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Una reflexión sobre el salario
mínimo en Colombia y sus efectos
en el mercado laboral
Pasada la sanción del incremento del salario mínimo en 4,02% para el
año 2013, cobra vigencia reflexionar acerca del mismo y la informalidad,
desprovista, ya, de los apasionamientos surgidos por cada una de las
partes en el proceso de negociación. Por ello, consideramos oportuno,
en este principio de año, profundizar en elementos de discusión que nos
permitan tener mejores argumentos en materia de generación de empleo
y formalización.
Entre los puntos más complejos está el desempleo urbano, con mayor
afectación en las poblaciones menos calificadas. La carencia de garantías
de ingreso estable se agrava con la informalidad y desprotege a las familias
en el largo plazo, cuando se encuentran desprovistas de sus pensiones y
en estado vulnerable en la vejez.
De acuerdo con cifras del Dane, el desempleo urbano afecta a los grupos
etarios más jóvenes, comprendidos entre 14 a 26 años (17,4% para el
trimestre agosto - octubre de 2012), principalmente; y entre los niveles
educativos los más afectados son las personas con un bajo nivel de
formación.
Tal conclusión se deduce del informe especial de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares –GEIH– 2010 - 2011, la cual señala que el 69% de
las personas sin educación devenga de medio salario mínimo –SM- a un
SM; el 60% de las personas con bachillerato percibe entre medio SM y un
salario y medio; el 66% de los técnicos y tecnólogos (la categorías más
variables) recibe más de un SM hasta 4 SM y el 73% de personas con
grado universitario y posgrado logran más de 2 SM hasta más de 4 SM.
Según la GEIH del DANE, la tasa de desempleo en el país en noviembre
de 2012 fue de 9,2%, siguiendo la tendencia decreciente de ese año. En
tanto, en igual periodo de 2011, había sido la misma cifra.
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En el panorama nacional, en noviembre de 2012, la tasa global de
participación fue 64,3% y la de ocupación 58,4%, cifra que se redujo con
respecto al año anterior: 65,5% y 59,5%, respectivamente. En este mes, el
país tenía 20’997.821 personas con empleo y 2’139.711 desempleadas,
mientras en el año anterior en igual período, 21’089.847 personas tenían
trabajo y 2’142.021 buscaban empleo.
La tasa de subempleo objetivo en febrero de 2012 estuvo en el orden de
11,4%, es decir, 0,5 puntos porcentuales menos que el año anterior. En
tanto, la tasa de empleo subjetivo se hallaba en 32,7%, con una reducción
de 0,5 puntos porcentuales a diferencia del año anterior, debido a la
reducción del empleo inadecuado por competencias.
En el caso de Medellín, en el trimestre septiembre - noviembre de 2012 el
desempleo oscilaba en 11,4%, lo que significa 8.238 personas más que
en el mismo trimestre del año anterior, cuando ese índice había sido del
11,2%. Entre la población ocupada, equivalente a 1’712.683 personas,
el 54% es empleado particular y el 31% se encuentra por cuenta propia.
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Esta contextualización del mercado laboral sirve para dar paso a la
discusión alrededor del salario mínimo y sus efectos en el empleo. Para tal
fin, contaremos con los aportes de los expertos: Jesús Botero, docente
de la Universidad EAFIT; Hugo López, gerente del Banco de la República,
sucursal Medellín, y David Arturo Rodríguez Guerrero, del Observatorio
del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado
de Colombia.

