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1. La tasa de desempleo en Colombia es muy 1. La tasa de desempleo en Colombia es muy 
l   l  i ll   l  i lalta en el contexto regionalalta en el contexto regional



2. El empleo asalariado para los trabajadores sin 2. El empleo asalariado para los trabajadores sin 
d ió  i   d ió  i   h  id    dé dh  id    dé deducación superior no educación superior no ha crecido en una décadaha crecido en una década

7AREAS: EM PLEO POR TIPOS (miles)7AREAS: EM PLEO POR TIPOS  (miles)

2250

2500

2750

1250

1500

1750

2000

250

500

750

1000

ASAL SIN E SUP NO ASAL SIN SUP (informales) CON E SUPER

Fuente: Cálculos de Hugo López con base en ECH, DANE. g p ,



2ª. El empleo formal ha crecido 2ª. El empleo formal ha crecido mucho más mucho más 
l   l   l  dl  dlentamente que lentamente que lo esperadolo esperado

Fuente: Gaviria, Medina y Mejia (2005). 



3. La formalidad laboral ha permanecido 3. La formalidad laboral ha permanecido 
constante a pesar del buen momento de la constante a pesar del buen momento de la constante a pesar del buen momento de la constante a pesar del buen momento de la 
economíaeconomía

Fuente: DNP (2007). Informe al Congreso.



4. 4. La brecha de informalidad entre educados y La brecha de informalidad entre educados y 
 d d   h  id  li d d d   h  id  li dno educados se ha venido ampliandono educados se ha venido ampliando

CAMBIO EN EL PERFIL DE LOS TRABAJADORES 
FORMALES 2001-2005

Salud Pensiones
0.0060 -0.0140
[2.06]** [4.83]***
-0.3510 -0.3780
[110.92]*** [122.34]***
-0.0850 -0.0770

Hombre

No calificado

Joven
[22.52]*** [21.05]***
-0.1220 -0.0600
[29.98]*** [14.69]***
0.0640 0.0550
[20.09]*** [17.98]***

0 0260 0 0210

Joven

Viejo

Jefe

0.0260 0.0210
[5.61]*** [4.67]***
-0.0140 -0.0160
[2.95]*** [3.33]***
-0.0040 -0.0060
[0.61] [0.98]
-0.0080 -0.0130Dummy 2004-05 x viejo

Dummy 2004-05 x hombre

Dummy 2004-05 x no 
calificado

Dummy 2004-05 x joven

[1.29] [2.00]**
-0.0200 -0.0070
[4.03]*** [1.55]

Número de observaciones 206,006 201,363
0.1129 0.1321

t estadísticos entre paréntesis

Dummy 2004-05 x jefe

Dummy 2004 05 x viejo

R2 
t estadísticos entre paréntesis
Ver ecuación (x) en el texto para la definición de los coeficientes

Fuente: Gaviria y Palau (2006).



5. 5. La informalidad también es muy alta en el La informalidad también es muy alta en el 
 i l i lcontexto regionalcontexto regional
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6. 6. Las Las perspectivas de generación de empleo perspectivas de generación de empleo 
h  d  i  h  d  i  han empeorado recientemente han empeorado recientemente 

Fuente: EOE Fedesarrollo – Banrepública.



7. 7. El desempleo ha El desempleo ha aumentado recientementeaumentado recientementepp

Fuente: EIH, Dane (2008). , ( )



Las voces de los Las voces de los pobres: pobres: Las voces de los Las voces de los pobres: pobres: 

Estar bien es tener trabajo... El trabajo es la base de la sustentación 
de la familia.

Opinión de una mujer en Barrancabermeja.

Con empleo uno vive feliz.
Opinión de una joven en un barrio de Medellín

De qué sirve ser bachiller si al final uno queda igual: sin trabajo, en 
rebusque Por eso yo me salírebusque. Por eso yo me salí.

Opinión de un adolescente en Medellín



¿Qué explica ¿Qué explica los malos indicadores de los malos indicadores de ¿Q p¿Q p
mercado laboral?mercado laboral?



1. Aumento 1. Aumento de los impuestos a  la nóminade los impuestos a  la nóminapp
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Fuente: Kugler & Kugler (2008).



2. Salario mínimo muy alto como porcentaje 2. Salario mínimo muy alto como porcentaje 
d l l i  did l l i  didel salario mediodel salario medio
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3. El problema es (en esencia) un problema de 3. El problema es (en esencia) un problema de 
malas políticasmalas políticasmalas políticasmalas políticas

Pocos incentivos a la formalización:

• Por parte de las empresas, como consecuencia de 
los altos costos laborales. 

• Por parte de las personas, como consecuencia de la 
profusión subsidios a los informales. 

Cuando la gente se entera de que puede pertenecer a este régimen, se g q p p g ,
enfrasca en demostrar su pobreza.

Juan Correa, ex secretario de Planeación de Cartagena 



4. Las malas políticas pueden haber creado una 4. Las malas políticas pueden haber creado una 
 d  i f lid d d  i f lid dtrampa de informalidadtrampa de informalidad

Más impuestos 
al trabajo *

Mayor 
informalidad 

Más programas 
subsidiados 

* Reforma a la ley 100, ley 789 y ley 797. 



4a. El Régimen subsidiado afecta la participación 4a. El Régimen subsidiado afecta la participación 
laboral  laboral  

Fuente: Gaviria, Medina y Mejia (2005). 



5. En Colombia, existe la tendencia de financiar 5. En Colombia, existe la tendencia de financiar 
 i l   i  l b j   i l   i  l b j  programas sociales con impuestos al trabajo programas sociales con impuestos al trabajo 

Reforma a la ley 100 de 1993.

Ley 789 de 2002
• Monetización de cuota de aprendices para alimentar el 

Fondo Emprender.

Desviación de los recursos de la Cajas de Compensación para 
prestar servicios a los no afiliados. 
• Misión de Pobreza: “Mejorar la focalización de los servicios de 

las Cajas de Compensación, mediante la disminución gradual de 
los limites para el subsidio familiar hasta alcanzar un salario 
mínimo. Al mismo tiempo, extender más servicios a la población 
no afiliada”.



6. Además, la política económica tiene un sesgo 6. Además, la política económica tiene un sesgo 
i li lantiempleoantiempleo

PRECIO DE USO REAL DEL CAPITAL INDICES PRECIOS REALES FACTORES
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Fuentes. Precio de uso del capital (EAFIT). Salarios DANE, Encuestas de hogares 7 ciudades



RecomendacionesRecomendaciones

La política debe incentivar a las personas a buscar 
 d   d d docupaciones de mayor productividad.

Desmonte ordenado de la financiación de programas 
sociales con impuestos al trabajo.

Los programas se pueden financiar con impuestos 
generales  generales. 
• ¿Dónde esta la plata?  Desmonte de las 

exenciones más costosas . 


