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Apertura Seminario Internacional 
Comfama 60 Años

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

Una reflexión alrededor de Comfama se 
evidencia al observar la sonrisa de los ni-
ños y las familias beneficiarias al recibir 
nuestros servicios como una muestra de 
equidad, porque desde tiempos muy re-
motos la humanidad viene trasegando por 
ese complejo dilema de cómo construir un 
orden social perfecto, sobre cómo llegar a 
unos acuerdos colectivos y arquitecturas 
institucionales que nos aproximen al ideal 
máximo de garantizar la protección univer-
sal de los derechos y de la dignidad de 
todas las personas y ciudadanos sin ex-
clusiones ni discriminaciones.

Desde la Grecia clásica hasta el Estado 
de bienestar nos hemos preguntado so-
bre cuál es ese tipo de sociedad que, de-
bidamente sincronizada, facilite el imperio 
de un balance armónico entre las leyes y 

la justica. Hoy por ejemplo, China que es 
la primera economía del mundo, que reba-
só ya en producto interno bruto a Estados 
Unidos, está frente a ese colosal dilema 
ético: ¿cómo continuar creciendo a ritmos 
del 10%?, cómo en medio de abismales 
brechas de ingresos y sin antes haber 
construido un orden social de instituciones 
eficaces que permitan manejar el riesgo 
producido por estas desigualdades. Hoy 
China es incapaz de garantizar condicio-
nes mínimas de bienestar y calidad de vida 
a una fuerza laboral ya incorporada al mer-
cado formal, sin contar todos aquellos que 
aún permanecen excluidos de la economía 
de mercado. Por ello, el gran desafío sobre 
el bienestar y la productividad de esa mano 
de obra en China y de su competitividad 
global dependerá en gran medida de cómo 
se resuelva esta gran encrucijada.
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En nuestro último curso de Gerencia Social, 
ustedes, alumnos destacados que acaban 
de llegar de ese programa de formación en 
temas de desarrollo social que hacemos 
con empresarios, líderes públicos, líderes 
privados y que adelantamos en alianza 
con las mejores universidades del mundo, 
veían esa relevancia que ha adquirido la 
empresa, no como instrumento sino como 
agente del desarrollo. La importancia de 
la creación de valor de las empresas no 
se limita a la creación del empleo, nos lo 
dice usted Dr. Hausmann de manera per-
manente en Harvard, o al acatamiento de 
la ley o al pago de los impuestos, sino que 
se expresa en el compromiso ético por la 
creación de un valor público que genera 
mayor calidad de vida en el conjunto de la 
sociedad. Y es con esa ética empresarial 
de compromiso y creación de valor público 
a la que, de manera visionaria, se antici-
paron los fundadores de Comfama con la 
que hemos transformado a lo largo de seis 
décadas. En una reunión que tuve con el 
Dr. Nicanor y el Dr. Juan Luis, aprendí la re-
levancia de ese pasado hasta llegar a este 
compromiso ético.

El pacto social entre empresarios y traba-
jadores, es decir, la Andi y el Sindicato del 
Ferrocarril de Antioquia, que dio origen al 
Sistema de Compensación Familiar, fue 
el resultado de este esfuerzo pionero de 
unos industriales que pensaron, no solo en 
el bienestar de sus empresas sino princi-
palmente en el bienestar de las familias de 
sus trabajadores. Entendieron claramente 
que la productividad y la sostenibilidad de 
sus empresas estaba irremediablemente 
atada al bienestar integral de esos tra-

bajadores y sus familias, facilitándoles la 
opción de capacitación mejor, de construir 
un patrimonio, de bancarizarse, de acce-
der a espacios de la cultura, de tener un 
espacio para la recreación durante los fi-
nes de semana, de tener un jardín infantil 
para sus niños y de tener las sonrisas que 
hoy vimos en los afiliados que nos acom-
pañaron. Comfama ha sido desde enton-
ces una apuesta de los empresarios y de 
los trabajadores al desarrollo social de An-
tioquia, 60 años de historia, donde en un 
ritual sagrado, se sientan mes a mes y de 
manera permanente a construir un diálo-
go empleadores y trabajadores de nuestro 
Consejo Directivo para decidir sobre las 
inversiones sociales más importantes para 
el bienestar, para decidir y participar acti-
vamente en la formulación de una política 
social pública y privada.

Con la inversión del capital del empresa-
riado se ha construido una compleja insti-
tucionalidad que hoy es columna vertebral 
del sistema de protección social colom-
biano y se ha construido una correa de 
transmisión vital para la ejecución de esa 
política social, de esos servicios sociales y 
de esa calidad de vida del pueblo colom-
biano. Precisamente esa es la definición 
de la empresa como agente de desarro-
llo, esa definición de la empresa que nos 
plantean los profesores de Oxford, de Har-
vard, de la Sorbona, de tantas universida-
des porque nos dicen que los agentes de 
desarrollo son esas organizaciones, que 
deliberadamente asumen un rol de produ-
cir unos resultados y que deliberadamente 
contribuyen al logro de unos objetivos de 
la sociedad.
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A lo largo de estos 60 años los empresa-
rios le han apostado a que sus aportes, 
ese 4% que entregan a Comfama, se de-
diquen a un capital social, humano y finan-
ciero que mejore la calidad de vida. Qué 
buen propósito, qué buena posibilidad 
que ese bienestar redundará no solamen-
te en un modelo de desarrollo de país sino 
en una mayor productividad y competitivi-
dad de las empresas, igualmente objetivo 
importante de la generación de riqueza. 
Por eso, este aniversario número 60 lo 
convertimos en un pretexto para validar lo 
que nos entregó a la humanidad el pacto 
voluntario, insisto, pacto voluntario, que en 
1954 firmaron entre la Andi y los sindicalis-
tas del Ferrocarril de Antioquia, encamina-
do a ese tema que hemos debatido tanto, 
que tanto hemos denominado salario so-
cial, salario familiar ayer, hoy salario social. 
Vamos a deleitarnos con la investigación 
del doctor César Giraldo sobre este tema 
y la contribución que él hace a ese desa-
rrollo de país y a esas definiciones sobre la 
incidencia en el empleo.

Para finalizar estas palabras de agrade-
cimiento y de reconocimiento a todos us-
tedes por su confianza y credibilidad en 
nuestra tarea, recogiendo el pensamiento 
de ese gran inspirador de utopías que es 
el profesor y Premio Nobel de economía 
Amartia Senn, refiriéndose a esa ética em-
presarial que yo identifico como la que 
dio origen a Comfama y a la misma que 
hoy la mantiene sólida y vigorosa después 
seis décadas. Dice Amartia Senn: “una 
empresa ética es un bien público, no solo 
en la medida en que crea riqueza mate-
rial sino que contribuye a crear un clima 

de confianza, una buena sociedad, que es 
un el auténtico sentido de lo económico. 
La ética empresarial tiene un sentido eco-
nómico en la medida en que produce ri-
queza y crea una sociedad más decente”. 
Los invito a convertir este encuentro en 
un homenaje a los pioneros Antonio Díaz 
García, José Gutiérrez Gómez, Diego To-
bón Arbeláez y Alfonso Restrepo Moreno, 
entre muchos otros, y con ellos a las 46 
empresas fundadoras porque sobre esas 
columnas, siempre pocas, se levantan los 
templos, eterna gratitud: Arrocera Central, 
Asociación Nacional de Industriales, Ban-
co Comercial Antioqueño, Banco Industrial 
Colombiano, Calcetería Modelia, Calcete-
ría Pepalfa, Cementos El Cairo, Cementos 
del Nare, Cervecería Unión, Cine Colom-
bia, Compañía Colombiana de Tejidos, 
Compañía de Cemento Argos, Compa-
ñía de Empaques, Compañía de Galle-
tas Noel, Compañía de Productores de 
Caucho Grulla, Compañía de Productores 
Químicos Nacionales, Compañía Ladrille-
ra Guayabal, Compañía Textil Colombia-
na, Confecciones Colombia, Curtimbres 
de Itagüí, Empresa Siderúrgica, Escobar 
Uribe Limitada, Fábrica de Sombreros de 
Fieltro, Gaseosas Postobón, Incametal, In-
dustria de Gaseosas, Industria de Tejidos, 
46 empresas que aquí están representa-
das, algunas ya son empresas multilati-
nas, algunas se han fusionado, algunas se 
han transformado, pero están aquí repre-
sentadas por ustedes los empleadores, o 
por los descendientes de sus fundadores, 
o por los nuevos presidentes de ellas. A 
ellos, su legado será nuestro compromiso, 
su legado será el reto de que las nuevas 
generaciones hagan esto posible.
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Intervención de Alejandro Gaviria
Ministro de Salud

A continuación compartiré con ustedes 
cuatro o cinco ideas sueltas sobre el pa-
sado, 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 ade-
lante 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 liberta-
des civiles, restringidas. Por ende, la vio-
lencia, esa constante de nuestra historia, 
azotaba a medio país. Pero las reservas 
morales de la sociedad no estaban agota-
das, y allí surge este acuerdo, un acuerdo 

firmado por las 46 empresas que confor-
maban 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, to-
davía persisten— y el sindicato del Ferro-
carril 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.

Pero lo que deseo resaltar es cómo esa 
idea original, esa semilla original ha sido 
trascendida. Recuerdo una frase de Esta-
nislao Zulueta: “La esencia de las cosas 
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tiene poco que ver con el origen”. La esen-
cia 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 preponde-
rante del que concibieron inicialmente sus 
fundadores, ha demostrado una gran ca-
pacidad de adaptación en cada década, 
ha respondido a las demandas sociales 
del momento y de la coyuntura de forma 
casi inmediata, mucho más rápida y efi-
cientemente 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 particu-
lar (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 encuen-
tra involucrada en las luchas políticas que 
también son comunes entre las organiza-
ciones públicas. A menudo tiene que de-
fender el trabajo que hace y el costo de di-
cho trabajo, con constantes retos políticos 
a la idea de un impuesto obligatorio a la 
nómina”. La Caja dio origen posteriormen-
te 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 proble-
ma que surgía en su momento, tal vez 

como uno de los principales problemas de 
nuestra sociedad: la informalidad laboral, 
generadora de exclusión. Estaba asocia-
da en cierta manera a la desigualdad y 
generaba también algunos problemas fis-
cales. En ese debate empezaron a cues-
tionarse, 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 des-
pués 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, pueden medirse 
de diferentes maneras, del 50, del 60, del 
70%, que no disminuían. Posteriormente 
vino la propuesta que sigue repitiéndose, 
de disminuir o de reemplazar los impues-
tos al trabajo.

Me acordé preparando mis notas de una 
frase interesante que aparece en una no-
vela de Joseph Conrad. Allí describen a un 
señor, el capitán Michel, uno de los avan-
zados de los ingleses que habían coloni-
zado la República ficcional de Costagua-
na. 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 
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con lo que podríamos llamar en lenguaje 
técnico las indivisibilidades de la provi-
sión 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 de-
cirlo, vivimos en una sociedad desigual y 
segregada. Los ámbitos de encuentro de 
las diferentes clases sociales en nuestra 
sociedad son muy pocos. Tenemos cole-
gios para ricos, colegios para pobres, uni-
versidades para la clase media, universi-
dades para la clase alta. En la recreación 
muy pocas veces nos encontramos. En el 
estadio, un abismo separa Oriental de Oc-
cidental. Hay pocos ámbitos que permiten 
ese encuentro, ese campo de integración, 
y Comfama le ha entregado uno a nuestra 
sociedad. Los economistas, cortos de vi-
sión, no hemos sido capaces de entender 
eso plenamente.

Pero tal vez el aspecto más interesante tie-
ne que ver con la capacidad que ha teni-
do 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 par-
te, 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 de com-
pensación han sido un seguro para eso, y 
les doy un ejemplo de mi sector, del sec-
tor salud. Hemos tenido EPS públicas en 
el régimen subsidiado y ninguna ha fun-

cionado. 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 cuen-
to porque nos muestra cómo esas capa-
cidades fueron acumulándose fácilmente 
en instituciones como estas, de manera 
similar a las instituciones estatales. Los 
economistas a veces vivimos de ciertas 
tautologías fundamentales o de ciertas ob-
viedades. Una de ellas es que el desarro-
llo 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 de-
más cajas de compensación han jugado 
un papel importante en el régimen subsi-
diado y también en el régimen contributi-
vo. Han sufrido las 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 erro-
res de omisión del Estado, en particular, 
falencias regulatorias; y lo otro, por erro-
res de exceso del Estado, en particular, un 
crecimiento muy rápido de esa afiliación 
del régimen subsidiado sin tener un sus-
tento financiero claro, y la misma explosión 
de los recobros asociada a fallos judicia-
les y demás. No quiero detenerme en las 
causas. Lo que deseo decir es que uste-
des han jugado un papel fundamental en 
quizás el programa social más importante 
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de Colombia en la última generación, aun-
que no siempre es valorado de esa mane-
ra, 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 pú-
blica 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 minis-
tro 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 confian-
za 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 des-
pertarnos de los sueños de la compla-
cencia, 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 deba-
jo de una tercera parte de la población. 

Los indicadores de desigualdad han co-
menzado a disminuir, la clase media en 
nuestro país se duplicó en cuestión de 10 
años. El último artículo académico que es-
cribí, antes de meterme en estas lides de 
la burocracia, celebraba este progreso so-
cial diciendo: “Hemos tenido una década 
ganada que tenemos que conservar”.

Tenemos instituciones fuertes, una consti-
tución que en el fondo surgió como una 
respuesta democrática a un desafío terro-
rista, y que le da al país una carta de na-
vegación que nos muestra cómo vamos a 
ir garantizándoles a los ciudadanos cada 
vez mayor acceso a eso que ya son de-
rechos y no simplemente un capricho del 
ministro de hacienda o del Congreso de 
turno.

Tenemos en el ámbito de la violencia la 
tasa de homicidios más baja en una ge-
neración, a pesar de los problemas emer-
gentes. No casualmente, intelectuales, 
cada vez hay uno nuevo, el último fue Jo-
seph Stiglitz, Francis Fukuyama, celebran 
la transformación de esta ciudad como un 
ejemplo, no para América Latina, no para 
el mundo en desarrollo, sino para el mun-
do 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. He-
mos perdido la capacidad de apreciar ob-
jetivamente nuestros logros para que es-
tos nos puedan apalancar hacia el futuro 
logros aún más grandes.

En el tema de salud, ya dije que tenemos 
cobertura casi universal, los planes de 
beneficio de la población subsidiada y 
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contributiva iguales -un logro que no tie-
ne ningún país en América Latina-, hemos 
ampliado integralmente ese plan de bene-
ficios en los últimos dos años para invo-
lucrar más de 200 tecnologías, contamos 
con el mejor programa de vacunación de 
las Américas, 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 ha-
ciendo lo contrario. Los retos son muchos: 
en educación superior, en salud, en vivien-
da y en capacitación laboral. Comfama 
tiene que estar preparada para esos re-
tos 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 so-
lidario, más equitativo, más amable, más 
digno. En últimas, más decente.
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Una gran innovación social
Charla entre Nicanor Restrepo, Doctor en Ciencias Comparadas, y Juan Luis Mejía, 

rector Universidad Eafit

J. L. M. Muy buenos días. Unas felicita-
ciones muy grandes para Comfama y mu-
chas gracias a la doctora María Inés por 
hacernos esta invitación.

Inicialmente vamos a dar una ubicación 
histórica, cuáles eran las condiciones 
económicas, sociales, culturales que se 
daban. Doctor Nicanor, por qué no em-
pezamos con ese ambiente en el que es-
tábamos viviendo. Estábamos, digamos, 
en la euforia, no de una dictadura, sino 
de una “dictablanda”. La dictadura iba a 
ser un poco después. Además, había una 
especie de optimismo de que podíamos 
ir superando esa primera etapa de la vio-
lencia.

N. R. En el año 1954, Colombia estaba vi-
viendo una coyuntura muy particular. Se 
había interrumpido el sistema democráti-

co, agotado seguramente por los excesos 
de la violencia política; se había iniciado 
un gobierno de facto que contaba con un 
gran apoyo popular, empresarial, incluso 
académico, por lo menos en su primera 
etapa. Se empezaron a vivir dos años de 
bonanza cafetera, pues el café estuvo en-
tre 2,20 y casi 3 dólares la libra, lo cual 
era absolutamente inusual; Colombia vivía 
y vivió realmente una bonanza hasta en-
trados los años 80 del café, aquí se de-
cía que la economía iba bien si el café iba 
bien, y viceversa. En ese momento había 
un frenesí por el mejoramiento del sector 
externo con los precios del café. Eso per-
mitió también manejar problemas que eran 
estructurales, como la estrechez del sec-
tor externo de la economía colombiana, se 
abrieron espacios para las importaciones 
y se iniciaron realmente muchos proyectos 
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que hoy por hoy son todavía emblemáti-
cos en la estructura nacional: el famoso 
aeropuerto El Dorado, recientemente re-
novado, fue iniciativa de esas épocas, el 
Ferrocarril del Magdalena, abandonado, 
seguramente en proceso de reconstruc-
ción, en fin, muchas iniciativas vienen de 
esa época.

Desde el punto de vista social, se vivía un 
proceso llamémoslo de consolación de la 
sociedad, en el que se trataba de superar 
lo que había sido una escalada de la vio-
lencia que nunca supimos cuántos muer-
tos dejó en la historia dramática colom-
biana: 200.000, 300.000, 500.000 dicen 
algunos autores. Se estaba empezando a 
producir, digamos, un bálsamo social para 
superar ese tremendo conflicto. Fue tam-
bién un ciclo en el que con la inspiración 
de la Cepal, fundada en 1948, se vivió un 
proceso de industrialización fuerte, puesto 
que en su primera etapa la Comisión pro-
pendía por la industrialización de los paí-
ses como Colombia.

Se habían dado ya algunos pasos con la 
primera emisión del Banco Mundial que 
dirigió el profesor Kerry en 1948, sobre 
todo para organizar las finanzas públicas 
y para darle impulso al sector externo de 
la economía. Durante la segunda misión 
de Kerry en 1960, en el gobierno de Lleras 
Camargo, se propuso la creación de Pla-
neación Nacional y otra serie de iniciativas 
que luego, en los años 70, en la tercera 
etapa en la que estuvo Kerry en Colombia 
trabajando, crearon la llamada Operación 
Colombia, que fue la que dio origen a todo 
el sector de banca hipotecaria.

Volviendo a 1954, desde el punto de vista 
económico había una coyuntura favorable. 
El precio del café estaba bordeando los 
tres dólares, se vivía una armonía política 
alrededor de un gobierno de facto que con-
taba con el gran respaldo. Había además 
otro elemento muy importante, que era una 
demografía que estaba cambiando, no so-
lamente por la expulsión que la violencia 
supuso de muchos colombianos de algu-
nos territorios, sobre todo del occidente co-
lombiano, sino además porque también se 
estaba dando una migración de carácter 
económico hacia las ciudades tratando de 
encontrar condiciones de educación, de 
salud, de vivienda, que no se estaban ofre-
ciendo en el campo. En otras palabras, era 
un escenario donde políticamente había 
estabilidad; económicamente, crecimiento, 
un proceso de industrialización; y había un 
proyecto social armónico en el sentido de 
superar la violencia.

J. L. M. Para complementar un poco cómo 
era la sociedad de Medellín en ese mo-
mento, era una ciudad de alrededor de 
360.000 habitantes, acababa de hacer su 
primer plan de desarrollo (se llamaba El 
Plan Regulador); había llegado una misión 
de Harvard, a Wiener y a José Luis Sert, 
quienes en 1949 y 1950 hicieron el primer 
plan regulador y que va a generar tam-
bién el surgimiento de Planeación Munici-
pal. Era una ciudad que en ese momento 
cruzaba el río, lo que se llamaba “la otra 
banda”. Una ciudad estructurada alrede-
dor de un modelo industrial ya muy con-
solidado, curiosamente alrededor de las 
quebradas de la ciudad. Ahí se fueron ha-
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ciendo los grandes núcleos, seguramente 
aprovechando la energía hidráulica que 
generaban esas quebradas, desde la Gar-
cía y Hatoviejo en Bello, hasta la quebrada 
doña María en Itagüí, la Valencia, etcétera.

Entonces había un modelo industrial, una 
ciudad pequeña, 360.000 habitantes, pero 
que ya empezaba a sentir una presión de-
mográfica importante por varias causas. 
La primera, por la violencia, y la otra, por 
el modelo económico que va a urbanizar 
el país y va a rebasar las condiciones de 
la ciudad. Cuando Wiener y Sert hacen la 
planeación, ellos calculan que en los próxi-
mos 25 años, la ciudad va a duplicar su 
población, es decir, que en 20 o 25 años 
la ciudad tendría unos 700.000 habitantes. 
Cuando Sert regresa 23 años después, 
la ciudad tiene 1’500.000 habitantes, es 
decir, había duplicado las expectativas 
que se tenían. Hay un aspecto importan-
te allí y es el siguiente: esta sociedad se-
guía inmersa bajo una gran influencia de 
la iglesia católica. Hay dos etapas de esa 
influencia religiosa. Una primera, dijéra-
mos más primitiva, en el siglo XIX, que han 
estudiado perfectamente Patricia Londo-
ño en su tesis doctoral en Oxford y Ana 
Mercedes Arango de Restrepo sobre las 
sociabilidades religiosas. Ellas han hecho 
el seguimiento a cerca de 215 institucio-
nes de carácter social, benéfico, de salud 
que se generaron en el siglo XIX y que de 
alguna manera permitieron una cohesión 
social en esta sociedad. De esas 215 insti-
tuciones, un poco más de 60 relacionadas 
con la salud, sobreviven hoy. Un ejemplo 
maravilloso para esta sociedad es el Hos-
pital San Vicente de Paul.

Esas instituciones estaban agrupadas 
alrededor de unos principios todavía 
muy elementales de la iglesia católica, 
que eran las siete obras de misericordia: 
dar de beber al sediento, dar de comer 
al hambriento, alojar al peregrino, visitar 
los enfermos… Eso es lo que va a gene-
rar desde el punto de vista de la caridad 
cristiana el sustento ideológico de esas 
instituciones. Pero ya en el siglo XX, ese 
catolicismo primitivo va a sofisticarse en 
lo que vamos a conocer como la doctrina 
social de la iglesia, contenida básicamen-
te en dos encíclicas: la Rerum Novarum 
de León XIII, en 1891, y la Quadragesimo 
Anno de Pío XI, 40 años después. Allí está 
estructurado cuál es el contenido, ya no 
siete obras de misericordia, sino los sie-
te principios de la doctrina social de la 
Iglesia, que van a ser fundamentales en 
la construcción de esta sociedad y en la 
influencia de esta sociedad.

Parte fundamental de esa doctrina social 
de la Iglesia es el tema de la familia. La 
familia como epicentro y eje fundamental 
de la sociedad, incluso en algunos artícu-
los de la nacionalidad. Alrededor de ese 
tema de la familia empieza a surgir tam-
bién, y dentro de esa doctrina social de la 
Iglesia, el concepto de salario familiar. Es 
decir, que el salario no solamente debería 
compensar las necesidades básicas del 
trabajador, sino de su familia. Ese concep-
to de salario familiar empieza a formar la 
base que va a llevar a la constitución de lo 
que se conoció, a a partir de los años 40, 
como el subsidio familiar. Incluso antes del 
Ferrocarril de Antioquia, ya en el año 1944, 
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la Asamblea Departamental, por influencia 
del entonces gobernador Alberto Jarami-
llo Sánchez, había constituido un subsidio 
familiar para los trabajadores oficiales del 
departamento, luego, ese subsidio, se va 
a configurar como primera reivindicación 
en el pliego de peticiones entre el departa-
mento y el ferrocarril de Antioquia en 1949, 
equiparable al primer estatuto legal.

Es muy importante también en ese mo-
mento la participación de los sindicatos. 
Siempre hablamos como una conquista el 
subsidio familiar desde el lado de los em-
pleadores, pero es fundamental el papel 
que jugaron las organizaciones sindicales, 
sobre todo desde la CUT, especialmente 
en el congreso de 1954. En Medellín, en 
febrero, se celebró el gran Congreso de la 
UTC, y una de las reivindicaciones y una 
de las conclusiones de ese congreso fue 
la creación de un subsidio familiar. Antonio 
García va y le lleva esas conclusiones al 
doctor José Gutiérrez, de manera que esta 
innovación social es también una conjun-
ción entre el capital y el trabajo.

N. R. Efectivamente, la inspiración de la 
época, también desde el punto de vista 
patronal, estaba muy marcada por lo que 
dijo Juan Luis, en el sentido de que la Ac-
ción católica —que era un movimiento muy 
fuerte, que permeaba por todas las capas 
de la sociedad, tenía trabajo social, tenía 
trabajo con los trabajadores, tenía traba-
jo con los empresarios— era una línea 
que llevaba a cosas como la siguiente: 
la Andi, en todas las asambleas anuales 
tenía una sección especialmente dedica-
da a saludar a las autoridades religiosas, 

y siempre había una página muy bien re-
dactada donde se les renovaba su apo-
yo. Igualmente, invitaba a las empresas 
para que estimularan a sus trabajadores 
a participar en la procesión del sagrado 
corazón el 21 de junio, y era una circular 
nacional. Había mucho trabajo patronal, 
sindical. Las raíces de la Utran y las raíces 
del empresariado a través de la Andi eran 
muy próximas. Eran proyectos sociales, 
eran proyectos combinados y, por consi-
guiente, en el nacimiento del sistema de 
compensación es muy importante resaltar 
y darle todo el peso que tiene al papel que 
las organizaciones obreras de la época 
tuvieron en hacer esa iniciativa. En otras 
palabras, la iniciativa del salario familiar, 
que era una vieja discusión que se esta-
ba dando en el ámbito social en Colombia, 
fue apoyada de manera muy clara y mani-
fiesta, tanto por el sector obrero como por 
el sector patronal. Y seguramente esa es 
una de las razones que le dio vigor a esta 
iniciativa que después se convirtió en po-
lítica pública.

En la época también hay otro factor impor-
tante. El código laboral se expidió en el 
año 1950 y fue realmente un avance muy 
importante desde el punto de vista de las 
relaciones del trabajo y de las relaciones 
de los empleadores. Los empleadores, 
mediante la Andi, tenían una serie de ini-
ciativas que iban más allá de la simple 
representación gremial. Por ejemplo, el 
estímulo de la creación de barrios obre-
ros, de construcción de barrios obreros. 
La construcción de barrios obreros venía 
de más atrás, desde los principios del pro-
ceso de industrialización en 1907-1910 en 
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Bello, en Itagüí y en Medellín. Los barrios 
obreros eran una preocupación muy clara 
de los patronos, de los propietarios de las 
empresas textiles y de otras empresas de 
la época. Pero esta iniciativa de empezar 
la vivienda obrera fue también una cons-
tante en estos momentos de los que ha-
blamos, en los años 50.

Las empresas también tenían comisaria-
tos, todavía se conserva alguno de ellos, 
que yo sepa, que es una especie de fe-
nómeno muy aislado en las Empresas Pú-
blicas de Medellín. Pero normalmente, las 
empresas tenían supermercados para sus 
trabajadores y sus familias. Tenían lo que 
se llamaban centros infantiles, que eran 
guarderías para los hijos de los trabajado-
res y trabajadoras. Tenían iniciativas como 
lo que era el hospital de la Andi, hoy Pa-
blo Tobón Uribe. En general, las empresas 
iban más allá de los sistemas simplemente 
de remuneración y tenían estos aspectos 
que eran característicos de las relaciones 
laborales en la época. Fue entonces en 
ese marco de mucha inspiración católi-
ca, a través de la Acción Católica, donde 
se crea un ambiente propicio que estaba 
también respaldado por la doctrina social 
de la iglesia, como ocurrió cuando se fun-
daron las Cajas. Es en ese ambiente labo-
ral de cooperación, de interacción entre 
empleadores y trabajadores, de lo que fue 
la Utran, que fue a su turno la semilla de 
la UTC, y toda la discusión que se venía 
dando en Colombia del salario familiar.

J. L. M. Un año antes, el doctor Jaime Sa-
nín Echeverri había publicado en la revista 
javeriana un texto muy sorprendente que 

fue leído como texto en los documentos 
del Quinto Congreso Nacional de la UTC 
en Medellín. Es muy curioso porque es 
una conversación entre un cura, un patrón 
y un obrero. El cura está promoviendo el 
tema del salario familiar y el patrono, en 
uno de esos diálogos, le dice: “Y si quisié-
ramos hacerlo con todos los que tienen hi-
jos, pasaría una de dos cosas. O que nos 
arruinaríamos porque no hay capital en la 
empresa suficiente para esta carga. o que 
escogeríamos siempre personal soltero y 
lo iríamos licenciando a medida que se ca-
saran y empezaran a llenarse de hijos, con 
lo cual se crearía un problema peor que el 
que se quiere remediar: la desocupación 
de todos los padres de familia. Ni más ni 
menos”. Ese es un texto que concentra de 
una manera muy amena, como escribía 
el doctor Jaime, parte de las discusiones 
que se daban en ese momento alrededor 
del subsidio. Una era: “Entonces vamos a 
privilegiar solo contratar solteros”. La otra 
discusión interesante era: “Hombre, si les 
damos más dinero, eso es para beber y 
eso es para la parranda”.

