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Las cajas de compensación familiar cumplen una aseguramiento, observan la posibilidad de reducir 
función en el sistema alrededor de la prestación de la contribución o de eliminarla; pero cualquier 
bienes y servicios sociales a los trabajadores medición de la eficiencia del sistema no puede 
afiliados y su familia en tema como salud, nutrición, quedarse rezagada de elementos más subjetivos 
emprendimiento, educación, cultura y vivienda. En como el bienestar y el mejoramiento del nivel de 
esta dirección, las cajas han impulsado grandes ingresos de las familias a causa del subsidio 
cambios en el país desde la creación del subsidio monetario, en especie o en servicios. Asimismo, se 
familiar, subsidio al desempleo, Jornada Escolar expone la dificultad que implica que los recursos 
complementaria y Vivienda de Interés Social, del  Sistema de Subsidio Familiar –SSF- que son 
orientadas a mejorar la calidad de vida. rentas  parafiscales no pasen por el Presupuesto 

Nacional, pues señalan que estos recursos deben 
El origen de los recursos de las entidades del hacer parte de éste a tal fin que las partidas deban 
Sistema de Protección Social –SPS- parte de la ser aprobadas en cada legislatura y pierdan su 
parafiscalidad, concepto complementario del carácter de estar dirigidas a un sector específico. 
subsidio familiar desde la óptica de la prestación  
social, el cual ha permitido garantizar la existencia Recientemente se realizó la Reforma Tributaria 
y direccionamiento de los recursos aportados por 1607 de 2012 para desmontar los parafiscales en 
los empresarios al sistema, para que  sean instituciones como el SENA y el ICBF sustituidos 
distribuidos bajo el esquema de compensación. por otro impuesto, sin tener la certeza de su 
En sí, el principio de compensación permite impacto en la generación de empleo formal. Por tal 
establecer que con base en los ingresos más altos motivo, invitamos al profesor Remberto Rhenals y 
de los trabajadores se establece un nivel de al Dr. Cobo para conocer sus percepciones del 
subsidio que se distribuye a los trabajadores que tema.
perciben un menor ingreso para así mejorar sus 
condiciones de vida y la capacidad adquisitiva en 
el mercado. 

Sin embargo, el concepto impone una lectura 
proclive a las críticas, pues no logra esclarecer  la 
complejidad de las contribuciones al sistema que 
están dirigidas hacia un sector específico. Es por 
esta razón que el concepto no puede analizarse 
desligado de la concepción que  tales recursos se 
originan en los aportes patronales para el pago de 
una prestación social que hace parte del SPS.
Otras perspectivas, aún cuando reconocen al 
sistema como parte integral del SPS en el 

Los parafiscales y su efecto sobre el 
empleo formal: un asunto por resolver
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Recursos parafiscales como elementos 
generadores de equidad

Está claro que Colombia hoy vive un momento financiación parafiscal del SENA y del ICBF, al 
determinante para su historia en materia de impuesto sobre la renta para la equidad CREE; 
inversión y crecimiento. Hoy son múltiples las dejando dentro del monto parafiscal solamente la 
empresas nacionales que crecen, y las extranjeras f inanciación del  4% de las Cajas de 
que quieren invertir, conscientes de la posibilidad Compensación. 
de progresar al confiar en las numerosas ventajas 
que hoy ofrece el país. Un reflejo de esto puede ser Esta implicación para las Cajas puede ser 
perceptible a través del análisis de las cifras analizado de diferentes maneras; pero algo 
económicas de crecimiento e inversión directa; indudable es que es imposible no destacar el 
que muestran un panorama soñado desde hace Subsidio Familiar como un sistema que trabaja de 
décadas. Entre los logros alcanzados en manera articulada y directa para una redistribución 
internacionalización de la economía hoy se equitativa y de generación de mayores 
destaca el liderazgo que ejerce el país en la región, oportunidades para la población afiliada, sus 
siendo un factor que garantiza que lleguen familias y la comunidad en general, creando 
mayores montos de capital extranjero, oportunidades que transforman la vida de la 
representando un 40.4% en crecimiento respecto sociedad colombiana con el aporte que hoy hacen 
al año anterior (cifra del Ministerio de Comercio, los empleadores. 
Industria y Turismo).

