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Como decíamos en la presentación del Boletín 
anterior, es nuestro propósito dedicar varias edi-
ciones a temas que tienen una relación estrecha 
con el devenir reciente de la sociedad colom-
biana, en particular, y el desarrollo humano, en 
general. En el número anterior se trató la pro-
blemática de género, que tanta trascendencia ha 
tenido en las últimas décadas, para lo cual publi-
camos sendos artículos de las profesoras Flo-
ralba Barragán y Nayibe Peña, vinculadas a la 
Facultad de Ciencias Humanas, y un documen-
tado balance de Carolina Padilla Pardo –la pro-
fesional que cumple funciones de coordinación 
y asistencia en el Observatorio-- sobre lo ocu-
rrido con la equidad de género en Colombia en 
el periodo 2000-2016, haciendo la comparación 
con otros países en algunos casos, tema al que 
también está dedicado su trabajo de grado en la 
maestría en Desarrollo Humano en FLACSO, Ar-
gentina. En desarrollo de esta decisión, en este 
número se analiza de manera somera la evolu-
ción del mercado laboral en Colombia durante 
los tres lustros que han transcurrido del siglo 21, 
utilizando un método de trabajo usado con fre-
cuencia en investigaciones realizadas en el Ob-
servatorio: se toman las cifras de los años fina-
les de los gobiernos de Andrés Pastrana Arango, 
las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez, 
el primer cuatrienio de Juan M. Santos  y la mi-
tad de su segunda administración, con el objeto 
de manejar menos cifras y tener un panorama 
más resumido. Como dice el autor en el primer 
párrafo, también se pretende plantear “algunas 
hipótesis sobre la compleja relación que se ha 
establecido entre la ocupación de las personas, 
sujetas a cambios fuertes en las variables demo-
gráficas, y la actividad económica, escenario de 
una recomposición sectorial y de transformacio-
nes en los procesos de producción”.

En los párrafos finales, a manera de epílogo, se 
destaca que, desde el punto de vista demográ-
fico, ya se inició el proceso de envejecimiento 
de la población, lo que traerá implicaciones en el 
mundo del trabajo y en el modo de vivir, mientras 
en el mercado laboral crece, de manera acelera-
da, la proporción de personas que se clasifican 
en la categoría ocupacional de trabajador por 
cuenta propia, pues ya representa casi la mitad 
de la población ocupada, 43,6% en 2016, cuan-
do en 2002 era el 38,5% y hace medio siglo, en 
el censo de 1964, era el 25%. De otro lado, lo 
ocurrido en el empleo y el valor agregado en la 
industria manufacturera invita a una reflexión, 
pues coloca un gran interrogante frente a lo que 
se ha denominado la «desindustrialización». 
En resumen, los cambios que han ocurrido en 
el balance entre actividades económicas, que 
conlleva modificaciones en la ocupación de las 
personas, quizá ahora con mejores capacidades 
técnicas, es un proceso bastante «oculto», por lo 
que debe ser objeto de trabajo de los investiga-
dores especializados.

Concluye este Boletín con una nota del profesor 
Benjamín Durán Bolívar, de quien hemos publi-
cado varios artículos cortos, sobre la necesidad 
de fortalecer la «lucha» sobre lo que la OIT, la 
organización más antigua de Naciones Unidas, 
pues fue fundada en 1919, viene llamando hace 
rato el «trabajo decente», como una forma de 
combatir la desigualdad, que se ha profundizado 
y cambiado de contenido a medida que avanza 
el proceso de globalización. Como bien dice el 
profesor Durán Bolívar en el último párrafo, “la 
única prosperidad sostenible es la prosperidad 
compartida”. 
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Colombia 2002-2016: Evolución del mercado laboral
La compleja relación entre la ocupación de las personas y la actividad económica 

Tabla 1.Colombia 2002-2016 -  Evolución de la población total, principales variables del 
mercado laboral, PIB y prodctividad bruta

1 – Comportamiento general
Para analizar la evolución del mercado 
laboral de Colombia durante los años 
que han transcurrido del siglo 21, se 
tomaron los resultados que muestran 
sus principales variables en los años 
finales de los cuatrienios de Andrés 
Pastrana Arango (1999-2002), Álvaro 
Uribe Vélez (2003-2006 y 2007-2010), 
primer gobierno de Juan M. Santos 
(2011-2014) y la mitad de su segunda 
administración (2015-2016), con el ob-
jeto de manejar menos cifras y tener un 
panorama más resumido. Para iniciar, 

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares y Sistema Nacional de Cuentas Nacionales 
TAG = Tasa anual geométrica       
a/ Para todos los años la información corresponde al final del año, excepto para población total y varia-
bles del mercado laboral de los años 2014 y 2016 que corresponde al promedio del último trimestre. Los 
años seleccionados corresponden al último de los gobiernos de Andrés Pastrana (2002), primer gobier-
no de Álvaro Uribe V (2006), segundo gobierno de Álvaro Uribe V. (2010), primer gobierno de Juan M. 
Santos (2014), excepto para 2016, que corresponde a la mitad del segundo gobierno de Juan M. Santos. 
(información más reciente conseguida al preparar la nota) 

PT = Población total (Millones de personas)  
PET = Población en edad de trabajar (Millones de personas)
PEA = Población económicamente activa (Millones de personas) 
PO = Población ocupada (Millones de personas)
PD = Población desocupada (Millones de personas)  
PIB = Producto interno bruto total/año (Billones de $ de 2005)
PIBpc = Producto interno bruto per cápita (Millones de $ de 2005) 
PrB = Productividad bruta (PIB por persona ocupada, en millones 
de $ de 2005)   

en la tabla 1 se adicionan a las principa-
les variables laborales, como población 
en edad de trabajar, población econó-
micamente activa, población ocupada 
y población desocupada, la población 
total, que es fundamental para entender 
el funcionamiento de este mercado, y 
tres variables macroeconómicas, que 
pueden ayudar a comprender, a su vez, 
el comportamiento agregado de la eco-
nomía: el Producto Interno Bruto –PIB-, 
el PIB per cápita y una medida burda 
de productividad, entendida como el 

PIB por persona ocupada, pero que 
puede ser indicativa, grosso modo, de 
los cambios internos en el proceso de 
producción. Se trata también en esta 
nota de plantear, aunque sea de mane-
ra somera, algunas hipótesis sobre la 
compleja relación que se ha establecido 
entre la ocupación de las personas, su-
jetas a cambios fuertes en las variables 
demográficas, y la actividad económica, 
escenario de una recomposición secto-
rial y de transformaciones en los proce-
sos de producción. 

