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RESUMEN*
  

 Tomando como punto de partida de las connotaciones estructurales consecuencia del 

fenómeno de la desigualdad en Colombia, surge el reto de desarrollar unas políticas que 

mejoren de forma sustancial la distribución del ingreso. Por estas razones, esta mejora se ha 

convertido en uno de los retos de política que están pendientes para el país, teniendo en cuenta 

que el impacto sustantivo sobre las economías nacionales y la calidad de vida de los habitantes 

merece una atención especial. Bajo este panorama, el camino a seguir es el desarrollo de una 

estrategia o política que busque fortalecer una estabilidad económica desde el  ingreso salarial 

y el mercado laboral, agrupando aquellas utilizadas en otros países y buscar encajar o adaptar 

su contenido al contexto Colombiano, identificando problemas, limites, alcances y 

reorientaciones posibles de la sociedad, cumpliendo así con políticas que permitan al país tener 

una exitosa adhesión a la OECD. 

 

PALABRAS CLAVES: Distribución del ingreso, OECD, brecha salarial, desigualdad, mercado 

laboral. 

INTRODUCCIÓN*"
 

 La distribución del ingreso es un factor importante para determinar el curso del 

desarrollo económico y social de un país, pues incide directamente en temas como la 

educación, acceso a la salud y a los servicios básicos. En Colombia, de la mano con el 

crecimiento económico que se ha evidenciado en los últimos años, se ha presentado una 

expansión en la brecha salarial entre clases sociales, repercutiendo en el desarrollo social y 

poblacional del país. Hoy en día, en el gobierno Juan Manuel Santos, el país busca una 

adhesión a la OECD, pero para poder alcanzarla de manera efectiva, es necesario subsanara 

unas limitaciones que desde el punto de vista de la organizaciones, la economía del país 

presenta.  

 

 Siguiendo el planteamiento anterior, este trabajo recopilara información académica y 

estadística sobre la distribución de ingresos en Colombia, con el fin de esbozar sus 
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repercusiones en esferas del desarrollo económico como el mercado laboral, el acceso a la 

salud, a la educación y a los indicadores del desarrollo humano. Posteriormente, se procederá a 

una identificación de los factores principales que determinan la desigualdad en los ingresos del 

país con sus necesidades y ritmos de cambio, teniendo como marco de referencia lo exaltado 

por la OECD como requerimiento para que Colombia pueda presentar un desarrollo sostenible 

de presente a futuro; esto se hará mediante una revisión de datos del Dane para Colombia y de 

la base de datos de la OECD para los países pertenecientes a esta. Finalmente se realizara una 

síntesis con los países que tienen mejor distribución de los ingresos, analizando las políticas 

que estos han aplicado, y buscando con esto encontrar como alguna de las políticas 

relacionadas al mercado laboral, puede ser funcional y aplicable en Colombia. Es decir, se 

pretende determinar medidas para una política de mercado laboral que logre reducir la 

desigualdad en la distribución de los ingresos, con el fin de cumplir los parámetros de 

requerimiento establecidos por la OECD para el caso de Colombia, a través de políticas limpias 

(buenas practicas) enfocadas en la situación y estructura del país. 

 

Previo a plantear el desarrollo del trabajo, es pertinente especificar que es la OECD y 

cual es su función; La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

es un foro único en donde los gobiernos de 34 economías democráticas trabajan conjuntamente 

para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo 

aprovechar sus oportunidades. Ahora bien, partiendo del supuesto que el mercado laboral y la 

informalidad de los empleos son un determinante contundente en la desigualdad de los ingresos 

en Colombia, el objetivo de este trabajo es determinar una política social y económica que 

mediante el mejoramiento del mercado laboral llegue a reducir la desigualdad de los ingresos 

en el país. 

REVISIÓN*DE*LITERATURA*
  

Teniendo en cuenta que el tema de análisis económico es de gran popularidad en la 

literatura, pretendo hacer un enfoque especifico que limite el campo de investigación a aquel 

relacionado específicamente con el mercado laboral y su relación con la distribución de 

ingresos en Colombia, a fin de esbozar sus repercusiones en las distintas esferas del actuar 
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humano. Así pues, como primer punto, y siguiendo el planteamiento de la OECD en su texto 

Estudios económicos de la OECD; Colombia, se presentara una contextualización de la 

situación. Para tomar vía en esto, se parte de la idea de que Colombia es un país que cuenta con 

abundante riqueza respecto a los recursos naturales, y se encuentra caracterizada como la 

cuarta economía más importante de América Latina, según las mediciones del PIB de 2011. 

Sin embargo, esta economía ha tenido un carácter cambiante, pues mediante reformas políticas 

ejecutadas desde el decenio de 1990, se ha modernizado su caracterización. Siguiendo la línea 

de este estudio, el panorama colombiano parece ser positivo, pues se ha llevado a cabo una 

gestión macroeconómica prudente con la que el país ha logrado afrontar la crisis financiera de 

forma extraordinaria. Actualmente, varias reformas estructurales ambiciosas se están 

preparando en sectores como el de los impuestos, el laboral, las pensiones y la salud. Esas 

reformas, junto con la mejora de la situación de seguridad, el proceso de paz en curso, el 

aumento de la actividad minera y los elevados precios de los productos básicos, sirven de base 

y sustento para generar un crecimiento sólido a futuro en el país.  

 

Pese a esto, el panorama cambia al considerar que la economía colombiana se enfrenta 

a tres grandes desafíos a mediano plazo según la OECD, los cuales deben atenderse a fin de 

tener un desarrollo económico sostenido: cosechar los beneficios del auge de los productos 

básicos, impulsar el crecimiento de la productividad, y reducir la desigualdad de los ingresos. 

Para hacer frente a esos desafíos, y valorando el contrapeso que hace la economía política y las 

consideraciones legales, es necesario y pertinente buscar la forma de aplicar reformas 

estructurales. Este estudio resalta que tanto en Colombia como en los países de la OECD, el 

ingreso laboral es el factor principal de desigualdad en los ingresos totales de las naciones. 

