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Resumen
El incremento del salario mínimo en las compañías aseguradoras es importante ya que
mediante el aumento anual del salario mínimo, se estima el cálculo del pago de las rentas
vitalicias que las aseguradoras deben realizar a sus clientes.
Las rentas vitalicias son una forma de pensión vida-ahorro donde el individuo o beneficiario
(Pensionado) acuerda con su aseguradora el pago de una renta periódica hasta su
fallecimiento a cambio de una prima única.

El salario se define como todo lo que involucre alguna retribución de servicios, es entonces,
no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino además todo lo que reciba el trabajador
en dinero o en especie como una contraprestación directa del servicio prestado. El artículo
145 del Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T) establece que todo trabajador tiene derecho a
percibir un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades mínimas de él y de su
familia. El valor del salario mínimo está relacionado no sólo con el costo del trabajo, sino
que además, está ligado de igual forma a elementos como las multas, el valor mínimo para
acceder al sistema de seguridad social, entre otros.

El siguiente trabajo se realiza mediante la práctica realizada en la compañía de Seguros
Bolívar S.A durante los meses de febrero y julio del año 2018, se desarrolla con el fin de
conocer qué variables macroeconómicas afectan el incremento del salario mínimo ya que
para la compañía de Seguros Bolívar es necesario tener claro el comportamiento entre las
variables macroeconómicas y el salario para así realizar un cálculo estimado de las rentas
vitalicias correspondientes a los individuos asegurados por la compañía.

Palabras claves: Salario mínimo, Productividad, Inflación, Rentas vitalicias.
Clasificación JEL: C01, E24, G23.
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Abstract

The increase of the minimum wage in the insurance companies is important since by means
of the annual increase of the minimum wage, the calculation of the payment of annuities that
the insurers must make to their clients is estimated.
Annuities are a form of life-saving pension where the individual or beneficiary (Pensioner)
agrees with his insurer the payment of a periodic income until his death in exchange for a
single premium.

The salary is defined as everything that involves some remuneration of services, it is then,
not only the ordinary remuneration, fixed or variable, but also it is all a worker of money and
as a direct compensation of the service rendered. Article 145 of the Labor Code (C.S.T) refers
to all work. The value of the minimum wage is not related to the cost of work, but is also
linked in the same way to the elements, the minimum value to access the social security
system, among others.

The following work was carried out through the practice in the company of Seguros Bolívar
SA during the month of February and July of the year 2018. Bolívar is necessary to be clear
about the behavior between the macroeconomic variables and the salary in order to perform
an estimated calculation of life annuities corresponding to the individuals insured by the
company.

Keywords: Minimum wage, Productivity, Price inflation, Annuity.
Clasificación JEL: C01, E24, G23.
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1. Introducción

La Compañía de Seguros Bolívar S.A es una compañía colombiana perteneciente al Grupo
Bolívar que cuenta con alrededor de 77 años de experiencia en el sector asegurador,
consolidándose como una de las empresas más confiables en actividades relacionadas a
seguros de vida. Además cuenta con servicios relacionados con pensiones, salud,
construcción e inmobiliaria, brindando el enriquecimiento de la vida con integridad mediante
la protección y el restablecimiento de la vida cotidiana de las familias y empresas
colombianas.
En 2017 la Compañía obtuvo el segundo lugar en temas de reconocimiento entre los
consumidores en el mercado asegurador el 50%, seguido de la Compañía de Seguros Sura
Colombia con 79%, mientras que en temas de generación de confiabilidad entre los
individuos para el mismo año, Seguros Bolívar ocupó el tercer puesto después de Seguros
Sura y Liberty Seguros (Restrepo, 2017).
Por otra parte, para el caso colombiano, el salario mínimo se define según el Decreto Ley
3743 de 1950 como todo pago que el trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus
necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural.
Durante la época de fin de año, se espera un incremento del salario mínimo, el cual se delibera
y se da como resultado de un debate en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas
Laborales y Salariales, la cual es integrada por el Gobierno en curso y los representantes de
las centrales sindicales y de los gremios implicados, estas reuniones se hacen con el fin de
negociar y concertar un incremento justo del salario mínimo.
Llegando a un acuerdo entre las partes, el aumento del salario tiene implicaciones sobre las
diferentes variables de la economía, existen diferentes investigaciones que muestran que el
salario mínimo sigue una tendencia con respecto a la inflación de los años atrás.
Mediante la práctica realizada en la Compañía de Seguros Bolívar S.A como modalidad de
grado durante los meses de febrero a julio del año 2018 se desarrolla el siguiente trabajo con
7

el fin de dar a conocer los determinantes macroeconómicos en el comportamiento del salario
mínimo ya que es necesario para el cálculo de las rentas vitalicias en la compañía.
A su vez se pretende analizar la relación que existe entre el salario mínimo y las principales
variables macroeconómicas, principalmente entre el desempleo e inflación, ya que se prevé
que un incremento en el salario mínimo podría tener un impacto negativo en estos indicadores
macroeconómicos.
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2. Síntesis de las fases de la práctica
El desarrollo del objetivo general del presente trabajo se realiza, mediante dos fases, en
primera instancia la caracterización del salario mínimo y la recolección de la información
necesaria, que contempla el diseño y la elaboración de los instrumentos (variables) necesarios
para la estimación del comportamiento de la variable del salario mínimo, seguido de la
implementación de información acerca del tema, junto con la determinación, búsqueda y
selección de los datos numéricos disponibles además de la exploración e incorporación de
información complementaria del tema.

