RESUMEN

La presente investigación analiza los principales factores derivados de las reformas laborales y
su incidencia sobre flexibilidad laboral en la industria manufacturera colombiana, en el periodo
1987-2014. En primera instancia se realiza un diagnostico descriptivo del entorno socioeconómico
de la industria manufacturera, luego se identifican los efectos generados por los cambios de la
legislación en materia laboral, principalmente la ley 789 del 2002 y la ley 50 de 1990; por último
se realizan estimaciones econométricas, mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios.
La herramienta empírica utilizada, es un modelo de análisis de covarianza (ANCOVA), que utiliza
como insumos las estadísticas de la encuesta anual manufacturera (EAM), publicada por el
departamento administrativo nacional de estadística (DANE).
La evidencia estadística revela que el modelo estimado es un 85,46% adecuado para explicar
la flexibilidad laboral, medida por el número de empleos temporales en la industria (ctemp); este
modelo ayudó a reafirmar que las reformas laborales han incidido de forma significativa en el
proceso de flexibización laboral, y se observa que en promedio, la contratación temporal
experimentó un cambio de alrededor de 4.390 personas con la puesta en marcha de la ley 789 de
2002. Además, se evidenció una sustitución continua de empleo permanente por empleo de tipo
temporal, mostrando indicios de un deterioro en las condiciones laborales de la clase trabajadora,
producto de la inestabilidad laboral y la incertidumbre que genera el empleo temporal.
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0. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, la búsqueda de la eficiencia de los procesos productivos ha sido uno
de los pilares fundamentales para la generación de desarrollo y competitividad en la industria y los
mercados. Esa eterna lucha por maximizar las ganancias y minimizar los costos, ha llevado a que
ese eslabón intermedio entre productores y consumidores, llamado trabajador, vea cada día más
pauperizadas sus condiciones laborales. Esa puja continúa por ser cada vez más eficientes y
competitivos, ha sido incentivada por el proceso de globalización de los mercados; proceso que
busca que los países abran las puertas de su economía, teniendo como epicentro el mercado global.
En el caso de Colombia como condiciones previas para introducir su economía al mercado
global, se implementaron reformas laborales que flexibilizaron la legislación para hacer más
competitiva la industria nacional y mostrar más atractiva la economía a la inversión extranjera
directa. Suarez & Concha (2015) afirman que: “en el caso colombiano todas estas reformas
empiezan a vivenciarse con más profundidad a partir del gobierno de Cesar Gaviria en 1990 donde
se busca viabilizar y profundizar la inserción del país en el mercado mundial” (P.102). En el marco
de esta investigación se consideraran como reformas laborales la ley 50 de 1990 y la 789 de 2002.
La ley 50 nace en el seno del plan de desarrollo, denominado, la revolución pacífica (19901994) del presidente Cesar Gaviria, con la que fue modificado el código sustantivo del trabajo.
Garay (1998) señala que esta ley flexibilizó el mercado de trabajo y el régimen de contratación,
eliminó la pensión de reintegro de la pension-sancion y además, estableció que los beneficios
logrados en las convenciones colectivas de forma extralegal constituyeran salario; también destaca
que otro de los aportes significativos de esta ley, fue la modificación del régimen de cesantías.
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En el caso de la ley 789 de 2002, fue implementada en el primer periodo presidencial de Álvaro
Uribe Vélez; con esta se reformó el sistema de seguridad social en Colombia. Según Narváez
(2013) “(…) en ella los hacedores de policía plantearon un paquete de reformas orientadas a
disminuir los costos de despido, que promovería la contratación de trabajadores y aumentaría la
estabilidad laboral, (…)” (p.81).
Entre las principales modificaciones efectuadas a la legislación laboral por la ley 789 se
encuentra la creación del subsidio temporal de empleo, el cual estaba dirigido a las pequeñas y
medianas empresas, que generen puestos de trabajo a jefes cabeza de hogar desempleados1.
También se implementó el subsidio temporal al desempleo como mecanismo de intervención para
eventos críticos que presenten los ciclos económicos2.
La ley 789 también modificó la jornada de trabajo ordinario y nocturno; en donde su artículo
25 estableció que el trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las
veintidós horas (10:00 p.m.) y el trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas
(10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.). Otra de las principales modificaciones generada por esta
controvertida ley es la implementación de la jornada laboral flexible.
Toda esta gama de cambios en la legislación laboral en Colombia, generaron una serie de
incentivos que disminuyeron el costo del factor trabajo, ampliaron el margen de maniobra a la

1

Este beneficio sólo se otorga a la empresa por los trabajadores adicionales que devenguen un salario mínimo
legal vigente, hasta el tope por empresa definido por el Gobierno Nacional.
2

subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual, el cual se dividirá y otorgará en seis cuotas
mensuales iguales, las cuales se podrán hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud, y/o bonos
alimenticios y/o educación, según la elección que haga el beneficiario.
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iniciativa privada, generando condiciones propicias para el crecimiento considerable del empleo,
y como era de esperar, de las ganancias del capital.
Estas medidas tuvieron efectos adversos que precarizaron las condiciones laborales de los
trabajadores colombianos, acentuando fenómenos como flexibilidad laboral; que será el principal
tema de análisis en esta investigación. Todo esto debido a que se evidencia un incremento
significativo en la contratación a término fijo, en detrimento de la contratación a término
indefinido. Lo cual le genera precarización, inestabilidad e incertidumbre en las condiciones
laborales de la clase trabajadora.
Por lo cual, el presente estudio pretende analizar la incidencia que han tenido las reformas
laborales sobre el fenómeno la flexibilización laboral en la industria manufacturera colombiana,
en el periodo comprendido entre 1987 y el 2014. Para esto, en primera instancia se realizará una
descripción del entorno socioeconómico de la industria manufacturera colombiana, luego se
elaborará un análisis de los resultados que han dejado los cambios de la legislación en materia
laboral en el país y por último se realizará una estimación de los principales determinantes de la
flexibilidad laboral para esta rama de la actividad económica nacional.
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0.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

0.1.1. Descripción del problema
Las reformas laborales que sirvieron de preámbulo y desenlace a la inserción de la economía
colombiana al mercado global, y que a posteridad prometían retribuir en materia de generación de
empleo, inversión extranjera directa y crecimiento económico, los costos que se asumieron a la
hora de implementar dichas reformas; trajeron consigo una serie de fenómenos que alteraron y
precarizaron las condiciones laborales de la clase trabajadora.
En el marco normativo colombiano se pueden catalogar como reformas laborales, la ley 50 de
1990 y la 789 de 2002. La ley 50 nace en el seno del plan de desarrollo denominado, la revolución
pacífica (1990-1994) del presidente Cesar Gaviria, con la que fue modificado el código sustantivo
del trabajo. En el caso de la ley 789 de 2002, fue implementada en el primer periodo presidencial
de Álvaro Uribe Vélez para reformar el sistema de seguridad social en Colombia; modificando al
igual que la ley 50, algunos artículos del código sustantivo del trabajo.
Uno de los fenómenos más evidentes que resultó como consecuencia de la implementación de
estas reformas en Colombia, es el incremento significativo que ha tenido la flexibilidad laboral.
Según Suarez et al. (2011) “la ley 50 de 1990 no logró aumentar el empleo pero si impuso la
precariedad laboral a través de los contrato a término fijo y la creación de empresas temporales
que atentan contra la estabilidad laboral, uno de los principales derechos de la clase trabajadora.”
(P.102).
Todo esto se ve reflejado en las estadísticas expuestas en la encuesta anual manufacturera
(EAM) del departamento nacional de estadísticas (DANE); donde se observa que en 1987, del
total de personas ocupadas en la industria manufacturera colombiana, solo el 10% tenía un contrato
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de tipo temporal. En cambio para 1991, ya puesta en marcha la ley 50, este tipo de contratación
tuvo un incremento de seis puntos porcentuales; alcanzando un total del 16% del personal ocupado
en la industria.
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Gráfica 1: Porcentaje de personas con contrato temporal en la industria manufacturera
colombiana.
Fuente: Cálculos propios con base a DANE, industria, encuesta anual manufacturera (EAM).

En lo referente al intervalo comprendido entre 1992 y 1998, el porcentaje de personas con
contrato temporal, disminuyó y se mantuvo constante; representando en este periodo el 6% de los
ocupados en la industria. Para el año 2002, siendo este el primer año de gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, esta proporción alcanzó el 17,8% del total de personas ocupadas en la industria, dando
inicio a un cambio estructural en la tendencia de la tasa de contratación temporal.
En el año 2012, diez años después de la puesta en macha de la cuestionada reforma laboral del
2002, el total de personas con contrato temporal en la industria manufacturera colombiana llegó a
uno de sus puntos más altos en la historia. Alcanzando en ese año el 22,1% de los ocupados en la
industria. Este incremento de alrededor de dos puntos porcentuales, puede atribuirse a los efectos
colaterales de la puesta en marcha de la ley 789 de 2002, debido a que esta generó una serie de
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incentivos como la disminución de la carga prestacional a cargo del empleador, ampliación de la
jornada laboral hasta las veintidós horas (10:00 pm), promoción de la flexibilización laboral3 y
disminución del costo de despidos.
Así como la ley 50 de 1990 prometió incentivar el empleo, la reforma laboral del 2002 no se
quedó atrás. Esta prometió crear en el primer año de entrada en vigencia 79.000 empleos, 30.000
en el segundo, 24.000 y 19.000 en los años subsiguientes (Narváez et al., 2013). Pero en materia
de resultados, contrario a lo que prometieron estas medidas, Burbano Suarez et al. (2011) expresa
claramente que: “estas reformas en ultimas buscan en el campo laboral, eliminar paulatinamente
la contratación a término indefinido introduciendo la contratación a término fijo, ampliación del
periodo de prueba, y facilitar la subcontratación a todo nivel.”(p. 101).
Todo esto evidencia que las reformas laborales, de la mano de la flexibilización laboral, han
venido generando cambios en las condiciones bajo las cuales los industriales en Colombia
prefieren contratar. Por ende, pueden estar generando cambios en la demanda laboral de la
industria manufacturera colombiana. Esto podría atribuirse, a que hace más llamativo y rentable
contratar temporalmente a los trabajadores, dados los beneficios en materia prestacional que este
tipo de contratación ofrece.
Producto de la tendencia creciente que ha venido mostrando la flexibilidad laboral; medida por
el número de empleos temporales en el sector manufacturero colombiano, Se hace pertinente y

3

En el artículo 51 de la ley 789 de 2002 se expresa que: “el empleador y el trabajador pueden acordar temporal

