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Es interesante y preocupante a la vez, ver la manipulación de la información acerca de las posibilidades de pago de las diferentes 
empresas del país y de la incapacidad de determinar un mercado de trabajo no rígido con posibilidades de establecer salarios 
discriminados dependiendo de los diferentes tipos de empleo y de la imposibilidad de garantizar la eficiencia del equilibrio 
económico que la teoría de esta ciencia busca. Según los economistas, el primer test que se debe realizar para evidenciar la 
eficiencia de una empresa es que “los salarios determinados por el mercado sean iguales al valor del producto marginal del 
trabajo”, lo que, también según ellos, implica que “el salario determinado por el mercado es igual al valor de la unidad adicional 
de producto que genera una unidad adicional de trabajo”. En un sentido más simple, esto implica que se deberá pagar un valor 
específico, determinado por el mercado, para una actividad específica, igual para todos las firmas, y que lo que se modifica en la 
relación empleador – empleado son las unidades adicionales de trabajo que dicho empleado debe garantizar para equilibrar la 
relación de trabajo – remuneración. 
 
Aquí se presenta el primer problema evidente en el choque de trenes que tiene en estos momentos la economía a través de la 
productividad de las ciudades. Siempre se ha buscado determinar un salario mínimo del cual partir para garantizar un estándar 
de vida que responda a una canasta de bienes específica determinada ex – ante (lo cual de por si es un error, ya que según los 
economistas, la decisión de consumo se deriva de canastas posibles más no únicas), lo que puede, a ciertos niveles de producción 
ser un valor demasiado alto para ser compensado por el trabajo de un individuo, y en otros demasiado bajo para que exista una 
motivación del empleado a mantener un nivel de compromiso frente a su actividad, debido a que con poco esfuerzo, puede 
garantizar el equilibrio con el salario recibido. 
 
El mercado de trabajo entonces se convierte en un mercado ineficiente, unas veces monopsónico, otras especializado y limitante 
y hasta inoperante y exhaustivo. Pero ¿qué es esto? Ineficiente por que no responde a las lógicas estructuras del mercado y no 
garantiza que se vacíe el mercado, por que solo se vaciará cuando las condiciones de precios sean las mismas para las dos partes. 
Llega a ser monopsónico por que la incapacidad estatal de garantizar educación de formación técnica y profesional a todos los 
oferentes de empleo para aumentar el número de mercados en los que el individuo pueda competir, ata a los individuos a un solo 
mercado sin posibilidades de negociación y con mínimas oportunidades frente a los demás oferentes. Especializado y limitante 
por que eliminan los puntos de comparación de los tipos de empleo y permite, por medio de lo que los economistas llaman la 
información asimétrica, jugar con el salario a su conveniencia. Es inoperante y exhaustivo por que elimina las posibilidades de 
complementar el conocimiento de las diferentes actividades relacionadas con su tarea y desgasta el conocimiento de los 
individuos haciendo menos productiva cada unidad adicional de trabajo. 
 
Eduardo Pizarro Leongómez afirmó que “…Es doloroso observar cómo, incluso, empresas de renombre se aprovechan del 
desempleo, de la miseria y del desplazamiento de población para hacer su agosto. ¿Les garantizan estas empresas a sus 
vendedores callejeros sus derechos laborales básicos? No, con lo cual aumentan sus ganancias al reducir los costos de mano de 
obra. El comercio formal, ante la competencia desleal, disminuye sus ganancias y, por tanto, su capacidad de expansión y de 
generación de empleo digno y en condiciones justas…iii”, lo cual evidencia la ineficiente forma en que se está escogiendo la 
cantidad de trabajo en la economía y el traslado de ingresos que deberían ser repartidos entre los individuos hacia los ingresos de 
las empresas contratantes.  
 
