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Resumen
Este trabajo busca estimar el monto del salario mínimo necesario para alcanzar el pleno
empleo. Para ello se parte de una hipótesis post-keynesiana donde se entiende que el salario
es un mecanismo macroeconómico que altera la demanda agregada en lugar de suponer que
es un costo para la firma. Por lo cual se realiza un análisis econométrico bajo la modelación
econométrica de Vector Error Correction (V.E.C) en EVIEWS para encontrar la relación
entre el salario mínimo con el uso de la capacidad instalada y el Producto Interno Bruto
(P.I.B). Prosiguiendo con el análisis económetrico metodológicamente se sigue la estimación
del monto del salario mínimo mediante una regresión de mínimos cuadrados ordinarios
(M.C.O) basada en la técnica simple de estimación de la tasa de crecimiento natural que
planteó (Thirwall, 1969) y finalmente se ofrecen algunas conclusiones que se espera
alimenten el debate sobre la negociación del salario mínimo en Colombia.

Clasificación JEL: E12 124 R22
Palabras clave: Salario mínimo; demanda agregada; pleno empleo; economía post
Keynesiana.

Abstract:
This work seeks to estimate the amount of the minimum wage necessary to reach full
employment. This is based on a post-Keynesian hypothesis where it is understood that the
salary is a macroeconomic mechanism that alters the aggregate demand instead of assuming
that it is a cost for the firm. Therefore, an econometric analysis is performed under the
econometric modeling of Vector Error Correction (V.E.C) in EVIEWS to find the
relationship between the minimum wage with the use of installed capacity and the Gross
Domestic Product (P.I.B). Continuing with the methodological econometric analysis, the
estimation of the minimum salary amount is followed by a regression of Ordinary Least
Squares (OLS) Based on the simple estimation technique of the natural growth rate that was
raised (Thirwall, 1969) and finally offered some conclusions that are expected to feed the
debate on the negotiation of the minimum wage in Colombia.

JEL classification: E12 124 R22
Keywords: Minimum wage; aggregate demand; full employment; post-Keynesian
economics.
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1. Introducción
La presente investigación permite estimar el monto del salario mínimo necesario para
alcanzar el pleno empleo, aprovechando al máximo la utilización óptima de la capacidad
instalada. El estudio se realizó para la economía colombiana desde 1990 hasta 2014 con datos
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Banco de la República
(BANREP) y Centro de Investigación Economica y Social (FEDESARROLLO). Este
trabajo se desarrolla bajo el enfoque Post-Keynesino, como pensamiento alternativo que
permite el desarrollo de un modelo de crecimiento económico, dirigido por la demanda
agregada y la distribución del ingreso. Este enfoque también conocido como teoría del
crecimiento kaleckiano, es contrario a la teoría neoclásica, en la que su principal factor de
crecimiento es la oferta y en la que se entiende el salario mínimo como un costo laboral para
la empresa.
Con respecto al enfoque Post-Keynesiano, asumir el crecimiento desde el lado de la demanda
agregada permite a la economía presentar un crecimiento económico sostenido a un largo
plazo debido al mayor nivel adquisitivo de los trabajadores. Liderar el crecimiento con un
aumento del salario mínimo igual o mayor de la productividad y sin tener como principal
factor de su aumento el nivel de inflación, permite disminuir problemas de mala distribución
del ingreso, el bajo nivel de consumo, las altas tasas de desempleo y el gasto de consumo vía
crédito.
El objetivo principal de esta investigación, que es estimar el monto del salario mínimo para
alcanzar el pleno empleo en la economía Colombiana, se desarrolla bajo la regresión de
Mínimos Cudrados Ordinarios (M.C.O) además, se estudia la relación entre las variables:
salario minimo, uso de la capacidad instalada y Producto Interno Bruto, (PIB) bajo la
modelación econométrica de análisis multivariado de series de tiempo, Vector Error
Correction (VEC).
De los hallazgos relevantes encontrados a partir de la presente investigación se resalta que el
crecimiento económico colombiano no está siendo impulsado por la demanda interna, es
decir, que un aumento en el salario mínimo no incentiva en gran proporción el crecimiento
económico y esto debido a la estructura económica que por años se ha fortalecido bajo
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políticas de oferta y se ha dejado de lado factores y políticas de demanda que incentiven el
crecimiento interno. De lo anterior se advierte que para lograr un crecimiento interno
impulsado por salarios y no por beneficios, contemplando el pleno empleo como un umbral
máximo del uso de la capacidad instalada, se requiere de un cambio estructural en el aparato
económico y político en Colombia.
El documento esta organizado de la siguiente manera: En la primera parte se realizó la
exploración de la literatura, seguido del marco teórico en el que se sustenta la teoría de
crecimiento dirigido por la demanda; En la segunda parte se continuó con un análisis
descriptivo; Por último con la tercera sección se prosigue con la metodología, resultados y
recomendacones.
2. Síntesis de las fases del proceso investigativo.

SEMILLERO DE INVESTIGACION
ENFOQUES ALTERNATIVOS DE LA MACROECONOMÌA DEL DESARROLLO
CRONOGRAMA DE ACTIVIADES PRELIMINARES
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DESARROLLO DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

3. Relaciones existentes entre la práctica investigativa y el proceso de información
3.1 Problemática abordada
El problema fundamental que se presenta en la mayoría de los países en desarrollo, es la alta
tasa de desempleo y el subempleo de la mano de obra aun cuando tienen la capacidad y están
dispuestos a trabajar para ganar un salario adecuado. Este asunto no es ajeno a la economía
Colombiana, la cual se caracteriza por mantener un porcentaje alto de mano de obra en el
desempleo o subempleo y, que en muchos otros casos ganan un salario mínimo insuficiente
con respecto a los altos costos que se adquieren cada año con el aumento de la inflación y
con las reformas tributarias que han cargado de manera indirecta a los trabajadores.
Dicho lo anterior, el problema de las altas tasas de desempleo y la baja demanda interna son
consecuencia de políticas macroeconómicas desde el lado de la oferta que dejan de lado el
papel importante que juega la demanda agregada en el crecimiento de la economía. Darle
más importancia a las políticas macroeconómicas de oferta, es imponer un crecimiento
económico vía más ganancias, deuda interna, mayor inversión en sectores mínero, financiero
y externo, por encima de políticas macroeconómicas de demanda agregada que incentivan
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un crecimiento económico interno sostenible, mayores niveles de consumo real, y mejor
calidad de vida de la sociedad y en particular de los trabajadores.
Por lo tanto, es preciso advertir que, depreciar el papel importante que juega la demanda en
el crecimiento económico, es olvidarse de un crecimiento interno liderado por una mayor
capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que se traduce en mayor consumo asalariado, y
que este, a su vez, incentiva la producción y el grado de utilización de la capacidad instalada
del capital y el aumento en el nivel de empleo.
Conocido lo anterior es importante buscar alternativas que permitan darle más importancia a
la demanda agregada dentro de las políticas macroeconómicas del país. Lo antes dicho con
el fin de lograr que los trabajadores mediante un mayor poder adquisitivo salarial funcionen
como instrumento de reactivación de la demanda interna, además de aumentar el uso de la
capacidad instalada que permita alcanzar, el que debería ser el objetivo número uno de la
política económica: El pleno empleo en Colombia.

