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Presentación

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

En las coyunturas de discusión sobre una eventual 
reforma tributaria estructural, suele plantearse 
desde algunos sectores la modificación del 
4% a la nómina, correspondiente al Sistema 
de Compensación Familiar. Se plantea la 
arriesgada fórmula de afectar la sostenibilidad 
financiera de un modelo de prestación de bienes 
y servicios sociales que ha venido atendiendo a 
millones trabajadores y sus familias en aspectos 
como la salud, nutrición, emprendimiento, 
educación, cultura y vivienda, con el propósito 
de garantizarles unas mejores condiciones de 
vida, vía el acceso incluyente y la redistribución 
de ingresos.

Este sistema de carácter contributivo ha 
significado la consolidación de un contrato social 
que beneficia principalmente a los trabajadores 
más vulnerables del sector formal. Es un modelo 
único en el mundo, reconocido como un caso 
de éxito en materia de protección social por 
el propio Harvard Kennedy School. Es una 
herramienta de justicia distributiva, en la medida 
en que quien gana más ingresos cotiza para que 

quien devenga una remuneración inferior a cuatro 
salarios mínimos reciba una cuota monetaria 
y unos servicios que suplan sus necesidades, 
servicios a los cuales de otra manera no tendría 
acceso a precios del mercado.

Las ventajas del modelo de las cajas de 
compensación se evidencian en el apoyo 
al capital humano mediante su influencia e 
intervención integral en el bienestar del grupo 
familiar, núcleo central de la transformación social. 
El carácter innovador de las cajas les ha exigido 
actualizar permanente sus productos y servicios 
de acuerdo con las dinámicas económicas y 
demandas sociales del país. Mediante múltiples 
alianzas con agencias públicas y privadas, las 
cajas han sido un actor clave en el desarrollo de 
la política social del país, en cumplimiento de su 
mandato de impulsar proyectos generadores de 
valor público.

En un posible escenario de desaceleración 
económica no se puede retroceder de cara a 
la tendencia decreciente del desempleo. Por el 
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contrario, hay que fortalecer las capacidades 
de los trabajadores para seguir generando un 
círculo virtuoso con servicios sociales para el 
grupo familiar y anticiparse a las complicaciones 
sobrevinientes sobre el consumo de las familias 
durante los periodos de dificultades. No en vano 
fue precisamente en una época de grave crisis 
social y económica que surgió el sistema de la 
compensación familiar, como consecuencia del 
alto costo de vida y la exclusión generada  por 
los bajos ingresos familiares. 

El Sistema de Compensación Familiar representa 
lo que en la literatura económica se ha 
denominado el salario social. Es una provisión 
integral de servicios distinta al salario nominal 
que protege a las familias de eventuales riesgos 
y contingencias que afectan a las familias de 
bajos ingresos a lo largo de los cambiantes 
ciclos económicos. Esta prestación social, 
que atiende las necesidades del trabajador, 
independientemente de su ciclo laboral, se ha 
plasmado constitucionalmente como un derecho 
social de los trabajadores, como un mecanismo 
para garantizar su dignificación como ciudadano 
y la forma de preservar el disfrute pleno de sus 
derechos junto con su familia. 

La invitación es para que a través de los textos y 
testimonios aquí compilados, reflexionemos sobre 
los diferentes análisis de actores estratégicos 
alrededor de la institucionalidad de las Cajas 
de Compensación Familiar y los alcances del 
Sistema en el bienestar de los trabajadores. 
El enriquecimiento de esta discusión se logra 
planteando alternativas que complementen los 
argumentos tradicionales esbozados desde la 
econometría. Tal es el caso de autores que aquí 
incluimos como el profesor Ricardo Hausmann 
de la Universidad de Harvard, quien nos aporta 
otra mirada desde la economía, la generación 
de riqueza y la construcción de bienestar. 
Finalmente incluimos otras perspectivas como la 
concepción del salario social de César Giraldo, 
los costos laborales de Remberto Rhenals y las 
apreciaciones que sobre la institucionalidad de 
las Cajas tienen actores centrales de la política 
pública como el Ministro de Salud y Protección 
Social. 
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El salario social1 

César Giraldo
Docente, Universidad Nacional de Colombia

El salario es el pago que recibe una persona por 
su trabajo. Es lo que la sociedad le retribuye a 
cambio de entregar su vida en la producción 
de bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades de esa misma sociedad. El salario 
tiene dos componentes: el salario directo que es 
el pago por el tiempo trabajado, y el indirecto, 
llamado salario social, que no está relacionado 
con ese tiempo sino con las necesidades del 
trabajador. Existen necesidades que escapan 
a la temporalidad del ciclo laboral como son, 
por ejemplo, las contingencias que pueden 
significar gastos súbitos, la pérdida (temporal o 
permanente) de la capacidad de trabajo o las 
obligaciones familiares.

Para estos casos la humanidad ha creado 
unos fondos comunes que son financiados 
con cotizaciones, los cuales son asignados de 
acuerdo con las necesidades de los trabajadores. 
Hoy día estos fondos están agrupados en lo que 
se conoce como los Sistemas de Seguridad 
Social, aunque desde el punto de vista histórico 
esa seguridad puede descomponerse en dos 

grupos: el primero tiene que ver con la cobertura 
de los riesgos sociales (enfermedad, invalidez, 
vejez, muerte y accidentes de trabajo) y el 
segundo con las asignaciones familiares. 

La seguridad social fue creada en Alemania a 
finales del siglo XIX. En 1882 Otto von Bismarck, 
canciller alemán, creó para los trabajadores los 
seguros de accidentes de trabajo, enfermedad, 
invalidez, vejez y muerte. Seis décadas después, al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra 
se adoptó el Plan Beveridge que extendió la 
seguridad social a todos los ciudadanos e 
incorporó las asignaciones familiares. En 1942 
Beveridge criticaba que hasta ese momento 
“el límite de remuneración de los empleados es 
arbitrario, y para fijarlo no se tiene en cuenta las 
cargas familiares” (p. 9).

Existen tres dimensiones en la génesis del salario 
social. La primera es la social, que tiene que ver 
con la desmercantilización de las necesidades 
sociales del trabajador y su familia. La segunda 
es la política, que hace referencia al contrato 

1Artículo publicado en la Revista Observar N° 31 en 2015
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social que permite la construcción de legitimidad 
política y ciudadanía social. Finalmente la tercera, 
la económica, que tiene que ver con el estímulo 
de la economía en la medida en que se protege 
la capacidad de gasto de las familias.

Esping-Andersen (1990, p. 35) señaló que 
el salario social surgió de la necesidad de 
desmercantilizar lo social, lo cual significaba que 
el trabajador dispusiera de una remuneración 
que le permitiese conservar sus medios de 
subsistencia sin depender del mercado. Polanyi 
(1944), en la década del cuarenta del siglo 
pasado, había señalado que en el capitalismo el 
mercado alcanzaba un grado tal que convertía 
el trabajo humano en una mercancía, de manera 
que el ingreso de subsistencia de las personas 
dependería de la suerte que ellas corrieran en el 
mercado del trabajo. 

La fuerza de trabajo se había convertido en una 
mercancía que se vendía por un precio que se 
llama salario. Pero los ciclos del mercado no son 
los mismos que los ciclos de la vida, y es por eso 
que se hace necesario que una parte del salario 
se independice del mercado (se desmercantilice) 
para que responda a las necesidades del 
trabajador y su familia.

Esto puede sonar obvio, pero antes del 
capitalismo la posición social de las personas y 
su estatuto de trabajo no dependían del mercado, 
dependían de la afiliación a la comunidad y a la 
familia extensa, de forma tal que la cobertura 
de los riesgos sociales y de las necesidades 
familiares se cubrían a través de esas redes, las 
cuales actuaban de forma efectiva para atender 
el cuidado de los niños, los enfermos, los 
ancianos; o para solventar las crisis en el terreno 
de la economía familiar (Castel, 1995). 

