS
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1.1.2 Empleo de personal femenino 

En lo que tiene que ver con las mujeres ocupadas en el sector industrial, tampoco el 

desempeño del número de contratadas  ha tenido un comportamiento favorable. Sin 

embargo, aunque el número de trabajadoras se redujo en 7.844 unidades, la peor parte la 

han llevado las obreras y operarias, junto con las propietarias, porque la cifra de quienes 

figuran como empleadas –entendidas en este caso como no obreras ni operarias- creció en 

términos absolutos de 39.440 registradas en 1980 a 63.356 en 1999 (Ver tabla 7).  
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TABLA 7.  TOTAL PERSONAL OCUPADO Y PROPORCIÓN DE MUJERES 

 

Año 
Número de 
estableci-
mientos 

Total 
personal 
ocupado 

Propietarias Empleadas Obreras y 
operarias 

Total 
mujeres 

ocupadas 
1980 6850 516400 2160 39440 113644 155244 
1981 6792 501021 2158 39063 110527 151748 
1982 7067 489023 2240 39855 105091 147186 
1983 6249 472044 2003 38556 102775 143334 
1984 6258 464457 2093 39872 98307 140272 
1985 6406 446771 2054 40998 92554 135606 
1986 6684 457196 2201 43056 94761 140018 
1987 6972 477170 2292 46426 96926 145644 
1988 7244 482962 2360 49756 97111 148440 
1989 7586 492672 2399 51749 98960 153108 
1990 7533 496193 2304 54362 97800 154466 
1991 7304 496472 2096 56708 98338 157142 
1992 7955 539807 2169 73233 104894 180296 
1993 7663 549297 2581 78572 104934 186087 
1994 7488 550096 1625 81747 104665 188037 
1995 7909 539184 1738 74960 114029 188989 
1996 8174 519123 1863 74016 107951 181967 
1997 730 512133 1902 73933 106550 180483 
1998 7863 477333 1598 68332 98606 166938 
1999 7443 422203 1534 63356 84004 147360 
2000       

 Fuente: Dane 

 

Durante toda la década de los ochenta, en términos agregados el número de trabajadoras se 

mantuvo relativamente estable alrededor de 150.000 personas vinculadas, pero en 1992 se 

produjo un salto de considerables proporciones al pasar de 157.142 a 180.296 un 

crecimiento del 15% en un solo año y el número de mujeres vinculadas a la industria siguió 

creciendo hasta 1995 cuando alcanzó su máximo histórico de 188.989 y desde entonces 

comenzó su descenso sostenido hasta ahora, cuando la cifra está por debajo de la alcanzada 

20 años antes (Ver gráfica 5).  
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Gráfica 5. TOTAL MUJERES OCUPADAS - COMPORTAMIENTO ÚLTIMOS 22 AÑOS
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Ahora bien, si a las mujeres en conjunto no les fue bien en cuanto al número vinculado a 

nómina del empleo formal en la industria, las obreras y operarias llevaron la peor parte pues 

su número se redujo de 113.644 a 84.004 entre 1980 y 1999. En cambio, la participación de 

género se vio compensada por el aumento de las empleadas, aunque el número de estas 

últimas desde 1995 ha venido cayendo como se observa en la gráfica 

Gráfica 6. OBRERAS Y EMPLEADAS  - COMPORTAMIENTO ÚLTIMOS 22 AÑOS
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2. LOS SALARIOS 

 

Lo primero que hay que anotar es que la remuneración de los asalariados ha mostrado un 

comportamiento creciente en términos agregados nominales. Sin embargo, dado que en las 

cifras está implícito el efecto precio, su utilidad como elemento de análisis es limitada,19 

aunque resulta de suma utilidad para mostrar el cambio estructural que se ha producido 

entre los salarios y las prestaciones sociales pues cada vez es más evidente la reducción de 

estas últimas especialmente a partir de los años noventa. 

 

La participación de los salarios dentro del total de la remuneración ha crecido de manera 

importante. De 60% que representaba en 1980 subió diez puntos porcentuales en 1999, 

mientras las prestaciones redujeron la suya de  66% a 44%. Esto podría interpretarse como 

producto de la implantación de la Ley 50 porque a partir de la expedición de ésta, hubo un 

incentivo para despedir trabajadores y la retroactividad de las cesantías que anteriormente 

se pagaban con base en el último sueldo, se cambió por la consignación a los fondos de 

pensiones, lo que en la práctica redujo considerablemente una parte de la remuneración de 

los asalariados. 

 

                                                           
19 Por ejemplo, pese al aumento de  las remuneraciones en términos nominales, el sector industrial redujo su 

participación dentro del PIB durante el período 1980-2000 de 18% a 14%.   
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Tabla 8. Remuneración en la industria: salarios y prestaciones (Millones $) 

Año Gran total 
Sueldos y 
Salarios 

Prestaciones 
causadas 

Salario 
promedio 

Prestaciones 
promedio 

% 
prestaciones  
a salarios 

1980 102,9 62,1 40,9 0,60 0,40 0,66
1981 131,5 77,8 53,6 0,59 0,41 0,69
1982 171,6 96,6 75,0 0,56 0,44 0,78
1983 209,5 117,2 92,3 0,56 0,44 0,79
1984 259,7 144,3 115,4 0,56 0,44 0,80
1985 307,2 170,6 136,6 0,56 0,44 0,80
1986 380,0 207,5 172,5 0,55 0,45 0,83
1987 500,1 266,2 233,9 0,53 0,47 0,88
1988 633,8 341,6 292,2 0,54 0,46 0,86
1989 818,5 447,8 370,8 0,55 0,45 0,83
1990 1.068,6 579,1 489,4 0,54 0,46 0,85
1991 1.386,8 749,3 637,6 0,54 0,46 0,85
1992 1.681,4 1.114,5 566,9 0,66 0,34 0,51
1993 2.161,8 1.473,2 688,6 0,68 0,32 0,47
1994 2.616,5 1.830,3 786,2 0,70 0,30 0,43
1995 3.223,8 2.169,1 1.054,7 0,67 0,33 0,49
1996 3.698,7 2.497,7 1.201,0 0,68 0,32 0,48
1997 4.323,1 2.958,9 1.364,1 0,68 0,32 0,46
1998 4.810,0 3.323,6 1.486,4 0,69 0,31 0,45
1999 4.965,9 3.438,5 1.527,4 0,69 0,31 0,44

Fuente DANE 

 

Los que conservaron su trabajo en la industria mejoraron con respecto al resto, porque sus 

salarios reales crecieron lo que convierte a Colombia en una excepción por lo menos en el 

contexto de los países andinos como puede verse en la tabla 9 y la siguiente gráfica que 

muestra la evolución de las remuneraciones reales en la industria en estos países. 

 
Tabla 9. Países Andinos: Salarios Reales en la Industria, 1990 - 2000 

(Indices, Base 1980 = 100) 

Fuente: OIT: Panorama Laboral 2001. Salarios mensuales. 

  

 30



Gráfica 7. Países Andinos: Salarios Reales en la Industria, 1990 - 2000 
(Indices, Base 1980 = 100) 

 
Fuente: OIT. Panorama Laboral 2001. 
 

La gráfica muestra que Colombia es el único país donde los salarios reales mantienen una 

firme tendencia creciente y siempre por encima del año base lo que quiere decir que los 

trabajadores de la industria manufacturera colombiana que lograron sobrevivir a las 

intermitentes reestructuraciones han mejorado su remuneración relativa tanto respecto a lo 

que ganaban en 1980 –año base del índice- como con respecto a otros países. Un caso 

llamativo es el Ecuador que luego de un vertiginoso ascenso entre 1990 y 1996 el deterioro 

lo ubicó en el año 2000 en salarios inferiores a los de 1980, igual que Venezuela, Perú y 

Bolivia.  

 

No obstante lo anterior, se hizo un ejercicio que consistió en deflactar los salarios de los 

obreros con el IPC para ingresos bajos y los de empleados y propietarios con el índice para 

ingresos medios se obtuvieron los resultados que se muestran en las tablas y gráficos 

siguientes: 
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TABLA 10. REMUNERACIÓN REAL OBREROS 1980 - 1999 
 
AÑO OBREROS SALARIO 

REAL 
SALARIO 

PROMEDIO
PRESTACIÓN 

REAL 
PRESTACIÓN 
PROMEDIO 

REMUNERACIÓN 
REAL 

1980 371.906 40.739.115 109.5 26.645.110 71.6 181.2 
1981 358.173 39.943.714 111.5 27.203.900 76.0 187.5 
1982 346.231 39.793.960 114.9 30.771.645 88.9 203.8 
1983 332.920 40.649.972 122.1 31.701.104 95.2 217.3 
1984 325.402 42.621.531 131.0 33.923.130 104.2 235.2 
1985 307.546 40.585.650 132.0 32.146.863 104.5 236.5 
1986 312.930 40.429.468 129.2 33.306.697 106.4 235.6 
1987 326.156 41.653.474 127.7 35.987.360 110.3 238.0 
1988 326.456 41.132.668 126.0 35.369.053 108.3 234.3 
1989 329.701 41.871.464 127.0 34.304.000 104.0 231.0 
1990 328.932 39.886.382 121.3 33.847.957 102.9 224.2 
1991 326.619 39.721.959 121.6 34.187.491 104.7 226.3 
1992 341.676 49.724.671 145.5 27.039.898 79.1 224.7 
1993 346.754 52.397.777 151.1 26.481.345 76.4 227.5 
1994 343.295 51.847.780 151.0 24.754.017 72.1 223.1 
1995 368.968 50.464.510 136.8 24.701.597 66.9 203.7 
1996 353.530 47.749.953 135.1 23.021.010 65.1 200.2 
1997 349.113 48.118.995 137.8 22.551.050 64.6 202.4 
1998 326.700 46.230.912 141.5 20.939.634 64.1 205.6 
1999 283.697 42.985.338 151.5 19.528.154 68.8 220.4 
Fuente: DANE 
 

Gráfica 8   Remuneración real promedio industria obreros
( $ constantes de 1980)
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TABLA 11. REMUNERACIÓN REAL EMPLEADOS Y PROPIETARIOS 1980 - 1999 
 

AÑO EMPLEA-
DOS Y 

PROPIETA-
RIOS 

SALARIO 
REAL 

SALARIO 
PROME-

DIO 

PRESTA-
CIÓN REAL 

PRESTACIÓN 
PROMEDIO 

REMUNERA-
CIÓN REAL 

1980 144.369 21.081.602 146.0 14.114.257 97.8 243.8 
1981 142.862 21.450.867 150.2 18.996.821 133.0 283.1 
1982 142.792 21.584.657 151.2 26.445.122 185.2 336.4 
1983 139.124 23.181.201 166.6 33.967.284 244.2 410.8 
1984 139.055 24.060.291 173.0 41.412.086 297.8 470.8 
1985 139.225 23.772.351 170.7 50.850.085 365.2 536.0 
1986 144.266 24.261.172 168.2 65.398.053 453.3 621.5 
1987 151.014 25.354.663 167.9 89.535.482 592.9 760.8 
1988 157.293 26.025.035 165.5 110.234.224 700.8 866.3 
1989 162.887 27.975.000 171.7 148.320.287 910.6 1.082.3 
1990 167.261 28.194.917 168.6 196.709.812 1.176.1 1.344.6 
1991 169.853 29.823.612 175.6 263.376.458 1.550.6 1.726.2 
1992 198.131 32.767.128 165.4 194.895.798 983.7 1.149.1 
1993 202.541 36.937.995 182.4 245.992.154 1.214.5 1.396.9 
1994 206.801 38.520.299 186.3 275.536.863 1.332.4 1.518.6 
1995 175.441 39.081.100 222.8 451.657.191 2.574.4 2.797.2 
1996 171.076 37.188.494 217.4 512.797.019 2.997.5 3.214.9 
1997 168.579 37.178.722 220.5 565.736.363 3.355.9 3.576.5 
1998 155.472 35.630.700 229.2 613.901.999 3.948.6 4.177.8 
1999 142.969 34.431.012 240.8 634.250.737 4.436.3 4.677.1 
Fuente: DANE 
 

Gráfica 9  Remuneración real promedio empleados y propietarios 
en la industria ( $ constantes de 1980)
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Las cifras muestran que desde la década de los noventa los salarios reales básicos de 

obreros y empleados cayeron, aunque las prestaciones si presentan una tendencia al alza, 

especialmente para estos últimos. 
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Algunos aspectos particulares muestran que esto no es exclusivo de los países andinos. Los 

pequeños productores y los agricultores mexicanos más tradicionalmente orientados a los 

mercados son, de lejos, el grupo más afectado con las nuevas políticas. La creación de 

empleo ha sido baja o negativa según la Encuesta nacional de Empleo, el porcentaje de 

hombres vinculados con la agricultura que no reciben remuneración (trabajadores 

familiares, o cultivadores en compañía) se han incrementado constantemente desde 1991, 

alcanzando el 36% de la PEA en la agricultura en 1996. Además, los salarios reales han 

caído desde 1982 , pero más drásticamente en la agricultura (-63%) (Beatriz de A. David, et 

al, 2000, P.1682). 