3.2 Objetivos

3.2.1 objetivo general:
Estimar el monto del salario mínimo necesario para alcanzar el pleno empleo, para

Colombia con criterios Keynesianos y Kaleckianos.

3.2.2


objetivos específicos:

Evaluar el proceso del salario mínimo desde 1990 a la luz de las posiciones
neoclásicas y Post-Keynesianas.



Estimar mediante un análisis empírico el monto del salario mínimo para alcanzar el
pleno empleo.



Elaborar la propuesta de la estrategia del salario mínimo con pleno empleo.
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4. Exploración de la literatura.
La recopilación teórica que se hace para esta investigación se fundamenta en los estudios ya
realizados sobre los efectos de un aumento del salario mínimo en el crecimiento económico
a nivel nacional e internacional, bajo corrientes de pensamiento económico ortodoxo y
heterodoxo.
Los trabajos que se eligieron tienen como finalidad mostrar la literatura precedente a esta
investigación. Estos estudios se organizaron en la tabla 1: en la fila superior encontramos la
postura ortodoxa y en la fila inferior se encuentra la corriente heterodoxa.
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Tabla 1: Soporte teórico

Fuente: elaboración propia
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En la fila superior de la tabla 1 se expone el pensamiento ortodoxo de una política de aumento
del salario mínimo que es la que tradicionalmente se ha aplicado en Colombia. Dentro de este
pensamiento los salarios son vistos con un enfoque microeconómico desde la oferta, es decir,
que son considerados costos laborales que afectan el gasto capitalista, además que un aumento
considerable de la masa monetaria sería la causante de un aumento en la inflación. Por lo tanto,
dentro de esta corriente ortodoxa es prioritario cuidar las variaciones de la inflación y proteger
los intereses capitalistas permitiendo un crecimiento liderado por beneficios. Para precisar en
este enfoque a continuación se citarán los autores cuya posición se deriva de este pensamiento.
Por un lado el autor Clavijo (2017) expone, para el caso colombiano, que los mayores
incrementos del SML (Salario mínimo legal) por encima de las ganancias en productividad han
sido desfavorables para la competitividad en Colombia durante 2012-2017. “Los incrementos
del SML desbordando las ganancias en productividad han sido un hándicap para la
competitividad de Colombia durante 2012-2017” (Clavijo, 2017, p.2).
En el mismo sentido, Orlando & Urdinola (2000), exponen los efectos nocivos que trae para el
crecimiento económico una política de aumento del salario mínimo. Tales efectos son:
Incremento en los costos laborales del empleador que no son compensados por los aumentos en
los precios de los productos que venden, lo que implica una disminución real de sus ganancias.
Su efecto final es un mayor desempleo causado por una reducción en los niveles de producción
y se encuentra que durante 1964 y 1974 las tasas de desempleo y los salarios reales tienen una
correlación negativa “En particular, en 1999 se acordó un incremento del salario mínimo de
16%, mientras la inflación año completo llegó sólo a 9.3%. Este hecho tiene efectos nocivos
sobre el empleo, pues implica un incremento en los costos laborales del empleador, que no
alcanzan a ser compensados por los aumentos en los precios de los bienes que vende, lo que
implica una disminución real en sus ganancias. El efecto final de este fenómeno, es mayor el
desempleo causado por una reducción en los niveles de producción” (Orlando & Urdinola,
2000, p.19)
Dentro de este contexto, Bonilla & Nuñez (2001), exponen que un aumento desmedido del
costo salarial de las empresas generaría un espiral inflacionario, aumentos en la tasa de interés,
caería la tasa de empleo y de crecimiento. No obstante, estos análisis se basan en la visión
ortodoxa, pues todos acuden a ignorar los salarios como variable importante de la demanda
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agregada, generalizando la postura de que un aumento en los salarios perjudica la clase
empresarial con mayores costos laborales y genera un aumento insostenible de la inflación.
Es decir, para el caso colombiano, se evidencia que las tesis sobre la flexibilidad de los salarios
se abordan desde la postura neoclásica de un aumento del salario mínimo inferior al aumento
de la productividad, evitando así aumentos inflacionarios, altos costos laborales y bajo
crecimiento de la economía.
De igual modo, para el caso internacional, los autores (Aixalá & Pelet, 2014) analizan si existe
una relación de cointegración entre la variable salario con respecto al desempleo y la
productividad. Este análisis se realiza mediante la técnica de series temporales para España en
el periodo 1980 -2000. Como resultado se evidencia que existe una relación de co-integración
entre las variables, siendo la productividad la que más influye significativamente en la
evolución de los salarios con un coeficiente de 0,65%, pero aclara que el crecimiento de dichos
salarios debe ser menor al incremento de la productividad. Evidencia además, que la variable
desempleo no ejerce una influencia significativa sobre los salarios reales.
En la segunda fila de la tabla 1 se expone el pensamiento heterodoxo para las políticas de
crecimiento liderado por el salario, por lo tanto resulta oportuno explicar que dentro de esta
teoría el salario es visto desde una postura macroeconómica de la economía, de ahí que es
considerado como un componente importante de la demanda agregada quien, en últimas,
determina la tasa de crecimiento. Por consiguiente una política de aumento del salario, dentro
de este pensamiento, se traduce en una mejor distribución del ingreso y un incentivo al
incremento del consumo interno que impulsa el crecimiento económico, independiente del
sector externo. Desde los autores (Stockhammer & Lavoie, 2013), estas economías cuyo
crecimiento se da a partir de los salarios están bajo un régimen de crecimiento económico
liderado por estos.
Se cita al autor (Mira, 2009), que concluye que una flexibilidad de los salarios mínimos al
aumento, trae consecuencias importantes en la reactivación inmediata del crecimiento
económico en economías deprimidas por la informalidad, como consecuencia de los bajos
salarios pagados a los trabajadores. Este crecimiento económico se ve reflejado en: un aumento
