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Resumen
En sste artículo se establecenlas tendenciasdel mercado de
trabajo durante la última década. En el comportamientoascendentede
la oferta de mano de obra se destaca el acentuado crecimiento de la
participación laboral de las mujeres.Desdela perspectivade la demanda
de mano de obra. resalta el fenómenode la terciarización del mercado
de trabajo. La prestaciónde servicioses la actividad de mayor dinamismo
en la generaciónde puestosde trabajo. lo cual contrastacon el lánguido
comportamientode sectorescomo la agricultura. la construccióny la
industria. Los desequilibriosdel mercadolaboral se expresanen creciente
desempleo.informalidad. subempleoy empleotemporal. Los grupos más
vulnerables al desempleosiguen siendo las mujeres y los jóvenes. El
desempleocíclico alcanza nivelespocas vecesregistrado en la historia
reciente del país. sin embargo. más que un problema cuantitativo. el
desajustelaboral es asunto de calidad del empleo y bajos salarios que
repercutenegativamenteen las condicionesde vida de los colombianos.
A ello se debe la asociación directa con los altos índices de pobreza
y la acentuada concentración del ingreso. Al final del artículo se
presentan las políticas y los programas de empleo que se han venido
debatiendoen el país duranteel último año. Esaspropuestasson distintas
por su origen. tiempo y concepción.En tanto proceden de actores con
interesesno siempre coincidentes.algunas son incluso contradictorias.
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Abstract
This article describesthe trends in the labour market during the
last decade. The rising behaviour of the labour force offering shows
an emphasison theparticipation of working women.From the perspective
of demandon labour force, the phenomenon of "terciarización" of the
working marketis (Jutlined.The offer of service isthe activity of highest
dynamismin the generation of working 'position, which contrasts the
sorrow behaviour of sectors like agriculture-,constructionand industry.
The unbalances of working market are shown in unemploymentrising,
informality, underemploymentand temporaljobs. The most vulnerable
groups to unemploymentstill are womenand young people. The cyclic
unemploymentreaches levels no registered before in the recen! history
of the country. However, more than a quantitativeproblem the labor
unbalance is a matter of working quality and low wages, that hits
negativelyin the life quality of colombianpeople. Therefore,there are
a direct association with the high levels of poverty and the obvious
concentration of income. Finally the article mentionsthe employment
policies and labour that have been discussedin the countryfor the last
year. This proposals are different because of their origin, time and
conception, since they come from actors with not always matching
interests, and they are even contradictory.
Key w(}rds: working marker, employment, unemployment,
employmentpolicies, Colombia.

Introducción
El deterioro de la situación
laboral de los colombianosse ha
acentuadoen los últimos dos años.
Para el conjunto de las siete
principales ciudades, resaltan los
fuertes aumentosen las tasasde
-.l
desempleo
y el rezago de los
o
m
coeficientes de ocupación. Sin
z
duda, son signos de las dificulta-¡;
des que se observanen la coyunE
tura en relación con la dinámica
E
w de la actividad productiva.
j
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Sin embargo, estos desajustes en el mercado laboral
urbano en nuestro país también
guardan relación con circunstancjas que desbordanlas vicisitudes
de la coyuntura. En gran medida
son expresión de tendencias y
características de largo plazo
puestasde manifiesto por la generalidad de los analistasen economía laboral.
Ep cuanto al tipo de desajustes, se podría afirmar así
mismo que el desempleoabierto
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y la lánguida expansióndel empleo
son sólo parte del problema. De
tiempo atrás, se han identificado
desequilibrios de igualo mayor
magnitud relacionados con las
condicionesde trabajo, las formas
de contratacióny la precariedadde
las ocupaciones.
En consecuencia,el análisis de la coyuntura laboral en
nuestropaís exige una perspectiva
de mediano y largo plazo, en
relación con las característicascon
que ha venido evolucionandotanto
la oferta como la demanda de
mano de obra. De esta forma, se
alcanzaríauna mejor valoraciónde
los problemas, tanto los cuantitativos como los relacionadoscon la
crecienteprecariedaddel empleo y
los factores de discriminación laboral.

Característicasy tendenciasde la
fuerza laboral
Las tasasde participación
laboral muestran una acentuada
tendenciaexpansiva en el largo
plazo, relacionadano sólo con la
transición demográfica sino también con la ampliación de la
cobertura del sistemaeducativo y
los cambiossocialeso culturales,
que han posibilitado particularmenteuna mayor incursión de la
mujer en el mercado de trabajo.
A finales de la década de los
setenta, la tasa de participación
de las mujeres era del 26,1%,
casi un tercio de la de los
hombres. Su vinculación al mundo del trabajo ha sido tan creciente, que para junio de 1998
esatasahabíaascendidoal 53,2 %,
más de dos tercios de la de los
hombres.
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Figura 1. Participación

laboral por sexo y edad (%), siete áreas, 1976-1998

o

~
11

Revista Facultad Nacional de Salud Pública /vol. 15, n° 2, enero-junio de 1998

La fuerza laboral en nuestro país es cada vez más adulta,
más educaday femenina.La temprana entrada al mercadolaboral,
tanto en hombres como en mujeres, se hace con niveles de escolaridad mayores. En conjunto, la
mayor expansión de la oferta
laboral ha inducido una tendencia
de ajuste del mercado, más por
vía del crecientedesempleoabierto (ajuste por cantidades)que por
vía de reduccionessalariales(ajuste por precios).
'La condición femenina y
el nivel de escolaridadson variables críticas del mercado de trabajo. La demandaes mucho más
dinámica para estafuerza laboral.
En efecto, el coeficiente de empleo, al menospara la décadade
los noventa, se ha mostrado en
expansiónpara las mujeres, con
mayor acentoque su participación
laboral. Sin embargo, los altos
índices de desempleo de las
mujeres ponen en evidencia que,
en el largo plazo, la ampliación
de las oportunidadespara la mujer
no logran aún compensarsu creciente búsquedade ocupación.
Característicasy tendenciasde la
demanda laboral
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Las ramasde actividad de
producción que en el sector urbano concentranel mayor número
de ocupados. siguen siendo la

industria, el comercio y, en general, las actividades del sector
terciario. Tal característica se
corresponde,por supuesto,con el
vigor con que las mismas irradian
la dinámica productiva global en
nuestrasciudades.La terciarización
de la actividad económica lleva
aparejada la terciarización del
empleo, en una tendenciaque se
correspondecon la propia dinámica del desarrollo y la industrialización.
En nuestro país, sin embargo, la terciarización se ha
convertido en un signo de deterioro laboral, toda vez que en este
sector las actividadesque cobran
mayor fuerza no son propiamente
las de servicios modernos, sino
aquéllas que se asocian directamente con las estrategiasde supervivencia, característicasde las
situaciones de marginaliadad y
exclusión social y económica.
Esta apreciaciónse ajusta
al comportamientoobservado en
la demandade fuerza de trabajo
por tipos de ocupación. El grueso
de la demanda la realizan las
empresasdel sector privado. No
obstante,la sensiblereducciónde
los empleadosdel gobierno en los
añosnoventaha dado lugar a una
sensible pérdida en la participación de los asalariados,que supone obviamentela expansiónde
los no asalariados,especialmente
los trabajadorespor cuenta propia.
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1. Distribución
y aportes al crecimiento
del empleo
por ramas y tipos de empleo, siete áreas, marzo

I posiciones

Aporte al crecimiento

Distribución
1998

I

91-93

93-95

37,6

2,

95-98

Ramas
Industria

Construcción

20.9
5,9

18.7

31,0

-7.8
-22,9

Comercio

25.4

23,9

38,1

22,3

Transporte

7.4

11..6

18,6

11.3

Ss. financieros

8,6

4,

12,8

21.3

30,5

6,1

4,3

77,0

a. Asalariados

61.1

72,6

56,0

33,8

Privados

52.7

93.6

57,5

17.4

Gobierno

8,4

-1,5

16,4

Resto de servicios
11. Posiciones

b.