 

Para el caso chileno hubo sin embargo significativos cambios estructurales. Mucho del 

empleo nuevo creado es empleo temporal, con alguna escasez en época de cosecha, y en 

ocasiones en condiciones laborales deprimentes, y de otro lado sobreoferta por fuera de la 

estación de cosecha (Beatriz de A. David, et al, 2000, P. 1685). 
 

Hay sin embargo una salvedad que se requiere tener en cuenta sobre la tendencia creciente 

de los salarios que presenta la industria en Colombia, porque esto no es el comportamiento 

general en los demás sectores. Un informe preparado por la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco), confirma que los sueldos de los profesores colombianos son demasiado 

bajos. 

 

Según el documento, la remuneración promedio anual para maestros con quince años de 

experiencia en Colombia es de apenas 6.315 dólares. En México y Argentina esa cifra es 

más del doble, en Chile apenas un 15 por ciento superior, pero en E.U. y en Europa 

Occidental, en promedio, ese monto es casi cinco veces superior. (En Suiza, el sueldo anual 

es de US $43.627). Obviamente hay que analizar la capacidad adquisitiva de estos sueldos 

en cada nación, y se debe reconocer que un diferencial razonable puede existir, pero es 

claro que en nuestro país esa profesión está muy mal remunerada - a pesar de los 

incrementos reales de la última década. 
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De otro lado, y es algo que merece mayor análisis, habría que verificar la evolución que han 

tenido las organizaciones sindicales, pues al facilitar el despido de trabajadores, las 

empresas siempre optarán por la reducción de costos pese a que es un hecho reconocido 

incluso por entidades como el Banco Mundial, que a nivel macroeconómico, las altas tasas 

de sindicalización llevan a menores niveles de inequidad en los salarios y pueden mejorar el 

desempeño económico (en forma de menor desempleo e inflación, mayor productividad y 

ajustes más rápidos  a las coyunturas desfavorables)20. Y agrega que otro notable 

descubrimiento incluye que la pertenencia a un sindicato reduce las diferencias salariales 

entre trabajadores calificados y no calificados, así como entre hombres y mujeres21  

                                                           
20 Labor Standard and Their Role in Economic Development: Impact of globalization spurs interest in labor 
standars around the world. Report for United Nations Radio. Feb. 19 2003. Estas son las conclusiones a las 
que llegó un grupo de investigadores del Banco Mundial, cuyos resultados se publicaron en Unions and 
Collective Bargaining: Economic Effects in a Global Environment. by Toke Aidt  and Zafiris Tzannatos. June 
2002. Washington D.C. 
 
21 Labor Standard. Op. Cit.  
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3. EL MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR RURAL 

 

En el campo colombiano la evolución de la tasa global de participación presenta un 

comportamiento creciente durante el período 1988-2000. En efecto, tomando información a 

partir de 198822 se observa que la Tasa Global de Participación pasó de 54.2% en ese año y 

a partir de entonces muestra una tendencia ascendente hasta situarse en 58.7% en el año 

2000, con ligeras bajas en los años 1992 y 1993.  

 

Al comparar el comportamiento por sexo, hay una muy clara diferenciación en la dinámica 

de este indicador, pues la participación masculina se reduce menos de tres puntos 

porcentuales durante el período considerado al pasar de 79.6% a 76.9%, mientras la 

femenina sube 11 puntos porcentuales del 28.6% en 1988 a 39.6% en 2000. (Ver, tabla 12). 

 

Por regiones, la mayor tasa de participación Global se presenta en la Costa Pacífica con 

64.1% en 2000, casi seis puntos por encima del promedio nacional. En cambio la más baja 

es la Costa Atlántica con 52.7% tanto a nivel agregado como separada por sexos. 

 

3.1  LEGISLACIÓN PARA CREAR EMPLEO EN EL CAMPO 

 

El comportamiento del mercado de trabajo en el sector rural se modificó con lo que en el 

contexto del presente trabajo se asimila a la globalización, una de cuyas expresiones más 

representativas se denominó la apertura económica iniciada un poco antes de la década de 

los noventa y que para efectos prácticos se toma como punto de referencia la 

administración Gaviria (1990-1994) que introdujo importantes cambios no solo en el 

mercado laboral como ya se ha mencionado, sino en muchos aspectos que tienen que ver 

con la dinámica económica del sector rural entre las que merecen mencionarse las leyes 41 

y 101 de 1993 y 160 de 1994. La primera, Ley 41 de 1993, fijó las pautas para adecuación 

de tierras en Colombia; la Ley 101 conocida como Ley General de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero estaba orientada a proteger el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de 

                                                           
22  La primera encuesta rural se llevó a cabo en 1988. Dane. 
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los productores rurales; y la Ley 160 de 1994 inspirada en el precepto constitucional según 

el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y 

la calidad de vida de la población campesina. 

 

Estas tres leyes sin excepción buscaban, por lo menos en teoría, mejorar las condiciones en 

que la producción agropecuaria se desarrollaba en Colombia con el propósito de crear las 

condiciones que le permitieran a este sector de la economía participar con éxito en el 

mercado mundial y aprovechar las oportunidades generadas por la apertura.  

 

En efecto, el artículo primero de la Ley 160 lo señala explícitamente que inspirada en el 

precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a 

la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con 

el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, esta Ley tenía 

por objeto elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en 

el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado 

(Art. 1° numeral 4).  

 

3.1.1 Los incentivos a la adecuación de tierras (Ley 41 de 1993) 

 

Con el ánimo de promover la producción y el empleo para proyectos de adecuación de 

tierras, la ley estableció un subsidio directo a los pequeños productores. Sin embargo, la 

reglamentación por parte del Consejo Superior de Adecuación de Tierras dividió las obras 

en los distritos de riego en tres categorías: obras principales de uso público, obras 

secundarias y obras intraprediales. Las primeras corren totalmente por cuenta del Estado, 

las segundas tienen un apoyo equivalente al 70% del valor de la obra y las obras prediales 

uno del 30%. Con base en esta reglamentación, se incentiva la construcción de costosas 

obras, como represas por ejemplo, porque de esta forma se le cargan al erario público sin 

necesidad de comprometer realmente a los usuarios como era el espíritu de la ley y lo que 

es peor, muy poco empleo se genera en proporción a las inversiones.  
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En 1991 se aprobó el Plan de Adecuación de Tierras 1991-2000 el cual formó parte del 

Plan de desarrollo La Revolución Pacífica. Allí se mencionan 6 grandes proyectos de riego 

con diseños; 15 más con factibilidad; 26 con prefactibilidad y ocho en etapa de 

identificación. Con un presupuesto estimado de US $1.061 millones, se esperaba adecuar 

535.500 hectáreas, incluyendo unas 300.000 hectáreas en pequeños distritos. Se mencionó 

allí que la política de recuperación de inversiones ya se había comenzado a poner en 

práctica y que dicha recuperación, se esperaba, pasaría de US $2.6 millones en 1992 a US 

$50 millones en el año 2000. Se planteó también que las obras se justificaban por la 

política de recuperación total de la inversión por parte del Estado, lo cual permitiría la 

reinversión en el campo y con ella la generación de empleo. 

 

Hoy, según la información del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, ahora en 

liquidación, la recuperación de inversiones en el año 2000 fue de $340.4 (US$163.000) en 

el 2001 de $171.1 (US $71.400) y en el 2002 $263.2 (US $104.950), menos de US 

$400.000 durante los tres últimos años (Informes de gestión, 2000, 2002).  

 
Por otra parte, de la experiencia lograda en 15 Municipios de reforma agraria se concluyó, 

que para generar empleo la mayoría de los cultivos no necesitan el uso extensivo del riego, 

ni estudios costosos que encarecen la inversión.  Las necesidades se refieren a riegos 

complementarios, especialmente en épocas críticas del cultivo.  El concepto de gran distrito 

de riego puede ser revaluado por pequeños sistemas con pozos profundos, adicionado a 

reservorios de administración en períodos críticos. Lo recomendable es emitir señales 

precisas de patrones pluviométricos bien delimitados, pues el interés de un productor es 

mejorar su nivel de rentabilidad media a bajos costos y riesgos, lo cual no se logra debido a 

los altos costos financieros de inversiones, que a su vez tienen altos costos de operación y 

mantenimiento (Urbina, 2001). 

 

Este tipo de apoyos en lugar de empleo generan asimetrías en el sentido de impedir la 

democratización y el acceso a los factores productivos, elemento imprescindible en una 

sociedad ya que la democratización económica arranca necesariamente por la búsqueda del 

desmonte de todos los privilegios indebidos y a espaldas del mercado, que están 

enquistados en el poder económico y político. (Garay, 2002).   
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Las estrategias de generación de empleo como condición necesaria para el desarrollo rural 

deben pasar por el intento colectivo de meter a los campesinos en la cadena del valor 

agregado, y sobre todo, en la agroindustria como instancia superior de la agricultura 

(Machado, 1993), teniendo en cuenta que una de las causas de la pobreza rural está 

asociada a la escasa o nula capacidad de participar en los organismos de decisión, de 

manera que la pobreza de los pobladores del campo, no aparece como causa de la falta de 

desarrollo humano, sino una consecuencia de la estructura social dominante. (Giovenardi, 

1993).  

 

3.1.2 La Ley 101 de 1993 

 

En las condiciones de la apertura, se requería un sistema de subsidios e incentivos a la 

producción y al empleo, que permitiera la capitalización y modernización del campo 

Colombiano. Fue entonces cuando mediante la Ley 101 hecha para desarrollar los artículos 

64, 65 y 66 de la Constitución Política de Colombia, que establece el deber del Estado de 

promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 

forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion, salud, vivienda, seguridad 

social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 

técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 

 

Esta Ley creó el Incentivo a la Capitalización Rural, un título que incorpora un derecho 

personal, que expide el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, 

con arreglo a unos términos y condiciones que determina la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario con base en las políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.  

 

Pese a las buenas intenciones del Gobierno, existe abundante literatura que muestra cómo 

las distorsiones en la estructura de la propiedad contribuye a la posibilidad de capturar 

rentas por parte de los grandes propietarios así como la distorsión en el acceso a los 
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subsidios gubernamentales (ICR, crédito de FINAGRO, respaldo del Fondo agropecuario 

de Garantías, etc.) y una gran controversia sobre la estructura agraria óptima23.  

 

Sobre el tema de las líneas crédito directos creados por el gobierno para apoyar la 

producción y generación de empleo por parte de los productores rurales, conviene señalar 

que son los grandes productores los que han absorbido la mayor parte de los recursos del 

mercado formal de crédito en el sector (Contraloría General, 2001) y más aún, como el 

Incentivo a la Capitalización Rural - ICR está atado al crédito, también este instrumento 

aunque podría mostrar algunos indicadores favorables en términos de modernización del 

campo, genera resultados no deseados en materia de equidad y empleo.  La información 

disponible hasta el año 2000 muestra que del monto total de recursos entregados por el 

Fondo Financiero para el sector agropecuario FINAGRO, el que se otorga a los pequeños 

productores no alcanza a ser mayor del 2% para los años 1999 y 2000 y el caso del ICR 

reproduce la concentración como lo muestra la tabla 13. 

 
Tabla 13. Participación ICR por tipo de productor (millones de pesos) 
 
 Grandes y Medianos Pequeños Total ICR** 

Año ICR % Total ICR % Total  
1994 107 96% 5 4% 112 
1995 8.295 99% 59 1% 8.354 
1996 10.996 99% 106 1% 11.102 
1997 17.084 97% 487 3% 17.571 
1998 13.747 98% 320 2% 14.067 
1999 15.138 98% 319 2% 15.457 
2000 12.709 88% 316 2% 14.364 

 
Fuente: Finagro ** Para 2000 incluye recursos otorgados a las alianzas estratégicas. 
(Tomado del Informe de la Contraloría General de la República 2001). 
 
