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ECONOMÍA 

“Tasa de desempleo en Neiva aumentará 

pobreza extrema” 
por Caterin Manchola 3 septiembre, 2020 

 

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, el Centro de 

Investigación Económica y Social más importante de América Latina y el 

Caribe, analizó en diálogo con LA NACIÓN las medidas de choque que debe 

surtir Neiva para frentear su “increíble” tasa de desempleo: 37,4%, la más alta 

del país. También se refiere a reformas de índole nacional.  
huila@lanacion.com.co 
 

¿Qué debería hacer Colombia, desde ya, para mejorar su mercado laboral? 
 

La pandemia ha puesto de presente un mercado laboral que funciona muy mal en 

Colombia,  que realmente tiene dos mercados; uno formal, en donde está el 40% 

de los trabajadores, y otro informal, en donde está el 60%. Las condiciones en los 

dos son muy distintas. 

El primero está muy regulado, desde el punto de vista legal, tiene mayores 

niveles de protección para el trabajador y es menos flexible. En contraste, en el 
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segundo los ingresos son inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente 

para la gran mayoría, está menor regulado y tiene menor protección y bienestar. 

Como es un problema estructural va a requerir reformas estructurales, que deben 

pensar en cómo resolver este problema de tener un mercado dual, formal e 

informal, que funcionan paralelo, y poder tener un mercado unificado donde haya 

igual nivel de protección para los trabajadores. Y también la suficiente 

flexibilidad para los empleadores, tener un mercado dinámico, cosa que no 

ocurre hoy en día. 

Según Fedesarrollo, ¿Qué clase de reformas se requieren? 
 

Una de las cosas que hemos venido proponiendo desde Fedesarrollo tiene que ver 

con la revisión de los costos salariales y no salariales del empleo formal. 

Colombia sigue teniendo costos relativamente altos frente a América Latina. 

Hay oportunidades de revisar esos costos, tal como se hizo en la reforma 

tributaria hace ocho años, cuando se redujeron en 13,5 puntos porcentuales (p.p.) 

los costos del empleo formal, se generó unos niveles de formalización entre el 

5% y 6% adicionales de manera permanente. 

Otro tiene que ver con la revisión de la restricción que existe de una cotización a 

la pensión que no puede ser inferior a un salario mínimo, eso va en contravía de 

la  realidad del mercado. La gran mayoría de los trabajadores informales tienen 

ingresos que están cercanos o son inferiores a un salario mínimo y por la 

restricción que existe, desde el punto de vista constitucional, realmente no tienen 

oportunidades de cotizar para un ahorro durante su vejez. 

Así que hay que tener una reglamentación clara del trabajo por horas, del trabajo 

a destajo, que es un componente del empleo en el sector rural, porque no se 

puede pretender tener una regulación pensada para el área urbana, donde la 

productividad laboral es alta, que también se aplique al sector agropecuario. Y 

eso explica por qué Colombia, no solamente tiene alta tasa de informalidad 

promedio a nivel nacional,  sino también tasas superiores al 80% en el sector 

rural. 

Señor Luis Fernando, se conoce que la reactivación de las actividades no 

será suficiente para lograr un importante crecimiento económico, ¿qué 

medidas urgentes se deben implementar para impulsarlo? 
 

Nosotros hemos propuesto dos elementos. El primero tiene que ver con la 

elaboración e implementación de un gran plan de choque de pequeñas 



inversiones en infraestructura pública, esto es complementario a lo que ya ha 

anunciado el Gobierno Nacional a través de vías 5G, y ese tipo de obras grades a 

nivel territorial; nosotros pensamos que también hay que implementar esto muy 

rápido con pequeñas obras de infraestructura como lo son las vías terciarias, 

adecuación de calles y carreteras, de andenes y mejoramiento de parques. 

Es muy importante porque ese tipo de obras, al ser pequeñas, requieren de menor 

tiempo en su estructuración, se pueden financiar más fácilmente y pueden jalonar 

de manera muy importante la mano de obra no calificada y el empleo territorial. 

