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RESUMEN  

En este trabajo de investigación se trata el polémico tema, analizado a lo largo de los años por 

legisladores y economistas acerca del salario mínimo obligatorio, en este caso en el contexto 

colombiano. Estas medidas de regulación salarial son de vital importancia ya que, tienen una 

repercusión inmediata en la población y, por lo tanto, se espera por parte del estado cierta 

rigurosidad en la verificación de tales medidas antes de la implementación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, una medida tal, como la remuneración mínima, debe ser analizada 

no solo a nivel de métodos sino, que incluso, a nivel teórico. Es por eso, que esta investigación 

busca recolectar una buena cantidad de análisis teórico y de dato, sumado a una investigación del 

contexto empresarial colombiano, para así, llegar a resolver los objetivos propuestos en el trabajo.  

El alcance de la investigación es el de lograr una conclusión, la cual de respuesta a la pregunta 

problema formulada. Después de un análisis extenso en la problemática se busca resolver lo 

siguiente: ¿Es errónea la percepción de la mayoría de las personas y del gobierno en torno al salario 

mínimo y que consecuencias podría haber en el pueblo colombiano si la cambiaran? 

 Por último, para llegar a las conclusiones del presente trabajo se reunieron diversas fuentes 

bibliográficas y la experiencia personal de Ricardo Escobar, presidente del Grupo Eterna. De estas 

se puede resaltar el extenso trabajo de David Neumark y William Wascher “Minimun wage and 

unenployment: a review of evidence from the new minmun wage research” el cual, es el trabajo 

que llega a ser más acorde al objeto de estudio de la presente monografía. Si recordamos la 

conclusión principal de dicho trabajo era resumida en que la visión teórica económica tradicional, 

que define que las medidas regulativas de salarios reducen el empleo, son ciertas de manera 

abrumadora, pues de las 90 investigaciones analizadas, solo en 8 se encontraron efectos de empleo 

positivos. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se podría llegar a la explicación de 

porque Colombia sufre de los mismos efectos negativos que pueden llegar a tener regulativas de 

salario mínimo, y los efectos de las soluciones que la nación le podría dar a este, penden de 

iniciativas de instituciones gubernamentales y privadas.    
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ABSTRACT 

 

In this research work, the controversial topic, analyzed the discussion over the years by legislators 

and economists about the mandatory minimum wage, in this case in the Colombian context. These 

wage regulation policies are of vital importance since they have an immediate impact on the 

population and, therefore, some rigor is expected from the state in verifying such measures before 

implementation. 

 

Considering the above, the measure, such as minimum remuneration, must be analyzed not only 

by the method level but, also, at the theoretical way. That is why, this research seeks to collect a 

good amount of theoretical and data analysis, added to an investigation of the Colombian business 

context, in order to get to solve the objectives proposed in the investigation. 

 

The scope of the investigation is to answer the problem. After an extensive analysis of the problem, 

the following is sought to be resolved: Is the perception of the majority of the people and the 

government regarding the minimum wage erroneous and what consequences could there be for the 

Colombian people if they changed it? 

 

 Finally, to reach the conclusions of this work, it has been brought together several bibliographic 

sources and the personal experience of Ricardo Escobar, president of the Eterna Group. From these, 

is important to highlight the extensive work of David Newmark and William Washer "Minimum 

wage and unemployment: a review of evidence from the new minimum wage research" which, is 

the work that becomes more similar with the object of study in this monograph. To summarized 

the main conclusion of this work; the traditional theoretical economic vision, which defines that 

the regulatory measures of wages reduce employment, are overwhelmingly true, since of the 90 

researchers analyzed, only in 8 were found effects of positive employment. Taking into account 

the foregoing, in this investigation we could come to the explanation of why Colombia suffers from 

the same negative effects that minimum wage regulations can have, and the effects of the solutions 

that the nation could give to this depend on initiatives of the government and private institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

El salario mínimo en Colombia se refiere a la remuneración o sueldo mínimo de un trabajador, es 

decir la cantidad de salario que debe cobrar cualquier empleado en una cantidad determinada de 

tiempo. El salario mínimo también responde a la cantidad mínima de dinero que necesita un 

ciudadano colombiano para cubrir sus gastos diarios fundamentales, y proveer a su familia. Estos 

gastos son determinados de acuerdo con el valor de la canasta familiar vigente, la cual incluye los 

productos y alimentos básicos para que una familia cuente con una calidad de vida mínima. 

En periodos de crisis, los gastos diarios de la familia promedio no deben ser acogidos debido a que 

el salario mínimo es susceptible a la inflación y devaluación de la moneda colombiana. Estas 

variaciones son evaluadas por entidades del gobierno colombiano que tienen en cuenta varios 

aspectos para la fijación del valor del salario mínimo. Dichos aspectos corresponden 

principalmente a los objetivos constitucionales que se tengan para la dirección de la economía a 

cargo del estado, siendo prioridad el asegurar que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos. Para saber cuál es el valor actual de estos 

bienes y servicios básicos se utiliza el Índice de Precios al consumidor (IPC), que determina el 

precio de bienes como la canasta básica familiar. 

Otros factores que se tienen en cuenta para la fijación del salario mínimo, según Cortés Pinto en su 

artículo Capacidad de compra del salario mínimo mensual y Estado social de derecho en Colombia, 

“son la contribución de los salarios al ingreso de la nación, el incremento del producto interno 

bruto, la meta de productividad acordada por el ministerio del trabajo, y otros factores más.” 

(Cortés, 2013) 

Desde el 1 de julio de 1984 se unificó en Colombia el salario mínimo para todos los sectores de la 

economía. Y desde entonces se ha podido evidenciar que cada año aumenta más que el anterior, 

por lo que podríamos deducir que el costo de vida para cubrir los bienes y servicios básicos 

aumentan de la misma manera. Sin embargo, sindicatos y organizaciones en nombre de los 

trabajadores reclaman que el aumento que se tiene año a año del salario mínimo es insignificante 

e insuficiente para la mayoría de los trabajadores que viven del salario mínimo en Colombia. Estas 

organizaciones junto con representantes del gobierno y de empresas privadas significativas, se 
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mantienen en constante dialogo, lo acordado en estos diálogos es fundamental para la toma de 

decisión final por parte del estado. 

 Ya habiendo evaluado uno de los reclamos de quienes sostienen que el salario mínimo sigue siendo 

demasiado bajo, evaluemos ahora los reclamos de quienes sostienen que está muy alto. Se puede 

empezar mencionando que esta percepción no está en desacuerdo con que ese no sea el costo 

mínimo de vida ni que tampoco sea cómodo vivir con el salario mínimo establecido, pero si 

establecen que para las personas de bajos recursos, no es la mejor solución, ya que establece que 

salario mínimo no puede obligar al empresario a contratar nuevo personal o a mantener a sus 

empleados. 

Como menciona Vanessa Vallejo en el artículo Colombia: ¿Por qué hay que eliminar el salario 

mínimo?, “la propuesta que muchos hacen para eliminar la pobreza, aumentar el salario mínimo, 

no solo no resuelve el problema de los desempleados, sino que además perjudica a quienes habían 

conseguido un puesto” (Vallejo, 2018) ya que se ven en riesgo inminente de perder su trabajo, ya 

que ante tal aumento, el empleador es susceptible a no poder costear el salario de este empleado y 

tome la decisión de despedirlo.  
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JUSTIFICACIÓN 

El salario mínimo mensual es fijado por la Comisión Permanente sobre la Armonización de 

Políticas Salariales y Laborales. Teniendo en cuenta el Art. 53 de la Constitución de Colombia de 

1991 se establece que la Comisión está conformada por representantes de cada uno de los siguientes 

grupos; trabajadores, empleadores y gobierno, quienes tienen la función de implementar medidas 

económicas, ya sean de tipo regulativo o de gasto fiscal. Estas medidas son de vital importancia ya 

que tienen una repercusión inmediata en la población y, por lo tanto, se espera por parte del estado 

cierta rigurosidad en la verificación de tales medidas antes de la implementación.  Teniendo en 

cuenta lo anterior, una medida tal como la remuneración mínima debe ser analizada no solo a nivel 

de métodos, sino que incluso a nivel teórico.  

