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Editorial

La creación de 1,600,000 puestos de trabajo
es ci objetivo más tangible del gobierno en
materia social. Pero su probabilidad de éxito
parece remota. A pesar de que la tasa de
desempleo actual es reducida para los patro-
nes históricos y aunque la informalidad se
encuentra en los niveles más bajos de muchos
años, las tendencias recientes del mercado
laboral no son alentadoras.

Desde 1994 la generación de puestos de
trabajo ha ido a un ritmo inferior al crecimien-
to de la pobiación en edad de trabajar. Hasta
hace unos pocos meses tal cosa no se habia
reflejado en la tasa de desempieo, porque
también venIa descendiendo la participación
laboral.

Sin embargo, segün las estadIsticas
reportadas por el Dane, en septiembre la tasa
de desempleo empezO ya a elevarse. En las
siete principales areas metropolitanas el
empleo creció tan solo 0.96% en los ültimos
doce meses, generándose apenas 47.000 nue-
vos puestos de trabajo. Este ritmo de creación
de empleo es totalmente insuficiente para

alcanzar la meta oficial para el cuatrienio.
Teniendo en cuenta su participación dentro
del empleo total del pals, las siete areas
metropolitanas deberlan estar generando
144.000 empleos anuales para hacer factible
la meta oficial. Asl las cosas, dicho objetivo
está cumpliéndose apenas en un 30%.

No solamente está creciendo muy lenta-
mente el empleo. Además, ha empezado a
aumentar la participaciOn laboral. Dc esta
forma, los dos factores están confluyendo
para producir un rápido incremento en la
tasa de desempleo. El ültimo registro de esta
variable fue 8.7%, cuando un año atrás se
encontraba en 7.6%.

Diversos factores están dificultando la
generación de empleo. El comercio y la
construcción, que hablan sido las principales
fuentes de empleo no calificado, han sufrido
una notoria desaceleración. La modernización
tecnológica de los sectores industriales ha
reducido la demanda de trabajadores,
especialmente los de menores niveles de
capacitación. La incertidumbre reciente ha
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retrasado nuevas expansiones industriales y
ha inducido a numerosos empresarios a
reconsiderar sus programas de enganche de
nuevos trabajadores. En adición a todo esto,
los costos laborales Se han elevado en términos
reales por efecto de la revaluaciOn, la escasez
de mano de obra adecuadamente capacitada
y las mayores tasas de contribución a la
seguridad social.

No puede afirmarse que las ambiciosas
reformas estructurales que llevó a cabo el
pals en los tiltimos años sean las responsables
de esta situación. Antes bien, gracias a la Ley
50 de 1990, que flexibilizó el mercado laboral,
eliminó la doble retroactividad de las cesantlas
y redujo la incertidumbre de los costos
laborales, el empleo se encuentra en niveles
que no podrIan haberse sostenido de otra
forma. Un estudio de Eduardo Lora y Martha
Luz Henao incluido en esta entrega de
Coyuntura Social muestra que el empleo en el
sector industrial estarla 28% por debajo de su
nivel actual, de no haber sido por la reforma
laboral.

Si algo puede criticarse a las reformas de
los tiltimos años es no haber avanzado
suficiente en la remociOn de viejos obstáculos
a la generación de empleo. En particular, el
haber mantenido los cuantiosos recargos a la
nómina destinados al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, el Sena y las cajas de de
compensación. En contra de lo que suele
creerse, estos sobrecostos no contribuyen el
beneficio de los trabajadores, ya que reducen
el salario efectivo que ellos reciben, desalien-
tan la creación de nuevos puestos de trabajo
en las empresas organizadas y estimulan la
inforrnalidad y el empleo inestable.

Tampoco se ha avanzado lo suficiente en
materia de capacitación y educación. Aunque
las tasas de desempleo superan el 8%, la
enorme mayorla de empresas del sector
industrial y otras actividades modernas tienen
dificultades para encontrar trabajadores capa-
citados, y se yen obligadas a pagar salarios
cada vez más elevados por la escasa mano de
obra calificada.

Es indispensable redoblar los esfuerzos de
formación tecnica y tecnológica. Pero no será
suficiente. El pals adolece de un serio atraso
en la cobertura y la calidad de su educaciOn
básica, que está obstaculizando cualquier otro
esfuerzo posterior de capacitación y tecnifica-
ción. Una investigación de Juan Luis Londoño
incluida en esa revista muestra que, en materia
de educaciónbásica, Colombia se ha atrasado
varias décadas frente a los palses de rápido
crecimiento de Asia.

Mientras subsista este atraso el pals conti-
nuará perdiendo competitividad internacio-
nal y vera limitadas sus posibilidades de
crecimiento económico. Pero más grave atm,
no podrá mejorar la distribuciOn del ingreso
ni reducir en forma acelerada los niveles
actuales de pobreza.

Para ponerse a tono con los patrones inter-
nacionales que corresponden a su nivel de
desarrollo, el pals tiene que elevar en 4 años
los niveles promedios de educación de su
fuerza de trabajo. Para alcanzar esa meta en el
año 2020 se requerirla que a partir de ahora
todos los jovenes que ingresen por primera
vez al mercado de trabajo tengan 12 aflos de
educación. Esta meta no podrá alcanzarse
con los actuales tendencias de desarrol1
educativo. Aunque se ha hecho un valioso



EDITORIAL

esfuerzo por ampliar la educación primaria,
la cobertura de la educación secundaria es
aün muy baja, y se encuentra prácticamente
estancada desde hace varios años. En adición,
se ha deteriorado la calidad general de la
educación básica.

La ampliación y mejoramiento de la
educación básica es, asI, el principal desafIo
social y económico del pals. Pero no puede
argumentarse que la falta de recursos fiscales
sea la mayor dificultad para enfrentar ese
reto. El gasto social, definido en forma restrin-
gida, se ha elevado de un monto equivalente
a! 7.5% del PIB en 1990 a! 10.9% en 1994. Una

porción importante de este aumento se ha
destinado a la educación. Y en los aflos
siguientes continuará aumentando, ya que
una elevada proporción de las crecientes
transferencias de recursos fiscales a los
departamentos y municipios tendrán que
orientarse forzosamente hacia la educación.
Las restricciones están más bien en la
estructura institucional y administrativa del
sector, que actualmente hace imposible la
reasignación de los docentes, y que no prevé
estImulo alguno para que los municipios y
los planteles educativos renueven sus prácti-
cas educativas y obtengan el mejor provecho
de los recursos disponibles.
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I. Mercado laboral

I. Introducción

La evolución del mercado laboral de las siete
principales Areas metropolitanas muestrauna
situación preocupante: la tasa de ocupación
que habIa tenido un crecimiento bastante
dinámico entre 1990 y 1993, se desaceleró a
partir de 1994 y confluyó en septiembre de
1995 con un aumento de la oferta laboral
(Gráfico 1).

II. Evolución de la ocupación y el
desempleo

Como se observa en el gráfico 2, la tasa de
desempleo de las siete principales areas
metropolitanas, que venla disminuyendo
desde septiembre de 1990, volvió a aumentar
en septiembre de 1995 pasando de 7.6% a
8.7%, lo que elevO el nümero de desempleados
en 72.000 personas.

En el perIodo comprendido entre septiem-
bre de 1990 y el mismo mes de 1993 (Gráfico
1), la tasa de ocupación (ocupados/población
en edad de trabajar) tuvo un crecimiento
promedio bastante alto, pasando de 51.4% a

55.6%. Este fuerte crecimiento del empleo
hizo que la tasa de desempleo de las siete
principales areas metropolitanas cayera de
10% a 7.8%, a pesar del marcado aumento de
la participación laboral: la tasa de participa-
ción global paso de 57.6% a 60.2%. En otras
palabras, el crecimiento de la demanda laboral
fue mucho más rápido que el crecimiento de
la oferta, lo que generO una disminuciOn
importante de la tasa de desempleo.

Gráfico 1
EVOLUCION DE LA TGPa Y TASA DE

OCUPACION
(Septiembre 1990 - septiembre 1995)

a Tasa de participación global.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Dane.
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Gráfico 2
EVOLUCION DE LA TASA DE DESEMPLEO

(Septiembre 1990 - septiembre 1995)
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Dane

Vale la pena destacar que durante este
perlodo ci fuerte crecimiento de la participa-
ciOn laboral posibiemente se expilca por la
denominada teorfa del 'trabajador alentado':

un crecimiento importante de la demanda
laboral anima a algunas personas que normal-
mente tienen dificultades para encontrar
empleo por su bajo nivel de caliticación o
poca experiencia laboral a lanzarse al mercado
laboral a buscar empieo.

A partir de 1994, la situación del mercado
laboral empezó a revertirse: se detuvo ci
aumento de la tasa de ocupaciOn, o más exacta-
mente, la generación de puestos de trabajo,
que habla venido creciendo desde 1990, se
hizo inferior al crecimiento de la población en
edad laboral. Sin embargo, Ia tasa de desem-
pleo continuO disminuyendo como corse
cuencia de Ia calda en Ia participacidn iabori'
(Cuadro 1).

Finaimente, en septiembre de 1995 so acen-
tuó Ia desaceleración de la demanda laboral:

Cuadro I
TASAS DE PARTICIPACION, OCUFACION Y DES EMPLEO LJRBANO

(Porceitaies)
-- ._LllTlil,_	 lit.	 .-•--'.--- •--.-	 __rv .._ :rr1JlL:. .

Siete ireas metropoitanas 	 Bogot4	 Medellin y Valle	 Cali y Yumbo	 8alTaIlqUtlla '

de Aburrá	 Sottdad

Particip Ozupatc Lasaeonplee Ocupac. 0esnipko Ocupac Deempieo Ocupac Desempteci Ocupac. Dcaempiee

(PEA/PET) (EIPET) CD/PEA) (E/PM (DIPEA) (EPET (0/PEA) CE/PET) (0/PEA) CE/PET) (D/PE-A,

Promedios anuales4
1990	 59.9	 53.5	 10.6	 55.8	 10.8	 50.3	 12.4	 55.6	 8.7	 47.7	 9.5

1991	 59.3	 53.7	 9.4	 55.8	 8.1	 50.0	 13.1	 55.8	 8.9	 49.3	 7.8

1992	 61.6	 55.6	 9.8	 581	 8.5	 51.5	 12.5	 56.7	 8.7	 52.7	 10.0

1993	 60.0	 55.3	 7.8	 57.6	 5.7	 51.9	 10.5	 ,7,3	 7.7	 48.8	 10.1

1994	 60.6	 55.8	 7.9	 58.9	 7.2	 52.0	 8.4	 55.7	 6.9	 49.7	 0

Citras a septiembre
1990	 57.2	 5 1. 3	 102	 53.9	 8.8	 48.0	 13.752.5	 8.7	 45.	 15 -

1991	 594	 53.6	 9.8	 56.2	 8.1	 49.0	 13.e	 54.9	 9.1	 490	 in

1992	 595	 54.1	 9.1	 56	 7.3	 5.	 12.2	 54.8	 89	 48.7
6	 556	 78	 58.7	 ,'	 108	 548	 50.1

1094	 58.9	 54.5	 76	 57.6	 4.9	 52.0	 8.6	 53.9	 11.5	 47.8

1995	 5.4	 54.2	 8.7	 58.1	 6.3	 49.	 11.0	 52.8	 10.1	 47.6

a Fiomedjo de las cuatro encuestas de hogares realizalas anualmerde p(Y ci
P provisional
Notacidri: PEA: població: (con/,micamene activa F'Vf poblaciór' en edad de trabaai. F )b1aon empicada 0: pobiacOi desempleada
Fue,te: )ne t cálcuios de Fedesarrollc
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el empleo apenas creció at 0.96% en las siete
principales areas metropolitanas y, en conse-
cuencia, la tasa de desempleo aumentó de
7.6% a 8.7%. Entró a operar la hipOtesis del
trabajador adicional: miembros inactivos del
hogar se vieron obligados a salir al mercado
laboral a compensar la caIda de ingreso real o
la pérdida de empieo de otros miembros.
AumentO asi Ia participación laboral, refor-
zando ci crecimiento de la tasa de desempieo.

A. Evolución del empleo urbano

Entre 1990 y 1993, en ]as siete principales
Areas metropolitanas, se generaron 508.000
empleos, To que significa aproximadamente
170.000 empeos por aflo. Si bien es cierto,
como Sc observa en ci cuadro 2, quc entre

septiembre de 1991 ye! mismo ines de 1992, Ia
tasa de crecimiento del empleo fue muy baja
(0.17%), en los otros dos años del perIodo se
aicanzaron tasas de crecimiento del empleo
superiores a! 5%, to que significó una tasa de
crecimiento promedio entre septiembre de
1990 y el misrno mes de 1993 del 4.1% anual.

Entre septiembre de 1994 y el mismo mes
de 1995 solamente se generaron47.000 nuevos
empleos en las siete principales areas metro-
politanas. Esta baja generación de puestos de
trabajo en estas ciudades durante el primer
aflo del gobierno Samper pone de manifiesto
la escasa posibilidad de cumplimiento de la
meta propuesta de crear, durante el cuatrienio,
1.6 millones de empleos. Para que dicha meta
se lograra seria necesario Un crecirruento anual
de 400.000 nuevos empleos. Dado que ci
empleo de las sicte principales areas metropo-
litanas corresponde at 36% del empleo total
del pais, serfa necesaria la creaci6nde144.000
empleos por afle. En otras palabras, en las
siete principales areas metropolitanas en ci
primer año apenas se cumplk6 con ci 30% de
la meta de empleo propuesta por ci gobierno.

La desaceleración en ci crecimiento del
empieu se explica pot Ia disminuciOn del
empieo en la industria y ci comercio y la
desaceleración en la construcciOn. Segün la
Encuesta Mensual Manufacturera del Dane el
empieo industrial disminuyó 2.3% en el

Cuadro 2
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE EMPLEO

Septiembre 1990 - septiembre 1995)

Siete Areas	 Bogotil	 Seis areas Medellin,	 Cali	 Barranquilla	 Tres Areas
restaiies	 VaUc	 y	 y	 restantes

	

(U	 de Aburrá	 Yumbo	 Soledad	 (2)

	

1990-1991	 6.10	 7.22	 5.17	 294	 7.24	 10,413	 1.63

	

1991-1992	 0.17	 0.48	 -0.10	 3,66	 -3.04	 -2.26	 -0.23

	

1992-1993	 5.08	 3.42	 4.80	 4.70	 3.80	 6.60	 4,77

	

1993-1994	 0.87	 1.98	 -0.08	 -0.77	 0.83	 -2.24	 1.83

	

1994-1995	 0.96	 2.39	 -0.29	 2.86	 -0.58	 3.25	 1.42

Fuente: Encueta Nadonal de Ilogares, Dane, Cicuos Fedesarrolic.
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perIodo enero-julio de 1995 con respecto al 	 ültimos años, se desaceleró como consecuen-

	

mismo perlodo del aflo anterior (Cuadro 3). 	 cia de la fase de recesiOn en la que entró esta
actividad, tanto por motivos cIclicos, como

	

El sector de la construcción, que habIa	 por la polItica de altas tasas de interés recien-

	

sido el principal generador de empleo en los	 tes. El comportamiento de los despachos de

Cuadro 3
INDUSTRIA MANUFACTIJRERA

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION, EL EMPLEO Y LOS SALARIOS
(Enero - julio 1995 vs. enero - julio 1994)

Producción	 Empleo	 Salarios	 Productividad
Total	 Nominales	 del Trabajo

Alto crecimiento

332 Muebles de madera
385 Equipo profesional y cientIfico
313 Bebidas
354 Otros derivados del petróleo

Crecimiento positivo

341 Papel
351 QuImicos
311-12 Alimentos (sin trilla)
384 Equipo y material de transporte
382 Maquinaria excepto la eléctrica
321 Textiles
362 Vidrio
352 Otros productos qulmicos
371 Hierro y acero
381 Prod.metálicos excepto maquinaria
361 Barro, loza y porcelana
369 Productos minerales no metálicos

Crecimiento negativo

356 Plásticos
390 Industrias diversas
383 Maquinaria, aparatos eléctricos
331 Industria de madera
372 Metales no ferrosos
324 Calzado
342 Imprentas y editoriales
322 Vestuario
314 Tabaco
353 Petróleo
355 Caucho
323 Cuero, pieles, excepto caizado

	

21.0	 -7.4
	

28.0
	

28.4

	

19.0	 -0.1
	

28.5
	

19.1

	

14.1
	

3.3
	

34.1
	

10.8

	

10.4
	

0.8
	

28.2
	

9.6

	

9.9	 -0.2
	

23.1
	

10.1

	

9.2	 -6.6
	

24.1
	

15.8

	

8.7
	

3.3
	

22.4
	

5.4

	

7.8
	

3.1
	

22.5
	

4.7

	

6.6
	

6.8
	

22.7	 -0.2

	

6.6	 -0.4
	

21.6
	

6.9

	

6.3	 -9.8
	

25.8
	

16.1

	

5.3
	

5.0
	

27.3
	

0.3

	

4.7	 -1.9
	

36.0
	

6.6

	

4.3	 -9.0
	

20.1
	

13.3

	

0.5
	

1.2
	

23.4	 -0.7

	

0.4
	

4.0
	

25.0	 -3.5

	

-1.5
	

3.2
	

28.2	 -4.7
	-2.1	 -6.1

	
23.5
	

4.0

	

-48	 -4.2
	

29.8	 -0.7

	

-5.2
	

0.5
	

25.6	 -5.7

	

-5.6	 -7.1
	

23.9
	

1.5

	

-7.1	 -1.9
	

12.6	 -5.2

	

-7.3	 -2.3
	

22.8	 -5.0

	

-11.1	 -20.8
	

21.6
	

9.7

	

-13.8	 -5.7
	

36.8	 -8.1

	

-15.1	 -1.8
	

21.4	 -13.2

	

-16.0	 -7.5
	

31.1	 -8.5

	

-16.8	 -25.2
	

22.3
	

8.4

Fuente: Dane, cálculos de Fedesarrollo.
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cemento es muy significativo: crecieron 3.6%
en el primer semestre de 1995 contra 17% en
los seis primeros meses de 1994.

En el sector comercio, de acuerdo con la
encuesta del comercio al por menor realizada
por el Dane, el empleo disminuyó 1.72% en
los primeros seis meses de 1995 con respecto
al mismo perIodo del aft anterior.

B. Evolución del empleo por ciudades

Entre 1990  1995 la ünica ciudad que tuvo un
crecimiento promedio anual del empleo muy
superior al promedio urbano fue Bogota con
un 3.5% anual (Cuadro 4). En el resto de las
seis areas metropolitanas el crecimiento
promedio anual del empleo fue 1.9%. Para el
perIodo 1993-1995 esta situación fue más
crItica: mientras que en Bogota el empleo
creció al 2% anual en las otras seis areas
metropolitanas cayó 0.2%. Esto significa que
el mercado laboral de Bogota es el más
dinámico del pals, fenómeno que la convierte
en un fuerte polo de atracciOn de migrantes
agravando asI la precaria calidad de vida de
la ciudad. Segun un estudio reciente 1 , para
1993 el 41% de los habitantes de Bogota eran
migrantes, mientras que en las demás
ciudades estudiadas esta proporción
alcanzaba apenas el 25%. Este fenómeno debe
ser tenido en cuenta por el gobierno para
formulación de las poilticas de empleo de
emergencia y para la Red de Solidaridad. Es
necesario que estos programas sean realizados
ünica y exclusivamente en ciudades distintas

Cuadro 4
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL

EMPLEO

Areas	 1990-1995	 1993-1995

Siete areas'	 2.61	 0.91
Bogota	 3.47	 2.18
Seis Areas b	 1.87	 -0.18
MedellIn	 1.49	 -1.82
Cali	 1.59	 0.12
Barranquilla	 3.04	 0.47

Bogota, MedellIn y Valle de Aburrá, Cali y
Yumbo, Barranquilla y Soledad, Bucaramanga,
Manizalez y Pasto.

b Las siete areas exduida Bogota
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Dane.

a Bogota. Su aplicación en esta 61tima ciudad
solo lograrla reforzar más la atracción de
migrantes e incluso aumentar el nümero de
pobres de la ciudad. La situación laboral de
Bogota es prácticamente de pleno empleo,
pues la tasa de desempleo es 6.3%. Por lo
tanto, no se justifica en este caso la aplicación
de pollticas disefladas para situaciones de
emergencia laboral.

En Medellin la situacin es totalmente
opuesta y dramatica: el empleo disminuyó en
un 4.6% en el ültimo año, lo que significo la
destrucción de 36.500 puestos de trabajo. Esta
drástica disminución del empleo produjo un
crecimiento de la tasa de desempleo de 8.6%
en septiembre de 1994 a 11% en el mismo mes
de 1995.

La disminución del empleo en Medellin
está muy ligada a la fuerte calda del empleo

Leibovich, José (1995), "La Migración Interna en Colombia. Un Modelo Explicati'o del Proceso de Asimilación,
Investigacion realizada para FONADE, sin publicar.
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en confecciones. Entre enero y julio de 1995 el
empleo en este sector cayó en 5.7% y la produc-
ción disminuyó en 11% (ver de nuevo el
cuadro 3). Adicionalmente otro sector cave
en la economIa antioqueña, como es el de los
textiles, redujo el empleo en 0.4%.

En Cali, el empleo cayó 0.6%, lo que
significó una destrucción de 4.000 empleos en
el ültimo año. A pesar de este disminución en
los puestos de trabajo, la tasa de desempleo
disminuyó de 9.7% a 9.4% como consecuencia
de la caIda en la tasa de participación global
(ver de nuevo el cuadro 1). El menor empleo
se debió a la lucha contra el narcotáfico, la
desaceleración de la construcción y la dismi-
nuciOn de la ocupación en sectores industria-
les claves en la ciudad, como son los quImicos
y el caizado que efectuaron despidos del 6.6%
y el 1.9% de sus plantas de personal en los
siete primeros meses del aflo.

Barranquilla, en cambio, que entre sep-
tiembre de 1993 y el mismo mes de 1994 habIa
sufrido una reducción del emplen del 2.2%
empezO a recuperarse. La tasa de crecimiento
del empleo en este año fue del 3%, generán-
dose 15.000 nuevos empleos. Sin embargo, Ia
tasa de desempleo aumentO de 9.3% a 9.6% a
causa del crecimiento de Ia oferta laboral.

C. Evolución de los ingresos reales

Como puede observarse en el cuadro 5, en el
perlodo enero-mayo de 1995, con respecto al
mismo perlodo del año anterior, se presentó
una disminuciOn del 0.5% en el salario minimo
real, lo que se explica porque el crecimiento
de Ia infiación de los primeros cinco meses
del año fue superior al p-'v sto en la negocia-

Cuadro S
SALARIOS REALES1

	

Winlmo	 Lndutria	 Comerclo

	

legal	 -
empleados obreros empleados

1990 I	 -0.89	 3.23	 -0.24	 2.87
II	 -1.87	 2.10	 1.12	 3.36
III	 -2.56	 0.80	 0.66	 2.97
IV	 -4.05	 -2.93	 -4.12	 3.37

	

Acumulado -2.28	 0.80	 -0.64	 3.16
1991 I	 -4.22	 -3.45	 -2.76	 -0.24

II	 -193	 -1.00	 -2.46	 -0.73
III	 -3.72	 -3.65	 -3.39	 -1.98
IV	 -1.59	 1.68	 -1.67	 -2.08
Acurnulado	 -3.43	 -0.89	 -2.58	 -1.28

1992 1	 -0.98	 3.90	 0.96	 10.05
II	 -1.16	 2.50	 -0.67	 -1.56
III	 -1.27	 4.35	 0.92	 6.11
IV	 0.25	 6.46	 3.05	 5.44

	

Acumulado -0.81	 4.29	 1.04	 4.89

	

1993 10.37	 6.98	 2.90	 -0.13
II	 2.29	 8.95	 5.93	 8.59
III	 3.35	 9.46	 5.99	 4.44
IV	 2.28	 7.64	 4.36	 -1.49
Acumulado	 2.02	 8.26	 4.80	 2.66

	

1994 1-1.52	 5.54	 1.52	 -0.22
II	 -2.05	 4.86	 -0.60	 -2.79
III	 -1.10	 4.95	 0.19	 -1.57
IV	 -1.06	 7.51	 2.45	 5.66

	

Acumulado -1.44	 5.71	 0.88	 0.37
1995 I	 -0.47	 5.77	 1.04	 4.77

II	 -0.71	 4.97	 0.83	 5.15

Variaciones porcentuales del salario real promedio de cada
trimestre con respecto al del mismo trimestre del aflo anterior.

Fuente: Dane y cIlcui.,s de Fedesarrollo.

ciOn del salario mInimo. Sin embargo, como
se aprecia en el cuadro 4, la caIda del salario
.riInimo real en los primeros cinco meses de
1995 fue corsiderablemente inferior a Ia
registrada en los mismos mees del aflo
anterior.

En la industria, por el contrano, se preseritó
un aumento de los salarios reales del LP
para obreros y del 5.6% para empleados.

La fuerte diferencia entre el crecimiento
de los salaries reales de los obreros y de los
empleados (Gráfico 3) radica en la sustitución
de trabajo or capital quehihecho l a industr
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MERCADO LABORAL

en los ültimos años, que ha sido más
pronunciada para los obreros que para los
empleados. A partir de 1994, cuando se
presentó una disminución del empleo
industrial, se observa una mayor calda en el
empleo de obreros que en el de empleados.

Dc otro lado, en el comercio, aunque la
demanda de empleo se desaceleró, el salario
real de los empleados creció 5%.

D. Perspectivas

Si la situación actual no es halaguefia, las
perspectivas son aün peores. La construcción
y el comercio han sido los ünicos dos sectores
dinámicos en la generación de empleo en los
iultimos años. Sin embargo, sus perspectivas
inmediatas son desfavorables, ya que es un
hecho la recesión en la construcción y en los
ültimos meses se han desacelerado fuerte-
mente las ventas del comercio. Segün las cifras

Gráfico 3
EVOLUCION DEL EMPLEO DE OBREROS Y

EMPLEADOS EN EL SECTOR

MANUFACTURERO

Gráfico 4
EMPLEO INDUSTRIAL PREVISTO Y

EFECTIVO
(Balance y variaciones porcentuales)
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Fuente: Empleo industrial previsto para los próximos
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EmpTesarial de Fedesarrollo. Empleo efectivo segün
variaciones porcentuales en el empleo en la industria de
la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane.

del Dane, entre enero y junio de 1995 el
comercio creció 3.6% frente a 7% del mismo
perIodo del aflo anterior. Segün la encuesta
de opinion de Fedesarrollo, la situación econó-
mica y las expectativas para los próximos seis
meses se deterioraron fuertemente en el sector
comercio.

Por su lado, el empleo industrial ha venido
disminuyendo desde 1994 y, de acuerdo con
la misma encuesta de Fedesarrollo, el balance
presentado por las expectativas de generaciOn
de empleo por parte de los empresarios es
altamente desfavorable. Como se observa en
el gráfico 4, el empleo previsto disminuyO
casi a los niveles registrados en 1983, donde
se presentO una profunda crisis del empleo
en este sector. En consecuencia, dado que,
como se aprecia en dicho gráfico, el empleo
previsto por los empresarios ha sido un buen
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predictor del empleo efectivo en la industria,
es de esperarse que continue el descenso de la
ocupación en este sector.

Finalmente, el sector servicios, que genera
aproximadamente el 30% del empleo urbano,
puede desacelerarse, dado el recorte del gasto
püblico está ilevando a la congelacion de las
nóminas de las entidades püblicas del nivel
nacional y a la desaceleración que podrIan
experimentar sectores como el financiero.

El gobierno está en capacidad de prevenir
el fuerte deterioro que podrIa tener el mercado
laboral en los próximos meses. Para el efecto
puede reducir los elevados impuestos a la
nómina, los cuales han aumentado alrededor
de ocho puntos porcentuales en los ültimos

dos afios. En este momento, ésta serIa la ünica
medida eficaz para incentivar la generación
de empleo en el sector formal de la economIa.
El gobierno deberla revisar la eficiencia y el
beneficio social de los recursos que se destinan
a las cajas de compensación familiar, que
absorben cuatro puntos de la nómina, para
decidir si ésta puede ser una fuente de reduc-
ción de los costos laborales, para aumentar el
empleo en el sector formal.

Adicionalmente, como lo ha expresado
Fedesarrollo en multiples ocasiones, las obras
sociales del Instituto de Bienestar Familiar
deberlan estar financiadas por un impuesto
general y no por un impuesto a la nómina
como lo están en este momento, ya que son
actividades de beneficio general.

18



II. Sindicalización y huelgas

I. Sindicalización

A. La evolución de la sindicalización

La tasa de sindicalización en Colombia ha
tenido una fuerte desaceleración en las ültimas
décadas. Segün la Misión de Empleo (1987),
dicha tasa habIa crecido en forma relativa-
mente importante entre 1947  1980, pasando
de 5.5% al 15.7% de la población ocupada del
pals y a partir de alll empezó a disminuir,
situándose en 10% en 1984. En 1993, segün el
censo sindical realizado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la tasa de sin-
dicalización habla descendido ya al 7%
(Cuadro 1).

Hasta 1990 se pensaba que la baja tasa de
sindicalización obedecla a las trabas legales y
alas demoras en la aprobación de Ia personerla
juridica que hablan sido impuestas por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Segün los sindicalistas, esta tramitologla hacIa
que, antes de que un sindicato obtuviera el
permiso legal para su creaciOn, los patronos
despidieran a algunos de los trabajadores

que querlan sindicalizarse, rompiendo asl el
nümero mInimo legal de trabajadores
requerido para la formación del sindicato. De
otro lado, se argumentaba el desestImulo e
incluso la persecución que ejerclan los patro-
nos ala creación del sindicato en sus empresas.

Por fltimo, los patronos tenlan la posibi-
lidad de negociar separadamente con los
trabajadores sindicalizados y con los no
sindicalizados. Desde 1978 esta posibilidad
quedó restringida a las empresas que tenlan
sindicalizados menos de la tercera parte ae
los trabajadores totales. Sin embargo, un
elemento importante que incidla en contra de
la sindicalizaciOn era el hecho de que los
trabajadores no sindicalizados gozaban de
los beneficios pactados en las convenciones
colectivas.

La Ley 50 de 1990 dictó una serie de normas
para el fortalecimiento de los sindicatos, entre
las que se destacan las siguientes:

1. Determinó que el sindicato queda auto-
máticamente creado con el levantamiento de
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Cuadro 1
TASAS DE SINDICALIZACION

(Porcentajes)

1947	 4.7

1959	 5.5
1965	 13.4

1974	 12.5

1980	 12.3

1984	 7.8

1993	 7.0

Fuente: Misión de Empleo, Ministerio de Trabajo y Segu-

ridad Social.

un acta de constitución, sin autorización
previa del Ministerio de Trabajo, siempre y
cuando se observen los estatutos del mismo,
ya que segün reza la Ley 50 "Toda organiza-
ción sindical de trabajadores por el solo hecho
de su fundación, y a partir de la fecha de la
asamblea constitutiva, goza de personerIa
jurIdica" y, adicionalmente, todos los miem-
bros del sindicato, desde el dIa de su constitu-
ción, gozan de fuero sindical de dos (2) meses.

Respecto al registro del sindicato ante el
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social la
Ley 50 estableció unos requisitos mInimos
tendientes a su agilización, dándole un plazo
máximo de 15 dIas hábiles para aceptar o
negar la creaciOn del sindicato. Adicional-
mente, se eliminó la discrecionalidad que tenIa
el Ministerio en su aprobación, definiendo
claramente las cau sales de negación de la
solicitud de aprobación. Se niega la solicitud
solo cuando los estatutos sean contrarios a la
Constitución Nacional, cuando el sindicato

se constituya con menos de los 25 miembros
exigidos por la ley o cuando se trate de un
sindicato de empresa donde ya exista una
organizaciOn de la misma claset.

2. ProhibiO e impuso penas severas a los
patronos que impidan o desalienten la
sindicalización de sus trabajadores.

3. EstableciO que todas los trabajadores
cobijados por la convención colectiva, que no
estén sindicalizados, están en la obligación
de hacer los mismos aportes al sindicato que
hacen los trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, a pesar de estas normas,
como se puede observar en el cuadro 1, la tasa
de sindicalización de 1993 es considerable-
mente inferior a la de 1984. La pregunta que
surge entonces es Zpor qué, a pesar de esta
ley, la sindicalización continuó disminu-
yendo? Además del problema del exceso de
trámites, que al ser solucionado no logró
aumentar la sindicalizaciOn, Zqu6 factores
influyen en el desaliento a la sindicalizaciOn?
Bien vale la pena que los lIderes sindicales se
hagan esta pregunta y, a sabiendas de que no
es la legislación la causa de su poca acogida,
empiecen a analizar seriamente el problema.

B. Sindicalización por ramas de
actividad económica

De acuerdo con la información del censo
sindical realizado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social en 1993 existIan en el pals
2.817 sindicatos, de los cuales el 30% estaba

Posada de la Peña, F. (1995) "Libertad para Trabajar", Tercer Mundo Editores.
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localizado en el sector servicios, excluidos los
servicios financieros (Cuadro 2).

La mayor presencia de sindicatos en el
sector servicios se explica básicamente por la
inclusion en esta rama de los servicios sociales
prestados por el gobierno y, en consecuencia,
por la significativa importancia de los
sindicatos de maestros y del sector salud,
sectores con altas tasas de sindicalización.
Las otras dos ramas con mayor presencia
sindical son el comercio y la industria con el
20% y 18.6% de los sindicatos respectiva-
mente.

Un análisis de las tasas de sindicalización
por ramas de actividad económica, es decir,
sindicalizados como proporción de los
ocupados en cada rama (Cuadro 3), muestra
las mayores tasas de sindicalizaciOn en las
actividades con alta preminencia de servicios
prestados por el Estado: electricidad, minas,

Cuadro 2
SINDICALIZACION POR RAMAS Y SEXO

1993

Numero	 de	 Afiliados
sindicatos Total Hombres Mujeres

Total	 2817	 912208	 618240	 293968
Agricultura	 371	 77387	 62359	 15028
Minas	 44	 19865	 18107	 1758
Industria	 524	 157115	 132681	 24434
Electricidad	 31	 22623	 18554	 4069
ConstruccjOn	 86	 22999	 21282	 1717
Comercio	 562	 64334	 43596	 20738
Transporte	 279	 74224	 66387	 7837
Serv. Finaricieros	 55	 59126	 37285	 21841
OtrosServicios	 832	 411111	 215731	 195380
Otros	 33	 3424	 2258	 1166

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cuadro 3
TASAS DE SINDICALIZACION POR

RAMAS Y SEXO 1993
(Porcentajes)

Total	 Hombres Mujeres

Total	 6.70	 7.05	 6.07
Agricultura	 2.43	 2.21	 4.03
Minas	 13.63	 16.55	 4.84
Industria	 7.19	 10.69	 2.59
Electricidad	 29.64	 31.00	 24.69
Construcción	 3.10	 2.98	 6.12
Comercio	 2.28	 2.88	 1.59
Transporte	 10.20	 10.09	 11.17
Serv. Financieros	 10.36	 10.47	 10.17
Servicios	 13.12	 16.80	 10.57
Otros	 22.35	 26.31	 17.31

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Encuesta Nacional de Hogares, Dane.

y servicios sociales y personales diferentes a
los servicios financieros, donde están inclui-
dos el magisterio ylos servidores piiblicos de
la salud.

En el caso de los servicios financieros y de
la industria, aunque tienen tasas de sindicali-
zación levemente superiores a la tasa total, de
todas formas son muy bajas, pues apenas el
10% y el 7% de sus trabajadores están sindicali-
zados. Se puede entonces afirmar que la
sindicalización en Colombia es un fenómeno
relativamente extendido entre los trabaja-
dores del sector pOblico y bastante limitado
entre los asalariados del sector privado.

II. El movimiento huelguIstico

De acuerdo con la Ley 50 de 1990, una vez
finalizada la etapa de negociación directa, si
no se logra un acuerdo, los trabajadores p0-

dr6n ir a la huelga o someter sus diferencias
a un tribunal de arbitramento. La declaratoria

21



COYUNTURA SOCIAL

de huelga debe ser realizada, en votación
secreta e indelegable, por la mayorIa de los
trabajadores de La empresa o por la mayorIa
de la asamblea general si están sindicalizados
más del 50% de los trabajadores de La empresa.

Como lo muestra Delgado', Los trabaja-
dores colombianos, que aparentemente, cada
vez que afrontan un conflicto, advierten que
van a la huelga, en realidad no la utilizan con
tanta frecuencia como se cree y por lo general
se lanzan a ella solo cuando se agotan las
formulas de una negociación aceptable. Los
trabajadores no acostumbran ir a la huelga
caprichosamente; van a ella cuando La
necesitan".

Esta afirmación se constata por el bajo
nOmero de huelgas (Cuadro 4) y por la baja
relación existente entre huelgas y negociacio-
nes (Cuadro 5). Es de interés destacar las
razones principales por las que en Colombia
no se recurre con mayor frecuencia a Las
huelgas. La respuesta radica en los altos costos
en los que incurren tanto los empresarios
como los trabajadores en Ia realización de
una huelga: por ley, los patronos no pueden
despedir a los trabajadores en huelga ni
contratar mano de obra temporal para
reemplazarlos. Los trabajadores no reciben
salarios y no se les permite trabajar aunque
no estén sindicalizados. Estos altos costos
llevan a ambas partes a ceder en las negocia-
ciones previas3.

A. Huelgas por rama de actividad

Un análisis de las huelgas por ramas de
actividad económica muestra que entre 1961
y 1994, el sector con un mayor niImero de
huelgas es la industria manufacturera. En
este sector se realizaron el 27% de las huelgas
registradas en el pals durante el perlodo
analizado. En promedio se realizaron en el
pals 25.2 huelgas anuales en la industria
manufacturera durante el perlodo 1961-1994.

El magisterio es el responsable del 23% de
las huelgas del perlodo 1960-1994. El alto
indice de actividad huelgulstica del magiste-
rio se explica por el hecho de que el sindicato
de maestros (Fecode) es el mayor sindicato
del pals en cuanto al nümero de afiliados y es
de carácter nacional. Hasta 1960, los educa-
dores eran nombrados y pagados por las
regiones con base en el impuesto ala yenta de
licores. A partir de esta fecha la educaciOn fue
nacionalizada ylos maestros eran nombrados
por los gobernadores y pagados por la NaciOn.
Desde 1980 Fecode se convirtió en un sindicato
gremial del orden nacional, cobijando a los
docentes de primaria, secundaria y técnica
(Delgado, 1995). Ello explica que a partir de
este aflo haya aumentado considerablemente
el nOmero de huelgas del magisterio . Entre
1980 y 1994 el magisterio registró un fuerte
crecimiento promedio anual en el nOmero de
huelgas. Mientras que entre 1961 y 1980 se
registraron 17.9 huelgas de maestros en

2 Delgado, Alvaro (1995), El Conflicto HuelguIstico Colombiano 1961-1991, en CINEP, ,Donde está la Clase Obrera?
I luelgas en Colombia 1946-1990, Documentos Ocasionales No. 72.

