
El sistema de CCF se financia con recursos aportados por 
los empresarios a manera de  cotización para garantizar el 
derecho al Subsidio Familiar a los trabajadores y sus fa-
milias, equivalente al 4% como impuesto sobre la nómina. 
Indican quienes critican al sistema, que tal contribución 
genera sobrecostos laborales que restan competitividad a 
los sectores productivo y de servicios. Las encuestas em-
presariales no reportan como problema para su actividad 
económica el pago de los aportes al SSF, en general los 
llamados parafiscales. Ellas afirman que el principal pro-
blema es la falta de demanda seguida, en su orden, por la 
inseguridad  y tasa de cambio (revaluación). Por otra par-
te, desde el punto de vista del salario la eliminación de los 
aportes al SSF tendría un efecto negativo sobre el empleo 
equivalente a 37 mil puestos de trabajo, no se puede olvi-
dar que tales aportes son un salario social indirecto paga-
do por los patrones y canalizado a través del SSF. Resultó 
insignificante el efecto sobre el empleo la exención del 
pago del 4% a los empresarios que contrataran nuevos 
trabajadores, introducida en la ley 789 del 2002. Sólo 17 
empresas se beneficiaron de tal exención por una contrata-
ción de 355 nuevos empleados (Asocajas, informe estadís-
tico). Este efecto incluso podría ser negativo si se compa-
ran los poquísimos empleos nuevos reportados con los 
empleos que se pudieron perder con esta reforma. Los 
estudios que señalan el efecto negativo sobre el empleo no 
tienen en cuenta que los aportes al SSF son una transfe-
rencia de gasto a las familias, y que esa demanda que ellas 
realizan tiene un efecto sobre el empleo. Su análisis es 
sesgado porque no incluyen las variables pertinentes: la 
contribución, de una parte, y la prestación social que ella 
financia, de la otra. La relación positiva entre el salario y 
el empleo es consistente con la tendencia histórica que 
muestra que un aumento de los salarios refleja la expan-
sión económica, y tiene menos sentido pensar que dicha 
expansión es resultado de una reducción de los salarios. 
En esta dirección, un aumento de un componente del sala-
rio, que es el salario indirecto transferido a través de las 
instituciones de seguridad social, en este caso el Subsidio 
Familiar a través de las CCF, está reflejando un aumento 
del empleo.El primer efecto de los subsidios es un aumen-

to de las remuneraciones 
salariales de los trabajadores 
afiliados. En el caso del sub-
sidio familiar en dinero, este 
aumento en 2004 fue, en 
promedio, de 1.6% del in-
greso de los trabajadores 
afiliados a COMFAMA. 
Este aumento es diferencial 
para los distintos niveles de remuneración: los trabajadores 
de hasta un salario mínimo legal incrementaron sus remu-
neraciones en 3.9%, entre uno y dos salarios mínimos en 
3.1%, entre dos y tres salarios mínimos en 1.6% y entre 
tres y cuatro salarios mínimos en sólo 0.9%. De todas for-
mas, en cuanto su importancia, los subsidios monetarios 
constituyen todavía el principal componente de los aportes 
y, en el caso de COMFAMA, su asignación contribuye en 
forma no despreciable a hacer menos concentrada la distri-
bución del ingreso.El sistema de protección social en Co-
lombia tiene dos componentes principales. El primero, se 
refiere al aseguramiento, y consiste en una combinación de 
instituciones gubernamentales con instituciones privadas 
en salud, pensiones, riesgos profesionales y subsidio fami-
liar. El segundo componente de la Protección Social son 
los programas asistenciales, que se caracterizan en Colom-
bia por estar definidos sobre ayudas focalizadas dirigidas a 
poblaciones específicas, determinadas por problemáticas y 
ubicaciones geográficas precisas, entre ellas la más impor-
tante es la que está en condición de pobreza. El desempleo, 
la informalidad, y la desalarización son fenómenos mun-
diales y no se puede caer en el reduccionismo de los im-
puestos a la nómina. Y ese proceso ha coincidido con las 
reformas que han disminuido los beneficios sociales de la 
protección social, y los derechos sociales ligados a la rela-
ción laboral, de manera que si se trata de establecer hipóte-
sis que sean validadas por la evolución empírica de los 
hechos, tendría más sentido establecer la hipótesis contra-
ria a la de los tecnócratas, y es que el desmonte del SSF, el 
SENA y el ICBF, que profundizaría el desmonte de los 
beneficios sociales, tendería a aumentar el desempleo, la 
informalidad y la desalarización.  
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http://centrodepensamiento.asocajas.org.co/index.php/centro-
documental?func=fileinfo&id=34 

Fuente: Trabajo investigativo “EL PAPEL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL COLOMBIANO Y EN LA 
POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA” FUNDACIÓN CENTRO DE 
ESTUDIOS ESCUELA PARA EL DESARROLLO -CESDE. 

El presente documento tiene por objetivo analizar el papel que juegan las Cajas de Compen-
sación Familiar (CCF) dentro del Sistema Protección Social (SPS). La importancia del tema 
surge porque diversos sectores han subestimado la labor de las Cajas en el componente de 
Seguridad Social de la Protección Social. Para tales sectores lo importante son los programas 
asistenciales dirigidos a la lucha contra la pobreza, y subestiman los programas que garanti-
zan los derechos sociales de los trabajadores, derechos que se atreven a calificar como privi-
legios injustificados.  
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