o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la
misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda
de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.”
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relevante analizar la incidencia que han tenido las reformas laborales, sobre la flexibilidad laboral
en la industria manufacturera nacional en los últimos años.
0.1.2. Formulación del problema
¿Qué incidencia han tenido las reformas laborales en el proceso de flexibilidad laboral de la
industria manufacturera colombiana, en el periodo 1987- 2014?
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0.2. JUSTIFICACIÓN
La flexibilidad laboral es un fenómeno que se ha masificado en el mercado laboral colombiano,
producto de los cambios legislativos que pusieron en marcha los diferentes presidentes de turno,
teniendo como propósito, la vinculación de la economía colombiana al mercado global.
En el periodo de tiempo comprendido entre 1987 y 2014, se implementaron dos reformas
laborales: la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002. Como consecuencia de estos cambios legislativos
se evidencia que la flexibilidad laboral, medida por el número de empleos temporales, muestra una
tendencia creciente en este periodo de análisis con una tasa de crecimiento promedio anual del
6%. Además, entre 2013 y 2014 esta proporción osciló alrededor del 22% del total de personas
ocupadas en la industria.
Camargo (2015) indica en su investigación que: “la precarización laboral, no solo ha venido
afectando a trabajadores no calificados y medianamente calificados, sino lo que es más grave aún,
a muchos profesionales tanto hombres como mujeres, a quienes se contratan mediante la figura de
provisionales o temporales” p.43. Todo esto evidencia que se hace pertinente el estudio de la
flexibilidad laboral en la industria manufacturera colombiana, debido a que se está masificando en
esta rama de la actividad económica, la contratación a término fijo; desestimulando así la
contratación a término indefinido.
La presente investigación es relevante, debido a que permite analizar los efectos de los
principales cambios legislativos en materia laboral y su incidencia sobre el proceso de
flexibilización en la industria manufacturera colombiana. Teniendo como fin, la ampliación de la
base de conocimiento sobre la temática en el país; principalmente en el sector industrial. Todo esto
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debido a que estas reformas laborales, han sido cruciales en el entorno laboral en el que se
desempeña la clase trabajadora nacional.
Por último se debe destacar la importancia de este estudio, ya que ayuda a identificar las
principales variables que determinan el fenómeno de la flexibilidad laboral en la industria
manufacturera colombiana; y en qué medidas estas variables han venido incidiendo. Lo que
permitirá mostrar de forma empírica, si en Colombia la legislación laboral ha sido un punto
fundamental en el detrimento de las condiciones laborales de la clase trabajadora.
0.3. OBJETIVOS
0.3.1. Objetivo general
Analizar los principales factores derivados de las reformas laborales y su incidencia sobre
flexibilidad laboral en la industria manufacturera colombiana. Periodo 1987-2014.
0.3.2. Objetivos específicos
 Elaborar un diagnóstico del entorno socioeconómico de la industria manufacturera
colombiana en el periodo objeto de estudio.
 Identificar los efectos generados por los cambios de la legislación colombiana en materia
laboral y sus principales resultados.
 Estimar los principales determinantes de la flexibilidad laboral en la industria
manufacturera colombiana.
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0.4. MARCO REFERENCIAL
0.4.1. Estado del arte
La flexibilidad laboral ha despertado el interés de muchos investigadores tanto a nivel nacional
como internacional, debido a que ha condicionado el escenario en el que se desenvuelve una
proporción significativa de la clase trabajadora en la actualidad. Después de una revisión
exhaustiva de la literatura, a continuación se destacan las investigaciones que se consideraron de
mayor relevancia.
En el ámbito internacional se puede destacar la investigación de Kabat, Harari, Egan,
Fernández y Murmis (2012), en la cual analizan la flexibilidad laboral en la historia de Argentina.
En donde se propone una mirada histórica de las modificaciones de las relaciones laborales
registradas en los convenios colectivos de una serie de ramas desde los primeros gobiernos
peronistas hasta el 2012. Mediante el recorrido, buscan aportar a la historia de la flexibilidad
laboral, entendida como estrategia de largo plazo de la burguesía Argentina para atacar las
condiciones de trabajo conquistadas por la clase obrera. Para ello analizan los convenios colectivos
de trabajo firmados en nueve ramas de actividad entre 1945 y 2011.
Los resultados de esta investigación dejan en evidencia que en Argentina, las distintas ramas
económicas muestra una trayectoria diferente de las condiciones laborales y flexibilidad laboral.
Por tanto, el hecho de que algunas ramas obtengan mejoras en los 70 y otras experimenten un
deterioro, deja como resultado una brecha creciente entre las condiciones laborales de unas y de
otras.
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Hernández y Vásquez (2012) se centran en estudiar cómo la subcontratación se constituye en
una nueva relación laboral que tiene varios efectos negativos para el trabajador. Así mismo, resalta
la relación triangular generada con la subcontratación, y por ende, las relaciones encubiertas. La
investigación es teórica tomando como referencia autores como Malm (2005), Hernández (2005),
Echeverría (2009), Alos (2008), Villasmil (2007), Lagazzi (2009) entre otros.
Los resultados reflejan, que la subcontratación laboral aparece como estrategia para evadir y
ocultar verdaderas relaciones laborales. Bajo esta forma de contratación, se está convirtiendo la
relación de empleo en una mera relación mercantil o civil, confiriendo al trabajador un estatus que
no tiene, es decir, la de un empresario prestador de servicio, que no es más que un falso autónomo,
con lo cual se enmascara las relaciones laborales.
Por su parte, Pastor y Bernardi (2011) analizan las consecuencias de la flexibilidad laboral en
el curso vital de los individuos, así como saber si la flexibilidad ha socavado o reforzado la
importancia de las clases sociales, de la educación y del género en distintos aspectos concernientes
al curso vital, sobre todo relacionados con el empleo en España. La peculiaridad española con
respecto a la flexibilidad radica en la alta proporción de contratos temporales. La mayor diferencia
entre estos contratos y los indefinidos es su menor coste de despido. La manera en la que el Estado
del bienestar ha introducido la flexibilidad, ha logrado un equilibrio de riesgos entre generaciones,
por lo que no puede decirse que haya unos claros ganadores o perdedores.
En esa investigación, los datos indican que los efectos de la flexibilización sobre el curso vital
de los individuos son mucho más modestos de lo que las hipótesis prevén. Asimismo, la
flexibilización no ha mermado la importancia de las clases sociales ni de los niveles de estudio
para explicar la posición de los individuos en el mercado laboral, aunque tampoco hay una clara
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evidencia de que las brechas entre los individuos de distintas clases y ocupaciones o con distintos
niveles de estudio hayan aumentado en España.
Gómez (2006) en su investigación busco estudiar como la estructura del modelo de relaciones
laborales ha sido modificada por las tendencias flexibilizadoras que han tenidos las recientes
reformas laborales occidentales, afectando el marco regulatorio de la defensa del empleo. En este
sentido se realizara un análisis sobre como la globalización ha forzado la introducción de reformas
laborales con el fin de alcanzar una gestión más flexible de los recursos humanos dentro de las
organización empresarial y a la vez como adaptarse esta al mercado laboral, originado nuevas
reformas y políticas de empleo que derivan en el redimensionamiento del derecho del trabajo.
Gómez observo como resultado que el derecho del trabajo está sufriendo numerosos cambios
que proyectan profundas sombras en su evolución, además las relaciones laborales están siendo
muy afectadas y la perspectiva que se vislumbra a raíz de las nuevas formas de empleo. Unos de
los principales retos que tiene el estado en materia laboral es la mayor participación de actores
sociales en la toma de decisiones en lo referente a políticas de cambios, y así lograr la preservación
del trabajo decente.
En cambio Añez y Useche (2003) basaron su trabajo en el análisis de la flexibilización de las
relaciones de trabajo y su incidencia en la fuerza laboral, teniendo como propósito reflexionar
sobre los cambios que se vienen suscitando en el mercado de trabajo, a partir de las estrategias
diseñadas por el capital y aplicadas a la organización de la producción, del trabajo y las relaciones
laborales, lo cual les permite insertarse en la globalización de la economía.
Estos autores también destacan que la flexibilización y desregulación han puesto en entredicho
la organización sindical y los instrumentos legales que rigen las condiciones y formas de trabajo,
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logrando abiertamente disminuir los beneficios laborales, propiciando la precarización e
inestabilidad del trabajador.
En lo referente a las investigaciones desarrolladas en el territorio colombiano, es necesario
destacar el trabajo de Araújo y Sánchez (2016) en donde analizan el empleo temporal en la
industria manufacturera colombiana en los periodos comprendidos entre 2000 y 2013, utilizando
series cronológicas de las principales variables que influyen en el empleo temporal, los datos son
tomados de la encuesta anual manufacturera del departamento administrativo nacional de
estadística. El estudio dio como resultado que el empleo temporal en la industria ha crecido desde
la década de los noventas a expensas del empleo permanente, hasta representar en el 2013 el
41,4%. Además el empleo masculino rebaso el femenino en todas las modalidades de contratación
superando el 60%. El empleo temporal femenino directo, a pesar de su rápido descenso durante el
periodo de análisis, superó en cinco puntos al indirecto en 2013.
Camargo (2015), quien analiza la precarización de la actividad laboral que padece Colombia,
a partir de 1990 hasta el 2013. Este autor destaca que el cambio de modelo económico insidió en
la elaboración de normas de carácter laboral consignadas en el código sustantivo del trabajo y los
decretos reglamentados, y que dichas normas han causado consecuencias negativas en el bienestar
del trabajador colombiano.
Este autor aclara que el empleo informal, en el que se encuentra el 60% de la población
laboralmente activa, la tercerización o externalización, la subcontratación, la flexibilidad laboral,
entre otras formas de precariedad laboral, conducen a Colombia a un estado incipiente de
desarrollo económico y lo distancia cada vez más de aquellos llamados industrializados o
desarrollados; que aunque padecen el mismo problema, logran superarlo fácilmente.
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Triana (2015) realizó su análisis en torno a los efectos laborales que la tercerización u
outsourcing produce, a la luz de las leyes y decretos que hasta el momento se han expedido sobre
esta temática en Colombia. Resalta el incremento gradual que dicha modalidad de contratación
presenta actualmente en el país, dándole la importancia de investigar sobre el tema, dado que los
tiempos de la globalización han traído a Colombia esta modalidad de flexibilización laboral, en
aras quizás de incrementar el dinamismo en los procesos productivos del mercado, tanto en bienes
como en servicios. La investigación llega a la conclusión que es evidente que hace falta una ley
marco que regule la subcontratación laboral en Colombia, porque la retícula de leyes, decretos,
acuerdos y resoluciones existentes a la fecha, resultan insuficientes, cuando de garantizar los
derechos laborales mínimos de los trabajadores se trata.
Por su parte, Valero (2015) en su estudio se enfoca en la subcontratación y la flexibilidad en el
sector industrial, en el que define tres espacios empresariales característicos y se explica en ellos
el incremento de la subcontratación en relación con sus condiciones particulares y estratégicas
competitivas adoptadas. Concluye, que la subcontratación se ha empleado hasta ahora, en conjunto
con otros mecanismos, como unos de los más eficaces instrumentos de flexibilidad de los
empresarios, por su capacidad de adaptarse a las variadas condiciones y necesidades de los
distintos escenarios productivos.
Rubiano (2013) estudia en su investigación los impactos de un cambio institucional como la
reforma laboral del 2002 sobre la demanda laboral colombiana, con base en datos panel
suministrados por la Encuesta Anual Manufacturera desagregada a cuatro dígitos CIUU para el
periodo 2001-2006 y de acuerdo a los planteamientos teóricos de Hamermesh (1993). Se estiman
elasticidades y los resultados del ejercicio econométrico arrojan una elasticidad empleo-producto
de 0.57 y 0.61 de corto y largo plazo respectivamente; una elasticidad empleo-salario en el corto
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plazo de -0.78 y en el largo plazo de -0.98, corroborando un elemento común de los trabajos
empíricos según el cual las elasticidades precios de los factores son mayores en el largo plazo. Los
valores anteriores muestran que en el corto plazo la reforma tiene efectos negativos sobre la
creación de empleos, mientras que en el largo plazo la reforma no tiene efectos sobre la demanda
laboral manufacturera.
Finalmente Rojas y Yhetzael (2012) analizan el impacto que tienen en conjunto la reforma
laboral y la tercerización del trabajo sobre las condiciones laborales del empleo en Colombia entre
los periodos 2002 a 2006. Mediante las Encuestas Continuas de los Hogares Colombianos
realizadas por el DANE de los años 2002, 2004 y 2006, se toman para ser procesadas por el
software SPSS y posteriormente plantear un modelo de regresión cuantílica en STATA, con el fin
de evaluar las diferentes condiciones laborales en términos del tipo de contrato, jornada laboral,
horas extras en diferentes puntos de la distribución salarial.
Los resultados de este estudio mostraron que los trabajadores sufren una pérdida en el salario
real y en el salario por hora trabajada, sustentado en el hecho de que en el año 2006 se trabajan
más horas para obtener un poco menos del mismo salario que devengaban en 2002 a precios
constantes.

16
0.4.2. Marco teórico
El andamiaje teórico que se tomará como referente para el desarrollo esta investigación, se
soporta en dos teorías indispensables para el estudio de la flexibilidad laboral. Se trata de las teorías
de la flexibilidad laboral y demanda de recursos. Estos lineamientos teóricos se detallarán a
continuación.
0.4.2.1 Teoría de la flexibilidad laboral:
La flexibilidad del mercado de trabajo, se basa en la eliminación de trabas u obstáculos para
que los mecanismos del mercado se encarguen de modo espontáneo de asignar el factor trabajo en
cuanto a precio y empleo (Seijas, 2011), en donde, la legislación laboral de un país o región tiene
como propósito proporcionarles a las empresas elevados márgenes de movilidad con respectos a
las relaciones laborales con sus trabajadores.
En dicha flexibilización podemos encontrar la interna y la externa; la flexibilidad interna hace
referencia a la capacidad que tiene la empresa, para celebrar contratos individuales de trabajos,
con distintos componentes y características específicas enfatizados en las condiciones laborales,
sin salirse de los márgenes dados por la legislación. Por lo tanto está compuesta por la flexibilidad
salarial, flexibilidad en los horarios de trabajos, en las jornadas de trabajos y también la flexibilidad
en base a las funciones.
En lo referente a la flexibilidad en los salarios, esta apunta a que el salario total de la fuerza de
trabajo sea relativamente más dependiente de los niveles de producción. De esta forma, lo que se
intenta es mantener una parte del sueldo fijo mientras que la otra varíe por productividad alcanzada
o por horas trabajada (Fernández, 2011).
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La flexibilidad en los horarios de trabajo, trata la disposición variable por parte de la empresa,
de las horas de trabajo que deben ejecutar sus empleados en la misma. De esta forma, las horas de
trabajo que un empleado deba laborar dependerán de la demanda de trabajo que tenga en
determinado momento (Guerra, 1995). Este mismo autor destaca que la flexibilidad de la jornada
laboral, lo que desea en algunos casos es el funcionamiento continuado de la empresa, mientras
que en otros, la variabilidad de la jornada de trabajo. En lo referente a la flexibilidad funcional,
permite a la empresa asignarle varias funciones o cambiar de funciones al trabajador cuando se
necesite, lo que permitirá la adaptabilidad.
Por otra parte, la flexibilidad externa se enfoca en la capacidad para variar la cantidad
trabajadores de una empresa de una forma eficaz y sin incurrir en gastos excesivos. Esto se debe a
los diferentes tipos de contratos laborales que pueden realizar las empresas; los cuales pueden ser
distintos a los de términos indefinidos. Esto le permite al empleador ajustar su mano de obra de
acuerdo a las condiciones que se presente.
0.4.2.2. Teoría de la demanda de trabajo
La teoría de la demanda del trabajo que se detalla a continuación, es tomada del libro de
Macconell & Brue (1997). Estos autores definen la demanda de trabajo como una demanda
derivada, es decir, que se deriva de los bienes o servicios que estos recursos contribuyen a producir.
Destacan que los recursos no satisfacen directamente las necesidades del consumidor, pero lo
hacen de forma indirecta produciendo bienes y servicios.
En medio de su análisis estudian la demanda de trabajo en dos tiempos específicos, corto y
largo plazo. En lo referente a la demanda laboral de corto plazo, estudian al vendedor
perfectamente competitivo y al imperfectamente competitivo.
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0.4.2.2.1 Demanda de trabajo a corto plazo: el vendedor perfectamente competitivo.
En el corto plazo y en un escenario de competencia perfecta, el factor capital permanece
constante y el empresario se caracteriza por ser salario aceptante; dado que acapara una parte muy
pequeña del mercado, por lo que sus aumentos y disminuciones en la cantidad de trabajo
contratadas, no alteran el nivel de salario.
La empresa maximizadora del beneficio, en un mercado perfectamente competitivo, contrata
unidades de trabajo hasta el punto en el que el ingreso del producto marginal4 es igual al costo
salarial marginal5 (IPM=CSM). Debido a que en este tipo de mercados, el empresario es salario
aceptante, la empresa maximizadora de los beneficios debe emplear unidades de trabajo hasta el
punto en que el ingreso del producto marginal es igual al salario (IPM=W).
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Gráfica 2: Demanda de trabajo de un vendedor perfectamente competitivo.
Fuente: elaboración propia, basado en Macconell & Brue (2006), demanda de trabajo del vendedor perfectamente
competitivo.

Por lo tanto, la curva de ingreso del producto marginal, es la curva de demanda de trabajo a
corto plazo de la empresa; porque a cada uno de sus puntos indica la cantidad de trabajo que
demandará a cada uno de los posibles salarios. Cabe destacarse también, que cuando hay

4

El ingreso del producto marginal es la variación del ingreso total generado por la utilización de cada unidad
adicional de trabajo.
5
Es la variación del costo salarial total provocada por la utilización de una unidad más de trabajo.
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competencia perfecta en el mercado de productos, la curva de ingreso del producto marginal es
igual a la curva del valor del producto marginal (IPM=VPM=DL) y presenta pendiente negativa
debido únicamente a la productividad marginal decreciente.

0.4.2.2.2 Demanda de trabajo a corto plazo: el vendedor imperfectamente competitivo.
En un mercado imperfectamente competitivo el producto comercializado es único o
diferenciado y la curva de demanda del producto tiene pendiente negativa en lugar de ser
perfectamente elástica. La empresa debe bajar su precio para vender la producción generada por
cada trabajador sucesivo, como consecuencia de esto, la empresa no puede realizar la
discriminación de precios y debe bajar el precio no solo de la última unidad producida sino también
de todas las demás.
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Gráfica 3: Demanda de trabajo de un vendedor imperfectamente competitivo.
Fuente: elaboración propia, basado en Macconell & Brue (1997), demanda de trabajo del vendedor imperfectamente
competitivo.

