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1. Introducción 

 

Hernando Gómez Otálora fue miembro fundador de esta Academia; es un verdadero honor 

para mí ocupar su silla a partir de hoy. Esta ponencia tiene el doble objeto de honrar su 

memoria y de proponer una reforma sobre un tema de gran transcendencia para el país.  

 

Conocí a Hernando en Fedesarrollo, siendo él uno de los miembros más activos y 

comprometidos del Consejo Directivo de esa institución, en la época en yo era investigador 

y luego Director Ejecutivo. Recuerdo nítidamente su interés en los temas monetarios y 

financieros, entonces candentes debido a las continuas presiones inflacionarias y la 

necesidad de liberar de restricciones al sistema financiero. Su nombre me era familiar 

desde mis años de estudiante de Economía en la Universidad Nacional, pues entre las 

lecturas que debíamos hacer estaban algunos de sus trabajos. La memoria me puede 

traicionar, pues han pasado muchos años, pero creo que tuve que leer algunos capítulos del 

libro Instrumentos financieros, inflación, producción y empleo, que él escribió en Fedesarrollo a 

principios de la década del setenta junto con Francisco Pieschacón y Mauricio Carrizosa (1974). 

En cualquier caso, es por la similitud de temas que he decidido escribir esta ponencia sobre 

reforma del salario mínimo y los sistemas de aportes laborales. Como veremos, la reforma que 

propongo cruza los temas laborales con los financieros y con el crecimiento económico. Sin 

embargo, el enfoque de esta ponencia posiblemente no satisfaría a Hernando Gómez Otálora. Él 

era abogado y economista, y eso le permitía tener un enfoque más integral de los asuntos de 
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política pública de los que tenemos actualmente los economistas. En Colombia hay un déficit 

muy grande de personas como él, capaces de entender los problemas de política pública de forma 

amplia y de proponer soluciones sensatas desde el punto de vista económico y viables desde el 

punto de vista jurídico. No sé si lo que voy a decir pase esta prueba.  

 

En esta ponencia voy a proponer una reforma integral al salario mínimo y a los sistemas de 

aportes laborales para pensiones, salud y cajas de compensación. La propuesta consiste en 

reducir o eliminar las contribuciones obligatorias a los sistemas de seguridad social, 

especialmente para los trabajadores de salarios más bajos, de tal manera que quede 

disponible para los trabajadores una mayor parte del salario –lo que se reflejaría en un 

mayor salario mínimo—y a la vez se reduzca el costo del trabajo menos calificado. La 

propuesta sólo es viable si se hacen en forma coordinada las reformas a los regímenes de 

fijación del salario mínimo, pensiones, contribuciones a salud y cajas de compensación.  

 

Numerosos estudios encuentran que los altos costos laborales contribuyen a explicar las 

altas tasas de autoempleo, informalidad y desempleo que caracterizan el mercado laboral 

colombiano. Hay un fuerte consenso en la investigación económica de que los aportes 

obligatorios para seguridad social y para el financiamiento de servicios sociales generan 

informalidad cuando los trabajadores valoran por menos del costo de sus aportes los 

beneficios que esperan obtener. Los aportes obligatorios (por parte de los trabajadores o las 

empresas que los contratan) sólo son justificables según criterios de eficiencia económica 

cuando se destinan a cubrir riesgos que resultan directamente de la actividad laboral (por 

ejemplo, riesgos profesionales o de desempleo; Levy, 2019). Por consiguiente, los aportes 

obligatorios para pensiones, para el sistema de salud y para las cajas de compensación 

incentivan la informalidad. 

Hay menor consenso en la literatura académica internacional en relación con el impacto del 

salario mínimo. Un reciente “metaestudio” de las investigaciones para economías 

emergentes concluye que hay poca evidencia de que un mayor salario mínimo afecte el 

empleo total y de que, aunque puede generar empleo informal, la mayoría de los resultados 

en esta materia son estadísticamente insignificantes (Broecke, Forti y Vandeweyer, 2017). 
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Sin embargo, diversos estudios para Colombia sugieren que el salario mínimo tiene efectos 

negativos en los empleos, especialmente de trabajadores que ganan cerca del salario mínimo 

(Maloney y Núñez, 2000; Mora y Muro, 2019; Núñez y Bonilla, 2001; Pérez, 2020). También 

hay evidencia en el caso colombiano de que aumentos en el salario mínimo inducen mayor 

informalidad (Arango, Flórez y Guerrero, 2020; Mondragón, et al, 2010). 

El resto de esta ponencia está organizada como sigue. La sección 2 se ocupa de las propuestas 

de ajustes al salario mínimo. Allí se explica la propuesta de ajustar por una sola vez el salario 

mínimo para trasladar parcialmente a los trabajadores de bajos ingresos las reducciones en 

los aportes a la nómina. En la sección 3 se desarrolla en mayor detalle la propuesta de 

reforma del régimen pensional, que implica cambiar la forma como se hacen los aportes. En 

la sección 4 se explica cómo serían los cambios a las tasas de contribución para salud y para 

las cajas de compensación. En la sección 5 se resumen las reformas propuestas y se intenta 

cuantificar sus impactos laborales. En una sección final se mencionan otras reformas al 

código laboral y se analizan brevemente algunos aspectos de implementación.  

 

2. Propuestas de reforma del salario mínimo 

 

Conviene empezar por resumir las principales propuestas que se han hecho en el pasado 

para cambiar el sistema de ajustes anuales del salario mínimo y para diferenciar el salario 

mínimo por regiones o por grupos de trabajadores. Luego presento mi propuesta, que 

complementa las anteriores, pues apunta en una dirección diferente, ya que implica elevar el 

salario disponible de los trabajadores de bajos ingresos sin subir los costos laborales para 

las empresas. 

 

Cambios al sistema de ajustes del salario mínimo 

 

El método de ajuste anual del salario mínimo consiste en negociar cada diciembre en la 

Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el ajuste nominal para el año 

siguiente, que no puede ser inferior a la inflación del año anterior. El principal criterio que 

usa el gobierno para proponer cuánto se ajusta el salario nominal por encima de la inflación 
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es el comportamiento reciente de la productividad laboral, que en ocasiones se interpreta 

como la productividad laboral media de todos los trabajadores y en ocasiones como la 

productividad total de los factores de toda la economía. Anif ha propuesto que el ajuste se 

rija estrictamente por el aumento observado en la productividad laboral (Clavijo, 2018). El 

Consejo Privado de Competitividad (2020, p. 258) ha propuesto “un nuevo mecanismo 

institucional para la fijación del salario mínimo, lo cual requeriría modificaciones al CST y a 

la Ley 278 de 1996. Este mecanismo debe garantizar, como mínimo (i) que el incremento 

anual al salario mínimo no supere la suma de la inflación y el cálculo oficial de crecimiento 

de la productividad laboral, y (ii) blindar el esquema de fijación de consideraciones políticas 

y fortalecerlo técnicamente, empleando criterios relacionados con la distribución del 

ingreso, la evolución de los precios, y las diferencias regionales y sectoriales de 

productividad”.   