Debido a la dependencia de la población a estas medidas regulativas se ha propuesto la siguiente 

investigación para realizar un análisis con el objetivo de mostrar si las regulaciones hechas por esta 

entidad gubernamental cumplen de la mejor manera posible los objetivos propuestos. 

Sumado a lo anterior, la investigación en curso busca fortalecer el análisis teórico de la 

remuneración mínima, a través del estudio de los métodos establecidos que determina dicha 

remuneración y del estudio académico de tipo macroeconómico que ponga en cuestión la 

intervención del estado en este tema en particular. Este cuestionamiento, ya hecho previamente por 

varios expertos en el tema, consiste en resaltar las consecuencias negativas que contiene este tipo 

de medidas, haciendo necesaria analizar desde el comportamiento económico de la pequeña 

empresa hasta la grande multinacional en el mercado colombiano, e incluso la ética de las medidas 

económicas aplicadas por el estado. 

Es necesario entonces conocer el comportamiento de estos factores, tanto implementados como 

teóricos, para garantizar que la meta propuesta por el gobierno colombiano con estas medidas se 

esté cumpliendo eficientemente. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Determinar la pertinencia de las acciones tomadas por el ministerio del trabajo y por el Estado 

colombiano al momento de fijar el salario mínimo, así como su influencia en los trabajadores y en 

la población en general. 

  

1.2 Objetivos específicos 

− Evaluar el proceso por el cual se determina el valor del salario mínimo en Colombia. 

− Analizar las posiciones del actual gobierno y de gobiernos anteriores en torno al salario 

mínimo, junto con tendencias y otros aspectos relevantes. 

− Evaluar el impacto del salario mínimo en la economía y la población colombiana con el fin 

de reconocer las problemáticas derivadas de este. 

− Llegar a concluir cuales estrategias deben ser asumidas por parte del Estado Colombiano 

con el fin de cumplir sus objetivos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el análisis teórico, la percepción de la mayoría del pueblo colombiano tiende a ser 

que las medidas de aumento de los salarios mínimos son siempre favorables y como consecuencia, 

esto es usado como estrategia política para conseguir apoyo popular, especialmente durante los 

periodos de campañas políticas y elecciones, pero ejecutarse este tipo de propuestas, la alzas al 

salario son mínimas y contrario a favorecer la economía, terminan por afectar el ingreso al mundo 

laboral por parte de personas de escasos recursos. 

Teniendo en cuento lo anterior, varios análisis económicos señalan que el aumento del salario 

mínimo es una estrategia contraproducente, ya que produce una reducción significativa de niveles 

empleo y reduce la oferta laboral a personas que no poseen experiencia. Al incrementarse el salario 

mínimo, las empresas deben ajustar su margen de ganancia, reduciendo el número de trabajadores 

que desempeñan la misma función, generando a su vez una sobrecarga en los trabajadores que 

continúan laborando en la empresa, ya que tienen que asumir las fusiones que eran adjudicadas a 

un número mayor de trabajadores. 

En Colombia no existen antecedentes de cambios en esta regulación del salario mínimo y desde 

que se implementó esta medida y se afianzó en la constitución de 1991, ha sido empleada para 

regular los ajustes que realizan en materia salarial, por lo que no poseemos en Colombia una 

política de contraste que nos permita analizar cuáles serían las condiciones de los trabajadores bajo 

otro enfoque. 

 

 2.1 Pregunta problema 

- ¿Es errónea la percepción de la mayoría de las personas y del gobierno en torno al salario 

mínimo y que consecuencias podría haber en el pueblo colombiano si la cambiaran? 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Para poner en contexto el tema a tratar en este proyecto de monografía a continuación se mostrarán 

algunos de los trabajos realizados previamente con relación al objeto de estudio del presente 

proyecto, cabe resaltar que muchos de estos antecedentes son teóricos con análisis de mercado 

basándose en las distintas teorías económicas las cuales pueden variar de corrientes de 

pensamiento, así mismo la otra parte de investigaciones que se expondrán correspondan a 

antecedentes de campo los cuales serán diferentes recopilaciones de datos previamente obtenidos 

los cuales varían de lugar y tiempo en que se hizo un trabajo de tipo experimental, donde se han 

recaudado varios datos numéricos o información descriptiva. 

 Probablemente el trabajo más conclusivo y concreto en torno a este objeto de estudio es una 

investigación realizada para el National bureau of economic research denominado “Minimun wage 

and unenployment: a review of evidence from the new minmun wage research” llevada a cabo por 

los estadounidenses David Neumark y William Wascher, publicado en octubre de 2006. En este 

documento se hace un análisis de todos los estudios hechos en torno al salario mínimo, los cuales 

son más de 90 entre 15 países diferentes, los objetivos principales de esta investigación eran tres. 

El primero y el principal era mostrar las causas de la posible relación entre una regulativa salarial 

y el desempleo, que nace del debate de economistas y legisladores, a partir de predicciones, que se 

escuchaban desde hace tiempo de parte de ambos sectores, derivadas de la investigación empírica 

en que la que se deducía que cualquier subida del salario mínimo traería consecuencias. El segundo 

objetivo era proporcionar al lector con la información necesaria para proponer modelos alternativos 

en el mercado laboral, que pueden hacerles frente a las consecuencias negativas de un mercado 

imperfecto, con énfasis sobre todo al monopsonio y la mala combinación de esta situación laboral 

con una regulativa de salario mínimo. El tercer y último objetivo del trabajo de Neumark y Washer 

era facilitar los hallazgos de economistas y legisladores que fuesen a tomar una posición en torno 

al salario mínimo, pues con casi 100 investigaciones diferentes y muchas evidencias distintas, el 

documento hace una conclusión concreta de toda la información recolectada en torno a este tema, 

representado con cinco tablas en los que se reúne cinco diferentes tipos de investigación, 
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incluyendo un breve resumen sobre el cambio en el estudio del salario mínimo, los métodos, los 

datos, los resultados y su importancia en la crítica global.   

Para desarrollar los anteriores objetivos Neumark y Washer usaron una metodología de 

comparación partiendo de que en su gran mayoría los trabajos analizados constaban de 

observaciones a aumentos del salario mínimo en un lugar y tiempo determinado, con las que se 

conseguía llegar a conclusiones acerca de las consecuencias de dicha regulación. Los autores de 

este documento tomaron las investigaciones previas, en total 90, y realizaron un análisis una por 

una, teniendo en cuenta el contexto (lugar, tiempo, tipo de medida, etc.). Después del análisis 

comparativo concluyeron con un pequeño resumen en el que se muestra las evidencias encontradas 

en cada una de ellas. Los autores hacen énfasis en los métodos usados para cada investigación 

haciendo critica de cada una de estas tomando en cuenta las características contextuales que rodean 

a cada uno de los hallazgos. 

La anterior metodología permitió a Neumark y a Washer hacer una conclusión muy especifica que 

se puede resumir de la siguiente manera; la visión teórica económica tradicional que define que las 

medidas regulativas de salarios reducen el empleo, son ciertas de manera abrumadora pues de las 

90 investigaciones analizadas solo en 8 se encontraron efectos de empleo positivos.  

Los efectos negativos de empleo se ven especialmente reflejados en los trabajadores más jóvenes 

y con menos participación, otro resultado encontrado es que la introducción de un salario mínimo 

tiene como efecto la búsqueda por parte del empleador, de trabajadores más capacitados que 

justifiquen este cambio en materia salarial.   

Esta conclusión sirve como punto de partida para la presente investigación, ya que logra de manera 

correcta, resumir lo que han sido décadas de observaciones y conclusiones sobre las consecuencias 

del salario mínimo alrededor del mundo, y es a partir de esta conclusión, que el presente trabajo 

desarrolla la investigación del objeto de estudio a tratar en el contexto colombiano. Sin embargo, 

también se tienen en cuenta investigaciones de tipo periodístico, que, por lo tanto, son de tono 

crítico ya que están expuestas a las interpretaciones personales de los autores.  
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Para poder concretar con mayor claridad el presente trabajo, basándose en los antecedentes, se 

expondrán las teorías económicas clásicas, en materia de salarios y la historia y legislación del 

salario mínimo en Colombia para facilitar la compresión del tema en el contexto colombiano.  

