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Una regularidad en el mercado laboral de distintos países

más bajos, la prima sindical mejoraría la distribución del

alrededor del mundo, independientemente de su nivel de

ingreso (Cuesta, 2005). Adicionalmente, la mencionada

desarrollo, es que los empleados sindicalizados ostentan

prima podría estimular el consumo de los hogares de los

un salario de hasta un 30% por encima del recibido por

trabajadores sindicalizados, expandiendo la demanda

los trabajadores sin afiliación sindical (Landerretche et al,

interna (Hernández, 2004). En contraste, los detractores

2011; Trujillo, 2013; Fang y Verma, 2002; y Breda, 2012)

de las primas sindicales sostienen que la evidencia es-

(Gráfico 1). A esta diferencia se le conoce como la prima

tadística sobre la progresividad de las mismas es débil,

sindical y bajo ciertas condiciones podría configurar uno de

generando en algunos casos una mayor concentración

los principales beneficios que los trabajadores encuentran

de la riqueza (Cuesta, 2005). Un segundo argumento en

en la afiliación a un sindicato. Por otro lado, sin embargo,

contra de la prima sindical es que genera un sobrecosto

es posible que los trabajadores sindicalizados tengan

en la contratación que exacerba el exceso de oferta en el

mayores niveles de capacitación o experiencia, caso en

mercado laboral, incrementando los niveles de informali-

el cual su mayor remuneración no sería consecuencia de

dad y desempleo (Santa María et al, 2011). Finalmente,

su estatus sindical.

se critica la existencia de la prima porque en momentos
de recesión impide un rápido ajuste de la economía vía

Bajo el supuesto no corroborado de que las primas sin-

salarios (Trujillo, 2011).

dicales no surgen de diferencias en capacitación o en
experiencia, su conveniencia en una sociedad ha sido

Este editorial expone los hallazgos de los principales estu-

ampliamente debatida desde el punto de vista teórico. Por

dios que han cuantificado la prima sindical en Colombia

una parte, sus defensores arguyen que si la mayor propor-

y reflexiona sobre sus implicaciones.

ción de sindicalizados proviene de los hogares de ingresos

El tamaño de la prima sindical en Colombia
Gráfico 1. Estimativos de primas salariales por países

Los trabajos seminales sobre la existencia y magnitud de la
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Estudios más recientes sugieren que, para comienzos del
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Fuente: Elaboración Fedesarrollo con base en: Fang & Verma, 2002;
Landerretche et al, 2011 y Trujillo, 2013.
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siglo XXI, la prima sindical en el sector privado colombiano
se expandió a niveles por encima del 20%, aunque para
el total de la economía resultaba ser de tan solo un 5%
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(Cuesta, 2005). En el último lustro, los cálculos de la pri-

pesar que los sindicatos colombianos ofrecen una prima

ma sindical colombiana arrojan una estimación del orden

relativamente alta, este incentivo no ha encontrado una

del 15% para el total de la economía (Trujillo, 2013). La

respuesta en los niveles afiliación sindical. En efecto, de

diferencia entre las primas sindicales pública y privada es

la muestra del nivel de sindicalización de 38 países que

un resultado robusto a distintos autores y metodologías,

divulga la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

siendo mayor el sobresueldo sindical en el sector privado1.

Colombia exhibió en 2010 la tercera tasa más baja (2,3%).
Esta situación contrasta con la de economías como la ca-

En suma, los distintos estudios sobre el tamaño de la pri-

nadiense, donde hace una década su prima sindical fue

ma sindical en Colombia coinciden en que para el sector

la mitad de la colombiana pero su tasa de sindicalización

privado ha permanecido relativamente estable entre un

resultó trece veces superior; o por la exhibida por Gran

15-25%, estando por encima del sobrepago para el sector

Bretaña recientemente, con un sobresueldo sindical de un

público en Colombia (Gráfico 2) y para el del total de la

tercio del colombiano y una afiliación diez veces mayor.

2

economía en países como Francia, Reino Unido o Chile.
La separación entre el considerable incentivo generado

Implicaciones de la prima sindical en Colombia

por la prima sindical y los bajos niveles de sindicalización
encuentra su explicación en factores estructurales del

Un primer eje de evaluación de las implicaciones de la

mercado laboral colombiano, como los históricamente altos

prima sindical es el referente a la efectividad del estímulo

niveles de desempleo e informalidad, que empoderan a los

sobre la convocatoria sindical y el número de afiliados. A

empleadores para ejercer presión hacia la no agremiación
de sus trabajadores. Adicionalmente, la baja tasa de afilia-

Gráfico 2. Evolución de la prima sindical en Colombia

ción sindical en Colombia podría responder a otros factores
como la persecución política y la violencia hacia líderes
sindicales. En efecto, Colombia es el país del mundo con

Prima sindical, %
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el mayor número de asesinatos a sindicalistas en la última
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década, agrupando el 63% de los casos presentados en

15

dicho periodo (Castaño, 2012).
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Un segundo frente de análisis del impacto de la prima sindi-

5

cal en Colombia es el referente a la equidad. A diferencia de
1971-1974
(Tenjo)

2000
(Cuesta)

2008-2011
(Trujillo)

En el sector privado.