 

Diferenciación del salario mínimo por regiones y por grupos de trabajadores 

 

Puesto que el salario mínimo en relación con el salario promedio es más elevado en las 

ciudades donde son más bajos el ingreso per cápita y la productividad laboral media, con el 

fin de estimular el empleo formal, Arango y Flórez (2017) han propuesto que los ajustes 

futuros del salario mínimo sean diferenciales. Las ciudades se clasificarían en cuatro grupos 

según la tasa de informalidad. A partir del salario mínimo inicial común, los ajustes reales 

durante varios años en los grupos de ciudades organizados según su tasa de informalidad 

serían 70%, 50% y 30% de los ajustes en el grupo de menor informalidad. Por consiguiente, 

la diferenciación salarial se produciría muy gradualmente: por ejemplo, si el ajuste del grupo 

1 es 1,4% (como ha sido el crecimiento real promedio del salario mínimo en este siglo), al 

cabo de 10 años la diferenciación salarial sería apenas 4,1%, 6,7% y 9,3% para los grupos 2, 

3 y 4 con respecto al grupo 1. También se ha propuesto que la remuneración para los 

menores de 26 años en condición de aprendices sea 75% del salario mínimo (Clavijo, 2018).   
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Propuesta de elevar el salario mínimo por una sola vez reduciendo los aportes de seguridad 

social de los trabajadores de bajos salarios 

 

Las negociaciones anuales del salario mínimo son un “juego de suma cero” entre las 

empresas y los trabajadores, donde el Gobierno juega el papel de conciliador. Por naturaleza, 

estas negociaciones son fuente de frustración para todas las partes. Por una sola vez, en un 

contexto de pérdidas de ingresos de los trabajadores y de caída de ventas de las empresas 

debido a la pandemia, es posible pensar en un alivio a esta situación, si se hacen cambios en 

los sistemas de aportes de seguridad social en forma coordinada con las propuestas de 

reforma de los sistemas de aportes laborales.  

 

La propuesta consiste en que el salario mínimo disponible se eleve en la mitad del monto 

que se ahorrarían los mismos trabajadores y las empresas por tres tipos de contribuciones 

a la seguridad social que podrían reformarse: las contribuciones para pensiones, para el 

régimen de salud contributivo, y para las cajas de compensación. La justificación de esta 

reforma es múltiple: (1) reduciría el incentivo que tienen actualmente los trabajadores de 

bajos ingresos para trabajar como informales y evadir así esos pagos, (2) aumentaría 

sustancialmente los ingresos reales y el poder de compra de los trabajadores formales de 

salarios bajos y medios, (3) mejoraría la distribución del ingreso entre los trabajadores 

formales (4) incentivaría a las empresas a ocupar más trabajadores de baja calificación, y (5) 

sería un estímulo para los sectores intensivos en este tipo de trabajadores. Todos estos 

efectos serían permanentes.  

 

Actualmente los trabajadores aportan 4% para pensiones y 4% para seguridad social en 

salud; mientras que las empresas aportan 12-13% para pensiones y 4% para las cajas de 

compensación. Si se adoptan conjuntamente las tres reformas a los sistemas de aportes que 

se describen a continuación, podría elevarse en 4% el salario mínimo por una sola vez. Como 

los trabajadores de salario mínimo dejarían de pagar aportes, su salario disponible 

aumentaría 13%. Y como las empresas tampoco pagarían aportes por estos trabajadores, 

habría una reducción del 10% en el costo laboral de los trabajadores de salario mínimo.  
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3. Reforma al sistema de pensiones 

 

Necesidad de la reforma 

 

Hay consenso de que el sistema pensional colombiano requiere una reforma estructural. Las 

dos principales razones son que muy pocos adultos mayores tienen pensión y que el 

gobierno tiene que destinar demasiados recursos para el pago de pensiones, que benefician 

sobre todo a las clases más altas.  

 

En efecto, solo reciben pensión una de cada cuatro personas en edad de pensionarse y 

mientras que uno de cada dos adultos mayores de las clases altas está pensionado, en la 

mitad más pobre de la población sólo recibe pensión uno de cada ocho adultos mayores 

(Cuadro 1). Además, las mesadas son muy desiguales: la pensión promedio de los hombres 

que pertenecen al 1% más rico de la población (la llamada “clase dominante” en la 

terminología de Piketty, 2014) son cercanas a los $12 millones, mientras que los hombres de 

clase baja reciben apenas $815.000 (de 2016-2017). Y en todas las clases sociales las mujeres 

reciben pensiones inferiores a los hombres. Como la cobertura y los montos de las pensiones 

son tan desiguales por niveles de ingreso, el valor total de las pensiones está muy mal 

distribuido: el 1% más rico de los colombianos recibe tanto en pensiones como todos los que 

pertenecen a la mitad más pobre de la población. Y, para completar, prácticamente todas las 

pensiones son subsidiadas por el Estado (sólo se exceptúan las “rentas programadas” de las 

AFP, cuyo número es muy pequeño)1. El subsidio estatal corresponde a entre el 61% y 80% 

del monto de las pensiones otorgadas por Colpensiones. Como consecuencia de todo esto, 

las pensiones son un mecanismo que agudiza la concentración del ingreso (Núñez et al., 

2020).  

 

 
1 En 2017 sólo 43.000 personas recibieron pensiones de las AFP, la mayoría en la modalidad de “rentas 

programadas”. Unas 5.700 personas se habían beneficiado del subsidio para obtener la pensión mínima a través 
del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que se financia con contribuciones adicionales que hacen los 
afiliados de altos salarios de las AFP. Fuente: Superintendencia Financiera. 
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El Gobierno nacional destina cerca del 30% de todo el recaudo tributario al pago de 

pensiones. Esto incluye pensiones de exfuncionarios públicos, docentes, fuerzas militares y 

de policía, así como el déficit de caja de Colpensiones, como administrador del régimen de 

prima media. En 2019, se destinaron del presupuesto $23,1 billones para cubrir este déficit 

de caja, suma equivalente a 2,3% del PIB. Como además Colpensiones recibió por traslados 

de las AFP $9,1 billones, que equivalen a 0,9% del PIB, el déficit total de Colpensiones fue un 

alarmante 3,2% del PIB. 

  

Por consiguiente, no está en discusión que el sistema pensional colombiano tiene que ser 

reformado estructuralmente porque es un drenaje insostenible de recursos fiscales que 

beneficia sobre todo a los grupos de ingresos más altos y no protege a la mayoría de los 

adultos mayores. Lo que se discute es cómo hacer esa reforma respetando los derechos 

adquiridos por los empleados formales cercanos a la edad de jubilación y evitando poner 

cargas aún mayores a las generaciones jóvenes para cubrir las generosas pensiones que 

reciben los más afortunados. Una reforma pensional bien diseñada puede evitar estos 

problemas. Más aún, puede ser decisiva para generar empleo formal.  

 

Hombres de 

62 o más 

años

Mujeres de 

57  o más 

años

Totales

Cobertura 64% 35% 49%

Pensión promedio $11,876,779 $3,902,969 7,868,093$  

Cobertura 53% 42% 46%

Pensión promedio $3,329,570 $2,492,765 2,858,862$  

Cobertura 41% 27% 32%

Pensión promedio $1,379,758 $1,079,814 1,217,291$  

Cobertura 18% 9% 12%

Pensión promedio $815,080 $684,160 752,108$     

Cobertura 29% 18% 25%

Pensión promedio $1,792,882 $1,321,597 1,510,126$  

Cuadro 1. Quiénes reciben pensiones y por cuánto 

Fuente: cálculos propios con datos del DANE de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los 

Hogares, julio 2016-julio 2017 (adaptado de Lora 2019).