En esos primeros meses de 1954 que van 
a ser muy activos, cuando don Antonio 
García le entrega a José Gutiérrez Gómez 
la solicitud de la creación del subsidio, dos 
personas en la Andi muy importantes en 
ese momento y que también quiero resal-
tar: Álvaro López Toro, que era el director 
de investigaciones económicas, y Blanca 
Cadavid Gónima, que era la encargada de 
los asuntos sociales de la Andi en ese mo-
mento. Don José les encarga un estudio 
demográfico, un estudio sobre el impacto 
que tendría el subsidio, un estudio actua-
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rial de cuál sería el impacto del subsidio. 
Álvaro López y Blanca Cadavid le entre-
gan ese estudio, y es de alguna manera 
el sustento ya académico para la creación 
del subsidio. Demuestran todo lo contra-
rio: que el trabajador no destinaría el sub-
sidio para parrandear, sino que realmente 
tiene una necesidad inmensa con respec-
to a sus hijos. Recordemos que estamos 
en un momento de una alta tasa demográ-
fica, todavía no habían llegado los contro-
les prenatales a Colombia. El promedio de 
hijos por mujer era alrededor de siete, de 
manera que había una gran explosión de-
mográfica en ese momento. Ese estudio 
demuestra la bondad de construcción de 
sociedad. Enfatiza en la cohesión social 
y en lo que significa el subsidio familiar 
como redistribución del ingreso y como re-
distribución económica.

N. R. Miremos cómo nacen las Cajas. En 
ese ambiente, en esas circunstancias, en 
ese escenario, se presenta ya la iniciativa 
formal en la junta de la Andi en 1954. No 
había unanimidad ni consenso dentro de 
esa junta porque pues había dudas como 
las que se mencionaban en ese texto del 
doctor Jaime Sanín Echeverri. ¿De dón-
de fue tomado el modelo? Posiblemente 
venía desde 1944. Había por ordenanza 
departamental un subsidio para los em-
pleados del departamento, subsidio fa-
miliar que terminó justamente en 1954, 
siendo gobernador Pío Quinto Rengifo, 
quien eliminó por decreto ese subsidio, 
obviamente con acuerdo ordenanzal tam-
bién, para cambiarlo por un subsidio de 
educación. Hubo grandes protestas y 

grandes inconformidades. En ese mismo 
momento que nacen las Cajas se estaba 
eliminando el que había sido tradicional 
desde el año 44.

En esa época, aparentemente los modelos 
que se tomaron fueron el modelo de una 
sociedad familiar francesa que se llama 
Michelín y otros ejemplos de algunas em-
presas alemanas. Se propuso entonces la 
creación del subsidio familiar con base en 
esos estudios que habían hecho Álvaro 
López Toro y Blanca Cadavid Gónima, que 
ya permitían darle un soporte actuarial en 
términos un poco generosos al tema. Sin 
embargo, la falta de consenso y también 
algunas dudas llevaron, y así está perfec-
tamente consignado en una de las actas 
de la Andi, a solicitarle al arzobispo de 
Medellín, que se llamaba Joaquín García 
Benítez, que diera un concepto sobre si 
esta iniciativa que se había discutido allá 
del subsidio familiar cabría o no dentro de 
los cánones y dentro del régimen de la 
doctrina social de la iglesia. El arzobispo 
se toma un par de meses para responder: 
“No hay ninguna objeción, por el contrario, 
consideramos que esto está perfectamen-
te cerca de la doctrina social de la Iglesia 
y tiene nuestra bendición”. Así nace, en-
tonces, de manera formal el subsidio. Se 
decide proponerlo como voluntario con 
el objeto fundamentalmente de subsanar 
las diferencias que había entre los indus-
triales. Tres cortos años duró lo voluntario 
porque se convirtió, en el año 1957, con 
el Decreto ley N° 114, en una disposición 
con fuerza de ley, y ahí surge entonces el 
Sistema.
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De las 46 empresas fundadoras, cerca del 
70% con otros nombres o fusionadas to-
davía están activas. Una de las caracte-
rísticas de este Sistema, que también hay 
que abonarle, es que no se restringió ni se 
circunscribió a la jurisdicción antioqueña. 
Por el contrario, fue tomando fuerza en 
otras regiones, se fueron creando cajas de 
compensación por especialidades: traba-
jadores del comercio, trabajadores de los 
seguros, trabajadores de los bancos, y se 
logró consolidar un sistema como el que 
hoy existe. Las Cajas están por doquier, y 
lo más importante es que en todo resulta-
do innovador en el mundo, la innovación 
genera su propia capacidad de creación 
y de innovación. Así, la evolución de las 
Cajas hacia muchos sectores —entre ellos 
la vivienda, la educación, la recreación, el 
comercio, que en algún momento tuvieron 
y que algunas conservan, seguramente la 
modernización también de la sociedad y 
la economía— ha hecho que no sea nece-
sario ni mucho menos un sistema de regu-
lación de comercio. La sola competencia 
hoy, y desde hace ya un buen rato, se con-
vierte en un regulador que tiene efectos 
sociales importantes. La parte de salud, la 
parte de primera infancia, la parte de pro-
moción y formación, la parte de emprendi-
miento, la parte del crédito.

En otras palabras, aquello que nació como 
un salario familiar, como un complemento 
fundamental inspirado en esas doctrinas 
que mencionamos, se ha convertido en 
una serie de servicios que se van ajustan-
do a las coyunturas y que han permitido 
crear quizás uno de los más sólidos, más 

claros y formales sistemas de redistribu-
ción del ingreso. Independientemente de 
la discusión, no pareciera ni mucho me-
nos que el, llamémoslo así, impuesto a la 
nómina o la contribución obligatoria de la 
nómina que se da a las cajas de compen-
sación, fueran ni mucho menos el obstá-
culo para la formalización del trabajo. Por 
el contrario, nosotros creemos que es una 
forma extraordinaria de redistribución, y es 
además una fórmula de apoyo a los secto-
res más vulnerables.

J. L. M. La secuencia es el Congreso de 
la UTC, el estudio de López Toro y Blan-
ca Sanín y la 11ª Asamblea General de 
la Andi, que es la que de alguna manera 
permite o incita a los empresarios a crear 
las Cajas. Estas realmente tienen un sus-
tento legal en la creación del Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales en 
1946. Ya desde el 46, aunque no se había 
ejercido esa facultad, la creación del ISS 
en su artículo primero permitía la creación 
de cajas de compensación. Culminada la 
11ª asamblea de la Andi, estos 46 empre-
sarios deciden crear la primera Caja, que 
es un acto absolutamente voluntario. Es 
muy difícil encontrar en América Latina 
ejemplos en que los empresarios se au-
toimpongan un gravamen o un impuesto, 
como en este caso. Lo innovador es eso: 
voluntariamente ellos deciden asociarse 
y crear una Caja para entregar ese sub-
sidio. Tal vez el único ejemplo parecido 
que conozco es el de Costa Rica, donde 
los cafeteros decidieron imponerse un im-
puesto para construir el Teatro Nacional 
de Costa Rica.
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En la lectura de los primeros documen-
tos aparecen ciertas discusiones intere-
santes: si los hijos a los cuales se les va 
a otorgar el subsidio son hijos legítimos 
o no, si a los hijos naturales no reconoci-
dos se les puede entregar el subsidio o 
no. De alguna manera se ve todavía esa 
carga del cristianismo. Es muy intere-
sante que el decreto que crea la obliga-
toriedad de las cajas de compensación 
también crea el Sena, Servicio Nacional 
de Aprendizaje.

Hay una figura que es fundamental en la 
creación, que es el doctor Diego Tobón 
Arbeláez. Comisionado por la Andi, via-
ja a Brasil en 1952 para estudiar el sis-
tema de aprendizaje y de formación que 
se está haciendo en ese momento allí, y 
no sabemos si ahí tiene también contacto 
con empresarios sobre el tema del sub-
sidio. Durante tres años, entre el 54 y el 
57, el subsidio y la Caja de Compensa-
ción Comfama es un acto absolutamente 
voluntario de los empresarios, y ese es 
realmente el acto innovador. Luego em-
pieza a evolucionar y empieza a prestar, 
no solamente el servicio del subsidio sino 
también el de la recreación. Hasta el mo-
mento de la creación de los parques de 
las cajas de compensación, los clubes 
sociales estaban reservados a un sector 
muy pequeño de la población, a los es-
tratos más altos. La recreación se abre a 
partir de estas Cajas y eso tiene un gran 
significado en la cohesión social. Para 
terminar, hay que hablar un poco de esos 
empresarios: del doctor José Gutiérrez, 
del doctor Diego Tobón, del doctor José 

Roberto Vásquez, que no lo hemos men-
cionado y que fue el representante de la 
Andi en la comisión que redactó el Có-
digo Laboral, del doctor Alfonso Restre-
po. Usted ayer me decía una cosa muy 
interesante: que había una concepción 
de Estado, una concepción de nación en 
esos empresarios.

N. R. Sin duda, estos personajes, abo-
gados todos ellos, personas que tuvie-
ron mucha influencia, no solamente en 
la conducción jurídica de lo que era el 
sistema patronal de la época. El Estado 
colombiano es muy frágil, con muchas 
imperfecciones, y el papel de la Andi 
concretamente como uno de los voceros 
del sector empresarial fue, durante mu-
chos años, el de ser prácticamente coau-
tor de las políticas económicas colom-
bianas. Eso hasta cuando el Estado se 
modernizó, sobre todo después de 1965, 
cuando ya empezó a fortalecerse el con-
cepto de planeación nacional, el tema de 
la hacienda pública. En general, los ma-
nejos de la economía fueron encontrando 
voceros y profesionales, tecnócratas de 
altísimo nivel, al punto de que hoy el pa-
pel de los gremios frente a la economía es 
más bien de buscar consensos y buscar 
colaboración. Durante muchos años, casi 
que las reglas económicas colombianas 
las dictaba la Andi. Cuando el modelo de 
protección a ultranza, inspirado después 
de los años 50 con el pensamiento de la 
Cepal, la Andi era la gran defensora del 
modelo de protección. Modelo de pro-
tección que viene desde Núñez y que se 
fortalece con Reyes a principios del siglo 
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XX, pero que rigió la economía colombia-
na esencialmente a lo largo del siglo XX, 
hasta finales de los 80, cuando la misma 
Andi, curiosamente, siendo abanderada 
del proteccionismo, se convierte un poco 
a regañadientes de quien la dirigía, en la 
abanderada de la llamada apertura o in-
ternacionalización de la economía colom-
biana.

Hablando de esos empresarios, el doc-
tor Diego Tobón Arbeláez fue un extraor-
dinario jurista, que no solamente tuvo 
que ver con los estatutos y con la crea-
ción de la Caja, sino que además llevó 
su conocimiento a muchos otros lugares. 
Los estatutos de las Empresas Públicas 
de Medellín como ente autónomo, de la 
CVC en el Valle, de Eafit son producto 
también de su sabiduría. Aquí aparece 
un concepto bien importante, el de auto-
nomía al interior del manejo del Estado. 
Hoy se habla de alianzas público-priva-
das, hay empresas de economía mixta, 
etc., pero el concepto de autonomía al 
interior del Estado, sin alterar el patri-
monio de las entidades, ha dado ejem-
plos tan extraordinarios como lo que es 
Empresas Públicas, a mucha distancia, 
la más importante de las empresas an-
tioqueñas y una de las más grandes e 
importantes del país.

El concepto de autonomía fue parte de esa 
concepción de Estado que tenían estos 
personajes, como el doctor José Roberto 
Vásquez, quien fue un jurista muy impor-
tante que tuvo mucho que ver sobre todo 
con los aspectos laborales y con el de-
recho laboral; el doctor Alfonso Restrepo 

Moreno, quien fue el primer gerente de la 
Caja y un hombre que se convenció hasta 
lo más profundo de la bondad del siste-
ma. A ellos se les debe muchísimo y es el 
momento de hacerles un reconocimiento, 
y no solamente por lo que a la Caja se re-
fiere, sino porque en su accionar, verda-
deramente impulsaron lo que es hoy una 
política pública.

Creo que lo importante de estos hechos 
no es solamente la Caja como tal, como 
sistema de redistribución, etc., sino ade-
más, también, como ejemplo de políticas 
públicas que pueden ser promovidas si-
multáneamente por el sector privado, por 
el sector obrero y por el sector público. 
Esos personajes tuvieron mucho que ver 
con esto y hay que hacerles, sin duda, un 
reconocimiento.

J. L. M. Para terminar, una reflexión. En 
el momento en el que surge la Caja, es-
tamos todavía en una sociedad bajo una 
rígida influencia de la doctrina social de 
la iglesia. Muchos autores que han anali-
zado la crisis que ha vivido el país en los 
últimos años llaman la atención de que 
parte de ella es ese vacío moral que deja 
la iglesia al perder su influencia sobre la 
sociedad. Vienen concomitantes varias 
crisis: la de la industria, la de la iglesia 
y su influencia sobre la sociedad, y la 
peor de todas: se nos mete el narcotrá-
fico. Qué hubiera sido de esta sociedad 
si no hubieran existido instituciones como 
Comfama, qué hubiera sido de esta so-
ciedad y qué sería de esta sociedad en 
términos de cohesión social si no existie-
ran instituciones como esta, no solamente 
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desde el punto de vista económico, en la 
redistribución del ingreso, etc., sino de 
la tarea que creo que es más importante 
que tenemos hoy en este país: la cons-
trucción de una ética civil que reemplace 
ese vacío moral que nos dejó el vacío de 
la religión. Me parece fundamental re-
conocer el esfuerzo inmenso que hacen 

las Cajas de Compensación, sobre todo 
Comfama, en la construcción de esa éti-
ca civil, no basada ya en principios de la 
caridad cristiana, sino en los más altos y 
profundos valores del ser humano, en la 
solidaridad profunda al ser humano, que 
creo es lo más importante, y en el patri-
monio más grande de esta sociedad.
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La nueva mirada a la economía, 
la generación de riqueza y 

la construcción del bienestar
Ricardo Hausmann

Director del Centro Internacional de Desarrollo, Universidad de Harvard

Es realmente para mí un orgullo, un ho-
nor, un placer estar de nuevo aquí en Me-
dellín. Agradezco enormemente la invita-
ción 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 Ale-
jandro Gaviria, con quien trabajé en el 
BID, gracias a que nos juntó Juan Luis 
Londoño, uno de los más grandes eco-
nomistas que ha dado Colombia y Amé-
rica Latina, y al cual echamos muchísimo 
de menos.

Siempre que vengo a Medellín encuentro 
cosas conocidas, pero siempre me en-
cuentro en un lugar muy extraño. Es un lu-

gar 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 vis-
to, no creo que 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 cuan-
do 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.
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Voy a compartir la forma como veo la eco-
nomía, a hacer algunos comentarios refe-
rentes al significado de Comfama, a tratar 
de resolver el acertijo de qué es esta ins-
titución y, por lo tanto, de pensar un poco 
qué es lo que podría ser el futuro de la 
Caja. Trataré de responder cinco pregun-
tas claves: qué es la economía, qué deter-
mina el bienestar social, qué es Comfama, 
cómo crecen las economías y qué nuevos 
roles cabe imaginarse para la Caja.

¿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 particularmen-
te bajos y otras que llevan a ingresos per 
cápita que pueden ser 100 veces superio-
res. La pregunta es por qué hacer las co-
sas de una manera y no hacerlas de otra. 
Por qué vivir con 400 dólares si se puede 
vivir con 40.000 dólares. Qué es lo que im-
pide que la gente en el mundo viva con 
40.000 dólares, por qué es que está Co-
lombia por debajo de los 10.000 dólares. 
Hay una visión un poco tradicional de ver 
las cosas. Las cosas se hacen con tierra, 
se hacen con trabajo, se hacen con capi-
tal, se hacen con escolaridad. Hay unos 
sitios donde la tierra es mala o hay poco 
capital o hay poca educación.

Con respecto a esto de capital los econo-
mistas afirman: “El capital vuela, el capital 
se mueve electrónicamente, el capital se 
puede desplegar por todo el mundo, el he-
cho de que usted no tenga capital no im-
porta porque el capital se puede ir donde 
está usted”, así que el capital no debiera 

ser un obstáculo. La tierra tampoco de-
biera 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 férti-
les, 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 plan-
tear 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 tecno-
logías, 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, 
sumado a la tecnología, hoy podríamos 
ser más ricos, tendríamos mayores ingre-
sos. Pero resulta que pasó todo lo contra-
rio. 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 pro-
medio de 10.000 dólares. Los países que 
hoy tienen seis años de escolaridad tienen 
un ingreso per cápita de 1.000 dólares, es 
decir, 10 veces menos. O sea que ocurrió 
exactamente lo contrario de lo que se pre-
sumía que iba a ocurrir. Eso se debe a que 
todos los países se educaron, pero no se 
volvieron más ricos. Si tomamos todos los 
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países para la fecha en la cual llegaron a 
siete años de escolaridad, Ghana tenía un 
ingreso per cápita de 1.000 dólares, Tailan-
dia tenía un ingreso per cápita seis veces 
superior, México tenía un ingreso per cápi-
ta diez veces superior y Francia tenía un 
ingreso per cápita veinte veces superior. 
Quiere decir que para la misma escolari-
dad hay diferencias de ingresos per cápi-
ta de un factor de 20. 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 pa-
labra que no quiere decir nada, pero que 
a ellos los deja muy tranquilos: la tecnolo-
gía. Al indagárseles qué es la tecnología, 
responden que son teléfonos celulares, 
computadoras, herramientas, maquina-
ria, o cosas como manuales de cómo se 
construyen las cosas. Si eso es lo que es 
la tecnología, entonces esta debería mo-
verse con gran facilidad porque las co-
sas se pueden poner en un contenedor 
y llevar a cualquier parte del mundo. Aún 
en Somalia donde no hay estado, hay te-
lefonía celular. La tecnología se puede 
mover en contenedores y los manuales 
se pueden poner en Internet para que la 
gente puede acceder a estos, aún más 

rápidamente que al contenido de los con-
tenedores. 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 probable-
mente no entienda nada de lo que está 
ahí escrito y, por lo tanto, uno tiene que ir 
donde un odontólogo a 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 ma-
nuales, 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 contes-
ta 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 re-
quieren equipos, que no son cosas que 
se pueden hacer individualmente. Nin-
guna persona puede tocar una sinfonía, 
ninguna persona puede ganar un partido 
de fútbol. Esas cosas las hacen equipos. 
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Ese know how, a diferencia de las cosas, 
a diferencia de los manuales, se va a mo-
ver mucho más lento y a través de cana-
les mucho más difíciles.

Quiero hablar un poco de cuáles son esos 
canales. Pero antes miremos dos perso-
nas de dos sociedades distintas. Una es 
un inuit, que es un esquimal del Norte de 
Canadá. Él produce sus alimentos, cons-
truye 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 computa-
dor, 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 de-
cir es que la sociedad a la que pertenece 
tiene mucho más know how que la socie-
dad 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 so-
ciedad, y eso es lo que nos hace sentir a 
todos tan inútiles. No somos autónomos, 
todos necesitamos de los demás para ha-
cer 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 
165.000 trabajadores, y ellos apenas ha-
cen 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 conocimien-
to necesario, el know how necesario para 
hacer un solo avión tiene que estar des-
perdigado 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 
por piezas no es una empresa que requie-
ra 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 pro-
ceso productivo. La producción moderna 
requiere la acumulación de mucho know 
how que no tiene nadie, cada uno tiene 
una ínfima fracción del know how nece-
sario, 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 how? El inuit sabe hacer su propio 
mecanismo de transporte, sabe hacer 
sus propias semillas, sabe hacer su pro-
pio fertilizante, tiene que tomar todas las 
decisiones de producción, el hombre tie-
ne que saber mucho para poder hacer lo 
que hace. El hombre moderno usa semi-
llas que no sabe producir, usa fertilizantes 
que no sabe hacer, usa agroquímicos que 
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no sabe hacer, usa una máquina que no 
sabe hacer, usa gasolina que no sabe ha-
cer, 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 permi-
ten acceder a todos esos insumos, y tiene 
cómo pagar por esos insumos porque está 
conectado a las redes para vender su pro-
ducto 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 te-
ner 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 gus-
tado desarrollar esta teoría, la llamo teoría 
scrabble del desarrollo. La idea es que las 
cosas en el mundo, los productos se ha-
cen combinando know how, de la misma 
forma como las palabras se hacen com-
binando 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 ten-
go cuatro letras, puedo hacer nueve pala-
bras de cuatro letras, palabras más largas. 
Si tengo diez letras, puedo hacer 595 pa-
labras de diez letras, palabras más largas. 
Las posibilidades de hacer cosas se mul-
tiplican 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 des-
de 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 dis-
tintos, de actividades distintas y de activi-
dades 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 em-
pezó productivamente con el café y la mi-
nería, y se compara el café con las flores, 
¿qué diferencia de capacidades requiere 
el café con respecto a las flores? Las flo-
res 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 certifica-
dos para poder entrar a Estados Unidos. 
Es decir, se tienen que desarrollar esas 
otras capacidades. Si luego se decide ex-
portar hierbas frescas, se pueden usar los 
mismos aviones, los mismos certificados, 
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pero la única diferencia es que las hierbas 
se comen y las flores supuestamente no, 
razón por la cual el gobierno norteame-
ricano 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, Co-
lombia tuvo que encontrar nuevas formas 
de dominar las plagas para poder certifi-
carse.

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 ex-
portación colombiana de hierbas frescas 
vino después de la exportación de flores, 
que a su vez vino después de la exporta-
ción 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 acce-
so a las redes. Es importante pensar qué 
pasaría en nuestras vidas si nos desco-
nectaran 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 sa-
lud, 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, etcé-
tera. Nuestra calidad de vida está íntima-
mente 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 es-
tas 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 co-
nectar una persona a la red bancaria o go-
zar 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 re-
des. Y eso hace que sea importante el que 
alguno de estos consumos se paguen co-
lectivamente, porque ninguno de nosotros 
tiene suficiente plata para construir una 
piscina, pero todos podemos disfrutar de 
la piscina o del parque si lo pagamos co-
lectivamente.

Con esto voy a tratar de reinterpretar lo que 
es Comfama. Hace 60 años, los empresa-
rios y trabajadores antioqueños se dieron 
cuenta de que faltaban ciertas palabras 
en el entorno, bien fuera en temas de se-
guridad social, de solidaridad, de servi-
cios, y 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 pare-
cían fundamentales, entonces decidieron 
generarlas mediante un pago colectivo. 
Al principio, Comfama tuvo que acumular 
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dentro de su organización ciertas letras 
para poder hacer algunas palabras, algu-
nos productos. Tenía un cierto origen de la 
compensación familiar. ¿Pero qué ocurrió 
con el tiempo? Que fue acumulando más 
letras para escribir más palabras. Pasó de 
ser solamente una compensación en dine-
ro, a ser recreación, educación, salud, vi-
vienda, un conjunto de otras palabras que 
requerían que la organización desarrollara 
internamente más capacidades, más le-
tras, que tuviera más know how. La Caja 
se definió como una asociación de traba-
jadores y empresarios del sector formal, 
del sector moderno de la economía.

Y se plantea el tema de cómo la informa-
lidad en Colombia limita el ámbito de ex-
pansión del modelo Comfama. Todos sa-
bemos que en Colombia la informalidad 
es alta, que hay muchos trabajadores por 
cuenta propia, trabajadores y microempre-
sas, ayudantes familiares, servicio domés-
tico, 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 tien-
de 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 li-
cor. 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 Es-
tado con puros impuestos al trabajo formal 
porque eso va a desestimular la formaliza-
ción de la economía. Ese es el argumento.

Quiero compartir con ustedes una visión 
un poco distinta. La contribución del cua-
tro por ciento a Comfama no es un impues-
to, es el pago por un paquete de servicios. 
Si se quita el 4%, se tienen que quitar 
también el parque, la educación, la salud, 
etc. El 4% no es un impuesto que se 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 mo-
derna, 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 traba-
jar es un problema grande, incluso cuando 
uno tiene muy buena infraestructura. Es tí-
pico 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 y me 
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gasto dos horas en pasaje. Es decir, yo 
cobré seis horas netas y estuve 12 horas 
fuera de la casa. Eso es como un impues-
to efectivo del 50%. Eso sí es una carga, 
un costo de ir a trabajar en el sector for-
mal. 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 dema-
siado costoso, demasiado complicado, 
quién va a cuidar a los niños, etcétera. Si 
queremos avanzar en la informalidad, te-
nemos que facilitar que la gente se conec-
te 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 traba-
jar, y entonces la gente prefiere no trabajar 
en equipo, quedarse en su casa y ver qué 
cosas puede hacer en la casa. De mane-
ra que cuando hablemos de informalidad, 
hagámoslo de los puntos reales, de las 
barreras realmente importantes a la forma-
lidad.

¿Cómo se difunde el know how en una so-
ciedad? El profesor Steven Klepper, quien 
falleció recientemente, demostró que la 
forma como se difunde el know how co-
lectivo en una sociedad es que aparece 
primero en una empresa exitosa y des-
pués algunos de sus trabajadores se van 
y montan tienda aparte. Y como era una 
empresa exitosa, de tal palo, tal astilla, sa-
len otras empresas exitosas y así se van 

creando nuevas empresas. Todos los fun-
dadores de la General Motors, de Ford y 
de Chrysler trabajaron en Oldsmobile. Los 
fundadores de las principales empresas 
de Silicon Valley trabajaron en Fairchild, 
salieron de ella con un cierto know how y 
montaron tienda aparte en distintos nego-
cios que fueron en distintas direcciones. 
Por lo tanto, los futuros capitanes de la 
industria de Antioquia probablemente es-
tén 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 em-
presas 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 em-
presas 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 nue-
vas aventuras?

Otra cosa importante es que el know how 
tiende a moverse lenta y geográficamen-
te. En un paper reciente con mis colegas 
demostramos que es 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 migra-
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ción forzosa. Un típico ejemplo se dio en el 
Valle de Franschhoek en Sudáfrica, en ho-
landés o en africaans quiere decir “esqui-
na 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 Pil-
sner Urquell, que se produce en la Repú-
blica 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 Bava-
ria. Llego allá, montó su fábrica, mejoró la 
cerveza y, hoy en día, 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 apren-
der porque es un país pobre, con una tasa 
bajísima de alfabetismo, lleno de corrup-
ción, bajísimo el índice de desarrollo huma-
no. En el año 1979, a Daewoo no le deja-
ban exportar más a Bangladesh porque no 
le compraba nada a Bangladesh y Daewoo 
sostenía que no tenía nada que comprar-
le. Debido a la insistencia del gobierno, 
Daweoo debió instalar su propia fábrica 
para comprarle a su propia fábrica en Ban-
gladesh con el fin de comprarle a Bangla-
desh, y así exportar a Bangladesh. Para tal 
propósito, en 1969 seleccionó a 126 traba-
jadores de Bangladesh y los envió durante 

seis meses a Corea a entrenarse en una fá-
brica. En 1988, 56 de esos trabajadores se 
habían salido de la empresa y habían crea-
do sus propias empresas. Estas 56 empre-
sas tienen hoy una productividad que es el 
doble del resto de la productividad de la 
gente del sector. El know how se movió por-
que 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 siguien-
te 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, secun-
daria de primera, universidades de prime-
ra, sino porque está abierto al talento del 
mundo. No hay ninguna vergüenza en es-
tar abierto al talento del mundo. Qué sería 
de Harvard si alguna de la gente que quie-
re cerrar la inmigración tiene éxito. La emi-
gración interna y externa es clave para el 
desarrollo. Una política activa de atracción 
de emigrantes calificados puede tener gi-
gantescos impactos sobre el desarrollo, 
mucho más de lo que se puede imaginar. 
Tales son los casos de Canadá y Austra-
lia, que tienen una política mucho más ac-
tiva 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 en un país 
que tenía 6 millones de habitantes, sin au-
mentar el desempleo, sino que aceleró la 
economía, aceleró el crecimiento, aceleró 
el progreso.
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Hay que aprovechar las crisis en otros paí-
ses para robarse el talento. Estados uni-
dos 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 complemen-
tar su desarrollo?, ¿está haciendo Medellín 
lo suficiente?, ¿están haciendo las univer-
sidades colombianas lo suficiente?, ¿es-
tán haciendo las empresas colombianas lo 
suficiente para hacerse a un buen talento?

La última reflexión de este tipo es la re-
lación entre conglomerados económicos 
y desarrollo. Hay un debate sobre si los 
conglomerados económicos son buenos 
o son malos. En un mundo perfecto, uno 
se puede imaginar que los conglomera-
dos serían inútiles porque todo innovador 
tendría acceso a todas las letras, el que 
quisiera crear una empresa tendría acce-
so 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 bas-
tante hostil y difícil. En ese contexto uno se 
hace la pregunta: ¿Podrían los conglome-
rados jugar un rol que no pueden jugar en 
otro lado? En eso quisiera destacar algu-
nas cosas que los conglomerados pueden 
hacer, que se hace muy difícil a otro tipo 
de organizaciones, a otro tipo de iniciati-

vas. Ellos pueden diversificarse integrán-
dose verticalmente hacia adelante o hacia 
atrás, pueden usar su flujo de caja genera-
do por un negocio para abrir otra línea de 
negocios, o sea, tienen como un merca-
do interno de capitales. Ellos pueden re-
desplegar su capacidad gerencial porque 
una vez que montan una empresa y ya la 
tienen andando bien, esos mismos geren-
tes 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 agen-
tes, 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 tien-
ditas de zapatos de correr o las tienditas 
de accesorios, etcétera.

