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El empleo en Colombia se ha visto afec-
tado por la implementación de Tratados 
de Libre Comercio, los cuales han pro-
fundizado la precarización e informali-
dad laboral, no han aumentado la tasa de 
empleo ni tampoco incentivado el creci-
miento de la productividad laboral1.

Este informe tiene como objetivo sentar 
unas bases de propuestas que apunten a 
enfrentar los efectos de los Tratados de 
Libre Comercio en el empleo de Colom-
bia, teniendo en cuenta los hallazgos 
obtenidos durante el proceso de inves-
tigación del Observatorio de los TLC 
condensados en 11 informes sobre di-
versos temas como la política salarial, 
la informalidad laboral, los efectos de 
los TLC en las mujeres trabajadoras, la 
industria metalmecánica, la salud, los 
servicios, entre otros. 

El documento se divide en 4 partes: la 
primera hace referencia a las tendencias 
internacionales y nacionales del empleo, 
que tiene el objetivo analizar el deterio-
ro de las condiciones laborales de los 
trabajadores en los países subdesarro-
llados, en especial en America Latina 
y Colombia, como consecuencia de la 
desaceleración económica en los últi-
mos 2 años. En segundo lugar se pre-
sentan las bases macroeconómicas de 
una política pública orientada al pleno 
empleo, digno y bien remunerado. En 
la tercera parte se revisan algunas re-
comendaciones de política laboral que 
propenden a contrarrestar los efectos de 
los TLC en los trabajadores. Finalmen-
te se presentan unas conclusiones que 
incluyen unas medidas iniciales que se 
pueden impulsar en el corto plazo.  

1. Para ver en detalle los efectos de los TLC en los trabajadores, dirigirse a la pagina del Observato-
rio de los TLC:  http://cedetrabajo.org/observatoriotlc/
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La globalización causa impactos nega-
tivos sobre la producción, el trabajo, el 
empleo y promueve la concentración 
de la riqueza que redunda en una ma-
yor desigualdad. Al mismo tiempo, la 
subcontratación y el traslado constan-
te de la producción destruyen puestos 
de trabajo e incrementan la inseguri-
dad e inestabilidad. 

Según diversos informes de organis-
mos multilaterales como la Organiza-
ción Mundial del Comercio –OMC-, 
la Organización Internacional del Tra-
bajo –OIT-, la Comisión Económica 
para America Latina –CEPAL- y orga-
nizaciones sindicales internacionales, 
desde el 2008 se ha visto un profundo 
deterioro de las condiciones laborales 
de los trabajadores en todo el mun-
do, acompañado de un aumento de 
la desigualdad en varias latitudes del 
globo. Las investigaciones muestran 
que el deterioro se dio inicialmente en 
los países desarrollados entre 2008 y 
2012, cuando la tendencia del creci-
miento del desempleo, informalidad y 
vulnerabilidad fue suavizándose hasta 
llegar a un relativo equilibrio, salvo 

1. Deterioro de las condiciones 
     laborales en el mundo y en Colombia: 

los coletazos de la crisis económica 
del 2008 y la recesión reciente

excepciones de países europeos como 
España, Grecia, Portugal y asiáticos 
como Japón y Corea del Sur, donde 
las tasas de desempleo se estancaron 
en niveles superiores a los observados 
en décadas anteriores. 

El comportamiento de las variables 
laborales en los países subdesarrolla-
dos fue un tanto diferente: Si bien el 
deterioro de las condiciones labora-
les inició en el 2008, fue en el 2013-
2014 cuando hubo un cambio en las 
tendencias de las tasas de desempleo, 
informalidad laboral, vulnerabilidad y 
remuneraciones salariales, especial-
mente en America Latina y el Caribe. 