No asalariados

38,9

27,4

44,0

66,2

Cuenta propia

28,6

18.0

75,0

38,2

Patrones

4.5

12,7

11,2

8,5

S. doméstico

4.4

-4,0

Ayud. familiar

1,4

-13,0

12.1

-6,9

7.3

~
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Uno de los resultados de
las políticas de apertura es haber
acelerado este proc~so, con las
desviaciones ya señaladas. La
competencia proveniente de los
bienesimportadosha desalojadola
producción agrícola e industrial,
productora de bienes transables.
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Las actividadesterciarias, por ser ~
especialmentegeneradorasde bie- o
~
nes no transables,no se han visto
sometidasa la competencia; por E
ello son las actividadesde mayor
expansión,con evidenteinfluencia ~
o
en las tendenciasde la demanda '0,
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En los años noventa se
registran dos fases bien delimitadas respectode la dinámica de la
demandalaboral, relacionadasestrechamente con el ritmo de la
actividad económica: un apreciable ritmo de crecimiento del
empleo hasta 1994-que secorresponde con la recuperaciónhasta
esa fecha de la actividad productiva- y un posterior deterioro en
el crecimiento del empleo, también asociadoal subsiguientebajo
crecimiento de la producción.
La demanda sectorial de
manode obra másafectadaen esta
década corresponde a la proveniente de la industria, la construcción y el comercio,justamentelos
de más bajo ritmo de crecimiento
productivo. En los dos últimos
años, la industria y la construc-
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ción se constituyen en actividades
expulsoras de mano de obra. Por
su parte, el sector de servicios
financieros -y en general las
actividades terciarias- son, como
ya se ha señalado, las de mayor
dinamismo en la demanda laboral.

Ese ritmo diferenciado en
la demanda sectorial y por tipos
de ocupaciónse manifiesta en el
indicador que mide el aporte que
cada uno de ellos realiza al crecimiento del empleo. A lo largo
de toda estadécada,los que más
aportan son el comercio y los
serviciosfinancieros.De cada 100
empleos generadosdurante estos
años. 83 se localizan en las actividades de servicios. De esos
100, la industria aportó sólo 10
unidades.

'11.
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Tabla 2. Crecimiento
anual del empleo por ramas
y tipos de empleo, siete áreas, marzo

Ramas

I posicione!o

91-93

93-95

95-98

Canto
Crecimito.

91-98

Ramas
Industria

6,1

-0,3

-0,7

10,1

12,6

14.0

-6,8

8,3

Comercio

3.7

4,6

1.8

27,7

Transporte

7,3

8,6

3,3

13,7

Ss. financieros

2,0

5,1

5,6

12,6

10,3

0,5

5,7

29,7

a. Asalariados

4,4

2,7

1,2

54,4

Privados

6,8

3,2

0,7

56,7

-7,9

-0,6

4,3

-2,3

b. Independiente

3,9

6,3

3,1

46,2

Cuenta propia

2,7

8,9

2,9

42,2

-6,8

4,2

4,0

-1,8

-10,1

8,1

-0,6

-2,8

-8,6

6,4

-1,2

Construcción

Resto de servicios
Posiciones

Gobierno

Patrones
C. Otros

10,1

IV

:o
E

1,7

-15,7

14,1

o

0,6
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C
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m
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Fuente: DANE, ENH
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Según posición ocupacional, se registradurante la primera
faseun apreciabledinamismoentre
los asalariados,especialmentedel
sector privado. Pero ya en la

E

segundafase. la tendenciase in- -a¡
vierte. cobrando mayor vigor la "OtU
contribuciónde los no asalariados. 'o,
o
En los dos últimos años. por cada :g
100 nuevos empleosprovistos en ~o
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las sieteprincipalesciudades,cerca de 64 correspondena los no
asalariados,45 de ellos bajo la
tipología de cuenta propia. El
aporte a esos 100 es de sólo 36
para los asalariados, 17 de los
cuales provienen del sectorprivado.
Por otra parte, la demanda
de trabajo durante esta década
tiene un marcadoénfasishacia las
mujeres. Entre 1991 y 1997, el
empleo femenino creció anualmente a tasasdel 3,4%, en tanto
que el de los hombres lo hizo a
un ritmo del 2,3% anual. El
resultado es apenasrazonable en
tanto que se correspondecon la
mencionada dinámica del sector
terciario, que es receptora del
78% del total de mujeres ocupadas.
A lo largo de estadécada,
el empleo femenino localizado en
el comercio creció en un 4 %
anual. Un ritmo excepcionalmente
alto se encuentraen el sector de
servicios financieros, en donde
para estos años la tasa de crecimiento del empleo femenino asciende al 8% anual.
Estoshechoscontrastancon
lo que ha venido ocurriendo en
la industria, en donde el empleo
-J
para la mujer se ha estancado.En
o
los dos últimos años,una cantidad
-a;
Z apreciable de mujeres ha sido
:1
expulsada de este sector, en
C
tU
magnitudestales que las corresE
E pondientestasasnegativasde crew
""Qj

cimiento del empleo asciendenal
3,6% anual.
La evidencia estadística
antes reseñada permite apreciar
los efectos perversos del proceso
de apertura sobre el empleo urbano en nuestro país. En conjunto, se constata una reducción
absolutadel volumende ocupados
-especialmenteen aquellos sectores que, por ser generadoresde
bienes transables, han sido fuertemente golpeadospor la liberalización económica- y una recomposición de la estructura del
empleo, que favorece las alternativas más precarias, como son la
prestaciónde servicios, el trabajo
independientey la informalidad.
La actividadindustrial, que
en principio habría de constituirse
en el sector líder del crecimiento
y la inserción económica en los
mercadosmundiales,ha sido a tal
grado afectada por la reforma
económica que en los últimos
cuatro años ha despedido a un
crecientenúmero de trabajadores.
Evolución y características del
desempleo
Como se aprecia en la
figura 2, en los dos últimos años
retornanlas altas tasasde desempleo urbanoen nuestropaís;hemos
alcanzado niveles que sólo se
habíanpresentadodurantela fuerte crisis económicade la década
pasada.Las ciudadesmás afecta-
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das, históricamente y en la coyuntura, siguensiendo Medellín y

-Bogotá

Figura

2. Tasas

---~ellín

de desempleo

Cali; ésta última con niveles que
se acercan al 20 %.

-Cali

por ciudades

La expansión del desempleo se asocia normalmentea los
ritmos de la actividad económica.
En la coyuntura, esa perspectiva
cobra mayor sentido por cuanto
son conocidos los resultadosadversos registradosen el escenario
de la producción. El razonamiento
es bastantesimple: a menor ritmo
de la actividad económica,menor
el ritmo de demandade fuerza de
trabajo.
Pese a que lo anterior es
básicamentecierto, los ajustespor
cantidadesen el mercado de trabajo obedecen en ocasiones a
reaccionesdisímilesentre la oferta
y la demanda -descontando los

-~

(%). Cuatro

B/quilla

áreas,

1989-1998

eventualesrezagos con que cada
una de estasfuerzas logran reaccionar~.
Realmente,existe una estrecha relación entre el comportamientode la oferta y la demanda
de trabajo. A lo largo de esta IV
década, según se aprecia en la :a
E
o
figura 3, una y otra se mueven ""O
(.)
tendencialmenteen la misma diC
rección; es decir, en el mercado QJ
de trabajo podría no existir la "iü
o
independenciaque el modelo teó- .c~
rico sugiere con respecto a las "Co
fuerzasde oferta y demanda,esta U
Qj
última es factor determinantedel E
comportamientode la oferta labo- "C
ral.
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Hasta 1992, al parecer
operó en nuestras ciudades la
figura del trabajador alentado.
Como reacción al aumento del
coeficiente de empleo, algunas
personas regresande la inactividad a la búsquedade esasnuevas
oportunidades de trabajo. En
consecuencia, el aumento de la
participación por encima del coef,iciente de empleo dio como
resultado una tasa de desempleo
superior al 10%.
En la fase intermedia del
período que estamosconsideran-

98

-C-e~l/d

empleo y desempleo

El crecimiento de la participación laboral se acelera con
la generaciónde empleo. En una
economía en plena recuperación,
como la nuestra en la primera
mitad de los noventa, la generación de nuevospuestosde trabajo
hace brotar nueva fuerza de trabajo.