 

3.1.1 Estudios y Análisis sobre las consecuencias negativas de un salario mínimo 

obligatorio. 

A partir de lo anterior dictado por entidades del gobierno colombiano y de los pensamientos 

previamente discutidos se plantea la siguiente pregunta; ¿Cómo las regulaciones frente al salario 

mínimo pueden beneficiar a las personas de escasos recursos? Setayesh plantea una respuesta en 

la cual propone que para beneficiar a las personas de escasos recursos se debe implementar una 

política pública obligando a los negocios a incrementar el salario de sus empleados como colectivo.  

“Como las empresas pueden mantener en equilibrio sus costes laborales ajustando salarios, 

número de horas y prestaciones no monetarias de acuerdo con ello, esta política pública 

requeriría obligar a las empresas a contratar trabajadores con un salario mínimo más alto, 

usar un número mínimo de horas totales de trabajo y proporcionar un valor mínimo de 

prestaciones no monetarias.” (Setayesh, 2018)  

¿A qué ese parecería esa política? En lugar de aumentar solo el salario mínimo, hipotéticamente 

también habría una ley que obligaría a los negocios a contratar a cada trabajador por al menos 40 

horas semanales y a proporcionar un nivel mínimo de prestaciones sanitarias (u otras prestaciones 

no monetarias). “Esa ley aseguraría que el salario anual total de cada trabajador aumentaría y que 

las empresas no podrían eludir el salario mínimo disminuyendo horas de prestaciones. Por 

desgracia, nos encontramos con otro problema más” (Setayesh, 2018). Estas leyes no dicen nada 

acerca de cuántos empleados debe contratar una empresa. 

 Así que las empresas todavía podrían evitar pagar más dinero en total a sus empleados contratando 

a menos trabajadores. Para ocuparse de esto, el gobierno tendría que convertirse en tirano y aprobar 

una ley adicional que ordenara un número mínimo de empleados por empresa para asegurarse de 

que el número de empleos disponibles no disminuye. Pero ordenar que cada empresa contrate a un 

cierto número de trabajadores no garantiza un número seguro de trabajos disponibles, ya que el 
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número de empresas sigue siendo capaz de fluctuar. La primera observación que se ha llevado a 

cabo desde las últimas 5 décadas y que ha podido ser evidenciado en la mayoría de los escenarios 

con medidas regulativas de este tipo es la fijación de salarios mínimos, en la que no se tiene en 

cuenta a todos los empleados. Al no incluir factores que median el desarrollo de los pequeños 

establecimientos o de grandes cadenas de producción como el margen de Ganancia, ajustado para 

comprobar la justificación económica de la remuneración de cada empleado, en la mayoría de los 

trabajos básicos o de primera línea, los aumentos drásticos en el salario mínimo llevan en algunos 

casos a recortes significativos de personal. 

Como lo indica Jordán Setayesh, en la revista virtual de Mises Institute, “uno de los fenómenos 

políticos más curiosos es cómo la idea del salario mínimo se acepta sin discusión por el público 

como una política que indudablemente ayuda a los pobres” (Setayesh, 2018), aunque en la práctica, 

termina generando aún más desempleo y significa un alza en el costo de vida. Jordán también 

resalta el hecho de que “esta transformación del salario mínimo de una política que pretendía 

originalmente mantener a las minorías fuera de la fuerza laboral a una dirigida a proteger 

trabajadores marginados ha sido un asombroso truco de magia política” (Setayesh, 2018), aceptado 

por la por la mayoría de la población civil.   

En la misma tónica podemos encontrar un innovador estudio sobre el aumento drástico del salario 

mínimo en la ciudad Seattle, Estados Unidos de 11$ a 13$ el estudio demostraba que el trabajador 

con salarios bajos experimentaba una disminución de 1.500$ en rentas anuales debido al aumento 

del salario mínimo. 

 Según Benjamín Powell Una revisión de los trabajos sobre salario mínimo de 2006 indica que el 

85% de los estudios más sólidos sobre el salario mínimo encontraba efectos negativos sobre el 

empleo debido al incremento de este. Además, el 15% de los que encontraban efectos 

insignificantes o positivos sobre el empleo solo se centraban en el sector de la restauración o usaban 

datos a corto plazo. Según Powell, usar el sector de la restauración como representativo de los 

trabajadores de bajos salarios genera un sesgo en los efectos en el desempleo de los aumentos en 

salario mínimo cercanos a cero por parte del estudio antes mencionado en Seattle. 

Siguiendo con la misma línea de pensamiento de Setayesh nos encontramos con un artículo escrito 

por Benjamín Powell en que nos muestra un ejemplo con un tipo específico de población y tiempo 
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la demostración de varios temas tocados por otros economistas, según Powell las leyes de salario 

mínimo perjudican a los trabajadores poco capacitados a los que se supone vienen a ayudar. Elevar 

el salario perjudica aún más a estos trabajadores. No importa de cuántas maneras lo digan los 

economistas y los políticos, ya que incluso aquellos que supuestamente simpatizan con los 

mercados libres, están contentos de difundir esta política perjudicial una y otra vez. 

Paul Samuelson, un ganador del Premio Nobel del MIT e incluso un hombre fuertemente inclinado 

a ideologías de izquierda, escribió en 1970, “¿Qué bien le hace a un joven negro saber que un 

empleador debe pagarle $2 por hora, si la circunstancia de que se le debe pagar esa suma es lo que 

le impide conseguir un trabajo?” esto refiriéndose a las políticas de salario mínimo en muchos 

estados de Estados Unidos, que incluso llevaron a muchos economistas de la época como el muy 

reconocido Milton Friedman a cuestionarse si tales desventajas que dichas medidas traían eran 

ocasionadas con intencionalidad como parte de medidas excluyentes o racistas. 

Como ya hacía referencia Benjamín Powell a las desventajas que le trae a los trabajadores menores 

experimentados y a los jóvenes, en particular los de las minorías son los más duramente afectados 

por las leyes de salario mínimo en virtud de que a menudo no han todavía acumulado las 

habilidades para ser contratados de manera rentable a salarios más altos. Muchos trabajan media 

jornada mientras asisten a la escuela. Otros han ingresado recién a la fuerza laboral y están 

adquiriendo habilidades sobre el trabajo que los ayudará a percibir salarios mayores en el futuro. 

Los estudios reflejan esto cuando encuentran que solamente el 20 por ciento de todos los que 

perciben el salario mínimo son asalariados solteros que son jefes de hogares. Lamentablemente, al 

volver desocupados a quienes aspiran a ser trabajadores en una etapa temprana de sus vidas, las 

leyes de salario mínimo socavan al mismo proceso de aprendizaje laboral que eventualmente 

conduce a salarios más elevados. 

Las leyes de salario mínimo pueden perjudicar a los trabajadores poco capacitados, pero benefician 

a los trabajadores sindicalizados. Virtualmente ningún trabajador sindicalizado percibe el salario 

mínimo, ¿así que cómo se benefician? Las leyes de salario mínimo aumentan la demanda por los 

trabajadores sindicalizados al convertir en desocupados a sus competidores de bajo costo y poco 

capacitados. No es ningún accidente que los sindicatos y sus políticos sean a menudo los mayores 

partidarios de incrementar el salario mínimo, cuando, sin lugar a duda, esta medida no beneficia a 

los trabajadores de menores ingresos. 
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Para concluir y resumir un poco estas posiciones se concluye que el salario mínimo es un factor 

que impide la generación de empleo, pero no el único, ya que a este se le suman otros factores 

como la rigidez laboral y la facilidad para hacer negocios. La posibilidad de que las empresas 

disminuyan sus márgenes de beneficio para ajustarse al incremento salarial no es una opción para 

aquellas que pretenden mantener sus márgenes de ganancia, no deberíamos esperar que aumentara 

el ingreso total de los trabajadores de bajos salarios como resultado de los aumentos del salario 

mínimo, sino más bien, con el aumento de la rentabilidad y margen de ganancia de dichas 

compañías. 