Es un mecanismo que está conformado por 
Pero si bien, los datos reflejan un panorama “ideal” bienes y servicios, adicional al salario, que recibe el 
en muchos aspectos, eso no niega, tal como lo trabajador según sus cargas familiares; e 
afirmó el Banco Mundial en el tercer trimestre del indudablemente se constituye como una fuente 
2012, que Colombia es el séptimo país más principal de desarrollo humano de los 
desigual en el mundo, teniendo niveles colombianos, cuando hoy más de 22 millones de 
comparables con países como Haití y Angola; y trabajadores juntos con sus familias se benefician 
que tiene el tercer nivel de desigualdad más alto en directamente.
la América Latina y el Caribe después de 
Guatemala y Honduras. Al mismo tiempo que Bajo el presente panorama destaco que hoy más 
lidera el primer lugar, si es analizado dentro del que nunca, existe la urgencia y necesidad de 
grupo de economías emergentes, superando a fortalecer el sistema de seguridad social, para que 
Sudáfrica. siga permitiendo una mayor redistribución de los 

ingresos, en el que la mayoría la población puede 
En respuesta a esta realidad la Reforma Tributaria gozar de determinados beneficios que construyen 
(Ley 1607 de 2012) aprobada por el Congreso, es tejido social y crean un ambiente favorable para la 
un esfuerzo en materia de política pública para inversión en nuestro país. 
disminuir esa desigualdad. La reforma tuvo un 
gran debate a nivel nacional al sustituir la 

Álvaro José Cobo
Director ASOCAJAS
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Es claro que mientras más trabajadores estén como un factor retirado al desarrollo de capital 
cubiertos por alguna Caja de Compensación social y de productividad que aportan las Cajas; 
Familiar, menores son las preocupaciones y mayor hoy hay que resaltar que las Cajas a través de sus 
el desarrollo personal y familiar; generando una múltiples servicios sociales son generadores de 
mejor calidad de vida, que repercute en el productividad.
compromiso del trabajador con su empleador.  

Así afirmo, que el progreso del país y el uso de los 
En este sentido, es imposible pensar la nueva era recursos parafiscales tienen que estar en un 
de Colombia caracterizada por inversión y balance integral e incluyente, como elementos 
prosperidad, sin tener en cuenta la labor que generadores de equidad. El sistema tiene que ser 
realizan las Cajas de Compensación Familiar por el promovido como protagonista del equilibrio entre 
bienestar social, y la minimización de las el desarrollo social y el progreso económico 
desigualdades. Es imposible pensar el progreso nacional.

La fiscalidad sobre el factor trabajo se ha dice, entonces, que el impuesto ha sido objeto de 
constituido en un aspecto importante de la política traslación. Entre algunos economistas clásicos, 
fiscal durante las últimas décadas y sus efectos como Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) y 
han sido un tema muy controversial desde tiempos John Stuart Mil (1848), la incidencia económica de 
remotos. ¿Quién soporta, por ejemplo, la carga de los “impuestos a la nómina” en cabeza legal, por 
los denominados “impuestos sobre la nómina”: el ejemplo, de los empleadores depende de la 
trabajador, los consumidores o las empresas?”. En magnitud de la traslación hacia los precios (“hacia 
la Hacienda Pública, este aspecto se conoce bajo adelante”) o hacia los salarios (“hacia atrás”). 
el nombre de “incidencia impositiva, efectiva o 
económica”. Una de las razones de su importancia Este debate se reanudó nuevamente en forma 
es que sólo en casos excepcionales, el sujeto intensa, por lo menos, desde mediados de la 
pasivo del impuesto (aquel obligado legalmente a década de 1970, en virtud del aumento de las 
su pago) coincide con el que efectivamente tasas de desempleo en las economías 
soporta la carga. De hecho, la contribución industrializadas. Un poco antes, Elizabeth Deran 
distintiva de la Teoría de la Hacienda Pública al (1967) y Ronald Hoffman (1968) concluyeron en 
análisis de la incidencia es el reconocimiento de posiciones opuestas sobre quien soportaba la 
que la carga de los impuestos no necesariamente carga del impuesto a la nómina implementado en 
es soportada por aquellos agentes legalmente Puerto Rico en 1951, destinado a financiar la 
obligados a pagarlos. Cuando esto se presenta se seguridad social. Por su parte, John Brittain (1971) 