de la demanda, mayor producción, mayor producto nacional, aumentos en la rentabilidad del
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capital, incremento de personal y reinversión de las utilidades para satisfacer el aumento de la
demanda.
De igual modo (Cómbita & Nova, 2016), hacen una crítica a las medidas ya establecidas
tradicionalmente que condicionan el reajuste del salario mínimo y que lo único que han logrado
es deprimir la demanda agregada en pro de beneficiar los intereses acumulativos del capital,
como se deduce de la siguiente proposición: “Si se espera que la productividad cambie
negativamente 0,5% y la inflación fue de 7%, entonces el salario no puede crecer más allá de
6.5% como proponen los gremios. Ahora si la productividad creciera 2% en un contexto de
inflación de 7% el salario podría crecer 9%. De esta manera se evidencia como la productividad
funciona como una limitante para el incremento negociado del salario”(Cómbita & Nova, 2016,
p.2).
Estos trabajos se limitan a denunciar el problema de políticas de bajos salarios y mostrar
empírica y teóricamente cómo deberían manejarse dichas políticas para incentivar el
crecimiento económico, sin embargo no proponen estrategias prácticas para lograr un
crecimiento dirigido por los salarios en una economía como la nuestra.
Para dar continuidad con el enfoque heterodoxo a nivel internacional se destacan los trabajos
de Stockhammer & Lavoie ( 2013). Estos autores enfatizan en la importancia de introducir los
salarios como un componente importante de la demanda agregada que incentiva el crecimiento
económico liderado por el consumo interno. Stockhammer (2013), a través de un análisis
econométrico que pretende medir el impacto de la financiarización, cambio tecnológico, la
globalización y la reducción del estado de bienestar, tanto para los países industrializados como
para los países en desarrollo. Encuentra que la financiarización, globalización y la reducción
del estado de bienestar, tienen un efecto negativo sobre la participación salarial y la variable
que más explica es la financiarización con 1,5%. Con respecto al cambio tecnológico el autor
encuentra que tiene un efecto positivo sobre la participación salarial.
Así mismo, Onaran & Galanis (2013), buscan una evidencia de que un aumento en la
participación salarial podría tener efectos positivos sobre la demanda agregada. Para dar
solución a su planteamiento los autores realizan un análisis econométrico que se ocupa de 16
países del G20. Se concluye que si todos los países disminuyeran simultáneamente su
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participación salarial en un punto porcentual, el PIB mundial disminuiría un 0,36 por ciento. A
su vez Storm & Naastepad (2013), demuestran por medio del ejemplo del milagro holandés que
la moderación de los salarios reales y la disminución de la participación salarial conduce a una
contracción neta de la demanda agregada que deprimió el crecimiento de la economía
holandesa.
Continuando con el mismo enfoque heterodoxo se encuentran los estudios de Hein & Mundt
(2013), estos autores examinan el papel de la finanaciarización como causa de la crisis,
destacando que la estrategia de crecimiento basado en los salarios funciona para lograr una
recuperación estable a largo plazo. Los autores proponen estrategias de crecimiento, basado en
los salarios, las cuáles deben ser: Mayor poder de negociación de los sindicatos; Reducción de
los gastos administrativos; Disminución del impacto del sector financiero con un alto grado de
utilización de beneficios; Reorientación de las políticas macroeconómicas hacia el estímulo y
la estabilización de la demanda interna.
Análogamente López (2008) realiza un estudio econométrico para México, con el propósito de
analizar las relaciones entre las variables empleo y salarios nominales en el mercado de trabajo
para el periodo 1970-1993. La metodología se dividió en tres pasos: Primero, un VAR
estructural; Segundo, un modelo de ecuaciones simultaneas estacionario mediante pruebas de
cointegración y, por último, se realizó una estimación de un modelo VAR, con tasas de
crecimiento para cada variable. El autor presenta como conclusiones que entre el empleo y el
producto existe una relación de largo plazo con una elasticidad de 0.72%. Los salarios
nominales guardan una relación estable y de equilibrio con los precios, con la productividad del
trabajo y con los salarios mínimos y estos tienden a crecer cuando los precios lo hacen, pero se
reajustan muy por debajo de la inflación.
Paralelamente Solimano (1988) examinó el impacto macroeconómico para la economía chilena
en el periodo de 1960-85, al aplicar una política de aumento de salario mínimo en términos
reales. Para tal fin el autor realizó una estimación econométrica usando un estimador consistente
y eficiente de mínimos cuadrados en tres etapas. Se encontró que un aumento real del SM
(salario mínimo) de 25% sería acompañado de un aumento en el corto plazo del nivel del
producto y el empleo agregados. Este efecto es explicado por el aumento en el consumo.
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Para concluir, dentro de la recopilación teórica y empírica realizada, es importante resaltar la
falta de estudios para Colombia que demuestren que la flexibilidad de los salarios al aumento
trae efectos positivos en la demanda agregada, el empleo y el crecimiento económico. Por lo
tanto en esta investigación se quiere vincular el salario mínimo con el salario agregado y
estimar, bajo un estudio teórico y un modelo econométrico, el monto del salario mínimo
necesario para alcanzar el pleno empleo para Colombia.

5. Marco teórico
En el marco de la teoría Post-keynesiana, se intentará mostrar la relación entre la demanda
agregada, salarios, utilización de la capacidad instalada y crecimiento económico. Esto con el
fin de evaluar la posible influencia que tiene la demanda impulsada por salarios, sobre el
crecimiento económico, dejando de lado la teoría neoclásica que hace mayor énfasis en la ley
de Say, y en el que la tasa de crecimiento depende únicamente de factores del lado de la oferta.
Lo anterior se realizará explicando las posturas post-keynesianas lideradas por Stockhammer
& Lavoie (2013) y López (2008), quienes en sus estudios teóricos y empíricos demuestran la
alta relevancia que tiene la variable salario como mecanismo de expansión de la demanda
agregada y la tasa de crecimiento.