 
El incentivo, dirigido en especial a maquinaria y cultivos de tardío rendimiento 

desarrollados en núcleos productivos bajo criterios empresariales, ha constituido otro 

                                                           
 
23 BID. Op. Cit. En este documento (Perspectivas sobre mercados de tierras rurales en América Latina), se 
encuentran varios artículos sobre el particular, que aportan a la discusión sobre el problema de la tierra y la 
pobreza de los campesinos, así como bibliografía actualizada muy pertinente sobre este y otros aspectos 
relacionados. 
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elemento central de política.  Si bien su valor instrumental para producir impactos en 

materia de competitividad rural es alto, no lo ha sido en términos de empleo porque se han 

registrado problemas de diseño, transparencia e incluso pueden haber propiciado una 

distribución regresiva (Contraloría General, 2000), aunque el Presidente de FINAGRO 

asegura que desde 1999  se han financiado el establecimiento de 25.000 hectáreas de palma 

de aceite, de las cuales 12.500 pertenecen a pequeños productores que tienen en promedio 

10 hectáreas cuyos ingresos por familia llegan a los dos millones mensuales en casos 

particularmente exitosos24. 

 

La tabla 14 muestra la forma como se ha distribuido el ICR de acuerdo con los campos de 

aplicación. Allí se observa que, por lo general, la adecuación de tierras que al comienzo de 

la creación del Incentivo captaba casi todos recursos, fue reduciendo su participación a la 

mitad y luego a  una cuarta parte del total de los montos entregados. En cambio, los 

cultivos de tardío rendimiento en el año 2000 representaron el 26.4% y un año después el 

26.9%, cuando mediante resolución No. 14 de 2001 se amplió de 500 a 2.500 SMLM para 

este tipo de plantaciones y a 5.000 SMLM si el proyecto se presenta a nombre de una 

asociación de pequeños productores. Además la misma resolución eliminó el tope del 

Incentivo para proyectos para la construcción de distritos de riego y de adecuación de 

tierras.  

 

El enfoque del I.C.R. es válido, pero el procedimiento de elegibilidad, asignación y giro es 

ineficaz, e incierto. En la práctica es una transferencia directa al sistema financiero, no crea 

ventajas competitivas para los beneficiarios ni corrige una falla estructural del crédito que 

es la tardanza en la asignación y giro. El trámite desde en endeudamiento, la construcción 

de obra, las verificaciones, la asignación y hasta el giro demora un año, (el 40% del ICR 

cubre el 30% de intereses del primer año), cuando se aprueba el proyecto, cuando no, el 

productor asume el total de la inversión. Estas demoras e incertidumbre no permiten que el 

incentivo sea un instrumento para generar empleo ni optimizar la inversión en capital rural 

(Urbina, 2001). 

                                                           
 
24 Pardo, Cesar: Entrevista para El Palmicultor, No. 374 abril de 2003.P. 9. 
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En términos generales, la política de desarrollo rural, tradicionalmente ha favorecido a 

grandes propietarios e introducido elementos que dificultan una discusión objetiva sobre el 

uso de los subsidios como ha sido el caso del ICR. Pero el obstáculo para la creación de 

empleo por parte de los productores del campo no es sólo la concentración de este tipo de 

apoyos directos; un estudio reciente afirma que el arancel implícito más grande lo tienen en 

su orden el azúcar blanco, el maíz, el trigo, el arroz blanco, la soya y la palma25. De manera 

que abogar por los subsidios a la producción o la reducción de estos en los países 

industrializados y por la protección de la producción interna debe hacerse siempre y 

cuando se mencione también que los grandes productores de estos cultivos no se han 

caracterizado jamás por ninguna preocupación por el empleo ni por la práctica 

redistributiva del valor agregado. 

 

3.1.3 La tierra como factor de producción y resultados del mercado de tierras (Ley 160 de 1994) 
 
Con base en el principio según el cual para mejorar las condiciones de vida y generar 

empleo es deber del Estado apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos 

en los procesos de adquisición de tierras promovidos por ellos mismos, a través de crédito y 

subsidio directo, esta Ley propuso explícitamente como uno de sus propósitos elevar el 

nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar 

la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado, en especial las que 

conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para el 

desarrollo integral de los programas respectivos.  

 

La tierra, junto con la mano de obra, es el principal factor productivo de las familias 

rurales. El significado eminentemente político de su distribución constituye parte 

importante del problema agrario, que le confiere profundos componentes ideológicos que 

dificultan su discusión. A este respecto, para propiciar la generación de puestos de trabajo 

facilitando el acceso a la tierra, las posiciones están divididas y van desde la propuesta de 

                                                           
25 Balcázar Alvaro: Marco de referencia para construir una visión regional de la agricultura:Las 
transformaciones agrícolas entre 1990y 2002. Bogotá, mayo de 2003. 
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sacar de la discusión el problema de la propiedad, (López, 2001; Balcázar, 2001), hasta la 

expropiación y la titulación a colonos, ocupantes, aparceros y terrazgueros26. 

 

Hace  falta generar un proceso de reconocimiento, creación de confianza y diálogo entre las 

instituciones nacionales, regionales y locales, gremios, propietarios y comunidades rurales, 

que permita desarrollar mecanismos de acceso y uso de la tierra de forma más sostenible y 

viable económicamente, porque en el capitalismo moderno, sin la democratización en el 

acceso a los activos productivos resulta inviable avanzar en la inclusión social. Esto es 

especialmente cierto cuando se trata de la tierra pues en Colombia, hoy el 1,1% de los 

propietarios de la tierra en el País tiene más del 55% del territorio cultivable y explotable, 

(Garay, 2002). 

 

Como factor de producción y por tanto como instrumento facilitador para generar empleo, 

la tierra juega un destacado papel, teniendo en cuenta que es por intermedio de este activo 

que se buscará democratizar la propiedad y permitir el  acceso al desarrollo a los 

trabajadores del campo. Sin embargo, su precio ha sufrido continuas y reiteradas 

distorsiones que han conducido a que hoy buena parte de la superficie identificada como 

agropecuaria, se encuentre en malezas y rastrojos y otra dedicada a usos para los cuales el 

suelo no es apto en lugar de ser utilizada en proyectos productivos. 

 

En adición a lo anterior y en cultivos  como la palma de aceite, es necesario hacer una 

evaluación cuidadosa de los incentivos que se están otorgando a este cultivo, porque de no 

manejarse adecuadamente lo que se estaría sembrando es un problema de largo plazo, 

dadas las oscilaciones en los precios del aceite, que de resultar desfavorables pondría en 

riesgo la viabilidad financiera para los pequeños productores. En efecto, un estudio 

adelantado por Arturo Infante Villarreal, para entonces coordinador nacional del Proyecto 

de Desarrollo Integral de la Industria de la Palma de Aceite en Colombia, mostró que la 

rentabilidad de un proyecto de palma africana enfrentaba un alto riesgo cuando el precio de 

                                                           
 
26 Esta propuesta fue presentada por la insurgencia durante los diálogos de paz en San Vicente del Caguan. 
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la hectárea para el cultivo sobrepasaba los $750.00027, sin embargo, en algunos proyectos 

adelantados con apoyos del Estado, la hectárea se paga a precios que giran alrededor de los 

dos millones de pesos. De hecho, una simulación que tomaba en consideración las 

probabilidades en términos de rendimientos, precios y tasa de cambio arrojó una tasa 

interna de retorno de 16% y así se consignó en un informe presentado al DNP de donde se 

tomó el siguiente aparte: 

 
Los análisis que se presentan incluyen varios escenarios con diferentes 
variaciones de precios y dos niveles de productividad en los mejores años 
de cosecha: uno bueno con un equivalente de 4.76 toneladas de 
aceite/hectárea y otro excelente con 5.6 toneladas/hectárea. Se considera 
que la tierra es aportada por un valor de COL$700,000/hectárea y que 
cada hectárea requiere una inversión de COL$ 4,938,816, de los cuales, 
COL$ 3,937,920 son financiados por FINAGRO. En consecuencia, se 
requieren además, aportes en dinero de COL$ 1,106,328 por hectárea. El 
tema de la tierra es crítico y debe preverse el surgimiento de una gran 
especulación con su valor, una vez se conozcan los sitios específicos 
donde se promoverá el Plan28. 

 
 
En las últimas décadas, teniendo en cuenta que en muchos casos quienes poseen tierras 

improductivas no cumplen con el precepto constitucional según el cual la propiedad es una 

función social buscan sólo obtener rentas no asociadas con la producción agropecuaria ni 

mucho menos con el empleo, la mayoría de países ha puesto en práctica variadas 

intervenciones en el mercado de tierras, muchas de las cuales no han contribuido a mejorar 

su efectividad. (Jaramillo, 1998). Los logros en los proyectos de adjudicación han sido 

modestos y sus costos excesivos y a pesar de que mediante la expedición de la Ley 160 de 

1994 se aspiraba a dinamizar el mercado de tierras y facilitar la generación de empleo y el 

acceso a la propiedad, los resultados están lejos de responder a las expectativas.  

 

En efecto, la Tabla 15 muestra que entre 1995 y 2002 el número de familias beneficiadas 

ascendió a 22.418 a las cuales se les adjudicaron 316.366 hectáreas, cifra baja en 

                                                           
27 Infante V. Arturo: El esquema social y financiero para el desarrollo de proyectos integrales de palma de 
aceite en Colombia. Documento de trabajo, Bogotá, 2002. 
 
28 El esquema social y financiero para el desarrollo de proyectos integrales de palma de aceite en Colombia: 
Resumen ejecutivo. Bogotá, septiembre de 2002. (Resaltados dentro del texto). 
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comparación con similares indicadores logrados con la Ley 30 de 1988, cuando mediante 

la adjudicación de 599.749 hectáreas se beneficiaron 35.139 familias, lo cual contrasta con 

los objetivos de la ley inspirada en el artículo 64 de la Constitución según el cual es deber 

del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y se propuso en el 

artículo primero de la Ley 160 de 1994 (segundo objeto) reformar la estructura social 

agraria por medio de procedimientos enderezados (sic) a eliminar y prevenir la inequitativa 

concentración de la propiedad. 

 

Evaluaciones posteriores han puesto de manifiesto los escasos alcances que en materia de 

creación de empleo y redistribución de tierras ha tenido la aplicación de la Ley. Por 

ejemplo, un informe de la Contraloría General de la República afirma que durante cuarenta 

años la reforma agraria ha pretendido el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural, a través de la creación de fuentes de trabajo mediante la redistribución de 

la propiedad y el suministro de servicios complementarios, etc. Sin embargo, dos 

indicadores desvirtúan estos propósitos dados sus precarios logros: un coeficiente Gini de 

concentración de tierra de 87% y una pobreza rural de 82.6%, de los más elevados de la 

región latinoamericana29. 

 

De otro lado,  el sector agrario enfrenta no sólo problemas relacionados con la distribución 

sino  con el uso de la tierra. Existe una tendencia actual hacia la identificación de cultivos 

de alto y bajo valor que constituye la base de las orientaciones de política como si hubiera 

movilidad perfecta y disponibilidad ilimitada de factores productivos. Aún más, el precio 

de la tierra no se tasa de acuerdo con la productividad marginal, según los postulados de la 

teoría neoclásica sino que en la mayoría de los casos, quienes optan por mantener tierras 

improductivas  lo hacen para obtener rentas no asociadas con la producción agropecuaria 

(Jaramillo, 1998). 

 

Una característica de la estructura agraria colombiana tiene que ser considerada en 

cualquier esfuerzo por explicar el mercado de trabajo en el sector rural y las razones por las 

                                                           
29 Contraloría General de la República: Análisis sobre el desempeño del sector agropecuario.  Bogotá, D.C. 
2001. P. 26. 
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cuales la producción doméstica de productos como fríjol, maíz, arroz, y sorgo no se ha  

modificado con las reformas internas. Se trata de la heterogeneidad  del sector agrícola. 

Esta característica se refleja en la coexistencia de pequeñas unidades de producción con 

grandes empresas agrícolas o agroindustriales.  

 

Hay una hipótesis adicional referente al maíz, el plátano y la yuca, cultivos básicos en la 

dieta de los colombianos: una importante proporción es intensiva en mano de obra, se 

obtiene de pequeñas parcelas, utilizan muy pocos insumos, carecen de infraestructura, tales 

como adecuadas vías de comunicación y la ausencia de instituciones que se requieren para 

el funcionamiento de los mercados, lo cual significa altos costos de transacción para los 

productores y tales costos son precisamente una de las razones para que los pequeños 

productores, destinen buena parte de sus cosechas para el autoconsumo de sus familias. 

Esto indica que los precios son endógenos y por tanto estos agricultores no están expuestos 

a la competencia internacional de sus productos.  

 

3.2 LOS RESULTADOS 

 

Una vez analizados los instrumentos diseñados para el campo colombiano mediante los 

cuales se tendrían los incentivos suficientes para impulsar la producción y el empleo, se 

tienen los elementos conceptuales para analizar la evolución posterior del mercado de 

trabajo en el sector rural utilizando los mismo indicadores que se usaron para el caso 

urbano, no sin antes hacer una precisión adicional: el mercado de trabajo urbano  cuenta 

con la enorme ventaja de disponer de la Encuesta Anual Manufacturera, que permite hacer 

un seguimiento más riguroso de la evolución de las variables laborales de la industria. Para 

el sector rural se utilizará la Encuesta Nacional de Hogares cuya primera versión para el 

sector rural se llevó a cabo en 1988, razón por la cual se analizará únicamente a partir de 

ese año.  

