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RESUI'4EN

Eete trabaj o trnetende

c omo empr'esar i o '

bási camen te mostrar al pnofesional

Inicialmente É-e ubica a Cali ante bagotá, l"ledellfn y

Banrenquilla en Io que hace refecencia a las tasas de

desempl eo. 5e deEcubne Fara el I a un segundo I ugar trotltu

ciudad menon en cuanto a taEa de desocupados.

Al harer el análieiE de las tasas de desempleo en la ciudad

de rlal i Ee descubre, ta] como sucede pana el total de I as

cuatro (.4> ciudades, de un incnemento en I os úl timtrs afiog

del per'lodo de estudio. Es importante nesal tar el

descubrimiento que Ee hace al final del penlodo de una

si tuac i ón de i nestahi I i dad I atigral .

En el estudis Eotrne

desocupada detec tsmoE

educación secundar'iar e

y tF atloE .

cenecterfsticaE de 'l a población

maytrres tasas en personaÉ con

j ef es de hogan y a i Ér,¡enes en tre 15

xll



La tas.a de desemPl *o

{ i nal del c.er lod*.

si tusc i Én de i nestabi I

prnfesional se ve incr'emÉntada hacia

f.l¡ eE ai eno el Pnof esi onal a I a

i dad de I a ocuPari ón.

Identi{ica,los I os sectc're5 que muev'en I a economf a nacional ;

'l a gnan industnia y la Fequella industnial y la

mr cnoempreÉ8. Se conc I uye que el ún i co sec ton c0n

p6si hi 1 i dad de sol uc i onan el gnave pr'oh'l ema del desempl eo

es el de l a pequee empr'eEa y microemFFesa. Peno, e=tas

pequefi'es. unidades pnoductivas presentan gnandes fal I as de

tipo admlnistrativs que estan otracionando el {nacagc de

muchas ,Je el I as, eÉ pl an tea dada I a impor tanc i a que

nevi sten Éomü generadnnas de empl eo r QuÉ sean I os

profesionaleE quienes asumen el maneio de estae unidades

producti.,'a=-. EÉ cancluye el trabaio mostrando los rasgos

de I a mi cnoempresa asf como el pl an teami en to de

pecomendaciones tendientes a que s'e I ogne estabi I izan el

desanrol I o mi croempresan i al .

xiii



INTRÜDUCCI ON

La si tuaci ón de deeempl eo que eEtá en{nentando el

pnofesi onal ac tual men te I o obl i ga a geneFange su pnopi o

empl eo.

Ya no baeta con Éer un buen pnofesional . se requiere de I a

cFeatividad efnppesarial , debe conventinse en creadon de

empleo. La micnoempFesa 5e pFesenta csno el único sector

de la economla con capacidad de absonven la fuenza laboral

desempleadar Frero 5e hace necesario garentizar el

desannol I o de este sec ton .

EEta -Oanantf a sÉ logna por un lado cneando una polf tica

integnal de aFoyo donde ee conjugue capacitaciónr asesorfat

onganización y crÉdito a los actuales micnoemPFesarioE y de

otno lado incentivando a los pnofesionales pana gue asuman

I a responsabi I i dad de conven t i rse en pno+esi onal es

empresar i os.

En eEte trabaj o EÉ pnesen tan al gunos argumentoE que



EUÉtentan la p¡'esentación del profesional como el más

indicado papa convertinse en empFeÉaPio.

?



Dado que el trabais de

que apor ta el DANE

necesario conocen I os

I EL DESEMPLEO

análisis se hace basado en los datos

en I as encuestas de hogaresr eE

siguie¡tes concePtos básicoE¡

1 . 1 POBLACI ON TOTAL ( P.T. )

1 .2 POBLACI ON EN EI}TiD DE TRABAJAR ( P. E.T. )

Esta const í tu i da PoF I a Pobl ac i Ón

divide en: pobl ación econÉrnicamente

y pobl ación econÉrnicamente inactiva

de LZ atf os y más ¡

ac t iva ( P. E.A. )

(P.E.L).

ge

1.2, I pobl ación econÉrnicamente activa (P.E.A,):

Se considera población econÉmica

al con,iunto de Fensonas en edad

Éexor euÉ durante el Perfodo de

ejercienrrn o buscaron eiencer

aquel'l as personaE gue en EU

activa o fuerza de tnabaie

de tnabajan r de uno u otno

nefenencia de la encuentag

une ocupación remunerada Y

condi c i ón de " ayudan te

3



fami I ianeÉ" trabaj aPon si n Femuneración en la empneEa del

respectivo ie{e de {amilia o parienter Potr lo menos durante

15 honas semana.les'

La P. E.A. se divi de en !

1.2.1.1 Población Ocupada (P'4,CI.)t son ocupados:

Las personas de l? ailos y más que durante el perlodo en

referenc i a ei erc i eron una acupac i ón nemunenada, cual qu i era

que sea su intensidadt Y las que en condición de ayudantes

fami I i anee tnebai anon si n remunenac i 6n Fon I o menos 15

horaE e la Eemana.

Las peps6nas que aunque teniendo I as caPactenfsticae

anterioneE no trabaiaFon (pon vacaciones, licencias, etc.)

durante el perf odo en refenencia, teniendo un ernpleo o

negocio o en general estaban vinculadas a Un proceso de

producc i ón cual qu i era.

t.2.L,2 Psblación desocupada (P.A.D.) ¡'

Las penÉonas de l? allos y más que no teniendo ocupación

dunante la Eemana de nefenencia hicieron al-Ouna diligencia

Fapa conseguin tnabaio (desempleo abiento).

4



Las per*sonaE que

trabaiaPon y no

trabaio a pegaF de

dunante I a semana de nefenencia no

hicienon diligenria alguna Par*a bugcan

que 'l o buscaPon antenionmente.

1.?.2 Pobl ación Económi camen te Inactiva (P,E. I .) :

Compnende a

participan

mencado y

i n teresados

todas I as personas en

en la pnoducción de

que no necesi tan t

en tener una ocutración

edad de tnabaiar que no

bi enee y Eervi c ioe del

no pueden o no estan

remuneFada.

1.?,3 Pobl ación Sub-empl eada (P.S')

Esta const i tu i da pon I as personaÉ que desean y pueden

tnat¡ajan más tiemtro del que comunmente emplean en 5us

ocupeciones nemuner'adasr Pa sea PoP que:

1.2.3.1 Tienen una jornada de tnabaio semanal infenior a 48

honas que coFresponde e Ia iornada labonal legal. Esto

const i tuye el sub-empl eo vi si bl e.

1.2.3.2 Considenan que sus ingresos nú son suficientes yla

iuzgan que la ocupación en que 5e estan desempetTando no

esta de acuerdo con su pnofesión o entnenamiento, lo

cual conresponde al sub-empleo invisible y 1* tnata de



pef'Eonas con una i ornada de trabai o semanal i gual o

mayoP e la legal,

I.3 ESTI¡4ACION DE TASA$

1.3.1 Tasa bruta de participación (T'P.8.)

Se entiende poF tasa bruta de participación la nelación

porcentual entre el número de penÉonas que comFonen la

fuerza de trabaio o troblación econÉrnicamente activa (P.E.A.)

y el n(rmeno de peFsonaE que integnan Ia población total

(P.T.).

T. B. P = P. E.A,/P.T. X lgg

1 .3.2 Tasa til obal de Pan t i c i pac i ón (T. G. P. ) :

Es I a nel ac i ón porcen tual en tre el númeno de penÉonas

que compoFrÉn I a fuerza de trabai o o pobl ac i Ón

econfunicamente activa (P.E.A.) y el númeno de PePEonag

que integnan Ia pohlación en edad de trabaian (P.E.T') t

asl:

T, G, P. = P ,E.A/ P. E.T. X l9g

1.3.3 Tasa de Desempleo (T.D,)

é



Se trata

per son aE

Íntegran

asf:

de 'l a nel

desacupadas

I a pohl aci ón

ac i Én poncen tual en tne

(D) y el número de

econérni camen te ac t iva

el númeno de

penEonas gue

(P.E.A.),

T. D. D,/P. E.A. x 109

1.3.4 Tasa de Sub-empleo (T.S.i

Ee I a nel aci6n poncentual de I a pobl ación ocupada que

manifestó "quener y poder tnabaian más horaE en la Éemana"

(pobl acÍón eub-empl eada) y el nÚmeno de FePEonas que

integnan I a pobl ación económitramente activa.

T. S. P. S../P. E.A. X lBB

1 .3 CO"{PORTAI"II ENTO DE LAS TASAS

CONJUNTO DE LAS TUATRO (4) üIUDADES

DESE}4PLEO PARA EL

197A A 1?84

DE

DE

DespuÉs del aumento de actividad de loE sectoFes servÍcÍo y

comencio en el mes de diciembne, Ee negistna un receEo en

el pn imen tn imestre del año Ei gu i en te con I os efec tos

consetruentes sobne el desempleo.

La producción manufacturera se comporta en forma contrania

durante el mes de diciembre donde el secton comercial vende

7



I a producción industnial de tnes(3) o cuatro (4) meses

anterioreE y muchas emPFesas pnoductonas 5uÉpenden labonee

por vacec i ones y di smi nuyen I a nata de producc i ón Para

pecupeparla en los pnimenog meseÉ del aflo siguiente.

Dada lag variaciones estacÍonales en el mercado laboral t se

haná I a comparación sobne el mismo perfodo del arlot

el iminando diferencias que obedecen a las distintas etaFag

del cicl o productivo del Pals.

Hecha la antenior c0nsidenacién se toma e'l meg de

sept i embre c,lmo el más adecuado paPa hacen nuestno

aná1 isiE,

Teniendo pnesente esta anotación metodológicar vamos ahora

a analizan el compontamiento de los indicadones.

TABLA 1. Tasas de desemPl eo

Per I dos Total 4 Banran-
ciudades guilla

Bogo t á Cali Hedellln

sept./78
sept,/79
sept,/88
eept/81
sept.r'82
sept/83
eept,¡84

8.2
F.B
9.4
9.1
9,3

11.3
19.3

6.9
5.8
7.8

t 1.4
19 .2
14.3
1s.3

6,7
7.5
6.8
5.2
6.7
8.7

1t.B

9.1
11.9
1B.B
p.6
?,?

11.7
14,5

12.4
t2.é
15.7
12. I
14.8
15.9
15.3

Fuen te: tá] cu I es
hoganes.

baEe a DANET

I

encuesta nacional de



Al hacen el aná'l isis (UÉase tahl a 1) dentno de Perlodo

citado sobne la evoluci6n del desemplea para Barrenguillat

Bogotá, cal i y l'4edel I ln tornadas como un todo; 5e distingue

un impontante aumento a excepción del penfodo intermedio

entne septiembre de 1988 y septiembre de 1981.

El nfvel de cFÉcimiento de la actividad económica Ée ve

neflejada en la ofenta asf como la demanda de mano de obra.

Siends el pnoducto intenno bruto (P.I.B.), el indicadon de

I a econsnfa más uti I izado para mediP su ni tmo de

cnecimiento r veamos el comFontamiento Fara el perfodo

1?78-1984 (UÉase tabla 2).

TABLA ?. Producto Interno Bruto P. I 'B'

Año Uaniación 14

a FnecioE conÉtantes de 1?75.

1978
t?7?
1?88
1981
t9E?
1983

8,5
5.4
4.1
2.3
g.?
8.3

Fuente: DANE.

comportamiento del P.

tuaci ón de I a economla

I.B. eE el fiel

col ombiana donde

EI

si

neflejo de

sobnesal en

la

de

I Unlrridu¡l iutc¡ortt,t d¿ occirhntr

lc¡r f '[i'¿t," '1



inmediato dos (2J {enómenoE ya ampl iemente tnatados en

numer*osos estudiosi la recesiÉn económica y la diflcil

Eituación del sectoF externo. De una u otna fonma inEide

esta situaciÉn sobne las tasas de desempleo, con un aumento

de 8.?7. en septiembre de 1978 a 13.32 en septiembne de 1984

trop Eu parte. la ciudad que pnesenta las más baias tasas eE'

Bogotá (6,7Y,t 7.37., é.A7', 3.27't é.7/-, 8.71' y 11.82 en I os

affoÉ considerados), en tanto que Hedellfn se encuentran las

más al tas (12.4T,, 12.67., t3.?Y,t L2-L'/., 14.8 ' 13.?2, l5'32

r espec t i vamen t e) . En tre sept i embne de L97g Y 1990

Barranqu i 1 I a pnesen ta tasas de desemp'l eo menoreE que I a

ciudad de cal i ; de 1981 a 1984 esta Ei tuación cambia'

ubicándose Cali como'l a ciudad, despuÉs de Bogotá. con más

bajas tasas de desemPleo.

Cuando aumenta la tasa de trrecimiento de la oferta de mano

de obna, la Fccrnomfa debe cnetrer e un ritmo rnás rápido FaFa

mantenep constante la tasa de desempleor Pon esta nazón el

análisis de las vaniaciones en la tasa de desempleo debe ir

acompatTada siempne de un análisis sobre el trofnportamiento

de la taEa de participación (véase tabla 3) con el fin de

apneciar I a magni tud del esfuenzo económico que ha hecho el

pals Fara generaF empleo durante el penfodo estudiado,

l0



TABLA 3. Tasa de participación gl obal

(4) ciudades pninciPal ee

total en I ae cuatro

Perlodo Total 4 Bannan-
ciudades quilla

Cal i t"ledel I 1nBogot á

1F7g
1977
1988
1?81
1992
1983
1984

5B .2
53.2
53.8
53. g

52. ?
54.4
s6.2

45.3
45.4
45.7
51 .0
49. I
50 .9
5g .4

5A .5
53. S
54. 1

53.2
53.4
55.9
59.2

53.5
57.6
57.5
5ó. S

55.3
54. B
57 .2

4? .1
52.4
54.3
50 .7
51 .7
52,5
53.9

Fuente: DANE. Encuesta nacional de hogares.

Las tasas especfficas de participación en el mercado de

trabaio urbano variaron entne FO.?'1, y 56.2'/, pana el perf odo

an cuestión, Cali presenta la mayon cantidad de personas

que entran el mercado Iabonal entre 1978 y I98? seguida Fon

Bogotá. En I os des (2) úl timos affos 1983 y 1?84, estas

posicisnes se invierten ubicandoee Bogotá en el primen

lugar y Eali como la segunda ciudad. Medellfn conseFva

dunan te todo el F,er lodo el tercen nengl ón asl como

Barranquilla el cuanto.

Aumento en I a tasa de desempl eo y mayor entrada de I a

poblaci6n en el mencado labonal es el comPoFtamiento de las

cuatro (4) principal ee ciudades del pafs; siendo esto el

neflejs de la incapacidad del sisteme econÓr¡ico Para

1l



absopber en forma pnoductiva los increfflentos de la

de trabajo,

ofen ta

Pon I as di ferenc i as impor tan tes en I os i ndi cadores

I aboral eE de I as cuatno (4) ciudades consideradas existen

muchas 1 imi taciones que se intnoducen al geneFal izan

canactenlsticas de la fuenza

eÉ necesario Pnofundizan en

{orma independiente.

trabaio unbanor Fon lo que

anál isis de cada ciudad en

de

el

1,4 SITUACION DEL DESEMPLEADO EN LA CIUDAD DE CALI

TABLA 4. TasaE de desenrpleo en Cali

Pen I edo Hombnes l'4u j enes Total

sept i embne
sept i embne
sept i embre
sept i embne
sept i emhne
seFt i ernbce

1979
t?7?
19gg
1981
1982
1983

7.?
?.7
9.2
8.5
9.1
?.4

tB .9
13.3
13.3
11.3
12.5
15. I

?.1
11.9
10 .8
?.é
9.F

11.7

Fuente: DANE. Encuenta nacional de hoganes.
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Tabl a 5. Uar i ac iÉn PoPcen tual

( tasa equival ente anual ) .

de I as tasas de desempl eo t

Pen f odo Hsmbnes l'4u j eneE Total

septiembre
sept i embne

septiembre
sept i embre

sept i embne
sept i embne

septiembne
sept i embre

septiembne
septiembre

+22.78

5. 15

7.ég

4.79

+ 16.04

+?2.9I

B

- 15. g3

+19.é1

+29 .8

+20.87

1 .91

-11.11

+ 3.12

+ 18. 18

1P78-
t?79

t?7?-
19BB

IPSE-
t?81

198 1-
1982

1P82-
1983

Fuente: DANE. Encuenta nacional de hoganes'

De acuendo lo antenion (VÉase tablas 4 I 5)r ee obsenva lo

siguiente:

1.4. I Septiembne 1978 Septiembre l?79

En este atfo se pFesentá un aurnento baEtante impontante

de I a tasa de desempl eo (+?8,a7¿> (VÉaEe Tabl a 5) , además

Ee FreEentó en este año la más baia tasa de cFecimiento

del empleo de todo el perlodo de estudio <-2t262) (Uéase

Tabl a 7) .

Fon lo demás, Éon los hombreE los que apontan ligeramente

l3



una mayop cuota en el aumen to del i ndi cador del

desempl eo (2?.7F;::,, contra 22.[t'/. de I ae muienes) (VÉase Tabl a

5).

t.4.2 Sept i embre l?79- Sept i embne l?84

En este per.fodo Ee obtiene una tasa de cnecimiento del

empl eo poco si gn i { i cet ivo (g .?}7,J . El i ndi cador del

desemp'l eo sufne una pequeña disminución (-1.8lU) mientnas

que la tasa de desempleo en las muieres se mantiene estable

en Ios hombres hay una dieminución (-5.15.:l>.

1.4.3 Septiembre lPgg Septiemhne 1981

Fara este perf r=do I a tasa de desempl eo suf re I a mayor

disminución (-1 1.1 lZ) . La demanda de fuerza de tnabajo en

este lapso aumenta ligeramente, t.4gl contna O.?ff/. del

perlodo antenior.

Son I as mujenes I as que muestran crecimiento

desempleo (-15.83'.i) mientnas que loe hombnes

disminuye en 7.68l/' anual .

de

eo

en

el

I a tasa

desempl

1 .4.4 Sept i embre 198 1 Sept i embne 1982

La desaceleración en el cnecimiento del empleo se agudiza

a partin de este perfodo, indicando Ein lugar a dudas que

se ha entnado en una fase de abienta necesÍón de la

actividad econÉrnica y del empleo. Las tasas de deEemFleo

14



inician un ventiginoso ascenE$, caugado más que todo pon

I a mu j en ya que su taEa pFegen ta un aumen to de LB .ál'7.

TABLA 6. Tasas de emPl ee en Cal i

Pen f odo Total

septiembne
sept i embne
septiembre
septiembne
septiembre
sept i embre

1978
r97?
1980
1981
1982
1983

?8.?7
88.91
89. ló
90 .41
98. ld
8A.27

Fuente: DANE. Encuesta nacional de hoganes.

TABLA 7 Van i ac i ón porcen tual , tasa equ ival en te anual t Cal i

Pen I odo Vaniación

septiembne
sept i embne

sept i embne
sept i embne

sept i emhre
septiembne

sept i embne
sept i embne

sept i embre
septiembre

fi74-
1979

197?-
T9BE

19BB-
1?B 1

198 l-
1382

1982-
1?83

-2,?6

+g .28

+1.48

-9.37

-2.9?

Fuente: DANE. Encuesta nacional de hogares.
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con tPe una di smi nuc i Én

hombnes.

de 4.797. en tasa de I os

1.4.5 Septiembre 1?82 Septiembne 19Sg

Pen lodo de vendadena cr i si e. Sube en un Porcen tai e

baetante elevado 18.182 afectando este fndice tanto a los

hombres con Lé.84:í, tromo I ae mui eneg con un 2g '8.:'1" El

indicadon del empleo continua csn el descenso iniciado en

el penlodo anterion, Se concluye, visto lo anteriorr que

no ee el desempleo el Único de los factoreE que esta

al tenando I a si tuación del tnabaiadon urbano.

Apanece ahora el {enómeno de I a ineEtabi I idad en

ocupac i ón que For su magn i tud e impl i cac i ones soc i al

pequiene igual o mayoF atención que la desocupación.

En capf tu I oE poster i ones se tratará de expl i can el

compor tami en to de I as tasas de deeempl eo en el penf odo

analizado y eu relaci6n con la evolución de la econsnla.

1.5 SFERTA LABORAL 1?78- 1Pg3

la

la

EE

Fan a

oscil

el

a

penfodo en estudio I a tasa de participación

entre el 53.5?1 y 54.82 (UÉase tabla 8).

té

gl obal



Al examinar 1a tasa de panticipación global para los

di fenen teE subper I odoe ! nos encon tramoe con que en tne

septiembne de 1978 y septiembre de l?79 esta tasa tiene un

crecimiento positivs (7.6é7) (Váase tabla ?) en desacuendo

con una t¡aja en la taEa de cFecimiento del empleo'

Es la ofenta labonal masculina la que reacciona a la baia

absorc i ón del empl eo ret i rándose del mercado I aboral en

fsnma más rápida que la femenina.

Entne septiembne de IF7? y septiembne de 1986r la tasa de

panticipación olobal inicia su deEcenÉo (-8.177.j

invirtiÉndose 1a si tuación del penf odo anterior. l'4ientras

que I a participaciÉn mascul ina aumenta I igeramente (3.ég

contra 3.45 del trerfodo anterior) , I aE muienes pre{ienen

retir.ense del mercado labonal dada las pocas opol'tunidades

de empleo. E] pals entna en un penfodo de cangancio

econórnico además de la ya anunciada desacelaración en la

tasa de participación global .

Entre septiembne de 1990 Y

se agudiza la crisis Ee

nespuesta desalentada de la

de la. actividad econórnica.

cnece apenas al t.4A'/. I a

trnesen ta una di smi nuc i ón del

septienrbre de 19gl a medida que

muestna más nltidamente la

oferta labonal a la evolución

Es asl que cuando el emPl eo

tasa de panticipaci ón gl obal

L.2t'¡, anual .

t7

$on las muienes



las que dan una fuente e inmediata nespueEta a la baia

absonc i ón de empl eo ye que mi en tras I e tasa de

panticipación global femenina baia en 2.17'1, la de los

hombres prácticamente Fenmanece establ e.

TABLA I, Tasa de participacién global r tlali

Pen f odo HombreE l"lu j enes Total

1?78
t?79
I ?88
1981
I ?82
l9B3

72,3
74.8
77.5
77 tB
74.3
72.9

38,3
42. s
41 .3
49.4
39.5
39. é

53.5
57.6
57.5
5ó.8
55.3
54.8

Fuente: Cálculos con base enDANE.Encuesta nacional de hogares.

TABLA 9. Evolución de las tasas de participación global

( tasa equ íval en te anual )

Pen f odo Hombres l'4u j en eE Total

sept 1?78-
sept 1979

sept I?79'
sept 19gB

sept 1989-
sept 198l

sept 1981-
sept 1982

3.45

3,68

-8 .64

-3.56

tÉ .9ó

-2.82

-2. 17

-t. ¿¿

7.á6

-8. 17

-1.21

-2.64

1S

([ontinua .....)



TABLA I Evol uciún de

( tasa equival ente anual )

I as tasaE de Par t i c i Pac i ón gl obal

Continuación:

Pen f odo Hombres l'4u j enes Tota'l

sept 1982-
serrt 1993 -1.98 8 ,25 -g r?g

Fuente: üálculos con base en DANE. Encuesta nacional de hoganes'

Entne septiembne de 1986 y septiembre de 1981 a medida que

Ee agudiza la cnisis se muestra más nttidamente la

nespuesta desalentada de la oferta labonal a la evoluci6n

de la actÍvidad econórnica, Es asf que cuando el empleo

cFece apenaÉ al t.4gy, la tasa de panticipación global

pnesenta una diEminución del L.2L'¡, anual , Eon las muienes

las que dan una fuente e inmediata respuesta a la baia

absorc ión de empl eo ya que mi en tnaE I a tasa de

participación gl obal +emenina baia en 2.L77, I a de I os

hombnes pnácticamente permanece establ e.

Septiembne de 1981 septiembne de 19É2 se IIega en egte

penfodo al punto más baio de crisis; I a tasa de

participación global adquiene el valor más baio de los

penldos de análisis (-2.64'/., mientnas que la tasa de empleo

inicia Éu descenso <-9.27'/.>. La Eituación de las tasae de

empl eo desal i en tan a I as FeFsonaE que estan

Un¡¡rsidcC outonono dr kri&lrh
flon¡ fl,[i,,1.r¡¡1

fi
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esFec tat iva de un empl eo; podemos conc I u Í r que

cornportamiento de la parte laboral esta determinado por

evol uc i ón del empl eo, Este per lodo no5 mueetra mayor

decepción FOn la Eituación de empleo entre los hombnes

3,58Z contre -z-.??lz.J que lag muieres,

Septien¡bne de 19gZ septiembne de |PSB de -9.?7Y, Ee pasa

a -2.9?X, de descgn5o anual, Son las muienes con un aumento

de CI.?5X, en su tasa de participación global las que hacen

que la tasa global total continue disminuyendo con la miEma

tendencia que lo venla haciendo, La oferta labonal

magcul ina continua descendiendo, este penlodo con un

poFcentaie anual de I r88Z'

La ofenta labonal {emenina s,e pnesenta ccrno la máE elástica

a las vaniaciones del empleo,

La población que entra y sale del mencado de trabaiot

atraida o rechazada pot' I as perspectivas de encontran o no

empleo esta cornpuesta básicamente pon las muieresr las que

al cumplin el papel de trabaiadores de apoyo pueden más

fácilmente retipar*se del mencads de tnabaio cuando las

posibil idades de encontnar empleo 5e neducen.