En cuanto al empleo vulnerable, es un 
fenómeno en crecimiento en el mundo 
y las políticas laborales no han podido 
contener su expansión. Los trabajadores 
en formas de empleo vulnerable suelen 
estar sujetos a altos niveles de precarie-
dad, ya que tienen un acceso limitado a 
los regímenes de protección social. Se 
espera que las formas de empleo vul-
nerable se mantengan por encima del 
42 % del empleo total en 2017, lo que 
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Fuente: OIT (2016)

Gráfico 1: Tasas de desempleo en America Latina

representa 1.400 millones de personas 
en todo el mundo. De hecho, casi uno 
de cada dos trabajadores en los países 
emergentes se encuentra en formas de 
empleo vulnerable, y casi cuatro de cada 
cinco trabajadores en los países en desa-
rrollo. Como resultado, se prevé que el 
número de trabajadores en las formas de 
empleo vulnerable crecerá a nivel mun-
dial en 11 millones por año. 

En América Latina,  desde el inicio 
de la desaceleración en 2015, la pro-
porción de trabajadores en empleos 
vulnerables ha aumentado a un ritmo 

constante, alcanzando casi un pun-
to porcentual completo entre 2014 y 
2016: del 31,0% al 31,9% (y se pre-
vé que permanecerá allí hasta 2018). 
A su vez, se espera que el número de 
personas en situación de empleo vul-
nerable siga aumentando, llegando a 
más de 93 millones en 2018, frente a 
los 90,5 millones en 2015. En el caso 
de Colombia, según cifras del Banco 
Mundial, la proporción de empleo vul-
nerable sobre el empleo total alcanzo 
rangos promedio de 48% entre 2010 y 
2014, situándose muy por encima del 
promedio regional. 
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La precarización del trabajo en el mun-
do va acompañada del detrimento de las 
condiciones sociales de los empleados. 
La OIT ha encontrado que el número 
absoluto de trabajadores pobres en los 
países en desarrollo está aumentando. 
Según la OIT, los progresos en los paí-
ses en desarrollo han sido demasiado 
lentos para mantener el nivel del creci-
miento del empleo. En consecuencia, el 
número de trabajadores que ganan me-
nos de US $ 3,10 por día, se espera que 
aumente en alrededor de 3 millones por 
año en los países en desarrollo.

Dicho deterioro se profundiza de ma-
nera directa por la vía de las remune-
raciones salariales de los trabajadores. 
Los salarios presentaron una tendencia 
creciente en la postcrisis del 2008, de-
bido en gran medida a un crecimiento 
relativamente sólido de los salarios en 
los países en desarrollo de Asia y el 
Pacífico, especialmente en China y en 
otros países y regiones en desarrollo. 
Más recientemente, esta tendencia se 
ha desacelerado o revertido, con los 
salarios en declive en América Latina 
y el Caribe y en Europa Oriental, y la 
desaceleración en Asia central y occi-
dental, África y los Estados árabes.

Fuente: OIT (2016)

Gráfico 2: Salarios reales en America Latina
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Fuente: OIT (2016)

Gráfico 3: Brecha de productividad y salarios en el mundo

En el caso colombiano, según la dis-
tribución salarial por los pagos vía la 
Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA), se encuentra que cer-
ca del 65% de los trabajadores están en 
la franja cercana a 1 Salario Mínimo 
Legal (vs. 54% en 2007) y un 87% en 
la franja hasta 2 SML (nivel similar al 
88% de 2007). Esto quiere decir que 
cada vez son más los trabajadores que 
aportan a seguridad social sobre la base 
de 1 SML, demostrando un deterioro 
en su remuneración. Además, la remu-
neración no sólo se ha reducido, sino 

que está lejos de parecerse a la de los 
países de la OCDE, a la cual Colom-
bia aspira adherir. Según ANIF, el sa-
lario medio en Colombia equivale a 1.4 
SML frente a una relación promedio de 
2 SML observada en los países OECD.

Como consecuencia de una diminu-
ción persistente en los salarios reales 
con respecto a la productividad de los 
trabajadores (gráfico 3) en varias par-
tes del mundo, la participación de las 
remuneraciones en el PIB ha decaído 
notablemente en los últimos años. 
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Mapa 1: Conflictos ambientales por industrias extractivas
(oro, carbón y petróleo)

Cuadro 1: Distribución del Ingreso Nacional Bruto (2005 – 2014)
(Billones de pesos)

Fuente: Cuentas Económicas Integradas-DANE (2014).