 

Este aspecto metodológico tiene implicaciones positivas y negativas, las primeras tienen 

que ver con una aproximación mucho más confiable a la situación del mercado de trabajo 

en el sector rural, a la frecuencia de las estadísticas y a la calidad de las cifras obtenidas en 
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forma directa y no por aproximaciones como puede ser la inferencia posible a partir, por 

ejemplo de superficie cultivada. Las implicaciones negativas hacen relación con la ruptura 

en el tiempo porque el análisis realizado para el sector urbano cuenta con datos 

relativamente comparables desde hace unos treinta años, de los cuales no se dispone para el 

sector rural. No obstante, para el tema que nos ocupa, el período es altamente significativo 

toda vez que se toma desde finales de los ochenta, pero muy especialmente la última década 

del siglo XX como indicativa del proceso de globalización y de apertura. Con estas 

aclaraciones, a continuación se analizará la evolución del mercado de trabajo en el sector 

rural. 

 

La tasa global de participación tuvo un comportamiento muy estable durante la década  con 

una leve tendencia ascendente. La tabla 16 muestra que de 54.2 registrado en la TGP en 

1988 a excepción de un salto en 1991, se mantuvo estable con muy ligeras oscilaciones 

hasta 1997 cuando la pendiente se vuelve mucho más pronunciada lo cual coincide con la 

crisis general de la economía. (Gráfica 10 ). 
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TABLA 16: PRINCIPALES MEDIDAS DE PARTICIPACIÓN LABORAL RURAL 

Año 
Tasa de 

Desempleo 
Tasa de 

Ocupación

Tasa Global 
de 

Participación 
1988              4,6             51,7                  54,2 
1991              4,2             54,3                  56,8 
1992              4,4             52,3                  54,7 
1993              4,4             51,4                  53,8 
1994              5,2             51,4                  54,2 
1995              5,0             51,7                  54,4 
1996              6,4             50,9                  54,4 
1997              6,5             50,6                  54,2 
1998              7,7             52,2                  56,6 
1999            10,9             50,4                  56,6 
2000            10,3             52,6                  58,7 

 

1/ La primera encuesta rural se realizó en 1988 
Fuente: Procesamiento realizado por la División de Empresas e Ingresos -UDS-DNP, a 
partir de la Encuesta Nacional de Hogares. DANE. 
 

GRAFICA 10: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 1981-
2000 (total)
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La tasa de ocupación presenta también un comportamiento relativamente estable con un 

pico a comienzos de la década y una tendencia descendente hasta 1997 cuando crece a 

intervalos como puede verse en la gráfica 11 que muestra lo registrado en la segunda 

columna de la tabla 16: 
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GRAFICA 11: TASA DE OCUPACIÓN 1981-2000 (total)
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La que si presenta un comportamiento inequívocamente ascendente es la tasa de desempleo 

que inició en un poco más de 4% en lo que se aproxima a lo que Keynes llamara 

desocupación friccional y se mantuvo relativamente estable hasta 1995 y desde entonces la 

tendencia creciente se acentuó especialmente al final de la década hasta adquirir una 

característica claramente estructural al ubicarse por encima del 10% como se presenta en la 

primera columna de la tabla 16 y se ilustra en la siguiente gráfica:  

 

GRAFICA 12: TASA DE DESEMPLEO RURAL
 1981-2000 (total)

0

2

4

6

8

10

12

1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

año

ta
sa

 d
e 

de
se

m
pl

eo
 (%

)

 
 

Para tener una idea un poco más cercana a la realidad, de lo que significó la apertura, 

entendida en el contexto de este trabajo como la expresión más relevante de la 
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globalización, se elaboró la tabla 17 que muestra algunas paradojas que deben ser 

analizadas con detenimiento. 

 

A nivel general, el número total de trabajadores en el sector rural se redujo en 1.2 millones 

de trabajadores y el de trabajadores agrícolas en algo más de 367.000 lo que equivale a una 

reducción de 21% y 11% respectivamente. No obstante, contrariando todas las teorías de 

desarrollo económico, la participación de la agricultura en las labores agrícolas ha venido 

aumentando y creció ocho puntos porcentuales entre 1991 y 2000 según se observa en la 

tabla 17.  

 

TABLA 17: OCUPACIÓN TOTAL Y AGRÍCOLA EN EL SECTOR RURAL 
(No. de trabajadores) 
 

Año Total Nal. Agricultura Agricultura 
1991 5.886.174 3.476.537 0,59
1992 5.740.429 3.285.716 0,57
1993 5.741.598 3.239.707 0,56
1994 5.803.390 3.130.559 0,54
1995 5.910.698 3.231.162 0,55
1996 5.761.162 3.219.242 0,56
1997 5.815.207 3.247.986 0,56
1998 5.878.769 3.212.855 0,55
1999 5.858.430 3.317.778 0,57
2000 4.655.523 3.109.307 0,67

 

La gráfica 13 muestra que la población rural ocupada total se mantuvo relativamente 

estable durante la década hasta 1999 cuando se manifiesta una fuerte caída atribuible a la 

recesión. 
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GRÁFICA 13: TOTAL POBLACIÓN OCUPADA  (1991-
2000)
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Los datos de la gráfica 14 corresponden a los datos de la población ocupada en la 

agricultura de la tabla 17. La gráfica muestra una reducción desde comienzos de la década y 

el año 1994 cuando se produce un quiebre hacia arriba sin que la recuperación haya logrado 

los niveles de ocupación mostrados a comienzos de los noventa y en 1999 nuevamente  se 

presenta una baja que significa una pérdida mucho mayor que lo que se había logrado 

recuperar a mediados de los noventa. 

GRÁFICA 14:  POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA (1991-2000)
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3.3 ANÁLISIS POR SEXOS 

3.3.1 Características del trabajo rural masculino 

La situación por sexos tiene las características propias del sector rural. Por ejemplo, la tasa 

global de participación es mucho más alta que el promedio nacional, pero contrario a lo que 
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se observa en términos agregados, alcanzó su punto culminante en 1993 y se reduce a partir 

de entonces para ubicarse alrededor de 77% sin mayores modificaciones (Tabla 18 y 

gráfica 15). Esto que significa que la tendencia creciente que se mostró en términos 

agregados corrió por cuenta de las mujeres casi en su totalidad como se verá más adelante. 

 

TABLA 18: PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y DESEMPLEO (Hombres) 

Año 
Tasa de 

Desempleo 
Tasa de 

Ocupación
Tasa Global de 
Participación 

1988 2,9 77,3 79,6
1991 2,5 78,3 80,3
1992 2,5 76,0 78,0
1993 2,5 75,3 77,2
1994 3,1 74,4 76,8
1995 3,1 74,4 76,8
1996 4,3 73,6 76,9
1997 4,0 73,5 76,6
1998 4,7 72,9 76,5
1999 7,3 71,2 76,7
2000 6,3 72,1 76,9

 

GRÁFICA 15: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 1988-
2000 (hombres rural)
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Lo que si muestra un comportamiento descendente en forma sostenida, es la tasa de 

ocupación que se redujo en seis puntos porcentuales desde comienzos de la década hasta 

ubicarse en 72.1 en 2000. 
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Estos resultados no sorprenden, pues como se mostrará posteriormente la ocupación rural 

cayó entre otras razones por la reducción en el área sembrada en más de 800 mil hectáreas 

durante el llamado período de apertura, pese a que el repunte de los cultivos permanentes 

amortiguó un poco la caída de  los transitorios, sin que su contribución en términos de 

empleo pueda considerarse significativa, lo que se explicará más adelante. 

GRÁFICA 16: TASA DE OCUPACIÓN 1981-2000 (hombres 
rural)
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La consecuencia lógica de este desfavorable desempeño es un desempleo ascendente que se 

acentuó a partir de 1995 y que adquirió características estructurales, pese a los esfuerzos 

permanentes del gobierno por generar opciones para solucionar este problema (gráfica 17). 

No necesariamente creando fuentes de trabajo sino buscando formas de reducir la oferta, 

según se desprende de una serie de artículos publicados recientemente por el Departamento 

Nacional de Planeación, en los cuales se plantea aumentar los cupos en las escuelas y 

colegios y dar un subsidio a los niños y jóvenes que permanezcan en las aulas, así como 

intensificar los cursos del SENA con el propósito de reducir la presión de la oferta de mano 

de obra (Santamaría y Rojas, 2003). 
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GRÁFICA 17: TASA DE DESEMPLEO 1981-2000 
(hombres-rural)
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3.3.2 Características del trabajo rural femenino 

 

La recomposición del trabajo en el campo afectó a las mujeres positiva y negativamente. 

De hecho, a diferencia de la participación masculina, las mujeres ganaron  más de 10 

puntos porcentuales que se explican por los mayores niveles de escolarización y por la 

caída generalizada de los ingresos que ocurrió en los últimos años de la década de los 

noventa (Rojas y Santamaría, 2002). Lo anterior se refleja en un aumento en la tasa de 

participación a partir de 1997 como puede observarse en la tabla 19 y en la gráfica 18. 
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TABLA 19: PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y DESEMPLEO (Mujeres) 

 

Año 
Tasa de 

Desempleo 
Tasa de 

Ocupación

Tasa Global 
de 

Participación
1988 9,4 26,0 28,6
1991 8,4 30,2 33,0
1992 9,1 28,0 30,8
1993 9,4 27,0 29,8
1994 10,4 27,8 31,0
1995 9,6 28,7 31,7
1996 12,0 27,1 30,8
1997 13,1 26,8 30,8
1998 14,5 30,2 35,3
1999 19,3 28,6 35,4
2000 18,7 32,2 39,6

  

GRÁFICA 18: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 
FEMENINA RURAL 1988-2000 
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El anterior comportamiento de la tasa de participación, relativamente estable durante la 

primera mitad de la década se refleja también en la dinámica mostrada por la tasa de 

ocupación de las mujeres que, con ligeras oscilaciones también se mantuvo relativamente 

sin mayores alteraciones hasta 1997, cuando se comienza a presentar un quiebre marcado 

en la curva de ocupación(Gráfica 19). 
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GRÁFICA 19: TASA DE OCUPACIÓN FEMENINA 
RURAL 1988-2000 
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La tasa de participación femenina rural aumentó así como la de ocupación. Sin embargo, 

también fueron las mujeres rurales uno de los grupos más afectados con los efectos de la 

globalización. En efecto, a pesar de que desde comienzos de la década la tasa de 

desocupación femenina mostraba ya una proporción significativa del desempleo estructural, 

la apertura de la economía que se realizó con el objeto de ampliar las posibilidades que la 

globalización ofrecía, en la práctica se tradujo en una duplicación de la desocupación de 

mujeres rurales durante la última parte de la década de los noventa como puede verse en la 

gráfica 20. 

 

GRÁFICA 20: TASA DE DESEMPLEO FEMENINO 
RURAL 1988-2000 
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En resumen, los indicadores del mercado de trabajo femenino en el sector rural muestran un 

crecimiento ininterrumpido durante la última década de los noventa, tanto en términos de 

las Tasas Global de Participación, de Ocupación y de Desempleo Abierto. Esto significa 

que las mujeres se han convertido en un pilar fundamental en la economía rural en un 

medio caracterizado por relaciones patriarcales. No obstante, son también quienes soportan 

la peor parte de la carga, pues aparte de la sobreexplotación doméstica de que son objeto, 

son también quienes que soportan las más altas tasas de desocupación abierta, es decir 

quienes tienen menos oportunidades. 

 

3.4 SÍNTESIS DE LO OCURRIDO EN EL SECTOR RURAL 

 

Se ha mostrado hasta ahora que así como el sector rural tiene características que le son 

propias, por ejemplo la estrecha relación con las actividades agropecuarias, la 

estacionalidad de las cosechas, el papel que juegan la tierra y el crédito  en la economía del 

campo y la necesidad de una infraestructura especializada como el riego y el drenaje, 

requería de unos instrumentos de política que apuntaran a resolver los cuellos de botella 

que limitaban la utilización de dichos factores. No obstante, lo que se ha visto hasta ahora 

no es ni mucho menos un sector más globalizado, sino una reducción en términos de 

empleo que aunque pudiera esperarse un aumento de la productividad, no se alcanza a 

compensar los efectos negativos producidos por la reducción del área sembrada. 