Esta fue la forma de organización social en Europa 
durante el feudalismo y en la América española 
y portuguesa durante el régimen colonial.  En la 
medida en que esas formas fueron disueltas por la 
extensión de las relaciones mercantiles se dio un 
fenómeno de urbanización y de transformación 
de la familia. Se pasó de la familia extensa a la 

nuclear, con una división de trabajo según la cual 
el perceptor de ingresos monetarios era el varón 
en el espacio público, y la mujer madre quedaba 
confinada a los espacios privados del hogar a 
cargo de los cuidados domésticos.

La familia quedaba desprotegida porque perdía 
las protecciones de la comunidad, y quedaba 
sometida a la lógica del mercado. Cualquier 
interrupción de los ingresos monetarios 
originada en la pérdida del trabajo, cualquier 
gasto extraordinario, o cualquier calamidad, era 
una desgracia. Sin embargo la familia es la célula 
fundamental de la sociedad y su destrucción 
por el mercado produciría un caos social que 
tendría consecuencias violentas e incalculables. 
Justamente para evitar caer en esas situaciones 
surge el salario social, que consiste en la 
canalización, mediante la política pública, de una 
serie de prestaciones sociales que protejan al 
trabajador y su familia.

De manera que el salario social es la institución 
que fue creada por la humanidad para 
desmercantilizar lo social. A través del mismo, el 
Estado entró a llenar el vacío social que se generó 
con la disolución de las formas tradicionales de 
familia y comunidad.  Gracias a ese proceso se 
fue creando una institucionalidad que evolucionó 
con el tiempo, habida cuenta de que la familia 
también evolucionaba hacia otras formas, más 
allá del modelo nuclear. Todo esto dio origen a 
la seguridad social, incluidas las asignaciones 
familiares. 

En el caso del salario social colombiano, el 
Sistema del Subsidio Familiar, mediante las 
Cajas de Compensación Familiar, canaliza 
hacia las familias varias prestaciones tales 
como: cuota monetaria por personas a cargo, 
recreación, subsidio de vivienda, atención a la 
niñez, capacitación y microcrédito, entre otros. 
El sistema colombiano es el más desarrollado en 
América Latina porque en ningún país de la región 
existe un sistema equivalente en capacidad de 
gestión.
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“El salario social hace parte del contrato social 
que funda la sociedad y es la base de la 
ciudadanía social. Protege a los trabajadores y a 
sus familias de las contingencias frente a la vida y 
es una fuente de fortalecimiento de la capacidad 
de gasto de la población que dinamiza la 
economía. Es producto de conquistas sociales, 
acuerdos democráticos y consensos sociales”. 
Giraldo, 2014, intervención durante el evento de 
celebración de los 60 años de Comfama.
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Intervención de Alejandro Gaviria2 
Ministro de Salud y de la Protección Social de Colombia

Seminario Internacional Comfama 60 años Intervención social, historia y futuro
Medellín, Junio 4 de 2014

A continuación compartiré con ustedes cuatro o 
cinco ideas sueltas sobre el pasado, el presente 
y también el futuro de Comfama. La Caja nace en 
el año 1954. En esa época estaba en Colombia 
Albert Hirschman, alimentándose de las ideas 
que lo iban a convertir un tiempo más adelante 
en uno de los grandes teóricos del desarrollo. 
Era un momento de dificultades económicas. 
El país estaba sumido en una crisis económica 
como consecuencia del descenso abrupto de 
los precios del café. Aunque sobra decirlo, era 
un momento de dificultades políticas. Nuestros 
derechos políticos estaban suspendidos, las 
libertades civiles, restringidas. Por ende, la 
violencia, esa constante de nuestra historia, 
azotaba a medio país. Pero las reservas morales 
de la sociedad no estaban agotadas, y allí surge 
este acuerdo, un acuerdo firmado por las 46 
empresas que conformaban entonces la Andi 
en Antioquia —me dice el doctor Carlos Posada 
que más o menos el 70% de esas 46 empresas, 
de pronto algunas con nombres distintos, 

2 Publicado en Cuadernos de Pensamiento Social N° 28, 2014

todavía persisten— y el sindicato del Ferrocarril 
de Antioquia. 

El primer punto que quiero resaltar es que si 
bien las instituciones religiosas en las últimas 
décadas del siglo XIX y en las primeras del 
siglo XX habían permitido la industrialización 
y habían facilitado lo que podríamos llamar la 
proletarización, eso se agota de alguna forma y 
surge de pronto otra iniciativa.  Deseo resaltar 
cómo esa idea original, esa semilla original 
ha sido trascendida. Recuerdo una frase de 
Estanislao Zulueta: “La esencia de las cosas 
tiene poco que ver con el origen”. La esencia 
hoy en día de Comfama ha trascendido con 
creces ese origen, ha desbordado los objetivos 
iniciales, y la Caja, sin duda, ha asumido un papel 
mucho más preponderante del que concibieron 
inicialmente sus fundadores, ha demostrado 
una gran capacidad de adaptación en cada 
década, ha respondido a las demandas sociales 
del momento y de la coyuntura de forma casi 
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inmediata, mucho más rápida y eficientemente 
que las entidades estatales. Ha mostrado lo que 
uno podría llamar una propensión a experimentar 
y a innovar, flexibilidad que tiene que seguir 
teniendo porque los retos del futuro serán 
muchos y, ya lo sabemos, la historia muchas 
veces es impredecible.

Quiero ahora referirme a un tema particular (siendo 
economista, habiendo estado inmerso en estos 
debates), a lo que en Asocajas llaman las luchas 
políticas. Me llamó la atención un párrafo en uno 
de sus documentos: “Dada su dependencia 
de un casi impuesto, Comfama se encuentra 
involucrada en las luchas políticas que también 
son comunes entre las organizaciones públicas. 
A menudo tiene que defender el trabajo que hace 
y el costo de dicho trabajo con constantes retos 
políticos a la idea de un impuesto obligatorio a la 
nómina”. La Caja dio origen posteriormente a las 
Cajas de Compensación y a todo este sistema 
peculiarmente colombiano. 

Años más tarde, a finales de los años 90, 
muchos de los economistas colombianos 
quedamos obsesionados con un problema 
que surgía en su momento, tal vez como 
uno de los principales problemas de nuestra 
sociedad: la informalidad laboral, generadora 
de exclusión. Estaba asociada en cierta manera 
a la desigualdad y generaba también algunos 
problemas fiscales. En ese debate empezaron a 
cuestionarse de manera bastante vehemente en 
muchos escenarios académicos los impuestos al 
trabajo, que habían crecido, cabe reconocerlo, 
de manera importante como consecuencia de la 
aprobación de la ley 100 del año 93, que se juntó 
después con la crisis económica y financiera, la 
más grande en nuestra historia reciente, a finales 
de los años 90. Las mediciones comenzaron a 
mostrar sistemáticamente tasas de informalidad, 
que pueden medirse de diferentes maneras, 
del 50, del 60, del 70%, que no disminuían. 
Posteriormente vino la propuesta que sigue 
repitiéndose, de disminuir o reemplazar los 
impuestos al trabajo. 

Me acordé, preparando mis notas, de una frase 
interesante que aparece en una novela de Joseph 
Conrad. Allí describen a un señor, el capitán 
Michel, uno de los avanzados de los ingleses 
que habían colonizado la República ficcional de 
Costaguana. El narrador de Joseph Conrad en 
la novela, que manejaba cierto tono irónico, se 
refería al capitán Michel como “corto de visión, 
para bien y para mal”. Como el capitán Michael, 
los economistas en este debate hemos sido, sin 
duda, cortos de visión. Ese debate ha soslayado 
algunos aspectos fundamentales, importantes: 
uno tiene que ver con las externalidades 
asociadas al consumo, otro tiene que ver con 
lo que podríamos llamar en lenguaje técnico 
las indivisibilidades de la provisión de ciertos 
bienes semipúblicos en lo que tiene que ver con 
los aspectos de recreación, pero quiero señalar 
otros dos que son fundamentales.

Casi, sobra decirlo, vivimos en una sociedad 
desigual y segregada. Los ámbitos de encuentro 
de las diferentes clases sociales en nuestra 
sociedad son muy pocos. Tenemos colegios 
para ricos, colegios para pobres, universidades 
para la clase media, universidades para la clase 
alta. En la recreación muy pocas veces nos 
encontramos. En el estadio, un abismo separa 
oriental de occidental. Hay pocos ámbitos 
que permiten ese encuentro, ese campo de 
integración, y Comfama le ha entregado uno a 
nuestra sociedad. Los economistas, cortos de 
visión, no hemos sido capaces de entender eso 
plenamente. 

