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D
esde el año 2010, Americas Society y el Council of the Americas ha desarrollado una serie 
de estudios dirigidos a explorar mecanismos eficientes que promuevan la inclusión de los 
jóvenes en los mercados de trabajo formal en Colombia y en la región. De manera paralela, 
han procurado espacios de diálogo entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones 

de la sociedad civil, para analizar de manera conjunta el escenario actual y las estrategias para mejorar 
la inclusión social en las Américas.

Es así como el pasado 25 de febrero, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), 
Americas Society y el Council of the Americas, invitaron a empresarios, agremiaciones, centros de 
investigación, partidos políticos y representantes del gobierno a discutir el acceso de los jóvenes a 
los mercados laborales y el papel del sector público y privado en dicho proceso. Los ponentes de la 
discusión fueron Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo; Rafael Pardo, director del Partido 
Liberal, y Bibiana Quiroga, subdirectora de empleo y seguridad social del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). La moderación estuvo a cargo de Christopher Sabatini, director de política de 
Americas Society y el Council of Americas, y Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del ICP.

Tanto las ponencias como la subsecuente discusión, buscaron identificar formas de incorporación 
por parte del sector empresarial de políticas e iniciativas orientadas a la juventud, mediante la 
implementación de modelos que impulsen la cooperación público–privada. Al mismo tiempo, se 
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los proyectos.

www.icpcolombia.org

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

Acceso de la población 
joven a los mercados 
laborales MESA DE EXPERTOS

Grafica 1. Problemas más importantes: delincuencia y desempleo
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Rafael Pardo, presidente del Partido Liberal 
Colombiano y quien durante su campaña presi-
dencial propuso la creación de una ley de primer 
empleo, comenzó por identificar los objetivos 
que se pretenden alcanzar con la aplicación de 
la Ley 1429. En primer lugar, afirmó que la Ley 
de Formalización y Generación de Empleo busca 
reducir el fracaso de las empresas informales, 
dándoles incentivos para que puedan formali-
zarse en un plazo de uno a seis años, al tiempo 
que se espera que los incentivos de crédito 
funcionen. En segundo lugar, se pretende pro-
piciar la contratación de población joven dando 
incentivos particulares a las empresas, sobre lo 
que manifestó que en un principio la propuesta 
buscó generar estímulos para que empresas 
contrataran jóvenes sin experiencia laboral, sin 
embargo, se encontró que evaluar y medir el 
impacto de la iniciativa en dicho segmento de 
la población sería difícil, por lo que se optó por 
una fórmula que cobijara a la población menor 
de 28 años. 

En tercer lugar, Pardo manifestó que la ley no 
cambia los determinantes del mercado de tra-
bajo, sino que busca estimular la generación de 
nuevos empleos para la población más joven 

del país. Advirtió que tampoco intenta cambiar 
las condiciones laborales de las personas, tal 
y como sucedió con la Ley 789 de 2002 , que 
afectaba a personas ya empleadas y a personas 
que estaban dentro del mercado laboral. En este 
sentido, Pardo aplaude los avances en materia 
laboral que promueve la ley, ya que se establece 
una evaluación anual para efectos del descuento 
sobre la declaración de renta a realizar a los 
empresarios por cada empleo generado, y que 
pese a las prevenciones que hay frente a la ley, 
no se generarán costos adicionales al Estado si 
no llegase a funcionar. 

Por último, manifestó que si bien la ley no ga-
rantiza que el problema de desempleo en los 
jóvenes será resuelto en su totalidad, la norma 
es un esfuerzo dedicado a un grupo poblacional, 
que en términos de edad, es el que presenta 
un mayor nivel de desempleo en el país. En su 
opinión, esta es una fórmula que no afectará las 
condiciones generales del mercado de trabajo 
sino que por el contrario, ayudará a estimular 
nuevos empleos.

Sobre la Ley 1429, Jairo Núñez, expresó tres 
inquietudes acerca de su aplicación. En su 

Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarro-
llo, comenzó por hacer una diferenciación entre 
tres grupos poblacionales: 1. no calificado, el 
cual cuenta con un grado de escolaridad básica 
primaria o secundaria; 2. semicalificado, donde 
se encuentra población con estudios tecnológicos 
de calidad baja o media o estudios universitarios 
incompletos, y 3. calificado, conformado por el 
10% de la población juvenil cuya escolaridad 
se encuentra entre profesional universitario y 
otros estudios de postgrado y especialización 
(ver Cuadro 1). A partir de esta clasificación, 
Núñez explicó dos de los principales obstáculos 
que se han observado en materia de acceso al 
mercado laboral. 