Por lo tanto, en condiciones de competencia imperfecta en el mercado de productos, la curva
de demanda de la empresa tiene pendiente negativa debido a que el producto marginal disminuye
conforme se emplean más unidades de trabajo y a que la empresa debe reducir el precio del
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producto de tosas las unidades de producción a medida que produce más. Por otra parte, el IPM
(=IM x PM) del competidor imperfecto es menor que el VPM (=P x PM) en todos los niveles de
empleos superiores a la unidad.
0.4.2.2.3. Demanda de trabajo a largo plazo:
Macconell & Brue (1997) definen la demanda de trabajo a largo plazo una como: “una función
o curva que indica la cantidad de trabajo que emplean las empresas a cada uno de los salarios
posibles tanto cuando el trabajo como el capital son variables.”(p.143). además destaca que la
curva de demanda de trabajo a largo plazo tiene pendiente negativa, porque el salario provoca un
efecto producción6 en el corto plazo y un efecto sustitución7 en el largo plazo.

Gráfica 4: Demanda de trabajo a largo plazo.
Fuente: elaboración propia, basado en Macconell & Brue (1997), demanda de a largo plazo.

La grafica anterior muestra que una reducción del salario de W1 a W2 eleva la cantidad de
trabajo a corto plazo de equilibrio de Q a Q1 (efecto-producción). Sin embargo, a largo plazo la
empresa también sustituye capital por trabajo, lo que produce un efecto-sustitución de Q1 a Q2.

6

Variación que experimenta el empleo debido únicamente a la influencia de la variación del salario en los costes
de producción del empresario.
7
Es la variación que experimenta el empleo debido únicamente a una variación del precio relativo del trabajo,
manteniendo constante la producción.
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Por lo tanto, la curva de demanda de trabajo a largo plazo es el resultado de ambos efectos y se
halla conectando los puntos a y c.

0.4.2.2.4. Determinantes de la demanda de trabajo
Los autores destacan como los principales determinantes de la demanda del trabajo: la demanda
del producto, la productividad, el número de empresarios y los precios de otros recursos. Cada uno
de estos se detalla a continuación.
Demanda del producto: la variación de la demanda del producto que es producida por un
determinado tipo de trabajo desplaza la curva de la demanda de trabajo en el mismo sentido si se
mantiene lo demás constante.
Productividad: si la productividad marginal del producto sufre una variación desplaza la curva
de demanda de trabajo en el mismo sentido, suponiendo que no provoca una variación
compensatoria del precio del producto.
Número de empresarios: partiendo de que no varía el empleo de otras empresas, una variación
del número de empresas que emplea un determinado tipo de trabajo alterara la demanda de trabajo
en el mismo sentido. La grafica de la demanda del trabajo se desplaza hacia a la derecha si entran
empresas a la industria y a la izquierda si estas salen.
Precio de otros recursos: la variación de los precios de otros factores puede generar sustitución
entre factores de producción, lo que significa que es posible producir una determinada cantidad
con mucho capital y poco trabajo o con mucho trabajo y poco capital. Todo esto puede finalizar
con desplazamiento de la curva de demanda de trabajo.
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0.4.3. Marco conceptual
Flexibilidad laboral: Doctrina que apoya el alivio de las regulaciones del trabajo las cuales
son consideradas como un obstáculo al crecimiento y a la creación de empleos. Incluye flexibilidad
en salarios, horas de trabajo, organización del trabajo, y también en la utilización de la mano de
obra a través de prácticas flexibles de reclutamiento y empleo8.
Precariedad laboral: según Suarez y concha (2015) “es un proceso continuo y dinámico que
busca la degradación, y pauperización de las condiciones de trabajo y de empleo, obstaculizando
la obtención de ingresos, estatus, protección, reconocimiento social del trabajador e incluso la
negación de sus derechos fundamentales como ciudadano”( p.100).
Contratación temporal: El contrato temporal es aquel que tiene por objeto el establecimiento
de una relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado. El contrato de
trabajo temporal podrá celebrarse a jornada completa o parcial. Se formalizará por escrito, podrá
ser verbal cuando en la situación de eventual por circunstancias de la producción9.
Reforma laboral: Se trata de una iniciativa que modifica la legislación que regula las
relaciones de trabajo con el objetivo de otorgarles en muchos casos mayor flexibilidad. La
finalidad de la reforma laboral es favorecer la creación de empleos. Con este fin, se promulgan
cambios en las leyes que de cierta forma favorecen más a los empresarios, los cuales deben asumir
menos riesgos o costos para contratar y despedir empleados10.

8

Definición extraída de la página oficial de OIT, thesaurus.

9

Tomado de: http://www.ipyme.org/es-

ES/ContratacionLaboral/CTemporal/Paginas/ContratoTemporalCaract.aspx
10

Tomada de: http://definicion.de/reforma-laboral/
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Subcontratación: Es una forma de organización empresarial por la que una empresa
denominada principal encargada o delegada el desarrollo de una o más partes de su actividad
principal (proceso productivo) a una o más, empresas denominadas tercerizadoras, para que estas
lleven a cabo un servicio u obra a través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran bajo
su exclusiva subordinación, considerándose como empresas tercerizadoras, tanto las empresas
contratistas, como las subcontratistas11.
Prestaciones sociales: hacen referencia a las sumas que periódica u ocasionalmente recibe el
trabajador del patrono de acuerdo con la ley, tales como: las prestaciones sociales patronales
comunes, las prestaciones sociales especiales y las extralegales o pactadas, diferentes a los sueldos
y salarios, estipuladas en el Régimen Laboral Colombiano y el Código Sustantivo del Trabajo12.

11

Tomada de la página del centro federado de empleo de BBVA continental. Disponible en :

http://www.cfebbvacontinental.org/legislacion-laboral/tercerizacion-laboral/
12

Tomada de la página oficial del DANE; boletín técnico de la EAM (2014).
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0.4.4. Marco legal
El marco normativo bajo el cual se sustenta la presente investigación, se desenvuelve tanto en
el ámbito internacional, como nacional. Este se detalla a continuación.
0.4.4.1 Recomendación N° 198 de 2006 de la OIT
Mediante esta recomendación, La organización Internacional del Trabajo (OIT), generó
recomendaciones de política para la protección de los trabajadores vinculados por un contrato
laboral. Determinó la existencia de una relación laboral al momento de la ejecución del trabajo, en
el marco de las políticas nacionales recomienda la eliminación de los incentivos que fomentan las
relaciones de trabajos encubiertas. Además establece normas que protegen a los trabajadores que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, migrantes y cuestiones de géneros13.
A nivel nacional, la legislación es un poco más nutrida, en este ámbito se destacan las siguientes
normas14:
0.4.4.2. Constitución política de Colombia 1991
La carta magna de los colombianos, en su artículo 25 destaca que el trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
0.4.4.3. Código sustantivo del trabajo
Se establecen todas las normas que regulan la relación entre empleador y trabajador, buscando
un equilibrio social, dicha relación enmarcada en el derecho individual del trabajo de carácter

13

Información extraída de la página oficial de la organización internacional del trabajo.

14

Datos tomados de la página oficial de la alcaldía de Bogotá; diario oficial.
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particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares. En el código se presenta
todo lo concerniente a los derechos y deberes de los empleados y trabajadores, definición y tipos
de contratos, procedimientos legales, prohibiciones, entre otros.
0.4.4.4. Ley 50 de 1990
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones. Las modificaciones realizadas por la ley se dieron en los elementos que
fundamentan un contrato de trabajo, igualmente en los motivos de terminación de la relación
laboral, en la fijación del salario mínimos, tasas de liquidación de nómina, entre otros.
0.4.4.5. Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Esta
ley se establece que la afiliación a la salud y pensión es obligatoria, elimino el despido de los
trabajadores con antigüedad, concedió la libertad a los trabajadores para escoger su entidad
promotora de salud, además, define el sistema de riesgos profesionales.
0.4.4.6. Ley 789 de 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. En dicha ley se dio un nuevo sistema de
protección social, se modificó el funcionamiento de las cajas de compensación familiar, el contrato
de aprendizaje, los recargos nocturnos, la remuneración del trabajo dominical y festivo, costos de
despidos, entre otros aspectos.
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0.4.4.7. Decreto 4369 del 2006
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales
y se dictan otras disposiciones. En ella se define cuáles son las empresas de servicios temporales,
como se deben constituir dichas empresa y que requisitos necesitan para entrar en funcionamiento,
que tipos de contrato deben manejar con las empresas que se les va prestar el servicio, y además,
se establecen los derechos de los trabajadores en misión.
0.4.4.8. Ley 1610 de 2013
Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de
formalización laboral. En esta ley se delegan unos inspectores que se encargara de la inspección,
vigilancia y control de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho
colectivo del trabajo del sector público, y en especial conductas abusivas en la tercerización.
Además se definen algunas multan que se impondrán a las empresas que afecte los derechos y la
integridad del trabajador.
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0.5. DISEÑO METODOLOGICO
0.5.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de carácter descriptivo y correlacional, debido a que se analizan
las características de las variables en los diferentes periodos de tiempo y se determinarán las
relaciones de causalidad y de asociación lineal existentes, entre la variable proxy de la flexibilidad
laboral (personal remunerado con contrato temporal) y las demás variables que se consideran
determinantes de esta.
Cabe destacar que se espera que las variables prestaciones sociales, producción industrial,
número de establecimientos; al igual que las variables dummys REFORMA y APERTURA,
tengan una relación de asociación lineal positiva con la dependiente. Esto debido a que se presume,
que estas variables incentivaron la contratación de mano de obra en la actividad económica
nacional. En lo referente a las variables que representan la remuneración salarial y el personal con
contrato de tipo permanente, se espera que estas muestren una relación negativa, con la variable
dependiente personal remunerado con contrato temporal.
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0.5.2. Operacionalización de las variables
Para objeto de este estudio, se analizarán las variables asociadas a las reformas laborales y la

flexibilidad laboral en la industria manufacturera colombiana. A continuación se detallan las que
se consideran más relevantes.
Abreviatura

Nombre
personal

CTEMP

Tipo
con

contrato temporal

Cuantitativa

Descripción

Relación

cuantitativa discreta, representa a las

Fuente
DANE

personas con contrato Temporal
Suma de las variables Sueldos y

SS

Sueldos y salarios

Cuantitativa

salarios. En miles de millones de

-

DANE

+

DANE

+

DANE

+

DANE

-

DANE

pesos constantes de 2008.
Son los aportes a salud, pensiones,

Prestaciones
PSOC

Cuantitativa

sociales

constantes de 2008

Producción bruta de
PROIND

la industria
número

NEST

CPERM

valor
Cuantitativa

de la producción de la

industria, en miles de millones de
pesos constantes de 2008

de

establecimientos
personal

etc. En miles de millones de pesos

con

contrato permanente

Cuantitativa

número de establecimientos
cuantitativa discreta, representa el

Cuantitativa

número de personas con contrato
permanente
Variable cualitativa binaria, toma el
valor de uno (1) cuando la ley 789 de

REFORMA

Reformas laborales

cualitativa

2002 entró en vigencia y toma el

+

valor de cero (0) cuando no estaba
vigente la ley 789.
Variable cualitativa binaria, toma el
valor de uno (1) cuando la economía
APERTURA

Apertura económica

cualitativa

colombiana abrió sus puertas al

+

mercado global; cero (0), en los años
que no

Tabla 1: Operacionalización de las variables que se incorporarán en el modelo.
Fuente: elaboración propia de los autores.
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0.5.3. Método
De forma inicial, se elaborará un diagnóstico descriptivo del entorno socioeconómico de la
industria manufacturera colombiana; tomando como principales referentes y elementos de análisis,
los agregados macroeconómicos más representativos de la producción nacional y del mercado
laboral. También se analizarán los acontecimientos económicos más relevantes en el periodo 19872014; esto con el propósito de identificar el escenario económico, político y social, que se vivía
en el país para la época.
En segunda instancia, se realizará un análisis riguroso de las leyes más representativas que rigen
el mercado laboral colombiano; enfatizando en la ley 50 de 1990 y 789 de 2002. Todo esto con la
intención de identificar los efectos generados por estos cambios de la legislación y sus principales
resultados.
Luego se realizaran estimaciones econométricas, El método de estimación utilizado, será el de
mínimos cuadrados ordinarios. Para Gujarati & Porter (2010) consideran que “El método de
mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, matemático alemán. A partir de
ciertos supuestos (…) presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en
uno de los más eficaces y populares del análisis de regresión” (p.55).
El tipo de modelo estimado, será de análisis de covarianza (ANCOVA). La característica
esencial de este tipo de modelos, según Gujarati y Porter (2010), está en que “proporcionan un
método para controlar estadísticamente los efectos de las regresoras cuantitativas (llamadas
covariantes o variables de control) en un modelo con regresoras cuantitativas y cualitativas (o
dicótomas)” (p.284).
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En este caso en particular, las variables dicótomas que se incorporan, recogen el efecto de las
reformas laborales y los generados por la implementación del proceso de apertura económica en
Colombia. Las demás variables cuantitativas, corresponden a variables propias de la actividad
económica de la industria; y son las denominadas covariantes. Por lo tanto, el modelo a estimar
se estructurará de la siguiente manera:
̂ =
𝑪𝑻𝑬𝑴𝑷

̂0
𝜷

+

̂ 1 SS + 𝜷
̂ 2 PSOC + 𝜷
̂ 3 PROIND + 𝜷
̂ 4 NEST + 𝜷
̂ 5 CPERM + 𝜷
̂6
𝜷

̂ 7 APERTURA µ
REFORMA + 𝜷
Donde la variable CTEMP, es una variable cuantitativa discreta que representa el número de
personas con contrato temporal. En lo referente a la abreviatura SS, representa la suma de los
sueldos y salarios en miles de pesos constantes de 2008. Las regresoras PSOC, PROIND y NEST
simbolizan las variables: prestaciones sociales (salud, pensión, etc.), producción bruta de la
industria y número de establecimientos respectivamente. De la misma forma, las abreviaciones
NEST y CPERM recogen las variables número de establecimientos y personal con contrato
permanente.
Por otro lado, las variable dicótoma REFORMA, recoge el efecto de los cambios legislativos
producto de la entrada en vigencia de las leyes 789 de 2002 y 50 de 1990. Esta variable toma el
valor de uno (1) en los años en que rige la reforma del 2002 y el valor de cero (0), cuando esta no
hacia parte del marco normativo colombiano y tenía plena potestad la ley 50 de 1990 o ley anterior
a esta. De igual manera la variable cualitativa APERTURA, representa el proceso de apertura
económica que dio inicio a la inserción de la economía colombiana al mercado global. Esta
variable, toma el valor de uno (1) en los año en que la economía colombiana esta abierta al
mercado global y toma el valor de cero (0), en caso contrario.
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̂ 1, 𝜷
̂ 2,…, 𝜷
̂ 5) representan los cambios que sufriría el número de
Los parámetros marginales ( 𝜷
̂ 0 es el
empleos temporales, si estas variables se incrementaran de forma unitaria. En el caso de 𝜷
promedio de los parámetros de comparación o categoría base, es decir el promedio de personas
con contrato temporal cuando no estuvo vigente la reforma del 2002 y la economía colombiana,
se encontraba cerrada al mercado internacional.
̂6 y 𝜷
̂ 7 estos representan los parámetros diferenciales de los promedios de las
En el caso de 𝜷
̂ 6 muestra cuanto se incrementa o disminuye el promedio de
variables cualitativas. Por lo tanto, 𝜷
̂ 7 representa la
la contratación temporal, al estar vigente la ley 789 del 2002. Mientras que 𝜷
variación promedio de este tipo de contratación cuando la economía colombiana se encontraba
abierta al mundo.
Las pruebas estadísticas que se deben ejecutar para garantizar los supuestos en los que se
fundamenta el método de mínimos cuadrados ordinarios, se realizaran con un nivel de significancia
del 5%. El software utilizado para la creación de gráficos y tablas fue Microsoft Excel 2010.lnk,
las regresiones y pruebas estadísticas se ejecutaran en STATA 12. Es de suma importancia
aclarar, que las estadísticas fueron tomadas de la encuesta anual manufacturera (EAM) publicada
por el departamento administrativo nacional de estadística (DANE) para el periodo comprendido
de 1987- 2014.
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0.5.4. Delimitación
0.5.4.1. Delimitación temporal
La delimitación temporal de la presente investigación se encontrará enmarcada en el periodo de
comprendido entre los años 1987 y 2014.
0.5.4.2. Delimitación espacial
Esta investigación tendrá una focalización específica en la industria manufacturera colombiana.
0.6. PRESUPUESTO
Valor

Concepto

Unidades

Computador portátil

2

1.200.000

2.400.000

Impresora HP

1

550.000

550.000

Software STATA

1

-

-

Resma de papel

1

10.000

10.000

Transportes

30

20.000

600.000

unitario

Valor total

Imprevistos

300.000

TOTAL PRESUPUESTO

3.860.000

Fuente: elaboración propia de los autores.
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0.7. CRONOGRAMA
Actividad Mar.
Semana
Entrega
anteproyecto
Recibo de
anteproyecto
correcciones
anteproyecto
Finalización
Cap.1
Finalización
Cap.2
Finalización
Cap.3
Conclusión
Entrega de
trabajo
Recibo de
trabajo de
grado
Corrección
de trabajo de
grado
Sustentación

ceremonia
de grado

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Agos.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA COLOMBIANA. PERIODO 1987-2014.