Pero tal vez el aspecto más interesante tiene que 
ver con la capacidad que ha tenido la Caja de 
acumular ese conocimiento tácito y de acumular 
esas capacidades de la sociedad, cosa que no 
han hecho las instituciones estatales, locales, y 
en esto me refiero no solamente a Comfama sino 
a muchas Cajas de Compensación. En parte, 
el Estado, en sus versiones locales, ha estado 
contaminado de algo que ocurre en Colombia 
por allá en la misma época o comienza a ocurrir 
a finales de los años 50, que es nuestro Estado 
clientelista. Si se quiere, Comfama y las Cajas 
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de Compensación han sido un seguro para 
eso, y les doy un ejemplo de mi sector, el de la 
salud. Hemos tenido EPS públicas en el régimen 
subsidiado y ninguna ha funcionado. Las Cajas 
de Compensación que han asumido esas 
mismas labores han sido las más eficientes, o 
por lo menos las mejor evaluadas, muchas de 
ellas.

Creo que esa asimetría vale traerla a cuento 
porque nos muestra cómo esas capacidades 
fueron acumulándose más fácilmente en 
instituciones como estas que en las mismas 
instituciones estatales. Los economistas a veces 
vivimos de ciertas tautologías fundamentales o 
de ciertas obviedades. Una de ellas es que el 
desarrollo no es otra cosa que la acumulación 
de esas capacidades, y esas capacidades están 
aquí, y no en otra parte, y eso hay que protegerlo 
por encima de cualquier cosa.

Sobre el papel de Comfama en la salud quiero 
mencionar algo. Esta Caja y las demás Cajas de 
Compensación han jugado un papel importante 
en el régimen subsidiado y también en el régimen 
contributivo. Han sufrido la crisis de nuestro 
sector, en particular la crisis financiera asociada a 
un cúmulo de factores. Como siempre, en estas 
crisis los factores tienen dos raíces primigenias. 
Unas tienen que ver con errores de omisión del 
Estado, en particular, falencias regulatorias; y 
lo otro, por errores de exceso del Estado, en 
particular, un crecimiento muy rápido de esa 
afiliación del régimen subsidiado sin tener un 
sustento financiero claro, y la misma explosión 
de los recobros asociada a fallos judiciales y 
demás. No quiero detenerme en las causas. 
Lo que deseo decir es que ustedes han jugado 
un papel fundamental en, quizás el programa 
social más importante de Colombia en la última 
generación, aunque no siempre es valorado de 
esa manera, que es el régimen subsidiado, que 
le permite a Colombia tener hoy 45 millones de 
personas con un seguro de salud. 

Comfama se ha sabido transformar en el tema 
de la salud. La misma confianza pública que se 
fue generando con los años permitió esta alianza 
público-privada, alianza con el departamento de 
Antioquia y la ciudad de Medellín en lo que yo he 
llamado en otros ámbitos el renacer del régimen 
subsidiado. La buena noticia es que el ejemplo 
de Savia Salud comienza a despertar la inquietud 
en toda parte. Lo propuso hace pocas semanas 
el ministro saliente, Rafael Pardo, para la ciudad 
de Bogotá. Lo ha propuesto el secretario de 
salud de la ciudad de Cali para Cali, y está siendo 
considerado también para el eje cafetero. Allí 
tenemos, entonces, un modelo que surge de las 
condiciones que dieron origen a Comfama, de 
esa confianza pública, y que nos está mostrando 
el camino para la administración de la salud en 
los años futuros. Hoy, Savia Salud es un orgullo 
para Antioquia y para todo el país. Sesenta años 
después las circunstancias del país son distintas. 

A pesar de las dificultades, a pesar de los 
sacudones que a veces nos da el doctor Ricardo 
Hausmann, a quien le gusta despertarnos de los 
sueños de la complacencia, podemos decir que 
tenemos una economía que crece. Hace apenas 
unos 10 o 12 años, la tasa de pobreza del país 
superaba el 50%, hoy está bien por debajo de una 
tercera parte de la población. Los indicadores de 
desigualdad han comenzado a disminuir, la clase 
media en nuestro país se duplicó en cuestión 
de 10 años. El último artículo académico que 
escribí, antes de meterme en estas lides de 
la burocracia. celebraba este progreso social 
diciendo: “Hemos tenido una década ganada 
que tenemos que conservar”. 

Tenemos instituciones fuertes, una constitución 
que en el fondo surgió como una respuesta 
democrática a un desafío terrorista, y que le 
da al país una carta de navegación que nos 
muestra cómo vamos a ir garantizándoles a los 
ciudadanos cada vez mayor acceso a eso que ya 
son derechos y no simplemente un capricho del 
Ministro de Hacienda o del Congreso de turno. 
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Tenemos en el ámbito de la violencia la tasa de 
homicidios más baja en una generación, a pesar 
de los problemas emergentes. No casualmente, 
intelectuales como Francis Fukuyama -cada vez 
hay uno nuevo- el último fue Joseph Stiglitz, 
celebran la transformación de esta ciudad como 
un ejemplo, no para América Latina, no para 
el mundo en desarrollo, sino para el mundo 
entero.  A pesar de todo esto el país parece 
estar inmerso en estos últimos días, semanas 
o meses  en lo que Albert Hirschman llamaba 
la fracasomanía. Hemos perdido la capacidad 
de apreciar objetivamente nuestros logros para 
que estos nos puedan apalancar hacia el futuro 
logros aún más grandes.

En el tema de salud, ya dije que tenemos 
cobertura casi universal y planes de beneficio de 
la población subsidiada y contributiva iguales, 
logros que no tiene ningún país en América Latina. 
Hemos ampliado además integralmente ese 

plan de beneficios en los últimos dos años para 
involucrar más de 200 tecnologías, contamos 
con el mejor programa de vacunación de las 
Américas y tenemos una regulación de precios 
de medicamentos que está siendo copiada en 
cada uno de los países de la región. 

No podemos presentar al Estado y a la sociedad 
colombiana como incapaces de asumir los 
desafíos sociales, estamos haciendo lo contrario. 
Los retos son muchos: en educación superior, 
en salud, en vivienda, en capacitación laboral. 
Comfama tiene que estar preparada para esos 
retos del futuro. La flexibilidad de Comfama que 
hemos celebrado, tiene  en ustedes un agente 
del desarrollo. Quiero terminar simplemente 
felicitándolos, dándoles las gracias por hacer 
de este departamento y, si se quiere, de este 
país, un lugar más solidario, más equitativo, más 
amable, más digno. En últimas, más decente.
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Una nota sobre la evolución de 
los costos laborales diferentes                 

al salario básico3 
Remberto Rhenals M. 

Universidad de Antioquia

La fiscalidad sobre el factor trabajo se ha 
constituido en un aspecto importante de la 
política fiscal durante las últimas décadas y sus 
efectos han sido un tema muy controversial desde 
tiempos remotos. ¿Quién soporta, por ejemplo, 
la carga de los denominados “impuestos sobre 
la nómina”: el trabajador, los consumidores o 
las empresas?”. En la Hacienda Pública, este 
aspecto se conoce bajo el nombre de incidencia 
impositiva, efectiva o económica. Una de las 
razones de su importancia es que sólo en casos 
excepcionales, el sujeto pasivo del impuesto 
(aquel obligado legalmente a su pago) coincide 
con el que efectivamente soporta la carga. De 
hecho, la contribución distintiva de la Teoría de 
la Hacienda Pública al análisis de la incidencia 
es el reconocimiento de que la carga de los 
impuestos no necesariamente es soportada 
por aquellos agentes legalmente obligados a 
pagarlos. Cuando esto se presenta se dice, 
entonces, que el impuesto ha sido objeto de 
traslación. Entre algunos economistas clásicos 
como Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) 

y John Stuart Mill (1848), la incidencia económica 
de los “impuestos a la nómina” en cabeza legal, 
por ejemplo, de los empleadores depende de la 
magnitud de la traslación hacia los precios (hacia 
adelante) o hacia los salarios (hacia atrás). 