Clase dominante          

(1% más rico)

Clase acomodada 

(siguiente 9%)

Clase media             

(40% del medio)

Clase baja               

(50% más pobre)

Totales
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La propuesta 

 

Mi propuesta de reforma es muy sencilla. Su componente central para facilitar la creación de 

empleo formal consiste en eliminar las contribuciones obligatorias que hoy hacen las 

empresas y los trabajadores para los sistemas de pensiones. Solo seguirían siendo 

obligatorias las contribuciones de quienes ya tienen derechos adquiridos en Colpensiones 

por estar cerca de la edad de jubilación. Esto aplicaría también a los funcionarios públicos 

(excepto personal militar y policía, que tienen un régimen especial que también debe ser 

reformado, pero que no es objeto de esta propuesta). Para los demás, queda la opción, si 

quieren, de utilizar los servicios de las AFP, que quedarían en libertad de ofrecer una 

diversidad de planes de pensiones voluntarias a los individuos, a las comunidades u 

organizaciones sociales y a las empresas, especialmente las grandes. El Estado sólo le 

garantizaría en el futuro un ingreso básico universal (equivalente inicialmente a la línea de 

indigencia, aproximadamente una sexta parte del salario mínimo) a los adultos mayores que 

no tengan ya una pensión subsidiada por el fisco. Pero el Estado ya no se haría responsable, 

como sí lo es en la actualidad, de garantizarle una pensión de un salario mínimo o más a 

quienes hayan tenido una vida laboral estable en el sector formal. Este segmento afortunado 

de la población puede asumir esa responsabilidad de forma libre sin el apoyo del Estado 

(como es el caso de los seguros de vida o contra incendios, que no son obligatorios ni 

subsidiados).  

 

A continuación, se explican los detalles de la propuesta.  

 

• “Marchitamiento” del RPM en las siguientes condiciones: 

o Colpensiones continúa pagando las pensiones otorgadas hasta el momento de 

la reforma.  

o Como es actualmente, no se permiten traslados entre regímenes para hombres 

mayores de 52 y mujeres mayores de 47, y se mantienen las condiciones 

actuales del RPM en todo sentido para quienes son mayores de esta edad y ya 

están en dicho sistema. 
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o Por un período de un año se permite a los hombres menores de 52 y mayores 

de 42 años y a las mujeres menores de 47 y mayores de 37 decidir si quieren 

estar afiliados a un régimen de transición de prima media, en las condiciones 

que siguen: 

▪ Se mantienen las edades de pensión actuales (62/57). 

▪ La tasa de contribución se fija en 25% (lo que implica un aumento de 

11,5 puntos porcentuales, que quedarían a cargo del trabajador). 

▪ Se pone un límite máximo de 5 salarios mínimos al ingreso base de 

cotización. 

▪ Se exige cotizar durante el resto de la vida laboral por lo menos 40 

semanas al año hasta cumplir la edad de pensión. 

▪ Con un mínimo de 1.300 semanas de cotización se garantizan las 

mismas tasas de reemplazo del régimen de prima media actual, que se 

contabilizan sobre el promedio del ingreso base de cotización de los 

últimos 10 años de vida laboral (que tiene un límite máximo de 5 

salarios mínimos, como ya se mencionó).  

▪ Esta opción rige tanto para quienes ya están afiliados a Colpensiones 

como para aquellos afiliados a AFP que decidan pasarse a Colpensiones. 

o Los actuales afiliados a Colpensiones que sean hombres menores de 52 y 

mayores de 42 años o mujeres menores de 47 y mayores de 37 que decidan no 

acogerse a la opción de continuar cotizando recibirán una indemnización 

sustitutiva (pagadera a las edades actuales de retiro) que se liquidará en 

salarios mínimos de cotización (lo cual implica un rendimiento real de 1,5%), 

y no en precios constantes como es en la actualidad. 

o De igual forma se calculará la indemnización sustitutiva para los afiliados a 

Colpensiones menores de 42 que son hombres o menores de 37 que son 

mujeres (quienes en ningún caso seguirán cotizando en Colpensiones). 

 

• Programas de pensiones de las empresas. Empresas y trabajadores quedarían en 

libertad de decidir en negociaciones colectivas de la empresa si quieren adquirir de 

las AFP o de otras entidades programas de ahorro colectivo para la vejez, que 
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cubrirían a todos los trabajadores de la empresa sin garantía de pensión mínima ni 

subsidios del Estado.   

 

• Afiliación individual o colectiva voluntaria a las AFP, en condiciones de competencia 

entre los diferentes proveedores, con la supervisión de riesgos de la 

Superintendencia Financiera. La ley no establecerá tasas de contribución o 

rendimientos mínimos, ni impondrá sistema alguno de solidaridad ni de pensión 

mínima. Los programas voluntarios podrán ser adquiridos por los individuos o por 

grupos comunitarios o asociativos de cualquier tipo (es decir, no necesariamente 

serán de capitalización individual). 

 

• Ingreso básico universal para el adulto mayor en las siguientes condiciones: 

o Por un monto igual a la línea de pobreza extrema (aproximadamente una sexta 

parte del salario mínimo) a partir de los 65 años (edad ajustable anualmente 

en el futuro según los cambios que tenga la expectativa de vida de los adultos 

mayores). 

o Beneficia a todos los hombres y mujeres mayores de 65 que hayan vivido en 

el país al menos 30 años (hayan sido empleados o no) y que no sean 

beneficiarios de ninguna pensión subsidiada por el Estado. 

o El ingreso básico universal para el adulto mayor se ajusta anualmente según 

los cálculos de la línea de pobreza extrema del DANE, no según el salario 

mínimo. 

 

• Institucionalidad. Finalmente, para que la política de pensiones pueda orientarse en 

el futuro por objetivos de largo plazo, se propone que la implementación de la 

reforma se delegue a una nueva autoridad técnica, estable y políticamente 

independiente, que rendiría cuentas periódicamente al Congreso de la República. En 

muchos aspectos sería semejante a la Junta Directiva del Banco de la República, cuya 

independencia ha sido clave para el éxito de la política monetaria y para la estabilidad 

macroeconómica. 
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Es relevante mencionar que, de los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus 

sistemas de pensiones siguiendo el modelo chileno de cuentas individuales, 18 han dado 

marcha atrás al menos en parte. La tendencia más común ha sido establecer “pilares” 

complementarios, incluyendo un pilar no contributivo de protección básica (que en algunos 

países es prácticamente universal), uno o dos pilares obligatorios de contribución (a 

regímenes públicos y/o privados) y un pilar voluntario de contribuciones individuales a 

fondos privados de pensiones (Ortiz y otros, 2018). El sistema que aquí se propone es 

semejante al holandés, considerado uno de los mejores del mundo (Pensioen Federatie, 

2020). En el sistema holandés hay tres pilares: un pilar básico de beneficios definidos 

(financiado parcialmente con recursos del Presupuesto Nacional), que concede una pensión 

universal por valor de medio salario mínimo; un segundo pilar no obligatorio en forma 

general, sino basado en programas de pensiones de las empresas o sectores, al que 

contribuyen tanto empresas como trabajadores; y un tercer pilar voluntario e individual de 

capitalización. Un sistema como el holandés o como el aquí propuesto reconoce plenamente 

el derecho de los trabajadores a una pensión digna, que puede conseguirse con la suma del 

ingreso básico universal para mayores, la pensión de la empresa o la asociación y la pensión 

individual de capitalización. Mientras que en la actualidad los trabajadores optan 

voluntariamente por no contribuir, operando como informales –con todos los costos que ello 

implica para otros aspectos de su bienestar y para la economía en su conjunto— en el sistema 

propuesto contribuirían a través del programa de pensiones de la empresa o asociación, si 

es el caso, y/o en forma individual al tercer pilar, pero no estarían forzados a contribuir si 

trabajan como independientes o en empresas que no tienen programa de pensiones. 