1,é CARACTERISTICAS DEL DESEMPLEO

el

la

(-
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0tno aspecto a

caFactenfEticaE

pnetende ubi can

grado en que se

considerar en este trabaio han sidt¡

de los desempleados. De esta maner*a

más c I aramen te el desempl eo asi corno

a{ectan 'l os diferenteE grupos.

las

5e

el

la

de

La composición

ciudad de Cal i

Foncentual de I

muestna c¡ue un

a pobl aci ón

impontante

desocupada de

peso nel ativo

TABLA 10. PoblaciÉn desocupada pon

Part icipac i ones ven t ical ee

nfvel educacional

Nivel
eduacisnal
y sexo 1978

Pen f odas
1?79 1?86 L9A2 1983198 I

TOTAL

Pn iman i a
Secundania
Super i onl
un iversi t .

ninguna

HOt'4BRES

Pn iman i a
Secundar i a
Super i on,/
un iverei tar
ninguna

I"IUJERES

Pn iman i a
Secundar i a

109.

35, g
55.7

6.F
?,2

52.2

13.8
27,?

5.9
BrP

47. B

t6.7
27.4

1gg.

38. t
48.?

11.é
1.P

52. B

?5.5
21.4

ó.4
1,4

4é.7

14.6
26.?

109.

35,3
54. ó

?.5
0.4

51. r

2B .5
2é. g

3.é
a.

48.9

14.7
?7. g

lBE .

37.0
52. g

7.3
2.7

53.8

23. A

?4.9

4.d
1.2

46. I

14. B
'27.9

lgg .

3ó. g

54. s

7.9
2.8

56 ,3

té.4
24.7

3.8
1.3

49.é

1?.é
25,3

1gg.

?8. B
61 .4

9.3
1.3

4?.7

17,3
28. g

3.5
8.3

39.7

11.4
33.4

21
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TABLA 19. Población deeocupada pon nfvel

Panticipaciones vertical es (Continuación

educacional

,,)

Nivel
eduacionel
y sexo L?78

Pen f odos
t?77 l?86 198 t 1982 TPBS

supen i or/
un iversi ta.
ninguna

L.?
1.3

5.2
8.5

5.9
a.5

2.7
1.5

4.9
4.7

4.8
1.1

FuentelCálcuos en base a DANE. Encuenta nacional de hogares.

TABLA 11. Tasa de desempleo pon nfvel educaciones y sexot

tal i

Año Total Hombnes It4u j er es

1978

t97?

?,92

5.27
6.76

12.45

7.8?

tl.gB

5.71
s.57

14. 18

14. g2

1E .83

I .44

7.88

4. gg
5.78

t8,62

7 ,23

I .66

1g .57
8.89

19. 1ó

tt.27
?. r?

B

19 .87

5, é4
3.79

15. g5

6.77

13.27

2.53
8. 12

28.72

28. 1g

13.33

?,79

TOTAL

ninguna
pr iman i a
secundan i a
Euper íor/
un iversi tar .

TOTAL

ninguna
pn imar i a
Eecundan i a
supeP íor'/
un ivensi tan .

TOTAL

ninguna

I FBg

22
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TABLA lt Tasa de

Cal i (Continuaci ón. .

desempl eo pon nfvel

.)

educaciones y gexo I

Año Total Hombnes l"lu j er eE

1981

1P82

1983

8.37
14.65

16.22

9,58

4.7"
7.93

12.0 I

7.4?

8.33

7.65
8.38

12.??

ó.5é

11.79

8.35
15. ?9

8.2ó

8, 1A

11.97

ó. B3

8.49

É.ó1
7.9é
9.79

&.73

8. g9

18.75
é.43

10.49

4.81

?.4?

8.24
?.94

5.45

8.76
18. óg

18.12

11.23

It.7á
7.88

15.29

7.ég

12.58

5. g8
11,23
15.2ó

18 .88

15.13

8.52
?'2.96

13.32

FP lmar'I a
secundan i a
EU per i on./
un iversi ta.

TCITAL

ninguna
pnimania
secundan i a
supen í orl
un ivensi ta '

TOTAL

ninguna
pnimaria
secundar i a
supen i or/
un ivensi tan .

TOTAL

pr iman i a
secundar i a
Euper ior,/
universi ta.

Fuente: Cálculos en baEe a DAtlE. Encuesta nacional de hogares.

ciudad de Cali muestra que un impontante Feso relativo de

'l a fuerza labonal Ee halla en los niveles de escasa

educac i ón (VÉase tabl a 10) r pues, el 37 .}fll', el 46 .847., e\

35.767,, 39 .7?'1,, 38 .847, y 38 '?O'/. del total de desempl eados

papa I os atf oÉ 1P7g r 197? , 19Sg r 1981 ' 1?82 y 1983
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Fespectivamente tienen alguna educación o no tienen

n i nguna. Al di scr imi nan pon sBxo Ee encuen tna que I oE

reEU I tados an ter i ores estan i nf I uenc i ados por I os hornbres

en meyon pnoponc i Ón que I aE mui ereE ( 19 '26'l' r ?6 ,93.l I

2A,3?Y,, ?4.?3Y,, L7.dFX 17.6'l de log hombres contna 1g'glU t

15,1tÍ, 15.177,, 15 t34n, ?A,?I:i. y 12'58/. de los muieres ) '

El siguiente pagÉ Io conÉtituye el estudio de las taEas de

desempleo po¡ niveles educacionales; en Cali(UÉase tabla

11), a excepción de los año5 1?81 y 1P82 lae Pe¡sonaE con

ningruna educación tienen las taEas de desempleo más baias

sienda eetas de 3.2?Y.' 5 '717.1 1.44'¿, A.7T/', 7.65.7. y 3'74.l

aumentando en primaria a 6.7éX,, B.3Tl', 8.37'¿, 7.93X, 8.3g.:/'

y 8.35.l resFectivamente a secundania en L2.451,, 14.t8.7.1

14.é3X,r 1?.9tyl,' 1?.2?7. y t3.?97, Fara dieminuir en

superion/universitaria a 7.9?y,, 14.82'/., 18.2U, 7.9U, é'3áX'

y A.?6Y., dando en el agnegado un desempl eo de I 'g?:/',

11,BBZ, 18.83U, ?.59U ' 8.33.7. y lt.é82' pana el penfodo en

estudio; es de anotar que dunante este penlodo no Ée

man t i ene I a mi gma estnuc tura en ambos sexos r aungue I as

tasas de desempleo 5on conEideradamente superiores para el

femenino, excepto para los que canecen de educaci6n en los

afios t97? y 1?92 aEl como Para educación primaria en las

años 1978, I?7? y 19gl donde 5'e hace inferion a la tasa que

Dnesen tan I oE hsmbnes.

?4



La tasa de desempleo de los que tienen alguna educaciÉn

superior Fana los años 1978r 1999. 1?81, 1982 y 1983 e5

infenion a la tasa de desemp'l eo total , Io cual contradice

las afirmaciones de que el problema del desempleo es mayor

paFa las perÉonag, con educación universitaria; la tasa de

desempl eo para I os que tienen estudios secundanios eÉ

siemFne mayor a la que se obsenva en los otros niveles

educat ivos. La tasa de desempl eo de 1 os que no t i enen

ninguna educacién Para loE affos 1978r L97?r t?BB y 1P83 fue

siempre I a menor mostnando Para estos atfog que no

necesar i amen te mayones n lvel eE de educac i ón reducen e'l

desempl eo. La tasa de desempl eo pana I oE del n lvel

universitanio eE mayon en loe añog 1978t t?79 y 1?89 a los

que tienen eEtudiss pnimarios; si tuación esta que cambia

papa los a¡os 1981, 19BZ y 1983 donde la menon tasa es pana

I os de nfvel univensi tario.

Analizado el desempleo del univensitario en el total de la

población, eEtas cifnas no enseflan una situación que Io

hagan apaFecer como el secton más gnave. En capltulos

siguientes se eva'l uerá eolamente el desempleo pnofesional

donde se tnataná de mostnan la verdadera magnitud de este

gFave probl ema.

1.7 DESEI"IPLEO POR RAI'4AS DE ACTIUIDAD ECÚtr'IO]''IICA EN QUE SE
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BUSCA EHPLEO Y RA"1A ANTERIÜR

Al anel izeF

que aunque n

la nama de

la población deeocupada de cesanteE (pensonas

s tienen tnabajo habfan tnabaiado antes) segÚn

actividad econÉmica en I a cual tuvienon EU

rJl timo empleo (Véase tabla 12 y 13) I 5É obgerva que de

acuerdo a la participacién de los diferentes sectones

económicos en el desempleo total, las ramag que más han

contribuido al pnoceso de exFUleión de la {uerza laboral en

Cal i son en EU orden: Fana t?78; industria manufacturera

con 3t.96l! pestaunante, comercio, hotel es con 25.552t

seFVicios comunales, Eociales con L7.37ll y constnucción con

un ?.gg\,. a¡o 197F industnia manufactunena con 23.97)':l

nestaunante, cúmerCio y hotel es con t,2'44lz. senvicios

comunal es soc i al es con 2L ,4áY, y conÉtrucc i ón con 1d.53U '

En 1988 restaunante, comencio y hoteles con 27.76'¿,

industnia manufactunena 2é.?|y., servicios comunalest

social es con t?.?p;'1, y congtrucci ón con ?,812,. Para 1P81

i ndustr i a manufac tuPena csn 27 .ETt , nestauran te comenc i o y

hotel es con 28.8 1Z, Éervi c i oE comunal es, soc i al eE con

I5.7LX, y construcción con 13.592. En 1982 industnia

manufacturepe cGn 39,667,,, FeEtaunante, comencio y hoteles

con 39.66l:,,, serviciss comunalesr EocialeE con 2A.Lg'l' y

cünstnucción con Lg.??'¿. Pon último en 1983 la Fama de

nestaurante comet-cio y hoteles con 38.332 aporta la meyor

tasa, seguida For I a industria manufactuPePa con ?7.377',
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EenvicioE corllunaleÉr sociales con ?8.8L'/, y poP último

c0nstrucci ón con 9.?77.. Pana el Ferlodo L?78- 1983 I a

industria manufacturena en loE afios 1979, L77?r 198l y 1?82

aporta I a mayo¡ cant idad de fuenze I aboral expul sada y

segundo nengl ón el I os alTos l98g y 1983. La rama

copnÉÉpondi en te a neEtauran te, cc¡merc i o y hotel es en 1?84 y

1983 entnega la mayor tasa de desempleo, siguiendo e la

i ndustr i a manufac tureFe en I os afios 1979 | L97? r 199 I y

1?S?. De mayon a menon en cuanto a expulsión de {uenza

labonal la name de servicioE comunalesr Eociales durante el

penfodo en estudio siempne apanece en un tercen

lugar y la industnia de la construcción en el cuanto lugan'

En lo referente a 1a alta pnesión que eiencen Ias personag

que buscan tnabai o en I a mi sma ac t ivi dad de I a cual

quedaron cesantes, se puede decin que es conEidenabler pues

eE asf comú en la ciudad de Cali buscan empleo en la misma

f-ama el IgWl de I os cesan tes en el ec tn i c i dad r gas P egue t

?9,6e7. en tnanEponte y corrlunicaciones, 73.66/' en industria

manufactunera, é4.33:/, en constnucción, d8.5éZ en servicios

comunales sociales y 51.582 en neEtaurante cornencio y

hoteles en el eilo de 1978. Para t97? la situación es la

siguiente: en el ectricidad gaE y agua el tflgT,r constnucci6n

con 88.27il.1 i ndustn i a manu{ac turera con 7 t,?4:/,,,

restaunante, comercio y hoteles con 37.317., seFVicios

comunal es soc i al eE con 4? .4?N y tnanepor te y comun i cac i ón

con ?1.tdU. La presión en las difenentes r'amas FaFa el ati
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de 1?SB f ue de I a eiguiente f srma! construcción con 72.49|l,

seFVicioE csmunales ¡,' sociales con 6! .L77,r industnia

manufactunera con 3?.637., tnanspon te con 53.66Í t

restauranter comenc Í o y hotel es con 32. L77, Y

establ ec imi en toe f i nanc i eros con un 29l/,. El affo 1981 noÉ

presenta el siguiente cuadns: t$0i4 pana electnicidad gas y

agua, 91.23T. en construcción, 7?.é4X, en tnansportes y

comunicaciones , ??.éAZ en restaUnanter comercio y hotel est

á3.94'1, en Eervi c i os comunal es soc i a'l es y é4.87Y. PaFe I a

industnia menufacture¡a, Buscan empleo en la misma rama de

I a cual quedanon ceganteg en el aifo de L98? el AI.4?'1, en

construcc i én , á7 , IBX, en senvi c i os ctrnunal es soc i al es t

éL .82'¿, pare I a i ndustn i a manu+ac tureFa ' 53.21i/' en

restaunan te, comenc i o y hotel es, 45.4 1Z en establ ec imi en toE

{inancienos y 41.8&}l en transporte y comunicaciones. Asf

en el año de 1983 con 73.33:/. transponte y comunicación

aparaetre con 't a tasa más elevsda, seguida de nestaunante

comenc io y hotel es con una tasa de 65.5321 61.gSU I a

industria de la constnucción, 59.42'1, en senvicios comunales

sociales, 58.382 en la industria manufacturena y 49'O87. en

I oe establ ec imi en tos f i nanc i eros; Éi bi en eE c i er to que

estos al tos poncentaies conducen a suFonen la existencia de

desempl eo fniccional y en al guna medida cienta

especilización, podnla indicar en parte cierto gnado de

egFecial ización aunque nü pueda decinse nada acenca de la

caFacitación, la cual depende del nfvel educacional
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TABLA t?. Pobleción desocupadr por pue de actividad econónic¡ m la cu¡l buscan eopleo y la rila

anterior, panticipaciones vertic¡les.

Actividad Rm¡ ¿ntenior l98lr980t9791978 t982 t983

TOfAL

Total Agnopecuaria
t{in¡s y canter¡g
Industnie n¡nu{¡ctu¡er¡
Electnicid¡d¡ ges ¡l ¡gua

Con trucc i ó¡
Restaurante, cmercio Y hoteles
Transporte y cmunitaciones
Est¡bl eci¡ientos {in¡ncieros
Servicios cmunales, soci¡les
No especi{ica
No in{orn¡

Agnopecurr T$TAL

Agropecu*ia
l{inas y c¡nter¡s
Industrie n¡nufacturer¡
Electricidadr gas y ¡gue

Construcci fui

Restaurante, cmetcio, hoteles
Transporte y curunicaciones
establ ec inientos {inencienos
Servicios cotunrles, sociales
No especi{icr
No in{orn¡

llinas y can T{ITAL

teras.
Agropecuaria
l{inas y c¡nter¡s
Industrie n¡nu{¡ctunera
Electritid¡d, g¡s y egua

Constnucción
Restaunante, cmecio, hoteles
Transporte y cmunicaciones

Est¡bl ecinientos { in¡ncieros
Servicios cqrun¡l es social es

No especi{ica
No in{or¡e

tg0 .

I
0

3t,9d
8.72

9.
25.55

ó.59
ó.19

t7,37
0

2.58

0

r00.

3.ó2
g

23.97

0.58

ró .53

22,44

6. ll
2.48

21.4ó
0

t.7d

t0¡.

t00 .

3.08
t

2¿r2l
1.35

9.01

27,7ó
7.t I
ó.2t

t9,23
0

0

I

It0 .

r,88
t

2e$7
0.5ó

t3.59
3f.de
5,85
4.7t

t5.71
0

g

Irr .

r30.r0l .

1.78 1.98

t.25 t
3t,óó 27.i7
0.s l.óó
t0,99 9,27
3t.33
3.05 3.31

2.79 ó.t5
28, t0 29.81

00
0

tg0.t00 .

r r 180. 58.

0ltB
B 0 0 50.

000t
0t00
0g0t
00t0
0lt0t0
ttgS
tggE
tt00

I r88.

00
0t
t8
tt
08
00gt
80
0e
t8

Blt
fc0
t80
08t
0 ll0. 0

080
ttl
0t0
900
0fE
0tt

r80.

Uaivtnidad :ul0nomo ri¿ l;ccidon¡

F"{¡0 B'l{ .;to-¡
2?

(continua,.... )



TABLA 12. Pobl¡ción desocupada por rm¿ de ectivid¡d econhice en le cu¡l buscan enpleo y la rür¡

anterior, participaciones verticales.(Continu¡ción... )

Actividad Ran¡anterior 1978 1983r982l98tt9801979

lndustnia TÍITAL

nanu{ac tu .

tlectriti-
dad, gas y
agu¡

Construc-
ción

Agropecuania

l{inas y c¡nteres
lndustria nenu{acturera

Electricid¡d r g¡s y egua

Construcc i ón

Restaurante, cmercio, hotel es

Transporte y cmunicaciones

Est¡bl ecini entos { inancieros
Servicios cmunales, sociales
No especi{ica
No infoma

T{}TAL

Agopecuaria
l{inas y canter¡s
Industria n¡nu{¡cturena
Electricid¡d, gas y egue

Construcc i én

Restaurante, cmercio, hoteles
Transporte y cmunicaciones
Est¡blecinientos {inencieros
Senvicios cotunal es, sociel es

no especi{ic¡
no inforna

TÍNAL

Agnopecuaria

llinrs y canter¡s
Industri ¡ n¡nu{ac turere
Electricidad, g¡s y egua

Construcción
Restaurante, cmetcio, hoteles
Transporte y cmunicaciones

Establ ec inimtos {in¡ncieros
Servicios rmunlles, soci¡les
No especifica
No in{orn¡

2. 15 2.53
tt

55.3ó 72,79

2. 15 t
2. t5 2,19
t8.0t 10,99g0
2.15 g

17.97 11.47

$0
00

rt0. 100.

g t.88
0t
57.90 64,97

0 0.88
2.33 4.44

2ó.55 18.14

3. r0 9.88

2.33 4.44
7.77 5.32
08gs

It0. ltO.

t0t. l0t

2.21 2.76

2,21 t
4,42 ló.ó
lf
77,89 n,ft
4,42 3,72
4,42 I
g 2.76
4.42 tg0
30

t8t.

t
E

ó9,04

t
5,77

I t.20
0

4.26
9.7r
t
t

t00.

tg0.

0

0

ó9,79

0

3.79
I t.39
7 .79

0

tó.23
t
0

10r .

t00.t00 .t0[.t3t .

900933.33f
t0t00E
990033.33$

100. l0g. l0t, li0. t 188.

0t80t8
808080
900000
tttt33.33t
gt000E
800000
0t0BB0

0

0

g

I
82.34

¡7.ó5
I
0

I
0

t

r00. rg0. r0c, 100.

7,4t 0 3.n
8t0
t 8.21 {.48
0t0
92.59 71,62 S.68
0 20.15 0

t08
0 0 3.70

t 0 7,41

t0t
t0g

30
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TABLA 12, Población desocupada pop rdr¡ de activid¡d etonónic¡ en l¡ cu¡l busc¡n enplm y l¡ ri¡na

anterior, panticipaciones venticeles.(Continu¡ci6n... )

Actividad Rur¡¡nterion 1983r982t98tt98tt9791978

tmercio,
Rest¡uran te
y hoteles

Tnansporte
csrunicaci.

Estebl ec in.
{inancie¡os

t00.

0

0

25.54

0

4,83
55.25

g

8.39

5.9ó
T

0

100.

0

0

7.96
t
0

7.88
76,27

I
7.88
t
0

l0t.

r80.

I
t

ló.55
0

2.9t
48.ó3

ó.99
4,99

t9.92
0

0

tgr.

29.76

I
I
0

I
2ó.9t
29.87
13.45

0

0

I

rOt .

t80.

2,23
t

22,78

2.5ó

2.3ó
49.82
4,38

r3. t3

2,71

0

t

Im.

9.57

l
t?. r7

t
0

9.57
59.11
t
9,57
0

0

lf0

0

3

B

t
t

4r.n
0

39. t5

18.94

t
3

It0 ,

2.35
0

t5.13
I
t

74,36

2,03
2.83
4.07
t
g

t0l .

0

t
9.{5
t
t
8.8?

72.76
8.89
t
0

t

r0t .

t
t

23.3{
e

0

28.3t
7.84

32.39

7.á2
I
0

T{NAL

Agropecueria
llinrs y canteres
lndustrie nenu{acturer¡
Electricid¡d, g¡F y ague

üonstrucc i ón

Restaurante, corercior hoteles
Trrnsporte y cmunicaciones

Estebl ec inim tos { i nenc i e¡os

Servicim cmunales, sociales
No especi{icr
llo in{orn¡

T(ITAL

Agropecuar i r
llinas y centeres
Industri e n¡nu{¡cturere
Electricid¡d, grs y ¡gua

Construcc ión
Restrurante, cmercio, hoteles
Tnansportes y cmunicaciones
Est¡bl ecinientos f inancieros
Servicios cmunales, sociales
No espeti{ic¡
No infonna

TOTAL

Agropecuaria
l{inas y c¡nteras
Indust¡ie nenuf acturen¡
Electricidad, gas y egu¡

Construcc ión
Restaurante, cmencio, hoteles
Transporte y curunicrciones
Est¡bl ecinientos lin¡ncieros
Servicios cmunales, sociales
No especi{ica
Ho in{orn¡

0.95 2,92

80
24,76 t7.55

8.95 0,67

r.9t 2,92
ó0.95 ót.81
0 0.ó7

0.95 4.0{
9.5t 12.20

0t
0$

l0t. llt.

g 5.2t
9t
24.87 5.28

8f
4.97 5.20

35.32 15.78

24.87 57.89

4,97 5.2t
4.97 5.28

0t
Bg

l0t. ltB.

g 2.85
00
21.05 t2.t5
5.2ó 0

0 4. r9

38,8{ 25.56

t {,lE
?d.3t 27.ó9

Ir.52 27.t7
t0
80

rtg.r80 .

tt
8g
25.8 0

0ü
0t
25.0 50

25.0 I
25.0 |
050
0g
f0

31
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TABL¡ 12. Pobl¡ción desocupada por per¡ de ectividad econónice m l¡ cu¡l bu*an opleo y le tine

enterior, participaciones verticales.(Continu¡ción... )

Activided Ru¡a ¡nterior

0tnos no

infonna

TOTAL

Agropecuania

l{inas y c¡nteras
I ndustri ¡ n¡nu{acturer¡
Electricid¡d, ges y ¡gue

Construcc ión
Resteurante, cmrcior hoteles
Transponte y cmunicaciones
Establ ecinimtos {inancieros
Servicios cmunales socieles
No especificr
No in{orn¡

TÍITAL

Agnopecuania

ninrs y canteras
Industnia n¡nu{acturen¡
Electricid¡d, gas y ¡gu¡
Constnucc ión
Restaurente, cmercio, holeles
Transporte y cmunicaciones
EEtebl ec inientos f inancieros
Servicios cmunal es, sociales
No especi{ica
No in{orn¡

S{ÍERII

Servicios
cmunal es

soci ¡l es

r00.

g

E

2,78
t
t

22. 88

I
8.88

53.79
g

I l.ó4

$

t0t.

?,94

t
14,72

0

0

18.92

2,94
2,94

53.63

0

3.88

Itt.

tOB ,

2,ó7
t

It.á9
t
2,&7

19.3 r

8,ó5
z,ó7

53.3r
t
g

100 .

t0t ,

0

t
18.ó7

I
3.95

14.49

0

I
62.87

0

t

I

108.l0t.

2.85 l. 14

80
il.42 t3.80
t l.l4
2.85 5.8t
8.5i 12.ó0

t.42 I
t l.l4

72,85 ú4.35rt
00

t
0

0

t
I
I
I
t
0

0

I

I
t
t
g

t
0

0

I
t
0
g

0

0

I
g

t
I
I
g

0

I
I

0 lt0
88
00
80
t9
0 r0t
ü0g9
g0
0l
00

Fuente: Cllculos en b¡se a ffNE, encuesta nacion¡l de hogares.
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TAILA 13. Población desocupada por rd¡¡ de eciividad econúnic¡ en l¡ cuel hscan erpleo y lr rur rnteriort
Par ti ci p¡c iones horizontal es.

Afio Actividad TüfAL A8Rf].