Según la OIT “Las tendencias de los 
salarios reales están influenciadas por 
factores económicos como el creci-
miento del PIB y la inflación en los 
precios, pero también entran en juego 
otros factores. En la actualidad hay 
una gran literatura que muestra que en 
la mayoría de los países del mundo el 
crecimiento salarial se ha visto reduci-
do por un estancamiento relativo en la 
productividad laboral, lo que ha lleva-
do a una caída en la participación labo-
ral del PIB. Esto se debe probablemen-
te a una combinación de factores como 
la globalización, la tecnología basada 
en destrezas, el debilitamiento de las 
instituciones del mercado laboral y la 
creciente presión de los mercados fi-
nancieros para cambiar los excedentes 
generados por las grandes empresas 
hacia los inversionistas”. 

El informe sobre salarios de 2017, 
muestra que, a pesar de haber proyec-
tado un movimiento contracíclico as-
cendente en la participación laboral en 
muchos países durante los años 2007-
2010, el resultado fue el contrario: la 
participación laboral ha reanudado su 

declive de largo plazo en la mayoría 
de países durante 2010-2015. Las ex-
cepciones son China, Alemania y los 
Estados Unidos, pero incluso en estos 
países las cuotas de mano de obra per-
manecen muy por debajo de sus niveles 
históricos máximos.

El informe destaca la correlación fre-
cuente entre una mayor desigualdad sa-
larial, una mayor desigualdad en los in-
gresos de los hogares y la disminución 
de las participaciones laborales.

Para el caso de Colombia, se corrobora 
la tendencia decreciente en la participa-
ción de las remuneraciones en el Ingreso 
Nacional Bruto generado por una mayor 
absorción de las ganancias del capital 
en detrimento del trabajo. En efecto, 
entre 2005 y 2014, las rentas de capi-
tal, es decir, los intereses y dividendos, 
ligados al capital financiero, crecieron 
de $82.7 billones en 2005 a $197.5 bi-
llones en 2014, lo que corresponde a un 
incremento en la participación del total, 
del 25 al 28%, mientras que la remune-
ración a los asalariados cayó un punto 
porcentual, de 34% a 33%. 

2005 % 2014 %

Remuneración a los asalariados 112.459 34% 253.453 33%

Rentas del capital (intereses, dividendos, tierra) 82.783 25% 197.529 28%

Excedente Bruto de Explotación (empresas no financieras) 101.358 35% 231.313 32%

Impuestos Indirectos 20.863 6% 53.090 7%
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Tabla 1. Cronograma de desgravación del TLC con 
Estados Unidos, por categoría 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Listas de desgravación bienes agrícolas Colombia y Cronograma de desgrava-
ción. Recuperado de: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727

2. Bases Macroeconómicas de la propuesta: 
Pleno empleo, crecimiento económico 
sostenido y la equidad redistributiva

Categorías Agrícolas No Agrícolas

A 78% (820 productos) 72% (4624 productos)

B 13% (137 productos) 7% (445 productos)

Otras 10% (101 productos) 21% (1339 productos)

Mapa 1: Conflictos ambientales por industrias extractivas
(oro, carbón y petróleo)

En síntesis, las tendencias mundia-
les del empleo muestran un grado de 
deterioro profundo, especialmente en 
America Latina y Colombia. Por tal 
motivo, se hace indispensable cons-
truir políticas públicas que contengan 
el crecimiento del desempleo, la in-
formalidad, la reducción en la recu-
peración salarial, la participación del 
trabajo en el PIB y la desigualdad de 
ingresos. En este sentido, se considera 
que una propuesta orientada en dicho 
propósito debe incluir elementos de 
políticas macroeconómicas combina-
das con políticas laborales propiamen-
te dichas. 