De hecho, entre el 1965 y 1975, las ex-
portaciones de Corea eran principalmente 
productos de la confección con un valor 
de 164 millones de dólares, pasando a ex-
portar en la actualidad 396.000 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 transfor-
mó Corea? Se transformó principalmente 
porque se transformaron los conglomera-
dos coreanos. La transformación no fue 
afuera en la sociedad, la transformación 
fue interna de los conglomerados. Sam-
sung era una empresa de azúcar, hoy le 
gana a Apple. Esas son las posibilidades 
de los conglomerados.
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Los conglomerados pueden ser buenos, 
pero también pueden ser malos si se de-
dican a todas las actividades no transables 
que no tienen competencia internacional, 
sectores que están limitados por el tama-
ño de la economía interna y sectores que, 
como son grandes e importantes, van a mo-
nopolizar, 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 pro-
ductiva para hacer una transformación de 
las cosas que se pueden hacer, porque es 
más fácil hacerlas dentro del conglomera-
do que mediante tart ups y de otras empre-
sas que van a arrancar con mucha mayor 
dificultad. Esa es una reflexión que dejo so-
bre la futura contribución de los conglome-
rados y del grupo empresarial antioqueño 
en particular.

¿Qué implicaciones tiene esto para Com-
fama? Si yo la fuera a caracterizar, diría 
que es un conglomerado que tiene vivien-
da, salud, recreación, educación, asegu-
ramiento social, microseguros, etcétera. 
Es una empresa que ha abierto una gran 
cantidad de ramas distintas. Es una em-
presa predominantemente sin fines de lu-
cro, 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 pú-

blicas, son la ínfima minoría. La gran ma-
yoría 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 
alianzas público-privadas, además puede 
hacer un conjunto de cosas porque define 
cuáles son los objetivos en la organiza-
ción, las metas en la organización y puede 
jugar ese rol. Entonces es como un con-
glomerado, 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 masiva-
mente, 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 cons-
truya, a tratar de hacerlo internamente, por 
otra vía o mediante empresas con ánimo 
de lucro. Las mejores EPS son las que ma-
nejan las Cajas y, la primera de ellas, la de 
Comfama. De modo que hay un recono-
cimiento 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 de las 
cuales Comfama ya dispone dentro de su 
organización.
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Quiero terminar haciendo la pregun-
ta: ¿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 co-
sas 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 Com-
fama, el grueso de los trabajadores de 
Antioquia están de una forma u otra vin-
culados a ella. Es una cuestión de juntar 
el hambre con las ganas de comer. Juntar 
las plazas vacantes con los trabajadores 
que están buscando empleo.

La clave central de lo que va a ser Com-
fama 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 afilia-
das. La red va a poder movilizar la dis-

posición a trabajar de la gente, la dis-
posición de innovar de la gente, de una 
forma que no va a ser únicamente el cen-
tro el que esté haciendo las cosas, es el 
poder energizar a la red y las redes que 
Comfama ya tiene. La red de empleado-
res se puede convertir en una red de em-
prendedores o un club de promoción del 
emprendimiento, porque como les decía 
antes, los futuros emprendedores de em-
presas complejas están hoy trabajando 
en las empresas de Comfama. Si se or-
ganizan la Caja y sus empresas afiliadas 
para apoyar, para facilitar, para mento-
rear a esas nuevas iniciativas, creo que 
va a haber mucha más creación de tra-
bajo 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 mul-
tilatina, 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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Diálogo entre Ricardo Hausmann 
y empresarios

Jorge Giraldo
Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades 

Universidad Eafit

En este panel, nos acompañan el doctor 
Carlos Raúl Yepes, presidente de Ban-
colombia; el doctor Juan Esteban Calle, 
gerente de EPM; Juan Carlos Ospina, del 
sindicato de trabajadores de Coltabaco y 
miembro del Consejo directivo de Com-
fama y, por supuesto, el doctor Ricardo 
Hausmann.

A propósito de uno de los hilos conduc-
tores de esta mañana, la íntima relación 
que existe en el surgimiento de la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia y de 
Empresas Públicas de Medellín, una histo-
ria que probablemente no debe ser cono-
cida por muchos. Cómo detrás del surgi-
miento de estas instituciones, que son tan 
importantes en Antioquia, estuvo un grupo 
muy parecido de personas que aplicó ese 
know how, ese conocimiento, y que lo di-

fundió en la creación de estas empresas 
sociales. Doctor Calle, creo que hay cierta 
similitud entre Empresas Públicas y Com-
fama. Empresas Públicas de Medellín es 
una de las empresas más exitosas, no solo 
del país sino de América Latina, y se ha 
mantenido a pesar de 30 años de prédi-
ca en contra de la inversión pública en el 
sector de servicios públicos. Usted cómo 
explica ese éxito de Empresas Públicas 
en medio, de un lado, de alguna manera, 
de un precepto económico muy fuerte que 
planteaba que estos servicios se debían 
privatizar.

Juan Esteban Calle. Primero, me uno a 
las felicitaciones a Comfama por este im-
portante aniversario. A sus trabajadores, a 
sus funcionarios, a sus directivos. Cuando 
una sociedad crea empresas que se vuel-
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ven referentes, no solo en Medellín y Antio-
quia sino en Colombia y en América, como 
Comfama, es un motivo para celebrar.

EPM comparte muchísimas cosas con 
Comfama. Se crearon prácticamente en la 
misma época. EPM va a cumplir 60 años 
el año entrante, Comfama los está cele-
brando hoy. Fue la misma generación de 
visionarios antioqueños que, no solamente 
crearon estas dos entidades que ya son 
referente en América sino también una 
institución tan importante como la Andi y 
todas las empresas que hoy son reconoci-
das como referentes en Colombia, multila-
tinas que tienen base en Medellín.

Estas empresas fueron creadas precisa-
mente con esa visión social que caracteri-
zó a esa generación, porque EPM también 
nace de un compromiso social muy impor-
tante de la dirigencia antioqueña. Se bus-
có crear una empresa de servicios públi-
cos que desde sus estatutos en 1955 tiene 
como mandato la cobertura universal de 
servicios públicos. Ese es un mandato cla-
ro que viene persiguiendo la empresa des-
de sus inicios, con el entendimiento gran-
de de que los servicios públicos son un 
eje fundamental precisamente para crear 
condiciones de equidad y competitividad 
en los territorios. Desde el principio se le 
dio autonomía financiera, total autonomía 
política, autonomía técnica, y recibió cla-
ramente desde sus orígenes los valores 
que todavía sigue conservando, porque 
igual que Comfama, fue una institución 
que nació anclada en valores, y lo hizo en 
el año 1955 con la influencia muy grande 
de la Escuela de Minas de la Universidad 

Nacional, cuyo lema de trabajo y rectitud 
sigue acompañando todos y cada uno de 
los rincones de EPM, y ese gran propósito 
superior que ha sido el motor, y yo diría 
que Comfama también tiene un propósito 
superior igualmente claro, que le ha per-
mitido, a través de múltiples generaciones, 
no perder esos orígenes tan importantes. 
Entonces es autonomía, es vocación de 
servicio, es una generación absolutamen-
te visionaria y es un entendimiento claro 
de que las empresas tienen un propósito 
superior que es ayudar a construir mejores 
sociedades, mejores ciudades y mejores 
países.

El manejo transparente y eficiente de los 
recursos públicos hace del modelo de 
gestión de EPM también una gran inno-
vación, porque es capital público con 
gestión puramente empresarial, siempre 
puesta al servicio de la gente. Eso ha crea-
do un sentido de pertenencia muy grande 
con los clientes y usuarios, y ha permitido 
gracias a esa otra característica que ha 
hecho posible la creación de referentes en 
esta región del país, que el trabajo hombro 
a hombro entre el sector privado, el sec-
tor público y la academia dé resultados 
tan importantes como estas empresas que 
hoy estamos celebrando.

Jorge Giraldo. Usted mencionó una pa-
labra que sé que al doctor Carlos Raúl 
Yepes le gusta mucho, que es la palabra 
“valores” y, detrás de la intervención del 
profesor Hausmann, me parece que hay 
un trasfondo importante, que es lo que 
algunos sociólogos y economistas llaman 
capital social, la capacidad de generar 
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confianza, redes de cooperación, toleran-
cia hacia los extranjeros, hacia los que tie-
nen otras creencias religiosas o políticas. 
En el caso del sistema de compensación 
familiar, es evidente que valores como el 
valor de la solidaridad o de la equidad 
que, sobre todo bajo la dirección de la 
doctora María Inés, se ha convertido en 
una de las enseñas de la Caja, han sido, 
digamos, las guías del modelo de gestión 
e intervención de Comfama. Desde su po-
sición, doctor Yepes, usted cómo ve esta 
efeméride y esta conversación que se está 
desarrollando a propósito de esta innova-
ción social que es Comfama.

Carlos Raúl Yepes. Como lo hemos dicho 
todos durante la mañana, compartir la feli-
cidad de encontrar qué ideas del pasado 
siguen perdurando, como lo es Comfama, 
lo que representa Comfama, cómo está en 
las entrañas, no solamente de una ges-
tión social sino una gestión empresarial. A 
todos los asistentes, muchísimas gracias 
por permitirnos entre todos, bajo el lide-
razgo de Comfama, poder compartir la 
visión hoy por hoy que nos une, que nos 
sigue uniendo.

Definitivamente el lenguaje empresarial 
también viene cambiando. Generalmente 
estamos hablando de un lenguaje cuanti-
tativo y muchas veces también se nos ol-
vida el lenguaje cualitativo. Ese cambio en 
el lenguaje implica cambios en la realidad, 
pues nosotros sabemos que mantenemos 
la obligación de ser rentables. Lo que ha 
cambiado es el concepto de rentabilidad, 
y eso es muy importante. Ahora uno no 
puede seguir hablando de utilidades como 

una cifra, sino como lo decía el profesor 
Hausmann, es el resultado de las cosas 
bien hechas por todos. En ese amor mío 
por el fútbol leo Los once poderes del lí-
der de Jorge Valdano y me encuentro unas 
claves mágicas. El dice: “Yo no juego solo, 
yo juego en equipo”, porque todos tene-
mos ese rol. Las empresas tenemos ese 
rol, no es solamente el rol económico, sino 
que nosotros también tenemos que conce-
birnos como actores de la sociedad, trans-
formadores de la sociedad.

Esa idea de que las empresas estamos 
en un ecosistema meramente económico, 
hace rato dejó de funcionar. Nosotros ha-
cemos parte muy importante de una socie-
dad. Estamos, no para generar utilidades 
sino para generar valor, y ese lenguaje lo 
tenemos que utilizar entre todos. Los inte-
grantes del sindicato son los primeros a 
quienes les transmitimos la estrategia, es 
una visión compartida, ya no una visión ex-
clusiva. Anteriormente cuando en las em-
presas hacían planeación, generalmente 
la hacían el presidente y los vicepresiden-
tes. Eso ya cambió. La visión compartida 
de esa planeación es de todos, así nos de-
moremos un poco más.

Muchas veces el profesor Hausmann nos 
hacía la pregunta: “Qué pasa si uno como 
persona está sin red eléctrica, sin red de 
transporte”. Lo mismo les pasa a las em-
presas. Tal vez podríamos decir que las 
empresas no existen, existe es el mundo 
de las personas. En este caso es la per-
sona jurídica de la empresa la que hace 
parte de esa red. Uno de los errores his-
tóricos que se han cometido es concebir 
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la empresa por fuera de esa red. ¿Cómo 
hacemos para que las empresas estén co-
nectadas con la sociedad? Seguramente 
tendremos mucha oportunidad de seguir 
ese hilo conductor de cómo las empresas 
hoy tienen en ejercicio ese rol como ac-
tores de la sociedad, ejercer su conecti-
vidad.

Jorge Giraldo. El ministro Gaviria esta ma-
ñana hizo un comentario que a mí me lla-
mó mucho la atención porque a veces uno 
naturaliza este tipo de instituciones y pier-
de de vista un valor agregado que el siste-
ma de compensación familiar ha genera-
do en Colombia. Él decía que las cajas de 
compensación familiar eran uno de los po-
cos espacios que hay en Colombia donde 
se sientan habitualmente desde hace 60 
años los representantes de los empleado-
res y los representantes sindicales a parti-
cipar de la gestión de organizaciones que 
están muy lejos de ser organizaciones pe-
queñas, son organizaciones relativamente 
grandes. Juan Carlos, desde tu perspecti-
va de sindicalista, desde la historia que ha 
tenido el sindicalismo colombiano, sobre 
todo en los últimos 25 o 30 años de bus-
car mayores espacios de participación, 
¿cómo estás viendo y cómo están viendo 
tus compañeros este ejercicio que se hace 
en Comfama y hacia dónde más puede 
proyectarse.

Juan Carlos Ospina. Me uno a las felici-
taciones expresadas en este evento. Unas 
felicitaciones muy especiales para mis 
compañeros en el Consejo Directivo, para 
la directora María Inés Restrepo que es 
una gran líder que ha mostrado su capaci-

dad de dirección y de manejo, pero sobre 
todo esa gran sensibilidad social para po-
der entender que sí es posible, mediante la 
realización de buenas obras, mostrar una 
gran rentabilidad social. Igualmente, a los 
trabajadores de la Caja unas felicitaciones 
muy especiales, a las organizaciones sin-
dicales que existen en ella, porque gracias 
al aporte de cada uno de los trabajadores 
se comprende cuál es el papel de la Caja, 
cuál es la labor fundamental que tiene que 
brindar a cada uno de sus afiliados para 
que esto pueda ser una suma de volunta-
des y de resultados.

Indiscutiblemente, para Comfama ha sido 
de gran utilidad el que los empleadores 
y los trabajadores nos sentemos juntos 
a aportar ideas y soluciones frente a los 
problemas que se presentan. Uno de los 
aspectos más interesantes que me ha 
parecido en el tiempo que he tenido la 
oportunidad de compartir en el Consejo 
Directivo es que, en su gran mayoría, las 
decisiones en él son por consenso. ¿Qué 
significa eso? Que tanto el empresariado 
como los trabajadores hemos entendido 
que la Caja no es un escenario para con-
trovertir puntos de vista ideológicos, sino 
que es el escenario para entender, para la 
prestación de los servicios y que, una vez 
los ingresos económicos tan importantes 
generados del cuatro ingresan a la Caja, 
esos dineros tienen una destinación muy 
específica, que con eficacia se muestra 
que en cada uno de los programas de vi-
vienda, salud, recreación, cultura, gimna-
sios pueden prestarse y brindar una mara-
villosa oportunidad. Creo que el resultado 
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está en estos 60 años en que la Caja ha 
sido ejemplo. A pesar de las dificultades, 
de las crisis que ha pasado, ha sabido 
sortear esas dificultades que se han pre-
sentado y pienso que hoy, gracias a todo 
ese conjunto, podemos celebrar estos 60 
años, pero que no nos podemos quedar 
en ellos, y qué bueno que estuviéramos 
también reunidos en los 100 años de la 
Caja, en los 100 años del sistema mostran-
do las bondades del mismo.

Jorge Giraldo. Hay una obra muy exitosa 
hoy en todo el mundo, se llama El capi-
tal en el siglo XXI, de Tomás Picketty, que 
centra su discusión alrededor de un tema 
que es muy importante para Comfama, la 
equidad. Profesor Hausmann, en un co-
mentario que usted le hace al libro, dice 
que Picketty no ve el concepto del know 
how colectivo que usted nos presentó 
esta mañana. La pregunta es cómo hacer 
para que el know how colectivo afecte po-
sitivamente la equidad, la demanda por 
equidad, que se ha vuelto uno de los prin-
cipales motivos de protesta, de controver-
sia social, política, en el mundo contem-
poráneo. Cómo distribuir ese know how 
colectivo, cómo hacer que ese know how 
colectivo realmente impacte a toda una 
sociedad.

Ricardo Hausmann. Creo que el libro 
de Picketty es importante porque cambia 
la forma como el mundo va a discutir el 
tema de la desigualdad. En América lati-
na, nosotros típicamente hemos medido la 
desigualdad con encuestas de hogares y 
ahí aparecemos como la región más des-
igual del mundo o aparece Colombia mal, 

etcétera. Pero las encuestas de hogares, 
básicamente lo que reflejan son desigual-
dad en el ingreso al trabajo. Me parece 
que realmente lo que está detrás de la 
desigualdad en el ingreso al trabajo es 
esta dicotomía de la economía de que el 
acceso a la economía moderna está muy 
restringido.

Nosotros no hemos incorporado a toda 
nuestra población, a todas las redes que 
permiten la productividad y la participa-
ción. Uno de los temas para América Lati-
na que emerge un poco de esta visión del 
conocimiento colectivo es que tenemos 
que conectar a la gente. Esa dualidad en 
América latina que se expresa en esta in-
formalidad urbana, en esta división urba-
no-rural, todo apunta a una agenda de in-
corporación y de inclusión. Lo que Picketi 
dice es que el grueso de la desigualdad 
del mundo no lo miden las encuestas de 
hogares, porque más o menos la distancia 
que hay entre la persona promedio, me-
diana, y la persona que está en el percentil 
10 superior es más o menos igual a la dis-
tancia que hay entre la persona de perfil 
10 y el 1% superior, que es más o menos 
igual a la distancia que hay entre el 1% 
superior y el 0,1% superior, que es más o 
menos igual a la distancia que hay entre el 
0,1 % y el 0,01%.

Entonces cuando hablamos de la concen-
tración de la riqueza, estamos hablando 
de la concentración en una parte muy pe-
queña de la sociedad, que nunca la va a 
captar una encuesta de hogares. Noso-
tros sencillamente no sabemos qué tan 
desigual es América Latina. De pronto no 
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somos tan desiguales en las medidas de 
Picketty, como creemos. En todo caso, eso 
no le quita a nuestra agenda de inclusión 
porque tenemos una desigualdad entre 
trabajadores que yo creo que tiene que 
ver con estas dificultades de acceso.

Ahora, mi argumento sobre el tema del 
conocimiento es muy sencillo. Usted une 
Facebook, Google y Apple. El valor de 
mercado de esas tres empresas es 1 bi-
llón de dólares, o sea, 1 millón de millón de 
dólares. El valor en libros de esas empre-
sas es menos del 10% de eso. Esa riqueza 
se creó, no porque se invirtió capital y el 
capital renta el cuatro o el 5%. Es porque 
se creó algo nuevo que tiene un valor que 
tiene muy poca relación con el capital in-
vertido. Lo que genera ese valor es este 
nuevo know how colectivo que salió de 
ahí. La pregunta es quién es el dueño de 
ese know how colectivo, porque el know 
how colectivo está ahí en el aire, es propie-
dad del equipo.

El valor está en esta red de conocimientos 
complementarios y eso es lo que genera 
el valor. Esto tiene implicaciones porque 
América Latina es un gran importador de 
know how colectivo y es un mal exportador 
de know how colectivo. Quizás los únicos 
exportadores de know how colectivo son 
las multilatinas colombianas, que saben 
hacer ciertas cosas en Colombia, y ahora 
EPM las está haciendo en República Do-
minicana, en Centroamérica, en Chile, en 
Perú. Tiene un know how y está tratando 
de sacarle más valor haciendo presencia 
en el exterior. Los retornos de esa pre-
sencia en el exterior son grandes porque 

no son los retornos a los dólares que es-
tán llevando para allá. Son los retornos al 
know how que está en ese equipo.

Esto tiene implicaciones. Por ejemplo, Chi-
le es un país que en los últimos 30 años 
prácticamente no ha pedido nada de prés-
tamos al resto del mundo, pero le paga al 
resto del mundo como si se hubiese en-
deudado en ciento por ciento el PIB. ¿Y 
por qué aparece como si se hubiese en-
deudado en ciento por ciento el PIB? Por-
que después de 150 años, Chile no sabe 
de minería. Para extraer los minerales, a 
Chile tienen que ir unos australianos, y en-
tonces hay que pagarles el know how co-
lectivo para sacar los minerales.

La lucha por el know how colectivo es la 
lucha por la apropiación de una riqueza 
potencial. Lo que no me gustó del libro es 
la idea de que el capital va a crecer al 4 o 
al 5%. La creación de la riqueza, el billón 
de dólares que están en Facebook, Apple 
y Google, la plata que se puede generar 
con el know how que está en EPM o en 
el grupo empresarial antioqueño, que está 
en la sociedad colombiana, puede ser 
muy significativa con respecto al ahorro y 
a la reinversión de los recursos.

Jorge Giraldo. Uno de los retos o de las 
combinaciones de palabras que más es-
cuchamos en Colombia en los últimos 25 
o 30 años es la combinación competitivi-
dad-equidad, que en algunos países del 
mundo es relativamente natural y que a 
veces a nosotros se nos hace un proble-
ma. Doctor Juan Esteban Calle, empresas 
públicas son muy reconocidas por su efi-
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ciencia, pero ahí también hay un modelo 
redistributivo. ¿Cuáles son, en grandes 
líneas, las características de ese modelo 
redistributivo que, a pesar de redistribuir 
efectivamente, como yo creo que lo hace, 
no le resta ni eficiencia ni competitividad 
a esta que es nuestra principal empresa 
regional?

Juan Esteban Calle. Creo que son dos 
conceptos que no se contraponen. Lo pri-
mero, EPM ha entendido que tiene que 
hacer una prestación muy eficiente de ser-
vicios públicos. Esto es, tiene que llevar ta-
rifas competitivas en todos sus servicios a 
todos los territorios donde tiene presencia, 
como parte de su responsabilidad, con la 
sostenibilidad, porque entendemos clara-
mente que la competitividad, no solo de la 
industria sino del sector servicios y de los 
hogares, depende de tener servicios pú-
blicos de primer mundo a tarifas competiti-
vas. Entonces en EPM tenemos una obse-
sión con la eficiencia y con alcanzar todos 
los días excelencia técnica, pero para 
trasladar vía tarifas a los clientes y usua-
rios. EPM en sí es en el todo un modelo de 
redistribución. Desde las tarifas hay clara-
mente un subsidio totalmente explícito de 
los estratos altos a los estratos bajos, pero 
hay, adicionalmente, un subsidio implícito 
entre los servicios que se prestan en las 
zonas rurales más remotas que están sub-
sidiadas por los grandes centros urbanos. 
Entonces de por sí el modelo de negocios 
es redistributivo.

Tradicionalmente todo lo que hace EPM es 
redistribución porque al ser su dueño un 
ente territorial del municipio, pues obvia-

mente una muy buena parte de sus utili-
dades van a financiar el presupuesto de 
inversión social de la ciudad de Medellín. 
En este momento, uno de cada tres pesos 
de inversión social del municipio de Me-
dellín va a través de utilidades que genera 
el grupo empresarial. Pero es redistributi-
va también la forma como mira su modelo 
de negocios, en el que le está apuntan-
do básicamente a la sostenibilidad. Se ha 
entendido claramente que la sostenibi-
lidad de la empresa y el poder tener, no 
solo entidades como Comfama sino como 
EPM en los próximos 60 años, depende 
completamente de que estas empresas le 
aporten de una forma sustancial a la sos-
tenibilidad de los territorios donde tienen 
presencia. Gracias a esa convicción se 
han implementado modelos como contra-
tación social, en los que se contrata clara-
mente con las comunidades mucha parte 
de la infraestructura de saneamiento que 
requieren, con la idea, no solo de generar 
empleo sino también de que las mismas 
comunidades se apropien de su infraes-
tructura y reinviertan las utilidades en el 
territorio.

Con esa misma convicción, llevamos ya 
más de 50 años ofreciendo financiación 
a largo plazo para que nuestros clientes y 
usuarios puedan tener acceso a servicios 
públicos básicos. Con ese modelo ya lle-
vamos más de 2 millones de hogares en 
Colombia conectados a servicios públi-
cos, pago diferido a través de las facturas 
mismas a tasas muy inferiores a las tasas 
de mercado, pero superiores a nuestro 
costo de financiación y que se difieren por 
10 años en las facturas.
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Jorge Giraldo. El profesor Hausmann ha-
blaba de la importancia de las redes de 
los impuestos implícitos, que implica ac-
ceder o no tener acceso a estas redes, 
especialmente en lo que tiene que ver con 
los propósitos de nuestros países de redu-
cir la pobreza y la informalidad. El profesor 
Hausmann no lo mencionó, doctor Yepes, 
pero creo que para todos nosotros es cla-
ro que una de las redes fundamentales 
en este frente es la de bancarización. Las 
Cajas de compensación, hace 10, 12 o 14 
años, abrieron programas de microcrédito 
un poco bajo el impacto de los programas 
que se promovieron en Bangladesh, ero 
desde el sector privado formal hay un reto 
también en este campo. ¿Cómo está vien-
do usted desde Bancolombia este desafío 
de la conexión a las redes de bancariza-
ción como una de las formas de enfrentar 
la lucha contra la pobreza y contra la infor-
malidad?

Carlos Raúl Yepes. Hay un tema impor-
tante para compartir entre todos, en el 
sentido de que todos nosotros debemos ir 
un poco hacia atrás. Me preguntan: “¿Us-
ted qué está haciendo en bancarización?” 
y yo podría mostrar una lista de cosas que 
se hacen en una organización financiera 
como la que hoy está en nuestras manos. 
Uno podría decir que está haciendo digi-
talización, que está haciendo ahorro a la 
mano, que está haciendo microcrédito, 
pero creo que, en general las empresas, y 
en especial las empresas financieras, nos 
tenemos que ir un paso atrás. Igualmente, 
uniendo esta respuesta con la anterior, es 
la gran pregunta que nos debemos hacer 
todos desde el sector empresarial frente 

al rol nuestro: ¿cómo estamos concibien-
do hoy la empresa? Porque generalmente, 
les decía ahora, la cuestión es el lenguaje. 
Cuando empezamos a utilizar el lenguaje 
de equidad, el lenguaje de gerencia so-
cial, de desigualdad, es un lenguaje que 
se lo estamos dejando en general desde 
la empresa a otros. Cuando digo “otros”, 
bienvenidos, al gobierno, a los acadé-
micos, a otros actores de la sociedad. 
Pero es que resulta que desde la empre-
sa muchas veces hemos visto el tema de 
equidad y desigualdad como un tema de 
responsabilidad social. A mí de entrada 
el término no me gusta. Pienso que noso-
tros debemos tener una visión mucho más 
amplia y es cómo la empresa hoy le está 
respondiendo a la sociedad donde está 
generando la riqueza, cómo nos debemos 
nosotros a esa sociedad. Por lo tanto, no-
sotros, el tema de equidad, de desigual-
dad, de ese lenguaje que hemos dejado 
eufemísticamente a las áreas de respon-
sabilidad social, es un lenguaje que lo tie-
ne que apropiar la empresa desde su con-
cepción estratégica, desde su rol como 
actor social.

A mí me dicen muchas veces: “Es que la 
empresa no tiene que hacer política”, y 
no estoy hablando de la coyuntura actual 
nuestra. Claro que la empresa tiene que 
hacer política, tiene que generar política 
pública. Lo que es bueno para todos, tie-
ne que ser bueno para las empresas. En-
tonces el lenguaje de la desigualdad nos 
lleva al lenguaje de la exclusión. Exclusión 
y desigualdad van de la mano. Cuando 
hablamos de inclusión le tenemos que 
dar definición a esa palabra en nuestro 
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lenguaje empresarial, y es que todos so-
mos importantes, y eso lo hemos olvida-
do muchas veces desde la empresa que 
hacemos parte de ese ecosistema, de 
ese entorno. Sí creo que el papel prepon-
derante nuestro a partir de concebirnos 
como actores políticos de una sociedad 
—bien entendido, no estoy hablando de 
votos— es lo que nos lleva a hacer que 
estas empresas perduren. El mejor ejem-
plo es ver a Comfama con 60 años, bajo 
una concepción social de la empresa y 
una concepción social del empresariado, 
pero también Bancolombia va a cumplir 
140 años el próximo año.

El gran reto que tenemos hoy por hoy en 
Bancolombia y en cualquier organización 
es hacerla que perdure. No es ni siquie-
ra la sostenibilidad, es la perdurabilidad 
que nos cambia el lenguaje. Por lo tanto, 
nosotros tenemos que, desde la empresa, 
concebirnos como actores de la sociedad, 
tener un lenguaje dentro de esa actuación 
y estar muy conectados con la sociedad.

Jorge Giraldo. Es muy sorprendente que 
en un país que ha tenido tantas crisis eco-
nómicas, sociales, políticas, en los últimos 
60 años, una institucionalidad como la de 
la compensación familiar haya gozado 
de tanta estabilidad. Juan Carlos, ¿cómo 
se ha logrado mantener la estabilidad de 
Comfama y en general del sistema en me-
dio de tantas presiones y tantos conflictos?

Juan Carlos Ospina. Creo que ha sido 
una experiencia muy interesante, y es 
como entender a cabalidad cuál es el pa-
pel fundamental que debe cumplir la Caja 

en un mar de necesidades. Es muy impor-
tante cuando los empleadores hacen ese 
aporte del 4% para mantener el sistema, 
y la Caja es capaz, con esos recursos, de 
mostrar una eficiencia y unos satisfactores 
de necesidad. Por ejemplo, cuando Com-
fama entrega las casas, casas dignas con 
sus necesidades básicas cubiertas, esa 
sonrisa de ese trabajador, de esa ama de 
casa cuando dice “gracias”, es la mejor 
muestra de lo que hace la Caja. Cuando 
uno va a los jardines infantiles y logra ver a 
los niños estudiando en Comfama, donde 
no solamente tienen la posibilidad de es-
tudiar y aprender, sino que adicionalmente 
tienen componente nutricional, es decir, 
que los niños cuando llegan a Comfama 
van a tener algo que comer y una comida 
de calidad, que los niños en los hogares 
de Comfama tienen asistencia médica, 
que los niños en Comfama tienen asisten-
cia psicológica, esos niños se vuelven en 
unos transmisores en el tiempo de lo que 
es la Caja, porque a un niño que estudia 
en Comfama jamás se le podrá olvidar qué 
es Comfama.