Este debate se reanudó nuevamente en forma 
intensa, por lo menos, desde mediados de 
la década de 1970, en virtud del aumento 
de las tasas de desempleo en las economías 
industrializadas. Un poco antes, Elizabeth Deran 
(1967) y Ronald Hoffman (1968) concluyeron en 
posiciones opuestas sobre quien soportaba la 
carga del impuesto a la nómina implementado 
en Puerto Rico en 1951, destinado a financiar 
la seguridad social. Por su parte, John Brittain 
(1971) sustenta, teórica y empíricamente, que 
“la carga real de un impuesto a la nómina sobre 
los empleadores tiende a reducir el salario en  
aproximadamente la cantidad del impuesto y, 
por tanto, recae sobre el trabajador”. Desde 
entonces, la conclusión de la numerosa literatura 
internacional es la misma: el análisis teórico 
de los impuestos a la nómina es ambiguo en 

3 Publicado en Notas de Pensamiento Social N° 1, 2013.
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cuanto a sus efectos en los mercados laborales 
y los resultados empíricos no son concluyentes. 
Estos últimos son sensibles a la metodología 
econométrica, al período examinado, a la 
definición de fiscalidad y a las instituciones del 
mercado laboral consideradas (negociación 
colectiva y presencia sindical, por ejemplo), 
entre otros aspectos. En Colombia, extraña el 
consenso en torno a los impactos negativos de 
los impuestos a la nómina. 

Dejando de lado esta discusión podemos 
centrarnos en la evolución de los “costos 
laborales adicionales al salario básico” en 
Colombia durante un período largo. El gráfico 
siguiente muestra este comportamiento como 
porcentaje del salario básico (el salario mínimo 
es la referencia). Puede observarse, en primer 
lugar, que estos costos han aumentado en 

este período, debido principalmente a las 
contribuciones a la seguridad social, aunque 
con dos reducciones importantes: de un lado, la 
eliminación de la retroactividad de las cesantías 
decretada en la Ley 50 de 1990 y, de otro lado, 
la extensión de la jornada diurna y la reducción 
de los costos de despido decretadas en la Ley 
789 de 2002. 

En segundo lugar, como consecuencia de esta 
última Ley, los costos laborales adicionales al 
salario básico cayeron y, pese a los aumentos 
posteriores en las contribuciones a la seguridad 
social, recientemente se encuentran en niveles 
similares a los de finales de la década de 1980 
y por debajo de los de la segunda mitad de los 
noventa. La reforma tributaria del año pasado 
probablemente los situaría en niveles semejantes 
a los de cuatro décadas atrás.

Colombia: Costos laborales adicionales al salario básico y 
desempleo, 1950-2012

Fuente: Cálculos propios, basados en otros trabajos y entidades. Los costos no salariales incluyen 
las contribuciones sociales a cargo del empleador; los parafiscales (Cajas de Compensación, ICBF y 
Sena); cesantías, retroactividad e intereses; prima de servicios legal; auxilio de transporte; costos de 
despido y nocturnidad.  
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En tercer lugar, la relación entre estos costos y 
la tasa de desempleo no parece estrecha ni en 
períodos cortos, ni largos. En particular, la tasa 
de desempleo registra una tendencia claramente 
decreciente entre finales de los sesenta y 
mediados de los noventa, mientras los costos 
laborales señalados aumentaron en forma 
prácticamente sostenida. Probablemente, el alza 
de la tasa de desempleo en la segunda mitad de 
los noventa fue reforzado por el aumento de los 
costos laborales no salariales asociado a la Ley 
100 de 1993. Y, en cuarto lugar, los aumentos 

y reducciones de la tasa de desempleo en 
plazos medios parecen estar más asociadas con 
períodos relativamente sostenidos de menores y 
mayores ritmos de crecimiento de la economía.

Las consideraciones anteriores solamente 
pretenden llamar a la prudencia. No hay que 
sobrevender las reformas porque las frustraciones 
(grandes expectativas versus pocos resultados) 
sociales pueden conducir al surgimiento de 
gobiernos populistas, de derecha o de izquierda, 
y América Latina ha sido un territorio fértil.
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Es realmente para mí un orgullo, un honor, 
un placer estar de nuevo aquí en Medellín. 
Agradezco enormemente la invitación de María 
Inés Restrepo por darme la oportunidad de 
estar con ustedes esta mañana. Cada vez que 
vengo a Medellín me siento afectivamente muy 
conectado. Mis afectos datan de mucho tiempo. 
He estado rodeado de economistas paisas muy 
destacados, como el ministro Alejandro Gaviria, 
con quien trabajé en el BID, gracias a que 
nos juntó Juan Luis Londoño, uno de los más 
grandes economistas que ha dado Colombia y 
América Latina, y al cual echamos muchísimo de 
menos.

Siempre que vengo a Medellín encuentro cosas 
conocidas, pero siempre me encuentro en un 
lugar muy extraño. Es un lugar raro, distinto. 
Es un sitio en el cual hay una empresa pública 
que en vez de dar pérdidas, da utilidades que se 
las pasa a la municipalidad. Eso nunca lo había 
visto, no creo que lo haya en otra parte. Es una 
ciudad que no siendo capital, es la sede de las 
principales empresas del país, eso no ocurre 

en ningún otro sitio de América Latina. Y es la 
ciudad donde existe ese bicho raro llamado 
Comfama, que cuando la gente me pregunta: 
“Bueno, usted va a ir a hablar de Comfama, 
¿qué es eso?”, tengo que tomarme el tiempo 
para explicarlo. Es una idea muy original, muy 
distinta, no se parece en nada a algo que haya 
en Venezuela, no se parece en nada a algo 
que haya en Estados Unidos, de modo que es 
realmente una innovación de la cual tenemos 
todos que aprender mucho. 

Voy a compartir la forma como veo la economía, 
a hacer algunos comentarios referentes al 
significado de Comfama, a tratar de resolver el 
acertijo de qué es esta institución y, por lo tanto, 
de pensar un poco qué es lo que podría ser el 
futuro de la Caja. Trataré de responder cinco 
preguntas claves: qué es la economía, qué 
determina el bienestar social, qué es Comfama, 
cómo crecen las economías y qué nuevos roles 
cabe imaginarse para la Caja. 

La nueva mirada a la economía, la 
generación de riqueza y la construcción 

del bienestar4 
Ricardo Hausmann

Director del Centro Internacional de Desarrollo, Universidad de Harvard
Seminario Internacional Comfama 60 años Intervención social, historia y futuro

Medellín, Junio 4 de 2014

4 Publicado en Cuadernos de Pensamiento Social N° 28, 2014
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¿Qué es la economía? En el fondo es la forma 
como la gente se gana el sustento, se gana 
la vida, se mantiene. Hay muchas formas de 
hacerlo. Hay unas maneras que llevan a ingresos 
per cápita particularmente bajos y otras que 
llevan a ingresos per cápita que pueden ser cien 
veces superiores. La pregunta es por qué hacer 
las cosas de una manera y no hacerlas de otra. 
Por qué vivir con 400 dólares si se puede vivir 
con 40 mil dólares. Qué es lo que impide que la 
gente en el mundo viva con 40 mil dólares, por 
qué es que está Colombia por debajo de los diez 
mil dólares. Hay una visión un poco tradicional 
de ver las cosas. Las cosas se hacen con tierra, 
se hacen con trabajo, se hacen con capital, se 
hacen con escolaridad. Hay unos sitios donde 
la tierra es mala o hay poco capital o hay poca 
educación.

pueden crearse dos sistemas, uno para cada tipo 
Con respecto a esto de capital, los economistas 
afirman: “El capital vuela, el capital se mueve 
electrónicamente, el capital se puede desplegar 
por todo el mundo, el hecho de que usted no 
tenga capital no importa porque el capital 
puede ir donde está usted”, así que el capital 
no debiera ser un obstáculo. La tierra tampoco 
debiera ser un obstáculo y, de hecho, si uno mira 
en el mundo, por ejemplo, países que tienen 
tierras muy fértiles como Ruanda, y países que 
tienen tierras muy poco fértiles, como Somalia, 
sus ingresos per cápita se parecen mucho. 
Se diferencian en que los países fértiles tienen 
mucha gente y los infértiles tienen poca, pero la 
fertilidad de la tierra no hizo rica a Ruanda ni a 
India, a esta la hizo populosa. Entonces tampoco 
parece ser esa la explicación. 

