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RESUMEN

Los mercados de trabajo desempeñan diversos papeles en las econo-
mías modernas. Por una parte, permiten determinar que tan e�caz es 

la asignación de recursos laborales y de otros factores indirectos en la 
sociedad. Por otra, constituyen uno de los principales mecanismos de ob-
tención de ingresos por parte de la población activa. Por ello, los mercados 
de trabajo están en estrecha relación con la distribución de ingresos y el 
bienestar de la población en general.
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La economía no trata de las cosas, del dinero o de la ri-
queza, sino de las personas. Y las personas, mediante el 
trabajo, se relacionan entre sí, transforman la realidad 
(producen), satisfacen sus necesidades, aprenden, desarro-
llan sus cualidades, sus capacidades, actitudes y valores, y 
ganan los medios necesarios para la vida. Tan importante 
es el trabajo que, si el hombre no lo hubiese “inventado” 
hace ya muchos milenios, debería hacerlo urgentemente.
ANTONIO ARGANDOÑA. “El empleo y sus condicionan-
tes”. En: Empleo y Trabajo: previsión de futuro. p. 13
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Siguiendo estas líneas conceptuales, se exploran las principales caracterís-
ticas de la economía y del mercado de trabajo en Colombia entre 1950 y 
2005. En la primera parte, se investiga la evolución de la estructura econó-
mica colombiana, colocando especial atención en el manejo de la política 
económica y sus implicaciones para los diferentes sectores productivos. 
En la segunda, se analizan las tendencias del mercado de trabajo y sus 
situaciones problemáticas. En la tercera, se hace una breve referencia al 
proceso de transición laboral y, �nalmente, en la cuarta parte se avanzan 
algunas conclusiones pertinentes a la problemática tratada en las tres pri-
meras partes.

PALABRAS CLAVE: Mercado de trabajo, estructura económica, tran-
sición demográ�ca, envejecimiento demográ�co, participación laboral, 
transición laboral.

ABSTRACT

The work markets play diverse roles in the modern economies. On the one 
hand, they allow to determine that so effective it is other the labor indirect 
factor and resource allocation in the society. On the other, they constitute 
one of the main mechanisms of obtaining of income on the part of the acti-
ve population. For this reason, the work markets are in close relation with 
the distribution of income and the well-being of the population generally.

Following these conceptual lines, the main characteristics of the economy 
and the market of work in Colombia are explored during period 1950-
2005. In the �rst part, the evolution of the Colombian economic structure 
is investigated, placing special attention in the handling of the economic 
policy and its implications for the different productive sectors. In second, 
the problematic tendencies of the work market and their situations are 
analyzed. In third, a brief reference to the process becomes of labor tran-
sition and, �nally, in the quarter some pertinent conclusions to the proble-
matic one advance tried in the three �rst parts.
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de la población activa generará importantes cambios en la estructura del 
mercado de trabajo. Inicialmente entre los años 2000 y 2025 se deberán 
crear fuentes de trabajo su�cientes dar respuesta a la creciente participa-
ción laboral de hombres y mujeres jóvenes y a partir del año 2025 se hará 
necesario garantizarles a las personas que salen del mercado de trabajo 
por jubilación los recursos pensionales necesarios para que puedan vivir 
en condiciones dignas.

De la misma manera, estas transformaciones demográ�cas en el mercado 
de trabajo tendrán importantes repercusiones en la estructura productiva 
del país, a nivel industrial se requerirán menos empresas dedicadas a la fa-
bricación de juguetes, pañales y demás artículos infantiles y se requerirán 
empresas más orientadas a la producción de bienes orientados a la pobla-
ción adulta y adulta mayor; a nivel social, se requerirán menos escuelas y 
colegios y se hará necesario construir más centros de atención a la tercera 
edad. De la misma manera a nivel de profesional se necesitarán menos 
médicos obstetras y pediatras y más profesionales de la salud dedicados 
a la atención de las enfermedades propias de la vejez (Partida y Tuirán, 
2002: 42).
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