Años a/ PT PET PEA PO PD PIB PIBpc PrB

2002 40,4 30,5 18,9 15,9 3,0 296,8 7,3 18,6

2006 42,4 32,7 18,9 16,7 2,2 362,9 8,6 21,8

TAG 03-06 1,22% 1,77% -0,06% 1,10% -7,08% 5,16% 3,89% 4,01%

2010 44,5 35,0 22,0 19,6 2,4 424,6 9,6 21,7

TAG 07-10 1,18% 1,65% 3,89% 4,08% 2,40% 4,00% 2,79% -0,08%

2014 46,5 37,0 24,2 22,3 2,0 515,5 11,1 23,1

TAG 11-14 1,13% 1,45% 2,45% 3,31% -5,38% 4,97% 3,80% 1,61%

2016 47,5 38,0 24,9 22,8 2,0 541,7 11,4 23,7

TAG 15-16 1,12% 1,37% 1,31% 1,26% 1,87% 2,50% 1,37% 1,23%

TAG 03-16 1,17% 1,59% 1,97% 2,60% -2,70% 4,39% 3,19% 1,74%
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tó a menor ritmo que el crecimiento eco-
nómico  bruto  (PIB total), ya que en los 
14 años lo hizo al 4,4% anual, aunque 
con una notoria disminución en los dos 
primeros años de la segunda adminis-
tración Santos Calderón. Este desfase 
permite entender que la productividad 
bruta (entendida en este caso como PIB 
por persona ocupada) haya aumentado 
durante los 14 años a más del 1,7% 
anual, en tasa geométrica. Todo indica 
que este aumento de la productividad 
se dedicó más a «alimentar» las ga-
nancias empresariales4 que a mejorar 
la remuneración al trabajo, como se ha 
comprobado en otras investigaciones5, 
o a disminuir los precios finales para 
mejorar la capacidad adquisitiva de los 
consumidores, pero no es éste el tema 
de la presente nota.

Detrás de esta aparente mejoría en la 
tasa de ocupación, se oculta un fenó-
meno crónico del mercado laboral co-
lombiano: un alto nivel de subempleo 
o informalidad en las condiciones de la 
ocupación6, aunque ha disminuido un 
poco en los últimos años, pues si bien 
aumentó del 47% de la población ocu-

Como se aprecia en la tabla 1, se man-
tiene la disminución en el ritmo de cre-
cimiento de la población, pues de una 
tasa anual geométrica de 1,22% duran-
te el primer gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, se pasó a 1,13% en la primera 
administración de Santos Calderón y 
1,12% en los dos primeros años de su 
segundo gobierno, para un promedio 
anual geométrico en los 14 años de 
1,17%. Como es comprensible, en la 
población en edad de trabajar se obser-
va un comportamiento similar, aunque 
todavía el ritmo es superior al de toda 
la población, lo que obedece al peso 
que sigue teniendo la población joven1. 
En cambio, la población activa, y sus 
dos componentes básicos, la población 
ocupada y la población desocupada, 
se mueven más en consonancia con 
la actividad económica2. Como ejem-
plos puede verse que durante la pri-
mera administración de Uribe Vélez la 
población desocupada disminuyó a un 
ritmo del 7% anual, en tasa geométrica, 
mientras el PIB total creció a más del 
5% anual, como lo muestra muy bien la 
tabla 1. Lo mismo se observa en la pri-

mera administración de Santos, cuan-
do la desocupación disminuyó en más 
del 5% anual, al tiempo que el PIB cre-
cía a casi el 5% anual. En los 14 años 
la población desocupada disminuyó a 
un ritmo anual del 2,7%, lo que se refle-
ja en una disminución de la tasa global 
de desempleo; según la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares –GEIH- del De-
partamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE-, la tasa de desem-
pleo cayó de 15,8% en 2002, a 11,8% 
en 2006, 11,1% en 2010 y a un poco 
más del 8% al finalizar los años 2014 
y 2016. De manera correlativa, la tasa 
de la población ocupada respecto a la 
población activa, aumentó de un poco 
más del 84% en 2002 a casi el 89% en 
el 2010 y al 92% en los años 2014 y 
2016, de acuerdo con la misma GEIH3. 

La disminución de la población des-
ocupada durante todo el lapso explica 
por qué la población ocupada se incre-
mentó a mayor ritmo que la población 
activa, pues mientras ésta lo hizo a 
un poco menos del 2% anual, en tasa 
geométrica, la población ocupada cre-
ció al 2,6% anual. No obstante, aumen-

