
 

 

Empleo y Salario Mínimo 
 

“Pretender salir de la crisis actual con base en flexibilización laboral impone un costo 
sobre los colombianos más vulnerables, precisamente en un momento en el cual están 

sufriendo más.” 
 
El aumento del desempleo es una de las consecuencias más graves de que Colombia no 
hubiera hecho lo suficiente, ni tomado las medidas necesarias, para controlar los 
efectos negativos de la pandemia. En el momento más crítico, 5 millones de personas 
perdieron sus empleos. Aunque lentamente se ha venido recuperando, la tasa 
desempleo se mantiene cercana al 15%, la más alta de Latinoamérica. Además, buena 
parte de la recuperación se debe al aumento en la participación del empleo informal. 
En las principales 23 ciudades de Colombia, este llegó a representar hasta un 48.5% del 
empleo total. 

 
La pandemia afectó especialmente la participación laboral de las mujeres. En julio de 
este año la tasa de desempleo femenino alcanzó niveles del 26,2%, lo que supuso un 
incremento (año a año) de 12,6 puntos porcentuales. Parte del incremento en el 
desempleo de la población femenina lo explica el aumento en la carga del cuidado que 
debieron asumir las mujeres durante la pandemia. 

 
Otro de los sectores afectados fue el de los jóvenes. En Julio, el desempleo juvenil subió 
hasta el 29,7%. Esta cifra representa un aumento (año a año) de 12,2 puntos 
porcentuales. 

 
En este contexto, hay dos grandes problemas por resolver. El primero es cómo superar 
el aumento del desempleo y la pérdida de ingresos producidas por la pandemia. El 
segundo es cómo mejorar las condiciones estructurales del mercado laboral 
colombiano, que, incluso en sus mejores momentos, tiene dificultades para disminuir la 
tasa de desempleo. 

 
En esta coyuntura, han aparecido voces que, en un acto que se puede denominar de 
oportunismo, pretenden aprovechar las circunstancias para llevar a cabo una reforma 
laboral que no se ha podido llevar a cabo en condiciones normales de la economía. Esas 
voces, que provienen de la que se puede calificar “ortodoxia” económica, piden una 
mayor flexibilización laboral, por la cual se debe entender una reducción de los salarios, 
en particular del salario mínimo, y de los costos parafiscales del empleo (beneficios a 
los trabajadores que van más allá de sus salarios y que deben pagar los empleadores). 

 
La teoría detrás de esta visión es simple, y sugiere que en Colombia el desempleo es 
estructuralmente alto porque, de acuerdo con una famosa declaración del actual 
ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “el salario mínimo es ridículamente alto”, y 
los costos parafiscales son excesivos. Una pieza de evidencia empírica que usualmente 



 

se esgrime por parte de los ortodoxos es que la relación salario mínimo sobre salario 
medio en Colombia es alta dentro del contexto latinoamericano. 

 
Al calcular esta relación los ortodoxos convenientemente olvidan que el denominador 
de esta relación (el salario medio) es preocupantemente bajo en el caso colombiano, lo 
cual con toda seguridad tiene que ver con los problemas de distribución del ingreso que 
tiene el país. Otra pieza de evidencia que los ortodoxos tienden a ignorar es que la 
relación salario mínimo sobre PIB per cápita ha venido cayendo (del 62,5% al 46,2%) 
Esta evidencia sugiere a las claras que el desarrollo nacional no está alcanzando a los 
más vulnerables del país. 

 
En LIDES queremos alertar contra las recomendaciones de la economía ortodoxa en la 
actual coyuntura, en la que, fuera de crisis económica, tenemos negociaciones de 
aumento del salario mínimo. No es bueno confundir argumentos estructurales con 
argumentos coyunturales. Pretender salir de la crisis actual con base en flexibilización 
laboral impone un costo sobre los colombianos más vulnerables, precisamente en un 
momento en el cual están sufriendo más. En las condiciones actuales se impone tratar 
de salvar la fibra empresarial y preservar, en la medida de lo posible, la capacidad de 
compra de los colombianos, en particular de los más vulnerables, para que las empresas 
puedan vender más 

 
El principal problema de la economía colombiana hoy es la debilidad de la demanda. El 
PIB se ha contraído 8% porque la gente se quedó sin ingresos para comprar. Las 
empresas han tenido que despedir a millones de trabajadores no porque los salarios 
fueran muy altos sino porque disminuyeron sus ventas, y no van a volver a contratarlos 
porque bajen los salarios, sino porque pueden vender más. 

 
En las negociaciones convencionales del salario mínimo usualmente se observan dos 
variables clave: la inflación pasada y la evolución de la productividad de la economía. El 
argumento esencial de la economía ortodoxa es que el salario mínimo no debe subir 
muy por encima de la inflación, para no generar presiones inflacionarias. Hoy, con una 
inflación en año completo del 1.49% en noviembre, no hay temores inflacionarios a la 
vista: hoy la preocupación macroeconómica es el empleo. 

 
En cuanto a la productividad laboral, es urgente que en Colombia superemos la noción 
de que la baja productividad laboral es responsabilidad de los trabajadores. La baja 
productividad laboral es un problema de los empresarios, que deben asumir en parte 
la responsabilidad de la capacitación de sus trabajadores, y que deben dejar de creer 
que la única fuente de ventaja competitiva que debe tener el país son los bajos salarios. 

 
La decisión de aumento del salario mínimo tiene un componente que no es solo técnico, 
sino también político: cuando se decide el salario mínimo, no solo se busca el equilibrio 
entre una ecuación de precios y una ecuación de salarios, sino que también se está 
resolviendo un conflicto distributivo. 



 

 

Más allá del salario, es esencial adoptar medidas tanto de tipo coyuntural como de tipo 
estructural para remediar la situación actual. En cuanto a las coyunturales, 
proponemos: 

 
1. Acelerar la salida de la pandemia. En este sentido, los vehículos más expeditos 

son las pruebas y la vacunación masivas. Las noticias de que el número de 
pruebas se ha estancado y que la vacunación masiva en Colombia solo se podrá 
implementar en 2022 son descorazonadoras. 

2. Ejecutar programas de empleo temporales de emergencia que faciliten la 
vinculación laboral de los jóvenes y las mujeres. 

3. Subsidiar las nóminas de las empresas, principalmente las mipyme, para que 
mantengan sus niveles de empleo (en esto, hay que admitirlo, el gobierno ha 
avanzado en algo). 

4. Acelerar la reapertura de las escuelas y migrar (al menos por el tiempo que dure 
la pandemia) a un modelo de alternancia con clases presenciales. Esto permite 
redistribuir de manera más justa y eficiente la carga del cuidado de los niños, 
niñas y adolescentes. Con esta medida, las mujeres podrían dedicar más tiempo 
al desarrollo de actividades remuneradas. 

 
En cuanto a las medidas estructurales, proponemos: 

 
1. Pensar en un esquema en el cual los costos de la protección laboral no sean 

asumidos por las empresas del sector privado, sino por el Estado. 
2. Repensar la seguridad social, en una reconceptualización de la idea de la renta 

básica, en torno a un programa estatal de trabajo garantizado, para que todo 
aquel que no encuentre empleo en el sector privado, pero que quiera trabajar, 
pueda devengar un ingreso básico. Un programa de esta naturaleza puede servir, 
incluso, para eliminar la regulación sobre el salario mínimo que pesa sobre el 
sector privado, y para garantizar que los trabajadores que llegan a la edad de 
pensionarse cuenten con las semanas para hacerlo. 
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