5.1 Salario y demanda agregada
Normalmente la escuela post-keynesiana es asociada a Keynes (1936) con la General Theory,
pero se desconoce el importante papel que ha jugado en la teoría Michael Kalecki (1933) con
la teoría de la dinámica capitalista, donde se tratan cuestiones que fueron desconocidas por
Keynes, como el crecimiento económico, el conflicto social, la distribución de la renta y la
inflación. Más aún, esta teoría explica la alta relevancia que tienen los efectos de la distribución
del ingreso, salarios y beneficios sobre la tasa de crecimiento.
En la teoría post-keynesiana se encuentran estudios empíricos que ofrecen la alternativa de
lograr un crecimiento económico estable para el futuro, desde un régimen wage -led. Los
autores Stockhammer & Lavoie (2013) , Loaiza (2012) y López (2008), destacan que un
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aumento en el consumo interno, apoyado por el aumento de los salarios, genera un crecimiento
económico más estable a largo plazo sobre la base de una mayor demanda efectiva,
incentivando la elevación del nivel de producción sin que el gasto capitalista en inversión y
consumo, ya establecido en términos reales para un corto plazo, se vea alterado.
Para Stockhammer & Lavoie (2013), un crecimiento bajo el régimen wage-led, requiere de
políticas estructurales que trabajen en pro de los trabajadores. Desde este autor, generar
políticas a favor de los asalariados fortalece el estado de bienestar y estimula salarios mínimos
más elevados con respecto al salario medio.
Para estos autores, el aumento de los salarios determina un incremento de la capacidad
adquisitiva que genera mayor demanda y crecimiento de la productividad, que es sinónimo de
la oferta, sin que este aumente los niveles de inflación, ofreciendo una alternativa
macroeconómica más estable a largo plazo. “One of the main findings of the research project,
based on data from the last thirty years or so, is that aggregate demand and productivity in most
G20 countries would respond favour-ably to an increase in the wage share. Looking at
aggregate demand spe-cifically, we thus can say that most countries are in a wage-led
regime”(Stockhammer & Lavoie, 2013,p.7).
Todavía más, a partir de los modelos de crecimiento Kaleckianos, cuyo interés es relacionar el
crecimiento con la distribución del ingreso entre capitalistas y trabajadores, “el incremento en
los salarios reales tiene un efecto positivo para el conjunto de la economía, en términos de nivel
de producto y de la tasa de crecimiento. De la misma forma, beneficia a todas las clases sociales,
aunque la participación de los beneficios sobre el producto disminuya”(Loaiza, 2012, p.1).
A continuación interpretamos en la Gráfica 1, la teoría de Kalecki acerca de la distribución del
ingreso para el caso en el que un aumento del salario nominal no se transfiere totalmente a los
precios.
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Grafica 1:

Comportamiento de la capacidad adquisitiva proporcional al incremento de salarios con el costo
estable del producto

Fuente: Elaboración propia

Para entender la relación entre: salarios, gasto capitalista y demanda efectiva, presentamos la
gráfica 1. Esta gráfica parte de dos supuestos básicos en la teoría Kaleckiana de la distribución
del ingreso. El primer supuesto dice que “el gasto capitalista en inversión y consumo a corto
plazo, en un periodo cualquiera, está predeterminado en términos reales”(López, 2008, p. 35).
Según esto, las decisiones del gasto capitalista se toman con un tiempo anterior y no se
modifican por causas presentes. En la gràfica1, la línea horizontal punteada representa el gasto
capitalista y el costo del producto que permanece constante. El segundo supuesto dice que “la
economía está funcionando a un nivel inferior al límite de sus capacidades productivas; esto es,
que hay elasticidad en el potencial de producción”(López, 2008,p.36). De manera que la
producción crece o disminuye conforme lo haga la demanda. “Cuando la demanda efectiva
cambia, la producción tiende a cambiar en la misma dirección y en la misma magnitud. Pero
cuando la producción se modifica, sin una variación autónoma de la demanda de los capitalistas
por bienes de consumo o inversión, la demanda no cambia en la misma magnitud”(López, 2008,
p.26). Este segundo supuesto se explica en la recta de 45°, en la que se prueba que con un
aumento del salario nominal la demanda efectiva se ve incrementada tendiendo al límite de la
capacidad productiva de la empresa. Con respecto a la ganancia de los capitalistas, esta
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permanece constante ya que el gasto capitalista permanece constante ante aumentos de los
salarios, pero la participación de la ganancia en el producto si se reduce.
Resumiendo lo anterior, ante un aumento del salario nominal sin que este se transfiera
totalmente a los precios genera incremento del salario real, este efecto se traduce en una mayor
demanda efectiva, por el mayor poder adquisitivo de los asalariados, en un mayor volumen de
producción y del producto con un gasto capitalista en inversión y consumo constante.
Matemáticamente,
Dónde:


𝑠: 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎



𝑝: 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜



𝑊: 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠



𝑌: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛



𝑃: 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎



𝑄: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠



𝑒: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

Total del valor agregado:

𝑌 =𝑃+𝑊

(1)

Teniendo en cuenta que el valor agregado se reparte entre capitalistas (P), y trabajadores (W),
con la ecuación (1) se muestra que el valor agregado depende de las ganancias y de los salarios.
Con este planteamiento matemático queremos mostrar cómo un aumento en el nivel de salario
aumenta el nivel del valor agregado. Ahora conociendo las variables que explican el nivel de
valor agregado tenemos que:


La Proporción de los salarios en el valor agregado es:
𝑊

=

𝑄.𝑠

=

𝑠

(2)

𝑌
𝑄.𝑝
𝑝
Esta segunda ecuación, nos muestra que la proporción de los salarios en el valor agregado es

igual a la relación de los costos salariales por unidad producida con los precios unitarios. De
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este modo, si el costo salarial unitario se eleva sin que los precios aumenten en la misma
proporción, entonces la proporción de los salarios en el valor agregado se elevará.

↑

𝑊
𝑌

=

𝑄.𝑠
𝑄.𝑝

=

↑𝑠

(2 a)

𝑝

Este aumento en el valor agregado, consecuencia de un incremento en los salarios, disminuye
la proporción de las ganancias en el valor agregado, esta relación la podemos ver en la siguiente
ecuación que nos muestra la proporción de las ganancias en el valor agregado:

𝑒=

𝑒=

𝑃
𝑌

𝑃

(3)

𝑌

𝑠

=1−( )
𝑝

(4)

De esta ecuación se muestra que con el aumento del nivel de valor agregado consecuencia de
un elevado costo salarial unitario, la proporción de las ganancias en el producto cae.

↓𝑒=
↓𝑒=

𝑃
𝑌

𝑃

(3 a)

↑𝑌
↑𝑠

=1−( )
𝑝

(4a)

En resumidas cuentas el impacto de los salarios en el valor agregado actúa inversamente ante
la proporción de las ganancias en el producto.

En la siguiente ecuación, (7), se muestra que la ganancia del capitalista no cambia, porque
esta es igual al gasto capitalista en inversión y consumo que no cambian.
Dónde:
𝐶𝑘: Consumo capitalista
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𝐼: Inversión

𝑃̅ = 𝐼 ̅ + ̅̅
𝐶̅̅
𝐾 (7)
𝑌=

𝑃
𝑒

(8)

Para concluir, y como ya lo habíamos dicho atrás ante un aumento de los salarios, con un gasto
(I+ Ck), y ganancia (P), capitalista constante, incrementa el nivel de la producción en la
economía impulsado por la mayor demanda de los asalariados al tiempo que la ganancia
permanece constante y se reduce la proporción de las ganancias en el producto.