1En los jóvenes crece el problema de los llamados ninis: ni estudian, ni trabajan, ni están buscando trabajo. Según una reseña de prensa sobre una investigación reciente del Observatorio 
Laboral de la Universidad del Rosario, en las “trece principales ciudades del país hay 582.000 jóvenes entre 15 y 24 años en esa situación. Son 370.000 mujeres y 212.000 hombres, y 
son más de uno de cada diez personas en esa edad. (…)”, Alejandro Ramírez P., Al menos medio millón de jóvenes ni estudian ni trabajan ni buscan. El Tiempo, sección Economía y 
Negocios, 19 de julio de 2017, p. 2.
2Aunque algunas corrientes del pensamiento económico argumentan que disminuir el «precio de la fuerza de trabajo» o «flexibilizar la contratación laboral» aumenta el empleo, lo cierto 
es que en Colombia ha venido disminuyendo la proporción que del ingreso nacional corresponde a los trabajadores, esto es, el precio global de la fuerza de trabajo, como se verá más 
adelante, y se han adelantado varias reformas laborales dizque para estimular en los empresarios la creación de empleo, sin que haya ocurrido así. En un artículo en que se manifiesta 
en contra de este dudoso argumento, el analista Eduardo Lora señala que “Se suele decir que el salario mínimo rige solo en el sector formal, no en el informal, y que en la medida en 
que se aumente, más gente se volverá informal y mayor será la brecha salarial entre uno y otro. Eso es lo que se enseña en cualquier curso básico de economía laboral, pero la realidad 
es muy distinta”. Y más adelante destaca que “reducir fuertemente o eliminar el salario mínimo no ayudaría a resolver el problema de la informalidad. Posiblemente al contrario, pues 
cuando el salario mínimo se vuelve irrelevante por lo bajo (como en México), la negociación individual de salarios se hace más incierta y difícil, lo que aumenta la inestabilidad laboral y la 
informalidad. Salarios más bajos, inciertos y dispersos son dañinos para la productividad, porque atentan contra la percepción de equidad y trato justo que necesitan los trabajadores para 
sentirse comprometidos con sus empresas. (…)”. Eduardo Lora, No nos digamos mentiras sobre el salario mínimo, revista Dinero, No. 482, 13 de noviembre de 2015, p. 24.
3Datos tomados de Dane. Gran Encuesta Integrada de Hogares, varias presentaciones en www.dane.gov.co, estadísticas del mercado laboral (tomados el 01-08-2017) 
4La exuberancia de las ganancias empresariales se mantiene. En una sola página de periódico se encontraron estas tres noticias. Primera: “Superando las expectativas de varios analis-
tas, que esperaban ganancias del orden de 800.000 millones de pesos en el segundo trimestre, Ecopetrol cerró este periodo con una utilidad de 1,3 billones de pesos, para un aumento 
del 65% frente al mismo periodo del 2016, y un acumulado al corte del primer semestre de 2,19 billones de pesos”. Ecopetrol rebasó utilidad del 2016. Segunda: “La firma del grupo Argos 
reportó ganancias en el primer semestre por 86.186 millones de pesos, para un aumento del 262,4% frente al mismo periodo del 2016”. Balance de Celsia mejora. Tercera: “Los primeros 
seis meses del 2017 le representaron a Bancolombia ganancias por 1,26 billones de pesos, según lo revelaron ayer sus directivas. Este resultado superó en cerca de 11,7% las utilidades 
de igual periodo del año pasado. Bancolombia gana cerca de $1,3 billones. El Tiempo, sección Economía y Negocios, 9 de agosto de 2017, p. 3.
5En un artículo de Julio Silva-Colmenares y Carolina Padilla Pardo se lee lo siguiente, respecto a la industria manufacturera colombiana, en un lapso más prolongado: “(…) mientras la 
remuneración total recibida por los trabajadores (excluidos los trabajadores temporales indirectos, como se aclarará más adelante) solo tuvo una variación algo superior a 33% en los diez 
gobiernos analizados en este estudio [De Alfonso López Michelsen -1975-1978- a la primera administración de Juan M, Santos -2011-2014-], el valor agregado –que incluye las ganancias 
empresariales- tuvo un incremento muy superior, de más del 110%. Esto se refleja en el hecho de que la participación de la remuneración en el valor agregado –en términos de economía 
política marxista, la participación del trabajo en la nueva riqueza creada-  disminuyó de un poco más del 31% en 1975-1978 a menos del 20% en 2011-2014, como puede verse en la 
tabla 1; de manera correlativa, la participación del excedente bruto –que representa la participación de diversas formas del capital y otros agentes no asalariados– aumentó de casi 70% 
en 1975-1978 a más de 80% en 2011- 2014. Diciéndolo de otra manera, en el cuatrienio 2011-2014 cuatro quintas partes de la riqueza creada quedó en el bolsillo de los capitalistas –en 
su expresión más amplia– y solo una quinta parte en manos de los trabajadores. (…)”. Silva-Colmenares J. y Padilla Pardo C. La industria colombiana 1975-2014: inequidad entre trabajo 
y capital, revista Apuntes del CENES, Vol. 36 No. 63, enero-junio de 2017, pp. 143-144.
6Según un estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación en 2011, “Seis de cada diez colombianos que tienen trabajo no cuentan con un empleo digno. Ellos laboran por 
cuenta propia y la mayoría son informales, han sido enganchados sin contrato laboral, ganan menos del mínimo y están por fuera de los sistemas de seguridad social. (…) La investiga-
ción concluye que 63% de los trabajadores en Colombia (18,8 millones de personas ocupadas, según el Dane) cuentan con empleos de baja calidad que reproducen altos niveles de 
inequidad. (…)”. Seis de cada diez personas no tienen empleo digno, El Tiempo, 17 de octubre de 2011, p. 1-2. Otro estudio, sobre Calidad de la vida laboral en Colombia, efectuado 
por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, sucursal de Cartagena, encontró que “el 32,2% de los trabajadores reportó trabajar más de 48 horas a la 
semana y de esos, el 93,4% no recibe remuneración por esa labor”. Así mismo, la inestabilidad es muy alta; “4 de cada 10 personas no alcanza 1 año de antigüedad en sus empleos, 
y 3 de cada 10 no cuentan con un contrato laboral”. Más de 9 de cada 10 horas extras que se trabajan son gratis, El Tiempo, sección Economía y Negocios, 2 de febrero de 2016, p. 1.
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7La mayoría de los analistas económicos considera que la tasa potencial de crecimiento de la economía colombiana es muy superior a esta cifra.
8Según una nota periodística sobre el informe del comportamiento del mercado laboral del DANE durante el segundo trimestre de 2017, “las cifras del Dane también revela-
ron que la tasa de desocupación se mantuvo a raya en el segundo trimestre, gracias a las personas que trabajaron sin remuneración en negocios de sus familias o de otros 
hogares, pero además por aquellos que lo hicieron por cuenta propia. Tanto así que, en este lapso, 83.000 empleos nuevos fueron sin recibir pagos, mientras que 230.000 
trabajos nuevos fueron por cuenta propia. La magnitud de estos resultados son tales que por cada seis nuevos empleos sin remuneración o por cuenta propia, apenas hubo 
uno nuevo de obreros o empleados del sector privado o de entidades públicas. De hecho, en empleados del gobierno, en lugar de crecer, se presentó una caída de 19.000 
puestos de trabajo”. Los trabajos gratis o por cuenta propia mantienen a raya el desempleo, El Tiempo, 28 de julio de 2017, sección Economía y Negocios, p. 1.

2 –Cambios en la posición ocupacional
Como se observa en la tabla 2, en los 14 
años la categoría ocupacional que más 
aumentó en términos absolutos y relati-
vos fue la de trabajador por cuenta pro-
pia, cuyo número se incrementó en casi 
dos terceras partes o sea un poco menos 
del 60%, para acercarse a 10 millones 
de personas, seguida por la de obrero o 
empleado particular, que aumentó en un 
50%; en términos de crecimiento anual 
acumulativo lo hicieron a las tasas del 
3,38% y 2,98%, de manera respectiva. 
Las demás categorías perdieron peso re-

lativo, siendo más crítica la situación de 
los obreros o empleados del gobierno y 
los empleados domésticos que dismi-
nuyeron en números absolutos. Estos 
cambios llevaron a que los trabajadores 
por cuenta propia aumentaran su peso 
relativo del 38,5% en 2002 al 43,6% en 
2016; dado que en esta categoría, así 
como en los trabajadores familiares sin 
remuneración, cuyo incremento fue del 
1,3% anual, se oculta buena parte del su-
bempleo o empleo informal, esta cifra co-
rrobora la existencia de una alta tasa de 

subempleo (igual o superior al 40% sobre 
la población ocupada), como se vio en 
párrafo anterior según datos de la GEIH8. 
Mientras la tabla 1 muestra un crecimien-
to acumulativo de la ocupación total del 
2,6% anual durante el lapso 2003-2016, 
en la tabla 2 esta cifra baja un milésimo, 
al 2,5%, pues para minimizar los efectos 
de la estacionalidad hacia el final del año, 
en el caso de la población discriminada 
por ocupaciones y ramas se tomó el pro-
medio del último trimestre de cada año.