Lora E. y Henao M. L. (1995) "Efectos Económicos y Sociales de la Legislacion Laboral", en esta revista.
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Cuadro 4
HUELGAS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA (1961-1994)

Aflo	 Manufac. Constru. Agricul. Minas Transp. Magist. Salud Sector Poder 	 Resto Total
y cante. comun.	 piiblica financie. judicial servicios

1961	 19	 3	 2	 1	 9	 7	 0	 2	 0	 1	 44
1962	 16	 3	 0	 5	 5	 13	 0	 0	 1	 4	 47
1963	 17	 3	 2	 11	 15	 14	 0	 1	 3	 5	 71
1964	 24	 9	 0	 1	 9	 32	 2	 0	 0	 10	 87
1965	 41	 7	 0	 4	 9	 16	 8	 1	 1	 6	 93
1966	 29	 3	 2	 4	 13	 30	 19	 2	 1	 11	 114
1967	 23	 2	 1	 5	 5	 23	 5	 1	 0	 5	 70
1968	 22	 1	 0	 2	 3	 13	 2	 0	 0	 2	 45
1969	 17	 4	 0	 1	 8	 15	 5	 0	 2	 5	 57
1970	 13	 3	 2	 1	 1	 34	 7	 0	 0	 4	 65
1971	 17	 2	 2	 4	 5	 11	 3	 0	 0	 2	 46
1972	 23	 3	 0	 2	 10	 20	 12	 0	 1	 5	 76
1973	 19	 4	 0	 3	 2	 23	 5	 0	 0	 1	 57
1974	 36	 4	 8	 2	 2	 22	 11	 2	 0	 6	 93
1975	 42	 2	 6	 1	 11	 36	 12	 4	 6	 5	 125
1976	 30	 0	 1	 3	 6	 7	 7	 4	 0	 3	 61
1977	 46	 4	 1	 4	 7	 13	 18	 1	 0	 11	 105
1978	 22	 3	 1	 1	 9	 8	 16	 3	 2	 8	 73
1979	 23	 0	 1	 1	 8	 3	 11	 2	 4	 9	 62
1980	 25	 1	 0	 2	 5	 13	 6	 2	 1	 3	 58
1981	 25	 4	 1	 2	 15	 12	 19	 2	 2	 8	 90
1982	 24	 1	 0	 1	 23	 23	 25	 14	 2	 19	 132
1983	 30	 3	 1	 3	 15	 28	 21	 3	 0	 6	 110
1984	 29	 1	 4	 5	 9	 14	 18	 3	 2	 18	 103
1985	 25	 10	 3	 2	 18	 38	 48	 7	 2	 10	 163
1986	 17	 8	 7	 1	 12	 18	 43	 9	 3	 11	 129
1987	 42	 6	 15	 3	 9	 18	 37	 4	 4	 11	 149
1988	 37	 6	 9	 5	 9	 23	 19	 5	 6	 22	 141
1989	 31	 9	 15	 4	 6	 37	 23	 4	 19	 19	 167
1990	 28	 5	 7	 4	 11	 60	 8	 9	 9	 16	 157
1991	 22	 3	 3	 0	 6	 45	 35	 7	 3	 16	 140
1992	 9	 7	 3	 2	 14	 22	 20	 9	 2	 12	 100
1993	 21	 0	 8	 9	 7	 13	 15	 4	 0	 10	 87
1994	 14	 4	 2	 5	 3	 45	 23	 2	 0	 4	 102

1961-1994	 858	 128	 107	 104	 299	 749	 503	 107	 76	 288	 3219

Fuentes: Delgado Alvaro, El Conflicto HuelguIstico Colombiano, 1961-1990, 1995. CINEP para los datos datos 1991-
1994.
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Cuadro 5
HUELGAS COMO PORCENTAJE DE LAS

NEGOCIACIONES LABORALES

1975	 11.00

1976	 5.16

1977	 8.56

1978	 6.68

1979	 6.05

1980	 5.19

1981	 9.70

1982	 12.13

1983	 15.19

1984	 12.05

1985	 18.98

1986	 14.18

1987	 16.21

1988	 15.85

1989	 12.16

1990	 17.10

1991	 21.26

1992	 12.26

1993	 13.36

1994	 12.36

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

Delgado, A, op cit y CINEP.

promedio por año, entre 1980 y 1994 se
realizaron 27.3 huelgas al año.

Vale la pena destacar que estas huelgas
han sido todas, ünica y exclusivamente,
motivadas por reivindicaciones económicas
sin que Fecode, con su inmenso poder de
presión, se haya preocupado efectivamente
por el inmenso deterioro de la calidad de la
educaciOn, o pore! serio atraso en la organiza-
ción institucional del sector.

La salud püblica también cuenta con un
considerable nümero de huelgas durante los

ültimos años. Esto muestra que en el sector
oficial, a pesar de que legalmente no están
permitidas las huelgas, estas se realizan con
mayor frecuencia debido a que normalmente
la negociaciOn post-huelga incluye la
eliminación de las sanciones impuestas por la
ley a los huelguistas.

Si se analiza la evolución del nümero de
huelguistas (Cuadro 6), nos encontramos, que
el mayor nümero de huelguistas está ubicado
en el magisterio, cone! 59% de los huelguistas
de todo el perIodo y tuvo un nümero promedio
de 10.450 personas por huelga. La industria
manufacturera, en cambio, que registró el
mayor nimero de huelgas, apenas aportó el
4.6% de los huelguistas, lo que significa que el
nümero promedio de trabajadores por huelga
fue 717, cifra considerablemente inferior a la
del magisterio. Por su lado, el sector de la
salud püblica, que tuvo un impacto grande
en el nümero de huelgas, apenas aportó el 3%
de los huelguistas, lo que significa un
promedio 768 personas por huelga. Esto se
debe a que, a diferencia del sector educativo,
en el sector salud no existe un sindicato
nacional.

En sIntesis, en e! perIodo 1961-1980, el
mayor nümero de huelgas se presentó en la
industria manufacturera, pero, a partir de
1980 ]as huelgas promedio por año dis-
minuyeron en este sector, mientras que en el
magisterio tuvieron un fuerte ascenso debido
a la creación del sindicato de maestros a nivel
nacional. A su turno, la existencia del sindicato
nacional de maestros hace que el nümero de
huelguistas durante el perIodo sea considera-
blemente más alto en el magisterio.

24



610 RICO".

Cuadro 6
HUELGUISTAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1960-1994

Aflo	 Manufac. Constru. Agricul. Minas Trans. y Magist. 	 Salud Sector Poder	 Resto Total
y cante. comun.	 piiblica financie. judicial servicios

1961	 7169
1962	 8557
1963	 18145
1964	 9149
1965	 21305
1966	 11479
1967	 20526
1968	 5389
1969	 13356
1970	 6498
1971	 9155
1972	 5926
1973	 11556
1974	 24935
1975	 21998
1976	 13428
1977	 24263
1978	 10490
1979	 18590
1980	 23323
1981	 18993
1982	 19953
1983	 19540
1984	 22470
1985	 12145
1986	 11091
1987	 17996
1988	 30316
1989	 15492
1990	 28965
1991	 44689
1992	 18970
1993	 36540
1994	 33342
Total 61-94 615739
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0
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2500
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0
0
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0
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0
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600
	

6600 39362
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0 11020 782382
1272 39638 245144
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69013 561518 7850062

0
0
0
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4607

696
140
592

2133
2370
2297
1110
8826
5864

22270
21230
14305

8040
3250

33885
16331
13640
15026
28987
32278
26842

9531
10893

5235
31684
18782
13681
30166

386308

5447
0

789
0

60
50

1812
0
0
0
0
0
0

10400
15140
7000
8000
9400
5940
8800

10130
87448
11190

9300
7175

13526
3800

57820
3549

72778
38782
49964
18900
9800

467000

0
3000
2480

0
14000

54
0
0

1600
0
0

12000
0
0

3470
0
0

20000
21750
9000
5200
1308

0
24000
4980
9330

27980
29620

111338
54250
47000
19150

0
0

421510

150 34797
10980 51223
3116 103929
1829 75620
5037 161191
2601 107885
1316 45797
2096 40405
5868 45523
2285 137598
680 161317

2130 124799
650 98824

2641 86437
2721 182763

14052 103450
68700 184849

120501 393637
16450 90920

341 256295
24190 764730
26455 805147
1235 653646

500154 881896
345766 858065
35911 453313
27143 651903

318519 862173
11303 1006091
63536 1069778

258224 1246121
20601 449243

402176 792081
3334 404104

2302691 13385550

Fuentes: Delgado Alvaro, El Conflicto HuelguIstico Colombjano, 1961-1990, 1995. CINEP para los datos datos 1991-
1994.
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B. Huelgas por tamaño de estableci-
miento

Como lo muestra Delgado (Cuadro 7), las
empresas pequeflas tienen una participación
muy pequefia en el nümero de huelgas realiza-
das entre 1961 y 1990. Apenas realizaron el
7.3% de las huelgas y participaron con el 0.1%
de los huelguistas. Esto se podrIa explicar por
el bajo grado de sindicalización, en la medida
que en las empresas pequenas difIcilmente se
reüne el nümero de trabajadores necesario
par la creación del sindicato (25), además de
que existe una mayor movilidad de la mano
de obra.

En las empresasentre 5Iy200 trabajadores
se registraron el 30% de las huelgas y el 1,8%
de los huelguistas, sin embargo, en este grupo
de empresas se presentó el mayor porcentaje
de jornadas laborales perdidas, lo que significa
que es en este tramo de empresas donde las
huelgas son de mayor duración. Las empresas
de más de 500 trabajadores presentaron el
mayor porcentaje de las huelgas (39.9%) y el
94% de los huelguistas, sinembargo, este
grupo de empresas presentó el 28% de las
jornadas laborales perdidas, es decir, 10%

Cuadro 7
HUELGAS SEGUN TAMANO DE EMPRESA

(1961-1990, porcentajes)

Tamaflo por No. Huelgas Huelguistas Jornadas
de trabajadores

Hasta 50	 7.29	 0.14	 10.8

De 51 a 200	 30.15	 1.84	 38.8

De 201 a 500	 23.36	 4.06	 22.3

Mas de 501	 39.2	 93.96	 28.1

Total	 100	 100	 100

Fuente: Delgado Alvaro, El conflicto huelguIstico

colombiano: 1961-1990.

menos que las empresas entre 51 y 200
trabajadores. Esto significa que a pesar de
que es en las empresas más grandes donde se
presenta el mayor nümero de huelgas, éstas
tienen una duración muy inferior alas huelgas
de las empresas entre 51 y 200 trabajadores.
Esto puede reflejar tanto costos de oportu-
nidad mayores para las partes en las empresas
grandes, como el conocimiento de mejores
prácticas de negociación y una mayor concien-
cia sobre las oportunidades y limitaciones de
la huelga.
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III. Gasto social

I. La Definición de Gasto Social

El objetivo de esta sección es presentar la
evoiución del gasto pübiico social entre 1990
y 1994 (Cuadro 1).

Desde hace aigunos aflos ha existido una
controversia entre el Departamento Nacional
de Planeación y Fedesarrollo sobre el monto
del gasto social. Las diferencias radican en los
rubros que cada una de las entidadesentiende
por gasto social. En este nümero se retoma
esta discusión y se van a comparar los
resuitados de ambas definiciones.

Desde los inicios de la revista Coyuntura
Social, Fedesarroilo ha considerado ci gasto
social como aquel gasto caracterizado por su
capacidad para incidir sobre la distribución
del ingreso de los colombianos. Basado en
este criterio se considera gasto social
educación, salud, vivienda y seguridad social.

El gobierno nacional, en cabeza del Depar-
tamento Nacional de Planeación, por su lado,

además de los rubros incluidos por
Fedesarroilo, introduce otros gastos que
aunque, es cierto, proporcionan bienestar ala
pobiación, no necesariamente tienen un efecto
importante sobre la distribución del ingreso
y la disminuciOn de la pobreza. Entre ellos
están: cuitura, recreación y deporte y, agua y
saneamiento ambiental.

Afirmar cuál de las dos definiciones es
más correcta es una tarea imposible. Como lo
muestra la CEPAL, no existe consenso en la
definición de gasto social pues este concepto
ha sido tratado en forma operacional sin
mayor fundamento te6rico 1 . En muchas oca-
siones depende simplemente de la disponibili-
dad de datos. La definiciOn utilizada por
Fedesarrollo es comunmente aceptada, pero
tiene problemas en la medida en que su
aplicación rigurosa supone que se conoce de
antemano ci efecto redistributivo de los
programas. Ante la falta de este conocimiento,
la escogencia de los rubros que componen el
gasto social se vuelve bastante subjetiva.

CEPAL (1994), "El gasto social en America Latina: un examen cuantitativo y cualitativo", Cuadernos de la CEPAL
No.73
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Cuadrol	
a

GASTO PUBLICO SOCIAL
(Millones de pesos constantes 

1994)b

Sectores Sociales	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994

Salud	 564,294	 555,542	 603,421	 748,072	 1,719,349

Seguridad Social	 1,472,271	 1,475,104	 1,540,379	 1,790,254	 2,059,596

Educación	 1,087,968	 1,106,985	 1,546,029	 1,429,501	 1,739,271

Vivienda	 238,056	 251,206	 212,256	 204,537	 226,564

Gasto Social segdn Fedesarrollo	 3,362,589	 3,388,837	 3,902,085	 4,172,364	 5,744,780

Cultura, Deporte y Recreación	 19,856	 19,230	 20,223	 26,831	 44,099

Agua y Saneamiento Ambiental	 27,893	 34,060	 48,473	 53,517	 56,563

Trabajo, Empleo	 135,285	 139,504	 91,506	 149,847	 172,319

Otros	 80,008	 101,002	 86,669	 29,631	 85,341

Gasto Social Rural	 105,467	 83,196	 94,955	 86,686	 185,767

Gasto Social segiin DNP (CS)	 3,731,098	 3,765,829	 4,243,911	 4,518,876	 6,288,869

Total Presupuesto de la Nación (TP) 	 10,598,694	 11,587,411	 12,263,898	 13,505,894	 15,376,624

Participación GS/TP	 35.2	 32.5	 34.6	 33.5	 40.9

Participación TPIPIB	 23.5	 25.2	 25.7	 26.9	 29.1

Producto Interno Bruto (PIB)	 45,098,517	 46,001,229	 47,763,625	 50,282,603	 52,796,733

Población total	 32,299,788	 32,841,126	 33,391,536	 33,951,171	 34,520,785

Gasto Social per capita (miles)	 115.5	 114.7	 127.1	 133.1	 182.2

a La ejecución presupuestal correspond  a gas tos mas reservas, del sector central y de las entidades descentralizadas

por sectores sociales.
b So utilizó como deflactor el Indice de precios implIcito del PIB a precios de mercado.
P18: DNP-Unidad de Análisis Macro-económico.
Fuente: Cálculos DNP- UDS-DIOGS-SISD con base en informes de la ContralorIa y del DNP-UIP.

Vargas, De Flood y Harriague 2 definen los
gastos püblicos sociales como aquellos gastos
cuyo fin es la provision de bienes püblicos
sociales a los ciudadanos, en cumplimiento
del mandato constitucional y los destinados a
disminuir la pobreza y mejorar la distribución
del ingreso. Segün esta definiciOn, dentro del
primer grupo cabrIa la inclusion de la justicia
y la seguridad, gastos ordenados constitucio-

nalmente. Sin embargo, en ningün pals estos
gastos son contabilizados como sociales.

En conclusion, no existe una sustentaciOn
teórica que permita establecer cual de las dos
es la definiciOn acertada. Sin embargo, como
se puede observar en el cuadro 2, los rubros
adicionales introducidos por el Departamento
Nacional de PlaneaciOn apenas suman entre

2 Vargas, DeFlood y Flarriague (1953) "MediciOn del gasto publico social". Documentos del taller No. I sobre
problemas metodológicos de la medición del gasto püblico social y su impacto redistributivo. Santiago de Chile.

28



CASTO SOCIAL

0.7% y 1% del PIB, lo que significa que existe
acuerdo en el grueso de los rubros incluidos
dentro del gasto social.

II. Evolución del Gasto Social 1990-
1994

A. Definición de Fedesarrollo

En la revista Coyuntura Social de agosto de
1993 se incluyó una serie de gasto social desde
1980 hasta 1992. En ese momento, habIa
grandes problemas para la consecución de
los datos pues ninguna entidad estatal tenIa
información sistematizada sobre dicho gasto.
Fedesarrollo tomaba los datos de gasto
püblico total suministrados por la Contralorla
General de la Nación y, partiendo de la
definiciOn arriba enunciada, hacIa un cálculo
aproximado del gasto social en funciona-
miento e inversiOn del sector central y de las
entidades descentralizadas. Gracias al Depar-
tamento Nacional de Planeación se cuenta

actualmente con cifras sistematizadas del
gasto social, lo que permite cálculos más
exactos. En consecuencia, las diferencias que
existen entre el gasto social presentado en la
Coyuntura Social nOmero 8 para los aflos
1990-1992 y el gasto social presentado en este
nümero para los mismos años, se explican
por la mejor información suministrada
actualmente por el gobierno.

Como puede observarse en el cuadro 2, el
gasto social, que habIa permanecido estancado
entre 1990 y 1991, tuvo un crecimiento
significativo entre 1993 y 1994. Dicho gasto
que era del orden del 7.5% del PIB en 1990
alcanzó el 10.9% en 1994, Ia cifra más alta
registrada desde 1980, momento en el cual se
empiezan a hacer los análisis sobre el gasto
social. Como se vera a continuación, este
crecimiento en el gasto social se explica
fundamentalmente por el aumento on los
rubros de salud y seguridad social.

Cuadro 2
GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB

Sectores Sociales	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994

Salud	 1.25	 1.21	 1.26	 1.49	 3.26
Seguridad social	 3.26	 3.21	 3.23	 3.56	 3.90
Educación	 2.41	 2.41	 3.24	 2.84	 3.29
Vivienda	 0.53	 0.55	 0.44	 0.41	 0.43
Casio social segün Fedesarrollo	 7.46	 7.37	 8.17	 8.30	 10.88
Cultura, depone y recreación	 0.04	 0.04	 0.04	 0.05	 0.08
Agua ysaneamientoambiental	 0.06	 0.07	 0.10	 0.11	 0.11
Trabajo, empleo	 0.30	 0.30	 0.19	 0.30	 0.33
Otros	 0.18	 0.22	 0.18	 0.06	 0.16
Casio social rural	 0.23	 0.18	 0.20	 0.17	 0.35
Gasto social segOn gobierno 	 8.27	 8.19	 8.89	 8.99	 11.91

PIB: DNP-LJnidad de Análisis Macro-económico.
Fuente: Cálculos DNP- UDS-DIOGS-SISD con base en informes de la ContralorIa y del DNP-UIP.
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El análisis del gasto social sectorial muestra
que el sector más dinámico fue el de salud con
una tasa de crecimiento promedio anual para
el perIodo 1990-1994 de 32% en términos
reales. Para 1993 se observo un crecimiento
del gasto en salud de 24%, pasando dell .26%
all .49% del PIB. Obviamente, este crecimiento
no puede ser explicado porla Ley 100 de 1993,
pues su implementación en el campo de la
salud apenas comienza a finales de 1994. Este
se explica por las mejoras en la ejecución y
por los programas masivos de vacunaciOn,
prevención y dotación de hospitales imple-
mentados por el ministro Londoño.

Para 1994, el aumento del gaSto en salud
fue del 129%, pasando a representar el 3.3%
del PIB, cifra extraordinaria para los patrones
históricos, pues en la década de los ochenta
habIa sido, en promedio, dell .2%. Sin embar-
go, este alto crecimiento se explica, fundamen-
talmente, por un efecto contable: hasta 1993,
los gastos en salud yen pensiones del Instituto
de los Seguros Sociales eran contabilizados
en el rubro seguridad social', a partir de
1994 se desagrega el gasto y lo que correspon-
de a enfermedad general y maternidad (EGM)
va al rubro "salud" y lo que corresponde a
pensiones va al rubro seguridad social. Este
efecto contable explica un aumento del gasto
social en salud igual a 801.572 millones de
pesos.

Además del efecto contable, se presentO
un crecimiento importante en el presupuesto

para la atenciOn en salud de la población más
pobre, o sea, para el regimen subsidiado de
salud implementado por la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, aunque aiin no hay cifras del
aumento de la cobertura de los pobres si
podemos presumir que los logros aün no son
muy significativos. Efectivamente, en la
cuenta del Fondo de Solidaridad creado por
la Ley 100 se acumularon alrededor de $80.000
millones en 1994 1 . Adicionalmente, los
municipios habrIan acumulado recursos de
sus transferencias de obligatoria destinación
con destino al regimen subsidiado de
airededor de $120.000 millones4.

En vista de esta acumulación de reservas,
el gobierno del presidente Samper, en lugar
de agilizar su ejecución ampliando la
cobertura de los pobres en el regimen subsi-
diado a través del Instituto de los Seguros
Sociales o de las Cajas de Compensación
Familiar, entidades autorizadas por la Ley
100 para prestar los servicios subsidiados de
salud, expidió el Decreto Reglamentario 2491
de 1994. Este decreto, en buena medida, lo
que logró fue reversar la aplicación de la Ley
100 en su sistema de otorgamiento de
subsidios a la demanda y continuar con una
financiación acelerada de los hospitales
püblicos sin exigir una mayor eficiencia e
inclusive, sin que ni siquiera tuviera montado
un sistema de costos adecuado. En otras
palabras, buena parte del aumento efectivo
del presupuesto en salud continuO como
reservas en el Fondo de Solidaridad o fue

Recuérdese que la ejecución presupuestal es igual a gastos más reservas, por lo tanto, las reservas hechas en el
Fondo de Solidaridad son consideradas como gasto social del respectivo año.

Perez Jaramillo, Ivan (1995), "La reforma de la seguridad social en salud: el regimen de transiciOn y los principios
de la reforma" en Debates de Coyuntura Social ndmero 5, mayo.
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destinado a la financiación de hospitales
püblicos, sin criterios de eficiencia, mante-
niendo el ineficiente sistema se subsidios a la
oferta que habIa tratado de eliminar
paulatinamente la Ley 100. Por lo tanto, en
1994, no hubo una ampliación de la cobertura
de salud de los estratos pobres de la población.
Este es un caso tIpico de ineficiencia del
Estado: existen recursos abundantes para
ampliar la cobertura de salud de la población
más pobre pero están acumulados como
reservas en un fondo.

Otro rubro, con un crecimiento importante
entre 1992 y 1994, fue el de Seguridad Social.
Para el perIodo 1992-1993 tuvo un crecimiento
neto del 16% sin embargo, este mayor gasto
no se explica por el crecimiento de la cobertura
en pensiones o por mayores montos
pensionales. Se debe fundamentalmente a los
desatrasos de pagos pensionales a empleados
del sector püblico, al cambio del regimen de
cesantIas de la rama judicial y ala liquidacion
de Colpuertos.

Para 1994 el crecimiento en seguridad
social fue del 15%. En este año de vigencia de
la Ley 100 el mayor gasto en seguridad social
se puede explicar en buena medida porque el
gobierno obligo a cotizar a los empleados
püblicos que antes no estaban obligados a
cotizar y adicionalmente, se le dio una gran
inyección de dineros del presupuesto nacional
al Instituto de los Seguros Sociales para que
iniciara su proceso de descentralizaciOn. Se
continuó la liquidacion de Colpuertos y el
saneamiento de la Caja de retiro de las fuerzas
militares.

En educación, en cambio, el gasto, como
porcentaje del PIB, permaneció estancado

entre 1990 y 1993 airededor del 3.6% y para
1994 aumentó al 3.9%, creciendo en términos
reales 21% entre 1993 y 1994. Sin embargo, a
pesar de este aumento, durante el cuatrienio
no se registró un crecimiento de la cobertura
ni en primaria ni en secundaria. Para primaria
permaneció en el 86% entre 1990y 1994 y para
secundaria la cifra se mantuvo en el 46%. Este
aumento del gasto para dicho año se explica
básicamente por la implementación del grado
cero, es decir, del ingreso de los niños de
bajos recursos al preescolar y por el programa
de becas para que niños pobres estudien la
secundaria en colegios privados. Una mirada
alas cifras darIa como resultado un gran éxito
del programa. Se inició en 1993 con 60.000
becarios y actualmente cuenta con 100.000.
Sin embargo una mirada más profunda del
programa podrIa no ser tan optimista. En
primer lugar, el hecho de que la cobertura de
secundaria se haya mantenido en 46% nos
llevarIa a pensar que lo que ha ocurrido es
una sustitución de matrIculas en colegios
püblicos por matriculas en colegios privados,
es decir, que los niños pobres que antes
estudiaban en colegios püblicos han pasado a
estudiar a colegios privados. Sin embargo
alguien podrIa pensar que aunque no se haya
logrado aumentar la cobertura, el programa
es bueno en la medida en que los ninos que
han pasado a los colegios privados están
recibiendo una educación de mejor calidad
que la impartida por los colegios püblicos.
Esto también es cuestionable en la medida en
que estos niños no han sido absorbidos por
colegios privados de buena calidad sino por
colegios privados de mala calidad ubicados
en los barrios populares. Este serIa el momento
adecuado para que el Ministerio de Educación
hiciera una evaluación seria de este programa
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preguntandose en primer lugar si el programa
amplió la cobertura o si, por el contrario, lo
que hubo fue un traslado de niños desde
colegios oficiales a colegios privados y, en
segundo lugar, cuál es la calidad de los
colegios privados en la que están ubicados
estos becarios.

Finalmente, el gasto social en vivienda
contrariamente a los demás gastos, en lugar
de aumentar disminuyó entre 1990 y 1994 a
una tasa anual promedio de 1.2%. Esto hizo
que su participación en el PIB pasara del 0.5%
en 1990 al 0.4% en 1994. Sin embargo, es de
anotar que esto no necesariamente significa
una menor cobertura del programa. Antes de
1994, era el Instituto de Crédito Territorial
OCT) el que construIa directamente las
viviendas y las vendIa a los usuarios. Sin
embargo, el ICT "para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones, exigIa a los usua-
rios garantIas sobre el crédito hipotecario que
solo podIan cumplir los estratos medios y
cuando intentó focalizar los recursos se gene-
raron problemas en la calidad de la cartera"5.

El gobierno Gaviria creó el subsidio directo
a la demanda para la compra de vivienda en
los sectores populares logrando no solamente
una mayor cobertura sino una mayor
focalizaciOn que el programa logrado por el
ICT. Mientras que, entre 1987 y 1990 se
lograron 175.865 soluciones de vivienda, entre
1990 y 1994 se otorgaron 245.088 subsidios
para la adquisición de vivienda. Y, realmente,

aunque no se puede hablar de un nivel óptimo
de focalización, si es claro que el grado de
focalización mejoró con relación al logrado
por el ICT. El 50% de los subsidios se otorgó
a familias con menos de dos salarios mInimos
y el 70% a familias con menos de 2.7 salarios
mInimos.

Dc acuerdo con la definición de Fedesa-
rrollo, el gasto social como porcentaje del
presupuesto nacional permaneció estancado
entre 1990 y 1993, sOlo en 1994 presentO un
aumento significativo pues paso del 31% en
1993 al 37% en 1994. (Cuadro 1).

El gasto social per capita, por su lado, tuvo
un crecimiento moderado entre 1990 y 1993
para aumentaren forma significativa en 1994.

B. Gasto Social Segui n del Depa.rta-
mento Nacional de Planeación

Además de los rubros considerados por
Fedesarrollo, el gobierno introduce dentro
del gasto social cultura, recreación y deporte;
agua y saneamiento ambiental; trabajo y
empleo donde se incluye, fundamentalmente,
el presupuesto destinado a financiar el Plan
Nacional para el Desarrollo de la Micro-
empresa por parte del Departamento Nacional
de PlaneaciOn, del Ministerio de Desarrollo y
del SENA; programas sociales rurales donde
se incluyen el Programa de Desarrollo Social
Integrado, DRI, y ci INCORA y, finalmente;
"otros" donde incorpora los fondos de la

Homes, Rudolf, Armando Montenegro y Pablo Roda, (1994), Una Apertura Hacia el Futuro. Balance Económico
1990-1994, Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico, Departamento Nacional de Planeación y Fondo Nacional de
Desarrollo Económico, Bogota.

32



GASTO SOCIAL

presidencia de La Repüblica para apoyo a
comunidades y a los indIgenas, los programas
de reinserción, de asistencia a las comuni-
dades negras y Ia red de solidaridad.

El gasto en Cultura, recreación y deporte
tuvo un crecimiento importante, pasando de
representar el 0.4% al 0.8% del PIB. Por su
parte, el gasto social rural, que habIa
disminuido entre 1990  1993, se recuperó en
el aflo 1994, tal vez por la preocupación que
tenIa el gobierno por la fuerte disminución
del empleo rural registrada en los primeros
aflos de la década de los noventa.

De acuerdo con la definición del Departa-
mento Nacional de Planeación, el gasto social
tuvo un repunte significativo, alcanzando el
11.91% del PIB en 1994. Como se afirmó arriba,
dicho repunte se explica, fundamentalmente,
por salud y seguridad social, aumentos que
no significaron una mayor cobertura en
ninguno de los dos campos.

III. Conclusiones

Es de suma importancia que el gobierno esté
sistematizando la información del gasto social
lo que le permite a él y a Ia sociedad civil
hacer un seguimiento de la evolución de dicho
gasto.

Sin embargo, además de la recolección de
]as cifras de gasto, el gobierno debe preocu-
parse por la eficiencia del gasto social: no se
trata solamente de gastar más, es necesario
ser eficientes en el gasto social y esto, hasta el
momento, no se ha logrado como se pudo
observar en el análisis que se hizo sobre salud

y seguridad social y existen serias dudas sobre
la eficiencia del mayor gasto en educación. Es
necesario hacer un seguimiento estricto y
püblico de la eficiencia de dicho gasto. Mirar
cuánto de cada peso gastado va a los pobres y
cuánto se gasta en pagar burocracia.

Como Fedesarrollo siempre lo ha afirmado
y como se concluye del análisis anterior, no
siempre unas mayores cifras de gasto signifi-
can un mayor bienestar de la población y más
aun, no siempre tienen un efecto redistributi-
vo importante. Prueba de ello es el gasto en
educaciOn para los sectores más pobres de la
población: una educación de mala calidad,
como la impartida por los establecimientos
püblicos en Colombia no permite a los pobres
una educación adecuada a los requerimientos
del mercado laboral y por ende los mantiene
con bajos salarios sin que se logre una mejora
en la distribución del ingreso. Una educación
de mala calidad significa altas tasas de
deserción escolar y bajos niveles de ingreso a
la educación secundaria y empleos de mala
calidad.

Los casos de salud y seguridad social son
aun más patéticos: hace dos años se hizo un
inmenso esfuerzo en la implementaciOn de
una reforma que hasta el presente no ha
mostrado efectos importantes en ci campo de
Ia cobertura de la población más pobre.

Nose trata de gastar más. Es necesario que
el mayor gasto esté acompañado de mayor
eficiencia para que se pueda conseguir una
ampliación de la cobertura de los servicios
estatales y para garantizar que ese gasto tenga
un efecto redistributivo importante, es decir,
que sea efectivamente un gasto social.

33



lt

is



IV. Educación

I. Intro ducción

El propósito de este indicador es doble. De un
lado, con base en los datos de la Encuesta
CASEN, procesada por el Departamento
Nacional de Planeación, se analiza la situación
educativa por regiones y departamentos. De
otro, con base en la Encuesta Nacional de
Hogares, procesada por el Instituto SER de
Investigacion, se presenta Ia evoluciOn de la
situación educativa en las siete principales
Areas metropolitanas 1 durante los primeros
cuatro años de la década de los noventa.

II. Análisis por regiones y departa-
mentos

A. Tasas de analfabetismo por region

Colombia ha tenido avances significativos en
la erradicación del analfabetismo. La tasa de

analfabetismo paso del 38% en 1951 al 11% en
1993 (Cuadro 1). Sin embargo, en el area rural,
estas tasas continüan siendo extremadamente
altas. Es realmente preocupante que, en un
pals con el nivel de desarrollo de Colombia, a
finales del siglo veinte, casi la cuarta parte de
la población rural sea analfabeta.

Para las areas urbanas la reducciOn del
analfabetismo ha sido mucho más rápida. En
1993 era de apenas del 6% de la población
mayor de quince años.

Llama también la atención el hecho de que
la brecha que existla entre el analfabetismo
de los hombres y de las mujeres se ha ido
cerrando en forma significativa. Mientras que
en 1951 la brecha era de cinco puntos, en 1993
es apenas de 1 punto porcentual.

Un análisis del analfabetismo por departa-
mento muestra altas tasas en las regiones más

Esta información es obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE realizada en septiembre de 1990 y
Marzo de 1994 para las siguiente areas metropolitanas: Santafe de Bogota, Medellin y Valle de Aburrá, Cali,
Barranquilla (Soledad), Bucaramanga (Girón y Piedecuesta), Manizales y Pasto. Los diseños de muestra son
representativos a nivel de ciudades y areas metropolitanas.
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Cuadro 1
COLOMBIA: TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AOS

POR SEXO Y ZONA 1951-1993

Años	 Tasa de Analfabetismo (%)

Total	 Hombres	 Mujeres	 Cabecera	 Resto

	

21.1	 49.7

	

15.0	 41.3

	

10.5	 32.7

	

9.6	 31.7

	

8.4	 26.1

	

6.6	 22.8

1951
	 37.7	 35.0	 40.2

1964
	 27.1	 25.2	 28.9

1973
	

18.5	 17.6	 19.4

1978
	 16.8	 15.3	 18.2

1985
	

13.6	 13.0	 14.1

1993
	 11.1	 10.7	 11.6

Fuente: 1951, 1964, 1973 y 1985, Dane. Censos Nacionales de Población.
1978, Dane. Encuesta de Hogares de Junio del mismo aflo.
1993, Cálculos DNP-UDS-DIOGS-SISD con base en la Encuesta CASEN.

pobres. Como se puede observar en el cuadro
2, existe una estrecha relación entre pobreza
medida por necesidades básicas insatisfechas
y tasas de analfabetismo de la población de
más de quince años. Mientras que la tasa de
analfabetismo promedio es del 11%, la de
Córdoba y Sucre es del 25%, en el Cauca es del
21%, en Cesar, Chocó y el Magdalena está por
encima el 19%, departamentos que a su turno
tienen los mâs altos Indices de pobreza
medidos por necesidades básicas
insatisfechas. Estos datos contrastan con las
tasas de Bogota (3%) y de Valle, Caldas,
Atlántico, Meta, los nuevos departamentos 2 y
QuindIo con tasas de analfabetismo inferiores
al 10% y que, a su turno, son las regiones que
tienen niveles de pobreza inferiores al
promedio nacional.

B. Tasas netas de asistencia escolar

Mientras que las tasas de analfabetismo son
ci resultado de los bajos esfuerzos realizados
en el pasado en el campo educativo, las tasas
netas de asistencia escolar 3 dan cuenta de los
esfuerzos que se están haciendo actualmente
en este campo.

Para el año 1993, de acuerdo con los datos
suministrados por la Encuesta CASEN
(Cuadro 3), se tiene una tasa neta de asistencia
escolar de la población entre 3 y 24 años del
58%, lo que significa que el 42% de Ia población
de este grupo de edad está excluido del
sistema educativo.

Un anlisis de las tasas netas de asistencia
escolar de la población entre 3 y 24 años

2 Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Amazonas, GuainIa, Vaupés y Vichada.

La tasa neta de asistencia escolar se define como la proporcidn de personas de un determinado grupo de edad que
está cursando el nivel educativo que corresponde a su edad.
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Cuadro 2
COLOMBIA: TASAS DE ANALFABETISMO

DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AIOS
SEGUN DEPARTAMENTO E INDICE DE

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
1993

Departamentos	 Tasa de	 NB!'
Analfabetismo

Antioquia	 10.2	 25.9
Atlántico	 8.3	 24.9
Bogota	 3.0	 14.2
Bolivar	 14.9	 43.0
Boyacá	 15.7	 46.8
Caldas	 7.7	 20.0
Caqueta	 10.8	 27.9
Cauca	 21.3	 56.2
Cesar	 20.4	 51.0
Córdoba	 25.3	 59.9
Cundinamarca	 10.2	 29.6
Chocó	 18.9	 60.7
Huila	 10.4	 31.9
La Guajira	 16.2	 48.7
Magdalena	 19.8	 59.2
Meta	 7.9	 20.3
Nariflo	 15.3	 45.6
Norte Santander	 10.8	 27.4
Quindlo	 8.6	 19.3
Risaralda	 7.6	 24.9
Santander	 17.4	 33.3
Sucre	 25.1	 64.1
Tolima	 14.5	 44.9
Valle	 6.8	 24.0
Nuevos Dptos.b	 8.7	 30.1

Total	 11.1	 32.2

Indice de necesidades basicas insatisfechas.

b Araura, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providen-
cia,Amazonas, Guainia, Guaviare, Vaupes y Vichada.

Fuente: Célculos DNP-UDS-DIOGS-SISD con base en
Encuesta CASEN.

muestra que, al igual que en caso del analf a-
betismo, las diferencias por departamento
son bastante grandes, pero que hay algunos
departamentos pobres, con altas tasas de
analfabetismo, que están haciendo esfuerzos
importantes en términos educativos. Liaman
la atención los casos de Córdoba, Chocó,
Guajira y Magdalena que tienen tasas de
asistencia escolar superiores al promedio
nacional a pesar de tener altos Indices de
necesidades básicas insatisfechas. En cambio,
Antioquia, uno de los departamentos con
mayor ingreso per capita del pals y con un
Indice de necesidades básicas insa tisfechas
muy por debajo del promedio nacional, tiene
una tasa neta de asistencia escolar 5.6 puntos
por debajo del promedio nacional. Esta baja
tasa neta de asistencia escolar puede ser el
reflejo de dos fenómenos: bajas tasas de
asistencia al sistema escolar o altas tasas de
repitencia, fenómeno muy ligado a los
problemas de calidad de la educación, que
requieren especial atención de las autoridades
locales.

El análisis por grados de escolaridad
muestra resultados de mucho interés. En el
preescolar, que cubre a la población entre 3 y
5 años, la tasa neta de asistencia escolar es
apenas del 36% de la poblaciOn de dicho
grupo. Este es un resultado insatisfactorio,
máxime si se considera la importancia que
tienen en términos de calidad de la educación
y del desarrollo académico futuro de los ninos
la asistencia al preescolar. Es interesante, sin
embargo destacar los esfuerzos realizados en
departamentos como Atlántico, Bolivar,
Caquetá, la Guajira y Bogota.

La tasa neta de asistencia escolar a prima-
na, a nivel nacional, es 79%, lo cual implica
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Cuadro 3
COLOMBIA: TASAS NETAS DE ASISTENCIA ESCOLAR POR NIVEL EDUCATIVO, SEGUN

DEPARTAMENTOS 1993

Tasas Netas de Asistencia Escolar (%)

Departamentos	 Total	 Preescolar	 Primaria	 Secundaria	 Superior

3-24 años	 3-5 años	 6-11 años	 12-17 años	 18-24 años

Antioqula
	 52.4

	
29.5
	

78.1
	

48.1
	

7.8

Atlántico
	 67.6

	
72.8
	

81.8
	

66.2
	

16.3

Bogota
	

67.1
	

52.1
	

82.0
	

76.8
	

15.2

Bolivar
	 66.7

	
60.8
	

82.5
	

53.3
	

9.2

Boyacá
	

55.9
	

22.6
	

85.1
	

48.0
	

7.1

Caldas
	 55.4

	
22.8
	

83.3
	

53.6
	 16.5

Caquetá
	

61.3
	

39.8
	

79.4
	

55.4
	

1.7

Cauca	 45.3
	

26.4
	

67.3
	

30.5
	

5.4

Cesar
	 55.0

	
41.9
	

74.1
	

43.3
	

3.2

Córdoba
	 63.5

	
52.8
	

85.0
	

43.3
	

3.7

Cundinamarca
	 55.1
	

27.8
	

85.6
	

52.8
	

2.5

Chocó
	

68.0
	

33.4
	

81.1
	

47.1
	

5.7

Huila
	 52.5

	
19.6
	

75.1
	

44.3
	

5.8

Guajira
	 66.3

	
48.6
	

84.6
	

56.6
	

2.3

Magdalena
	 61.6
	

56.2
	

72.1
	

37.9
	

3.9

Meta
	 64.6

	
36.5
	

84.5
	

68.2
	

2.2

Nariflo
	 48.8

	
19.9
	

70.1
	

39.9
	

6.5

Norte de Santander
	 55.6
	

28.7
	

83.0
	

57.6
	

5.2

QuindIo
	 55.8

	
36.0
	

76.9
	

61.7
	

7.0

Risaralda
	 53.9

	
25.1
	

75.5
	

52.8
	

9.2

Santander
	 54.1
	

28.1
	

81.9
	

44.9
	

4.5

Sucre
	 58.0

	
27.9
	

84.5
	

40.0
	

2.9

Tolima
	 56.6

	
22.0
	

75.8
	

50.4
	

7.3

Valle
	 54.4

	
27.2
	

72.9
	

57.0
	

9.6

Nuevos Departamentosa	 62.5
	

33.3
	

91.0
	

62.2
	

1.8

Total
	

58.1
	 36.9
	 79.1
	 54.1
	 8.7

Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Amazonas, Guanla, Guaviare, Vaupés y Vichada.

Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS-SISD con base en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN).
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que el 21% de los niños entre 6 y 11 años estã
completamente excluido del sistema
educativo.

Por su parte, las tasas netas de asistencia
escolar a la educación secundaria a nivel
nacional son 54%, segün la misma fuente para
1993. Solo el este porcentaje de la población
entre 12y17 aflos era absorbida por el sistema
escolar y estaba en el curso que corresponde
a su grupo de edad. Los demás están fuera del
sistema escolar o en cursos inferiores a causa
de las altas tasas de repitencia. Ambos fenóme-
nos son preocupantes ya que el primero
muestra la baja absorción del sistema educati-
vo en secundaria y el segundo los graves
problemas de calidad de la educaciOn que
generan alta repitencia.

Liaman la atención las altas tasa netas de
asistencia a la secundaria de Bogota, Meta,
Atlántico, QuindIo y, de nuevo, la baja tasa de
Antioquia, seis puntos por debajo del prome-
dio nacional.

Finalmente, en la educación superior, la
cobertura neta es apenas del 8.7%. Las tasas
másaltas están, en su orden en Caldas, Atlán-
tico y Bogota, mientras que Caqueta y los
nuevos departamentos tienen tasas inferiores
al 2%, contra el 8.7% para el promedio
nacional.