En la misma vía, el DANE reporta los datos de desempleo y subempleo que llegan a cifras alarmantes y que evidencian el 
desequilibrio en el mercado de trabajo del país. ¿Por qué pensar que existe un desequilibrio si a pesar de todo, las empresas 
demandan trabajo pero no son ocupados por los oferentes? Caben dos posibilidades. La primera podría responder a la baja 
remuneración real que las empresas proponen a los oferentes de trabajo y a la inconformidad de los individuos con su 
remuneración que es insuficiente para alcanzar la canasta que les permite tener la máxima satisfacción que gozaba con las 
condiciones laborales anteriores o con un supuesto inicial de ingresos. La segunda responde a la incapacidad de los oferentes de 
realizar las actividades para la cual son seleccionados o la falta de capacidades de los diferentes oferentes para afrontar tareas, 
que no son precisamente de alto nivel, sino que por el contrario, pueden ir desde tareas de bajo aporte al desarrollo de la 
empresa, hasta tareas cruciales para la productividad de la firma.  
 
El trabajo entonces se ha convertido en parte fundamental de la política social, económica y en algunos aspectos de seguridad y 
pública de los gobiernos nacional y distrital. Pero el posible direccionamiento que debería garantizarse para eliminar las 
ineficiencias de los actuales mecanismos del mercado de trabajo convoca a las firmas y a la industria en general a establecer 
criterios de determinación de salarios homogéneos, capacitación rotativa y a las instituciones nacionales a garantizar una 
flexibilización del mercado laboral que garantice que las trabas de contratación se minimicen y se generen motivaciones de 



trabajos eficientes por medio de remuneraciones que compensen el verdadero aporte de cada hora de trabajo a la producción 
total. 
 
La  flexibilización laboral se podría operacionalizar por medio de la fácil modificación de los salarios, para con ello poder 
garantizar el movimiento eficiente de las curvas de oferta y demanda de trabajo logrando equilibrios progresivos, dinámicos y 
que respondan rápidamente a las condiciones del mercado al que la industria pertenece y al del mismo mercado de trabajo. Otra 
parte de dicha flexibilización está en el manejo de la información. Eliminar las trabas de generación de información acerca de 
salarios, costos y producto generado y su relación con las unidades de trabajo, permitiría que la negociación, la oferta y la 
demanda, llegaran a desarrollar niveles de trabajo y pago eficientes que garanticen que a mediano plazo, el desempleo caiga a 
niveles de tolerancia social y política.  
 
Con esta flexibilización podría disminuirse el desempleo colombiano a tasas de bajo perfil que responden a lo que los 
economistas llaman desempleo inercial que sea simplemente gobernado por la elección basado en las preferencias de los 
individuos debido a que la flexibilización del trabajo permite cambios estructurales en las formas tanto de contratación como de 
la relación producción - remuneración. 
 
La economía colombiana puede penalizar al empleo por medio de la creación de producto si los sistemas productivos se 
mantienen en el ritmo actual, pero un cambio en la forma de remunerar al trabajo, de seleccionar el número de unidades y de 
contratación permitiría garantizar mejores condiciones económicas generales. Como dice Carlos Montaner “...Es un perfecto 
disparate crear normas salariales y reglas de despido universales. Cada empresa danza a su ritmo particular y el instrumento 
ideal para el acompañamiento es el acordeón: un continuo estira y encoge mientras se afinan los detalles con las teclas laterales. 
En época de bonanza, el instrumento se expande. Cuando llegan las vacas flacas, debe poder encogerse rápidamente para que no 
se detenga la música...”iv 
 
                                                 
i “Artículo 51 de la constitución Política de Colombia: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” 
ii Para mayor precisión vea  RODRÍGUEZ DEL GALLEGO, Alexandra; CARVAJAL CANTOR, Juan Carlos. Conceptos y medición del índice de 
necesidades básicas insatisfechas NBI (II). En Papeles de Coyuntura. No. 2. Septiembre 1 de 2004. Grupo de Investigación de la Maestría en 
Gestión Urbana. Universidad Piloto de Colombia. 
 
 
 
iii PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo. Diario “El Tiempo”. Domingo 11 de abril de 2004. Columnas de opinión 
iv MONTANER, Carlos Alberto. “Comunistas Sociedad Anónima”. http://www.firmaspress.com/068.htm. Abril 16 de 2000. 