↑ 𝑌 = 𝑃̅ + ↑ 𝑊

5.2 Salario, demanda agregada y pleno empleo
En la Gráfica 2 se muestra la relación que tiene la tasa de ahorro (𝜎), que representa la curva
de oferta, la inversión (𝐼), que representa la curva de demanda, con la utilización de la capacidad
instalada (𝑢). Es importante resaltar que la función de inversión depende positivamente de las
variaciones de (𝑢), esto debido a que ante un incremento de la demanda y producción los
capitalistas se ven en la tarea de aumentar su gasto en inversión y destinarlo a incrementar la
capacidad productiva de la empresa para satisfacer la mayor demanda. Ahora bien él (𝜎) es
más sensible que la (𝐼), ante variaciones de (𝑢) esto garantiza que la oferta se ajuste
dinámicamente ante variaciones de la demanda.
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Grafica 2: Modelo de crecimiento Kaleckiano

Tomado de: (Loaiza, 2012).

Dónde:


𝑢: grado de utilización de la capacidad instalada



𝜎: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜



𝐼: 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Con el propósito de entender el siguiente análisis, es importante definir para esta investigación
que un aumento en el grado de utilización de la capacidad instalada (𝑢) es entendido como un
aumento en el nivel de empleo en el agregado de la economía.
El punto 𝐸1 equivale al punto de equilibrio donde se cruza la curva de ahorro con la curva de
inversión, con un coeficiente de (𝑢1" ) y un nivel de (𝐼1" ), en este punto todo lo que se produce
es vendido. Es importante aclarar una diferencia con la teoría neoclásica, esta nos dice que
tanto en el largo, mediano o corto plazo la economía siempre está en equilibrio y esto lo
sustentan con el cumplimiento de la ley de Say. En oposición a esta ley, la teoría Postkeynesiana se fundamenta en la idea de que la economía en el corto plazo se encuentra en
constantes desequilibrios y estos solo se solucionan en un largo plazo cuando los agentes toman
medidas para contrarrestarlos.
Ahora se explica que ocurre ante un desequilibrio al lado izquierdo del punto 𝐸1 , en este caso
se evidencia que la curva de inversión es mayor que el ahorro, esto indica que para un bajo nivel
de ahorro hay un aumento en el consumo y los empresarios tendrán que aumentar su nivel de
producción para cubrir el exceso de demanda. Al contrario sucede si nos encontramos a la
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derecha del punto 𝐸1 , en este caso los empresarios se verán en la necesidad de disminuir su
nivel de producción para contrarrestar el exceso de oferta.
Observemos ahora que ocurre ante una caída de la curva de ahorro de (𝜎) a (𝜎1 ). Ante tal
disminución del ahorro, el consumo se incrementa y con ello el nivel de demanda agregada, por
lo tanto los empresarios se ven en la obligación de aumentar su grado de utilización de la
capacidad instalada pasando de (𝑢1∗ ) a (𝑢1 ) con (𝐼1∗ ). El efecto positivo que trae la disminución
del ahorro sobre la demanda, incentiva a los empresarios a anticipar un nivel más alto de (𝑢1 )
por lo que se ven en la tarea de incrementar su gasto en inversión. Siguiendo con este
razonamiento nos vemos en una progresión que va en aumento hasta llegar a un nuevo
equilibrio (𝐸2 ) con un nivel más alto del grado de utilización de capacidad instalada (𝑢2 ) y
con una tasa de acumulación de (𝐼2∗ ). “La disminución inicial en la propensión marginal a
ahorrar de los capitalistas permite obtener en el largo plazo una tasa de crecimiento y un grado
de utilización más elevados”(Loaiza, 2012, p.1).
Este proceso se propone explicarlo a través de la espiral representado en la Grafica 3. Es
importante aclarar que la caída en la tasa de ahorro genera mayor consumo y por consiguiente
todas las consecuencias ilustrados en el espiral, pero para nuestro interés en este trabajo es el
aumento del salario el que genera todos estos efectos.
Grafica 3: Espiral de crecimiento endogéno

Fuente: elaboración propia
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5.3 Salario, salario mínimo, demanda agregada y pleno empleo en una economía
en desarrollo.
En general, las economías en desarrollo presentan ciertas características institucionales en sus
mercados de trabajo entre las cuales mencionamos: alta heterogeneidad entre sectores
productivos, mercados internos pequeños, altas tasas demográficas, salarios insuficientes, baja
participación de los salario en el PIB, alta ocupación en el sector informal etc. López (2008)
afirma. “En una economía semindustrializada, donde no existe seguro de desempleo, sólo unas
pocas personas pueden “darse el lujo” de estar completamente desempleadas. La mayoría de
los que no encuentran empleo en el sector formal de la economía, por tanto, tienen que trabajar
en el sector “informal”.
López (2008), muestra en un estudio econométrico los determinantes del empleo y de los
salarios para el caso de México. En este trabajo mediante una estimación de un sistema de
vectores auto-regresivos (VAR) y bajo todas las pruebas estadísticas de especificación
incorrecta y de diagnóstico determina la congruencia del modelo. El autor haya dos principales
resultados que ayudan a entender nuestra tesis en una economía en desarrollo. Como primer
hallazgo encuentra que existe una relación de largo plazo estable, (con una elasticidad de 0,72),
de equilibrio y exclusiva entre el empleo y el PIB. La relación estable se da porque aun cuando
los bienes y servicios se realizan dentro de la actividad informal estas quedan registradas en la
contabilidad nacional como trabajador activo, con respecto a la relación de equilibrio esta
muestra que los desajustes del empleo tienden a corregirse en el largo plazo y por último es
exclusiva porque en el corto plazo no hay otra variable que afecte directamente el empleo como
lo hace el producto.
Esta última relación es importante para el análisis porque demuestra que los salarios no guardan
ninguna relación, ni positiva ni negativa, con el nivel de empleo, es decir que se derrumba la
visión de que un aumento del salario tiende a reducir el nivel de empleo.
El segundo hallazgo muestra que el alza de los salarios no causa la inflación, la elasticidad de
largo plazo de los salarios referente a los precios es de 0,76, esto lo que indica es que los
salarios siguen pasivamente la inflación pero no la provocan. Para concluir, a partir de estos
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dos hallazgos en el comportamiento del mercado laboral mexicano se demuestra que en una
economía en desarrollo las políticas de aumento del salario no causan una inflación, y tampoco
generan disminuciones en el empleo.
Para continuar con el análisis del salario mínimo como instrumento para alcanzar el pleno
empleo en Colombia, en la siguiente sección se elabora un análisis descriptivo mediante el
desarrollo de cuatro gráficas de dispersión para Colombia en el periodo de 1990 hasta 2017.
Este análisis se realiza con el fin de estudiar las relaciones entre las variables de interés: uso de
capacidad instalada, tasa de desempleo, PIB, salario mínimo (w) y distribución funcional del
ingreso (salario total W sobre PIB).
Para este análisis descriptivo es necesario acercarse al contexto socioeconómico y político en
el periodo de observación.
Para el año de 1990 colombia acoge el modelo neoliberal implementando una serie de reformas
económicas dirigidas a liberalizar los mercados y aumentar su eficiencia, se da un cambio de
especialización productiva que depende menos de la demanda agregada interna y mucho más
del sector externo bajo un modelo de confinza inversionista, dando mayor participación en el
PIB de los sectores minero y financiero acosta de procesos de desindustrialización y
desincentivo al sector agrícola. Se adopta una nueva constitución de 1991 donde se asume como
política macroeconómica el control de la inflación y se renuncia a las políticas que garanticen
el pleno empleo.