El primero de estos es la diferencia entre los 
costos de capital y de trabajo. Recordó que 
desde el 2004, Colombia tiene una estructura de 
incentivos al aparato productivo, originado por la 
política de exenciones al capital que para muchos 
economistas es perversa, en tanto generó una 
distorsión de precios relativos entre los costos de 
capital y la mano de obra. 

En este sentido, Núñez afirmó que los incenti-
vos al capital son considerados como el factor 
principal –pero no único– de la disminución del 
precio del capital con respecto al del trabajo 
–entendiendo este valor como el salario mínimo 
legal–, conduciendo a una menor generación de 
empleo. Recordó cómo en lo corrido de la déca-
da, el precio del capital ha disminuido en un 54% 
mientras que el salario mínimo, incluyendo los 
costos laborales no salariales, ha aumentado en 
un 16% en términos reales. No obstante, señaló 
que estos incentivos no son el único factor que 
explica el cambio en la relación capital–trabajo, 
ya que elementos como la distribución del ingre-
so tienen incidencia en esta relación.

En cuanto a los costos del trabajo de manera 
específica, el investigador de Fedesarrollo aseguró 
que estos se han elevado en los últimos diez años, 
de manera que Colombia cuenta hoy con uno de 
los salarios mínimos más altos de la región si se 
compara con el ingreso per cápita del país. Esta 

Los mecanismos de acceso laboral de la Ley 1429 de 2010 

Los costos del acceso al mercado laboral 

situación radica en que al valor neto del salario 
mínimo, que hoy es de $535.600, debe adicio-
narse el valor del subsidio de transporte, riesgos 
profesionales, parafiscales, cesantías y vacacio-
nes, sumando cerca de $943.000 por trabajador, 
es decir alrededor de US$500. Para Núñez, este 
valor obstaculiza la creación de empleo formal y 
además incentiva, a través de una serie de sub-
sidios, la agudización de empleos informales a la 
vez dificulta la entrada de las pequeñas empresas 
al sector formal, pues estas empresas no cuentan 
con la solidez económica suficientes para pagar 
un salario mínimo a un joven que acaba de salir 
del bachillerato. 

El segundo problema que mencionó Jairo Nuñez 
está relacionado con la rotación de los contra-
tos de aprendizaje. Recordó que la Ley 789 de 
2002 y la última reforma laboral, generaron 

una dinámica de rotación que ha elevado la 
tasa de creación y destrucción de empleo. Tal 
situación ha implicado un alta inestabilidad en 
el mercado laboral, donde de cada 100 jóvenes 
con contrato de aprendizaje tan sólo 16 son 
vinculados posteriormente a la empresa con un 
contrato formal. Afirmó que este fenómeno se 
da en parte por el alto costo que implica para las 
empresas formalizar un trabajador, mientras que 
los contratos de aprendizaje representan mano 
de obra semicalificada a bajos costos.

aprovechó para discutir la Ley 1429 de 20101, 
que incorpora medidas para la formalización y 
generación de empleo en Colombia mediante 
la reforma de normas laborales y comerciales, 
además de la aplicación de incentivos y des-
cuentos tributarios.

El desempleo en Colombia, de acuerdo con cifras 
del Banco Mundial, presenta una tasa equivalente 
al 11.7% de su población total activa, de la cual 
el 27.5% son mujeres y jóvenes y el 16.3% son 

jóvenes de género masculino. Dicha tasa de des-
ocupación ha generado en el país, y en especial 
en los jóvenes, una condición de riesgo donde 
además de la desocupación o la informalidad del 
empleo juvenil, hay deserción escolar, formación 
de bandas criminales juveniles, violencia, droga-
dicción, entre otros. Estas condiciones son motivo 
suficiente para que el gobierno, los empresarios 
y las organizaciones de la sociedad civil ahonden 
en pro de nuevas herramientas y políticas que 
involucren a la juventud en el mercado laboral.

 1 Para más información consulte el Boletín 179 del 
Observatorio Legislativo en http://www.icpcolom-
bia.org/archivos/observatorio/boletin_179.
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opinión, la ley puede generar un desplazamien-
to de adultos por jóvenes, al representar una 
mano de obra de bajo costo, hecho que además 
puede incidir en que los jóvenes no deseen 
educarse para mantenerse como fuerza laboral 
atractiva para las empresas. Por último, pese a 
que la ley habla de incentivos tributarios para 
las pequeñas empresas, afirmó que no es clara 
cuál será la estructura institucional para que las 
microempresas reciban crédito, capacitación y 
asistencia en el proceso. 