En este capítulo se abordará el análisis del entorno socioeconómico de la industria
manufacturera, enfatizando en tres ejes fundamentales. En primera instancia se realiza un análisis
histórico de la producción y la generación de valor agregado en la industria, luego se estudia el
comportamiento del sector externo de la economía en el periodo objeto de estudio y por último se
finaliza con una descripción del comportamiento histórico del empleo tanto en la industria
manufacturera como en la economía nacional. Todo esto con el propósito de realizar un análisis
de carácter integral.
1.1 Análisis histórico de la producción y la generación de valor agregado en la industria
manufacturera colombiana:
En el periodo histórico comprendido entre 1987 y 2014 el sector industrial; en especial la
industria manufacturera nacional, muestra tanto periodos de auge como periodos de estancamiento
productivo. En lo referente a la década de los ochentas, esta inicia con un periodo recesivo y va
mostrando con el trascurrir de los años señales de una paulatina recuperación económica. Este
fenómeno es atribuido a que el país afrontaba en ese lapsus de la historia, un elevado
endeudamiento externo. Rubio, Ojeda y montes 2003 afirman que:
En este período la deuda externa creció a una tasa de 14.9% promedio anual, con un incremento total
de US$11,670 millones resultado de la política de inversiones en infraestructura física iniciada desde
finales de los años 70 y reforzada en 1980 con la implementación del Plan de Integración Nacional
(PIN). Dicho plan fue financiado principalmente con recursos provenientes del exterior (p.7).
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A finales de los ochentas se muestran signos de una moderada recuperación económica en la
industria, que se puede evidenciar en la gráfica 5 en el intervalo comprendido de 1987 hasta 1990.
En ese intervalo de tiempo la producción industrial y la generación de valor agregado,
experimentaron tasas de crecimiento promedio anual del 5,49%

y 4,61% respectivamente;

Alcanzando estas dos variables en 1990, los niveles de $66.535 y $40.641 miles de millones de
pesos constantes de 2008. Este periodo creciente de la producción, pudo ser motivado por la última
etapa del modelo de desarrollo industrial exportador, acompañado de una fase de ajuste y
saneamiento fiscal.
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Gráfica 5: Producción industrial VS valor agregado industrial (precios constantes 2008).
Fuente: Cálculos propios con base a DANE, industria, encuesta anual manufacturera (EAM).

Luego de esto se evidencia un proceso de desaceleración paulatina de la producción industrial
y de la generación de valor agregado, desde año 1990 hasta 1992, mostrando una caída en la
producción industrial del 4%; que pudo ser el resultado del proceso de transición a la apertura
económica de 1991. De allí en adelante se evidencia una notoria recuperación de estas dos
variables industriales hasta el año 1997, donde experimenta la producción una tasa de crecimiento
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promedio anual del 3%, mientras que la generación de valor agregado se mantuvo con una tasa de
crecimiento promedio del 1,24%.
El periodo de expansión de la producción y la generación de valor agregado en la industria
manufacturera, termina en el año 1999; cuando estas dos variables agregadas decrecieron un 13%
y 14% respectivamente, alcanzando los niveles de $65.380 y $35.280 miles millones de pesos
constantes de 2008. Fue el año 1999 el punto más crítico en la historia de la producción nacional,
al sufrir la economía colombiana una caída aproximada del 8% en el PIB. Todo esto acrecentó el
estancamiento productivo del país.
Después de la crisis de 1999 la actividad económica vuelve a entrar en una fase expansiva tanto
de la producción como de la generación de valor; la cual inicia en el año 2000 y finaliza en 2008,
en este intervalo de la historia ambas variables agregadas presentaron un crecimiento promedio
del 10% y 8,3% respectivamente. Pero esta etapa de crecimiento se ve interrumpida en 2009, donde
estas variables decrecen ya que pudieron ser afectadas por los efectos colaterales de la crisis
financiera internacional, que padeció la economía mundial para la época; mostrando tanto la
producción de la industria como la generación de valor, caídas del 6% y 8% respectivamente.
Es pertinente destacar el desempeño particular que experimentan las variables analizadas del
2010 al 2014, donde la producción industrial y la generación de valor agregado dejan de mostrar
patrones de crecimiento similares. En este último periodo, mientras la producción industrial crece
sostenidamente a una tasa promedio anual del 5%, la generación de valor agregado de la industria,
decrece a una tasa promedio del 2,04%. Observando una desaceleración en la generación de valor
en la industria, lo que muestra rasgos de un crecimiento en la producción basados en la fabricación
de manufacturas con bajo nivel de tecnificación.
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Toda esta senda discontinua de auge y decadencia de la producción industrial y la generación
de valor, ha llamado la atención de diferentes autores; como es el caso de Maldonado (2010),
quien considera que “El desempeño reciente de la industria nacional se destaca por una senda de
deterioro progresivo en su patrón de desarrollo y transformación que se caracteriza por la
insuficiencia dinámica y el debilitamiento estructural de la producción, la desaceleración del ritmo
de crecimiento del sector, el estancamiento relativo de la diversificación productiva y el
agotamiento tecnológico”(p.9).
De igual forma, García (2005 citado en Maldonado,2010), afirma que desde los años setenta la
industria colombiana está atrapada en la etapa joven de su desarrollo, carente de diversificación,
encadenamiento productivo y escalamiento tecnológico, que impide el avance de la transformación
productiva hacia etapas superiores del desarrollo industrial.
1.2. Participación de la industria manufacturera colombiana entre diferentes ramas de
actividad económica.
Las diferentes ramas de actividad económica juegan un papel fundamental en la diversificación
productiva de los países. En el caso de Colombia, se destaca la representatividad histórica de la
industria manufacturera entre las otras ramas que conforman la estructura económica nacional;
como es el caso del sector agropecuario, minero, la construcción y el sector servicios 15. En el
grafico 6, se muestra la participación que ha tenido cada una de estas

ramas de actividad

económica en el grueso de la producción nacional, en el periodo 1987-2014.

15

El sector servicios, para el caso de este estudio lo conforman las siguientes ramas de actividad económica:
 Suministro de electricidad, gas y agua
 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios a las empresas

Actividades de servicios sociales, comunales y personales.
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Gráfica 6: Participación porcentual de las diferentes ramas de actividad económica
en la producción Nacional.
Fuente: Cálculos propios con base a Banco de la república de Colombia, producto interno bruto

En el grafico anterior se aprecia que las ramas de actividad económica muestran
comportamientos particulares en dos subperiodos; el primero comprendido de 1987-1997 y el
segundo de 1998-2014.

En lo que respecta al primer intervalo de tiempo,

la industria

manufacturera solo fue superada por el sector servicios, estando la primera por encima de
actividades como la agroindustria, la minería y la construcción.
Cabe destacar, que en este primer subperiodo, el sector servicios representó en promedio el
46% de la producción nacional; mientras que la industria manufacturera solo ocupó el 19,21%.
De igual forma se observa en este, rasgos de una paulatina desindustrialización que llegó a su
punto más bajo en 1997, donde la industria solo representó el 13,72% de la producción nacional.
En cambio el sector servicios vivió una época de continuo crecimiento, con tasas promedio del
4,54%, alcanzando en 1997 alrededor del 62% de la producción nacional.
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En lo referente al segundo subperiodo comprendido de 1998-2014, se observa un estancamiento
de la industria manufacturera, al oscilar su participación alrededor del 14% de la producción
nacional, hasta 2008. No siendo menos, de allí en adelante, el peso de la industria en el PIB
nacional comienza a decaer nuevamente hasta llegar a representar en 2014, tan solo el 12,3% del
PIB nacional. Llama la atención que la mayoría de las ramas de la actividad económica perdieron
representatividad en este subperiodo, en el caso del sector servicios, decreció a una tasa promedio
del 0,52%; representando en 2014 el 58% del PIB nacional. De igual forma el sector agropecuario
fue el más golpeado, ya que decayó de forma sostenida a una tasa promedio negativa del 4,13%.
Es preciso destacar en el segundo subperiodo la pérdida de participación porcentual de sectores
como el agropecuario, manufacturero y servicios; esto se debe a la expansión significativa de
sectores como el minero y la construcción, que ganaron participación en la producción nacional,
producto de su crecimiento promedio anual del 7% y 3% respectivamente.
Todo este análisis sectorizado de la economía colombiana, permite apreciar que a lo largo del
periodo objeto de estudio, se observa una economía en la cual el sector servicios se destaca como
el más representativo dentro de la estructura productiva nacional. De igual forma, se observa la
brecha existente entre el sector terciario y las ramas de actividad correspondientes a los sectores
primario y secundario de la economía. Además, se observan rasgos de una industria manufacturera
y un sector agropecuario en decadencia, con una pérdida de participación continua en el PIB
nacional.
Por otro lado, llama la atención la representatividad que toma la actividad minera y la
construcción en los últimos años del periodo de análisis; debido a que vienen creciendo a tasas
significativas y fueron apoyados estos dos sectores, por las medidas adoptadas por el gobierno
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nacional. Además, han sido sectores determinantes en el crecimiento económico nacional de los
últimos años.
1.3. Análisis del sector externo de la industria manufacturera nacional.
Es pertinente realizar un análisis comparativo de la situación del sector externo de la industria
manufacturera colombiana, y el de economías de otras latitudes, en especial de otros continentes,
todo esto para conocer la relevancia de la industria manufacturera nacional y su diferencia en
comportamiento con países industrializados. Para esto fue utilizado como criterio de elección de
los países a comparar, la ubicación geográfica y su eficiencia productiva.
Debido a los criterios antes mencionados, A continuación se analizan las exportaciones de
bienes manufacturados como porcentaje del total de exportaciones de las economías chilena,
colombiana, española, estadounidense y japonesa, en el periodo 1987-2014.
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Gráfica 7: Exportación de bienes manufacturados como porcentaje de las exportaciones
totales.
Fuente: Cálculos propios con base a estadísticas del banco mundial.

En el grafico 7 se puede apreciar, que en promedio las exportaciones de bienes manufacturados
en Colombia, representan el 29,94% de las exportaciones; encontrándose este promedio por
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encima de economías como la chilena, donde este tipo de bienes solo representaron en promedio
el 14,34% del total de exportaciones.
A diferencia de estas dos naciones, en economías como la española, japonesa y estadounidense;
las exportaciones de bienes manufacturados representan en promedio el 74,84%, 92,9% y 74,78%
respectivamente, en el periodo 1987-2014. Lo cual muestra un alto nivel de tecnificación y
generación de valor agregado de las exportaciones que estos últimos países dispersan en el
mercado global. A diferencia del grueso de bienes que exportan las economías colombiana y
chilena, que muestran ser materias primas con escaza o nula generación de valor.
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Gráfica 8: Importaciones de bienes manufacturados como porcentaje de las
importaciones totales.
Fuente: Cálculos propios con base a estadísticas del banco mundial.

Por otro lado, la dinámica de las importaciones de bienes que incorporan estas economías a su
mercado local, muestran un patrón particular y llamativo. En el caso de la economía colombiana,
se observa que estas representaron en promedio el 78,87% del total de importaciones, lo cual
muestra que debe cubrirse la demanda doméstica de bienes manufacturados con bienes traídos del
exterior. Este mismo fenómeno lo viven economías como la chilena, estadounidense y española,
donde la importación de bienes manufacturados representan en promedio el 72,47%, 74,58% y
69,57% del total de importaciones.
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Mientras que en la diversificación de la cesta de importaciones realizada por Japón, solo el
50,75% de estas corresponde a bienes manufacturados procedente de otros territorios. Lo que
muestra indicios de autosatisfacción de la demanda doméstica de productos manufacturados, y que
este país dedica gran parte de sus importaciones a la adquisición de bienes con bajo nivel de valor
agregado; de la cual una parte significativa de esta, va ser transformada por la industria japonesa
para ser retrasmitido al mercado local y global como parte de un bien con mayor nivel de
tecnificación.
1.4. Análisis histórico del empleo en la economía nacional y en la industria manufacturera.

El grafico número 9 describe la dinámica de las variables desempleo y tasa de ocupación en el
periodo 1987-2014; en este se aprecia en términos generales que ambas variables muestran un
comportamiento cíclico, y una relación inversa entre ellas; dado que un incremento unitario de
una, se ve reflejado en una disminución en la otra variable.
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Gráfica 9: Tasas de ocupación y desempleo promedio anual de Colombia, (1987-2014).
Fuente: Cálculos propios con base DANE, GEIH.