Dado lo anterior se entregó informe de avance de los datos obtenidos, junto con la
información disponible, dando a conocer así los resultados parciales del proyecto a la
compañía de Seguros Bolívar S.A.

La segunda fase basada en el análisis y la interpretación de la información obtenida, se divide
en el análisis de los datos y la información que se recolecta y la interpretación de los datos
arrojados en el modelo econométrico. Para la finalización del proyecto se realiza la
presentación de los resultados alcanzados y la socialización de la investigación realizada.
3. Relación existente entre la práctica y el proceso de formación
Teniendo en cuenta que la Universidad de la Salle se caracteriza por la formación de
profesionales en investigación e innovación con un impacto social, educando de manera
integral a cada estudiante mediante la generación del conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país.
En el ámbito de los economistas, la universidad busca la aplicación de herramientas teórico
prácticas en la interpretación de la ciencia económica, además de fenómenos económicos,
financieros y sociales mediante técnicas y procesos de análisis científico.
Partiendo de lo anterior, lo aportado por la Universidad en ámbitos de competencias
argumentativas, capacidades de solución de problemas, competencias laborales,
competencias de construcción de informes y análisis desarrollados a lo largo de la carrera de
9

economía me permitió realizar y aportar de manera eficiente todo lo que la compañía de
Seguros Bolívar S.A me pedía desarrollar, desde informes corporativos, hasta análisis
financieros basados en la generación de informes diarios. Logré también implementar los
conocimientos aprendidos en la universidad en teorías macroeconómicas, de mercado laboral
y estimación de modelos utilizando la econometría.
A su vez en este proceso de la práctica adquirí nuevos conocimientos que en el camino de
aprendizaje no tuve la oportunidad de conocer en temas del sector financiero a fondo,
mediante temas relacionados con mercado de capitales, valoración de activos y bonos
financieros.
4. Problemática abordada
En el proceso de la práctica, surgió la pregunta de cómo se realizaba el cálculo de las rentas
vitalicias en la compañía de Seguros Bolívar, razón por la cual respecto a investigación propia
del tema (indagando, haciendo una búsqueda) dentro y fuera de la compañía se determinó
que el cálculo de las rentas vitalicias se realizaba dependiendo del incremento del salario
mínimo al finalizar el año en curso, en este sentido también se identificó que no existía un
claro entendimiento de las variables que afectaban el incremento del salario mínimo en
Colombia en la compañía de Seguros Bolívar S.A.
4.1 Delimitación del Problema
El comportamiento del salario mínimo en Colombia respecto a variables macroeconómicas,
tales como, el IPC (Índice de Precios al Consumidor), el PIB (Producto Interno Bruto),
Productividad, y algunas variables de mercado laboral como, Tasa de desempleo, empleo e
informalidad para los años del 2001 al 2017 de periodicidad anual.
4.2 Pregunta de Investigación
¿Cuáles son los determinantes macroeconómicos en el comportamiento del salario mínimo
en Colombia para el periodo comprendido entre 2001 – 2017?
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4.3 Justificación
La renta vitalicia es una de las modalidades de pensión incluidas en la Ley 100 de 1993. Es
la forma de pensión mediante la cual el individuo o beneficiario acuerda con su aseguradora
el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento, una vez el pensionado fallece sus
beneficiarios de ley tendrán el derecho a recibir la pensión bajo determinadas condiciones o
el de sus beneficiarios, bajo estos lineamientos el afiliado no está expuesto a los riesgos
financieros o de vivir más tiempo del previsto. (Federación de Aseguradores Colombianos,
2016).
En ese sentido, el seguro de la renta vitalicia está expuesto a dos constantes riesgos, en primer
lugar, está el riesgo financiero que es el que se deriva del descalce entre el activo y el pasivo,
además de la imposibilidad de replicar con el portafolio los flujos del pasivo. En segundo
lugar está el riesgo técnico, riesgo que toma en cuenta las tablas de mortalidad y que las
personas no se mueran como se tiene previsto.
Mediante el Decreto 036, del Artículo 14 de la ley 100 de 1993, “se descarta la incertidumbre
en los montos de reservas de las aseguradoras de vida proveniente de los aumentos en el
salario mínimo”. “Dicha ley establece un mecanismo de cobertura, para que las entidades
aseguradoras de vida, cubran el riesgo de un incremento del salario mínimo y así ofrecer
modalidades de pensión en términos de la ley”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,
2015).
El salario mínimo mensual legal vigente se ha convertido en uno de los principales índices
de la economía colombiana y, aunque su definición esté basada principalmente en el contexto
laboral, tiene fuertes impactos para otros actores, en especial para el de los pensionados. El
valor del salario mínimo está relacionado no sólo con el costo del trabajo y, por lo tanto, con
la producción del país, sino que además, está ligado de igual forma a elementos como las
multas, el valor mínimo para acceder al sistema de seguridad social (salud, pensiones y
riesgos laborales), al valor de las cuotas moderadoras del sistema de salud y al valor de la
pensión mínima, entre otros. (Gómez, 2014).
11