-J

96

(%), siete áreas

do, el coeficiente de empleo se
estabiliza,no obstantemantenerse
un ritmo adecuado en el crecimiento económico. Las tasas de
desempleo desciendena niveles
por debajodel 9%, justamentepor
la contracción en el ritmo de
expansiónde la participación laboral. En esta fase de mediados
de los noventaoperó el mecanismo del trabajador desanimado.
En opinión del profesor
Hugo López, la razón habría que
buscarla en el desaliento de los
trabajadores menos calificados,
como reacción a la caída de sus
salariosde enganchey el aumento
de la duración de la búsquedade
trabajo. También se señala para
esa fecha el mayor ingreso de los
hogares,que normalmenteinduce
la salida del mercado de los
miembros secundariosde la unidad familiar.
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Tabla 3. Ciclo económico y mercado laboral urbano, 1990-1998

Años

Fuente:

Crec.

PIS

Crec.

Emp

T-Desempleo

1990

4.3

1,0

10,4

1991

2,0

5,1

10,2

1992

3,8

4,8

10,2

1993

5,3

3,5

8,6

1994

5,7

2.5

8,9

1995

5,3

2,5

8,8

1996

2,1

-0,3

11,2.

1997

3,1

2,3

12,4

1998

2,5

2,9

15,1

DNP,

DANE

-Siete

áreas,

En la fase final de este
período, los aumentosen la tasa
de desempleoson expresióndirecta del deterioro macroeconómico.
Desaparecenlas oportunidadesde
empleo y se contrae la participación laboral, pero a niveles que
no logran compensarlas primeras.
Pero por encima de estas
vicisitudesde muy corto plazo, la
evidencia estadísticamuestra un

promedio

anual

singular desajusteentre el crecimiento económico y la demanda
de fuerza de trabajo. Al contrario
de lo que teóricamentepredice el
modelo estándarde demandade
mano de obra, respecto de la
relación directa entre estas dos
variables, en nuestro país se ha
acentuadodurante el período de ro
apertura una asociaciónmás bien :cE
o
inversa entre crecimiento y em- "(5
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pleo.
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Tabla 4. Crecimiento
anual del Pie y del empleo
urbanos
y elasticidad
empleo/PIe

Pie

Empleo

Elasticidad

Períodos

urbano

1976-1980

5,9

6,4

1,08

1980-1985

2,2

3,7

1,68

1985-1991

3,5

4,7

1,34

1991-1995

6,8

3,2

0,47

1995-1996

2,1

urbano

-0,7

empl. I Pie

-0,35

Nota: La elasticidad del trabajo urbano al PIS urbano es el cociente
las tasas de crecimiento del PIS real y el empleo urbanos.
Fuente:

Hugo

L6pez (1997),

p.16, cuadro

Mientras que en el período
de 1985 a 1991 el aumento anual
de 3,5% en el PIB urbano permitió tasas de crecimiento en el
empleo del 4,7% anual, para el
período de 1991 a 1995 el crecimientoeconómicodel 6,8% anual
sólo dio como resultado una
expansión del empleo del 3,2%
anual. Para 1996, no obstante
haber registradonuestraeconomía
un crecimientodel2,1 %, el empleo
se deprime a una tasa negativade
-0,7%.
Fuera de la relación que
estosdatos suponenrespectode la
recuperación de los niveles de
..J
productividad laboral, lo cierto es
o
que ponen en evidencia la pérdida
~
Z
en la capacidadde generaciónde
"Q¡
" empleo por parte de nuestra estU
tructura productiva; esa tendencia
E
E
que se observabadesdemediados
UJ

entre

1.9

de la década pasada se acentúa
con el proceso de apertura.
En efecto, en los años
noventa desciende la elasticidad
del empleorespectodel PIB. Entre
1991 y 1995, el coeficiente de
elasticidad desciende a 0,47%.
Esto significa que para generarun
aumentodel 1 % en el volumende
ocupados,nuestraeconomíadeberá crecer en cerca del 2% anual.
Dichos datos contrastan con el
coeficiente que se registraba en
los años previos al proceso de
apertura, en los que la creación
de ese 1% en el número de
ocupadossuponía un crecimiento
económico por debajo del 1%
anual.
Tipologías del desempleo

lO
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Factores de corto y largo
plazo afectan el ritmo de expan-
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sión de la tasa de desempleo.La
literatura en economía laboral
identifica básicamentetres tipos
de desempleo:cíclico, estructural
y friccional.
El desempleocíclico está
relacionado directamente con los
cambios en la demandaagregada,
en tanto que afecta el ritmo de
actividad económica en el corto

Figura

4.

Tipologías

del desempleo

Este desempleoes característico de nuestros países, justamente por su persistenteinestabilidad macroeconómica. Circunstancia que, en general, es más
bien excepcional y de menor
magnitud
en los
países
industrializados, ya que durante
gran parte de la última década,
paísescomo Alemania, Francia y
Españaregistranfuertes oscilaciones en la tasa de desempleo,
enfrentándosetambién al fenómeno del desempleocíclico.

plazo. Sus variaciones se asocian
con el ciclo económico, de suerte
que se contraedurante su fase alta
y se expande a lo largo de las
fases de crisis económica. Sus
niveles se conectancon el grado
de desviacióna corto plazo de la
tasa de desempleo total respecto
de la tasa natural o estructural,
éstaúltima correspondienteal nivel
histórico más bajo.

(%), siete

áreas,

1989-1998

En nuestropaís, la expansión coyuntural del desempleo
cíclico es la de mayor magnitud
en todos los años noventa. Probablemente sólo sea comparable
con el nivel que se padeció en la
crisis de los ochenta.Este tipo de
desempleoalcanzaactualmenteun
nivel no inferior al 7,5 %. Refleja
directamente el deterioro de la
actividadproductiva, especialmente en sectoresque! como la industria, la agricultura y la construcción, han sido tradicionalmen-
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te las fuentes de mayor demanda
de fuerza de trabajo.
De este modo, la
magnitud del desempleo en la
coyuntura se origina fundamentalmente en los desajustespor parte
de la demanda, inducidos tanto
por la contracciónde la economía
como por la recomposiciónde la
dinámica sectorial y las transformaciones productivas provenientes del proceso de apertura. Significa entoncesque en la morfología actual del desempleo, el
componentede mayor peso es el
desempleo cíclico. Esto, de hecho, marca las prioridades en
materia de política laboral.
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plazo de la actividad productiva.
aún sacrificandopara este año la
meta de inflación.
El desempleo estructural
se asociaa los desajustesde largo
plazo en el mercado de trabajo,
y generalmenteestá relacionado
con el hecho de que la población
que buscaempleono lo encuentra
porque no se ajusta a las característicasrequeridaspor las vacantes. Es la expresiónde la falta de
correspondencia
por cualificaciones
entre oferta y demanday pone de
manifiesto los desfasesentre los
requerimientospor cualificaciones
por parte del aparato productivo
y la oferta que se origina desde
el sistema educativo.