Respecto a estas tres inquietudes, Pardo respon-
dió que frente a un posible desplazamiento de 
trabajadores mayores por jóvenes, no es bueno 
tener una doble prevención, pues la misma 
implementación de la ley mostrará la tendencia 
en torno a la inclusión de nuevos trabajadores 
en el sector formal de la economía. Además 
cree que de ocurrir dicho desplazamiento, este 
no sería masivo, pues ninguna empresa tiene 
la capacidad de remplazar trabajadores con 
experiencia por jóvenes, pese a la diferencia 
salarial que representa un joven frente a una 
persona con un grado de conocimiento y expe-
riencia mayor. 

Finalmente, tanto Pardo como Núñez estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de incorporar dos 
grandes reformas en el tema laboral relacionadas 
con el tema tributario y el esquema de protec-
ción social. Respecto al primero se debe buscar 
mejorar la eficiencia del sistema actual, así como 
ampliar la base tributaria, financiar la seguridad 
social y reducir los impuestos al empleo. En 
cuanto al esquema de protección social, se 
propuso diseñar un sistema de seguridad social 
para el sector informal que incluya un subsidio 
al desempleo, la restructuración del Sena en lo 
que tiene que ver con la estructura presupuestal 
y el diseño de mecanismos para la asistencia 
social que disminuyan los incentivos perversos 
que conducen a la informalidad. 

Cuadro 1. Características de la población joven

GRUPO CARACTERÍSTICAS PROBLEMAS POLÍTICA

NO CALIFICADOS

(50% de la 
población joven)

n  Grado de escolaridad bajo 
(primaria o secundaria).

 n No es empleable ni 
formalizable.

 n Se hacen necesarias políticas 
de generación de ingresos, 
dado que es una población 
de difícil vinculación laboral, 
pues su nivel de productividad 
es muy bajo. 

n  El gobierno a través del Conpes 
3616 dio paso a un programa 
de generación de ingresos; 
sin embargo, ha sido difícil su 
operación ya que la política de 
generación de micro crédito y 
capacitación ha sido un cuello 
de botella para el gobierno.

SEMICALIFICADO

(40% de la 
población joven)

n Estudios universitarios 
incompletos.

n Estudios tecnológicos de 
calidad media o baja.

 n Se encuentran en un 
tránsito constante 
entre el desempleo 
y la informalidad.

 n  Se debe mejorar la calidad y el 
acceso a la educación.

CALIFICADO

(10% de la 
población joven)

 n Estudios universitarios 
completos.

 n Cuenta con estudios 
adicionales como espe-
cializaciones, maestrías, 
entre otros.

 n  Es un segmento en su 
mayoría formalizado 
y con seguridad so-
cial completa.

 n No son objeto de la política 
social, pero sí de la política 
económica (incrementa la 
productividad).

Fuente: CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2010.

Bibiana Quiroga, encargada de la subdirección 
de empleo y seguridad social del DNP, presentó 
un panorama general de la participación de los 
jóvenes en el mercado laboral, señalando que 
los jóvenes se están ocupando principalmente 
en el sector agropecuario y de comercio, lo que 
indica que están siendo empleados en trabajos 
de mano de obra no calificada o semicalificada, 
que en la mayoría de los casos, no corresponde 
al sector formal de la economía. 

Por otro lado, explicó que a causa de la falta de 
experiencia y calificación que tienen los jóvenes 
o incluso por el tipo de actividades en la que se 
ocupan, sus ingresos laborales son los más bajos 

en relación con los ingresos medios del resto de 
la población. Para ilustrar esta situación anotó 
que según cifras del DNP los jóvenes entre los 
14 y 26 años están recibiendo en promedio por 
ingresos laborales $267.000, mientras que la 
población que se encuentra en un rango de 27 
a 40 años reciben $870.000. 

Con este panorama, Quiroga manifestó la impor-
tancia del papel del Estado en la formulación de 
mecanismos idóneos para incentivar el empleo 
en Colombia, para lo cual, en su opinión, el 
Estado deberá enfocarse en tres estrategias 
esencialmente: 

Las políticas del gobierno para mejorar el acceso laboral
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Los representantes del sector empresarial 
que asistieron a la mesa, expresaron algunas 
inquietudes respecto a la baja calidad de la 
educación de los jóvenes que son contratados 
en la actualidad. Al mismo tiempo anotaron que 
observan con preocupación que muchos de los 
jóvenes que se encuentran en búsqueda de una 
oportunidad laboral, están buscando en realidad 
un trabajo por un tiempo corto, situación que 
genera una constante rotación de los jóvenes 
en servicios tercerizados. 