Colombia presenta una desigualdad de los ingresos causada por el mercado laboral alta, siendo 

también determinante la alta tasa de desempleo así como la informalidad en el mercado laboral. 

Esto causa, según el texto, que la probabilidad de caer en la pobreza sea mayor a causa de los 

riesgos que trae el tener un trabajo informal.  

 

Ahora bien, tras esta contextualización, es pertinente hacer mención al texto Mercado 

laboral y distribución del ingreso en Colombia en los años noventa de José Antonio Ocampo, 

donde se presentan tres conclusiones elementales sobre el mercado laboral, las cuales tomare 
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como punto de partida, y sentaran la base para el desarrollo del tema. La primera conclusión 

que presenta Ocampo (Ocampo, 2000) se encuentra asociada a la oferta, y plantea que durante 

el período analizado (1990-1999) la oferta laboral aumentó en forma moderada. En 1991-1995 

el efecto positivo del componente demográfico, fue contrarrestado en gran medida por el 

descenso de la participación laboral. A partir de esto, el efecto demográfico se frenó 

enteramente a mediados de la década, dando lugar, a una disminución en la oferta laboral en 

1995-1997 acompañada con el continuado descenso de la participación laboral. Haciendo 

énfasis en este punto, es relevante plantear lo sustentado en Mercado de trabajo, género y 

distribución del ingreso en Colombia 2001-2008 de Javier Armando Pineda Duque aludiendo 

la idea de que Colombia en los últimos años ha mostrado tendencias diferenciadas en términos 

de generación de empleo, distribución del ingreso y disminución de la pobreza. A comienzos 

de los años noventa, el acelerado crecimiento económico se tradujo en bajas tasas de 

desempleo y una importante reducción de la pobreza; por el contrario, hacia finales de dicha 

década, se experimentó en el país la peor crisis económica registrada en la historia, que redujo 

los avances alcanzados durante la década en términos laborales, como en los índices de 

pobreza. Aunque a partir del año 2000 la economía colombiana recupero una senda positiva del 

crecimiento económico, la tasa de desempleo no registro las disminuciones que se evidenciaron 

en los comienzos de los noventa, y los índices de pobreza no han cedido en forma importante. 

Concluye esto, con la reciente desaceleración económica y la recesión evidenciada en el último 

trimestre de 2008 y del primero de 2009, señalando además que los indicadores laborales se 

deterioran. Ahora bien, retomando el planteamiento de Ocampo (Ocampo, 2000),  la segunda 

conclusión está asociada a la demanda laboral: la capacidad de generación de empleo en el 

conjunto del período fue muy pobre. Los resultados deficientes en materia de generación de 

empleo, se manifestaron en una caída de la tasa de ocupación de la población total entre 1991 y 

1997, asociada principalmente a la fuerte caída relativa de la generación de empleo en los 

sectores productores de bienes comercializables internacionalmente.  

 

 Concluyendo, plantea Ocampo (Ocampo, 2000), que la favorable combinación de las 

tendencias de la participación y del empleo en sectores no transables tuvo efectos neutrales 

sobre el desempleo hasta 1995, pero a causa de esto experimentó un giro definitivo, que se 

tradujo en un aumento de los niveles de desempleo de la población total entre 1995 y 1997. A 
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partir de estos indicadores, la severa recesión posterior y la renovada tendencia ascendente de 

la participación laboral, concluirían en un aumento desmedido en la tasa de desocupación en 

los años siguientes. Por otro lado, haciendo un enfoque en el eje de la distribución del ingreso, 

plantea Ocampo (Ocampo, 2000) que las tendencias distributivas favorables, reconocidas como 

una característica de las zonas urbanas en los ochenta, pueden explicarse como el resultado de 

la conjunción del aumento y mejor distribución de la educación, de la reducción de la brecha 

de ingresos por nivel educativo, de las buenas oportunidades laborales que existieron desde 

mediados de la década y de la menor tasa de dependencia económica de los hogares, facilitada 

por la transición demográfica y el aumento consiguiente de la participación laboral femenina. 

Las menores oportunidades laborales, los crecimientos diferenciales de ingresos laborales por 

nivel educativo y el crecimiento relativo de los ingresos no salariales fueron, por el contrario, 

los factores adversos que determinaron el deterioro distributivo en la década de los noventa. De 

acuerdo a lo que plantea Ocampo (Ocampo, 2000), una parte importante de los cambios 

distributivos estuvo asociada a la mayor homogeneidad o heterogeneidad de los ingresos de 

grupos con iguales características básicas (en términos de edad, género, educación, 

experiencia, jefatura familiar y residencia, en particular).
 
 

 

Haciendo mención a los elementos relevantes del tema, es preciso mencionar que de 

acuerdo a Pineda (Pineda, 2009) para el análisis de la estructura de los ingresos de los hogares 

es pertinente hacer una distinción central entre los ingresos laborales y los ingresos no 

laborales de las personas y los hogares. Los ingresos laborales son todos aquellos pagos que 

reciben los trabajadores a cambio del trabajo, tomando como referencia el mes anterior. En este 

ingreso se incluyen tanto los salarios como los ingresos laborales de los trabajadores 

independientes y de los patrones o empleadores. Los ingresos no laborales, hacen referencia a 

la suma de los ingresos recibidos por los individuos en los hogares que incluyen, los intereses, 

las rentas, las pensiones o jubilaciones, la pensión alimenticia, las transferencias de otros 

hogares (nacionales o extranjeros) y otras fuentes. Bajo estos parámetros, la primera 

característica de la estructura de ingresos en Colombia consiste en el cambio que se ha 

experimentado en los últimos ocho años en la composición de los ingresos de los hogares a 

favor de los ingresos no laborales. En síntesis, a través de lo planteado en los estudios 

existentes, existe un vinculo de peso que asocia en gran medida el deterioro distributivo 
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experimentado en las zonas urbanas de Colombia en los años noventa con un cambio profundo 

en las remuneraciones laborales por calificación, que desencadena en un ensanchamiento de la 

brecha de ingresos entre trabajadores calificados y no calificados, en favor de los primeros. Las 

diversas hipótesis, vinculan este aumento a la expansión de la demanda relativa de trabajo 

calificado, resultado de la liberalización comercial, del cambio técnico y del mayor gasto 

público; este último tiene, sin embargo, un efecto compensatorio favorable en la distribución 

secundaria del ingreso. Aunque en las áreas rurales se percibió un mejoramiento en la 

distribución, ocurrió en medio de una pérdida significativa de ingresos asociada con un 

deterioro de los términos de intercambio rurales y la crisis consiguiente de la agricultura 

comercial.  
 