Estos resultados han sido
previstos, por lo demás, por gran
parte de los analistasdel proceso
de apertura económica, especialmente en nuestro país, dadas las
tendenciasmacroeconómicasque
se habían constituido desde principios de la década, relacionadas
con el impacto del proceso de
liberalización del comercio exterior, la acentuada tendencia
revaluacionistadel pesocolombiano, la persistente brecha en la
balanza comercial, las altas tasa
de interés y la expansión del
déficit fiscal.

los niveles de educación de la
fuerza de trabajo han avanzado
apreciablemente. También se tiene, según se aprecia en la figura
5, una sensible expansión de la
demanda de trabajadores con

Bajo estas circunstancias,
la superacióndel desempleocíclico demandarágrandes esfuerzos
por parte de las autoridadeseconómicas, a fin de forzar la estabilización de la economía y propiciar la expansión en el corto

Al parecer, no basta con
la cantidad de años cursados en
el sistema educativo. El desfase
toca con el tipo de profesionales
que surgende la universidad, así
como del tipo de habilidadesque

Este hecho explica en gran
medida la convivencia de niveles

apreciablesde desempleoy puestos vacantes. Habría incluso que

precisar que el desfase no sólo
corresponde a los años de
escolarizaciónde la fuerza laboral; ya hemos establecido cómo

mayores niveles de escolaridad.
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se adquieren en el transcursode
la educación. Con todo, la sola
escolaridades una ventajapara la
contratación y es en sí misma
información relevante para los

empleadores,en la medida en que
es señalde haber incorporado la
disciplina y la constanciaque se
requieren para ejercer cualquier
labor.

11
1O
9
8
7
6
5
~
4
3
2
<29

<39

<49

_1991

<59

<69

Figura

5. Años

de escolaridad

entre

El desempleo friccional
alude a los problemasde información entre los que buscan un
empleo y las vacante.s en el
mercado. El permanenteflujo de
oferta y demandahace inevitable
este tipo de desempleo; sin embargo. su duración depende
críticamente de los canales de
información que instituya el mercado
o
la
sociedad.
Infortunadamente, el desempleo
estructural/friccional, que se sostiene en niveles del 8,0%, no es
fácil de solucionarcon medidasde
corto plazo. La falta de información y de un buen sistema de
intermediaciónlaboral, así como
la falta de reciprocidad entre los
servicios que ofrecen los traba-

los

ocupados,

<79
Edod

1998

según

edad,

siete

áreas

jadores y la demandaempresarial
-por falta de formación e información- son, de hecho, las principales causasde este fenómeno.
La situaciónse ha agravado durante los años noventa por
la incorporaciónde nuevastecnologías blandasy duras. El desempleo tecnológico es un asunto
estructural en nuestro país. La
tecnología que se incorpora en
nuestros sistemasde producción
se importa en su generalidad de
los países industrializados, en
donde el factor trabajo es escaso
y de alto costo; y bajo esas
circunstancias,
es comprensibleque
fuese diseñada para reemplazar
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nlano de obra. El pecado en
nuestro nledio consiste en que su
inlportación supone inlportar igualnlente la decisión de ahorrar fuerza
de trabajo local.

La incorporaciónde tecnologíasblandasen los años noventa
es un fenómenoquizá más generalizado que el señaladoanteriormente. Los imperativos de la
competencia, con ocasión del
proceso de apertura, presionan
crecientementeel adelgazamiento
de la nómina, la flexibilización en
la contratacióny un mayor ritmo
de trabajo. Esto explica la aparente paradoja del sostenimientodel
ritmo de actividad económicacon
un paralelo estancamientoy retroceso en la generaciónde empleo.
lo cual ha sido, sin duda, un
factor fundamentalpara la recuperaciónde los nivelesde productividad laboral.
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El desempleoestrucutural/
friccional se acentúa con los
cambiostecnológicos,en razónde
que suponeun aceleradoproceso
de obsolescenciade las habilidades y la formación en el trabajo.
Grupos vulnerables frente
desempleo

al

En nuestro país es ya un
asuntode larga duración el fenómeno de los altos índices de
desempleoentre las mujeres y los
jóvenes. En lo fundamental,ahí se
centra el problema del desempleo
abierto en los mercadosurbanos.
Por lo general, son jóvenes y
mujeres de estratos bajos y con
niveles de educación precarios.
Las tasas de desempleo de las
mujeres, en todos los tramos de
edad, siempre han estado por
encima de las de los hombres, lo
cual contrasta con la relación
inversa ya registrada en lo que
toca con las tasasde participación.

~
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Tabla

5. Grupos vulnerables
al desempleo,
siete áreas, junio de 1998

Edad

Total

12 a 14

27,3

25,1

31,4

15 a 19

37,0

32,5

42,3

20 a 29

21,7

17,4

20,1

30 a 39

11,9

8,5

15,3

40 a 49

9,4

7,5

11,6

50 a 59

8,1

8,2

7,9

Total

15,9

12,9

19,5

Hombres

Mujeres

Fuente: DANE, ENH

Sin embargo, la situación
de la mujer evolucionade manera
más alentadora que la de los
jóvenes. Como ya se ha señalado,
las oportunidadesde empleo.de la
mujer han venido creciendoen los
años noventa pero no podría
decirse lo mismo para los jóvenes.
Para los años noventa, se advierte

una tendencia descendentetanto
en la participación como en el
coeficiente de empleo de esta
parte de la población. Probablemente el deterioro de las oportunidades de trabajo para los jóvenes los ha inducido a salir temporalmente del mercado.
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Con todo, habría que resaltar el hecho de que gran parte
del problema laboral de los jóvenes estáasociadoa la poca retención del aparato escolar, al deterioro de la formación que se
imparte en el sistemay, eventualmente, a la reducción de los
ingresos de sus hogares.
También conviene señalar
que el apreciableritmo de expansión del empleofemeninono puede
esconderla discriminaciónque se
ejerce en contra de estesector. La
creciente preferencia de los
empleadorespor la mano de obra
femenina podría estar asociadaa
las característicasdel desempeño
de la mujer en el puesto de
trabajo, a su renuencia a la
sindicalización y a su "disposición" para aceptarsalariosmenores por un trabajo igual realizado
por hombres.
Empleo temporal, subempleo e

informalidad
Las altas tasasde desempleo y la sensibilidadque despiertan en la opinión pública, frecuentementeocultandesajusteslaborales de igualo mayor magnitud.Es
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el caso del deterioro de los salarios y la fuerte precariedadde
las ocupacionesurbanas. En esta
década,soncrecientesla informalidad, el subempleoy el empleo
temporal.
El subempleoafecta relativamente más a los hombres que
a las mujeres; para ambos, en

mayor proporción a los jóvenes
menores de 29 años. A lo largo
de los años noventa, el subempleo

ha crecido a tasas anuales del
5,9%. En la actividad industrial,
las tasas han sido del 6,6% anuales, en tanto que en la construcción ascienden anualmente al
7,4%.