 

3.2 Definiciones 

Remuneración: Se refiere a cualquier tipo de retribución que sea ofrecido en compensación a una 

prestación de servicios.  

Desempleo: Situación en la que un individuo se encuentra en capacidad de trabajar, mas no obtiene 

empleo. 

Empírica: Una declaración basada en la experiencia y la observación de hechos. 

Competencia perfecta: Una situación de mercado en la que ningún agente puede influir en el precio 

del bien, es decir un escenario en el que hay equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Competencia imperfecta: Una situación de mercado en la que un agente es capaz de influir 

significativamente en el precio de su bien o servicio.  

Monopsonio: Se refiere a una estructura de mercado de solo existe un tipo de demanda o 

comprador.  

IPC: (índice de precios al consumo) Es la valoración que se le da a las variaciones que tienen los 

precios en un tiempo determinado. 

Productividad económica: Es la forma de medición de la cantidad de producto obtenido por una 

unidad de capital.  
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3.3 Historia del salario mínimo en Colombia   

En el contexto histórico global se podría atribuir los primeros esfuerzos en materia de regulación 

salarial a el Estado de victoria en Australia donde se aprueba la “Employers and Employes Act” en 

el año de 1890. Según Eduardo Montagut, historiador y escritor para la revista Nueva tribuna, esta 

legislación surge de la fuerte presión que en el momento ejercían los movimientos obreros con 

protestas en las que se demandaban mejores condiciones labores, una de estas demandas era el 

requisito de un salario mínimo para asegurar el mínimo de subsistencia, en ese mismo año los 

movimientos se extenderían al país vecino de Nueva Zelanda donde tras la denominada huelga 

marítima se aprobara un salario mínimo bajo la regulación de la Ley de Arbitramiento y 

Conciliación Laboral de 1894. 

Las demandas del movimiento obrero protestando por un salario mínimo se mueven al Reino Unido 

donde se llevan a cabo distintas movilizaciones como las huelgas mineras de Gales de 1911 y las 

de estibadores, marineros y ferroviarios en 1912, ninguna de las anteriores tiene un impacto 

concreto pues el liberalismo económico británico no tenía como labor del estado intervenir en el 

mercado laboral. No será hasta después de la primera guerra mundial que el estatismo y las 

funciones públicas interviniendo en el ámbito económico crecen alrededor del mundo que la idea 

de un salario mínimo cobra fuerza, como consecuencia se crea la OIT en 1919 que se encarga de 

luchar para que se logre extender la disposición por parte de los distintos gobiernos miembros para 

aceptar la fijación de un salario mínimo. (Montagut, 2020) 

En el año de 1928 se aprueba el convenio de los métodos de fijación de estos salarios mínimos que 

entraría en vigor dos años más tarde, la intención de dicho tratado se puede resumir en el siguiente 

articulo: 

Art 1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 

presente Convenio se obliga a establecer o mantener métodos que permitan la fijación de 

tasas mínimas de los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes de 

industria en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, por medio de 

contratos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean excepcionalmente 

bajos. (Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)) 

En Colombia las primeras manifestaciones de se llevan cabo por el movimiento sindical 

colombiano, movimientos que nacen a raíz del contexto global del movimiento obrero y de los 

propios acontecimientos que se desenvuelven ese momento en el país en materia laboral, la tensión 
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que se desarrolla a partir de trágicos hechos históricos del siglo XX en la nación tales como la 

masacre de las bananeras, se desenvuelven en un lucha trabajadora que termina con ciertas 

repercusiones importantes en materia legislativa como lo son el reconocimiento de un salario 

mínimo y de la mejora en las condiciones laborales. 

En materia legal el salario mínimo no fue una realidad en Colombia hasta 1945 con la ley 6, con la 

cual se establecía un salario mínimo determinado por región para todos los trabajadores de una 

actividad profesional. 

Con el código sustantivo de trabajo ley 2663 de 1950 que aún se rige en la actualidad se dicta en 

el artículo 145: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades 

normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural” (artículo 145 de la ley 2663 

de 1950 del CST) 

Con la constitución política de 1991, la corte constitucional hace unos ajustes a la regulación del 

salario mínimo de tipo jurídico social en la que se aclaran las condiciones con las que dictara el 

salario mínimo en Colombia, de las cuales se hablara más adelante. 

Un factor importante a tener en cuenta es que entre los periodos de 1945 a 1991 hubieron ciertos 

conceptos rodeando al salario mínimo los cuales fluctuaron constantemente es por esto que todos 

esos cambios presentados en ese periodo de tiempo fueron tomados por el constituyente de 1991 y 

elevados a un rango constitucional, probablemente el componente más importante de este 

acontecimiento fue que como indicaba las normas laborales en el artículo 53 se debía tener en 

cuenta por parte de cualquier empleador el pago de una “remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo” (artículo 53 de las normas laborales constitución 

colombiana de 1991) 

Esta última declaración estando en vigencia hasta el día de hoy que junto con otros aspectos del 

artículo 1 de la ley 50 del código sustantivo del trabajo de 1990 establecen con más claridad lo que 

sería reconocido jurídicamente como contrato de trabajo en Colombia, y lo encontramos 

claramente en el artículo 23 de CST, en el que se definen los elementos esenciales del contrato 

individual de trabajo: 

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 

 

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, 

que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento 
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(modo, tiempo, cantidad de trabajo, reglamentos) por todo el tiempo de duración del 

contrato, Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 

trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales. 

 

c. Un salario como retribución del servicio. (artículo 23 del código sustantivo del 

trabajo)  

3.4 Teorías neoclásicas económicas en materia de salario  

Para entrar en el análisis de la teoría económico en respecto a materia salarial tenemos que empezar 

por revisar las conclusiones de Robert Solow sobre crecimiento económico en el año 1992 en las 

cuales se señala que el trabajo hace parte de un mercado, esto quiero decir que su argumento parte 

de una premisa de competencia perfecta, es decir un contexto de equilibrio entre la oferta y la 

demanda, por consecuente la oferta sería caracterizada por cualquier tipo de empresa o firma la 

cual requiere personas para cumplir con un tipo específico de labor, y la demanda por otra parte 

sería caracterizada por las personas dispuestas a brindar la labor, es decir la mano de obra. 

Siguiendo estos parámetros un mercado ideal sería uno en cual la oferta y la demanda, evaluarían 

lo que sería la cantidad de pago por la labor realizado, teniendo en cuenta el que sea el valor 

agregado que tenga la realización de cada trabajo (educación, tiempo, capacidad requeridos etc.)  

Remontándonos a los inicios de la relación entre empleado y empleador y esta caso puntual en 

materia de salarios como nos indica Benito Muños en su obra “ territorio, movilidad de mano de 

obra y formación del mercado de trabajo” de 2001, la anterior relación descrita en el párrafo 

anterior era  la manera en la cual se llegaba a calcular la remuneración de un trabajador e 

históricamente se puede observar que con el uso de este mecanismo, los salarios eran de poco 

agrado para los trabajadores, y por esto que se derivan los primeros movimientos sociales rodeando 

esta problemática, los cuales son mencionados anteriormente en este trabajo de monografía. 

Situándonos en el contexto histórico cundo se introducen las medidas de salario mínimo como 

respuesta a estos movimientos también nace una crítica por parte de la teoría económica del modelo 

neoclásico como lo resaltan Gustavo Hernández Henrique Pinzón en un trabajo echo para el 

departamento de planeación Bogotá denominado “efecto del salario mínimo sobre el empleo y los 

ingresos” en el que se analiza la decisión del modelo neoclásico de criticar las medidas de 
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regulación salarial como una posible condición explicativa al desempleo, pues de esta manera el 

empleador se ve obligado a cumplir con un mayor pago del costo laboral con la contratación de 

cualquier empleado, y como consecuencia de esta medida obligatoria los empleadores tienden a 

hacer disposición de menos personas de las presupuestas para esa labor por ende generando un 

aumento en el desempleo. 