 

Asignación entre trabajadores y empresas de los 16-17 puntos actuales de cotización 

 

Al eliminarse las contribuciones obligatorias para pensiones de los hombres menores de 52 

y las mujeres menores de 47, se liberarían 4 puntos de contribuciones que hacen los 

trabajadores y los 12 o 13 puntos que hacen las empresas según el salario de los 
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trabajadores (el punto adicional aplica a los salarios superiores a 4 salarios mínimos)2. 

Estos 16-17 puntos deben distribuirse entre las empresas y los trabajadores. Puede 

proponerse que se reconozcan 8-8,5 puntos a los trabajadores como aumento del salario 

disponible y que los 8-8,5 puntos restantes sean disminución de costos laborales para las 

empresas. Como los trabajadores aportan actualmente 4-5 puntos, esto significa que los 

salarios brutos se eleven en 4 puntos.3 

 

Al eliminarse las contribuciones obligatorias, se liberarían 4 puntos de contribuciones que 

hacen los trabajadores y los 12 o 13 puntos que hacen las empresas según el salario de los 

trabajadores (el punto adicional aplica a los salarios superiores a 4 salarios mínimos).4 La 

distribución de esos 16 (o 17) puntos entre trabajadores y empresas para los trabajadores 

que ganan más del salario mínimo no podría ser dictada por ley, pero puede suponerse que, 

como resultado de las negociaciones entre las empresas y trabajadores, se divide por 

mitades, como sería ordenado por ley para los trabajadores de salario mínimo. Esto implica 

que, como los trabajadores dejarían de aportar 4 puntos, recibirían como salario adicional 

otros 4 (o 4.5) puntos. En el Cuadro 2 se presentan los efectos directos sobre los salarios 

disponibles y sobre los costos laborales para las empresas. Por construcción, los efectos no 

son progresivos, sino prácticamente uniformes por niveles de salarios. Los salarios 

disponibles de los trabajadores se elevarían en 8% (u 8,5%) y los costos laborales para las 

empresas se reducirían en 7,1% (o 7,5%). Empresas y trabajadores podrían utilizar estos 

 
2 De los 12 (o 13) puntos que aportan las empresas, 1,7 puntos aproximadamente se destinan a adquirir 

seguros de invalidez y sobrevivencia. Como se trata de riesgos no asociados al trabajo, deberían ser cubiertos, 
bien sea por el sistema de salud o por los planes de pensiones voluntarias. Si se establece un ingreso básico 
universal para adultos mayores, sería redundante el seguro de sobrevivencia para este componente de la 
pensión.  

3 Actualmente, las contribuciones para pensiones de Colpensiones se destinan, aparte del pago de pensiones, 
al pago de varias prestaciones no relacionadas son riesgos labores, como son la incapacidad (por más de 180 
días y menos de 540 días) por enfermedad o accidente no relacionado con el trabajo, la pensión por invalidez 
no relacionada con el trabajo y el auxilio funerario. Si se consideran justificables, estas prestaciones deberían 
ser asumidas por el presupuesto de salud y financiadas con impuestos generales, precisamente porque no son 
riesgos relacionados con el trabajo. Alternativamente, podrían incluirse entre los servicios que prestan las cajas 
de compensación. 

4 De los 12 (o 13) puntos que aportan las empresas, 1,7 puntos aproximadamente se destinan a adquirir 
seguros de invalidez y sobrevivencia. Como se trata de riesgos no asociados al trabajo, deberían ser cubiertos, 
bien sea por el sistema de salud o por los planes de pensiones voluntarias. Si se establece un ingreso básico 
universal para adultos mayores, sería redundante el seguro de sobrevivencia para este componente de la 
pensión.  
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recursos adicionales para adquirir libremente los programas de pensiones que más les 

convengan.   

 

 

 

Estos efectos directos de eliminar las contribuciones obligatorias aplican sólo a los hombres 

menores de 52 y las mujeres menores de 47, ya que a partir de estas edades los afiliados 

pueden decidir acogerse al régimen actual, con las contribuciones obligatorias y demás 

condiciones para reconocerles los derechos adquiridos. El cambio en el costo laboral para 

las empresas no tiene en cuenta las contribuciones que harían las empresas a los planes 

voluntarios de pensiones, lo cual se analiza en la sección 5.  

 

4. Contribuciones al sistema de salud y a las cajas de compensación 

 

Contribuciones de los trabajadores al sistema de salud 

 

Las contribuciones para el sistema contributivo de salud difieren notablemente por tipo de 

trabajador. Para los trabajadores independientes, los aportes al régimen contributivo de 

Rango de salarios 

(veces el salario 

mínimo)

Número de 

afiliados 

hombres 

menores de 52 

y mujeres 

menores de 47

Salario 

mensual 

promedio ($)

Tasa de 

aportes de 

la empresa 

actualmente 

(%)

Tasa de 

aportes de 

los 

trabajadores 

actualmente 

(%)

Cambio en el 

salario 

disponible del 

trabajador** 

(%)

Cambio en el 

costo laboral 

para la 

empresa** 

(%)

Hasta 1.25 4,080,728        812,121        12.0 4.00             8.00 -7.14

Entre 1.25 y 2.5 1,933,389        1,408,011     12.0 4.00             8.00 -7.14

Entre 2.5 y 4 421,765           2,624,667     12.0 4.00             8.00 -7.14

Entre 4 y 10 308,348           4,779,320     13.0 4.00             8.50 -7.52

Más de 10 62,886             12,909,215   13.0 4.00             8.50 -7.52

Total 6,807,117        1,385,135     12.8 4.00             8.12 -7.23

Cuadro 2. Efectos directos de eliminar las contribuciones obligatorias para pensiones

** Todos los salarios mensuales hasta 4 salarios mínimos suben 4%, y por encima de 4 salarios mínimos 4,5%. El cambio en el costo 

laboral para la empresa no tiene en cuenta las contribuciones que harían las empresas a los planes voluntarios de pensiones.

Fuente: cálculos propios con información de la GEIH del DANE de 2019. La estructura salarial es la de todos los trabajadores en el régimen 

de salud contributivo, suponiendo que hay 8'319.000 afiliados a sistemas de pensiones. Los cambios de salario y costo laboral están 

calculados en relación al salario de base inicial sin sobresueldos ni otros costos laborales.
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salud son 12,5% de un salario mínimo.5 Para los empleados en microempresas de menos de 

dos trabajadores, el aporte es 8,5% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador para 

una tasa efectiva de 12,5%. Y para los trabajadores en las empresas de dos o más 

trabajadores, los aportes son 4% a cargo del trabajador hasta 10 salarios mínimos. Antes de 

la reforma de 2013 las empresas aportaban además 8,5% del salario, pero este aporte solo 

aplica ahora para los salarios de más de 10 salarios mínimos. El ingreso base de todos estos 

aportes es el salario con un tope máximo de 25 salarios mínimos. El total de las 

contribuciones de los trabajadores para el sistema de salud en 2019 fue de 22,9 billones de 

pesos. El gobierno hizo además transferencias por valor de 7,3 billones de pesos para 

financiar el régimen contributivo.  

