25 años de estabilidad salarial
Eduardo Lora*

La estab i 1idad es el rasgo más destacado de los
sa lar ios co lo mbi anos. En co ntraste con otros países
del área, en Co lo mbi a el poder de compra de l
sa lari o mínimo o de otras remunerac iones ob reras
no se redujo durante la cri sis de los oc hentas ni ha
ten ido flu c tu ac ion es pro nun c iadas a través del
tiempo.

Actualm ente se tiene un mej o r entend imi ento de l
mercado laboral. Los sa lari os dependen, en esenc ia
de la product iv idad de l traba j o, e n l a c ual
in tervienen factores in d iv idua les, tec no lóg icos y
m ac roeconómicos. En el ni vel in dividua l, la
edu cac ió n, la ex peri enc ia y las hab ili dades son los
fac tores dec isivos.

En el ca mpo los sa larios rea les aum entaro n 1 .2%
por año entre 1970 y 1977, pero desde ento nces
no han ten ido ninguna te nd enc ia de aum ento ni de
dismin ució n. En ca mbi o, los sa lari os indu stri ales
tendieron a caer en térm in os rea les hasta 19 77,
pero luego han aumentado a un ritmo de l 1.9%
anu al.

Las variables tecno lóg icas ju ega n un ro l cruc ial a
través del tiempo. Dada un a tec no logía, la abu ndanc ia del trabaj o ca lifi cado frente al no ca lifi cado, y
de estos dos frente al cap ita l determinan las remunerac iones relati vas . Cuando ca mbi a la tecno logía,
tamb ié n se mod if i ca n estas rem unerac i o nes
re lativas . Así, la apertura ha in duc ido la adopció n
de tec nol ogías más ava nza das que req ui eren mano
de obra más ca lifi cada, elevan do así la remun erac ión de este tipo de trabajo .

Los eco no mistas han debatido d urante mu c ho
tiempo las razones que exp li ca n estas tendencias.
En los sete ntas estaba en boga la teoría de la
dualidad, segú n la cual los sala ri os debían ser altos
en los secto res mode rn os, co mo la in dustria, pero
bajos en los sectores trad ic io nales, como la agr icultura o la co nstr ucc ió n, in depend ientemente de las
co ndi c io nes de la eco nomía o de las capac id ades
de los trabajadores .

Fin alm ente, los sa lari os dependen de la situ ac ió n
mac roeco nó mi ca: en períodos de auge, la productividad laboral y la demanda de trabaj o aum entan,
con lo c ual tiende n a mej o rar los sa lar ios rea les. Lo
co ntra ri o ocu rre c uando hay desace lerac ió n
eco nómica.
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Estos factores exp li ca n las gra ndes tendenc ias de
los sa lar ios rea les en el ca mpo y en la ci ud ad en las

últimas décadas. Pero, ¿qu é pape l juegCi n entonces
el sa lario mínimo y los meca nismos de negoc iac ión
y ajuste peri ódi co de los sa lari os qu e ex isten en
Co lo mbi a para proteger a los trabaj ado res de la
infl ac ió n?
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Décadas atrás se tenía mu cha fe en la capac id ad
del salar io mínimo para mejorar las remunerac io nes
labora les y en la di sc rec iona lidad de· las grand es
empresas para manejar sus sa lari os. Co mo mu c hos
sectores gozaba n de sufi c iente protec<;:ión frente a
las importac iones, había en efecto algún margen
de acc ió n para estos instrumentos. Aun as í, los
aumentos generali za dos de sa lario s' tendía n a
reflej arse en m ayo r infl ac ió n y en desa li ento
exportador. Así ocurrió después de la fuerte alza
del sa lario mínim o de 1963 y luego de los aum entos
sucesivos de fines de los setentas .
La lecc ió n se ap rendió. D esde los oc h ~ n tas se ha
entendido qu e el salario mínim o debe utilizarse
excl usivamente como un meca ni smo d~ protección
de los sa lari os más bajos . En co nsecuenc ia se ha
tratado de mantener su nivel rea l estab le.
En Co lo mbia el sa lario mínimo ti ene un a enorm e
influ enc ia, pu es determina las remun erac ion es de
cerca de la mitad de los trabaj ado res no ca lifi cados
del país, qu e son el 80% de la fuerza d~ trabajo del
país. Si el sa lario mínimo se eleva artifi c ialmente,
la mayor inflac ió n y el mayo r desempleo que se
generan contrarre stan comp letamente sus posibilidades distributivas y aumentan la informalidad .
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Fuente: Dane, Misión de Empl eo, 1986. Cá lcul os de l au tor .

En los ú ltimos 25 años se ha ga nado as í en
estab ilid ad en las remun erac iones labo rales, permiti endo que el progreso grad ual en las co ndi c ion es
labo rales sea resultado de la mayo r productividad
por razo n es individual es, tecno l óg i cas y
mac roeco nó mi cas. Pero el ritm o de este progreso
no es sufi c ientemente rápido, y ése es el reto para
el futu ro. La reforma laboral de 1990 elimin ó las
prin c ipal es barreras a la co ntratac ió n laboral:
desmontó la dob le retroactivid ad de las cesa ntías,
flexib il izó los co ntratos y pu so f in a la estabilidad
laboral forzada. Pero la ocupación formal aú n está
restrin gid a por un exceso de reca rgos a la nómin a
(S ENA, ICB F, caj as de compensac ió n), que ca rece n
de justifi cació n co n los actuales sistemas de
seguridad soc ial. Po r otro lado, la apertura ha
evi denc iado las deficiencias de la educac ió n básica
y de la fo rmac ió n tecnológi ca. Estos son los gra ndes
probl emas qu e será preciso reso lver para qu e las
remun erac iones laborales puedan c rece r m ás
rápido que en el pasado.
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