En lo referente al desempleo, este mostró una tendencia decreciente en el periodo comprendido
del año 1987 hasta 1993; debido a que disminuyó a una tasa promedio anual del 4,8%, llegando a
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representar en 1993 el 8,7% de la población económicamente activa (PEA). Mientras que en ese
mismo tramo de la historia, la tasa de ocupación tuvo un crecimiento promedio del 1,5%, llegando
a representar en 1993 el 54,7% de la población en edad de trabajar (PET).
De igual forma tanto la tasa de ocupación como la de desempleo en el periodo 1994-2000,
mostraron patrones de comportamiento llamativos, debido a que fue en este intervalo donde el
desempleo se ubicó en su punto más alto en toda la historia, 20,2% de la PEA en el año 2000. Y
por otro lado, la tasa de ocupación llegó a uno de los puntos más bajos en 1999, donde solo
representó el 50,6% de la población en edad de trabajar (PET). Todo esto fue el resultado de la
crisis fiscal de 1999 que desbordó el desempleo en el país, producto del cierre masivo de empresas.
Desde el año 2001 al 2007 se vieron mejoradas las condiciones de empleo en Colombia, debido
a que se presentó una disminución promedio anual del 7,5% de la tasa de desempleo,
representando en 2007 solo el 11,2% de la población en edad de trabajar. Además de esto, el
grafico muestra una pausada recuperación de la tasa de ocupación del año 2001 al 2003, donde
esta variable creció en promedio el 1,6%; pero esta leve recuperación se vio frenada en 2004,
periodo en el cual comenzó a decaer hasta llegar a representar, tan solo el 51,8% de la PET en el
año 2007.
Además de esto, es pertinente destacar que la tasa de ocupación y la de desempleo muestra un
comportamiento llamativo desde el año 2008 hasta 2014; debido a que la primera mostró un
crecimiento promedio del 1,7% anual, hasta alcanzar en 2014 el 58,4% de la PET. Por otro lado,
la tasa de desempleo a pesar de subir siete puntos básicos de 2008 a 2009, que pudo ser el efecto
colateral de la crisis financiera internacional de 2008, decreció de allí en adelante a una tasa del
5,4% promedio anual, cerrando el año 2014 con una tasa de desempleo de tan solo un digito (9,1%
de la PET). Lo cual muestra un manejo acertado de parte del estado en la implementación de
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medidas laborales y una respuesta de parte de las empresas que han incentivado el empleo,
llevando consigo el alcance de una tasa de desempleo histórica de tan solo un digito.
1.4.1. Distribución de la ocupación en la industria según tipo de empleo.
La industria manufacturera nacional en el periodo objeto de estudio, tuvo el potencial de ocupar
un promedio de 595.074 personas. De acuerdo al Boletín técnico del DANE correspondiente al
año 2014, el total de personas ocupadas en la industria lo conforman diferentes categorías de
empleo, entre los que se encuentran los empleos permanentes y temporales contratados
directamente por el establecimiento o a través de agencias; además de estos, se incluyen los
propietarios, los socios y familiares no remunerados, que desarrollan una labor en el
establecimiento y en aquellas unidades auxiliares que dependen administrativamente de él y que
están ubicados en el mismo lugar físico. A continuación se analiza la distribución porcentual de
los ocupados en la industria según tipo de empleo, agrupados en tres grupos: temporal, permanente
y otras categorías de empleo16.
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Gráfica 10: Distribución porcentual de personas ocupadas en la industria manufacturera
según tipo de empleo, (1987-2014).
Fuente: Cálculos propios con base a DANE, industria, encuesta anual manufacturera (EAM).

16

La variable otras categorías de empleo está constituida por los empleados de forma temporal contratados a través
de agencias y los propietarios, los socios y familiares no remunerados, que desarrollan una labor en el establecimiento.
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En el grafico 10 se puede apreciar la perdida de participación continua que ha venido
experimentando el empleo permanente dentro del total de ocupados en la industria manufacturera,
y a su vez el aumento en la representatividad dentro del total de ocupados, de los empleos de tipo
temporal y de las otras categorías de empleo.
De igual forma, se pueden identificar cuatro intervalos de tiempo donde el patrón de
comportamiento de estas tres tipos de empleo describe comportamientos llamativos. El primer
intervalo comprende de 1987-1990, en este periodo la contratación permanente representó en
promedio el 85,13% del total de ocupados en la industria manufacturera, presentando esta
proporción una tasa de decrecimiento del 2,15% anual. Mientras que la contratación de tipo
temporal y las otras categorías de empleo, solo representaron en promedio el 13,32% y 1,55%
del total de ocupados, mostrando la contratación de tipo temporal un incremento promedio del
15,64% en este subperiodo. En cambio las otras categorías de empleo experimentaron una caída
promedio del 1,78% anual.
En segunda instancia se encuentra el periodo de 1991-1999, en el cual la proporción de
empleos tanto permanentes como temporales decrecen con tasas promedio del 0,45% y 5,84%;
pasando a representar en promedio solo el 82,50% y 6,98% del total de ocupados en la industria
respectivamente. Pero esta pérdida de participación tanto del empleo temporal como permanente
en el total de ocupados, es ganada por las otras categorías de empleo, las cuales representaron en
promedio el 10,52% del total de ocupados en la industria manufacturera, experimentando esta
proporción del total de ocupados un crecimiento promedio del 70,54% en este segundo subperiodo.
Es pertinente destacar que en este segundo intervalo de tiempo, ya se encontraba vigente la ley
50 del 28 de diciembre de 1990, lo cual podría explicar el incremento abrupto de las otras
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categorías de empleo, debido a que esta ley pretendía disminuir los costos laboras, generar mayor
flexibilidad en la contratación, entre otros aspectos; lo cual es coherente, ya que la variable otras
categorías tiene incorporado el empleo temporal por agencias, el cual le ofrece menores costos al
empleador y menores rigideces contractuales. Además, Cabe recordar que en este subperiodo el
país sufrió las tasas de desempleo más altas de su historia, al cubrir la época previa a crisis fiscal
de 1999.
Por otro lado, en el intervalo comprendido desde el año 2000 al 2007 ocurre un comportamiento
llamativo en la dinámica de la proporción del empleo temporal, esta variable incrementó
significativamente a una tasa promedio anual del 17,7%; mientras el empleo permanente decreció
a una tasa promedio del 4,53% y el peso de las otras categorías de empleo sobre el total de
ocupados, siguen creciendo ahora a una tasa del 8,84% promedio anual; alcanzando en 2006 las
otras categorías de empleo el 28% del total de ocupados en la industria, el cual es su punto más
alto en el periodo de tiempo estudiado .
Todo este incremento tanto del empleo temporal como de las otras categorías de empleo, pudo
deberse a que este intervalo incluye el año 2002, en el cual fue sancionada la ley 789, la cual pudo
influir sobre las tasas de crecimiento de estos tipos de empleo, haciendo tender el crecimiento
promedio anual de estas variables, hacia los valores posteriores al 2002. Es pertinente destacar,
que con la ley 789 de 2002, se modificó la jornada de trabajo ordinaria y se implementó la jornada
laboral flexible, que de cierta forma incentivó la contratación temporal producto de los beneficios
en materia de prestaciones sociales que esta brinda. La ley 789 de 2002 al igual que la ley 50 de
1990, será analizada en detalle en el capítulo número 2.
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El cuarto y último intervalo lo conforma el periodo 2008-2014, en el cual se reestablece la senda
de crecimiento del empleo permanente a una tasa promedio del 1,17%, representando esta
categoría en 2014 el 58,85% del total ocupados en la industria manufacturera. Sin embargo la
proporción del empleo temporal crece de forma más elevada, desarrollando en este mismo periodo
una tasa promedio del 2,82% promedio anual, y representando en el último año el 22,26% del
total de ocupados de la industria. Mientras que las otras categorías de empleo decrecen a una tasa
promedio del 5,07 en este último subperiodo, abarcando en 2014 tan solo el 18,89% del total de
ocupados en la industria.
Todo esto otorga validez a la premisa de que se está masificando en el mercado laboral de la
industria manufacturera, la contratación de tipo temporal; Esto debido a que se aprecia una perdida
continua de participación del empleo permanente en el total de ocupados en la industria; mientras
que le empleo temporal y las otras categorías de empleo comienza a ganar representatividad al
crecer a tasas significativas.
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2. CAMBIOS DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA EN MATERIA LABORAL Y
SUS PRINCIPALES RESULTADOS.
El estado como ente regulador de los procesos económicos juega un papel fundamental al ser
el encargado de edificar el andamiaje legislativo que regula el mercado laboral. En el escenario
colombiano se han implementado en los últimos 20 años dos reformas que regulan este mercado;
estas fueron la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002. Pero antes de los 90, la legislación laboral
estaba compuesta por el código sustantivo del trabajo que fue adoptado en el año 1950 con la ley
2663, el cual tenía como objetivo lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores
y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.
Según Henao (1995) esta ley recogió todas las leyes existentes en ese momento y genero un
cuerpo legal que aparentemente protegía al trabajador de los abusos del empleador. Pero contrario
a lo esperado ocasionó una alta inestabilidad del empleo, ya que penalizaba exageradamente los
despidos de trabajadores; sobre todo aquel que llevaban más de 10 años.
Debido a esto, las empresas despedían a los trabajadores antes que cumplieran ese tiempo,
provocando una alta rotación en el empleo; además fue un freno a la generación de empleo en el
sector moderno de la economía, producto de los altos costos laborales que a los que se enfrentaban
las empresas.
Estas distorsiones introducidas en el mercado laboral, en ese entonces, no eran graves en una
economía cerrada como era en ese caso Colombia; en donde los altos costos y le ineficiencia en el
mercado de trabajo era compensada por altos aranceles y prohibiciones de importación de algunos
bienes que eran igualmente producidos en el mercado nacional, pero en un país con apertura
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económica las cosas iban hacer distintas, debido a que las empresas locales tendrán una fuerte
competencia extranjera (Henao, 1995, p.7).
En este capítulo se mostraran los aspectos más relevantes que han tenidos las reformas laborales
en Colombia, pero en especial la ley 50 de 1990 y la 789 de 2002, ya que según los estudios
realizados con anterioridad, son las que han presentado mayores efectos sobre el empleo.
2.1. Efectos de la ley 50 de 1990.
En los debates previos para la implementación de la ley 50 se centraron en los aspectos críticos
de la legislación laboral antigua, debido a la apertura económica que se venía para Colombia en
ese momento. Algunos puntos de esa legislación laboral eran mirados como factores adversos a la
competitividad de la industria colombiana; como lo eran los costos laborales, la poca flexibilidad
en la contratación, la débil generación y estabilidad del empleo, y la tendencia al debilitamiento
de los movimientos obreros, entre otros. Como solución a estas falencias, surge la ley 50 el 28 de
diciembre de 1990, la cual introdujo las siguientes modificaciones:
2.1.1. Medidas de flexibilidad del mercado de trabajo y el régimen de contratos
En el nuevo escenario que se enfrentaba Colombia como es el contexto internacional era
necesario proporcionarles a las empresas una mayor flexibilidad principalmente en la contratación,
que no solamente aumenta su competitividad a las empresas sino que también para facilitar su
adaptación a las condiciones cambiantes de los procesos productivos.
Para lograr esto, la ley 50 eliminó la presunción de contrato laboral para profesionales liberales
y para otros contratos de prestación de servicios; esta medida es implementada porque la
legislación anterior define que existe un contrato laboral cuando se cumple tres condiciones:
actividad personal del trabajador, subordinación y un salario como retribución. En el momento
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que se cumplan los puntos antes mencionados, se presume la constitución de un contrato laboral,
por lo tanto, las empresas debían asumir todas las prestaciones impuestas por la ley.
Con la nueva reforma se mantuvieron

las tres condiciones, pero ya no se presume la

constitución de contrato laboral, en caso de que la persona presta sus servicios remunerados en
ejercicio de profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial. Esto permitió
aumentar la subcontratación de servicios como consultoría y asesoría por parte de las empresas.
En lo referente con la contratación directa a término fijo, se buscó flexibilizarla totalmente, es
así que las empresas pueden gozar de las bondades del empleo temporal. Para esto, se eliminó la
duración mínima de un año en los contratos a término fijo y amplio la posibilidad de renovación;
esto llevó a una mayor facilidad de manejo de estos contratos por parte de las empresas 17 (Garay,
1998, p.230).
La principal razón es que anteriormente las empresas no podían realizar contratos con periodos
menores a un año, provocando a que recurrieran a empresas de servicios temporales e incluso a
sustituir mano de obra permanente por la temporal, estos trabajadores en misión laboraban en
periodos muy cortos con sueldos precarios y sin prestaciones legales. En lo concerniente con las
empresas de servicios temporales, se les obligó a que pagaran a los trabajadores en misión un
salario equivalente al que se pagaría para el cargo correspondiente; además de las prestaciones
legales; todo esto con el fin de combatir la precariedad que se venía presentando.

17
La ley 50 de 1990 define en el artículo 3°: “No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente
podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el
término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término
fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al
tiempo laborado cualquiera que éste sea”.
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Otra de las modificaciones que se introdujo, es la opción para que los trabajadores que
devengaran unos ingresos superiores a los diez salarios mínimos se acogieran a un salario integral,
compuesto simultáneamente por el salario básico más el prestacional, con el fin de restarle cierto
paternalismo a las relaciones laborales respecto a la anterior legislación.
2.1.2. Fin de la acción de reintegro y pensión- sanción
La legislación antes de los años 90´s implementó la acción de reintegro y la pensión – sanción
como medidas para generar estabilidad al trabajador. La primera se basó en una reintegración del
trabajador que tuviera mínimo diez años laborando con la misma empresa, donde el despido fuera
considerado sin justan causa. Además, el trabajador tenía una segunda opción, la cual era acudir a
la pensión – sanción; esta medida busco obligar a las empresas a asumir la jubilación del trabajador
que era despedido sin justa causa y que tuviera más de diez años laborando.
La acción de reintegro y la pensión – sanción se convirtieron en un problema afectando la
estabilidad del mercado laboral, debido a que contribuyo a una alta rotación del empleo, motivado
por el temor que tenían las empresas al uso de estas medidas por parte de los trabajadores, es así
que la ley 50 las elimina, dando un alivio a las empresas mediante liberación de esta posible carga
laboral, permitiendo una mejor previsión de costos de indemnización; esto se hace debido a que
los empresarios no sabían a ciencia cierta si el trabajador despedido buscaría la aplicación de la
acción de reintegro o en su defecto, pensión-sanción.
La reforma como compensación a los trabajadores, estableció un régimen de indemnización por
despido sin justa causa más onerosa que el anterior, en la antigua ley el trabajador recibía una
indemnización de 45 días si tenía menos de un año, entre 1 y 5 años se le pagaba 15 días de salarios
adicionales a los 45 días, entre 5 y 10 años se le daban 20 días de salarios adicionales, pero después
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de los diez años de antigüedad fue donde se dio el cambio con la nueva legislación, antes se
pagaban 30 días de salario adicional a los 45 días, ahora se les pagaría 40 días de salarios adicional
a los 45 que recibe el primer año. En la tabla número 2, se muestran los salarios que recibe el
trabajador como indemnización, teniendo en cuenta la antigüedad.
INDEMNIZACION
años trabajados