Consideramos que esa forma de repro-
ducir es la mejor. Cómo la transparencia 
y cómo unos valores que están incorpora-
dos en la Caja, cómo la ética en el ma-
nejo de unos recursos que no son nues-
tros, que no son de Comfama, son unos 
recursos que aportan los empleadores y 
que los reciben los trabajadores, eso ha 
sido supremamente importante porque la 
comunidad va entendiendo, en esa discu-
sión que de pronto el profesor Hausmann 
nos expresó en términos de si la discusión 
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está en términos de si se acaba el cuatro 
como una forma de generar empleo o si 
antes por el contrario ese 4% sirve funda-
mentalmente como una forma de generar 
empleo. Yo me hago una pregunta a futu-
ro, tal vez esta mañana el doctor Nicanor 
y Juan Luis Mejía se hacían una pregunta: 
¿qué hubiese pasado en las épocas de 
crisis si no hubiésemos tenido institucio-
nes como Comfama? Yo hago la pregunta, 
no en pasado sino en futuro: qué será del 
futuro de esos niños, qué será del futuro 
de esas madres cabeza de hogar que 
no tienen la posibilidad de conseguir una 
casa porque no tienen lo que se denomina 
“el case”, porque no tienen la cuota inicial 
para una vivienda con dignidad. Qué le po-
drá pasar, no solamente a los trabajadores 
sino a la sociedad en su conjunto, si más 
adelante no hay instituciones, ni Estado, 
ni personas que puedan resolver esas ne-
cesidades en materia de vivienda, de re-
creación, de educación. Eso nos llevaría a 
concluir entonces que es fundamental que 
esa discusión sobre si el 4% debe mante-
nerse o no. Creo que debería mirarse más 
cómo las utilidades de las empresas no 
serían capaces o suficientes para atender 
las necesidades de vivienda de cada uno 
de sus trabajadores. Las utilidades de las 
empresas no serían suficientes para que 
esos trabajadores pudieran asistir a una 
recreación con calidad. Es que en los par-
ques donde los trabajadores de Comfama 
y los trabajadores afiliados vamos a hacer 
nuestra recreación, eso no sería posible, 
así a cada trabajador se le diera un 4% 
más en su salario. Esa suma de volunta-
des, ese conjunto de cosas, esa sinergia, 

esas capacidades de una dirección de la 
Caja, de unos empleadores y de un Con-
sejo Directivo, es lo que nos hace fuertes 
y ojalá pudiéramos, por qué no, celebrar 
100 años con unos resultados mucho más 
satisfactorios de lo que hoy podemos pre-
sentar.

Jorge Giraldo. Para terminar, le voy a pedir 
a cada uno de ustedes que nos diga, en su 
concepto, cuál sería la manera más viable 
o más eficiente para lograr que estos ejer-
cicios de innovación social que se hacen 
desde el sector privado, desde el sector 
social, desde el llamado tercer sector, pue-
dan tener impacto en las políticas públicas, 
que es uno de los puntos centrales que 
mencionó el doctor Yepes en su interven-
ción, y que es, entiendo, la preocupación 
del último programa que creó el centro que 
dirige el profesor Hausmann, un programa 
sobre creación de capacidades estatales.

Ricardo Hausmann. El hecho de tener 
una visión optimista, fuerte, positiva sobre 
lo mejor de uno, hace que uno se vuelva lo 
mejor de uno. Hay una lección muy impor-
tante que debemos sacar de los últimos 
60 años, que creo que debe inspirar los 
próximos 40 años. Los paisas son muy 
pragmáticos en la solución de problemas, 
y en la solución de problemas buscan las 
soluciones, no tratan de imitar las mejores 
prácticas. Comfama no es la imitación de 
la mejor práctica de nadie. Es una dinámi-
ca que ha encontrado soluciones a medi-
da que estas son identificadas por la red 
de participantes y ha encontrado oportu-
nidades en la medida que las oportunida-
des se han dado.
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Quisiera mencionar el caso de EPM. Men-
cionaba en mi charla que hay que conec-
tar a la gente a la red eléctrica, a la red de 
agua. Bueno, eso es exactamente lo que 
era el objetivo de EPM. Pero conectarla 
desde la sostenibilidad, y desde la sos-
tenibilidad financiera, entre otras cosas, a 
un precio cómodo, eficiente. Yo vengo de 
un país donde el galón de gasolina cuesta 
$10 y aquí vengo a una ciudad donde EPM 
le pasa 500 millones de dólares al año a la 
ciudad. Esas son dos concepciones radi-
calmente distintas de qué es lo que crea 
valor, cómo se administran las cosas, cuál 
es el sentido de responsabilidad de las co-
sas. Ese hecho de que aquí ustedes estén 
en esta noción de autonomía de las orga-
nizaciones, de responsabilidad, de mane-
jo de sostenibilidad, de reconocer los cos-
tos reales de las cosas, es una gigantesca 
fortaleza.

El tema de la bancarización, por ejemplo, 
es básicamente un tema de costos fijos. 
Le cuesta a un banco una cierta cantidad 
de dinero mantener una cuenta abierta, 
atender a un cliente. Y si es un cliente pe-
queño, ese costo fijo va a ser relativamente 
grande con respecto al volumen de nego-
cios que se pueda hacer con ese cliente, 
por lo cual el reto ha sido encontrar formas 
de reducir esos costos fijos para poder 
ampliar la red. El pagar el subsidio con la 
tarjeta, mezclar el subsidio con esta idea 
que me parece genial es original de aquí, 
la idea de construcción de patrimonios. 
“Mira, si te van a dar esa plata, déjame en 
torno a ese flujo de subsidio futuro darte 
un monto de capital con el que puedas ha-
cer una mejora en tu casa, para que pue-

das hacer una inversión más importante”. 
Eso es inclusión en la red bancaria, y eso 
se puede hacer más fácilmente existiendo 
Comfama, que si un banco por su cuenta 
trata de hacerlo a través de su red. En todo 
caso es una buena mezcla de la capaci-
dad de los bancos con la capacidad de 
Comfama.

Quisiera cerrar haciendo la siguiente re-
flexión. Es bueno que se dictamine por ley 
la asignación del 4%. ¿En qué sentido esa 
asignación sería distinta si la junta directi-
va de Comfama o una elección de las ba-
ses de Comfama dictaminarán cuál es la 
mezcla deseada por los usuarios? ¿Cómo 
sería Comfama de distinta si se pudie-
ra reinventar en el sentido de que puede 
redestinar el 4%? Pienso que esta es una 
reflexión importante porque han ido uste-
des en un camino muy largo en el que se 
les ha regulado a las Cajas qué es lo que 
pueden hacer con el dinero. De cara a los 
próximos 40 o 60 años sería una buena re-
flexión hacerse la pregunta: si fuéramos a 
reinventar las Cajas hoy, ¿cómo reasigna-
ríamos el 4%?

Juan Esteban Calle. Muy en línea de lo 
que fue la exposición del profesor Haus-
mann, añadiría que para acelerar la inno-
vación social tenemos que promover dos 
cosas. Lo primero es incentivar un poco 
más a los funcionarios que llevan muchísi-
mo tiempo y que tienen mucho know how 
en nuestras organizaciones a que asuman 
el reto de volverse empresarios. No es muy 
usual en nuestras organizaciones, lo digo 
por EPM, que alguna persona tome la ini-
ciativa de dejar la empresa para crear una 
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iniciativa propia. Estamos incentivando y 
espero que muy pronto vayamos a tener el 
primer spin off de lo que va a ser una his-
toria de éxito que venimos incubando en 
la organización. Pero esa no es la norma, 
entre otras porque nuestros funcionarios y 
trabajadores están tan comprometidos con 
ese propósito superior, que realmente lle-
van a EPM en el corazón. Pero por el bien 
de la sociedad, creo que tanto Comfama, 
Bancolombia y nosotros, al igual que los 
funcionarios y trabajadores de los grupos 
empresariales insignia de Antioquia, tie-
nen que empezar a acostumbrarse a dar 
ese paso de volverse empresarios.

El segundo es construir empresas más 
globales desde el punto de vista de atrac-
ción del talento humano. Uno de los retos 
más grandes que ha tenido el grupo EPM 
en su internacionalización es precisamen-
te convencer a nuestros funcionarios de 
que acepten el reto de irse a trabajar a otra 
geografía. De la misma forma, no es tan 
usual que recibamos talento de otras lati-
tudes. Lo necesitamos indiscutiblemente. 
Me parece que con esas dos cosas con-
tribuiríamos de una forma muy importante 
a acelerar la innovación social en nuestro 
territorio.

Carlos Raúl Yepes. A mí siempre me gus-
ta ir un paso atrás. Quisiera compartir con 
ustedes una preocupación, pero a la vez 
una razón de ser muy importante con lo 
que nos está ocurriendo esta mañana. 
Una palabra clave en las relaciones entre 
personas es la confianza. Definitivamente, 
cada día más tenemos que trabajar más 
en la confianza. No hay nada que pueda 

generar en las relaciones humanas un re-
sultado positivo que no esté basado en 
confianza. Empezando, entre otras cosas, 
porque nuestra legislación, por lo menos 
lo digo en el caso financiero, está basa-
da en la desconfianza, por nuestra historia 
de narcotráfico, donde abrir una cuenta es 
imposible, tener acceso al sistema finan-
ciero es imposible. No solamente porque 
los bancos legislamos más para adentro 
que lo que legisla el Congreso, sino por-
que lo vemos.

Y por eso la invitación siempre es acerca 
de cómo vamos a ser capaces de cons-
truir confianza en nuestras relaciones per-
manentes. Bien lo dijo el ministro Gaviria 
cuando se refirió a la fracasomanía. Cuan-
do nosotros estamos en un auditorio como 
este, en un foro como este donde com-
partimos más lo que nos une que lo que 
nos separa, estamos pensando con una 
visión de futuro en la que debe primar el 
optimismo. Pienso que lo que sigue es una 
era de posibilidades, que no nos podemos 
desanimar, que no podemos dejarnos in-
volucrar en la pelea de elefantes porque el 
que sufre es el pasto, y nosotros definitiva-
mente como sociedad civil, representada 
hoy en este auditorio, vemos el motor y la 
fuerza de transformación que puede ocu-
rrir en una sociedad. Por lo tanto, no des-
fallezcamos y sigamos adelante con este 
propósito.

Juan Carlos Ospina. Las Cajas de com-
pensación familiar, con un liderazgo tan 
importante como el que ha tenido Asoca-
jas con su presidente Álvaro José Cobo, 
han sido un ejemplo de cómo permanen-
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temente se han estado reinventando. No 
podemos decir que Comfama hoy es lo 
mismo que hace 60 años cuando comen-
zó. Por el tema de la legislación, por el 
tema de que cada vez hay mayor inter-
vención y más presencia del Estado en el 
manejo de la Caja, cada vez hay menos 
autonomía por parte del Consejo Directi-
vo para tomar unas decisiones, porque ya 
casi que en su gran mayoría las toman en 
el Congreso de la República, en términos 
de cómo debe ser el presupuesto de las 
Cajas de compensación.

Estoy convencido de que esa capacidad 
de reinventarse permanentemente es lo 
que hará posible que, en el tiempo, las Ca-
jas de compensación perduren. Estamos 

seguros de que a futuro vendrán nuevos 
cambios y que Comfama, y el resto de 
cajas de compensación, están pensando 
en cómo enfrentar esos cambios, las nue-
vas necesidades que surgen, cómo poder 
brindar servicios a personas que no tienen 
contrato de trabajo. Hoy, por ejemplo, ya 
los pensionados se pueden afiliar a la Caja 
de compensación, al igual que ciudada-
nos que están en el exterior y que conti-
núan con sus familias en Colombia. Se-
guramente a futuro vendrán nuevos retos, 
nuevas exigencias y nuevas obligaciones, 
y las Cajas tendremos la obligación de es-
tar preparados para esos cambios y con-
tinuar prestando servicios de muy buena 
calidad.
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Retos de la agenda social 
del desarrollo y los nuevos acuerdos 

institucionales requeridos: 
humanizar la agenda social del desarrollo

Rebeca Grynspan
Secretaria general de SEGIB (Secretaría General Iberoamericana)

Es un honor haber recibido la invitación 
para dar la conferencia magistral de esta 
celebración de los 60 años de vida de 
Comfama, la primera caja de compensa-
ción familiar de Colombia. En nombre de 
la Secretaría General Iberoamericana y 
el mío propio, me sumo a la alegría que 
viven hoy tantos colombianos al ver co-
ronado con éxito tantos años de tesón, 
compromiso y solidaridad. Es igualmen-
te un gran placer estar en esta hermosa 
ciudad de Medellín, ejemplo internacio-
nal de transformación urbana a través 
del urbanismo social, que recientemen-
te se convirtió en un laboratorio urbano 
durante la celebración del Foro Urbano 
Mundial.

Tanto a nivel institucional como de in-
fraestructura, Medellín ha ejemplificado 

su atención a las comunidades más vul-
nerables con soluciones de acceso a la 
movilidad, con una gobernanza inclusi-
va y con educación de calidad, sumado 
a la recuperación del espacio público y 
áreas verdes de la ciudad. Pero Medellín 
no es sino un ejemplo del compromiso y 
la apuesta por la mejora en el desarrollo 
humano de todos los ciudadanos de este 
gran país. Baste para ello mencionar el 
Índice de Desarrollo Humano en Colom-
bia que ha mejorado casi un 30% entre 
1980 y el 2012. En ese mismo período, la 
esperanza de vida ha aumentado en más 
de ocho años, llegando casi a los 74 años 
de esperanza de vida al nacer. Los años 
de escolaridad mejoraron en casi cinco 
años: se llegó a casi 14 años de escola-
ridad total y el PIB per cápita aumentó en 
este período en un 66%.
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Créanme. Estos no son logros marginales. 
Yo que vengo de la agenda de coopera-
ción y de la agenda del desarrollo, que 
he recorrido tantos países en el mundo, 
puedo valorar los logros que ustedes to-
dos han tenido. Además, Colombia inició 
en el 2011 una ambiciosa y pionera estra-
tegia de reducción de la pobreza basada 
en el concepto del Índice de Pobreza Mul-
tidimensional que refleja, con indicado-
res basados en condiciones del hogar, el 
mercado laboral, la salud, entre otros, la 
vulnerabilidad de los sectores de la socie-
dad que acaban de salir de la pobreza y 
que permite un diseño más sofisticado de 
estrategias específicas que evitan la vola-
tilidad social.

Hemos luchado mucho en el mundo para 
tratar de superar el tema de la medición de 
la pobreza, que con la línea de pobreza di-
vide entre pobres y no pobres. Sin embar-
go, hemos encontrado muchas veces que 
aquellos que han dejado de ser pobres, 
pero están próximos a la línea de pobreza, 
en realidad siguen tan vulnerables como 
aquellos que están por debajo de dicha 
línea. Por eso, el índice de pobreza mul-
tidimensional es tan importante, porque si 
nos olvidamos del sector que acaba de 
salir de la pobreza, pero que con cualquier 
cosa puede volver a ella, lo que vamos a 
lograr es que nunca haya realmente una 
separación de este sector vulnerable de 
las condiciones de la pobreza que afec-
tan a los otros miembros de la sociedad. 
Por eso es tan importante que las políticas 
públicas den cuenta, no solo de esta di-
cotomía entre pobres y no pobres sino de 
los aspectos de vulnerabilidad que hacen 

que una familia con una mala enfermedad, 
con algo que pase por fuera de la norma-
lidad del devenir de la familia de todos los 
días, vuelva a caer por debajo de la zona 
de pobreza.

Una de las cosas que hemos estudiado 
mucho en América Latina es que la gen-
te que está en ese sector alrededor de la 
línea de pobreza va y viene de esta cons-
tantemente, y no logramos convertir esas 
capacidades en una resiliencia, en una ro-
bustez que haga que más y más se alejen 
de esa línea y puedan entrar con mayor 
estabilidad a los sectores de ingresos ma-
yores de la sociedad.

Este compromiso, sumado a un altísimo 
nivel de innovación, lo encontramos en 
Comfama. La historia de la Caja es la de 
una organización que lejos de aferrarse a 
los rígidos criterios de crecimiento econó-
mico empresarial, ha ampliado sus miras 
y reconocido que no es posible crecer sin 
compartir, y que la riqueza es un bien de-
masiado frágil y demasiado fútil si no se 
adicionan a él pautas de responsabilidad 
social hacia quienes conllevan la cotidia-
nidad del trabajo y de la producción. Para 
ello nos preguntamos ¿es posible disfru-
tar del crecimiento económico cuando a 
nuestro lado existe la estrechez material, 
la exclusión de los bienes de la cultura 
y de la educación, las dificultades para 
tener un techo digno, una vida sana, un 
espacio para el esparcimiento y el recreo 
o la imposibilidad de acceder a recursos 
que hagan que las iniciativas propias de 
la familia trabajadora adquieran forma y 
realidad?
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Seis décadas son testigos de que la ini-
ciativa común a la que dieron luz la aso-
ciación de empresarios de Colombia y el 
sindicato del Ferrocarril de Antioquia se ha 
convertido en una de las experiencias más 
interesantes, innovadoras y exitosas de la 
región. Ojalá podamos llevarla a otros con-
fines de este continente americano.

Tanto empresarios como sindicalistas 
saltaron las barreras de cualquier interés 
mezquino para hacer de su pacto volunta-
rio un instrumento de bienestar y convertir 
sus prácticas en un modelo a seguir y en 
un motivo de orgullo y de respeto compar-
tido. Con esta visión, Comfama ha conse-
guido atender necesidades de más de 4 
millones de personas —prácticamente, el 
equivalente a la población entera de mi 
país— en el territorio antioqueño, que hoy 
pulsa con esa especie de enorme corazón. 
Cuando uno mira el mapa de Antioquia, 
tiene forma de corazón, y ese corazón hoy 
pulsa para perfilar el mapa de esta geo-
grafía sobre toda la superficie del país, y 
aún más, sobre toda la extensión del con-
tinente. Y esto lo ha logrado con una admi-
nistración transparente, eficiente y eficaz 
de todos los recursos a su disposición, ya 
sean humanos o materiales, para brindar 
servicios sociales integrales, competitivos 
y de gran cobertura a trabajadores, a sus 
familias y a las comunidades en que estas 
viven y se desenvuelven.

Con paso firme en el tiempo, la Caja ha ido 
ampliando sus metas y se ha convertido 
en un auténtico dinamizador social, cum-
pliendo tareas tanto estratégicas como 
administrativas. Estratégicas porque co-

necta a muy diversas organizaciones, tan-
to públicas como privadas, nacionales e 
internacionales con las necesidades de 
las personas, grupos y comunidades que 
son su objetivo. En esta integración estra-
tégica, y no paternalista, puesto que los 
beneficios son parte fundamental de los 
procesos de decisión, se definen cuáles 
servicios se deben proveer, como debe 
hacerse esta provisión y quiénes deben 
estar involucrados. También realiza tareas 
administrativas puesto que coordina las 
acciones ante las diversas organizaciones 
participantes y contribuye con la gerencia 
práctica de los procesos, asegurándose 
del cumplimiento de las metas y de los ob-
jetivos.

Es admirable y conmovedor para todos 
aquellos que estamos en este campo, re-
pasar los ámbitos de su actuación en las 
áreas de salud, de educación, la cultura, la 
recreación, los deportes, el turismo, la vi-
vienda, el crédito y el microcrédito, la aten-
ción hacia los grupos más vulnerables, 
sean estos, niños, jóvenes, comunidades 
en riesgo social o en exclusión, adultos 
mayores, discapacitados, desempleados 
o desplazados. Es importante mencionar 
que este mecanismo de protección social 
en el trabajo para generar mejores con-
diciones para la vida de los trabajadores 
y sus familias surgió en el momento en el 
que el país carecía de mecanismos y legis-
lación en estos ámbitos de protección so-
cial. En este sentido, la iniciativa de Com-
fama mostró una gran clarividencia al ver 
en la construcción del capital social una 
herramienta fundamental del desarrollo. 
Con ello dictó pautas para la generación 
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de políticas públicas más progresivas, 
mostrando con su propia práctica las ven-
tajas que tiene la asociación de grupos de 
naturaleza diversa para construir relacio-
nes sociales que redunden en beneficio 
de los individuos y de la colectividad. La 
construcción del capital social al interior 
de una sociedad es una tarea ardua, una 
tarea compleja y requiere de esfuerzos in-
gentes capaces de construir la confianza 
entre las personas, entre los grupos y tam-
bién entre los ciudadanos, organizados o 
no, entre ellos y el sector privado y las ins-
tituciones del Estado.

Probablemente, en esto reside en gran par-
te el éxito de Comfama, porque en todo el 
continente no vamos a poder lograr lo que 
ustedes han logrado si no incorporamos 
precisamente al sector privado como ac-
tor fundamental, a los trabajadores como 
actores fundamentales, pero también a la 
comunidad y a la sociedad toda. Améri-
ca latina, a pesar de los enormes avances 
mostrados en las últimas dos décadas en-
frenta este reto, el reto de la desigualdad 
y de la cohesión social. Es urgente para 
la región superar la fragmentación social 
dentro de un proyecto nacional plural 
que, a pesar de las diferencias políticas 
y sociales, logre plantearse un horizonte 
común. Por eso, en este panorama, toda 
tentativa de generar entendimientos y pro-
yectos que integran debe ser aplaudida y 
puesta en la perspectiva de su contexto 
particular. En este sentido, no hay duda 
de que los reiterados éxitos de Comfama, 
aunando con generosidad voluntades y 
acuerdos entre sus partes, han propiciado 
la construcción de grandes redes de con-

fianza y ayuda mutua, que más allá de sus 
lindes ha contribuido de manera sustanti-
va a generar una mayor demanda social 
por conseguir una interacción más densa 
entre el Estado colombiano, la empresa 
privada y el conjunto de las organizacio-
nes de la sociedad civil en toda la exten-
sión del territorio nacional.

Son precisamente estas interacciones 
densas, integradoras, y al mismo tiempo 
transparentes, las que pueden disminuir 
la brecha de la desconfianza entre acto-
res con intereses aparentemente opuestos 
y abrir puentes en el camino de la insti-
tucionalización de la solidaridad de modo 
estructural, sin clientelismos, asegurando 
el progreso material y humano de los más 
amplios sectores de la población. No es 
extraño pues que una especie de nocio-
nes que hoy viven en el ideario social del 
conjunto de la sociedad colombiana estu-
vieran ya presentes desde sus orígenes en 
la cultura fundacional de la Caja.

Algunas de estas nociones como el sala-
rio social, la calidad de vida, el modelo de 
equidad y construcción de bienestar, entre 
otros, tuvieron su germen en esta experien-
cia. Así pues, con el espejo ejemplarizante 
de Comfama, he querido llamar a mi con-
ferencia de hoy “Retos de la agenda social 
del desarrollo y los nuevos acuerdos insti-
tucionales requeridos: humanizar la agen-
da social del desarrollo”. Pero antes de 
adentrarme en ello, permítanme que repi-
ta, por si no ha quedado claro, que soy del 
club de fans, de los hinchas del modelo de 
las cajas de compensación de Colombia y, 
por supuesto, de Comfama.
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Haré una reflexión sobre el “mundo mun-
dial”. En primer lugar, es mi deseo com-
partir una reflexión ante los cambios tan 
profundos que está enfrentando el mun-
do, especialmente en lo que hemos lla-
mado el ascenso del sur, y sobre el modo 
como estos cambios están afectando la 
discusión sobre la agenda de desarrollo 
y la inserción de América Latina en el es-
cenario mundial. En la puerta de entrada 
quiero dejar patentes tres mensajes cla-
ves, porque creo que todos entendemos 
que el mundo está cambiando al frente 
de nuestros ojos a una velocidad verti-
ginosa. Voy a compartir tres indicadores 
que muestran por qué esa conciencia 
de que el mundo está cambiando es así. 
Cuáles son estos elementos que hacen 
que efectivamente estemos viendo en 
nuestra vida este cambio tan increíble en 
el mundo.

En primer lugar, se está dando un re-equi-
librio global por lo que hemos llamado el 
ascenso del Sur, una coyuntura según la 
cual los países emergentes se han conver-
tido en los motores del crecimiento mun-
dial, aun en la desaceleración que se ha 
presentado en los últimos dos años, con 
una creciente influencia política y con un 
impacto muy significativo en el progreso 
experimentado en los índices de desa-
rrollo humano. Este ascenso del sur, esta 
influencia donde hay un re-equilibrio glo-
bal en términos de poder, porque hay un 
cambio del oeste al este y hay un cambio 
del norte al sur que está afectando todas 
las relaciones que estamos viviendo en el 
mundo de hoy.

Segundo, si bien esto debe llenarnos de 
satisfacción, no hay que dejar de lado que 
junto a esta coyuntura existe una serie de 
importantes problemas que repercuten en 
el ámbito global, regional y nacional, y que 
pueden convertirse en verdaderos obstá-
culos para el futuro. Un ingenuo optimismo 
podría hacernos obviar el hecho de que la 
tendencia positiva que acabo de mencio-
nar no podrá sostenerse si no enfrentamos 
decididamente los nuevos retos ligados a 
la sostenibilidad ambiental, a la equidad, 
a los cambios demográficos y a los retos 
para la gobernabilidad que estos cambios 
representan en los tres niveles menciona-
dos: el global, el regional y el nacional. 
Una muestra de ello es la desaceleración 
que se está viviendo en los países emer-
gentes, lo cual revela que ese crecimiento 
que hemos percibido, y que aún se mani-
fiesta en el presente ciclo, se promete de 
forma menos halagüeña en las tendencias 
de más largo plazo.

Tercero, si bien hemos obtenido excelente 
resultados, especialmente en esta Améri-
ca—como lo señalé cuando mencioné los 
indicadores de Colombia y el avance y el 
progreso que estos reflejan—, no es ha-
ciendo lo mismo que vamos a poder tener 
buenos resultados en las dos décadas por 
venir.

Cuarto, la discusión que se está dando 
sobre la nueva agenda global para el 
desarrollo sostenible, y que va a sustituir 
la agenda de los objetivos de desarro-
llo del milenio después del año 2015, es 
una oportunidad que no debemos dejar 
pasar.
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Con estas líneas, déjenme darles enton-
ces algunos datos. Con respecto al ascen-
so del Sur, nos encontramos en un punto 
de inflexión en la historia mundial. Por pri-
mera vez en 150 años, alrededor del año 
2020, la producción económica combina-
da de las tres principales economías del 
sur (Brasil, China e India) superará la pro-
ducción agregada en términos de paridad 
de poder adquisitivo de seis de las eco-
nomías más grandes del norte, sumando 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 
Francia, Italia y Canadá. Esto tiene impli-
caciones porque podemos pensar en Chi-
na, India y Brasil como las economías más 
grandes del mundo. Pero al mismo tiempo, 
lo extraño del mundo que estamos vivien-
do con respecto al pasado es que por pri-
mera vez las economías más grandes del 
mundo no van a ser economías desarrolla-
das, sino economías en desarrollo. O sea, 
economías que van a vivir la tensión de 
una doble agenda: la agenda de pobreza 
y desigualdad en sus países, la agenda 
de ser países en desarrollo internamente, 
y al mismo tiempo ser países que tienen 
que jugar un rol especial en el mundo al 
ser economías tan grandes y, por lo tanto, 
tan decisivas para el devenir del mundo 
en su conjunto.

Acerca de esta transformación, cabe acla-
rar que no se ha dado en un mundo cerra-
do de sustitución de importaciones, esta 
es una transformación que se ha dado en 
el marco de la globalización y de econo-
mías abiertas, con una proporción signi-
ficativa de este dinamismo generado por 
el comercio internacional, los flujos tec-

nológicos y los flujos de inversión. Como 
ilustración, el comercio entre los países 
en desarrollo se ha triplicado durante este 
periodo. El comercio norte-sur se ha man-
tenido estable. El que ha bajado es el co-
mercio norte-norte. Por supuesto que esto 
es también un cambio fundamental por-
que estos cambios van más allá de lo eco-
nómico. Por tal motivo, ahora oyen hablar 
de algo que no oíamos hablar antes: de 
la cooperación sur-sur, de la cooperación 
triangular y del dinamismo que los países 
del sur les dan a los países del sur.

Estos cambios que he mencionado han 
venido aparejados también de un enorme 
progreso en los índices de desarrollo hu-
mano y en las condiciones de vida de mi-
llones de personas en el mundo. De acuer-
do con los datos del Banco Mundial, ya 
hemos cumplido la meta de reducir la po-
breza extrema en el mundo a la mitad. Era 
37% en 1990, hoy estamos en alrededor 
del 22% de personas viviendo por debajo 
de la línea de pobreza. Esto significa que 
alrededor de 700 millones de personas sa-
lieron de la pobreza en este periodo.

Sin embargo, sabemos que lo que ha pa-
sado es que aquellos que eran pobres ex-
tremos han pasado a pobres moderados, 
pero no han salido de la pobreza en el 
mundo. La pobreza extrema se redujo a la 
mitad, pero la pobreza moderada, no. La 
pobreza moderada se ha reducido mucho 
menos. De acuerdo con algunos estudios 
sobre el índice de pobreza multidimensio-
nal, la cifra de cuántas personas están por 
debajo del umbral de pobreza son mayo-
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res con la pobreza multidimensional que 
con la medición del Banco Mundial de 
1,25 dólares por día por persona.

Ahora bien, si nos centramos en América 
Latina después de estas décadas de pro-
greso económico y social, veremos que esta 
región se ha convertido mayoritariamente 
en una región de países de ingreso medio. 
Entre el 2002 y el 2012, 69 millones de per-
sonas salieron de la pobreza en América 
Latina, y en 17 de 18 países estudiados se 
redujo la desigualdad de ingresos. Es im-
portante enfatizar esto, porque América La-
tina es el único continente del mundo que 
hizo las dos cosas al mismo tiempo: rebajó 
la pobreza y bajó la desigualdad, muchos 
otros países y continentes redujeron la po-
breza de 1990 a hoy en día, pero América 
Latina es el único que redujo la desigual-
dad de ingresos, y esto es un elemento 
muy fundamental porque por muchos años 
escuchamos que la desigualdad era un fe-
nómeno estructural. Pero el elemento más 
importante de esta baja de desigualdad en 
América Latina es que se ha dado por la 
inserción laboral, aunque muchos enfatizan 
los programas de transferencia de ingresos 
condicionados.