PECIS

RIA

r{t}ss INo, Er.rgT. cfl{s-
t¡ME- rüNU- mS Y TRUC-

ms mgr. AGls cl0{

CIf}. TtrI{S. ESTAB. SESJ. ÍITRtlS

REST. C{t{uil FITSN Cft{' t{0 IH-
HftTEL CáCIfl{ C¡ERÍ} S0Cl. F{F$

1978 TSTAL

Agropecuaria
llina¡ y c¡nteras
lndustri a n¡nu{ectuner¡
Electricided, gas y ¡gue

Constnucc i ón

Cmercio, restaunante, hoteles
Trrsnportes y corunicaciones

Estrbl erinientos {in¡ncieros
Servicios cmun¡les,sociales
No especi{ica
No in{orna

1979 TOTAL

Agropecumia

tlin¡s y canter¡s
Industni¡ nanu{¡cturen¡
Electnicid¡d, ges y ¡gua

Construccién
Restaurante, cmercio, hoteles
Transporte y corunicaciones
Entidedes {inancieras
Servicios cmunales, sociales
No especi{icr
No inforn¡

I98O TOTAL

Agropecurni a

l{inas y canteras
lndustnie nanuf ¡ctunera
Electnicidad, g¡s y ¡güe

[onstrucc i ón

Restaurante, cmercio, hoteles
Tnansporte y cmunicaciones
Estebl ecinÍentos {in¡ncieros
Servicios cmunales, sociales
No especi{icr
No inforna

l8E . 0

0

B

g

t
0

0

0

0

0

0

E

34. tf 0.72 7.83 23,67 7.83

80s
000
0 20.51 1.95

800
d{.33 t3.i9 E

4.8s 55.5f 2,4r
0 I 91.ó3

t 34.79 0

t 8.8t 3.55
800
008

21,05 t9.73
e8

25.26 2.95
55.0t 0

7,61 t
52. 17 2. 19

t8.3{ 53.óó

óe.ó3 g

4.89 3. td
00
0t

2.47 22.15

t0
88
r.93 t.93
00
t0
2,41 t9.84
9.3ó t
9.9¿ 3t,77
I ó8.5ó

t0
Il

l. ló 19,80 0.58

0 tó.09 0

gtt
0 il.22 0

08t
0r0
2.59 tó,ó9 2.59

I g.St 0

t 23.45 0

2,7t {9,49 0

0t0
0 0 rt0.

3.2t 22,79 t.ó0

19.73

0

9.37
0

ó,?ó
15.85

28. 14

9,67

ó3. t7
0

0

00
8E

It0. I
rg0 0

tBt. t
tg0. g

r0t. 0

ti0. 0

t00, 0

88
100. 0

t0ü. tó.t9
0g

It0. 0

t8t. I
r00, I
t0t. I
l8t. 0

tg0. I
t00. 0

BO
188. t

t00. 0 I
0$8

r0t, 0 0

r00. E I
t00. g 6.76
100. 0 I
180. g 0

r00. 0 0

t00. 0 0

tt[
r00

80
00

73,66 0

0 l0t.
2r.87 0

14.95 r
EO

23.46 t
19,tó 0

tt
00

I
0

0

I
0

0

0

0

t
g

188,

t9.73
g

0

g

0

t
0

0

0

I
E

t00. 8.58 | 30.72

tt
89
I 7t.90
08
I 7,85
t 15.59

0 s.0d
00
I ?3.23
0g
00
r.ó0 28.23Itt.

8.58 t5.7ú 2ó,45 4.33

0 32. t9 0 35.ót
g08t
0 0 tó.8¿ 0

rtt. t t 0

0 88.n 3.42 t
0 g 57.31 5. t9

t t 30.24 2l.ló
t 0 53.09 23.45

0 0 24,55 I
0t00
tgt0
g 9.87 29,18 ó.3d

19.73 t
t0

59,d3 I
44,98 0

ó,76 t
18,32 0g0
9,67 3

2ó.39 I
0t
tl

B

t
0

t
0

4.85
t

?9.

3. tó
0

g

I
t
2.84
0

72,99

ó.58
t
0

0

0

I

(Continúa...
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TABLA 13. Población desocupada por rm¡ de ¡ctividad econürica en la cu¡l buscan epleo y la rnr anterior,
Participaciones horizonteles (continuación.,. ).

Ano Activid¡d TfiAL A6f,O- IIIMS ¡NI}. TLEST.

PECIS otr{rE- tS$['- mS Y
RIA MS MTT, AflH

ESTA8.

FI¡SI{

CIERO

cü{s-
TRIJC.

cr{t{

ct0. Tmils.
RtSf . cfHilt
HÍITEL CACIÍN

SEru. ÍIÍRÍ]S

cfl{u N0 IN-
sBil. F0ms

I98I TÍITAL

Agropecuaria
t{inrs y canleras
lndustnie nanu{¡cturer¡
Electricid¡d g¡s y agü¡

Construcc i ón

Restaurante, cmercio, hoteles
Tnansporte y cmunicaciones
Estebl ecinien tos {in¡nc ieros
Servicios cmunrles, soci¡les
No especi{ica
No in{orn¡

1982 TOTAL

Agropecu*ia
l{inas y c¡nte¡as
Indusiri a nanu{acturer¡
Electricidad g¡s y agu¡

Con strucc i ón

Restaunante, cmercio, hoteles
Tnensporte y cmunicaciones
Estebl ecinientos {in¡ncieros
Servicios cmunlles, soci¡les
No espeti{ica
Ho inforn¡

1983 TOTAL

Agropecum i a

l{inrs y centeras

Industri¡ nanu{acturera
Electricided, gas y ¡güe

Construcci ófl

Restaurante, cmercio, hoteles
Tnansporte y counicaciones
Entid¡des {in¡ncier¡s
Servicios corunll es, sociales
No especifica
No in{orn¡

t00. 0.5ó | 25.9t t.5ó 15,37 27,96

0.5¡t80.

r00, I
80

Itt. I
nt. 0

t00. 0

t0g. I
ItO. 0

t00. t2. l2
100. 0

00
0g

r08. 28.57
t9g. g

l0t. 0

t0g. I
r80. t
108. g

t0g. 0

tg0. 0

ll8, 0

88
OB

108. il.il
tg

Itt. 8,79
t00. 0

t80. 0

t0t. t
t0t. I
Itfr. 0

rtt. 0

agt
00

34.88 0 30,22

t00
64.87 0 ?,37
0t000
{, t9 0 91.23

9.95 0 g

088
0 t t2,t2
18.97 I 7.2i
000
t0g

32,74 r.7d I t.5f

3{.88
0

14.55

0

t
n,68
9.n

t2.12
7,?6

t
0

2á,71

t 14.28 t4.28 t4.28
0 I tt0. 0

61.82 0.82 t.d5 2t.ó5
0 0 r 59.

ó.93 I 8t.49 4.ó3
28.{t 0 t,óó 53.21
33,33 0 tó.ó t
27,27 9,09 I 9.t9
13. t5 t z,d:t t3. t5
0gü0
s00f

24,79 g 7.95 32.69

il.il t ll.il 33.33
8009

58.38 | 4.79 2¡,8t
f,t.33 0 0 33.33

I t.87 0 ót.85 7 .t2
14.82 0 t.{9 ó5.53
ó,ód 0 0 6,66

18. t8 t 3.ó3 21,82
ó.34 0 0 t9.tó
800[
tg00

ó.49 7,47 t5.72 0

0t8t
90t8
2.08 ó.00 lt. li 0g0tg
t0{,57t
t.99 7 ,39 7 ,96 0

n,64 t0.81 t 0

t?.t2 51,5t g 0

t 3.ó3 d3.$4 g

tSrt
0088

3. il {.83 t7.8t 0

0

t
4. t4
g

2.3 t
5.9r

41.óó

9.09

I .31

t
0

{. l8

il.lt
0

1.79
0

2,37
2,t7

73.33
3.d3
l.g5
t
t

0 28.57 0

0Bt
3.31 ¿.ó3 B

50. t 0

0 4.ó3 g

5.82 4.98 g

I 8.33 I
45,45 |
2.ó3 ó7. t0 0

0t0
080

n.72 t9.21 I

il.lt il.il I
8ti
4.78 9,Á2 g

¡ 33.33 0

4.74 12,82 0

7.98 7,n g

t3.33 0 g

49.t8 3.ó3 0

t2,94 59.42 0

tBt
000

t.{4l0t.

Fuente¡ cálculos en baEe a [}ff{!, Encueste nacion¡l de hoganes,
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elcanzado y de la exper-iencia obtenida, tambiÉn eE cierto

que en una situación necisiva que ye lleva vanios años, los

pot'cen tai es expuestos con an ter i or i dad t i enen que estaF

fuertemente influenciados por una mayor rfgidez del mencado

labonal que tiene EU expresión en una más dfficil movilidad

intersectorial de I a mano de obna,

T.8 POSICION EN EL HOGAR DE LOS DESEHPLEADOS

La impontancia del anál isis de la población desocupada

confonme a la relación de panentesco (UÉase tabla 14) ,

nadica en que los efectos sobre el nfvel de bieneEtar del

hogan Éon di feren tes Eegun qu i en se encuen tne si n enrpl eo

sea el iefe de hoganrla esposa, los hijosr otnos papientes

o no parientes, indicando que tan gnavosa es la pÉndida del

empleo o la consecución del misrns según el ugan que ocupa

el desempl eado en el hogar. Puede considerarse pon

ejempl o, c¡ue I a desocupación del jef e del hogar I e qui ta a

la famil ia la mayor parte de ÉuÉ ingnesosr no siendo aEf

cuando el desempleado eÉ un hijo soltero que acaba de

ingnesar a la poblaciÉn económicamente activa.

De acuerdo a

desempl eados

55.78i{ son h i

miernbnos de la

I o an ter i or , t i ene que del total de

en 1978 el l4,7lZ son jef es de hogar y el

i os sol teFos; I os Forcen taj ee Fare I os demás

familia Eon! 7.4'¡, pana la esFosa, g.??y, Fana
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los hiios casados, L7,85i4 papa otnos panientes, En I?7? las

FpoForciones son asf: iefe de hogan 12.81}4, hijos solteros

3?.79'¿, eÉposa 1l.l lZ, hi jos casados 3.é&1, otnos panientes

lá. 14'¿ y no par i en tes 3.49l/,. En 1988 el cuadno nos nevel a

I os si gu i en tes porcen tai es i ef e de hogar 12.29¿,, h i j os

sol tepos 48.45.7.t esposa Ig.3L'¿'- hi jos casadoE 3.73il, otros

par i en tes 28 .87'l y 3. 1 tÍ pana I os no pan i en tes. La

eituacién en 1?Bl eE como siguel jefe de hogar 15.83'1, hijos

sol tenoÉ 48.4511r esposa 7 .97X, h i j os caEados 4.4Í/., otnos

pan i en tes ?A .36'1, y no par i en tes 2 .??'¡,. En 1992 el 15.?6:/, y

4P.6?7. connesponden a jefe de hogar e hijoE sol terús

resFec t ivamen te; el nesto de i n tegran tes del hogar : 1 I .3á7,

Fana la esposa, 5.47'l Fara los hijos casadoE, 14.87/. otnos

panientes y 2.25.i4, Fane los no panientes.

Los porcentajes que nos muestra el ao de 1983 segÉn su

relación de panentesco cot t e=ponden e las siguientes ci{raE:
jefe del hogan 11,?5'1, hijos solteFog 53,14]4, esposa lg.Lá:1,,

h i i os casados 6.85.7. otnos pan i en tes 14.8 L7. y n¡f, paF i en tes

3.96?4. Como Ée aprecia los porcentajes correspondientes a

los iefe de hogan no Éon lo más altos, pero su incidencia

sobne los ingnesos del hogar Ei puede EeF apneciable. u

importancia económica par.e la familia eE mucho mayop en

comparación como por ejemplo con los hijos solteFosr euienes

a FeÉaF de conEtituir 'l a gnan mayorf a de los desempleados,

pueden tener poca edad, educación y experiencia y por tanto
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TABTA 14. Pobl¡ción desocuprda por tiarpo que ha estado buscendo tr¡b¡io¡ se$n relacién de parentesco

Aflo Perticipaciún Pa¡entesco Senan¡s

9 A tó t7 A 24 25 A 52 53 Y tSS N0 INF0EStssTA4 548

1978 Vertical TÍITAL

jefe de hogar

esPos¡

hijos sol teros
hijos c¡s¡dos
otros puientes
no parientes

Horizont¡l TÍIAL

je{e de hogar

e5p0s¡

hijos solteros
hijos c¡sados

otrm prnientes
no panieltes

¡00.

t4.7 r
7.48

55,78

3.79
t7.85
0

r00.

r0t.
100,

r0g.

r0t.
l0t,
It0.

rt0.

t2,8 t
il.il
52 .79

3. ó3

ló.14
3.49

100 .

Itt.
100.

100 .

r00.

r08.

Itt.

r00.t8g,tg0.Itt,

r0g .

17. ó5

I 1.8ó

45.{7
3.73

t7.28
3.98

il.4t

41,90

32,4ó

2[,t9
31.24

3?.5¿

31.75

r0g.

14,98

8.32

5r.89
3.23

17.54

5.9I

r5. t2

t7. d8

r 1.32

t{.57
13.47

tó.42

2t,71

t0t.

t5.9ó
ó.38

51.23
2 .50

23,9 1

g

n,n

?2.54

t7 .91

l9,i9
13 .73

27.84

0

tf0 .

14.32

12,57

5r.ó8
5.74

t2.9ó
2,69

t{.5d

té,27
5t .72

r4.25
23.04

35.90

I t.25

t0t .

It .52

t8.ó3
43.ff

0

20.88

ó. t5

3.95

3.?4
6,ó2
3.27
I
5.il
ó.9ó

It0.

4.ó3

r r.8d
53.74

Ir.59
19. t5
g

22,44

7.97
35.94

?t,62
62.69

24,07

0

t00.

ó. ti
I 1.56

ól.s
3.04

t5,l r

2.54

2ó.88

t2.90
27.88

3t.?5
22,49

25. r0

19,57

17.8r 19.4t

9,78 2.91

51.9ó ó2.38

1.50 g

t9,72 12,38

0t
29.62 t7.88

34,24 23.57

39.¡l 7,02
27,59 2t.80
r t.78 I
32,72 12.8:i

I t0g.

t
0

l0t .
0

0

0

t.88

0

0

r.58
0

I
0

21,52 23.94
gt

64.78 76.e4

ó,84 0

ó.81 0

80
ó.52 1,84

9.5{ 3.0t
t0
7.58 2.5 r

n.78 0

?.5t t
0t

ll.7t t
6,62 0

59.08 87.55

4.0ó 0

ró.23 t2.44
2.28 I

8.74 0.39

7,98 0

5.2r t
9,78 0.ó5
9.77 0

8.79 t.30
5.73 I

1979 Venticel TÍITAI r0t.tOr .

je{e de hogar

e9po9¡

hijos sol teros
hijos casados

otros parientes
no parientes

Hori¡ont¡l TfIfAL

je{e de hoger

e5po5a

hijos ssl teros
hijos c¡s¡dos
otros penientes

no parientes

37

(Contin0a ... )



TABI-á 14. Población desocupadr por tienpo que ha estado buscando trab¡io, según relrción & parentesco
(Continueci&r.,. )

Afto Perticiprrién Parentesco Senanas

I A tó 17 A 2{ 25 A 52 53 Y rfis N0 INF0F$TOTAL ¡nsrA4 5A8

l9g0 Verticales TIITAL

jele de hogrn

esPos¡

hijos solteros
hijos c¡s¡dos
otnm parientes
no parientes

Horizontal T{tTAt

je{e del hogar

esp05a

hijos sol teros
hijos cas¡dos

olros parientes

no parientes

l98l Verticel TüTAL

ie{e de hog¡r
e5P0se

hijos sol teros
hijos cas¡dos

otros parientes
no parientes

Honizontal TtlTAt

jefe de hogar

e5po5¡

hijos sol teros
hijos c¡sados

otros parientes
no parimtes

r00.

12.28

t0.3t
48.45

5.73
29.09

3.il

r00.

r9t.
tg8.

r0t.
t08.
t00.

t00,

tgt.

r5,83
7.97

48.45

{.45
28.3d

2,92

t80.

t00 .

tE$,

100.

r80.

r00.

100 .

r00.

t3.27
19.34

33.19

5. 13

?5,de

3. 85

30.5ó

33.0 I

57.32

2t.13
27.38

39.67

30.t3

t00.

21.t5
8. t7

47,71

I .41

15.57

3.53

35.92

47,77

3d.g{
3:¡,37

3l,Bt
27.48

43.44

t08.

r t.ó:t
8.8ó

58.77

4.58
t3.9ó
2. r8

t9,78

t8.ó5
tó.93
23. 89

15.74

t3.ó9

13.8t

l0t.

t2.73
7,44

4d. óE

2.48
28.25

2.48

ló.69

t3. {2
t5.58
ló. t5
9.30

23. tó
t4.18

t00.

r8.{2
0

57.78

2.94
l5.n
ó.f9

14.57

2r.85
0

17.37

7,49
lt.4t
28.54

It0.

t5.{7
8,89

4ó.3d
2.96

28,29

I

13.97

13. ó4

t5.58
13.37

9.3f
t8.04
0

r00.

il.33
20,22

31.38

9.2ó
18.53

9,26

{. ¿3

4,27
9.08

3 .00

7.49
4,27

t3.8i

tgg.

t4.47
t0. t2
2 t.38
10,72

33 .38

t2.89

4.09

3.73
5. t9
r.80
g. g5

d.lt
t8. t5

r00 .

lo, 18

3.?0

57.f,l
8.9ó

18.78

t.5ó

26,78

?2.n
8,32

31,ó9

4 t.87
24.9 I

t3,5t

tgO.

13.34

9,05
5 r.20

2. t8
2t,47
3.73

l9.lt

ló.t I
? r.58
2t,18

9,3E

l9. tg
24,3 t

ItB.r00 .

tg
8.32 0

2.ó0 0

00
ó,¿2 I
80

0ü
23.88 I
39.07 s

00
37.83 I
tt

3.59 B

t00.

8.ó4 0

4.18 0

ó5.11 E

t3.ó7 I
8.37 r00

00
9.98 0.4t

5.39 g

5. 19 I
t3.29 t
30.39 I
{.tó 2.93
0g
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TABLA l{. Pobleción desocuprda por tiengo que ha estado busc¡ndo trrbajo, regón relrciüt de panentesco
(Continu¡ción . .. )

Affo Pariicipación P¡rentesco

TSTAL lssTA4 5A8 9A tó

Stn¡n¡s

t7 A 24 25 A 52 53 Y lffS H0 lNF0Rf,

198? Uertical rB8.

15.9ó

I t.3ó
49,62

5.47

14.8?

2.55

t0s.

t00

t08.
t88.
l0g.
lgt.
[00.

r00.

I t.95
t0. tó
53.14

6.85
14.8 I

3.0ó

t08.

t00.
r00.

r80 ,

l0t .
r00 .

lt8.

ti8.

28.t4
l0 .24

44. ó2

4.55

t7.lt
5.7t

32.t9

40.28

28.92
28,85

26. óó

37. tó
42.85

r00,

r2.39
13.ó7

48.5¿

5.5ó
15.47

4.32

24.3ó

25.54

33. t2

22.51

2t.0t
23,74

34.75

r00.

t2,64

12.a
5t.ó5
8.93

t3.33
3.44

t5.91

12.58

t7,85
tó.5ó
23.33

I 1.09

21.{2

rt0,

I t.88
9.59

59.42

3,5ó
19.77

4,75

t2,88

t2,73

12. E8

t4.32
ú. ó6

9.3r
19.85

rt0.

12.24

r0.78

57.98
2$e

tó.27
I

13.54

t9.39
r2.85
t5. g2

6,6ó

t4.87
0

t00.

il.48
il.gt
5d.40

7,71
I l,t I
2.3¿

13,81

t3,27

14.9ó

r{.óó
t5.55
rt.?7
r0.ó3

100 .

12.40

t3. 17

49.ó I
é,20

12.40

6.2N

2,94

2,28
3,4 t
2,94
3.33
2,46
7,t4

Itt .

t2.85
t2.85
41,7 6

6,42
22.89

3.2r

4,73

5.09

5.98
3,72
4,44
7,32
4,9ó

t9,79 t
5.25 0

5ó.53 0

3.94 t
13. 14 0

l.3t 0

il.57 0

t9. tó I
5.98 s

12.3 t 0

ó.¿d 0

tg,?l 0

4.9d E

Itt .Itf.t00 ,

je{e de hoger

espose

hiios sol teros
hijm cas¡dos

otros prrientes
no panientes

Horizontal TÍITAL

je{e & hogar

esP0se

hijos sol tenos

hiios casados

otnos p*ientes
no panientes

1983 \ler t i cal T{ffAL

jefe de hog¡r
e5p05e

hiios sol teros
hijos c¡s¡dm
otros parientes
no parientes

15.09 t7,92

8. 19 2t,27
53.47 {0.42
7.5r 2,t2
13.ód 17,32

?.04 2.t2

26.73 8.59

25.28 9. 15

t9,28 ló.[ó
28.8 t 6,99
3ó.óó 3.33

24.64 9.85

?t.42 7,14

t0t .

8.92
8.73

53.20

9.8ó
tó.9?
2,34

32.{2

24, t8

27.85

32.45

4ó. óó

37. t5
2a.n

0

rtt
0

0

0

E

t. t8

I
t.¿t
0

t
0

0

tgÍ.t0t .

Horizont¡l TÍITAL

je{e de hogr
e9p05e

hi jos so'lteros
hijos c¡sados

otros pmientes

no parientes

Fuente: Cálculos en base r HNE, Encuest¡ nacion¡l de hogares.

UnicniCrxl Á{¡l(n0n0 rt¡ 0tdthntr
iJp¡ir Brli¡inrers
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suÉ expectativas de ingresos

Eon tan grandes como I as del

pueden Fenmanecen más tiemPo

un mayon salanio.

a conto plazo probablemente no

iefe del hoganr además de que

desocupados en I a busqueda de

Si ya de Fop ef eE crf tica I a si tuación cuando el

desempleado es el iefe del hogan, lo es aún más entnE mayor

Bea el tÍempo que este estado FeFmanezca.

Es asf como el total de iefes del hogan en Calir el Lé.ét'¡,

en l?79, 24.1?X, en l?7?, 2647X, en 1?84' 25.132 en 1981'

37.73Y, en lPBzr p 48.43U en 1983 I leva máE de L7 semanas i

1 os porcen taj es pana I os h i j os sol teros en estos mi smos afloÉ

Éon : 38 .78:1 , 44.38:{, 37 .3Y/., . 33, L7N, 39 ,717.. Los

reÉultados denotan una aún más gnave situación pana los dos

últimos affoÉ del análisis donde la tasa de desempleo eg

mayoF en los iefe del hogar que en los hiios solterost

explicado lo anterion poF el obstáculo que nepnesenta el

Ilegar a cienta edad donde al quedan o estan desenrpleado la

situación de empleo Ee hace caei que imposible de lograr.

1.9 POBLATION DESOCUPADA FOR TIEMPO AUE

EI.'IPLECI POR GRUPOS DE EDAD

LLEUA BUSCANDO

La compoEición de la población desocupada For tiempo que ha
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estado buscendo trabaio según gFupos de edad (VéaEe tabla

tS Y 1ó), Índica una mayon dificultad en la consecuci6n de

empleo en el año de 1983, Fues la proponci6n de personas

que ha estado buscando tnabaio o empl eo entne t7 y 52

EemanaÉ eE de 37.I1¿, con 31.412 pana l9gBr 28.á77. FaFa

t9gz, 23.32:/, pane 1978, 23.897, en 19gl y ?8.667, pane L?7?.

En cuanto al compoptamiento pop grupo de edad, I os

desocupados con edadeE infenioneE a los 14 años ninguno

'l levaha buscando empleo más de un (1) año, lo que puede

i n terpretarse tromo una al to notac i ón de empl eo ocac i onada

por'una escacisima pnoductividad; el otro aspecto esta dado

pon aquel I os meyopes de 50 arTos r QU i enes negi stnan I oE

mayopes tiempos de búsqueda, más de 25 Éemenasr indicando

que la edad avanzada Ee conviente en un obstáculo casi que

inselvable en la consecución de empleo.

El cornpoFtamients de las tasas de desempleo Fop edad y Éexo

nos mueEtra que entne los 15 y 19 affos Ee establecen las

mayoFes tagas de desempl eo para I os affos que csnprenden el

penf odo de este eetudio, ?9.37Y,, 22r79'¿, 23t25..'4 r 18r37ir.,

2.4t?6X, y 3g,?1Y,r poniendo en evidencia que podnf a seF en

este gpuFo donde se concentna la mayonla del desempleo

voluntanio (pensonas que pueden demonan la consecución de un

empl eo según EUE eEpectativas de obtener mayoF

Femunenación) . Aunque I as tasas deeciendan en el siguiente

intenval o de 28 e 7? enoE, aÉn Eon muy al tas, 1 1 ,43y.,
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TAH-A 15, T¡s¡ de desenpleo por edad y sexo' Cali

r978 1979

TÍ}TAL Hü{8RE IIUJER TÍITAL H{T{BRE I{UJER TÍITAL H{T{BRE I{UJER

t980

TOTAL g,92 10,87 ll,B8 916á

t 18,26 29127

19,80 22,78 2t,97
13,78 13,79 12124

5,28 7 rú 4,48

4,óó 4,85 6tL2
g 3,48 4,74
s,tt 3,52 4i7

t?J? 10,83

5,d5 t
24J9 25,25

15,89 t4,38
11,78 7,65

2,29 3,73
I 3,39
0 2,95

9,19 13,33

00
23,l8 27 f9
t2,87 ló, t8
5,32 lt,00
2,ó5 5,33
4,d3 t
4$7 0

7,80

de12¡14
delSa19
de2ta29
de38a39
de40¡49
deStaS9
ót y nás

12,3ó 29t79
n37 ?t,94
I I,t3 8,78
4,53 3,98
3$2 3,09
236 3,01

6i2 7,25

(Continúe ...