También le hemos solicitado al Gobierno Nacional que  complemente el plan de 

apoyo al empleo formal, ya no solamente con incentivos para el mantenimiento 

del empleo, sino también ahora con incentivos para la creación, porque ya se 

perdieron más de 4.000.000 de empleos, recuperarlos tendrá que pasar por esos 

objetivos. 

Hemos sugerido cómo el gobierno nacional de manera transitoria podría sufragar 

el 16,5% de los costos del empleo formal; relacionados con el 12% de aportes 

que hace el empleador para la pensión del empleado, el 4% que se hace de 

aportes para Cajas de Compensación y medio punto para riesgos laborales. 

Financiar transitoriamente ese tipo de costos podría ser útil para incentivar la 

creación de empleo formal. 

Para Neiva, que ostenta la  penosa tasa de desempleo más alta del país, ¿cuál 

es el reto adicional que existe? 
 

Desde el punto de vista de recuperación para la ciudad de Neiva, 

infortunadamente primera en desempleo con una tasa que realmente suena 

increíble, 37,4%, lo cual es muy por encima del promedio de las 23 ciudades, en 

25%, sí que es primordial que la Alcaldía y Gobernación puedan implementar 

este plan de choque de inversión en infraestructura. 

Esto es muy importante porque sí hay recursos a nivel territorial, hay dineros de 

regalías que no se han ejecutado y en esta coyuntura podrían ser tremendamente 

útiles en materia de apalancar pequeñas inversiones en obras de infraestructura; 

estas no solo pueden aumentar el crecimiento económico sino también jalonar el 

empleo no calificado. Así que esa recomendación de los planes de infraestructura 

será fundamental. 

El otro componente, en una visión de mediano plazo, tiene que ver con análisis 

de políticas de desarrollo productivo. Hay que continuar profundizando 

instrumentos desde las autoridades a nivel local, como por ejemplo el acceso al 



crédito, el financiamiento, el apoyo al emprendimiento, para poder desatar esas 

oportunidades de crecimiento que todavía no se han podido materializar en 

ciudades como Neiva, Ibagué y Popayán que son las tres con mayor tasa de 

desempleo en el país. 

El que Neiva se mantenga durante cuatro trimestres móviles en el primer 

lugar en desempleo, ¿qué podría indicar? 

 

Que hay un problema muy grande desde el punto de vista del funcionamiento del 

mercado laboral, y también desde el punto de vista del aparato productivo, así 

que por eso la importancia de tener esta visión de no solamente pensar en planes 

de choque, sino también aspectos más estructurales como cuáles son los 

problemas  que no están permitiendo que en la ciudad de Neiva se puedan 

generar nuevos emprendimientos y oportunidades de negocio. 

Eso va a requerir medidas desde el orden local y de las entidades territoriales, de 

la Alcaldía, por medio de la implementación programas. 

¿Qué le espera a Neiva con esa tasa de desempleo? 
 

Infortunadamente el empleo es la fuente principal de ingresos para la gran 

mayoría de los hogares colombianos. Digo infortunadamente por la coyuntura, 

porque al ser la principal fuente de ingresos naturalmente, cuando la tasa de 

desempleo sube, por ejemplo 24 p.p. que es el ritmo de aumento que se ha visto 

en la ciudad de Neiva, eso implica un deterioro sustancial en materia de ingreso 

de los hogares y por ende un riesgo importante de aumento de la pobreza y la 

pobreza extrema en la ciudad. 

También un aumento en la desigualdad por cuanto quienes más dependen de los 

ingresos laborales realmente son las personas más pobres y vulnerables; los 

ciudadanos de ingresos altos tienen capacidad para tener ahorros, ingresos 

laborales, pero también ingresos a través de rentas de capital, que no se han visto 

tan afectados en esta coyuntura. 



 

Tasa de desempleo trimestre móvil abr-jun desde el año 2011 hasta el 2020. Fuente: Mincomercio. 

 

Para el trimestre móvil mayo –julio de 2020 Neiva presentó la tasa de desempleo 

más alta de las 23 ciudades capitales: 37,4%. Fuente Dane. 