Pero el factor más importante de esta baja 
de la desigualdad es que ha bajado la 
desigualdad en el mercado laboral por la 
expansión de la educación, porque entra-
ron al mercado laboral personas más edu-
cadas, capaces de obtener salarios más 
elevados como premio a la educación. Lo 
que pasa ahora en nuestra región es que 
logramos hacer eso con la expansión de la 
educación básica, pero ahora el gran reto 

es la expansión de la educación terciaria, 
no solo universitaria, terciaria, y el mejora-
miento de la calidad, porque ya no es el 
acceso a la educación lo que está frag-
mentando nuestra sociedad, es la calidad 
a la que tenemos acceso. Lo mismo nos 
pasa en salud.

Otro de los cambios más dramáticos en 
este ascenso del sur, que tiene que ver 
mucho con la región latinoamericana, es 
la expansión constante de las clases me-
dias. Se estima que para el año 2030, más 
de cuatro quintas partes de la clase media 
del mundo vivirán en países en desarrollo, 
definida la clase media como aquella cu-
yos ingresos están entre 10 y 100 dólares 
por día.

Los países desarrollados van a seguir te-
niendo una clase media con un ingreso 
promedio mucho más alto que el nuestro, 
pero aún así, ya no es cierto aquello que 
oíamos cuando comenzaba la globaliza-
ción: que una parte del mundo produce, 
los países en desarrollo, y la otra parte 
del mundo consume, los países desarro-
llados. Con esta expansión de las clases 
medias, en el mundo en desarrollo se pro-
duce y se consume, y parte del gran reto 
es precisamente el cambio de los patro-
nes de consumo de esta clase media en 
los países en desarrollo. Por lo tanto, ya 
no solo es importante el mercado interno 
en los países desarrollados, sino los mer-
cados externos en los países en desarrollo 
en las economías emergentes.

Este ascenso de las clases medias en 
el sur tiene un impacto muy importante 
también sobre la gobernabilidad. Eso no 
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debe ser extraño a ustedes. Una clase 
media creciente significa un número cada 
vez mayor de personas que esperan me-
jor educación, mejor salud, y ya no solo 
acceso a servicios. También exigen go-
biernos más eficaces y responsables, 
con más rendición de cuentas y mejores 
instituciones. Además, piden más voz y 
participación. Cuando se presentaron las 
manifestaciones en ciudades brasileñas, 
comentábamos con algunas de las auto-
ridades que esas manifestaciones se da-
ban por buenas razones, porque efectiva-
mente hay una clase media mucho más 
fuerte que tiene voz y que quiere usarla. 
La mayoría de esas manifestaciones fue-
ron precisamente en las ciudades, en una 
clase media urbana que pedía mejores 
servicios de transporte, mejores servicios 
de salud, más calidad en la educación, y 
que además atrajo no solo la nueva clase 
media, sino la clase media ya establecida.

Esa es una de las cosas que tiene Com-
fama, esa flexibilidad para ver la realidad 
y para ver dónde están las nuevas de-
mandas en el devenir social. Cuando no 
se puede hacer eso, las instituciones se 
quedan rezagadas con respecto a las rea-
lidades sociales, y por lo tanto no pueden 
responder adecuadamente a las nuevas 
demandas sociales. De alguna manera, 
se da un desbalance en ese desarrollo, 
donde por el progreso, precisamente las 
instituciones a las que muchas veces les 
es más difícil responder se quedan atrás 
con respecto a la realidad social. En total, 
cerca de 1.000 millones de nuevos consu-
midores de clase media vivirán en ciuda-

des para el año 2025. En este momento, la 
mitad de toda la población del mundo vive 
en las ciudades. Pero hace un siglo, solo 
teníamos el 5% de la población mundial vi-
viendo en ellas. En un siglo hemos pasado 
a tener un 50% de la población mundial en 
las ciudades.

Para el año 2050, subiremos a ser el 70% 
de la población mundial. Vivirán en las 
ciudades 6.400 millones de personas, la 
población total del mundo en el 2005. Lo 
que resulta más impresionante es que el 
95% de esta expansión urbana se ha dado 
en países en desarrollo. Y por supuesto, 
esto ha venido aparejado con cosas muy 
impresionantes como la difusión rápida de 
la tecnología, incluidas las tecnologías de 
la información y de comunicación. Está 
permitiendo a un número mucho mayor de 
personas interactuar a través de las fron-
teras y compartir sus expectativas con el 
resto del mundo. No solo se transan bie-
nes, sino ideas, aspiraciones.

En la mañana Ricardo Hausmann hacía 
una reflexión sobre la necesidad de las re-
des, precisamente en el campo de las ca-
pacidades, también eso está pasando en 
los otros ámbitos; por tal motivo, nuestras 
democracias hoy en día están marcadas 
por esas nuevas realidades tecnológicas, 
en particular, por el modo como apelan 
al sistema político las generaciones jóve-
nes. Hace algunos años no teníamos este 
tema. El político era el que daba el mensa-
je, pero no recibía uno de vuelta. Hoy no 
es así, los mensajes vienen de las redes, 
dirigidas directamente a los políticos. A 
cada mensaje que estos dan, hay un men-
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saje de respuesta que viene de regreso. 
En ese sentido, hay una explosión de par-
ticipación y de voz, que definitivamente 
está cambiando dramáticamente el pano-
rama político del mundo.

Actualmente se definen como nativos di-
gitales aquellas personas entre los 15 y 
los 25 años que han utilizado de manera 
cotidiana Internet durante por lo menos un 
lustro. Estos nativos digitales, o sea estos 
jóvenes conectados, cambian la manera 
de participar, de obtener información y 
de exigir responsabilidad a los poderes 
públicos. Muchos han conceptuado que 
la nueva brecha del mundo es la brecha 
digital. En países como Corea y Japón, es-
tos nativos digitales representan más del 
90% de los jóvenes entre 15 y 25 años. 
Esta mayor conectividad tiene implicacio-
nes económicas y políticas. Por una parte, 
podemos ejemplificar esto con la llegada 
de la banca móvil, que es más barata, más 
ágil, más controlada por el usuario que la 
banca tradicional. En la otra cara se está 
consolidando una red creciente de perso-
nas que pertenecen a una especie de so-
ciedad civil global que aboga por diferen-
tes temas de desarrollo y que van desde el 
cambio climático, pasando por la deman-
da de medicamentos asequibles, hasta la 
misma acción política. Estos cambios no 
se concentran únicamente en Brasil, India 
y China, y abarcan a un número muy con-
siderable de países con historias y puntos 
de partida muy distintos y con recursos 
naturales completamente diferentes.

Por eso, nunca ha sido más cierto afirmar 
que no hay una receta única para el desa-

rrollo, y que el aprendizaje que hagamos 
de las experiencias de los demás resul-
ta vital para maximizar nuestras propias 
oportunidades. Pero si analizamos con 
profundidad y tratamos de sacar algunas 
lecciones de este avance en los países en 
desarrollo, hay tres factores claves que 
contribuyeron a este rápido progreso. El 
primero, un Estado estratégico, proacti-
vo y enfocado en el desarrollo. Segundo, 
una inserción exitosa en los mercados 
globales, mientras se perseguía al mismo 
tiempo el crecimiento inclusivo. Y tercero, 
políticas sociales innovadoras. Tal y como 
correctamente lo ha comprendido Com-
fama, es precisamente una significativa 
inversión en las personas en educación 
y habilidades, en nutrición y salud lo que 
resulta vital y constituye una buena parte 
de la explicación de por qué este rápido 
ascenso y crecimiento en el sur.

Una vez más se confirma, y conviene rei-
terarlo de nuevo, que el crecimiento eco-
nómico no necesariamente se traduce au-
tomáticamente en desarrollo humano. Es 
importante tener en cuenta explícitamente 
esto, porque se ha prestado mucha aten-
ción a la inversión en infraestructura para 
explicar el crecimiento del sur, y no se ha 
tenido en cuenta el increíble aumento en 
las inversiones en educación, en salud y 
nutrición, que han hecho posible precisa-
mente este ascenso del sur.

A esta fuerza de la inversión social es a la 
que se suman positivamente las iniciativas 
de naturaleza privada como la de Com-
fama, cuyos éxitos hoy celebramos aquí. 
De hecho, mientras que la desigualdad 
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aumentaba en el norte, está disminuyen-
do en los países en desarrollo. Debo de-
cir, por supuesto, que este progreso no ha 
sido uniforme entre todos los países, que 
todavía hay desigualdades al interior y en-
tre ellos. Pero a mí me parece muy impor-
tante celebrar los éxitos.

El mayor desmovilizador social es creer 
que las acciones que nosotros hacemos 
no cambian el mundo. Eso no es cierto. 
Todo lo que les he contado ha sido posible 
porque hemos logrado cambiar el mundo, 
como lo han logrado hacer ustedes aquí 
en Medellín. En consecuencia, los éxitos 
del pasado no son ninguna garantía para 
el futuro. La pregunta clave para el mundo 
en este momento, tanto en el norte como 
en el sur, es cómo podemos mantener el 
progreso en el desarrollo humano para las 
generaciones venideras. Cómo les vamos 
a dar las oportunidades a los jóvenes de 
hoy, cómo vamos a hacer para que ellos 
no solo sean el futuro, sino el presente, 
como ellos mismos demandan. Cómo va-
mos a hacer, efectivamente, que muchos 
de los jóvenes que no tuvieron estas opor-
tunidades de una educación de calidad, 
de una educación básica o de una edu-
cación terciaria puedan incluirse en el 
mercado de trabajo sin ser explotados por 
el mercado de trabajo. Al mismo tiempo 
que hacemos eso, vamos a poder darles 
atención a nuestros mayores, a las perso-
nas de la tercera edad en este cambio e 
inflexión demográfica que está viviendo 
América Latina.

Igualmente, cómo vamos a hacer frente 
a las presiones ambientales. Con todo lo 

que he visto, realmente creo que eso de 
que vamos a crecer primero y vamos a 
ocuparnos del ambiente después, ya no 
puede ser. La destrucción del ambiente, la 
destrucción de los ecosistemas va a hacer 
que no podamos crecer más en el futuro. 
Va a hacer que el tema de la pobreza y la 
cohesión social sean sufridas con mucha 
mayor intensidad si no hacemos algo.

He dicho muchas veces que el tener un 
desarrollo sostenible no es una opción, es 
la única opción, porque si no vamos por 
ese camino, no vamos a lograr sostener 
una sociedad próspera y poder crecer con 
equidad, y cómo vamos a poder combatir 
la equidad no solo en la distribución del 
ingreso, sino en términos de la exclusión y 
la discriminación, ya sea por raza, por et-
nia, pero específicamente con respecto a 
las mujeres. Es imprescindible reconocer 
el riesgo de estas amenazas, del cambio 
demográfico, del cambio ambiental y de la 
posibilidad de la exclusión. Estos riesgos 
y el impacto sobre todo en nosotros son 
mayores precisamente en los países con 
menor capacidad de adaptación.

En la última década, más de 2.000 millo-
nes de personas se vieron afectadas por 
desastres, cuyas pérdidas económicas 
se han estimado en casi 960.000 millo-
nes de dólares. Solo en los últimos dos 
años, 2012 y 2013, se han registrado más 
de 700 desastres naturales en el mundo 
que han afectado a más de 450 millones 
de personas. Solo en el 2011 se registra-
ron 30.000 muertos y 680.000 millones de 
dólares de pérdidas. Por eso digo que es 
imposible que podamos seguir por el ca-
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mino del crecimiento con equidad si no 
podemos hacer algo a nivel global por la 
sostenibilidad. Vamos a tener en América 
Latina, en diciembre de este año en Perú, 
la conferencia de la Convención de cam-
bio climático, antes del 2015 cuando se 
realizará la conferencia en París, y espera-
mos efectivamente que en Perú podamos 
tener bases firmes para poder establecer 
decisiones vinculantes entre los países 
para poder enfrentar este flagelo.

Como dije, en la región latinoamericana este 
problema no es menor. En América Latina, 
precisamente son los sectores más pobres 
los que sufren el flagelo de los desastres na-
turales y de la vulnerabilidad climática. No 
hay nada más triste que tener relación con 
las familias, cuando dicen: “Me levanté una 
vez, vino un desastre y me volví a caer; me 
volví a levantar otra vez, vino un desastre, 
una lluvia feroz, un lavado de una montaña 
y tuvimos que empezar de nuevo”. Los de-
sastres naturales y la vulnerabilidad ambien-
tal no les permiten a las familias conservar 
su patrimonio, y en ese sentido, acumular 
un capital que les permita salir de esa vul-
nerabilidad y la pobreza. Se trata, por tanto, 
de un momento muy importante para unir 
voluntades, reconocer nuestras diferencias, 
saber de nuestras heterogeneidades en la 
región y proveer, si tenemos, capacidades 
diversas en estas iniciativas, como la iniciati-
va de Comfama, podamos mostrar caminos 
nuevos, pautas de cooperación y unirnos en 
las soluciones del futuro.

Debemos entender en nuestro fuero in-
terno que todos sumamos y que esta 
suma debe ser responsable y sostenida, 
no como un acto caprichoso y aislado, 
sino como una forma de vida socialmen-
te coherente y armónica en el entorno. Y 
también debemos reconocer que las con-
secuencias de nuestra manera de actuar 
se volverán para bien o para mal, depen-
diendo de las decisiones que tomemos 
como individuos y como miembros de los 
grupos en los que participamos no solo 
hacia nuestros congéneres y hacia las 
otras especies con las que compartimos 
este pequeño y único planeta, sino tam-
bién e irremediablemente hacia nosotros 
mismos. Como he dicho muchas veces, 
para el desarrollo sostenible no hay plan 
B, porque no hay planeta B. Este es el 
único que tenemos y este es el único que 
tenemos que cuidar.

En esta morada al sur de tan alta belleza 
que es Colombia, sumerjámonos en la no-
ción de suma que parece obsequiarnos 
Aurelio Arturo, que nos conduce desde las 
aguas domésticas hasta el torrente de lo 
colectivo y luego hasta la secuela verde 
de su impacto, con suavidad alzándose 
sobre la anchura del paisaje. Y cito: “El 
agua límpida, de vastos cielos, doméstica 
se arrulla. Pero ya en la represa, salta la 
bella fuerza, con majestad de vacada que 
rebasa los pastales. Y un ala verde, tímida, 
levanta toda la llanura”.
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Diálogo entre Rebeca Grynspan 
y empresarios

Panelistas: 
Rebeca Grynspan; gerente del Idea, 

Mauricio Pérez; presidente de Nutresa, 
Carlos Ignacio Gallego; educadora y periodista, 

Ana Mercedes Gómez; dirigente sindical CUT y consejero Comfama, 
Guillermo Romero; moderador, 

Jorge Enrique Vargas.

Jorge Enrique Vargas. Mientras Com-
fama celebra sus 60 años, yo celebro 20 
años de conocer a Rebeca. En un junio 
de 1994, cuando la conocí, era vicepre-
sidenta de la República y tuvimos una in-
tensa discusión porque yo, un arrogante 
consultor, le decía: “Es que tenemos que 
trabajar en la focalización”, pero ella me 
decía: “No, para crear sociedad tenemos 
que trabajar en la universalización”, y me 
convenció. Me hizo militante de esa cau-
sa, como a muchos, con su discurso, con 
sus planteamientos. Nos ha hecho descu-
brir que tenemos que construir una socie-
dad mucho más solidaria, sin fragmenta-
ciones, sin exclusiones, pero, además, no 
una sociedad de mínimos básicos, sino 
una sociedad de dinámicas potentes de 
crecimiento.

Esta conversación se orienta en torno a 
planteamientos centrales que Rebeca nos 
ha hecho en su exposición, relacionados 
con la necesidad de trabajar de una ma-
nera unida y urgente contra la desigual-
dad, contra la fragmentación social, pero 
también contra la degradación ambiental, 
contra la discriminación de distintas po-
blaciones, particularmente de las mujeres, 
y además por la construcción de un país 
donde el progreso se traduzca en desa-
rrollo humano.

Esta mañana se hizo en el panel una alu-
sión al reciente libro de Thomas Piketty, El 
capital del siglo XXI. Es un libro muy extraño 
porque es la primera vez que durante varias 
semanas un libro de economía es el prime-
ro en ventas en Amazon, por encima de los 
libros de autoayuda y de las novelas. El au-
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tor señala que los economistas estábamos 
mirando fundamentalmente los ingresos y 
la distribución del ingreso, y nos olvidamos 
de la distribución de la riqueza. La riqueza 
está concentrada en muy pocas personas, 
que además la heredan patrimonialmente. 
La reproducción de esa riqueza patrimo-
nialmente acumulada es tres veces más 
rápida que el crecimiento de la población 
mundial. Entonces con esa concentración 
de riqueza en muy pocas manos, 200 fa-
milias propietarias de cerca de la mitad de 
la riqueza del mundo, toda la producción 
mundial se está concentrando, en buena 
medida, respondiendo a la absorción que 
esa riqueza acumulada hace.

Por lo tanto, el gran reto que tiene la huma-
nidad es crear unas reglas distintas de dis-
tribución de la riqueza. El libro de Piketty, 
que algunos de los más connotados eco-
nomistas consideran el libro más impor-
tante en economía de los últimos 60 años, 
propone unas soluciones que son básica-
mente fiscales: quitar riqueza a los que 
la tienen, para poder distribuirla entre los 
que no la tienen. No es del todo satisfacto-
ria esa propuesta porque es básicamente 
una propuesta fiscal. La gran pregunta es: 
qué tenemos que hacer para crear diná-
micas que permitan que aquellos que no 
la heredaron, puedan construir riqueza, y 
que los recursos que por la vía fiscal se 
obtengan de quienes tienen riqueza patri-
monialmente adquirida puedan realmente 
permear para dinamizar la construcción 
de riqueza en la sociedad.

Sin duda que hay experiencias —tanto 
locales como mundiales—que muestran 

la manera de construir riqueza nueva y 
construirla desde la gente común, desde 
los que no la heredaron. Una experiencia 
enorme de construcción de riqueza es 
Nutresa. Seguramente ustedes saben, a 
mí me impresiona recordarlo, que Nutre-
sa, que hace pocos años era una peque-
ña empresa, es hoy según Dow Jones la 
sexta empresa de alimentos más sosteni-
ble. Vende sus alimentos en 73 países y 
tiene producción en 15 países del mundo. 
Pero no contenta con ser una empresa 
de las más grandes del planeta, está ha-
ciendo sus mejores esfuerzos por hacer 
innovación social, por crear dinámicas de 
desarrollo sostenible y por propiciar una 
sociedad de derechos, por intervenir en la 
construcción de políticas públicas y movi-
mientos sociales y actividad privada que 
logren que tengamos una sociedad diná-
mica hacia la creación de riqueza, pero 
una riqueza que les sirva a todos y que 
nos constituya una potente sociedad de 
clase media.

Carlos Ignacio Gallego. Una felicitación 
muy especial a Comfama en este aniver-
sario. Quisiera responder iniciando por 
unas palabras de Rebeca al final de su 
presentación. Ella titulaba “la humaniza-
ción del desarrollo”. Antes de una res-
puesta empresarial, voy a aterrizar eso a 
lo más humano, a lo más profundo a cada 
uno de nosotros. Todo lo que uno hace en 
los temas sociales, como estos que esta-
mos tratando, parten del reconocimiento 
del otro. Así de simple. Cuando uno lleva 
eso al mundo empresarial, el otro son los 
grupos relacionados. El ejercicio del gru-
po Nutresa, el de su equipo durante mu-
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chos años, parte de reconocer esos gru-
pos, de interpretar sus expectativas, sus 
necesidades. Pero parte de identificar qué 
esperan de nosotros e involucrar ese aná-
lisis en la formulación de la estrategia. Es 
que lo social no es un cuento de poquitas 
personas que se pone por allá a un lado 
para que lo ejecute un equipo pequeño, 
sino que lo social y lo ambiental son parte 
integral de la estrategia.

En el grupo Nutresa nos hemos preocupa-
do para que ese desarrollo sostenible sea 
un objetivo importante para el negocio, y 
al ser un objetivo lo medimos, tiene metas, 
nos plantea retos y nos exige transformar 
la empresa. Cuando uno va a hablar de 
para dónde va el mundo y a dónde quere-
mos que esté el negocio, hay dos formas 
de verlo. La tradicional es pensar que ese 
futuro depende de lo que hagamos hoy. A 
mí, francamente me gusta mucho más la 
visión de la prospectiva, que es al revés: 
que hoy es la consecuencia del futuro que 
escogemos. Nosotros tenemos unos retos 
grandes, queremos que este sea un ne-
gocio que genere valor económico, pero 
también valor social, y estamos haciendo 
hoy lo que se necesita para poder llegar 
a eso. Nos estamos comparando con las 
mejores compañías del mundo y estamos 
atendiendo a ese cuestionamiento que 
hay cuando uno mira lo que veíamos acá 
en el frente demográfico, en el deterioro 
del medio ambiente, y en esa realidad de 
que el crecimiento económico no genera 
automáticamente desarrollo social.

La pregunta es muy sencilla: qué es lo co-
rrecto, qué es lo ético y qué es lo justo que 

hay que hacer. Es la pregunta que se ha 
hecho siempre la humanidad. ¿Qué pasa? 
Hay que resolverla desde la empresa, y en 
esta hay unas bases que son las que nor-
malmente se conocen, como la caridad o 
la filantropía o la solidaridad o el cuidado, 
sino que vamos más allá: la responsabi-
lidad al desarrollo sostenible. Y desde el 
punto de vista empresarial, pudiera decir 
que el desarrollo sostenible es una capa-
cidad para uno prosperar en un ambiente 
competitivo y en un ambiente cambiante, 
y que tiene que ver con identificar riesgos 
y oportunidades que siempre hay en la 
balanza en las tres dimensiones: econó-
micas, social y ambiental, y apalancarse 
en la calidad, en la productividad y en la 
innovación.

El desarrollo sostenible en lo empresarial 
está asociado a la posibilidad de generar 
valores a largo plazo, así de sencillo. No 
hay camino distinto, es que si no lo hace-
mos, el futuro está muy oscuro. Entonces 
nosotros decidimos trabajarle al tema. En 
el grupo Nutresa somos muy optimistas 
sobre el futuro del país y del negocio, y 
sabemos que hay muchas cosas que de-
penden de nosotros, pero también que 
hay que construir redes, capacidades, y 
que para generar valor social, más que el 
asistencialismo, lo que un negocio puede 
hacer es acompañar el desarrollo de ca-
pacidades. A mí esa palabra acompañar 
me encanta porque respeta al otro. No es 
donar, es acompañar el desarrollo del otro, 
y en eso estamos empeñados.

Trabajamos muy fuerte en proyectos in-
clusivos, en generación de oportunidades 
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buscando que se respeten los derechos 
humanos, que haya posibilidades para 
muchas personas en los campos para 
volverse parte de nuestro negocio, y sa-
bemos que hay muchos negocios que al 
tiempo que generan un retorno económi-
co para el grupo Nutresa, generan valor 
social a los grupos relacionados. En resu-
men, diría que lo social hace parte de la 
estrategia en el grupo Nutresa.

Nosotros consideramos que una de las 
mediciones más serias que hay de desa-
rrollo sostenible es el índice de sostenibi-
lidad de Dow Jones. El último año invita-
ron 3.300 grandes empresas del mundo, 
que se miden en las tres dimensiones que 
mencionaba: económica, social y ambien-
tal. De esas, solo el 10% más bueno hace 
parte de los índices y el 15% más bueno 
hace parte de una publicación que se lla-
ma el The Sustainability Yearbook. De es-
tas, si uno toma de México hacia abajo, 
hay veinte empresas en ese libro, doce 
de ellas en Brasil y ocho en Colombia. No 
hay más, esas son las de Latinoamérica. O 
sea, estamos haciendo cosas, se pueden 
hacer cosas.

Jorge Enrique Vargas. Extraeré dos ideas 
de ese comentario. El uno es que recono-
cer al otro, a mí me hace mejor porque la 
interlocución con el otro me crea deman-
das que me pueden, si yo quiero, orientar 
para mejorar. Me pasa como persona y me 
pasa como empresa. Así, una empresa 
que ve a los otros, se vuelve mejor empre-
sa. La otra idea es que cuando uno tiene 
una organización que ya está estructura-
da, que tiene una ruta de trabajo cotidia-

no, la puede aprovechar para acompañar 
el desarrollo de capacidades, y eso poten-
cia a otros para que a su vez me potencien 
a mí. Acompañar el desarrollo de capaci-
dades —que, por cierto, en el fondo es el 
objetivo de Comfama— es lo que hace el 
Idea.

Ricardo Hausmann decía esta mañana 
que cuando venía a Medellín encontra-
ba unos bichos raros, como EPM o como 
Comfama, que no tienen paralelo. El Insti-
tuto de Desarrollo de Antioquia es otro de 
esos bichos raros que uno no ve en casi 
ninguna parte del mundo o en ninguna. Es 
una institución que está creada para desa-
rrollar capacidades de los municipios, no 
para hacerles las cosas, no para enseñar-
les qué es lo que hay que hacer, sino para 
potenciarles sus propias iniciativas, con la 
idea de reducir la disparidad entre la capi-
tal y el resto de los municipios, pero tam-
bién las disparidades sociales dentro de 
los propios municipios. Continuando con 
lo que estaba diciendo el presidente de 
Nutresa, preguntémosle a quien dirige el 
Idea cómo se hace para trabajar el desa-
rrollo de capacidades en la organización y 
potenciación de toda la iniciativa, la movi-
lización y la acción de los ciudadanos y de 
sus instituciones.

Mauricio Pérez. Antes de explicar cómo 
hacemos nosotros para el desarrollo de las 
capacidades en las regiones en Antioquia, 
que dicho sea de paso son bastante des-
iguales, me gustaría hacer una reflexión 
con respecto al debate sobre la desigual-
dad y el libro de Piketty. Hay un debate 
moral profundo y ético en todo esto. Un 
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debate a un modelo que en cierta forma 
privilegia el individualismo, ataca el tama-
ño del Estado, no desea un Estado estra-
tégico y activo como describía Rebeca, 
sino uno bien pequeño, y ve las desigual-
dades como algo natural. El problema es 
que se basa mucho en principios como las 
libertades individuales y el esfuerzo indivi-
dual, que por supuesto son muy valiosos. 
En el tema de las libertades individuales, 
por ejemplo, cuando se dice: “Comfama 
no debería recibir el 4% sino entregárse-
lo directamente a los trabajadores y que 
ellos decidan qué se hace con esos re-
cursos”. Detrás de eso está no solamente 
el debate de no ponerle impuestos, como 
decía el profesor Hausmann, a lo que uno 
quiere, sino el argumento de las libertades 
individuales: “Usted verá qué hace con 
ese 4%”, y también del esfuerzo personal: 
“Mi esfuerzo hace que yo llegue a ser tal 
persona o como tal”.

Pero resulta que la realidad social no es 
así de igual. Eso llevado al extremo, lo que 
nos ha hecho es desconectarnos como 
humanidad, deshumanizarnos. Comfama, 
el Idea, EPM son ejemplos claros regio-
nales de esa solidaridad, de esa cons-
trucción colectiva que escapa un poco a 
esos principios de individualismo, a esos 
principios de “defiéndase como pueda”. 
Ahí está parte de la respuesta. Hay que 
volver a un discurso humano y de cone-
xión, de redes, puede ser, como decía el 
profesor Hausmann. Pero un discurso que 
nos conecte a nosotros como humanidad, 
porque el otro ha ganado espacios y va 
llegando al extremo. En ese discurso, es 
propósito de los líderes de la sociedad 

misma ir elaborándolo, aparte porque 
pienso, y Rebeca tocaba un poco el tema 
de la sostenibilidad, que este mundo ya no 
es capaz. El año pasado estuvimos en el 
MIT y están preocupados porque el pla-
neta ya no es capaz de sostener el nivel 
de consumo que tenemos. Dicen que se 
necesitan 1,5 tierras para que la tierra se 
recupere. Hay que encontrarle respuestas 
a eso. Y si pensamos que en el 2050 va-
mos a ser 6.400 millones en las ciudades 
y que queremos que todos tengan un nivel 
estándar de vida superior, hay que pen-
sar en otras soluciones. Como se decía, 
no hay plan B., esta es la única tierra que 
tenemos.