 

En efecto, la tabla 20 muestra la evolución de la superficie cosechada desde 1985: 

 57



 
            

TABLA 20: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS, 1985-1997 
  miles de hectáreas  
            
            
Cultivos 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Transitorios 1.852,3 1.931,2 2.004,9 2.137,0 3.568,4 2.499,9 2.354,7 2.067,9 2.006,5 2.028,2 1.892,3
Cereales 1.194,3 1.234,8 1.354,4 1.411,1 1.610,1 1.742,0 1.610,2 1.440,7 1.405,7 1.458,7 1.310,3
Oleaginosas 413,6 427,9 383,2 435,5 431,5 497,1 495,2 395,0 323,9 294,3 311,0
Otros 244,4 268,4 267,3 290,5 296,6 260,8 249,3 232,2 276,9 275,3 271,1
Permanentes 1.122,1 1.121,0 1.159,5 1.182,9 1.236,7 1.243,7 1.253,9 1.306,9 1.352,8 1.376,3 1.433,3
Exportables 286,3 289,6 306,1 329,6 349,5 377,0 396,0 421,7 436,7 428,9 475,4
Otros 835,8 831,4 853,4 853,4 887,2 866,7 857,9 885,2 916,1 947,4 957,8
Agricultura sin café 2.974,3 3.052,2 3.164,4 3.319,9 3.574,9 3.743,6 3.608,6 3.374,8 3.359,3 3.404,6 3.325,6
Café 1.041,4 1.061,1 1.049,0 1.061,1 1.030,0 1.021,3 1.013,0 991,1 968,1 939,5 899,2
Total Agricultura 4.015,7 4.113,3 4.213,4 4.381,0 4.604,9 4.764,9 4.621,6 4.365,9 4.327,4 4.344,1 4.224,8
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Fuente: Minagricultura y Desarrollo Rural 
 
 
En 1985 se cultivaban cuatro millones de hectáreas con una clara tendencia ascendente que 

frenó abruptamente en 1990, cuando se le dio a la apertura un impulso sin precedentes y 

cuando se comenzaron a confeccionar las leyes que ayudarían al campo colombiano a 

enfrentar la globalización con mayores posibilidades de éxito. Para entonces, el área 

cosechada alcanzó a cubrir 4.8 millones de hectáreas, superficie que se fue reduciendo 

paulatinamente hasta llegar al  año 2000 con 3.9 millones y los efectos ya conocidos en el 

nivel de empleo. 

 

Se argumenta con alguna frecuencia, que lo que ha pasado en el campo es un reconversión, 

de productos transitorios a otros más competitivos y el argumento podría ser válido pero 

discutible en sus logros por dos razones: la primera tiene que ver, con que los cultivos 

transitorios están mucho más asociados a la economía campesina y la segunda, que los 

cultivos permanentes están basando su competitividad en la contratación de las denominadas 

Empresas de Trabajo Asociado, eufemístico nombre que se inventaron para desconocer los 

más elementales derechos de los trabajadores como se mostrará más adelante30 (Véase 

capítulo sobre legislación laboral). 

                                                           
30 A mediados del año 2000, al investigador principal de este estudio le correspondió presentar el esquema de 
las Empresas de Trabajo asociado, ante representantes del Parlamento Europeo invitados a Colombia por el  
líder Boliviano Evo Morales, que llegó a ser muy famoso por haber puesto a tambalear las aspiraciones 
presidenciales de varios políticos de carrera en su País. Cuando se terminó la exposición, el Representante 
Europeo se limitó a decir: “Ese esquema lo desechamos en mi país hace 200 años por inhumano”. 
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4. EL DESEMPLEO  
 

Uno de los indicadores más importantes del desempeño de la economía lo constituye la tasa 

de desempleo, medida como la proporción de la Población Desocupada PD, con respecto a 

la Población Económicamente Activa PEA. En Colombia el desempleo abierto luego de 

permanecer estable durante la década de los ochenta se duplicó en tan sólo diez años. Pero 

además, es necesario profundizar en la presentación de las cifras, porque la metodología de 

la medición del desempleo se cambió, considerando desempleado tan solo a quien no ha 

tenido trabajo en los últimos seis meses. Sería muy importante saber con qué objeto se 

realizó dicha modificación pues seguramente ante el fracaso de las políticas económicas 

puede haber interés en ocultar la verdadera magnitud del problema.31  

 

Se argumentaba a comienzos de los noventa, que el País estaba cerrado al progreso, 

creciendo a un ritmo muy por debajo de sus potencialidades y que si se quería realmente 

entrar por la puerta grande del desarrollo, Colombia tenía que salir a competir, desperezarse 

de su larga hibernación y salir a conquistar las posibilidades que ofrecía el mercado 

mundial32. Por aquella época la tasa de desempleo abierto estaba alrededor del 10% y salvo 

el período comprendido entre1985 y 1987 cuando este indicador se situó por encima del 

13% las oscilaciones se habían mantenido moderadamente estables durante la década 

inmediatamente anterior, como puede verse en la siguiente tabla 11 y la gráfica 7. 

 

Las cifras de desempleo representan para muchos solo datos estadísticos, para  otros la dura 

realidad y para el país, una de las situaciones sociales y económicas más graves de la crisis 

que se vive, o en palabras de Stiglitz,  

 

                                                           
 
31 En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos 
conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros.  
 
32 En el prólogo al plan de desarrollo La Revolución Pacífica, en la parte final dice: ”el mayor crecimiento, 
aunado a las políticas de vivienda, de aguas y de medio ambiente, brindará a los colombianos una prosperidad 
que no hemos conocido hasta ahora”. P. 16. 
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No se debe ver el paro como una sola estadística, un <<conteo de 
cuerpos>> económico, víctimas accidentales en la lucha contra la inflación 
o para garantizar que los bancos occidentales cobren. Los parados son 
personas, con familias, cuyas vidas resultan afectadas – a veces devastadas 
– por las políticas económicas que unos extraños recomiendan y, en el caso 
del FMI, efectivamente se imponen33.  

 
 

Es muy importante recalcar estos aspectos de la realidad nacional ya que en Colombia se ha 

puesto de moda la proliferación de modelos aprendidos en algunas universidades cuyas 

asignaturas centrales giran en torno a modelos en donde nunca existe el paro. Después de 

todo, en el modelo competitivo – que subyace al fundamentalismo del mercado del FMI – 

la demanda es siempre igual a la oferta. Si la demanda de trabajo es igual a la oferta nunca 

hay paro involuntario. Todo el que no trabaje, evidentemente, ha elegido no hacerlo. 

(Stiglitz, 2002). 

 
Las tasa de desocupación abierta que se escucha a diario en noticias y la informalidad 

reflejada en la diversificación del rebusque son síntomas de que algo se está modificando 

en la oferta y la demanda de empleo. Además, dadas las implicaciones que esta situación 

plantea en el nivel de ingresos, se requiere un nivel de precisión en la medición y un 

análisis juicioso de su comportamiento. 

 

                                                           
33 Stiglitz, op. Cit. P. 50. 
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Tabla 21. Evolución del desempleo abierto (total siete áreas metropolitanas) 

Población 
Desocupada 

Población 
económicamente 

activa (P.E.A.) 

Tasa de 
Desempleo 

(%) AÑO 

   
1980 282.293 3.082.831 9,2 
1981 253.190 3.129.088 8,1 
1982 335.101 3.526.266 9,5 
1983 426.709 3.725.656 11,5 
1984 520.709 3.947.690 13,2 
1985 557.484 4.003.211 13,9 
1986 540.957 4.156.598 13,0 
1987 490.171 4.364.670 11,2 
1988 460.726 4.534.141 10,2 
1989 415.812 4.623.748 9,0 
1990 491.613 4.816.301 10,21 
1991 501.625 5.112.194 9,81 
1992 486.620 5.327.778 9,13 
1993 450.212 5.783.036 7,79 
1994 443.574 5.851.977 7,58 
1995 524.649 6.018.705 8,72 
1996 739.582 6.190.206 11,95 
1997 786.281 6.488.413 12,12 
1998 998.287 6.653.171 15,00 
1999 1.415.438 7.056.077 20,06 
2000 1.526.008 7.435.663 20,52 

    
Fuente: DANE 
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GRÁFICA 7: EVOLUCION DEL DESEMPLEO ABIERTO
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Cuando se adoptó el modelo de apertura, bajo un eslogan bastante sugestivo ‘bienvenidos al 

futuro’ el Presidente Cesar Gaviria inauguró una época que transformaría profundamente la 

economía colombiana. Mediante un fuerte incremento del gasto público, se impulsó la 

economía y el desempleo abierto se redujo al 7.6%. Sin embargo, los reales efectos 

posteriores de las medidas adoptadas por esa administración tardarían algunos años en 
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manifestarse y dieron lugar al peor desempeño en materia de desempleo desde cuando se 

llevan estas estadísticas. A partir de 1995 volvió a elevarse y en 1996 superó el 11% y en 

1997 el 12%. Desde 1998 ese indicador se disparó superando el 15%, y desde 1999 la cifra 

ha sido cercana al 20%. Esta cifra es la máxima registrada en la historia estadística de 

Colombia, inclusive más alta que en el período de 1986 año crítico en el desempeño 

económico.   

 

Además, al desempleo en las ciudades, que es el más visible, se suma el arrasamiento de 

que fue víctima el campo pues de 4.8 millones de hectáreas que se cultivaban en 1990 a 

finales de la década tan solo se sembraban  cuatro millones, lo cual tenía que reflejarse en 

términos de empleo. En efecto, “en el período 1991-1997, la tasa de desempleo rural pasó 

de 3.5% a 5.8%. Esto se reflejó en la pérdida de más de 225.500 puestos de trabajo en el 

sector agropecuario”34. Pero para el año 2002 la situación había empeorado. Al desempleo 

en las ciudades, que es el más visible, se sumó el desempleo rural que para ese año se situó 

en 11,5%35, cifra casi tres veces superior a la registrada en 199136.  

 

La disminución de puestos de trabajo en el sector rural, obedeció a la drástica caída de 

cultivos transitorios y a la crisis que la caficultura registra desde 1993, aunque en parte se 

ha mitigado gracias al espacio que han ganado los cultivos permanentes”37. 

 

Con las reformas emprendidas en los noventa, que respondían a las exigencias de la 

globalización, se esperaba incrementar la competitividad de las empresas a nivel 

internacional a través de la mayor demanda de trabajadores calificados, pero el desempleo 

también afectó a las personas con mayores niveles de educación.38

 
                                                           
34 Cambio para Construir la Paz. Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. Departamento Nacional de 
Planeación. Bogotá, 1999. T.I. P. 411. 
 
35 DANE, Encuesta Continua de Hogares Colombia - ECH 
 
36 Cálculos DNP-DDS, con base en DANE, ENH. Cabe señalar que la cifra no refleja el nivel de subempleo 
que se presenta en el campo. 
 
37 Cambio Para Construir la Paz. Loc .Cit. P. 413.  
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Pero el desempleo abierto y su evolución durante los noventa no es ni mucho menos una 

característica doméstica. Es un fenómeno universal que se presenta cuando los países 

comienzan a implementar las reformas encaminadas hacia la flexibilización laboral. 

Precisamente las medidas que se supone deberían servir para generar empleo al abaratar la 

mano de obra, que como mercancía presentaba para entonces una inocultable sobreoferta. 

Las reformas que prácticamente sin excepción se aplicaron en toda América Latina –por no 

decir en todo el mundo- tuvieron exactamente los mismos efectos como lo muestra el 

siguiente gráfico elaborado por la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

 

Gráfica 22. Países Andinos: Desempleo por sexo, 1990 - 1999 
(Promedios ponderados) 

  
Fuente: OIT, sobre la base de Encuestas de Hogares. 
El promedio ponderado no incluye al Perú para el periodo 1990 a 1995 
 
 

Como se observa, la globalización ha servido para exacerbar el desempleo y lo que es peor 

no ha hecho a los países más competitivos, porque la apertura de los mercados para 

insertarlos en la economía globalizada se realizó en un contexto legal favorable a la 
                                                                                                                                                                                 
38 Observatorio de coyuntura socioeconómica OCSE. Universidad Nacional. #11 febrero de 2002.  
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flexibilización del mercado laboral y no obstante, los resultados están muy lejos de los 

objetivos inicialmente propuestos  y en especial del de aumentar la competitividad de la 

economía nacional (PNUD, 2003). 

 
4.1 Evolución de las propuestas para combatir el desempleo en Colombia 
 

Combatir el desempleo en cualquier país es uno de los objetivos fundamentales en materia 

macroeconómica, demográfica e institucional. No obstante, la importancia de uno u otro 

aspecto, cambia de manera diferente en países y períodos de tiempo. Lo anterior, para que 

el nivel de ocupación se ajuste al tamaño y extensión de la economía analizada, y la tasa de 

desempleo no exceda ciertos márgenes que desestabilicen el país. 

 

Para el caso colombiano, en la administración del presidente Belisario Betancourt, 

consciente de la situación y dada la alta tasa de desempleo registrada en el primer 

quinquenio de la década pasada, organizó en 1985 una misión de empleo, conocida como la 

Misión Chenery.  