 

Puesto que, además de que hay diferencias en los aportes para el régimen contributivo no 

hay contribuciones en el régimen subsidiado (que en principio se focaliza en los puntajes 

más bajos del Sisben), el resultado es un sistema de aportes difícil de administrar que 

incentiva a los trabajadores de menores ingresos a escoger el régimen de salud en forma 

estratégica y que, como resultado, induce informalidad. La propuesta busca resolver estos 

problemas.    

 

Se propone que la tasa de aporte a cargo de los trabajadores sea cero si ganan hasta un salario 

mínimo, y que a partir de ese nivel de salario sea creciente hasta un máximo que se 

aproximaría a 9% para los trabajadores que ganan 25 salarios mínimos. La fórmula sería: 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎 = (1 −
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜
) × 9% 

 

Esta fórmula ha sido calculada para que la tasa promedio de contribución de todos los 

trabajadores en el régimen contributivo siga siendo aproximadamente 4%, pero sea 

progresiva, como se aprecia en el Cuadro 3. Así, los trabajadores con salarios hasta 1,25 

salarios mínimos pagarían en promedio una tasa de sólo 0,38%, mientras que los que ganan 

 
5 Pero un trabajador independiente que reporte altos ingresos puede declarar como base de cotización el 40% de sus 

ingresos, con un mínimo de un salario mínimo.  



 

 15 

entre 2,5 y 4 salarios mínimos tendrían una tasa promedio de 6,25%, y quienes ganan más 

de 10 salarios mínimos 8,51%. Por consiguiente, la reforma no tendría costo fiscal. Seguiría 

sin cambio el aporte de 8,5% de las empresas para los trabajadores de más de 10 salarios 

mínimos. 

 

 

 

Se propone además que los empleados de salario mínimo reciban 2 puntos de los 4 que 

actualmente aportan al sistema y que los otros 2 puntos para este tipo de trabajadores sean 

menores costos para las empresas. Esto significa que el salario mínimo antes de aportes para 

salud será 2% menor, mientras que el salario disponible para quienes ganan un salario 

mínimo será 2% mayor. En el cuadro se aprecia cuánto cambiarían para distintos rangos de 

salarios los ingresos disponibles para los trabajadores y los costos laborales para las 

empresas. Para hacer estos cálculos se ha supuesto que el monto absoluto de la reducción 

del salario mínimo antes de aportes es el mismo para todos los trabajadores. Es imposible 

precisar cuánto de la reducción del mínimo se pasa a salarios por encima del mínimo (cosa 

que escapa al ámbito de la legislación laboral), pero los estudios concluyen que los cambios 

porcentuales en el salario mínimo afectan también los salarios por encima del mínimo, 

aunque en forma cada vez más tenue entre mayores sean (Arango y Pachón, 2004; Maloney 

y Núñez, 2000). El supuesto adoptado es una forma sencilla de incorporar este efecto. 

Rango de salarios 

(veces el salario 

mínimo)

Número de 

afiliados

Salario 

mensual 

promedio ($)

Tasa de 

aportes del 

trabajador 

actualmente 

(%)

Tasa de 

aportes 

propuesta 

(%)

Cambio en el 

salario 

disponible del 

trabajador** 

(%)

Cambio en el 

costo laboral 

para la 

empresa** 

(%)

Hasta 1.25 6,423,512    812,121        4.0 0.38           1.66 -2.04

Entre 1.25 y 2.5 2,965,175    1,408,011     4.0 3.71           -0.88 -1.18

Entre 2.5 y 4 685,801       2,624,667     4.0 6.16           -2.86 -0.63

Entre 4 y 10 547,498       4,779,320     4.0 7.42           -3.90 -0.35

Más de 10 112,968       12,909,215   4.0* 8.46           -4.77 -0.13

Total 10,734,955  1,422,145     4.0 3.95           -1.11 -1.16

Cuadro 3. Tasas de aporte actuales y propuestas en el régimen de salud contributivo

*4 puntos a cargo del trabajador y 8.5 puntos a cargo de la empresa, hasta una base de cotización de 25 salarios mínimos.

** Todos los salarios mensuales antes de aportes bajan $16562, que corresponden a 2% del salario mínimo de 2019.
Fuente: cálculos propios con información de la GEIH del DANE de 2019. La estructura salarial es la de todos los trabajadores en el 

régimen contributivo. Los cambios de salario y costo laboral están calculados en relación al salario de base inicial sin sobresueldos ni 

otros costos laborales.
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El menor costo laboral para las empresas se debe totalmente a la reducción del salario 

mínimo antes de aportes, dado lo anterior. Puesto que el efecto es más pronunciado para los 

salarios más cercanos al mínimo, habría un aliciente para que las empresas contraten más 

trabajadores de baja calificación. Este efecto beneficiaría más a los sectores intensivos en 

este tipo de trabajadores. Aunque caería el salario disponible de los trabajadores que ganan 

más de 2 salarios mínimos, no estarían subsidiando a los que ganan menos, sino que estarían 

recibiendo ellos menos subsidio que en la actualidad (recuérdese que el fisco cubrió en 2019 

un déficit de 7,3 billones de pesos del régimen contributivo, suma semejante a los aportes 

del 4% de la nómina que hacen los trabajadores).  

 

Aportes de las empresas a las cajas de compensación 

 

Los aportes a las cajas de compensación familiar son el 4% de la nómina y están a cargo de 

las empresas para trabajadores con ingresos iguales o menores a los 10 salarios mínimos. El valor 

estimado de los aportes en 2019 fue 7,4 billones de pesos, que representan 0,7% del PIB. 

Dado el valor de los sueldos y salarios pagados por las empresas de todos los tamaños, la 

tasa de evasión de estos aportes es cercana al 40%. Los aportes no son la única fuente de 

ingresos de las cajas. En el año 2018, tuvieron ingresos de otras fuentes por valor de 12,4 

billones de pesos. Es decir, las cajas manejan más de 19 billones de pesos en recursos, 

aproximadamente 2% del PIB. Ese año había 43 cajas con más de 9,7 millones de afiliados 

formales. Los principales programas que ejecutan las cajas –subsidios educativos, escolares, 

de alimentación, de vivienda, inversión en proyectos especiales, y la cuota monetaria 

recibida por ciertas familias– tuvieron en 2019 un costo de 2,9 billones de pesos, lo que da 

cuenta de una fracción reducida de los recursos totales de las cajas. No hay información 

disponible sobre el destino del resto de recursos (Observatorio Fiscal, 2020). Tampoco hay 

evaluaciones de impacto de sus programas o actividades y, ni siquiera, de su efecto 

distributivo, a pesar de ser el objetivo explícito del sistema de “compensación” familiar. 