3.5 Salarios en el debate económico  

 Teniendo en cuenta el anterior punto tenemos que dar cabida al debate económico entre diferentes 

pensadores de la historia reciente en materia de que cuales son los reales impactos de una regulativa 

de salarios de cómo lo es salario mínimo en Colombia,  para empezar es importante hablar de la 

curva de Philips la cual es una relación establecida entre la inflación y el empleo que dicta a mayor 

inflación hay un impacto directo en el aumento del desempleo, también es importante hablar del 

fenómeno que se conoce histéresis que es un término usado para referirse al comportamiento del 

desempleo y como se da de manera cíclica siendo difícil de reducir esta última teoría se conoce 

como desempleo estructural, por lo general ni cuando hay estabilidad macro económica resulta 

reducible es siempre una parte de población que se representa como desocupada. 

Con este punto de partida muchos economistas y juristas toman la curva de Philips para realizar la 

siguiente conclusión, que indica que para lograr una menor tasa inflaciones, las cuales impulsarían 

el empleo se debe procurar el ofrecimiento de salarios altos, pues es esto terminara en mayor 

capacidad de gasto por parte de los trabajadores, y por lo tanto menos inflación, entonces esta 

posición refuta a quienes defienden el menor aumento de los salarios que según esta posición 

termina siendo la causante de afectaciones a la inflación y por ende a la estabilidad económica.  

Partiendo ahora de un punto de vista diferente la ortodoxia explica lo dañino que puede llegar a ser 

la intervención del Estado desde que se empieza a plantear las políticas laborales, frente a esto esta 

teoría favorece los costos mínimos de los trabajadores, teniendo en cuenta el hecho de que la 

dinamización de los ingresos generales a la economía son dependientes de manera indiscutible de 

la forma en que un productor, pueda hacer el desarrollo de su actividad o producto al menor coste 

posible, pretendiendo en esto, mejores escenarios de competitividad en los que por lo general  se 

ven beneficiados los consumidores.  
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Estos son solo algunos de los muchos argumentos que se dan por parte de economistas y juristas al 

momento de introducir medidas de salario mínimo, con base en los elementos recientemente 

presentados es posible entender el carácter que es de naturaleza incompatible que surge en las 

conversaciones del tema de estudio a tratar en este proyecto, para traer esta discusión al contexto 

colombiano a continuación se tratara el punto de vista que se sostiene en la legislación colombiana, 

la cual es de esa manera debido al desarrollo jurisprudencial que ha tenido el salario mínimo en 

Colombia, desarrollo del cual se ha señalado anteriormente en la presente investigación.  

3.6 Debate constitucional en materia de salario mínimo  

El primer factor para exponer en este caso y teniendo en cuenta todos los elementos antes 

expuestos, es el debate que corresponde al mecanismo usado para el ajuste pertinente anual, el cual 

por lo general es el que dicta la norma de incremento del IPC, aunque cabe aclarar que no es el 

único factor que es tomando en consideración. En primera instancia el salario mínimo no debe 

crecer en una tasa menor a la del IPC, y también a partir de esta misma medida debe ser tomado en 

cuenta diferentes elementos como lo son la productividad nacional, el actual creciente económico 

y la proyección a futuro además de otros factores de tipo político y económico. Si tomamos como 

ejemplo la postura del tribunal constitucional en materia de incremento al salario mínimo con 

respecto a la tasa inflacionaria la organización gubernamental se rige por los criterios de la 

Sentencia C-815 de 1999, la cual indica: “la demanda que ha dado lugar al presente proceso recae 

específicamente sobre uno de tales criterios, el de la meta de inflación del siguiente año, o inflación 

esperada, fijada por el Banco de la República.” (Sentencia C-815 de 1999 de la Corte 

Constitucional) 

Se puede encontrar que en efecto la corte constitucional consideraría que si la meta inflacionaria 

fuese el factor que se tuviese en cuenta por parte del Gobierno para determinar el salario mínimo 

la decisión sería anticonstitucional. 

De lo siguiente es importante entender que hay una necesidad por encontrar un mecanismo más 

compuesto para establecer el salario mínimo, esta labor ha sido atribuida a una comisión especial 

establecida conforme a lo dictado en el artículo 56 de la constitución, aunque de esta cuestión los 

avances que se pueden evidenciar han sido pocos dejando así toda la responsabilidad del tema, a la 

negociación entre sindicatos, empresarios y Gobierno, negociación que muy pocas veces prolifera 
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causando entonces una decisión final por parte del Gobierno la cual carece del mecanismo 

anteriormente hablado razón por la cual el salario mínimo en Colombia ha tenido avances mínimos 

en cuestión de medidas implementables y como consecuente el país se ve en el mismo debate del 

tema a tratar año a año. 

3.7 Crecimiento y productividad ante el salario mínimo en Colombia 

El premio nobel de economía en 2010 Christopher A. Pissarides experto en teorías de dispersión 

justificación salarial y desempleo, destaca a Colombia como un país en que el salario mínimo debe 

disminuir por medio de una gran reforma laboral.  Según Pissarides la economía colombiana sufre 

de varios efectos negativos debido a factores de tipo legislativo o gubernamental, el primero y más 

importante es un mercado con pocas libertades que impacta directamente en la generación de 

trabajos informales. Frente al crecimiento del trabajo informal Pissarides evalúa el hecho de que 

hace varios años el salario mínimo en Colombia viene teniendo un crecimiento mucho más veloz 

al de la productividad, generando esto el crecimiento del desempleo y las formas de trabajo 

irregular complicando el impacto de la tributación al estado y, por ende, generando menos soporte 

para infraestructura y seguridad social en el país. Debido a la gran validez y razón en las críticas 

del académico chipriota es posible que en Colombia pronto veamos por primera vez en mucho 

tiempo reformas laborales como una baja en salario mínimo en alguno de los próximos años, 

poniendo fin a una tendencia de crecimiento en la remuneración mínima obligatoria acelerada. 
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4. MARCO LEGAL 

4.1 Legislación en Colombia sobre el salario mínimo  

A partir de lo siguiente y para realmente entender el propósito de estas políticas regulativas en 

Colombia, hay que poner un poco en contexto las leyes de la remuneración mínima en Colombia, 

encontramos que la entidad gubernamental del ministerio de trabajo en virtud del artículo 56 de la 

Constitución de Colombia, que requiere el establecimiento de una comisión permanente, integrada 

por el gobierno, los representantes de los empleadores y de los trabajadores, para promover 

relaciones laborales sólidas, contribuir a la solución de conflictos laborales colectivos y coordinar 

las políticas salariales y laborales. Un subcomité tripartito departamental sobre políticas salariales 

y laborales está constituido debajo de la Comisión, que trabaja en la fijación de salarios mínimos. 

La primera fecha de acuerdo sobre salarios mínimos expira el 15 de diciembre. Aquellos que no 

estén de acuerdo con el salario mínimo propuesto deben explicar sus reservas en 48 horas. Las 

partes están obligadas a estudiar estas reservas y establecer su posición dentro de las próximas 48 

horas. El acuerdo final debe ser alcanzado antes del 30 de diciembre. Si la Comisión no puede 

llegar a un consenso antes del 30 de diciembre de cada año, el gobierno nacional fija el salario 

mínimo mensual a través de un decreto. La legislación establece que el salario mínimo también se 

puede determinar mediante convenio colectivo, a condición de que no puede ser inferior al salario 

mínimo legal. 

Salario mínimo se ajusta para garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia 

en el nivel material, moral y cultural. Otros factores que se toman en cuenta a la hora de determinar 

el salario mínimo son el costo de vida de cada región, la contribución de los salarios al PIB, la 

capacidad económica de las empresas y los empleadores, la tasa de inflación y la actividad y las 

condiciones de cada región. El salario mínimo para los trabajadores agrícolas debe tener en cuenta 

las instalaciones que el empleador proporciona a sus empleados en cuanto a alojamiento, cultivos 

(alimentos), combustible y circunstancias similares que reducen el costo de vida. 