Bajo esta línea, se sustenta que la desfavorable evolución del empleo y los cambios en 

la estructura productiva han tenido consecuencias principalmente en los trabajadores cuyo 

nivel educativo es mas bajo, ya que la eliminación de empleo en los sectores transables afectó 

más a estos trabajadores. Caso contrario, lo ocurrido a través del aumento de empleo en los 

sectores no transables, pues este tendió a favorecer a trabajadores con mayores niveles 

educativos. Por otra parte, el cambio tecnológico ha sido de uso intensivo de capital y 

ahorrador de mano de obra en todos los niveles educativos, aunque con mayor incidencia en la 

mano de obra de menor calificación. Los sesgos generados por la apertura económica hacia la 

demanda de mano de obra más instruida, se reflejan también en la mayor rentabilidad de la 

educación para los niveles de escolaridad más altos y en el incremento de los ingresos relativos 

de estos trabajadores, lo cual ha presionado adversamente la distribución urbana de ingresos. 

Como punto de partida de estas precisiones, resulta útil mencionar algunos puntos relevantes 

planteados por Hugo López Castaño y Jairo Núñez Méndez en Pobreza y desigualdad en 

Colombia. Diagnostico y estrategias quienes consideran estos tres puntos básicos: El 

crecimiento solo no basta: reduce la pobreza y la indigencia lentamente y de manera 

insuficiente. La educación superior (pero también la calificación) acelera el crecimiento 

económico; pero además, si se focaliza hacia los más pobres y se mejora su calidad, permite 

mejorar la distribución del ingreso y reducir más rápidamente la pobreza y la indigencia. 

Finalmente, con políticas educativas que aceleren el crecimiento y la redistribución del ingreso 

y con TLC, los resultados de mediano y largo plazo en materia de indigencia seguirían siendo 
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insuficientes, sobre todo, en el caso rural. Es por esto que se justifica el diseño de una 

estrategia especial contra la pobreza extrema urbana y rural. 

 

MARCO*TEORICO*
!

• Contextualización!Colombia!
 

Previo a profundizar este tema, es pertinente hacer referencia a que con base en 

diversos estudios del Departamento Nacional de Estadística -DANE- desde la distribución del 

ingreso per cápita de las personas, estudiada con base en su relación a las características 

sociodemográficas, y tomando como punto de partida la distribución de los ingresos laborales, 

se afirma que la mayor desigualdad presente se encuentra en las categorías enunciadas como 

ingresos de capital y ocasionales: los ingresos menos concentrados son los salarios y las 

transferencias;- la fuente principal de ingresos es la laboral; - la variable que mejor explica la 

distribución de ingresos de los ocupados es el nivel de educación y, por lo tanto, este es un 

elemento esencial de la movilidad social en Colombia. (Universidad Nacional de Colombia , 

1990 ) Ahora bien, la distribución del ingreso debe considerarse como un elemento que refleja 

con claridad el grado de bienestar presente en una población, así pues, considerar y entender 

como se distribuye el PIB dentro de la población es un elemento esencial para entender la 

situación y posición relativa de distintos sectores que conforman la sociedad.  

 

Por su parte, la desigualdad debe ser un factor analizado con profundidad desde el 

ámbito económico y social haciendo referencia a un país como Colombia, pues desde la década 

de los 80 se ha presentado un retroceso substancial en esta esfera. Durante el periodo de los 90, 

el país estuvo inmerso en un sinfín de reformas estructurales, en similitud con otros países de 

la región, se presentaron la reforma comercial y la apertura a la inversión extranjera directa. 

(CEPAL, 2000) A su vez, el país presento reformas independientes, dentro de los cuales es 

destacable el mantenimiento de un manejo activo del endeudamiento externo, y relevantes una 

reforma laboral moderada, y una reforma sustancial al sistema de seguridad social. En este 

punto, es pertinente mencionar el otorgamiento de autonomía que se dio a la banca central. 
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Banco de la Republica, y las reformas que se instauraron a fin de acrecentar la competencia 

entre intermediarios financieros y en pro de la mejora de la regulación y supervisión 

prudencial.  (CEPAL, 2000) Siguiendo este planteamiento, es importante sentar precedente de 

que la situación colombiana presenta un distanciamiento con los patrones regionales, pues se 

desarrolla una combinación entre los procesos de liberalización de la economía con un 

crecimiento representativo en el tamaño del sector publico, a fin de generar un incremento en 

la provisión de servicios sociales. Sin embargo, el caso colombiano presento deficiencias en su 

iniciativa de lograr una política social mas efectiva, pues aunque pretendió una mayor 

actividad en esta y se dio un incremento en los ingresos públicos, todo esto se tradujo en un 

deterioro de la situación fiscal, recalcando la dificultad del Estado conciliar la liberalización de 

la economía con el propósito de ser un Estado social de Derecho.  