111. Análisis para las siete principales
I
reas metropolitanas

Para el estudio de las tasas de asistencia
escolar en las siete principales areas metropo-
litanas se parte de la información de la
Encuesta Nacional de Hogares del Dane. Se

tomó la poblaciOn entre los 5 y 25 aflos. Esta
población se dividió en cuatro grupos de edad:
5 a 6 aflos, 7 all años, 12 a 18 aflos y 19 a 25
años. En este análisis no se tiene en cuenta el
curso al cual esté asistiendo la persona, sino
ünicamente si asiste o no al sistema escolar.

Estos grupos de edad podrIan ser asimila-
dos a niveles educativos. Por ejemplo, el grupo
de 5 a 6 años podrIa asimilarse al preescolar,
el de 7 a 11 a la primaria y aSI sucesivamente.
La medida en que las estadisticas oficiales
utilizan una agrupación diferente y que no se
calculan las coberturas netas, se limita el
anâlisis al grupo de edad, olvidándonos del
nivel educativo. Esto equivale a analizar las
tasas de asistencia escolar. Sin embargo, la
fuente de datos utilizada también permite
analizar el nivel educativo alcanzado por
quienes no se encuentran estudiando, análisis
que se presenta más adelante.

El análisis de las tasas de asistencia escolar
por sexo y por area metropolitana es de sumo
interés para los gobiernos locales puesto les
permite conocer la escolaridad de su area
metropolitana y su posición relativa con
respecto a las demás ciudades. Adicional-
mente, les brinda una herramienta ütil para el
manejo de su polItica educativa.

A. Tasas de asistencia escolar por
grupos de edad y sexo

Durante el cuatrienio 1990-1994, se presentó
un crecimiento de la poblaciOn en edad escolar
en las ciudades estudiadas del 2.2%, pasando
de 5.865.432 en 1990 a 5.994.029 en 1994,
mientras que la asistencia escolar total
aumentO en 6.8%.
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Superior	 (19-25 aflos)
1990	 1637349
1994	 1644089

431216
	 26.3

494657
	 27.3
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Un análisis de la evolución de la cobertura
por grupos de edad muestra un importante
crecimiento en el grupo de 5 a 6 años y un leve
aumento en los demás grupos de edad
(Cuadro 4).

Para el grupo de 5 a 6 años la tasa de
asistencia escolar pasO de 71% a 90% de la
población de dicho grupo en las siete areas
metropolitanas. Esto significa que el creci-
miento de la asistencia escolar fue muy
superior al crecimiento de su población (18%
contra 3.5%). Este es el resultado del esfuerzo
del gobierno anterior de promover la
asistencia al pre-escolar a los niños de menores
ingresos, que tuvo aplicaciOn fundamental-
mente en las areas urbanas, pues, como se
vio, a nivel total nacional fue muy escaso.

En el grupo de 7 a 11 años la tasa de
asistencia escolar pasO del 96% al 97%. Pero
en este grupo de edad, segOn los estimativos
basados en la encuesta nacional de hogares,
disminuyó la población, lo que significa que
el crecimiento de la tasa de asistencia escolar
se debió a la calda en su población y no por la
mayor capacidad del sistema educativo de
absorber estudiantes.

En el caso del grupo entre 12 y 18 aflos, la
tasa de asistencia escolar apenas creció 0.8%.
Esta bajIsima tasa de crecimiento no corres-
ponde a los objetivos del plan de desarrollo
para el cuatrienio 1990-1994, una de cuyas
metas prioritarias era la expansion importante
de la educación secundaria, nivel asimilable a
este grupo de edad.

Cuadro 4
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR EN LAS SIETE PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS

1990-1994

Escolarjdad	 Población	 Asistencia	 Tasa de asistencia
escolar

Preescolar (5-6 anos)
1990	 446802	 316722	 70.9

1994	 443155	 393943	 88.9

Primaria	 (7-11 aflos)
1990
	

1201898
	 1156603

	 96.2

1994
	

1125616
	 1094624

	 97.2

Secundaria (12-18) años
1990
	

1487263
	 1154072

	
77.6

1994
	 1638887

	 1284518
	 78.4

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. Dane etapas 70 y 83, cálculos Instituto SER de Investigación.
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Finalmente, para el grupo de edad entre
19 y 25 años, aunque el aumento de la
asistencia escolar fue importante, 15% en el
cuatrienio, dado el crecimiento de la población
en este grupo, la tasa de asistencia escolar
apenas aumentO Un punto porcentual,
pasando de 26% a 27%. Esto significa que, en
términos relativos, el aumento no fue signi-
ficativo.

B. Evolución de las Was de asistencia
escolar por areas metropolitanas y
sexo

En el cuadro 5 aparecen las tasas de asistencia
escolar por grupos de edad y sexo para cada
una de ]as areas metropolitanas estudiadas.

1. Grupode5a6años

Los grandes esfuerzos en el aumento de la
escolaridad de este grupo de edad fueron
realizados en Medellin, Bogota y Bucara-
manga. En las demás ciudades el creciniiento
en estas tasas de asistencia escolar fue peque-
no. Aunque no existen diferencias significa-
tivas por sexo sí llama la atenciOn el hecho de
que la tasa de asistencia escolar para las
mujeres de este grupo de edad es superior a la
de los hombres. No existe, sinembargo, una
explicación razonable de este fenómeno ya
que no se podrIa argumentar que los ninos de
este grupo de edad se vean obligados a trabajar
y por ello no puedan asistir a la escuela.

Cuadro 5
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR FOR EDAD Y SEXO FOR CIUDADES

Area	 5-6 años	 7 a 11 años	 12 a 18 aflos	 19 a 25 años
Metropolitana	 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Barranquilla
1990	 86.8	 92	 93.7	 95.3	 84	 77	 27.8	 26.51994	 90	 90.1	 96.9	 97.3	 82.8	 79.6	 27.4	 28
Bucaramanga
1990	 64	 64.6	 93.8	 95.7	 75.9	 71.4	 26.7	 26.71994	 92.7	 86.8	 96	 97.4	 72.5	 69.9	 27.9	 26.2
Bogota
1990	 67.5	 71.6	 96.5	 97.2	 80.9	 79.6	 32.6	 281994	 90.7	 91	 97.8	 97.5	 81.2	 78.9	 31	 30.1
Ma niza les
1990	 69	 72.5	 95.1	 95.3	 75.8	 78.8	 32.1	 241994	 85.3	 87.8	 96.8	 99.5	 82.2	 79.1	 28.2	 25
Medellin
1990	 45.4	 58.6	 94.6	 95.6	 75.2	 72.9	 24.9	 22.21994	 87.7	 85.1	 97	 99	 76.1	 73.4	 27.1	 23.5
Cali
1990	 78.7	 84.1	 97.1	 97	 74.7	 72.3	 19.7	 20.81994	 78.1	 85.8	 94.3	 95	 78.5	 75.8	 23.8	 23.1
Pasto
1990	 74.5	 77.4	 96.3	 95.3	 74.7	 68.7	 29	 26.61994	 83	 73.2	 97.5	 98	 86.6	 70.5	 30.3	 24.2

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Dane. Cálculo realizado por el Instituto SER de Investigacion.
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2. Grupode7allañOS

LLaman la atención las altas tasas de asistencia
escolar para este grupo de edad en las siete
principales areas metropolitanas. Como ya se
observó para el conj unto de las siete principa-
les ciudades, dicha tasa paso del 96% a! 97%
de los niños entre siete y once años. El análisis
por ciudades no muestra diferencias impor-
tantes. Por sexo, se observa que las tasas de
asistencia escolar de las mujeres son levemen-
te superiores a las de los hombres, diferencia
que en este caso si podrIa ya estar explicada
por el trabajo de los niflos que les impide ir a
la escuela.

3. Grupo de 12 a 18 aflos

La tasa de escolaridad para este grupo de
edad aumentó entre 1990 y 1994 sOlo en un
punto porcentual. Sobresalen Pasto y Maniza-
les donde el crecimiento fue superior al
promedio. En lasciudades estudiadas, excepto
Manizales, la tasa de escolaridad para este
grupo de edad es sensiblemente mayor en la
población masculina. Esto se explicarIa por el
hecho de que, frecuentemente, las mujeres de
este grupo de edad se dedican a las labores
domésticas, bien sea porque forman un hogar
o porque reemplazan en estas labores a sus
madres que salen a trabajar.

Vale la pena resaltar el hecho de que Buca-
ramanga es la ünica ciudad donde la tasa de
escolaridad en este grupo de edad disminuyó
tanto para hombres (3.4 puntos porcentuales)
como para mujeres (1.5 puntos).

4. Grupo de 19 a 25 años

La tasa de escolaridad de este grupo de edad
paso del 26% al 27% entre 1990 y 1994. Cali,
que tenIa la tasa más baja fue la ciudad que
presentó un mayor crecimiento, pasando de
20% a 24% para los hombres y de 21% a 23%
para las mujeres. En el resto de las ciudades el
crecimiento de la tasa de escolaridad de este
grupo de edad no fue superior al promedio.
Vale la pena destacar el hecho de que en
Manizales, Medellin y Pasto son las ciudades
donde existe una mayor brecha entre la tasa
de escolaridad masculina y la femenina. En
lasdemásciudadeSlaS tasas para ambos sexos
son bastante semejantes.

C. Escolaridad de los excluidos del
sistema escolar

Es de interés analizar también la distribución
porcentual de la población excluida del siste-
ma educativo de acuerdo al nümero de años
de estudio realizados, información que se
obtiene también de las encuestas de hogares
del Dane procesadas para este informe.

El cuadro 6 muestra un comportamiento
interesante en el nivel de escolaridad de la
población que ha desertado del sistema
educativo: si bien el porcentaje de personas
que no asisten al sistema escolar disminuyó
levemente para todos los grupos de edad, el
grado de escolaridad de estos desertores si
tuvo un aumento considerable en el
cuatrienio4.

No se analiza la pobación menor de seis años porque Si no asiste no tiene ningün nivel educativo.
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Cuadro 6
GRADOS DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Años de estudio

%
Grupos de edad	 No aisiten	 0 años	 1-4 años	 5 aflos	 6-9 años	 10-11 años 12-13 años

Menos de 6 años
1990	 29.1
1994	 11.1
Entre 7 y 11 años
1990	 3.8	 71	 25.7	 3.1	 0.2
1994	 2.8	 39.4	 56.1	 4.4
Entre 12 y 18 años
1990	 22.4	 4.8	 25	 31.6	 31.3	 7.31994	 21.6	 3.4	 16.6	 25.1	 35.9	 17.5	 0.2Entre 19 y 25 años*
1990	 68.36	 1.4	 9.5	 16.7	 41.4	 29.4	 1.61994	 67.24	 1.3	 7.1	 16.2	 36.1	 37.4	 1.9

* Se excluyen quienes reportan haber terminado tres o más aflos de universidad: 9.5% en 1990 y 9.4% en 1994.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Dane. Cálculos Instituto SER de Investigacion.

Tomando la poblaciOn entre 7 y 11 aflos
que está fuera del sistema educativo llama la
atención el fuerte aumento de su escolariza-
ción. Mientras que en 1990 el 71% de los
desertores de este grupo no tenIa ningün nivel
educativo, en 1994 este porcentaje habIa
disminuido a! 39%. En cambio, creció en forma
significativa el grupo de desertores con un
nivel educativo entre I y4 aflos: 56% en 1994
contra 25.7% en 1990. Es interesante destacar
que para 1994 el 35% de los desertores apenas
habIa cursado menos de dos aflos de educa-
ción, convirtiéndose en un grupo poblacional
de alto riesgo frente al problema del analfabe-
tismo funcional o real.

El grupo de desertores de 12 a 18 aflos
presentó un aumento importante de la
escolarización, pues para 1994 los que tenfan
entre 6 y 11 años de educación aumentaron
considerablemente y, por el contrario, dismi-

nuyeron los que tenIan menos de cinco grados
de educación.

Finalmente, los desertores que tienen entre
19 y25 aflos también aumentaron su escolari-
dad, creciendo considerablemente el grupo
que posee entre 10 y 11 años de educación.

En sIntesis, aunque la deserción escolar no
disminuyó considerablemente, el grupo de
los desertores fue retenido durante un mayor
nümero de años en el sistema escolar, aumen-
tando su nivel educativo promedio.

Iv. Conclusion

Del análisis realizado tanto a nivel de departa-
mentos y regiones cabe destacar, en primer
lugar, la fuerte disminución de las tasas de
analfabetismo entre 1951 y 1993, sobre todo a
nivel urbano.
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Adicionalmente, si bien es cierto que los
departamentos más pobres son los que tienen
mayores tasas de analfabetismo, no siempre
tienen las menores tasas de asistencia escolar:
Haman la atención los casos de Córdoba,
Chocó, Guajira y Magdalena que con altos
Indices de pobreza, tienen tasas de asistencia
escolar superiores al promedio nacional. En
cambio, Antioquia, con un Indice de pobreza
muy por debajo del promedio nacional
presenta una tasa neta de asistencia escolar
por debajo de la tasa media nacional.

Del análisis de las siete principales areas
metropolitanas, se concluye que en los
primeros cuatro aflos de la década se presentó
un aumento muy bajo de las tasas de
escolaridad, con excepción del grupo entre 5
y 6 años, donde si hubo un crecimiento
importante como respuesta al propósito del
gobierno del presidente Gaviria de atender a

los niños de bajos recursos en edad preescolar,
buscando con ello mejorar la calidad de la
educación a lo largo del proceso educativo,
prestar más atención a este grupo poblacional
y disminuir el alto grado de repitencia o
deserción en el primer grado de primaria.
SerIa ütil saber qué está ocurriendo en el
sector rural, donde se presentan con mas
frecuencia estos problemas de deserción y
repitencia.

Vale la pena resaltar que, desde el punto
de vista de la variable género, la diferencia
más significativa en las tasas de escolaridad
está en el grupo de los 12 a los 18 años: 80%
para los hombres y 75% para mujeres. En los
niveles de preescolar y primaria no hay
diferencia y en la de educación superior es en
promedio de solo 0.9%, aunque en algunas
ciudades las tasas de asistencia escolar de las
mujeres son superiores a las de los hombres.
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Efectos económicos y sociales de la
legislación laboral

Eduardo Lora
Marta Luz Henao1

Como la mayorIa de los palses de la region, a
lo largo de varias décadas, Colombia desarro-
ho un complejo sistema de intervenciones
estatales en el mercado laboral con el objetivo,
en principio, de proteger los ingresos y
empleos de los trabajadores, fortalecer su
capacidad de negociación frente a los capita-
listas y establecer un ambicioso sistema de
seguridad social. La mayor parte de la legisla-
cion y las instituciones que dieron base a
estas formas de intervención estatal en el
mercado laboral fueron establecidas en los
aflos cincuentas y sesentas y permanecieron
prácticamente sin cambio hasta 1990.

Un sentimiento general de insatisfacciOn
con estas y otras prácticas intervencionistas
hlevó a la administración de César Gavina
(1990-94) a introducir sustanciales reformas a
las mâs importantes areas de la polItica
econOrnica y social. Se IiberalizO el comercio
internacional, se desregularon las operaciones

cambiarias y la inversion extranjera y se
introdujeron importantes modificaciones en
el si sterna financiero, incluyendo la separaciOn
del Banco de la Repüblica de la órbita del
gobierno. Las reformas al regimen laboral
fueron de un alcance menos ambicioso y algo
mezclado, como se vera en este artIculo. Esto
fue en parte resultado del proceso de negocia-
ción de todo el paquete de reformas que se
presentó al Congreso en 1990, algunos de
cuyos componentes, como La reforma a la
seguridad social, solo vinieron a seraprobados
en 1993. Pero, sin ninguna duda, ha adopciOn
de reformas mâs ambiciosas y completas
también estuvo impedida por la falta de
entendimiento pübhico sobre los efectos
econOrnicos y sociales y de las diversas formas
de intervención estatal que afectan el mercado
de trabajo. Este artIculo es una pequena
contribución para mejorar la comprensión
pübhica del funcionamiento del mercado
laboral y de las imphicaciones de las reformas
laborales introducidas desde 1990.

Este articulo fue presentado a la conferencia sobre "Mercados de Trabajo: Crecimiento y Pobreza en America
Latina", organizada por Brookings Institution y el Banco Mundial, realizada en Buenos Aires en julio de 1995. Será
parte de un libro sobre el tema editado por Sebastian Edwards y Nora Lustig. Se agradece a estas instituciones y
personas haber permitido su publicación anticipada en esta revista.



COYUNTURA SOCIAL

I. Salario mInimo

Los mInimos salariales han existido en
Colombia desde 1950. En 1956 se introdujo un
complejo sistema de salarios mInimos
diferenciaies por area, sector económico y
tamaño de empresa, el cual fue luego desman-
telado gradualmente hasta la adopciOn de un
salario mInimo ünico en 1983 (Misión, 1986,
Cap. 6). Actualmente ci gobierno determina
cada año el salario mInimo, previa negociación
con representantes de las organizaciones
sindicales y los gremios empresariales. La
infiación pasada y la meta de inflación para el
año son las principales variables que se
consideran en las negociaciones, lo cual ha
traIdo como resuitado una notable estabilidad
del salario mInimo en términos reales,
especialmente desde principios de los
ochentas (Cráfico 1).

Para los patrones de America Latina, en
Colombia el saiario mInimo juega un rol muy

Gráfico 1
SALARIO MINIMO REAL E INDUSTRIAL

1914 1976 1978 1980 1982 1984 1966 1984 1990 1992 1994

Fuente: Dane y cálculos propios.

importante como determinante de los ingresos
laborales, aunque este rol puede haber
disminuido en años recientes, como lo sugiere
la creciente brecha con el salario industrial
medio (Gráfico 1). La cobertura del salario
mInimo en las areas urbanas varIa segün la
posición ocupacional y el nivel de educación.
Entre 40% y50% de los trabajadores por cuenta
propia ganan por debajo del mInimo y no hay
ninguna concentración de sus remuneraciones
alrededor del mInimo (Gráfico 2). Entre el
resto de trabajadores, la influencia del salario
mInimo depende del nivel de educación. Para
quienes cuentan con menos de 12 años de
educación, que pueden considerarse como no
calificados, el mInimo es ciaramente determi-
nante de su nivel de ingresos, especialmente
Si están ocupados en el sector formal (definido
por la afiliación a la seguridad social). En este
sector, menos del 10% de los trabajadores no
calificados ganan por debajo del mInimo y un
porcentaje tan elevado como ci 44% gana
entre I y 1.2 salarios mInimos. Pero aun entre

Gráfico 2
CONCENTRACION DE INGRESOS

LABORALES ALREDEDOR DEL MINIMO
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los trabajadores no calificados del sector
informal, el salario mInimo ejerce una
influencia importante. Cerca del 30% de este
grupo de trabajadores gana por debajo del
mInimo, pero otro 30% gana entre I y 1.2
salarios mInimos. For consiguiente, la concen-
tración de las remuneraciones alrededor del
mInimo es muy alta para los trabajadores no
calificados, quienes representan cerca del 80%
de la fuerza laboral. Los niveles más altos de
ingresos de algunos trabajadores no califica-
dos se deben a su antiguedad en las empresas
(Banco Mundial, 1994; Lopez, 1990-91).

Los efectos macroeconómicos, sectoriales
y distributivos de los aumentos del salario
mInimo han sido analizados recientemente
por Lora y Herrera (1993) con la ayuda de un
modelo de equilibrio general'. Este modelo
supone que ünicamente las remuneraciones
de los trabajadores no calificados en el sector
formal urbano están determinadas por el
salario mInimo, mientras que las de los demás
grupos de trabajadores se determinan por las
condiciones de equilibrio del mercado. Los
resultados son sensibles a Ia reacción de las
polIticas fiscal y cambiaria. Si la tasa de cambio
nominal y el gasto püblico real están fijos, un
10% de aumento del salario mInimo nominal
causa una caIda del 0.8% en el FIB y un
incremento de 3.6% en el Indice de precios al
consumidor (Cuadro 1, columna 1). Estos dos
efectos adversos se pueden prevenir med iante

una combinación de mayor gasto püblico
(equivalente all .7% del PIB) y una revaluación
nominal de la tasa de cambio de 15.6%, pero
a costa de un severo deterioro en la balanza
comercial externa y en Ia situación fiscal
(Cuadro I, columna 2).

Los efectos en el mercado laboral son
igualmente adversos. En el primer caso, el
nivel de empleo de los trabajadores formales
no calificados se reduce 4.1%, y se produce un
aumento de 1.6 puntos en la tasa de desempleo
y una expansion de 1.1% en el nümero de
trabajadores informales. En el segundo caso,
estos efectos laborales quedan reducidos
aproximadamente a la mitad.

En contra de la creencia popular, el salario
mInimo tiene muy poco efecto sobre la
distribución del ingreso en las zonas urbanas.
En la primera simulaciOn, el aumento
supuesto del 10% en el salario mInimo eleva
el ingreso real del quintil más pobre de las
familias urbanas en un escaso 0.5%, y el del
quintil más alto en 0.3%. En la segunda
simulaciOn, estas variaciones alcanzan 5.1% y
4.6%, dejando nuevamente sin mayores
cambios la distribución del ingreso entre las
familias urbanas. Esto se debe a que los
ingresos no laborales tienen un peso
importante en los ingresos totales de todos
los grupos: 42% en el quintil más bajo y 53%
en el quintil más alto.

2 El modelo considera 21 sectores, capitales especIficos por sector y tres tipos de trabajo: rural, urbano no calificado
y urbano calificado. La existencia de un salario minimo para los trabajadores urbanos no calificados da origen a
desempleo y a un segrnento informal de trabajadores. Para una descripción detallada del modelo véase Banco
Mundial (1994, Anexo 2).

En el trabajo original de Lora y Herrera (1993) se exploran otras combinaciones de politica.
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Cuadro 1
EFECTOS MACROECONOMICOS Y DISTRIBUTIVOS DE UN INCREMENTO DEL 10% EN EL

SALARIO MINIMO NOMINAL
(Vanaciones porcentuales)

(1)	 (2)
PolItica fiscal y de tasa de 	 PolItica fiscal y de tasa de

cambio pasivas	 cambio activas

Variables de polItica
Gasto püblico ( Variación como % del PIB)
Tasa de cambio nominal

Variables macroeconómicas
Producto Interno Bruto
Indice de predos al consumidor
Tasa de cambio real
Balance fiscal (Variación como % del PIB)

Ingresos reales

Grupos laborales urbanos
Formales no calificados

(Salario real per capita)
Informales no calificados

(Salario real per capita)
Calificados

Trabajadores rurales

Capitalistas (por sector)
Agricultura
Industria
Comercio

Grupos de ingreso urbanos
Quintil más bajo
Quintil más alto

Empleo urbano
Formal no calificado
Informal no calificado
Desempleo (cambio como % de la fuerza laboral)

Fuente: Lora y Herrera (1993).
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Una redistribuciOn mucho más importante
tiene lugar entre los distintos ingresos
factoriales y entre las familias rurales y
urbanas. En la primera simulación, todos los
tipos de trabajo urbano ganan entre 1.8% y
3.5% (teniendo en cuenta cambios de
remuneración percápita y de niveles de
empleo). En cambio, los trabajadores rurales
pierden 2.9% de sus ingresos reales, y los

capitalistas pierden entre 1.6% y 2.9%,
dependiendo de su sector de actividad. En la
segunda simulación estos cambios son mucho
mayores: los trabajadores urbanos ganan entre
7.5% y 10% mientras que los trabajadores
rurales pierden 6.6% y los capitalistas experi-
mentan reducciones de ingreso entre 0.4% y
12.4%. Debido ala concentraciOn de la pobreza
en las areas rurales, los aumentos del salario
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mInimo pueden asI elevar, antes que
disminuir, el nümero de pobres (Banco
Mundial, 1994).

II. Laimportancia de los costos
laborales no salariales

Los costos laborales, adicionales a! salario,
que impone la legislacion colombiana
comprenden (1) cesantfas, (2) prestaciones
sociales personales, (3) contribuciones a la
seguridad social, y (4) impuestos a la nómina

destinados a diversas entidades y programas
(Sena, ICBF y cajas de compensación). De
acuerdo con el cuadro 2, todos estos sobrecos-
tos laborales representan entre 42% y casi
64% de los costos salariales, dependiendo del
tipo de contrato del trabajador. El promedio
ponderado de estos sobrecostos legales puede
calcularse en 59.9% para el sector manufactu-
rero y 59.7% para el sector comercio4.

Las reformas legales recientes introdujeron
profundos cambios en Jos regImenes de

Cuadro 2
PRINCIPALES COSTOS LABORALES NO SALARIALES LEGALES

(% del costo salarial)

	

Contratos previos	 Nuevos	 Nuevos	 Contratos

	

a la Ley 50 (1990)	 contratos	 contratos temporales
con plenos con salarios

Previsto	 beneficios integrales
En 1990	 para 1996	 sociales

Pago de cesantlas
Pago especIfico de cesantIas	 9.3	 9.3	 9.3	 ...	 9.3
Pago de retroactividad 	 4.2	 4.2

Beneficios complementarios
Vacaciones (15 dIas laborales por aflo)
Prima legal de servicios (1/2 mes por semestre)

Contribuciones a la seguridad social
Pens jones

(pagadas por el trabajador)
Salud

(pagada por el trabajador)

Impuestos a la nómina
Sena (capacitación laboral)
JCBF (programas Sociales)
Cajas de compensacion (Subsjdjo familiar)

Total

Memo: Participación en la fuerza laboral en 1994:
Sector manufacturero
Cornercio

Fuentes: Pagos de cesantIas y beneficios complementarios: Ocampo (1987), otros costos segün la legislacion laboral.
Los datos del memo son de una encuesta especial realizada por Fedesarrollo en agosto de 1994.

La ponderación que se utiliza para estos cálculos es la participacion de cada tipo de contrato en el empleo de cada
sector, sin tener en cuenta los diferenciales de salario por tipo de contrato, que pueden ser importantes.
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cesantIas y de la seguridad social, como
veremos más adelante. Sin embargo, el peso
total de estos sobrecostos laborales en reali-
dad se elevó con relación a su nivel anterior
de 51%.

Dados estos elevados costos no salariales
exigidos por la ley, no es sorprendente que su
cumplimiento sea muy reducido. Los
asalariados representan unas dos terceras
par tes de la fuerza laboral de las 10 principales
ciudades -el resto son propietarios, trabaja-
dores por cuenta propia y trabajadores
familiares (Cuadro 3), pero tan solo la mitad
de estos asalariados (entre 1.6 y 1.8 millones)
trabajan en empresas de diez o más
trabajadores, que son las que usualmertte se
ciñen a la legislación laboral. De igual forma,
se calcula que los afiliados a la seguridad
social eran 1.9 millones de trabajadores en
1990  2.4 millonesen 1992, lo cual representa

39% y 45%, de la fuerza laboral de las siete
grandes ciudades en esos dos años5.

III. Los pagos de cesantIa

Las cesantIas fueron el mayor costo laboral
extrasalarial en los ochentas. Una encuesta
realizada en 1986 en el sector industrial mostró
que los pagos de cesantIas eran considerados
el mayor obstáculo legal a la creación de
empleo (Kertzman, 1987). No solamente eran
costos elevados sino muy inciertos puesto
que dependIan de la antiguedad de los
trabajadores, de los aumentos salariales y,
sobre todo, de la frecuencia de los retiros que
de sus cesantlas podlan hacer los trabajadores
(Cuadro 4). Esto ültimo se debIa a que,
legalmente, el pago de la cesantIa al momento
de retiro de la empresa equivalIa a un mes del
ültimo salario nominal por año trabajado,
menos todos los retiros nominales efectuados

Cuadro 3
COMPOSICION DE LA FUERZA LABORAL POR POSICION OCUPACIONAL (%)

Trabaja-	 Asalaria-	 Patronos Servlclo Trabaja- Total de Asalaria- Asalaria- Patronos Profeslo- 	 Memo:

dores por dos de las	 de la doméstico dores fa- sector 	 dos de	 dos del	 de las	 nales y	 empleo

cuenta	 microem-	 micro-	 miliares informal	 las	 gob ierno	 otras	 técnicos	 total

propia	 presas1	 empresa	 sin remu-	 otras	 empresas2 inde-
neración	 empresas2	 pendientes

1984	 23.1	 18.6	 4.3	 6.0	 3.0	 55.1	 31.2	 11.3	 0.8	 1.7	 3586528

1986	 21.3	 20.5	 4.7	 6.3	 2.8	 55.6	 31.1	 10.9	 0.8	 1.f	 3886842

1988	 22.0	 21.1	 5.6	 5.6	 2.6	 57.0	 30.0	 10.3	 0.9	 1.2	 4386232

1992	 21.0	 20.5	 6.2	 5.2	 2.2	 54.9	 32.9	 9.2	 1.0	 1.9	 5087923

1994	 22.1	 20.0	 6.1	 4.3	 1.2	 53.7	 34.7	 8.6	 1.0	 2.0	 5249584

10 6 menos trabajadores permanentes.
2 Más de 10 trabajadores permanentes.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Dane.

lncluyendo los funcionarios pdblicos, quienes representan del 9 al 10% do la fuerza laboral. Estos cálculos se basan
en las encuestas de hogares del Dane.
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Cuadro 4
NUMERO DE SALARIOS PAGADOS ANUALMENTE COMO CESANTIA

Sin retiros parciales 	 Con retiros parciales

Cada 5	 Cada 3	 Cada
aflos	 aflos	 aflo

Caso A
Rendimiento de las reservas 	 35%
Aiza salarial
	

24%
Antiguedad (aflos)	 9.3

	
10.8

	

5
	

9.8
	

15.3	 16.1
	

17.3

	

10
	

10.3
	

21.1	 22.8
	

25.3

	

15
	

10.8
	

26.9	 29.6
	

33.3

	

20
	

11.3
	

32.8	 36.3
	

41.4

Caso B
Rendimjento de las reservas
Aiza salarial
Antiguedad (afios)

Fuente: Ocampo (1987).

35%
28%

1	 9.8
5	 11.3	 17.0	 17.8	 18.8

10	 13.3	 23.9	 25.7	 28.3
15	 15.1	 30.8	 33.6	 37.7
20	 17.0	 37.7	 41.5	 47.0

(permitidos para adquisiciones o mejoras de
vivienda). Como resultado de este método de
cálculo, regIa en la práctica un sistema de
"doble retroactividad". Ocampo (1987) calculó
que, en promedio, en el sector manufacturero
la retroactividad implicaba un costo
equivalente al 4.2% de la nómina (o el 35% de
Jos costos de la cesantIa).

Uno de los principales objetivos de la
reforma laboral que aprobó el Congreso en
1990 (Ley 50) como parte de un ambicioso
paquete de reformas estructurales 6 fue Ia
eliminaciOn de esta "doble retroactividad".
Ese sistema fue reemplazado por la obligación
para las empresas de deposi tar anualmente el
valor causado de las cesantIas a nombre de

los trabajadores en los 'fondos de cesantIas"
creados para el efecto. Sin embargo, el nuevo
sistema se aplicó solamente a los contratos
laborales posteriores a la expedición de la ley,
incluyendo aquellos libremente renegociados
entre las firmas y los trabajadores a nivel
individual. A fines de 1994 solamente 82,000
trabajadores de todos los sectores se habIan
acogido voluntariamente a esta posibilidad,
vinculándose a los nuevos fondos. Sin
embargo, debido a Ia rotación tan elevada de
los trabajadores (véase más adelante), a
mediados de 1994 solamente 20.7% de los
trabajadores del sector manufacturero y14 .5%
de los empleados del comercio tenIan aun
derecho al viejo sistema de cesantIas con doble
retroactividad.

6 
Para una descripción completa de las reformas véase Lora (1991) o Hommes, Montenegro y Roda (1994).
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La Ley 50 también creó un nuevo tipo de
contrato para los trabajadores que ganan más
de 10 salarios mInimos que estén dispuestos
a renunciar a todo tipo de pagos de cesantIa y
otras prestaciones legales (excepto vacacio-
nes) a cambio de una mayor remuneración
mensual. A mediados de 1994 solamente 1.5%
de los trabajadores del sector industrial y
0.6% de los empleados del comercio habIan
aceptado este tipo de contrato.

Antes de La Ley 50, los contratos temporales
con menos de un año de duración estaban
prohibidos, excepto a través de firmas
especializadas en La yenta de servicios
temporales a otras empresas. En la práctica,
el uso de estos servicios ayudaba a reducir los
costos de cesantIa y otros costos no salariales,
a expensas de La estabilidad laboral y de los
ingresos y la seguridad social de los
trabajadores. La Ley 50 eliminO la mayorIa de
las restricciones a los contratos temporales, y
le concedió además a los trabajadores
temporales las mismas prestaciones y
derechos de seguridad social de los demás
trabajadores.

IV. Costos de despido

Tradicionalmente, los costos de despido han
sido extremadamente altos en Colombia. Se
requiere un preaviso de 45 dIas para despedir
a cualquier trabajador que haya cumplido el
perIodo de prueba de dos meses. Aunque la
Ley 50 autorizO perIodos de prueba de
cualquier duración, no modificó el perIodo
de preaviso. El despido causa además pagos
adicionales al trabajador, que aumentan con
el nümero de años trabajados. Como contra-
prestación de otros cambios que se introduje-

ron al regimen de despidos, como veremos en
seguida, estos costos de despido se elevaron
a partir de la Ley 50. Para un trabajador con 10
años de antiguedad pasaron de 10.5 a 13.5
mesesde salario. Para 15 años de antiguedad,
el aumento fue de 15.5 a 20.2 meses de salario
(Cuadro 5).

Sin embargo, la Ley 50 hizo más predeci-
bles los costos de despido. Previamente, los
trabajadores despedidos con más de 10 años
de antiguedad podIan demandar a la empresa
ante un juzgado laboral. Si la empresa no
lograba demostrar justa causa para el despido,
se le obligaba a enganchar nuevamente al
trabajador y a pagarle la totalidad de los
salarios dejados de percibir durante el perIodo
de cesantIa. En adición, cualquier firma que
despidiera un trabajador de más de 10 años
de antiguedad debIa hacerse cargo del pago
de su pensiOn al llegara su edad dejubilación.
Estas dos normas fueron eliminadas por la
Ley 50.

V. Efectos de la reforma laboral

SegOn una encuesta empresarial aplicada
en 1994 en la industria y el comercio, los

Cuadro 5
COSTOS DEL DESPIDO
(En salarios mensuales)

Aflos de	 Antes de la	 Después de la

Permanencia	 Ley 50/1990	 Ley 50/1990

5	 4.2	 4.2
10	 10.5	 13.5
15	 15.5	 20.2
20	 20.5	 21.8

Fuente: Reyes A. (1991).
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principales beneficios de la reforma laboral
fueron la mayor certidumbre de los costos
laborales y Ia eliminacjón de la doble
retroactjvjdad de las cesantIas, que implicó
una reducción de los costos laborales (Cuadro
6). Sin embargo, los altos costos de despido
siguieron siendo considerados como el
segundo obstáculo más importante para Ia
creación de empleo, superados solamente por
las altas contribuciones a la seguridad social
(Cuadro 7, véase también más adelante la
discusión sobre las contribuciones).

Algunos autores han afirmado que los
principales beneficios de la reforma fueron la
reducciOn de la informalidad y la mayor
estabilidad del empleo (Lopez, 1993;
Hommes, Montenegro y Roda, 1994; Henao,
1995). Efectivamente, la informalidad se
redujo desde un máximo de 57% que alcanzó
en 1988 hasta 53.8% en 1994, posiblemente en
parte como resultado de la reforma (véase
nuevamente el cuadro 3).

Cuadro 6
BENEFICIOS DE LA REFORMA LABORAL

(% de empresas encuestadas)

Industria Comercjo

Mayor certidumbre sobre
los costos laborales	 32.9	 34.2

Eljminacjón de la doble
retroactjvjdad	 37.2	 31.8

Mayor estabilidad laboral 	 13.4	 12.6

Mayor flexibilidad en la
contratacjón laboral	 11.6	 8.8

Otras	 4.8	 12.5

Total	 100	 100

Fuente: Encuesta de Opinion Empresariai, Fedesarrollo. Encuesta
realizada en julio, 1994 entre 294 firmas del Sector industrial y
138 firmas del sector comercjo.

Cuadro 7
PRINCIPALES OBSTACULOS A LA

DEMANDA LABORAL QUE SUBSISTEN
DESPUES DE LA LEY 50 DE 1990

(% de empresas encuestadas)
Industrla Comercio

Costos de la seguridad social 	 32.9	 27.9

Costos de despido	 17.3	 15.1

Altos costos extralegales por
cortvencjones colectjvas	 14.1	 5.5

Otros beneficjos sociales	 13.3	 10.0

Otras razones	 25.9	 41.5

Total	 ioo	 100

Fuente: Encuesta de Opinion Empresarial, Fedesarrollo.
Encuesta realizada en julio, 1994 entre 294 firmas del sector
industrial y 138 firmas del sector comercio.

El supuesto aumento de la estabilidad
laboral es menos convincente ya que se basa
en la observación superficial de que el
porcentaje de trabajadores con menos de uno
o dos años de antigi.iedad se redujo desde
1990. Es más adecuado analizar el efecto de la
reforma sobre la estabilidad con información
más detallada de tasas de sobrevivencia
laboral, que pueden obtenerse a partir de las
encuestas de hogares del Dane. A partir de
esta información se confirma que la rotación
laboral en Colombia es extremadamente alta:
tan solo cerca del 40% de los trabajadores
permanecen en una misma empresa durante
2 afios; la probabilidad de mantener el mismo
empleo 4 años es apenas 15% y la de 9 aflos es
inferior al 5% (Gráfico 3). Como resultado, la
expectativa laboral en una misma empresa es
supremamente reducida, aunque varIa
fuertemente en el tiempo: entre 2.7 y 4.4 aflos,
segün los cálculos efectuados con informaciOn
para 1986 y 1994 (Gráfico 4).



1986	 1988	 1990	 12

4.5

43

41

3.9

3.7

3.5

33

31

29

2.7

12

11

10>

14

COYUNTURA SOCIAL

Gráfico 3
TASAS DE SUPERVIVENCIA LABORAL
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Dane y cálculo
de los autores.

Las tasas de sobrevivencia laboral y las
expectativas de vida laboral en una misma
empresa son muy sensibles al ritmo de
creación de empleos que esté experimentando
toda la economIa, como lo sugiere el Gráfico
4, y como se confirma en forma más rigurosa
en las regresiones que aparecen en el anexo 1.
Si se aIsla este efecto, las estimaciones
econométricas muestran que las tasas de
sobrevivencia tienden a aumentar con los años
de antigüedad, y que son significativamente
mayores para el grupo entre 8 y 10 años de
antiguedad (variable D8)7.

Si se toma al sector manufacturero como el
grupo de referencia, se encuentra que las
tasas de sobrevivencia son significativamente
mayores en los sectores de servicios péblicos
(ELE) y, en menor grado, en el sector de
servicios comunales (SOC), que incluye al

gobierno. Las tasas de sobrevivencia son
menores en el sector de la construcciófl yen el
comercio, aunque no de forma estadIstica-
mente significativa.

No se puede argumentar que la reforma
laboral haya alterado estos patrones de
ninguna forma significativa. Si algo hizo la
reforma fue, quizás, haber reducido las tasas
de sobrevivencia. El efecto total no resulta
significativo (véase la variable D90 de la
primera regresión del Anexo 1), pero el efecto
sobre el grupo con 8 a 10 años de antiguedad
es claramente negativo (D8D90 en la segunda
regresión), lo mismo que en el sector de
servicios püblicos (ELE90), aunque esto
ültimo puede ser resultado de las reformas
del sector piThlico, más que de la reforma
laboral. En sIntesis, no hay prueba alguna de

Gráfico 4
EXPECTATIVA DE VIDA LABORAL Y

CREACION DE EMPLEO EN LAS AREAS
URBANAS

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Dane y cálculo
de los autores.

Debido a la calidad de la información estadlstica, el niimero más alto de años de antiguedad que Se tomó en las

regresioneS fue de diez.
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que la reforma laboral haya mejorado la
estabilidad laboral. Sin embargo, como
veremos luego, puede haber sido muy
favorable por su efecto sobre la movilidad y
la demanda laborales.

VI. Las contribuciones a laseuridad
y los impuestos a la nomina

Aunque los costos de cesantla y despido se
redujeron y se volvieron más predecibies
gracias ala reforma laboral, las contribuciones
a la seguridad social se elevaron sustancial-
mente como resultado de la ambiciosa reforma
ala seguridad social aprobada por ci Congreso
en 1993 (Ley 100).