TABLA 15, Tes¡ de deseapleo por edad y Eexo' C¡li (Continuación .,. )

t983r98?t98 r

T{ITAL HOTBRI I{JJER TÍITAL HOiERE I{JJER TÍITAL Hü8RE HI'JER

TOTAL

det2a14
delS¡19
de20¡29
de38e39
de40a49
deS¡59
d8 y nás

9,58

t8,4ó
t8,57

15,il
2t77
3,40
2,88

l r&7

8,49 il,28 9,Hl

9,93 t202 17,39

18,41 t8,77 24 J6
14,25 15,95 13,25

I,ót 4,¿5 5,09
4,8É 2,58 3,81

2,ó5 3,48 2tl4
2,l0 t 5,53

9,09 t2,59

20,00 t4,28
24,0ó 24,S
t0r47 ló,73
3,45 7 $9
3,48 4,41
2,38 l,{8
ó,91 0

9,49 15, t3

3l,93 t2,90
3f, tt 31,83

12,83 2t,50
4166 7 $?
7.149 3,0ó
4J7 3J2
I,73 5,ó4

il,70

2?,96

30,95

tó,l7
5,93
2,ó8
3,9ó
3,3f

Fuente: Cálculos en bese a Dff{E, Encuesta n¡cional de hogares
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TABLA ló, Poblacién desocupada, por tienpo que han estado bust¡ndo tr¡b¡io, según grupm de edad' Cali

panticipacién horizont¡l .

T{ITALNfvelAfio Hasta4 5aB 9A ló 17A24 25A52 53 Y ISS M] INFOFS

1979

t978 t08.

n0.
t$t.
100 .

t8g .

tg8.
r0g.

It0 .

t0t .

l0t.o
r00.

rte .
r00.
l0t .

rg0 .

r0g.

lBt.
0.

rgg .

ItO.
rt0.
l9g.
l0t.

It8

It0
r0E.

lOt.
r00 .

r0t .
r0g ,

188.

2i$2

57,83

29,93

27 $2
3g,45

2ó,83

37 J7
38,7t

3ó, t4

5ó,84

32,85

33,97

32,51

63, ó8

32, {?
37 t74

28J7
t

22, ó8

19,74

5ó,92

15,51

33,33

35,92

t
43tn
30, 14

5t,23
58,33

32, l¿

t

l7,m

t9,{7
22$6
14, tó
22,84

18,35

2t,93
I,28

22$l

43,l5
2¿¡0
2tt7l
21t99
I,l5
0

62J5

t9,70
0

2l ,3t
3t,37
t7 $2
I
0

ló, ó9

óó, óó

l8,83
20 164

7$2
8,33
I
t

20,78

0

24,53

17,88

ló,9 1

2ó,6¿
18, ó4

30,35

14,53

g

1 t,39
20r42
ó,09

t4,79
20,ól
t

14,71

0

18,72

It,3l
0

g

33,33

13,97

33,33

t5,7t
13,28

6t92
I

35, óó

58,

0,88

t
I,35
I,83
t
I
0

g

3,85

t
I,47
4,88
5,96
0

0

E

27.r44

g

l5,g¿
29 r24
25,n
19,75

2l,93
t5,32

t7,úl

I
19,7 1

15,77

29tn
t,ó8

15,ó3

0

TOTAL

de12a14
delS¡19
de20e29
de30e39
de48a{9
de50a59
de ó8 y nás

T{ITAL

de12a14
delSa19
de20a29
de3ü¡39
de40a49
de58¡59
ded0eó9

TIITAL

I98I TÍITAL

de l2A 14

delS¡19
delt¡29
de3t¡39
de40a49
de50a59
ót y nás

26tn
I

3t,9ó
27 i7
25,55

ó5,51

39,33

4,t9 19.8

8f
5,28 t5,47
3,9ó 20,55

6J? 7.tJ7
0 ló,ód
0 32, tó

8t

ó,52 I,84

g 22,ó8

2t72 zJL
9,93 I
4$97 0

0 8.39
e0
15,32 t

5,37 t,55

06
ó,41 I,94
4,82 0

3,61 ü

d,ó8 o

3l,2ó I
tt

3,59
0

I,d9
5,87
0

t
g

I,89

0

717
l0,71
6rfr

tó,óó
t

50.

t98t

de12¡14
delS¿19
de20a29
de30e39
de4la49
de50a59
ó0 y llás

4, ó3

0

4,52
t
0

18,97

t

t
0

g

B

0

0

I

g,41

0

t
t,ó9
0

I
I
g
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TABLA ló. Pobl¡cién desocupada, por tienpo en que han est¡do buscando trebajo, según Eupm de edad, [ali
(Continu¡ción.,. )

Nfvel TÍITAt Haste4 5eB 9A tó 17 A 24 25 A 52 53 Y rflS N0 INF0FS

t982 rt0.

t00.
Itt.
tgg.
100.

It8.

tg8.

t09.
l8t.
ItE.
t88.
180 .

rt0.
Itt .

32 .99

37,50

2ó,89

47 $s
3ó,3ó

35,71

24, d3

33,33
30,95

19, ó3

3l,48
21,ó0

19,04

25. sg

15.9t

25,00

l?, t5
9,28

18, t8
7 tl4

l2,8t

33,33

l t,ó5
12,87

l¡l,3ó
8, ú4

efi?
12,58

t3.54

g

t6,34
I
I,t9
I

t3,81

ló,dó
13,7ó

13, 19

t4,98

13,58

t9,04
t2,5t

2.94

0

I,63
¿,57

I,99
I

4,73

0

3,24
5,50
3,91

l2,9ó
4 t76
I

26,73

37,5t
32,8?

15,47

t8, 18

35,7 t

x2r42

ló, óó

31,37

3ó,24

t9,89
{3,21
23,80

37.50

8.58

g

8,91

2t$6
9 ,09

2tA2

1 1,57

0

g,0t

t2,54
15, ó5

I
23,ffi
12,59

TgTAL

de12¿14
de3ta39
de40a49
de50¡59
ó9 y nás

TfNAL

del2rt4
delS¡19
de28e29
de38a39
de40a49
de50a59
ót y nás

8. tB

0

I,63
t
0

0

t983

Fuenter Cálculos en b¡se a DS{E, Encuest¡ nacional de hogares.
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L3t7?7., 1413|.7,, 15.817{' 13.?5i4 y Lé.17X' situación For demás

preocupante debido a que en eEte gnupo las PersonaÉ ya

adquieren mayopes resFcnÉabilidades de fndole {amiliar.

A pesar de que como ya se expusor el tnabaio realizado Por

la pe¡sonas con edades entne l2 y 1? affos es inestable y dÉ

psca pnoductividad lo cual impl ice muy baia Femunenaciónr Do

por ello deia de 5eF muy impontante Fara el bienestan de las

familias de extracto baio ya que como se ha probado en

varias invegtigaciones, la contnibución del ingneso de los

hijoE es indispensabl e pera satisfacer I as necesidades

básicas (al imento, vestido, vivienda) ; es decin r 1 as

beneficies económicos de los hiios aumenta a medida de que

el estnato socío-econoómica de la {amiliar es menor. En el

estrato baio, tanto del aFea unbana como nunal, el ingneso

nequer i do Fara sat i sfacer las necesidades básicas de la

familia s6lo se logra cuando se adiciona el ingneso de 'l os

hiios a los otros ingneEos del hogar. Esto no oÉunne en el

estrato altor ee claro que el hiio en los estratos baios de

la sociedad calombiana, tanto del sector rural csno urbanot

cumple una función necesaria Fapa gaFantizan la

sobrevivencia de la familia como consecuencia lógica de un

baio nfvel de ingneEos en gnen proponción de la poblaciónt

un porcentaie significativo de I os hoganes tiene dos o más

tnabaj adones; I os an ál i si s de estos casos han I I evado e

concluir que esto coFnesponde a una doble condición que se
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pnesenta en muchos hogares: l) la necesidad de complementan

EUE ingnesos galanialesr y 2) la dificultad de conseguir

empleos asalaniados para otroE de EUs miembros.

Pon lo tanto, lo aqui cqnentado conduce a no subestiman la

impor tanc i a de I a gnavedad que nef I ei an I as taeas de

desempleo para aquellos que tienen edades infeniores a los

?E años.

1. 1É POBLACION DESOCUPADA

COHPLETO O PARCIAL

GUE BUSCA TRAEAJO DE TI EI.4PO

La Eituación del desempleado que husca tnabaio de tiempo

completo eÉ difenentes a la de aquel que solicita un empleo

de tiempo parcial (UÉase tabla 17), pues se csnsidena que

Éste últims tiene FaFcialmente Fesuelto su problerne. Esto

hace Fensar que el pnobl ema del desempl eo Ée hace menoE

gnave, debi do a l a ex i stenc i a de desocupados que busca

empleo de tiempo parcial, caEo en el cual se asume que las

labores de tales peFsonaE se distnibuyen entne el tnabaio

que estan dispueetas a real izar y otnae actividades que

ppopopc i onan al deserrpl eado al g(rn t i po de i ngresos que no

hacen obl igatorio Éu trabaio de tiempo completo.

Cal i el ?B t?6:4, 86 ,9t¿, 87 ,P8'/., 89 .92:1,, 89.7 t7. y 46.?4:l

los desocupados FaFa los atros de 1978, L?79, 1989, 1981,

LN

de
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TAH-A 17. Población desocuprdr pon tienpo rye han estado busc¡ndo tnaba"lor segÚn tipo de desotupaciónt

buscando trabaio de tienpo cmpleto o pancial, Cali, pariicipaciones verticales.

Tipo de tienpo
desocupr-
ción.

r98 I1980t978 t982 t983

0esocupa

pados

Total desocupados

tieopo cmpleto
tienpo pancial

no in{orne

Aspiren- tienpo cmpl eto

tes tienpo parcial
ns in{onna

Ces¡ntes tienpo cmpleto
tienpo parcial
no in{or'n¡

t0l. 100.

90.9ó 8ó,92

7. r8 12,s2

1.84 0.55

It0. 100 . ltt .

89.82 89,ól 8é.94

t0. 17 10.28 13.85

9t0

tgt.

87,98
l2.El
t

27,04

2.48
0

ó8.93
9.53

0

25.37

2,n
t

ó{.75
7,96

I

2ó.53

1.84

I

7?,97

3.62
I

2ó.01 2¿,99

2,t9 3.85
08

ó3.ó9 59.94

8.09 9.99

t0
64.42

5.34

1.84

ó3.0{
8.89

t.55

Fuente: Cálculos en b¡se a D*{Et Encuesta necional de hogares.
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1PB2 y 19S3 respec t ivamen te busca tnabaio de t i empo

comFl eto, dividiendoEe esta pnoporción en 2é.33'/., 23t87'¿r

27 r94:/,, 25 .67ll , ?é.OlY, y ?6.??'¿ de aspirantes ( I aE personag

que estan buscando tnabaio por' pnimena vez) y é4t4?7:l

43.A414| é6 . P37:, é4 .75J/,, ,53.69U r / 3? ,?4'¿ de cesan tes; I a

Früporc i ón de peFsúnaE que degean un empl eo de t i empo

parcial eE de 7.LA'/., compuesta de 1.84i4 de aspinantes y

5.34U de cesantes de 1P78, Pana el ano siguiente el L2.32Y,

pequerfa tnabaio de tiempo parcial con ?.62Y, de aspirantes

y 8.897. de cesantes. En 1989 el ft.4 L'¡, de desempl eadog

so1 ici taba tnabaio de tiempo parcial cornpuesto pot' un 2,44:¡,

de aspi nan tes y ? .33:1, de cesan tes. En 1981 esta proporc i ón

di smi nuye a tg . 17.4, con 2.2U'1, de aspi nan tes y' 7 ,?é7. de

cesantes. Para l?82 se encuentra que la solicitud de empleo

de tiempo pancial eE estable con Fespects a la del eño

an ten i on con un LE .?Il/, del cual el 2. LY¿, cor'r'esponde a I oE

aspi ran tes y E.B?.X, de ceEan tes. En el afYo de 1983 Ee

presenta la meyoF taEa de solicitud de empleo de tiempo

parcial de todo el perfodo en estudio; 13.gSZ, desglosándoEe

en 3. gSZ de aspi nan tes y I . I9'/, de ceean teE.

Al cGnsidenan el total de aspinantes en Cal i (UÉaEe Tabl a

18), se apnecia que Fare 1978 el 16.477, lleva entre 25 y 5?

semanag busrando tnabaio y el 13.3S1 más de un ( 1) anot

mientnas que las pnoporcioneg de cesanteg son mayoFes pana

el intervalo entre ?5 y 52 Eemanas de búsqueda peno menoreg
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Fara las mayones de un (1) affo. Pana 197? I a si tuac ién

trFesentada eE I a siquiente: 18.66X' I I eva entne 25 y 52

semenas de büsqueda de empleo y 8.34'¿ Fasa del aflor en

cuanto a los cesantes el t7.7?7, esta entne el intenvalo de

?5 a 52 Eemanas y el 4.2Í/. más de un ( 1) afTo. 1?SB Ee

presenta como un affo muy di{fcil paFa los aspirantes ya que

ef 33.7?7, egta entne los 25 y 52 Eemanas de búsqueda de

empleo, este poncentaie es el msyor de todos los afioE en

estudio , además el L.A4'¿ sobrepasa el effo. En cuanto a

I os ceEentes con un penldo de búsqueda de tnabaio entne 25

y 52 semanag se encuentra el 23.A4?: y pasando la banrena

del affo el 4.32:/..

Los aspinantes que llevan entne 25 y 52 semanas buscando

empleo cúrFesponden a un 14.?EZ, y un 15.95U pana los que

llevan más de un (1) affoi en cuanto a los cesantes que

buscan tnabajo, el ?9.77Y, cornesponde a los gue llevan entre

25 y 52 Eemanae y el 7.6?l a más de 53 Eemanas; esto ocurne

en el atto 1981 . En tPBz el 39 .582 de I os aspi nan tes I I eva

entne 25 y 52 Eemanas de busqueda de tnabajor asf como un

7.797. Fara les que llevan más de 53 semanas. Se presenta asi

un impontante aumento de tiempo en cuanto a la busqueda de

empleo para los aspinanteE. Con re'l ación a los cesantes

para el intervalo entre 25 y 52 semanas se encuentna un

pürcentaie del 23.?5.l/, y un 8.99Y. para más de un atTo en eEta

búscu eda .

Uninnidcd Ávlonomo d¡ Oi<khntr

0r0to 8,bi'otrro
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En el aflo de 1?83 se muestna un cuadno difenente; ya que el

mayop porcentaie de desempleados se encuentra en el grupo de

I oE cesan tes con un 34.BSZ con tra un 2A.767' de 'l os

aspinantes, situación no ppesentada en los afios anteriores.

Se puede conc I u i n que I as perÉonas que estan buscando

tnabai o pop pr imena vez t i enen una mayon di sposi c i ón a

Fenmanecen pon más tiempo en el desempleor con el ánimo de

obtenen una mayon nemunenación y,/o mejores condiciones de

trabaio; pepo a pesaF de esta concl usión, serla inapnopiado

no tener en cuenta eupr en genenal r los aspirantes tienen un

menon conocimients del mencado laboral y caFecen de experiencia

{actores que obviamente deben di+icul tar su gnado de

movi I idad.

I, 11 TRABAJCI PERI.IANENTE O TEHPORAL

Los desempl eadoE que bugcan un tnabaio temporal Ee

encuen tnan en una si tuac i ón más ven tei oEa que I a de

aquellos que lo desean en fonma permanente (UÉase tabla 1?) t

ya Eea ponque han decidido pasar en un próximo futuro a la

poblaciÉn ecünÉrnicamente inactiva por motivos de estudiot

resFonsabilidades tamiliares, etc., o por'que neciben algún

t i po de i ngneso que I es permi te no estar empl eados

permanentemente. $u estructura popcentual, nos indica que
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TABLA 19. Pobl¡ción desmuprdr pon tienpo que han estados buscendo tr¡bejo segdn tipo de dermuprción'

buscando trab¡"io pernantm o tenponrl. Cali. Participaciones verticeles'

Tipo de bust¡ tr¡baio
desocupa- pernanente o

ción tenporel 1979 t980 t98 I 1983

Total desocupados

pernanente

tenporal
no in{orna

Aspiran- pernrnente

tes teeporal
no inforne

Ces¡ntes penranente

tenporal
no inforn¡

l0t.Itü. r00 .

8ó.94
r3.t5
I

t0c .t0B .

27.e4

2.48
0

ó3.ó9

8.09
l

ó3.0{
8.89
0.55

r00.

99.7 r

t0.28
3

99.9ó 8ó.92
i. tB t2.52
r.84 0.55

87.98 99.82

12.0 I r0. t7
0t

2ó.53

r.84

0

é{.42
5 .3{
1.84

23.87

3. ó2

I

25,97

2,2t
I

ó4.75

7.9ó
t

ó0.93

9.53

0

2ó,t I 26,99

2.t9 3.85
80

59.94

9. t9
t

Fuente: CálculoE en base a Dff{E, Encuesta n¡cional de hoganes.

TAgl-A 20, Pobl¡ción desocupada pon tienpo que h¡n est¡& busc¡ndo trebio se$n tipo de desocupación, busc¡ndo

tnebeio penranente o tenporrl, Cali. Penticiprciones horizont¡les

Alo Tipo de desocu-

seción

Senanes

rssTA4 548 9AlóT[]TAL t7 A 2{ 25 A 52 53 Y ISS N0 IilFmü

total desocup¡dos l0t.
petnanatte
toporal
no in{orn¡

Aspinantes
penranen te
tenporal
no in{onr¡

rt0 ,
180.

t8t.

Itr .

190.

rg8 .
g

t7.88
19.98

7,24

t

t4.ót
t5. ó2

0

E

?9,62

27.93

59.8t
I

30.7ó

27,61

7ú .35

0

L84
t
0

Itg.

0

t
I
g

20.78 0.88
29.73 0,97
2ó,n I
t0
23.23 t.55
24.8{ t.óó
8f
00

22,44 ¿.52

24. t8 7,t7
ú.t5 0

0s
tó.47 13.35

15.95 14.28

23.9{ I
t0

51
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TAB¡A ?0. Población desocupada por timpo que han est¡do busc¡ndo trab¡io según tipo de desocuprción' buscando

trabejo pernanerte o tenporal, Cali. Participaciones horiront¡les. (Continu¡ción ... )

Tipo de desmu-
p¡c i ón

Senan¡s

msrA4 5AB 9Aló t7 A 24 25 A 52 53 Y ISS N0 It{F0Sff

Cesantes
pernanente

tenporal
no in{orna

Aspirantes
penranmte

tenporal
no in{orna

Cesantes
pernanente

tenporal
no inforna

Aspirantes
pernanente

tenporrl
no in{orna

Cesantes
penrrnente

tenporal
no in{orna

29, tó 19, l8
27.93 20.51

54. t8 L74
80

3ó.04 22,81

32,76 2?.48

60.39 2ó.t9
g8

32.ó3 2ó.58
32.55 23.93

33. t4 43,49gt

37.33 2t,48
32.84 21.93

7t.48 18.99

0t

3r.5ó t9.79
29.38 18.57

39.21 27,9Í
tt

2t.ó8 28.38

28.34 ló.81

23.51 59.25

8t
3{.ó4 19.4t
33.4t t9,35

43.3t t9.30
0[

t0t .

r00 .

100.

0

tE8.

tgB.

lg8.
t

r80.

r08.
t0g.
l8f.

t9.8 I
19.0{
3ó.8Ú

0

t4.53
1ó .23

3.37
0

It.7ó
n.ó2
I l.ó7
I

t5.9ú

t8.3ó
t
I

l{.71
td.23
3.S/
I

t9,0t
2e,74

0

g

t?.9 r

t4.23
4.5t
g

13.97

t4. l{
12,47
g

t.dl
t.ó8
0

t

3. s5

3.92
3.37

0

3,87

3.54
g

t

3,04
2,92
4, ó5

t

4.ó3
4.78
3.f¡
g

4,3ó
4,76

0

0

4.75
4.ó8

4.50

0

2.89
4.55
t
0

2{.8 t
27,57

0

I

t7.ót
t9.78
3.37

0

18. óó

n,n
ll,ó7
g

t7,22

19.89

t
0

2ó,79

2?.41

22,tI
I

33.79

35.3 t

t7.27
I

23.84

23.91

n.37
t

t9.90
t8.78
20.94

0

3,92 I
4.24 I
09
t0

1979 tot¿l desocup¡dos l0t,
penrrnente 100.

tenporal 100.

no in{orna ü

5.37 9.55
5.79 0

3.37 I
8t
8.34
9. ót
0

0

4.25
4.22
4.65
0

3.59 t
3.59 0

3,57 s
g0

1.84 t
z.il t
OE
t0
4.32 g

4.3T I
4.5t 0

g0

t
0

g

t

0

t
0

t0ü .

1980 total desocup¡dos l8l.
penranente 180.

tmporrl 188.

no in{orne I

t8t.
r8t.
r80.

I

r8t.
100 ,

100,

t

tstal desocupados 100.

pernanente ltg.
tenporal 109.

no in{orna I

35,92
35.7ó

37.33
g

I t.80
ró.23
20.73

I

L89
r0 .84

I.5r
I

g .41

8.4ó
t
g

t98 r

52

(Continú¡ ,..



TABTA 28. Pobl¡ción desocupada pon tieopo que han estado busc¡ndo treb¡io según tipo & desocupación' buscando

trabaio pernanente o tmporal, Cali. Prnticipaciones horizontales. (Continu¡ción ... )

Tipo de desocu-
pación

Scren¡s
fhsTA4 5A8 9Aló t7 A 24 25 A 52 53 Y tSS H0 IffifmS

1982 tot¡l desocup¡dos ltt,

Aspirantes
pernrnen te
tenporal
no in{orn¡

Ces¡ntes
pemanente
tenporal
no in{orna

pernanente

tenporal
no in{orna

Aspirantes
penranelte
tenporrl
no in{orna

Cesan tes
pernanente

tenporai
no in{orn¡

Aspirantes
penranente

tsrporal
no infonn¡

Ces¡ntes
penranelte
tenporal
no in{orne

rt0.
It8,

E

108 .

t80.
t00.

0

r0g.
l0$.
tgB .

I

t8B.

tOt.
rB0.

I

100 .

rü0.
t00.

I

r8E.

108 ,

Itg,
0

t8t.
t$t.
rtt,

t

32.83

31.{0
39.2ó

0

37.38

37.{5
3á.79

I

32.f9
?9.8 r

51.91
g

29,?9

28.25

41.óó

0

33.2 t

3t.45
5{.9ó
I

2{.d3
21.43
4ó. t0

E

2r.33
19,23

3d. tt
0

?d. tr
22,42

5t. 14

0

ló.94
l8 .43

0

I

16. dE

t5.38
?ó,47

I

15.91

16.7 I

8.88
B

2t,07
21.0ó

8.33
t

t4,27
14.94

9.t2
0

t2.88
12.ót
t4. f7

B

t7.76
ló.9t
23. ó9

I

l0,59
t0.73
t8 .04

0

14.82

r5.2d
18.77

t

t3.93
t4.34
10.7?

I

13.54

r3.8¿
It.78

0

il,0ó
r t.29
8.33
0

14.52

t{.9 I
I 1.44

0

13.91

14.49

9.32
0

13.32

13. s3

ll.8{
g

t{ .93

t4.92
8.2i
0

6,74
7.34

0

t

3.t9
3. {7
0

t

2.9{
3.28
0

I

t.29
t.4t
t
0

3.59
4.05

0

0

4.73
4.90
3. ó4

ü

2.83
t.¿9
4.4{
0

5.94
ó.34
3.30
0

t{.28 15.95 t
t3.ó5 15.55 E

2t.4d 20.48 0

0t0

29,67 7,62 0.5ó

n.77 7,9t 8.ó3
2r,79 5, t9 0

09ü

2ó,73 8.58 0.18
27,35 8.75 0,20

2t.31 7. lB 0

f80

3t.5¡ 7.74 0

30.9ó 7,02 0

25.0r tó.óó g

08$

25.25 B.9f
25.88 9.4ó

n.3t 4.51

0t

32.42 il.57 g

33.7ó 12.79 0

23.44 3.49 B

0st

28.76 t6.77 r
38.02 18.d0 g

t9.95 3.94 I
900
3{.t5 9.25 0

35.45 r8. l7 0

24.91 3.S B

8tg

8.25
s.28

I
t

l9g3 totrl desocupado ltg.
pernanente 100.

tenporrl l0t,
no in{orn¡ 0

Fuente: Cálculos en bese a 0Él{8, Encueste ¡nu¡l n¡nufectunen¡.