Antes de los 90

Ley 50 de 1990

menos de 1

1,5

1,5

4

3

3

8

6,2

6,2

12

13,5

16,2

Tabla 2: Costos de indemnización en salarios por antigüedad.
Fuente: ley 2663 de 1950 y 50 de 1990. Cálculos propios

2.1.3. Cambios del régimen de cesantías
Las cesantías fueron creadas inicialmente como una indemnización, la cual el trabajador solo
se hacía acreedor cuando era despedido, pero luego se les quitó ese carácter y dejó de ser una
indemnización y paso a ser un ingreso adicional para el trabajador, que recibía al momento de
terminar su relación laboral.
Por otro lado, Con el decreto 2531 de 1965, se aprobó el retiro parcial de cesantías con el
propósito de compras y mejoras de vivienda; esto dio inicio a la doble retroactividad de las
cesantías. La doble retroactividad fue unos de los principales problemas para las empresas, esta
representaba costos laborales muy altos e inciertos, debido a que las cesantías dependían de la
antigüedad, el aumento del salario y la frecuencia de los retiros (Henao, 1995, p.19).
Es así que el trabajador recibía en cesantías un salario por cada año trabajado, dicho salario era
determinado por el promedio de los últimos tres recibidos antes de acabarse la relación laboral y
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se le deducía los retiros parciales realizados, pero el empleador se veía afectado debido a que estos
retiros se descontaban en su valor nominal y no eran ajustado al momento del pago de cesantías
La nueva reforma estableció un nuevo régimen de cesantías para los contratos que iban a ser
celebrados a partir de los años 90’s, y opcional para los anteriores contratos, con este nuevo
régimen se obligó a las empresas pagar el 12% de interés sobre las cesantías del año anterior y a
liquidar anualmente de forma definitiva los pasivos de cesantías; la ley eliminó la doble
retroactividad de las cesantías sobre retiros, lo que tuvo efectos inmediatos en los costos laborales,
y una reestructuración de las cesantías.
Este nuevo régimen es una de las principales reforma de la legislación, debido a que reduce la
incertidumbre con respecto al cálculo de los pasivos de cesantías, ya que anteriormente esto
dependía de la frecuencia incierta de los retiros parciales. Este régimen buscó aumentar la
generación de empleo, debido a la reducción del costo de las cesantías y disminuye la inestabilidad
laboral en los trabajadores de mayor antigüedad (Garay, 1998, p.231).
La liquidación de estas cesantías pasaban a un fondo que cumple una doble función, que es la
de administrar las cesantías de los trabajadores y además de proporcionar una mayor solidez en el
mercado financiero y así aumentar el nivel de inversión de la economía colombiana.
2.1.4. Fortalecimiento del sindicalismo
La protección del derecho laboral es la clave para alcanzar condiciones dignas para el trabajador,
es por eso que la ley 50 estableció unas normas con el propósito de fortalecer la actividad sindical.
Una de estas normas se centró en el derecho de asociación, en esta se buscó garantizar la autonomía
del trabajador, el cual ya no necesitaba de autorizaciones previas por parte del ministerio de trabajo
ni de ninguna otra actividad para hacer parte de un sindicato. Otro de los puntos de esta ley
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referente a la agremiación sindical, es que al momento de la creación de un sindicado, el
ministerio de trabajo está obligado a dar respuesta de la solicitud de conformación de sindicado en
un plazo máximo de 15 días, y en caso de dar una respuesta negativa a la solicitud tiene que
especificar y justificar los puntos que motivaron dicha respuesta.
En lo referente a la protección y sostenibilidad de los sindicatos, se crea una norma que castiga
duramente a los empleadores que desestimulen la sindicalización del trabajador mediante multas
elevada, además se establece que los todos los trabajadores beneficiados de la gestión del sindicato
deben aportar de la misma forma que los asociados. Por último se extiende de cuarenta a sesenta
días el periodo de huelga sin temor a que se proceda una suspensión por parte del ministerio de
trabajo (Garay, 1998, p.232).
2.1.5. Impacto en los costos laborales
El objetivo de la reforma, era tener consecuencias en los puntos críticos del empleo, que de
cierta forma iban a mejoras las condiciones de trabajado y adaptarlo al nuevo contexto. Uno de
esos aspectos son los costos laborales, pero la determinación certera de los efectos que tuvo esta
ley en materia de costo es muy compleja, es así que con la eliminación de la retroactividad de las
cesantías y de la acción de reintegro, produjeron rebajas en los costos, que luego fueron
contrarrestado por el aumentos de la cotización de la seguridad social para los empleadores.
Este aumento en el aporte a la seguridad social, que fue promovido por la ley 100 de 1993, se
complementó con la integración del sistema general de salud, el de pensiones y el de riesgo
profesionales, conformando un sistema de seguridad social integrado. Garay (1998) expresa que:
Antes de la ley 100 de 1993, las contribuciones a la seguridad social constituían el 13.5% de los
salarios, del cual le correspondía al empleador el 9% y a los trabajadores el 4.5% restante. Con la ley
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100, el pago para pensiones y para salud se incrementó, hasta alcanzar en 1996 un 18.1% a cargo de los
empleadores, lo que representó un aumento de más de nueve puntos porcentuales (P. 232).
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Gráfica 11: Pago de prestaciones sociales en la industria manufacturera colombiana
(precios constante 2008).
Fuente: Encuesta anual manufacturera (DANE). Calculos propios.

En la gráfica 11 se observan los gastos en materia de prestaciones sociales en el sector
manufacturero en miles de millones de pesos constantes de 2008, en esta gráfica, de forma inicial
se observa una tendencia creciente en los aportes prestacionales en el periodo de tiempo
comprendido de 1987 hasta el año 1995, donde esta variable presenta un crecimiento promedio del
5,01%. En este intervalo se puede apreciar el aumento en la carga prestacional, implementado por
la ley 100 de 1993, el cual se hace visible con el incremento del 21,19% de la variable en mención,
entre los años 1994 y 1995.
En segunda instancia, se observa que de 1996 al año 2000 se presenta un comportamiento
decreciente en la variable prestaciones sociales, mostrando una tasa de decrecimiento promedio
anual del 4,15%. Este fenómeno fue generado por el despido masivo de empleados y el cierre
continuo empresas propiciado por la crisis fiscal de 1999, la cual como se expresó en apartados
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anteriores, provocó en el año 2000 una tasa de desempleo promedio que estuvo alrededor del 20%
y una tasa de ocupación del 51,2%; lo que explica el bajo nivel de aportes prestacionales.
Debido a todo esto, se puede inferir que la eliminación de la doble retroactividad y el aumento
de la seguridad social son puntos a favor y en contra de los empleadores, que producto de las
reformas impartidas por la legislación, sufren cambios

en los costos laborales de sus

organizaciones.
En una encuesta de opinión empresarial realizada a 294 empresas industriales y 138 comerciales
realizada por fedesarrollo en 1994, en el cual se les preguntaron cuáles han sido los mayores
beneficios y obstáculos que ha generado la reforma de 1990, presento los siguientes resultados.

Industria
costos 32,9%

Mayor certidumbre sobre los
laborales
Eliminación de la doble retroactividad
Mayor flexibilidad laboral
Mayor flexibilidad en la contratación laboral
Otras
Total

37,2%
13,4%
11,6%
4,8%
100%

Comercio
34,2%
31,8%
12,6%
8,8%
12,5%
100%

Tabla 3: Beneficios de la ley 50 de 1990.
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Fedesarrollo. Encuesta realizada en julio, 1994 entre 294 firmas del
sector industrial y 138 firmas del sector comercio.

De acuerdo a las preguntas de cuales han sido sus beneficios, el 37,2% de las empresas
industriales respondieron que el mayor beneficio fue la eliminación de la doble retroactividad,
seguido de la mayor certidumbre sobre los costos laborales con 32,9%. Por otro lado el 34,1% de
las empresas comerciales consideró más benéfico la mayor certidumbre sobre los costos laborales,
mientras que un 31,8 de estas, consideró como más benéfico la eliminación de la doble
retroactividad.
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Mientras que en materia de flexibilidad laboral, el 13,4% de las empresas industriales consideró
esto como uno de sus mayores beneficios, en el caso de las empresas comerciales solo el 12,6%
tiene esta misma apreciación, y en lo referente a mayor flexibilidad en la contratación el 11,6% y
el 8,8%, de las empresas industriales y comerciales respectivamente, considero este tipo de
flexibilidad como uno de sus mayores beneficios generados por la ley 50 de 1990.

Industria
32, %
Costos de la seguridad social
17,3%
Costos de despido
Altos costos extralegales por convenciones colectivas 14,1%
13,3%
Otros beneficios sociales
25,9%
Otras razones
100%
Total

Comercio
27,9%
15,1%
5,5%
10%
41,5%
100%

Tabla 4: Obstáculos de la ley 50 de 1990.
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial, Fedesarrollo. Encuesta realizada en julio, 1994 entre 294 firmas del
sector industrial y 138 firmas del sector comercio.

En lo concerniente a la respuesta de cuales han sido los obstáculos generados por la ley 50, el
32,9% y 27,9% de las empresas industriales y comerciales mostraron su inconformidad hacia los
costos de la seguridad social respectivamente. De igual forma, en lo referente a los costos de
despidos el 17,3% de las empresas industriales y 15,1% de las comerciales, consideraron estos
costos como un obstáculo generado por la ley 50 de 1990.
2.2. Efectos de la ley 789 de 2002
A finales de la década de los noventas el país se enfrenta a una recesión económica, debido a
los problemas fiscales y los desajustes de la balanza de pago, como consecuencia de esto, una alta
inestabilidad en el empleo, es así, que empieza un nuevo debate para reformar el mercado laboral
y corregir ciertos puntos que se implementaron con la ley 50. En el gobierno de Álvaro Uribe
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Vélez se materializa esos debates previos y surge la ley 789 el 27 de diciembre del 2002,
fundamentada en la protección social y generación de empleo, modificando algunos artículos del
código sustantivo del trabajo.
Según sus defensores, la reforma del 2002 tuvo la intención de generar políticas públicas que
contribuyan a la disminución de la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos,
centrándose en los más desprotegidos. Por tanto, busco crear un sistema que genere las condiciones
para que los trabajadores puedan enfrentar las nuevas formas de trabajo, organización y jornada
laboral. Esto contribuye a que puedan adaptarse a un nuevo mercado laboral y a una economía
dinámica (Arango y Hamann, 2012). Es evidente que la nueva reforma busco flexibilizar aquellos
aspectos que la ley anterior no hizo. Es decir, aún sigue la consigna de que la flexibilización es el
camino para generar unas mejores condiciones en el mercado laboral.
El gobierno para combatir el desempleo, a través de la ley facilitó el escenario para cualquier
tipo de contratación, que valla de acuerdo a las necesidades tanto de empleadores como de
trabajadores, permitiendo el ambiente propicio para la inserción laboral de los desempleados. En
efecto, la reforma introdujo cambios en las condiciones del contrato de trabajo y en las normas de
protección del empleo, estableciendo medidas como la ampliación de la jornada ordinaria,
disminución de los recargos para el trabajo nocturno, dominical y festivo, y la reducción en la
indemnización por despidos sin justa causa. Básicamente la ley se puede resumir en tres aspectos
que son: protección social dirigida a la población vulnerable y desempleada, generación de empleo,
y regulación en el mercado de trabajo para los aprendices.
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2.2.1. Protección social al desempleo
Las altas tasas de desempleo genero unas condiciones precarias para los colombianos, esto
conllevo a dar soluciones a esas personas que no contaba con un empleo, diseñando un mecanismo
que brindara una mejor protección social, de ahí parte la idea de la creación de un subsidio temporal
al desempleo18, que es una herramienta para contrarrestar los ciclos económico. Los recursos para
la ejecución de este subsidio provienen de un cambio de destinación de las contribuciones de los
parafiscales, pero en especial de los fondos administrados por las cajas de compensaciones, en
donde los programas de capacitación, educación, subsidio en dinero y especie serán enfocados en
los desempleados( Gaviria, 2004).
La ampliación de la protección social que pretendía la reforma busco consolidar una mejor
protección a los desempleados brindándoles oportunidades y poner en marcha políticas activas;
gracias a este concepto, la reforma logra su aprobación y que en dicho caso le dio el aval para
ejecutar los otros puntos propuestos y realizar diferentes cambios en el código sustantivos al
trabajo, flexibilizando los contratos laborales, causando beneficios sustanciales en las finanzas de
los empresarios.
Según Gaviria (2004), los temas propuestos en protección social demoraron en su ejecución
debido a los tropiezos para definir las condiciones para acceder a este subsidio. Además, por
mandato legal un pequeño porcentaje de recursos era destinado para desempleados sin vinculación
anterior a las cajas de compensación y dichos postulantes había doblado a los que tenía una
vinculación anterior, es decir, que hubo un problema para acaparar la demanda de dicho recurso,

18

La ley 789 del 2002 en el artículo 8 define: El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos de selección y el
número de beneficiarios, monto y duración del subsidio, y las condiciones que deben tenerse para acceder y conservar
el derecho al subsidio, teniendo en cuenta los recursos presupuestales disponibles, así como lo referente a los
convenios de cooperación o interadministrativos necesarios para la ejecución del programa.
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añadiendo que las condiciones establecidas para acceder eran muy complejas y requerían de
muchos requisitos.
2.2.2. Medidas para la generación de empleo
La reforma laboral del 2002 estableció medidas para estimular la demanda de trabajo, creando
un subsidio al empleo, créditos a las pequeñas y medianas empresas, y exención de parafiscales
para aquellas empresas que contraten personas que estén en condiciones de vulnerabilidad y a
estudiantes; aunque estos beneficios son transitorios y coyunturales que tenía como fin incentivar
la empleabilidad de los grupos antes mencionados.
Pero la reforma no se conformó con solo estas disposiciones, con el propósito de tener efectos
más inmediatos, al igual que la anterior reforma se centró en la reducción de costos laborales,
generando cambios en el horario de trabajo, costos de horas extras y recargos, y en los costos de
despidos, que en la anterior ley se habían aumentado.
El horario de trabajo con la ley 789 sufrió cambios significativos, antes el horario ordinario era
comprendido desde las 6 de las mañana hasta las 6 de las noche, a partir de ahí era el horario
nocturno hasta las 6 am, aquí el empleador debía incurrir en el pago de recargos nocturnos a sus
trabajadores, pero con la nueva ley este horario ordinario se extiende, ahora es comprendido entre
las 6 am hasta las 10 pm, por tanto ya el trabajador no recibía el pago de recargo nocturno desde
las 6 pm sino desde las 10 pm. Además, la ley redujo el pago de días festivos con un recargo del
75%, dicha remuneración antes se pagaba el doble, es decir un 100% de recargo. Las empresas
que manejan diferentes turnos de trabajos son las que se benefician directamente con estas nuevas
disposiciones, teniendo una reducción importante en sus costos.
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Igualmente los costos de despidos tuvieron cambios, basándose en el supuesto de que unos altos
costos al momento de la terminación de contrato sin justa causa, afecta sustancialmente la
estabilidad del trabajo causando una alta rotación de los trabajadores con cierto tiempo de
antigüedad, es así, que se procede a reducir la indemnización que recibe el trabajador al momento
de ser despido sin justa causa, dicha reducciones se presenta en el siguiente tabla.