Y con respecto a la educación, voy a plantear 
unos resultados recientes que me tienen muy 
sorprendido, y que nos tienen que llevar a la 
reflexión. El año 70 fue hace 44 años y desde 
ese año a esta parte se ha inventado una gran 
cantidad de tecnologías, hay teléfono celular, 
computadoras, Internet, antibióticos, una gran 
cantidad de innovaciones. Uno se imagina que 
con la educación de los niveles de los años 70 

más la tecnología, hoy podríamos ser más ricos, 
tendríamos mayores ingresos. Pero resulta que 
pasó todo lo contrario. Aumentó la educación en 
el mundo y no aumentaron los ingresos. Esto es 
una cosa bastante dramática porque en el año 
70 los países cuya fuerza laboral tenía seis años 
de escolaridad tenían un ingreso promedio de 
diez mil dólares. Los países que hoy tienen seis 
años de escolaridad tienen un ingreso per cápita 
de mil dólares, es decir, diez veces menos, o 
sea que ocurrió exactamente lo contrario de lo 
que se presumía que iba a ocurrir. Eso se debe 
a que todos los países se educaron, pero no 
se volvieron más ricos. Si tomamos todos los 
países para la fecha en la cual llegaron a siete 
años de escolaridad, Ghana tenía un ingreso per 
cápita de mil dólares, Tailandia tenía un ingreso 
per cápita seis veces superior, México tenía un 
ingreso per cápita diez veces superior y Francia 
tenía un ingreso per cápita veinte veces superior. 
Quiere decir que para la misma escolaridad hay 
diferencias de ingresos per cápita de un factor 
de veinte. Esto nos tiene que llevar a la reflexión 
sobre la escolaridad, universalización de la 
educación, cuánto lleva eso automáticamente al 
desarrollo y qué nos está faltando. 

Surge entonces un acertijo: ¿por qué hay 
diferencias tan grandes de ingreso per cápita, 
siendo que no se puede explicar por el capital, 
no se puede explicar por la tierra y no parece ser 
explicado por  los niveles de escolaridad promedio 
de la población? Ante la poca comprensión,  los 
economistas se refugiaron en una palabra que no 
quiere decir nada, pero que a ellos los deja muy 
tranquilos: la tecnología. Al indagarlos sobre qué 
es la tecnología, responden que son teléfonos 
celulares, computadoras, herramientas, 
maquinaria, o cosas como manuales de cómo 
se construyen las cosas. Si eso es lo que es 
la tecnología, entonces esta debería moverse 
con gran facilidad porque las cosas se pueden 
poner en un contenedor y llevar a cualquier 
parte del mundo. Aún en Somalia donde no hay 
estado, hay telefonía celular. La tecnología se 
puede mover en contenedores y los manuales 
se pueden poner en Internet para que la gente 
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pueda acceder a estos, aún más rápidamente 
que al contenido de los contenedores. Eso 
significa que si a usted le duele una muela, lo que 
tiene que hacer es bajar un artículo de Internet, 
leerlo o que alguien se lo lea y arreglársela. Pero 
eso no funciona así porque uno probablemente 
no entienda nada de lo que está ahí escrito, y por 
lo tanto uno tiene que ir donde un odontólogo 
que le pueda ver la boca, que sepa lo que está 
viendo, lo que es normal y lo que no es normal, 
que sepa cómo mover las manos para hacer el 
tratamiento. Eso significa que hay algo que no 
está en las máquinas ni en los manuales, pero 
tampoco son sencillamente años de escolaridad. 

A ese algo lo voy a llamar el know how colectivo. 
Lo voy a llamar así porque no es conocimiento, y 
voy a explicar por qué no es conocimiento o no 
es el significado de la palabra conocimiento que 
nosotros normalmente tenemos. Y saber hacer 
suena peor que know how. El know how es la 
competencia para hacer una cierta tarea, como 
montar en bicicleta o jugar al tenis. Lo importante 
es que no implica comprensión. Si usted habla 
con Rafa Nadal y le pregunta cómo es que 
contesta un servicio, él no se lo puede decir en 
palabras, pero si se lo dice en palabras, eso no 
va a hacer que usted sea un mejor jugador de 
tenis. El know how colectivo es la capacidad de 
hacer cosas que requieren equipos, que no son 
cosas que se pueden hacer individualmente. 
Ninguna persona puede tocar una sinfonía, 
ninguna persona puede ganar un partido de 
fútbol, esas cosas las hacen equipos. Ese know 
how, a diferencia de las cosas, a diferencia de los 
manuales, se va a mover mucho más lento y a 
través de canales mucho más difíciles.

•	 Programas	 integrales	 de	 desarrollo	 Quiero	
hablar un poco de cuáles son esos canales. Pero 
antes miremos dos personas de dos sociedades 
distintas. Una es un inuit, que es un esquimal 
del Norte de Canadá. Él produce sus alimentos, 
construye su vivienda y se fabrica su medio 
de transporte, el trineo. La otra persona es el 
hombre moderno, que usa camisa, pero no sabe 
hacer camisas; usa corbata, pero no sabe hacer 

corbatas; usa un computador, pero no sabe 
hacer un computador; usa software, pero nunca 
ha escrito una línea de código. ¿Quién tiene 
más  know how: el inuit o el hombre moderno? 
Si al hombre moderno lo llevamos al hábitat del 
inuit, se muere del frío o del hambre, pero no 
hay manera de decir que ese señor tiene menos 
know how que el inuit. Lo que sí podemos decir 
es que la sociedad a la que pertenece tiene 
mucho más know how que la sociedad a la que 
pertenece el inuit, porque en la sociedad del inuit 
todo el mundo sabe cazar, todo el mundo sabe 
construir un iglú, todo el mundo sabe manejar 
trineos de perros, mientras que en la sociedad 
moderna cada uno de nosotros sabe una ínfima 
fracción de lo que sabe nuestra sociedad, y eso 
es lo que nos hace sentir a todos tan inútiles. No 
somos autónomos, todos necesitamos de los 
demás para hacer cualquier cosa. Las cosas se 
hacen con distinta cantidad de know how. 

De hecho, ningún país es capaz de hacer el 
Boeing 787. La empresa Boeing tiene 165 mil 
trabajadores, y ellos apenas hacen el 15% de las 
partes y piezas que van en este avión. El resto lo 
hace una gran cantidad de empresas que están 
en una gran cantidad de países. El conocimiento 
necesario, el know how necesario para hacer un 
solo avión tiene que estar desperdigado en redes 
gigantescas del know how. Eso no quiere decir 
que el know how implique grandes empresas. 
Por ejemplo, una gran empresa empacadora de 
pollos en pieza no es una empresa que requiera 
mucho know how, y nos damos cuenta de eso 
por el hecho de que si paso a un trabajador de la 
primera fila a la quinta fila o si paso a un trabajador 
de la séptima fila a la primera, no cambia nada 
el proceso productivo. La producción moderna 
requiere la acumulación de mucho know how 
que no tiene nadie, cada uno tiene una ínfima 
fracción del know how necesario, y la producción 
moderna requiere poner todo ese know how 
junto. Por eso la producción moderna requiere 
de este know how colectivo. 

Retomando la comparación entre el inuit y 
el hombre moderno, ¿quién tiene más know 
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how? El inuit sabe hacer su propio mecanismo 
de transporte, sabe hacer sus propias semillas, 
sabe hacer su propio fertilizante, tiene que tomar 
todas las decisiones de producción, el hombre 
tiene que saber mucho para poder hacer lo que 
hace. El hombre moderno usa semillas que no 
sabe producir, usa fertilizantes que no sabe 
hacer, usa agroquímicos que no sabe hacer, usa 
una máquina que no sabe hacer, usa gasolina 
que no sabe hacer, depende de una grandísima 
cantidad de cosas que no sabe hacer, pero 
es la suma de todas esas cosas, de todo ese 
know how, lo que le permite que pueda ser más 
productivo que el inuit, porque él está conectado 
a las redes que le permiten acceder a todos esos 
insumos, y tiene cómo pagar por esos insumos 
porque está conectado a las redes para vender 
su producto a los demás. Él está conectado 
al mundo del know how porque también está 
conectado al mercado. Si a este señor se le 
quita el acceso al mercado, no va a tener cómo 
pagar por sus insumos, y va a tener que regresar 
a una estrategia que no dependa del know how 
colectivo. 