 

Este proceso de reformas estructurales desarrolladas en el país, conocido a grandes 

rasgos como “apertura económica” tiene como punto de partida los fines de la administración 

de gobierno del Presidente Virgilio Barco, desarrollo un auge evidente en la administración 

Gaviria, con ciertos matices la administración Samper profundizo las reformas y de la 

administración Pastrana a la actualidad se culmino su asentamiento. Como primera medida, la 

liberalización comercial se ha conformado a través de dos componentes: la liberación de las 

importaciones y la subscripción de un amplio conjunto de acuerdos de integración y libre 

comercio, tal y como los que se han alcanzado con distintos países durante el gobierno Juan 

Manuel Santos. Como segunda instancia, y por el impacto ejercido mediante la Constitución 

Política de 1991 y otras decisiones políticas adoptadas a lo largo de esa década sobre la 

estructura del Estado, se genero una alteración en la dinámica de las finanzas publicas. A 

diferencia de los estados latinoamericanos, el caso colombiano se ve marcado por que el 

proceso de apertura y desregulación de la economía han estado acompañadas de un aumento en 

el tamaño del Estado. Con el propósito de instaurar una mayor inversión social y de lograr una 

ampliación en la cobertura de la seguridad social, se incrementaron las transferencias a los 

departamentos y municipios, así pues se le asigno mediante legislación un gasto permanente al 

gobierno nacional. Acompañando estas reformas, se presentaron variaciones en la estructura 

del Estado, como la descentralización fiscal profunda y la apertura al sector privado de sectores 

históricamente reservados al Estado.  
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Ahora bien, entrando en materia de las reformas laborales, es pertinente contextualizar 

la situación desde la década del noventa. La reforma laboral de 1990, busco armonizar la 

flexibilización parcial del mercado laboral, con una mayor protección de los derechos 

sindicales. Dentro de los cambios a destacar en el ámbito laboral durante esta época, se 

encuentran la flexibilización de la contratación temporal de mano de obra, la adopción de un 

sistema laboral que integra todas las remuneraciones para los trabajadores de mayores ingresos 

y la eliminación de los sobrecostos que implicaba el régimen anterior de cesantías. (CEPAL, 

2000) Mediante estas reformas encaminadas a la flexibilización del mercado de trabajo, se 

estimulo un fortalecimiento en el derecho de asociación sindical, que con instrumentos legales 

adquirió efectividad prontamente.  

 

• Desigualdad!de!los!Ingresos;!Colombia!y!OECD!
 

En este orden de ideas, pese a los avances y a las perspectivas de crecimiento que ha 

desarrollado el país durante las dos ultimas décadas, para poder alcanzar un fortalecimiento en 

las políticas macroeconómicas y propiciar un crecimiento sostenible e inclusivo en 

comparación con los países miembros de la OECD, el país debe enfocarse en hacer frente a tres 

desafíos clave: adaptarse al auge de los productos básicos, impulsar el crecimiento de la 

productividad y reducir la desigualdad de los ingresos. (OECD, 2013) 

 

Siguiendo la línea de los estudios económicos de la OECD a Colombia, el país ha 

presentado un avance significativo en el marco de la política macroeconómica encaminada al 

máximo aprovechamiento del auge de los productos básicos, sin embargo, esto ha planteado 

desafíos de alto grado en la esfera económica, social y ambiental. Frente a este punto, ha 

planteado la OECD que partiendo de las características de la minería se puede ampliar la 

brecha en la distribución de ingresos, es decir, debido a que requiere grandes capitales, no crea 

muchos puestos de trabajo, y suele concentrarse regionalmente, puede funcionar como un 

factor negativo para la distribución de ingresos. Adicionalmente, el contexto colombiano se ha 

visto marcado por la excesiva presencia de minería ilegal, que trae consigo abundantes 

problemas frente a la contaminación. Adicionalmente, recalca la OECD, problemas en esta 
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esfera en la medida que los ingresos volátiles provenientes de los recursos básicos pueden 

generar una desestabilización en la economía. Por tanto, la reciente reforma de las regalías, 

debe buscar encaminarse en promover el crecimiento de la productividad, y tener como fin 

ultimo que se logre una distribución mas justa de los ingresos entre las regiones y un mejor uso 

de esos fondos. Todo esto, debe tener como cimiento el designio de que los recursos se 

inviertan en proyectos cuyos rendimientos sociales sean elevados, la adopción de medidas que 

busquen la protección del medio ambiente, y la reducción en la desigualdad de ingresos.  

 

Ahora bien, plantea la OECD con referencia a Colombia, que las políticas estructurales 

son un elemento esencial si se tiene como proyecto aumentar la productividad y ayudar a la 

economía a ajustarse al incremento en los términos de intercambio. En el país, la 

competitividad de distintos sectores transables se ha visto debilitada con razón a la fuerte 

apreciación de la tasa de cambio vinculada al auge de los productos básicos, por tanto, si se 

pretende impulsar la productividad y no encerrarse en la adopción de medidas proteccionistas, 

es pertinente partir de una estrategia de tres ejes: la mejora del acceso a los mercados 

financieros, a través de una mejor regulación y una mayor competencia; la promoción de la 

inversión privada; y el fomento de una infraestructura de alta calidad, a través de un mejor 

marco institucional. También habría que mejorar el entorno empresarial, en particular 

reformando las regulaciones del mercado de productos, que ponen trabas a la iniciativa 

empresarial, y fortaleciendo el estado de derecho, para garantizar un mejor cumplimiento de 

los contratos y una menor corrupción.  (OECD, 2013)  Precisa además la OECD, que aunque 

el país ha logrado un avance significativo y positivo mediante la suscripción reciente de 

distintos tratados de libre comercio, es necesario continuar con una progresiva reducción de los 

aranceles en el país.  

 

Siguiendo los planteamientos del estudio realizado por la OECD en Colombia, se 

menciona como el aumento de la eficacia del sistema tributario y transferencias, contribuye al 

crecimiento inclusivo. En el país, el sistema fiscal presenta deficiencias al recaudar pocos 

ingresos, pues bajo este precepto obstaculiza el crecimiento y desarrolla innumerables 

distorsiones, debido a que prevé tasas marginales relativamente altas, exenciones fiscales 

excesivas y regímenes especiales.  (OECD, 2013) Así pues, con la reforma fiscal prevista, se 
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pretende alcanzar un mayor recaudo de ingresos a mediano plazo, para contar con los recursos 

que permitan satisfacer necesidades de gasto social, y programas sociales económicos en pro 

de la mejora del bienestar.  