Mínimo legal, distribución
del ingreso y dinámica económica
Jesús Botero García
Universidad EAFIT
La discusión anual del incremento del mínimo legal es una buena
ocasión para reflexionar acerca de algunos mecanismos que regulan el
funcionamiento del mercado de trabajo, y que afectan, en alguna medida,
la distribución del ingreso.
Ante todo, ¿cuál es el sentido del salario mínimo? En primera instancia,
es un mecanismo de protección del trabajador, dada la clara asimetría de
poder e información que aflora típicamente en una negociación salarial:
el empresario (con apoyo en su estructura contable y financiera) dispone
de mucha más información y cuenta con mecanismos de selección más
efectivos que aquellos a disposición de quien busca empleo, y en este
sentido, legislar acerca de un límite inferior en el salario de contratación, le
brinda al trabajador potencial una información valiosa, que le permite tomar
decisiones de búsqueda adecuadas, “nivelando” de esa forma el terreno
entre empresarios y trabajadores, al menos en lo relativo al proceso de
selección que ambos llevan a cabo para perfeccionar un contrato laboral.
En este sentido (y dado que las contratación formal sea la contratación
dominante en la economía), el salario mínimo es una institución valiosa,
que contribuye a la eficiencia económica porque resume, en una señal
sencilla, información útil para el trabajador, y le ahorra costos de búsqueda
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o le permite reducir los riesgos aceptar un salario muy bajo o prolongar
demasiado su búsqueda.
Ahora bien: además de la señal que el salario mínimo implica, su
importancia se deriva del hecho de que afecta la remuneración de un
grupo considerable de trabajadores, en teoría, algo más del 80% de los
trabajadores colombianos, que devengan hasta 2 salarios mínimos. En
este sentido, la determinación del incremento del salario mínimo legal
corresponde a una negociación bilateral entre empresarios y trabajadores,
en la que el gobierno actúa como mediador y como árbitro en caso de
que no se consiga un acuerdo entre las partes. La práctica habitual indica
que, cuando no se alcanza ese acuerdo, el gobierno define el incremento,
considerando algunos elementos básicos de decisión, como son la
inflación efectiva, la inflación esperada y el incremento observado en la
productividad laboral.
Para analizar los criterios relevantes, analicemos con más detalle el carácter
de la negociación. En general, en las negociaciones bilaterales entre
empresarios y trabajadores se determinan simultáneamente la posición
competitiva de las empresas, y la participación de los trabajadores en el
producto total de la actividad productiva. En la negociación del salario
mínimo legal vigente, lo que está en juego es la competitividad general de
la economía, y la participación en la renta global de aquellos trabajadores
cuya remuneración real depende de ese mínimo legal.
En cuanto a lo primero, el país no parece disponer de mucha holgura,
en lo relativo a su posición competitiva: un indicador sencillo de ello es
el nivel de ese salario mínimo, respecto al PIB per cápita mensual. De
acuerdo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su reporte sobre
la concertación del mínimo legal de 2012, “el salario mínimo en Colombia
es el 60% del PIB per cápita mensual. Superior, en este medición, al de
México (20% del PIB per cápita mensual), Brasil (31%), Chile (38%) y
Argentina (45%)”. Así que incrementos reales en el mínimo legal pueden

Comfama

5

Cuaderno de coyuntura

deteriorar aún más esa posición competitiva, generando desempleo e
informalidad.
Pero el punto más complejo es quizás el relativo a la participación en
la renta de los trabajadores cuya remuneración depende del mínimo
legal. Aunque, en teoría, algo más del 80% de los trabajadores devenga
menos de dos salarios mínimos, sólo aquellos que disponen de una
vinculación formal se benefician realmente del incremento. En Colombia,
en dónde la informalidad es superior al 50%, más de la mitad de la
población empleada no se beneficia de esa regulación. En este sentido,
la verdadera redistribución de ingreso que el mínimo legal genera, se da
entre trabajadores formales e informales, afectando la posición relativa de
estos últimos.
El incremento del salario mínimo no es, en este sentido, un instrumento
adecuado de redistribución del ingreso. Su incremento no mejora esa
distribución; probablemente, más bien, la empeora. Mantener el poder
adquisitivo del mínimo legal puede considerarse un propósito loable, desde
el punto de vista social; incluir el incremento de la productividad laboral
en el salario mínimo es un criterio aplicable, que ya genera presiones
negativas sobre el empleo y la informalidad. Pero buscar incrementos
superiores es francamente nocivo para la productividad del país, y para la
distribución del ingreso.
Elevar el nivel de vida de los colombianos es la meta más importante
que el país debe perseguir. Pero ello no se logra por el camino fácil de
la elevación el mínimo legal: se logra impulsando la competitividad del
país; desarrollando el aparato productivo; formalizando la economía; y
haciendo que la educación llegue a todos los colombianos. Sólo así se
logrará un nivel de vida mejor para todos los colombianos.
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Alzas en el salario minimo real
y efectos de largo plazo
Hugo López Castaño, 17 dic 2012
Desde 1995 (gráfico 1, panel A), el poder de compra que, para el
trabajador, representa el salario mínimo ha subido 27.7% (se usa el IPC
como deflactor). Además, este percibe adicionalmente de su patrono
salarios indirectos asociados con el mínimo: prestaciones sociales
(vacaciones, prima, auxilio de transporte, cesantías y vestido de labor),
seguridad social (salud, pensiones, ATEP) y parafiscales; representaban
el 66.6% del SM en 1995 y el 70.7% en el 2012. El poder de compra del
salario mínimo y esos salarios indirectos (deflactados por el IPC) subió
31.0%; la gran responsabilidad de este incremento (cerca del 90%) ha
sido del salario mínimo; las alzas en los otros costos explican el 10%
restante. Sin embargo, para apreciar la evolución del costo total para el
empresario de un trabajador pagado con el mínimo hay que usar como