Remberto Rhenals M. 
Universidad de Antioquia

Una nota sobre la evolución de los costos 
laborales diferentes al salario básico



sustenta, teórica y empíricamente, que la carga Dejando de lado esta discusión, podemos 
real de un impuesto a la nómina sobre los centrarnos en la evolución de los “costos laborales 
empleadores tiende a reducir el salario en  adicionales al salario básico” en Colombia durante 
aproximadamente la cantidad del impuesto y, por un período largo. El gráfico siguiente muestra este 
tanto, recae sobre el trabajador. Desde entonces, comportamiento, como porcentaje del salario 
la conclusión de la numerosa literatura básico (el salario mínimo es la referencia). Puede 
internacional es la misma: El análisis teórico de los observarse, en primer lugar, que estos costos han 
impuestos a la nómina es ambiguo en cuanto a sus aumentado  en  es te  pe r í odo ,  deb ido  
efectos en los mercados laborales y los resultados principalmente a las contribuciones a la seguridad 
empíricos no son concluyentes. Estos últimos son social, aunque con dos reducciones importantes: 
sensibles a la metodología econométrica, al De un lado, la eliminación de la retroactividad de 
período examinado, a la definición de fiscalidad y a las cesantías decretada en la Ley 50 de 1990 y, de 
las instituciones del mercado laboral consideradas otro lado, la extensión de la jornada diurna y la 
(negociación colectiva y  presencia sindical, por reducción de los costos de despido decretadas en 
ejemplo), entre otros aspectos. En Colombia, la Ley 789 de 2002. 
extraña el consenso en torno a los impactos 
negativos de los impuestos a la nómina.

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

Fuente: Cálculos propios, basados en otros trabajos y entidades. Los costos no salariales incluyen 
las contribuciones sociales a cargo del empleador; los parafiscales (Cajas de compensación, ICBF y 
SENA); cesantías, retroactividad e intereses; prima de servicios legal; auxilio de transporte; costos 
de despido y nocturnidad.  
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En segundo lugar, como consecuencia de esta 
última Ley, los costos laborales adicionales al 
salario básico cayeron y, pese a los aumentos 
posteriores en las contribuciones a la seguridad 
social, recientemente se encuentran en niveles 
similares a los de finales de la década de 1980 y 
por debajo de los de la segunda mitad de los 
noventa. La reforma tributaria del año pasado 
probablemente los situaría en niveles semejantes a 
los de cuatro décadas atrás.

En tercer lugar, la relación entre estos costos y la 
tasa de desempleo no parece estrecha ni en 
períodos cortos, ni largos. En particular, la tasa de 
desempleo registra una tendencia claramente 
decreciente entre finales de los sesenta y 
mediados de los noventa, mientras los costos 
laborales señalados aumentaron en forma 
prácticamente sostenida. Probablemente, el alza 
de la tasa de desempleo en la segunda mitad de 
los noventa fue reforzado por el aumento de los 
costos laborales no salariales asociado a la Ley 
100 de 1993. Y, en cuarto lugar, los aumentos y 
reducciones de la tasa de desempleo en plazos 
medios parecen estar más asociadas con 
períodos relativamente sostenidos de menores y 
mayores ritmos de crecimiento de la economía.

Las consideraciones anteriores solamente 
pretenden llamar a la prudencia. No hay que 
sobrevender las reformas, porque las frustraciones 
(grandes expectativas versus pocos resultados) 
sociales pueden conducir al surgimiento de 
gobiernos populistas, de derecha o de izquierda. Y 
América Latina ha sido un territorio fértil.  
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