Un macro macroeconómico debe te-
ner como objetivo central la búsque-
da del pleno empleo, el crecimiento 
económico sostenido y la equidad 
redistributiva. El modelo económico 
neoliberal, basado en la liberalización 
de la cuenta de capitales y en el libre 
flujo de bienes y servicios, conllevó 
la transferencia de ahorro e inversión 
extranjera de los países desarrollados 
a los subdesarrollados, la especializa-
ción en sectores primarios, la privati-

Contrarrestar los efectos de los Trata-
dos de Libre Comercio en los trabaja-
dores no se puede lograr únicamente 
aplicando planes laborales aislados 
que no modifiquen las causas del pro-
blema. Por el contrario, se requiere la 
combinación de  todas las políticas 
económicas para orientar el modelo de 
desarrollo al crecimiento económico y 
al pleno empleo, digno y bien remune-
rado. Esto implica la renegociación o 
denuncia de los TLC, ya que estos im-
piden el uso y aplicación de políticas, 
herramientas e instrumentos indispen-
sables para el cumplimiento del obje-
tivo central de esta propuesta. 

zación de los sectores estratégicos y el 
control de la inflación por encima de 
los demás objetivos económicos por 
medio del manejo de la tasa de interés.

La realidad demostró que este modelo 
se agota con rapidez y profundiza la 
inequidad estructural. El neoliberalis-
mo fracasó tanto en los pronósticos 
como en las soluciones a las profun-
das crisis que este mismo engendra 
en Colombia. El resultado fue el bajo 
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crecimiento económico, el aumento 
de la inequidad social, el desempleo 
estructural y la informalidad crecien-
te. La explicación central se encuentra 
en la deficiencia estructural de la de-
manda, generada por desbalances en-
tre el ahorro y la inversión que induce 
a una sustitución del ahorro nacional 
por el ahorro externo, concluyendo 
en la Enfermedad Holandesa y en la 
desindustrialización prematura. Por el 
contrario proponemos la sustitución 
paulatina del ahorro externo por el in-
terno. 

Se propone impulsar el desarrollo na-
cional dándole prioridad al empleo, la 
demanda, controlar un tipo de cambio 
competitivo, incentivar la inversión y 
ahorro internos y mantener un equili-
brio fiscal adecuado. La búsqueda del 
pleno empleo es factible e indispensa-
ble, justificada en que esta beneficia 
no solo a los trabajadores, sino tam-
bién a los empresarios nacionales. 

El desarrollo nacional debe estar fi-
nanciado con ahorro e inversión in-
ternas, controlando la tasa de cambio 
y manteniendo una estabilidad fiscal 
adecuada. El Estado debe respaldar a 
los sectores estratégicos de la indus-
tria y la agricultura, garantizar un au-
mento del salario para redistribuir la 
riqueza y mantener una coordinación 
entre las políticas económicas que per-
mitan neutralizar la Enfermedad Ho-

landesa, sostener la demanda efectiva, 
impulsar la reindustrialización de sec-
tores lideres y proteger la agricultura. 

La propuesta consiste en determinar 
un “Tipo de Cambio de Equilibrio In-
dustrial”, retornar a un impuesto a las 
remesas y utilidades del 7%, e imple-
mentar un programa de gasto público. 
Con dichos instrumentos se podría 
financiar un programa económico de 
pleno empleo y el desarrollo industrial 
y agrícola.

El “Tipo de Cambio de Equilibrio In-
dustrial” es el que cumple la condición 
de garantizar un contexto de inversión 
interna en sectores estratégicos, incen-
tivando la competitividad por medio 
de un impuesto a las exportaciones 
minero-energéticas que generan el 
efecto de Enfermedad Holandesa.

Con el impuesto a las remesas del 7% 
se podría crear  el “Fondo Para la For-
malización del Trabajo Productivo”. 
Dicho fondo tendría como objetivo la 
política de formalización del trabajo 
en sectores productivos, la “Política 
de Empleo Público” y la promoción de 
sectores agrícolas e industriales. A su 
vez, se propone impulsar un programa 
temporal de gasto público, posible en 
un contexto de deficiencia de demanda 
que no generaría inflación indeseable, 
para llevar a la economía colombiana 
al pleno empleo y la completa utiliza-
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ción de la capacidad instalada de los 
recursos productivos. 