 

Por ultimo, y como tema prioritario de este escrito, la mejora en el desempeño del 

mercado laboral debe considerarse un elemento esencial para reducir la desigualdad de los 

ingresos. Con esto, es necesario precisar que la tasa de desempleo en el país ha presentado una 

disminución progresiva, pero no ha sido el suficiente, y por tanto sigue siendo un referente 

bastante bajo en comparación a los países miembros de la OECD y de América Latina, sumado 

a que la mayoría de las personas que trabajan en nuestro país lo hacen en la economía informal 

y en empleos de baja productividad.  (OECD, 2013) Frente a eso, el país debe asumir como 

reto la mejora en materia de educación, y los programas de capacitación, que permitan a 

contribuir el incremento de la oferta de trabajo y la productividad. En el mercado laboral del 

país, la creación o el acceso a un mercado formal esta muy limitada por regulaciones 

restrictivas del mercado de trabajo, prioritariamente por unos costos laborales no salariales 

muy elevados, y por un salario mínimo que es en comparación con la retribución media, muy 

alto.  (OECD, 2013) Desde la ley de formalización establecida en el 2010, el mercado se ha 

redireccionado en el camino correcto, y con la reforma fiscal prevista se pretende una 

reducción en los costos laborales no salariales. Sin embargo, es pertinente que el país se 

enfoque en articular y adoptar medidas decisivas que permitan crear las condiciones y los 

incentivos necesarios para impulsar la creación y acceso a empleos formales.  

 

En vista de esto, las principales recomendaciones en materias de políticas se dividen en 

dos ejes: políticas macroeconómicas, y políticas estructurales encaminadas a mejorar la 

distribución de los ingresos e impulsar el crecimiento económico. En cuanto a políticas 

macroeconómicas, es esencial un plan de gobierno que ajuste gradualmente la política fiscal, 

de acuerdo a la regla fiscal.  (OECD, 2013) Así mismo, se debe buscar que la tasa de cambio 

determinada por el mercado se mantenga estable y solo exista una intervención cuando se 

presenten movimientos erráticos de la tasa de cambio o cuando sea pertinente aumentar las 

reservas internacionales. Por otro lado, en cuanto a la política fiscal de mejorar el desempeño 

del mercado laboral, lo esencial es reducir los costos laborales no salariales que se encuentran 
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demasiado elevados, a través de la aplicación de la reforma fiscal y el planteamiento de 

recortes en pagos obligatorios relacionados con el trabajo como las cotizaciones a la seguridad 

social. De manera paralela, se debe evitar un aumento en el salario mínimo que sobrepase la 

inflación de los precios. Es viable esto, mediante un estudio a la posibilidad de fijar un salario 

mínimo en función de la región y la edad, de forma tal que se alcance un ajuste de los costos 

laborales a la productividad teniendo como referente las diferencias en los costos de vida.  

(OECD, 2013) Del mismo modo, se debe buscar generar mas capital humano, mediante una 

respuesta mas eficaz del sistema de educación y formación, respecto a las necesidades de la 

economía, y con un aumento del tiempo dedicado a esta labor, y la calidad de la misma.  

 

• COLOMBIA!FRENTE!A!OTROS!PAISES!DE!LA!OECD!
 

Una vez consultados y evidenciados los problemas de Colombia en cuanto a 

distribución de los ingresos, y tras analizar los causantes de la desigualdad en esto, procedo a 

realizar una comparación en los indicadores que determinan la desigualdad de los ingresos 

entre Colombia y los países miembros de la OECD. Esta comparación entre Colombia y los 

países miembros de la OECD permite reconocer en estos países un buen grupo de estudio con 

el fin de observar las políticas que estos tengan enmarcados dentro de su ámbito económico, y 

que busquen lograr una mejor distribución en los ingresos, para así poder estudiar su aplicación 

en el caso colombiano. 

 

La primera comparación se realiza a partir del Índice Gini y la brecha entre los 

percentiles 10 y 90 de los hogares con renta disponible equivalente. Hay que partir en esta 

comparación, de que los países miembros de la OECD se caracterizan por la implementación 

de buenas practicas, por tanto, el coeficiente Gini es el factor mas general, como parámetro 

global que permite medir la desigualdad. En el grafico 1 se puede observar como Colombia 

presenta un índice Gini de alrededor de 0.54, teniendo una desigualdad en la distribución de los 

ingresos mas elevada que todos los países miembros de la OECD. Cabe resaltar en este punto, 

que de los países miembros de la organización, los índices Gini mas elevados los presentan los 

países latinoamericanos, lo cual evidencia un problema en distribución de los ingresos de la 

región. La brecha entre los percentiles 10 y 90 es mucho mas pronunciada en Colombia que en 
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los países de la OECD, esto para hogares con renta disponible equivalente, incrementando de 

forma aun mas clara el problema de distribución en ingresos.  (OECD, 2013) 

 

Grafico 1: Hogares con renta disponible equivalente: brecha entre los percentiles 10 y 90 

y el coeficiente de Gini a finales del decenio de 2000 

 
Tomado de: Estudios económicos de la OECD: Colombia. Pagina web 

:http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/192121742radF9D1F.pdf 

Fuente: OECD Income Distribution and Poverty, OECD Social Expenditure Statistics (database), DANE para 

Colombia. 

Hay que precisar, que en Colombia, al igual que en los países miembros de la OECD, el 

ingreso laboral es el principal factor de desigualdad de los ingresos totales. Esta desigualdad 

tan pronunciada en los ingresos en el país esta determinada por diversos factores, dentro de los 

cuales se pueden destacar el comportamiento del mercado laboral, el desarrollo de la educación 

en el país, la violencia interna que se ha mantenido en el país desde tiempo atrás, y otros 

factores que generar  imposibilidad para desarrollar un sistema de bienestar mas equitativo en 

el país.  