Para entender este proceso me ha gustado 
desarrollar esta teoría, la llamo teoría scrabble 
del desarrollo. La idea es que las cosas en el 
mundo, los productos se hacen combinando 
know how, de la misma forma como las palabras 
se hacen combinando letras. Si yo tengo una 
sola letra, puedo escribir una sola palabra. Si 
tengo tres letras, puedo escribir cuatro palabras 
de tres letras, palabras más largas. Si tengo 
cuatro letras, puedo hacer nueve palabras de 
cuatro letras, palabras más largas. Si tengo 
diez letras, puedo hacer 595 palabras de diez 
letras, palabras más largas. Las posibilidades de 
hacer cosas se multiplican combinatoriamente a 
medida que yo aumento el número de letras, a 
medida que aumento la cantidad de know how 
o la variedad de  know how que existe en una 
sociedad.

¿Qué es el proceso de desarrollo visto desde 
este punto de vista? Es la acumulación de 
nuevas capacidades productivas, de nuevos 

pedazos de know how, su difusión en la 
sociedad, hacerle copia a ese know how, y su 
utilización en un mayor número de industrias 
distintas, de productos distintos, de actividades 
distintas y de actividades cada vez más 
complejas, palabras más largas. ¿Qué requiere 
la producción moderna? De muchísimas letras, 
requiere una gran variedad de know how, 
requiere electricidad, agua, saneamiento, red 
vial, transporte urbano, puertos, aeropuertos. 
Requiere una gran cantidad de insumos, una 
gran cantidad de letras para hacer cosas. 

Si se mira la historia de Antioquia, que empezó 
productivamente con el café y la minería, y se 
compara el café con las flores, ¿qué diferencia 
de capacidades requiere el café con respecto a 
las flores? Las flores hay que venderlas frescas, el 
café, no. Se podría tener un sistema logístico muy 
malo que tomara meses sacar el grano al puerto 
y la cosa funcionaría. Pero si se van a exportar 
las flores y hay que sacarlas el día que se cortan, 
entonces se requiere de otro set de capacidades 
que el café no demandaba. Pero además como 
son cosas frescas, tienen insectos, luego hay 
que matarlos y hay que certificar que no tienen 
insectos para que den los certificados para poder 
entrar a Estados Unidos. Es decir, se tienen que 
desarrollar esas otras capacidades. Si luego se 
decide exportar hierbas frescas, se pueden usar 
los mismos aviones, los mismos certificados, 
pero la única diferencia es que las hierbas se 
comen y las flores supuestamente no, razón 
por la cual el gobierno norteamericano regula el 
tipo de insecticidas que pueden utilizarse para 
matar los insectos que viven en las hierbas. De 
manera que para poder exportar hierbas frescas, 
Colombia tuvo que encontrar nuevas formas de 
dominar las plagas para poder certificarse. 

Lo que estoy tratando de decir con esto es que 
cada una de estas producciones demanda una 
cantidad de capacidad o de know how distinto 
y una capacidad de know how creciente. Por 
eso es que la exportación colombiana de hierbas 
frescas vino después de la exportación de flores, 
que a su vez vino después de la exportación 
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de café. Porque cada una de estas es una 
palabra más larga, requiere más know how, más 
capacidades. 

¿Cómo se construye el bienestar social? El 
bienestar social depende, por esta misma lógica 
que estoy desarrollando, del acceso a las redes. 
Es importante pensar qué pasaría en nuestras 
vidas si nos desconectaran de alguna de estas 
redes: red eléctrica, red de agua y saneamiento, 
red de aseo urbano, red vial, red de transporte 
público, red de telecomunicaciones, red de 
seguridad, red educativa, red de salud, red 
de distribución de bienes, red del trabajo (el 
mercado del trabajo, contactos que nos permiten 
conseguir un trabajo), red de solidaridad de 
la comunidad, etcétera. Nuestra calidad de 
vida está íntimamente dependiente de nuestra 
conexión a todas estas redes. Sin el acceso a 
ellas, la vida moderna y la producción moderna 
serían imposibles. 

¿Qué es lo que dificulta el acceso a estas 
redes? Típicamente, los costos fijos. Cuesta 
plata conectar una casa a la red eléctrica, y si 
la familia es pobre de pronto para la empresa no 
es negocio pagar el costo fijo de mandar la línea 
hasta la casa, conectar la casa, dado el poco 
consumo eléctrico que va a haber en ese hogar. 
O conectar un vecindario a la red vial, o conectar 
una persona a la red bancaria o gozar de un 
parque biblioteca. El costo fijo de establecer 
una de esas facilidades es una limitación a la 
extensión de las redes y a la incorporación de la 
gente a las redes, y eso hace que sea importante 
el que alguno de estos consumos se paguen 
colectivamente, porque ninguno de nosotros 
tiene suficiente plata para construir una piscina, 
pero todos podemos disfrutar de la piscina o del 
parque si lo pagamos colectivamente.

Con esto voy a tratar de reinterpretar lo que es 
Comfama. Hace 60 años, los empresarios y 
trabajadores antioqueños se dieron cuenta de que 
faltaban ciertas palabras en el entorno, bien fuera 
en temas de seguridad social, de solidaridad, 
de servicios. Especialmente lo necesitaban sus 
trabajadores para poder dedicarse a la producción 

moderna, para que la vida en sociedad moderna 
fuera viable, factible, tolerable. Como el Estado 
no propiciaba muchas de las cosas que a ellos 
les parecían fundamentales, entonces decidieron 
generarlas mediante un pago colectivo. Al 
principio Comfama tuvo que acumular dentro de 
su organización ciertas letras para poder hacer 
algunas palabras, algunos productos, tenía un 
cierto origen de la compensación familiar. Pero 
¿qué ocurrió con el tiempo? Qué fue acumulando 
más letras para escribir más palabras. Pasó de 
ser solamente una compensación en dinero, a 
ser recreación, educación, salud, vivienda, un 
conjunto de otras palabras que requerían que 
la organización desarrollara internamente más 
capacidades, más letras, que tuviera más know 
how. La Caja se definió como una asociación de 
trabajadores y empresarios del sector formal, del 
sector moderno de la economía. 

Y se plantea el tema de cómo la informalidad 
en Colombia limita el ámbito de expansión del 
modelo Comfama. Todos sabemos que en 
Colombia la informalidad es alta, que hay muchos 
trabajadores por cuenta propia, trabajadores y 
microempresas, ayudantes familiares, servicio 
doméstico, etc. Se dice a menudo que esto es a 
causa de los impuestos a la nómina. A finales de 
los 90 hubo un debate entre los economistas, y 
en él se planteó que como se cobran impuestos 
a la nómina, eso tiende a hacer lo que hacen los 
impuestos. Por ejemplo, si se le pone un impuesto 
al licor, eso va a hacer que se consuma menos 
licor. Si se le pone un impuesto al trabajo formal, 
eso lo que va a hacer es que va a haber menos 
trabajo formal. A las cosas buenas no se les 
quiere poner impuestos, sí a las malas. Como la 
informalidad es algo malo, no se quisiera financiar 
el Estado con puros impuestos al trabajo formal 
porque eso va a desestimular la formalización de 
la economía. Ese es el argumento. 