53



en 1978, en 1979 el 8619Tl el 87.?82 en l9BBr el 8?.82i/. de

1P81 ' en 1PB2 el 8? .717, y el 86.?47. en 1983; si endo el

?é.331, de aspi nan tes y 64.471, cesan tes, 23.477. aspi ran tes y

63.94Y. cesan tes, ?7 .A4T, aspi ran tes y 66 .93l/. cesan tes t

23.877. aspirantee y 64,73X, cesantes, 26.gtY. aspiranteE y

3.697. de cesantes y 24.??X, aspinantes asf como 3?.?4'1, de

cesantes resFectivamente. Po" (¡l timo, al igual que en el

caso anterior, una mayor proponción de aspiranteE peFmanece

más tiempo ( 25 semanaE ó más ) (UÉase Tabla 2g )rbuscando

tnabaio,Fermanente que los cesantes; tambián se apnecia que

I oE trabaj os temporal ee Fapa I oE añss en estudi a se

consegulan cún nelativa facilidad pues la pnoponción de

desempleados que los buscan disminuyen notablemente despuÉs

de la cuarta semane.

I. I2 FACTORES DE DESEMPLEO

I . 12. I La necesi ón econ Érni ca:

El pais esta EoFor-tando une " insuf iciente dinámica' de EU

actividad econérnica, ya obEenvada en el cqnpontamiento del

pnoducto intenno bnuto, tomando esta ccmo el meior

indicativo de dicha actividad: debido a ests, una

tendencia al desempleo y a la absonción "espurean de

fuenza de tnabaj o en ac t ivi dades soci al men te
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improductivas.

Todos I os datos y cifraE rel ativos al fenómeno del

desempleo Eon alanmantes. La tasa del L4.21/. de desernpleo

eE 1a más alta del pafs en los últimos allos¡ Y PeoF atfnt

I oE estudi osoe an t i c i pan que el I a al canzará el l8lz, a

mediados del prbximo año. Lo más grave de esta situaciün

es que la tasa de desemples no esta aumentando solamente

pon los nuevos aspirantes a tnabaio sino pon la gnen

can t i dad de cesan tes si en to esta si tuac i ón de

inestabi I idad del ocupado que debe obl igar a estudios

sen i os papa hal I an I oE conneEpondi en tes mecan i smos de

contnol .

1 . 12.2 Cnec imi en to Pobl ac i onal :

Considerado como una de las causas más incidentes en la

actua'l cnisis econfonica.

Al observan el cnecimiento poblacional For estnatog socio-

econórnicos (VÉase tabla 21) ! se presenta como la mayon tasa

de cnec imi en to I a del estrato al to con 2A .e97. con tna 5.2?'/,

del estnato baj o, La si tuac i ón i nconven i en te radi ca en que

el ?g .80'1, de cnec imi en to en el estrato al to pana c i nco ( 5)

affoE copnesponde solamente a 9.063 Fensonas que tienen la

posi hi I i dad de cornprar bi enes i ndustr i al es, mi en tnae que en
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TABLA 21. Población por eetnatoE socio-económicoE

cALI 198ü 1985

ESTRATOS I 988 1985 varÍaci6n
porcen tual

TOTAL

baj o-baj o
baj o
medio bajo
medio
medio al to
al to

l. 168.584

1 1ó.4é I
538.737
293,350

s8.824
I 18.448
43.568

1.29é.áá2

l39 .572
3á7.244
338 .548

é3.48 1

142. 1Bé
52,63 I

LA, rg7.

12.11
3.2?

12. é8
?.41

20.94
20 .99

Fuen te ¡ Cá l cu l os en base a documen tos " Pnoyecc i ones de
Pobl ación Cal i lF80 -?ggg Emcal i DNP " .

TABLA ??, tomposición porcentual a nfvel de estratoE de

población, CALI 1988 -1985

ESTRATOS 1?BB 1?85

la

TOTAL

baj o
baj o
medi o
medi o
medi o
al to

baj o

baj o

¿l to

1BB.

?.9é
4é. tB
?5.18
4.?6

18. 13
3.72

168,o

16. 14
44.86
25. ég
4.93

11.95
4.99

Fuente¡ Cálculos en baEe a documento
población tali 19BB-28üB EMCALI DNP".

" pnoyecc Í ones de

estrato baio el 3.2?X, corresponde a 28.597 personaÉ,el
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eEtnato donde el i ngreso apenas al canza paFa consumi n

al imentos. Ls antenion se expl ica ohEervando que en 1PBA

(Uéase tabla 22), loe estratos bajo-bajor baio y medio-baio

cornesponden al 81.1éU del total de la poblaciónt pasando

en 1985 a 7F.EA:/,. Este f enórneno demognáf ico se ve

pepne=en tado en un acen tuami en to en I a bnecha en tne I os

estratoe baio y al to.

De eeta forma se esta trFegentando una disminución en la

demanda de bienes manufactunadoE ya que I as fami I ias

pudientes ya abestecidas de esos productost dedican una

pnoporción cFetriente de Eus ingnesos a ahorrar o e gastan

en otno t i po de bi enes que para I as c I ases bai as son

euntuanias¡ y de otro lado, ponque estas familias no tienen

con que EompFap bienes industriales presentándose de esta

forma I a necesi Én i ndustr i al .

Esta necesión industnial tnae consigo I a

oferta de trabaio y además la ya refenida

I abonal

l. 12.3 La mujer en I a eÉcena necional :

Al observar la pobl

fenÉmeno intenesante

pclca o nula

inestabi I idad

ac i ón tota'l se truede negal tan un

en la composición pon sexo de los
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tres (3) nfveleE educativosr És decinr la primaniat

secundaria y la univensidad (Véase tabla 1B) .

La muien en I es nfvel es eEcol ares pera el penfodo en

eetudio, 197S a 1983 (UÉase Tabla 18) r siempre sobnepasd la

de I os hombnes en I os nfvel es de pr imar i a y secundar i a.

Asf, mientnas que en 1978 de cada lBÉ de los caleffoE que

eEtudiaban en univeneidad 37 eFan muienesr Éñ 1983 ese

porcentaie subio al 4? de cada 1BB,

Este compoFtamiento cal ificado de excepsional esta

repeFcutiendo en gran medida en el problema del desempleo.

Se estan FpeEentando y se pneEentaná una meyon presidn

sobne la sfenta de trabaio, de aquel los que luego de

trursap eEtudiosr EB I anzapan al mencado I aboral en busca

de empl eo.

Hoy en dfa las muieres ampl iamente cul tunizadasr cornpiten

de igual a igual en el mencado de trabaio con los

hombres.

I . 12.4 El sal an i o com,f, f ac tor de desempl eo: :

No basta con que una pensona tenga una ocupación, si ella

esta i nsuf i c i en temen te nemunenada respec to a EUs

necesidades básicas de conÉumo. Cuando se toma como

la
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trl ave en una estFategia de empl eo I a productividad

económi ca de empl eo r Eñ muchas ocac i ones di cha

productividad, medida en tÉnmino de mayoF PFoducción

pueder sen exc I uyen te de una deseabl e produc t ivi dad

social, medida en tÉrmino de meion calidad de vida de los

trabaj adsneg.

Una coEa es el salario vigente y otna el Ealanio ideal o

deseabl e. Este ú1 timo expFesa el nlvel de ingneso

requerido par'a que un tnabaiador r aFoFtando individual o

coni un tamen te al FresuFUesto fami I i an r pueda pagar I as

necesi dades bási cas de I a fami I i a r represen tadae en una

supuesta canasta {ami I iar. el costo mensual de I a

canasta familiar pana un obnero es de lF ?8,?47 ( dato

según DANE papa mayo de l9É5) y I a I I amada canasta

deseable cuyo valor se ha estimado en $ 45.37é.oo (dato de

ANIF) un gran porcentaie de los caletfog no tienen acceÉo

a. dicha canasta.

De acuendo con las cifnae citadas; ÉP apnecia claramente

que Fana pagaF el coeto de la canasta neal r pantiendo de un

sal ario mf nimo ( r$ 13.557,oo) se pnetrisanf a del concunso de

tres (3) apontantes dentro de cada hogarr y de cuatno (4)

BepEonas si se tnata de financiar I a cenasta deseabl e'

Asumiendo que se trata de fami I ias jóvenes, eÉ {áci I

Univ¡¡1¡6*1 áufoflomo d¡ (lait¡tr
fioO:n B'ti'r+'o59



pneveen que galvo los esFoÉoÉ, las otnas peFsonaE que se

empl ean, si I o 1 ogran, Fana contribuir al sustento de toda

I a fami I ia, ver.an I imi tados suE camFos de educación y

formaciÉn. disminuyendo hacla el futuno Éus posibi'l idades

de competir por un meioramiento en EU cal idad de vida.

Esta si tuación esta canactenizando I a participación I abor'al

en EU canac ten ex tensivo; en I ugan del i ncnernen to de I a

jr¡nnada pena aumentan los ingresoÉ labonalesr ÉP trata de

I a participación de má5 miembFosr I o que aumentará I a

pnesidn sobre la ofenta For FerÉonas en edad de estudiar

que deberfan estan estudiando en condiciones de igualdad

cc'n el regto de eEtamentoE.

1.12.5 f'ligración:

Las estadfsticas compiladas por el DANE (VÉase tabla 23)

indican que el 67.25'1. óé.?F':l,t é5.ólU ' ót.3SZ y 61.982 para

l os arf oE t?7? r tFB$ , 1P81 , 1P82 y l?Bg nespec t ivamen te ' de

la población econúmicamente activa de Cali no pnovienen del

cFecimiento vegetativo, sino que son pensonas que han

emignado de otros municipios del depantamento y municipios

de otros depantarnentus hacia eEta capital .

Esas misma.- estadlsticas seflal an que un 48.59X,r 45.?87ir

32.?4Y,, 47.5éZ y 45.03}4 de I og i ndivi duos que buecan
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TABLA 23 Pobl¡ción econuricamnte activa de*npleade, según lug¡r de nacinientor Cali

Pobleción Lugar de naciniento 1979 1980 l98l l9g2 1983

econüricaente nisno nunicipio 32.R ?3.91 3{,38 38.ó3 38.8t

¡ctiva nunicipio otros departmentos 45.ó2 45.ó8 41.ól 39.76 40.44

otros ¡runicipios del v¡lle 21.ó3 20.40 24.f0 21.¿2 21.54

$esenpleadr nisno nunicipio 51.49 5{.01 {7.85 52.43 54.96

runicipio otros departaentos 3t.29 29.77 30.{0 8,77 26,72
. 0tr0s u¡nicipios del valle 18.21 ló.21 22.54 21,79 18.81

Fuente: Cálculos en b¡se r IHNE, Encuesta n¡cion¡l de hoganes,
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pobl ac i ón de mi gnan tes. El 2t , é3'1,, 26 '487., ?4.AgY' l

21.627. y 2l .=4Y, de I a pobl ac iún para I os afioÉ 1P79 ' t?89 
'

1981. I?8? y 1?83 corresponden a migracién de municipios

dentno del mismo depantamento. Es de espererEe que

debido e I a Ei tuación de confl icto que se vive en el

campo I a migración ruFal -urbana aumente, si tuación esta

que reFer'cu t i ná gravemen te en I as tasaE de desempl eo ya

ex i eten tes y por c i er to bastan te al tas ya que cuando I a

mi gnac i ón es " i nvol un tar i a" nü se esta en condi c i ones de

huscar meiores ingnesos y empl eor como cuando I a

mi grac i ón eE vol un tar i e.

0trs aspecto del movimiento I aboral que debe seF

mencionads, esto BEr migraciones intennacional es. La

receEi Én venezol ana y ecuator i ana, ha obl i gado a aquel I os

col ombi anos que I abonaban al 1 á r QUe no son Focos r a

FegneEar al paf s en busca de mei ores condi c i ones de

tnabajo.
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2. EL DESEI'4PLEO PROFESITH{AL

Identi{icadas alqunas caFactenfsticas de la situación

labonal en üali, analizanemos un secton que participa en el

mencado I abonal dentno del cri terio de estnatifican el

desempleo, minanemsÉ la participación en la actividad

económica de I a pobl aciún con estudios univensi tanios. Se

pl an tea el desempl eo pnof esi onal corno un pnobl ema soc i al

gFave y costoso, slntoma de los desaiusteE que este grupo

está sufriendo en el mercado labonal del pais.

Con e] ohieto de contribuin en la Eolución de este gnave

pnobl ema, se pnesen tan en este tnabai o al gunas

consi derac i ones r euB r con el nespal do de al gunas

estadlsticas disponibles, Fermiten señalar elementos que

contribuyen al di agn óst i co del mencado I abonal

univensitanio y a un entendimiento de la situación genenal

del trabaio. Puede peEUl tar insól i to gue Ee haga el

análisis a un secton reducido que sólo nepnesenta el 8.BSZt

?.12Y,, 18,147., 18,glT, 11.874/. y t.E?7. de la población

eÉonomicamente activa (pana los al'tos 1978'- L97?, lPgBr 1981,

1982, 1983 y 1?84 reÉFectivamente) y hasta ciento punto
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Frivilegiado pot el sólo hecho de haber tenido acceso a la

educac i ón sutreP i or ,

El hecho que el si stema educat ivo col ombi ano eEte

onientado de tal {orma que la univensidad Éea una meta

final ; la pnesión pon un meyor cFecimiento de la capacidad

un ivensi tan i a For pan te de I os bach i I I enes que al tenmi nan

la secundania y no encontnan entrada al mencado labonal t

visual izan I a educación universi taria como I a única

posi bl i dad de mei onan su si tuac i ón económi ca y al canzan

ciento pnestigio. En 1983 por eiernplor terminaron EU

bachi I I erato 158,831 eEtudiantes, mientnas que el número de

aspinantes a ingresaF a la univensidad superó los 234.gg0t

lo que no muestra que For lo menos 75.BBA bachillenes de

affoE an ten i ores también eEPenaban un cuFo en I a

un iversi dad.

Los angumentos anteriores son tan sólo algunos de los c¡ue

iustifican empezaF una evaluación del esfuenzs que tanto el

gobierno como loE universitanioE mismos han nealizado pana

llegar a la cúspide de la piramide educativa.

2.1 TAS DE PARTICIPACION

La proporciÉn de I a pobl ación con estudios universi tarios

que ingresa al mencado labora'l es superior a la observada
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pana el coni un to de I a pobl ac ión , I o cual i ndi ca que este

gt*upo es más ac t ivo que el nesto de I a pobl ac ión , Las

tasas de participación pera I a pobl aciÉn total entne I os

afrcs 1?78 y lgBB Éon I as si gu i en tes: 53.52 r 37 .6:/., 57.5U r

5d. gz, 55.3.l y 54. g (VÉa=-e Tabl a B) , mi en tnas I as tasa de

participación de los univensitanios paFa estos mismos afToE

son : 67 .?7V,, 75.52U , 73.?3:/,, 77 . IgX', 7A ,gs.Y, y 73.43:/. (VÉase

Tabl a ?4) ,

TABLA 24. Taea de ParticiPación de

un iversi tar i a super i or , Pon sexo t en Cal i

la pobl ación

1P78 L?79 19BB 199I 1?82 l9g3

TOTAL
hombres
mujenes

é7.?7
76.4é
53.91

75.52
84. CI4

ó1.58

73.95
7?.Bé
é5.93

77 ,14
82.5?
58.51

7s . B5 73.4é
79 ."9 81 . BA

5ó,72 é?.94

Fuente: Cálculo en base a DANE, Encuesta nal. de hoganes

Las mui eres un iver'si tar i as en tran en menoF pl*oporc i ón al

mencado de trabai o que I os hombnes con i gual educac i ón t

mientnas las tasaE de participación maEculina son t 7é.96:¿,

A4 .947., 79 .96X,, S2 t39n , 77 .??7: y EI .gg'¿, ¡ I as tasaE

f emeninas Eon: 53.712. á1.591,, é5.?3:Á, 68.512r 5é.7?Y, y é2.?47.

2.7 DESEI'4PLEO ABIERTTI
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El desempl eo universi tario unbano es al to: teniendo en

cuenta que los affos 1?78,. t?79 r 1?88' l9Blr I?AZ y 1?gg

regpecticamente (Véase Tabl a 11) ' el 7.8?Y" 14.8?:¿,r 18.2!.:¿,

? .gZy,, ó .5'6y, y A.2é7, de I a potrl ac ión ac t iva con estudi os

universitarios no se logra ubicar en el mercado labonal.

La desocupación univensitania pon Éexo representa el mismo

compon tami en to obsenvado para el total de I a pobl ac ión .

Las tasas de desempleo femenino supeFen laE del desernpleo

mascul ino.

La otna etapa es observar qué poncentaie de los egnesados

de I as di feren teE i nst i tuc i ones de educac ión super i on

un iversi tan i a de I a

(UÉase Tabl a ?5) .

ciudad de Cal i eEtan desempl eados

TABLA 25. Tasa de panticipación del profesional en el total

de pobl ac i 6n desocupada r Cal i

1979 t979 1989 1981 1P82 1?83

TOTAL

hombree
mujeres

7 .g? 14. g2

7.23 t1.27
é.77 2g . lB

19.22

d. g3
18. t2

7.92

6.73
7.ég

ó.5é 8.26

4.8 r 5.45
18.98 13.32

Fuente: tálculos en base DÉú{E. Encuesta nal. de hogares.
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En el año 1P78 de cada lBg universitanios giete (7) estaban

desocupados; el afTo Éiguiente, apanece como el ano más

crf tico, FUeÉ, de cada lgB pnofesional es t4 se unfan al

gpupo de los desocupados, entre los afros de 1980 y t9gz

estas cifnas inician un descenso hasta I I egar e indicarnos

que sei s ( é) de cada 1gB un ivensi tar i os estaban

desocupados. En 1983 se inicia un incnemento en eEtas

cifnas, que Ein sen el mayon del penfodo nos manca una

Freocupante tendencia al aumento del desempl eo de I sE

un ivensi tar i oe.

$bservemos las siguientes ci{nas a nfvel nacional sobne el

desemp'l eo universitanio X:

En 1978r cuando el desemplea fue el más haio en la década

de los setenta ¡l la economfa alcanzó el mayon cFecimiento

de toda la histoniar a pesan del "buen momenton que 5e

vivia siete (7) de cada lgg univereitanios Ée encontraban

desempleadoE. Más alarmante aún, eE el hecho que en 1980

cuando apenas se iniciaba la cnisis y recesión que hemos

vivido eEtos atlos, tB de cada tgB universitanios tenlan

problemas en la consecución de empleo. Finalmente en manzú

de 19BF en las cuatr'o ciudades grandes r el total de

pnofesi snal es degocupados ascendl a ya a ó I . g6g '

X Ni no Di ez , Jaime
si steme" . Paf s

"el desempleo ilustado o la cnisiE del
económi ca, Pag. 1 I .
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l'4 i r emos ah ar a

de I a pobl aci ón

la panticipaci

oc u pada

TABLA ?6. Participacidn

Cal i

ün del pnofeEional en el total

en el total de la población ocupadat

r978 l?7? I 988 1981 1982 1983 1984

TÜTAL
hombres
mujenes

8.22
9. d5
é.03

7.?L ?.tB
9.3 r 19 .32
3.77 7 .23

9.31 1 1 .99
1A . 12 11,34
B,g5 ?.t2

18.83 9.é2
I I .89 10 .35
9.32 8.57

Fuente: Cálculos en base Dtr'lE. Encuesta nal . de hoganes.

$e pude notar que en los dos G) dl timos affos' ( 1Pg3 1984)

, las tasas de empleo de los univensitarioE csnienzan a

marcar un descenso. si tuac i ón ya obsenvada pane I a

pobl ac i ón total (UÉaEe Tabl a é> i ndi cando que I a

todos I os estnatosi nestabi I i dad ocuFaci onal afec ta

educativos.

Los datos que aFoFta el DANE sobne la población por nfvel

educacional , incluye a personeE que por una u otra nazón

abandonaron la cannene en semeEtnes intenmediosr o aquellos

que en el momento de la encuesta Éon estudiantes regulares.

Pon I o tanto. I os datos anteniormente ci tados noE Eirven

como baEe paFa ubicannos en el tema del empleo y desempleo

pnofesional.

I
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De las cifnas anteric,nes pndemos concluir que más que un

gFarr prob'l ema de desempleo eEtamos en{rentando una gPan

sub-uti I izacion de nueEtros Pecursosr por que si bien cada

df a eE más notc,r i o el gf.an con t i ngen te de " per'sonas que nÚ

cÉ¡nÉi¡-luen empleo" , parte de ese contingente l o con{Drman

pabtaciones entne loE 1? y ?5 atfos de edad con formacisn

equivalente a] bachillerato, eduacación tÉcnica y fonmaciún

un iversi tsn i a.

De laE cifnag anteriores podemos concluir que más quÉ un

qrán problema de desempleo eEtamos enfnentando una gFan

subu t i I i zac i on de nuegtrog Fecurs.os r Pot' que si bi en cada.

dfa es mé.=. notnnio el gran csntingente de "perÉonag que no

congi guen empl eon , pan te de eEte con t i ngen te I o con{onman

poblacioneE entre lc¡s t? y 25 afios de edad con {onmación

equivalente al bachillerato, educación tácnica y {ormaci6n

un ivensi tan i a '

?.3 SITUACION LAEüRAL ACTUAL EN LOs DIFERENTES $ECTORES DE

LA ECONOMIA.

La economf a :-e FFeEPnte con spctores ceda vez más def inidoe

e i den t i { i cat,l e-=: el sec tor de modennaE empresaE de gnan

Univt¡:idtl ¿ul0n0m0 da C¡cridrnlr

11o¡¡¡ f 'l¡ir6trr. o
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escala y capital intensivo y el secton de la pequeffa

empresa y mi cnoempresa, de ac t ivi dades econÉmi cas

i nformal es. No paFece probabl e que I a nespuesta a esta

situación de desempleo se vaya a dar en la expansión de Ias

grandes empnesaE existentes o en la creaciÉn de nuevas y

grandes empneses. AEi como tampoco panece viable que el

sec ton p(rbl i co asuma I a vi ncu I ac i ón de un gnen nÚmeno de

es t as pe¡'Éon aE .

Hemos mostnado la evidencia suficiente donde Ee enseile que

la gnandes emFresas más que incrementando 5e encuentnan

neduciendo su personal ; I as inverEioneg FaFa I a creaci ón

de nuevos empleos en el sector modenno vincularlan un

nümeno I imitads de pensonas y la ocupación de pensonal en

ac t ivi dades pnopi as de I os senvi c i os del eEtado supone

disponibilidad de necureos con los que eEte no cuenta.

El segundo sec ton , al que ccn c i en to eufemi smo I I amamos

secton infonmal, se manifiesta con posibilidades de

soluci6n s ÉEte problema.

VÉamos algunos factones que sustentan esta al ternativa:

De 141.P38 empnesas negistradas en la Cámara de Comencio

del pals, 13?,42á tiene activos brutos menoneÉ a rF

35. BB0 . ÉBE . oo, es dec i F el 98.7. de I as emFFesaÉ que
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I egalmente eiencen al guna actividad econámica en el pafs

son medÍ anas y pequeñas. Si se consi denan Pequeff as

aquel I as con ac t ivoa bru tos menoFeÉ de f$ 1 . BgB . BBB . oo

entoncÉs estos son el 747. (144.958) del total de empreÉas

según el DANE en l?78 la pequefla genenaba el 34'¡, de los

empl eoe i ndustr i al es el ?47, de I a pnoducc ión bnu ta

industnial , a pesan de que las estadlsticas Pnesentadas no

i nc l uyen a l a mi croempresa, estas c i fnas nos mUestran e

colsmbia como un pels de pequenas ernpresas.

Bbservemos la siguiente tabla:

TABLA 27. Causas de fracasos de los pequeñas emPnesas:

tausa fundamental f n ac asog

Incompetencia
Expen i enci a i nadecuada
Fal ta de expeP i enc i a en I a Lf nea
Fal ta de expeniencia gerencial
Negl igencia
Siniestros
Fraude
Razón desconocida

TT]TAL

42.3
23. g
13,8
13. g
9.8
9.8
6.5
5,8

lAB,

Fuente: Publ
Busi neÉÉ Fai I

i c ado por-
one recond".

Don An Bradstneet , I nc . "The

Se observa que I a

en sus diveneas

incompetencia

{ormas expl ica

la {alta de

?9l/, de I oE

expeFlencla

fnacasos en

v

el
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I a:. Fequetlas emFnesaÉ que quiebran.

Dada la impontancia que revisten estas FequefTas unidades

productivasr 5É hace necesanio que quienes emPrenden I a

tanea de empresan i os sean perÉonas caPec i tadas Fara

hacen'l o.