Antes de esta reiorma, las contribuciones
a la seguridad social en el sector privado eran
equivalentes al 13.5% de los salarios, 4.5
puntos de los cuales eran pagados por los
trabajadores. En adición, otros recargos a la
nómina con destinación especIfica eran, y
aün son, equivalentes a 9 puntos de la nómina
(véase el Cuadro 2). AquI se incluyen 2 puntos
para el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, 3 puntos para ci Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, y 4 puntos para
!as cajas de compensaciOn familiar, que tienen
a su cargo un sistema de subsidios familiares
y ofrecen, usualmente en forma subsidiada,
servicios de salud, recreación y mercadeo a
sus afiliados y familias. Aunque la efectividad
de este laberinto de instituciones es bastante
cuestionable, los poderosos intereses creados
en este sistema han impedido su
reorganización o desmanteiamiento.

La reforma de ]a seguridad social modificó
tanto ci sistema pensional, como ci regimen

de salud. La reforma pensional corrigió
parcialmente las deficiencias del sistema
anterior de reparto simple administrado por
el Instituto de Seguros Sociales (ISS). La
reforma redujo los beneficios ofrecidos a los
futuros pensionados de ese sistema, incre-
mentó gradualmente, a 13.5%, la tasa de
contribuciones que hasta 1991 habIa estado
en 6.5%, y creó un sistema paralelo de
pensiones con capitalizaciOn individual
administrado por los fondos privados de
pensiones. Los trabajadores tienen ahora la
libertad de escoger entre ci ISS o los fondos de
pensiones privados, y quienes escogen
trasladarse del ISS a los fondos tienen derecho
a recibir 'bonos de jubilación" expedidos por
ci gobierno en reconocimiento de los derechos
causados desde ci punto de vista actuarial.
Puesto que se mantuvieron los beneficios
pensionales para los trabajadores de mayores
edades, los fondos privados atraerán
trabajadores jOvenes y la relación entre
pensionados y aportantes en el ISS aumentará
durante varias décadas (Lora y Helmsdorff,
1995; Schmidt-Hebbcl, 1994).

Con respecto al regimen de salud, la
reforma de la seguridad social reemplazó ci
sistema de contribuciones individuaies al ISS,
como principal entidad proveedora de
servicios de seguridad social en saiud a los
trabajadores privados, por un compiejo
sistema, cuyas caracterIsticas principales son:
(1) la tasa de contribución es el 12% de los
salarios, en lugar del 7% del sistema anterior;
(2) la afiliaciOn es de tipo familiar, no
individual como era antes; (3) las contribu-
ciones se pagan a la empresa promotora de
salud (EPS) que voluntariamente escoja el
trabajador, las cuales pueden ser püblicas,
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privadas o de organización solidaria, y cuyos
principales objetivos son promover la
afiliación y contratar la prestación de los
servicios de salud con las instituciones presta-
dores de salud (IPS); y (4) parte de las
contribuciones se destinan a financiar el sub-
sistema subsidiado, a través del cual se
atenderá a las familias pobres (World Bank,
1994, Cap. 3). Aunque este complejo sistema
se ha implementado solo parcialmente, desde
julio de 1995 se está aplicando la contribución
del 12%.

De acuerdo con una encuesta realizada
por Fedesarrollo entre empresas industriales
y comerciales, el alto nivel de las contribu-
ciones a la seguridad social es en la actualidad
el principal obstáculo de la legislación laboral
para la generación de empleo (Cuadro7).

Los efectos macroeconOmicos y distribu-
tivos de las mayores contribuciones para la
seguridad social que entraron a regir entre
1991 y 1995 pueden evaluarse con la ayuda
del mismo modelo de equilibrio general
utilizado por Lora y Herrera (1993) para
analizar los efectos del salario mInimo. Los
resultados muestran que las mayores contri-
buciones redujeron en el corto plazo el PIB en
2.5%, ya que condujeron a aumentar los
niveles de ahorro y a reducir la demanda
agregada (Cuadro 8). Sin embargo, ci ahorro
no aumentó en la misma magnitud de las
contribuciones, puesto que se deterioró la
situación fiscal debido a los menores recaudos
de impuestos y al mayor costo laboral de los
funcionarios püblicos. La reducción de la
demanda doméstica prácticamente compensó
ci efecto inflaciortario de los mayores costos
laborales, dejando sin mayores cambios ci
Indice de precios al consumidor.

Cuadro 8
EFECTOS MACROECONOMICOS Y DI STRI-

BUTIVOS DE LAS CONTRIBUCIONES
ADICIONALES AL SISTEMA DE LA

SEGURIDAD SOCIAL
(Ley 100 de 1993)

Variables macroecondmicas

Producto Interno Bruto (FIB) 	 -2.5
Indice de precios a los consumidores (IPC)	 0.2
Tasa de cambio real	 -0.1
Balance fiscal (cambio como % del FIB)	 -1
Ahorros de las instituciones de la seguridad
Social (cambio como % del FIB)	 2

Ingresos reales

Trabajadores urbanos
No calificados formales	 -12.3

(salario real per capita) 	 (-3.4)
No calificados informales	 2.2
(salario real per capita) 	 (-0.1)

Calificados	 -2.1

Trabajadores rurales	 -6

Capitalistas (por region)
Urbanos	 -3.6
Rurales	 -4.2

Grupos de ingresos urbanos

Quintil más bajo	 -3
Quintil más alto	 -4.3

Empleo urbano

No calificados formales 	 -9.2
No calificados informales	 2
Desempleo (cambio como % de la PEA) 	 3.3

Fuente: Cálculos de los autores con el modelo descrito
en Banco Mundial (1994, Anexo 2).

Naturalmente, los trabajadores no
calificados del sector formal fueron los más
perjudicados, con una reducción dc su ingreso
real del 12.3%, parte corno resultado de un
menor ingreso per-capita disponible 0.4%)
y parte por efecto de la calda de este tipo de
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empleo (-9.2%). Algunos de quienes perdieron
su empleo se convirtieron en trabajadores
informales, cuyo nümero aumentó en 2%;
otros quedaron desempleados, dando origen
a un aumento de 3.3 puntos en Ia tasa de
desempleo urbano. De igual forma, los
ingresos reales de los trabajadores calificados
se redujeron 2.1%.

Pero no solamente los trabajadores urbanos
experimentaron reducciones de ingreso.
Debido al debilitamiento de la demanda
agregada y los mayores costos de producción,
los capitalistas urbanos perdieron 3.6% de
sus ingresos reales y los capitalistas rurales
4.2%. Finalmente, aunque los trabajadores
rurales no fueron afectados en forma directa
por pagos de mayores contribuciones,
sufrieron una reducción del 6% en sus ingresos
reales como resultado de Ia menor demanda
laboral y los mayores precios de los artIculos
de consumo de origen urbano.

Debe observarse, sin embargo, que estos
cálculos se basan en el supuesto de que las
contribuciones operan totalmente como un
impuesto, tanto desde el punto de vista de los
trabajadores como de las empresas. Este noes
un supuesto adecuado para las contribuciones
pensionales en el caso de los trabajadores
afiliados a los fondos privados. Lo que
muestran los cálculos es, precisamente, el
efecto adverso de los impuestos a la nómina
cuando no están vinculados estrictamente a
beneficios individuales para los trabajadores.
Al respecto es interesante destacar que, de
acuerdo con nuestros resultados, todos los

grupos socio-económicos terminan pagando
parte de las contribuciones. Por consiguiente,
un sistema pensional de reparto simple es
aun más injusto de lo que suele reconocerse,
puesto que los trabajadores que no están
directamente afiliados no perciben ningün
beneficio pensional. Puesto que los impuestos
a la nómina inhiben la demanda laboral de las
empresas formales, estimulan las actividades
informales y el desempleo, y reducen los
ingresos rurales, hay suficientes razones para
reemplazarlos por impuestos generales,
especialmente aquéllos que, como el IVA,
causan pocas distorsiones económicas y no
recaen directa ni indirectamente sobre los
pobres del campo (Lora y Herrera, 1995).

VII. Negociaciones y conflictos
laborales

La sindicalización ha sido históricamente muy
baja en Colombia (Gráfico 5). Aumentó de
cerca del 5% del empleo urbano en los
cuarentas y cincuentas hasta un pico de 13.4%
a mediados de los sesentas, y desde entonces
ha descendido continuamente8. Esta tendencia
descendente ha sido atribuida, entre otras
razones, a las restricciones legales a la
creación, reconocimiento legal y funciona-
miento de los sindicatos, restricciones que en
gran medida fueron eliminadas por la Ley 50
de 1990, en un intento por fortalecer la
sindicalización. Sin embargo, la tendencia
descendente se mantuvo: en 1993 sOlo 7% de
la fuerza de trabajo urbana estaba sindicali-
zada. Las negociaciones laborales pueden ser
lievadas a cabo tanto por los sindicatos como

Más aun, segün la Misión de Empleo (1986) estos cálculos exageran la sindicalizadón, que posiblemente nunca
llego a! 10%.
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Gráfico 5
TASAS DE SINDICALIZACION

(Como porcentajes del empleo urbano)
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Fuente: Hasta 1984, Londoflo, Grisales y Delgado (1987);
luego Ministerio de Trabajo, Dane y cálculos propios.

por representantes de los trabajadores. Sin
embargo, el nümero de negociaciones también
ha tenido una tendencia descendente desde
mediados de los setentas, y actualmente está
entre 600 y 800 casos por año (Gráfico 6).

Los mayores impedimentos legates a la
sindicalización hasta 1990 eran: (1) la
discrecionalidad administrativa concedida en
la práctica at Ministerio de Trabajo para
reconocer o cancelar la existencia legal de los
sindicatos; (2) la ausencia de regulaciones
para impedir que las empresas desestimularan
la sindicalización de los trabajadores, y (3) el
nümero mInimo de trabajadores requerido
para formar un sindicato (25). Los dos
primeros impedimentos fueron eliminados
por la Ley 50. En efecto, el reconocimiento
legal de cualquier sindicato se produce ahora
por la simple inscripción de su acta de
constitución, sin que ci Ministerio tenga poder
alguno para interrumpir o cancelar su
existencia. Igualmente, la Icy prohibió e
impuso serias penas a las prácticas de los
empresarios dirigidas a desalentar Ia sindicali-

zación. Antes de 1978 un obstáculo adicional
para la sindicalización era la posibilidad que
tenIan las empresas de negociar separada-
mente con los trabajadores sindicalizados y
no sindicalizados. Desde 1978 esta posibilidad
está restringida a las empresas donde los
trabajadores sindicalizados representan
menos de una tercera parte del total. Pero
aunque esto puede estimular la creación de
nuevos sindicatos, en la práctica puede
desalentar la sindicalización, puesto que los
trabajadores no sindicalizados reciben los
mismos beneficios laborales concedidos a los
sindicalizados. Este efecto adverso quedaba
reforzado antes de 1990 por el hecho de que
los aportes a los sindicatos solo eran
obligatorios para los trabajadores sindicaliza-
dos. For esta razón, la Ley 50 extendió esta
obligación a todos los trabajadores de la
empresa que puedan beneficiarse de las
negociaciones del sindicato.

El procedimiento para declarar huelgas
también fue modificado por la Ley 50.
Anteriormente, ci procedimiento comprendIa
tres etapas: (1) un perIodo inicial de negocia-

Gráfico 6
NEGOCIACIONES LABORALES
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ción directa de 15 dIas de duración (prorro-
gable hasta 25), (2) un perIodo de mediación
con la participación activa del Ministerio de
Trabajo, por un máximo de 10 dIas, y (3) un
perlodo final de 10 dIas para tomar la decision
mediante votación secreta y por mayorIa
absoluta de los trabajadores sindicalizados
sobre la opción de ir a La huelga o pedir la
convocatoria de un tribunal de arbitramento.
La Ley 50 eliminó la segunda etapa, que
involucraba al gobierno en los conflictos, y
amplió el perfodo de negociación directa a 20
dIas (ampliables hasta 40). Con respecto al
sistema de decision final para ira la huelga, la
Ley 50 estableció qUe, cuando los trabajadores
sindicalizados son menos de la mitad de los
trabajadores de la firma, la decision debe ser
tomada por la mayorIa absoluta de los
trabajadores. La Ley 50 también extendiO el
perIodo máximo de huelga de 40 a 60 dIas, al
final del cual el arbitramento es obligatorio.

Los derechos de los trabajadores y las
empresas durante las huelgas están clara-
mente establecidos e imponen altos costos a
ambas partes: los trabajadores no reciben
salarios y no se les permite regresar al trabajo,
bien sea que estén sindicalizados o no. Las
empresas no tienen derecho a despedir a los
trabajadores o a contratar mano de obra,
excepto para Ilevar a cabo trabajos esenciales
de mantenimiento. Las huelgas son ilegales
en los Ilamados servicios püblicos, que
incluyen el transporte, los servicios püblicos
domiciliarios, los servicios de salud y diversas
actividades relacionadas con la producción y
la distribucjón de alimentos básicos (Misión,
1986; Posada de la Pena, 1995).

Dados Jos altos costos que representan
para trabajadorcsycmpresas, las hucigas son

realmente un recurso de ültima instancia en
el proceso de negociación. Cada año, menos
del 5% de los sindicatos acuden a la huelga, y
cerca de las dos terceras partes de las huelgas
tienen lugar en los servicios püblicos y el
sector de la educación. Entre 10% y 20% de las
negociaciones laborales terminan en huelga
(Gráfico 7). Aunque este indicador parece
haberse elevado desde niveles inferiores al
10% en los setentas, probablemente está
sobreestimado por la inclusion en el numera-
dor de las huelgas püblicas de carácter ilegal.
En cualquier caso, la actividad huelguIstica
es muy limitada en Colombia, en términos
absolutos y como proporciOn de las negocia-
ciones.

Gráfico 7
HUELGAS COMO PORCENTAJE DE LAS

NEGOCIACIONES LABORALES

1975	 1977	 1979	 11	 1983	 15	 1997	 1989	 1971	 1

Fuente: Delgado, Ministerio de Trabajo y cálculos
propios.

VIII. La demanda de empleo indus-
trial en los noventas

Aunque la tasa de desemplco urbano se
redujo a un mInimo histórico de 8% en 1994
(Reyes, 1995), que corresponde ala estimación
de la tasa de desempleo estructural (Misión,
1986), Ia tasa de generaciOn de empleo en ci
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sector industrial se ha debilitado desde 1990.
Entre 1986 y 1990, el empleo industrial creció
a un ritmo del 2% anual. En los cuatro años
siguientes esa tasa fue solo 0.6%. Por
consiguiente, han surgido temores de que el
paquete de reformas estructurales, incluyen-
do la reforma laboral, haya causado una
reducción de la demanda laboral. El sustancial
incremento que tuvo la relación capital-
producto, como resultado de numerosas
inversiones que tuvieron lugar entre 1992 y
1994, tiende a darle apoyo adicional a esta
tesis.

Con el objeto de analizar este importante
asunto, hemos estudiado el comportamiento
y los determinantes de La demanda industrial
desde 1980 y, especIficamente, hemos probado
la hipótesis del cambio estructural en la
demanda laboral a partir de las reformas. Los
resultados, que se reportan en el anexo 2,
muestran que la demanda de empleo
industrial está relacionada positivamente con
el nivel de producción y negativamente cone!
costo salarial real (incluyendo los pagos de
las empresas por contribuciones ala seguridad
social y otros impuestos a la nómina). La
demanda de trabajo también está relacionada
inversamente con el acervo de capital fijo en
la industria. Todas estas relaciones están en
lInea con Ia teorIa convencional, y en todos
los casos los coeficientes son altamente
significativos en términos estadIsticos. Con
el fin de probar la hipótesis de cambio
estructural, la regresión incluye variables
dummy para las mismas variables explicativas
a partir de enero de 1991. Los resultados son
sorprendentes: la demanda laboral está desde
entonces más fuertemente relacionada con La
producción y con el acervo de capital,
reforzando la relaciOn que ya existla en los

setentas con estas variables. Con respecto al
salario real, la relación parece haberse vuelto
positiva, lo cual es un resultado
contraintuitivo, que puede deberse a la
recomposición del empleo hacia personal más
calificado como parte del proceso de
modernización que han adelantado un gran
nümero de empresas (Coyuntura Económica,
diciembre de 1994 y junio de 1995).

Sin embargo, lo que resulta extremada-
mente interesante es el hecho de que el cambio
estructural que aparentemente ocurrió a partir
de 1991, en realidad elevó en forma sustancial
la demanda laboral. En efecto, si todos Los
coeficientes de La regresión se hubieran
mantenido en sus niveles de los ochentas, la
demanda laboral habrIa sido hasta 28% menor
de lo que fue realmente (Gráfico 8).

Por consiguiente, la reforma laboral parece
haber evitado una severa reducción en el
empleo industrial, que habrIa ocurrido como
resultado de otras reformas, algunas de las

Gráfico 8
DEMANDA DE TRABAJO INDUSTRIAL

(Escala logarItmica)
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Fuente: Cálculosbasadosen la regresión reportada en el
anexo 2.
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cuales abarataron sustancialniente el costo de
uso del capital, tales como la liberación de
importaciones, la reducción de aranceles y
otros gravámenes a la inversion fija y Ia
reducciOn de los costos de financiamiento
para las empresas (Coyuntura EconOmica,
marzo de 1995). De igual forma, la reforma a
la seguridad social, aunque defendible por
otras razones, aumentO fuertemente los costos
laborales y, en combinación con las polIticas
que abarataron los bienes de capital, habrIa

conducido a una severa contracción del
empleo, de no haber sido por la reforma
laboral, que redujo la incertidumbre de los
costos laborales por despido y cesantIa y
flexibilizó la contratación de trabajadores. El
principal defecto que queda por corregir en la
legislacion laboral colombiana son los altos
impuestos a la nOmina que no corresponden
a beneficios personales, los cuales son el
principal obstáculo para la generación de
nuevos empleos de carácter formal.
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Anexo 1
ANALISIS ECONOMETRICO DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL SOBRE LA

ESTABILIDAD DEL EMPLEO

Las regresiones reportadas evalijan los cambios ocurridos despues de 1990 en las tasas de supervivencia por sector y por altos de permanencia
en la empresa, controlando por la tasa de creación de empleo en cada sector. Los datos son obtenidos de los módulos sobre sector informal de
las encuestas de hogares urbanos realizadas cada dos altos entre 1984  1994.

Se utiliza un panel de datos para cincoperlodos, empezando en 1986, cuando las primeras tasas de supervivencia son observadas, cuatro grupos
de permanencja y siete sectores, para un total de 140 observaciones. La lista de variables es la siguiente:

Tasa de supervivencia por grupo de antiguedad en la empresa para cada uno de los sectores, calculada como la relación entre el
nümero de trabajadores para el grupo de antigiiedad i en el alto t  el nOmero de trabajadores del grupo de antiguedad i-2 en el alto
t-2.

Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo por sector, calculada como la relación entre el nOmero de puestos de empleos en
el perIodo t y el nOmero de trabajos en el perlodo t-2 menos 1.

Dummy para los grupos de antiguedad. Los cuatro grupos de antigüedad son: dos a cuatro altos, cuatro a seis altos, seis a ocho altos
y ocho a diez altos.

Dummy para las observaciones de 1992 y 1994.
La combinacjón de Di y D90.

Dummy para el sector manufacturero.
Dummy para el sector do servicios piblicos.
Dummy para el sector de la construcdón.
Dummy para el comercio.
Dummy para el transporte.

Dummmy para el sector finandero.

Dummy pars los serviaos comunales (induyendo la adniinistradón püblica).
Cuando están acompanadas del nOmero 90, estas dummies están combinadas con 1990.

La variable dependiente es TS
Nümero de observaciones:140
1984-1994

Modelo I	 Modelo 2	 Modelo 3
Variable	 Coefjcjente	 Estadlstjco T	 Coefjcjente	 EstadIstico T	 Coeficiente	 EstadIstico T
C	 04860287	 12.0935580	 0.4846338	 11.2312280	 0.4635083	 10.0775120RN	 0.7984549	 5.9403730	 0.7985527	 6.0151118	 0.7145665	 5.2369164D4	 0.0213933	 0.6267412	 -0.0042859	 -0.0984835	 0.0217310	 0.6334661D6	 0.0359838	 1.0541858	 0.0269419	 0.6190861	 0.0363215	 1.0922109D8	 0.2943055	 8.6220203	 0.3345821	 7.6882047	 0.2946433	 8.8601139D90	 -0.0261772	 -1.0614198
ELE	 0.2508157	 5.5389076	 0.2508182	 5.6081877	 0.3548892	 6.2493665CNS	 -0.0715283	 -1.5809965	 -0.0715304	 -1.6008026	 -0.0286480	 -0.5040629COM	 -0.0323771	 -0.7120078	 -0.0323811	 -0.7209937	 -0.0104788	 -0.1841031TRA	 0.0059629	 0.1310268	 0.0059587	 0.1325717	 0.1470260	 0.2584790FIN	 0.0198501	 0.4778970	 0.0198472	 0.4433040	 0.0214266	 0.3773218soc	 0.0748376	 1.6543935	 0.0748355	 1.6750244	 0.0985728	 1.7343445D21390	 -0.0227051	 -0.4665921
D4D90 0.0414919	 0.8524623D6D90	 -0.0001015	 -0.0020863D8D90	 -0.1233976	 -2.5352386IND9O
ELE90	 0.0431 877	 0.6798055
CNS90	 -0.2224057	 -3.4394139
COM90	 -0.0594904	 -0.9234520
TRA90	 -0.0031115	 -0.0489893
FIN90	 0.0302452	 0.4754508
SOC90	 0.0455599	 0.7122080

-0.0117986	 -0.1858079
R cuadrado ajustado	 0.55560	 0.56650	 0.57820Estadistico Durbin-Watson	 1.82756	 1.77050	 1.97124EstadIstico F	 16.79709	 13.97463	 12.20831

TS

RN

UP

D90
DID9O
IND
ELE
CNS
COM
IRA

RN
SOC
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Anexo 2
ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE LA DEMANDA DE EMPLEO INDUSTRIAL

1980-1994

Variable	 Coeficiente	 Error Standard	 Estadistico	 T	 Significancia

C	 1.1911438	 0.1935007	 6.1557586	 0.0000

LY	 0.0547560	 0.0077856	 7.0329726	 0.0000

LW	 -0.1332730	 0.0474824	 -2.8067871	 0.0056

LK	 -0.0791807	 0.0259465	 -3.0516926	 0.0026

DLY	 0.0507091	 0.0291729	 1.7382289	 0.0840

DLK	 -0.2080483	 0.0525580	 -3.9584539	 0.0001

DLW	 0.3069770	 0.0605535	 5.0695214	 0.0000

Dl	 0.7304405	 0.2966852	 2.4620051	 0.0148

LL(-1)	 0.7652701	 0.0365507	 20.937207	 0.0000

R-cuadrado	 0.966216	 Media de la variable dependiente 	 4.600622

R-cuadrado ajustado	 0.964617	 E.Estandar de la variable dependiente 	 0.054833

E.Estandar de la regresión	 0.010314	 Suma de los residuos cuadrados 	 0.017979

Verosimiitud (log) 	 566.2598	 EstadIstico F	 604.1778

EstadIstico Durbin-Watson	 1.752875	 Prob(estadIstico F)	 0.000000

Valores de Ins coeficientes para 1980: 01 1990:12

C	 1.19

LY	 0.05

LW	 -0.13

LK	 -0.08

Valores de los Coeficientes para 1991.1 - 1994.11

C	 1.92

LY	 0.10

LW	 0.17

LK	 -0.287

Variables: (todas en log, mensuales 1980.01 - 1994.11)

LL Empleo en el sector manufacturero: variable dependiente.

LY ProduciOn industrial.
LW Salarios reales (incluyendo prestaciones e impuestos a la nómina).

LK Stock de Capital en el sector manufacturero.

D	 Dummies para 1991.01 - 1994.11.
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Anexo 2 (cont.)
PRUEBA DE COINTEGRACION ENTRE LA DEMANDA DE TRABAJO INDUSTRIAL Y SUS

DETERMINANTES EN LOS ANOS OCHENTA

PerIodo: 1980.01 - 1990.12

Prueba DF ampliada de raIz unitaria

Variable	 EstadIstico	 Variable en	 Estadistico
en niveles	 DF aumentado	 diferencias	 DF aumentado

LL	 -1.99	 DLL	 -1.83
LY	 -2.91	 DLY	 -2.98 **
LW	 -1.48 ***	 DLW	 -4.78
LK	 -2.38	 DLK	 -2.22

Prueba de cointegracion de Engle y Yoo (variable dependiente LL)

Variable	 Coeficiente	 EstadIstico T

Constante	 -4.32	 17.03
LY	 0.12	 8.97
LK	 -0.07	 -1.35
LW	 -0.87	 -13.28
R2 = 0,87	 DW = 0.86	 EstadIstico F = 306.8

Prueba sobre los residuos

EstadIstico Engle You 379*

Nivel de significancia * : 10%

5%

1%
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Anexo 2 (Cont.)
PRUEBA DE COINTEGRACION ENTRE LA DEMANDA DE TRABAJO INDUSTRIAL Y SUS

DETERMINANTES EN LOS AOS NOVENTA

Periodo: 1991.01 - 1994.11

Prueba DF ampliada de raIz unitaria

Variable	 EstadIstico	 Variable en	 EstadIstico

en niveles	 DF ampliado	 diferencias	 DF aumentado

LL	 -0.01	 DLL	 1.232

LY	 -3.77	 DLY	 -7.30 ***

LW	 -1.81	 DLW	 -3.32

LK	 -1.02	 DLK	 -3.39 *•

Prueba de cointegración de ENGLE-YOO (Variable Dependiente: LL)

Variable	 Coeficiente	 Estadistico T

Constante	 4.79	 16.24

LY	 0.22	 7.20

LK	 -0.26	 -5.20

LW	 0.12	 2.78

R2 = 0,73	 DW = 1.21	 Estadistico F = 42.8

Pruebas sobre los residuos:

EstadIstico Engle-Yoo: 3.98**

Nivel de significancia * : 10%
**	 5%

***: 1%

Solamente a un nivel de significancia del 1%, la hipótesis nula de la existencia de una raIz unitaria no puede ser

rechazada.
2 Nivel de significancia: menos del 10%.

Variables: Ver anexo 2.
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Pobreza, desigualdad y desarrollo
humano en America Latina*

Juan Luis Londoflo de la C"

I. Intro ducción

Este trabajo examina Ia evolución reciente de
la pobreza y la desigualdad del continente
latinoamericano1 , su relación con la polItica
social, y sus posibles conexiones con la
aceleración del crecimiento económico.

Con una profusa utilización de informa-
ciOn comparativa, el trabajo ilustra el desequi-
librio persistente en la formación de capital
humano como uno de los elementos básicos
que habrIa contribuido al débil desempeno
global de la economIa latinoamericana, y en
particular, a la falta de progreso en materia
de pobreza y distribución del ingreso. Miran-
do hacia adelante se argumenta que el fortale-

cimiento del potencial humano de la población
latinoamericana podrIa conducir simultánea-
mente a disminuir la desigualdad y la pobreza
en forma permanente, a la recuperación de
una senda más razonable de crecimiento
económico y más fuertes lazos cone! comercio
internacional. El problema, sin embargo, no
reside tanto en el qué hacer -sobre lo que hay
un creciente consenso- sino en el cómo hacerlo:
el diseflo e implementación de la polItica
social. El fortalecimiento reciente de la
democracia y la recuperación del crecimiento
económico, han ido acompafladas de una
enorme debilidad financiera en los sectores
sociales y del fortalecimiento de modalidades
de intervencionismo estatal en las areas
sociales que pueden dar al traste con todo el

* Algunas ideas de este trabajo fueron presentadas en la Conferencia Anual del Banco Mundial para el Desarrollo
en America Latina yel Canbe, Rio de Janeiro, 12 y13 de junio de 1995. Las conclusiones, hallazgos e interpretaciones
que aparecen en este trabajo corren Integramente por cuenta del autor y no representan necesariamente los puntos
de vista del Banco Mundial, sus Directores Ejecutivos o los palses que ellos representan. Se agradecen los
comentarios de Eduardo Vélez, Alexandra Cox, Donald Winkler y Oscar Altimir.

** Asesor de PolItica Social, Departamento Técnico de America Latina - Banco Mundial.

Aunque la heterogeneidad de la region representa riesgos para el análisis agregado, los beneficios de una visiOn
global pueden sobrepasar la pérdida do la especificidad del análisis por paIses o el detalle microeconOmico de la
pobreza e inequidad en cada lugar y momento del tiempo.
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experimento. La propuesta básica consiste en
la implementación de un modelo más
eficiente, democrático y participativo del
quehacer social.

El documento tiene cuatro capItulos. En el
primero se hace un repaso de la magnitud y
evolución de la pobreza y la desigualdad en
America Latina en la ültima década, y se
examina su situación actual. En el segundo se
discute la magnitud de la acumulación de
capital humano que deberIa enfrentar la
region en las próximas décadas, sus posibles
implicaciones financieras y sus consecuencias
distributivas. El capItulo final presenta la
sIntesis y las conclusiones del documento.

II. Desigualdad y pobreza en Amé-
rica Latina: el estado del arte

America Latina ha sido reconocida interna-
cionalmente como la region del mundo donde
la desigualdad del ingreso es mayor, más
persistente, y de mayor influencia sobre la
pobreza de la población. En la primera sección
de este capltulo se analiza la magnitud de la
desigualdad del continente y se intenta medir
la evoluciOn de la incidencia de la pobreza en
las diferentes regiones y palses en una
perspectiva de largo plazo. La evolución de la
desigualdad y de la pobreza se encuentra
estrechamente asociada con los rasgos básicos
de la formación de capital humano en el
continente.

A. El exceso de la desigualdad en
America Latina

Los estudios sobre desigualdad en America
Latina han logrado medir, con mayor o menor
precision, la magnitud de la desigualdad en
los diversos paIses del continente en diferentes
momentos del tiempo. El esfuerzo empIrico
se ha centrado en obtener buenas mediciones
para un determinado pals en algün momento
del tiempo o, en un nümero más reducido de
casos, obtener mediciones comparables en
diferentes momentos del tiempo para unos
pocos palses 2 . Pero el carácter siempre imper-
fecto de las mediciones3 ha restringido el uso
de cifras de desigualdad para comparar
palses. Y, por supuesto, la construcción de
indicadores de desigualdad para conjuntos
de palses no ha estado en la agenda de
investigación emplrica.

El problema de la comparabilidad de las
cifras de desigualdad podrla, en efecto,
parecer insoluble, pues no es fácil encontrar
unos datos primarios perfectamente homo-
gérieos y unos métodos de procesamiento
estrictamente comparables en periodos muy
distintos de tiempo. Hace 20 años, cuando
solo existla una estimación por pals, y los
palses con datos eran pocos, las comparacio-
nes eran ciertamente diflciles4.

Pero la situaciOn ha cambiado con la
proliferación de estudios detallados de palses

2 Hay una buena revision reciente de estudios realizada por Oscar Altimir. Cambios en las desigualdades del
ingreso y la pobreza en America Latina'. El Trimestre Económico, 1994.

Para una vision escéptica sobre la calidad de la información de los estudios de la Oltima década puede consultarse
Alejandro Izurieta y Rob Vos. "Ajuste Estructural y Costo Social en America Latina: que nos explican los estudios
recientes?. El Trimestre económiw 1994.
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en los Oltimos 20 aflos. Un recuento de estu-
dios indica que boy se cuenta con 50 estimacio-
nes de desigualdad nacional para 20 paIses
de America Latina. Evitando ]as discusiones
sobre las variaciones inter-temporales de
desigualdad, que solo pueden resolverse con
estudios de caso detallados 5, puede obtenerse
mayor comparabilidad de los datos Si se
promedian las multiples observaciones
disponibles para cada pals.

Aparentemente, y como lo indicarla el
gráfico 1, sorprenderla el enorme grado de
diversidad de la desigualdad de los distintos
palses de Ia region. El coeficiente Cmi para
unos palses es de 0.42 y para otros de 0.63, lo
cual es consistente con que el 10% más rico de
Ia población tenga 15 veces más recursos que
el 10% más pobre en los primeros y tenga 84
veces más en los segundos. Sin embargo,
detrás de esa diversidad existen algunas
regularidades emplrica s. El grado de desigual-
dad está claramente relacionado con el nivel

de desarrollo de los distintos palses. La mayor
desigualdad está en palses como Honduras y
Peru y la menor en Uruguay y Barbados.
Cuando se compara el coeficiente Cmi con los
valores esperados, de acuerdo con la mejor
estimación disponible de una curva de
Kuznets, resulta que, en promedio, la desi-
gualdad para cada pals latinoamericano es
4.1 puntos mayor que la esperada para paises
de similar nivel de desarrollo 6. Existe, pues,
un exceso de desigualdad para el conjunto de
la region. Una vez descontado el efecto de la
especificidad regional, no obstante, y como lo
muestra el panel B del gráfico 1, persiste un
"exceso de desigualdad" notable para palses
como Honduras, Peru, Ecuador, Brasil,
Mexico y Venezuela. Este exceso de desigual-
dad, que es mayor para los paises de menor
ingreso (gráfico I panel B) explica por qué, en
America Latina, la desigualdad tienda a estar
asociada lineal e inversamente con el ingreso
per c6pita7.

No obstante, bajo el estImulo de Hollis Chenery, el Banco Mundial emprendió multiples estudios internacionales
sobre los factores que explicarIan las diferencias de la desigualdad entre paIses. Ahiuwalia realizó los estudios más
conocidos. M. Ahluwalia. "Income Inequality: some dimensions of the problem". In Chenery et. al. Redistribution
with Growth. Oxford University Press for the World Bank, 1974. Una revisiOn reciente de esta literatura se encuentra
en Albert Fishlow. "Inequality, Poverty and Growth: where do we stand?" Washington, The World Bank, Annual
Bank Conference on Development Economics. May 1, 1995.

El mejor ejemplo lo provee la persintencia de Oscar Altimir Para evaluar la relevancia de los indicadores de
desigualdad en los diversos paises del continente. Una evaluación de la calidad de los datos de cada pals Se
encuentra en Oscar Altimir. "Income Distribution statistics in latinoamerica and their reliability". Review of Incomeand Wealth, serie 33, No.2, 1987. Una detallada discusión sobre lo que puede decirse en cada pals sobre desigualdad
y pobreza con los indicadores disponibles para la Ultima década está en Altimir, 1994 (op. cit.).

Con 141 observaciones de los afios ochentas para 102 palses seleccionados por Salvatore (1989), el grado de
desigualdad se correlacionó con el nivel de ingreso de los paises (Ly), su cuadrado, y su ubicaciOn en el campo
socialista (Dsoc) o en America Latina (Diac). Se obtuvo la siguiente regresiOn: (estadIsticos t entre paréntesis)
Gini= -0.36 + 0.24Ly - 0.02 Ly2 - 0.184 Dsoc + 0.041Dlac

(5.1)	 (4.3)	 (4.6)	 (8.2)	 (2.7) R2=0.49

La clásica regresión de Kuznets (correr el coeficiente de Gini en funciOn del logaritmo del ingreso y su cuadrado)
para el conjunto de los palses de America Latina resulta con los signos correctos pero con coeficientes no
significativos. La especificacion más simple, con la desigualdad dependiendo linealmente del ingreso, resulta
sOlida.
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Gráfico 1
LA DESIGUALDAD DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS

B. La desigualdad esperada
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A partir de los estimativos de desigualdad
para los distintos palses pueden construirse
agregados sub-regionales de desigualdad. En
efecto, de acuerdo con el ingreso per capita
ajustado por poder de compra internacional
y, suponiendo log-normalidad en la distribu-
ción de cada pals, las distribuciones pueden
agregarse en forma consistente para obtener
distribuciones del ingreso sub-regionales 8 . Por
razones geográficas y culturales se identifica-
ron inicialmente seis subregiones, cuya desi-
gualdad se presenta en el grafico 2, panel A.
La desigualdad tenderla a ser mayor en las
regiones con niveles intermedios de desarro-
Ho, como Brasil y el area andina, que en aque-
llas con menor desarrollo (Centro America y
el Caribe) o mayores ingresos (como Mexico
o el Cono Sur). Estas subregiones se agregaron,
a su vez, en tres regiones mayores, para hacer

equiparable su tamafo en términos de
poblaciOn e ingreso: Norte (que incluye
Mexico, Centro America y el Caribe), Brasil y,
finalmente el Sur-Occidente (que incluye los
palses Andinos y del Cono Sur), cada uno con
aproximadamente 150 millones de habitantes.
Esta division del continente latinoamericaflo
en tres regiones servirá de gula empirica en el
resto del trabajo.

La distribución del ingreso en las tres
regiones presenta tres rasgos destacados que
se derivan claramente del grafico 2. Primero,
grados de desigualdad muy altos en cada una
de las regiones, con coeficientes Gini por
encima de 0.56 en cada uno de los casos. A
ello contribuyen en forma muy importante
las diferencias del ingreso per capita entre los
distintos palses9 . Segundo, un ordenamiento

La metodologIa es formalizada por Sherman Robinson. "Income Distribution within groups, among groups and
overall: a technique of analysis'. Princeton University. Research Program in Development studies. Discussion
Paper 65, 1976.

Las diferencias de ingreso per capita entre paises explican hoy en dIa el 19.6% de la varianza del logaritmo de los
ingresos en la region norte y el 18.5% en la regiOn Sur-Occidental. Aproximadamente ello representa 4.83 y 4.95
puntos del coeficiente Cmi respectivo.
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Gráfico 2
DISTRIBUCION REGIONAL DEL INGRESO EN AMERICA LATINA

A. Por subregiones
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de la desigualdad por subregiones que es
sorprendente para Ia tradición de estudios
latinoamericanos. Brasil noes probabiemente
la region con ci grado de desigualdad más
alto, pues tanto la region forte como la sur-
occidental lo superan. Las diferencias regiona-
les entre los paIses del area andina y el cono
sur, o entre ci forte de Mexico y los paIses
pobres de Centro America o ci Caribe Latino
serIan comparables a la diversidad regional
del Brasil. Y tercero, ci grado de desigualdad
de America Latina como un todo es enorme.
El coeficiente Cmi representativo de todo ci
continente es de 0.56, ci cual es mucho mayor
que ci de cualquier otra region del mund&°.

B. Por regiones

Logrltmo del ingre.o pe captta

Este coeficiente Cmi, a su vez, resulta substan-
cialmente mayor a aquei estimado por Yoto-
poulos (1976) para ci conjunto de palses en
desarrollo: 0.50111.

Este cjcrcicio de agregación nos indica que,
no sOlo la desigualdad en cada uno de los
palses latinoamericanos es, en promedio, 4
puntos mayor que la de paIses en otras
regiones con simiiares niveles de ingreso,
sino quc la hetcrogencidad dc nivcies dc
desarrollo regional agregarIa 5 y 7 puntos
más a la desigualdad global de America
Latina, de forma tal que ci grado agregado de
desigualdad rcsulta mayor que en ninguna
otra region del mundo en dcsarroiio.

10 Aunque resulta menor que el coeficiente Cmi del mundo en su conjunto que ha sido estimado por Berry,
Bourguignon y Morrison y por Grosh en 0.67, con un enorme porcentaje del coeficiente explicado por las
diferencias de ingreso per capita entre paIses desarrollados y en desarrollo. Véase Albert Berry, Francois
Bourguignon and Christian Morrisson. "The level of world inequality: how much can one say?" The review of
Income and Wealth, 1983. Y Margaret Grosh and Wayne Nafziger, "The computation of World Income Distribution
Economic Development and Cultural Change, 1986.

11 Yotopoulos, Pan, "The World Distribution of Income: some estimates". Pakistan Journal of Economics. 1976.
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B. Lapobreza del continente: nivelesy
evolución

La obtención de las funciones de densidad de
la distribución del ingreso derivadas del
ejercicio anterior permiten un cálculo de la
incidencia de la pobreza para cada region, asI
como una estimaciOn de la más probable
evolución de la pobreza en perIodos largos
para la region en su conjunto.

1. Diferencias regionales

A partir del cáiculo de las funciones de
densidad de la distribución de ingresos, el
cálculo de la incidencia de la pobreza requiere
definir una lInea por debajo de la cual los
ingresos se consideran insuuicientes para una
vida decente. Este documento recoge la
experiencia de los dos grupos de trabajo que
en America Latina han intentado reciente-
mente aproximarse a esta definición: la Cepal12
y el Banco Mundial 13. La Cepal hizo un estudio
detallado de los patrones de consumo de 9
paIses del continente e identificó el valor de
las canastas mInimas para cada pals, las que
varian entre 1.66 y 2.47 Mares por persona-
dia respectivamente. El Banco Mundial, con
información detallada de ingresos para 12

palses, adoptó una linea de pobreza de 2
dólares por persona. En este trabajo se utilizan
aiternativamente 2 llneas de pobreza: la lInea
de 2 Mares homogénea para todos los palses,
y una linea de pobreza especifica para cada
pals que resulta elástica a su nivel de
desarrollo de acuerdo con los resuitados de la
CEPAL14 . Para la estimaciOn de la miseria -o
los más pobres de los pobres- se utiiizó un
punto de corte de la mitad del valor de estas
llneas. Estos valores extremos proveen un
razonable intervalo de confianza para la
estimaciOn de la pobreza y la miseria en ci
continente.