pada en 2002 al 50% en 2006, volvió a 
caer al 47% en 2010, al 45% en 2014 
y al 40% en 2016, de acuerdo con la 
GEIH. De otro lado, si bien la tasa de 
crecimiento económico bruto mantuvo 
en los 14 años una cifra similar a la ob-

servada en la segunda parte del siglo 
20, 4,4% anual7,  el crecimiento eco-
nómico neto, medido por el incremento 
del PIB per cápita, sigue mejorando, 
dada la disminución del ritmo de creci-
miento de la población total. 

Como se aprecia en la tabla 1, pasó de 
7,3 millones de $ de 2005 en el 2002 a 
11,4 millones en 2016, para una tasa 
anual geométrica de crecimiento eco-
nómico neto de 3,2%.

Concepto/años a/ 2002 2006 2010 2014 2016
TAG 2003-

2016

Ocupados Total Nacional 16.227 100,0% 16.662 19.796 22.272 22.837 100,0% 2,47%

Trabajador por cuenta propia 6.246 38,5% 6.021 8.717 9.468 9.953 43,6% 3,38%

Obrero, empleado particular 5.778 35,6% 6.435 6.731 8.469 8.713 38,2% 2,98%

Obrero, empleado del gobierno 989 6,1% 961 771 850 859 3,8% -1,00%

Empleado doméstico 776 4,8% 621 702 732 685 3,0% -0,89%

Patrón o empleador 813 5,0% 746 981 871 856 3,7% 0,37%

Trab familiar sin remuneración* 871 5,4% 726 1.073 1.202 1.047 4,6% 1,32%

Jornalero o peón 697 4,3% 1.102 791 657 704 3,1% 0,07%

Otro 56 0,3% 49 30 23 20 0,1% -7,03%

Tabla 2. Colombia 2002-2016 - Población, según posición ocupacional
(Miles de personas y composición porcentual) 

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares        
a/ Para cada año corresponde al promedio del último trimestre. Para la selección de los años, véase nota de pie de la tabla 1    
TAG = Tasa anual geométrica        
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3 – Cambios en la ocupación por ramas de actividad
En la ocupación por ramas de actividad 
se destaca, en primer lugar, la continua 
pérdida de peso relativo del sector agro-
pecuario y la industria manufacturera, sin 
que haya disminuido el número absoluto 
de personas ocupadas; mientras el sec-
tor agropecuario disminuyó de un poco 
más del 20% en 2002 al 16% en 2016 
y la industria del 14% al 12%, el número 
de personas creció al 0,83% y 1,40% en 
tasa anual acumulativa, de manera res-
pectiva, como se aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3. Colombia 2002-2016 - Población ocupada, según ramas de actividad
(Miles de personas y composición porcentual)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares        
a/ Para cada año corresponde al promedio del último trimestre. Para la selección de los años, véase nota de pie de la tabla 1    
TAG = Tasa anual geométrica
NA = No aplica              

En segundo lugar, habría que mencionar 
el incremento relativo de la ocupación en 
actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler, en la construcción, en la inter-
mediación financiera, el transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones y en el co-
mercio, hoteles y restaurantes, con rangos 
que oscilan entre el 7% y el 3% anual, en 
tasa acumulativa, según se observa tam-
bién en la tabla 3; habría que mencionar 
en especial a las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, cuyo peso rela-

tivo casi se duplicó, mientras el número 
de personas se multiplicó por 2,5 ve-
ces. Se mantiene la tendencia que fue 
evidente durante el siglo 20: aumenta 
a un ritmo apreciable la ocupación en 
actividades terciarias, lo que hace que 
disminuya en términos relativos, aun-
que no siempre en números absolutos, 
la ocupación en actividades vinculadas 
con el uso del suelo y el subsuelo y la 
transformación de materias primas.

Concepto/años a/ 2002 2006 2010 2014 2016
TAG 2003-

2016
Ocupados Total Nacional 16.227 100,0% 16.662 19.796 22.272 22.837 100,0% 2,47%

No informa 15 0,1% 14 8 4 0 0,0% NA

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca
3.323 20,5% 3.096 3.631 3.647 3.728 16,3% 0,83%

Explotación de Minas y Canteras 124 0,8% 256 151 162 130 0,6% 0,33%

Industria manufacturera 2.272 14,0% 2.178 2.660 2.747 2.762 12,1% 1,40%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 83 0,5% 75 98 126 127 0,6% 3,08%

Construcción 719 4,4% 842 1.134 1.445 1.409 6,2% 4,92%

Comercio, hoteles y restaurantes 4.105 25,3% 4.368 5.266 6.063 6.355 27,8% 3,17%

Transporte, almacenamiento y comuni-

caciones
1.112 6,9% 1.366 1.648 1.856 1.762 7,7% 3,34%

Intermediación financiera 198 1,2% 208 226 273 332 1,5% 3,78%

Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler
715 4,4% 836 1.215 1.654 1.856 8,1% 7,05%

Servicios comunales, sociales y personales 3.560 21,9% 3.423 3.759 4.295 4.375 19,2% 1,48%
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4 – Cambios en el PIB, según actividades económicas
Sin duda, los cambios en la población ocu-
pada, tanto en posición ocupacional como 
en ramas de actividad, obedecen, en gran 
parte, a transformaciones ocurridas en los 
procesos de producción de bienes y ser-
vicios, aceleradas en las últimas décadas 
por lo que se llamó desde mediados del si-
glo pasado la revolución científico-técnica, 
o sea la introducción de los avances de 
las ciencias en las técnicas de producción, 
que si bien en países como Colombia no 
han tenido la magnitud y el impacto que 
han mostrado en los países ricos, no han 
dejado de afectar. Ahora, las transforma-
ciones en los modos de producir bienes y 
servicios y de vivir las personas adquieren 
mayor velocidad en razón de lo que se ha 
denominadola cuarta revolución industrial, 
que más pronto que tarde también nos 
afectará, con sus inimaginables resultados 

positivos pero sus inevitables efectos ne-
gativos, como siempre ha ocurrido con los 
cambios en la sociedad  humana. Por eso 
no son problemas ajenos a quienes con-
ciben el desarrollo como un proceso inte-
gral, más allá de lo económico, y proponen 
«construir» una concepción integral, que 
abarque al conjunto de las ciencias socia-
les y humanas.