6. Análisis descriptivo
Se inicia con la interpretación de la figura 4 donde se muestra la relación del uso de la capacidad
instalada y la tasa de desempleo desde 1990. De esta gráfica se puede advertir la relación inversa
de la tasa de desempleo con respecto al aumento en el uso de la capacidad instalada, a mayor
porcentaje de utilización de la capacidad instalada en el agregado, el desempleo disminuye. El
uso de la capacidad instalada en 1990 se encontraba en 75,0% y la tasa de desempleo en 10,6%.
Esta relación se mantuvo para los años 2008 y 2014 con un nivel en el uso de la capacidad
instalada de 69,6% y 71,7% y cuyas tasas de desempleo se hallaban en 10,8% y 8,9%
respetivamente.
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En el año 2008 se destaca una caída en el uso de la capacidad instalada y un aumento de la tasa
de desempleo, esto se puede deber a la crisis financiera internacional donde pierden
participación sobre el pib los sectores industria y agricultura que son los que generan mayor
cantidad de empleo en la economía ver figura 5.
El método de análisis descriptivo en la figura 4 corrobora nuestra tesis de que un aumento en el
uso de la capacidad instalada acerca a la economía al pleno empleo.

Figura 4
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Uso de la capacidad instalada y desempleo

Tasa de desempleo

20,000%
15,000%
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66,0%

68,0%
70,0%
72,0%
74,0%
uso de la capacidad instalada

76,0%

78,0%

Fuente: elaboración propia. Datos tomados de: Fedesarrollo ( fundación para la educación
superior y el desarrollo) y DANE (departamento administrativo nacional de estadística).
Figura 5
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Por otra parte, en la Figura 5, se observa la evolución de la variación de logaritmo de los salarios
totales con respecto a la variación del logaritmo del salario mínimo, se evidencia una relación
creciente, es decir, que a medida que aumentan los salarios mínimos en el tiempo, la
remuneración a los asalariados en el agregado aumenta. Este nuevo ordenamiento se da
indirectamente a causa de la nueva carta constitucional de 1991 donde se replantéa la junta
monetaria por la junta directiva del Banco de la República a la que se le da entre otras
responsabilidades la de controlar la inflación como objetivo número uno de la política
monetaria. Esta nueva responsabilidad tiene gran repercusión en la política de fijación del
salario mínimo, el cual es anualmente ajustado por la mesa de negociación tripartita que
establece un porcentaje de aumento del salario mínimo estrictamente ligado a permitir un
crecimiento de la masa monetaria, acorde a la meta de inflación esperada y la productividad
laboral. Esta visión ortodoxa que rige la economía colombiana busca un crecimiento económico
en favor de una estabilidad de precios que al mismo tiempo requiere mantener un grupo de
personas desempleadas aun cuando este grupo de personas estén listos y dispuestos a trabajar.
Al respecto, ( Eisner 1995) menciona:
“They argue that this natural rate can be reduced only through supply-side measures:
deregulation, privatization, and welfare reforms (e.g., cutting the minimum wage,
eliminating unemployment benefits), or upgrading the skills of workers. For those who
view the economy through this lens, supply-side measures are the only way to reduce
unemployment. Moreover, when this is close to the NAIRU, the monetary authorities
must take prompt anti-inflationary measures to prevent the economy from overheating,
otherwise inflation will not only grow but will also. However, low unemployment might
also lead in some situations to low inflation”. citado por (Citado en Felipe, 2010, p. 18).
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Figura 5

var log salario total

var log W con var log w
0,92

0,42

-0,08

0,2

0,7

1,2

1,7
2,2
var log salario minimo

2,7

3,2

Fuente: elaboración propia

Para exhibir mejor esta situación en la figura 6, se muestra que en el periodo (1970- 1980), el
salario real medio crece levemente por encima del nivel de la productividad, teniendo efectos
positivos sobre la distribución funcional del ingreso, mientras que para el periodo (1990-1992
y 2004- hasta hoy), el salario real medio cae por debajo del índice de productividad medio del
trabajo y se ha mantenido así hasta la fecha, conduciendo a una mala distribución del ingreso.

Figura 6

Fuente: (Moreno, 2017)
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Avanzando con el tema en las figuras 7 y 8, se analiza la relación de la distribución funcional
del ingreso con el uso de la capacidad instalada. Se observa que dicha relación es negativa y
muy poco elástica, es decir que el cambio de la proporción salarial en el producto es menor al
cambio del uso de la capacidad instalada. Este hecho se debe a la aceptación del modelo
neoliberal en el país y la estructura productiva que depende menos de la demanda agregada
interna y mucho más del sector externo.
En este contexto se evidenciaron reducciones importantes de la huelgas por parte de los
sindicatos. Para este periodo tuvo gran relevancia las políticas impuestas durante el gobierno
(2002-2010), que ante la necesidad de darle fin al conflicto armado en Colombia se impulsan
políticas de coerción social evitando movimientos de protesta sociales y sindicales, lo que en
consecuencia redujo el poder negociador de los sindicatos ante la estimación del monto del
salario mínimo. Este evento aumentó la desigualdad en la distribución funcional del ingreso en
el país (moreno, 2017).