Siguiendo la metodologla anterior, se
encuentra que America Latina y el Caribe
tienen en 1995 al 35.1% de su población por
debajo del nivel de pobreza, y al 18.8% por
debajo del nivel de miseria. Ello indica que
hoy en dIa habrIa 165.6 millones de latinoa-
mericanos pobres, de los cuales 86.3 millones
son muy pobres, o miserables, que viven con
I dólar per capita diario o menos15.

En la medida en que el grado de la desigual-
dad al interior de cada una de las tres regiones
de America Latina es alto y no muy distinto,
la incidencia de la pobreza depende estrecha-

32 Cepal. Magnitud de la pobreza en America Latina en los abos ochenta. Estudios e informes de la Cepal 81. Santiago, 1991.

13 George Psacharopoulos et al. Poverty and income distribution in LatinamErica: the story of the 1990s. Washington, The

World Bank, Technical Department LAC, 1993.

14 A partir de los detallados estudios de caso de la CEPAL, la elasticidad ingreso de la lInea de pobreza seria de 0.45.
La regresión con los datos de la CEPAL es
ilnea = -1.74 + 0.45 ln(Y) R2=0.56

(8.8) (3.2)

15 La Cepal estima que existlan en el continente 170 millones de pobres en 1980y 195.9 en 1990, que son marginalmente
superiores a los obtenidos con esta metodologIa alternativa. Véase Oscar Altimir. "Distribution del ingreso e
incidencia de la pobreza a lo largo del ajuste". Revista de la Ce pal 52, 1994.
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mente del nivel de ingreso de cada region.
Como las tres regiones tienen hoy en dIa
niveles promedio de ingreso muy cercanos, Ia
incidencia de la pobreza es relativamente
homogénea entre ellas. Como se observa en el
gráfico 3, la incidencia de la pobreza en cada
region serIa cercana al 35%. Con ello, cada
region tendrIa un nümero aproximado de 50
millones de personas pobres. Y, a su vez, cada
region tendrIa un ntlmero de miserables de
similares montos, cercano a 27 millones de
personas.

Al interior de estas tres regiones, relativa-
mente similares en ingreso, inequidad y p0-
breza, existen, sinembargo, importantes
di ferencias subregionales. La mayor inciden-
cia de pobreza se darIa en Centroamérica,
alrededor del 60% de la pobiación, y la menor
en ci Cono Sur, airededor del 10%. En el
intermedio están, en su orden, la region
Andina (44%), ci Caribe (38%), Brasil (35%) y
Mexico (26%). La incidencia de la miseria
tiene un ordenamiento similar: 36%,5%,25%,
19%, y 17% respectivamente (véase gráfico 4,
panel B). Como estas subregiones tienen
mayores diferencias en su ingreso y su inequi-

Gráfico 3
LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN TRES

REGIONES DE AMERICA LATINA
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dad, ci nümero de pobres, y especialmente de
miserables, ya no se distribuye tan homo-
géneamente.

Resulta interesante anotar que Ia usual
asociación de la pobreza latinoamericana con
Brasil, Centro America y Haiti no resulta
confirmada por los datos. Mexico tendrIa más
miserables que el resto de Centro America y
ci Caribe juntos. Y ci conjunto de los paises
Andinos tendrIa el dobie de miserables que
Centro America y casi tantos como el Brasil.
La importancia de Ia pobreza de la region
andina se confirma con ci hecho de que el 35%
dell 0% más pobre de la población latinoame-
ricana se encuentre en esta region.

La metodologia de agregación utilizada
permite, entonces, una estimación razonable
y actuaiizada de la incidencia global de Ia
pobreza y Ia miseria en ci continente iatino-
americano y su distribución regional. Ain
con diferencias subregionales, la pobreza de
America Latina se reparte casi que propor-
cionalmente en las tres grandes regiones.
Además de la conocida incidencia de la
pobreza en Brasil, Centro America y Haiti,
debe resaltarse la participación de Mexico y
del area Andina en la pobreza del continente.

2. Evolución de la pobreza en America
Latina

Con la metodologIa anterior puede analizar-
se la probable evolución de la pobreza en ci
continente en la postguerra. Partiendo del
hecho de que ci grado de desigualdad regional
no parecerIa haber tenido mayores cambios
en cuarenta años 16, la incidencia de la pobreza
asociada con ios cambios en los niveles de
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Gráfico 4
POBREZA Y MISERIA EN LATINOAMERICA EN 1995
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ingreso y de la población en los diferentes
paIses en este perIodo puede proyectarse
retrospectivamente. Los resultados de este
ejercicio se presentan en ci gráfico 5.

En ci largo plazo, la incidencia de la pobre-
za en America Latina habrIa tendido a
disminuir. Bien sea que se utilice una lInea de
pobreza fija, o una iInea eiástica al ingreso, el
porcentaje de la pobiación viviendo por debajo
del nivel de pobreza habrIa disminuido entre
20% y 25% en el perIodo 1950-1995 (grafico 5
panel A). No obstante, con Ia inercia distribu-
tiva implIcita en coeficientes Cmi estables a
un nivel tan alto, ci nivel de crecimiento del
ingreso percápita (1.8%) habrIa sido
insuficiente para disminuir ci nümero
absoiuto de pobres, que habrIa pasado de
aircdedor de 82 millones en 1950 a 165.6
miliones boy en dIa (panel B del gráfico).

En Ia evolución temporal de la pobreza
puedcn di stinguirse sinembargo distintos
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subperIodos. Entre 1950 y 1965, la incidencia
de la pobreza disminuyó lentamente y el
nümero absoluto de pobres aumentó conside-
rablemente. Entre 1965 y 1980 se aceleró el
descenso de la incidencia de pobreza, hasta ci
punto que probablemente el nümero absoluto
de pobres habrIa dejado de crecer en la década
de los setenta. El retroceso del crecimiento
económico de los años ochenta, por el contra-
rio, habria representado un aumento de la
incidencia de la pobreza en la region que
habrIa traIdo consigo 40 millones de nuevos
pobres. La corta recuperaciOn económica de
lo corrido de los años noventa habrIa permi-
tido revertir ci aumento de la incidencia de la
pobreza, pero no habrIa sido suficiente para
revertir el aumento del nümero absoluto de
pobres que se registró en los ochenta.

La metodologIa anterior puede extenderse
para estimar los cambios en la relevancia
relativa de la pobreza en las zonas urbana y
rural en los ültimos 25 ai0ios. Para ci efecto, de

16 En la parte 3b de esta sección se examina la validez de este punto de partida.
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Gráfico 5
LA POBREZA EN AMERICA LATINA

(Con lIneas alternas de pobreza)
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acuerdo con Ia evolución observada de la
población latinoamericana entre las areas
urbanas y rurales, y la productividad relativa
del trabajo en tales areas se obtuvo un cáiculo
aproximado del nümero de pobres segün su
local ización. Los resultados, que se presentan
en ci gráfico 6, indican quc el nümero abso-
luto de pobres viviendo en ]as zonas rurales
no habrIa aumentado en los ültimos 25 aflos,
e inciuso habrIa disminuido en los setenta.
Por tanto, todo el crecimiento de la pobreza
desde 1980 se habrIa generado exclusivamente
en ]as zonas urbanas. La urbanización de la
pobreza es quizá ci rasgo más destacado de
las ültimas décadas de America Latina.

AsI pues, ci análisis de largo piazo permite
deducir que, ante Ia ausencia de cambios
distributivos, un crecimiento económico del
1.8% y una rápida relocaiización de la fuerza
de trabajo hacia ]as ciudades habrIan
permitido apenas reducir Ia incidencia de la
pobreza pero no disminuir ci nümero absoluto
de pobres, que hoy es dos veces más grande
de lo que fue al comienzo de la posguerra.

3. Los cambiantes factores de inequidad
en Latinoamérica

Aparentemente, entonces, la distribuciOn del
ingreso no habrIa cambiado mucho en
America Latina a lo largo del rápido proceso
de desarrollo de las décadas anteriores, y la
pobreza habrIa tendido a aumentar en medio
de las fluctuaciones ciclicas del crecimiento
económico. En esta sección se examina si la

Gráfico 6
LA IRRUPCION DE LA POBREZA URBANA

EN AMERICA LATINA
(1970-1995)
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inercia del alto nivel de inequidad del conti-
nente refieja la persistencia de las restricciones
estructurales sugeridas por la literatura
latinoamericana o, por ci contrario, manifestO
cambios en los factores generales de inequi-
dad.

a. El papel decreciente de los factores
tradicionales de inequidad

Los economistas asocian naturalmente la
desigualdad en la distribución de los ingresos
con la distribución de los activos entre la
población o con la distribución de poder de
mercado entre los propietarios de los diversos
activos. Los análisis de distribución del
ingreso en America Latina, que no se han
apartado de esta tradición, han estado profun-
damente influidos por la percepción empIrica
de la desigualdad alta e inercial como un
hecho estructural de la economIa del continen-
te. Por ello, la atención ha tendido a concen-
trarse en el estudio de las razones por las
cuales persiste la desigual distribución de los
activos o las diferencias de poder de mercado
entre actores de diferentes sectores y factores.

Cuando los primeros estudios de los años
sesenta identificaron el alto nivel de desigual-
dad de varios paIses del continente latinoa-
mericano, casi todos seflalaron a la inequitati-
va distribución de la tierra como la principal

fuente de desigualdad 17. Al final de los años
cincuenta, en efecto, la mitad de la población
vivIa en zonas rurales, y más de una tercera
parte del producto se generaba en la agricultu-
ra. En ese entonces, las rentas de la tierra
podrIan representar un 15% del ingreso
nacional, 0 Ufl 20% del ingreso de los hogares.
La desigualdad e importancia de estas rentas
contribulan asI, en forma sustancial, a la
desigualdad global del ingreso. LaampIiación
de las brechas de productividad entre las
Areas urbanas y rurales que se hizo creciente
desde los aflos cincuenta hasta el comienzo
de los setenta, cuando llegó a ser 5 a 1, proba-
biemente justificaron ci cambio de interés
hacia las interacciones urbano-rurales como
fuentes de tension distributiva18. Cuarenta
afios después, y de acuerdo con los patrones
normales de desarrollo, la importancia de la
agricultura carnbiO enormemente. Esta no
representa hoy en dIa más del 10% del PIB y
emplea apenas algo más del 20% de la fuerza
de trabajo en todo ci continente. La agricultura
se ha modernizado y la participación de los
factores de producción diferentes a la tierra
ha aumentado. Con ello, las rentas agrIcolas
hoy no representan más del 2 ó ci 3% del
ingreso de los hogares. Y las diferencias de
productividad rural-urbana hoy son la mitad
de lo que fueron al comienzo de los años
setenta. Por esta razOn, cualquiera que haya
sido la contribución de la inequitativa

17 Véase Richard Nelson, Paul Schultz y Richard Slighton. Structural change in a developing economy. Princeton
University Press, 1969, William Cline. "Distribution of income and development: a survey of literature" Journal of

Development Economics, 1975. Armando di Fillipo. "RaIces históricas de las estructuras distributivas de America
Latina". Cuadernos de La CEPAL, 1977. Eliana Cardozo y Albert Fishlow. "Latinamerican Development 1950-1980".
NBER Working Paper 161, 1989.

18 Véase Albert Berry. "Resource transfers between agriculture and non-agriculture'. Toronto University, 1978.
Lance Taylor. Modelos macroeconómicos para los paIses en desarrollo. Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1988.
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distribución de la tierra o de las brechas
urbano-rurales a la desigualdad global en ci
pasado, ha disminuido su importancia y hoy
es muy pequefla para ci continente en su
conjunto.

Aigunos autores han voicado su mirada,
entonces, hacia otros activos generadores de
ingresos de la población. La distribución de
la posesiOn de activos fijos urbanos ha sido
relativamente poco estudiada en ci continente.
Se sabe que la proporción de la pobiación
urbana que posee vivienda propia ha crecido
paulatinamente desde comienzos de los aflos
setenta, por lo cual, la desigualdad en estos
activos no deberIa haber aumentado. Se cree
que los activos urbanos productivos están
bastante concentrados, pero sus cambios no
se han estudiado. Como la reiación capital-
producto en las areas urbanas ha aumentado
poco desde los setenta, no serIa de esperar
una contribución creciente de estos activos a
la desigualdad. Se cree, también, que los
activos financieros están aün más concen-
trados19 . Pero con Ia creciente liquidez finan-
ciera de las economIas y la eliminación de
rentas monopólicas por la desreguiacion
financiera, difIciimente podrIa inferirse una
contribución creciente de este factor a la
desigualdad del continente.

Al no existir una documentacjón suficien-
temente sólida sobre los cambios en la tenencia

de activos rurales y urbanos, las discusiones
sobre distribución del ingreso en America
Latina tendieron a concentrarse en los üitimos
15 años en explicar las diferencias de
comportamiento de mercado de los distintos
agentes en perIodos cortos. Para ello, en los
años ochenta se mezciaron ideas keynesianas
con ideas clásicas del estructuralismo latinoa-
mericano para interpretar la persistencia o
aumento de la desigualdad en America
Latina 20. Con ci poder del mercado en la fija-
ción de precios, las crecientes demandas por
recursos de inversion para la modernización
de las economIas urbano-industrjales serIan
financiadas por inflación, lo que tenderIa a
deteriorar los ingresos de los trabajadores
urbanos y campesinos. La capacidad de
respuesta institucional de estos agentes para
defender su participaciOn en ci ingreso serIa
factor fundamental para que la contrapartida
natural de la persistencia de la inequidad
fuese una inflación persistente. Sin embargo,
la apertura de las economIas en los aflos
ochentas, con la creciente competencia, habrIa
permitido romper ci circulo vicioso de poderes
incompatibles de mercado que conduclan a
aita inequidad con inflación. Y la atención ha
vuelto a concentrarse en factores de largo
piazo generadores de inequidad.

Si la heterogeneidad en los niveles de
desarrollo entre los distintos palses del conti-
nente hubiese sido un rasgo del desarrollo

19 

Sobre la participación del ]% rnas rico de la poblaciOn en el ingreso global la información siempre es deficiente, y
nose registra adecuadamente en las encuestas de hogares, por lo que habrIa que tener precaución sobre la medición
de los efectos de la concentración de activos financieros sobre La equidad global.

El trabajo fue un producto del Banco Mundial. Véase Lance Taylor, Edmar Bacha, Eliana Cardozo y Frank Lysy.
Models of Growth and Distribution for Brazil. Oxford University Press, 1980.
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latinoamericano de las i'iltimas décadas,
podrIa contribuir a explicar la posible inercia
de altos niveles agregados de desigualdad.
De acuerdo con los resultados presentados
anteriormente, las diferencias de ingreso entre
paIses alcanzan a explicar entre 5 y 7 puntos
del exceso de desigualdad del continente.
Pero la evidencia indica que, en el largo plazo,
la disparidad de ingresos en el continente
antes que aumentar ha disminuido considera-
blemente. El panel A del grafico 7 ilustra
cómo en los años cincuenta la region surocci-
dental tenIa un ingreso per capita 20% por
encima del promedio del continente y el Brasil
un ingreso 25% menor. Estas diferencias se
fueron cerrando hasta dejar de ser significa-
tivas en los años ochenta. Esta reducción de
las disparidades de ingreso, como lo muestra
el panel B del grafico 7, habrIa contribuido a
una reducción de al menos 3 puntos del
coeficiente Cmi del continente en los ültimos
40 años.

Si la desigualdad de las rentas de la tierra
contribuyó decrecientemente ala desigualdad
global, no es evidente que la tenencia de

activos fIsicos y financieros urbanos haya
contribuido crecientemente a ésta, los poderes
monopólicos de mercado se han disminuido
con la apertura de las economIas, y los ingresos
relativos entre paIses han tendido a converger.
La explicación de la persistencia de la alta
desigualdad en el continente deberIa radicar,
entonces, en la evolución del otro activo
relevante para la generación de ingresos de la
población, que ha sido bastante ignorado en
la investigación latinoamericana: el capital
humano.

b. Generó la expansion educativa desigual-
dad de ingresos?

Cuál es la relación entre la persistente
desigualdad y la pobreza con la dinámica de
formación de capital humano en America
Latina? Esta subsección sugiere que la lenta
expansion de las oportunidades de educaciOn
para los jóvenes en los ültimos 20 aflos ha sido
insuficiente para superar la escasez relativa
de capital humano de la fuerza de trabajo que
caracteriza al continente y, por el contrario,
ha hecho posible que la desigualdad del

Gráfico 7
LA INEQUIDAD INTER REGIONAL DEL INGRESO EN AMERICA LATINA

A. La convergencia del ingreso percápita
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capital humano haya aumentado en las
ültimas décadas. La incorporación al mercado
de trabajo de los jóvenes que no recibieron
suficiente educaciOn durante los ültimos 25
aflos, adicionalmente, da buena cuenta del
crecimiento de la pobreza de carácter semi-
permanente que el continente persiste en
manifestar.

Los logros educativos de la población
adulta pueden evaluarse al compararlos con
los valores esperados para su nivel de desarro-
lb. Existe una fuerte asociación empIrica entre
el nivel de desarrollo de un palsy el grado de
educaciOn de su fuerza de trabajo, que puede
identificarse emplricamente correlacionando
la educación de la población mayor de 25
años con el ingreso per capita, con corrección
por poder adquisitivo internacional para los
173 paises del mundo 21 . Los resultados estadis-
ticos son muy buenos22 y permiten calcular
con bastante confianza el nivel esperado de
educaciOn de los paises de acuerdo con su
nivel de desarrollo. El carácter no lineal de la
relación entre la educación y el ingreso per
capita indica que la intensidad de la educación
tiende a crecer con el desarrollo económico y
que se acelera substancialmente en los niveles
intermedios de desarrollo.

Este "patron' se utiliza en el panel A del
grafico 8 para juzgar la educación alcanzada
por las diferentes regiones del mundo. En
general, los palses asiáticos y los palses que
son o han sido socialistas (China o Europa del
Este) tendrlan una educación mayor a la
prevista para su nivel de desarrollo. Latinoa-
mérica, los palses Arabes, los de Africa y del
sur de Europa (Grecia, Italia, España, Portu-
gal) tendrIan una educación menor a la
prevista. En particular America Latina, cuyo
promedio de educación para la población
adulta serla de unos 5.2 aflos en 1995, tendria
aproximadamente dos años menos de educa-
ciOn de lo que se esperarla.

Un ejercicio complementario permite
caracterizar el proceso histórico de formación
de recursos humanos que condujo a tab
insuficiencia de educación. Se reconstruyO la
informaciOn histórica sobre el nivel de educa-
ción de la fuerza de trabajo para el conjunto
de los paises latinoamericanos desde 1950.
De acuerdo con la evolución del ingreso per
capita, se obtuvo el valor esperado de educa-
ción para la regiOn, y se contrastó con los
vabores observados para cada uno de los quin-
quenios de la postguerra 23. Los resultados
indican que en los años cincuenta la fuerza de

21 
Un procedimiento mâs completo es utilizar informaciOn sobre educación de la fuerza de trabajo e ingreso en
diversos perIodos de tiempo. Se hizo un primer ensayo con datos de 52 paIses provenientes de Psacharopoulos y
Arriagada. Los resultados fueron bastante similares, y Se confirmaron con la base de datos más amplia de Barro-
Lee (1993).

Utjlizando los datos del informe Anual sobre Desarrollo I lumano del PNUD en 1994, Se utilizaron 173 observaciOnes
para obtener el siguiente resultado:

In (Ed) = -14.4 + 3.2 In Y - 0.15 (In Y) 2 ; R2=0.70
(27.6)	 (5.8)	 (4.4)

Robert Barro and Jong-Wha Lee, "International comparisons of educational attainment'. Journal of Monetary
Economics, 1993, quienes avanzan sobre la metodologla sugerida por George Psacharopoulos and Ana Maria
Arriagada (1986). "The educational composition of the labour force: an international comparison". International
Labor Review, 125(5). And George Psacharopoulos and Ana Maria Arriagada (1992). "The educational composition
of the labour force: an international update". Journal of Educational Planning and Administration, vol VI, No.2.
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Gráfico 8
LA INSUFICIENCIA DE EDUCACION DE AMERICA LATINA

A. Perspectiva internacional

14
0 US

e:nOrte

as e:

S	
our-occidente

e: este

chin
Norte
Brasil

as r	 Arabia

Afcica

0	 I

5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

L.g.it... de ingraoo pe, dpica ( PPP)

B. Perspectiva histórica en America Latina
1950-1990

6	 Eac*6nepeda,-
1.8

5	
1.70

C0ci1te

1S
M- do aducadon	

1.4

3

21

Ethjcsc,bn observad

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1500 1505 1940 1995

trabajo tenIa 2.4 años de educación. Puesto
que para el fivel de ingreso de entonces se
esperaban casi 4 aflos, se habIa generado una
brecha de 1.6 años. En 1989 Aniérica Latina
tenIa 4 años de educación, mientras que para
su nivel de desarrollo se esperarIan 6.5 afios.
Aün ampliándose la brecha en años, la brecha
relativa se mantuvo hasta el final de los años
ochenta, indicando que, a pesar de su atraso
inicial, America Latina expandió la educación
de la fuerza de trabajo apenas al mismo ritmo
que el resto del mundo. El aparente cierre de
la brecha que registra el grafico 8B para los
años ochentas es paradójico pues resulta de la
reducción de los niveles esperados de
educación, asociados con la caIda del ingreso
percápita de America Latina en la década,
más que de un avance propiamente más
rápido de la educación observada.

AsI pues, America Latina ha tenido en
toda la posguerra una educación de su fuerza
de trabajo que resulta menor que la esperada
para su nivel de desarrollo. Aunque la brecha

educativa relativa hoy es temporalmente
menor que hace 10 años, el ritmo de reducción
de esta brecha resulta particularmente lento y
los niveles absolutos de las brechas en aflos
han ido aumentando. El nivel actual de
educación es insuficiente y la expansiOn
reciente del sistema educativo también lo ha
sido.

La insuficiencia educativa resulta parti-
cularmente fuerte si se la compara con los
patrones asiáticos. El gráfico 9 muestra cOmo
el nivel promedio de educación de la pobla-
ción adulta tiende a diferenciarse cada vez
más entre Asia y America Latina. Los cuatro
paIses más exitosos: Hong Kong, Taiwan,
Korea y Singapur, que ya tenIan una ventaja
educativa considerable al comienzo de los
sesenta, han ampliado la diferencia sustancial-
mente frente a America Latina. Hoy en dIa la
fuerza de trabajo latinoamericana promedio
no tiene más que la educaciOn queel que estos
cuatro paIses tenIan en 1970!!! Y otros cuatro
paIses asiáticos: Indonesia, Malasia, Filipinas
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Gráfico 9
LA EDUCACION DE LA FUERZA DE

TRABAJO EN AMERICA LATINA Y EL
SUDESTE ASIATICO
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y Tailandia, que en los sesenta apenas tenIan
algo más de la mitad de educación de America
Latina, la igualaron en los ochenta y ahora la
han sobrepasado.

Tan lenta expansion educativa en America
Latina generó serias consecuencias distributi-
vas. La persistente escasez global de capital
humano, resultante de la prolongacion en el
tiempo de un nivel de educación tan bajo
pudo, paradójicamente, haber contribuido a
aumentar la desigualdad en la distribución
del capital humano, antes que disminuirla.
Este argumento, que fue anticipado por Lon-
doño24 ha sido recientemente formalizado y
estimado empIricamente por Ram25. La intui-
ción es simple. En una sociedad en la que no
existe educación para nadie, el nivel de educa-
ción es cero, y la varianza de la educación
entre la población es naturalmente cero. En

una sociedad en la que toda Ia población
alcanza el máximo de educación, el nivel de
educación es máximo pero la varianza es
nuevamente cero. En el entretanto, entonces,
la varianza de la educación tiende a ascender
con el crecimiento del nivel de educación
hasta llegar a un máximo, a partir del cual
desciende. Aunque la evolución temporal de
la varianza depende en buena medida del
énfasis relativo que cada pals conceda a su
educación básica o a su educación superior,
en promedio, la experiencia internacional
sugerirla que la maxima desigualdad
educativa se obtiene cuando la educación
promedio alcanza los 6.3 años.

Los palses exitosos del sudeste Asiático
que lograron tal punto de quiebre a mediados
de los años setenta entraron a una senda
virtuosa donde la expansion educativa
posterior resultó acompanada de una menor
dispersion educativa de la poblaciOn y, por
ende, ha contribuido a disminuir la desigual-
dad del ingreso. Los jóvenes que han ingresa-
do al mercado de trabajo con mayor educación
en los ültimos veinte años se han encontrado
con estructuras de pago crecientemente
igualitarias que no se derivaron de la reduc-
ción de las tasas de retorno a la educación.

Ello contrasta marcadamente con la
experiencia latinoamericana. Como la lenta
expansiOn educativa prolongó en el tiempo la
fase de creciente desigualdad educativa, la

Juan Luis Londoño. "Kuznetsian tales with attention to human capital"; Paper presented at the Third Inter-
American Seminar on Economics. Rio de Janeiro, 1988.

Véase Rati Ram. "Educational Expansion and schooling inequality: international evidence and some implications".
The Review of Economics and Statistics, 1990.
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nueva educación habrIa contribuido siste-
máticamente a la mayor desigualdad del
ingreso comenzando con menor insuficiencia
educativa en los años cincuenta, el aumento
en la educación observado habria tenido un
efecto desigualizante sobre los ingresos
relativamente pequeño, y se habrIa reversado
a partir de comienzos de los ochenta. Ante el
bajo nivel de educación en el punto de partida,
por ci contrario, el ritmo de acumulación de
capital humano tuvo un aitIsimo impacto
sobre la inequidad laboral26.

AsI las cosas, la con tribución de la expan-
sión educativa y los otros efectos tradicionales
generadores de desigualdad del ingreso
pueden sintetizarse en el gráfico IO. Durante
los üitimos cuarenta años tres fuerzas habrIan
contribuido a la disminución de la desigual-
dad global del ingreso en ci continente. El
crecimiento económico, acompanado de
transformación estructural de la economIa,
podrIa haber representado una reducciOn de
un punto en el Cmi hasta finales de los setenta.
La convergencia inter-regional de los ingresos
per capita habrIa representado una reducción

de al menos dos puntos del Cmi durante ci
perIodo. La reducciOn de las tasas de
rentabilidad de la educación habrIan operado
en ci mismo sentido 28. Dc otro lado, la
crecientemente desigual distribución del
capital humano habrIa ejercido una presión
sustancial hacia una mayor desigualdad del
ingreso. Como se observa, este efecto de
dispersion del capital humano podrIa haber
significado un aumento de 5 puntos en ci
coeficiente Cmi, suficiente para compensar ci
efecto esperado de las tres fuerzas anteriores.
En efecto, los cálculos que se presentan en la
lInea gruesa del grafico 10 indican que la
suma de los cuatro efectos serIa aproximada-
mente ccro para todo el perIodo 1950-1995,
creando asIla apariencia estadIstica de inercia
en la desigualdad.

La lenta expansion habrIa contribuido pu-
es, positivamente, a aumentar la desigualdad
del ingreso en el continente. Probabiemente
ello compensó la decreciente contribución de
la disparidad de los ingresos entre paIses y de
la inequidad de las rentas rurales. Ambas
tendencias posiblemente se contrarrestaron

La excepción se presentó en aquellos palses como Colombia que registraron un descenso en las tasas de retorno de
la educaciOn más que proporcional, y que compensaron con creces la creciente desigualdad del capital humano.
Véase Londoño (1995).

2' Los resultados de la grafica son aproximado, por varias razones. Como se sabe, el coeficiente Cmi no es
descomponible. Por lo tanto, el procedimiento utilizado permite calcular la varianza del logaritmo de los ingresos
consistente con el coeficiente Cmi en el caso de una distribución lognormal. Como esta varianza sI es descomponible,
ci ejercicio pudo realizarse, suponiendo unas participaciones factoriales del trabajo y del capital humano
estimadas en forma prelimmnar.

El descenso en las tasas de retorno es corroborado con la informaciOn proveniente de los diversos trabajos de
Psacharopoulos por los diferentes palses latinoamericanos, y para un análisis de corte transversal del conjunto de
ellos. Véase Psacharopoulos, C. Returns to education: an internatinal comparison. San Francisco, Elsevier, Jossey Bass,
1973. "Returns to education: an updated international comparison". Comparative education vol 17,1981. "Returns to
education: a further international update and implication'. The Journal of Human Resources, vol. 20, 1985 y "Returns

to investment in education: a global update". World Development, 1994.
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Gráfico 10
LOS CAMBIANTES FACTORES DE
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manteniendo la inercia distributiva global
que parece haberse registrado en el continente.

C. La Educac jón y la Pobreza

La expansion educativa en America Latina no
fue solo globalmente lenta sino que se presentó
en condiciones bastante desventajosas para
la población más pobre. El examen compara-
tivo con el sudeste asiático resulta ilustrativo
del sesgo inequitativo de la expansion
latinoamericana. Ambos conjuntos de paIses
contaban al final de los años cincuenta con
una fuerza de trabajo de similar magnitud,
unos 80 miliones de personas. En el Sudeste
Asiático, especialmente por la influencia de
los cuatro paIses de menor desarroilo, 47
millones de elios no contaba con ninguna
educación. En America Latina, en el mismo
perIodo, 34 millones no tenfan educaciOn. En
los Oltimos 30 aflos, como lo muestra ci panel
A del gráfico 11, ci sudeste asiático redujo ci
nümero absoiuto de personas aduitas sin
educación en una quinta parte, mientras
America Latina lo aumentó en una sexta parte.
Ello marca un agudo con traste con Ia evolu-

ción de la población con educación univer-
sitaria. Al comienzo de los años sesenta, la
fuerza de trabajo con educación universitaria
era equivalente en ambas regiones, 800.000
personas. Ambas regiones incorporaron
100.000 universitarios anuales a la fuerza de
trabajo hasta comienzos de los años setenta.
Pero a partir de allI, la educación superior de
America Latina creció a un ritmo mayor, hasta
incorporarse a finales de los ochenta 2 millones
de universitarios más que el sudeste asiático
(eje derecho del panel A del gráfico 11).

Con sus relativamente bajas coberturas de
educación primaria, America Latina no solo
permitiO que creciera en términos absolutos
la pobiación que ilegaba a la edad adulta sin
educación. También resuitO que el grupo de
pobiación que más creció durante el perIodo
fue aquei con educación primaria incompieta.
Como lo muestra ci gráfico 11 panel b, ello
permitió que mientras ci sudeste asiático
estabiiizaba su población analfabeta funcio-
nai, America Latina la dobló prácticamente
en los Oltimos treinta aflos. Asociado con elio
20 miiiones de personas más con educaciOn
media (primaria completa, secundaria
incompleta y completa) se incorporaron al
mercado de trabajo en el Sudeste Asiático que
en America Latina.

La expansion educativa del continente
latinoamericano se caracterizó entonces por
permitir que se incorporaran al mercado de
trabajo muchas más personas anaifabetas
funcionales, muchos más universitarios y
muchIsimos menos trabajadores con
educaciOn media que en el Sudeste Asiático.

Lo anterior no resulta del todo indepen-
diente de la evoluciOn de Ia pobreza en el
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Gráfico 11
LA EDUCACION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN AMERICA LATINA Y EL SUDESTE
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continente. El nümero absoluto de personas
dependientes de esta fuerza de trabajo con
poquIsima educaciOn evolucionó en los
jultimos 40 años en una forma sorprenden-
temente paralela al conjunto de la población
con ingresos por debajo de la lInea de pobreza
que se habIa identificado en la sección A.2.b.
Como lo muestra el grafico 12, en el año 50
habIa casi 80 millones de pobres, bien sea que
se midieran por ingresos o por falta de capital
humano. En los siguientes 20 años, los 35
millones de nuevos pobres fueron similares
en monto al nümero de personas dependientes
de trabajadores con poca educación. En los
años setenta, la reducción del ritmo de
crecimiento de pobreza por ingresos pareció
haber beneficiado más que proporcional-
mente a la población sin educación. Después
del pobre desempeño de los años ochenta, ci
monto de pobres por ambos conceptos
ascendió nuevamente hasta liegar a los 160
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millones. Con las debidas fluctuaciones en
los ingresos que resultan del ciclo económicq,
el boisón de pobreza de America Latina puede
asociarse muy claramente en perIodos largos
con aquellos clue dependen de trabajadores
sin capital humano. La estrecha asociación
entre educación, pobreza y desigualdad que
se ha encontrado frecuentemente en los
estudios microeconómicos de corte transver-
sal en diversos momentos del tiempo 29, queda
asI confirmada con el análisis dinámico de
largo plazo para el conjunto de la region.

4. SIntesis

Más que la existencia de algunos paIses con
extrema desigualdad en America Latina, ci
análisis anterior muestra que la desigualdad
en el continente como un todo es muy alta,
con un Cmi que está por encima de lo esperado
en unos 5 o 6 puntos. También sugiere que,

55
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.5 35

.30

Véase un resumen en Sam Morley "Structural adjustment and the determinants of poverty in Latinamerica" y Arid
Fiszbein and George Psacharopoulos. 'Income Inequality trends in Latin America in the 1980s". En Nora Lustig
(ed). Coping with austerity: Poverty and inequality in Latinamerica, Washington, Brookings Institution, 1995.
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Gráfico 12
POBREZA EN AMERICA LATINA MEDIDA

CON CRITERIOS ALTERNATIVOS

IS

12

16(

ix

lic

I

so

70

ai.mn cuando el five! de desarrollo del continen-
te habrIa hecho posible la ocurrencia de un
punto de maxima desigualdad y un descenso
posterior en algün momento de los iiltimos 20
años, en gran medida asociado con la relativa
convergencia del ingreso per capita entre
regiones y el cambio de las condiciones de
producción y empleo rural, la modalidad de
expansiOn educativa del continente habrIa
contribuido a que el alto nivel de desigualdad
del ingreso tuviera cierta inercia. Al comienzo
de la posguerra, America Latina tenla una
fuerza de trabajo con la mitad de la educación
que se esperarIa internacionalmente. La
expansion educativa no habrIa reducido este
desequilibrio frente a Ia ma si va expansion de
Ia educación observada en el resto del mundo,
y en el sudeste asiático en particular. La
expansion educativa, que fue relativamente
lenta, fue además bastante discriminatoria de
las poblaciones más pobres, y dejó sin
educaciOn a un contingente de fuerza de
trabajo que ha crecido enormemente en las
ültimas dos décadas. El crecimiento de la
fuerza de trabajo funcionalmente analfabeta
en los ültimos treinta años tiene un enorme

paralelo con el crecimiento de la población
que vive con ingresos menores a la lInea de
pobreza en el continente.

III. Desigualdad, pobreza y capital
humano en las cuatro décadas
futuras

La secciOn anterior ilustró cOmo en los ültimos
treinta aflos, a pesar del impacto de La rápida
convergencia del ingreso percápita entre
subregiones y de la pérdida relativa de La
relevancia global de las desiguales rentas
agrIcolas, la inequidad en America Latina no
disminuyó, como lo habrIa previsto Kuznets,
y la pobreza si habrIa aumentado. La dinámica
del mercado de trabajo urbano podrIa haber
sido el principal generador de desigualdad
en el perIodo reciente, pues el insuficiente
ritmo de formación de capital humano habrIa
creado un ejército de analfabetas funcionales
estructuralmente pobres y habrIa impedido
que la distribuciOn de los beneficios de la
educación fuese más equitativa entre la
población.

En esta sección se escudriña el futuro con
posibles escenarios de evolución de la pobreza
y la desigualdad en el continente. En la
primera secciOn se examinan las proyecciones
de pobreza que resultan simplemente de la
evolución esperada del crecimiento económi-
co para el continente y se simulan los escena-
rios de crecimiento económico y mejoras en La
equidad que harlan posible ur1a reducción
sustancial de La pobreza en las próximas
décadas. En la segunda sección se ilustra cOmo
la acumulación de capital humano podrIa ser
consistente con los escenarios de mayor
equidad y crecimiento económico, deseables
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para reducir la pobreza. En la tercera se
calculan sus consecuencias financieras y sus
implicaciones sobre la distribución del ingreso
y el bienestar social.

A. Una simple mirada al futuro

La metodologIa aplicada en la sección II para
reconstruir la hipotética evolución de la
pobreza en el continente en los ültimos cm-
cuenta años puede utilizarse para proyectar
la evolución de la pobreza hacia el futuro. Si
la inequidad mantiene su inercia reciente, la
magnitud de la pobreza dependerá esencial-
mente del ritmo de crecimiento económico.
Para estimar este crecimiento, un punto de
partida natural son las proyecciones más
recientes del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional sobre ]as perspecti-
vas de la economIa mundiaP°. Como el Gráfico
13 ilustra, la economIa mundial, tras su
estancamiento en el perIodo 1991-1994, podrIa
registrar hacia el futuro una recuperación del
crecimiento económico, y lograr Un aumento
del ingreso per capita dell .9% anual promedio
en la prOxima década. America Latina, tras la
crisis de los ochenta y de acuerdo con estas
proyecciones, prolongarIa la recuperación de
la primera fase de los noventa y podrIa lograr
un crecimiento promedio anual del ingreso
per capita también del 1.9% en los próximos
diez años.

La prolongación de la fase de recuperaciOn
de crecimiento económico en America Latina

Gráfico 13
LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO

ECONOMICO
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en la próxima década, de acuerdo con nuestros
cálculos, permitirla reducir el porcentaje de
la población que vive por debajo del umbral
de pobreza. Como lo ilustra el panel A del
grafico 14, la incidencia de la pobreza se
reduciria del 38% en 1995 a un nivel cercano
al 32% de la población en el aflo 2005 31 . Sin
embargo, ante el crecimiento esperado de la
población —aün en la fase intermedia de la
transición demográfica en que se desenvuelve
el continente—, dicha reducción de la inciden-
cia de la pobreza serIa insuficiente para
disminuir el nümero absoluto de pobres en el
continente. Como lo ilustra el grafico 14, panel
B, en tales condiciones, el nümero de latinoa-
mericanos viviendo en condiciones de pobre-
za podrIa continuar creciendo a un ritmo de
dos personas por minuto ó I millón de
personas por año, hasta alcanzar 176 millones
de personas en el aiSo 2005.

3° Véase Banco Mund ial. Global Economic Prospects and the Developing Countries. International Economics Department,

february 1995 y FM! World Economic Outlook, Abril de 1995.

31 Se considera más razonable, en una fase de creciniiento económico, una cierta elasticidad del umbral de pobreza
al ingreso, y por ello en el texto se elabora sobre esta alternativa metodológica de medición de la pobreza.
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Gráfico 14
LA POBREZA EN AMERICA LATINA 1970-2005 CON LINEAS ALTERNATIVAS DE POBREZA
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Un crecimiento económico per capita del
1.9% para America Latina en la próxima
década resulta, entonces, inferior al requerido
para reducir La pobreza. Aunque supera
ampliamente el estancamiento del ingreso
per capita registrado entre 1975y1  cuando
la economIa creció en promedio al 0%, dicho
crecimiento econOmico es inferior al creci-
miento histOrico de la region y al crecimiento
esperado para otras regiones del mundo. En
realidad, resulta similar al crecimiento
promedio del perIodo 1950-1995 (1.8%), pero
inferior al ritmo de crecimiento registrado
porel continenteentre 1950y 1974, que fuede
2.24%, o al ritmo de crecimiento esperado en
la próxima década para los paIses
industrializados (2.4%) o, incluso, al de los
palses en vIas de desarrollo (3.3%). Y con un
crecimiento de 1.9% anual de America Latina
en la próxima década, Ia brecha del producto
frente a un PIB potencial -que resultarIa de
proyectar el crecimiento observado entre 1950
y 1974 hacia adelante- se ampliarIa en forma
permanente, como lo indica el gráfico 15. Es
decir, un crecimiento del ingreso per capita

latinoamericano dell .9%, más que una verda-
dera recuperación del crecimiento económico,
volverIa permanente la brecha relativa de
ingresos frente al potencial y frente ala econo-
mIa mundial, que se generó en el perlodo
1975-1988.

De suponerse el mantenimiento del alto
nivel de inequidad del continente y proyec-
tarse un crecimiento económico tan modera-
do, la pobreza continuarla aumentando en la
prOxima década en el continente. Pero dichos
supuestos escenarios de bajo crecimiento y

Gráfico 15
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CRECIMIENTO EN AMERICA LATINA
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persistente inequidad no son inevitables. El
crecimiento económico es en gran pane el
resultado de la acumulación dinámica de
recursos y de polIticas que apunten a mejorar
su asignación. La inequidad, como se ha visto,
no es un dato sino el resultado de multiples
fuerzas, no siempre consistentes entre sI, y
sujetas a la influencia de las polIticas.