Fuente: Elaboración Fedesarrollo con base en Tenjo (1975), Cuesta, (2005)
y Trujillo (2013).

lo expuesto en los países desarrollados, donde los empleados
con menores estudios presentan una mayor predisposición
a la agremiación, los trabajadores colombianos sindicalizados se caracterizan por altos niveles educativos (Trujillo,

1

Esta diferencia entre los sobresueldos público-privados puede estar explicada por la existencia de escalas salariales predeterminadas para los
trabajadores del sector público.

2

La prima sindical estimada por Tenjo es para las empresas manufactureras y Cuesta contabilizó como trabajador sindicalizado al empleado que
trabaja en una empresa que tiene sindicato y no sindicalizado al que trabaja en una empresa que no tiene sindicato, independientemente de si
el empleado pertenece al sindicato.
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2013). Por tanto, los principales beneficiados de la prima

clusiones: i) en Colombia existe una prima sindical que

sindical en Colombia son los empleados profesionales,

resulta relativamente alta frente a otras economías, ii) la

cuyos salarios se encuentran por encima del promedio de

prima sindical del sector privado ha permanecido relati-

la economía. En este sentido, la prima salarial en Colombia

vamente estable entre un 15% y un 30% en las últimas

termina por incrementar la inequidad, beneficiando a los

cuatro décadas, y iii) la prima sindical en el sector privado

dos quintiles de ingreso más altos de la sociedad; situación

es superior a la presentada en el sector público.

que contrasta con lo exhibido por los sindicatos en otras
regiones del mundo, en las que la prima sindical reduce

Respecto a sus implicaciones, la intuición dicta que una

la dispersión salarial entre los empleados.

elevada prima sindical tiene como contrapartida una
alta tasa de sindicalización. En Colombia, sin embargo,

uuu

se presenta una prima sindical relativamente alta y una
de las tasas de afiliación sindical más bajas del mundo.

Existe una copiosa evidencia empírica sobre la existencia

Esta situación se debe a la confluencia de factores es-

de primas sindicales alrededor del mundo. Sin embargo,

tructurales del mercado laboral, como el alto desempleo

aún no se presenta consenso en la literatura respecto a

e informalidad, y sociopolíticos, como la violencia sindical

las virtudes de las mismas sobre las economías.

que desestimula la afiliación. En lo referente a la equidad,
el sobresueldo sindical parece resultar regresivo en nuestro

En resumen, de los distintos trabajos de estimación sobre

país, toda vez que se concentra en empleados con alto

la prima sindical en Colombia es posible extraer tres con-

nivel educativo.
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Gráfico 1. Desempleo nacional
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del mercado laboral
En octubre, la tasa de desempleo nacional se
ubicó en 7,8%, alcanzando su mínimo histórico
desde que se empezó a registrar el desempleo
mensualmente. Con respecto al mes de octubre
del año pasado, la tasa de desempleo expuso
una importante reducción de 1,1 puntos
porcentuales.
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Por primera vez en la historia de Colombia, se
registran más de 22 millones de colombianos
empleados, a pesar que la industria lleva trece
meses consecutivos destruyendo puestos
de trabajo.

Fuente: DANE.

Cuadro 1. Desempleo principales ciudades
(%)
Junio - septiembre
2012
Bogotá

2013

9,4

8,8

Medellín

12,0

10,0

Cali

14,2

13,4

8,6

7,3

Barranquilla
Bucaramanga
Total 13 principales

8,7

8,9

10,9

10,0

Fuente: DANE.

En el tercer trimestre del año, el desempleo en
las principales ciudades del país presentó la
disminución más significativa en lo corrido de
2013. Este resultado estuvo impulsado por la
fuerte mejora (2,0 pps) expuesta en Medellín,
que pudo subsanar parcialmente su rezago con
el resto de las principales ciudades de Colombia.
En contraste con la tendencia del resto de las
principales ciudades del país, la tasa de
desempleo de Bucaramanga aumentó. No
obstante, esta ciudad continúa exhibiendo uno
de los mejores desempeños en la lucha contra
el desempleo.