El salario mínimo se aplica a todos sin discriminación alguna por motivos de ocupación, sector o 

religión. Se ajusta anualmente. El cumplimiento de la legislación laboral (tanto en el sector público 

como en el privado), incluido el salario mínimo está garantizado por el sistema de inspección del 

trabajo. La Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo, dependiente del 
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Ministerio de Trabajo, ejecuta medidas de prevención, inspección, monitoreo y control en el país. 

El incumplimiento de la legislación laboral puede resultar en una multa que varía entre uno y cien 

veces la actual tasa de salario mínimo, dependiendo de la gravedad del delito. 

Fuente: Art. 53 de la Constitución de Colombia de 1991; Art. 1, 4, 145 a 148 y 486 del Código 

Sustantivo del Trabajo 1950, modificado en 2017; Art. 1 a 8 de la Ley 278 de la Comisión 

Permanente sobre la Armonización de Políticas Salariales y Laborales de 1996; Decreto relativo al 

funcionamiento y estructura del Ministerio de Trabajo, 2003 (Nº 205) 

En cuanto al pago regular la conformidad con el Código del Trabajo, el salario no solo se refiere a 

la remuneración ordinaria, sino a todo lo que el trabajador recibe en efectivo o en especie como 

compensación directa por el servicio prestado. 

El artículo 134 del Código del Trabajo establece que el período salarial no debe ser mayor de una 

semana para trabajadores diarios y que para trabajadores mensuales debe ser de una vez al mes. 

Los salarios deben pagarse en moneda corriente en el lugar de trabajo durante la jornada laboral o 

inmediatamente después del trabajo. Los salarios deben pagarse directamente al trabajador o a una 

persona autorizada (por escrito) por el trabajador. 

Se permite el pago de salarios en especie, total o parcialmente, como una parte de la remuneración 

y puede consistir en alimentos, alojamiento o prendas para el trabajador o su familia. El contrato 

de trabajo establece expresamente estas prestaciones; sin embargo, no podrán superar el 30 % del 

salario mínimo. 

El empleador no puede deducir, retener ni compensar ninguna cantidad de salario sin el 

consentimiento del trabajador. El empleador está autorizado a deducir de los salarios lo 

correspondiente a descuentos, cuotas sindicales, cooperativas de ahorro legalmente autorizadas, 

aportes al seguro social obligatorio y sanciones disciplinarias impuestas en virtud del Reglamento 

aprobado. El empleador y el trabajador podrán acordar por escrito la concesión de préstamos, 

anticipos, deducciones, retenciones de salarios o compensaciones, indicando la fecha límite para el 

reembolso gradual de la deuda. 

Según el Código de Trabajo, no cumplir con la legislación laboral es un delito penal y da lugar a 

multas de entre uno y cien salarios mínimos vigentes en función de la gravedad del delito. 
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Fuente: Art. 134 a 140 y 149 a 153 del Código Sustantivo del Trabajo de 1950, modificado en 

2017. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación realizada es de carácter documental e histórico ya que se hizo un análisis a partir 

de la información de tipo investigativa y teórica previa sobre el tema objeto de estudio. Dentro de 

este análisis se hizo una investigación a varios documentos relacionados con el tema ya fuesen de 

tipo informativo, documento legislativo o artículo y ensayos de opinión. 

Dentro de la revisión documental la herramienta más importante para le recolección de datos fueron 

las diferentes páginas de internet diferentes documentos informativos (artículos, publicaciones 

periodísticas, libros digitales) de distintas partes del mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Chile 

y Colombia. Todos estos documentos formaron parte de la conformación del marco teórico para 

elaborar un correcto análisis de resultados con el fin de resolver el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados en este trabajo. 

Se tuvo lineamiento principal identificar como el salario mínimo tiene efectos contraproducentes 

en el mercado laboral colombiano y porque este tipo de complicaciones deberían cambiar la 

perspectiva general del país en cuanto esta medida, se abre una discusión sobre porque esta medida 

de regulación de salarios termina siendo nociva para el mercado colombiano y para los mercados 

en general por medio de análisis a previas investigaciones, se mantiene un tono de cuestionamiento 

durante la mayoría del proyecto investigativo con el fin de no dar por hecho ninguna teoría expuesta 

si no que se intenta tener en cuenta toda la información recolectada para así llegar a la mejor 

conclusión con el fin de proponer estrategias que resuelvan la problemática. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según el proceso investigativo realizado a los documentos destinados para recolección de datos 

para el buen desarrollo de esta monografía, fueron escogidos los siguientes parámetros: identificar 

cuál es el proceso por el cual se determina el valor del salario mínimo en Colombia, concluir sobre 

las posiciones del actual gobierno y de gobiernos anteriores en torno al salario mínimo, junto con 

tendencias y otros aspectos relevantes como el impacto del salario mínimo en la economía y la 

población colombiana con el fin de reconocer las problemáticas derivadas de este. Y por último se 

quiere reconocer estrategias que deben ser asumidas por parte del ministerio del trabajo y del 

Estado Colombiano con el fin de cumplir sus objetivos. 

Al analizar todos los documentos correspondientes se puede concluir que el ajuste anual del salario 

mínimo en Colombia se da en torno a los diferentes aspectos relevantes como lo son: índice de 

precios al consumidor, meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año del ajuste, 

incremento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la 

economía. estos deben ser tomados en cuenta según la ley 278 de 1996 dirigida a la comisión 

permanente de políticas salariales y laborales. Y así mismo podemos encontrar en el Código 

sustantivo del trabajo el artículo 146 que se deben tener en cuenta todas las características 

económicas de toda modalidad de trabajo y de cada región además de la capacidad financieras de 

las empresas.   

Teniendo estos factores presentes se deben reunir los líderes de representantes de los trabajadores, 

representantes de los gremios de la producción y las respectivas representativas del Gobierno 

Nacional.  La decisión debe ser tomada antes del 15 de diciembre de lo contrario las partes en 

contra de la suma plantada tendrán 48 horas para formular sus argumentos y formular su posición 

para reunirse con la otra parte para llegar a un valor antes del final del año. Si este acuerdo no se 

pudiera dar para esta fecha el Gobierno Nacional estará encargado de fijar un valor de salario 

mínimo obligatorio tomando en consideración todos los factores anteriormente mencionados.   

El segundo punto para analizar con base a recopilación de datos obtenida para este proyecto de 

monografía, son las posiciones del actual gobierno y de gobiernos anteriores en torno al salario 

mínimo junto con la relevancia de tendencias y otros aspectos que ayuden a el mejor entendimiento 

del objeto de estudio a tratar. 
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Con base en lo anteriormente expuesto acerca de la naturalidad de la negociación entre los distintos 

gremios y las empresas en este caso representadas por la ANIF (Asociación nacional de 

instituciones financieras) podríamos deducir que las acciones gubernamentales más pertinentes 

llegan a estar presentes en caso de que no se logre un acuerdo entre los distintos grupos y como he 

visto en los últimos años, pero para contextualizar aún más el acuerdo que se lleva a cabo todos los 

años en materia de salario mínimo, se repasara por medio de gráficos detalles de la negociación 

determinando cuando fue necesario el decretar el aumento por parte del gobierno.  

 

 

Figura 1. 

Propuesta y resultados de las negociaciones de 1999 a 2006 (2007) 

 

En la anterior grafica podemos evidenciar como se efectuaron las negociaciones entre los años 

1999 y 2006 que, aunque nos provea con información un poco desactualizada es claro como en un 

periodo de 8 años en solo la mitad se logró concretar un acuerdo entre empresarios y gremios, en 

los últimos años las tendencias a rompimiento que derive en decreto gubernamental son mucho 

más frecuentes. En la siguiente figura podremos evidenciar datos más recientes. 
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Figura 2.  