Pienso que estas son las respuestas, es-
tas construcciones colectivas. Comfama 
es una construcción colectiva, fundamen-
tada en analizar un problema. Ahí va la 
respuesta a qué hacemos nosotros como 
Idea. De forma coloquial he dicho que el 
Idea es una natillera gigante, porque lo 
que hacemos nosotros es trabajar con el 
dinero de los municipios, de la goberna-
ción de Antioquia y de las entidades pú-
blicas de Antioquia, y prestárnosla entre 
nosotros mismos de una forma eficiente. 
La responsabilidad nuestra es que no se 
pierda un peso, que haya transparencia, 
que sea responsable y que sea rigurosa 
en el momento de entregar la plata. El Idea 
se funda a raíz de la venta del ferrocarril 
de Antioquia a ferrocarriles nacionales. 
Se fundan Comfama, EPM, el Idea, el Po-
litécnico, Edatel. Estas son construcciones 
colectivas que responden a necesidades 
que hay en el territorio.
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Nuestra respuesta: capacitación, asesoría, 
acompañamiento, crédito a los territorios, 
a los municipios, y de forma diferenciada, 
pues son muy diferentes los municipios 
de Antioquia. Es muy diferente hablar de 
Apartadó, a hablar de San Juan de Ura-
bá que está cerca o San Pedro de Urabá. 
Cada uno de acuerdo con sus necesida-
des. Es muy importante en esta tarea de 
quitar los obstáculos de la inequidad, en-
tender qué está pasando en el territorio, 
saber de qué forma se pueden superar 
con una mente innovadora las dificulta-
des. Eso es lo que hacemos nosotros en 
el Idea. Antioquia tiene 125 municipios, 
10 quedan en el área metropolitana y 115 
quedan fuera de ella. Si uno sumara los 
endeudamientos de esos entes territoria-
les, de esos 115 municipios, el 85,5% del 
endeudamiento es con el Idea. Es ahí don-
de estamos nosotros prestándoles el re-
curso, capacitándolos, acompañándolos 
y tratando de impactar las comunidades. 
Diciéndoles a las alcaldesas y alcaldes: 
“Estos proyectos tienen impacto dentro de 
sus comunidades”. Desde el financiamien-
to de la vía peatonal en el corregimiento El 
embuchado en Vigía del Fuerte, hasta la 
conexión de Envigado-alto de las Palmas, 
lo que se conoce como la Loma del Esco-
bero. Todo lo financiamos nosotros. Y esa 
es una forma de equidad, de llevar pro-
greso a las regiones, que son sumamente 
desiguales.

Jorge Enrique Vargas. Escucho en tu 
exposición lo que ya estaba planteando 
Carlos Ignacio: solidaridad, innovación, 
cohesión. Me parece que es un buen tema 
para escucharte, Ana Mercedes Gómez, 

quien nos dio línea y nos marcó pautas, 
nos hizo reflexionar. Uno de los temas en 
los que nos puso a pensar muchas veces 
fue ese que probablemente es el más que-
rido para ella: la cohesión social. Estaba 
recordando a Guillermo Hoyos, quien po-
siblemente es el filósofo más importante 
que hemos tenido en Colombia o por lo 
menos en los últimos 50 años, y él decía: 
“Si queremos educar en la competitividad, 
eduquemos en la solidaridad”, porque de 
esa manera logramos crear los vínculos, 
las redes, diría Ricardo Hausmann, las di-
námicas y las preguntas que nos permitan 
ser competitivos. Los retos económicos 
se parecen sin duda a los retos sociales 
en el sentido de que nos obligan a pensar 
en una sociedad más justa, más solidaria, 
más integrada, más cohesionada, que nos 
haga por lo tanto más felices y que nos 
permita ser constructores de futuro para 
las nuevas generaciones en ese primer 
reto que nos planteaba Rebeca.

Ana Mercedes Gómez. Rebeca extraje 
de los documentos del Consejo de Euro-
pa en el 2004 una definición de cohesión 
social: “Es la capacidad de una sociedad 
para asegurar el bienestar de todos sus 
miembros al minimizar las disparidades y 
evitar la polarización”. Hace ya bastantes 
años le decía a alguien que fue alumno 
mío, a quien le daba unas clases particu-
lares cuando estaba pequeño, que para 
mí el modelo perfecto de sociedad era lo 
que yo veía en los centros recreativos de 
Comfama. Allá iba con mi cuñada, con su 
hijo menor, con mis dos hijos, con el hijo 
del mayordomo. Todos jugaban juntos. 
Uno veía a las familias integradas, todos 
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comíamos lo mismo, nadie tomaba trago, 
nadie botaba un papel, ni dejaba un vidrio 
o una botella, nadie gritaba, nadie violen-
taba al otro. Siempre salía maravillada de 
ese club Comfama de Rionegro, que to-
davía no tenía Tutucán. Eran las primeras 
zonas de recreación de Comfama, creo 
que en ese momento había esa y una en el 
norte del Valle de Aburrá.

A mí también me ha fascinado la palabra 
solidaridad, y alguna vez para hablar en 
El colombiano ejemplar, cuya categoría 
estrella es Solidaridad, me encontré una 
definición muy linda en un libro de Leo 
Buscaglia, definición de Luciano Di Cre-
cenzo. Decía: “Solidaridad es la incapaci-
dad de una persona de sentirse bien, de 
estar bien, si quienes lo rodean no se sien-
ten bien y no están bien”. Eso es lo funda-
mental para poder tener cohesión social. 
¿Cómo se puede lograr eso? Con experi-
mentos como lo de Comfama, donde se 
juntan voluntades, se junta el trabajador 
con el empresario, con los emprendedo-
res, donde se apoya a los jóvenes, don-
de se manejan bien los dineros, donde se 
hacen unas alianzas maravillosas, y eso 
hay que seguir haciéndolo. Le decía a ese 
alumno: “Qué tan bueno que Colombia 
fuera como el Comfama de Rionegro”. Así 
me sueño este país y, obviamente, así me 
sueño el mundo, porque cada vez esta-
mos más globalizados.

Cuando estudiaba comunicación social, 
Marshall McLuhan hablaba de la aldea 
global como el futuro, pero ya hace rato 
que estamos en la aldea global, y lo que 
pasa en un sitio del planeta repercute en 

otro. A mí me impacta el papel que juega 
la educación, una educación en valores, 
una educación en una economía sosteni-
ble, una educación que dé herramientas 
para que los que salgan puedan trabajar 
dignamente, que entonces promueva la 
ampliación de la clase media, y lo que 
pueden hacer también los medios de co-
municación, que siempre los he llamado 
“educación no formal”, pero que al infor-
mar o entretener, forman o deforman, pero 
de todas maneras transforman. Es muy 
grave que los dedicados a entretención 
presenten unos modelos inadecuados de 
personas o de estilos de vida o de manera 
de comportarse en la sociedad. Por ejem-
plo, poner como modelo a personas que 
delinquen.

Tengo una anécdota cuando todavía era 
directora de El colombiano. Me tocó ir a 
un centro de bienestar familiar porque una 
niña cuando era menor de edad había 
cometido un crimen peor que el de cual-
quier adulto. Ella dijo que la información 
de El Colombiano, que había sido de 10 
cm y dada por la policía metropolitana, la 
había hecho vulnerable porque la iban a 
identificar. ¿Saben cuál fue mi defensa? 
Coger Internet para ver cuántas niñas en 
Colombia se hacían llamar “la perris”. Paré 
el computador cuando llevaba contabiliza-
das 200 en el territorio colombiano. Miren 
el modelo que estaban copiando esas ni-
ñas. Esa niña ya era criminal, en ese mo-
mento tenía la mayoría de edad, y mi de-
fensa fue: “Cuál de estas 200 ‘perris’ es y 
sigan buscando en Internet y encontrarán 
muchas más”.
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Observen los modelos que pueden pre-
sentar los medios de comunicación, inclu-
yendo los que tienen por función informar. 
La información tiene que tener el ideal de 
la objetividad, y la opinión tiene que ser 
una opinión seria, fundamentada en he-
chos reales. Todos los medios de comu-
nicación son educación no formal. Si a 
eso sumamos la educación formal de ca-
lidad en donde no haya esos accidentes 
de vida que habla Rebeca en uno de sus 
documentos, o sea, uno no hizo ningún 
mérito para nacer en X o Y sitio o en X o Y 
condición, pero lo que sí tenemos que ha-
cer todos es darnos la mano y crear esas 
alianzas como la de Comfama para poder 
tener un mundo sostenible, digno, en don-
de haya una amplia clase media, y donde 
no haya esas brechas entre unos pocos 
ricos y la mayoría que tienen muy poco. 
Comfama es un modelo a imitar. Hago un 
llamado para que todos presionemos a 
los medios de comunicación, a las tec-
nologías de información y comunicación, 
que a través del anonimato acaban con la 
fama, la honra, el buen nombre, la intimi-
dad de una persona. Normalmente, quie-
nes escriben esas cosas se escudan en 
el anonimato, y hacen un daño inmenso. 
Sin embargo, hay otros que hacen un bien 
inmenso, son los ciudadanos, son las per-
sonas las que les exigen a los gobiernos, a 
los políticos, a los cuerpos colegiados, a la 
elección popular, al Senado, a la cámara, 
a las asambleas, a los consejos municipa-
les, a las juntas de acción comunal, etc., 
que actúen buscando el bien común, la 
sostenibilidad del planeta, que como de-
cían Mauricio y Rebeca, es solo uno, no 

hay un plan B. Si este planeta no lo cui-
damos y no hacemos un pacto serio para 
ser más austeros y menos consumistas y 
fijarnos cómo consumimos, cuándo con-
sumimos, por qué consumimos y siempre 
pensar en el otro, es imposible que este 
mundo sea sostenible en muy pocos años. 
Hay que acabar con el consumismo.

Para terminar, hay que fomentar la aus-
teridad. La sociedad de consumo nos ha 
vuelto menos austeros. Antioquia fue muy 
grande cuando fue austera y dejó de serlo 
cuando se volvió derrochona y consumis-
ta. Tenemos que volver a esa austeridad 
que tuvo el pueblo antioqueño, para dar 
ejemplo, no simplemente para que Antio-
quia salga adelante. Con Comfama y con 
el liderazgo de muchos, volver a la auste-
ridad, que fue la que hizo grande a Antio-
quia. Durante muchos años estuvimos tan 
aislados porque somos 125 municipios 
metidos entre montañas y separados del 
resto de Colombia por tres ríos. De manera 
que austeridad, solidaridad, pensar en el 
bien común y buscar el mundo sostenible. 
El sector educativo y el sector comunicati-
vo como educación no formal, tienen una 
tarea muy grande que hacer ahí.

Jorge Enrique Vargas. Guillermo Rome-
ro es un ejemplo para todos nosotros, un 
ejemplo también para las generaciones 
que comienzan. Un obrero que con su es-
fuerzo se hizo abogado, un miembro de la 
CUT que representando a los trabajadores 
está en el Consejo directivo de Comfama, 
pero también un profundo conocedor de 
las dinámicas de la sociedad en la que vi-
vimos, de las propuestas que pueden ha-
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cernos una sociedad más integrada, de los 
mecanismos para lograr mayor solidez en 
las alianzas entre empresarios y trabajado-
res, de las propuestas movilizadoras que 
permiten que los intereses distintos descu-
bran que son marginales frente a los obje-
tivos comunes. Eso es lo que ha hecho de 
su vocación, de su presencia en el Consejo 
de Comfama. Una solicitud para que nos 
cuente cómo se crean esas dinámicas de 
integración entre el mundo de los trabaja-
dores y el mundo de los empresarios para 
construir sociedad y no solamente benefi-
cios para los propios trabajadores.

Guillermo Romero. En nombre de la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores, que es la or-
ganización que me ha brindado el apoyo 
para estar aquí presente, en nombre de los 
trabajadores de Antioquia, en nombre de 
los trabajadores de Antioquia, queremos 
celebrar estos 60 años de nuestra Caja de 
la mejor manera, y es expresando nuestro 
saludo a todas las trabajadoras y trabaja-
dores y a los empresarios que tuvieron la 
oportunidad hace 60 años de pensar en 
equidad, en solidaridad y en todos los te-
mas que hoy se han planteado acá, para 
que hoy tengamos la oportunidad de reco-
ger. Nosotros representamos exactamente 
eso, los trabajadores y las trabajadoras. 
Soy un trabajador oficial, hago parte de la 
nómina del municipio de La Estrella, don-
de nació el primer parque de Comfama, 
llamado Los Grillos, quienes hemos vivido 
allá, sabemos de los arraigos que se tie-
nen con la Caja.

Hay un tema que se debe considerar, y 
es qué tanto conocemos los antioqueños 

del Sistema de compensación. Si usted 
le pregunta a cualquier persona de cual-
quier clase social en Antioquia, desde la 
clase cero hasta las seis, porque hay cero 
en Antioquia, qué conoce del sistema, lo 
primero que le va a decir es: “Yo conoz-
co a Comfama”. Es un nombre que como 
marca se ha posesionado porque todo el 
mundo respeta nuestro sistema gracias a 
la imagen que hemos tenido de Comfama. 
El Metro también es un símbolo de nuestra 
región, es un orgullo de Antioquia, y la cul-
tura Metro tiene totales arraigos, en igua-
les condiciones que Comfama. Su aseo 
impecable es el mismo que mantenemos 
en nuestra Caja, hecho por nuestros traba-
jadores, desde luego.

Para poder hablar de Comfama, de toda 
esta cohesión social, hay que hablar de la 
vivencia. Diría que es más fácil hablar de 
Comfama percibiendo la sonrisa de quien 
recibe las llaves de una casa o desde la 
sonrisa de los niños que viven en Urabá. 
Hay que saber qué se siente en las zonas 
más sentidas qué es una Caja de compen-
sación, no en las capitales. Recurro a la se-
nadora electa, doctora Ana Mercedes. Hoy 
reclamo de usted todo lo que ha dicho para 
que sea una socia en el Congreso de lo que 
se le viene, porque a este sistema nos lo 
están atacando y de qué manera. Reclamo 
de usted esa solidaridad porque ha dicho 
perfectamente que conoce este sistema. 
Llamamos en este momento a que tenga-
mos muy presente que Cajas que cumplan 
60 años las queremos ver todos los días. Y 
no 60, hoy se habló de 100. Pero queremos 
vivir esa experiencia con trabajadores dig-
nos, recibiendo empleo digno.
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Eso es lo que nosotros reclamamos y nos 
da la Caja de compensación. Comfama 
permite tener ese momento, tener la opor-
tunidad de llevarles a muchos hogares 
felicidad, porque llevamos recreación, 
educación, y eso es lo que nosotros de-
fendemos. Comfama le apostó a un mo-
delo de salud que tiene sus críticas, pero 
hay quienes lo aplaudimos. Estoy compro-
metido con ese modelo. Es el modelo de 
alianzas público privadas, que consiste en 
el capital que nosotros tenemos, la expe-
riencia que tiene Comfama está puesta al 
servicio no del departamento de Antioquia 
ni de la alcaldía, sino de la clase menos fa-
vorecida a través de las personas que es-
tán en el régimen subsidiado. Comfama le 
apostó a eso, específicamente, al régimen 
subsidiado, porque creemos que llevarles 
seguridad, médicos, medicamentos a los 
menos favorecidos es apostarle a la equi-
dad. Nosotros tenemos de dónde mostrar 
que tenemos equidad, que tenemos soli-
daridad con los congéneres.

Jorge Enrique Vargas. Conocí a Rebeca 
cuando era ciudadana costarricense y lo 
digo así porque después se hizo ciudada-
na latinoamericana: colombiana, urugua-
ya, chilena, mexicana, porque como direc-
tora regional del PNUD la región le cupo 
en la cabeza, pero después como admi-
nistradora adjunta del PNUD se volvió ciu-
dadana del mundo y nos lo mostró muy 
claramente con su exposición. Te quiero 
preguntar: cuando oyes a un empresario 
hablando de derechos, de reconocimiento 
del otro, de una relación estrecha con el 
desarrollo de capacidades de su socie-
dad y no solamente de su empresa; cuan-

do oyes al gerente de una organización 
que crea capacidades en los municipios; 
cuando oyes a una directora de periódi-
co que plantea la responsabilidad de los 
medios y la importancia de la cohesión 
social y lo compromete como su respon-
sabilidad ahora en el escenario político 
que aborda; cuando oyes a un dirigente 
sindical que con vehemencia reclama que 
la sociedad se una alrededor de objetivos 
de todos y no solamente sindicales, ¿eso 
es muy raro? ¿Somos gente extraña o eso 
es precisamente el reto que tenemos en el 
mundo de construcción de una sociedad 
nueva y distinta?

Rebeca Grynspan. En primer lugar debo 
decir que más y más, ese es el tipo de 
liderazgo que muestran las sociedades 
exitosas. Por tanto, cuando los oigo a us-
tedes en la descripción exacta que ha he-
cho Jorge Enrique, digo: “Qué afortunada 
esta sociedad, que tiene un sector de li-
derazgo como el que ustedes han expre-
sado”. Porque esas son las sociedades 
en el futuro que realmente van a mostrar 
progreso. Y las que lo han mostrado de 
esa manera. Por eso quiero comentar un 
poco sobre este tema de un modelo social 
como el de Comfama y sobre la discusión 
que muchas veces se genera de si debe-
mos poner impuestos a la nómina salarial 
o no, qué es lo que eso genera y si eso es 
bueno o malo. A veces hay una discusión 
un poco teórica y por eso mi comentario 
sobre eso a ustedes es: no se dejen lle-
var por una formulación teórica. En esto 
hay que ver la realidad, qué es lo que han 
producido modelos alternativos en los que 
hay salario social, organización social, y 
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en las sociedades en las que eso no exis-
te, qué es lo que ha producido.

Lo que les puedo decir es que no he visto 
ninguna sociedad que muestre efectiva-
mente progreso, dinamismo sin una gran 
densidad de organización social. Por ello, 
los resultados de esa sociedad han sido 
más eficientes, no solo eficaces, sino tam-
bién más eficientes en el uso de los recur-
sos para producir los resultados que todos 
buscamos. Creo que ahí tiene que ver eso 
también con este tema de la generación y 
producción de capacidades, sin las cua-
les las sociedades futuras, y menos las 
latinoamericanas, no van a ser exitosas. 
Lo cierto es que hace tiempo pasó el mo-
mento en el cual nuestros países podían 
competir por salarios bajos. Ese momento 
no volverá porque no podemos competir 
con otras sociedades que están en ese 
momento, pero tampoco volverá porque 
nuestras democracias no lo van a permitir 
y la convivencia social no lo va a permitir. 
La única manera de competir con el mun-
do es, efectivamente apostándoles a las 
capacidades, apostándole a la ciencia y la 
tecnología, apostándole a la innovación. Y 
parte de la discusión que debemos tener 
no es cómo volver atrás, que no tiene nin-
gún sentido, sino qué significan esas ca-
pacidades en el mundo de hoy. En el mun-
do de hoy en día tenemos que plantear las 
capacidades de una manera diferente a 
como nos las planteábamos en el pasado. 
Esa es la discusión verdadera, esa es la 
discusión que tiene sentido.

Deseo hacer un segundo razonamiento. 
En esto de la oferta de trabajo en el mer-

cado y que si quitamos los impuestos a la 
nómina va a ser más dinámica la deman-
da, quiero decirles que habiendo estudia-
do mucho el tema de género, estoy con-
vencida de que parte del problema que 
tenemos los economistas es que no enten-
demos la oferta de trabajo. Tenemos una 
formulación de la oferta de trabajo que no 
responde a la realidad. Para nosotros los 
economistas, cuando nos enseñaron mi-
croeconomía nos decían que la fuerza de 
trabajo se construye a partir del trade off 
entre ocio y trabajo. Nosotras las mujeres 
no entendemos esa definición. Nosotras 
no entramos al mercado de trabajo deci-
diendo entre ocio y trabajo. Para nosotras, 
el salario social es fundamental para estar 
en el mercado de trabajo. En consecuen-
cia, en los últimos años han sido las mu-
jeres quienes han entrado al mercado del 
trabajo, y nosotras seguimos sin entender 
cuál es la dinámica a la que tenemos que 
responder, precisamente por eso.

El salario social se convierte en un elemen-
to fundamental de la toma de decisiones 
de las mujeres, en términos de la formali-
dad y la informalidad y de cómo entran al 
mercado de trabajo y de sus posibilidades 
y oportunidades de entrar. Lo que oigo de 
ustedes es lo que viene de su propia ex-
periencia, de su propia realidad, de cómo 
se conforma efectivamente esta dinámica 
empresarial y esta dinámica de los trabaja-
dores. Por eso les digo: huyan bastante de 
las formulaciones teóricas que no pueden 
estar sustentadas en la evidencia. En esto 
no hay que ser ideológico, hay que buscar 
la evidencia, y con la evidencia, buscar las 
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soluciones pragmáticas para la sociedad 
en la cual estamos viviendo hoy en día.

Lo que ustedes han dicho en términos 
del reconocimiento del otro, del tema de 
la ética, del tema de las ideas, a mí me 
parece muy fundamental. Ustedes saben 
que cuando uno habla de capital social, 
es muy fácil confundirse porque hay aso-
ciaciones que tienen mucho capital so-
cial, pero son excluyentes de los demás. 
Las mafias tienen un gran capital social, 
pero excluyentes de todos los demás. 
Este tema que ustedes han planteado, el 
tema del reconocimiento del otro, es un 
tema básico porque las sociedades van a 
ser sociedades distintas, no cuando cada 
quien tiene el capital social entre los que 
son iguales. Aquí de lo que se trata es de 
conformar el capital social de los que son 
distintos, precisamente del otro.

Es muy difícil tener un trayecto común de 
sociedad y tener un capital social que 
reconozca al otro si no tenemos lugares 
dónde encontrarnos. Las sociedades de 
hoy en día viven fragmentadas, vivimos 
en lugares distintos, vamos a centros co-
merciales distintos. Cuando no nos ocu-
pamos de la educación, vamos a institu-
ciones de educación distintas. Cuando 
no nos ocupamos de la salud, vamos a 
organizaciones de la salud distintas. Si no 
nos encontramos en ningún lado, ¿cómo 
es que el reconocimiento del otro se va a 
dar?, ¿cómo es que vamos a poder hacer 
un proyecto común de sociedad? Por eso 
es tan importante lo que ustedes han di-
cho, porque lo que están defendiendo son 
los lugares comunes donde la sociedad se 

encuentra y donde, en ese sentido, cons-
truye sociedad, y construyendo sociedad 
pueden construir un proyecto común ha-
cia adelante. Las sociedades del futuro 
son sociedades que tienen proyectos de 
futuro. No van a poder competir si no es 
así, y por eso termino diciendo que en esto 
de construir proyectos comunes, muchas 
veces creemos que el largo plazo es una 
sucesión de cortos plazos. O sea, que el 
largo plazo viene después del corto plazo, 
pero no es así. El corto y el largo plazo co-
mienzan al mismo tiempo. Uno tiene que 
pensar en la sociedad del futuro y en lo 
que va a pasar mañana, de la misma ma-
nera, planeando hacia adelante.

Por la mañana comentaba que la primera 
vez que vine a Medellín, en ese momento 
era conocida por las cosas malas, no por 
las cosas buenas. Hoy en día es totalmen-
te distinto porque hubo un esfuerzo común 
para poder superar esa situación. Por eso 
todos los que trabajamos en este campo, 
los que somos latinoamericanos y mundia-
listas queremos llevar estas experiencias 
de esfuerzo común que logran transformar 
la realidad, como un ejemplo de lo que 
podemos hacer cuando las voluntades se 
unen a favor del bien común.

Jorge Enrique Vargas. Creo que a todos 
nos ha gustado mucho lo que ha dicho Re-
beca, que se puede extender a plantear 
que Comfama es un sitio donde la socie-
dad se encuentra, y por eso es un sitio que 
permite que todos, aún los que no son tra-
bajadores, tengan salario social. Es un sitio 
que permite desarrollar capital social, aun-
que suene un poquito feo lo de “capital”. 
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Quisiera que cada uno de ustedes plan-
teara cómo ve el futuro de Comfama, lo 
que puede significar para esta sociedad, 
pero también en el compromiso que esta 
sociedad tiene que hacer consigo misma 
para ser una sociedad que se encuentre 
más, para ser una sociedad que tenga 
muchas más letras, para ser una sociedad 
que construya más capital familiar, salario 
social, para ser una sociedad mucho más 
integrada, cohesionada y solidaria.

Carlos Ignacio Gallego. Vuelvo al con-
cepto de redes que se mencionaba ahora, 
cuando uno se imagina esta sociedad, to-
dos los actores que hay y la red que confor-
man. En la teoría de redes se habla de que 
el poder no está solo en la dimensión de 
los nodos, sino en la fuerza de las relacio-
nes. Comfama tiene un poder muy grande 
como articulador porque es una institución 
en la que nos juntamos entidades con inte-
reses muy distintos. Están los trabajadores 
con sus necesidades de mejoramiento de 
calidad de vida, con sus sueños, están los 
empresarios, pero está lo público también 
porque la Caja se ha articulado a esa red. 
Le veo un poder enorme a la institución. Es 
una organización obviamente vulnerable 
como todas, porque no hay ninguna orga-
nización que sea perfecta, pero que en mi 
sentido tiene una posibilidad muy bonita y 
muy importante para nuestra sociedad de 
volverse todavía un articulador más poten-
te. Tiene otro papel que es común con los 
líderes, porque no es solo de Comfama, y 
es que todos los líderes tienen una respon-
sabilidad muy grande en la generación de 
confianza, en hacer que la gente crea que 
es posible un futuro mejor. Y eso lo tene-

mos todos los líderes, pero la Caja puede 
potenciar eso porque para cumplir un sue-
ño hay que creerlo, y pienso que Comfama 
puede hacer un papel muy importante ahí.

Jorge Enrique Vargas. Comfama nos 
muestra lo posible.

Mauricio Pérez. Comfama ha sido la 
construcción colectiva a partir de la con-
fianza entre lo público, los empresarios, lo 
privado y los trabajadores. Sin lugar a du-
das, me uno cuando Carlos Ignacio dice 
“un articulador”. La Caja tiene que seguir 
precisamente dando hechos de equidad, 
como lo ha venido haciendo en esa cons-
trucción colectiva. La construcción colec-
tiva en el sentido solidario y de equidad 
es muy importante. Parques biblioteca, 
Comfama estaba ahí. Ahora hablábamos 
de los espacios públicos de encuentro, 
y eso ha sido parte de la transformación 
que ha tenido Medellín. Esos parques bi-
blioteca como símbolo de lugares donde 
nos encontramos —antes había fronteras, 
no pasábamos de un lado al otro de la 
ciudad—, allá nos estamos encontrando. 
Comfama participa de eso. Savia salud, 
como lo decía el ministro, ejemplo de eso, 
de la construcción colectiva a partir de la 
confianza. Veo el futuro de Comfama ju-
gando ese mismo rol. La construcción de 
equidad, de solidaridad a partir de la con-
fianza entre lo público, lo privado, lo aca-
démico, los trabajadores. Ahí está el futuro 
y a eso le tenemos que apostar, a hechos 
de equidad.

Ana Mercedes Gómez. Coincido con los 
compañeros de panel en los hechos de 
equidad. También en potenciar el lideraz-
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go de muchos y convencernos de que el 
futuro de Comfama, el futuro de Colombia, 
el futuro de Antioquia está en nuestras ma-
nos y en una transformación que tenemos 
que tener todos hacia una sociedad más 
igualitaria, más digna porque se dignifica 
el trabajo, porque el estudio es de calidad, 
porque todas las empresas de liderazgo 
o los líderes de las empresas están con-
vencidos de que para lograr la amplia cla-
se media y rebajar esos abismos tan in-
mensos entre riqueza y pobreza, tenemos 
que tener esa conciencia, y Comfama con 
esos cursos de responsabilidad social, 
con esos cursos que tocan el tema de la 
equidad, con los cursos de sostenibilidad 
tiene que empujar a todos los líderes en 
todas las esferas para que nos demos 
cuenta de que hemos hecho mucho, pero 
todavía nos falta mucho por hacer para 
construir el país que se merecen las futu-
ras generaciones.

Guillermo Romero. Me imagino a Comfa-
ma en el futuro de la misma manera como 
está ahora, pero investigando más, sien-
do como lo es, líder en servicios sociales, 
entregándole a la clase más desfavoreci-
da servicios, entregándole a la clase más 
desfavorecida toda la razón de ser de la 
Caja, e investigando en sus necesidades 
para poder llegarle a esa comunidad de 
acuerdo con esas necesidades que tan-
to se reclaman. Me imagino el futuro del 
Sistema de compensación sin los contra-
dictores que tiene el sistema, que no se 
han dado cuenta, no han tenido la oportu-
nidad de tener la vivencia y saber en qué 
consiste esta maravilla. La gente quiere 
a Comfama, pero también al Sistema de 

compensación. Dios me permita tener la 
oportunidad de ver cómo organizaciones 
financieras cuyo nombre no quiero repetir 
no estén pensando en lo que hoy mani-
fiestan: intentar acabar algo tan lindo para 
la población, para la comunidad, para la 
ciudad, como es el Sistema de compensa-
ción familiar. Voy a hacerlo al mejor estilo 
de un dirigente sindical: ¡“Que viva Com-
fama”!