 

La misión  planteó que para las dos décadas anteriores al año de 1974, el desempleo en 

Colombia básicamente fue de tipo estructural, mientras que a partir del período de 1975 el 

desempleo fue cíclico. 

 

Para el período comprendido entre 1980 y 1985 el desempleo urbano se incrementó de un 

10% a 14% y el número de desempleados aumentó de 620.000 1.100.000 personas. Así 

mismo, los grupos de población más afectados eran los jóvenes, las mujeres, y personas con 

estudios secundarios completos e incompletos. Incluso en períodos de tiempo en que el 

crecimiento económico era alto, el desempleo se ubicaba en un nivel del 8%, lo cual se 

debía –según la misión- a la existencia de desempleo estructural relacionado con la elevada 

participación de mujeres y jóvenes que ingresaban por primera vez al mercado laboral, y al 

desfase existente entre la calificación de la mano de obra y la demanda de empleo. 

 

Para el período 1986-1990, según estimaciones de la Misión, la oferta de mano de obra 

crecería a una tasa del 4% debido al incremento de la población en edad productiva. En la 
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década del noventa, bajaría a un nivel cercano al 3%. Además del crecimiento de la oferta 

laboral, la generación de empleo se veía determinada por la existencia en el corto plazo del 

desempleo cíclico y en el largo plazo por el desempleo estructural.  

 

En el sector urbano, la carencia de trabajo asalariado, llevó a un número considerable de 

trabajadores a ocuparse como temporales o en actividades informales. Entre 1982 y 1985 se 

incrementó notoriamente la modalidad de contrato temporal. De otro lado, existen factores 

de largo plazo como los denominó la misión de empleo, que han venido  precarizando el 

mercado laboral, como la participación del sector informal en la generación de puestos de 

trabajo que ha contribuido con más de la mitad  de las plazas en las capitales colombianas.  

 

Además de lo anterior, en la década de los ochenta, predominaba una población joven que 

jugó un papel esencial en la flexibilidad y sensibilidad de la demanda laboral, pues los 

empresarios encontraban la oportunidad de emplear personal joven, más educado, más 

barato y con una gran facilidad de acomodamiento en ocupaciones inestables debido a sus 

pocas responsabilidades en el núcleo familiar; esto se dio a costa del despido de los 

empleados más antiguos y de la posible baja en los niveles de productividad al ingresar  

trabajadores menos experimentados. 

 

En 1990, hubo transformaciones significativas en la legislación laboral. La administración 

Gaviria realizó cambios como la apertura económica, la reforma laboral, y la reforma 

financiera que afectarían profundamente el mercado.  

 

Antes de 1995, cuando el desempleo en Colombia oscilaba entre 8 y 11%, se empezó a 

aplicar  la Ley 50 y la Ley 100 de 1993, además de una fuerte caída en   el PIB, los efectos 

de la globalización se comenzaron a sentir con todo su rigor, como se mostrará por el 

desempeño económico posterior.  

 

Lo anterior sustenta que las consideraciones del desempleo no son únicamente 

estructurales, cíclicas o normativas sino, que existen razones para pensar que hay algo 

oculto en estos supuestos argumentos para favorecer la generación de empleo y son muy 
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sospechosos las justificaciones mediante las cuales se pretende presentar la idea de que es 

mediante la represión salarial, y en últimas mediante la exclusión social que se podrán 

generar empleos que hagan de Colombia una nación económica y socialmente viable. De 

otro lado, no solamente empeoran las condiciones de los trabajadores en las empresas, sino 

que además se han dictado otras normas que apuntan hacia el mismo fin y tienen que ver 

con el outsourcing  y la Ley de Zonas Económicas Especiales. 

 

La preocupante situación de paro en Colombia es también otra manifestación y efecto de la 

globalización. Existe una crisis mundial de desempleo que llegó a los índices de la gran 

depresión: el 30% de la fuerza laboral del planeta está desempleada.39 En América Latina el 

80% de los empleos creados desde 1990 pertenecen a la economía informal.  

 

Esta crisis mundial se inició a comienzos de los noventa cuando una ola recorría el mundo, 

una ola de euforia la cual, se decía, abriría las puertas del desarrollo: la apertura económica. 

Hoy los trabajadores viven, o mejor sufren, los efectos de la apertura, de la globalización y 

mientras se les mantiene con los ojos cuadrados frente a los televisores esperando la 

próxima estrellada en Monza o Indianápolis,  el desenlace de los protagonistas de último 

Reality Show o las piernas de la presentadora de moda, les han metido por la puerta de atrás 

raponazos de proporciones inimaginables, y como dicen los abogados, sin fórmula de 

juicio, sin discusión ni mucho menos concertación así fuese demagógica. Merecen 

mencionarse las leyes número 677 de 2001 más conocida como Ley de Zonas Especiales 

Económicas de Exportación, las Ley 789 de 2002 y la 797 de 2003. Con la primera se dio 

Patente de Corso a los empresarios para eludir de hecho el Régimen Laboral Colombiano, 

inicialmente  

en cuatro ciudades del País, pero que además faculta al Presidente de la República para 

ampliar la legislación a otras zonas para incentivar la producción y las exportaciones. La 

segunda (ley 789) parece un chiste, porque en su enunciado inicial se dice que por su 

intermedio se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y en la 

                                                           
 
39 Lotta, Raymond “Disparidad, pobreza y propaganda en la nueva economía. La otra cara del boom 
económico”. Revolutionary worker, #999 21 de marzo 1999. 
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tercera (Ley 797) se obliga a los trabajadores a cotizar más semanas y pensionarse con una 

proporción menor.  

 

Pero estas no son ni mucho menos inventos nuevos para recortar derechos adquiridos. Ya 

por allá a finales de los años 60,  se limitó el derecho de huelga de los trabajadores 

mediante una interpretación amañada de lo que comprendía la definición de Servicios 

Públicos Esenciales. En aquella época, se entendía que tales servicios eran aquellos 

prestados por el Estado y cobrados de acuerdo con las tarifas fijadas por éste. Exactamente 

lo mismo que hoy sobreentendemos con dicho nombre. Sin embargo, en una de las tantas 

arremetidas que los sucesivos gobiernos han adelantado contra los trabajadores, cada vez 

que había una huelga o amenaza de ella, el gobierno al bate se apresuraba a declarar como 

servicio público la actividad en la cual un sindicato luchaba por mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo de sus afiliados.  
 

Así, se fueron declarando como servicios públicos esenciales, el transporte, los bancos y 

otros por el hecho de afectar al público. La estrategia funcionó. Hoy, salvo algunas 

honrosas excepciones como Bavaria -que también afecta al público, pero que todavía no le 

ha llegado el turno para declarar la embriaguéz como servicio público esencial- el 

movimiento sindical está despedazado, ya en forma física como sistemáticamente se hizo 

en Urabá o como de hecho sucede con muchas organizaciones deliberadamente debilitadas,  

como la mayor parte de sindicatos de la empresa privada y en el sector público Anthoc -el 

sindicato de los trabajadores hospitalarios- y lo que quieren hacer con FECODE y la USO, 

huesos, afortunadamente, duros de roer .  

 

Este tipo de medidas podrían resultar rentables en el corto plazo, pero el malestar 

acumulado en sectores a los cuales se les debilita primero, para luego imponerles abusivas 

condiciones, generan en el largo plazo el mejor caldo de cultivo para que las presiones 

sociales se manifiesten con particular violencia como sucedió por ejemplo durante un paro 

que se le hizo al Presidente López en septiembre de 1977, y mediante este tipo de medidas 

se estarían completando las condiciones para que algo parecido ocurra.  
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5. EL SUBEMPLEO 

 

Adicionalmente, y como si la desocupación no fuera de por sí lo suficientemente grave, no 

solamente ha crecido el desempleo abierto, sino que millones de familias han tenido que 

hacer cualquier cosa con tal de no dejarse morir de hambre mediante la proliferación de 

actividades informales. Este tipo de actividades ocupa aproximadamente las dos terceras 

partes de la población económicamente activa. Es quizás aquí donde radica uno de los 

principales problemas pues entre la pérdida del trabajo, las necesidades no dan espera y las 

cabezas de familia se ven forzados a buscar cualquier alternativa que genere algún tipo de 

ingreso por exiguo que sea, pero que le permita al desempleado procurarse los elementos 

mínimos para subsistir con su familia.  

 

El subempleo también se ha más que duplicado durante la última década pues mientras en 

1990 giraba alrededor del 13% en el año 2000 ya lo hacía en torno al 30%. (DANE, ENH). 

Es además una de las formas como el Gobierno disfraza la realidad mostrando que el 

desempleo no sube en forma tan acelerada o que incluso baja40. 

 

En el sector rural el problema no es menos grave; allí el porcentaje de población 

subempleada  en 1997 era de 19%, lo cual indica que la agricultura y la ganadería no han 

contribuido a generar puestos adicionales, y que las condiciones de trabajo en el sector rural 

se han deteriorado considerablemente. (Cambio para Construir la Paz, 1999). 

 

Además el fenómeno del subempleo afecta principalmente a los jóvenes con estudios 

secundarios y superiores incompletos. Los análisis del Observatorio de coyuntura 

socioeconómica de la Universidad Nacional demuestra que la informalidad, el subempleo y 

                                                           
40 Varias veces los titulares de prensa anuncian que el desempleo comienza a ceder, así como que ya se inició 
el despegue de la economía, pero lo cierto es que lejos de encontrar soluciones significativas, las cifras 
indican un hundimiento cada vez mayor, con todas las secuelas propias de la carencia de ingresos para 
sostener a las familias. Por ejemplo según las últimas estadísticas publicadas por el Dane, durante el año 
2002, la población ocupada cayó en 485.000 personas en todo el país.  
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el trabajo por cuenta propia se están convirtiendo en la característica estructural de nuestro 

sistema productivo. 
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6. LEGISLACIÓN LABORAL 

 

En muchos países, las políticas de flexibilización  han reducido el desempleo pero han 

generado pobreza, bien sea por la creación de empleos de baja remuneración o por la 

exclusión de segmentos de la población del mercado de trabajo. En Colombia, uno de los 

instrumentos de política  para combatir el desempleo tiene que ver precisamente con la 

flexibilización del mercado laboral. 

 

Hubo  un decreto particularmente famoso porque a él se acogían los patronos cada vez que 

necesitaban salir de un trabajador. Se trataba del decreto 2351 de 1965 cuyo artículo 7° 

señalaba cuando a un trabajador se le podía despedir con justa causa y el 8° indicaba la 

forma como se podría despedir a los trabajadores pagándoles una indemnización. Estos 

artículos constituyeron una fuente permanente de temor de los trabajadores, quienes sabían 

que los patronos contaban con un arma de disuasión que podía utilizar en su contra en 

cualquier momento. 

 

Sin embargo no fueron ni mucho menos la única preocupación de los trabajadores. Se citan 

aquí, por haber sido durante casi treinta años un instrumento por medio del cual se 

atemorizó a quienes tenían vínculos laborales con una empresa, pero lo que 

tradicionalmente ha sucedido con la legislación laboral es que por lo general se presta para 

desmejorar las condiciones de obreros y empleados, aunque el espíritu del legislador haya 

estado precedido de los más loables propósitos. 

 

Dominique Lapierre escribió un libro que se convirtió en best seller en los años ochenta 

intitulado la ciudad de la alegría, en el cual entre muchas otras cosas denunciaba la 

existencia en Calcuta de ‘talleres presidios’ en los cuales por una miseria se explotaban 

niños poniéndolos a trabajar en diversos oficios. En Colombia todavía no se ha llegado a 

tales extremos, pero todo indica que hacia allá quisieran conducir al país los estrategas de la 

política económica. 

 

 72



En Colombia desde hace muchos años, muchas oficinas han vivido del drama de los 

desempleados, comenzando por empresas especializadas en cobrar una comisión 

equivalente a un porcentaje de un supuesto salario que le pagarían a quien caía en tales 

redes, de donde eran enviados a fábricas o empresas que no estaban pidiendo nuevos 

trabajadores. Cuando el desempleado volvía se le enviaba con una carta a otra empresa con 

idéntico resultado, hasta que el desempleado se cansaba y no volvía a la ‘oficina de 

empleo’.  

 

El sistema funcionaba a las mil maravillas y en los periódicos de mayor circulación se 

ponían avisos mediante los cuales se anunciaba que se necesitaba mucha mano de obra, 

para cargos que requerían pocas calificaciones, tales como bodegueros, recepcionistas, 

almacenistas, mensajeros y una larga lista de posibilidades. El sistema se degeneró tanto 

que quienes realmente necesitaban personal tenían que colocar al final del aviso, ‘no somos 

oficina de empleo’. 