Gráfico 1. Evolución del salario mínimo real y peso del peso del mismo en el salario medio (Colombia vs Brasil)

2 Gerente de la sucursal del Banco-República en Medellín. Estas opiniones son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen al

Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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deflactor el índice de precios al productor (IPP); ha subido 50.9% desde
1995. Se trata de casi 20 p.p. más, atribuibles al hecho de que los
precios al consumidor (donde inciden mucho los alimentos) han crecido
más que los precios al productor, es decir al rezago de la productividad
agrícola.
Banco República-Medellín: Para estimar el SM real medio 2012
supusimos que en el 4to trimestre las alzas anuales del IPC y el IPP son
iguales a las observadas en el 3er trimestre. Para estimar el porcentaje que
representa en el medio se usaron los ingresos medios remunerados del
DANE para 13 ciudades (se excluyen los ingreso cero) y los del Instituto
Brasileño de geografía y Estadística en 6 areas metropolitanas. http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/
pme_nova/defaulttab_hist.shtm ; tabela 16
Debido a esta evolución, el salario mínimo colombiano es, relativamente,
uno de los más altos de América Latina (panel B). Representa el 51.9%
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del ingreso laboral medio de los trabajadores urbanos remunerados (un
promedio de altos y bajos salarios); en Brasil, a pesar de las alzas reales
de la década (67.4% desde 2002) el mínimo urbano es apenas el 34%
(es como si en Colombia el mínimo mensual fuera apenas $352.320).
Las alzas en el salario mínimo se justificarían si su efecto redistributivo
a favor de los más pobres hubiera sido apreciable. No ha sido así. El
porcentaje de los trabajadores colombianos que devengan menos del
salario mínimo por día trabajado seguía siendo 42.2% en el primer
semestre de este año, cifra casi igual a la del 2008 (42.7%). En las zonas
rurales es 70.8%; en las urbanas 33.8%.

Gráfico 2. Trabajadores nacionales con menos de 1 SM diario por quintiles y evolución de largo plazo del E. formal
urbano sin educación superior y del E. informal.
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Cálculos Banco República-Medellín: Panel B: los datos punteados son observados; los demás interpolados.

Hay una razón básica para que las alzas en el mínimo real no mejoren el
ingreso de los más pobres: su empleo es informal (gráfico 2, panel A). En
el quintil I (el 20% más pobre de los hogares) el 92% de los trabajadores
son no-asalariados y el ingreso del 92.3% está por debajo del SM diario;
los progresos en esta década han sido despreciables (94.8% en 2001).
En el quintil II la cifra es del 67.7%; en contraste es apenas 11.0% en el
20% más rico.
En cambio las alzas en el mínimo perjudican la generación de empleo
formal para los menos educados. Calculado sobre la población en edad
de trabajar, para aislar el impacto del crecimiento poblacional, el empleo
formal sin educación superior se derrumbó en las principales ciudades
entre 1994 y 2000 y desde entonces prácticamente no ha variado (panel
B). Las empresas han preferido contratar profesionales. A la inversa el
empleo informal (84% con bachillerato o menos) se ha disparado y hoy
es el más alto desde 1984. Aunque el estancamiento del empleo formal
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poco educado y el alza concomitante del informal se deben también
a factores tales como el atraso de la productividad agropecuaria y al
cambio técnico inducido desde fuera, la responsabilidad del SML es muy
elevada.
Por querer hacer el bien no sólo no hemos ayudado a los pobres sino que
hemos perjudicado el empleo formal para los menos educados. Lo más
grave es que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir caminando por
este sendero equivocado por el que nos han enrumbado los Sindicatos
y Gremios, el Gobierno y hasta la misma Constitución.