Como se vio en la ocupación por ramas, 
aquí también es evidente que el sector 
agropecuario y la industria siguen per-
diendo peso relativo, pues disminuyeron 
del 8% al 6% y de casi el 14% a un poco 
más del 11%, como porción del PIB en el 
lapso 2003-2016, pero el valor aportado al 
PIB (recuérdese que el PIB, en términos 
generales, es una sumatoria de ganancias 
empresariales y remuneración a la fuerza 
de trabajo) aumentó en precios constantes 

de 2005, a un ritmo del 2,2% y 2,9% en 
tasa anual acumulativa, como se aprecia 
en la última columna de la tabla 4. La cifra 
de la industria manufacturera (2,9% anual) 
permite poner en duda, como hipótesis, el 
proceso que algunas corrientes del pensa-
miento económico denominan la «desin-
dustrialización», pues como la producción 
es valorada a precios de 2005, el aumento 
de 40,6 billones de pesos en 2002 a 60,5 
billones en 2016 significa que por cada 100 
hipotéticas unidades físicas de producción 
industrial en 2002, catorce años después 
se entregaban casi 150 unidades, un in-
cremento del 50% en la oferta de bienes 
industriales nacionales. Habría que inves-
tigar por qué el empleo industrial creció 
en ese lapso sólo al 1,4% anual, como lo 
muestra la tabla 3. 

Concepto
2002 2006 2010 2014 2016 TAG 

2003-
2016PIB % PIB PIB PIB PIB %

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 24,1 8,1% 26,9 27,7 31,7 32,7 6,0% 2,21%

Explotación de minas y canteras 20,4 6,9% 21,9 29,8 37,3 34,9 6,4% 3,92%

Industrias manufactureras 40,6 13,7% 51,4 54,1 57,8 60,5 11,2% 2,88%

Suministro de electricidad, gas y agua 12,2 4,1% 14,4 15,9 17,8 18,4 3,4% 2,99%

Construcción 14,8 5,0% 21,2 26,3 37,1 40,0 7,4% 7,38%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 34,6 11,6% 43,5 51,0 62,1 66,1 12,2% 4,74%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,2 6,5% 25,8 31,4 37,6 38,5 7,1% 5,09%

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 57,0 19,2% 69,3 82,7 102,5 113,1 20,9% 5,01%

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 49,3 16,6% 56,6 65,9 79,3 83,6 15,4% 3,84%

Impuestos menos subvenciones (neto) 24,6 8,3% 32,1 39,8 52,4 53,9 10,0% 5,76%

Producto Interno Bruto 296,8 100,0% 362,9 424,6 515,5 541,7 100,0% 4,39%

Tabla de 4. Colombia 2002-2016: Evolución del pib por ramas de actividad

Fuente: DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales        
PIB = Producto interno bruto en billones de $ de 2005        
TAG = Tasa anual geométrica        
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5 – Evolución de la productividad bruta

También es notoria la expansión de la 
oferta minera nacional, pues en los 14 
años creció al 3,9% anual, en tasa acu-
mulativa, lo que significa que su valor to-
tal aumentó en más del 70% entre 2002 
y 2016, pero sobresalen la construcción, 
con un crecimiento del 7,4% anual y el 
transporte, almacenamiento y comunica-
ciones, cuyo incremento fue un poco su-

Tabla 5. Colombia 2002-2016: Evolución de la productividad bruta por ramas de actividad

Fuente: DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y GEIH  
PIB = Producto interno bruto en billones de $ de 2005   
PO = Población ocupada en millones de personas
PrB = Productividad bruta (PIB por persona ocupada, en millones de $ de 2005)
TAG = Tasa anual geométrica
NA = No aplica

a/ Para la población ocupada se suman las ramas de intermediación financiera 
y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que en la GEIH aparecen 
separadas.    

perior al 5% anual, habiendo aumentado 
el PIB de la construcción en 170% y el 
del transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones en 100%, durante ese lapso. 
Como es de suponer, las actividades de 
servicios crecen a tasas entre cerca del 
4% y el 6%, como se observa en la tabla 
4. Pero para tener un mejor panorama 
de lo ocurrido, se analizará a continua-

ción, de manera sucinta, la evolución de 
la productividad bruta por ramas, en don-
de se refleja la compleja relación entre la 
ocupación de las personas y la actividad 
económica, una de las principales pre-
ocupaciones en una concepción huma-
nista del desarrollo. 

Como se observa en la última columna 
de la tabla 1, la productividad bruta ge-
neral en la economía colombiana que se 
calcula en esta nota (una medida bur-
da, pues es el PIB por persona ocupa-

da) pasó de 18,6 millones de pesos de 
2005 en el año 2002 a 23,7 millones en 
el año 2016, un incremento de más de 
una cuarta parte en lo que cada persona 
ocupada generó como valor agregado, 

en términos generales, durante cada 
uno de esos años, lo que implicó una 
tasa anual geométrica de crecimiento 
del 1,7%, no muy alta, pero significativa 
para nuestra economía.  

Concepto

2002 2016
TAG PrB 2003-

2016

%
 Incremento de la 

PrB 2016/2002PIB PO PrB PIB PO PrB

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 24,1 3,3 7,2 32,7 3,7 8,8 1,37% 21,0%

Explotación de minas y canteras 20,4 0,1 164,4 34,9 0,1 268,6 3,57% 63,4%

Industrias manufactureras 40,6 2,3 17,9 60,5 2,8 21,9 1,46% 22,5%

Suministro de electricidad, gas y agua 12,2 0,1 146,6 18,4 0,1 144,8 -0,09% -1,2%

Construcción 14,8 0,7 20,5 40,0 1,4 28,4 2,34% 38,3%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 34,6 4,1 8,4 66,1 6,4 10,4 1,52% 23,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,2 1,1 17,3 38,5 1,8 21,8 1,69% 26,4%

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas a/ 57,0 0,9 62,5 113,1 2,2 51,7 -1,35% -17,3%

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 49,3 3,6 13,9 83,6 4,4 19,1 2,32% 37,8%