El comportamiento del mercado laboral puede medirse en primera instancia por el 

comportamiento del desempleo en el país, pues tanto la desigualdad en los ingresos derivada 

del mercado laboral, como la tasa de desempleo, son referentes bastante altos. Si bien, en los 

últimos años se han realizado esfuerzos por parte del gobierno central y se ha presentado una 

disminución constante en el desempleo desde el 2000 hasta la fecha, sigue siendo elevado el 
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porcentaje de desempleados anuales en el país.  Y sumado a esto, un referente negativo es la 

limitación en el país para el acceso al sector formal, pues un alto porcentaje de trabajadores 

laboran en el sector informal o en un campo de baja productividad, donde apenas cuentan con 

el beneficio de la protección social. Este referente, sitúa a estos trabajadores en un abismo con 

la posibilidad de caer en la pobreza extrema al momento de perder su empleo, o al envejecer. 

Al realizar la comparación con los países de la OECD, se visibiliza que existen 6 países que 

tienen índices mas altos de desempleo (Estonia, Portugal, Republica Eslovaca, Irlanda, Grecia 

y España), sin embargo, cabe resaltar que estos países presentaron y/o presentan en la 

actualidad graves problemas fiscales, financieros o de hacienda.  (OECD, 2013) En contraste 

con esto, se encuentra que los otros países de la OECD presentan cifras de desempleo de un 

digito, siendo esta la meta del gobierno colombiano y situando estos países como ejemplo de 

estudio y análisis en sus practicas contra el desempleo (grafico 2). 

Grafico 2: Tasa de Desempleo en porcentaje de Colombia y los países de la OECD (Datos 

de 2011) 

Tomado 

de: Estudios económicos de la OECD: Colombia. Pagina web 

:http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/192121742radF9D1F.pdfFuente: 

OECD Income Distribution and Poverty, OECD Social Expenditure Statistics (database), DANE para Colombia. 

De acuerdo a lo que plantean los expertos de la OECD, otro de los determinantes en el 

comportamiento del mercado laboral en Colombia es el de los elevados costos laborales en el 

sector formal en el país, pues la tasa de desempleo determina la mala distribución en los 

ingresos, ubicando a Colombia en una posición negativa con relación a los demás países. Esta 
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situación, se convierte en un elemento causante de que aquellas personas con baja 

productividad tienden a moverse hacia el sector informal, o en casos mas extremos hacia el 

desempleo, teniendo como argumento el precio elevado de los costos laborales no salariales, 

así como la universalidad de algunos de los servicios básicos públicos en el país.  (OECD, 

2013) Adicional a esto, la dispersión de salarios para aquellas personas situadas en el sector 

informal, es elevada, así como los beneficios de prima por contar con educación, destacando 

las dificultades para el acceso a una educación de calidad. En diversos estudios de la OECD se 

ha determinado que Colombia tiene uno de los salarios mínimos mas altos, tomando como 

referencia el salario medio mundial y de los países de la OECD (grafico 3). Esto es un causante 

de que los costos laborales salariales y los no salariales sean elevados, debido principalmente a 

factores como las cotizaciones a la seguridad social o actividades comerciales. Es también 

relevante en este ámbito, el hecho de que exista un salario mínimo uniforme en el país, el cual 

no discrimina región, edad ni genero, y por ende causa que la informalidad en ciertas regiones 

del país sea mayor que en la capital, pues se están sesgando y omitiendo factores como la 

productividad o las oportunidades de crecimiento de cada sector. Por tanto, seria prudente 

contar con un salario no uniforme en las regiones, es decir, que fuera estipulado con base a las 

necesidades o características de cada una, pues el hecho de que el salario no se acomode a las 

necesidades ni del empleado ni del empleador, se debe considerar una de las causas de la 

informalidad. Es necesario resaltar en este punto, que considerando las dificultades en el país 

de las pequeñas empresas para adaptarse y costear un salario mínimo como el establecido, una 

de las soluciones es moverse hacia la informalidad.  
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Grafico 3: Proporción del salario mínimo respecto del salario medio, 2011 o año más 

reciente para el que se dispone de datos 

 

Tomado de: Estudios económicos de la OECD: Colombia. Pagina web 

:http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/192121742radF9D1F.pdfFuente: OECD Income 

Distribution and Poverty, OECD Social Expenditure Statistics (database), DANE para Colombia. 

Un factor valido para la comparación de Colombia y los países de la OECD, es aquel 

que determina los costos laborales no salariales, los cuales de una u otra forma inciden en el 

curso hacia la informalidad de una gran cantidad de los trabajos. Estos costos laborales no 

salariales son los pagos obligatorios fiscales y no fiscales, siendo estos unos pagos obligatorios 

con prestación y sin prestación a fondos con gestión privada, empresas publicas y organismos 

de servicios sociales. (OECD, 2013) En el país, estos pagos fiscales son demasiado elevados 

por las abundantes afiliaciones que tanto empleado como empleador deben costear, lo cual 

limita el crecimiento de la economía, ya que debido a los aportes se reduce el uso de estos 

recursos a contribuciones y no hay facilidad para enfocarlos en inversiones que permitan el 

crecimiento de la economía. Los costos laborales no salariales que se muestran en el Grafico 4 

evidencian ser altos para Colombia, esto en comparación con los países miembros de la OECD; 

las razones de esto pueden considerarse a partir de la dependencia de las cotizaciones a la 

seguridad social para financiar políticas redistributivas o actividades comerciales. En el 
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siguiente grafico se muestran los costos laborales no salariales como porcentaje de los costos 

laborales para dos momentos de Colombia; uno para Colombia antes de la reforma del 2010 

(Colombia 2007) y el otro para la situación de Colombia después de la reforma (Colombia 

2011), y así mismo para los países miembros de la OECD.  (OECD, 2013) 

Grafico 4: Costos laborales no salariales como porcentaje de los costos laborales 2011 

 

Tomado de: Estudios económicos de la OECD: Colombia. Pagina web 

:http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/192121742radF9D1F.pdfFuente: OECD Income 

Distribution and Poverty, OECD Social Expenditure Statistics (database), DANE para Colombia. 
 