PenEsnal indicado para asumir esta nesponsabi I idad

encc,ntramoE entne los egnesados de los establecimientos

educación supenion universi tania.

2.4 ALTERNATIUA DE EMPLEO PROFESICINAL

Tratando de identifican aquel las profesiones a laE cuales

I a propuesta de conveptinEe oprofesional es ernpnesanios' era

la más adecuadar fto encontnamos con la siguiente concepción

de la ingenierfa dentro de todas las vaniacioneE y ramas X:

la ingenierfa es nes el mÉtodo y la tÉcnica que permite

oFganizar, tnansfor*men, movil izen y controlan eficazmente

los necunsog humanos y naturales en beneficio del hombne",

" l a i ngen i erf a eE el puen te que une FecuFsos con

neceEidades a través de pnocesos tecnológicos esFecfficos"t

" el ingenier'o investiga, proyecta, disenar monta y opena

pr ocesoÉ productivos, osea procesos en que vanios recunsoÉ

lo

de

UARELA UILLEGAS, Rodnigor "Fonmación
empreÉaFio", La administnacién en
y sol uciones, pag. 258.

del ingeniero como
l a cr i si s, cauÉaE
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son tnansformados en bienes Y

apl icaciÉn de cienta tecnol ogla" '

La antenion concePtual

f i nme para eEeverar

meion sustento Pana 1l

senvi c i os medi an te Ia

Tiene ademásr cotno une de lae canatenlsticas de Éu

operación el estar vincul ado al mayor Forcentaie de

inversión que todo el pafs hace siendo nesponsable de

nuevas invengiones y convirtiÉndoEe en una foriadona de

capi tal es. Adi c i onal men te 5u FeÉFonsabi I i dad soc i al I o

conviente en un generadon de empleo sin soslayar For el lo

la autornatizacidn o el uso de técnicas avanzadas, sino

encontrando nuevas opcisnes de trabaio, nuevas lfneas de

pnoducci ón, nuevos mepcados ¡ Y nuevas posibl idades a I a

organ i zac i ón .

Todos estss hechoE establecen que todo ingeniero debe tener

en 9u fonmaciÓn y en EU eiencicio la capacidad¡ además de

maneian eu tecnalogla especifica de !

planeaf-, programen, evaluan y contnolar inversiones.

seF creativo y tenen concepción emPnesarial

admi n i strar I os si stemaÉ produc t ivos

todo sin olvidar Eus vintudes eEenciales: iuiciot

integridad, Ética, I idenazgo, coraier PeFEistenciar etc.

ización del ingeniero nos da una base

que es uno de loE Pnofesionales con

egan a sen empnesanio, cneadores de
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emPreÉa,

bi eneEtan

ingenierfa

l"lecanfca,

generadones de empl eo.

econÉmico j." eocial

hemos escr:gido a la.

elÉctnica y qufmica.

unos produc tones de

De I aE remas de I a

ingenienfa industnial

Ademá'= de las anterioneE ratTlas de Ia ingenienfa

conÉi deramos que I as economi stes qu i enee adqu i eren

conocimientos Eobne 'l ss aspectos nelacionados con

adminiEtraciÉn, economf a y contabilidad quP les permiterr

desempeffan I as func i ones nel ac i onadas con el eetudi o y

apl icaciÉn de mÉtodoe rontabl es; con I a or*ganización de I a

producción y aspectoe de maneio de personal y auditonfa '/

con 1 as tÉcnicas administrativs apl icadaE a I a onganiración

de la emnr'ÉEs.

La administnaciuln de emFregas cuyo objetir;o como carrere eE

I a. {onmación de pnofesional es caFacÉs de pl aneaP t

organizar, tri:rntrolan y dinigir las actividades de la

emFreÉa de los sectores pÚblicos y pnivadosr buscando 'l a
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Fnomoción y meioramiento de la pnoducción y distribución de

bi enes y servi c i os. El admi n i stradon de empresas

con tr i buye a detenmi nar I os obi et ivos emFnesar i al eE en

funcion de I os pesul tados deseados; establ ecen I as

pr i or i dsdes y mÉtodos adecuadoe para el I ogro de I os

obietivos; pnogramas de actividades y etapas de tnabaio

teni endo en cuenta I a duraci ón y costos de progFamas

esFeclficos; atiende el p'l aneamiento y estnuctunación de la

onganización empnesanial; define los requisitos que debe

I I enan el pereonal ; Fnepara el pnesupuesto y I as

openaciones financienas, atiende e'l sÍstema de comunicación

dentno y fuera de la onganización, lo miEmo que la

información y análisis de las investigaciones; sugiene

eistemaÉ de eval uación y mejonamiento de I as operacÍones,

de I us mÉtodoE, del penEonal y de I a cal idad de I os

pnoductos.

No se excluye de ninguna manepa la posibilidad de que este

mode'l o see apl i cabl e a cual qu i ena de I as prof esi ones

afectadaE por el desempleo.

A con t i nuac i ón tnatanemoE

empl eo de I os profesi onal es

ciuda de Cal i.

esc I arece I a Ei tuac i ón de

las nemas ya citadas en la

de

de
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2.5 ENCUESTA

Pana evaluan 'l a situación de los trnofesionales en las remas

citadaE antenionmente=, EÉ considenó el penfodo 1?79 a 1?84

debido a que todo el tnabaio Ée relaciona con la situacién

Iaboral en este lapso de tiemps.

Las univensidades que imparten esta fonmación en la ciudad

de Cal i Eon:

Economf a¡ Univensidad Autónoma de 0ccidenter Universidad

San Buenaventura, Univensidad del Valle,

AdminiEtnaci6n: Universidad Libre, Univensidad Santiago de

Cal i , Universidad del Val I e.

Ingenierfa Industnial : UniverEidad Autonoma de Occidentet

Universidad del Ualle.

Ingenierfa Mecánica¡ Univensidad Autónoma de Occidentet

Universidad del Ualle,

Ingenienfa El Éctrica: Univensidad Autonóma de Occidentet

Universidad del Ualle.

I ngen i er 1a Qu lmi ca: Un ivensi dad del Val I e.

ViEitando cada una de ellas y solicitando las listas de los

egnesados y sl era posible los directorios, se necolectó la

si gu i en te i nfonmac i ón ¡
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TABLA 29. Egnesadoe de las facultades
L?7? 1984, Cel i

de Administnaci ón

Universidad I?7? 1989 1?8 r 199? 1983 1994 Total

U. Lit're
U. Santiago
U. Uel le

TTITAL

1ó
1?
23

?g
4

1B

E

22
6

4B
66

I

79
27
15

59
14
2á

214
152
89

tg7 455

Fuenter regiEtr'os egnesados de plan de estudios reEFectivo.

4?2A 7958 121

TABLA 29. Egresadns de las facultades de Economfat
1984, Cal i

t?7?

Un ivensi dad L?79 1988 1981 1982 1983 1984 Total

U. Autonoma
U. San B/ven.
U. Valle

Total

12
4B
58

25
2?
78

29
?é
77

I
33
55

2
27
4á

4
58
76

BB
247
3P2

?ó 132 132 118 75 138 719

Fuente: negistnos egnesados de plan de estudio resFectivo.

TABLA 39. Egresados de I as facul tades de
Industrial , t?7? 1?84. Cal i

Ingenierfa

Un ivenEi dad L?79 1?89 199 1 1982 1983 1984 Total

U. Autonoma
U. Ual'l e

Total

5
té

14
I

T7
B

25
g

67
2

14
3g

142
48

14I7 25 2lé? 44 1?6

Fuente: negistroE egresados de plan de estudios respectiva.
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TABLA 31. Egnesados de I aE facul tades de Ingenienfa
Hecánica, t77? 1994' Cal i

Un ivensi dad T?7? 1988 r981 L?42 l?gg 1994 Total

U. Autonoma
U. Valle

TotaI

5
?9

I
18

3
1?

5
26

7
43

23
3e

5t
173

?6 34 ?2 31 5B ¿il 2?4

Fuen te: regi stnos egresados Pl an de estudios resFectivos.

TABLA 32.
El Éctnica,

Egnesados de I as
197? 1984, Cal i

facul tades de Ingenierla

Un iversi dad I?79 1988 1981 1P82 19s3 1984 Tota'l

U. Autonoma
U. Ualle

Total

4
25

?a
24

4
4g

L2
4g

64
18547

2L
19

5? ?4?

Fuente: negistros egnesados plan de estudios resPectivos.

TABLA 33 Egnesados de las facul tadeE de Ingenienla qulmicat
1979 1994. Cal i

Un iversi dad L?79 lPBg 1981 1982 1983 1?84 Total

?9 443g5B 44

U. Ualle

Total

14

t714

2?L7

??

IB 2B

lg 18

194

194

Fuente: negi stros egnesados plan de estudioE respectivo.

el total de egnesados aEcendió a

UoiwnidoC ,turonomo ¡t 0rddü,rl

Oegro B,hl'strs

De acuerdo con lo anterion
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1?13 en el perfodo L?7? - 1984. Cabe decir que en algunas

insti tuciones no hubo unifonmidad en I a entrega de I as

I istas , debi Éndose recunrin a I as asociacioneE de

egnesados, en 1 aE cual es no todo el FerÉonel egnesado

estaba inscnitor Fero a iuicio de EUS directivos la

Froporc iÉn de estog es muy pequefe t

desprec i abl e.

por I o tanto

$e decidió pon tanto, tomar una muestna pana detErminan la

tasa de desempleo de ÉstGÉ Fpofesionales; se asumio un

enron en la muestna del 42, o sea que la diferencia entne

la pnoporción de desempleados en el univergo con respecto a

los de la muestra no puede exceden de 47., definido cdno:

lBCIp 1BBP - 4

donde p eE la muestna y P es la población.

Con una confiabilidad de 95.:¿,

di Ecnepanc i a cae sobre I os I fmi tes

La muestna se tomó de

I a siguiente fórmul a:

que i ndi ca que

t 
'?á2.,

acuerdo a I oe cá I cu I os obten i dos de

"{: 
]'Po

lo

+-

la
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Donde:

7 eE el nrfieno de desvi ac i ones standárd en I as cual eE Ee

si túa I a confiabi I idad del ?57..

d es Ia discnepancia B erpop en la muestrar que se definió

anterionmente como 42.

P y A son los poncentaies de empleados y desempleados

FeEpec t ivamen te, tomados en base a datos an ter i ores

sumi n i stnados pon el DANE (VÉase tabl a 25) cuyo mayoF

lndice fue de 14.g?.

En tsnc és:

n=

[';1'
f\¡Béx 14 299

Teniendo el tama¡To de la muestna determinador Fctr medio de

I a tabl a de nrjmenos al eator i oE se FFocedi ó a escüger I os

i ndivi duos i ndependi en temen te For cada canneFa, si endo

proporcional el tamaño de la muestna con el total de los

egresadoe dunante el perlodo.

Si I o pobl ac i ón son 1P 13 pnofesi onal es,

aprorimadamente el tS.Y,.

I a mueEtna e5

La var'i abl

que sÉl o

e utilizada fue nóminal dicotómica (SI - Ng) ya

Ée internogaba al individio sobre sf estaba
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tnabaj ando,

en al gunos casog

For consulta a los

I os nesu I tadoe de

datos:

por- bú squeda tel ef ón i c a y

egnesados perBonal men te,
'l a encuestar pnesentando

en otnoE cagoE

se consiguieron

los siguienteE

TABLA 34. neEUl tadoE de la encueeta,

Anea Tr abaj a Total
encuestadoe

si 7.

Administnación
Economf a
Ing. Industrial
Ing. mecánicos
I ng. el ec tr i cos
Ing. qufmicos

53
?9
26
2?
3B
13

87.3
9A.A
89.7
85.3
91. I
81 .3

15
l1
3
5
7
3

68
118
2?

34
37

1é

De las cifnas anteriones (Uéase Tabla 34) pedemos concluin

lo siguiente:

No se puede aÉevenaF que I a mayor tasa de desempl eo se da

For el mayor númeno de pnofeEionales, Los economistas

presentan la mayor proporción de pno{esionales con respecto

al total ( 23.87.> y si n embargo, el porcen tai e de

desempleados fue el menoF (l9?{), siguiÉndole los ingenienos

induetriales (18.3U), luego los adminietradones (L2.7¿)

i ngen i eros mecán i css ( 14.?'/.?, i ngen i eros quf mi cos ( LA.7'/,)

t

F
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i ngen i enos el eÉc tn i cos ( 18.9U ) .

Los economfstas, ingenieroÉ induetriales y administradores

pnesentan I os mayoreE fndices de empl eor I o cual Ee

iustificanfa ei pensamos en la cantidad de empresaÉ de

Éer'viciag que pequienen en suÉ nfveles eiecutivost

profesionales de estas áreas; lo contnario Eucede con los

ingenieros qulmicss, mecánicos y elÉctnicoE que su campo de

acciÉn es más I imitado tror la ofenta de empleo en la gnan

i ndustn i a, pues l a i deol ogf a del sec tor educat ivo l o

prepana para emplearse en elIa y no Ie motiva FaFa que

ingenie nuevas espectativas de empleo.

Equivocadamente, se ha generalizado en la definición de

Iss Économlstas, administradores e ingenieros industniales,

of rec iéndol eE áneas de empl eo simi I anes, desconc¡c i endo I a

capac i dad tecnol ógi ca y pnoduc t iva que adqu i ere el

ingenieno industrial en su fonmación profesional r que debe

ampl iarl e I a demanda I ebonal Fon I a dual idad de áreas en

las que se puede desempe?lanl tÉcnica y administnativa.

Pena establecer si los datos podrlan habense dado pon el

azeF o nor ÉÉ uti'l iz6 la prueba estadlstica del :

Los ingenienos qlmicos eEtán Eiendo absonbidos en la gnan

industria y a FesaF de ellor el lndice de desempleados es
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altor runque la cantidad de ellos es escaEa. sin embergor

esa Fnoporc i 6n de desempl eados es menot* e I a gue Ee

pnesenta entne los eléctricos Eiends que Éstos úl timos

tienen maysFes {acil idades de subemplearse como técnicoE en

la grande, mediana y peguella industria o autoempleenee.

?.é FACTORES CAUSAS E¡EL DESEHPLEO PROFESIOTIAL

No Ée puede considerar al pnofesional como aieno a factoneE

ya enunci ados como cauEantes del desempl eo: necesi ón

econÉrnica, panticipación de la muien con formaci6n

universi tania, en I a escena I abonal con cifraE gue crecen

cada df a (UÉaee Tabl a 35) , €l sub-empl eo def i n i do en

tÉrminos de ingneso y sub-util ización de suÉ capacidadest

además de I os I I amados desempl eo egtructunal y desempl eo

mot iva.

?,é. I Desempl eo estnuctural r

Entendido como aquella parte del desempleo abierto que Ee

expl ica, en pnimera inEtancia, por el desaiuste entne el

perfil ocupacional de la dernanda de {uenza de tnabaio y la

composi c i ón de I oE desempl eados según Éus vocac i ones y

capacitaciones X.

X PUSADA F, Car I os Esteban , Mesa Toro, "Aspec tos
mecroeconÉmicos de I a discusi ón sobre empl eo y
desempl eo en AmÉr i ca Lat i na y en Col ombi a" . La
probl ematica del empl eo en AmÉnica Latina y Col ombia, peg
ó4.
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Se habla del clamor de la Eociedad para que los pnogramas de

educación superion obedezcan a I as necesidades de

deEarrol I o del paf s.

Como conclusión se puede pedir* una toma de conciencia de la

necegidad de nealizan estudios de necunsos humanos con el

fin de adaptar los sitemas de capecitación de profeEionales

a las necesidades del sals.

Nueetro sistemas educativo donde se hace poco o nada para

estimul ar o despentan en quiÉnes tienen acceso a I a

educac i ón , I as ac t ivi dades y conoc imi en tos mf n imos paFa

actuan como cneadonee de nuevas unidadee productivas de

bienes y servicios, QuÉ ha hecho nuestro apar*ato educativo

Eea formal o de educac i ón t Écn i ca tecnol ógi ca o

profesional, FaFa despentan en sus beneficianios el interes

pop emFFender actividadeE independientes o asociativas?.

Poco en verdad. Los egnesados de nueEtno aparato educativo

salen generalmente a huÉcap empleo¡ y esta situación Ee ha

ido agudizando con el paÉo del tienrpo, Ya los

profesi onal es no emprenden ac t ivi dadeE pnopi as de I as

grandes posibi I idades que tienen sus pnofesiones. Ahona

casi tados golpean las puertas del estado y de las empresas

existentes en busca de vacantes y los tÉcnicos que cuentan

trün conocimientos pnácticos para el ejercicio inmedieto de

actividades pnoductivas no busca las fuentes de apoyo sino
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que se disputan el Foco empleo existente,

Ciertamente, al-eunos fracasan o ahandonan la idea de

empnender actividades independientes Fon I imi taciones de

asi stenc i a tÉcn i ca y crÉdi to, i ncapac i dad de muchos

pnofe=ionaleE para hacer algo diEtinto a estudian. Obviar

I imi taciones de I a economfa, etc, Sin embango, el que

pudi eramos l l amar n desempl eo mot ivado" t i ene nai ceE muy

hondae en une educaciÉn que ho ha podido o no ha gabido

intnoducir en EUE mÉtodos enfoques y contenidoE, I os

necegar i og pape abondar tamaffo y reto r Bt'r pn imera

instancia, de actividadeE y valones: el trabajo ccmo valor

cu I tunal y social, el desarnol I o de ac t i tudes y

mot ivac i ones emtrpeEan i al es mf n imas con t i nuan nel at ivamen te

presen te= den tro de nuestro si stemas educat ivo. El

problema no puede producinse entonces, en la ofenta y la

demanda, eE un pnoblema de desarrollo.

Tenemos la tendencia a pensar que el ernpnesarios nace y no

se hace. Ein emhargo, otnos paise= piensan y actuan de un

modo di f eren te a más de que I a estnuc tuna, .mÉtodos y

contenidss de sus sistemas educativos estimul an I a acti tud

"empPesariaI ", han cneado Ff-ogr*amaE especfficoE

nelacionados con la iniciación y manejo de una Fequeña

emppesar Éu natunaleza, legislación, {uentes, Feguisitoe y

condi c i oneg de cn Édi to, EUE ppoceEo aúni n i strat ivos,

fuentes de tecnologlar Fapfiles induEtriales etc.. De no ir
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tan leios y aceptar que el

que neconoceF, ego sl r

panticul armente dentno de

necihiendo educacién tÉcnica

empnesanio no se hace, habnla

que eE posibl e estimul anl o

I as pobl ac i ones que estan

y supenior.

Lt¡ que nueetrs paf s reguiene es precieamente de nuevas

empnesagr ás' no Bean gnandes y en casos, ojala no fueran

grandes ! Eon el reto y I a opor. tun i dad de I as mi croempresas.

El desempl eo no I o genepa, evi den ternen te, el sec tor

educat ivo, Fero sl podr f a este con tn i bu i n más

especlficamerrte a nesolverlo: la fonmación empnesanial (pon

ahona remedial ) podrla tener gnandes posibi I idadee en

nuestro medio,

2.é.3 El ingneso del pnofesional como {acton de subempleo

Se EUFone que el ingneso de una pensona en detenminada

canrera, depende, ademáE de sus aptitudes y prefenenciaE

intelectualee, de la llamada "taEa de retorno" de la

inversión en educaciónr €e decin de la difenencia entre el

valon pnesente de 'l oE ingresos espenados a tnavÉs de la

vida pnofesional y el costo de la caFnera. Este Ul timo

esta repnesentado pop los gastos en matnfculaE y materiales

de estudio más el coEto de oportunidad que representa para

la pensona deian de percibin ingresos dunante el tiempo que

permanece estudiando. La diferencia entre I os ingnesos

esFenados y I oE costoE depende de I a magni tud de I os
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mi smoÉ, del n i esgo que cor.re el i ndivi uo de equ ivocanse al

fonmular sus expectativas, de la infonmaci6n que disponga

sobne el mencado de tnabajo y de la preferencia que tenga

por ingreso presente contna ingneso {utuno.

Dada

resul

c I ara en tre el costs

eÉFeFados y la ofenta de

fac tones que afec tan I a dec i si ón ,

ecer* a pr imera vi sta una rel ac i 6n

de I as caFneraE, I os ingneEog

profesional es.

la

ta

mul tipl icidad de

diflci I establ

cualquien pol ftica de necursoE humanos debe tenen en cuenta

egtos factoneg ya gue se pueden tomar medidas que afecten la

tasa de netonno de la invensión en dietintas carneFas con

el fin de estimulan ü desestimular el ingneso a elloE de

acuendo con los nequerimientos de personal calificado.

Una de I ae reeFuestas dadas pon al gunos pnofesi onal es,

sobne I as causas del ac tual desempl eo, correEFondf a

precÍsamente a que las opontunidades que Ee le ofrecen no

Éon dignas de EU categonfa y que pnefenfan continuan su

ennan o Éu tn ánsi tc, burocnát i co.

Corno Ee aprecia, el pnoblema del desempleo eE mucho máE

Éompl eio de I o que en real idad aFanece. Ponque no

solamente se tnata de geneFaF más fnentes de tnabajo, Eino

de pemunenarl ss suficientemente.
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7..6.4 El EUbemFleo Frofesional

Se ha detectado el sub-empleo de pnofesionales definido no

en tÉrminos de ingneso o de tiempo sino de sub-utilización

de su caFa.cidadeE. Los pnofeEionales se han conventido

simplemente en unoe empleados más de lae corporacioneer Fñ

eslabones del engnanaie donde su labor cada dfa Ee asigna a

tÉcnicos y tecnólogos, pues aFanentemente pueden hacen el

trabaio de lcs profesionales, en seFes cuya pnoductividad

eE cada dla t'1ás dif lcil de valoFap. Lo que es más gFave

aún, Ee plantea que ante el exceso de oferta en algunas

r:apreFas, los pnofesionales realizan actividades que

nequienen una formación infenion e la obtenida. Cabe

pregun tanse Háste qu É pun to I os pnofeEi onal es no eEt án

neal iz¿.ndo I abores de técnicos?

Pon úl timo vale la pena destacan un hecho que nequiene de

gran atencién, La si tuaciún de estudiantes universi tanioE

que no han I ognado obtener Éu tf tu I o por no haber

FreÉentado tnabaio de tesis. tonsideramos que este gpupo

Ee encuentra en fnanca desventaja ante el profesional

gnaduador la que en muchos ca6oE EUs posibi I idades de

aEcenso dentno de la empresa se ven obstacul izadas por

falta de este nequisito. Este hallazgo empfrico es de gnan

importancia dada la cantidad de estudiantes en las

Univosidcd iutonomo d¡ Cttidrntt
n5:o Fll¡iirir'¡8F



di feren tee un iversi dades que t i enen este pnobl ema

consideramosr rÉ un facton que esta incidiendo

creaci ón del sub-empl eo pnofesional .

v

en

que

la
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3. T4I CROEI.4PRESA

Definida como al ternativa de

anal izar sus pnincipal es nasgos:

sol uc ión tronveniente

Mirernos primeno suE canacterfsticas esenciales

3. 1 DEFINI CI ON

No exiete una Eepanación plena entre trabaio y capital , ye

que el microemFneeanio panticipa directamente en el proceso

de pnoducc i ón neal i zando pepsonal men te al gunas de I aE

actividades. Otra manifestación de i a expresado es I a

pnesencia del tnabajo familiar no remunenado o subnemunerado

como apor te gue I egl t imamen te puede i n tenpretanse tromo

aporte de tnabaio del propietario a 'l a empresa. La diviei Én

del trabaio es prácticamente nula, en el sentido de que la

mayon pan te de I os trabai adones desempeffan máe de una

actividad del FFoceso de producci6n. como instnumentos del

trabajo 'l ae henramientas manuales mantienen ciento

predominio sohre las máquinas,
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EstoE rasgos descn i pt ivos nos peFmi ten dar una def i n i c i ón ,

peno al tratar de genenal izan se encuentnan severoE

probl emag fnen te a l a neal i dad, l o má frecuen te eE

capactenizar la micl-oempreÉa por su tamatfo, medido este pon

el númeno de trabaiadones emp'l eados, por el capital
(patnimsnio) o psp las ventas mensuales. Tornemos un

ei empl o: I a Fundac i ón Canvaj al consi dena mi cr.oempresa a

aquel I a unidad econÉrnica que empl ea hasta t0 trabaiadores

de canácter penmanente, tiene ventas prornedio mensuales de

50 salanioE mfnimoe y un patnimonio neto hasta de 158

gal an i os mf n imoe.

Peno eEtas ceFac ten f st i cas no son exc I usivaE de I a

micnoempresa y por tanto no la puden def inir, l,luchas

Fequefles emppesaE pueden llegan a tenen un patnimonio

inferior, otnaE tienen menos trabajadsnes y otras menones

ventaE.

De todas fonmas se hace neceEanio sen flexibleE en cuants a

los cniterios adecuándolos a las condiciones espedficas de

I os di st i n tos rengl ones de pnoducc i ón .