 

Numerosos analistas y entidades como Anif, el Consejo Privado de Competitividad y 

Fedesarrollo, entre otros, han recomendado que se eliminen los aportes obligatorios a las 
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cajas y se busquen otras formas de financiamiento de sus programas. También se han 

propuesto mecanismos para que los aportes no sean obligatorios, bien sea dejando la 

afiliación a la decisión individual de los trabajadores o convirtiendo a las cajas en clubes o en 

fondos de empleados de las empresas y el conjunto de sus trabajadores que quieran seguir 

estando afiliados (Arango y Flórez, 2017; Clavijo, 2018, Lora, 2020a). El argumento central 

es que, como algunos trabajadores pueden considerar que el costo de los aportes no se 

traduce en beneficios semejantes, si los aportes son obligatorios, esos trabajadores tendrán 

un incentivo para convertirse en informales. Aunque las cajas tienen como principal 

población objetivo a los trabajadores formales de bajos ingresos, son estos los que 

posiblemente tienen más incentivos para no aportar, debido a la opción de la informalidad y 

el sacrificio de consumo que representan para ellos los aportes.  

 

En vista de estos argumentos, podría considerarse una tasa de aportes progresiva semejante 

a la discutida en relación con los aportes al sistema de salud. Puesto que la base y la tasa de 

contribución son iguales en los dos sistemas, aplicarían los mismos cálculos del Cuadro 3, 

con una importante diferencia: como los aportes a las cajas están a cargo de las empresas y 

no de los trabajadores, podría subirse el salario mínimo nominal en 2 puntos. Por 

consiguiente, todos los trabajadores tendrían aumentos en el salario disponible, en forma 

descendente desde el 2% de los trabajadores de salario mínimo (Cuadro 4). Para las 

empresas, bajaría el costo laboral de los segmentos más bajos de salario, y subiría el de los 

demás, con un promedio de aumento de 1,16% para toda la nómina.   
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En forma alternativa, podrían fijarse tasas de aporte 29,8% más bajas de lo que aparece en 

el Cuadro 4 (el coeficiente de la fórmula bajaría a 6,39%), puesto que de esta forma no habría 

cambio alguno en el costo laboral para el conjunto de las empresas (aunque caería para las 

empresas intensivas en trabajadores de baja calificación y viceversa). Esto dejaría un faltante 

de recursos con respecto a la situación inicial por valor de 120 mil millones de pesos (0,12% 

del PIB), que tendría que ser cubierto con otras fuentes. 

 

Como ya se mencionó, otra alternativa de reforma consiste en permitir que la afiliación a las 

cajas sea voluntaria para el trabajador individual o para el conjunto de trabajadores de la 

empresa. Este último sería el caso si las cajas se convierten en fondos de empleados o en 

clubes de propiedad de las empresas y sus trabajadores. Para facilitar la transición de las 

cajas al nuevo régimen, el gobierno podría ofrecer una compensación hasta por un cierto 

porcentaje de pérdida de aportes, por ejemplo 50% (eso implicaría un costo fiscal máximo 

inicial de 0,34% del PIB). El gobierno establecería además que esta compensación sea 

descendente hasta desaparecer al cabo de 5 años, con el fin de incentivar a las cajas a prestar 

servicios más adecuados a las necesidades de las empresas y los trabajadores, reducir costos 

y buscar otras fuentes de ingreso. 

Rango de salarios 

(veces el salario 

mínimo)

Número de 

afiliados

Salario 

mensual 

promedio ($)

Tasa de 

aportes de 

la empresa 

actualmente 

(%)

Tasa de 

aportes 

propuesta 

(%)

Cambio en el 

salario 

disponible del 

trabajador** 

(%)

Cambio en el 

costo laboral 

para la 

empresa** 

(%)

Hasta 1.25 5,983,734    812,121        4.0 0.38           2.04 -1.70

Entre 1.25 y 2.5 2,762,168    1,408,011     4.0 3.71           1.18 0.90

Entre 2.5 y 4 638,849       2,624,667     4.0 6.16           0.63 2.72

Entre 4 y 10 510,014       4,779,320     4.0 7.42           0.35 3.65

Más de 10 105,234       12,909,215   4.0 8.46           0.13 4.42

Total 10,000,000  1,422,145     4.0 3.95           1.16 1.12

Cuadro 4. Tasas de aporte actuales y propuestas a las Cajas de Compensación Familiar

** Todos los salarios mensuales antes de aportes suben $16562, que corresponden a 2% del salario mínimo de 2019.

Fuente: cálculos propios con información de la GEIH del DANE de 2019. La estructura salarial es la de todos los trabajadores en el 

régimen contributivo, suponiendo que hay 10 millones de afiliados. Los cambios de salario y costo laboral están calculados en 

relación al salario de base inicial sin sobresueldos ni otros costos laborales.
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5. Síntesis de resultados y sus efectos laborales 

 

Efectos directos sobre salarios disponibles y costos laborales 

 

Si se combinan las reformas a los sistemas de aportes para pensiones, salud y cajas de 

compensación se obtienen los resultados que aparecen en el Cuadro 5 (que aplican en su 

totalidad sólo para los hombres menores de 52 y las mujeres menores de 47). Los salarios 

brutos (antes de aportes) subirían 4% (o 4,5%) debido solamente a la reforma pensional, ya 

que los cambios de salarios por las reformas de salud y cajas de compensación se anularían 

por ser de igual magnitud en direcciones opuestas. Como, además, los trabajadores de salario 

mínimo dejarían de hacer los aportes que en la actualidad son 8%, el aumento en su salario 

disponible sería 13%. Los trabajadores de salarios por encima del mínimo harían aportes 

(para salud solamente) a una tasa progresiva que llegaría a 8,5% en promedio para quienes 

ganan más de 10 salarios mínimos. Todos los trabajadores tendrían mayores salarios 

disponibles, con un promedio de aumento de 8,7%. 

 

 

 
Desde el punto de vista de las empresas, el aumento de los salarios más que se compensaría 

en el agregado con los menores aportes. El costo laboral de los trabajadores se reduciría en 

forma progresiva, empezando por 10,2% de reducción para los trabajadores de salario 

mínimo, y terminando con 2,6% de reducción para los trabajadores de más de 10 salarios 

En la 

actualidad

Después de 

las 

reformas

En la 

actualidad

Después de 

las 

reformas

1 salario mínimo 828,116       4.0               8.0 0.0 17.0 1 13.0 -10.2

Hasta 1.25 812,121       4.0               8.0 0.4 17.0 1.4 12.6 -9.9

Entre 1.25 y 2.5 1,408,011    4.0               8.0 3.7 17.0 4.7 8.8 -6.9

Entre 2.5 y 4 2,624,667    4.0               8.0 6.2 17.0 7.2 6.1 -4.7

Entre 4 y 10 4,779,320    4.5               8.0 7.4 18.0 8.4 5.2 -4.0

Más de 10 12,909,215  4.5               8.0 8.5 26.5 18.0 4.0 -2.6

Total 1,422,145    4.1               8.0 3.9 18.1 5.8 8.7 -6.7

Cambio en el 

costo laboral 

para la 

empresa* (%)

Cuadro 5. Aportes antes y después de las reformas propuestas y su efecto en los salarios disponibles y los costos laborales

Fuente: Cuadros 1, 3 y 4, todos a partir de información de la GEIH del DANE.

* Sin considerar aportes a los nuevos programas voluntarios, véanse los Cuadros 6 y 7.

Aportes a cargo del 

trabajador 

Rango de salarios 

(veces el salario 

mínimo)

Salario 

mensual 

promedio 

actual ($)

Cambio en el 

salario 

mensual 

después de 

las reformas 

(%)

Aportes a cargo de la 

empresa
Cambio en el 

salario 

disponible 

del 

trabajador 

(%)
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mínimos. Para el conjunto de las empresas la reducción de los costos laborales sería 6,7%, 

sin incluir los aportes que harían las empresas para los planes voluntarios de sus empleados. 