Impuestos menos subvenciones (neto) 24,6 NA 53,9 NA NA

Totales 296,8 16,2 18,3 541,7 22,8 23,7 1,87% 29,6%



Boletín No. 60 · Abril - Junio de 2017 8

Por ramas de actividad, el valor abso-
luto más alto y el mayor incremento en 
términos relativos durante el lapso 2003-
2016 correspondió a la explotación de 
minas y canteras, pues aumentó casi 
dos terceras partes, más de 60%, para 
ubicarse en cerca de 270 millones de 
pesos de 2005 para el año 2016 como 
valor agregado por cada trabajador ocu-
pado, seguida por el suministro de elec-
tricidad, gas y agua, con cerca de 150 
millones de pesos constantes de 2005, 
pero con una leve disminución relativa. 

a. Como ocurre en muchos países del 
mundo, durante la segunda parte 
del siglo 20 disminuyó de manera 
paulatina pero continuada la tasa de 
fecundidad de las mujeres colombia-
nasy, por tanto, la tasa de natalidad, 
con la consiguiente disminución de 
la tasa de mortalidad, lo que ha lle-
vado a un progresivo envejecimiento 
de la población. Como se aprecia en 
la tabla 1, para el lapso 2003-2016 
la población total aumentó a una 
tasa anual de 1,17%, la población 
en edad de trabajar a un ritmo un 
poco mayor y la población económi-
camente activa a casi el 2%, en tasa 
anual acumulativa, cuando en la se-
gunda parte del siglo 20 tales tasas 
superaban con creces el 2% anual. 
No obstante, debe observarse que 
la tasa de la PEA crece a un ritmo 
que es un poco superior en dos 
terceras partes al crecimiento de la 
población total, lo que indica la ne-
cesidad que han tenido los hogares 
de que más miembros salgan a bus-
car trabajo o se ocupen de alguna 
manera, con el propósito de mejorar 

Para finalizar podrían hacerse las siguientes reflexiones, que plantean nuevos interrogantes a los investigadores:

Cada trabajador de la industria manufac-
turera aumentó en casi una cuarta parte 
su contribución al valor agregado, aun-
que en términos absolutos su valor es 
reducido, sólo comparable al transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y 
apenas un poco por encima de las activi-
dades de servicios sociales, comunales 
y personales, lo que indica el atraso re-
lativo de nuestra industria, o sea su poca 
capacidad para producir nuevos valores 
de uso, con innovación y trabajadores 
con mayor calificación, lo que debería 

los ingresos, dada la disminución re-
lativa de la remuneración a la fuerza 
de trabajo durante el último medio 
siglo9. Además, también hay que 
tener en cuenta que si no hubiese 
aparecido el fenómeno de los jóve-
nes ninis, que hoy aparecen «ocul-
tos» en la población inactiva, es muy 
probable que los valores absolutos y 
relativos de la desocupación fuesen 
mayores, porque una parte de ellos 
estaría buscando trabajo.

b. Otro rasgo a destacar es el aumento 
acelerado de la categoría ocupacio-
nal de trabajador por cuenta propia, 
que ya representa casi la mitad de la 
población ocupada, 43,6% en 2016, 
cuando en 2002 era el 38,5%, según 
la tabla 2, pero hace medio siglo era 
el 25%, de acuerdo con resultados 
del censo de 1964, información ante-
rior más confiable encontrada. Mien-
tras tanto los obreros y empleados 
particulares eran en 2016 el 38,2%, 
cuando en el censo de 1964 repre-
sentaron casi el 60%10. Si bien en la 
categoría de trabajador por cuenta 

generar mayor remuneración y, por con-
siguiente, mayor valor agregado. En los 
establecimientos financieros, de segu-
ros, actividades inmobiliarias y de servi-
cios a las empresas, en donde las ga-
nancias empresariales vienen creciendo 
a ritmos significativos, los aportes por 
persona ocupada es más del doble que 
en la industria, pero muestra una dismi-
nución relativa. Caso distinto se observa 
en la construcción, en donde el aumento 
absoluto y relativo es apreciable. 

propia se encuentran profesionales 
independientes que tienen ingresos 
que les permiten un vivir digno, con 
servicios asegurados, muy diversas 
investigaciones indican que esta ca-
tegoría «oculta» una creciente can-
tidad de personas que se ocupan 
por cualquier «paga», sin protección 
alguna, bajo lo que se denomina 
informalidad o subempleo.También 
hay que destacar la pérdida de peso 
relativo de la población ocupada en 
actividades primarias y secundarias, 
sin que hayan disminuido en núme-
ros absolutos, y el incremento de la 
ocupación en actividades terciarias, 
como lo muestra la tabla 3, lo que 
está en correspondencia con los 
cambios en la composición del PIB 
por ramas (Tabla 4), característica 
de la economía contemporánea.

c. Lo ocurrido en la industria manu-
facturera invita a una reflexión más 
profunda, pues coloca un gran inte-
rrogante frente a lo que se ha deno-
minado la «desindustrialización». Si 
bien el peso relativo de la industria 

6 – A manera de epílogo

9Para más detalle sobre lo ocurrido durante la segunda parte del siglo 20 y principios del siglo 21 véase Julio Silva-Colmenares, Colombia: Crecimiento económico y desarro-
llo humano: Algunas características del proceso en el lapso 1959-2010, en Varios, Globalización, crecimiento y desarrollo, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 
Bogotá, 2013, pp. 87 a 166.
10Para los datos de 1964 véase Julio Silva-Colmenares, ob. cit., p. 145
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en el PIB disminuyó en el lapso es-
tudiado del 13,7% al 11.2% (Tabla 
4) y la población ocupada en esta 
rama del 14,0% al 12,1% (Tabla 3), 
los cambios en números absolutos 
van en otro sentido. En el caso de 
los trabajadores registrados como 
industriales aumentaron en casi me-
dio millón entre los mismos años, 
casi un 22%,y el PIB industrial, en 
valores constantes de 2005, aumen-
tó de 40,6 billones en 2002 a 60,5 
billones en 2016, casi un 50%, lo 
que indica que el valor agregado por 
cada trabajador industrial, medido 
como PIB por persona ocupada (que 
en esta nota se llama productividad 

bruta), aumentó en 22,5% durante 
los 14 años, o sea a una tasa anual 
geométrica de 1,5% (Tabla 5), cifra 
que no es despreciable para una es-
tructura productiva atrasada como la 
colombiana, aunque debe ser tam-
bién motivo de reflexión su bajo va-
lor absoluto (menos de 22 millones 
de pesos de 2005 para el año 2016), 
en comparación con otros sectores, 
como la minería, la construcción, 
los servicios sociales, comunales y 
personales y el transporte, almace-
namiento y comunicaciones.

d. En relación con la controvertida  
«desindustrialización», hay que te-

ner en cuenta que muchas activi-
dades de servicio a la producción 
industrial, que antes se hacían den-
tro de las propias fábricas, hoy se 
realizan por empresas de servicios 
y sus costos se contabilizan como 
consumo intermedio, por lo que no 
se incorporan al PIB industrial sino 
a las ramas de servicios en donde 
se generan. Esta relocalización de 
actividades, que además de la pro-
ducción bruta conlleva la ocupación 
de personas, quizá ahora con mejo-
res capacidades técnicas, es un pro-
ceso bastante «oculto», por lo que 
debe ser objeto de trabajo de los in-
vestigadores especializados.