3.2 CLASES DE MICRÜEI*IPRESAS

En tre I as di st i n tas propuestas de categon i zac ién se toma

corno cnitenio de diferenciación el nivel de ecumulación,
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entendiÉndose esta como el pnoceÉú pon el cual I as

micnoemFresaE lognan netener parte los excedentes genenados

en el ppoceEo de pnoducción pana inventirlos en ellos

mi smos, con el obj eto de mei onar sus condi c i ones de

producc ién .

3.2.1 Acumul ación ampl iada:

Son mi craempresaÉ que I ognan retener I os exceden tes

geneFadoE en el proceso pnoductivor ttr un gnado que les

permite una FepnoducciÉn de las condiciones reproductivaE a

una escala ampliada ylú cpeciente. Las microempresaÉ que

lognan este nlvel pertenecen en su mayonla e los sectores

manufac tureros y de senvi c i o; se tnata pon ej empl o t de

mi cnoempresas de eban i sterf a, zapaterf a, servi c i os

automotrices, elÉctricos y electrónicos que afio tras ano

van aumentando su maquinania y equipo.

3.2.2 MicFBemFFeÉas de acumu'l ación simple:

Son mi cnoempresas que I ognan netener I os exceden tes

generadoE en el pnoceso de pnoducción en un gnado menor,

que le gapantiza escasemente neproducir el Froceso de

producción en la misma escala en que venla nealizandose

En este nlvel se situan muchas micpoemppeses manufactuneFas

y de EeFVicioE, la mayonfa de las de comercio. Se trata
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de unidades que poseen un modesto capital reppesentado en

alguna maquinanfa y equipo que nunca crece, Feno que se

mantiene indefinidamente en uso pop medio de incontables

n epar'ac i on es .

3.2.3 t"li croemppesa de subsi stenc i a:

Son micnoempresas Eituadas pon debaio de los nlveles de

acumu I ac i 6n r eue no I ognan pnoduc i n y/'a retenen el

excedente económico neceeapio para cFean un capital o pana

reproducir el proceso de producciónr Éino que Ee limitan e

remuneraF el trabajo.

3.3 ESTRUCTURA INTERNA DE LA MICROEI,IPRESA

El capi tal del mi cnoerñFresan Í o es escaso, I o que impl i ca que

este no puede disponen de la más avanzada tecnologfa y por

I o tanto su productividad tiende a ser inferion a I a de I a

empnesa industnial . El equipamento deEbal anceado de capi tal

fiio, Fopque se abastece, cuando I o hace, de bienes de

capita'l nelativamente modennos, los cuales csnbina con

hernamientas tradicional es y máquinas obsol etaE, I o que

conlleva a cuellos de botella y caFacidad ociosa, e implica

ineficiencia.
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Requenimientoe de inventanios de insumosr Baterias pnÍmast

bienes intenmedios y bienes terminadoEr pequerimientos de

mano de obra, pequen imi en tos de atenc i ón de abl i gac i ones

financienas, etc. muchaE veces insuficientemente atendidos

por* I a escaces de capi tal .

Esta estructuna inadecuada de capi tal caracteristica de I as

microempreEas llevan a una inevitable ineficiencia

econÉrnica¡ caFecidades ocioEasr trEtnasos en I a pnoducci én t

incumpl imiento en el mencador etc.

3.3.1 Pnoductividad de la mano de obra

Hay doE actividades G coniunto de actividades en las que

mi croemFnesar i o pnesen ta fal I as de nepepcusi ones gnaveE

el mercado: diseno y terminado,

En otno onden de cosas, I a mene de obra microempresanial Ee

distingue por una movi I idad desconocida en I a industaria,

ella tiene su onlgen en la inestabilidad y flexibilidad de

la micnoernFr*esa que obliga a Eus obneros a estar dispuestos

a cambiar continuamente de empleo, FeFo tambiÉn a cientas

actitudes cultunales de la población vinculada a los nlveles

infonmales, que les hace diffcil acostumbnense a la

disciplina en el tnabajo, dicha inestahilidad dificulta la

opganizacidn nacional del pFoceso productivo y conlleva a la

el

en

95



rebaj a en I a produc t ivi dad. Otpa consecuenc i a de esta

ineetabi I idad es el baio nfvel de Eal arios ya que esag

emppeEas siempre encuentnan personal desempleado, dispuesto

a tnabai an For cual qu i er sal ar i o, efec to que Be hace sen t i n

en I as empFesas del sec ton modenno compet i t ivo pare I os

cuales estos trabaiadores son mano de obna disponibles.

El hecho de la disponibilidad de pesaF de unü a otro sector

penmi te al sec ton modenno apnovechan de I a formac i ón

tÉcnica recibida tron la mano de obra del Eecton infonmal a

tnavÉe de la expepiencia de tnabaio: es fnecuente que los

meiores confeccionistas y canpinteros de I os pequerTos

tallenes Eean contnatados pon empresas del sector moderno a

IaE que les reEulta fácil ofrecerles un ealanio supenicn a

los que pueden pagan laE eil¡presas informales, salanioE que

paFa ellas nepneeenta todavla un hajo Fnecio de la fuerza de

tabajo.

3.3.2 El factor emBFeeanial

La administraci ón eE un Froceeo I ógico y contempl a I as

funciones de pl anean, dinigin, motivan, coordinar y

con tnol ar y es apl i cabl e a cual qu i er ac t ivi dad. De acuendo

con el t i po y el tamaño, I as empreÉas pueden tenen

estruc turas di fenen tes en su ongan i zac i Én . Si n embargo, en

el aspecto organizacional las micnoempresas no cuentan con
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estFUctunas

au tor i dad.

func i onal es, del imi tacÍones de funciones

LaE mi cnüempFesas degannol I an su estnuc tura func i onal

partiendo de I a centnal ización de funcionesr Ya que el

Fropietaris se conviente en un "hombre onquestan, hasta

I legar a una delegación de funciones simples y cuando el

desarnol lo y las netresidades Ee lo permitan. Es por esto,

que es común encontrar un pnopietanie que eierza funciones

de director, vendedorr contador, cobradon, etc' y al eiencer

todas eses actividades y sentirse dueno del capi tal t

adquiene un alto grado de concentnación de podenr Fot* lo que

se siente con todos los denechos par*a actuarr decidin y

disponer de la ernpresa según su meior panecen, olvidándose

de I as responsabi I idades social es que ha adquinido el

conver t i nse en empFesan i c,

independencia.

I as que I imi tan EU total

Ademásr no eÉ conciente de los problemas de la micnoernFFeÉa y

consi dena que marcha bi en ponque posee I os conoc imi en tas

suficienteE adquiridos a travÉs de la exFerienciar que le

llevan a estar al fnente de todo.

Ti ende a confundi r EUs propi os obi et ivos csn I os de I a

micnoemFresa: pues su única meta es el lucno en el corto

plazo, que puede hacen gue tsme deciEianee equivocadas en el
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pFesente afectando

fu turo.

el desanrollo de la micFoempresa en el

Con hase en su estructura se pueden definin clanamente las

funciones que debe cumpl in quien desempefia un detenminado

cargo, esta determinaciÉn de funciones penmi te I a

eliminación de tareas innecesarias o la duplicidad de

esfuenzos en la ejecución de los mismos a tnavés de un

manual de funciones.

Es indi=pensable que el micFoempresario tome conciencia de

I a impor tanc i a de impl emen tan una organ i zac i ón

adrninistrativa ef iciente que incluya aspectos tales como

con tabi I i dad, si stemaE de costos, de pnoducc ión r

recional izaci ón del trabaio, etc. de tal manene que pueda

identifican los pnoblemas, adoptan y pÉner en marcha las

sol uciones más adecuedas.

3,3.3 Manejo f inancieno

La admini tnación {inanciena forma parte integral de I a

estrategia de la emFresa, la cual implica estrecho

con tac to con I as {unc i ones de pnoducc i ón y mencadotecn i a,

ya que Ios pecupsos financienos sólo son un aFoyo económico

que I as demás actividades emFnesarial es se puedan

desarrol I an de acuendo con I o obj et ivos y pl anes que se

tengan.
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Por lo genenal. los propietarioE de micnoempresas dÍcen: "

el problema que continuamente estamos afrontando eE de orden

{inenciero pues nunca contamos con I os suficientes

recuPEoÉtt.

Este problema casi nunca sÉ expl ica en relación con las

cauEas que han llevado a la iliquidez y pon lo genenal

siempne que se investiga un caso particulan, la falta de

efec t ivo no es más que efec to de mal as dec i si ones en

mepcadeo, en pnoducción, etc. Sin embangot algunas veceE si

son nealmente de fndole {inancienar cuando la micFoemFFeEa

no lo ha planeado de acuerdo con los necuFsos que dispone.

En consecuencia la función financiera debe responden por loE

siguienteE aspectos:

3.3.3.1 0btener {ondos

Obtención de fondoE neceganiog par-a la openación del

negocio, en {onma oFBntunar Eh cantidad suficiente y

determinada con antenionidad de una maneFa que no haya

necunEoÉ oc i oEos n i {al tan tes r pa sea medi an te I a

neinvengión de utilidades o la consecución de necuFÉos

externos en forme de capital o pnÉstamos.

3.3.3.2 Uti I izaci ón de fandos Unlrnidud tulolro¡no dr: 0¡¡S¡1,
0eti! gtl¡hoiero
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Ut i I i zac i ón de estos FecursoE en ac t ivi dades pnoduc t ivas t

teniendo en cuenta I as circunstancias del mercado y I a

di feren tes al ternat ivaE de tecnol ogla que te tengan

di spon i bl es, de tal maneFa que I a nen tabi I i dad de I as

i nversi ones Éea si empre supen i or al costo de I os fondoe

ohtenidos.

3.3.3.3 Rendimiento

Pnocuran un nendimiento adecuado a la extrectetivas.

Dadas las caFactenfsticas de Ia microempresa, el cnÉdito de

fomento o financiación dirigida, debe hacer parte del

Frocesü económico pnoductivor Fotr ser factor primondial del

crecimiento induetrial . coneidenando corrro válida la tesis de

no seF posib'l e el desarnollo económico sin el crÉditor en

donde nc se cuen te con I a posi bi I i dad de una formac i 6n

dinecta y suficiente de capi tal .

Si n embango, I a canenc i a de negi stros con tabl ee de

pl aneac i Én de presupuesto y en general de una adecuada

organ i zac ión admi n i strat iva r I os mi croempresar i oE 5e ven

enfnentados a di+icultadeE al pnesentan solicitudes de

financiamiento a'l no poden demostran su necesidad de

invensión r 5u capacidad de pago ¡ y en general , otnos

factoreE exigidos pana poden seF beneficiarios de cnédito.
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3.3.4 l',lencadeo

Los micnoemFresarios, aunque conocen su mercado actual ,

desconocen por completo su mencado potencial , cornunmente

no di sponen de I a i nformac ión necesar i a que I es permi ta

c'f,nocer las tendencias, los cambiss en los gustos y las

ex i genc i as de I os consumi dones, asf mi Emo r ño poEeen

presupuesto de uentas ni metas o prognamas de producciún.

pnoducen en peguefia escal a y generalmente sobre pedido, no

puden pnesentan muestFas ni hacer publ icidad

ubica en una posición de desventaja frenta

industrÍa.

lo

e

que I os

I a gran

En esta área es importante la elabonación de estudias de

mencado, establecer loE canales de distribución, precios y

acceso a lss mercados, con el f in de que el micnoernpnesanio

tenga conocimiento de su demanda potencial, de los gustos y

exigencias de los consumidores, etc. lo que FepeFcutiná en

un mayon volumen de ventae.

3.3.5 La tecnologfa

El microproducton unbano tfpico en un productor en

transiciún de la anteeanfa a la industria, que oetenta

rasgoÉ de eEtas dos fonmas de pnoducción. El es

c i en tamen te tnadi c i onal en I o que nespec ta a I a

organización del proceso de producción, Las dietintaE
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actividades se realizan en luganes destinados a ella sin

tenen en cuenta el ahorro de tiempo que garantiza un flujo

I Égi co de maten i al es y pi ezas semi el abonadas. A veces !

dicha fonma de onganizacidn es dictada por la estnechez de

I as condi c i ones mater i al es, pepo en otras obedece e

factúres culturales o a la simple fuenza de la nutina.

Peno I aE cosee Éún diametnalmente diferenteE cuando se

trata de I os i nstrumen tos de pnoducc i ón . Tanto el

mi croempnesan i o formado en el tal I er patenno como el

antiguo obneno industrial que invintiÉ Éu cesantfa en una

microempnesa de reparaciones eléctnicas, saben que un torno

les ahonrará tiempo pnecioso en la fahricación de pequeffeE

piezas de reFuesto y en cuanto puedan tratanán de hacerse

a uns de los más modernos. $egún estor oo dudamos en

afirmar que el micropnoductor unbano Ee ceFacteriza FoF un

notable dinamismo en la intnoduccién de nueva maquinaria.

Es abiento a la innovación y la nealiza tan pnonto posea

necursos pana ella. Inclusive lo hace incurniendo en

enrones como los de pender Eu capital de tnahajo con tal de

hacerge a una buena máquina. Por eso en este aspecto nos

atrevemos a nechazan cqfio {al sa I a canac terf st i ca de

"tnadicional " apl icada a la tecnologla microempresanial .

Pon la miEma raz6n cuestionamss la caFacterizaci6n de

"atFasada" , apl icada a l a tecnol ogfa micnoempresanial . Lo
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que Ei eÉ vtl ido a{irmar es que I a microempresar Éñ

general, utiliza tecnologfas intensivas en mano de obra.

El lo eE verdad por dos Pazones: en primen lugarr ponque e'l

micnoempnesanio combina el uEo de máquinas con el de

hennami en tas an tesanal eg. y en segundo I ugan r Ponque no

dispone de la maquinarfa más modenna y sofisticada. Ambas

coEes lógicamente pon su escaces de capital.

3.3. d Func i onami en to de I a mi croempresa

CÉrns a pesap de condiciones bien desfavonablesr la

micnoempFega puede no sélo subsistir', sino pnoliferaP comú

lo ha hecho adquiniendo además un renglón tan importante en

I a economla nacional ?

3.3.ó.1 l"lotivación para iniciar una micPoemFFeEe:

El micnoempnesario es una persona que cnea Éu pnopia unidad

econÉmica.

como alternativa de empleo ante la poca ofenta labora.

- como forma de aumentan sus ingnesos

corfio une fonma de independencia del tnabaio asalaniado.

Este tipo de motivación lo hace relativamente inmune a las

oleadas necesivas de la econonfa cuando caen las ganancias.

Al medin I a nentabi I idad I a mayorfa de I as micnoempresas

muestnan "quiebFe" , ya que sól o se esta garentizando un
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i ngreso al mi cnoemppesap i o una vez cubi en tog I os egresoE

( gastos) opeFac i onal es, al canzando muchag veces papa

pnoporcionan empleo a otros.

3.3. ó.2 CoEtoe de Fnsducc i ón en I a mi cnoempnesa:

Enumeremüs una serie de el I oEr

3.3.ó.2.1 Al no sacar además de un salanio, utilidades, el

microempreEario esta apoFtande una impontante cuota de

ahonno pensonal el negocio, Debemos consideran corno aponte

al ahorno, costos de erFendamiento que deian de cauEaFse

cuando se I abora en caÉa propia.

3.3. é,2.2 Al no Fagar pnestac i oneE ex tnal egal es y con

fecuencia no pagando la totalidad de las legales. Debido a

la ye nombrada movilidad de la mano de obra, Eon muchoE Ios

casoÉ en que Ee ahonna el Fago de prestaciones.

Éon pocoÉ los tnabaiadones de microemFFesanioE que Eon

afiliados al ISSr caia de cornpensación familiar y que la

microemppesa pague las obl igaciones con el ICBF y SENA.

no Ée Faga impuestos de nen ta, i ndustr i a y cornenc i o.

el ahonro obtenido por no pago de impuestos a las ventas es

relativamente considenable lo que esta asegunando un gpan

pante la comFetitividad de la micnoemprera en el mencado.

3.3,ó.2.3 Ahonro en costos de cclmercial ización donde en la
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micnoemFresa se le resta impontancia a eEtas estrategias

por desconocimiento de la mercedstecnfa y pollticas clanas

de mencado. Además de la débil posición de la micnoefnpt*esa

en el meFcado.

3.3.C,.2.4 Ahorro en costos de reposición r de costos de

opor-tunidad del capital y costos {inancienos son algunoE de

los coetos de sobr'ecompensación de los aumentos en costos

en compra de maquinarla de segunda.

3,3.é.3 Fl exibi I idad

flexibil idad atatler FoP

y materias primas y Fot'

y de mano de ohra.

en EU openac i ón i n terna di cha

una pante, a la clase de producción

otna, a los volumenes de pnoducción

Gnac i as prec i samen te a EU escaces de capi tal v su

" i nfonmal i dad" , l a mi cnoempnesa di spone de una gran

f I ex i bi I i dad paFa aprovechan opor tun i dades de mencado y

papa enfren tar bai as coyun tural es no e6l o en el medi ano

sino tambiÉn en muy csrto plazo.

3.4 LA I..II CROMPRESA EN EL I{ERCADO

3.4.1 El mercado de insumos¡ materias pnimas y mencancfas

Los proveedones ordinanios de mencanclas, matenias primas e

ineumos pana estos tipo de unidades econÉrnicas ocuFan en el
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mercado una püsición dominante; en algunos casoÉ se tnata

de un monopolio abEolutor aunque lo más frecuente es el

ol igopol io nelativo a los a'lmaceneE distrihuidores a de los

i n tenmedi an i os mayon i stas.

Debido e la escaceg de capital de tnabaio y a su volumen

relativamente insignificante de producción los volumeneE e

demandan Fon cada undad productiva Eon mtnimaEr Fotr lo cual

Eu efecto sobre el mencado es nulo.

tlomo consecuencia de esta dispanidad, los PPecios que se

imponen con tendencia al alza por encima del pnecio medio

en el mercado y condiciones de pago impuestas con tendencia

a'l pago de contado o a un plazo in{enion al prornedio.

3.4.2 mercadú de productos finaleEEI

Ubi qu Émonos en I os tnes ( 3)

de el'l os corncr of enente en el

segmentos diferentes cada uno

mencado,

3.4.2. I Los mi cFonegoc i os, I as mi cFoempnesas pnocesadoraE

de alimentos, lae impnentas y las de Eenvicio suelen tener

como cliente al conEumidor final y esto le aseguna una

posición al iviada. Aquf el mercado enfrenta I a I ibne

competencia pcn el ledo de la oferta con libne cornpetencia

por el lado de la demanda. El neÉultado es una fijación de
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pFecios relativamente libre, determinada For el juego de la

ofenta y denrandar ÉD nelaciÉn sir con la evolución de la

econsnla a nlvel macroeconÉrnico.

Una ven tai a nada desprec i ahl e en eEtos mencado en I a

holgada situación de I iquidez que le garantiza a la empFesa

I a venta de contado usual en el I osr I a cual reduce su

dependencia del mencado de capitales.

3.4.2.7 Estan las emFpeEaE manufactuneras y de servicios

que producen bi enes i n tenmedi os y servi c i os FaPa I a

i ndustr i a. Este mercado tiene la ventaia pena la

micnoempnesa de que copa toda EU producción Iibrand6la del

pnoblema de buscan clientela y penmitiÉndole especializanse

en un bier¡ o senvicio determinado. Peno va ecompaffada de

graves peligrüÉ como el pnecio y las condiciones de Fago

impuestas ademáE de la total sujeción¡ la micnoernpFesa

puede acabar quedándose sin mencado de un momento a otro.

3.4.2.3 La producción campesina y I a microempreEe

manufac tunera que produce para el comenc i o. Aqui

encontramos la asÍmetria de insumos y materias primas. Es

c I aro que en tal es condi c i ones el comenc i o impone I os

precios a las mÍcroempresaÉr pt'ecioE tron tendencias a la

baja neal, al estancamiento s al menos a incnemento Por

debajo de la medida del mencado. Además, les impone lag
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condiciones de pago; en el sencton unbano son frecuentes

los plazos de ógrPg y haEta 159 dlasr Fon lo genera'l a

tnavés del instnumento de cheques post-datados con esto las

col oca en extremas y permanentes si tuaciones de i I iquidez.

3.4,? l"lercado de capitalee

El Eistema bancanio tanto comencial comc! de fornento, tiene

exigencias de papeleo y gaFantlas que no son cohenentes con

la escaces de capital y la informalidad micnoempresarial y

ademáe, a I os bancos I es nesul ta comparativamente más

costoso admi n i Etnar c i en tos de pequefTos crÉdi tos que unoÉ

pocos gnandesr Fon lo que le Éacan el cueFpo a Ios primenos

y se concentran en los úl timse.

Lo ciento es que el gnueso de laE micnoempneÉas existentes

se ve forzado a acudir al crédito extnabancario a fin de

satisfacer Eu demanda de crÉdito pana Fagan mano de obrat

ingumos y matenias primasr cuando no obtienen crÉdito del

proveedon o el plazo gue este le concede es insufiente.

La situación es exactamente la contraria Fara los clientes

del micnoempreÉanio. este se ve obl igado a danles cnÉdito

gratis pon loE 38, óB ó 98 dlas de plazo que el los le

ex i gen , ponque no dan I o equ ival e a quedanse con su

mePcancf a si n vender ,

108



3.4.3 El meFcado de trabajo

La mano de obra cal ificada accede con frecuencia de I a

empresa industrial a I a microempresa con el ánimo de

crearse una {uente de ingneso independiente o buscando un

empl ea que aquel I a no I e puede proporc i onar , ahogada como

e=tá por la crisis econÉrnica general . a su vez! la mano de

ohra formada en I a microempresa tnata Fecurrentemente de

paEer a la induEtria en buEca de estaE'ilidad y segu¡'idad

social; la meion adiestrada tiene buenas posibilidades de

Éx i to. Lo que r'epresen ta un val i oso apor te de capi tal

humano que la micnoempnesa hace a dianio a la ernprese

industrial .

3.5 I ndustn i a, Tecnol ogf a y desanrol l o

La emFresa i ndustr i al esta sui eta, coms condi c ión de

supervivi enc i a, a una constan te modenn i zac i 6n que I a

mantenga al nfvel tecnalógico mundial para poden competin

en e'l mercado internacional . Esta capacidad de competencia

eÉ eeencial cuando el mercado extenno repnesenta una pante

imtrortante de su demanda, y tiene nelevancia en el mencado

interno, FUeÉ en él es pneciso competir con las

importacioneE y el contrabando.

Evidentemente

i nmedi ato un

esta modenn i zac i ón tecnol ógi ca pnoduce de

i ncnemen to absol u to del empl eo i ndustr i al

Uniwnifu Aubnomo úi&O¿rnr"
De¡ro 8,$rgt-¡
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ponque ampl la I a capac i dad i nstal ada. Peno a este

cpecimiento abso'l uto connesponde una reducción rel ativa de

l os puestos de tnabaj o, ponque l a modenn i zac i 6n impl i ca

mequ i nan i a más ef i c i en te que reempl aza mano de obra en

fonma pnognesiva. El tÉrmino relativo indica que el enrpleo

industrial cnece en menüp pnoporción qup la invensión y la

producciónt y e un nitmo más 'l ento que el de la población

económica activa. En este sentido es vál ida I a afinmacidn

de gue la modennizacidn tecnológica de la industnia

despl aza mano de obra.

EI caso de Col ombi a, como de todos I os pafses

subdesannollados, desde Iuego aqul tambiÉ'n Ia modennizaciün

tecnológica pon pante de la industnia de bienes de capital.

Pero esta demanda no Ee traduce en un incremento

significativo de la producción intenna sino en un

i ncnemen to de I as impar tac i oneE r pa que el I os en su casi

total idad tienen que Ee adquinidos en el extranjeno.

Al no darse un cpecimiento significativo del empleo en el

sector productos de bienes de capital. la mano de obna

desplazada de la industnia pnoductona de bienes de consumo

y bienee intenmedios no puede ser abeorbida sino en muy

escasa medida al interion de la industria en conjunto, a

través de flujoE intensectoniales de las Famas de actividad

rezagada e las más dinámicas.
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Este fenÉrneno es permanente a pesan de que sus efectos sÓl e

se hicieFon notonios en Colombia hacia los affos sesentar al

acelenarge el FnoceEo de migración unbana por pante de Ios

trabaiadores expulsados del cempo. en los pnóximos añog

tendná que intensificarser pues los mercados y el progreso

tecnol Égi co se convi er te en I a pr i nc i pal estrategi a que

penmite a la gran induetnia seguin compitiendo en el

mencado.

3.6 I'4ICROEMPRESA GENERADORA DE EMPLEO

En este contexto 5e desarrollo la microefnpFeEa (que hesta

entonces habfa exietido solo en una escala neducida) como

única sal ida económica capaz de impedin la catástnofe de

desc,cupación vaticinada For los effos que vivimoE por'

entidades tan serias como la OIT (otras sal idas efectivas'

como el ccntnol nata'l y la emignaci6n de la mano de obna

son exógenas al sistema) .