 

Pero junto con estos estafadores, se crearon empresas de trabajo temporal, especializadas en 

prestar servicios personales por temporadas o para hacer reemplazos de empleados y 

obreros que por vacaciones, licencias o por cualquier causa tenían que dejar de asistir a sus 

lugares de trabajo. Son las empresas de servicios temporales tan de moda en nuestros 

tiempos. 

 

Con el pretexto no solo de generar empleo, sino de despertar en los trabajadores el espíritu 

empresarial, desde hace algunos años se está tratando de impulsar la creación de 

cooperativas de trabajo, también denominadas Empresas de Trabajo Asociado ETAs.   

 

Pues bien, mediante estas ‘empresas’,  se ha logrado desconocer la obligación que tienen 

las empresas de reconocer a sus trabajadores el derecho a disponer de un contrato de 

trabajo, unas prestaciones sociales y un sistema mínimo de seguridad social. 

 

El mecanismo de operación es sencillo, la empresa apoya a sus trabajadores, para que 

conformen una cooperativa de trabajo que le venderá los servicios que aquella necesita y le 
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paga por esos servicios de manera tal que la supuesta cooperativa no pueda capitalizar, en 

cambio la empresa si se evita la carga prestacional que de otra forma habría tenido que 

asumir. 

 
 
6.1 NUEVOS ARGUMENTOS, VIEJAS REALIDADES 

 

Cuando se dictó la Ley 50 de 1993, a decir de los legisladores “la antigua legislación 

laboral colombiana imponía sobrecostos innecesarios a los empresarios y trabajadores”41. 

Con este argumento la mencionada Ley eliminó dos normas que, según se aseguraba, en la 

práctica atentaban contra la estabilidad laboral: El reintegro forzoso y la pensión-sanción.42

 

El reintegro forzoso obligaba al patrono a restituir en su trabajo a quien hubiese sido 

despedido injustamente, previo fallo de un juez laboral y la pensión- sanción ordenaba a las 

empresas asumir la pensión de jubilación de los trabajadores despedidos sin justa causa 

después de diez años de servicio. 

 

Después de la Ley 50 de 1990 y de la ley 100 que modificó el régimen pensional y de salud  

aprobadas con el pretexto de reducir el desempleo en realidad lo agudizó, los últimos tres 

gobiernos insistieron hasta lograr la aprobación de las leyes 789 de 2002 y 797 de 2003, 

reformas que institucionalizaron la informalización del trabajo y el deterioro de las 

condiciones laborales. 

 

A los trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos mensuales, la ley 789  les 

redujo las indemnizaciones por despido injusto en una tercera parte, de 45 a 30 días de 

salario cuando el trabajador haya trabajado durante un período no mayor de un año. Pero si 

el trabajador había prestado sus servicios por más de un año continuo, la indemnización a 

partir del segundo año, subió de quince a veinte días adicionales de salario sobre los treinta 

                                                           
41 La revolución Pacífica. Plan de desarrollo económico y social 1990-1994. Santa fé de Bogotá. 
Departamento Nacional de Planeación. 1991 P.69 
 
42 Loc.Cit.P.70 
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básicos correspondientes al primer año, por cada uno de los años de servicio subsiguientes 

al primero y proporcionalmente por fracción.  
 
A quienes devengan un salario igual o superior a diez salarios mínimos legales mensuales 

la mencionada Ley los afectó más negativamente pues les redujo la indemnización de 45 a 

20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un año y 

a quince días adicionales de salario sobre los veinte del primer año, por cada uno de los 

años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Aquí los más 

afectados fueron quienes llevaban más de cinco años, pues anteriormente se les reconocía 

20 días de salario básico y aún más los que tenían un antigüedad mayor a diez años en cuyo 

caso se les reconocía una indemnización equivalente a 30 días de salario por cada año y 

proporcional por fracción. 

 
Hasta podría pensarse que hay cierta justicia social al subir un poco la indemnización de 

quienes ganan menos, pero de lo que se trata es de defender el derecho al trabajo y no de 

vender más cara la condena a la pobreza, que es lo que en últimas significa el desempleo. 

 
Además de reducir los costos del despido, la Ley 789 redujo de cien por ciento (100%)  a 

setenta y cinco por ciento (75%) la remuneración al trabajo en domingo o días de fiesta y 

amplió la jornada ordinaria de seis de la mañana a diez de la noche que antes se extendía 

hasta las seis de la tarde, que en la práctica eliminó el recargo nocturno entre las 6 de la 

tarde y las diez de la noche. 

 

La nueva ley repite los argumentos con que se presentó la Ley 50 del 90 y que han 

acompañado, desde entonces, los sucesivos aportes de cada gobierno al proceso de 

"flexibilización" del mercado laboral. Se promete que la aprobación del paquete reactivará 

la economía, atraerá la inversión extranjera, nos hará competitivos, generará empleo y 

paliará el déficit fiscal. A quienes tienen la fortuna de contar con un puesto de trabajo en 

estos tiempos de recesión, se les presenta como privilegiados que cierran la puerta a los 

desempleados, por los tantos y onerosos privilegios haciendo creer a los desempleados, que 

su condición obedece a la falta de solidaridad de quienes tienen trabajo.  
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En síntesis la Ley buscaba dinamizar el mercado laboral introduciendo aspectos que hacen 

más barata la contratación de trabajadores pero sobre todo permiten echar a la calle a 

quienes durante años han prestado sus servicios a un empresa sin que esto afecte los 

balances por reducir el costo de los despidos. 

 

En segundo lugar, se sancionó la ley 797  de 2003, que hace referencia al régimen 

pensional que en pocas palabras busca que los trabajadores coticen más y por mucho más 

tiempo durante su etapa productiva y reciban menos en el momento de jubilarse. 

 

Son dos normas que repiten palabras más palabras menos lo que se le dijo al pueblo 

colombiano hace más de diez años en el preámbulo de lo que hoy se conoce como apertura 

y para efectos de marketing como globalización. Se decía entonces que Colombia 

necesitaba mayores ritmos de crecimiento, que se tenía que aprovechar las ventajas y las 

oportunidades que el mundo ofrecía, pero que para hacerlo era necesario flexibilizar el 

mercado de trabajo.  

 

Hoy, trece años después de la promulgación de la Ley 50 vuelven los mismos argumentos, 

aunque ninguno de estos beneficios se han concretado en la práctica, por el contrario el 

desempleo siguió en aumento, y lo que es más llamativo, los mismos protagonistas43 

ofrecen la misma fórmula que ha mostrado uno de los más estruendosos fracasos de los 

últimos tiempos, pues si el pretexto de que el País estaba creciendo a tasas muy bajas, luego 

de la aplicación de la Ley 50 se registraron los peores indicadores en lo índices de 

crecimiento del PIB y mientras en la década de los ochenta la economía había crecido en 

promedio al 3.5% durante los noventa lo hizo al 2.7%, sin considerar que durante los 

setenta dicha tasa había sido muy cercana al 6% y su impacto en los niveles de desempleo 

que se reflejaron a través de la ley de Okun que muestra el trade-off entre desempleo y PIB, 

                                                           
 
43 El impulsor de estas leyes fue el entonces Ministro de Salud Juan Luis Londoño (fallecido) y el asesor más 
influyente en materia económica en el actual gobierno es quien por aquel entonces fuera ministro de hacienda 
Rudolph Hommes Rodríguez. 
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corroborando la situación que cuando la crisis en la producción se prolonga, se extiende 

también el tiempo del desempleo. 

 

La tabla 22 y el gráfico muestran el comportamiento del Producto interno bruto durante las 

dos últimas décadas del siglo XX: 
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TABLA 22 PRODUCTO INTERNO 

BRUTO Y TASAS DE CRECIMIENTO 
(Millones de pesos de 1994) 

 
Años PIB-TOTAL PIB-TOTAL 
    Variación % 
1980 40.937.704 4,09
1981 41.869.803 2,28
1982 42.266.905 0,95
1983 42.932.168 1,57
1984 44.370.689 3,35
1985 45.749.333 3,11
1986  48.413.809 5,82
1987  51.013.114 5,37
1988  53.086.375 4,06
1989 54.898.795 3,41
1990 57.249.561 4,28
1991 58.395.472 2,00
1992 60.757.528 4,04
1993 64.226.882 5,71
1994 67.532.862 5,15
1995 71.046.217 5,20
1996 72.506.824 2,06
1997 74.994.021 3,43
1998 75.421.325 0,57
1999 72.250.601 -4,20
2000 74.228.442 2,74
2001 75.267.558 1,40
2002 77.112.187 2,45
   
Fuente:DNP con base en DANE 
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Gráfica 23. Variaciones porcentuales del PIB

 
Fuente: DANE 
 

Se identifican tres ciclos mas o menos definidos; el primero desde 1980 cuando luego de 

crecer a más del 4% se produce una desaceleración que se prolonga hasta 1983 para al año 

siguiente volver a retomar la senda del crecimiento lo cual se logró mantener por espacio de 

diez años, excepción hecha de 1991 cuando se registró un aumento del PIB de 2% el más 

bajo de todo este período y a partir de 1996 nuevamente se redujo el ritmo con dos años 

especialmente críticos: 1998 y 1999, éste último con un crecimiento negativo de 4.2%.  

 

Con base en estos resultados, hay suficientes elementos para mostrar que si la globalización 

era lo que permitiría a los colombianos ‘una prosperidad que no habíamos conocido hasta 

ahora’ como decía el Presidente Gaviria en su Plan de desarrollo, seguimos todavía sin 

conocerla y, peor aún, lo que se ha tenido son unos niveles de desempleo, esos si, sin 

precedentes en la historia. 

 

Adicionalmente, hay que señalar que los años de alto crecimiento que se observan entre 

1992 y 1995, que podrían interpretarse equivocadamente como efectos de la globalización, 

se lograron en buena medida gracias a un inusitado impulso del gasto público como se 

observa en la siguiente tabla.   
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TABLA 23: GASTOS DEL GOBIERNO NACIONAL CENTRAL 1980 - 1997 (millones de 

pesos corrientes) 
      
      
      
      

AÑO GASTOS 
TOTALES 

GASTOS 
CORRIENTES

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

GASTOS 
EN 

INTERESES 
GASTOS 

INVERSIÓN

1980 181.198 117.129 109.031 8.098 64.069
1981 247.977 167.867 153.803 14.064 80.110
1982 312.725 219.096 197.835 21.261 93.629
1983 374.394 275.317 254.346 20.971 99.077
1984 501.676 357.483 328.056 29.427 144.193
1985 627.133 416.134 381.218 34.916 210.999
1986 798.172 548.114 490.830 57.284 250.058
1987 1.038.570 742.595 658.806 83.789 295.975
1988 1.418.503 969.157 854.744 114.413 449.346
1989 1.938.646 1.299.576 1.149.850 149.726 639.070
1990 2.719.305 1.822.461 1.593.853 228.608 896.844
1991 3.835.823 2.913.434 2.579.936 333.498 922.389
1992 6.230.343 4.319.635 3.959.081 360.554 1.910.708
1993 6.690.176 5.249.000 4.602.620 646.380 1.441.176
1994 9.571.244 7.807.532 7.167.948 639.584 1.763.712
1995 11.917.001 9.136.660 8.478.589 658.071 2.780.341
1996 15.487.900 13.461.900 11.583.000 1.878.900 2.026.000
1997 21.280.000 17.737.000 14.884.000 2.853.000 3.543.000

 

 

El gasto del gobierno central presenta un crecimiento sostenido que en términos reales se ha 

mantenido sin interrupciones. Sin embargo, hay dos saltos que vale la pena destacar, uno en 

1992 y otro en 1994. En el primero el gasto prácticamente se duplicó con respecto al año 

inmediatamente anterior y en el segundo un aumento de casi la mitad frente a 1993. 

Además, los efectos de la globalización se comenzaron a sentir realmente después de 1994 

cuando entraron a operar entre otras la Ley 100 que modificaba radicalmente el régimen 

pensional y de seguridad social; la ley 101 que asignaba subsidios directos a los 

agricultores para apoyarlos en su reconversión productiva; la Ley 41 que establecía la 

participación de los usuarios de distritos de riego en la financiación de las obras; la Ley 160 

que liberaba el mercado de tierras, lo mismo que estaban haciendo en México para 

modificar el artículo 27 de la Constitución que limita el derecho a la propiedad de tierra a 

cien hectáreas lo que muestra que la globalización no es algo que nos estemos inventando 
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aquí. Se trata simplemente del modelo de acumulación impuesto desde afuera, pues basta 

mirar el contenido de las leyes anteriormente mencionadas -para solo tomar una muestra al 

azar- para corroborar que casi bastaría con utilizar en los procesadores de texto la opción de 

buscar y reemplazar el nombre del país y se tendrían las mismas leyes en muchas partes a 

lo sumo con cinco años de diferencia. 