Nuestro pequeño modelo de simulación
puede usarse para proyectar la evolución de
la pobreza si el crecimiento económico se
acelera o la inequidad se reduce. Con ello se
generan seis escenarios alternativos de
evolución futura de la pobreza que se ilustran
en el grafico 16. Si, manteniendo el grado de
inequidad de hoy, el crecimiento per capita
anual se acelera hasta el 2.4%, la extension de
la pobreza se estabilizarIa en su nivel actual
por diez aflos más y podrIa reducirse en la
siguiente década hasta alcanzar, en el aflo
2015, elmismo monto registrado en 1988. Si el
crecimiento del ingreso per capita se acelera
hasta el 3.0% anual, todo el crecimiento del
nümero de pobres que se acumulO durante la
crisis de los años ochenta podrIa verse
eliminado en el año 2.005, y en el año 2015

Gráfico 16
PROYECCIONES DE POBREZA CON
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podrIa reducirse el nümero de pobres a 100
millone', los mismos registrados en 1965.

Alternativamente, si el crecimiento muy
bajo se mantuviera y se eliminara gradual-
mente el exceso de 5 puntos de desigualdad
en el continente, la pobreza podrIa reducirse
a 144 millones en el año 2.005 y a 122 en el aflo
2015. En este escenario de reducción gradual
del exceso de desigualdad, la aceleración del
crecimiento hasta el 2.4% anual podrIa
permitir Ilegar a 100 millones de pobres en el
año 2015, mientras el crecimiento acelerado
del 3%, permitirIa reducir el monto de pobres
a 104 en el año 2005 y a 64 en el año 2015. El
progreso en la distribución del ingreso podrIa
tener efectos sobre la pobreza tan grandes
como el mismo crecimiento económico, y
podrIa complementarlos.

Contrario a las expectativas de muchos
analistas, la evolución de la pobreza si resulta
muy elástica a la aceleración del crecimiento
o al aumento de la equidad. Cambiar la inercia
del bajo crecimiento o de la alta inequidad
puede dar, entonces, grandes dividendos en
la lucha contra la pobreza en un perIodo
relativamente corto de tiempo.

B. Recuperando ci capital humano: la
dimension del reto

El efecto conjunto de la aceleración del creci-
miento económico y de la reducciOn de las
inequidades podrIa tener un impacto enorme
sobre la reversion del aumento reciente de la
pobreza y sobre su eliminaciOn futura en el
continente.

Los Oltimos 20 aflos de desempeño macro-
económico en el continente han dejado
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algunas lecciones. Sin equilibrio macroeconó-
mico, el crecimiento no es sostenible. Una vez
presentado algün desequilibrio importante
en las cuentas externas o fiscales, el ajuste es
necesario para estabilizar la economla. Pero
Ia estabilización o el ajuste macro no son
suficientes para renovar el crecimiento
económico. Para ello se requieren acciones
que conduzcan a mejorar la eficiencia en el
uso y la asignación de los recursos, o a
aumentar el conjunto de recursos de la
economIa. Con un 10% del producto
proveniente de la agricultura, la region ya
agotó gran parte del potencial de crecimiento
derivado de la urbanizacjón. Con el esfuerzo
de ajuste a las modalidades de inversion
cambiaria y financiera del Estado y liberación
de comercio de Jos ültimos 10 años, la principal
acción serIa mantener el esfuerzo emprendido,
evitando reversas o desequilibrios. En las
siguientes páginas exploraré un tema
complen-ientario: el desarrollo humano en la
generación de un patron de desarrollo con
más crecimiento y menos desigualdad.

1. La dinámica de acumulación de capital
humano 1950-1990

La insufjcjencja de educación es, sin duda,
uno de los mayores desequilibrios dinámicos
que enfrenta la economIa latinoamericana
para acelerar el crecimiento con equidad. En

Ia sección II se ilustró cómo Latinoamérjca
entró al proceso de desarrollo de la postguerra
con una seria insuficiencja de educación de
su fuerza de trabajo y cómo el ritmo de
expansion de la educaciOn habrIa sido
insuficiente para cerrar la brecha frente a los
patrones internacionales32.

El nivel promedio de educación de toda la
fuerza de trabajo resulta de la agregación de
la educación alcanzada por distintas
generaciones a lo largo del tiempo. Para
identificar las relaciones entre la economIa y
el sistema educativo resulta natural
concentrar la atención en los cambios del
nivel educativo de las nuevas generaciones
que ingresan al mercado de trabajo. Para ello,
se reconstruyó la historia educativa de las
sucesivas generaciones latinoamericanas de
la postguerra33.

Como era de esperarse, la dinámica de
acumulación de capital humano no resultó
continua en el tiempo, homogenea entre
regiones ni destacada a nivel mundial. El
gráfico 17 ilustra la existencia de tres fases
diferentes. Las nuevas generaciones que
entraron al mercado de trabajo en los aflos
cincuenta habrIan recibido un ritmo creciente
de educación, que habrIa dejado de crecer
para ]as 80 millones de personas de las
generaciones que se vincularon durante los

Con la aparente excepción de la década de los ochentas, cuando la reducción temporal del ingreso per capita habrIa
generado la espOrea convergencia a los patrones intern acionales, el menor nivel de ingreso serla consistente conmenores niveles de educacjón.

° Se utiliza la base de datos sobre educación promedio de la fuerza de trabajo de Barro y Lee para 1950-1985, y Se
añaden los datos más recientes (1990), de acuerdo con el Informe Anual Sabre Desarroflo Humano del PNUD de 1994.
Para la reconstruccjOn del contenido de educación de la nueva fuerza de trabajo se construyO Un modelo que
permite forzar la consistencia de los datos de educación promedio con la evolución de Ia estructuja demográfica
de cada pals.
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Gráfico 17
LA EDUCACION DE LA FUERZA DE

TRABAJO LATINOAMERICANA
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años sesenta y setenta. Los aflos ochenta
señalan un crecimiento de la educación de las
nuevas generaciones que se educaron en los
setentas34 . Las discontinuidades en el tiempo
de la formaciOn del capital humano de
latinoamérica fueron la expresión de enormes
diferencias regionales, como lo indica el
grafico 18. El rezago en la expansion de la
educación fue mayor y tomó más tiempo en
los dos paIses más grandes de la region:
Mexico y Brasil. La lenta expansion educativa
mexicana de los años sesenta y setenta y la
reversion Brasilefla del mismo perIodo
explican totalmente la falta de avance de la
educaciOn latinoamericana durante este lapso.
Aunque las nuevas generaciones de estos
paIses registraron algün avance en la ültima
década, el progreso de America Latina en este
perIodo provino de los paIses de Centro
America, la region Andina y el Cono Sur.

El ritmo de crecimiento de la educación
observado durante el perIodo en las diferentes

Gráfico 18
LA EDUCACION DE LA NUEVA FUERZA DE
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subregiones no alcanzó a cerrar la brecha
frente a los patrones educativos internacio-
nales, como lo indica el grafico 19. En pro-
medio, el conjunto de la regiOn ha mantenido
un nivel de educación una tercera parte por
debajo de lo que se esperarIa. Solamente los
paIses del Cono Sur habrIan eliminado
paulatina y sistemáticamente su insuficiencia
educativa, para liegar hoy en dIa a niveles
que no resultan inferiores a los esperados
para su grado de desarrollo. La brecha se fue
reduciendo considerablemente para los paIses
centroamericanos y del area andina desde
niediados de los setenta, aunque perdió algo
de fuerza el acercamiento en los ültimos diez
aflos. Mexico no ha presentado ningiin
progreso relativo, toda vez que la brecha
actual es aproximadamente Ia misma que tenIa
en 1970. Finalmente, Brasil, quien en los años
cincuenta manifestaba una clara insuficiencia
educativa, expandió la educación de las
nuevas generaciones a un ritmo considerable-
mente inferior al que serla de esperarse para

Existen un rezago medio de diez afios entre la mitad del ciclo educativo y la inserción en el mercado de trabajo.
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Gráfico 19
LA BRECHA EDUCATIVA:

LATINOAMERICA FRENTE AL PATRON
INTERNACIONAL
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su proceso de desarrollo, con lo cual Ia
insuficiencia relativa se amplió en los sesenta
y no disminuyo en los ültimos 10 años.
Finalmente, el gráfico indica que la reducción
del ingreso percápita que se presentó en la
mayorIa de paIses en los años ochenta habrIa
generado una convergencia hacia los patrones
internacionales en los ültimos 15 años que
resulta espürea, porque desaparece al
contrastarla con la educación requerida para
los niveles normales de desarrollo.

2. Los requerimientos futuros de capital
humano

Las insuficiencjas educativas de la fuerza de
trabajo latinoamericanas en la actualidad son
muy altas porque ci patron de desarrollo
previo a los ochenta fue muy escaso en capital
humano y porque el esfuerzo de los ültimos
15 aflos ha sido insuficiente para reversar las
tendencias en una fase de desarrollo donde la
elasticidad de los requerimientos de capital
humano al crecimiento económico es muy
alta. Hoy en dIa, 1995, la fuerza de trabajo del

continente tiene un poco más de 5 años de
educación promedio. Para el nivel de desarro-
110 actual, se esperarIa un promedio de
educación de la fuerza de trabajo algo mayor
a Jos 7.0 años. Ello genera una brecha acumu-
lada de 2 años en promedio por trabajador
latinoamericano. Como lo muestra el gráfico
20, esta brecha de educaciOn, relativa al nivel
de desarrollo serIa mucho mayor para. ci Brasil
y Mexico, donde, de acuerdo con su nivel de
desarrollo, hoy requerirIan 3 años adicionales
de educación por trabajador. De hecho, estos
dos paIses concentran el 93.5% de la brecha
educativa que hoy tiene todo el continente.

La inversion de capital humano requerida
para la población que se incorporará a la
fuerza de trabajo en las prOximas décadas
depende de las insuficiencias de capital
humano de la fuerza de trabajo actual y de las
mayores demandas por educación que resulta-
nan del crecimiento esperado de la economIa.

Gráfico 20
LA BRECHA EDUCATIVA EN 1990
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Nota: La brecha es Ia diferencja entre la educación actual
y la que se esperarla para el nivel de desarrollo. El
intervalo superior incorpora la expectativa de educación
para el nivel observado de ingreso. El superior para el
nivel de ingreso potencial.
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Se han calculado los niveles de educación
del promedio de la fuerza de trabajo que
serlan consistentes con los tres escenarios de
crecimiento económico previstos en la sección
anterior: lento (1.9%), histórico (2.4%) y rápido
(3.0%). Como se observa en el gráfico 21, las
distintas sendas de crecimiento económico
representan enormes diferencias en el capital
humano requerido por la fuerza de trabajo.
En el año 2005 esos requerimientos serlan de
7 años para la senda de crecimiento lento y 8
aflos para la senda de crecimiento acelerado.
Para el aflo 2020, los requerimientos serIan de
7.9 y 9.1 aflos, respectivamente.

Tales requerimientos de capital humano
pueden contrastarse, a su vez, con tres esce-
narios de aceleración de formación de capital
humano en el próximo cuarto de siglo. En el
primer caso, la educación promedio de la
fuerza de trabajo crecerIa al mismo ritmo que
se registró en las dos ültimas décadas. En ci
segundo caso, se acelerarIa paulatinamente,

Gráfico 21
LOS REQUERIMIENTOS DE EDUCACION
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y en ci tercer caso se acelerarIa muy rápida-
mente. El cuadro I muestra los principales
resultados.

Se presentan tres posibles escenarios de
acumulación de capital humano en ci
continente en el próximo cuarto de siglo. Si la
educación de las nuevas generaciones se
expandiera al mismo ritmo de las dos ültimas
décadas, la fuerza de trabajo promedio

Cuadro 1
ESCENARIOS DE ACUMULACION DE CAPITAL HUMANO

1995	 2005	 2020

Requerido por diferentes escenarios de
crecimiento econdmico

Lento	 6.0	 7.0	 7.9

Medio	 6.5	 7.5	 9.0

Rápido	 7.3	 8.1	 9.1

Capital humano de la fuerza de trabajo promedio
posible por la expansion de las matrIculas

Inercial	 5.2
Medlo	 5.2
Rápido	 5.2

Capital humano de la nueva fuerza de trabajo posible
por la expansion de las matrIculas

Inercial	 6.5	 7.6	 8.6

Medio	 6.5	 8.5	 10.4

Rápido	 6.5	 10.1	 12.0
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alcanzarIa en el 2020 7.2 aflos de educación.
Con ello, se ampliarIa la brecha frente a los
patrones internacionales en cada uno de los
aflos. Si la educación de las nuevas
generaciones creciera I año por cada década
hacia el futuro, la fuerza de trabajo promedio
alcanzarIa a converger a los 7.9 años de
educación que se requerirIa en una senda
lenta de crecimiento económico para el año
2020. HabrIa asI convergencia al patron
internacional, pero en forma muy lenta.
Finalmente, si Ia educación promedio de cada
generación creciera I aflo por cada quinquenio
futuro, la fuerza de trabajo alcanzarIa el
contenido de capital humano de 9 aflos que
requerirIa la fuerza de trabajo en una senda
de crecimiento económico rápido.

Lo anterior indica que para eliminar Ia
insuficiencia de capital humano en una senda
de crecimiento optimista se requiere acelerar
sustancialmente la educación de las nuevas
generaciones. El Gráfico 22 ilustra la magnitud
del cambio. En el escenario medio de acumu-
laciOn, la carrera educativa de las nuevas
generaciones se acelerarIa hasta alcanzar 11
aflos en el aflo 2025. En el escenario de acumu-
lación rápida, ]as generaciones deberIan ilegar
al tope de 12 afios promedio por persona en el
año 2015. En el margen, ello representarIa
doblar en las próximas dos décadas el aumen-
to de la educación que se generó en el con-
tinente en los ültimos cuarenta aflos.

3. Dimensjones cuantitativas de los
escenarios de acumulación posibles

Tal aceleración en la acumulación de capital
humano representa una ampliación impor-
tante de las coberturas, asI como un compro-
miso financiero considerable para la provisiOn

Gráfico 22
LA EDUCACION DE LAS NUEVAS

GENERACIONES EN AMERICA LATINA
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de los servicios educativos. Para la cuantifica-
ción de estas dimensiones de la acumulación
de capital humano se disenO un algoritmo
simplificado para acumular los flujos de
estudiantes y su financiamiento directo. AsI
mismo, se utilizó un sencillo modelo de
consistencia macroeconOmica para evaluar,
grosso modo, los costos y beneficios sociales
de la acumulación de capital humano.

Latinoamérica tiene, hoy en dIa, aproxima-
damente 125 millones de estudiantes, con
una cobertura de alrededor del 65% de la
población entre 5 y 24 años. En las proyec-
ciones demográficas de referencia, este grupo
continuará expandiéndose en términos
absolutos durante los prOximos 20 años, y a
partir del 2015 se estabilizará en un monto
absoluto de 207 millones de muchachos. En el
escenario de expansion inercial de la
educación se llegarIa a 200 millones de
estudiantes, con una cobertura del 95% de la
poblaciOn relevante en el aflo 2055. En el
escenario de la aceleración media se llegarIa a
la misma cobertura en el aflo 2025. En el
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ES POSIBLE LA CON VERGENCIA?
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escenario de rápida acumulación se liegarla a
las mismas cifras en el aflo 2005 (véase gráfico
23). La acumulación requerida está pues,
dentro de los lImites permitidos por la
estructura demográfica del continente.

Si se supone que los costos por estudiante
representan una proporción fija del ingreso
por habitante de cada añ0 36, la financiaciôn
directa de tal expansion de la educación básica
no es insignificante. Como se observa en el
grafico 24, solo en el escenario de una expan-
sión lenta de la educaciOn para las nuevas
generaciones podrIa mantenerse relativamen-
te constante la fracción del NB orientada al
financiamiento de la educación básica 37. La

aceleraciOn de la inversion en capital humano
para converger a los patrones internacionales
significa mayores recursos de inversion de
más de medio punto del PIB cada año durante
el próximo cuarto de siglo.

La distribución en el tiempo de esta mayor
inversion en educación, sin embargo, depende
del ritmo al cual quiera obtenerse la conver-
gencia en la educación promedio de la fuerza
de trabajo al patron internacional. Con una
rápida convergencia, la inversion adicional
aumentarla un punto del PIB en los próximos
10 años y después podrIa descender paulatina-
mente, cuando el logro de las coberturas
máximas no requiera más recursos. Alterna-
tivamente, con una convergencia menos
rápida, la inversion deberIa aumentar cada
uno de los próximos 25 años, y solo comen-
zarIa a descender a partir del año 2025.

En cuaquiera de los dos casos de acelera-
ción de la acumulación de capital humano, el
aumento de la inversion no resulta perma-
nente, toda vez que, por efectos de la transiciOn
demográfica las demandas por educación a
partir del 2015, podrIan crecer menos que la
economIa38.

Is Véase UNESCO. Statistical Yearbook 1994, actualizado con el STY 1994, de acuerdo con Crouch.

Lo cual supondria que los costos reales, especialmente los salarios de los maestros, crecen con la productividad
global de la economla. También supone que nose generan mayores ahorros por me1oras en la eficiencia del sistema
de entrega de servicios, ni se generan mayores costos por mejoras en la calidad del mismo.

En este análisis se ha dejado a un lado el financiamiento del sobre-costo que representa la educación universitaria.
Si se considera que el costo por estudiante a este nivel podrIa resultar cinco veces más alto que el costo de la
educación básica, la economla latinoamericana estarla invirtiendo airededor de 0.8 puntos del PIB en educación
universitaria, y el crecimiento de este sector habria capturado al menos el 40% de todos los recursos adicionales
que Se invirtieron en educación en los ültimos veinte afios.

Esta es la situación en que hoy se encuentra el sudeste Asiático, donde se anticipó la transición demográfica por
efectos de la expansion educativa, y hoy resulta posible aumentar más rápidamente la educaciOn de la nueva fuerza
de trabajo y rnejorar su calidad sin requerir de recursos que representen una proporción creciente del PIB. Vénse

Nancy Birdsall, David Ross y Richard Sabot. "Inequality and Growth Reconsidered. 1DB, 1994.
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Gráfico 23
ESCENARIOS DE EXPANSION EDUCATIVA
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B. Cobertura de la población

C. Algunas implicaciones globales

La sección II ilustró cómo Latinoamérjca
tiene una insuficiencia global de 2 aflos de
educación que tenderIa a volverse estructural
si la educación se sigue expandiendo al ritmo
lento de las dos ültimas décadas. La
eliminaciOn de la insuficiencia implica lograr
un promedio de 9 años de educación por
trabajador para el aiSo 2020, lo cual implica el
rápido logro de 12 años de educación para las
nuevas generaciones y, por ende, la cobertura

Gráfico 24
EL GASTO EN EDUCACION BASICA

(America Latina 1970-2040)
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plena de la educación bâsica. Tal alinde-
ramiento de la intensidad de capital humano
del desarrollo latinoamericano con los
patrones internacionales podrIa lograrse con
la movilización anual de recursos cercanos al
1% del PIB para los prOximos 25 aflos. La
mayor velocidad de la eliminación de la
insuficiencia global significa concentrar el
esfuerzo en los próximos diez aflos. En esta
sección se analizan las implicaciones de este
esfuerzo de acumulación de desarrollo
humano sobre el crecimiento económico, la
distribución del ingreso y otros indicadores
sociales.

1. Efectos macroeconómicos

La aceleración de la acumulación de capital
humano tiene enormes implicaciones sobre el
crecimiento económico futuro del continente.
Ante la ausencia de un modelo analItico
completo, la forma más simple para cuantifi-
carlo es simular su efecto usando estimativos
del impacto de Ia educación sobre la produc-
ción agregada en estudios internacionales.
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Usando los resultados de Lau et al, para
America Latina", se encuentra que la acelera-
ción de la acumulación de capital humano en
el escenario más rápido representa un
crecimiento adicional de 0.7 puntos por año
del producto per capita en los próximos 3
lustros y 0.8 puntos por año, en promedio,
para el perIodo 2000-2025. Si se utilizan los
parámetros de rendimiento de la educación
en el Este Asiático, los efectos sobre el
crecimiento per capita serIan aün mayores:
1.1% yl .2% para los dos perIodos, respectiva-
mente. A partir del año 2025, la contribución
directa al crecimiento comenzarIa a disminuir
por la desaceleración de la acumulación de
capital humano que representan la disminu-
ción de las cohortes de muchachos y la
universalización de las coberturas.

La más rápida acumulación de capital
humano tiene, por otro lado, considerables
costos económicos. En la sección anterior se
estimaron los costos directos de provision de
los servicios educativos. La educación tam-
bién representa un costo de oportunidad para
los jóvenes que podrIan vincularse al mercado
de trabajo en forma temprana. Toda vez que
la mayorIa de la expansiOn educativa se darIa
para jóvenes que hoy se retiran al final de la

primaria yen la secundaria para vincularse al
mercado de trabajo, este costo de oportunidad
puede ser significativo. Si se supone que el
costo de oportunidad anual de cada muchacho
es el 86.3% del ingreso per capita anual 40, el
costo económico de vincular masivamente
las nuevas generaciones es una considerable
fracción del producto de la economIa, que
podrIa alcanzar algo más del 10% en los
próximos tres quinquenios.

En la grafica 25 se unen los estimativos de
beneficios y costos económicos de la senda
acelerada de acumulaciOn de capital humano.
Como se observa, las sendas temporales de
los costos y los beneficios no coinciden en el
tiempo. Los costos se concentran en la fase
inicial. El costo de la provision de servicios
educativos es apenas una fracción relativa-
mente pequeña del total de costos de la mayor
educación. Los beneficios representados en
un creciente producto toman más tiempo en
manifestarse. El valor presente neto de una
inversion de algo menos de 1.0 bill6n 41 de
dólares en los prOximos 50 años serIa de 2.0
billones, algo más que el PIB actual de la
region. La tasa de retorno resulta de 24.1%,
que es bastante alta en comparación con el
resto de inversiones. Por demás esta tasa es

Lawrence Lau, Dean Jamison and Frederic Louat. "Education and Productivity in developing countries: An
aggregate production function approach". The World Bank, WPS 612, march 1991.

40 parámetro se deriva de la siguiente forma. El 71.8% de la poblacion de America Latina está en edad de trabajar,
y el 35.9% participa laboralmente y con una tasa de desempleo promedio del 7%, estaria empleada el 33.4%. La
productividad por trabajador resulta entonces tres veces el ingreso per capita. La población entre 12 y 24 aflos tiene
una tasa de participación laboral especlfica del 50%, por lo cual el producto esperado de una persona do este rango
de edad serIa 1.5 veces el ingreso percápita. Con una rentabilidad de la experiencia laboral del 2.8% anual, sus
ingresos serian, a su vez, el 57.6% del ingreso del trabajador promedlo. Por ende 1 . 499*0 . 576=0. 863 que es el
parámetro utiizado.

41 Se utiiza billOn como un millón de millones.
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Gráfico 25
EL FINANCIAMIENTO DE LA

ACUMULACION DE CAPITAL HUMANO
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bastante sensible a dos parámetros. Si el costo
de oportunidad de cada muchacho es un 10%
menor (por ejemplo, Un 78% del ingreso per
capita), la tasa de retorno serIa de 36%. Si el
efecto de la expansion educativa sobre el
producto fuese similar al que se generó en el
Sudeste Asiático entre 1950 y 1986, la tasa
interna de retorno seria de 110%. Si se cambian
simultáneamente ambos parámetros, la
rentabilidad serIa de 132%!!! Adicionalmente,
la tasa marginal de impuestos del nuevo
ingreso generado que se requerirIa para
financiar la provision de servicios serIa del
9%, lo cual parece menor que la tasa marginal
de impuestos de la actualidad.

Los anteriores estimativos del impacto de
la expansion educativa sobre el crecimiento
económico pueden, no obstante, ser conside-
rados un estimativo del lImite inferior del

impacto sobre el sistema productivo en su
conjunto. Como se sabe, la literatura reciente
ha identificado enormes externalidades de La
expansion del conocimiento sobre la
capacidad productiva que el método simple
utilizado no logra capturar 42. La literatura
más reciente ha enfatizado en el impacto de La
acumulación de capital humano sobre el
comercio exterior 43 . La expansion reciente del
comercio mundial ha sido relativamente más
intensiva en bienes con mayor contenido de
capital humano que en épocas anteriores. Por
ello la correlación tan estrecha entre la
fortaleza de La recuperación del ingreso en el
primer quinquenio de los noventa en las
diversas regiones latinoamericanas y la inten-
sidad de educación de la generación más
reciente de trabajadores, que muestra la
gráfica 26, no es tan sorprendente. La mayor
intensidad de capital humano de la mano de
obra provee una ventaja comparativa menos
sujeta a las bruscas fluctuaciones de los
productos básicos.

2. Efectos sobre la distribución del ingreso
y la pobreza

Un cambio en la formación de activos de la
magnitud prevista tiene enormes implicacio-
nes sobre la asignación de recursos, la
distribución factorial del ingreso y el sistema
de precios de la economla y, a través de ello,
sobre la distribución del ingreso de Los

42 Una buena revision de literatura es provista por Romer, Paul. 'Human Capital and Growth: theory and evidence".
Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy. 32, 1990 y más reciente y extensivamente por Robert Barro y
Xavier Sala-i- Martin. Economic Growth New York, McGraw-Hill, 1995.

Véase Jeff Lawis, Sherman Robinson and Zhi Wang. "General Equilibrium Analysis of Effects of Human Capital
and Trade on the Internacional Distribution of Labor". Washington, The World Bank, 1995 (Background paper for
the 1995 World Development Report Workers in an integrating world).
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Gráfico 26
LA RECUPERACION LATINOAMERICANA
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individuos y las familias en el continente.
Estos efectos solo pueden ser identificados
por medio de cuidadosos análisis de equilibrio
general. En este trabajo se utiliza una
metodologIa más sencilla pero menos
completa para analizar los impactos de
diversas sendas de acumulación de capital
humano. Partiendo de la representación más
simple de los ingresos laborales de cada
individuo como expresión de los retornos
sobre el capital humano disponible, la
varianza del logaritmo del ingreso se puede
descomponer en términos de cambios en los

retornos y cambios en la varianza del capital
humano. En forma aproximada, a su vez, y si
se supone que la distribuciOn se ajusta
aproximadamente a una distribución
lognormal, puede calcularse el coeficiente
Gini que resultarIa consistente con tal varianza
del logaritmo del ingreso laboral45.

Con esta metodologIa, la expansion de la
educación afecta la distribución del ingreso
laboral al cambiar la distribución de los activos
educativos de la poblaciOn o al cambiar la
tasa de retorno sobre dichos activos. Como ya
se dijo, la relación empIrica tIpica entre el
nivel medio de educaciOn y la desviación
estandar ha sido calculada por Ram. La
relación entre el nivel de educación, el ingreso
per capita y la tasa de retorno ha sido calculada
por el autor46 . Con base en estas regularidades
empIricas se procedió a calcular el efecto
hipotético de la expansion educativa en
America Latina sobre los indicadores de
desigualdad entre 1970 y el aflo 2025.

Los resultados, que se presentan en la
grafica 27, indican que probablemente la
expansion educativa que registró el continente
en los Oltimos 25 años contribuyó a aumentar
Ia desigualdad de la educación entre la

La aplicación de tal análisis al caso colombiano es realizada en Juan Luis Londono. iPor qué ha cambiado tanto la
distribución del ingreso en Colombia?. Bogota, Tercer Mundo Editores, 1995.

Véase Londoño, op cit. La metodologla también es presentada en Juan Luis Londoflo. "Capital Humano y Cambios
en la distribución del ingreso en Colombia 1938-1988". El Trimestre EconOmico, 1992.

' La ecuación en con trada por Ram (op cit) es: SD = 1.492Ed - 0.118 Ed2 ; R2=0.96
(25.8)	 (14.4)

La ecuación encontrada por Londoño para 64 paIses es: Rh = 0.18 - 0.010Ed + 0.012Ed2; R2= 0.40
(1.6)	 (1.4)

Con los datos provistos por Psacharopoulos para 28 paIses de America Latina al final de los ochentas, la regresión
encontrada fue: Rh = -2.16 + 0.65lnY - 0.0441nY2 - 0.064lnEd R2= 0.53

(50.0)	 (2.1)	 (2.1)	 (2.9)
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Gráfico 27
EDUCACION: LOS CANALES DE LA EQUIDAD EN TRES ESCENARIOS DE EXPANSION

A. La desviación estándar de los activos 	 B. El retorno a la educación
educativos
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poblaci6n47. Pero que la contribución de la
educación a la desigualdad de la tenencia
cambiarIa de signo una vez el nivel medio de
educación alcance los 6.3 aflos. Una vez pasa
este nivel, la distribución de activos educa-
tivos mejora rápidamente. El panel A del
gráfico 27 indica que Ia acumulaciOn acelerada
de capital humano anticipa, en ci tiempo, el
punto de quiebre de la curva para fines de
este siglo (que se dana apenas en ci año 2018
Si la educación se expande lentamente) y
permitirIa una rápida disminución posterior
de la dispersion de capital humano entre
grupos de distintas edades de Ia población.
La expansion educativa, no obstante, debió
haber tenido un impacto importante sobre los
retornos de la educaciOn en los Oltimos 25

afios, tal como lo muestra ci panel B del gráfico
27. Dado el efecto esperado sobre el
crecimiento de la economIa, la aceleración de
la acumulación de capital humano en la

0.145

1970 1975 1985 1985 1990 1995 2)1) 2015 5510 2)15 2)2) M25

próxima década podrIa tener apenas un
impacto marginal sobre la evoluciOn de ]as
tasas de retorno hacia el futuro.

El impacto relativo de las sendas de acumu-
laciOn de capital sobre la evolución de la
distribución del ingreso de America Latina, a
través de los dos canales mencionados, puede
ser contrastado con las predicciones de otros
modelos de tradición Kuznetsiana. El gráfico
28, que complementa y extiende en el tiempo
ci resuitado de la sección II.3b presenta la
sIntesis de estos efectos.

De acuerdo con Ia clásica curva de Kuznets,
America Latina deberIa haberpasado su punto
de mayor desigualdad mucho antes de Ia
segunda guerra mundial. Y por ello ci creci-
miento económico de Ia postguerra de la
regiOn, en su conjunto, deberIa haber estado
asociado con menor desigualdad. Como ci

Un resultado similar al encontrado para el Brasil por J.G. Almeida dos Reis y Ricardo Paez de Barros. 'Wage
Inequality and the distribution of education'. Journal of Development Economics, 1991.
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Gráfico 28
LA DESIGUALDAD ESPERADAD DE

AMERICA LATINA 1980-2025

crecimiento de la region fue paralelo a una
disminución sistemática de los diferenciales
de ingreso per capita entre las diferentes
subregiones, ello deberIa haber contribuido
adicionalmente ala disminuciOn del coeficien-
te Cmi. De acuerdo con este par de elementos
sugeridos por Kuznets, deberIa haberse
observado una disminución de varios puntos
del coeficiente Ci, que al parecer no se
presentó. La evolución del capital humano
podrIa haber sido la fuerza que contrarrestó
el efecto de los dos factores anteriores. Como
se observa en el grafico 28, aun si el continente
hubiere tenido una acumulación de capital
humano en la posguerra similar ala del patron
internacional, la desigualdad del ingreso
laboral habrIa aumentado. Pero, como se
analizó anteriormente, el continente tuvo una
insuficiente acumulación de capital humano
en todo el perlodo. Por ello, la contribución
de la desigualdad del capital humano a la
desigualdad global pudo haber sido menor
en los años iniciales de la postguerra. Pero
por lo mismo, la expansion educativa habria
contribuido en forma más creciente a la
desigualdad en las ültimas cuatro décadas. Y

más aün si se considera el impacto de las
insuficiencias de la educación sobre los
retornos a la educación, que resultaron más
altos de lo esperado. EmpIricamente, enton-
ces, no puede rechazarse la hipótesis de que
las caracterIsticas particulares de Ia expansion
educativa en America Latina durante ci
perIodo fueron suficientemente inequitativas
como para impedir el descenso del coeficiente
Cmi que la operación de las fuerzas
Kuznetsianas habrIa permitido predecir.

Pero la situación podrIa cambiar drama-
ticamente si se acelera la acumulación de
capital humano en la forma sugerida anterior-
mente. Por la combinaciOn de sus efectos sobre
la varianza del capital educativo y las tasas de
retorno, la distribución del ingreSo podrIa
cambiar en forma dramática en las próximas
décadas. Como se observa en ci gráfico 28, la
distribución del ingreso laboral podrIa
alcanzar el punto de maxima desigualdad en
los próximos tres años y, a partir de aliI, ci
coeficiente de Cmi del ingreso laborai
descenderIa en forma sistemática. Si no se
presentasen otros elementos generadores de
desigualdad, ci coeficiente Cmi de la distribu-
ción global del ingreso podrIa disminuir 5 ó 6
puntos en los próximos veinte años.

Y ésta es precisamente la disminución
global de la desiguaidad que, de acuerdo con
las simuiaciones reportadas en ci gráfico 16
serIa consistente con la red ucción del nümcro
de pobres en el año 2015 a una tercera parte de
lo que hoy registra ci continente.

D. SIntesis

La inercia que hoy se percibe en la economIa
latinoamericana, con una baja expectativa de
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crecimiento económico de mediano plazo y
un débil esfuerzo de remoción de los factores
generadores de desigualdad, no alcanza para
reducir la pobreza en el continente en los
próximos diez aflos. Para eliminar la pobreza
en forma significativa y permanente deberla
orientarse el esfuerzo colectivo hacia la
aceleración del capital humano de la
población. Hoy en dIa cada latinoamericano
tiene en promedio una insuficiencia de 2 aflos
de educación. De continuar las tendencias
recientes de expansion lenta del sistema
educativo, la insuficiencia podrIa ilegar hasta
tres aflos y el continente se alejarIa cada vez
más de la posibilidad de cambiar la base
natural de su desarrollo dinámico.

Por el contrario, si el continente se propone
cerrar la brecha existente en los próximos tres
quinquenios, ello puede representar algün
costo fiscal de importancia y un enorme
esfuerzo de ahorro de las familias jóvenes.
Pero la información disponible indica que la
inversion resulta muy atractiva. Por sus meros
efectos sobre el crecimiento económico, la
inversion resulta muy rentable y puede
autofinanciarse fiscalmente. Al tiempo que
acelerar el crecimiento económico hasta el
punto porcentual anual que se desearIa, la
mayor acumulación de capital humano podrIa
generar el comienzo de un cIrculo virtuoso en
donde la mayor educación genera equidad en
su distribuciOn y, por esta via, no requiere la
red ucciOn de las tasas de retorno para mejoras
en la distribución del ingreso.

Los cálculos aqui presentados sugieren
que la aceleraciOn de la acumulación de capital
humano, en los órdenes aqui sugeridos, serIa
suficiente para un programa de incorporación

de más de 100 millones de pobres a una vida
decente, con democracia y libertad en America
Latina. AsI que, cuanto más antes y más rápido
se aliente esta nueva dinámica de
acumulación, más prontos y fuertes serán los
resultados.

V. Conclusiones

La insuficiencia dinámica en la formación de
capital humano es uno de los elementos
básicos que explica, tanto el débil desempeño
de la economla latinoamericana en los ültimos
quince años, como su falta de progreso en
materia de pobreza y de distribución del
ingreso.

En la segunda secciOn, el documento ilustra
cómo en las ültimas décadas, la distribución
del ingreso continua sin mejorar y, aün hoy
en dIa, uno de cada tres latinoamericanos
vive en la pobreza, con ingresos de menos de
dos dólares diarios. De ellos, hay 86 millones
que, con ingresos menores a un dólar por dIa,
permanecen en una miseria que parecerla
caracterIstica más bien del Africa. El factor
que más ha contribuido al crecimiento de la
pobreza y a la persistencia de la desigualdad.
parece haber sido la insuficiente educaciOn
de Jos jóvenes en las diferentes generaciones.
Al compararla con las experiencias de otros
paIses de similar desarrollo, el trabajador
latinoamericano hoy tendrIa dos años menos
de educación de lo que se esperarIa. La
diferencia con los exitosos paIses asiáticos es
cada vez más marcada para las nuevas
generaciones. Y la fuerza de trabajo
funcionalmente analfabeta, que llega a los 25
aflos sin haber estudiado o habiendo cursado
apenas unos aflos de primaria, sigue creciendo
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a ritmos indeseablemente altos. AsI, en el
largo plazo existe un increible paralelismo
entre el crecimiento del nümero de personas
con insuficiente ingreso y la evolución de la
población dependiente de trabajadores con
capital humano insuficiente.

En la tercera sección, el documento en-
cuentra que, a pesar del ajuste de los ültimos
años, el ritmo de crecimiento económico del
continente previsto para los próximos diez
años podrIa resultar excesivamente débil,
pues el nümero de pobres en lugar de reducir-
se continuarIa creciendo a un ritmo de dos
personas por minuto. Se recomienda, enton-
ces, centrar el esfuerzo modernizador del
Estado en los sectores sociales para el fortaleci-
miento del potencial humano de la población.
Con un esfuerzo financiero posible, el
continente podrIa alcanzar 9 aflos de educa-
ción para el conjunto de su fuerza de trabajo
en menos de dos décadas, ilegando desde
muy pronto con educación básica completa a
200 millones de jóvenes. Con ello se podrIa
eliminar la insuficiencia educativa del
continente en un perIodo relativamente corto
de tiempo. La inversion en su gente serla
enormemente rentable para la economla
latinoamericana. La adopción de una senda
dinámica de acumulación de capital humano,
que representa un enorme esfuerzo de ahorro
de las familias, cuando se acompaña de
polIticas globales que estimulen el crecimiento

y la innovación en el conjunto de la economIa,
podrfa acelerar sustancialmente el crecimiento
econOmico, eliminar totalmente el exceso de
desigualdad del continente y vincular al 70%
de los latinoamericanos que hoy viven en la
pobreza a un nivel de ingresos razonable y a
un estándar de vida decente. La pobreza y la
desigualdad del continente no son entonces
estructurales, y si resultan muy elásticas al
esfuerzo de polIticas.

El progreso intelectual ha cambiado el rol
previsto para las polIticas de gestión social en
el ámbito del proceso de desarrollo econó-
mico. En lugar de las miradas <<desde afuera>
-donde los sectores juegan ci papel de palia-
ción, amortiguación o mercadeo social en
economIas endebles o en proceso de transi-
ción- se sugiere posicionar las polIticas que
buscan el fortalecimiento del potencial huma-
no como nodo central del desarrollo eco-
nómico.

La aceleración de la formación de capital
humano como estrategia de desarrollo
econOmico para las prOximas décadas tiene
entonces mOltiples dimensiones y oportuni-
dades. Es una inversion muy rentable y segura
para acelerar ci crecimiento, disminuir seria-
mente la pobreza y eliminar ci exceso de
desigualdad que ha persistido en el conti-
nen te.
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POBREZA Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA

Anexo
DATOS BASICOS DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA

PaIses	 Coeficiente	 Desviación	 Población	 Ingreso
GINP	 estãndar	 per capita

Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
R. Dominicana
Salvador
Trinidad
Uruguay
Venezuela
Norte
Brasil
Sur-Occidente
Latinoamérjca

0.435
0.414
0.528
0.559
0.477
0.501
0.448
0.581
0.536
0.625
0.564
0.531
0.503
0.495
0.598
0.492
0.526
0.467
0.415
0.499

0.5604
0.5590
0.5718
0.5633

0.8123
0.7675
1.0190
1.0900
0.9043
0.9579
0.8485
1.1409
1.0373
1.2435
1.1015
0.0258
0.9602
0.9444
1.1804
0.9377
1.0145
0.8815
0.7696
0.9534
1.1402
1.0900
1.2052
1.1419

a Representa un promedio aritmético de todas las observaciones disponibles en las historias distributivas de los

trabajadores individuales de cada pals. Para Colombia, es el promedio aritmético de las cifras entre 1938 y 1988.
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Salario mInimo y pobreza: un análisis
de corte transversal para

paIses en desarrollo1
Nora Lustig

Darryl McLeod'

I. Resumen

Este estudio analiza la relaciOn entre salario
mInimo y pobreza en los paIses en desarrollo.
El análisis se realiza para un corte transversal
de palses, mediante una regresión de los
cambios en los indices de pobreza con respec-
to a cambios en el salario mInimo y a otras
variables que podrIan afectar los niveles de
pobreza. Los resultado muestran que el salario
mInimo y la pobreza están inversamente
relacionados: es decir, un incremento en el
salario mInimo real va acompaflado por una
reducción de la pobreza. Estos resultados se
repiten con la aplicaciOn de diferentes
medidas de pobreza, lIneas e Indices de pobre-
za y son consistentes con la denominada nueva
economia del salario mInimo. Aün cuando
los resultados no demuestran que la elevación

del salario minimo reducirá la pobreza, si
estan en la via de quienes argumenten que la
eliminación o reducción del salario mInimo
ayudaria a los pobres. En forma similar,
aquellos que defienden la eliminación o
reducción del salario mInimo deberian
ponderar el costo potencial para los pobres
frente a las ganancias esperadas en eficiencia.