Se impulsaría una política fiscal diri-
gida a la equidad del sistema tributario 
y la elevación del impuesto de renta 
a las grandes empresas extranjeras y 
monopolios, que permita la redistribu-
ción del ingreso. 

En el frente comercial, se debería 
crear un marco de aranceles de protec-
ción selectiva de los sectores estraté-
gicos que propenda hacia una menor 
brecha de productividad con respecto 
a los competidores, para impedir que 
la reducción de los salarios sea usada 
como fuente de competitividad.

Sobre el Tratamiento de la Inver-
sión Extranjera: 
Con respecto a la inversión extranjera, 
es válido mencionar que la literatura 
económica ha demostrado los efectos 
negativos de los flujos de inversión 
extranjera abundantes en industrias 
extractivas y en el sector financiero, 
precisamente donde se concentra las 
entradas de IED a Colombia. Otros 
estudios (Martínez, 2014), han de-
mostrado la relación entre los ingre-
sos de IED con la desindustrialización 
prematura y la enfermedad holandesa 
y la sustitución de ahorro interno por 
externo, entre otros efectos. En este 
apartado, se busca analizar, a la luz 
de las informaciones más recientes, el 

tratamiento que se le puede dar a estos 
flujos de capital foráneo. 

El debate reside en la capacidad de 
transformación efectiva de la inver-
sión extranjera a inversión en capital 
físico o intangible, dado que los ha-
llazgos investigativos han demostrado 
que cuanto esto no ocurre, los efectos 
negativos se profundizan en la medida 
que el capital extranjero tan sólo busca 
altas rentabilidades sin mayor penetra-
ción en la economía real . 

La formación bruta de capital fijo jue-
ga un papel fundamental, junto con el 
crecimiento de la fuerza laboral y la 
ampliación del acervo de capacidades 
y conocimiento, en los procesos de 
desarrollo. Esta se divide en el capital 
fijo generado por actores internos y el 
creado por empresas extranjeras. Los 
flujos de IED tienen diferentes desti-
nos que no siempre implican la crea-
ción de nuevo capital fijo, es decir, que 
no se traducen directamente en forma-
ción de capital físico en el país recep-
tor (Lautier y Moreaub, 2012). 

Las fusiones y adquisiciones (privati-
zaciones) son el mejor ejemplo, ya que 
solo implican el cambio de propiedad 
de activos existentes. Su peso en la 
IED varía significativamente, pero es 
siempre importante y puede situarse 
entre el 60% y el 80%. 
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Gráfico 4: Distribución de los usos de la Inversión 

Extranjera en América Latina. (% del PIB)

2. El apartado se ha construido con base en el trabajo adelantado por el Comité Cívico por la Dignidad de La Guaji-
ra y las investigaciones del líder social Felipe Rodríguez. 

Una estimación simple muestra que un 
cambio de 1 dólar en el flujo de IED 
se relaciona con un incremento en la 
formación de capital fijo de alrededor 
de 34 centavos de dólar. Es decir, so-
lamente cerca de un tercio de los flujos 
de IED contribuye de manera directa a 
la formación de capital fijo en la eco-
nomía receptora.

Al combinar información sobre fusio-
nes y adquisiciones y los resultados 
del impacto directo de la IED en la 
formación bruta de capital fijo, es po-
sible identificar el destino de cerca de 
dos tercios de la IED. 

El remanente (un tercio) corresponde 
a las ganancias de la inversión extran-

jera (rentas de capital), que pueden 
generar dos efectos en las economías 
receptoras:  

• Desplazamiento de la inversión 
local (crowding out): la inversión 
realizada mediante ingresos de 
IED puede desplazar la inversión 
que hubieran podido realizar in-
versionistas nacionales.

• Desplazamiento del financiamien-
to: la IED financiada en los mer-
cados locales de crédito en países 
con mercados de capitales peque-
ños e imperfectos puede resultar 
en una menor disponibilidad de 
financiamiento para las empresas 
locales, lo que reduce su capaci-
dad para invertir.
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3. Recomendaciones de política laboral 

Teniendo claros los efectos estructura-
les de la IED, es necesario replantear 
la política de atracción, tratamiento y 
seguimiento de los ingreso de la IED 
en el país. Inicialmente las políticas de 
atracción de IED se deben coordinar e 
integrar con el resto de las políticas de 
desarrollo. Es decir, la IED debe estar 
al servicio del desarrollo nacional y no 
el mercado interno al servicio de las 
rentas de capital. 