 

Un aumento del salario mínimo del 4%, como el que aquí se propone, no tendría los efectos 

nocivos sobre el empleo, el desempleo y la informalidad que sugieren los estudios reseñados 

en la introducción. La razón es que dicho aumento resultaría de la distribución entre 

trabajadores y empresas de la eliminación de los aportes. Por consiguiente, es necesario 

evaluar en forma integrada el paquete de reformas laborales aquí propuesto. Los posibles 

efectos (parciales, no de equilibrio general) sobre el empleo formal pueden descomponerse 

en un efecto de demanda agregada y un efecto de reducción del costo laboral para las 

empresas.  

 

Efectos de demanda agregada 

 

Para calcular el efecto de demanda se puede suponer que los trabajadores tienen 

propensiones al gasto (en bienes de consumo o inversión) de los ingresos disponibles 

adicionales que van de 0,7 a 0,2, dependiendo del nivel de ingreso. La parte restante para los 

hombres menores de 52 y las mujeres menores de 47 se destinaría a los planes voluntarios 

de pensiones. Se puede suponer que el gasto adicional de los trabajadores tiene un 

multiplicador de demanda de 1,15 (véase Ramey, 2011)6 y que la elasticidad del empleo 

formal en respuesta a cada punto de aumento del PIB es 0,7. Se supone también que las 

empresas cuentan con capacidad instalada para absorber la mayor demanda. Con estos 

supuestos, los cálculos se presentan en el Cuadro 6. En los cálculos se distingue el efecto que 

aplica a todos los grupos de edad (que resulta de los cambios en los aportes para salud y 

cajas) del efecto que aplica solo a los hombres menores de 52 y mujeres menores de 47 (que 

se debe a la reforma pensional). 

 

 
6 El metaestudio de Ramey (2011) revisa todos los cálculos de multiplicadores del gasto público en Estados Unidos 

durante la Gran Recesión a partir de 2008. Concluye que el multiplicador está en el rango entre 0,8 y 1,5 (siendo 1.,15 

el punto medio). Este multiplicador supone que no aumentan los “impuestos distorsionantes” para financiar ese gasto. 
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La mayor demanda agregada daría origen a un aumento del PIB de 0,66% y a 32.000 empleos 

formales adicionales aproximadamente, la gran mayoría de ellos en salarios hasta 2,5 veces 

el salario mínimo. Esto no incluye el efecto sobre la demanda agregada del ingreso básico 

universal. Si se establece inicialmente por un valor equivalente a la línea de pobreza extrema, 

su costo sería 0,6% del PIB. Para este tipo de transferencias a las familias es razonable 

suponer que la totalidad se gasta. Con el mismo supuesto de multiplicador de las otras 

fuentes de demanda, eso implica un aumento del PIB de 0,7%, y con la misma elasticidad del 

empleo formal respecto al PIB de 0,7 implica aproximadamente 33.000 empleos formales 

adicionales. Por consiguiente, la suma de todos los impactos de demanda agregada generaría 

unos 65.000 empleos formales. Este efecto permanecería mientras que la economía esté 

operando por debajo de su capacidad productiva. 

 

 
 

Efectos sobre la composición del empleo 

 

Para calcular el efecto de los costos laborales sobre la composición del empleo puede 

recurrirse a los resultados del estudio de Kugler, Kugler y Herrera Prada (2017), que evaluó 

el impacto sobre el empleo formal de la reforma de 2012 (Ley 1607) que sustituyó por 

impuestos los 13,5 puntos de aportes (salud, SENA e ICBF) para trabajadores con salarios 

hasta 10 salarios mínimos. Según estos autores, el efecto fue aumentar en 3,5 puntos 

porcentuales la probabilidad de que los trabajadores de menos de 10 salarios mínimos 

informales o desempleados pasaran a la formalidad. Por consiguiente, puede suponerse que 

De todas las 

edades (en el 

régimen de 

salud 

contributivo)

Hombres 

menores de 52 

y mujeres 

menores de 47 

que cotizan 

para pensiones

Para todas 

las edades 

(porcentaje)

 Adicional para 

los hombres 

menores de 52 

y mujeres 

menores de 47 

(porcentaje)

Total en 

miles de 

millones de 

pesos en el 

año

En miles 

de 

millones 

de pesos 

en el año

Como % 

del PIB

Hasta 1.25 812,121        6,423,512          4,080,728        4.6 8.0                   6,069          0.7 4,885.2     0.46 18,988     

Entre 1.25 y 2.5 1,408,011     2,965,175          1,933,389        0.8 8.0                   3,015          0.5 1,733.6     0.16 8,996       

Entre 2.5 y 4 2,624,667     685,801             421,765           -2.0 8.0                   626             0.4 288.0        0.03 1,962       

Entre 4 y 10 4,779,320     547,498             308,348           -3.5 8.5                   420             0.3 144.8        0.01 1,435       

Más de 10 12,909,215   112,968             62,886             -4.6 8.5                   26               0.2 5.9            0.00 293          

Total 1,422,145     10,734,955        6,807,117        0.5 8.1                   10,155        0.6 7,057.5     0.66 31,674     

Memo: PIB en 2019: 1,061,729 miles de millones de pesos.

Fuente: cálculos propios con información de la GEIH del DANE y parámetros que se explican en el texto.

Cuadro 6. Cálculo del impacto del mayor ingreso disponible de los trabajadores en el PIB y el empleo formal

Rango de 

salarios (veces 

el salario 

mínimo)

Salario 

mensual 

promedio 

inicial (pesos)

Número de trabajadores
Cambio en el ingreso disponible de los 

trabajadores formales
Propensión 

al gasto en 

bienes de 

consumo o 

inversión

Efecto de demanda 

agregada Efecto en 

empleos 

formales 

de la 

mayor 

demanda 

agregada
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la semi-elasticidad del empleo formal con respecto a cada punto de reducción del costo 

laboral es 0,26. Es necesario aplicar la misma semi-elasticidad a todos los grupos de salario, 

pues no existen estimaciones más detalladas. Hay que tener en cuenta además que las 

empresas asumirán la mitad del costo de los planes voluntarios de pensiones que se 

demandarán de acuerdo con las propensiones al ahorro de los trabajadores hombres 

menores de 52 y mujeres menores de 47 según sus niveles de salario (es decir, uno menos 

las propensiones al gasto del Cuadro 6). Al tener en cuenta estos aportes de las empresas a 

los planes voluntarios, el costo laboral total para las empresas cambiaría muy poco (0,5%), 

pero bajaría para los trabajadores de salarios más bajos y subiría para los de altos salarios. 

El detalle de los cálculos y los resultados se presentan en el Cuadro 7. El efecto total de los 

cambios en los costos laborales sería un aumento de unos 109.000 empleos formales (los 

empleos de trabajadores hasta 2,5 salarios mínimos aumentarían en 114.000, pero los de los 

demás bajarían ligeramente). Los efectos serían mayores si se establece un sistema de 

afiliación voluntaria a las cajas, pero no es factible precisar cuánto. 