Figura 7
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Fuente: elaboración propia

Este nivel de desigualdad es explicado por la debilidad institucional que ha tenido el país, ya
que según Usaquén (2009: 81 - 82), “la inequidad se debe a las reformas institucionales
realizadas, con el fin de ser competitivos en el mercado. En este caso se menciona la búsqueda

31

de la reducción de los costos laborales, en las que el mercado laboral ha pasado a tener contratos
a término fijo y donde han aparecido las agencias de empleos, lo que lleva a un deterioro de las
condiciones laborales”(Jiménez, 2015, p. 32).
Por lo tanto, la mala combinación de políticas basdas en la represión salarial explican el bajo
crecimiento del salario mínimo, el deterioro de la distribución funcional del ingreso y en
general, el crecimiento especulador basado en bonanzas fortuitas de la balanza de pagos.

Figura 8
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En la figura 9 es notorio que desde 1988 se vino prolongando la reducción de las huelgas con
una caída muy pronunciada durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe velez.
Figura 9
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Fuente: (Moreno, 2017)

Hecho el análisis descriptivo se presume, a partir de las gráficas, que Colombia durante los
últimos venticinco años ha estado bajo régimen de beneficios (profit-led) en un modelo
neoliberal cuyas carácteristicas han sido:


Reducción del estado de bienestar y privatización.



Baja inversión en capacidad productiva.



Visión del salario mínimo como costo laboral, y por consiguiente baja asignación
salarial.



Políticas de estabilidad de precios bajo el control de la inflación como objetivo número
uno de la política monetaria.



Aumento del salario mínimo estrictamente ligado a permitir un crecimiento de la masa
monetaria acorde a la meta de inflacion esperada y la productividad laboral.



Alta participación en el PIB de los sectores primarios, minero y financiero



Coerción de la capacidad negociadora de los sindicatos.

Las caracteristicas descritas anteriormente han logrado mantener un crecimeinto económico
estable en el país a condición de descuidar el desarrollo social que situa en primer lugar la
calidad de vida de la sociedad y en este contexto de los trabajadores.
El siguiente capítulo estudia la relacion entre el uso de la capacidad instalada con respecto al
salario mínimo y pib, además de evaluar el monto del salario mínimo y finalmente desde el
análisis y las estimaciones se desarrolla la estrategía del salario mínimo con pleno empleo para
lograr un crecimiento economico dirigido por factores de demanda que a su vez le brinda un
desarrollo economico más sostenible al país sin dejar de lado el aspecto social.

7. Análisis multivariado de series de tiempo
En este trabajo se escogió seguir la modelación econométrica de análisis multivariado de series
de tiempo, en EVIEWS, con el propósito de estimar el monto del salario mínimo mediante el
pleno empleo de la fuerza de trabajo como un umbral máximo del uso de la capacidad instalada
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para la economía Colombiana. Las variables utilizadas fueron: salario mínimo (w), uso de la
capaciad instalada (uci) y PIB, con una periodicidad anual de: 1981 a 2014 (33 observaciones).
Como primer paso se estimó la relación que tiene el salario mínimo (w), y la distribución
funcional del ingreso (salario total sobre pib) con respecto al uso de la capacidad instalada (uci).
Para dar cumplimiento a este primer paso se inicia con el análisis de estacionariedad, para la
correcta especificación del modelo mediante: el análisis gráfico, la prueba de raíz unitaria y el
correlograma, donde se comprueba la no estacionariedad de las variables (anexo 1 y 2 ) y se
decide utilizar la técnica de VEC (Vector Error Correction). Llegados a este punto se inicia con
el análisis, pero antes fue necesario aplicar la prueba de raíz unitaria para comprobar la
estacionariedad de los residuos del modelo (ver anexo 3).

7.1 Resultados y análisis
Dado que se realizaron las pruebas correspondientes y se asumió la metodología VEC con un
óptimo de cuatro rezagos, el estudio se prosigue con los resultados y análisis a partir del cuadro
que se exhibe a continuación:

Cuadro 1
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Ecuación 9

𝑢𝑐𝑖 = 3.96−06 𝑤 − 1.39−06 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑓.
Dando inicio al análisis del VEC se explica la ecuación 9 en la que se muestra la existencia de
una relación positiva entre la variable uci con respecto al w, esta correlación es i
mportante para la investigación porque corrobora nuestra base teórica en la que un aumento del
salario mínimo incrementa la demanda agregada y la inversión destinada a incrementar el uso
de la capacidad productiva de la empresa. De la ecuación 9 se confirma que un incremento del
salario mínimo en $100,000 incrementa el nivel de uso de la capacidad instalada en 0,00396
puntos porcentuales. Al mismo tiempo nuestra variable distibucion funcional del ingreso
(remuneración a los asalariados sobre pib) mantiene una relación negativa con respecto al nivel
de uso de la capacidad instalada, esto debido a que la estrcutura productiva se ha dirigido hacia
las ganancias, y las políticas económicas especialmente la tributaria ha buscando aumentar la
“confianza inversionsta, logrando una contración de la demanda interna y lo que conduce a una
economía que se puede hacer profit led.

7.2 Análisis complementario mediante minimos cuadrados ordinarios.
Continuando con la metodología se prosigue con un análisis complementario mediante la
evaluación de una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O) que se observa en el
cuadro 2 y cuyas pruebas de normalidad, autocorrelación y heterocedasticidad (anexo 4) no
presentan problema alguno, lo anterior con el fin de estimar el monto del salario mínimo
necesario para alcanzar el pleno empleo en la economía colombiana. Para tal propósito se
escoge como guía para la estimación la técnica de evaluación de la tasa de crecimiento natural
que planteó (Thirwall, 1969) inspirada por el trabajo de (Okun, 1962), esta técnica nace de la
crítica a lo fundamentos de la teoría de crecimiento ortodoxo por (Harrod, 1939) seguido de
(Solow, 1956), cuyos modelos son impulsados por la oferta y cuya demanda se determina
exógenamente al igual que la tasa natural de crecimiento a la que converge la tasa real. El
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desarrollo del modelo de (Thirwall, 1969) presenta la idea de la endogeneidad de la tasa natural
de crecimiento dando importancia a que el crecimiento de la función de trabajo y la
productividad laboral responden positivamente a la demanda. Por el contrario para (Harrod,
1939) “the natural rate of growth is defined as the sum of labour force growth and labour
productivity growth, or the rate of growth of the labour force in efficiency units, as Harrod
called it” (Thirlwall, 2013, p. 59).