Antigüedad

Indemnización
salarios inferiores a diez SMLV

menos de 1 30 días de salarios
año
después de 1 20 días de salarios por cada año
año

salarios iguales o superiores a diez
SMLV
20 días de salarios
15 días de salarios por cada año

Tabla 5: Nuevos costos de despidos sin justa causa.
Fuente: ley 789 del 2002. Cálculos propios.

Con las anteriores reformas laborales los trabajadores con una antigüedad por encima de diez
años, tenían prioridad al momento de indemnizarlos; ahora con las nuevas características del pago
por este concepto dejan de serlo, igualando el pago por año que reciben a partir de los años
siguientes al primero, eliminando el fragmento de pago de acuerdos a la antigüedad.
Con estos nuevos cambios que lograron una disminución de los costos laborales, las empresas
debían aumentar las cantidades de horas ofrecidas, lo que debería incidir en una mayor demanda
de mano de obra. Según esta lógica, Camargo (2014) basándose en un estudio de la universidad
de los andes y el externado, enfatizo que la reforma laboral generarían 700.000 empleos, pero no
se generaron más 30.000 durante los primeros años de vigencia de la ley, dando la idea que las
empresas no contrataron nuevos trabajadores, aumentando el ahorro de los empresarios.
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2.2.3. Modificación al contrato de aprendizaje
El mercado laboral para los jóvenes no tenías las garantías para una inserción laboral sin muchos
obstáculos, dado esto, la ley 789 estableció nuevas condiciones en el contrato de aprendizaje
buscando la facilidad de dar inicio a la vida laboral a este segmento de la población, por tanto se
definen nuevos salarios que se recibirán bajo esta modalidad. En la fase electiva el aprendiz que
acceda a un patrocinio, contará como el 50% de salario mínimo legal vigente y en la fase
productiva será igual al 75% de dicho salario, pero percibirá el 100% en caso dado de que la tasa
de desempleo sea por debajo del 10%.
Por otro lado, con estas nuevas medidas se obligó la contratación de aprendices a las empresas
privadas, públicas y economía mixta, que contaran con un número de trabajadores no inferior a
15, es decir, deberá tener un aprendiz por cada 15 empleados. En caso dado que no contraten
aprendices, pagaran especie de una multa. Además, el empleador esta exonera del pago de
prestaciones sociales por la naturaleza del contrato, pero si la salud y riesgos profesionales; cabe
resaltar que la formación de los aprendices será responsabilidad principalmente del SENA y de
otras entidades educativas reconocidas por el Estado.
Según Gaviria (2004), el nuevo contrato de aprendizaje con referente el anterior tuvo efectos
notable, tanto así que se incrementó el número de contratos en un 89% entre 2003 y 2004, pasando
de 30.128 de contratos de aprendizaje en el 2002 a 56.847 en 2003, en donde la mayoría de
aprendices son del SENA. Este aumento pone en evidencia la coherencia entre los objetivos
establecidos por la medida y los resultados que se van dando. Pero especificar cuáles
modificaciones en el contrato de aprendizaje tuvieron un mayor en efecto es difícil.
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Teniendo en cuenta los tres temas principales de la reforma 789 de 2002, podemos destacar los
avances en materia de protección social y en la inserción laboral de los jóvenes a través del contrato
de aprendizaje, pero en la generación de empleo por medio de los cambios en los horarios de
trabajo aún sigue siendo un tema en discusión e incluso muchos críticos de la ley afirman que esto
contribuyo a una mayor precariedad laboral.
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3. ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA FLEXIBILIDAD
LABORAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA.
En el proceso de estimación de los principales determinantes de la flexibilidad laboral en la
industria manufacturera colombiana,

fue empleado un modelo de análisis de covarianza

(ANCOVA), por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Para el procesamiento de la
información estadística fue utilizado el software STATA 12.
De forma inicial se realiza la estimación del modelo general que describe los determinantes de
la flexibilidad laboral en la industria manufacturera nacional. Los resultados arrojados por el
software fueron los siguientes:

Variable

coeficiente

Error
estándar

t

valor
(β)

SS

3118,50

3576,336

0,87

0,394

psoc

-24,34

7,33

-3,32 0,003

proind

1,01

0,154

6,54

0,000

nest

7,27

3,484

2,09

0,050

cperm

-0,16

0,043

-3,73 0,001

reforma

-5441,57

8910,97

-0,61 0,548

apertura

147,78

6556,05

0,02

0,982

const

63236,50

28564

2,21

0,039

R2

96,68%

-p

Valor -P (F) 0,00

Tabla 6: Modelo general: Determinantes de la flexibilidad laboral (ctemp) en la industria
manufacturera colombiana.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Los resultados muestran un alto ajuste global del modelo, medido este por el estadístico R2=
96,68%; de igual forma puede considerarse el modelo globalmente aceptable para explicar la
variable flexibilidad laboral, medida por la variable proxy personal ocupado con contrato temporal
(ctemp); debido a que el valor-p (F) = 0,000 es inferior al nivel de significancia del 5%. Llama la
atención que fueron estadísticamente significativas las variables Producción industrial (Proind),
personal ocupado con contrato permanente (cperm) y prestaciones sociales (Psoc); además
presentaron los parámetros de estas los signos esperados.
Por otro lado, de forma inicial no fueron estadísticamente significativas las variables apertura,
reforma, sueldos y salarios por trabajador y número de establecimientos; producto que los valoresp correspondiente a cada parámetro son mayores o iguales al 5%. Producto de los resultados del
modelo estimado, se realizaron las pruebas de variables redundantes y de validación de los
supuestos del modelo de mínimos cuadrados.
3.1. Selección de variables: Prueba de variables redundantes u omitidas.
Son consideradas redundantes en el modelo las variables apertura, y sueldos y salarios por
trabajador; producto que los valores-p correspondiente a cada parámetro, son mayores o iguales al
5%. Por lo tanto estas variables son retiradas del modelo de forma individual y sucesiva mirando
el ajuste de las variables en el modelo. Es pertinente aclarar que la variable dicótoma reforma a
pesar de no ser estadísticamente significativa, no es retirada del modelo producto de la importancia
que tiene esta variable en el estudio.
Por otro lado, la regresora número de establecimientos (nest) no es retirada del modelo
producto de que si se aplica la prueba de Ramsey Reset dejando esta variable incorporada en
modelo se tiene un valor- p (F) = 0,0602 el cual es mayor al 5%, por lo que no se rechaza la
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hipótesis nula de no omisión de variables en el modelo. Mientras que si esta variable se excluye
se observa que el valor-p (F) de esta misma prueba es igual a 0,0342; lo que llevaría a rechazar
lo propuesto en la hipótesis nula y aceptar lo propuesto en la hipótesis alternativa que expresa la
omisión de variables en el modelo. Por lo tanto, los resultados de la estimación con las variables
que se consideraron estadísticamente significativas para explicar la flexibilidad laboral en la
industria manufacturera se detallan a continuación.

Variable

coeficiente

Error estándar

t

valor
(β)

psoc

-19,48

4,497

4,33

0,000

proind

1,04

0,143

7,28

0,000

nest

6,35

3,188

1,99

0,059

cperm

-0,17

0,036

-4,68

0,000

reforma

-6596,60

8484,1

-0,78

0,445

const

82173,73

17704,88

4,64

0,000

R2

96,55%

Valor
(F)

-P

-p

0,00

Tabla 7: Modelo determinantes de la flexibilidad laboral (ctemp) en la industria
manufacturera colombiana con variables estadísticamente significativas.
Fuente: Elaboración propia de los autores.

Los resultados de la tabla 6 muestran que a pesar de haber excluido variables del modelo, este
sigue mostrando un alto ajuste global, mostrando un estadístico R2= 96,55%; de igual forma se
sigue considerando el modelo globalmente aceptable, debido a que el valor-p (F) = 0,000 es
inferior al nivel de significancia del 5%. Igualmente que el anterior, sigue siendo estadísticamente
significativas las variables Producción industrial (Proind), personal ocupado con contrato
permanente (cperm) y prestaciones sociales (Psoc).
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3.2 Validación de los supuestos del método de mínimos cuadrados ordinarios.
Después de realizar el proceso de depuración de las variables que aportan significancia
estadística en el modelo, se hace necesario corroborar el cumplimiento de los supuestos bajo los
cuales se basa el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Para el caso de la validación del
supuesto de normalidad de los residuos del modelo estimado, se utiliza la prueba Shapiro – Wilk
que es comúnmente utilizada para muestras pequeñas.
En lo referente a la prueba que valide el supuesto de ausencia de multicolinealidad, fue utilizado
el factor inflador de varianza (VIF), por sus siglas en inglés; el cual muestra presencia
multicolinealidad cuando este es mayor a 10. Para el caso de la autocorrelacion, fue utilizada la
prueba Breusch –Godfrey y es comprobado el supuesto de ausencia de heteroscesticidad con la
prueba Breusch – Pagan. El nivel de significancia utilizado fue del 5%,

Supuesto

Prueba

valor
del
estadístico

Hipótesis

0,538

H0: los residuos siguen una
No
distribución normal.
rechazar
H1: los residuos no siguen una H0
distribución normal.

Normalidad

Shapiro – Wilk test.

Multicolinealidad

Factor inflador de
VIF Proind=
varianza
promedio
N.A
14,24
(VIF)

Autocorrelacion

Breusch –Godfrey

Z = -0,095

chi2=6,217

criterio de
decisión

Valor P

0,0041

H0:
VIF >10 las variables
presentan multicolinealidad

No
rechazar
H1: VIF <10 Las variables no H0
presentan multicolinealidad
H0: los residuos no presentan
correlación serial
rechazar
H
los residuos presentan H0
1:

correlación serial

Heteroscedasticidad

Breusch – Pagan

H0:
los
residuos
homoscedasticos.
chi2 = 0,61

0,4358
H1:
los
residuos
heteroscedasticos.

son
No
rechazar
son H0

Tabla 8: Validación de supuestos con variables estadísticamente significativas.
Fuente: elaboración propia de los autores
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Al realizar la validación de los supuestos del método de mínimos cuadrados ordinarios, se
puede apreciar en la tabla 8 que el modelo estimado no presenta problemas de normalidad ni de
heteroscedasticidad; pero si presenta problemas de multicolinealidad y autocorrelación. Dado que
el valor del factor inflador de varianza (VIF) de la variable Proind es igual a 14,24, al ser este
mayor que 10 da indicios de presencia de multicolinealidad en el modelo.
3.3. Validación del supuesto de estacionariedad de las series de tiempos del modelo.
Para la estimación de modelos por series de tiempo, se deben cumplir el supuesto de
estacionariedad de cada una de las series de las variables que sean incorporadas en el modelo, por
tanto, una serie de tiempo es estacionaria si su media y varianza no varían sistemáticamente con
el tiempo.
Para validar el supuesto de estacionariedad de las variables, fue realizado en primera instancia
un análisis de los correlogramas de los residuos de cada una de las variables, tanto independientes,
como dependientes, cada uno de estos correlogramas se adjuntan en los anexos de esta
investigación. En estos se verificó el tipo de esquema autoregresivo que siguen las variables, y se
observa que las variables siguen un proceso autoregresivo de orden uno.
Para validar con mayor rigor la estacionariedad de las series, se procedió a realizar la prueba
de raíz unitaria por medio de la prueba de Dickey - Fuller, planteando como hipótesis nula el hecho
que las variables no sean estacionarias y como hipótesis alternativa, que las variables sean
estacionarias.
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Variable

Estadístico
(Zt)

Valor
(Zt)

-P criterio
decisión

de

Ctemp

0,086

0,9651

No rechazar H0

Ss

-0,678

0,8524

No rechazar H0

Proind

0,715

0,9901

No rechazar H0

Psoc

-1,256

0,6489

No rechazar H0

Nest

-1,051

0,7344

No rechazar H0

Cperm

-1,066

0,7283

No rechazar H0

Tabla 9: Validación del supuesto de estacionariedad: prueba raíz unitaria de Dickey –
Fuller.
Fuente: elaboración propia de los autores.

Los resultados de la tabla anterior, nos muestran en términos generales que al ser todos los
valores –p del estadísticos Z (t) de Dickey Fuller mayores al nivel de significancia del 5%, permite
tomar como criterio de decisión el no rechazo de lo propuesto en la hipótesis nula; por lo que se
cree que las variables presentan problemas de no estacionariedad o raíz unitaria.
3.4. Medidas correctivas a los problemas presentados.
Debido a que los problemas de estimación que presenta el modelo corresponden a problemas
de multicolinealidad, autocorrelación y de no estacionariedad; se evalúan las posibles medidas
correctivas para dar pronta solución a estos problemas.
En la revisión de la literatura se observa que Gujarati & Porter (2010), consideran que el modelo
de regresión que utiliza primeras diferencias, a menudo reduce la gravedad de la multicolinealidad
porque aunque los niveles de X2 y X3 estén muy correlacionados, no hay razón a priori para pensar
que sus diferencias también lo están. De igual forma estos autores analizan en el apartado de su
libro destinado a la autocorrelación, en donde definen que la transformación de primeras
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diferencias tiene un doble propósito: puede eliminar la autocorrelación (de primer orden) y también
causar que una serie de tiempo sea estacionaria.
Dado estos beneficios de la transformación en primeras diferencias encontrados en la literatura
econométrica, se generó la transformación de las variables y se evaluó la no estacionariedad de
estas, tanto con los correlogramas como con el estadístico de Dickey Fuller. El análisis de los
correlogramas muestra para cada una de las variables la corrección de la no estacionariedad y la
eliminación del esquema autoregresivo de orden uno. Estos nuevos correlogramas pueden
observarse en los anexos de la investigación. Los resultados de la prueba de Dickey -Fuller son
detallados a continuación.
variable
∆ctemp

Estadístico
(Zt)
-3,443

Valor
(Zt)
0,0096

-P

criterio
decisión
rechazar H0

∆ss

-5,276

0.000

rechazar H0

∆psoc

-5,084

0,000

rechazar H0

∆proind

-4.571

0,001

rechazar H0

∆nest

-3,408

0,0107

rechazar H0

∆Cperm

-3,385

0,0115

rechazar H0

de

Tabla 10: Prueba raíz unitaria de Dickey – Fuller con variables transformadas en
primeras diferencias.
Fuente: elaboración propia de los autores.