El empleo temporal, creciente desde los inicios del proceso de apertura y la vigencia de
la reforma laboral, tambiéngolpea
con mayor fuerza a los hombres
que a las mujeres. En el período
de referenciade 1991 a 1997, el
empleo temporal creció a tasas
anuales del 7,9%. Por sectores
económicos, se observan en la
industria un crecimiento del 6,4 %
anual, en tanto que en el comercio
y la construcciónse ha llegado al
6,5 y 9,5%, respectivamente.
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Figura 7. Incidencia del empleo temporal, sexo, sector y ocupación ("lo). 7 áreas

No obstante, según se
observaen la figura, sectorialmente
el empleo temporal tiene una
mayor incidencia en la industria
y en el comercio. En esta actividad, algo más del 50% de los
trabajadoreslaboranbajo contrato
temporal. Finalmente, las ocupaciones en donde es más alta la
incidencia de este tipo de contratación, son las de los asalariados
del sector privado y los que
trabajan por cuenta propia.
Luego de las reformas de
los noventa, el empresariadocolombiano recurre crecientemente
al empleo de temporales, como
mecanismopara la contenciónde
costos laborales y mantenerventajas relativas frente a la competencia de los bienes importados.
Las tendenciashacia una ampliación de la producción flexible y
la propia incertidumbre e inesta-

bilidad macroeconóinica.inducen
a este tipo de contratación.Algunos analistas resaltan incluso el
impacto perverso que el uso de
temporales ha ocasionado sobre
los niveles de sindicalización en
nuestro país.
Otro factor de creciente
precarizacióndel empleo en nuestro país ha sido la fuerte incidencia del empleoinformal. Las tasas
se mantienenpor encima de 53%. :a
E
o
con Barranquilla y Cali como las "O
ciudadesmásafectadas.El repunte u
de la informalidad se localiza c:al
justamenteen estasdos ciudades. m
tU

o

.c

Sectorialmente, los más
altos indicadoresde incidencia de
informalidad se localizan en el
comercio, el transportey la construcción. Su efecto en la industria
no es despreciable,en dondecerca
de una tercera parte de los trabajadoreslaboranen condición de
informales.
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Tabla

6. Incidencia

del empleo

informal,

diez áreas,

1986-1996

Metropolitanas

1986

1988

1992

1994

1996

Santafé de Bogotá

52,0

54,9

50.4

50,2

49,1

Medellín

51,9

52,4

51,8

50,3

49,4

Cali

57,9

56,3

53,2

52,3

56,1

Barranquilla

62,2

61,9

61,7

57,7

58,8

10 áreas

55,9

56,8

54,6

53,3

53,7

Indus.

Constr.

Comer.

Trans

Finanro

34,1

54,0

64,0

Áreas

Incidencia

por actividad

económica

I 96

56,0

20,1

Fuente DANE, ENH

La persistentey creciente
incidenciade la informalidad debe
ser motivo de preocupación, en
tanto que a ella están asociados
fenómenoscomo bajos niveles de
escolaridad, deterioro de los ingresos, inestabilidad laboral,
pobreza y barrerasal accesoa las
prestacionesdel sistemade seguridad social.
Característicasy evolución de los
salarios
A partir de la segunda
mitad de los ochenta,los salarios
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en nuestro país' tienden a deteriorarse a un ritmo bastanteacentuado, especialmenteel salario mínimo legal. La excepción quizá la
constituya el relativo incremento
de los salarios en la industria. En
los dos últimos años, sin embargo,
el poder de compra del salario
mínimo legal se estabiliza en niveles bajos. En 1996, el 19,4% de
los trabajadores ganaba estrictamente menos de un salario mínimo, lo que significa un incremento
(deterioro) de dos puntos porcentuales en relación con el 17% de
1994.

2.1
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Tabla

7. Distribución
de ocupados
por tramos de salarios
según sexo y ramas, diez áreas, 1996
Tramos

Sexo

I ramas

de salarios

mínimos

o < 1

1 < 2

2 < 3

3 Y más

Hombre

15,3

47,2

18,5

19,0

Mujer

25,1

47,0

14,7

13,2

Industria

22,0

49,5

13,9

14,6

Construcción

18,6

52,6

14,4

14,4

Comercio

27,5

44,2

12,7

15,6

Resto servicios

20,7

40,0

17,3

22,0

Total

19,4

47,1

16,9

16,6

Sexo

Rama

Fuente: DANE, ENH

Para el agregado de las
diez principales ciudades,más del
66 % de los trabajadoresdevengan
menos de dos salarios mínimos.
En la generalidadde las actividades económicas,los niveles sala-

riales se concentranentre uno y
dos mínimos legales. En la industria y el comercio se localiza la
mayor proporción de trabajadores
con ingresos inferiores o iguales
al salario mínimo.
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Para el agregadodel mercado urbano y en el conjunto de
actividadesproductivas, las mujeres soportanlos más bajos niveles
de salarios. Estas diferencias salariales no siempre se relacionan
con la capacidadproductiva y el
nivel de educaciónde la mujer.
De hecho, los salarios de ambos
sexos crecen con el aumento en
los años de escolaridad, asunto
que por lo demás confirma las
apreciacionesteóricas en relación
con la educación en tanto inversión en capital humano.
La brecha salarial entre la
fuerza laboral educada y la de
escasosaños de escolaridadse ha
venido ampliando como consecuencia de las transformaciones

productivas de los años noventa.
Ya hemos señalado cómo los
cambios en el escenario de la
producción ocurridos en esta
década-aumento de la inversión
e incorporaciónde nuevas tecnologías- se reflejan en un aumento
de la demandade mano de obra
más calificada. Sin embargo, esa
tendencia no ha cambiado los
diferenciales de salarios entre
hombres y mujeres. En nuestro
país persisteuna acentuadadiscriminación salarial en contra de la
mujer, particularmente en los
niveles altos de educación. Las
mujerescon formación universitaria devengancasi un tercio menos
de lo que gananlos hombres con
igual nivel de educación.

Niveleducallvo
Figura 9. Salarios según sexo y nivel educativo.
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Siete áreas. 1996
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Empleo, pobreza y distribución

del ingreso
Para el conjunto de las
sieteprincipalesciudadesdel país,
los nivelesde pobrezaregistranun
leve repunte en los últimos años.
Al medirla con base en las necesidadesbásicasinsatisfechas
(NBI),
el índice asciende en 1995 al
14,2% de la población. Segúnla
línea de pobreza (LP), para este
mismoaño la proporciónde pobres
alcanzael 30,9%, cuandoen 1993
había sido del 30,3%. Segúneste
indicador, las ciudadescon mayor
incidencia de la pobreza son
Barranquilla (44,2 %) y Medellín
(41,4%). En estaúltima, el repunte
es bastanteapreciable si lo comparamos con el 31,9% de 1993.
La pobrezaestá asociadaa
ciertas característicassociodemográficas y ocupacionales de la
unidad familiar y del jefe de
hogar. Conforme con la evidencia
estadísticapresentadapor el Banco Mundial (1996), los hogares
pobres del sectorurbano en nuestro país se caracterizanpor tener

un tamaño superior al de los no
pobres, con un número de hijos
de casi dos veces (1,7) el registrado por estosúltimos. La escolaridad del jefe de hogar y la
cónyugede las familias pobres es
de dos tercios (4,6 y 4,9) de la
correspondientea los hogares no
pobres. La baja escolaridad es
coherentecon el hecho de que el
número de ocupados en los hogarespobres(1; 1) es casi la mitad
del número de ocupados en las
familias no pobres (1,8).
Esto constituyeun conjunto de factores que le confieren a
la familia pobre una baja capacidad de ingresos,lo cual se asocia
a las pocas oportunidadeslaborales de esta población. De hecho,
estos hogares obtienen la mayor
parte de sus ingresos de fuentes
laborales, mediante el empleo
asalariado e independiente, de
modo que la manera en que esta
poblaciónse insertaen el mercado
de trabajo es uno de los factores
determinantes,tanto de los niveles
de remuneracióncomo del riesgo ~
de quedar en la pobreza por :cE
o
insuficiencia de ingresos.
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Tabla 8. Incidencia de la pobreza según posición
ocupación y tipo de contrato, área urbana, 1992
I