* Fundador, miembro de número y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de España y de la Academia Nacional de Economía del Uruguay; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en 
ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); Investigador emérito, reconocido por el Depto. Administrativo de Ciencia y Tecnología (Colombia); profesor-
investigador y director del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia; presidente de la Fundación América Mundial; profesor visitante 
de postgrado en varias universidades, sobre todo en la temática del desarrollo humano y la gerencia social; autor de 13 libros, 21 folletos y más de 300 ensayos y artículos 
científicos publicados en Colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en revistas indexadas o de importancia académica; coautor en 23 libros. 
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Benjamín Durán Bolívar *

El trabajo decente y la desigualdad económica
La Organización Internacional del Traba-
jo –OIT- es un organismo especializado 
de la Organización de Naciones Unidas 
–ONU-, con participación tripartita de 
gobiernos, empresarios y trabajadores 
de sus 187 estados  miembros. Tiene 
por objetivos la promoción de la justicia 
social y el reconocimiento de las normas 
fundamentales del trabajo, la creación de 
oportunidades de empleo y la mejora de 

Es así, como en su 87ª Conferencia Inter-
nacional de 1999,   establece  el progra-
ma  promocional  de  “Trabajo Decente”, 
como directriz  con propósitos regulato-
rios de  la  legislación y las relaciones 
laborales en sus países miembros, a 
partir de cuatro componentes básicos: la 
generación de empleo, la protección so-
cial, los derechos de los trabajadores y 
el diálogo social, que deben comprender 
las condiciones mínimas en materia de 
los derechos laborales, antes citados.

Esta estrategia —la del Trabajo Decen-
te— es planteada por la OIT  para  mitigar 
el deterioro de las condiciones económi-
cas y sociales padecida por  los trabaja-
dores, reflejadas  en    inseguridad, incer-
tidumbre y desprotección,  originadas por  
el dominio del capital y su irrefrenable 
ambición de ganancias; en tendencias 

las condiciones laborales en el mundo.

La OIT fue fundada en 1919 y es la úni-
ca superviviente del Tratado de Versalles 
que estableció la Sociedad de Naciones. 
Se convirtió en el primer organismo es-
pecializado de la ONU en 1946.  En 2008 
adoptó por unanimidad la Declaración 
sobre Justicia Social para una globaliza-
ción equitativa, siendo ésta  una  impor-

• Libertad sindical

• Derecho de sindicalización

• Derecho de negociación colectiva

• Abolición del trabajo forzoso

• Igualdad de oportunidades y de trato

• Otras normas por las que se regulan 
condiciones que abarcan todo el es-
pectro de cuestiones relacionadas 
con el trabajo.

tante  declaración de principios y políti-
cas de gran alcance entre las  que haya  
adoptado.

Dentro de este contexto, la OIT ha  for-
mulado normas internacionales regulato-
rias  del trabajo a través de convenios y 
de recomendaciones, con el fin de lograr 
condiciones mínimas en materia de dere-
chos laborales fundamentales:

inéditas  hacía la flexibilización de los  
comportamientos  económicos y sociales 
en todas sus dimensiones; y  en el im-
perio del  individualismo y consumismo 
a ultranza.  

En efecto, así  está contemplado en la 
“Memoria sobre Trabajo Decente” pro-
mulgada por el  director general de la OIT 
en 1999. Un documento valioso, que pre-
senta a guisa de exposición de motivos,  
los cambios  producidos en la economía 
mundial  a partir de la década de los se-
tenta del pasado siglo,  fundamentales 
para transformar el sólido capitalismo 
tradicional. Su progresiva flexibilidad  y  
la liberación de las  fuerzas del mercado, 
adquieren   destacada importancia  en 
la actividad económica y en  la maximi-
zación de sus  resultados, al tiempo que 
descalifica  el papel regulador del Esta-

do como  perturbador e ineficiente. En 
este escenario se valoriza  la liberación 
económica,  el desarrollo tecnológico y 
la  innovación, como  protagonistas eco-
nómicos de primer orden, mientras que 
el trabajo —el de los obreros—  pierde  
importancia y se minimiza su valor.

Hasta finales de la década de los años 
sesenta y comienzo de los setenta,  pre-
valecieron los conceptos de sociedad o 
comunidad integrada por ciudadanos, 
sujetos de derechos y deberes, trabaja-
dores estables de una misma empresa,  
con principios básicos  de solidaridad y 
compañerismo en la búsqueda de  objeti-
vos comunes.   Al tiempo que el prototipo 
empresarial de aquella época era el de 
grandes empresas que  ocupaban en su 
planta de producción  una amplia nómi-
na  de personal,  maquinarias y equipos 
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difíciles de movilizar  arraigados en una 
misma localización y  procesos produc-
tivos de tecnología estable en el corto 
plazo e innovaciones graduales.  Esas 
características empresariales y de los 
trabajadores, junto a la regulación del Es-
tado, hace que empresarios y trabajado-
res concurrieran en relativa armonía, no 
desprovista de conflictos, a cumplir sus 
respectivos roles.  

Ese mundo de relativa estabilidad se 
desvanece a partir de los años mencio-
nados para dar paso a un marcado in-
dividualismo donde las  preocupaciones  
de  cada quien se circunscriben al pro-
pio interés personal, configurando  una 
aglomeración de individuos, no una so-
ciedad, donde se minimiza el valor del 
ciudadano, se tiende a la anulación de 
valores sociales como la solidaridad y 
el interés común, los medios de comu-
nicación potencializan el consumismo y 
la educación es instrumentalizada por el 
capital.  Mientras que las relaciones entre 
individuos y de estos con las empresas, 
se reducen progresivamente    a la con-
dición de ‘clientes’ donde sólo prevalece 
el interés  mercantil.  Individuos solitarios, 
presas fáciles de explotar y desechar por  
empresas globalizadas, de  tecnología 
de punta con inagotable  capacidad in-
novadora, en la  búsqueda incesante de 
mayor productividad y competitividad,  al-
tamente flexibles y desreguladas, y con 
elevada capacidad de desplazamiento a 
través de todo el mundo, con preferencia  
hacia aquellos países donde les ofrezcan 
mayores gabelas  en costos, recursos y 
seguridades para su actividad explotado-
ra.       