Algunas consideraciones
respecto al salario mínimo
David Arturo Rodríguez Guerrero
Investigador Observatorio Laboral
Universidad Externado de Colombia
El salario mínimo se concibe como una institución que busca establecer
una base de ingresos para los trabajadores menos calificados y/o jóvenes.
Sin embargo, en Colombia como en la mayoría de países en desarrollo,
la fijación de este, al ser una restricción adicional efectiva para la mayoría
de empleadores tiene unas implicaciones macroeconómicas a resaltar,
las cuales podrían ser completamente contrarias a las pretensiones
iniciales del mínimo.
Es necesario aclarar que teóricamente no existe pleno consenso sobre
los efectos de un mayor salario mínimo sobre las principales variables
económicas. No obstante, es claro que de los dos posibles enfoques
uno ha sido reconocido como de mayor importancia dentro de la
comunidad académica, a su vez defendido por hacedores de política
y empresarios. Podemos denominar estos dos enfoques Demanda
Agregada y Rigideces Reales.
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El enfoque de Demanda Agregada, esgrimido ocasionalmente por los
sindicatos afirma que un mayor salario mínimo tiene poderosos efectos
redistributivos que benefician a los trabajadores de ingresos bajos de la
población permitiéndole a sus hogares realizar demandas de bienes y
servicios que apalancarían la producción nacional.
Este enfoque tiene su fundamentación en la teoría Keynesiana (en
progresivo desuso académico más no práctico) en la que el nivel de
actividad económica no es determinado por la capacidad productiva
(oferta) sino por la demanda efectiva de bienes y servicios que hace una
sociedad. A su vez, el nivel de empleo es enteramente determinado por
el nivel de actividad económica por lo que una mayor demanda agregada
debido a unos ingresos más altos en los estratos bajos implicaría un
mayor nivel de empleo vía mayor actividad económica.
Los detractores de esta aproximación establecen que el porcentaje
de población que devenga un mínimo es bastante reducido para que
fuertes incrementos en este último tengan un efecto redistributivo de
importancia. En efecto, según datos de la GEIH del DANE, para el primer
trimestre de 2012 solo un 4.8% de la población ocupada devenga un
salario mínimo con lo que el efecto adicional de demanda agregada,
incluso con crecimientos significativos (como si ha ocurrido en varios
países latinoamericanos) del mínimo es bastante reducido.
El enfoque de Rigideces Reales por su parte ha sido adoptado por los
empresarios y el Gobierno (como lo podemos intuir de la fijación del
salario mínimo por decreto de los últimos años) y tiene su fundamentación
en la teoría Neoclásica. De acuerdo a este, el salario mínimo es una
restricción al libre funcionamiento del mercado laboral el cual, por un
lado, hace que los empresarios contraten menos trabajadores de los
que están dispuestos a ofrecer su trabajo a ese salario (desempleo)
y por otro incentiva la contratación “atípica” (informalidad y contratos
por prestación de servicios) generando una brecha entre los niveles de
ingreso y de protección social de trabajadores de bajas calificaciones.
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Este último enfoque centrado enteramente en los costos de contratación
ha sido también el “caballo de batalla” del Gobierno en la recientemente
aprobada reforma tributaria que reemplazó los parafiscales laborales
(ICBF y SENA) y pagos en Salud por un nuevo impuesto sobre las
utilidades de las empresas. Sin embargo, esta visión no necesariamente
corresponde con el comportamiento de una economía real. Una reciente
investigación del Observatorio Laboral de la Universidad Externado en
ese sentido muestra como en la práctica reducciones importantes en los
costos laborales (extrasalariales) no necesariamente implican aumentos
significativos en los niveles de empleo, con evidencia reciente en países
como Perú, Suecia, Paquistán entre otros.
De la misma manera, los modelos empleados para mostrar los efectos
perjudiciales del salario mínimo, fundamentalmente modelos de equilibrio
general, poseen una estructura en la que per sé el salario mínimo actúa
como restricción en “un” mercado de trabajo, con lo que los resultados
adversos enunciados son de antemano establecidos.
A pesar de que el salario mínimo tiene poderosos efectos sobre la
economía, nuestra falta de certeza sobre estos nos debería invitar
a discutir adicionalmente otros aspectos del mercado laboral con
implicaciones más ciertas. Más allá de dar una receta de como se debería
fijar el mínimo o si el ajuste de 4.02% fue adecuado es importante tener
en cuenta que el mercado laboral no termina allí. Sería deseable que la
comisión tripartita (Gobierno, sindicatos y empleadores) diseñada para
acordar el mínimo utilizara encuentros de este tipo para discutir otros
factores que afectan el desempeño del mercado laboral y los ingresos
de los trabajadores.
Se debería avanzar en mejorar el nivel de competencias para el
trabajo de los colombianos aspecto que impactaría favorablemente
las remuneraciones de los trabajadores vía mayor productividad o la
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eliminación progresiva de los contratos por prestación de servicio
(usados por los sectores público y privado) que desvirtúan enteramente
los avances en protección laboral de la legislación colombiana.
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