An t i guoE trabai adones de mi croernpreEas que I ograFon

acumu I an capac i dad t Écn i ca ( capi tal humano) y al gÚn capi tal

financieno y que no hal I aron trabaio en I a industnia,

obrenos industriales que pendieron su puesto de tnabaio en

aquella y se vienon forzadoe a cnear su propio empleo¡ Y

pensionados o empleadoE veteranos que quisieron empnender

I a aven tuna empFesan i al en busca de i ndependenc i a r di eron
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en pocos affos lugar a un insospechado aparato productivo

que necibió Ie mancr de obna deeplazada o no recibida por la

industnia.

Al abordan en eEtos tÉrminos la geneFación de empleo por

parte del gecton microempresanial, se está sugiriendo la

necesidad de hacen distinciones en este campo'

En primen I ugan r €e preciso distinguir entre el sector

microernpnesarial en coniunto y las micnoerflpPesaÉ

i ndivi dual es. La af i nmac ión de que I a mi cFoernpresa es una

gpan generadora de empleo se refiene directamente al secton

en coniunto y no a las unidades microenrpFesariales' EE el

coniunto el que en los últimos affos ha genenado y en la

ac tual i dad eetá genenando empl eo en forma pop demás

dinÁmica, aun cuando sus unidades individual esr una vez

egtabl ecidasr ep estanquen en I a genenación

puestos de tnabaio.

de nuevos

En segundo lugan, hay gue distinguir la situación actual de

I a posi bl e si tuac i 6n fu tura, una vez que Ee impl emen te un

pFognema de deEarrol lo microempreearial, Si un programa

semejante mejora en {onma sustancial el funcionamiento

interno y la operación en el mercado del sector se puede

sostener tambiÉn el dinamismo generedon de empleo de la

microempr'esa individual una vez establecida, al menos de
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una FaFte de l os microempresas existentes ( l a eÉcasa

expepiencia disponible en los prognamas de funcionamiento

confinman esta hipótesis). Obviamente aquf es {onzoso

distinguir de nuevo por sectores y niveles de deEanrol lo:

el dinamismo generadon de empleo difiene en las diferentes

ramas de actividad económica y al intenior de cada na¡na las

micr'fempnesaÉ Ee cornportan de manena Feculiar según 5u

nivel de desanrol I o.

Supuestas estas Frec i si ones, af i rmamog que el eecton

mi cnoempf*esaE

generadora de

microempresanial y pancialmente I as

individual es poseen una gpan potencial idad

empleo por dos nazoneE principales:

Ponque util izan una tecnologfa intenEiva en mano de obna

ya que real izan muchas actividades del pFoceEo pnoductivo

con hennamientas artesanales o con máquinas de escaso grado

de so{iEticaci6n y automatización.

Ex i sten di fenen tee c ál cu I os acepca del costo de crear un

nuevo empleo en la micr*oemFreÉa! costo que naturalmente

vanfa en fonma notable de una actividad económica a otra.

Pana 19Bl se aceFtaba entne las entidades dedicadaE a su

f i nanc i ac i ón que el costo promedi o osc i I aba al nededon de

I os rF 2Bg .066 . oo, mi en tras en I a gnan empresa I I ebaga

al nededor de I os rS 7gg ,860 , oo.
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- La micnoempresa es una gl*an genenadona de empleor Éñ

segundo I u'3ar , porque el mi cnoempnesan i o Posee un

extnaordinario dinamismo empresanial que lo lleva a

inventir y a producin a nitmo nelativamente constante aun-

y Frec i samen te- en 'l as Épocas de necesi Ón en I as que I a

ecünomla languidece poFque el empnesario induEtnial le teme

al r i eeto cuando I os negoc i os están { I oi os.

Las datos disponib'l es sobne la impontancia del empleo

mi cnoempnesan i al son el ocuen tes. Rec i en temen te el

DeFartamento Nacional de Pl aneación cal cul aba con base en

datos del DANEr euÉ en el penfodo t97g-t?77 el 43.47. de la

pobl ac ión económi camen te ac t iva estaba empl eada en

" ec t ivi dadeE y empresas i nformal esu ( I as cual es cobi i aban a

empl eados y obnenos pop debai o del Eal an i o mln imo t

tnabai adores For' cuen ta propi a, ayudan tes f ami I i anes y

empleadas del Eervicio doméstico). Y lo gue es aún máE

signi{icativo, el mismo eetudio calculaba que el 4A'¿, del

nuevo empleo generado entre L974 y 1?78 cornespondia a eEta

categorfa.

El proyecto

llega a una

I as si ete

( industnia

vendedones

de Planificación de Recunsos Humanos del SENA

cifra muy similar sobre la población ernpleada en

actividadee l l amadas al l l "no capi tal istaE"

de menoE de 1A tnabaj adones r comÉnc i o de

ambul antes, servicioe personal es no
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caFi tal i stas. FpoFi etar i os mi n i fundi stas t

ac t ivi dad mi x ta, tnabai adcnes fami I i aneE si n

no capi tal ietas) . Según I o cál cul osr FaFa

empl eo nB capi tal i sta cobi i aba. al 44.7'¿

trabajadores de

pago y minenia

el año L?77 el

del total de

proyecc i ones,empleados y FaPa 19EB al 44.3:1,¿

el 1?85 va a cobi j an el 43. LY..

y según BUs

3. ó. 1 La cal i dad del empl eo mi cnoempnesan i al

Una evaluación de la potencial idad geneFadora de empleo no

puede I imi taFee a consideran el aspecto cuanti tativo del

pnoblema, sino que debe incluin tambiÉn el punto de vista

cual i tat ivo. Tocamos aqu I el tema de I a cal i dad del

empleo, Eusceptible de gnandes meiores en la microempneEa'

La cal i dad vi ene detenmi nada FoF dos van i abl ee pn i nc i pal es:

eEtahi I idad y EeguPidad social .

3.ó.1.1 Estabi I idad

La inestabilidad del empleo pnoviene en primer lugan de la

inestabi I idad de I a micnsempresa. Si es verdad que eI

sec tor mi crBÉmppesar i al pn coni un to presen ta una

extnaondinania nesi tencia y Ee expande dia a dla, no vale

I o mi smo Fane I as mi croempreseE i ndivi dual es. A

consecuencia de suÉ dificultades en el mercado y de la

debi I idad de su estructura interna, un buen poFcentaie de
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el I as (cercanc, al 3AI) desaparece antes de cumpl in el

pn imer ano de vi da. Como es obvi o r al desapareceF l a

mi cnomeprese. pi erden el empl eo el mi croemPresan i o y 5uE

t r abaj don es ,

En segundo lugar, el empleo micnoempresarial É5 inestable a

cauÉa de la infonmalidad de la micnoempresa. Es corriente

que Ios obrenos se queden "sin tnabaio" desde el dfa de

navidad haEta mediadog de eneFo e incluso hasta febrero o

meFzo, pongue la emprese cierra actÍvidades en ese tiempo

en viEta de que "laE ventas Eon muy malaE" al comienzo del

affo. en algunos caEos se les liquida fonmalmente con el

apl auso de I os mi smo tnabai adaones r QU i enes aprec i an

recibir en efectivo su cesantla (asl eEto sea ilegal) r y Ee

les vuelve a recibin al affo siguiente. En otros.

simplemente Én ener*o Ee les "da tnabaionr lo cual

significa, cuando se trabaia a destaior que no hay empleo.

3.6, 1.2 Seguridad social

Pasando al segundo elemento

sabernoE que la atención a I

fuente del microemFnesario.

de la cal idad del empleor pa

a regunidad social no es el

son escasoÉ los que afilian a

sus tnabaiadores al seguno social y les pagan el Eubsidio

familian. Asf, el trabaiadon empleado en una micnoempresa

suele guedar despnotegido fnente a riesgos de accidente y
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en+enmeded y su familia carece de

el Estado I e reconoce a tnavés de I

pnotecc ión I egal que

efnpr eÉaÉ .

la

a5

La ineEtabilidad y la escasa seguridad social noE obligan a

cal ificar el empl eo que geneFa I a micFoemFnesa como un

empleo de baja cal idad.

3.7 LA MICROEI'4PRESA GENERADCIRA DE INGRESOS

Si el empl eo genenado pon I a mi cFoernpresa eE i nestabl e t

tambiÉn tendrá que serl o el ingreso que perciben suE

empl eados. Eeta i nestabi I i dad impl i ca que el trabai ador

tiene paros forzosoE dunante el atfo, paroE que pueden dunan

unor dos y haEta tnes meses. Los al tos sa'l arios ganados

trabajando a deEtajo en los meses buenos de f in de atl'or

tienen que Een promediados con los baios y con la ausencia

de sal an i o de l os pr imeros meses, con l o cual el sal an i o

reÉul tante puede reducirse senEibl emente.

A ello hay que afiadin el reconte de prestaciones soriales

usual en este tipo de unidadee pnoductivas, una cesantfa

Fecontada y ausencia de pnima de vacaciones, intereses

ssbre l as cesan tl as, seguro soc i al y subsi di o fami l i ar

signi{ican una senÉible reducción del salanio global que

habnfa que cuantificar cuidadosamente en comFaraciones

futunae con los Ealanioe que Faga la empresa industnial.
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Hay, eso sfr €B el cempo cualitativo, un aspecto positivo

de máxima importancia, I a distnibución del ingneso. A

pesap de I as di f erenc i as sal ar i al es comprobadas r 'l a

di str i buc i 6n del i ngneso en tne I os tnabai adoreE de'l sec tor

mi croempresar i al en mucho menos de+i gual que I a del

conjunto de la economia nacional .
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ALTERNATIUAS DE SOLUCIONI

Aunque apanentemente el pnoblema del desempleo puede sen

coyuntural, debido a un pnoblema de neceEión en la económiat

EuÉ naices Eon mucho máE pnofundas y complejasr ponque el

meol I o del asun to no Fesi de ún i camen te en que mi I es de

peFsonaE obtengan un ingreso minimo Fana subsistin, sino

que el Estado I es pueda garen t i zan sal ar i o re{nunenat ivos

que satisfagan Ias necesidades básicas de la familiar de

acuendo con condici6n,

Esta Eituacién de ingneEos bastante desigual que Ee esta

ppesentando combinada con una diErninuciÉn di{erencial en la

tasa de crecimiento poblacional, han incentivado el ahonno

pr ivado y al mi -=mo t i empo han desest imu I ado 'l a demanda de

bi enes de i ndustr i al es.

4.

Lo an ter i or

economfa col

estnategi as"

tendi en tes a

tendnf a que

nos peFmite afinman que el pnoblema de la

ombi ana eÉ estruc tunal y For I o tan to, " 'l aE

de reactivación no Fueden basanse en medidaE

dinamizar I a economfa a coptn pl azo, sino que

incl uir medidas y decisioneg de pol f ticas

Unicnidod tutononn ds 0rddmt
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tendientes a compensar el efecto negativo de I a

desacel enac ión en el crec imi en to pobl ac i onal en cual es de

esperarse continuaná haeta finales del siglo y mejoran en el

tiempo la distribución de los ingresos pana dar acceso a

ciertos mercados a pensonas que hoy en dfa no lo tienenr Pa

gue permanecen es condicionee mfnimae de subeistencia.

4,1 ELEf'4ENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA HICRCIE},IPRESA

El papel que desempela I a mi cnoempFesa en I a economf a

nacional como genenadora de empleo e ingresor acelenadona

del crec imi en to econ Émi co e impu I sadona de un desarnol I o

industrial equi I ibnado, juEtifica pl enamente una pol ttica

de desarnsllo del Eecton al diEenar la polttica de apoyo a

la microemplese. Hay que conEiderar, en primen lugan, las

necesidades de ópenaF un {orma cohenente con la polftica de

desarrollo econÉrnico nacional , pues dada Éu plena

integnación a I a estnuctuna gl obal r uñ pol f tica ais.l ada

acabarfa pon hacer nulas todaE las buenas intenciones.

Pana I ogan egta coherenc i a eE necesar i o Éuperares el

dualismo social-econÉrnico que pretende mirar a la

microempFesa exclusivamente desde el punto de vista social

tromo {uente de empl eo e ingreso pana I a pobl aciÉn

desposelda, Feno negándole su papel desde el punto de vista
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económi co como el emen to

demanda agregadas.

imtrortante de I a ofenta

En segundo lugar, hay que Eer concientes de que no todas

laE micnoempneEas son desanrollabales en absoluto. Pon eEo

es pneciso comenzar haciendo doe tipos de diEtinciones: I a

primera entne actividades factibles y no factibles paFa la

microemFpesa, la segunda entne tipos de microernpresas (al

interion de actividades f actib'l es) según su potencial de

desannol I o. La pol t t i ca gl obal de deganrol I o del sec tor

tiene entoncÉs que desglosanse en Frogramas especlficos de

apoyo a 'l os distintoE tipos identificados, con obietos e

instnumentos difenentes.

En tercen I ugan hay que en tenden que sól o una pol I t i ca

i n tegral de aFsyo puede produc i n el desanrol I o de I a

micnoempr'psa. el cnÍtenio de integridad exige atacar

simul táneamente y con todaE I as acciones disponibl es

( capac i tac ión , asesoFi as, oFgan i zac ión y crÉdi to) t todos

los puntos que Ée revelen cúmÉ vitales papa aquel las.

Una buena pan te de I os pnobl emas mi croemppesan i al es se

or i gi nan , al menos parc i al men te, en l a debi di dad de l a

fonmación que posee el mÍcroempnesanio pana el maneio de

EU ernpFese. Pon ess la primera acción de un programa de

desarrol I o consi ste en una apropi da capac i tac ión , tal como

la
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I o real iza el SENA, La Fundación

f undac i ones emFelf adas en egta I abor ,

Carvaj al otrae

Pon necesania y útil que eea la capacitaciónr no puede

hacer más que pFoporc i onar al mi croempreEar i o I as baees

Fara oFgan i zar y manei an ef i c i en temen te 'l a erfipFeÉa. La

impl ementacién de los pníncipios genencial es transmitidos

pon el I a y I a sol uc ión de I os pnobl emas de mayor

cúmpleiidad reguienen la asistencia técnica de

aEpecialistas. En efecto, tanto la una como la otna exigen

adaptaciones (o al menos apl icacionee de canácten

especlfico) de I oE principios comunes a I as condicionee

i ndivi dual es.

Por toda eEto, I a aseEonf a se impone como segundo

componente del prognama de apoyo a la micnoefipnesa. Tiene

como obietivo lognan que 'l ss pnincipios transmitidos 5e

apl iquen en la pnáctica de modo Fermanenter FoP encima de

laE dificultades de la vida diania de la micnoemFreÉa

Pana enfrentan con Éxi to el mercado de mencanciast

insumos y metenias pnimas los microernpFesapioE necesitan en

pnimer lugar opganización económica pon namas de actividad,

a travÉE de {onmas asociativas de acopio de mercancfas y

materias pnimas y de comepcial ización de sus pnoductos,

Fopque sdlo con el la deianán de pneÉentanse cqno átornos en
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competencia mutua y estanán en condiciones de negociar de

igual a igual con I os mayoPistas; estos pendenán I a

posición de oligopolios frente a un cliente que no se puede

dan el luio de despneciar For'que nepnesenta una pante

importante del mercado en pnoductos de fábricar €htranánt

además, a disfnutar de deEcuentos por comFFas al pon mayoFt

ventaias de escal a, etc ' que disfrutan I os gnandes

c ornpn adon es .

No es langa la experiencia que se PoEee en crÉdito a la

micnoempresa en el pals, pepo si suficiente para plantean

su pnobl emática en fonma madurar Eupenando posiciones

simpl istaE. El I o impl ica pl antearl a ns eól o desde el punto

de vi sta de I as en t i dades f i nanc i enas, si no tambi Én desde

el de 1a microemtrnesa mÍsma.

En bugca de la mayor obietividad comencemos por el segundot

estableciendo taiantemente que el crÉdito fáci1 y barato

no es For- si sül o I a sol uc i ón del pnobl ema de I a

micnoempr*eÉa; más maún r uñ cnÉdi to f áci I y banats no

acompattado de otras acciones muy probablemente las I levará

a'l a nuina.

El cnédito sólo tiene sentido concebido corno comFonente de

una estrategia integral de apoyo en la que conveFgen con él

cepacitación, aseeonla y organizaci6n, a fontalecer le
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estpuctuna intenna y la posición de la micFoernpnesa en el

mercado en tÉrminos de la teorfa de evaluación Eocial de

pnoyectos, eEta condiciún podrfa traducinse, aunque en algo

más, en la exigencia de fundamentar las más insignificantes

sal ici tud de cnÉdi to en un estudio de {actihi I idad senio'

con todos I os el emen tos que este i nc I uye: estudi o de

mercado, penfil tÉcnico, eEtudio de costos, ppoyecciones de

ventas, produccidn r egnesos e ingresos operaciones, fl uio

de fondos, anál isis {inanciero y de sensibi I idad.

Danl e cnÉdi to e un microempnesario que capesca de cierta

capac i dad de gest ién y de c i en ta onganizaciÉn

adrninistrativar eeuival e a acel enar I a quiebra de{ini tiva

de su empnesa.

Pasando a 1 a entidad credi ticia, parecenfa tnivial repetin

el cni tenlo según el cual debe pnoFoncionar crÉdi to

suf iciente y opoptuno a la microernpnese csno a cualquier

usuario; sin embargo, hay que repetirlo, para hacer eco a

'f a voz casi unánimemente de laE distintas entidades v

programas de esesorf a y capac i tac ión n I as cual es Ée han

visto en I a obl igación de consti tuir EUE propias I fneas de

cnÉdito en el momento de concretan sus FrogramaE.

por* d l t imo, al concebi nse que el desanrol l o de l a

cpoemppeEa incluye la fonmalizacidn (legalización) y el

Y

mi
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{ontalecimiento econÉrnico; simplen¡ente se neconoce que el

fortalecimiento Fequiene tiempo y porr lo tanto

la formalización tiene que esperar hasta que aquel se haya

consol idada en al guna medida, Según esto, pnetender

desarnc,l'l ar la microempresa y exiginle simultáneamente la

plena legalización eE una contradicción; la pÉndida de las

ventaias compapativa.s de costoe y f lexibilidad que implica

la legalización anulanfa los efectos positivos que se

esperanfan de I as acciones de caFeci tación, asesonfa,

organ i zac iÉn y cnédi to.

Por lo tanto se pide al estado cpeaF una situación especial

papa la micFoempnesa tal csmú exiEte en Bucanamanga, donde

el coneejo de la ciudad exonenó del pago de impuestos de

industaria y comercio a los microempnesarios inscritos en

el Fpogrsma de desannollo de la micnoempnesa de Fundesan.

En eEtos momentoE con la Fundacién Carvajal, pionera en

pFogramas peFa este sec ton , pretende consegu i n

exonenación de impuestoE a la micr'oempresa pana la ciudad

de Cal i.

4.2 LA IJNIUERSIDAO Y EL PROFESIONAL EHPRESARIO

Ahora tnatapemos de complementer la propuesta hecha a los
pnofesionales, donde se coneidera que deben participan la

un ivensi dad, I as agnemi ac i ones pnofesi onal es y I os mi smos
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pFo+eEional eE.

La univensidad con Él {in de nesponder al desa{io que

pnesenta el desannollo del pafs, debe tnatan de adecuar EUE

proEtramas de estudio. se nequiene que Ee estimule a sug

al umnos I a catrac i dad creat iva en áreaE no di nec tamen te

relacionadaE con la ciencia,

Los profesi onal eE que canecen de empl eo o aquel I os que

estan i nsat i sfechos con eu si tuac i ón ac tual , deben

encontrar en I a univensidad pregramaE que mueEtren al

estudi an te formas de trabaj o di feren tes a I as de Éer

empleado; que se le ensÉñe a evaluan el riesgo, a conocer

los mecanismos de {inanciación disponibles, la fonma de

obtenen esa f i nanc i ac i Én , como estnuc tunan debi damen te un

proyecto; que se muestne como puede estan eficientemente

oFganizada una microempnesa entne otrae cosoE, todos estog

conocimientos 'l oe puede obtenen,

uti I izando técnicas de simul ación.

en f onma ap'l i cada,

Se hace tambiÉn necesanio que si queremos realmente que el

pnofesional del {utura cumpla une labor de generación de

empleo, o que de Fnonto noEotros lleguemos a cumplinla¡ sÉ

requiene un cambio de valones, de opciBnes, de cnitenios,

de val onac i Én de i deas pref i j adas, de fonmas de operac i ón .
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No se trata de que el ingenieno no se empleer BB tnata de

dan I e opc i ones de deEannol I o profesi onal en todos I os

fnentes, en todos I oe sectoreE, haciÉndol e consiente de EU

Fapel como generador de empl eo y no sól o corno bunócnata que

busca salvar EU empleo,

Las aEoc i ac i ones pno{esi onal es t i enen un papel impor tan te

gue cumpl ir', senvin de nexo entne I a univensidad y I og

egnesados, entne la univensidad y la empresa.

Las asociaciones profesional es tienen Eu onfgen en I a

universidad y Eu pnoyecci6n, con sus afilidos, en la

emPresa. DeEafontunadamente. I as asociaciones no han

tenido conciencia pl ena de este papel . LaE asocÍaciones,

tienen naiceB Fpofundas en I aE univensidades, tienen raices

pnofunda-= en la emFr"esa y tienen la obligación de

establecen pop EU conducto la cornunicaciÉn de doble vla que

penmi ta el inter'cambio de inquietudes, de expepiencias y

expectativas. Las agnemi ac i ones pnofeei onal es están

llamadas a colabonanle a la universidad, seftalándole los

camFos donde ven que eE pnionitaria la intenvenci6n

acadÉmica. Se Fequiere de una acción Fermanente de una

panticipaci6n de la agpemiación en la universidad y de esta

úl tima en I a pnimena.
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1. La ciudad de Cali se

taEa más baja de desempleo

l'4edell1n presenta la más

en estudio.

5. CONCLUSIONES

FPesente después

en I os aftos 1?81

al ta taEa durante

dlFngo tá

, 1P82 y

todo el

con la

1983.

pen lda

3.

en

?. Durante I os affos L97Et 1979, 1?89, 1991, 1982, 1983 I a

tasa de desempleo femenina supena la tasa de desempleo

mascul ina.

Se presenta una gpave gituación de inegtabil idad labonal

loE úl timos affos de eEte penlodo.

4. Al ana'l izar la población deEocupada pop nivel

educacianal noE encontramos que la maysr.es tasas de

desempleo Ée dan en laE penÉc'nas con educación secundania.

5, el gector de la industria menufacturera Ee presenta como

una de I as namas de I a ac t ivi dad económi ca que más ha

corrtpibuido al Frsceso de expansión de la fuenza laboral .
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6. a pesan de que el desempleo de los jefes de hogan no es

muy alto, esta ha ido aumentando dfa a dta agnandándoEe

esta si tuaci ón con I angas temponadas de búsqueda de

tnabajo,

7. Las Fersonas que eetán buscando tnabajo Fon primera vez

penmanEcen más tiempo desempleados que loE cesantes.

8. La recesión económica, la pnesencia de la mujer en la

eÉcene nacional, la mignación nunal unbana, loE bajos

sal an i os y I a desacel erac ién en I as tasaE de crec imi en to

pobl acional factones causanteg de desempl eo,

? . Aumen to en I as tasas de desempl eo e i nestabi I i dad

lahonal en los últimos afros del penlodo, son situaciones
que capacterizan el mcilnento actual del pnofesional .

16. El únics secton de I a econÉmia con capacidad de

ahsonver la mano de obna desempleadar BS el de la pequena

empresa y la micnoempnesa.

ll. Dentro de los factopes detectados como cauEanteE del

fracaso de Fequeffas empnesas, la falta de experiencia en

genenal nepFesenta el 9A'/,. Por eEtor e€ hacq necesario que

Éu maneio sea hecho pon Fersonas capacitadas.
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I?. Los ingenieroEr Écúnomistas y administradores son los

prefesi onal es con meyop susten to para I I egar a EeF

empF esan i os .

13. El mayon Forcen tai e de desempl eo I o pnesen tan I os

ingenieros electnicistaE (18.92) seguida de los ingenienos

qufmicos ( 18,7U), i ngen i enos mecán i cos ( 14.7T,J ,

admi n i stradores de empFeEas < 12 r7'¿> | r ngen I eroS

i ndustr i al es ( lg .3i4) y economi stas ( tg .Y.> .

14. Además de I oE ya nombnadoE factones caugantes de

deeempl eo para I a pobl acidn en genenal , Ee pl antea el

desempl eo estructunal , el desempl eo mot ivado y el

subempleo como otnae causas del desempleo pnofesional.

15. Pana lograr el desarnol lo de la micnoempresa, se hace

necesanio implementan pollticas integnales de apoyo

(capacitación, as.esoria, organización y crÉdito) .

16. En la so'l ución del pnoblema de desempleo profesional eE

indispensable la participaciÉn de la univensidad,

agFemiaciones profesional es y I os miEmBs pnofesional es.
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