Desde 1999, cuando se propuso la es-
trategia del  “Trabajo Decente”, hasta el 
presente, han pasado dieciocho años y 
los indicadores de deterioro de las con-

diciones de trabajo e  inequidad distri-
butiva,  en vez de rectificarse,   se han 
aumentado y vuelto oprobiosos. Así lo 
muestra OXFAM (una confederación 
internacional de 20 organizaciones que 
trabajan junto a organizaciones socias y 
comunidades locales en más de 90 paí-
ses) en su informe presentado en Enero 
de 2017 “Una economía para el 99% - Es 
hora de construir una economía más hu-
mana y justa al servicio de las personas”.

OXFAM enfatiza  que no obstante el con-
tinuo reconocimiento   del Foro Económi-
co Mundial (reunión anual de represen-
tantes del capitalismo globalizado)  de  la 
desigualdad económica como factor per-
turbador de  la estabilidad  social;  y de 
los enunciados  propositivos  del Banco 
Mundial  de acabar con la pobreza ex-
trema y  promocionar  una prosperidad 
compartida, la brecha entre los privilegia-
dos de la riqueza y las grandes mayorías 
empobrecidas, sigue ampliándose. 

En efecto, los indicadores de las grandes 
desigualdades económicas son descon-
certantes  y constituyen  una abierta moti-
vación para la indignación de las grandes 
mayorías.  Para el desarrollo económico 
y social es insostenible  que   el 1% más 
rico de la población mundial tenga  más 
riqueza que el resto del planeta; que  los 
ingresos del 10% más pobre  hayan  au-
mentado menos de 3 dólares al año en-
tre 1988 y 2011, mientras que los del 1% 
más rico se han incrementado 182 veces 
más; y muchos otros indicadores de la 
indeseable polarización entre la extrema 
riqueza y la pobreza y miseria generali-
zadas. Pero lo más grave es la  sentencia 
del informe de OXFAM que  “de continuar  
esta tendencia, el incremento de la des-
igualdad económica amenaza con frac-
turar nuestras sociedades: incrementa la 
delincuencia y la inseguridad, socava la 

lucha contra la pobreza y hace que cada 
vez más personas vivan con más miedo”.

Las causas que OXFAM  presenta como 
germen y desarrollo del  cuadro  de   des-
igualdades, se sintetizan en dos realida-
des contrapuestas del comportamiento 
de la economía mundial.  Por un lado, la 
vigencia de un capitalismo avasallador, 
que basado en  principios y tendencias 
desreguladoras,  y una visión cortopla-
cista, toleradas por los estados,  permite 
y facilita  acciones   expoliadoras   de la  
riqueza y de  las distintas  formas de pro-
ducirla, y  la naturalización de todo tipo 
de elusión y evasión económicas. En el 
otro extremo está el mundo del trabajo y 
el progresivo desmonte y flexibilización 
de  principios y normas que  regulan sus 
relaciones con el capital,  instituidas para 
proteger los  derechos  y promover la 
equidad redistributiva y la   dignidad hu-
mana del trabajador.  

Cuando nos referimos a  la América La-
tina —A.L—  es un lugar común  que  es 
una de las áreas más inequitativas del 
mundo. El blogs de Planeta Futuro de El 
País, fechado el 30 de marzo de 2015, 
muestra que A.L. con un coeficiente de 
Gini del 0.529 es la  segunda región más 
desigual  del mundo, sólo por debajo 
de África Subsahariana con un Gini de 
0.569, pero lejos de Asia con un coefi-
ciente Gini del 0.447, y muy distante 
de Europa del Este y Asia Central 
que su Gini  es de 0.347. Cuando 
el coeficiente de Gini se aproxima a 
cero tiende a la igualdad total, pero 
cuando lo hace a uno tiende a la to-
tal desigualdad o concentración. 

Dentro de América Latina, según 
clasificación del Banco Mundial, los 
países con  coeficiente Gini más ele-
vado (mayor desigualdad) son los 
siguientes: 
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Llama  la atención los casos de Brasil 
que es  considerado entre las economías 
más grandes del mundo y Chile califica-
do como el más competitivo del subconti-
nente latinoamericano.

Para el caso de Colombia,  que es  el se-
gundo país más desigual de América La-
tina, se resalta que el 10% más rico gana 
cuatro veces más que el 40% más pobre; 
que de acuerdo a cifras  del Banco Mun-
dial, FMI y la CEPAL,  del 2016, Colom-
bia era en ese año el país con el menor 
salario mínimo dentro de trece países de 
la región (Panamá, Costa Rica, Argenti-
na,  Chile, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, 
Brasil y Colombia); que con el 48.6% de 
sus  trabajadores con remuneración has-

Orden País Coeficiente Gini

1 Honduras 0.537

2 Colombia 0.535

3 Brasil  0.529

4 Guatemala 0.524

5 Panamá 0.517

6 Chile 0.505

ta un salario mínimo es después de Perú, 
con el 50.1%,  el que concentra mayor 
números de trabajadores con esa baja 
remuneración, dentro de siete países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mé-
xico, Perú, Uruguay); que con el 63% de 
informalidad (tercerización, intermedia-
ción y contratos laborales leoninos) sólo 
se equipara a Perú y Guatemala. 

El panorama descrito muestra que,  con-
trariando los buenos propósitos   de la 
OIT  en la difusión y promoción de su 
programa de “Trabajo Decente”, las rea-
lidades prevalecientes se han opuesto 
contundentemente al cumplimiento de 
sus nobles objetivos.  

Si bien, la globalización es irreversible 
y cubre, sin excepción a todo el mun-

do,  las tendencias  depredadoras que 
la acompañan (el individualismo, las 
ambiciones desmedidas, la exclusión, 
el productivismo, el consumismo) deben 
ser enérgicamente  combatidas con to-
dos sus recursos y medios  por todas las 
naciones, organismos internacionales, 
instituciones diversas (iglesias, ONG) y  
todas  deben ser conscientes que en sus 
beneficios —los de la globalización— se  
debe ser participativo, teniendo en cuen-
ta  “que la única prosperidad sostenible 
es la prosperidad compartida”.  En este 
último punto, el programa de la OIT sobre 
“Trabajo Decente” sería una estrategia 
viable y sostenible para procurar la armo-
nía entre capital y trabajo, como  compo-
nente básico de la paz social. 

*Economista, especializado en políticas económicas; profesor de las universidades Autónoma de Colombia y Santo Tomás; asesor de organizaciones sociales, en 
especial de la Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC-.