Rebeca Grynspan. No creo que después 
de eso pueda agregar nada. Cuando se 
discutieron en el mundo los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, fue una discusión 
más que todo entre gobiernos. Hoy en 
día, cuando discutimos los objetivos de 
desarrollo sostenible, tenemos que traer 
otros actores para que eso sea posible. 
El sector privado será un elemento central 
de la posibilidad de que el mundo llegue a 
realizar objetivos de desarrollo sostenible 
hacia el futuro. No hay manera de cambiar 
los factores de producción o de consumo 
sin el sector privado. Igualmente, la socie-
dad civil organizada va a tener un papel 
mucho más importante que el que tuvo 
en el pasado. Y eso lo que dice es que 
ustedes van en el camino correcto, que 
esta es la asociación que está buscando 
el mundo. Es una asociación donde cada 
uno de los actores cumple un papel para 
poder llegar a un objetivo común. Ahí voy 
a lo que dijiste, Jorge Enrique: la capaci-
dad de producir una sociedad dinámica 
en la construcción de riqueza. Una eco-
nomía de mercado no significa una socie-
dad de mercado. La sociedad tiene que 
enmarcar la realidad económica. Cuando 
eso pasa, es mucho más eficiente, mucho 
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más efectivo, los gastos de transacción 
son mucho menores por lo que ustedes 
han dicho aquí, por la construcción de 
la confianza, de la posibilidad de arti-
cular en la sociedad una confianza que 
les permite, por lo tanto, tomar decisio-
nes juntos. Así que en el mundo de hoy, 
lo que ustedes han hecho acá es lo que 
nosotros estamos tratando de llevar a la 
esfera global. Tener un mundo donde nos 
comprometamos todos juntos a unos ob-
jetivos de desarrollo sostenible que lleven 
a la humanidad por un camino mejor, don-
de todos nos podamos beneficiar de este 
esfuerzo, donde cada quien haga por sí 
mismo lo máximo que pueda. Dice un vie-
jo refrán: “Si yo no hago por mí mismo, 
no puedo esperar que los otros lo hagan. 
Pero si yo hago solo por mí mismo, ¿quién 
soy?”. Precisamente el mundo que todos 
queremos construir y que ustedes hoy me 
revelan a mí en esta articulación de acto-
res que tenemos en esta mesa es precisa-
mente ese mundo. Un mundo donde cada 
quien hace lo mejor que puede y la socie-
dad hace por todos lo mejor que puede. 
Si podemos poner esas dos cosas juntas 
para el mundo del mañana, probablemen-
te dentro de 20 años estemos celebrando 
el número 80 de Comfama y un mundo 
donde hemos sido capaces los líderes del 

mundo de ponernos de acuerdo de cómo 
construir un mundo más sostenible, una 
sociedad más equitativa y una economía 
mucho más productiva y dinámica que 
la que tenemos hoy en día. Ojalá que así 
sea, amén.

Jorge Enrique Vargas. Tus palabras se 
contradicen. Si Medellín, Antioquia, Com-
fama son un centro de innovación, y en 
eso es en lo que estás trabajando ahora 
en la Secretaría General de SEGIB, hay 
que venir con frecuencia al centro de in-
novación. Aquí te necesitamos, queremos 
trabajar contigo. Además esta propuesta 
que estamos haciendo en Antioquia se 
mejora en la medida en que la podamos 
contrastar con otras experiencias y llevar 
a otras partes. Tenemos que abrirla, te-
nemos que sacarla de acá. Comfama es 
sin duda el lugar donde la sociedad se 
encuentra, donde se construye confian-
za, donde logramos el reconocimiento del 
otro y donde tenemos una comprensión de 
los derechos, que no es simplemente las 
garantías a cada uno, sino precisamente 
el hacer mediante garantías básicas una 
sociedad de iguales que logra construirse 
a sí misma con el esfuerzo de todos. Y por 
eso, repitiendo a uno de nuestros exposi-
tores: ¡“Que viva Comfama”!
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Presentación del libro de Comfama 
conmemorativo 60 años

César Giraldo

La siguiente presentación está centrada 
en el trabajo que hemos hecho en equipo, 
Juan Soto, Paola Zambrano y yo, sobre el 
concepto de salario social. ¿Qué es sala-
rio social? El salario es la remuneración 
que recibe una persona por su trabajo, es 
lo que la sociedad le devuelve por el he-
cho de que esa persona le entregue, con 
el trabajo, la vida a la sociedad. Cualquier 
trabajador cuando hace alguna labor está 
produciendo bienes, está haciendo un tra-
bajo administrativo, finalmente está entre-
gando su vida a la sociedad produciendo 
bienes y servicios, y la sociedad lo remu-
nera con un salario. El salario tiene dos 
componentes. Uno es el salario directo, 
que es lo que la persona recibe de acuer-
do con el tiempo trabajado y con la cate-
goría que tiene en la escala laboral. El otro 
es el salario social.

Lo que la sociedad ha planteado histórica-
mente —quiero señalar que lo que estoy 
haciendo es recoger la literatura que se 
ha manejado en el tema de la protección 
social, sobre todo en Europa, y también la 
tradición que se tiene en Colombia, sobre 
todo en la construcción de la seguridad 
social y las Cajas de compensación fami-
liar que hoy en día son parte de la segu-
ridad social— es que el trabajador tam-
bién tiene unas necesidades que escapan 
al ciclo del trabajo, al ciclo del mercado. 
Justamente, el salario social se hace para 
suplir esas necesidades. Para tal efecto, 
la sociedad, la humanidad ha creado unos 
fondos comunes, que son el resultado de 
destinar una parte del salario a esos fon-
dos comunes. El pago se hace de acuerdo 
con las necesidades del trabajador.
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Históricamente, han existido dos tipos de 
asignaciones hacia esos fondos comunes. 
Unos, los que tienen que ver con la segu-
ridad social, es decir, con los riesgos que 
las personas tienen, de envejecimiento, de 
accidentes de trabajo, de enfermedad, de 
invalidez, y es lo que se conoce como la 
seguridad social clásica. Y otros que tie-
nen que ver con las necesidades familia-
res. Por ejemplo, la situación para dos tra-
bajadores que tienen la misma categoría 
y la misma remuneración, no es lo mismo 
para el que tiene cinco hijos que para el 
soltero. Por lo tanto hay otro componente 
del salario que está orientado a reconocer 
esas necesidades distintas. Eso es lo que 
se conoce como el salario familiar.

En la construcción del concepto de sala-
rio social se pueden ver tres líneas: la so-
cial, la política y la económica. En torno al 
tema de la línea social, que tiene que ver 
con el salario social, hay un trabajo clá-
sico de Gosta Esping-Andersen, Los tres 
mundos del Estado del bienestar, que re-
coge una obra de Karl Polanyi del año 44. 
Polanyi planteaba que en las sociedades 
contemporáneas el trabajo se vuelve una 
mercancía. Pero resulta que la reproduc-
ción social, la reproducción biológica, las 
necesidades familiares no dependen de la 
lógica del mercado, porque en un hogar 
hay gastos súbitos (se muere alguien), se 
enferma el perceptor de ingresos, nacen 
los hijos, la vivienda no se compra con la 
quincena. Obviamente, tiene que haber 
un sistema para suplir esas necesidades 
sociales. La política social tiene que crear 
una desmercantilización de lo social. Lo 

social no puede depender del mercado, 
porque si es así, las personas entran en 
desgracia.

Cuando se dio el desarrollo de la econo-
mía de mercado y surgieron los hogares, 
cuando surgió el capitalismo y se disolvie-
ron las sociedades tradicionales, bien sea 
la sociedad feudal en Europa o la sociedad 
colonial en América, la protección de la fa-
milia estaba en la familia extensa y en la 
comunidad, y finalmente la comunidad en 
parte tenía lazos familiares y hacía parte 
de la familia extensa. Por el desarrollo de 
la economía de mercado —y en la histo-
ria de Comfama es muy claro, por ejemplo 
cuando surgió el obrero aquí en Antioquia 
cuando estuvimos mirando la historia de 
Comfama— el hogar tipo de esa época —
en Europa sería el siglo XIX, segunda mi-
tad, hasta los años 70 del siglo XX, aquí en 
América Latina y en Colombia serían bá-
sicamente las primeras siete décadas del 
siglo 20—era un hogar nuclear donde el 
perceptor de ingresos era el varón y la mu-
jer estaba dedicada a las labores domésti-
cas. En el momento en el que el perceptor 
de ingresos perdía el trabajo por alguna 
razón, había una desgracia porque la mu-
jer se podía dedicar al mundo doméstico 
puesto que tenía un soporte material, que 
era el trabajo que se hacía en la calle.

Si no es la comunidad ni la familia extensa 
la que cubre las necesidades sociales, lo 
hace el Estado, porque si no, obviamente 
la relación entre el trabajador y el empre-
sario se hace una relación violenta. Eso 
fue lo que dio origen a la seguridad social 
y a los derechos sociales de los trabaja-
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dores. El salario social surge de la necesi-
dad de desmercantilizar las necesidades 
sociales, de tal manera que la protección 
de los riesgos que tiene el trabajador, los 
riesgos que tiene su familia y las necesi-
dades familiares no dependan exclusiva-
mente de la lógica del mercado. Ese es el 
origen social del salario social.

Existe una dimensión de carácter político 
en el surgimiento del concepto del salario 
social. Uno, la doctrina social católica, y 
otro, el concepto de los derechos ciudada-
nos. A mediados del siglo XIX se dio el sur-
gimiento del movimiento obrero y salió todo 
el discurso de la confrontación entre capital 
y trabajo. La historia europea y también de 
los Estados Unidos lo muestran (el primero 
de mayo se originó en la lucha de los tra-
bajadores en Estados Unidos por las ocho 
horas de trabajo, que implicó una masacre 
en Chicago). Finalmente, se reconoció que 
los trabajadores tenían derechos y surgie-
ron los seguros sociales en Alemania, que 
es el modelo bismarkiano. Entonces surgen 
los seguros sociales, seguros de invalidez, 
vejez, muerte, enfermedad, riesgos profe-
sionales. Eran seguros estatales, naciona-
les, obligatorios para los trabajadores y eso 
estuvo acompañado de la aparición de la 
legislación laboral, el código laboral, las 
ocho horas, el derecho a la organización y 
sindicalización y huelga, la estabilidad la-
boral, la protección de la mujer, las vaca-
ciones. Surgió lo que se conoce como el 
Estado de bienestar bismarkiano.

Por otro lado, hubo una reivindicación por 
parte de los sindicatos católicos. Entre 
estos, especialmente en el mundo fran-

cófono, pero también se dio en Italia y fi-
nalmente terminó recogiéndolo Inglaterra 
con el Plan Beveridge, surgió el concepto 
de salario familiar. La doctrina de la igle-
sia católica, sobre todo con la encíclica 
Rerum Novarum, aceptó que la iglesia se 
comprometiera en apoyar los derechos de 
los trabajadores, pero el sindicalismo ca-
tólico reivindicó el salario familiar, es decir, 
que la familia es la célula de la sociedad 
y, por lo tanto, el salario tiene que tener un 
componente, unas asignaciones familiares 
en el reconocimiento de las obligaciones 
familiares de los trabajadores.

La tercera línea es la dimensión económi-
ca. Ese surgimiento del Estado de bienes-
tar, después de la Segunda Guerra Mun-
dial, que es acompañado por una política 
económica expansionista, que se conoce 
como el keynesianismo, da origen a que 
las políticas fiscales de expansión de la 
demanda agregada estén acompañadas 
por un Estado de bienestar que les trans-
fiere una gran capacidad de gasto a los 
trabajadores. Ese esquema de Estado de 
bienestar es la forma como se mantiene la 
demanda agregada y como se dinamiza la 
economía, o sea que hay una conjunción 
entre la política económica de reactiva-
ción de la demanda agregada y el hecho 
de que la política pública, la política social 
garantice una parte importante de las pres-
taciones sociales a los trabajadores como 
fuente de mantener la demanda agregada 
y mantener la dinámica económica. El sa-
lario social tiene esas tres líneas.

El tema de salario social va más allá de 
una discusión de carácter económico, es 
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una discusión que tiene un componente 
económico, un componente político y un 
componente social. Recurrentemente se 
ha venido planteando—y lo digo desde 
la academia preguntándoles al gobierno 
y al ministro de hacienda que nos acom-
paña— que hay una relación negativa 
entre salario social y empleo e informali-
dad, es decir, a mayor salario social, más 
desempleo y más informalidad. Eso tiene 
un problema. También se podría decir 
que los impuestos generan desempleo e 
informalidad y que el pago de los intere-
ses al sector financiero genera desempleo 
e informalidad. Si se cobran impuestos y 
se guardan en el Banco de la República, 
claro que se genera desempleo e informa-
lidad. Si la plata que el sistema financiero 
recauda por intereses, la quema o la guar-
da en una bodega, pues se genera des-
empleo e informalidad. La contribución a 
la nómina para financiar las prestaciones 
sociales son gasto social, o sea, la conta-
bilidad es de partida doble. Un ingreso es 
al mismo tiempo un gasto. Los impuestos 
que el Estado recibe también son gasto.

Por lo tanto, ese análisis me parece que es 
muy lineal porque pues obviamente esos 
recursos finalmente son la redistribución, 
la compensación que pasa por un marco 
institucional, tanto público como privado, 
que pasa por una reasignación de esos 
procesos productivos y que pasa por gas-
tos de flujo de moneda nacional y moneda 
extranjera. Entonces habría que dar toda 
una discusión de carácter teórico y de ca-
rácter conceptual para tener en cuenta la 
complejidad del proceso, pero no es una 

relación completamente lineal, es una rela-
ción que es mucho más compleja.

Para concluir esta parte, voy a leer un 
aparte que está en el libro: “El salario so-
cial hace parte del contrato social que fun-
da la sociedad y es la base de la ciudada-
nía 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 democráti-
cos y consensos sociales”.

Eso hace parte del contrato social porque 
es un derecho social que está ligado a la 
obligación de cotizar, en su derecho por 
el cual se cotiza. Al mismo tiempo, en la 
sociedad hay otros derechos sociales que 
no son salario, pero que son derechos 
ciudadanos, como la educación, la sa-
lud pública, la atención materno-infantil, 
la recreación, la cultura y el deporte, las 
asignaciones universales —las asigna-
ciones universales son los subsidios que 
reciben todas las familias en los países 
europeos—, pero que el ciudadano tiene 
derecho, pero al mismo tiempo el ciuda-
dano tributa. Yo cotizo de acuerdo con mi 
obligación y recibo de acuerdo con mi ne-
cesidad. Yo pago impuestos de acuerdo 
con mi obligación y recibo prestaciones 
sociales de acuerdo con mi necesidad. 
Es un contrato social, es la obligación del 
ciudadano de pagar impuestos y es el 
derecho del ciudadano a recibir bienes 
sociales. Entonces es un derecho social. 
Obviamente, hay poblaciones que no co-
tizan, pero al mismo tiempo reciben sub-
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sidios, que son los subsidios focalizados 
—en América Latina son las transferen-
cias condicionadas, tales como Familias 
en Acción, los programas de lucha contra 
la pobreza o ayudas a poblaciones con 
inmigrantes. Pero aquí no hay contrato so-
cial, aquí hay un control social, porque el 
ciudadano ni paga impuestos, pero recibe 
asistencia social porque si no, son pobla-
ciones que pueden ser peligrosas.

En el caso colombiano en el salario social 
tenemos las pensiones, el régimen contri-
butivo de salud, las Cajas de compensa-
ción familiar y los riesgos profesionales. 
Para eso se cotiza para pensiones entre 
el 16 y el 18% (3 o 4% patronal, un cuarto 
laboral). El régimen contributivo de salud 
ya se eliminó la contribución del sector 
privado para la salud, pero se mantiene 
el 4% de los trabajadores, las Cajas de 
compensación el 4% y los riesgos profe-
sionales que dependiendo del riesgo, y es 
una cotización que es el 0,1, 0,2. Es un sa-
lario social pagado por empresarios y tra-
bajadores. Al mismo tiempo, en Colombia 
nosotros tenemos unas cotizaciones que 
también se eliminaron, las patronales, que 
son el 2% para el Sena y el 3% para el 
ICBF, pero no constituían salario social. Es 
decir, cualquier persona puede acceder, 
aunque ya no está la cotización empresa-
rial del sector privado. Y también los pro-
gramas de educación y salud pública que 
se financian con impuestos generales. 
Eso sería un derecho social universal que 
hace parte del contrato social. Pero noso-
tros tenemos una gran cantidad de pobla-
ción a la cual le estamos dando Familias 
en acción, están en el programa de la Red 

unidos, están en el programa de régimen 
subsidiado de salud, Adulto mayor, Come-
dores comunitarios, Desplazados, que no 
cotizan por ello, que los recursos vienen 
del fondo general de impuestos, pero que 
si no se hace ese gasto, se vuelven clases 
peligrosas.

¿Qué pasaría si se dijera que en razón de 
la crisis fiscal en Colombia no hay cómo 
financiar el régimen subsidiado de salud, 
no hay cómo financiar Familias en Acción, 
la Red Unidos, y el programa del Adulto 
mayor se va a eliminar? Pues vendría el 
caos.

Obviamente, es necesario que se gene-
re ese tipo de programas. Siguiendo con 
esta presentación, la política social tiene 
tres grupos de población distintos. Uno 
son las personas que están dentro del 
contrato social, que básicamente son los 
trabajadores formales, sobre los cuales se 
genera una cotización, así la paguen ellos 
o la pague el empresario. Un segundo gru-
po que es la población asistida que reci-
be, que no cotiza, que no paga, pero que 
recibe programas de atención social, para 
la cual hay asistencia social. Y un tercer 
círculo que es la población peligrosa, que 
es el pequeño delincuente, el drogadicto, 
que la política debe reprimir.

La relación del contrato social entre el or-
den doméstico, o sea la familia, el merca-
do y la seguridad social, surge una afilia-
ción a la seguridad social que le genera 
unas prestaciones sociales que llegan al 
orden doméstico. Esa es la población que 
está dentro del contrato social. Sin embar-
go, hay otro tipo de población que vende 
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su fruto del trabajo en el mercado, ese es 
el sector informal, que no paga impuestos, 
o sea, puede que pague impuestos implí-
citos en la mercancía que está vendiendo, 
pero no tiene una contabilidad auditada, 
no hace una declaración de renta, no liqui-
da un IVA. Está en la economía informal, 
que dependiendo de cómo se mida va del 
52% hasta el 76%, pero que recibe del 
Estado unas prestaciones sociales a tra-
vés de asistencia social, pero que no hay 
un contrato social. La relación del Estado 
es una relación directa entre el individuo 
y el beneficiario, a través de Familias en 
acción, a través del régimen subsidiado. 
Obviamente, es una relación que no es un 
derecho, sino una asistencia, porque el in-
formal, como no tiene un contrato social, 
no se siente obligado a pagar impuestos. 
¿El vendedor ambulante cree que le debe 
pagar impuestos al Estado para que este 
con eso pague el policía para que lo sa-
que de la esquina donde está vendiendo 
sus mercancías? Él no está en el contrato 
social. Es una gran parte de la población 
la que está por fuera del contrato social. 

Pero a esa población hay que darle asis-
tencia social porque si no se vuelve pobla-
ción peligrosa.

El contrato social está roto en esta socie-
dad, y el debilitamiento del sistema de la 
compensación y del salario social rompe 
porque nosotros estamos creando una 
ciudadanía invertida, que es lo que dicen 
algunos autores como Sonia Fleury: es que 
le damos al fracasado social, y al que no 
es fracasado social, que vaya al mercado 
y compre. ¿Nosotros podemos construir 
un contrato social sobre la base del fraca-
so social? ¿Es la forma de construir ciu-
dadanía y construir democracia? Pienso 
que hay que repensar ese camino porque 
lo que tenemos que buscar es la inclusión 
social, una ética civil que se incorpore en 
el contrato social puesto que el salario fa-
miliar ya pasó del discurso católico y, por 
lo tanto, se debe repensar todo este con-
trato social porque el tema no solamente 
es una discusión de carácter económico, 
sino que es una discusión económica, po-
lítica y social.
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Intervención de Mauricio Cárdenas 
Santamaría

Ministro de Hacienda

He tenido la oportunidad de escuchar 
atentamente la intervención de César 
Giraldo y simplemente voy a hacer unas 
reflexiones generales. Lo primero que 
quiero decir es que cuando uno piensa 
en el desarrollo de una sociedad, piensa 
ante todo en la necesidad de tener un 
Estado que complemente el mercado. 
Nosotros somos conscientes de que el 
mercado no lo puede hacer todo. Él llega 
hasta un punto. Por eso la máxima con 
la que nosotros trabajamos es: “El mer-
cado, hasta donde sea posible. El Es-
tado, hasta donde sea necesario”. Hay 
muchas actividades que el mercado por 
sí solo no logra resolver, por eso necesi-
tamos un Estado capaz, efectivo. En el 
desarrollo del Estado, hay dos requisitos 
indispensables. El primero, la capaci-
dad de recaudar recursos, precisamen-

te para reemplazar todas esas falencias 
que el mercado no alcanza a resolver. 
Por eso soy un convencido de que uno 
de los pilares más importantes que tiene 
el Estado es una organización indepen-
diente, eficiente, técnica, de recaudo de 
impuestos. Y eso es lo que hemos que-
rido hacer nosotros en estos años con la 
Dian. Lo hemos logrado de una manera 
muy efectiva, profesionalizándola, extir-
pando de ella prácticas corruptas. Eso 
nos ha permitido que desde el año 2010 
hasta hoy, hayamos prácticamente dupli-
cado el recaudo de impuestos. Eso es 
lo que nos ha dado la capacidad para 
hacer más política social. Eso es lo que 
nos ha permitido ampliar la cobertura de 
buena parte de los programas sociales 
que mencionaba César. Sin ese requisito 
no lo habríamos podido hacer.
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El recaudo de impuestos pasó de 65 billo-
nes de pesos en el año 2010, a 112 billones 
que esperamos este año. Es decir, casi se 
duplicó. Por eso el país ha tenido prospe-
ridad y ha tenido la capacidad de cubrir 
más familias en programas como Familias 
en acción o más colombianos en la tercera 
edad con el programa del Adulto mayor, 
también conocido como Colombia mayor. 
O adoptar un programa que es orgullo de 
todos los colombianos, que es el progra-
ma De cero a siempre que les da la aten-
ción integral a los colombianos y colom-
bianas entre cero y cinco años de edad. 
Comfama ha hecho estudios y ha apoyado 
la investigación en el trabajo de la primera 
infancia, lo importante que es invertir en la 
primera infancia. Hoy tenemos 1 millón de 
niños y niñas, entre cero y cinco años de 
edad, que se benefician de los Centros de 
desarrollo integral. En ellos se brinda mu-
cho más que estimulación temprana, mu-
cho más que simple nutrición, es también 
desarrollar habilidades cognitivas. Esa in-
versión es la que permite que las perso-
nas después de los cinco años de edad 
asimilen mejor el conocimiento que van a 
recibir durante su edad escolar y también 
que puedan crecer mejor, que tengan una 
mejor salud. Eso no lo hubiéramos podido 
hacer sin ese importante pilar que es tener 
más recursos.

Pero el segundo pilar de todo Estado es 
la capacidad de irrigar beneficios, es de-
cir, la capacidad de ejecutar las políticas 
con esos recursos. El Estado colombiano 
nunca se desarrolló de una manera com-
pleta. Fue siempre un Estado pequeño, 

muy centralista, que tiene limitaciones a la 
hora de ejecución. Afortunadamente para 
la sociedad colombiana, un grupo de em-
presarios reunidos alrededor de la Andi, 
la iglesia católica y las organizaciones 
laborales —los sindicatos y las centrales 
obreras— tuvieron la buena idea de crear 
el sistema de Cajas de compensación y 
subsidio familiar, y tuvieron la buena idea 
de fundar a Comfama acá en Medellín. 
Porque naturalmente ante las deficiencias 
del Estado, era necesario contar con otra 
institucionalidad que complementara, que 
reforzara, que de manera paralela supliera 
muchas de las deficiencias que el mismo 
Estado tenía.

Hoy, 60 años más tarde, tenemos esa mis-
ma necesidad. El Estado colombiano re-
quiere de aliados, de complementos tan 
importantes como el sistema de Cajas de 
compensación para poder llegarles a los 
colombianos que necesitan ese apoyo. 
Soy y seré siempre el mayor defensor de 
la institucionalidad que se ha construido 
en el país alrededor de las Cajas porque 
veo de manera muy directa los beneficios 
y veo imposible que el Estado, especial-
mente desde lo central, pueda reemplazar 
lo que ellas hacen hoy en día.

Es muy difícil que a través del Estado po-
damos llegar, por ejemplo, a los trabaja-
dores que devengan menos de cuatro 
salarios mínimos y que reciben el subsidio 
familiar, que hoy representa casi 1,3 bi-
llones de pesos. Es muy difícil que des-
de el Estado se otorguen los subsidios de 
vivienda que hoy representan cerca de 
50.000 soluciones al año, con un costo de 
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600.000 millones de pesos. Es necesario 
tener esta institucionalidad. De manera 
que es un momento para reflexionar sobre 
el papel que juegan las Cajas. Imagínen-
se lo que sería el funcionamiento del ré-
gimen subsidiado de salud sin la existen-
cia de ellas. Habría una verdadera crisis 
si no tuviéramos a las EPS que manejan 
el régimen subsidiado y que en casi dos 
terceras partes tienen como principales 
accionistas a las Cajas de compensación, 
máxime ahora que tenemos más recursos 
y lo que estamos haciendo es unificar los 
beneficios del régimen contributivo y del 
régimen subsidiado. Es decir, la misma 
atención independientemente de si el tra-
bajador está en el régimen contributivo o 
si pertenece al régimen subsidiado. Esto 
simplemente lo digo para legitimar de ma-
nera muy tajante la importancia de esta 
institucionalidad. El país la necesita cada 
día más. Si era necesario en 1954, hoy es 
aún más necesario este sistema. Uno pue-
de discutir cómo se financia, pero no debe 
discutir qué hace el sistema y qué papel 
juega el sistema de las Cajas de compen-
sación.

Se ha dicho mucho en el país que uno de 
los principales problemas que tenemos 
es el de la informalidad, y todos debemos 
reflexionar sobre ese problema. Hay dos 
terceras partes de los trabajadores colom-
bianos que están por fuera de la formali-
dad. Eso quiere decir, en muchos casos, 
que no devengan siquiera un salario mí-
nimo, pues no hacen parte, por ejemplo, 
de los beneficios del salario social, del 
complemento del que hablaba el profesor 
Giraldo. Estar en la informalidad es estar 

desprotegido, es tener un menor ingreso, 
es estar más expuesto a riesgos. Por eso 
uno de los grandes objetivos como socie-
dad que debemos tener hacia adelante es 
reducir la informalidad.

Si Colombia aspira a ser un país desarro-
llado, si aspira a incursionar en el mundo 
de los países avanzados, por ejemplo 
con su ingreso a la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, 
la OCED, debe resolver el problema de la 
informalidad. No podemos tener de cada 
tres trabajadores en el país, dos en con-
diciones de informalidad. Tenemos que 
lograr que esos trabajadores se vayan 
moviendo hacia la formalidad. Esa fue la 
intención que tuvimos cuando le propusi-
mos al país la reforma tributaria del 2012. 
Buscamos algo muy sencillo y fue una pro-
puesta simple, como nos gusta hacérsela 
al país: vamos a dejar de financiar el ICBF, 
el Sena y el régimen contributivo de salud 
con aportes a la nómina, y vamos a pasar 
a financiar esos tres grandes propósitos 
con un nuevo impuesto a las utilidades de 
las empresas. No vamos a gravar el traba-
jo, vamos a gravar las utilidades. No va-
mos a poner un freno de mano a la gene-
ración de empleo formal, más bien vamos 
a cobrar un impuesto a quienes están ge-
nerando más utilidades. Es una propuesta 
sencilla, con un objetivo de neutralidad en 
materia tributaria. No buscábamos recau-
dar más impuestos, simplemente sustituir 
una fuente por otra.

¿Cómo ha funcionado esa reforma? El año 
pasado, el empleo formal en Colombia au-
mentó 9% y el empleo informal cayó 2%. 
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Algún impacto tuvo sobre las decisiones 
de los empleadores a la hora de contra-
tar mano de obra el que los impuestos es-
tuvieran basados ya no sobre la nómina, 
sino sobre las utilidades. Muchos empre-
sarios del sector del comercio, del sector 
de la construcción nos lo han dicho. Te-
nían personas contratadas informalmente, 
prestación de servicios, y alrededor de 
esta decisión optaron por vincularlos a la 
nómina. El que el empleo formal haya cre-
cido 9% no resuelve el problema por com-
pleto. Nos cambia la tendencia, pero el 
país sigue siendo esencialmente un país 
donde lo que predomina es la informa-
lidad. Por eso tenemos que pensar en la 
formalización del mercado laboral, y eso lo 
logramos de muchas maneras.

También lo logramos con algo que los 
sindicatos han reclamado por décadas 
en este país y que apenas ahora se pone 
en funcionamiento, y es que las empre-
sas cumplan con sus obligaciones. Para 
eso creamos una entidad que se llama la 
UGPP, es una entidad adscrita al Ministerio 
de Hacienda, que hace un poco las mis-
mas funciones de la Dian, pero en el caso 
de los aportes a la nómina. Verifica que 
las empresas estén pagando los aportes a 
pensiones, a salud, los aportes que toda-
vía están vigentes para el ICBF y para el 
Sena, porque recordemos que los aportes 
siguen plenos para todos los trabajadores 
que ganan más de 10 salarios mínimos. 
Aquí se requiere también la capacidad del 
Estado para reprimir comportamientos ile-
gales que evadan o eludan las obligacio-
nes. La UGPP, que varios empresarios del 

país la conocen, está haciendo esa tarea, 
eso nos permite también formalizar por la 
vía de exigir el cumplimiento de la norma y 
de las obligaciones legales.

Algunos se preguntarán: ¿qué pasó con el 
ICBF y con el Sena con este nuevo siste-
ma de financiamiento? Doy una cifra que 
lo dice todo. En su mejor momento, en la 
última década, el presupuesto del Sena 
aumentó en un 8%, el año en el que más 
aumentó en la última década fue 8%. Para 
este año, su presupuesto está aumentan-
do en un 20%, producto de que la fuente 
basada en las utilidades de las empresas 
ha dado magníficos resultados. Por lo tan-
to, defiendo la reforma laboral del 2012, ha 
producido los resultados deseados. ¿Quie-
re esto decir que se debe extender esa fi-
losofía hacia el sistema de las Cajas? No. 
Uno no puede extrapolar ese concepto de 
manera mecánica y automática, porque en 
el sistema de las Cajas hay un mecanismo 
redistributivo dentro de los propios traba-
jadores formales. Hay quienes devengan 
salarios altos, pagan ese aporte para po-
der hacerles la transferencia, el subsidio, a 
los trabajadores de menos de cuatro sala-
rios mínimos a través del subsidio familiar. 
Por eso digo que lo uno no es igual a lo 
otro. El sistema de las Cajas tiene su pro-
pia lógica.