Panorama de la negociación  

 

Basándonos en las últimas dos seguras podemos llegar a la conclusión de que la posición del actual 

gobierno y  de gobiernos pasados en torno a determinar en alza, cuando les sea correspondiente 

varia totalmente dependiendo del panorama económico que se esté viviendo en ese momento, pues 

como se puede evidenciar el aumento por parte de las instituciones financieras y los empresarios 

siempre corresponde a la tasa de inflación que se allá obtenido en ese año, sumado a un aumento 

de no más del 4%, mientras que los aumentos por parte de los gremios corresponden a un aumento 

real de entre el 4% y el 8%, a estas dos cifras propuestas por los dos bandos al momento de la 

negociación el gobierno favorece unas veces a gremios y otras a las instituciones empresariales, 

refiriéndome a favorecer por optar por un lado de la cifra de aumento, si tomamos la diferencia 

entre las dos cifras propuestas el favorecimiento seria a la cifra que se encuentre más cercana a la 
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originalmente propuesta. Se llega a concluir entonces que el tinte político rodeando este tema,  

aunque es muchas veces tomado casi como estrategia política populista, no tiene en la práctica 

mucho efecto pues se ha decretado de aumento del salario mínimo en los últimos años acorde a los 

principios constitucionales que establecen que el aumento  sea basado en un conjunto de factores 

macroeconómicos, lo que en teoría significaría que cada vez que es necesario el decreto por parte 

del gobierno debido a fallas en la negociación original el aumento es realmente didactado por la 

situación económica que ocupa a la nación, pero como ya hemos concluido antes el problema se 

debe a la falta de un sistema más concreto y preciso para determinar los factores  correspondientes 

que son influyentes cada año.  

Como tercer punto para analizar con base a la información recopilada durante el desarrollo de este 

proyecto, es el de evaluar el impacto del salario mínimo en la economía y la población colombiana 

con el fin de reconocer problemáticas derivadas de este, para esto se dividirá los hallazgos en dos 

partes; el primero es encontrar el impacto que tiene el salario mínimo en los trabajadores y el 

significado que tiene para las empresas, y el segundo, definir las problemáticas desde un punto de 

vista general.  

En relación con el primer punto, los impactos que tiene el aumento del salario mínimo obligatorio 

en los trabajadores son evidentes, y claramente, aún más en el caso de los que ganen esta cifra. 

Aunque representa un aumento en la capacidad adquisitiva de las personas ganando salarios bajos, 

y una mejora en la calidad de vida de estas, se puede decir que el aumento del salario mínimo 

también tiene todo tipo de impactos sobre cualquier tipo de trabajador, pues es un aspecto para 

tener en cuenta por las empresas colombianas año a año. Para demostrar que tipo de 

consideraciones se tienen desde el punto de vista empresarial y como repercuten en los empleados, 

se ha realizado una entrevista a Ricardo Escobar, presidente del grupo Eterna, que cuenta con 

cuatro unidades de negocios desde productos para el aseo del hogar hasta unidades medico 

descartables. A partir de dicha entrevista se buscará responder desde el punto de vista de vista 

empresarial, que impacto tiene el incremento del salario mínimo en las empresas.  

Según Ricardo Escobar el alza del salario mínimo es la base de sus costes de producción, y en la 

estructura de compensación se tiene pensado que compensa la inflación más un porcentaje de 

productividad, si el alza llega a estar por encima del IPC tiene que ser correspondiente a la 
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productividad, y si los empleados no dan esa productividad la compañía empieza a decrecer en sus 

utilidades.  

Con lo descrito anteriormente, podríamos inferir que las alzas del salario mínimo año tras año son 

fundamentales en el momento de fijar un coste de producción, aunque ninguno de los empleados 

reciba dicho salario, pues es la base de la edificación salarial de muchas empresas. 

Con el fin de desarrollar el segundo punto de análisis sobre las problemáticas del salario mínimo 

desde un punto de vista general, se usará también como principal fuente de información la 

entrevista a Ricardo Escobar. 

La problemática a tratar es la más evidente en casi cualquier escenario la cual es es la relación entre 

regulativas salariales y el desempleo, como ya se ha dado cabida durante la realización de esta 

monografía a los distintos análisis de situaciones, en las cuales se ha hecho la observaciones 

correspondientes de este fenómeno, en este punto de análisis de resultados se hará énfasis a las 

respuestas obtenidas en la anteriormente mencionada entrevista a Ricardo Escobar, cabe resaltar 

que las cuestiones a tratar en la entrevista nacen del análisis documental previamente hecho. 

“Cuando los incrementos salariales no tienen en cuenta la inflación y el aumento de productividad 

real de los empleados, generalmente la reacción por parte de las empresas es tratar de reducir los 

empleados con el fin de equilibrar sus costes de producción y llegar a los niveles de productividad.” 

Ricardo Escobar, presidente del grupo Eterna.  

Con base a lo mencionado por Ricardo Escobar podemos relacionar que es una conclusión que va 

acorde con los resultados del extenso trabajo de David Neumark y William Wascher “Minimun 

wage and unenployment: a review of evidence from the new minmun wage research” el cual, es el 

trabajo que llega a ser más concreto en torno al objeto de estudio de esta monografía, si recordamos 

la conclusión principal de dicho trabajo era resumida en que la visión teórica económica tradicional 

que define que las medidas regulativas de salarios reducen el empleo, son ciertas de manera 

abrumadora pues de las 90 investigaciones analizadas solo en 8 se encontraron efectos de empleo 

positivos. Teniendo en cuenta se podría llegar a analizar que la conclusión de Ricardo Escobar nace 

de una observación parecida a las que se tienen en cuenta en el trabajo de David Neumark y William 

Wascher solo que traída al contexto colombiano.  
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Para el último punto de este análisis de resultados, que corresponde a sintetizar cuáles deben ser 

las estrategias por parte del Estado Colombiano con el fin de cumplir sus objetivos y solucionar las 

problemáticas, se empezará tratando uno de los puntos débiles que tiene la asignación del alza del 

salario mínimo por parte del gobierno la cual ya ha sido mencionada con anterioridad. 

 Esta problemática es la falta de un elemento jurídico concreto, el cual sea capaz de garantizar el 

análisis más correcto en materia económica para la determinar el alza, es esta falta de especificación 

sistemática la cual no permite asegurar que se tenga un sistema competente con el cual sea posible 

proponer una cifra prudente de aumento al momento de firmar el decreto por parte del Gobierno.    

De esta falla se puede derivar errores como los que resalta Ricardo Escobar al mencionar que, 

cuando los incrementos salariales no tienen en cuenta la inflación y el aumento de productividad 

real de los empleados, generalmente la reacción de las empresas es tratar de reducir el número de 

empleados, generando así desempleo. 

Podríamos entonces precisar, que una de las estrategias a tener en cuenta por parte del Gobierno 

debería ser el desarrollar los elementos tanto administrativos como jurídicos para garantizar la 

sistematización concreta en el proceso en el que se determina el alza del salario mínimo y, que este 

sea lo suficientemente bueno para aportar las correctas mediciones en materia económica en temas 

como la productividad y la inflación, los cuales, como ya ha sido mencionado, pueden traer 

consecuencias negativas si se realiza una  lectura errónea  o en su defecto no son tomados en cuenta.  

Para el análisis de las demás estrategias se usarán como referencia unos ejemplos dados por Ricardo 

Escobar cuando fue abordado con la misma pregunta, en esta parte de análisis de resultados. 

Ricardo Escobar hace referencia a la propuesta por parte de la ANIF de empleo juvenil la cual 

permitiría a menores de 25 años trabajar por debajo del salario mínimo, el autor menciona que 

desafortunadamente el desempleo juvenil en Colombia es muy alto debido a que uno de los 

requisitos por parte de las compañías es  la experiencia por parte de sus trabajadores, pero cómo se 

puede adquirir esta experiencia si no se da cabida al empleo juvenil, por esta razón es que afirma 

que las compañías necesitan algún tipo de incentivo para que contraten a personas jóvenes y estas 

pueden ser llevadas mediante capacitación al nivel requerido por la compañía. 
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Por esta misma razón es que hace énfasis en la capacitación, pues asegura que si la ley no es llevada 

de la mano por parte de las empresas con la respectiva capacitación no va a ser prolifera para nadie, 

pues no se adquiere la experiencia necesaria para los trabajadores para ser más competentes en el 

mundo laboral y no se obtiene el nivel de capacitación que las empresas demandan. 