Por ultimo se considera el factor de la educación como un determinante en la 

distribución de los ingresos en Colombia, pues en el país el gasto en educación no es 

proporcional a la calidad de la misma. Para concluir esto, tome como punto e referencia y 

consideración el gasto en educación del gobierno central como proporción del PIB, el cual en 

comparación con los países de la OECD y su promedio es mayor para Colombia. Sin embargo, 

para determinar si este gasto anual es efectivo es pertinente realizar un análisis de la calidad de 

la educación en Colombia. Por tanto, fue necesario hacer uso de la calificación PISA 

(Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos), programa que evalúa la calidad de la 

educación secundaria en el país, y evidencia que el país presenta una calificación inferior al 

promedio de la OECD.  (OECD, 2013) Al realizar un análisis cruzado de estos dos indicadores, 

se observa que para el porcentaje de gasto del PIB en educación, su calificación PISA obtenida 

es muy baja (grafico 5). Es decir, aunque  se están haciendo importantes gastos anuales, no 

representan la efectividad total o necesaria, razón de peso para afirmar que la política de gasto 

en educación del país debe redireccionarse.  
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Grafico 5: Gasto en educación como porcentaje del PIB vs calificación PISA 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudios económicos de la OECD: Colombia. Pagina web 

:http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/192121742radF9D1F.pdfFuente: OECD Income 

Distribution and Poverty, OECD Social Expenditure Statistics (database), DANE para Colombia. 

DISCUSIÓN**
 

Ahora bien, con el fin de determinar los parámetros de política en el mercado laboral, 

que se ajusten a las características y a la economía del país, es necesario usar elementos de 

políticas ejecutadas en otros países y cuyo resultado ha sido efectivo. En primera medida, se 

encuentra Letonia, que aunque no es un país miembro de la OECD, ha desarrollado buenas 

practicas y políticas limpias que han permitido una mejora en la economía del país. Durante el 

2008 y 2009, la economía del país sufrió una fuerte caída, elevando la tasa de desempleo a un 

20% a principios del 2010.  (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013) Para hacer 

frente a eso, se busco la creación de nuevos empleos, y mediante el respaldo del FMI se ejecuto 

el programa de emergencia de obras publicas, cuya financiación procedía del Fondo Social 

Europeo, y se encamino a ofrecer empleo temporal a las personas que buscaban 

infructuosamente trabajo. Respaldado por el FMI, el gobierno logro aumentar el pago del 

salario mínimo garantizado, eliminando los copagos al sistema de salud para aquellas personas 

mas vulnerables, e incrementando los fondos que buscan el apoyo habitacional de emergencia 

en los hogares de bajos ingresos, y protegiendo la escolarización de los menores entre 5 y 16 

años.  
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Por otro lado, es destacable Grecia, país en el cual se busco alinear los salarios con la 

productividad. Dentro de la economía de este, los costos laborales unitarios aumentaron mas de 

un 35% en la década del 2000, porcentaje evidentemente desigual con menos de un 20% en la 

zona del euro en su conjunto. Al final de 2011, el salario mínimo de Grecia era 

sustancialmente mayor que el de sus competidores más cercanos, 50% más alto que el de 

Portugal, 17% más que el de España y cinco a siete veces más alto que los de Rumania y 

Bulgaria. (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013) En este contexto, las 

exportaciones del país aumentaron a un 14% aproximadamente de los bienes que produce el 

país. Para hacer frente a esta situación y mejorar la competitividad, el salario mínimo se redujo 

en un 22% para los primeros meses del 2012, con un recorte adicional de un 10% para los 

jóvenes. La efectividad se evidencia si se logra reducir los costos no salariales, para reducir la 

presión sobre los salarios y apoyar la creación de empleo, los costos no salariales se 

redujeron mediante una reforma de las indemnizaciones por despido y una reducción de las 

cargas administrativas vinculadas a procesos dilatados de aprobación previa y declaración de 

acuerdo laborales. El programa contaba además con una reducción de 5% en las tasas de 

aporte de los empleadores a la seguridad social, factor que tiene incidencia neutra en el 

presupuesto.  (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013)  

Como tercer país de referencia, se encuentra Suecia, donde se han presentado y 

adoptado diversas medidas por parte del gobierno como respuesta a la crisis económica, y 

buscando contribuir a una disminución del paro. La política de mercado de trabajo sueca, tiene 

como fundamento determinante, el principio de activación, cuyo mejor referente es que en 

paralelo con la mayoría de los países Europeos, este destina un porcentaje valorable a 

programas en por de la activación del mercado. Durante 1993, y 1994, casi la mitad del gasto 

total en las esfera de política de mercado, iba encaminado a programas de este tipo. Es 

destacable dentro de estos programas, que es prioritario que estas medidas de activación 

valoren los requerimientos para adecuar las necesidades de trabajadores y empresarios. Esta 

labor es ejecutada desde las oficinas del Servicio Publico de empleo (PES), entidad que actúa 

como garante de que los puestos vacantes, se cubran con la mayor prontitud posible y en las 

mejores condiciones, y de que aquellas personas que buscan empleo lo puedan encontrar lo 

mas pronto posible. El PES hace necesario un registro para los desempleados, a fin de que 
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puedan verse beneficiados por las prestaciones de desempleo, y esta en manos solo de esta 

entidad la decisión de la asignación en los distintos programas de mercado de trabajo.  

(INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013) 

Es pertinente mencionar además, que desde 1993, el Suecia ha permitido la existencia 

de agencias de empleo con fines lucrativos, sin embargo, estas están reguladas y prohíben la 

solicitación de cuotas a empleados, pues solo les es permitido cobrarles a los empresarios. Es 

decir, la tarea del gobierno sueco puede sintetizarse en: A. Una lucha por disminuir la duración 

del desempleo, una mejora significativa en los incentivos para trabajadores, y medidas 

encaminadas a hacer asequible el mercado laboral para aquellas personas que se encuentran 

fuera, o distantes de este. B. Alcanzar un dialogo social tripartito con las partes sociales y el 

gobierno, (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013) buscando mediar en propuestas 

que busquen unos acuerdos sobre practicas e introducciones profesionales en empresas y sector 

publico. C. Desarrollas medidas que incluyan mejoras en la calidad de la educacion y estudios 

para los desempleados, creando recursos o elementos que incentiven a los desempleados para 

acceder a educacion o trasladarse a otros sitios para poder vincularse a un trabajo. En busca de 

incidir en la reducción de la exclusión, se ha buscado incrementar el empleo sostenible, así 

como incentivar que para las personas tenga mayor atractivo poder educarse y fomentar el 

espíritu empresarial, el Gobierno sueco quiere fortalecer aún más una reducción de los 

impuestos sobre la renta (de trabajo), así como elevar el umbral más bajo para el impuesto 

estatal. Se dará prioridad a este asunto, cuando el espacio fiscal lo permita. 

(INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013) 

Como guía para los parámetros que se piensan implementar para mejorar la distribución 

de ingresos en el país, es pertinente mencionar el caso de México, pues mediante políticas de 

protección social se puede reducir el empleo informal. El crecimiento de la informalidad 

demuestra como las medidas de apoyo al ingreso con que cuentan los trabajadores que se 

quedan sin empleo, insuficientes para suplir las necesidades de la población.  De hecho, 

México es el único país de la OCDE que carece de un sistema de protección por desempleo. Es 

importante destacar en este punto, que aunque los trabajadores situados en el sector formal que 

pierden su puesto de trabajo y están vinculados a una cuenta de ahorro para el retiro, tienen la 

facultad de disponer de esos fondos, la realidad muestra que el acceso a estas prácticas son 
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realmente restrictivas. Se puede plantear bajo este precepto, que la creación de un seguro de 

desempleo debe considerarse la mayor prioridad en la política del mercado laboral. Es factible 

el diseño de esta política, teniendo como base de partida el diseño de un sistema de ahorro 

individual y una combinación con un aporte público para aquellos que pierdan el empleo y no 

cuentan con ahorros suficientes, como en el caso de Chile (OECD, 2012). El sistema de ahorro 

para el retiro que existe en México podría ser un buen punto de partida. Es pertinente 

mencionar aquí, que un mensaje de urgencia para una reforma fiscal, sería que el seguro de 

desempleo implique costos fiscales.  

 

Sumado a esto, hay otros factores que se deben considerar al hablar de medidas que 

desalientan el trabajo en el sector informal, partiendo de que la cobertura de los servicios de 

salud se incrementó considerablemente en la última década a causa del Seguro Popular, un 

nuevo sistema requeriría que se hicieran aportes o contribuciones por parte del trabajador. La 

edición 2011 del informe OECD Employment Outlook considera pertinente mencionar que si 

se establecen programas que no exijan contribuciones y que se apliquen junto con los que sí 

requieren aportaciones de los beneficiarios no ha aumentado necesariamente los incentivos 

para el trabajo informal (al reducir los beneficios relativos del sistema de aportaciones 

vigente). Pese a esto, si se deciden integrar de forma más consistente los diversos sistemas de 

salud en México y hacer que el acceso y los beneficios del Seguro Popular dependan del 

ingreso de cada persona serían medidas útiles para no crear incentivos de trabajo en el sector 

informal. (OECD, 2012) 

CONCLUSIONES**
 

 Finalmente, de acuerdo a las recomendaciones hechas por la OECD, el mejor 

rumbo que puede tomar el país para disminuir la desiguales en los ingreso, es el incremento de 

los incentivos en el empleo formal, es decir, mediante una integración de forma efectiva de los 

diversos sistemas que permiten el acceso y la atención de la salud, e imponiendo un régimen en 

el que el componente subsidiado del Seguro Popular dependa del ingreso de las personas. 

Como desarrolló de esta medida, se debe considerar indispensable la ampliación De la 

cobertura de la seguridad social y el acceso a servicios tales como vivienda y guarderías. 
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Adiciolmente, se debe considerar esencial la necesidad de fortalecer las medidas en pro de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, esto pretendiendo 

impacto en los trabajadores informales para que decidan registrar sus actividades.  

 

Por otro lado, sería esencial alcanzar una simplificación en el régimen tributario, que no 

ofrezca incentivos para la contratación de trabajadores poco calificados. En esta medida, podría 

ser una prioridad de los gobiernos considerar la posibilidad de calificar como obligatorios los 

aportes a la seguridad social de los trabajadores independientes, dejando como sustentó que 

esto se implementaría para trabajadores con ingresos superiores a cierto nivel. Como referendo 

de cambio en los contrato, sería benéfico para el país, la promoción de los contratos temporales 

y de tiempo parcial, logrando así una mayor y más efectiva participación de las mujeres en el 

mercado laboral, asegurando a estas bajó las garantías y protección necesarias. Dentro de este 

contexto, podría traer una incidencia suficientemente positiva, la adopción de nuevas formas de 

capacitación laboral, ya se enmarcada bajo el estudio, o bajo los contratos de aprendizaje. De 

este modo, se podría además hacer uso de un mayor acceso a los periodos de prueba, 

sustentados bajo el fácil acceso de los contratos temporales a los contratos de más largó plazo, 

evitando así los abusos y excesos.  

 

Finalmente, el rumbo de el país debe estar encaminado a una reforma laboral integral e 

integrada, cuya base sea la reducción del costo de la contratación y el despido de los 

trabajadores, el fácil acceso a los contratos temporales sin dejar de lado el cumplimiento de la 

legislación de protección del empleo, y el incremento en la libertad de los sindicatos, y una 

mejora en la representación de los trabajadores en los contratos colectivos, para lograr crear un 

plan eficaz de protección para los trabajadores en caso de desempleo.  
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