II. Introducción

El énfasis creciente sobre la reforma al
mercado laboral y la creación de empleo en
los paIses en desarrollo, ha centrado especial
atención en rigideces institucionales tales
como las leyes sobre el salario mInimo. Por
razones muy diferentes, los gobiernos en
America Latina y Asia se están fijando en la
legislación sobre salario mInimo y mercado

Documento presentado en Ia Conferencia sobre "Mercados de Trabajo en America Latina', organizada por el
Instituto Brookings, el Banco Mundjal, el Instituto Torcuato di Tella, la Universidad Torcuato di Tella, en Buenos
Aires, Argentina, Julio 6 y 7, 1995. Será parte de un libro sobre el tema editado por Sebastian Edwards y Nora
Lustig. Se agradece a estas instituciones y personas por haber permitido su publicación anticipada en esta revista.

Nora Lustig es Miembro Decano en el Programa de Estudios de Poiltica Extranjera en el Instituto Brookings. Darryl
McLeod es Profesor de Cátedra de Economla en la Universidad de Fordham. Los autores están especialmente
agradecidos con Marcelo Cabrol, Moo-Ho Han, y Esen Raifoglu por su valiosa colaboracion. También desean
agradecer a Dan Dougan y a Michael McLaen por su ayuda.
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laboral. Los gobiernos latinoamericanos, con
el objetivo de crear mercados laborales más
flexibles orientados hacia las exportaciones,
están señalando las leyes de salario minimo y
otras rigideces del mercado laboral como
impedimentos para la reforma y la creación
de empleo. Algunos gobiernos del este asiático
se están moviendo en la dirección contraria3.
Un diverso nümero de paIses ha revivido o
implementado recientemente nuevas leyes de
salario mInimo bajo la supervision de sus
socios comerciales en Ia OECD, quienes
buscan imponer "estándares justos de empleo
como condición para ampliar la liberalización
del comercio y el acceso al mercado 4. A medida
que estos debates ganan fuerza se hace
particularmente relevante la pregunta: Zla
legislación de salario mInimo, lastima o bene-
ficia a los pobres?

En principio, hay un diverso nümero de
razones por las cuales el salario mInimo
deberIa tener poco o ningün impacto sobre
los Indices de pobreza en los paIses en
desarrollo. Primero, la cobertura de las leyes
de salario mInimo es limitada y éstas son
notoriamente difIciles de hacer cumplir.
Segundo, los trabajadores que se benefician
directamente de los incrementos en el salario
mInimo no suelen ser los más pobres del pals.
En el mundo en desarrollo la mayor parte de
los pobres trabajan en el sector informal

donde, posibilidad de ser pobre es más alta.
Además, el análisis estándar de texto predice
que el impacto sobre la pobreza debe ser
negativo: es decir, un salario mInimo más alto
resulta en tasas de pobreza mayores. ZPor
qué? Porque el salario mInimo más elevado
resultarla en una reducción de empleo en el
sector formal aumentando la oferta de trabajo
en el sector informal y presionando, de esta
forma, sus salarios hacia abajo.

Hay circunstancias bajo las cuales puede
no mantenerse el modelo estándar y su
predicción? La denominada "nueva economIa
del salario mInimo" ha encontrado un buen
nümero de casos para los cuales el resultado
estándar no se mantiene: en diversos estudios
empIricos se demuestra que incrementos en
el salario mInimo no resultan en mayor
desempleo5 . Se han planteado diversas
variaciones teóricas del modelo estándar
consistentes con un resultado no-estãndar'.
En particular, cuando se permite a los patrones
que pagan bajos salarios ejercer el poder de
mercado en el momento de determinar los
salarios, los incrementos en el salario mInimo
pueden no ir acompaflados de cambios en el
empleo. En los modelos que tienen un sector
formal y un sector no formal, el resultado no
estándar es posible cuando estos incluyen
niveles alternativos de escogencia sectorial y

Por ejemplo, Corea introdujo la Iegislacion de salario minimo en 1988.

Un ejemplo de esta clase de presión fue la petición hecha a Mejico de elevar su salario mInimo a la tasa de
crecimiento de la productividad, presentada por algunos de los congresistas pro-laborales de los E.E.UU. como
una de las condiciones para su entrada al NAFTA.

Véase, por ejemplo, Card y Krueger (1995) y Ehrenberg (1992).

6 Véase, por ejemplo, Calvo y Wellisz (1979).
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desemple07 o cuando incorporan los efectos
derivados de los vInculos de demanda entre
el sector formal y el informal8.

Estos modelos y los hallazgos empIricos
dejan claro que el impacto del salario mInimo
legal sobre el desempleo, los salarios y la
pobreza es un asunto empIrico. Este estudio
analiza la relación entre salario mInimo y
pobreza en los palses en desarrollo. Para el
efecto se realiza una regresión de los cambios
en los Indices de pobreza frente a cambios en
el salario minimo y frente a otras variables
que podrian afectar los niveles de pobreza
para un corte transversal de paises en
desarrollo. Es importante anotar que estamos
refiriéndonos aqul, solamente al hecho de si
el salario minimo afecta la pobreza, no a las
pérdidas de eficiencia que pueden resultar de
un salario mInimo más elevado. Aün si puede
demostrarse que la existencia del salario
minimo reduce la pobreza, ésta puede no ser
la forma más eficiente de alcanzar este
objetivo9

Los resultados de la regresión muestran
que el salario mInimo y la pobreza están
inversamente relacionados: es decir, un incre-
mento en el salario mInimo real está acompa-
nado por una reducción en la pobreza. Estos
resultados se repiten al aplicar diferentes
medidas de pobreza: porcentaje de pobres,
brecha de pobreza y brecha de ingresos, las
lIneas de pobreza (extremas y moderadas), o
Jos Indices de pobreza urbana versus nacional.

Véase, por ejemplo, Mincer (1976).

Véase, por ejemplo, Fiszbein (1992).

Véase, por ejemplo, la discusión en Saint-Paul (1994).

En la medida en que las cifras lo permitan,
trataremos de controlar los efectos indirectos
del salario minimo sobre la pobreza a través
del desempleo y la inflación. Sin embargo, ]as
relaciones entre salario mInimo, desempleo e
inflación son complejas y ameritan investiga-
ciones econométricas adicionales las cuales,
en el momento, están fuera del alcance de este
estudio.

El estudio está organizado en la Siguiente
forma. En la siguiente sección se presenta un
breve análisis de los modelos y hallazgos de
los estudios empIricos sobre la relaciOn entre
salario minimo, desempleo y salarios en el
sector informal. En la secciOn IV se describe la
econometria aplicada y se incluye un análisis
de los resultados de la regreSión. El estudio
termina con una sección de conclusiones.

III. Salario mInimo ypobreza: mode-
los altemativos y evidencia empI-
rica

Cuál es el impacto de los incrementos en el
salario mlnimo sobre la pobreza?. Hay quienes
consideran que el salario mInimo no ayuda a
nadie y, por el contrario, puede causar daño.
Esta opinion está basada en el modelo estándar
con competencia perfecta: es decir, puesto
que cada empleado recibe ci pago correspon-
diente al producto marginal, la imposiciOn de
un salario mInimo por encima del salario del
mercado conducirá a recortes en el empleo de
los trabajadores de salarios bajos, quienes
serán reemplazados por maquinaria y por
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trabajadores más capacitados. Si es asI como
el mundo funciona, la legislación sobre salario
mInimo puede lastirnar precisamente a
aquellos a quienes se pretende beneficiar.
Además, puesto que, en principio, uno deberla
esperar una alta correlación entre trabajadores
de bajos salarios y pobreza, la imposición de
un salario mInimo puede resultar en tasas de
pobreza más altas.

La Organización Internacional del Trabajo
(OTT), entre otros, sostiene el punto de vista
opuesto. Para la OIT "... el salario mInimo es
un instrumento de polItica de mercado laboral
potencialmente importante para reducir la
pobreza ... La obtención de este potencial
depende de diversos factores: el tamaflo del
mercado formal, el grado de acatamiento a la
ley, el nivel del salario mInimo, los efectos
indirectos sobre la demanda por trabajo que
pueden aumentar el desempleo o el subem-
pleo, los efectos indirectos sobre la demanda
de consumo para aquellos que reciben el
salario minimo, los efectos sobre la produc-
tividad laboral y los efectos del salario mInimo
sobre las demandas de salarios de aquellos
que se sitüan en los niveles más altos de la
jerarquIa salarial"10.

La primera pregunta importante es, por
consiguiente, silos incrementos en el salario

mInimo resultan en mayores tasas de desem-
pleo y, de ser asI, si la mano de obra despla-
zada por un salario mInimo más elevado está
constituida por trabajadores no capacitados
sacados en forma no proporcional de unidades
familiares pobres 11 . Diversos estudios empiri-
cos han encontrado que el salario mInimo
tiene efectos adversos sobre el empleo,
particularmente sobre el empleo de j6venes12.
Sin embargo, investigaciones recientes
también han demostrado que en los Estados
Unidos 'si algün efecto han tenido los incre-
mentos en el salario mInimo, éste ha sido un
leve aumento del empleo, más que un efecto
adverso"13. En otros paIses, tales como Canada
y el Reino Unido, se ha liegado a conclusiones
similares14.

Estos hallazgos parecen implicar que ]as
predicciones del modelo estándar no siempre
se cumplen. El resultado no-estándar de la no
existencia de efectos sobre el empleo, o de
efectos aün positivos, como resultado de un
incremento en el salario mmnimo es compatible
con modelos que permiten a las empresas
alguna discreción en la fijación de salanos (en
con traste con el modelo puro de competencia
perfecta). Si suponemos que las firmas tienen
algün poder de mercado en el proceso de
fijación de salarios, se puede deducir un rango
de respuestas del empleo a consecuencia de

Rodgers (ed.), New Approaches to Poverty Analysis and Policy, Volumen I, Oficina Internacional del Trabajo, 1995,

p.48.

Debe mencionarse, sin embargo, que un mcremento en el desempleo no siempre significa una reducción en el
bienestar desde el punto de vista de Pareto. (Drazen, 1986).

12 Véanse, por ejemplo, los estudios realizados en la OECD (1994), pigs. 49-51; y Freeman (1993).

13 Card y Krueger (1995), pag.236.

Ibid., capItulo B. Estos resultados no están exentos de controversia; véase por ejemplo, Freeman (1993).
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un modesto incremento en el salario mInimo.
En el modelo de "firma jerárquica" por
ejemplo, se ha demostrado que, hasta un
punto, la elevación del saiario mInimo
incrementa el empleo pues los salarios más
elevados reducen el nivel Optimo de
supervision requerida ya que la propensiOn
de los trabajadores a evadirse es menor. Con
un nivel más bajo de supervision se hace
rentable contratar trabajadores adicionales15.
También, en modelos en donde los mayores
salarios se reflejan en mejor nutrición,
mejorando por consiguiente la calidad de la
mano de obra, la introducción del salario
mInimo puede incrementar el empleo16.

Sin embargo, aun cuando el aumento del
salario mInimo no tenga un efecto negativo
en el empleo o exista un pequefio efecto posi-
tivo, los estudios realizados para los Estados
Unidos muestran que los incrementos en el
salario minimo contribuyen en forma limitada
a la reducción de la pobreza. Aunque los
trabajadores que ganan el salario mInimo
pertenecen, en una proporción demasiado
grande, a los hogares del grupo más bajo de la
distribuciOn del ingreso 17, el impacto sobre la

pobreza es bastante modesto debido a que las
transferencias de ingresos generadas por los
incrementos en el salario mInimo son
pequefias 18 y la mayor parte de los
trabajadores que reciben ci salario mInimo o
por debajo de este nivel no son pobres19.

Sin embargo, la historia puede ser algo
diferente en los paIses en desarrollo. Sus
mercados laborales están caracterizados por
la presencia de un sector informal, es decir,
un sector para el cual no se aplica la legislaciOn
de salario mInimo, entre otras cosas20, y cuyo
tamaño varIa entre uno y otro pals. En el
mundo en desarrollo hay evidencia dispersa
la cual parece indicar que la mayorla de los
pobres están en ci sector informal y que la
mayorla de los trabajadores del sector infor-
mal son pobres. Por consiguiente, en presencia
de un sector informal, la pregunta más
importante es silos incrementos en ci salario
mInimo tienen como resultado salarios más
bajos en el sector informal.

La respuesta estándar dada en economia
es si. La historia es clara y bien conocida. El
incremento del salario mlnimo reduce ci

Véase, por ejemplo, Calvo y Wellisz (1979).

' Véase, por ejemplo, Dasgupta (1994).

' Para los E.E.U.U., a mediados de la década de los afios ochenta, se estimO que la probabilidad de pertenecer a las
familias dasificadas como pobres entre los receptores de salarios muy bajos era del 19% y del 4% para los
trabajadores que ganaban más del salario minimo. (Smith y Vavrichek, 1987).

Card y Krueger, op. cit., estiman que las transferencias de ingreso generadas por los incrementos en el salario
minimo federal de los E.E.U.U., realizados durante 1990-1991, fueron del orden del 0.2% del total de ingresos por
aflo.

19 Se estimó queen 1985 menos del 20% de los trabajadores en los Estados Unidos pagados con el mInimo o por debajo
del mfnimo eran pobres. (Smith y Vavrichek, 1987) Véase también, Burkhauser y Aldrich Finegan (1989).

Esto puede explicarse por el diseño legal o por razones de no acatamiento de la legislacion laboral.
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empleo en el sector formal; los trabajadores
desplazados se mueven al mercado informal
y, por este conducto, los salarios pagados a
los trabajadores en el sector informal se
reducen21 . Sin embargo, si el incremento en el
salario mInimo no da como resultado un
aumento en el desempleo en el Sector formal,
los salarios en el Sector informal pueden
permanecer inalterados. Además, si el aumen-
to en el salario mInimo produce un efecto no
estándar, es decir, un aumento en el empleo
en el sector formal, los salarios del sector
informal deberIan aumentar.

Aün si un incremento en el salario mInimo
produce el aumento estándar en el desempleo
del sector formal, bajo ciertos supuestos, un
incremento en el salario mInimo puede, de
hecho, aumen tar el salario de los trabajadores
del sector informal. Esto puede suceder, por
ejemplo, en modelos que introducen niveles
alternativos de escogencia sectorial y desem-
pleo 22 . Si uno permite que los individuoS que
pierden su trabajo en el sector formal escojan
entre moverse hacia el sector informal o

esperar turno para un empleo en el sector
formal, el impacto de los salarios en el sector
informal dependerá del tamaño relativo de la
elasticidad de demanda del empleo en el sector
formal. Si es Suficientemente inelástica,
entonceS habrá un aumento en el salario del
sector informal y en el desempleo total".
Dependiendo del efecto neto, es decir, de si el
efecto salarial predomina sobre el efecto
desempleo, La pobreza también puede
disminuir24.

Hay otra razón por la cual, en teorIa, un
incremento en el salario mInimo puede
resultar en un incremento en los salarios del
sector informal. Un cambio en el salario
mInimo genera cambios en La distribución del
ingreso dentro del sector formal que conlleva
a un cambio en el patron de demanda por
bienes producidos por el sector informal. El
nuevo patron de demanda, bajo ciertoS
supuestos, puede ocasionar un aumento del
ingreso del sector informal 25 . AsI, cuando se
incorporan al análisis los vmnculos de demanda
entre los dos sectores es posible obtener un
resultado no-estándar26.

Estos modelos de dos sectoros fueron introducidos inicialmente por Welch (1974) y Gramlich (1976), entre
otros.

Este enfoque está basado en el marco Harris-Todaro (1970) y fue propuesto inicialmente por Mincer (1976).

Véase, por ejemplo, Addison y Demery en Horton, Kanbur y Mazumdar, eds., (1994); Card y Krueger (1995), pags.
364-366; y Hamermesh (1993), págs. 375-378.

24 El análisis anterior descansa sobre el supuesto de que mientras los trabajadores esperan turno para obtener
empleos en el sector formal ellos no están trabajando en el informal. Silos trabajadores están haciendo las dos cosas
volvemos al modelo estándar y es válida su predicción de que un incremento en los salarios minimos reducirá los
salarios en el sector informal.

Un resultado de este tipo es más probable cuando los trabajadores en el sector formal "...son los principales
compradores de bienes producidos en el sector informal y su elasticidad ingreso de la demanda es relativamente
grande.... También hay mayor probabilidad de obtener un resultado no estándar si el sector informal emplea una
porción grande de la fuerza laboral urbana y la demanda por bienes producidos en el sector informal es inelástica
al precio" (Fiszbein, 1992, p6g.37).

' Tales mecanismos también son analizados en Camargo (1989), Mezzera (1990), y PREALC (1990), por ejemplo.
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Aunque menos completos y sistemáticos,
los estudios empIricos que analizan el impacto
del salario mInimo sobre el empleo y la
pobreza han sido realizados para paIses en
desarrollo especIficos o para grupos de paIses
en desarrollo. El panorama que surge no es
completamente claro: algunos estudios en-
cuentran que la legislacion de salario mInimo
Lastima el empleo y a los pobres mientras que
otros encuentran Lo contrario. Algunos estu-
dios se basan en análisis econométricos
mientras que otros observan el patron de
comportamiento de Las variables para
perIodos de tiempo especIficos 27. Muchos de
los estudios empIricos disponibles para los
paIses en desarrollo se centran en la relaciOn
entre salario mInimo y salario promedio28.
Sin embargo, este ültimo análisis no es muy
ütil dados nuestros objetivos, porque los
salarios promedios pueden aumentar y al
mismo tiempo los salarios de los trabajadores
en el extremo más bajo, el sector informal,
pueden caer.

Hay, sin embargo, diversos estudios que
utilizan alguna forma de análisis de regresión
para investigar Ia relación entre el salario
mInimo y los salarios del sector no capacitado
o informal y entre el salario mInimo y el
empleo29. ALgunos de estos estudios encuen-
tran una relación positiva entre el salario

mInimo y el salario promedio de los no
capacitados o los ingresos de los trabajadores
independientes30. Otros encuentran que el
signo de la relación entre el salario mInimo y
los salarios de los trabajadores capacitados
varla entre paises y que la relación entre el
salario mInimo y los salarios de los trabaja-
dores no capacitados es d6bil 31 . Uno de los
pocos estudios econométricos que analiza la
relación entre el salario mmnimo y la pobreza,
en una muestra de corte transversal de los
paIses Latinoamericanos, encuentra que hay
una correlación negativa significativa entre
salario minimo y pobreza. El coeficiente, sin
embargo, pierde significado cuando La rela-
ción es analizada para perIodos de recesión
ünicamente32.

IV. SalariomInimoypobreza: evidencia
de cone transversal de los paIses en
desarrollo

En esta secciOn se describen los resultados de
nuestro análisis apoyados en una regresión
de corte transversal del impacto del salario
mInimo sobre la pobreza. Nuestro objetivo
principal es analizar cuáles factores producen
cambios en la pobreza absoluta, en un nümero
diverso de paIses en desarrollo, durante un
perIodo de aproximadamente veinticinco
aflos. Además del salario mInimo hemos

27 Véase, por ejemplo, Camargo y Garcia en Infante (ed.) (1993).

Por ejemplo, véase aquellos mencionados en la Organización lnternacional del Trabajo (1988) y (1990).

Véase, por ejemplo, los estudios mencionados en Freeman (1993), pág. 128; en Shaheed (en Figueiredo y Shaheed,
eds., (1995)); y la Organizacion Internacional del Trabajo (1988).

Véase, por ejemplo, Garcia (1992), Reyes-Heroles, Wells y Drobny (1982) y Marquez (1981).

Lopez y Riveros (1989).
32 Morley (1993).
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incluido entre las variables explicativas el
ingreso per capita, los salarios promedio, la
inflación, el desempleo y los términos de
intercambio.

Nuestra muestra está limitada por la
disponibilidad de las estadIsticas de pobreza,
de tal forma que nos basamos principalmente
en la medida de pobreza tabulada con mayor
frecuencia: el porcentaje de pobres, el cual se
ha definido como la participación de la
población o de las unidades familiares cuyo
ingreso (o nivel de consumo) está por debajo
de una lInea de pobreza pre-especificada en
la población total o en el nümero de unidades
familiares, en un aflo dado. En el estableci-
miento de las lIneas de pobreza, los paIses y
agencias han ejercido un amplio rango de
discreción. Aunque se han realizado algunos
esfuerzos notables para definir lIneas de
pobreza comparables entre paIses 33, éstas aun
varIan ampliamente.

Para evitar problemas al comparar niveles
de pobreza entre paIses, nuestra variable
dependiente está siempre definida como el
cambio del Indice de pobreza entre dos puntos

de tiempo en el mismo pals, utilizando la
misma linea de pobreza, dividido por el
nümero de años en el intervalo de tiempo34.

Las limitaciones del porcentaje de pobres
como medida de pobreza son bien conocidas.
Para nuestros propósitos, la limitación más
fuerte se encuentra en el hecho de que el
porcentaje de pobres mejora siempre que las
unidades familiares o los individuos con un
ingreso muy cercano a la ilnea de pobreza
cruzan el umbral, aun cuando el más pobre
de los pobres quede en peor situación. Es
concebible que un incremento en el salario
mlnimo ayude a las unidades familiares
pobres situadas cerca de la frontera (es decir,
aquellos con ingresos cercanos a la Ilnea de
pobreza) porque tienen mayor probabilidad
de estar en el sector formal y de beneficiarse
de un aumento en el salario mInimo a la vez
que éste lastima a los más pobres. Este
problema ha sido tratado, al menos par-
cialmente, corriendo regresiones con dife-
rentes medidas de pobreza (la brecha de
ingresos y la brecha de pobreza) 35 y diferentes
lIneas de pobreza ("alta", "baja", nacional y
urbana)36.

Véase, por ejemplo, Ravallion y Dutt (1991) y Psacharopoulos et al (1993).

Más especificamente, la variable dependiente es la diferencia entre los logaritmos de las tasas de crecimiento de
la población pobre y la población total dividido por el nümero de años en el intervalo (en nuestra muestra, un
mInimo de tres años). De ahora en adelante la diferencia entre los logaritinos de las dos observaciones será ilamada
un cambio en la variable. Los resultados utilizando el porcentaje de pobres estân presentados en el Cuadro 1.

La brecha de ingreso es igual al faltante de ingresos promedio de los pobres como proporción de la linea de pobreza,
y de la bredsa de pobreza está defjnida como el porcentaje de pobres multiplicado por la razón de la brecha de
ingresos. La brecha población y de pobreza corresponden a las medidas de pobreza clase P siendo a igual a cero
y uno, respectivamente. Ninguna de estas medidas sufre de la misma limitante mencionada Para los Indices de
pobreza. Sin embargo, puesto que no son sensibles a la distribución, no recogen tampoco la historia en su totalidad.
Esto iiJtuno requerirla el uso de los llamados Indices FGT no disponibles excepto en casos muy aislados. Para
mayores detalles véase Foster, Greer y Thorbecke (1984). Los resultados utiizando las razones de ingreso y
pobreza están en el Cuadro 2.
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La muestra tiende a tener mayor pondera-
don hacia America Latina en la década de los
años ochenta, dado que allI la recolección de
cifras de pobreza ha mejorado en aflos
recientes y debido a que el uso de las leyes de
salario minimo está más difundido que en el
Asia. Sin embargo, nuestros estimativos
también incluyen observaciones de Tünez,
Tailandia, Corea, India, Indonesia, Marruecos,
Mauricio y Taiwan"'. A pesar de las limita-
ciones de datos y las imperfecciones concep-
tuales, las medidas de Indices de pobreza y de
brechas de ingresos constituyen los mejores
indicadores disponibles con respecto a
cambios en pobreza, especialmente para
paIses que tienen encuestas de hogares
comparables, al menos para dos puntos
diferentes en el tiempo38.

Combinando las medidas de Indices de
pobreza y de brecha de ingresos para diversos
perIodos de tiempo de cerca de treinta palses
hemos acumulado más de 200 cambios en las
medidas de pobreza. Nuestra estrategia es

realizar una regresión de estos cambios en la
pobreza frente a cambios de diversos
determinantes de la pobreza, incluyendo el
ingreso per capita, los salarios promedio, los
términos de intercambio, la inflación y el
desempleo39 . La pregunta que planteamos es:
dado el impacto de estas variables sobre la

pobreza, contribuyen los cambios en el salario
mInimo a exp1car las variaciones en la
pobreza?

Los estimativos presentados en el cuadro
I se refieren a todos los Indices de pobreza
(un total de 122 observaciones). La primera
regresión (1.1) simplemente relaciona cambios
en los Indices de pobreza con respecto a
cambios en el ingreso per capita. Como se
esperaba, la pobreza se reduce por cambios
en el ingreso per capita (con una elasticidad
cercana a dos)". Ciertamente, los cambios en
el ingreso per capita simplemente indican
toda la diversidad de canales a través de los
cuales el crecimiento económico afecta el
ingreso de los pobres. Entre éstos sobresalen

La variable independiente con medidas de pobreza alternativas viene a ser la diferencia entre los logaritmos de las
dos brechas de ingreso, en un caso, y de la brecha de pobreza, en el otro, dividido por el nthnero de años incluidos
en el intervalo correspondiente. La diferencia en logaritmos de la brecha de ingreso recoge simplemente los
cambios en el ingreso promedio de los pobres: cuando el ingreso de los pobres aumenta la brecha de ingresos se
reduce puesto que ésta ditima mide la brecha entre el ingreso de una persona pobre promedio y la linea de pobreza.

Los autores disponen de un apendice con fuentes de datos y descripción para consulta do los interesados.

' Nuestro grupo de datos se beneficia bastante del trabajo de dos equipos de investigación del Banco Mundial que
han realizado encuestas en diversos paIses y han calculado Ilneas de pobreza comparables para poderes de compra
de paridad (PCP) (Ravallion y Dutt, 1991; Psacharopoulos et al, 1993). Tlpicamente estos estudios proporcionan
Indices de pobreza para dos ilneas de pobreza, una linea inferior ode 'extrema" pobreza de $30 per capita dólares
por mes y una ilneas más elevada de pobreza de $60 dólares de 1985 per capita por mes. AsI, para cerca del 40%
de nuestras observaciones nuestros datos cubren dos grupos de ingreso: el pobre moderado y el pobre extremo.

Los cambios en las variables dependientes e independientes están definidos como la diferencia entre los logaritmos
de la variable en dos momentos en el tiempo dividido por el nürnero de años en el intervalo de tiempo
correspondiente.

40 Este es burdamente el valor esperado suponiendo una distribución del ingreso constante y una distribución Pareto
del ingreso por persona. Véase Clime (1993).
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los cambios en las tasas de salarios, los niveles
de empleo y el ingreso del sector informal,
especialmente el ingreso agrIcola en el caso
de los pobres en paIses en desarrollo, la
mayorIa de los cuales vive en areas rurales.

La siguiente regresión (Cuadro 1, regre-
sión 1.2) incorpora el cambio en el salario
mInimo real. Los cambios en el salano minimo
real son altamente significativos, ya que un
incremento del uno por ciento en el saiario
mInimo real reduce la incidencia de la pobreza
en cerca del 0.85%. Hay entonces una fuerte
correlación entre la pobreza, medida como la
proporción de hogares con ingresos inferiores
a la lInea de pobreza, y el salario mInimo real
para una tasa de crecimiento del ingreso total
dada. Ciertamente, los cambios en ci salario
mInimo pueden reflejar otros eventos econó-
micos que también afectan la pobreza. Por
ejemplo, pueden reflejar un cambio salarial
general (si el salario mInimo es dirigido por el
mercado). 0, posiblemente, en el caso en que
sean rIgidos en términos nominales, pueden
estar recogiendo simplemente los efectos de
la inflación sobre los pobres.

Para someter a prueba estas posibilidades
agregamos los cambios en los salarios prome-
dio reales y la inflación como variables
explicativas (regresiones 1.3 y 1.4). La infla-

ción parece causar aumentos en la pobreza
(con una elasticidad de 0.03 y 0 .07)41 . Pero,
por razones que explicamos más adelante,
dada la variación en ci ingreso per capita, ci
cambio en el salario promedio no tiene un
efecto significativo directo sobre la pobreza42.
Advertimos, sin embargo, que aun cuando se
controlen los cambios en la inflación y en ci
salario promedio real, la elasticidad salario
mInimo-pobreza permanece prácticamente
inalterada y significativa (Cuadro 1). Adicio-
naimente, la fracción de la varianza en los
Indices de pobreza explicados por esta regre-
siOn se duplica, pasando de cerca del 20% al
40%, cuando agregamos cambios en ci saiario
mInimo, pero difIcilmente cambia cuando
agregamos los saiarios promedio reales y la
inflación.

Como se analizó en la sección III, la princi-
pal desventaja de incrementar ci salario mIni-
mo es que podrIa reducir ci empleo. Debido a
que no hemos mantenido ci empleo constante
(aparte de controlar ci crecimiento del ingreso
per capita) estos efectos deben amortiguar ci
impacto de los cambios en ci salario mInimo
sobre la pobreza. También, si mantenemos
constante ci empieo, el efecto del salario
minimo sobre la pobreza debe aumentar. Sin
embargo, cuando a la regrcsión Ic agregamos
el desempleo nuevamente observamos que

Véase Cardoso (1993) y Morley (1993). La especificadón de Morley, sin embargo, incluye tin nivel inicial de
pobreza entre las variables independientes. Esto tiene la implicación peculiar de suponer un nivel de pobreza en
estado de permanencia aiin si aumenta el ingreso per capita. Cardoso (1993) estudia la relación entre salario
mInimo y distribución del ingreso en el Brasil y encuentra que un salario mfnimo más alto no está correlacionado
con una mayor igualdad, pero no analiza la relación entre el primero y la pobreza.

42 Este resultado es independiente del salario promedio seleccionado como variable. Tratamos dos series diferentes
de tasa de salarios, una del Banco Mundial para los salarios de manufacturas solamente, y el Indice de salarios
promedio reunido en gran parte por la 011.
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Cuadro 1
DETERMINANTES DE LA POBREZA

Todas las variables están expresadas como canibios en log, excepto cuando se seflale (estadfsticos t en paréntesis)
Variable dependient La proporción de los pobres

Variables Independientes 	 (1.1)	 (1.2)	 (1.3)	 (1.4)	 (1.5)	 (1.6)	 (1.7)	 (1.8)	 (1.9)

Ingreso total per capita	 -1.73	 -1.48	 -1.01	 -1.30	 -1.01	 -1.30	 -0.96	 -1.26	 -0.87
(-5.0)	 (-3.0)	 (-2.1)	 (-1.8)	 (-2.1)	 (-1.8)	 (-2.11)	 (-1.71)	 (-0.95)

Tasa salario promedio	 0.15	 0.55	 -0.68	 -0.22	 -0.84	 -0.23	 0.29
(0.54)	 (1.7)	 (-2.1)	 (-0.65)	 (-3.4)	 (-0.7)	 (0.8)

Salario mfnimo real 	 -0.85	 -0.82	 -0.77
(4.6)	 0.8)	 (4.4)

Indices de pobreza urbana

Indices de pobreza nacional

Indices de pobreza rural

Salario mlnimo menos
Tasa salario promedio

Lfnea de pobreza inferiork

Llnea de pobreza superior

Tasa de inflación
(Cambio log en IPC)

Tasa de desempleo

Términos de intercambjo externos

Intercepto	 0.001	 -0.011
Linea infe. de pobreza dummy  -0.006	 0.008
Linea de pobreza urbana	 -0.006	 -0.013
R2 Ajustado	 0.19	 0.40
NOmero de observacjones	 122	 87

-0.51
(-2.1)

-0.99
(-2.8)

-2.80
(-5.5)

	

-0.82	 -0.77

	

(-3.8)	 (-4.4)

	

-1.26	 -0.81

	

(-2.8)
	

(-2.1)

	

-0.81	 -0.75

	

(-3.7)
	

(-3.9)

	

0.03	 0.07	 0.03	 0.07
	

0.06
	

0.05

	

(1.4)	 (2.8)	 (1.3)	 (2.9)
	

(3.0)
	

(2.2)

	

1.4	 1.4	 1.4
	

0.9

	

(2.9)	 (2.9)
	

(3.0)
	

(1.9)

	

-0.97	 -0.97	 -0.96	 -0.75

	

(-3.9)	 (-3.9)
	

(-3.9)
	

(-3.9)

	

-0.006	 0.021* -0.009	 0.021*	 -0.006
	 0.021*	 0.024*

	

-0.012	 -0.005	 -0.007	 -0.005	 -0.013	 -0.005	 -0.007

	

-0.010	 0.023* -0.010	 0.023* -0.010	 -0.023 *

	

0.40	 0.47	 0.39	 0.48
	

0.40
	

0.46
	

0.41

	

71	 57	 71	 57
	

71
	

57
	

57

* Significativo al nivel de 5%.
a Es decir, La diferencia del logaritmo de La proporción de pobres en dos puntos del tiempo dividido pore! nOmero de años.
' La linea inferior de pobreza es, por lo general, US$30 dólares mensuales por persona, mientras que la superior está entre

US$50 y US$60, mensuales, expresados en dOlares de 1985.
La variable desempleo es el cambio en la tasa de desempleo dividido por el nOmero de años en el intervalo.

d Esta variable tiene cambios en el salario mlnimo real para observaciones con una variable dependiente de pobreza urbana
y ceros en otras partes. Cerca de un tercio de la muestra son Indices de pobreza urbana, pero sOlo tenemos seis Indices de
pobreza rural.

e Debido a que la muestra es heterogenea en términos de pobreza y cobertura regional, inclulmos variables dummy (0,1) para
recoger diferencias en las tendencias de las tasas de crecimiento entre las observaciones. Solamente la distinciOn urbana vs.
nacional aparece significativa en estas regresiones. Todo lo demás constante, los Indices de pobreza tienden a crecer mss
rapidamente que los Indices de pobreza nacionales.

119



COYIJNTURA SOCIAL

prácticamente no hay cambio alguno en la
elasticidad del salario mInimo-pobreza
(regresiOn

Otro factor importante que afecta los
Indices de pobreza, especialmente en las areas
rurales, son los términos de intercambio
domésticos para la agricultura. Desafortuna-
damente solo se dispone de pocas series
buenas sobre los términos de intercambio
domésticos para la agricultura.

En cambio, incluimos los términos de
intercambio externos para las exportaciones
sobre las importaciones tabulados por el
Banco Mundial, para la mayorIa de paIses en
la muestra. La variación en los términos de
intercambio externos también afecta la
pobreza con una elasticidad negativa cercana
a uno (regresión 1.4). Al agregar la inflación,
el desempleo y los términos de intercambio a
la regresión se reduce un poco el papel de los
términos de intercambio en el ingreso per
capita. Noes sorprendente que estas variables
estén altamente correlacionadas con el

crecimiento del ingreso per capita. Adverti-
mos, sin embargo, que estas agregan nueva
información a la ecuación de regresión como
lo indica el R2.

La sorprendente independencia relativa
del salario mInimo y de los salarios promedio
sugiere que los cambios en el salario mInimo
pueden ocasionar o posiblemente inedir un
cambio en la desigualdad de salarios. Esto
explicarla por qué los cambios en el salario
mInimo afectan la pobreza independiente-
mente de los cambios en el ingreso per capita.
Si el salario mInimo aumenta más rápida-
mente que el salario promedio podrIamos
esperar que el crecimiento del ingreso tuviera
un efecto adicional importante sobre la
pobreza, especialmente cuando la brecha
inicial entre los dos salarios es de gran magni-
tud45. Similarmente, si el salario mInimo se
rezaga detrás del salario promedio, la pobreza
puede incrementar aun a medida que el salario
promedio real aumenta. Para proporcionar
una prueba burda y lista de éSta hipótesis
reemplazamos la variable salario mInimo por

Es importante no concluir demasiado de estas regresiones. Los cambios en desempleo yen salarios interactdan de
forma que no es realmente legltimo introducirlos como regresores independientes. Sin embargo, una explicación
potencial de por qué las tasas de salario mmnimo reducen la pobreza, consistente con los nuevos modelos de
eficiencia-salarios es que al aumentar el salario mInimo aumenta el empleo y asI se reduce la pobreza. Este no
resulta ser el caso aquI, ya que a! induir el cambio en la tasa de desempleo por año en la regresión 1.4 la elasticidad
pobreza-salario mmnimo de nuevo permanece virtualmente inalterada en cerca de -0.7. Los cambios en la tasa de
desempleo, sin embargo, si aumentan Ia pobreza con una elasticidad estadisticamente significativa de 1.4 (nuestra
variable desempleo está definida pore! cambio en el porcentaje de desempleo por año, no por la tasa de crecimiento
del desempleo).

44
	 y Robinson (1989), entre otros, enfatjzan la fuerte incidencia de esta variable sobre la desigualdad en los

palses menos desarrollados.

A medida que el sa!ario minimo alcanza el salario promedio, el salario minimo puede empezar a "morder' y los
resultados del modelo estándar se empiezan a aplicar: es decir, un incremento en el salario mlnimo ocasiona Un
aumento en el desemp!eo, un descenso en los salarios del sector informal y por lo tanto un aumento en la pobreza.
No hemos sido capaces de probar si el impacto del salario minimo sobre la pobreza es diferente cuando .muerdew
pues en este punto la muestra se torna muy pequefia.
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Ia diferencja entre los cambios en el salario
mInimo y los cambios en el salario promedio.

La hipótesis es confirmada en su mayorIa
por las regresiones 1.5 y 1.6 que repiten las
ecuaciones 1.2 y 1.4 (Cuadro 1) pero reempla-
zan los cambios en el salario minimo por la
desviación del crecimiento del salario minimo
con respecto al salario promedio como
variable explicativa. En general, los resultados
son similares, pero advertimos que, por lo
menos en la ecuación 1.5, los cambios en los
salarios reales reducen la pobreza siempre
que la dispersion entre las dos tasas de salarios
permanezca constante. Lo anterior es consis-
tente con la intuición de que salarios más
elevados podrIan ser importantes para reducir
la pobreza, pero la dispersion de los aumentos
en los salarios también influye, además puede
explicar un aspecto inquietante de las
regresiones anteriores: esto es, silos cambios
en la tasa de salario mInimo son Un determi-
nante importante de pobreza, Zpor qué las
diversas medidas de salarios promedio
parecen tener un impacto tan leve sobre los
cambios en la pobreza?. Advertimos, enton-
ces, que cuando controlamos la dispersion de
salarios el coeficiente del salario real empieza
a parecer mucho más razonable (es decir, un
incremento en los salarios reales reduce la
pobreza). Aunque a diferencia de la variable
salario mInimo, su significancia en las
regresiones 1.5 hasta Ia 1.8 continua siendo
sensible a la especificaciOn.

En las regresiones 1.7 y 1.8 separamos las
dos variables salariales en dos grupos, depen-

diendo de si la medida de pobreza corres-
pondiente utiliza una lInea de pobreza "baja"
o "alta". Esto nos permite investigar si ambas
variables salariales tienen impactos diferentes
sobre los pobres ylos extremadamente pobres.
Si el salario mInimo está ayudando solamente
a los pobres de la frontera, es decir, aquellos
cercanos a La lInea de pobreza esperarlamos
observar un impacto más grande sobre la
pobreza, medida por la lInea de pobreza
superior. Sorprendentemente encontramos
que los cambios del salario mInimo parecen
tener un efecto más grande sobre los más
pobres. Se resalta que en La regresión 1.7,
ambas medidas salariales reducen significa-
tivamente la pobreza. AquIutilizamos nuestra
variable de dispersion de salario promedio-
salario mInimo, pero encontramos que se
mantiene el mismo resultado básico para
cambios directos en el salario mInimo. Nueva-
mente, la incorporaciOn de los cambios en los
términos de intercambio y en el desempleo
reduce significativamente el efecto de los
salanos reales, pero no es sorprendente que
estas dos variables estuvieran correlacionadas
con los cambios en ci salario promedio.

En la regresiOn 1.9 presentamos los resulta-
dos obtenidos al separar la variable salario
mInimo de las observaciones en las cuales la
medida de pobreza se refiere al sector urbano,
al sector rural o al agregado del pals. Si el
salano mmnimo solo beneficiara a los pobres
urbanos esperariamos que ci impacto fuera
menor para las medidas nacionales (y rurales)
comparado con las medidas de pobreza
urbana. Sin embargo, este no es ci caso47.