En ese sentido, se hace indispensable 
determinar estratégicamente sectores 
y productos donde el país considere 
necesario atraer flujos de inversión ex-
tranjera que cumplan unos requisitos 

En los informes del Observatorio de 
los TLC se han revisado los efectos 
de los Tratados de Libre Comercio 
sobre los trabajadores. A lo largo de 
este documento se han presentado las 
bases de una política macroeconómi-
ca que logre enfrentar dichos efectos 
a partir de un marco de políticas eco-
nómicas que propendan hacia el pleno 
empleo, digno y bien remunerado. Sin 
embargo, es indispensable considerar 
políticas en el mercado laboral propia-
mente dicho que permitan reactivar la 

de desempeño en términos de transfe-
rencia tecnológica, condiciones labo-
rales y ambientales, entre otros. Los 
sectores pueden tener unas caracterís-
ticas mínimas en cuanto a los encade-
namientos industriales, la generación 
de valor agregado y empleo masivo. 

Así mismo, desarrollar una política 
control de capitales (ligado al control 
del tipo de cambio de equilibrio indus-
trial explicado en la sección anterior), 
incluye la condición a inversiones de 
largo plazo que impidan la fuga de ca-
pitales o la salida súbita de empresas 
extranjeras en el país. 

economía y la generación de empleo 
de calidad. 

Es esencial lograr la combinación 
adecuada de las políticas macroeco-
nómicas y laborales. Por ejemplo, la 
OIT estima que un esfuerzo coordi-
nado de estímulo fiscal -un aumento 
de la inversión pública- que tenga en 
cuenta el espacio fiscal de cada país 
daría un salto inmediato a la econo-
mía mundial. Esto podría reducir el 
desempleo global, en relación con la 
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línea de base, en 0,7 millones en 2017 
y 1,9 millones en 2018. En el mediano 
plazo, tales esfuerzos también podrían 
eliminar los rezagos de crecimiento 
bajo y, por lo tanto, aumentar la de-
manda de inversión.

La política actual de “bajar salarios 
para crear empleos” ha generado un 
estancamiento de los salarios medios 
y una disminución de la participación 
laboral, que tiene negativas consecuen-
cias sociales y económicas. Desde el 
punto de vista económico, el bajo cre-
cimiento de los salarios atenúa el con-
sumo de los hogares, lo que reduce la 
demanda agregada, aumenta la inequi-
dad estructural y mantiene niveles de 
crecimiento económico indeseables. 

En este sentido, se propone una po-
lítica salarial que determine un nivel 
adecuado de salarios que impulsen el 
consumo, la demanda y por ende, el 
crecimiento del ingreso.  El aumento 
salarial debe estar no sólo ligado al 
crecimiento de la productividad labo-
ral, sino tener en cuenta la participa-
ción de las remuneraciones en el PIB y 
las compensaciones por el aumento de 
la inflación. El aumento de los salarios 
no genera desempleo, dado que el país 
se encuentra lejos del pleno empleo 
y la plena utilización de los factores 
productivos. De hecho, la evidencia 
reciente demuestra que, cuando se es-

tablece en un nivel adecuado, los sala-
rios mínimos pueden aumentar los in-
gresos de los trabajadores con salarios 
bajos sin efectos negativos significati-
vos en el empleo.

La experiencia en Brasil, por ejemplo, 
muestra que un salario mínimo puede 
aumentar el salario medio de las em-
presas que reciben los salarios más ba-
jos, lo que conduce a una cierta con-
vergencia en el salario entre empresas. 
La negociación colectiva también 
puede ayudar a reducir la desigualdad 
salarial dentro y entre las empresas de 
la misma manera.