'

Grandes
Posición

Pobres
Posición
1. Trab.

ciudades

Ciudades

intermedias

y tipos
No pobres

Pobres

ocupacional
tamo sin rem

2. Obr. empl. particul

1,5

3,3

4,3

49,5

50,8

37,3

90,2

16,5

1,4

61,8

3. Obr. empl. del gob.

6,8

10.5

4. Empl. doméstico

3,9

8,0

5,5

7,8

26.5

30,7

27,8

0,6

4,1

0,5

6,4

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Permanente

75,1

83.6

83,8

79,5

2. Temporal

24,9

16,4

16.2

20,5

100,0

100,0

5. Trab. cta. propia
6. Patrón.

empleador

Total

25,5

Tipo de contrato

Total
Fuente:

Fedesarrollo,

Coyuntura

Social
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100,0

No. 9 -1993

A partir de una clasificación socio-ocupacional
de los jefes
de hogar, Oscar Fresneda(1993)
encontró que la medición integral

-J

100,0

principales ciudades,fue en 1991
del 38%, de los cuales el 70%
pertenecíaa los grupos de obreros, pequeñosempresarios,trabajadores domésticosy de los servicios personales.Para estosmismos grupos, la incidencia de la
pobreza, según la MIP, alcanza
niveles que oscilan entre el 42 y
el 57%. El análisis desagregado
por LP y NBI, establece los

mismospatronesde incidenciade
pobrezaentre estosgrupos socioocupacionales,especialmenteentre los obrerosy empleadosde los
servicios personales.
Utilizando la acostumbrada clasificaciónpor posición ocupacional, se encuentra que los
pobres se concentran principalmente en el grupo de los obreros
o empleados particulares y en
trabajadores por cuenta propia.
De igual manera, el tipo de trabajo temporalse encuentraasociado en mayor proporción con la
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Tabla

10. Evolución
del empleo, la informalidad
y el ingreso de los
ocupados
según estratos,
diez áreas, promedios
1992-1996

(*) Tasas de crecimiento
anual
(**) Porcentaje de los nuevos empleos en actividades informales durante el período.
sectores urbanos e informales concuerdan
con la nota de la tabla anterior.
Bajo: quintiles 1 y 2; medio: quintiles 3 y 4; alto: quintil 5
Fuente:

CIT,

Los

1997

Tabla 11. Distribución del ingreso de los
ocupados según estratos, diez áreas
1992

1996

Bajo

16,8

15,6

Medio

33,5

33,0

Alto

49,7

51,4

4,3

4,6

Estratos

Razón

de desigualdad

(*)

(*) La razón de desigualdad mide la relación entre el ingreso promedio nominal
del estrato alto y el corres pondiente al estrato bajo.
Fuente:

alT,

1997.

Políticas y programas de empleo
Despuésde siete años de
experiencia
en la implantaciónde
o
~ la apertura económica, nuestro
Z
país sigue enfrentando graves
-a¡
~
problemas de inestabilidad
ostensibles
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mercial, estancamientodel proceso de industrialización, falta de
efectividad en la política social y
atraso en el sector rural, acompañado de pobreza y emigración
de los campesinoshacia los centros urbanos, ya no sólo en espontánea búsqueda de mejores
oportunidadessino por factfJresde
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violencia
política
narcotráfico.

y

del

En un contexto de estancamientodel aparatoproductivo y
de creciente deterioro de los
indicadoressocialesy laborales,la
preocupaciónde políticos, académicos, empresariosy trabajadores
se centra en la orientaciónque se
le debe dar a la economía para
garantizar un crecimiento sostenido con ampliación de mayores
oportunidadesy bienestarpara la
población.
En esa perspectiva, algunos analistas sugieren incluso la
necesidad de reestructurar el
modelo de desarrollo económico.
En tanto se estima que gran parte
de los problemasque enfrentamos
actualmentetienen origen en los
lineamientos de la política de
apertura, las recomendaciones
resaltanla necesidadde frenar el
sesgo monetaristacon que se ha
manejadola economía,restituir la
protección de aquellos sectores
más afectados por el flujo de
importacionesy volver a creer en
las ventajas de las regiones para
impulsar sus potencialidades.
En lo que respecta
específicamenteal problema laboral, hayconsensoentrelos analistas
respectode las bondadesde una
política de estabilizaciónmásefectiva. La recuperación del crecimiento ayudaría a solucionar el
deterioro del bienestarque significa el fuerte desempleocíclico en
nuestras ciudades. Sin embargo,

este tipo de desempleo es sólo
parte del problema. Los desajustes estructurales relativos a la
inoperanciadel sistemaeducativo
y a los canalesde intermediación
e información laboral, requieren
otro tipo de medidas,que desbordan incluso la esfera de lo puramente económico. Igual apreciación se tiene respectodel desempleo de las mujeres y los jóvenes,
el empleo temporal, la informalidad y el subempleo.
Con todo, a efectos de
reactivar en el corto plazo la
demandade trabajo y contener el
componentecíclico del desempleo
que en la coyuntura ha alcanzado
niveles alarmantes,a todas luces
la mejor política sigue siendo la
de estimular el crecimiento económico. Ello supone reactivar la
producción agropecuaria,la producción industrial y la construcción, puesto que su dinámica
inducela recuperaciónde aquellos
sectores con los cuales tienen
encadenamientos
de demandahacia atrás. En este aspecto, se
necesitanmedidas que reduzcan
las tasas de interés e incentiven
las decisiones de inversión, así
como un adecuadomanejo de la
tasa de cambio que permita la
recuperaciónde la dinámica de
los bienes exportables.
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ajuste de la oferta de mano de
obra. Los componentesestructural
y friccional del desempleoreclamandecisionesya señaladas,
como
la reforma del sistemaeducativo
tendientea ajustarlo a las demandas del mercado de trabajo, así
como programasde recalificación
de personal y una mayor eficiencia en los canalesde información
e intermediaciónlaboral.

..j
o
-a;

Z

""Qj
:J
C
IV

E

E

w

36

A los desajustescuantitativos captadosen la tasa de desempleo, habría que agregar los
problemasya mencionados,como
la discriminacióncontra la mujer,
los bajos salarios, la inestabilidad
laboral, el empleo temporal y el
subempleo. Correspondepor supuesto a las autoridadespúblicas
el diseño e implemetación de
programas al respecto,pero cabe
preguntarsetambién sobre el papel que deben cumplir otros actores, como son los empleadores
y las organizacionesde los trabajadores. La efectividad en el diseño e implementación de las
políticas públicas dependen
críticamente de la conformación
de escenarios de debate y
concertación entre los distintos
actores. Es evidente que más allá
de la maximizaciónde prebendas
y beneficios, la empresaprivada
y el movimiento sindical deben
asumir su responsabilidadsocial
frente a estosproblemaslaborales.
Conviene resaltar que, en
conjunto, es necesariomantenerel
equilibrio entre los efectos sociales o culturales y los efectos