Sí creo que como la informalidad está 
muy concentrada en los trabajadores que 
ganan un salario mínimo o menos, debe-
ríamos hacer un esfuerzo para atraer a la 
formalidad a quienes están en esa situa-
ción. Por tal motivo, debemos pensar en 
una forma de no gravar con impuestos los 
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trabajadores que están precisamente en la 
frontera entre la informalidad y la formali-
dad. Qué bueno sería, por ejemplo, pen-
sar en un sistema que nos permitiera con 
otras fuentes de ingresos no cobrarle ese 
4% a quien ingrese a la formalidad. Es de-
cir, a quien tiene un salario inferior a dos 
o a uno o a uno y medio salarios mínimos, 
para poder atraer más trabajadores al sis-
tema de compensación familiar. Pero estos 
son ajustes, son retoques dentro de una vi-
sión que defiende integralmente la impor-
tancia de las Cajas; que es consciente de 
la necesidad de delegar unas funciones 
del Estado para mejorar su efectividad en 
unas instituciones sólidas, democráticas, 
participativas que son las Cajas; que no 
pretende asumir para el Estado las funcio-
nes que tienen las Cajas. Por el contrario, 
quiere verlas cada día más activas en la 
ejecución de la política social del país, de 
una manera que sea congruente con este 
objetivo, que es incorporar a la formalidad 
una gran cantidad de compatriotas que 
están en la informalidad.

Hay una cifra que lo dice todo. Tenemos 21 
millones de trabajadores en el país, y de 
ellos, un poco más de siete millones afilia-
dos a las Cajas, que en su gran mayoría 
son trabajadores formales. Hagamos algo 
colectivamente como país para atraer los 
14 millones de colombianos que nos faltan 
al sistema de Cajas. Eso lo único que va a 
hacer es fortalecer el sistema, y fortalecer su 
capacidad para ejecutar la política social. Es 
en esa dirección que tenemos que pensar.

Mi reflexión en este día alegre, lleno de 
satisfacciones, que son los 60 años de 

Comfama, es: trabajemos de la mano en 
ese objetivo, construyendo sobre lo que 
ya tenemos y siendo conscientes de que 
el Estado colombiano necesita las Cajas 
y que el país necesita las Cajas si aspira 
a convertirse en un país desarrollado. Un 
país sin informalidad y sin tanta desigual-
dad. Por ello, con aliados como estas ins-
tituciones es que lo podemos hacer. Con 
visión, con apertura, con una reflexión de-
mocrática, pensando en qué ajustes tene-
mos que hacer. Les decía a los presiden-
tes de las Cajas de compensación que un 
elemento adicional de esta conversación 
puede ser el de la focalización del trabajo 
de las Cajas en aquellas actividades para 
las cuales están mejor equipadas. El Esta-
do a lo largo de los años les ha ido colgan-
do muchas funciones y muchas respon-
sabilidades. Hay una natural, ineludible, 
inmodificable, que es el subsidio familiar, 
es su esencia. Es evidente que el sistema 
también juega un papel muy importante 
en los subsidios a la vivienda. Reflexione-
mos sobre cuáles tareas adicionales pue-
den hacer mejor las Cajas y cuáles deben 
quedar en otras entidades, en lo público 
o en lo privado. Es una reflexión también 
válida de cara al futuro de lo que será 
el sistema de cajas. Pero insisto: mante-
niendo esa columna vertebral que es esta 
institucionalidad, manteniendo su espíritu 
redistributivo, manteniendo su estructura 
democrática, empresarios, sindicatos, es 
fundamental.

También, la tutela de la iglesia católica 
colombiana es muy importante para es-
tas organizaciones. Vamos construyen-
do, porque es alrededor del sistema de 
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Cajas que vamos a poder resolver bue-
na parte de los problemas que el país. 
Soy un optimista. Colombia es hoy la 
economía más exitosa de América Lati-
na. Es el país con mejores perspectivas 
económicas en América Latina. Ese es 
un logro de todos nosotros, de todos los 
colombianos. Colombia es el país que 
desde la academia, desde las organi-
zaciones internacionales, como el Fon-

do Monetario Internacional, o desde la 
prensa especializada, desde las agen-
cias calificadoras es destacado como el 
país con mejores perspectivas. Tenemos 
que capitalizar eso, la buena dinámica, 
el panorama que tenemos hacia delante 
fortaleciendo nuestra cohesión social y 
eso nos va a llevar a alcanzar el mundo 
desarrollado, con más ingreso y menos 
desigualdad.
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Diálogo sobre el salario social 
y una sociedad para el bienestar 

y la competitividad

Jaime Jaramillo. Esta es una sesión de op-
timismo, un evento optimista alrededor de 
Comfama y del Sistema de compensación 
familiar, pero es también un acto académi-
co de aprendizajes y de debate. El profe-
sor César Augusto Giraldo ha presentado 
una síntesis de su libro, que será la parte 
central del análisis que vamos a hacer muy 
brevemente, él es doctor en economía de 
la Universidad de París y economista de la 
Universidad Nacional de Colombia y de la 
Universidad de los Andes. Está también el 
ministro de economía, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, quien hace parte de este tra-
bajo ideológico y social, por sus relacio-
nes con la región y con sus parientes. Está 
el doctor Alberto Hoyos, actual presidente 
de Negocios de Galletas y Vicepresidente 
del grupo Nutresa Región Estratégica del 

Norte, y Gerardo Sánchez, miembro del 
Consejo directivo de Comfama, vicepresi-
dente de la CGT en Antioquia y miembro 
del Comité ejecutivo nacional del sindicato 
de Coltejer, empresa donde trabaja actual-
mente como técnico especializado.

Gerardo Sánchez, quien tendrá que resol-
ver una pregunta que tiene que ver más 
con la intervención del señor ministro y que 
pone a pensar también al doctor Giraldo: 
¿cómo incorporar 14 millones de informa-
les a la economía social, al salario social, 
sin saber cómo vamos a financiarlo?

Gerardo Sánchez. Respecto a la pregun-
ta, muchos de los argumentos de algunos 
gremios y contradictores del Sistema de 
subsidio familiar en Colombia se basan en 
que los parafiscales son una carga que 
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desestimula el empleo, la inversión y la 
competitividad. Nosotros no hemos visto la 
primera ley que, restringiendo derechos, le 
abra posibilidades al empleo, le abra posi-
bilidades al progreso del país. Por el con-
trario, se convierten en talanqueras para el 
desarrollo humano y en una amenaza muy 
grande para instituciones como Comfama 
y para el sistema del subsidio familiar, el 
que debemos salir a defender a cada ins-
tante y con ahínco las centrales obreras, 
con Asocajas al frente, en una defensa fir-
me y perseverante. Para ir al grano, ¿cómo 
plantea, doctor Giraldo, este libro, que es 
un gran aporte para nosotros en las Cajas, 
una gran herramienta, el ataque a la infor-
malidad, el control a la informalidad en las 
condiciones actuales del país?

César Giraldo. Estoy completamente de 
acuerdo con el señor ministro en el tema de 
la informalidad, que es la gran preocupa-
ción que todos tenemos. Como lo dije en 
la presentación del libro, es una población 
que está por fuera del contrato social. Hay 
que crear un contrato social con los infor-
males porque de lo contrario cómo vamos 
a construir democracia, cómo vamos a 
construir sociedad. La pregunta es cómo. 
Quiero traer un ejemplo del esfuerzo que 
hizo el ministro de trabajo, Rafael Pardo, 
para tratar de llevar la seguridad social a 
los taxistas. Ante ese intento, pusieron en 
los vehículos: “Seguridad social sí, contra-
to laboral no”. La desalarización no es un 
problema de Colombia, es un problema de 
los países occidentales. No digo del mun-
do porque India y China se están salarizan-
do. Mucha gente de la economía informal 

no aspira a ser asalariada, esa es la gran 
paradoja. Alguna vez hice un trabajo con 
vendedores ambulantes y ellos no querían 
tener un contrato laboral porque decían: 
“Quién me cuida a los hijos, cuando voy a 
hacer una vuelta entonces dejo a mi her-
mano o al niño cuidando el negocio”. Ya la 
gente se ha venido adaptando en otro tipo 
de organización del trabajo.

Es un fenómeno real. Hay que construir 
otra vez el concepto de los derechos y 
los deberes. Estoy de acuerdo en que hay 
que buscar formas de cotización de los 
sectores informales. Pero el informal no va 
a cotizar si no tiene un derecho. Aquí el 
problema de la cotización y de pagar los 
impuestos no es un asunto de policía, por-
que si el Estado no es legítimo, la gente no 
paga impuestos, y si la economía informal 
siente que no tiene pensión, siente que no 
tiene un subsidio familiar, siente que no 
tiene riesgos profesionales, que el día que 
se enfermó no comió, la gente no paga 
impuestos. Hay que construir una especie 
de pacto social que la involucre.

Una de las experiencias que se ha plan-
teado en el mundo es el famoso monotri-
buto, lo que llama flexiseguridad, el trabajo 
flexible, pero la seguridad social inflexible, 
y el Estado hace parte también de la co-
tización del patrón en un momento deter-
minado, porque si el Estado no cotiza, va 
a tener que pagarlo con la asistencia pú-
blica, de todas maneras va a salir de los 
recursos del Estado. Se le dice a la perso-
na: “Usted está cotizando su parte, usted 
tiene un derecho” y vuelve y reconstruye el 
contrato social.
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Jaime Jaramillo. El problema de la forma-
lidad y la informalidad está ligado también 
a la concepción de los contratos labora-
les. Hay un problema que también se pre-
senta, me refiero a los contratos laborales 
precarios que están haciendo mella en los 
trabajadores de clases medias y profesio-
nales. Resulta que un 10 o un 20% de los 
trabajadores del Estado están siendo vin-
culados con contratos precarios de servi-
cios, que son como el salario del miedo o 
los honorarios del miedo porque son cor-
tos, a tres o seis meses, que dan la sen-
sación de inestabilidad a los trabajadores. 
¿Qué solución les podemos dar a los infor-
males, doctor Hoyos?

Alberto Hoyos. El problema de la infor-
malidad no se resuelve solamente con 
impuestos. Quiero citar dos palabras que 
se han mencionado hoy, una por parte de 
Ricardo Hausmann y otra por Rebeca Gry-
nspan. La primera es acceso y la segunda 
es capacidades. Ricardo mencionaba el 
caso de Guajaca, que muestra cómo una 
persona que migra de una ciudad a otra, 
y a la cual se le brindan más posibilidades 
y más acceso, pasa de la clase de menor 
nivel de ingreso a una clase media. Ese 
es un ejemplo contundente de que no es 
solo el impuesto el que corrige el proble-
ma, sino el acceso a las capacidades, que 
debe brindar no solo el Estado, sino todo 
el ecosistema del país. La segunda pala-
bra es capacidades. Quisiera proponer, a 
raíz de lo que he vivido con Comfama des-
de Noel y del grupo Nutresa, y como parte 
de ese grupo de Gerencia Social, que se 
mirara cómo Comfama puede unir esfuer-
zos, unir ideas, unir criterios para que a 

través de ese esfuerzo colectivo se desa-
rrollen nuevas capacidades, sin referirme 
a capacidades sofisticadas. El país hoy 
tiene un crecimiento enorme, como decía 
el Ministro, es el país de mayor crecimien-
to en Latinoamérica, pero a veces no nos 
damos cuenta de cuáles son nuestras for-
talezas y en dónde debemos desarrollar-
las y potenciarlas. Hoy, con una propuesta 
quizás más progresista, podríamos contar 
con sistemas de formación virtual gratuita 
de las mejores universidades del mundo 
para dotar a muchas personas de nuestra 
sociedad con nuevas capacidades que se 
generen mediante la innovación, producti-
vidad y competitividad, y solo ese elemen-
to generaría un impacto en la informalidad, 
sin tocar un solo tema de impuestos. Si no-
sotros aglutinamos esa visión alrededor de 
las capacidades y del acceso, el paso de 
la informalidad a la formalidad será más 
natural que forzado mediante un impuesto.

Jaime Jaramillo. Doctor Giraldo, le plan-
teo el problema de los contratos precarios, 
porque eso afecta la tributación o la contri-
bución al sistema del salario social.

César Giraldo. Voy a hacer un comenta-
rio personal. Desde la reforma laboral de 
1990, la ley 50 del 90, se establecieron 
los contratos temporales, o sea, contratos 
a término fijo, quiere decir que al traba-
jador le hacen contrato a tres meses, se 
termina y vuelven y lo contratan. En la ló-
gica de la flexibilización laboral, viene la 
ley 789, la ley de primer empleo, con la 
argumentación de que si el contrato labo-
ral es más fluido y tiene menos rigideces, 
o sea que contrato al trabajador cuando 
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lo quiero contratar y lo despido cuando lo 
quiera despedir, no pago impuestos a la 
nómina por el contrato de ese trabajador. 
Pero el problema es que ya ha pasado un 
cuarto de siglo con esa filosofía y esas 
reformas en esa dirección, y la informali-
dad en Colombia es muy alta en términos 
de un país con un PIB per cápita similar a 
Colombia. Aunque ha disminuido el des-
empleo, Colombia tiene el desempleo más 
alto en América Latina. Se podría afirmar 
que la reforma tributaria tuvo un efecto po-
sitivo, pero finalmente la reforma tributaria, 
en relación con el ICBF empezó a funcio-
nar en el 2013 y en salud sólo empezó a 
funcionar en el 2014, yo no me atrevería 
a afirmar que eso tiene un efecto sobre el 
empleo en tan corto tiempo. Creo que fle-
xibilizando vamos a generar desempleo e 
informalidad.

Jaime Jaramillo. En las Cajas de compen-
sación, la mitad del Consejo Directivo la 
conforman los sectores empresariales y la 
otra mitad los dirigentes sindicales, y por 
lo tanto, de alguna manera estos también 
son patronos. ¿Qué dicen los dirigentes 
sindicales ante esa doble condición de ser 
trabajadores y ser patronos, y como patro-
nos que son, a veces tienen contradiccio-
nes con los sindicatos de base? ¿Cómo 
resuelven este problema ético y sindical?

Gerardo Sánchez. Interesante pregunta 
porque el carácter bipartito de la dirección 
de las Cajas de compensación familiar 
nos lleva a que a veces los trabajadores 
de la misma Caja nos reclamen interven-
ción ante su problemática, lo cual repre-
senta para nosotros una dualidad a veces 

difícil y no difícil, desde que tengamos cla-
ro que nosotros en las Cajas de compen-
sación familiar al lado de los empresarios 
que conforman el Consejo con nosotros 
estamos es representando a los trabajado-
res afiliados y valga la aclaración, no solo 
a los trabajadores de la caja. Actuamos 
como portavoces de la problemática que 
nos presentan los trabajadores ante la ad-
ministración de la Caja, pero no tomamos 
decisiones laborales en ningún momento 
en cumplimiento de esa función que es 
difícil, pero que es muy grande para noso-
tros, de ser representantes del conjunto de 
los trabajadores.

Jaime Jaramillo. Resulta que dada la for-
ma evolutiva del trabajo y de la produc-
ción, ya no podemos dividir en que son 
trabajadores y son patronos, sino que yo 
diría de manera optimista que todos so-
mos trabajadores. El gerente de una em-
presa es trabajador, el barrendero de una 
empresa es trabajador. Aquí todos somos 
trabajadores, formales o informales. El 
concepto que antes se tenía de proletarios 
era un concepto clasista, de choque, de 
exclusión. El marxismo originario hablaba 
de que era necesario, por la vía de la con-
tradicción, eliminar al contrario. Es todo lo 
contrario de lo que ocurre con la existen-
cia del sistema del salario social y de las 
Cajas de compensación, que es colabo-
ración. Así lo que aportan los patronos es 
una contribución, no es propiamente un 
impuesto; es una contribución a la equi-
dad, no a la inequidad que políticamente 
se pensaba hace un siglo. Entonces si to-
dos somos trabajadores, quienes ganan 
más, subsidian a los que ganan menos. Es 
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una forma muy parecida a la formulación 
de las pensiones: que los que están jóve-
nes contribuyen a los que van declinando. 
De manera que son sistemas parecidos. El 
pacto social más importante de un país es 
su Constitución. Ella es un pacto social, y 
el pacto social deriva en democracia so-
cial, como lo ha señalado en su libro el 
doctor Giraldo. Doctor Cárdenas, vuelvo a 
los 14 millones de informales. ¿Cómo va-
mos a hacer para que los 14 millones de 
informales sean incorporados a la formali-
dad? Usted decía que serían eximidos de 
pagar el 4%. ¿Estoy equivocado?

Ministro Cárdenas. Retomemos ese pun-
to. En mi cuenta de twitter puse una gráfi-
ca que me mandó precisamente la UGPP, 
que es la entidad que vigila el cumplimien-
to de los aportes parafiscales. Esa gráfica 
muestra cómo ha ido aumentando muchí-
simo el número de trabajadores que coti-
zan a la seguridad social, o sea, formales. 
Vamos por el camino correcto. Estamos 
incluyendo cada día más colombianos a la 
formalidad. Eso está muy bien. Rompimos 
esa tendencia perversa de que lo que au-
mentaba era la informalidad. La pregunta 
es cómo se puede acelerar. Necesitamos 
un gancho, hay que atraer a los trabajado-
res que están en la informalidad. Tenemos 
que hacerles la vida más fácil para pasar 
a la formalidad. Hay muchas formas de 
hacer eso, pero naturalmente es tratar de 
que esa decisión sea la menos costosa. 
Una posibilidad es buscar que a ese gru-
po que está en la frontera entre informali-
dad y formalidad, se le dé unos beneficios 
especiales los primeros X años para entrar 
a la formalidad. Pero eso hay que estudiar-

lo, como estudiamos a fondo la reforma 
tributaria cuando la propusimos. Tenemos 
que ver cuál es el mecanismo para acele-
rar ese proceso de formalización que va a 
beneficiar a todos. Mientras más formali-
zación haya, los trabajadores ganan, pero 
al mismo tiempo vamos a ganar cobertu-
ra del régimen contributivo de salud, del 
régimen de pensiones y de las Cajas de 
compensación. Eso es lo que hay que es-
tudiar, esa es la agenda que tenemos ha-
cia delante. Como había planteado pode-
mos hacer, aprovechando estos 60 años, 
un nuevo pacto donde estudiemos cuáles 
son las tareas que tenemos hacia adelante 
y nos pongamos de acuerdo y tratemos de 
impulsarlas desde la posición y el lugar en 
que estemos.

Jaime Jaramillo. Espero que los patrones 
no entiendan eso como una manera de sa-
car a quienes están en la formalidad hacia 
las nuevas condiciones que no les cobran 
esa contribución. Pero eso es parte de la 
discusión de la perspectiva que hay que 
estudiar para no ver afectados a los que 
están formalmente vinculados. Como co-
lombiano, ese objetivo me parece muy 
loable. Para terminar, quiero señalar que 
este evento es una expresión de confianza 
entre empresarios, administradores y aca-
démicos vinculados de una u otra manera 
con las Cajas. En el sistema de las Cajas, 
bien manejadas, no prospera el cliente-
lismo político ni el populismo socialistero. 
Todo lo contrario, nos atrae el modelo que 
demuestra que no es necesario el estatis-
mo del socialismo del siglo XXI para sentir 
estos servicios sociales a la comunidad 
laboral.
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Intervención de Bruce Mac Master
Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI

Para la Andi es de gran importancia poder 
estar hoy en esta fecha en la celebración 
de los 60 años de Comfama. Es de gran im-
portancia por varias razones. No solamen-
te porque la asociación ha sido creadora 
y defensora del sistema de las Cajas de 
compensación familiar, sino porque ha es-
tado particularmente cercana a Comfama 
durante toda su vida, durante los 60 años. 
Así ha sido desde el primer día hasta el 
último de los días. Hemos estado compro-
metidos con el desarrollo de esta entidad, 
entidad que significa mucho para el pue-
blo antioqueño, para los trabajadores an-
tioqueños, para los empresarios antioque-
ños y para las familias antioqueñas. Pero 
las razones no solamente son emotivas, 
son razones objetivas, que evidentemen-
te las podemos sustentar. A continuación, 
algunas reflexiones especiales acerca de 

por qué Comfama es importante y por qué 
nos merece toda la admiración.

La Caja, por una parte, es un emblema, 
es un modelo de inversión social, es una 
forma distinta de acercarse al trabajo pú-
blico-privado. Ha sido una asociación, una 
alianza de la sociedad para poder trabajar 
en pos, entre otras cosas, de la disminu-
ción de la inequidad en el departamento, y 
hoy en día en varios departamentos, en la 
ciudad de Medellín, en las empresas y en 
los hogares antioqueños. Durante 60 años 
ha logrado responder en forma eficaz para 
mejorar la condición de vida de los traba-
jadores y de las familias, la capacidad de 
sus trabajadores y sus familias para prote-
gerse ante los distintos y diversos riesgos 
que tienen que enfrentar. Es un claro ejer-
cicio, y esto es muy importante, también 
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de paz laboral. Ha sido un sitio donde la 
concordia ha permitido el diálogo y donde 
el diálogo ha permitido el progreso, y don-
de el progreso ha permitido la reducción 
de la inequidad.

Comfama ha contribuido a la construcción 
de bienes y de servicios para el conjunto 
de sus afiliados y para el conjunto de la 
sociedad. Hoy en día, tiene más de 69.000 
empresas afiliadas, lo que hace de ella la 
principal Caja de compensación familiar 
del país. Ha generado procesos intensi-
vos en la formación de capacidades de 
sus afiliados, que mejoran la inclusión so-
cial. Yo que vengo de trabajar en el sector 
de la inclusión social, es la mejor forma de 
generar inclusión social. Inclusión social 
duradera, inclusión social sostenida se 
logra mejorando las capacidades de las 
personas, de las familias, de los jóvenes 
y de los adultos. La institución, además, 
se destaca por sus servicios en vivienda, 
servicios financieros, servicios en salud, 
educación y desarrollo empresarial, servi-
cios en recreación y cultura. En general, 
por servicios que generan bienestar de la 
sociedad.

Como dijo el Ministro de Hacienda: “Las 
Cajas de compensación familiar han veni-
do a llenar un espacio que el Estado en 
Colombia no pudo llenar”. Lo han hecho y 
lo han hecho bien, y lo han hecho con cre-
ces, y nosotros sabemos hoy en día que 
ese espacio está siendo atendido por par-
te de las Cajas de compensación familiar, 
que además para la Andi y para sus afilia-
dos son tan importantes. Han sido, ade-
más, operadores y aliados importantes de 

políticas y de programas públicos, y esto 
es novedoso. El sistema de Cajas de com-
pensación es un sistema extraño para el 
resto del mundo, es un sistema casi único 
de Colombia. En realidad lo que tiene hoy 
en día es un tipo de operador, es un tipo 
de jugador dentro de nuestra sociedad 
que nos permite operar recursos públicos 
en forma eficiente y en forma transparente. 
Pero no lo hace en forma ciega, lo hace 
pensando, lo hace produciendo propues-
tas, lo hace siendo un actor dinámico den-
tro del sistema.

No obstante, la participación activa del 
empresariado, del Estado, de los traba-
jadores, aparecen voces que reclaman 
mayor competitividad en Colombia y con 
recomendaciones orientadas a realizar 
reformas estructurales que promuevan 
un crecimiento más incluyente. Sugieren, 
a renglón seguido, que se debe producir 
reducción en los costos no salariales para 
los empleadores, lo que implica ir más 
allá de las decisiones tomadas en la re-
forma tributaria del 2012 y que eliminaron 
las cargas parafiscales de las empresas, 
como es el caso de los aportes para el Ins-
tituto Colombiano del Bienestar Familiar o 
el Sena. No podemos confundir el proble-
ma y no podemos tratar de vender el sofá, 
digamos, diciendo que esta va a ser la so-
lución para la reducción de la informalidad 
en Colombia.

No es posible pensar una agenda nacio-
nal por la equidad y la competitividad en 
la que no se haya construido un sistema 
efectivo de compensación familiar, un sis-
tema efectivo de coberturas de protección 
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familiar como el que tenemos hoy en día. 
Como dijo el ministro, nadie tiene ninguna 
duda respecto del beneficio de las Cajas 
de compensación familiar. Nadie tiene nin-
guna duda respecto al beneficio y la opor-
tunidad de entidades como Comfama. 
Podemos tener muchas discusiones res-
pecto a su financiación, pero como colom-
bianos tenemos que asegurarnos de que 
su financiación esté siempre asegurada. 
Si hay algo que los colombianos, todos, 
las familias, los ciudadanos, los empre-
sarios no aceptaríamos en este momento 
es que se pusiera en peligro el sistema 
de financiación de las Cajas de compen-
sación familiar. De manera que el debate 
está bienvenido, lo podemos dar en for-
ma constructiva, pero tengan ustedes la 
tranquilidad de que por lo menos desde el 
sector empresarial y desde el sector ciu-
dadano, nosotros no pediremos que las 
Cajas de compensación familiar pongan 
en peligro su sistema de financiación.

Es urgente promover más y más los ca-
minos del diálogo entre la política pública 
y la política social. Es posible construir 
políticas públicas de desarrollo que ade-
más conduzcan a una mayor equidad, y 
Colombia tiene que mantener eso dentro 
de su mira. Tenemos que mantener ese 
norte, ser capaces de producir desarro-
llo económico, al tiempo que disminuimos 
la inequidad y al tiempo que tenemos un 
desarrollo sostenible. Ese tiene que ser 
el objetivo que nuestra generación debe 
seguir. Cuando dentro de un tiempo ha-
blemos con nuestros hijos o con nuestros 
nietos, debemos poder mirarlos a los ojos 
y decirles: “Fuimos capaces de trabajar 

por el desarrollo económico manteniendo 
el desarrollo y la equidad social, y con un 
desarrollo sostenible”. En eso, las Cajas 
de compensación familiar juegan un papel 
fundamental, y la responsabilidad de los 
empresarios es inmensa.

El Banco Mundial hace poco, hablando de 
Comfama, dijo:

Comfama posee una vocación de servi-
cio que la hace focalizar sus esfuerzos, 
especialmente en la población atendida 
de menores recursos. Son varios los ser-
vicios sociales en los que los usuarios 
se concentran en mayor medida en tra-
bajadores de menos ingresos. Al mismo 
tiempo, la Caja concentra sus esfuerzos 
en ofrecer servicios que están dando, 
de acuerdo con las necesidades insatis-
fechas de la población del departamen-
to, lo que la ha llevado a tomar decisio-
nes como no participar en servicios de 
mercadeo, turismo, que se encontrarían 
cubiertos adecuadamente por una ofer-
ta privada o una educación formal que 
se encuentra cubierta, a su vez, por la 
oferta pública de educación del depar-
tamento. La lectura de las necesidades 
de la región que realiza la Caja le permite 
aunar esfuerzos con la empresa privada 
para generar iniciativas que utilicen re-
cursos de dichas empresas en proyec-
tos de inversión que permitan mejorar la 
calidad de la vida de la población, y que 
además sea una buena oportunidad de 
negocios. En este sentido, la activa ge-
neración de alianzas público-privadas 
es una iniciativa que va más allá de las 
funciones mínimas que le competen a la 
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Caja, pero que le permiten potenciar su 
oferta de servicios a la población afi lia-
da y llegar también en algunos casos a 
la población no afi liada.

Por su parte, el PNUD, el BID y la Cepal 
plantearon respecto a Comfama lo si-
guiente:

Comfama es un modelo de protección 
social. La Caja de compensación de An-
tioquia, su enfoque estratégico se cen-
tra en reducir inequidades sociales ba-
sándose en los servicios de solidaridad, 
responsabilidad e integración. Y así ha 
perfeccionado mecanismos rentables 
para que la sociedad civil participe e in-
fl uya en la gestión de la política social, y 
el sector privado incida en el desarrollo 
social de Antioquia.

No puede uno hacer todo este recuento 
de Comfama sin hablar de los dos últimos 
años y del papel que jugó en la solución 
del problema de salud en el departamento 
de Antioquia. La Caja aceptó la responsa-
bilidad de atender la salud en el departa-
mento durante los últimos años. Inició la 
atención de 25.000 afi liados ubicados en 
el Valle de Aburrá y se caracterizó por ser 
una administradora de régimen subsidiado 
responsable y referente para los usuarios 
y entidades de los distintos sectores. Por 

los cambios de la ley, y con las difi cultades 
de fi nanciamiento del régimen subsidiado, 
la crisis de las EPS por liquidez, la inter-
vención de la Superintendencia de salud 
de todas las EPS de Antioquia y el retiro 
voluntario de otras, Comfama tuvo que 
asumir en su momento más crítico el régi-
men subsidiado de Antioquia con 700.000 
afi liados adicionales a la población que 
tenía en ese momento y pasó a atender 
1’420.000 afi liados, los cuales recibieron 
un servicio de salud con mejor calidad, 
con oportunidad, con seguridad y con el 
apoyo a la red hospitalaria del departa-
mento de Antioquia. Esos afi liados crecie-
ron y llegaron hasta 1’720.000 para lograr 
aportar a semejante reto, un reto que ade-
más terminó siendo la más potente alianza 
público-privada para solucionar un proble-
ma social importante en el departamento 
y que terminó fi nalmente con la creación 
después de 13 meses de la entidad Savia 
salud.

De manera que estamos es frente a una 
de las instituciones más importantes del 
departamento de Antioquia, una de las 
instituciones más importantes de toda la 
sociedad antioqueña. Quisiera terminar di-
ciendo, como dijo Gerardo Sánchez hace 
unos minutos: “Antioquia no sería la misma 
si Comfama no existiera”.