 

 

 
Para resumir, el conjunto de reformas laborales propuestas elevaría el empleo formal por 

dos canales. Por la vía de la demanda agregada generaría 65.000 empleos formales y por la 

vía de la recomposición del empleo generaría unos 109.000 empleos formales; estos últimos 

De todas las 

edades (en el 

régimen de 

salud 

contributivo)

Hombres 

menores de 52 

y mujeres 

menores de 47 

que cotizan 

para pensiones

Para todas 

las edades 

(porcentaje)

 + Para los 

hombres 

menores de 52 

y mujeres 

menores de 47 

(porcentaje)*

Para todas 

las edades 

(porcentaje)

 + Para los 

hombres 

menores de 52 

y mujeres 

menores de 47 

(porcentaje)

Hasta 1.25 812,121        6,423,512          4,080,728        -2.7 -5.0 45,761 53,049 98,811

Entre 1.25 y 2.5 1,408,011     2,965,175          1,933,389        0.3 -3.6 -1,975 17,953 15,978

Entre 2.5 y 4 2,624,667     685,801             421,765           2.5 -2.9 -4,415 3,133 -1,282

Entre 4 y 10 4,779,320     547,498             308,348           3.6 -2.3 -5,157 1,809 -3,348

Más de 10 12,909,215   112,968             62,886             5.0 -1.5 -1,472 246 -1,226

Total 1,422,145     10,734,955        6,807,117        0.5 -4.4 32,741 76,191 108,932
Memo: PIB en 2019: 1,061,729 miles de millones de pesos.

Fuente: cálculos propios con información de la GEIH del DANE y parámetros que se explican en el texto.

* Suponiendo que los aportes para planes voluntarios corresponden a 

Cuadro 7. Cálculo del impacto de los menores costos laborales en el empleo formal

Rango de 

salarios (veces 

el salario 

mínimo)

Salario 

mensual 

promedio 

inicial (pesos)

Número de trabajadores
Cambio en el costo laboral 

para las empresas 
Efecto en empleo formal 

Efecto en 

empleos 

por los 

menores 

costos 

laborales
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casi todos de menos de 2,5 salarios mínimos que actualmente son informales, desempleados 

o inactivos.  

 

6. Conclusiones y consideraciones finales 

 

En esta ponencia he analizado cómo podría hacerse una reforma laboral para aumentar el 

ingreso disponible y los empleos formales de los trabajadores de bajos ingresos sin elevar 

los costos laborales para las empresas. La propuesta se basa en la evidencia empírica que 

demuestra los efectos de destrucción de empleo formal que tienen los mayores costos 

laborales. Son tres los componentes de la propuesta: (1) elevar todos los salarios, incluyendo 

el mínimo, 4% (o 4,5% si son mayores de 4 salarios mínimos) en forma extraordinaria por 

una sola vez, (2) eliminar la obligatoriedad de los aportes para pensiones para los hombres 

menores de 52 años y las mujeres menores de 47 años como parte de una reforma pensional 

que además establecería un ingreso básico universal para los adultos mayores, y (3) cambiar 

las tasas de aportes del 4% para salud y 4% para las cajas de compensación por tasas 

progresivas que, en cada caso, irían desde cero para los trabajadores de salario mínimo hasta 

cerca de 9% para los salarios más altos. Este conjunto de reformas laborales aumentaría el 

empleo formal en aproximadamente 174.000 personas, en parte por la expansión de la 

demanda agregada y en parte por los mayores alicientes para la creación de empleo formal. 

 

Aparte de las reformas ya discutidas, varios analistas y entidades han propuesto otros 

cambios a la legislación laboral para reducir costos laborales que resultan de obligaciones 

impuestas a las empresas. Las principales propuestas son: 

 

• Permitir que la base de ingreso de cotización de los aportes a la seguridad social sean 

días u horas (en vez de semanas) para los trabajadores de dedicación parcial o por 

contrato (Consejo Privado de Competitividad, 2020) 

• Establecer el salario integral (todos los sobrecostos y contribuciones) para 

trabajadores rurales (Grupo del CPC, 2020)  

• Eliminar el pago de intereses (1%) sobre cesantías (Clavijo, 2018) 
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• Crear un sistema de escrutinio de incapacidades laborales para evitar abusos (Clavijo, 

2018) 

• Poner un máximo a los costos de despido (Clavijo, 2018) 

• Socializar totalmente el costo de la maternidad para las empresas (no solo la licencia, 

sino costos de entrenamiento de los sustitutos, etc.) (Ramírez, Tribín y Vargas, 2017) 

• Eliminar o simplificar otras normas que limitan la discrecionalidad laboral de la 

empresa (estabilidad laboral reforzada, control de tercerización, etc.) (Grupo del CPC, 

2020). 

 

Es importante destacar que las reformas de los dos primeros puntos serían menos relevantes 

si se adopta el paquete de reformas laborales descrito en las secciones anteriores, puesto 

que desaparecerían las contribuciones obligatorias para los trabajadores de más bajos 

ingresos (sin embargo, seguirían siendo relevantes para trabajadores de salarios medios y 

altos).  

 

Aunque implicarían una gran simplificación de los sistemas de aportes laborales, 

especialmente para los trabajadores de bajos salarios, las reformas propuestas en esta 

ponencia no están exentas de dificultades de implementación. La más importante tiene que 

ver con el incentivo que tendrían las empresas y los trabajadores de salarios altos para 

reportar un ingreso base de cotización bajo, pasando la mayor parte de la remuneración 

laboral a otras modalidades (bonos, viáticos, gastos de representación, etc.). Esta práctica ya 

está muy extendida y está identificada dentro de una lista de acciones para combatir la 

evasión que ha propuesto Fedesarrollo (Lora y Mejía, 2021). Otro problema de 

implementación es la necesidad de establecer ágilmente un marco regulatorio y unos 

incentivos adecuados para que las AFP y otras entidades financieras ofrezcan programas de 

pensiones diversos a las empresas, a las comunidades o asociaciones, y a los trabajadores, 

de forma que pueda pasarse rápidamente del paternalismo coercitivo actual a un sistema de 

paternalismo liberal (Lora, 2020b). La experiencia exitosa de Holanda con un régimen de 

pensiones semejante sugiere que esta propuesta no es una quimera. Habría un reto 
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semejante en relación con las cajas de compensación si se opta por la afiliación voluntaria de 

las empresas o los trabajadores (Lora, 2020a). 

 

Con todo, el principal reto de esta propuesta es de economía política: ¿cómo coordinar los 

intereses de todas las partes involucradas para hacer el paquete de reformas que se 

propone? Habría beneficios muy importantes para las clases trabajadores baja y media y 

para las empresas de todos los tamaños, especialmente las que utilizan intensivamente mano 

de obra de baja calificación. Pero podría haber oposición de los trabajadores de más altos 

ingresos que tienen canales de influencia más efectivos. También podría haber oposición de 

las AFP y de las organizaciones que representan los intereses del capital financiero, ya que 

la reforma propuesta desmontaría la protección de que hoy gozan el sistema financiero y el 

mercado de capitales por el hecho de forzar a los trabajadores a ahorrar en activos 

financieros. Sin embargo, a cambio de esa protección, las AFP y otras entidades financieras 

gozarían de mayor libertad para competir en el mercado de programas de pensiones y de 

servicios financieros para el aseguramiento de riesgos de la vejez. El ámbito de negociación 

adecuado para esta propuesta es la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales, siempre y cuando el gobierno consiga previamente suficiente compromiso de 

apoyo de parte de líderes empresariales, gremios y políticos.  
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