La negociación colectiva a nivel na-
cional o de ramas de la industria, en 
coordinación con los agentes intere-
sados, cubre una mayor proporción de 
trabajadores y es probable que la des-
igualdad se reduzca dentro y entre las 
empresas. La extensión de las conven-
ciones colectivas a todos los trabaja-
dores de un sector o país determinado 
puede reforzar estos efectos. Cuando 
el sistema de negociación colectiva es 
estrecho, que tiene lugar a nivel de la 
empresa o del lugar de trabajo, el efec-
to se limita a la desigualdad salarial 
dentro de las empresas. Por lo tanto, 
no es sorprendente que la desigualdad 
salarial tiende a ser menor en los paí-
ses con un sistema inclusivo de nego-
ciación colectiva.
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De igual forma, la negociación co-
lectiva por ramas económicas puede 
aportar a  una mayor tasa de sindica-
lización y mejoramiento de las condi-
ciones laborales y contractuales de los 
trabajadores. Sin embargo, una políti-
ca de este corte no tendrá mayor efec-
to si no es acompañada de legislación 
que impida la expansión de la subcon-
tratación o tercerización laboral. En 
concreto, el decreto 583 de 2016 del 
Ministerio del Trabajo va en contravía 
de este propósito ya que legaliza la 
tercerización laboral. 

Las políticas fiscales, en forma de im-
puestos y transferencias, son necesa-
rias para abordar la precariedad labo-
ral y la desigualdad de ingresos. Por 
un lado, debe considerarse un sistema 
tributario progresivo que aumente las 
cargas al capital (incluido la elimi-
nación de beneficios tributarios a las 
trasnacionales y monopolios)  y reduz-
ca las cargas al trabajo. Una estructura 
tributaria de estas características pue-
de restaurar parte de la progresividad 
perdida a los sistemas tributarios. 

Para la OIT, también es esencial que la 
política fiscal se ocupe de la desigual-
dad mediante transferencias en las que 
los pagos se efectúan directamente a 
los hogares de bajos ingresos como di-

nero en efectivo o en forma de oportu-
nidades de empleo público, garantías 
de empleo o insumos alimentarios o 
de producción subvencionados. Las 
pensiones públicas, la educación y la 
atención de salud son también herra-
mientas poderosas para reducir la des-
igualdad en el presente y en el futuro. 

Las políticas que afectan indirecta-
mente los salarios y la distribución de 
salarios son elementos importantes de 
una respuesta integral. Estos incluyen 
el acceso a una educación de calidad, 
programas sostenidos para mejorar 
las habilidades de la mano de obra 
(aprendizaje en el oficio), y una mejor 
coincidencia entre los solicitantes de 
empleo y los puestos de trabajo.

Estas recomendaciones generales de 
la OIT ya han sido acogidas al menos 
formalmente, incluso, por los países 
más desarrollados. De hecho, el G20 
pidió que se aplicaran políticas macro-
económicas que permitieran un creci-
miento sustancial de los salarios y la 
productividad, así como unos princi-
pios de política salarial sostenibles en 
los que el fortalecimiento de las ins-
tituciones y políticas del mercado la-
boral, como los salarios mínimos y la 
negociación colectiva, el crecimiento 
de la productividad, entro otros. 
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Una propuesta que enfrente los efectos 
de los TLC sobre el empleo nacional 
debe orientarse en la conformación de 
una estructura que saque ventaja de las 
relaciones internacionales y la elevada 
productividad de la industria y la inno-
vación sin degradar el salario. En pa-
labras de Eduardo Sarmiento, lo ante-
rior, “se puede conseguir con sistemas 
arancelarios escalonados que propicien 
el aprendizaje en el oficio, cursos de 
competencia y actualización tecnológi-
ca, subsidios a la contratación de tra-
bajadores informales, eliminación de 
las exenciones tributarias al capital y 
limitaciones a la salida y ocultación de 
patrimonios”. 