Gráfico 2. Desempleo jefes de hogar
(trimestre móvil)
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En sintonía con la disminución del desempleo
en las principales ciudades y en el país en su
conjunto, la tasa de desempleo de los jefes de
hogares se redujo en 0,5 pps en septiembre,
con respecto al mismo mes del año pasado.

8

Tasa de desempleo (eje derecho)
Desempleados

A pesar de la reducción en la tasa de desempleo
de los jefes de hogar, en la actualidad hay 90
mil jefes de hogares desempleados más que los
registrados antes del inicio de la crisis financiera
internacional (450 mil).
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Gráfico 3. Tasa goblal de participación y de ocupación
En septiembre la tasa global de participación
aumentó y se ubicó en 63,7%. De esta forma,
Colombia redujo la tasa de desempleo en
septiembre principalmente por la generación
de empleo.

70
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La tasa de ocupación registrada en septiembre
fue de 58,0%, exhibiendo un incremento en
0,73 pps respecto al mismo mes de 2012. Estas
cifras lucen favorables toda vez que el mercado
está absorbiendo mayores proporciones de la
oferta de trabajo.
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Fuente: DANE.

Gráfico 4. Contribución anual a la generación de empleo
por sectores económicos (trimestre julio-septiembre)
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Los 517 mil empleos creados entre julio y
septiembre de 2013 se comparan desfavorablemente con los 604 mil generados un año atrás.
Sin embargo, de lo corrido del año, fue en el
tercer trimestre cuando más empleos se crearon.
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Los sectores que impulsaron la creación de
empleo entre julio y septiembre fueron el de
servicios sociales y el de comercio y hoteles, con
571 mil nuevos puestos de trabajo en conjunto.
En contraste, los sectores de transporte y
telecomunicaciones y el industrial destruyeron
165 mil empleos.

Fuente: DANE.

Gráfico 5. Crecimiento de los ocupados en la industria
10
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Variación anual, %

5

En septiembre se revirtió ligeramente la tendencia en la destrucción de empleos en las empresas de la industria con más de 10 trabajadores.
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Fuente: DANE - Muestra Mensual Manufacturera.
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Los empleos permanentes en la industria se
han reducido levemente en lo corrido de 2013.
Sin embargo, continúa registrando un mejor
dinamismo que los empleos temporales. Por
tanto, continúa la recomposición laboral hacia
empleos de mayor calidad.
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Gráfico 6. Crecimiento de los ocupados en el comercio
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Fuente: DANE - Muestra Mensual de Comercio al por Menor.

En septiembre se revirtió ligeramente la tendencia en la destrucción de empleos en las empresas de la industria con más de 10 trabajadores.
No obstante, se continúa exhibiendo un comportamiento similar al registrado en los orígenes de
la crisis financiera de finales de 2008.
A diferencia del desempeño expuesto en el
segundo semestre de 2012, cuando los empleos
permanentes crecían, en lo corrido de 2013
este tipo de puestos de trabajo se ha reducido
levemente, sin embargo continúa registrando un
mejor dinamismo que los empleos temporales.
Por tanto, continúa la recomposición laboral
hacia empleos de mayor calidad.

Cuadro 2. Creación de empleo por posición ocupacional
(trimestre julio-septiembre)
Sept 2012 - Sep 2013
(miles de personas)
Empleado particular
Empleado del gobierno
Empleado doméstico
Cuenta propia
Empleador
Trab familiar sin remuneración
Trabajador sin remuneración en otras empresas
Jornalero
Otro
Total

369
71
-28
117
-50
2
-1
44
-7
517

En el periodo comprendido entre julio y
septiembre de 2013, la creación de empleos fue
jalonada por los empleados particulares. En este
sentido, la composición del mercado de trabajo
aumentó la participación de uno de los tipos
ocupacionales de mayor calidad laboral.
Aproximadamente 1 de cada 4 nuevos t
rabajadores en el último trimestre en Colombia
fueron empleados por cuenta propia.

Fuente: DANE-GEIH.

Gráfico 7. Informalidad 13 áreas principales
(trimestre junio-agosto)
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Fuente: DANE - GEIH.
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La informalidad volvió a disminuir en septiembre
(0,4 pps), luego de que en agosto se hubiera
truncado temporalmente la tendencia de 8
reducciones consecutivas.

60

Informales
Tasa (eje derecho)

Aunque el mercado laboral colombiano es
uno de los que presenta mayores niveles de
informalidad en la región, desde inicios de 2013
se aprecian importantes avances en la lucha
contra la informalidad.