Para aportar a este escenario, muchas empresas 
han conformado fundaciones dedicadas a con-
tribuir al mejoramiento de la educación, la salud 
y a incentivar el emprendimiento dentro de sus 
empleados. Sin embargo, afirmaron que pese a 
los esfuerzos individuales del sector, es necesario 
articular estrategias que permitan involucrar 
al sector público y privado para involucrar a 
los jóvenes en el mercado de trabajo formal; 
mantener un proceso de intermediación laboral 
que facilite la comunicación entre el sector pú-
blico y el privado, y establecer directrices que 
permitan la inclusión de nuevos sectores en el 
mercado laboral. 

Puntos de vista de los empresarios  

A modo de conclusión, los panelistas invitaron 
a los empresarios a preguntarse acerca de qué 
tipo de empleo se está generando, qué tipo de 

• Dirección general Marcela Prieto Botero • Coordinación general Nadya Aranguren Niño • Asistente de investigación Johana Fandiño Casas
• Edición general BeatrIz Torres • Redacción Johana Fandiño Casas • Diagramación Victoria Eugenia Pérez Pérez

Mayores informes: Instituto de Ciencia Política  //  Calle 70 Nº 7A - 29, Bogotá D. C., Colombia. 
PBX: (571) 317 7979, Fax: 317 7989  //  Correo electrónico: observatoriolegislativo@icpcolombia.org

OBSERVATORIO LEGISLATIVO  l  INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

1. Trabajar para que las empresas cumplan con 
la reglamentación propuesta a través de un 
proceso de regulación, inspección y vigilancia 
del trabajo.

2. Incentivar a los empresarios para que 
cumplan y trabajen por políticas activas de 
generación de empleo.

Cuadro 2. Objetivos de la Ley 1429 de 2010

PRINCIPALES 
OBJETIVOS LEY 

DE FORMALIZACIÓN 
Y PRIMER EMPLEO 

n Ofrece incentivos para que pequeños empresarios se formalicen.

n  Se exonera del pago de impuesto sobre la renta durante un periodo de dos 
años, contados a partir del momento de la constitución de un nuevo negocio. 
Concluido este tiempo, comenzará a realizar un pago gradual con un incremento 
del 25%, con lo cual solo deberá cancelar el 100% del impuesto hasta el sexto 
año de la creación de su empresa.

n Da a los microempresarios beneficios en los pagos correspondientes a los 
aportes parafiscales, matricula mercantil e industria y comercio; siendo esto 
un gran incentivo para formalizar su activad comercial.

n  Facilita la adjudicación de créditos disminuyendo en gran parte los trámites para 
ser adjudicados. De la misma forma da capacitaciones contables y financieras 
a los nuevos empresarios.

n  Pretende solucionar parte de la informalidad laboral, la cual es latente en la 
mayoría de los sectores económicos del país.

 Fuente: Boletín 179 Observatorio Legislativo.

comenzando por destacar las metas propuestas 
para mejorar el acceso a la educación de los jó-
venes, con el fin de lograr una mejor certificación 
de esta población en el mercado laboral. Otra 
línea de acción que mencionó es la que tiene que 
ver con la flexibilización del sistema de créditos 
del Icetex, para que los jóvenes de más bajos 
recursos puedan acceder a ellos. Adicional a esto, 
señaló la importancia de formular políticas para 
que jóvenes con certificación académica puedan 
ganar experiencia en el mercado laboral, así como 
mantener su potencial de empleo. Así mismo, 
comentó que dentro del PND hay otras políticas 
transversales, que aunque no están dirigidas 
específicamente a los jóvenes, sí modifican las 
condiciones en la que esta población se forma e 
ingresa al mercado laboral, tales como:

  Implementar una estrategia de atención 
integral a la primera infancia reduciendo 
las brechas hacia un acceso universal y con 
calidad.

  Estrategia de recursos humanos en Colombia 
enfocada a identificar qué profesionales tiene 
el país y qué profesionales requiere el merca-
do laboral.

  Diseñar mecanismos que permitan que la 
oferta y la demanda laboral se encuentren 
a través de una política de intermediación 
laboral.

 

3. Armonizar las estrategias mucho más fuer-
tes para incluir a los jóvenes calificados en 
políticas de empleo.

En relación con las políticas actuales, la repre-
sentante del DNP habló sobre las líneas de tra-
bajo que se desarrollaron en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) para los próximos cuatro años, 

personal se está contratando y qué están hacien-
do las empresas para contribuir a la generación 
de nuevas oportunidades laborales. 