Quiero compartir con ustedes una visión un poco 
distinta. La contribución del cuatro por ciento a 
Comfama no es un impuesto, es el pago por un 
paquete de servicios. Si se quita el 4%, se tienen 
que quitar también el parque, la educación, la 
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salud, etc. El 4% no es un impuesto que se va 
y paga por otras cosas. El 4% es el pago por 
un servicio colectivo. Y la pregunta que hay que 
hacer es si los servicios que produce Comfama 
valen más o valen menos que el 4%. Es decir, 
que si desaparece Comfama del mapa y se le 
da al trabajador 4% más de sueldo, él puede 
con ese dinero recrear el valor de las cosas que 
obtiene a través de su contribución a Comfama. 
Creo que el debate sobre la parafiscalidad nos 
está distrayendo de las cosas que realmente 
importan para reducir la informalidad. ¿Por qué 
es que la gente no se formaliza? ¿Será porque 
si se formaliza tiene que pagar 4%? ¿Será esa la 
razón que la detiene? 

Voy a argumentar que la producción moderna, 
por las razones que he explicado, requiere juntar 
a gente diversa y la gente diversa hay que juntarla 
en un mismo lugar del tiempo y del espacio, para 
lo cual la gente tiene que irse a trabajar e ir a 
trabajar es un problema grande, incluso cuando 
uno tiene muy buena infraestructura. Es típico 
que los trabajadores tengan que salir de su casa, 
pasarse dos horas yendo al trabajo, dos horas 
regresando del trabajo y que el pasaje les valga 
en el metro 1.800  pesos en una dirección, que 
es como una hora del salario mínimo, ida y vuelta 
son dos horas de salario mínimo, entonces eso 
quiere decir que trabajo ocho horas, me gasto 
dos horas en pasaje. Es decir, yo cobré seis horas 
netas y estuve 12 horas fuera de la casa. Eso es 
como un impuesto efectivo del 50%. Eso sí es 
una carga, un costo de ir a trabajar en el sector 
formal. Por eso, la gente prefiere quedarse en su 
casa en actividades en las que no se mezclan 
letras, en las que no se junta mucha gente, en 
actividades de mucha menor productividad, pero 
que de pronto funcionan. 

Aquí es cuando aparecen los informales. ¿Por 
qué? Porque ir a trabajar es demasiado costoso, 
demasiado complicado, quién va a cuidar a 
los niños, etcétera. Si queremos avanzar en la 
informalidad, tenemos que facilitar que la gente 
se conecte a todas las redes. Si la gente no está 
bien conectada a la red de transporte vial, al 

transporte urbano, se hace imposible ir a trabajar, 
se hace muy costoso ir a trabajar, y entonces la 
gente prefiere no trabajar en equipo, quedarse 
en su casa y ver qué cosas puede hacer en la 
casa. De manera que cuando hablemos de 
informalidad, hagámoslo de los puntos reales, 
de las barreras realmente importantes a la 
informalidad.

¿Cómo se difunde el know how en una 
sociedad? El profesor Steven Klepper, quien 
falleció recientemente, demostró que la forma 
como se difunde el know how colectivo en 
una sociedad es que aparece primero en una 
empresa exitosa y después algunos de sus 
trabajadores se van y montan tienda aparte. Y 
como era una empresa exitosa, de tal palo, tal 
astilla, salen otras empresas exitosas y así se van 
creando nuevas empresas. Todos los fundadores 
de la General Motors, de Ford y de Chrysler 
trabajaron en Oldsmobile. Los fundadores de las 
principales empresas de Silicon Valley trabajaron 
en Fairchild  y salieron de ella con un cierto 
know how y montaron tienda aparte en distintos 
negocios que fueron en distintas direcciones. Por 
lo tanto, los futuros capitanes de la industria de 
Antioquia probablemente estén hoy trabajando 
como empleados en las empresas afiliadas a 
Comfama, son probablemente cotizantes. La 
pregunta es ¿cuál es la actitud que van a tomar 
las empresas ante el deseo de un empleado de 
independizarse y crear otra empresa? 

Alguna puede tener la actitud de Hewlett 
Packard: “Si usted se va a ir, yo lo apoyo. Y si 
fracasa, esta es su casa”. Pero otra puede tener 
una actitud un poco distinta y decir: “Si usted 
se va, me traiciona, yo le cierro las puertas”. 
¿Cuál es la actitud que van a tomar Colombia, 
Antioquia, las empresas afiliadas a Comfama con 
respecto a esos futuros capitanes de empresa 
que hoy son empleados de las empresas de 
Comfama? ¿Cuánto los van a estimular para que 
creen nuevas empresas y nuevas aventuras? 

Otra cosa importante es que el know how tiende 
a moverse lenta y geográficamente. En un paper 
reciente con mis colegas demostramos que es 
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más fácil volverse bueno en un producto si uno 
ya tiene un vecino que es bueno en ese producto. 
Por ejemplo, he notado que ahora Colombia se 
ha vuelto mucho mejor en petróleo, es el caso de 
Pacific Rubiales, por una migración forzosa. Un 
típico ejemplo se dio en el Valle de Franschhoek 
en Sudáfrica, en holandés o en africaans quiere 
decir “esquina francesa”, y es el sitio donde 
se fueron los hugonotes, los protestantes 
franceses, cuando los expulsaron de Francia. 
Allá se produce vino. ¿Por qué? Porque el know 
how de cómo hacerlo se fue en las cabezas de 
esas personas que se fueron para allá. 

Algo parecido sucedió con la cerveza Pilsner 
Urquell, que se produce en la República Checa. 
La ciudad de Pilsen queda en la República Checa 
y le dio el nombre a la cerveza tipo Pilsen. ¿Cómo 
se hizo buena en cerveza la República Checa? 
Se debe a que un señor en 1842 se mudó a la 
ciudad de Pilsen. Este señor venía de la ciudad 
de Vilshofen, que queda en Bavaria. Llego allá, 
montó su fábrica, mejoró la cerveza y hoy, 172 
años después, la República Checa es uno de los 
pocos países que le exporta cerveza a Alemania.

Otro ejemplo es Bangladesh, un país del que 
nadie se imaginaba que podía aprender porque 
es un país pobre, con una tasa bajísima de 
alfabetismo, lleno de corrupción, bajísimo 
el Índice de Desarrollo Humano. En el año 
1979, a Daewoo no le dejaban exportar más 
a Bangladesh porque no le compraba nada a 
Bangladesh y Daewoo sostenía que no tenía 
nada que comprarle. Debido a la insistencia 
del gobierno, Daweoo debió instalar su propia 
fábrica para comprarle a su propia fábrica en 
Bangladesh con el fin de comprarle a Bangladesh, 
y así exportar a Bangladesh. Para tal propósito, 
en 1969 seleccionó a 126 trabajadores de 
Bangladesh y los envió durante seis meses a 
Corea a entrenarse en una fábrica. En 1988, 
56 de esos trabajadores se habían salido de la 
empresa y habían creado sus propias empresas. 
Estas 56 empresas tienen hoy una productividad 
que es el doble del resto de la productividad de la 
gente del sector. El know how se movió porque 

entrenamos a los trabajadores en un lado, los 
devolvimos a otro lado y les dimos la libertad de 
crear nuevas empresas.

La importancia de la movilidad del know how 
también se ilustra con la siguiente situación: 
es muy difícil encontrar una universidad en 
cualquier país del mundo donde la mayoría de 
los profesores no sean nacidos en ese país. 
Estados Unidos tiene universidades de primera, 
no porque tenga escuela primaria de primera, 
secundaria de primera, universidades de primera, 
sino porque está abierto al talento del mundo. No 
hay ninguna vergüenza en estar abierto al talento 
del mundo. Qué sería de Harvard si alguna de la 
gente que quiere cerrar la inmigración tiene éxito. 
La emigración interna y externa es clave para el 
desarrollo. Una política activa de atracción de 
emigrantes calificados puede tener gigantescos 
impactos sobre el desarrollo, mucho más de 
lo que se puede imaginar. Tales son los casos 
de Canadá y Australia, que tienen una política 
mucho más activa y agresiva que muchos otros 
países. Israel, que no solamente fue fundada 
por inmigrantes sino que entre los años 1990 
y 1994 aceptó 1 millón de rusos. Un país que 
tenía 6 millones de habitantes y, sin aumentar el 
desempleo, aceleró la economía, el crecimiento 
y el progreso. 