4' 
El pun to de corte para definir Imneas de pobreza "altas' y "bajas" es silas lineas observadas caen por encima o por
debajo de los $40 dólares de 1985 por persona/mes, respectivamente.
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Para explorar la solidez de estos resultados
utilizamos diferentes medidas de pobreza y
distintas muestras. El cuadro 2 presenta
regresiones similares para la razón de la
brecha de pobreza (Regresiones 2.1-2.4) y la
brecha de ingreso (Regresiones 2.5 y 2.8).
Debido al tamaño limitado de nuestra muestra
para estas medidas no intentamos repetir
todas las regresiones presentadas en el cuadro
1. Sin embargo, los resultados son amplia-
mente consistentes con los del primer cuadro,
especialmente para la medida de pobreza más
completa, la brecha de pobreza. Los resulta-
dos para la brecha de ingresos no fueron tan
sólidos estadIsticamente como aquellos para
los Indices de pobreza, pero en general, los
signos de los coeficientes son similares.

En el cuadro 2 también presentamos los
resultados de separar la variable salario mIni-
mo entre las observaciones en las cuales la
medida de pobreza se refiere al sector urbano
o al pals como agregado (regresiones 2.3 y
2.7), lo mismo que para ]as Ilneas de pobreza
"bajas" y "altas". Los resultados obtenidos con
la brecha de pobreza y las dos Ilneas de
pobreza son similares a aquellas encontradas
con el cambio en el porcentaje de pobres como
variable independiente: especIficamente, la
variable salario mInimo muestra un impacto
reductor de pobreza mayor sobre los
extremadamente pobres y sobre las tasas de
pobreza nacional.

Hay diversos problemas bien conocidos
con las regresiones de corte transversal tales
como las presentadas en los cuadros 1 y 2. Un
problema es la heterocedasticidad. Todos los
resultados estimados presentados aqul,
incluyen estimativos ajustados por los "errores
de solidez" de White. El hecho de que estos
estimativos de error están bien ajustados su-
gieren que nose estan presentando problemas
de heterocedasticidad. Un segundo problema
con los estimativos de corte transversal es la
sensibilidad de los resultados de estimación a
especificaciones o muestras. Corrimos una
serie de pruebas sobre las variables sin incluir,
es decir las variables dummy de ingreso per
capita y de linea de pobreza. Los resultados
de estas pruebas sugieren que el salario
minimo es la ünica variable, entre las que
probamos, que cumple los criterios de
Leamer48.

V. Conclusiones

Nuestros resultados indican que los incre-
mentos en el salario mlnimo están asociados
con disminuciones en las tasas de pobreza en
los paises en desarrollo. Estos resultados son
consistentes con la Ramada nueva economla
del salario mlnimo que incluye una diversidad
de modelos del tipo eficiencia salarial,
modelos con supuestos de comportamiento
Harris-Todaro y modelos con vinculos
explicitos de demanda entre el sector formal
e informal. Estos modelos muestran que es

No debemos deducir mucho del coeficiente para el sector rural puesto que solo tuvimos seis observaciones de
cambios en las tasas de pobreza rural.

Learner (1990). Los resultados de estas pruebas, al igual que una descripciOn de la base de datos, se encuentran
disponibles en un apéndice elaborado por los autores.

122



SALARIO MINIM 0 Y POBREZA

Cuadro 2
DETERMINANThS DE LA POBREZA: MEDIDAS ALTERNATIVAS DE POBREZA

Todas las variables están expresadas como cambios en log, excepto cuando se señale (estadIsticos t en paréntesis)

Variables dependientes:	 Solo con mediciOn de brecha de 	 SOlo con relaciones entre brechas
pobreza (H*I) b	 de ingreso'

Variables independientes 	 (2.1)	 (2.2)	 (2.3)	 (2.4)	 (2.5)	 (2.6)	 (2.7)	 (2.8)

Ingreso total per capita	 -2.09	 -1.62	 -0.19	 0.66	 -0.46	 -0.08	 -0.09	 0.22
(4.3)	 (-1.6) (-0.15)	 (0.5)	 (-3.2)	 (-0.3)	 (-0.3)	 (0.95)

Tasa salario real promedio

Tasa de salario minimo real

Linea inferior de pobreza

Linea superior de pobreza

LIneas nacionales de pobreza d

Lmneas urbanas de pobreza

Tasa de inflación
(cambio en IPC)

Tasa de desempieo

Térrnjnos de intercambjo externos

Intercepto
Pobreza urbana(Dummy)

R2 Ajustado
Niimero de observaciones

	

0.14	 0.25

	

(0.3)	 (0.5)

	

-0.95	 -0.23

	

(-2.5)
	

(-2.1)

	

-1.55	 -0.20	 -0.27

	

(-3.4)
	

(-2.1)	 (-2.7)

	

-0.93	 -0.25	 -0.25

	

(-3.0)
	

(-1.8)	 (-2.3)
-1.45
(-2.3)
-0.65
(-1.8)

	

0.03	 0.03	 0.03

	

(0.9)	 (1.1)	 (0.3)

0.78
(3.2)

	

-0.98	 -1.04

	

(-1.9)	 (-2.3)

	

0.003
	

0.010 -0.017	 -0.018	 0.003	 0.005* 0.005*	 0005*

	

-0.029	 -0.018 -0.002	 0.008* 0.008*	 0.008*

	

0.26
	

0.43	 0.39	 0.35	 0.18	 0.23	 0.20	 0.34

	

35
	

26	 23	 23	 36	 27	 27	 21

* Significativo al nivel de 5%.

a La razOn de la brecha de ingresos (I) es Ia diferencia entre la Ilnea de pobreza y el ingreso promedio de los pobres,
como porcentaje de la Ilnea de pobreza. Puesto que la linea de pobreza es fija en todas nuestras observaciones, ci
cambio en el log de I simplemente refleja cambios en el ingreso promedio de los pobres. Un descenso en I indica un
aumento en el mgreso promedio de los pobres.

b Claramente, el cambio en el log de la brecha de pobreza (H tl) es simplemente el cambio en el log en H más el cambioen el log en I.

Las Ilneas de pobreza inferiores son tipicamente del orden de US$30 per capita mensuales, mientras que la linea
superior es del orden de US$60 per capita en dólares de 1985.

d 
Aproxiniadamente la mitad de nuestras observaciones son medidas de pobreza urbana. Esta variable dummy toma
el valor de uno siempre que la variable dependiente sea una medida de pobreza urbana.
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posible obtener un resuitado no estándar: es
decir, la elevación del salario mInimo no nece-
sariamente resulta en un desempleo más alto
-puede a6n incrementar el empieo- o, aimn Si

aumenta el desempleo esto no siempre trae
consigo un descenso en el salario del sector
informal.

Estos resultados, sin embargo, no deben
ser interpretados como una recomendación
sin tapujos de aumentos del salario mInimo.
Nuestro análisis solamente mira hacia una de
las consecuencias de la legislación del salario
mInimo y deja otras de lado: por ejemplo, el
impacto de la legislación del salario mInimo
sobre la eficiencia y la competitividad. Si la
legislacion sobre salario mInimo tiene un
efecto negativo sobre la competitividad podrIa
lastimar a los pobres indirectamente a través
del impacto sobre el crecimiento de un menor
nivel de competitividad.

No obstante, mientras que estos resuitados
no demuestran que elevar el salario mInimo

reducirá la pobreza, si estan en ci camino de
quienes argumentan que la eliminación o
reducción del salario mmnimo ayudarIa a los
pobres. Similarmente, aquelios que abogan
por una reforma del mercado laboral deben
ponderar el costo potencial para los pobres
de eliminar o red ucir el salario mmnimo frente
a las ganancias esperadas en eficiencia.

Además, la legislación sobre salario mIni-
mo frecuentemente no es ci factor más impor-
tante que contnbuye alas rigideces del merca-
do laboral. En America Latina, por ejemplo,
las prácticas de empleo del sector pimblico, el
sindicalismo, las regulaciones con respecto a
los aspectos de contratación y despido, entre
otros, ocasionan mucho más daño que ci sala-
rio mmnimo desde ci punto de vista de introdu-
cir rigideces del mercado.49 Por consiguiente,
siempre que el salario mInimo no esté fijado
a un nivel "muy alto" podrIa funcionar como
un instrumento reductor de pobreza y como
una red de seguridad en momentos de crisis
econ6mica.5°

Véase, por ejemplo, Cox-Edwards (1993) y Fields y Wan (1989).

Adicionalmente, la Iegislación de salario mInimo puede con ducir a beneficios en bienestar que nose analizan aqul.
En los mercados laborales donde, por ejemplo, la calidad del trabajo depende positivamente del salario promedio
del mercado (por ejemplo, las decisiones de migración del sector rural hacia el urbano en los palses en desarrollo),
los demandantes y oferentes de trabajo pueden preferir un salario superior al salario de equilibrio del mercado.
Bajo esas circunstancias, la Iegislación de salario mInimo puede ser necesaria y optima desde el punto de vista de
Pareto (Drazen, op. cit.).
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Heterogeneidad en el sector
informal urbano de Colombia*

Patrick J. McEwan'

I. Intro ducción

Hay trabajos buenos y hay trabajos malos.
Los primeros tienen sueldos buenos, benefi-
cios no monetarjos adicionales y condiciones
de trabajo estables. Los segundos no los tie-
nen. En los paIses en vIas de desarrollo, tales
trabajos malos pueden ilegar a ocupar más
del 30 por ciento de la fuerza laboral urbana.
Esta observaciOri sencilla es la semilla de una
literatura inmensa y creciente, la cual divide
el empleo urbano en una aguda dicotomIa:
por un lado, 'l sector "informal", "tradicio-
nal", o "secundario". Por el otro, el sector
"formal", "moderno", o "primario"2.

Sin embargo, varios estudios muestran que
los trabajos y los trabajad ores del ilamado

sector informal urbano no son homog6neos3.
Por Jo general, tal heterogeneidad se debe a
que en los análisis, se sunian a los ingresos
promedios de las posiciones ocupacionales
comünmente incluidas en el sector informal
urbano: los cuenta propia no profesionales,
los patrones de las microempresas, los em-
pleados de las microempresas, los ayudantes
familiares, ylos empleados domésticos. Se ha
observado que los ingresos de los micro-
empresarios son mayores que los de los em-
pleados.

Este trabajo pretende desarrollar, de ma-
nera conceptual y empIrica, Ia idea del sector
informal heterogéneo. Después de hacer la
division inicial entre los sectores formal e
informal, se hace una discusión más profun-

Este artIculo presenta resuitados parciales de una investigación ilevada a cabo en ci marco del proyecto Creación
de Un banco de datos con base en la Encuesta de Hogares, con apoyo de la Fundación Ford (ver McEwan (1994))
Agradezco a Carmen Elisa Flóres, Werner Baer, y Wigberto Castafleda por sus valiosos comentarios. Sin embargo,
los errores son la responsabilidad del autor.

Universidad de Stanford e Instituto Ser de Investigacion.

2 
Voy a hacer uso de los términos "formal" e "informal" en este estudio.

Ver, por ejemplo, los estudios de Fields (1990), House (1984), Lopez Castaflo et. al. (1987), y Tokman (1990).
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da de la heterogeneidad del sector informal,
enfocándola en dos conceptos: las barreras a
la entrada a los trabajos informales y el ciclo
de vida del trabajador informal. Esta discu-
sión se usa para adelantar una tipologIa de
tres segmentos del sector informal urbano:
(1) el segmento dinámico, compuesto por los
trabajadores informales de mayores ingresos
y mayor potencial empresarial; (2) el segmen-
to intermedio, compuesto por trabajadores
que utilizan el sector informal urbano como
herramienta temporal para acumular capital
humano y conseguir empleo formal; y (3) el
segmento marginal, que incluye trabajadores
de bajos ingresos con poca esperanza de con-
seguir mejor trabajo. Usando una "proxy'
empIrica de la tipologIa, se selecciona una
muestra de trabajadores de cada segmento
para examinar sus caracterIsticas socio-
econOmicas. El trabajo concluye sugiriendo
unas polIticas laborales, basadas en el análi-
sis anterior.

'[I. Division conceptual y empIrica
del sector informal urbano

A. La division conceptual

La distinción fundamental entre los sectores
formal e informal tiene que ver con "la idea de
que el empleo en el sector formal está 'prote-
gido' en algün sentido, de tal manera que los
ingresos y condiciones de trabajo de este sec-
tor no están al alcance de los que busquen
trabajo en el mercado laboral, a menos que
alcancena pasar la barrera de entrada"4.

Hay varias explicaciones sobre la evolu-
ción del sector formal "protegido", las cuales
se dividen entre las institucionales y las del
mercado. Las explicaciones institucionales
incluyen, primero, las leyes de sueldo mIni-
mo o seguridad social, las cuales tienden a
aumentar los sueldos por encima del sueldo
del mercado laboral. Segundo, la acciOn de
los sindicatos hacen que los trabajadores de
algunas empresas tengan sueldos protegidos.
Finalmente, los sueldos pagados por el esta-
do o por las empresas multinacionales son
más altos que los niveles establecidos por el
mercado. Es más probable que tales institu-
ciones afecten los sueldos en las empresas
relativamente más grandes.

Entre las explicaciones del mercado hay la
Ramada hipótesis "efficiency wage" o sueldo
de eficiencia. Sugiere que los empleadores
aumentarán el sueldo por empleado si esto
produce un aumento en el rendimiento por
empleado proporcionalmente más alto. El
resultado es un sueldo por encima del nivel
del mercado5. Para explicar esta relación en-
tre sueldo y eficiencia hay varias hipótesis,
dos de las cuales explicamos a continuación.

Las empresas pueden aumentar los sue!-
dos para disminuir la evasiOn del trabajo por
parte de los empleados. El vigilar continuo y
directo a los empleados es costoso, especial-
mente en las empresas grandes. Una rnanera
más eficiente de reducir la evasion del trabajo
es aumentar el sueldo. A través del aumento,
también aumentan los costos al empleado de
perder el trabajo. AsI, ese sueldo adicional
puede disminuir el grado de evasion del tra-

Mazundar (1976: 656), traducción del autor.

Vet Bulow y Summers (1986), Stiglitz (1976, 1982), y Mazumdar (1976, 1983).
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bajo y aumentar su eficiencia. Los sueldos
también se aumentan para evitar una alta tasa
de movimiento de trabajadores entre empre-
sas. Una tasa alta implica la necesidad conti-
nua de emplear y capacitar nuevos trabajado-
res. Si el sueldo del empleado aumenta, au-
mentan los costos de dejar de trabajar, sumi-
nistrando incentivo para seguir. Se asegura
un cuerpo de trabajadores con experiencia y
se disminuyen los costos de capacitación. Bajo
esta interpretación, se espera que la reiación
entre sueldo y eficiencia sea más fuerte en las
empresas donde el movimiento de trabajado-
res es costoso, es decir donde hay tecnologIa
avanzada y altos costos de capacitaciOn. Ta-
les empresas comünmente no son las peque-
flas.

El sector informal "desprotegido" evolu-
ciona como respuesta al sector formal, sumi-
nistrando trabajos de fácil entrada para quie-
nes no puedan pasar las barreras de entrada
al empleo formal. Para aigunos, tales barre-
ras son su propia carencia de capital humano
o fIsico. Para otros, particularmente las muje-
res o las clases o grupos minoritarios, la posi-
ción social podrIa ser la barrera.

B. La division empIrica

El desafIo empIrico es encontrar variables,
que permitan establecer con mayor grado de
nitidez quiénes son informales y quiénes for-
males; es decir, quiénes tienen trabajos con
sueldos "desprotegidos" de la manera men-
cionada.

La mayorIa de los investigadores han ele-
gido entre dos definiciones empIricas. Una
definición incluye los trabajadores cubiertos
por la seguridad social en ci sector formal; los
otros son informales. Otra definición utiliza
el tamaño de la empresa como la variable
cave. Comünmente los trabajadores y patro-
nes de las empresas de 100 menos trabajado-
res, los trabajadores por cuenta propia no
profesionales, los ayudantes familiares, y el
servicio doméstico se inciuyen en ci sector
informal. Por otra parte, el sector formal está
compuesto por los empleados y patrones de
empresas con 11 o más empleados, los em-
pleados del estado, y los cuenta propia profe-
sionales.

Utilizando la Encuesta Nacional de Hoga-
res de junio de 1992, se combinaron las dos
definiciones con elfin de examinar el grado
en que éstas se traslapan6. Como se ye en la
grafica 1, ci 37 por ciento de los trabajadores
urbanos se clasifican como formales bajo las
dos definiciones. Por otro lado, el 43 por
ciento de los trabajadores son informales, es
decir no están afiliados a la seguridad social,
y además trabajan en empresas de 10 ó menos
trabajadores, como ayudante familiar, como
cuenta propia no profesional, o como servicio
doméstico. 0 sea que, en gran medida, se
trasiapan las dos definiciones.

Pretendemos separar a los trabajadores
con sueldos "desprotegidos". Los que están
clasificados conio informales de acuerdo con
ambas definiciones (o sea, ci 43% ubicado en

6 La encuesta se recogio en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Bogota, Manizales, Medellln, Cali, Pasto,
Villavicencio, Pereira, Cücuta, y algunas afueras dentro de sus esferas económicas.
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GrIfico 1
COMPOSICION DEL EMPLEO URBANO

EN COLOMBIA

microempresas y no afiliado a la seguridad
social), parecen ser la mejor reflexión empIri-
ca del mencionado concepto.

El cuadro I provee una descripción
socioeconómica de los trabajadores en los
sectores formal e informal, usando algunas
variables de la encuesta.

III. Heterogeneidad en el sector in-
formal urbano

A. Concepto

Dos conceptos sirven para describir la
heterogeneidad del sector informal urbano:
las barreras de entrada a los trabajos del sec-
tor informal urbano y el ciclo de vida del
trabajador informal.

Lo siguiente aclara el primer concepto.
Considere dos trabajadores comünmente cia-
sificados como informales. El primero es un
joven trabajador lustra zapatos. Para ganar
su pequeño ingreso, necesita poco capital
humano o fIsico. Tiene que comprar las herra-
mientas del trabajo,contar con una habilidad
minima, y encontrar su propia esquina. No
tiene opcion de trabajar como, por ejemplo,
un empleado de una empresa grande.

El segundo es patron de una microempresa
de reparaciOn de automotores. Tiene que com-
prar o alquilar las herramientas apropiadas.
Para utilizarlas con habilidad y capacitar a
otros en su uso, necesita varios años de expe-
riencia y/o estudio. Es decir, hay barreras de
entrada significativas a su trabajo. Además,
tales barreras implican ingresos más altos
que el trabajo del mencionado joven, de he-
cho, más altos que algunos empleados del
sector formal. ImplIcita o explIcitamente, ci
microempresario está rechazando el empleo
en el sector formal.

El primer trabajo tiene pocas barreras de
entrada y el trabajador se encuentra emplea-
do en el sector informal urbano de manera
forzosa, es decir que no tiene otra opción de
empleo. El segundo trabajo tiene más barre-
ras de entrada y el trabajador se encuentra
empleado de manera voluntaria en ci sector
informal urbano7. Sin embargo, los dos traba-
jadores son informales. Al concebir y desa-
rroiiar polIticas hacia estos dos grupos de
trabajadores, los informales voluntarios y los
informales forzosos, es indudable que se debe
considerar su heterogeneidad.

Lopez Castaflo et. al. (1987: 21) y Fields (1990: 50) desarrollan este argumento.
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Cuadro 1
CARACTERISTICAS DE TRABAJADORES Y TRABAJOS EN LOS SECTORES

FORMAL E INFORMAL (en porcentajes)

Formal Informal	 Formal	 Informal

a. Porcentaje de empleo	 57	 43	 g. Ingresos promedios	 156,585	 88,496
total

b. Sexo	 h. Niveles de ingreso
Masculino	 60	 58	 < I sueldo mmnimo	 17	 53
Femenino	 40	 42	 1 a 2 sueldos mInimos	 50	 34

	

> 2 sueldos mlnimos	 33	 13

15	 i. Rama de actividad
27	 Agricultura, caza
25	 MinerIa
16	 Ind. manufacturera
10	 Electr., gas, agua

6	 ConstrucciOn
Comercio...
Transporte...
Establecimientos
financieros..

Servicios

j. Tiempo trabajando
en establecimiento

4
	

Menos I año
21
	

I año
25
	

2 años
2
	

3 a 5 años
13
	

6 a 10 años
3
	

11 aflosomás
3

k. Naturaleza del
87	 trabajo
13	 Permanente

Temporal

C. Edad
19 omenos	 4
20 a 29
	

35
30 a 39
	

32
40 a 49
	

17
50 a 59
	

8
60 o más	 3

d. Nivel educacional
alcanzado
Nada
Priniaria parcial
	

7
Primaria completa 	 14
Secundaria parcial
	

25
Secundaria completa	 24
Universidad parcial
	

10
Universidad completa	 20

e. Zona de nacimiento
Urbana	 91
Rural
	

9

	

2
	

I

	

1
	

0

	

26
	

19

	

I
	

0

	

5
	

7

	

21
	

36

	

6
	

6

	

11
	

2

	

28	 29

21	 30

	

12	 12

	

12	 10

	

19	 17

	

16	 14

	

20	 18

	

86	 74

	

14	 26

f. Estrato socioeconómico 	 1. Lugar de trabajo
Bajo-bajo	 4	 8	 En su vivienda	 4	 26
Bajo	 20	 31	 Otras viviendas	 4	 17
Med.io	 47	 45	 Kiosko-caseta	 0	 2
Medio-medjo	 18	 11	 Vehiculo	 6	 7
medio-alto	 8	 4	 De puerta en puerta	 2	 4
alto	 3	 2	 Sitio al descubjerto 	 5	 11

En la calle
Local fijo	 79	 33

Fuente: Ecuesta Nacional de Hogares, etapa 76, junio 1992. Ver el texto para las definiciones de formal e informal.
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El segundo aspecto de heterogeneidad por
considerar es el ciclo de vida del trabajador
del sector informal urbano. La mayorIa de los
trabajos informales con relativamente más
barreras de entrada solamente se consiguen
después de muchos aflos de acumular el capi-
tal humano y financiero. Es decir, los trabajos
forman la ültima etapa del ciclo de vida. El
estudio de Lopez Castaño (1990) identifica
tres etapas de tal ciclo: (1) los jóvenes con
menos de 20 aflos y poco capital humano
empiezan a trabajar como asalariados de
microempresas; (2) paulatinamente, entre las
edades de 20 y 35, encuentran empleo como
asalariados de empresas grandes; y (3) des-
piles de los 35 años vuelven a trabajar en el
sector informal urbano como patrones de
microempresas. Portes y Schauffler (1993)
citan evidencia empIrica que respalda una
hipótesis semejante en otros paIses latinoa-
mericanos.

Podemos comprobar esta hipótesis con
datos de la Encuesta de Hogares. El cuadro 2

muestra la posición ocupacional del trabajo
actual cruzado por la misma del trabajo ante-
rior. Vale la pena anotar que los resultados
tenderán a subestimar la importancia del ci-
do de vida. Un trabajador puede tener varias
posiciones del mismo estilo, como, por ejem-
plo, un asalariado de microempresa, sin ne-
cesariamente avanzar a otra etapa en el ciclo
de vida. Es decir, puede traba jar como asala-
riado en tres microempresas, como asalaria-
do en tres empresas grandes, y como patron
de tres microempresas. Sus nueve trabajos no
son incompatibles con el ciclo de vida de tres
etapas. Sin embargo, los datos suministran
una buena aproximación del ciclo de vida.

Entre los asalariados de microempresas,
el 29 por ciento trabajaba en la misma posi-
ción y el 45 por ciento no tienen experiencia
laboral previa, cifras que son consistentes con
la hipótesis. Sin embargo, el 18 por ciento
trabajaba anteriormente en una empresa gran-
de. Esta cifra es problemática si no se tierte en
cuenta que el 41 por ciento de este grupo tiene

Cuadro 2
POSICION OCUPACIONAL PREVIA POR POSICION OCUPACIONAL ACTUAL

Porcentaje empleado previamente como:

	

(*)	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6,7)	 (8)	 (9)

(1) Ayudante familiar	 75	 2	 8	 7	 2	 2	 4	 -	 -
(2) Asalariado (10 o menos empleados) 	 45	 -	 29	 18	 2	 1	 4	 -	 -
(3) Asalariado (11 o más empleados)	 40	 -	 13	 40	 3	 1	 3	 -	 -
(4) Empleado del gobierno	 52	 -	 10	 20	 14	 -	 3	 -	 -
(5) Empleado doméstico	 51	 1	 7	 4	 -	 36	 2	 -	 -
(6) Cuenta propia (no profesional) 	 49	 -	 16	 19	 4	 2	 9	 1	 -
(7) Cuenta propia (profesional)	 55	 -	 11	 20	 10	 -	 5	 -	 I
(8) Patron o empleador (10 o menos empleados 43	 -	 18	 22	 5	 1	 8	 4	 1
(9) PatrOn o empleador (11 o más empleados 	 47	 -	 8	 25	 7	 -	 6	 2	 5

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, etapa 76, junio 1992. () indica que el trabajador está sin experiencia laboral

previa.
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seguridad social, Jo que los hace miembros
del sector formal.

El 40 por ciento de los asalariados en em-
presas con 11 o más empleados trabajaba
previamente en Ia misma posición, mientras
el 13 por ciento trabajaba como asalariado de
microempresa. De nuevo, se espera que algu-
nos empleados tengan más de un trabajo en la
misma etapa del ciclo de vida, explicando
parcialmente la cifra obtenida de 40.

Entre los patrones o empleadores de
microempresas y los trabajadores por cuenta
propia, el 22 y el 19 por ciento, respectiva-
mente, trabajaban como asalariados en em-
presas con más de 11 empleados.

La evidencia tiende a respaldar la hipóte-
sis del ciclo de vida, aunque serIa deseable
tener estudios longitudinales más amplios de
los trabajadores.

La hipótesis nos sugiere dos segmentos
del sector informal urbano. El primero está
compuesto por trabajadores jóvenes, utili-
zando los trabajos de fácil entrada en el sector
informal urbano como un aprendizaje. Even-

tualmente, encontrarán empleo en el sector
formal. Sus actitudes deben reflejar la natura-
leza temporal del empleo. El segundo incluye
trabajadores con más experiencia, la cual fue
adquirida en otros trabajos en los sectores
formal e informal. Por su parte, la actitud de
estos trabajadores refleja la naturaleza per-
manente del trabajo. No están buscando tra-
bajo adicional.

Combinando los dos conceptos y Las
dicotomIas que establecen las barreras de
entrada del trabajo y el empleo voluntario/
forzoso, y el ciclo de vida y el empleo perma-
nente/temporal - llegamos a tener tres seg-
mentos del sector informal urbano. Esto se
ilustra en el cuadro 3.

El segmento dinámico se caracteriza por
empleo voluntario y permanente, es decir
empleo de entrada limitada que ocupa la eta-
pa final en el ciclo de vida. El trabajador no
está buscando otro empleo, ni formal ni infor-
mal. Se espera encontrar las siguientes carac-
terIsticas entre los miembros de este segmen-
to: los ingresos más altos del sector informal
urbano, condiciones de trabajo estables, tra-
bajadores más viejos, y más patrones de

Cuadro 3
TRES SEGMENTOS DEL SIU Y LOS VALORES DE LAS VARIABLES DE SEGMENTACION

Voluntario 0	 Permanente o
forzoso	 temporal

Segmento dinámico	 Voluntario	 Permanente
Segmento intermedio	 Forzoso	 Temporal
Segmento marginal 	 Forzoso	 Permanente
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microempresas o trabajadores por cuenta pro-
pia.

El segmento intermedio tiene trabajado-
res empleados de manera forzosa y temporal.
El empleo es de fácil entrada y ocupa la pri-
mera etapa del ciclo de vida. Sin embargo, se
espera que si los trabajadores intermedios,
adquirieron capital humano, conseguirán po-
siciones semejantes en el sector formal. Dada
esta descripción, esperamos encontrar bajos
ingresos entre un grupo joven de trabajado-
res, laborando como empleados de
microempresas o ayudantes familiares en
condiciones de trabajo precarias.

El segmento marginal capta todo empleo
forzoso y permanente, corresponde a la no-
ción intuitiva del sector informal urbano. Sus
miembros tienen bajos ingresos, y se espera
encontrar nümeros importantes de trabaja-
dores por cuenta propia. Tales trabajadores
no tienen el mencionado ciclo de vida laboral.
Para ellos, el sector informal urbano es la
ünica opción de empleo, y sus trabajos les
ofrecen muy poca acumulación de capital
humano muy bajas posibilidades de conse-
guir posiciones mejores.

B. Análisis empIrico de la heteroge-
neidad

La próxima tarea es encontrar variables en la
Encuesta de Hogares, las cuales nos permi tan
escoger una muestra de trabajadores de cada
segmento del sector informal urbano y anali-

zar sus caracterIsticas socioeconómicaS. El
cuadro 4 muestra las variables usadas8

El primer indicador del grado de eficacia
de nuestra representación empIrica del con-
cepto de la heterogeneidad es la distribuciOn
de las posiciones ocupacionales entre los tres
segmentos. Se puede comparar tal distribu-
ción con la del sector informal urbano gene-
ral. Estos resultados se presentan en el cua-
dro 5.

La posición ocupacional del segmento di-
námico cuyo peso tiene mayor desviaciOn
respecto a su peso dentro del sector informal
urbano general, es el patrOn o empleador de
microempresa. Es decir, bajo los menciona-
dos criterios empIricos, esta posiciOn ocupa-
cional resultó proporcionalmente más impor-
tante en el segmento dinámico, de acuerdo
con lo que predice el concepto. Similarmente,
el asalariado de la microempresa es el traba-
jador que, proporcionalmente, se desvIa más
de su peso en el sector informal urbano. Tam-
bién es consistente con las hipOtesis nuestras.
Finalmente, la muestra del segmento margi-
nal se encuentra dominada por los trabajado-
res por cuenta propia. Proporcionalmente,
esta posición pesa más en el segmento que en
el sector informal urbano total.

Otra med ida de la eficacia de la segmenta-
ción se encuentra al examinar las caracterIsti-
cas socioeconómicas de los trabajadores de
cada segmento a la Iuz de las mismas caracte-
rIsticas del sector informal urbano. Para un
resumen de estos datos, ver el cuadro 6.

Para una discusión de los sesgos de la representación empIrica escogida, ver el trabajo más amplio del autor
(McEwan, 1994).
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Cuadro 4
DESCRIPCION DE VARIABLES USADAS PARA SELECCIONAR A TRABAJADORES DE

SEGMENTOS DEL SIU

Segmento dinámico	 Segmento intermedio	 Segmento marginal
(voluntario y permanente) 	 (forzoso y temporal)	 (forzoso y permanente)

(2) El trabajador empezó a 	 (2) El trabajador empezó a
trabajar en SIU después de una 	 trabajar en SIU después de una
"btIsqueda de 3 meses o más (28A);"	 'biisqueda de 3 meses o más (28A);"

(1) El trabajador se retiró del
trabajo anterior por motivo de
bajos mgresos o para encontrar
mejor utilización de sus
"capacidades (29A); Y

(3) El trabajador quiere trabajar
más tiempo o está buscando otto
"trabajo (24);" Y

(1) El trabajador se retiró del
trabajo anterior por motivo de
cierre o dificultades de la
"empresa o despido (29A);"
Y

(3) El trabajador quiere laborar
más tiempo o está buscando otro
otro trabajo (24); Y

(4) Motivos del trabajador
para la büsqueda son bajos
ingresos en trabajo actual o
para encontrar mejor utilización
de sus capacidades v"(25);" Y

(5) El trabajador empleado en
actual trabajo por 3 afios o más

(1) El trabajador se retiró del
trabajo anterior por motivo de
cierre o dificultades de la
"empresa o despido (29A);
Y

(2) El trabajador empezó a
trabajar en SIU después de una
büsqueda de 2 meses o menos

(3) El trabajador no quiere
trabajar más tiempo y no está
buscanto otro trabajo (24).

(4) Motivos del trabajador por
la büsqueda son bajos ingresos
en actual trabajo o para
encontrar mejor utilización de
"sus capacidades (25);" Y

(5) El trabajador empleado en
actual trabajo por 2 años o
"menos (22A);"

(1) El trabajador no tiene empleo
'anterior (27A);" Y

(2) El trabajador quiere trabajar
más tiempo o está buscando otro
"trabajo (24);" Y

(3) Motivos del trabajador por
la büsqueda son bajos ingresos
en actual trabajo o para
encontrar mejor utilización de
"sus capacidades (25);" Y

(4) El trabajador empleado en
actual trabajo por 2 afios o
menos (22A).

(1) El trabajador no tiene empleo
"anterior (27A);" Y

(2) El trabajador quiere trabajar
más tiempo o está buscando otro
"trabajo (24);" Y

(3) Motivos del trabajador por
la büsqueda son bajos ingresos
en actual trabajo o para
encontrar mejor utilización de
"sus capacidades (25);" Y

(4) El trabajador empleado en
actual trabajo por 3 aflos o más
(22A).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, etapa 76, junio 1992. Las cifras en paréntesis corresponde al nümero de la
pregunta en el formulario.
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Cuadro 5
DISTRIBUCION DE LAS POSICIONES OCUPACIONALES ENTRE TRABAJADORES DE LOS

TRES SEGMENTOS DEL SIU Y ENTRE EL SIU GENERAL

Segmento	 Segmento	 Segmento	 Sector

dinámico intermedio marginal Informal
urbano
general

Ayudante familiar
	 1,2

(-4)

Asalariado de microempresa
	

31,6
(0)

Servicio doméstico
	 11,6

(+2.0)

Cuenta propia no profesional
	

42,2
(-1.7)

PatrOn o empleador de microempresa	 13,4
(+3.7)

Porcentaje total
	

100

3,6
(-1.6)

47,2
(+15.6)

13,2
(+3.6)

33,8
(-10.1)

2,2
(-7.5)

100

3,5	 5,2
(-1.7)

22,2
	

31,6
(-9.4)

4,2
	

9,6
(-5.4)

65,0
	

43,9
(+21.1)

5,1
	

9,7
(-4.6)

100
	

100

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, etapa 76, junio 1992. Las cifras en paréntesis son la diferencia entre el peso de
una posición ocupacional en el SIU general y en un segmento del SIU.

Segmento dináinico. Es probable que ta-
les trabajadores sean hombres y relativamen-
te más viejos. Primariamente son los jefes del
hogar. Tienen poca educación, pero los nive-
les no son muy distintos a los del sector infor-
mal urbano general. Viven en estratos
socioeconómicos relativamente más altos que
otros miembros de otros segmentos. Sus in-
gresos son mejores y trabajan más horas Se-
manalmente bajo condiciones más estables
que las del trabajador tIpico del sector infor-
mal urbano.

Segmento intermedio. Este grupo es muy
joven y es probable que no sean jefes de
hogar. El 42 por ciento tiene educación secun-
dana parcial, lo que sugiere que muchos de-

jan de estudiar para conseguir empleo. Sus
trabajos les proporcionan bajos ingresos y
condiciones de trabajo muy inestables. Gene-
ralmente desempeñan el trabajo en locales
fijos o en otras viviendas. Las horas trabaja-
das semanalmente están por debajo del pro-
medio del sector informal urbano general.

Segmento marginal. Los trabajadores
marginales son relativamente rnás viejos y
son jefes de hogar. Tienen poca educación y
viven en estratos bajos. Sin embargo, los ni-
veles no son muy diferentes a los del sector
informal urbano general. Sus trabajos ofrecen
bajos ingresos y condiciones de trabajo relati-
vamente inestables. Trabajan menos horas
del promedio del sector informal urbano, y25
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Cuadro 6
CARACTERISTICAS DE TRABAJADORES Y TRABAJOS DE TRES SEGMENTOS DEL SIU

Y DEL SIU GENERAL

Segmento	 Segmento	 Segniento	 Sector informal
dinámico	 intermedio	 marginal	 urbano general

a. Sexo
Masculino	 70	 47	 60	 58
Femenino	 30	 53	 40	 42

b. Edad
19omenos	 9	 32	 6	 15
20a29	 27	 33	 29	 27
30a39	 30	 22	 30	 25
40a49	 20	 9	 19	 16
50a59	 11	 4	 12	 11
60omás	 4	 1	 3	 6

c. Nivel educacional
Ninguno	 5	 3	 4	 4
Primaria parcial 	 21	 20	 23	 21
Primaria completa	 26	 19	 25	 25
Secundaria parcial	 31	 42	 33	 32
Secundaria completa	 13	 9	 10	 13
Universidad parcial	 2	 3	 3	 3
Universidad completa	 2	 4	 3	 3

d. Parentesco
Jefe	 60	 18	 52	 43
Esposa o compa8era	 9	 22	 17	 17
Hijos	 15	 45	 24	 26
Otros	 16	 16	 7	 15

e. Estrato socioeconómico
Bajo-bajo	 8	 10	 12	 8
Bajo	 32	 35	 35	 31
Medio	 42	 46	 44	 45
Medio-medio	 10	 7	 7	 11
Medio-alto	 5	 2	 1	 4
Alto	 2	 1	 1	 2

f. Niveles de ingreso
<1 sueldo mInimo	 35	 75	 63	 53
1-2 sueldos minimos	 46	 22	 30	 34
>2 sueldos mInimos	 18	 3	 8	 13

g. Rama de actividad
Agricultura, caza. .	 1	 0	 1	 1
Mineria	 1	 0	 0	 0
Ind. manufacturera	 19	 18	 19	 19
Electricidad, gas, agua	 0	 0	 0	 0
Construcción	 3	 7	 14	 7
Comercio. ..	 36	 30	 31	 36
Transporte.	 7	 4	 4	 6
Establecimientos	 3	 2	 2	 2
financieros...	 30	 39	 31	 29
Servicios

h. Naturaleza del trabajo
Perrnanente	 89	 45	 65	 74
Temporal	 11	 55	 35	 26

i. Lugar de trabajo
En su vivienda	 22	 17	 19	 26
Otras viviendas	 12	 26	 29	 17
Kiosko-caseta	 3	 1	 2	 2
Vehlculo	 8	 4	 3	 7
De puerta en puerta	 5	 4	 7	 4
Sitio al descubierto	 12	 9	 18	 11
en la calle	 38	 38	 22	 33
Local fijo

j. Horas trabajadas	 54,0	 38,0	 42,7	 47,3
promedio semanalmente

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, etapa 76, junio 1992.
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por ciento desempefla sus labores en la calle
o de puerta en puerta. Otro 29 por ciento
trabaja en otras viviendas.

Vale la pena anotar que el papel de la
educación como determinante del ingreso en
el sector informal urbano no parece ser cave.
Todos los miembros de los tres segmentos
tienen bajos niveles de educación. A pesar de
esto, sus ingresos varIan. La cantidad y cali-
dad de la experiencia laboral previa y otras
variables sociodemográficas parecen jugar pa-
peles más importantes.

IV. Conclusiones

A pesar del interés teórico de estudiar el
sector informal urbano, la meta implIcita o
explIcita de estudios asI es mejorar la polItica
laboral. Por eso, consideramos la polItica a la
luz de la evidencia conceptual y empIrica del
sector informal urbano heterogeneo.

El segmento marginal exige medidas in-
mediatas de asistencia y subsidios sociales,
ya que la pobreza es más intensa entre estos
trabajadores. Son jefes de hogar, a diferencia

de los del segmento intermedio. Acompanan-
do tales esfuerzos, se debe implementar pro-
gramas de educaciOn y capacitación laboral
básica, preferiblemente en ramas de activi-
dad distintas a las actuales.

Los del segmento intermedio, y especial-
mente los que están a punto de entrar en él,
necesitan mejor acceso a la educación prima-
na y secundaria. Esta educación debe ser
adecuada y de buena calidad. Los estudian-
tes que salen temprano de la secundaria no
necesariamente están actuando en contra de
sus propios intereses. Es posible que dos años
de aprendizaje en una microempresa tengan
una tasa de retorno más alta que los mismos
dos aiSos de estudio secundario de calidad
regular.

Los miembros del segmento dinámico de-
ben ser los receptores de la asistencia técnica,
administrativa y financiera tan popular en
los afios recientes. Dado que ya tienen las
provisiones más grandes de capital humano,
fIsico, y financiero en el sector informal urba-
no, también tienen el mejor potencial de ma-
nejar empresas eficientes que sean capaces de
fomentar la generación de empleo.
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COLOMBIA: CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIOANTROPOLOGICAS

MENCIONES DE HONOR EN SOLIDARIDAD

CORPORACION ACCION POR BOGOTA, ACTUAR BOGOTA

F'UNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS EN DESARROLLO,
CIMDER, de Cali

FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR
Carrera 7a. No. 71-52 Of. 406 • Tclëfonos: 312 0150 - 312 0151

Fax: 312 0152 • A.A. 250097 • Santafé de Bogota, D.C.



Adpostal

Lie gamos a todo el mundo!

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA YAL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS

VENTA DE PRODUCTOS FOR CORREO
SERVCO DE CORREO NORMAL

CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOC!ONAL
CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA

POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
243 8851 - 3410304 - 341 5534

980015503
FAX 283 3345
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