laborales que se desprendende
algunas de estas propuestas, es
decir, mantenerel equilibrio entre
los objetivos de inserción social,
los de formación profesionaly los
de creaciónde empleoque buscan
crecimiento y rentabilidad económica, especialmenteen lo que
respectaa las alternativaspara los
grupos de jóvenes y mujeres. Los
jóvenes requieren formación en
destrezasno siempreestrictamente
laborales; es preciso que identifiquen sus habilidades y se tracen
una trayectoria laboral y un proyecto de vida que se articule con
la esfera del trabajo.
U> anterior tambiéncuenta
para los desplazadosde las zonas
de violencia que presionan aun
más el mercado de trabajo urbano. Al respecto,las orientaciones
de política superan el ámbito
propiamentelaboral, y requieren
decisiones,no tanto de naturaleza
policiva y de ordenpúblico, como
sí de fortalecimientode la democracia y apertura de mayores
espacios de participación y de
oportunidades.La concurrenciade
intereses disímiles en todos los
escenariosde la vida nacional,
que supone una permanentedisputa redistributiva, le confieren
una dimensiónpolítica al problema laboral de nuestro país, aunque sólo sea en esa perspectiva
restringida, que compromete
globalmentela discusiónsobre el
estilo de desarrollo que ha de
adoptarse.
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Programas y acciones
Las recomendacionesen
materia de programas y acciones
para superarlos desequilibriosdel
mercado de trabajo son susceptibles de ordenarse según la naturaleza de corto, mediano y largo
plazo de su ejecución y sus resultados.
En una perspectiva de
mediano y largo plazo, no son
pocos los que estaríana favor de
reorientar el modelo de apertura
imperanteen nuestropaís. En esa
perspectiva se insertan las recomendacionesque de tiempo atrás
viene impulsando Eduardo Sarmiento Palacios. Las opcionesde
mayor vigor se relacionan en
primera instancia con la restricción de la autonomíacon que la
junta del Banco de la República
ejerce sus funciones.El acentuado
carácter monetaristade la política
antiinflacionaria, que disparó el
proceso revaluacionistadel peso
colombiano, ha sacrificado la
dinámica productiva en la industria, la agricultura y el sector
exportador.
Ademásde la revaluación,
la misma política de control
monetario condujo en el pasado
inmediatoa incrementosdesmedidos de las tasas de interés, que
hubo de multiplicar los efectos
dañinos en la generalidadde los
sectoresde la producción. En la
coyuntura, de nuevo se disparan
los costosdel crédito a consecuencia de la política monetaria res-

trictiva de la junta del Banco de
la República, esta vez por el
empeño de defender la banda
cambiaría.
De acuerdo con estos
mismos analistas, el modelo habría de corregirse también en lo
que respectaa la vulnerabilidad
externa de nuestra actividad productiva, resaltándose la conveniencia de restituir los márgenes
de protección y el control de
precios para algunos sectoresde
la producción. EduardoSarmiento
sugiere explícitamente la necesidad de un control administrativo
o directo de las tasas de interés
e incluso de la tasa de cambio.
Los controlesadministrativospermitirían mayor coherencia entre
tasas de interés a la baja y tasa
de cambio al alza, que incentiven
la actividad productiva y las
exportacionescon reducciónde la
inflación y del déficit fiscal.
En esta misma perspectiva, se le apuestaclaramentea los
beneficios de una más eficiente
intervención del Estado, tanto en :a
E
o
el manejo discrecional de varia- ""O
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bles claves para la estabilización c
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capital humano, es decir, inversión para el bienestary el crecimiento económico.

de la oferta de mano de obra y
la demanda por cualificaciones
que realizan los empleadores.

En términos del crecimiento sostenible,tambiénse consideran de alto valor estratégico las
orientacionesde política que faciliten la adopciónde tecnologías
sustitutivas de los recursos no
renovables,como los yacimientos
minerales (fibra óptica en vez de
cablesde cobre), y mayor eficiencia en el manejo de los recursos
a través de procesosy técnicasde
reciclaje, intensivosla mayoríade
ellos en mano de obra no calificada.

En esto coinciden todos
los analistasdel mercado de trabajo en Colombia. Según Hugo
LópezCastaño,se trata de aumentar la educaciónmedia y la capacitaciónde la fuerza de trabajo,
para lo cual es preciso cambiarlas
formas de financiación y operación, tanto de los sistemas de
formación técnica como de los
sistemasde información laboral.
Para la educación primaria y
secundariay la formación técnica
se sugiere transformar los subsidios de oferta en subsidios de
demanda;para la educaciónsuperior, las recomendacionestienen
que ver más con un buen sistema
de crédito educativo.

La generalidad de los
analistas comprometidos en los
estudios regionales del mercado
de trabajo coincide en la necesidad de impulsarproyectoslocales
de conservación del medio ambiente, como plantas recicladoras
de basurasy productorasde abonos orgánicos, en suma, investigar, crear e importar a bajos
costos arancelarios tecnologías
limpias y apoyar iniciativas locales que signifiquen mayor crecimiento y empleo con contenido
ecológico.
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Para el mediano y largo
plazo se sugieren también recomendacionesorientadasa superar
el componente estructural y
friccional del desempleo, tales
como una reforma de fondo del
sistemaeducativode nuestropaís,
que haga posible una mayor concordanciaentre el perfil educativo

En el terreno operativo se
valora positivamentela tendencia
a una mayor concurrencia del
sector privado, especialmenteen
la formación técnica. Paralelamente se requeriría del diseño y
montaje de nuevos sistemas de
evaluación de la calidad de la
educación, distintos a los que
actualmentedesarrolla el ICFES.
En el tema del desempleo
friccional, que se relaciona con la
intermediaciónlaboral y la oferta
de mayor información en el
mercado de trabajo, se ha resaltado el papel que debe cumplir el
Sena(Servicio Nacionalde Aprendizaje). Sin embargo, las evaluacionesregionalesque se hanhecho
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de la labor de esta institución
sugierenaccionesque van desde
la reestructuraciónde su tarea de
intermediaciónhastala sugerencia
de que se dediqueexclusivamente
a la capacitaciónde los desocupados.
El tema de la educacióny
el papel del Sena en la
intermediacióny recalificaciónde
los desocupadosfue objeto de
análisis en la cumbre de empleo
realizadael año pasadoen Santafé
de Bogotá. En el documento del
gobierno surgido de la cumbre, se
resaltanlas accionestendientesa
mejorar la calidad, la cobertura y
la eficiencia de la educación. En
esa oportunidad, el gobierno nacional se comprometió, respecto
de este tema, a impulsar el proyecto de ley que habría de darle
vida al Sistema Nacional de Crédito Educativo'y a los mecanismos
institucionalesnecesariospara que
el Sena privilegie el accesoa la
capacitación de las mujeres
desempleadas.
En una perspectiva más
radical y no exenta de controversia, otros analistassugieren,desde
el lado de la oferta, la remoción
de las cargas parafiscales a los
empleadores.Fedesarrolloestima
que los aportes que los empresarios deben hacer al Sena, a las
cajas de compensaciónfamiliar y
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son demasiado altos -constitutivos de elevados costos no fáciles de transferir al precio en un contexto de

apertura- y estima conveniente
que la financiación de estas instituciones se asumaplenamentea
través del presupuestonacional.
La propuesta haría parte
de un conjunto de medidas que
buscan una mayor reducción de
los costos salariales. Al parecer,
Fedesarrolloes de la opinión de
que no fueron suficientes los
mecanismosde flexibilización de
la contratación,la eliminación de
la retroactividad de las cesantías
y la supresión de la pensiónsanción, introducidos por la Ley
50 de 1990.
Recientementeesta misma
institución ha propuesto como
mecanismopara generar empleo
la supresión de 10 que, en su
momento, el expresidente López
Michelsen denominó "arandelas
salariales".Se trata de extenderla
figura del salario integral creado
por la reforma laboral, de tal
modo que bajo ella quedaríanlos
trabajadorescon salariosigualeso
superioresa dos mínimos legales.
La sugerencia del salario
integralcontrastacon la propuesta
de reducciónde la jornada laboral, que algunosmesesantesvenía
impulsando un importante sector
de la opinión nacional. Recogiendo las tendenciasque en tal sentido se observanen paísescomo
Francia y Estados Unidos, las
centrales obreras, la Asociación
Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi) y el excandidato
Horacio Serpa han propuesto
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reducir la jornada laboral a 40
horas semanales.

En el horizonte de corto
plazo, los programas y acciones
en materia laboral se orientan
fundamentalmentea superar el
problema del desempleocíclico.
En un esfuerzo por incorporar la
viabilidad política de las medidas
que deben adoptarse -pero de
hecho conectadascon las apreciacionesanteriores-, algún sectorde
la opinión y analistasdel problema laboral sugierenel impulso de
políticaskeynesianas
para reactivar
la economíaen el corto plazo, en
el entendido de que los impactos
sobre la demanda de fuerza de
trabajo serían más explícitos y
directos.
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No obstante las dificultades en materia de déficit fiscal,
se recomienda aumentar los esfuerzos para mejorar la infraestructura vial de transporteterrestre y férreo, que acerque los
mercados regionales y propicie
reduccionesde tiempo y costosen
la colocaciónde los productos en
los puntos de distribución; así
como expandir la infraestructura
de las telecomunicaciones, los
puertos multimodales y las zonas
francas y de servicios en regiones
de ubicación estratégica para el
comercio internacional, todo lo
cual aumentaríala competitividad,
no sólo nacional sino por regiones.
Dentro de las posibilidades
del gobierno actual, las recomen-

daciones en este sentido apuntan
a aumentarlos niveles de ejecución presupuestalen materia de
inversiónpública para el desarrollo de la infraestructuraya mencionada,dandoampliasfacilidades
a la participación del sector privado y, en lo posible, privilegiar
los proyectos que son intensivos
en mano de obra no calificada y
que puedanser ejecutadospor las
organizaciones
comunitarias,como
son la construcción y mantenimiento de vías, redesde servicios
públicos y las viviendasde interés
social. Estas inversionesno sólo
seríanrentablesdesdeel punto de
vista social; también servirían de
base para la recuperaciónde algunasactividadeseconómicasque
están demandandoese desarrollo
de la infraestructura.
En la ejecución de los
proyectos mencionados, donde
participe el sector privado se
podrían establecercuotas de contratación de jóvenes de baja formación académicade las mismas
localidadesdonde se realizan las
obras. También conviene seguir
contratandocon las cooperativas,
precooperativaso empresassolidarias el mantenimientodel sistema vial, como forma de apoyo y
fortalecimientode tales asociaciones, con las respectivasexigencias
de calidad y cumplimiento de
contratos.
También en la perspectiva
de recuperarla demandaagregada, pero haciendoénfasis más en
la recuperación de la inversión
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privada que en la ampliación del
gasto público, se suele recomendar la ampliaciónde los incentivos
tributarios y las facilidades de
crédito al sector privado para el
desarrollo de proyectos productivos intensivos en mano de obra,
con orientacióna famiempresasy
el trabajo asociativo, sin la acentuada discriminaciónde riesgosya
bastantemarcados en el medio.
Sin comprometermayores
recursos del presupuestopublico,
el gobierno puede diseñar o ejecutar medidas de política que
tiendan a reducir las altas ponderaciones de riesgos que realizan
los intermediariosfinancieros,bien
mediante regulacionesmás flexibles o a través de líneas de
redescuentoo protecciónfinanciera con respaldo del IFI y del
Fogafin. En esos términos se
formulan las recomendacionesde
la cumbre de empleo del año
pasado,en las que, por lo demás,
se puntualizanexplícitamenteacciones tendientesa generar estímulos a sectores dinámicos y
altamentegeneradoresde empleo,
como el ya mencionadodesarrollo
de la infraestructura física y la
reactivaciónde la construcciónde
vivienda de interés social.
Con una orientación similar a la anterior. se ha venido
recomendandouna política especial para las pequeñasy medianas
industrias (PYMES). respectode
las cuales las sugerenciasapuntan

a mayoresfacilidadesde accesoal
crédito,apoyopara su reconversión
tecnológica y manejo gerencial
que canalice su incursión en los
mercadosmundiales.En conjunto,
se estima que no obstantela baja
capacidad de ejecución de los
programasPropyme y Finurbano,
su ampliación habrá de generar
directamente impactos positivos
sobre el empleo; para el efecto,
se sugierereorientarla gestióndel
Instituto de Fomento Industrial
(IFI).
Para la generalidad del
sectorde microempresas,se recomiendaprofundizar los tradicionales programas de crédito y asesoría técnica y, en términos del
Programa Nacional de Servicios
Tecnológicos,mejorar el apoyo a
la microempresaen gestióntecnológica en las áreasde producción,
organización, información y
comercialización, con el fin de
aumentar la competitividad y
productividad, acompañadotodo
estode un programade formación
gerencial y de asesoríaa empre- 10
sarios y trabajadores;y de pro- :c
E
o
gramas de formación técnica y -O
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orientación tecnológica según c:
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do dichos convenios a la contratación de los grupos vulnerables
al desempleo.
En una perspectiva de
gestióna escalalocal, los estudios
regionalesdel mercadode trabajo
en Colombia han venido sugiriendo accionespuntuales,que en lo
fundamentalapuntaríana aliviar la
situación de aquellos grupos más
vulnerables, y entre las cuales se
resaltan los siguientes:
.Fortalecer y ampliar los
convenios entre la gran empresa
y las pequeñasunidadesproductivas -como famiempresas,asociacionesde jóvenes, asociaciones
de profesionales-para desarrollar
alternativas de descentralización
de los procesosproductivos.Tales
conveniosdeberánserconcertados
con las organizaciones de los
trabajadoresy con el liderazgo y
la normatividadde las direcciones
regionales del trabajo, con el fin
de que no se deterioren las condiciones de contratación y no se
evadan las prestacionessociales.
.Impulsar
o fortalecer
programas de empleo juvenil de
emergenciade tipo temporalpara
los estratos socioeconómicosbajos, a través de cooperativasde
los mismosjóvenes, con remune~ raciones aproximadas al mínimo
legal y en las siguientesactividao
-a;
des:
mensajería y entrega de
Z
correspondencia; recolección y
"c reciclaje de basuras; protección
IV
E del medio ambiente en áreas
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erosionadas y andenes, calles
avenidas,mantenimientode áreas
verdes y otros programas con
contenido ecológico.
.Como parte de un programa que integre socialmentea
los jóvenes, podría diseñarseuna
política de bienestarsocial dirigida especialmentea los que se
encuentran desempleadosy por
fuera del sistemaeducativo. Los
programasde recreacióny deporte manejados por las propias
organizacionesde los barrios y las
comunas son propiciatorias de la
integraciónsocial y de la recuperación y fortalecimiento de la
autoe&tima de los jóvenes. Es
oportuno también sugerir programas de educación sexual y
farmacodependencia.respaldados
por el sectoreducativo y el de la
salud en cada municipio y con la
participación de las organizaciones no gubernamentales(ONG)
que ya han trasegadoeste camino
de resocializaciónde los jóvenes.
.Ampliar
y mejorar el
programade madrescomunitarias
del ICBF pero incluyendomujeres
adolescentesdesempleadasde estratossocioeconómicos
bajoscomo
asistentesde las madres comunitarias y con la inclusión de programasde capacitaciónen recreación, nutrición y todo lo concerniente al manejode infantes, a fin
de no agravar el problema social
de abandonoy resentimientoque
a veces caracterizana estos grupos.

2.
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.Finalmente, se reitera la
necesidadde apoyar y consolidar
las redes de comercialización
sectoriales por líneas de productos, en asocio con instituciones
que ya han sido creadaspara el
efecto, pero ampliandola basede
los asociados..Se trata de racionalizar y ampliar los sistemasde
subcontratación entre unidades
económicassectorialesen los siguientes componentes: comercialización del producto final,
control de calidad del producto y
acceso a materias primas e
insumos.
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