Técnica (Thirlwall, 2013, p. 60):
Ecuación 11
𝑔𝑦 = 𝑎1 − 𝑏1 (∆%𝑢)
𝑐𝑜𝑛 ∆%𝑢 = 0,
𝑔𝑛 = 𝑎1
𝑔𝑦 = 𝑔𝑛

En la ecuaión 11 se resuelve la estimación de la tasa de crecimiento real con respecto a 𝑎1 ( tasa
natural de crecimiento estimada) menos el porcentaje de la variación porcentual del desempleo
(∆%𝑢) =0. Dado lo anterior queda la igualdad entre la tasa de crecimiento natural y la tasa real
de crecimiento 𝑔𝑦 = 𝑔𝑛.
Avanzando en el objetivo y tomando como referencia la técnica de (Thirwall, 1969) se prosigue
a estimar el monto del salario mínimo en Colombia mediante el óptimo de la utilización de la
capacidad instalada que se contempla como un umbral máximo de pleno empleo:

Técnica salario mínimo
Ecuación 12
𝑤 = 𝑎1 − 𝑏1 (𝑢∗ − 𝑢𝑡 )
Con (𝑢∗ − 𝑢𝑡 ) = 0,
𝑤 = 𝑎1
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Para nuestro análisis, se adecua la ecuación 11 y se toma la variable salario mínimo como
variable dependiente de la diferencia entre el óptimo de la utilización de la capacidad instalada
que se contempla como un umbral máximo de pleno empleo (𝑢∗ ) y el nivel corriente de
capacidad instalada (𝑢𝑡 ) en Colombia. Por consiguiente de la ecuación 12 se estima el monto
del salario mínimo con un nivel de pleno empleo para la economía Colombiana bajo el
desarrollo de una una regresión por Mínimos cuadrados ordinarios en EVIEWS (cuadro 2):

Cuadro 2

Elaboración propia. Tomado de: E-views 6
𝑤=𝑐
𝑤 = 123.853.1
De lo anterior y ya estimada la regresión expuesta en el cuadro 2 se obtiene el monto del salario
mínimo para alcanzar el pleno empleo en la economía colombiana cuyo valor es de $123.853.1.
Con este resultado se prueba que el crecimiento económico en Colombia no es impulsado por
la demanda interna, este hecho puede justificarse debido a que la estructura económica
colombiana desde 1990 hasta hoy ha fortalecido una estructura en pro de un crecimiento interno
impulsado por los sectores: minero, externo, financiero y en favor de la clase capitalista del
país. Por tanto, se deprime cada vez más una estructura que impulsa el crecimiento interno, con
políticas de beneficios que ayudan al deterioro de sectores generadores de empleo y a un
comportamiento menudo del salario real con respecto al índice de productividad medio del
trabajo. “El crecimiento económico de largo plazo está asociado a una transformación de la
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estructura económica la cual es, a su vez, necesaria para sostener el crecimiento
futuro”(Syrquin, 1987, p. 212). Del mismo modo (García, 2002) dice que: los aspectos más
problemáticos de la reforma son aquellos que sacrifican la estructura productiva para darle
preeminencia al mercado. El reforzamiento de los mecanismos de financiarización, …, sella el
deterioro del mercado interno y de las condiciones del sistema productivo nacional. El proceso
de reacomodo a las nuevas reglas de juego, ha conducido la economía a una fase de
debilitamiento que se extiende desde 1996 hasta el año 2001 y se proyecta en una degradación
mayor de las condiciones sociales de país. (García, 2002, p. 193).
Conclusiones y recomendaciones
En el capitulo anterior se resolvió el objetivo de la investigación, pero del que no se queda
satischecho por el resultado del monto del salario mínimo para alcanzar el pleno empleo en el
país, por lo tanto es importante seguir con la investigación que permita explorar mas opciones
posibles de estimación bajo el enfoque heterodoxo y que posibilite recopilar una mayor cantidad
de variables para que el modelo sea más robusto.
De los resultados planteados se infiere que la economía colombiana durante mucho tiempo ha
sido objeto de políticas públicas y monetarias que impulsan el crecimiento económico desde
factores de oferta, que incentivan los beneficios del capital. A causa de esto, estimar el monto
del salario mínimo bajo el uso de la capacidad intalada como umbral de pleno empleo, no genera
un aumento significativo de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es decir, que en
Colombia el crecimiento económico no es impulsado por la demanda interna y que es muy
probable que la economía se mueva bajo un régimen profit-led con políticas profit-led.
Por lo tanto, para lograr que el crecimiento económico de Colombia sea dirigido por la demanda
interna deberán pasar varios años dedicados a la búsqueda y generación de un cambio en la
estructura política y económica del país. Desde el enfoque heterodoxo la teoría post-keynesiana
hace referencia que la inestabilidad economica de corto plazo se solucionan en en el largo plazo
cuando los agentes toman medidas para contrarrestarlo. Del mismo modo (Stockhammer &
Lavoie, 2013) hacen referencia a “Stockhammer thus concludes that the main cause of the
decrease in the share of wages in national income has been the drop in the bargaining power of
labour over time, and not technological change, which implies that the increase in the profit
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share and in income inequality can be reversed by appropriate policies”(Stockhammer &
Lavoie, 2013, p. 8). Con base en lo anterior se elabora la propuesta de un cambio estructural en
la que como mínimo se tengan encuenta los siguientes aspectos, para que en un mediano o largo
plazo se pueda establecer un monto justo y equitativo del salario mínimo que permita alcanzar
el pleno empleo en Colombia:


Disminuir la participación del sector minero y financiero.



Fortalecer la industria y la agricultura y en sectores modernos en conocimiento e
innovación.



Aumentar la demanda del empleo formal.



Convertir en objetivo de política el aumento de la capacidad productiva de las firmas
para alcanzar el pleno empleo de la fuerza de trabajo.



Incrementar el salario real sin presiones inflacionaria ni deteioror en la cuenta corriente
en la balanza de pagos.



Aumentar la participación de los salario reales y el bienestar social.



Disminuir las tenciones distributivas a través de políticas de equidad.



Crear políticas más sociales en pro de los trabajadores como medidas que impulsen un
consumo interno real, que incentiven la inversión de la capacidad productiva de la
empresa y que finalmente genere mayor nivel de empleo. Sin tener este último asociado
con la estabilidad de precios.



Restablecer la capacidad de negociación de los trabajadores a través de los sindicatos.

Un aspecto importante a destacar en esta investigación es la pertinencia del tema no solamente
para Colombia sino para todos los paises en desarrollo que sufren de altas tasas de desempleo
y participaciones muy bajas del salario en el ingreso nacional. De modo que esta investigación
requiere de una continuación mas profunda que logre encontrar alternativas para que los países
en desarrollo logren un crecimiento liderado por la demanda interna que no solamente
contribuya el crecimiento económico, sino que también le brinde una mejor calidad de vida a
la sociedad.
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