Hay que aprovechar las crisis en otros países 
para robarse el talento. Estados unidos dio un 
salto gigantesco, tecnológica y científicamente, 
a partir de la década del 30 porque todos los 
talentos europeos se querían escapar de Europa 
y ahí los absorbieron. Quiero dejar esta reflexión: 
¿Está Colombia haciendo lo suficiente para atraer 
talento externo a complementar su desarrollo?, 
¿está haciendo Medellín lo suficiente?, ¿están 
haciendo las universidades colombianas lo 
suficiente?, ¿están haciendo las empresas 
colombianas lo suficiente para hacerse a un 
buen talento? 

La última reflexión de este tipo es la relación entre 
conglomerados económicos y desarrollo. Hay un 
debate sobre si los conglomerados económicos 
son buenos o son malos. En un mundo perfecto, 
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uno se puede imaginar que los conglomerados 
serían inútiles porque todo innovador tendría 
acceso a todas las letras, el que quisiera crear 
una empresa tendría acceso al capital, al talento, 
a los contactos. Pero nosotros no vivimos en 
ese mundo perfecto. Vivimos en un mundo 
mucho más fragmentado, con muchas mayores 
dificultades. En los países en desarrollo faltan 
letras, se hace difícil hacer cumplir contratos, 
acceder al capital, faltan bienes públicos, el 
ambiente de negocios es bastante hostil y 
difícil. En ese contexto uno se hace la pregunta: 
¿Podrían los conglomerados jugar un rol que 
no pueden jugar en otro lado? En eso quisiera 
destacar algunas cosas que los conglomerados 
pueden hacer, que se hace muy difícil a otro tipo 
de organizaciones, a otro tipo de iniciativas. Ellos 
pueden diversificarse integrándose verticalmente 
hacia adelante o hacia atrás. Pueden usar su 
flujo de caja generado por un negocio para 
abrir otra línea de negocios, o sea, tienen 
como un mercado interno de capitales. Ellos 
pueden redesplegar su capacidad gerencial, 
porque una vez que montan una empresa y ya 
la tienen andando bien, esos mismos gerentes 
los pueden redesplegar para empezar otra línea 
de actividades. Pueden usar su reputación, sus 
conexiones, su prestigio, para abrir puertas que 
de otra forma no se abrirían. Pueden coordinar 
con otros agentes, de la misma forma como en 
un centro comercial para darle vida uno necesita 
la tienda ancla, la que le va a dar el grueso de la 
actividad, y en torno a la empresa ancla después 
pueden aparecer las tienditas de zapatos de 
correr o las tienditas de accesorios, etcétera. 

De hecho, entre el 1965 y 1975 las exportaciones 
de Corea eran principalmente productos de 
la confección con un valor de 164 millones de 
dólares, pasando a exportar en la actualidad 
396 mil millones de dólares en productos de alta 
tecnología. Una transformación completa de la 
ventaja comparativa del país, de las cosas en 
las que el país era bueno. ¿Cómo se transformó 
Corea? Se transformó principalmente porque se 
transformaron los conglomerados coreanos. La 
transformación no fue afuera en la sociedad, la 

transformación fue interna de los conglomerados. 
Samsung era una empresa de azúcar,  hoy le 
gana a Apple. Esas son las posibilidades de los 
conglomerados.

Los conglomerados pueden ser buenos, pero 
también pueden ser malos si se dedican a 
todas las actividades no transables que no 
tienen competencia internacional, sectores que 
están limitados por el tamaño de la economía 
interna y sectores que, como son grandes e 
importantes, van a monopolizar, impidiendo de 
pronto que otros se metan. Los conglomerados 
pueden ser buenos o pueden ser malos, pero ya 
que los tenemos, ya que en Medellín tenemos 
el grupo empresarial antioqueño, la pregunta es 
en qué medida, como responsables que son de 
contribuir a la sociedad, van a ser la cabeza de 
lanza de la transformación productiva para hacer 
una transformación de las cosas que se pueden 
hacer, porque es más fácil hacerlas dentro del 
conglomerado que a través de start ups y de otras 
empresas que van a arrancar con mucha mayor 
dificultad. Esa es una reflexión que dejo sobre la 
futura contribución de los conglomerados y del 
grupo empresarial antioqueño en particular.

¿Qué implicaciones tiene esto para Comfama? 
Si yo la fuera a caracterizar, diría que es un 
conglomerado que tiene vivienda, salud, 
recreación, educación, aseguramiento social, 
microseguros, etcétera. Es una empresa que ha 
abierto una gran cantidad de ramas distintas. Es 
una empresa interesantemente sin fines de lucro, 
y es muy importante reflexionar sobre eso porque 
el hecho de que Comfama sea sin fines de lucro, 
le permite jugar un rol que las empresas con 
fines de lucro no pueden jugar. Si se miran, por 
ejemplo, en Estados Unidos las universidades 
públicas, son la ínfima minoría. La gran mayoría 
son universidades privadas, pero entre las 200 
universidades privadas más calificadas, no hay 
una con fines de lucro. Hay ciertas instancias 
en las que el lucro no es una buena base de 
organización, y Comfama lo muestra. Es porque 
la Caja no tiene fines de lucro que se le pueden 
hacer donaciones. Comfama puede hacer 
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alianzas público-privadas, además puede hacer 
un conjunto de cosas porque define cuáles son 
los objetivos en la organización, las metas en la 
organización, y puede jugar ese rol. Entonces es 
como un conglomerado, pero sin fines de lucro. 

Tiene una capacidad creciente de crear valor 
porque la sociedad reconoce que dadas las 
letras que ya tiene, se hace más fácil crear 
palabras asociándose con Comfama que sin ella. 
Si Bancolombia quiere mercadear un producto 
masivamente, es más fácil que lo haga con los 
4 millones de afiliados que tiene Comfama a 
que lo haga por medio de su red bancaria.  Si 
el gobierno necesita reaccionar a la ola invernal 
construyendo casas, de pronto es más fácil 
pedirle a Comfama que las construya, a tratar 
de hacerlo internamente, por otra vía o a través 
de empresas con ánimo de lucro. Las mejores 
EPS son las que manejan las Cajas, y la primera 
de ellas, la de Comfama. De modo que hay un 
reconocimiento de que hacer cosas con la Caja 
implica hacer mejores palabras, palabras más 
largas porque uno puede mezclar la idea que 
uno tiene con las letras que Comfama ya dispone 
dentro de su organización. 

Quiero terminar haciendo la pregunta: ¿qué 
será de Comfama dentro de 60 años? Ya que 
estamos mirando 60 años para atrás, pensemos 
un poco qué será 60 años para adelante. Me 
imagino que dentro de 60 años va a ser mucho 
más grande de lo que es y va a hacer más cosas 
de las que ya hace. ¿Qué cosas? Ya está en 
el tema de intermediación laboral. ¿Qué quiere 
decir eso? Que el grueso de las empresas de 
Antioquia están en Comfama, el grueso de los 
trabajadores de Antioquia están de una forma u 
otra vinculados a ella. Es una cuestión de juntar 
el hambre con las ganas de comer, uuntar las 
plazas vacantes con los trabajadores que están 
buscando empleo. 

La clave central de lo que va a ser Comfama 
dentro de 60 años probablemente esté 
caracterizada por la idea de que va a haber una 
Comfama 2.0, una red de afiliados, trabajadores, 
y empresas afiliadas. La red va a poder movilizar 

la disposición a trabajar de la gente, la disposición 
de innovar de la gente, de una forma que no va a 
ser únicamente el centro el que esté haciendo las 
cosas, es el poder de energizar a la red y las redes 
que Comfama ya tiene. La red de empleadores 
se puede convertir en una red de emprendedores 
o un club de promoción del emprendimiento, 
porque como les decía antes, los futuros 
emprendedores de empresas complejas están 
hoy trabajando en las empresas de Comfama. 
Si se organizan la Caja y sus empresas afiliadas 
para apoyar, para facilitar, para mentorear a esas 
nuevas iniciativas, creo que va a haber mucha 
más creación de trabajo formal y mucha más 
formalización de la economía de lo que habría 
en otras circunstancias. Pienso que Comfama, al 
igual que EPM, se va a volver una multilatina, se 
va a volver una trasnacional, porque como nadie 
ha inventado algo mejor, pues el mundo lo que 
tiene que hacer es importarlo.
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