Los resultados de la tabla anterior, nos muestran en términos generales que al ser todos los
valores –p del estadísticos Z(t) de Dickey-Fuller menores al nivel de significancia del 5%, permite
tomar como criterio de decisión el rechazo de lo propuesto en la hipótesis nula; por lo que se cree
que las variables transformadas en primeras diferencias no presentan problema de no
estacionariedad o de raíz unitaria

71
3.5. Estimación del modelo general de la flexibilidad laboral (ctemp) con variables
transformadas en primeras diferencias.
Corregido el problema de no estacionariedad de las variables mediante la transformación en
primeras diferencias, se realiza la estimación del modelo con todas las variables transformadas;
todo esto para mirar el nuevo ajuste del modelo y realizar la validación de los supuestos. Los
resultados de la estimación se presentan en la tabla siguiente.

Variable

Coeficiente

Error estándar

t

valor -p (β)

∆SS

4.018,142

2.371,57

1,69

0,107

∆Psoc

-1,952

5,1382

-0,38

0,708

∆Proind

0,669

0,170

3,93

0,001

∆nest

0,916

3,129

0,29

0,773

∆Cperm

-0,243

0,354

-6,86

0,000

Reforma

4.052,83

2.335,615

1,74

0,099

Apertura

-9.197,277

4.079,626

-2,25

0,036

const

6.484,369

3.822,685

1,70

0,106

R2

85,59%

Valor-P (F) 0,000

Tabla 11: Estimación del modelo con variables transformadas en primeras diferencias.
Fuente: elaboración propia de los autores.

En el

modelo anterior se consideran variables redundantes, las no estadísticamente

significativas al nivel de significancia del 5%. Dichas variables son: las primeras diferencias de
las variable número de establecimientos (∆nest), prestaciones sociales (∆Psoc), sueldos y salarios
(∆ss), el termino constante (const) y la variable reforma; por lo que procede a sacarlas de forma
sucesiva del modelo de mayor a menor valor –p, hasta lograr un mejor ajuste.

72

Variable

coeficiente

Error estándar

t

valor -p (β)

∆SS

3437,016

1709,776

2,010

0,057

∆Proind

0,634

0,140

4,520

0,000

∆Cperm

-0,243

0,030

8,040

0,000

Reforma

4390,627

2059,666

2,130

0,045

Apertura

-9691,844

3671,231

2,640

0,015

Const

6972,491

3404,891

2,050

0,053

R2

85,46%

Valor -P (F)

0,00

Tabla 12: Estimación del modelo con variables transformadas en primeras diferencias
excluyendo las variables ∆nest y ∆psoc.
Fuente: elaboración propia de los autores.

Al sacar las variables ∆nest y ∆psoc, se aprecia un mejor ajuste en las variables explicativas; a
pesar de que se observa que las variables ∆ss y el término constante, no son estadísticamente
significativos al nivel de significancia del 5%. Pero al tener la variable ∆ss un sustento teórico
fuerte, dado que recoge el costo del factor trabajo, se procede a dejarla incluida en el modelo. Lo
mismo ocurre con el termino o constante; por ser este el parámetro de comparación de las variables
cualitativas.
Por otro lado, a pesar de que el modelo en primeras diferencia tiene como característica
fundamental la carencia de intercepto, en la literatura econométrica se demuestra que es posible
la vinculación del término constante en el modelo, Gujarati y Porter 2010 demuestran que:
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Sea: Yt = α1 + β1t + β2Xt + ut. ; Por lo tanto, Yt−1 = α + β1 (t − 1) + β2Xt−1 + ut−1. Al restar la
última de la primera, obtiene: Yt = β1 + β2 Xt + εt, lo cual muestra que el término del intercepto en la
ecuación es en realidad el coeficiente de la variable de tendencia en el modelo original. Producto de
todo esto, no se excluye el intercepto del modelo, debido a que estos autores expresan que un beneficio
“accidental” de introducir el término del intercepto en el modelo de primeras diferencias, es probar la
presencia de una variable de tendencia en el modelo original (p.444.)

Supuesto

no omisión
variables

Prueba

de Reset Ramsey

valor del Valor P
estadístico

Hipótesis

criterio
de
decisión

f(2,18)
2,00

= 0,1504

H0: el modelo no omite variables No
rechazar
H1: el modelo omite variables
H0

Normalidad

Shapiro – Wilk 0,971
test.

0,6396

H0: los residuos del modelo se No
siguen una distribución normal. rechazar
H0
H1: los residuos del modelo no
siguen una distribución normal.

Multicolinealidad

Factor inflador 1,18
de
varianza
promedio (FIV)

N.A

H0: VIF >10 las variables rechazar
presentan multicolinealidad
H0

Breusch Godfrey 2,0348
LM Test.

0,8483

Autocorrelacion

H1: VIF <10 Las variables no
presentan multicolinealidad
H0: los residuos del modelo no rechazar
presentan correlación serial
H0
H1: los residuos del modelo
presentan correlación serial

Heteroscedasticidad

Breusch Pagan CHI2=0,53 0,4678
/
cookweisberg test

H0: los residuos del modelo son No
homoscedasticos.
rechazar
H0
H1: los residuos del modelo son
heteroscedasticos.

Tabla 13: Validación de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios con variables
transformadas en primeras diferencias.
Fuente: elaboración propia de los autores

Al realizar nuevamente la validación de los supuestos del método de mínimos cuadrados
ordinarios, se puede apreciar en la tabla 13 que el modelo estimado deja de presentar problemas
de multicolinealidad y autocorrelación. De igual forma se observa la ausencia de problemas de
heteoscedastidicidad, y los residuos siguen una distribución normal.
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3.6. Presentación formal del modelo estimado

R2 = 85,46% Valor-P = 0,000
3.6.1. Interpretación de los resultados
El modelo estimado es un 85,46% adecuado para explicar la flexibilidad laboral, medida por
el número de empleos temporales en la industria (ctemp), por lo que se considera con buen ajuste
estadístico.
De igual forma se espera que producto del cambio en la variables sueldos y salarios por
trabajador, se genere un incremento de alrededor de 3.437 empleos temporales. Lo que muestra
el gran impacto que tiene la variación de los sueldos y salarios sobre el empleo temporal. Es decir,
que si referenciamos los costos laborales con los sueldos y salarios nos ratifica que unos bajos
costos en materia laboral, contribuyen al escenario propicio para que se aumente la flexibilización
del mercado de trabajo, generando consigo un aumento del empleo pero en condiciones precarias
e inestables.
Con un error estándar de 0,14 puntos, se espera que al experimentar cambio la producción
industrial, se espera sea generado un incremento de alrededor de 0,63 empleos con contratos de
tipo temporal. A pesar de que el parámetro relacionado a la producción industrial muestra un signo
positivo, lo cual va acorde a lo teóricamente esperado, las proporciones del incremento son muy
bajas; ya que se esperaría un incremento mucho mayor en la contratación temporal dado el
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estímulo a la producción. Pero este fenómeno puede estar ligado a que la industria manufacturera
colombiana, esté siendo más intensiva en capital que en factor trabajo; por lo que una variación de
la producción pueda estar más relacionado a cambios en los stocks de capital, que a cambios en
los niveles de empleo.
De igual forma, con un error de 0,03 puntos se espera que un cambio en el número de personas
con contrato permanente genere una disminución de 0,243 personas con contrato temporal. Gracias
a este resultado, se comprueba la relación expresada por la teoría, pero los efectos marginales son
considerados bajos. Además de esto, el parámetro de la variable dummy Reforma, muestra que en
promedio la contratación temporal se incrementó en alrededor de 4.390 personas con la puesta
en marcha de la ley 789 de 2002, lo que significa que esta reforma flexibilizó la contratación y a
su vez precarizó las condiciones de la clase trabajadora.
En relación al parámetro de la variable apertura, se puede inferir que la contratación temporal
disminuye en promedio 9691,8 empleos, cuando la economía Colombia se encuentra abierta a los
mercados internacionales. Este resultado va en contra vía de lo que expresa la literatura, debido a
que los cambios legislativos fueron considerados como condiciones previas a la inserción de la
economía colombiana a los diferentes mercados internacionales.
Por otro lado, el término constante de la ecuación expresa que en los años en que no estuvo
vigente la ley 789 de 2002 y la economía colombiana se encontraba cerrada al mercado global, la
contratación temporal osciló en promedio alrededor de las 6.972 personas. Este parámetro también
representa el coeficiente de la tendencia en el modelo por lo que se aprecia que la contratación
temporal ha venido presentando una tendencia creciente en el periodo objeto de estudio.
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4. CONCLUSIONES
Después de realizar un análisis de los principales factores derivados de las reformas laborales
y su incidencia en la flexibilidad laboral en la industria manufacturera colombiana, en el periodo
1987-2014; se puede concluir que los cambios en la legislación laboral generados por la puesta
en marcha de la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002, tenían como propósito la flexibilización de
las relaciones laborales en busca de incentivar la competitividad de la industria local y la
generación de empleo; constituyéndose estos como la creación de condiciones previas para la
inserción de la de la economía colombiana en los mercados internacionales.
Además de esto la evidencia estadística ayudó a corroborar que la industria manufacturera
nacional, ha presentado una dinámica fluctuante en la producción y la generación de valor
agregado; en materia de producción, esta industria muestra una pérdida de representatividad con
respecto a otras ramas de la actividad económica a lo largo del periodo de estudio, pero no pierde
su categoría como la segunda rama de la actividad económica más significativa en la estructura
productiva nacional.
En lo referente a la promoción del empleo en la industria manufacturera colombiana, se puede
destacar que se ha sustituido de forma considerable a lo largo de la historia empleo permanente
por empleo de tipo temporal, mostrando indicios de un deterioro en las condiciones laborales de
la clase trabajadora, producto de la inestabilidad laboral y la incertidumbre que genera el empleo
temporal.
En lo concerniente a la implementación de la ley 50 de 1990 y la 789 del 2002, el gobierno
buscó incentivar el aumento del empleo por medio de la flexibilización de algunos aspectos
relevantes en el mercado de trabajo, disminuyendo significativamente los costos laborales, pero
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esto permitió el cumplimiento de manera parcial de los objetivos propuestos, debido a que se
aumentó el empleo en condiciones precarias, evidenciando la idea de que los empresarios
generaron cantidad de empleo, pero no calidad de empleo.
Cabe resaltar que unas de las medidas más importantes de la ley 789 del 2002, fue la reducción
en el pago de horas extras, recargos y la ampliación de la jornada ordinaria; lo que logro efectos
directos en los costos laborales. Estas medidas son las que más aquejan a los trabajadores, puesto
que redujo significativamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora que se beneficiaba con
estos recargos.
Por otro lado, el modelo utilizado como herramienta empírica es un 85,46% adecuado para
explicar la flexibilidad laboral, medida por el número de empleos temporales en la industria
(ctemp); este modelo ayudó reafirmar que las reformas laborales han incidido de forma
significativa en el proceso de flexibización laboral. Además se observa que en promedio, la
contratación temporal se incrementó en alrededor de 4.390 personas con la puesta en marcha de
la ley 789 de 2002.
Pero contrario a lo esperado, la variable apertura económica a pesar de ser estadísticamente
significativa, no incrementó la contratación temporal en la industria manufacturera, inclusive, el
modelo muestra que disminuyó en promedio la contratación temporal en alrededor de 9.692
personas ocupadas con empleo temporal.
De igual forma, es pertinente destacar que el coeficiente de la tendencia en el modelo,
representado por el término constante, reafirma que la contratación temporal ha presentado una
tasa de crecimiento significativa y creciente en el periodo 1987-2014.
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Todo este análisis demostró que el mercado laboral de la industria manufacturera se ha visto
afectado por la puesta en marcha de las reformas laborales y por los factores derivados de estas, y
que a su vez, estos cambios legislativos han incidido en el proceso de flexibilidad laboral.
Queda pendiente para el desarrollo de futuras investigaciones, analizar con mayor rigor los
efectos de la apertura económica sobre la flexibilidad laboral, debido a que el parámetro que
representaba los efectos de esta variable en el modelo, no fue acorde a lo encontrado en la literatura
económica. Además, queda a la vista estimar los determinantes de la flexibilidad laboral con un
tamaño de muestra más grande.
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5. RECOMENDACIONES
Producto del análisis realizado en la presente investigación, se pueden considerar como
posibles recomendaciones, la restructuración de las políticas de empleo, de tal manera que
garanticen mejores condiciones de estabilidad laboral a los empleados temporales. Esto puede ser
logrado ampliando la duracion del contrato temporal, lo cual disminuiria la incertidumbre de los
empleados contratados mediante este tipo de empleo, que por lo general son contratados por un
periodo menor a un año.
A demás de esto, se recomienda eliminar ciertas medidas de flexibilidad laborales que generan
el deterioro de las condiciones del trabajo, con esto, acabar el abuso por parte de los empleadores
a los trabajadores. De igual manera, se deben promover programas de capacitación a los empleados
sobre sus derechos y deberes.
Por otro lado, se hace necesario inspeccionar, controlar y recomendar estrategias de parte de
los entes de control, a las empresas que tenga una alta rotación laboral. Todo esto con el propósito
de eliminar la alta incertidumbre que crean en los trabajadores. Así mismo mejorar los canales de
búsqueda de empleo para disminuir los tiempos de transición de una empresa a otra.
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7. ANEXOS
7.1. Modelo general

7.2. Modelo con las variables estadísticamente significativas
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7.3. Validación de los supuestos del modelo con las variables estadísticamente
significativas
7.3.1. Prueba de normalidad: Shapiro – Wilk test.

7.3.2. Prueba de multicolinealidad: factor inflador de varianza (FIV)

7.3.3. Prueba de auto correlación: Breusch –Godfrey LM Test.
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7.3.4. Prueba de heteroscedasticidad: Breusch – Pagan / cook-weisberg tes

7.4. Prueba de raíz unitaria
7.4.1. Análisis de la variable contratación permanente

7.4.1.1. Medidas correctivas correctivas con primeras diferencias.
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7.4.2. Análisis de la variable sueldos y salarios por trabajador (ss)
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7.4.3. Análisis de la variable producción industrial proind
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7.4.3.1 Problema corregido

7.4.4. Análisis de la variable prestaciones sociales psoc

89
7.4.4.1 Problema corregido

7.4.5. Análisis de la variable producción industrial nest
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7.4.5.1. Problema corregido
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7.4.6. Análisis de la variable producción industrial cperm

7.5. Estimación del modelo con todas las variables transformadas en primeras diferencias.
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7.6. Estimación del modelo con las variables transformadas en primeras diferencias
excluyendo ∆nest y ∆psoc

7.7. Validación de supuestos de mínimos cuadrados ordinarios

7.7.1.

Prueba

de

especificación

del

modelo:

Ramsey

Reset

test
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7.7.2. Prueba de auto correlación: Durbin-watson y B reusch-godfrey lm test

7.7.3. Prueba de normalidad: Shapiro-Wilk test

7.7.4. Prueba de multicolinealidad: factor inflador de varianza
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7.7.5. Prueba de heterosedasticidad:

