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“UNA MIRADA AL MERCADO DE TRABAJO EN COLOMBIA EN 2012: RESULTADOS 

MÁS MALOS QUE BUENOS” 

Flor Ángela Amórtegui*                                                                    1 Noviembre de 2013 

Es claro que el desempleo y el elevado nivel de informalidad laboral en Colombia tienen 

importantes efectos en la viabilidad financiera de sistemas como el pensional y de salud, 

que a su vez, se traducen en un impacto negativo para las finanzas públicas del país. En 

Colombia, la última cifra de desempleo para Agosto de 2013 de acuerdo con Jorge 

Bustamante, director del DANE, es del 9,2%. (Hay menos desempleo pero baja el número 

de ocupados, 2013) Cifra de un dígito que ha sido considerada por muchos como un logro 

merecedor de ser resaltado, al reflejar una disminución mayor en comparación con los 

últimos 12 años. Sin embargo, las visiones críticas hacen énfasis en la distorsión que 

genera esta cifra, al no incorporar el porcentaje de desempleo informal, preponderante en 

el país. 

El comportamiento del mercado laboral actual en Colombia, trae resultados negativos 

debido a la existencia de más oferta que demanda laboral. Para el año 2012, el 51,01% 

(Vásquez, 2013) de la población colombiana hacia parte del mercado laboral informal; 

negativos también, porque continuaron las altas tasas de desempleo, más aun entre los 

jóvenes y las mujeres del país, que alcanzaron porcentajes de 19,6% y 14,2%. (Vásquez, 

2013). Asimismo en este año, se evidencio la existencia de una mayor tasa de desempleo 

para el género femenino que para el género masculino, en donde las cifras  alcanzaban 

un 14,2% frente a un 8,2%. (Vásquez, 2013) 

Esta tendencia se refleja de igual modo, en las cifras de informalidad laboral. De acuerdo 

con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el 68% de la población 

laboral activa pertenece al mercado laboral informal. En efecto, “el país tiene la cuarta 

tasa más alta de informalidad laboral en Sur América, después de países como, Perú, 

Bolivia y Paraguay”. ("El 68% de la población laboral activa en Colombia es informal", 

2012) Esto debido a que una gran proporción de los colombianos, no cuenta con la 

posibilidad de obtener un trabajo estable que les proporcione protección social, basada en 

un contrato laboral  que le ofrezca al trabajador afiliación a la salud, las pensiones, los 

riesgos profesionales, pago de vacaciones, e indemnizaciones por despidos y licencias. 

Por otro lado, la informalidad desborda su existencia más allá de la población 

económicamente activa. “El ministro de trabajo, Rafael Pardo, entrego durante el foro de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, organizado por él y la Organización 

mundial (OIT), un informe mostrando que 1.700.000 niños colombianos trabajan”. 

("Gobierno reitera compromiso en lucha contra el trabajo infantil", 2013). Con estas cifras  
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alarmantes es un hecho que la población infantil colombiana entre 10 y 17 años labora en 

condiciones de informalidad. 

Si bien y en un escenario ideal, el mercado laboral debe caracterizarse por presentar una 

situación de pleno empleo, lo que significa la existencia de un punto de equilibrio entre la 

demanda y la oferta de trabajadores, para que no se presente desempleo, esta condición 

más allá de plantearse en los ejercicios teóricos de los economistas, no ha sido posible de 

alcanzar en la realidad. De igual modo, si bien la legislación laboral plantea la obligación  

de establecer contratos en el marco de la formalidad laboral, el mercado presenta 

imperfecciones que se traducen en situaciones contrarias, reflejadas en la existencia de 

elevadas tasas de informalidad laboral. Marx plantea: “la fuerza de trabajo crece, por 

término medio, más rápidamente que la demanda de trabajo y esto tiende a generar 

un volumen de desempleo cada vez mayor”. Expresión que refleja la realidad del 

mercado laboral colombiano. (Adriana Alexandra Ávila Gonzales, 2011) 

Las finanzas públicas en el gobierno colombiano han sido marcadas por un desequilibrio 

estructural,  debido al excesivo desbalance entre los ingresos y gastos del país, por tal 

motivo el Gobierno decidió realizar reformas que contribuyeran a equiparar el 

desequilibrio existente para lograr una estabilidad financiera. (Mauricio Cárdenas Santa 

María, 2009).   

Desde la creación de la ley 100 de 1993, donde se estipulo el sistema de seguridad 

social, las empresas han tenido que enfrentar la sobre-carga de las nóminas, el cual ha 

sido considerado un problema que afecta directamente la demanda laboral, debido a que 

han tenido que incurrir en gastos adicionales para el pago de sus trabajadores. “Las 

cargas sobre la nómina en cabeza de los patronos ascendieron a 37,2%, excluyendo el 

pago de festivos y horarios nocturnos, pues al incluirlos se supera el 50%”.  (Mauricio 

Cárdenas Santa María, 2009). Además, este impacto recae también sobre el grado de 

informalidad de los empleos (Lozano, 2001) debido a que en el sector informal, se logran 

“evadir las contribuciones de seguridad social y los aportes parafiscales”, permitiendo que 

sea un sector deseado por aquellos que no están dispuestos a asumir los gastos 

adicionales, afectando negativamente la calidad de empleo en Colombia. (Mauricio 

Cárdenas Santa María, 2009). 

En Colombia existe una baja cobertura por parte de los afiliados y los pensionados, 

causado principalmente por las elevadas cifras de informalidad laboral y desempleo. Por 

esta razón se afirma que “el sistema pensional refleja las fallas del mercado laboral”, 

(María, Abril 12, 2010) debido a que realmente deberían ser más los individuos 

pertenecientes a este sistema y debería existir una amplia cobertura. Los altos impuestos 

a la creación de nuevos empleos y la existencia de subsidios centrados a ayudar a la 

población informal, logran desincentivar el sector formal, y con ello la afiliación a la 

seguridad social, evidenciando las fallas del mercado laboral. (María, Abril 12, 2010) 
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Como solución, se ha planteado la posibilidad de “reducir y reasignar los recursos 

parafiscales, para promover el empleo formal y mejorar el uso de los recursos” para lograr 

superar el desempleo estructural en el país. (Mauricio Cárdenas Santa María, 2009)  

Asimismo, mejorar los niveles de educación, contribuiría al acceso del trabajo formal, 

debido a que existiría mano de obra más calificada; también deberá existir un compromiso 

de las empresas por brindar prestaciones sociales y una demanda de trabajadores 

proporcional a la oferta de empleos. (Galvis, Febrero, 2012) 

A pesar que el pleno empleo no se haya alcanzado en la realidad, Chile, logro acercarse 

bastante a este equilibrio, brindando un camino de posibilidades a seguir para países 

como Colombia, en donde el mercado laboral se ha visto permeado de imperfecciones. 

Sorprendentemente Chile, pese a la crisis económica internacional que atravesó en el 

2008, al devastador terremoto que destruyó gran parte de la infraestructura para su 

desarrollo en el 2010 y pese a que se encontraba sumergido en la pobreza, logro un 

cambio drástico beneficioso para su crecimiento. (Piñera, 2013). Chile llevo a cabo un 

proceso de reconstrucción de su infraestructura y logro duplicar su capacidad de 

crecimiento, por medio de la creación de 810 mil nuevos empleos, que además eran 

mejores que los que en principio tenían. Asimismo, mejoro los salarios, se aseguró que 

todos los nuevos empleos tuvieran “seguridad social, con contrato, con previsión social, 

con seguro de desempleo” y puso fin a la discriminación laboral hacia las mujeres. 

(Piñera, 2013). 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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