A su vez, debe buscar un modelo de 
desarrollo que fortalezca la industria 
y la agricultura por medio de políticas 
sectoriales y un control del tiempo de 
cambio y los capitales en un equilibrio 
industrial. En ultimas, lo que se plantea 
es sustituir la dependencia del ahorro 
externo por el fortalecimiento del aho-
rro interno. Este conjunto de políticas 
económicas está en contravía de las de-
finiciones y capítulos acordados en los 
Tratados de Libre Comercio. Por ende, 
la propuesta tiene como condición ne-

cesaria la renegociación o denuncia de 
estos acuerdos. 

De igual manera, la aplicación de polí-
ticas laborales que propicien el empleo 
digno y bien remunerado, también es 
contraria a la concepción neoliberal de 
“bajar salarios para crear empleo” que 
ha dirigido la política laboral en Co-
lombia hasta el momento. Lo propio 
sucede con el control de capitales y el 
tratamiento adecuado de la inversión 
extranjera con requisitos de desempe-
ño. En este caso, se necesitaría renego-
ciar o retirar el punto de inversiones, 
que es parte esencial de los TLC. 

En suma, una verdadera política eco-
nómica de desarrollo nacional que 
tenga en como núcleo el pleno em-
pleo, requiere la renegociación de los 
TLC. Sin embargo, se considera que se 
pueden aplicar algunos instrumentos y 
herramientas a corto plazo que, como 
medidas iniciales, aporten al objetivo 
general. Este paquete de medidas se 
pueden resumir en las siguientes:  

• Replanteamiento del acuerdo en 
términos de los capítulos y clau-
sulas que le restan manejo macro-

4. Conclusiones: 
      Medidas iniciales para enfrentar los TLC
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económico al Estado colombiano, 
como las política monetaria y cam-
biaria. En un periodo de recesión 
económica, la cláusula de balanza 
de pagos impide aplicar políticas 
económicas contra cíclicas que 
impulsen la reactivación económi-
ca y la generación de empleo. 

• Tratamientos excepcionales a sec-
tores o productos que se han visto 
afectados por el comercio desigual 
o por la sustitución de importa-
ciones. En diversos informes del 
Observatorio de los TLC se evi-
denciaron los sectores y productos 
industriales y agropecuarios que 
han aumentado de manera expo-
nencial las importaciones, que ha 
redundado en una menor produc-

ción, cierre de establecimientos 
industriales y pérdida de empleos 
directos e indirectos. 

• Aplicación de salvaguardas en 
sectores que tienen potencialida-
des, pero que la avalancha de im-
portaciones no le han permitido 
prepararse para mejorar la compe-
titividad. Las salvaguardas debe-
rían poder usarse mas de una vez 
para proteger sectores que están en 
situación crítica. 

• Revisión y renegociación de capí-
tulos como propiedad intelectual 
y servicios, dado que las condi-
ciones que se pactaron son más 
liberalizadoras a las logradas en 
otras negociaciones con Estados 
Unidos y Europa, e incluso entre 



Documento de análisis No. 12

18

ellos. A su vez, esta medida impli-
ca suspender las negociaciones en 
el TISA y el TTP. 

• Renegociar los plazos de desgra-
vación de los productos industria-
les y agrícolas, así como modificar 
los contingentes de importación. 
La desgravación ha sido sinóni-
mo de masivas importaciones que 
ponen en peligro la producción y 
el empleo nacional, por lo que se 
deben revisar para replantear la 
apertura en ciertos sectores que se 
han visto afectados, hasta el punto 
de la quiebra. 

• Se deben revisar y dar un efectivo 
cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos laborales y ambien-
tales. Eso implica que las políticas 

nacionales no propicien la preca-
rización laboral ni la depredación 
del medio ambiente. 

Estas son apenas algunas recomenda-
ciones y medidas iniciales, haciendo 
la salvedad que existen otros instru-
mentos y herramientas que pueden ser 
usadas con el propósito de enfrentar 
los efectos nocivos de los TLC. Las 
organizaciones sindicales y gremios 
productivos deberán avanzar en una 
mayor profundización de estas medidas 
y orientar los esfuerzos para lograr un 
replanteamiento completo de las rela-
ciones económicas y comerciales con 
las potencias económicas y se pueda 
desarrollar un modelo de pleno empleo, 
digno y bien remunerado. 
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