Con esto último podríamos llegar a un muy interesante análisis acerca de cuáles podrían ser las 

estrategias a tomar por parte del Gobierno para cumplir con sus objetivos y solucionar las 

problemáticas, este análisis partiría de la conclusión de que medidas polémicas como la propuestas 

por la ANIF son válidas y en este caso puntual es un propuesta que traería iniciativas a las empresas 

para aumentar el empleo de jóvenes, y por lo contrario a la creencias populares sobre esta medida 

ayudaría no solo al desempleo juvenil si no que sería una oportunidad para mejorar la capacitación 

laboral de los jóvenes trayendo consigo la posibilidad de salarios mucho más altos en un futuro, 

claro que como ya fue mencionado anteriormente por Ricardo Escobar esta medida solo será 

efectiva si las empresas traen las debidas capacitaciones de la mano con las contrataciones.  

Entonces la estrategia a tomar en este caso no solo sería por parte del Gobierno, sino que también 

recaería cierta responsabilidad en las empresas, pues medidas como la propuesta por la ANIF 

tendrían que ser aprobadas por el Gobierno, puesto que serían necesarias para incentivar las 

contrataciones y así mejorar el desempleo.  También se requeriría del acompañamiento necesario 

por parte de las empresas con capacitaciones para así lograr tener trabajadores que cumplan con 

los estándares de experiencia de las compañías y así las compañías contar con una fuerza laboral 

más competente que les represente beneficios en sus utilidades.   
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 7. CONCLUSIONES  

 

Haciendo uso de todo lo anteriormente expuesto a lo largo de este trabajo de monografía, es posible 

llegar a diferentes conclusiones, no sin antes mencionar que la mayor parte de las percepciones 

abordadas, no están en desacuerdo con que este sea el costo mínimo de vida, ni que sea cómodo 

vivir con el salario mínimo establecido, sin embargo, esta investigación parte de establecer que 

para las personas de bajos recursos, no es la mejor solución. 

De lo anterior se puede partir con la primera conclusión que está relacionada con la manera en el 

que el salario mínimo en Colombia es determinado. Según los resultados encontrados, el método 

es el siguiente: se reúnen los líderes de representantes de los trabajadores, los representantes de los 

gremios de la producción y los representantes del Gobierno Nacional para negociar el aumento 

correspondiente al año siguiente, la decisión debe ser tomada antes del 15 de diciembre, de lo 

contrario, las partes en contra de la suma plantada tendrán 48 horas para formular sus argumentos 

y formular su posición para reunirse con la otra parte para llegar a un valor antes del final del año. 

Si este acuerdo no se pudiera dar para esta fecha, el Gobierno Nacional estará encargado de fijar 

un valor de salario mínimo obligatorio, cabe resaltar que todas las partes involucradas deben tener 

en consideración el Código sustantivo del trabajo, artículo 146, en el que se enfatiza que se deben 

tener en cuenta todas las características económicas y la modalidad de trabajo de cada región, 

además, de la capacidad financiera de las empresas y de otros factores como el incremento del PIB, 

la contribución de los salarios al ingreso nacional, el IPC y la productividad de la economía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría llegar a la segunda conclusión sobre la posición del actual 

gobierno y de gobiernos anteriores en torno al salario mínimo, al resaltar el análisis que parte de la 

investigación de datos y otros aspectos relevantes. A partir de este análisis, se llega a concluir que 

el tinte político rodeando este tema, que, aunque es muchas veces tomado casi como estrategia 

política populista, no tiene en la práctica mucho efecto pues se ha decretado el aumento del salario 

mínimo en los últimos años acorde a los principios constitucionales que establecen que el aumento 

sea basado en un conjunto de factores macroeconómicos, lo que en teoría significaría que cada vez 

que es necesario el decreto por parte del gobierno debido a fallas en la negociación original, el 

aumento es realmente dictado por la situación económica de la nación. Se recomienda entonces, 
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que se evalué por parte del gobierno el desarrollo de los elementos tanto administrativos como 

jurídicos para garantizar la sistematización concreta en el proceso a partir del cual se determina el 

alza del salario mínimo, ya que el problema se da por la falta de un sistema más preciso para fijar 

los factores correspondientes que influyen cada año.  

Como parte importante del trabajo, se tomó en cuenta el punto por el cual se pretendía evaluar el 

impacto del salario mínimo en la economía y la población colombiana, con el fin de reconocer 

problemáticas derivadas de este. Teniendo en cuenta los resultados encontrados, se puede concluir 

del anterior punto que las alzas del salario mínimo año tras año son fundamentales en el momento 

de fijar un coste de producción, aun así, ninguno de los empleados gane esta suma de dinero, puesto 

que, es la base de la edificación salarial de muchas empresas y esta regulativa posee problemáticas 

relacionadas, cuando no se tienen en cuenta la inflación y el aumento de productividad real de los 

empleados, puesto que, generalmente la reacción de las empresas es tratar de reducir los empleados, 

generando así desempleo.  

Para tratar la recomendación derivada de este punto, es pertinente retomar el último objetivo a 

tratar en esta monografía, el cual consistía precisamente dar con una conclusión acerca de cuáles 

deben ser las estrategias por parte del Estado Colombiano con el fin de cumplir sus objetivos y 

solucionar las problemáticas. Después de analizados los resultados, la conclusión es la siguiente: 

la primera estrategia propuesta, debe surgir por parte del Gobierno, quien debería desarrollar los 

elementos tanto administrativos como jurídicos para garantizar la sistematización concreta en el 

proceso para fijar el alza del salario mínimo y que este sea lo suficientemente bueno para aportar 

las correctas mediciones en materia económica en temas como la productividad y la inflación, los 

cuales, como ya ha sido mencionado, pueden traer consecuencias negativas si son tomados en 

cuenta de manera incorrecta o en su defecto, no son tomados en cuenta. La segunda estrategia por 

tomar en este caso no solo sería por parte del Gobierno, sino que también recaería cierta 

responsabilidad en las empresas, pues medidas como la propuesta, por la anteriormente 

mencionada ANIF, tendrían que ser aprobadas por el Gobierno, puesto que serían necesarias para 

incentivar las contrataciones y así mejorar el desempleo. Aunque, también se requeriría del 

acompañamiento necesario por parte de las empresas con capacitaciones para así lograr tener 

trabajadores que cumplan con los estándares de experiencia de las compañías y así las compañías 

contar con una fuerza laboral más competente que les represente beneficios en sus utilidades.  
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Por último, para llegar a las conclusiones del presente trabajo se reunieron diversas fuentes 

bibliográficas y la experiencia personal de Ricardo Escobar, presidente del Grupo Eterna. De estas 

se puede resaltar el extenso trabajo de David Neumark y William Wascher “Minimun wage and 

unenployment: a review of evidence from the new minmun wage research” el cual, es el trabajo 

que llega a ser más acorde al objeto de estudio de la presente monografía. Si recordamos la 

conclusión principal de dicho trabajo era resumida en que la visión teórica económica tradicional, 

que define que las medidas regulativas de salarios reducen el empleo, son ciertas de manera 

abrumadora, pues de las 90 investigaciones analizadas, solo en 8 se encontraron efectos de empleo 

positivos. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se podría llegar a la explicación de 

porque Colombia sufre de los mismos efectos negativos que pueden llegar a tener regulativas de 

salario mínimo y los efectos de las soluciones que la nación le podría dar a este penden de 

iniciativas de instituciones gubernamentales y privadas.    

Es importante mencionar que se tuvo una limitación en la recopilación de datos cuantitativos y 

otras cifras relevantes, ya que muchas de las tablas, graficas u otras figuras que se pudieran hallar 

relacionadas con este tema eran desactualizados o poco precisas. 
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(2006). Minimum Wages and Employment: A Review of Evidence from The New Minimum Wage 

Research. UCI School of Social Sciences. California, Estados Unidos. En las cuales se 
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relevante de cada uno. 
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