 

Con las leyes antes mencionadas, Colombia se matriculó en la escuela de la globalización, 

luego, volviendo al argumento de comienzos del párrafo anterior, no es cierto, o por lo 

menos no totalmente, que el crecimiento logrado durante la administración Gaviria se haya 

logrado gracias a la globalización. Si así hubiera sido, las exportaciones colombianas 

hubieran crecido de forma tal que ayudarían a explicar el comportamiento pero no fue así. 

La siguiente tabla muestra la evolución de las exportaciones colombianas desde 1980.  

 

 

Ahora, como de lo que se trata es de analizar los efectos de la globalización, se observa que 

en términos agregados las ventas al exterior cayeron en 1992 y en 1993 para recuperarse en 

1994 y 1995. Sin embargo, el crecimiento de 1994 se explica por una esporádica 

recuperación de los precios del café y la de 1995 por un incremento sustancial de las 

exportaciones de petróleo, hecho que coincide con una caída de las agropecuarias, que es 

donde se supone que Colombia tiene ventajas comparativas. 
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7. LAS PROPUESTAS DE LOS EMPRESARIOS: EL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

Asofondos, la asociación gremial de los fondos de pensiones, tienen una propuesta sobre el 

seguro de desempleo a propósito de una idea que habían lanzado las FARC en las fallidas 

negociaciones de paz que se dieron durante el gobierno de Andrés Pastrana y que 

terminaron en 2002. Propuso Asofondos, establecer un ahorro forzoso, que el titular podría 

retirar mensualmente y colocarle el piadoso nombre de seguro de desempleo. Obviamente, 

este seguro sería manejado por los fondos de pensiones que ahora serán de cesantías, 

pensiones y desempleo. 

 

La propuesta es un insulto al buen juicio de los trabajadores, especialmente aquellos de 

salario mínimo, porque aparte de las contribuciones a seguridad social, se les recortaría 

parte de su sueldo para el susodicho seguro. 

 

De hecho ya existe una forma de seguro de desempleo que le permite a quien ha perdido su 

trabajo cumplir sus obligaciones hipotecarias por seis meses. De lo que se trata entonces es 

de perfeccionar estos mecanismos. El seguro de desempleo podría establecerse como una 

póliza obligatoria que cada trabajador asume en el momento de la incorporación pero que 

no toda corra a cargo del trabajador sino que los patronos y el Gobierno deberían aportar 

como porcentaje de la nómina. Es más, a los trabajadores de salario mínimo se les debería 

exonerar de dicha contribución y gravar en cambio los sueldos altos tal como se hace 

actualmente con el Fondo de Solidaridad Pensional. 

 

De otro lado, se puede hacer una campaña de divulgación sobre la necesidad de fomentar 

en la sociedad unos principios solidarios de comportamiento que mucha falta hacen en 

estos tiempos, con el fin de contribuir al alivio del drama que hoy afecta a la quinta parte de 

la población y a más de la mitad si se contabilizan los limpiadores de vidrios, vendedores 

de dulces a la fuerza y demás trabajadores incluídos dentro de la odiosa categoría de sector 

informal. 
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8. A MANERA DE CONCLUSIONES 

 

La globalización se ha utilizado como pretexto para modificar directa o indirectamente el 

mercado de trabajo en Colombia. De un lado, se busca dinamizar el mercado laboral 

introduciendo aspectos que hagan más barata la contratación de trabajadores pero sobre 

todo que permitan echar a la calle a quienes durante años han prestado sus servicios a un 

empresa sin que esto afecte los balances por reducir el costo de los despidos. De otro lado, 

las continuas modificaciones al régimen pensional busca que los trabajadores coticen más y 

por mucho más tiempo durante su etapa productiva y reciban menos en el momento de 

jubilarse. 

 

Las modificaciones en el mercado de trabajo han tenido como protagonistas principales a 

las mujeres, quienes a la vez que han contribuido a forjar riqueza, han presionado tambien 

la oferta de trabajo y en muchos casos, son las que tienen que asumir los mayores niveles 

de desempleo abierto especialmente en el sector rural. 

 

Con el objeto de incentivar la inversión y generar empleo en el campo se aprobaron las 

leyes 41 y 101 de 1993 y la Ley 160 de 1994, pero a pesar de estos apoyos, el área 

sembrada se redujo durante la década en unas 800 mil hectáreas y el empleo cayó también 

en forma considerable. 

 

Adicionalmente, las condiciones del mercado no se han modificado únicamente a nivel 

individual sino que los gobiernos han llegado a ofrecer a las empresas la prohibición de  los 

sindicatos en las zonas de producción para la exportación. Así, el gobierno de Malasia 

declaró union free (libre de sindicatos) el sector de la electrónica y el entonces presidente 

Pérez Valladares de Panamá decretó que las firmas que se ubicaran en la Zona revertida del 

Canal podrían contar con la seguridad de que no habría sindicatos por cinco años. Esa es la 

denominada Carrera hacia el fondo ('race to bottom' ) que expresa bien claro que en el 

proceso de agresiva globalización que vivimos, sí hay ganadores, aunque pocos, y 

perdedores, muchos. 
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A este panorama se suman las intermitentes reestructuraciones del Estado que se lleva n a 

cabo desde hace mucho tiempo, pero que han sido especialmente evidentes desde 

comienzos de la década de los noventa. Por ejemplo, el 30 de Diciembre de 1.992 se 

emitieron una serie de decretos que implicaban la mayor reestructuración del Estado que se 

realizaba en el país desde 1.968. A finales de su gobierno, el Presidente Andrés Pastrana 

anunció el despido masivo de 9.800 empleados oficiales de la administración central  y no 

llenar las 48.000 vacantes existentes en los municipios  y departamentos en cumplimiento a 

su política fiscal de ajuste  y bajo el esquema de reestructuración del Estado. Unido a todo 

esto, se cierran hospitales y se pone en marcha una política de privatización de la educación 

que ha conducido a despidos masivos y desprotección  de la población.      

 

Es necesario que el Gobierno vigile de cerca el funcionamiento de las Cooperativas o 

Empresas de Trabajo Asociado, pues aparte de que el mercado de trabajo está tan 

precarizado y que cada vez tiende mas a la informatización del mismo, estas organizaciones 

lo único que buscan es hacerle bypass a los derechos de los trabajadores. 

 

De otra parte, es necesario comenzar a diseñar un seguro de desempleo construido sobre 

bases de solidaridad. La razón fundamental de esta propuesta reside en que prácticamente la 

mitad de la Población Económicamente Activa no tiene un empleo digno y eso es algo que 

amerita por lo menos una reflexión seria no solo de parte de del gobierno sino de la 

sociedad entera.  

 

Desde el punto de vista del sindicalismo, es necesario plantear nuevas estrategias. Hoy, la 

lucha focalizada en la empresa con objetivos inmediatistas apenas sirve para prolongar la 

agonía de la masacre de la cual los trabajadores son víctimas. En efecto, la globalización 

realmente no es algo que en estricto sentido haya comenzado a comienzos de los noventa, si 

bien para efectos de este estudio se haya asimilado como tal por las medidas económicas 

que por entonces se tomaron. La globalización ha sido la constante de las relaciones de 

producción desde que la humanidad estableció relaciones de intercambio; no de otra 

manera se explican las guerras de conquista de la antigüedad, ni los grandes 
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descubrimientos geográficos del siglo XV, ni la Internet, ni los descubrimientos acelerados 

a los que la sociedad asiste con inusitada velocidad en estos tiempos. Es por eso que se 

requiere un replanteamiento en las reivindicaciones sindicales. Hay que globalizar no sólo 

la protesta sino la lucha por mejorar las condiciones laborales en todo el planeta como 

respuesta al chantaje permanente de las empresas de trasladar sus inversiones donde las 

restricciones a los abusos sean menos rígidas. 

 

La nueva realidad global plantea unos retos, la lucha por los salarios en un país, debe ir 

acompañada de la solidaridad con la clase trabajadora de otro donde gobiernos proclives al 

sometimiento dócil, se prestan para que las multinacionales abusen de sus ciudadanos. 

 

Finalmente, la nueva realidad mundial exige una nueva forma de responder a las 

arremetidas patronales. Es imperante una nueva forma de organización que tenga en cuenta 

las reivindicaciones de los asalariados independientemente de su lugar de origen. La 

globalización requiere organizaciones de trabajadores también globalizadas. 
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ANEXOS 

 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL MERCADO LABORAL 

 

Población en edad de trabajar (PET) 

 

Está constituida por la población de 12 años y más; se divide en: población 

económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (PEI). 

 

Población económicamente activa (PEA) 

 

Se considera población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo, al conjunto de 

personas en edad de trabajar, de uno u otro sexo, que durante el período de referencia 

(semana anterior a la de una  encuesta), ejercieron o buscaron ejercer una ocupación 

remunerada en la producción de bienes y sevicios, y aquellas personas que en su condición 

de “ayudantes familiares” trabajaron sin remuneración en la empresa del respectivo jefe de 

familia o pariente, por lo menos durante 15 horas semanales. 

 

La PEA se divide en: 

 

Población ocupada, que incluye: 

 

• Las personas de 12 años y más, que durante el periodo de referencia ejercieron una 

ocupación remunerada, por lo menos una hora a la semana, en la producción de 

bienes y servicios, y las que en condición de “ayudantes familiares” trabajaron sin 

remuneración por lo menos 15 horas a la semana. 

 

• Las personas que aunque no trabajaron (por vacaciones, licencias, etc.) durante el 

periodo de referencia, tenían un empleo o negocio, o en general estaban vinculadas 

a un proceso de producción cualquiera. 
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Población desocupada, que comprende: 

 

• Las personas de 12 años y más, que no teniendo ocupación durante la semana de 

referencia, hicieron alguna diligencia para conseguir trabajo. 

 

• Las personas que durante la semana de referencia no trabajaron y no hicieron 

diligencia alguna para buscar trabajo, pero lo buscaron anteriormente alguna vez. 

 

• Dentro de la PEA desocupada, se han tenido en cuenta dos grupos: 

 

1. Cesantes: Las personas que aunque no tienen trabajo, ya habían trabajado 

antes. 

2. Aspirantes: Las personas que están buscando trabajo por primera vez. 

 

Población subempleada (PS) 

 

Está constituida por las personas que desean y pueden trabajar más tiempo del que 

comúnmente emplean en sus ocupaciones remuneradas, ya sea porque: 

 

• Tienen una jornada de trabajo semanal inferior a 32 horas, que corresponde a 2/3 

partes de la jornada laboral legal: esto constituye el subempleo visible. 

• Consideran que sus ingresos no son suficientes y/o juzgan que la ocupación que 

están desempeñando no está de acuerdo con su profesión o entrenamiento, por lo 

cual pueden estar obteniendo una baja productividad. 

 

Población económicamente inactiva (PEI) 

 

Comprende las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y 

servicios del mercado y que no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener una 

ocupación remunerada. 
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ESTIMACIÓN DE TASAS 

 

Tasa bruta de participación (TBP) 

 

Es la relación porcentual entre el número de personas que componen la fuerza de trabajo o 

población económicamente activa (PEA)  y el número de personas que integran la 

población total (PT). 

 

100*
PT

PEATBP =  

 

Tasa global de participación (TGP) 

 

Es la relación porcentual entre el número de personas que componen la fuerza de trabajo o 

población económicamente activa (PEA) y el número de personas que integran la población 

en edad de trabajar (PET) (personas de 12 años y más), así: 

 

100*
PET
PEATGP =  

 

Tasa de desempleo (TD) 

 

Es la relación porcentual entre el número de personas desocupadas (D) y el número de 

personas  que integran la población económicamente activa (PEA), así: 

 

100*
PEA

DTD =  

 

Nota: Las muestras de las encuestas de hogares de 1980 hasta 2000 (de las cuales se 

extraen las cifras para este estudio) dan información a nivel de  siete áreas metropolitanas, a 
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excepción de los años de 1980 y 1981, las cuales brindan información a nivel de siete 

ciudades. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN LOS CONCEPTOS DE FUERZA DE TRABAJO

Población menor de 12 años

Con capacidad para trabajar:
estudiantes, oficios del hogar,

rentistas, pensionados, jubilados,
otros.

Con incapacidad permanente
para trabajar: Inválidos

Población económicamente
inactiva (PEI)

Tiempo Completo Tiempo parcial

Plenamente

Timpo completo
(Sub-empleo invisible)

Tiempo Parcial
(sub-empleo visible)

Sub-empleados (PS)

Ocupados

Cesantes Aspirantes

Desocupados

Población económicamente activa
(PEA)

Población de 12 años y más
(población en edad de trabajar)

(PET)

Población total (PT)
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