El salario mínimo tiene impactos significativos en el sistema pensional, dado que, el
individuo recibe entonces, una pensión que será indexada al IPC, es decir, se aumentará cada
año con el IPC, o con el incremento del salario mínimo para garantizar que la pensión no sea
inferior al SMLMV. (Fasecolda, 2016).
Por esta razón, el salario mínimo es importante para las compañías aseguradoras teniendo en
cuenta que estas compañías deben asegurar al pensionado como mínimo una pensión que sea
igual al salario mínimo, además de que a su vez, deben garantizar que las inversiones que
respaldan estas reservas sean suficientes para cumplir con el compromiso adquirido con el
pensionado.
4.4 Antecedentes
En el presente apartado se expone las investigaciones, trabajos y escenario legal destacados
del tema, fundamentadas en un marco teórico, legal y conceptual, algunas de estas
investigaciones desarrolladas en la aplicación de modelos econométricos.
La Ley colombiana define el salario mínimo como “el salario 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” (Colombia, Decreto 2663 de 1950 Nivel Nacional, 1950). La
especificación del término de salario mínimo, existe en Colombia desde 1950, en donde sus
ajustes tienen como fundamento constituir un piso para el desarrollo del salario real,
siguiendo parámetros como la meta de inflación, la productividad acordada para el siguiente
año a través de la comisión coordinada por el Ministerio de Trabajo, la contribución de los
salarios al ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto y la evolución del
Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La legislación sobre el salario mínimo usualmente es justificada por el objetivo de
contrarrestar el poder de los empleadores sobre el salario y garantizar las necesidades básicas
del trabajador y de su familia. Por medio de normas estatales muchos países fijan el salario
que, como mínimo, deben pagar las empresas a sus trabajadores. Sin embargo, el salario
mínimo es fuente constante de debate: los partidarios de aumentarlo sustancialmente
12

consideran que es una forma de elevar los ingresos de los trabajadores pobres mientras que
quienes se oponen sugieren que aumentos del salario mínimo real, que superen ciertas cotas,
conllevan reducciones en la tasa de ocupación de la población joven. No existe, pues, un
consenso acerca de los efectos del salario mínimo sobre temas tan fundamentales como el
empleo, la formación de capital humano y el bienestar de la población. (Arango, Herrera, &
Posada, 2007).
Existe diversidad de trabajos sobre el salario mínimo en Colombia, los cuales se pueden
entender desde tres clases: unos que son los que tratan de observar la relación entre inflación
y salario mínimo, por otra parte, aquellos que muestran los efectos del salario mínimo sobre
la determinación de las remuneraciones salariales y sus efectos, y por último, los que exponen
el efecto del salario mínimo sobre el empleo de la economía. Los anteriores trabajos tienen
como rasgo común, el observar de manera directa o indirecta el impacto del salario mínimo
sobre el empleo o el desempleo.
Existe una clara tendencia a que el salario mínimo siga la inflación de los años anteriores, en
especial, a partir de comienzos de la década de los ochenta. Esto se debe a la negociación
concertada por parte del gobierno y los diferentes estamentos de la sociedad, como los
gremios empresariales y sindicatos, dado que la base de concertación era el incremento en la
inflación pasada. Diferentes estudios han estimado esta relación, dentro de ellos se encuentra
el de Rubio (1991), en donde se muestra que la elasticidad del salario mínimo con respecto
a la inflación fue de un 1.05 y que existe una relación positiva entre el salario mínimo y la
tasa de desempleo. En Jaramillo, Gutiérrez y Steiner (1998), se presenta un cálculo de la
indexación, en el cual, el salario mínimo está indexado un 1.10 con respecto a la inflación,
para el período 1970–1990.
Cuando se enfrentan las fuerzas de oferta y demanda los bienes y servicios que participan en
la economía sufren choques en sus precios para ajustarse al punto de equilibro, estos impactos
en su mayoría reflejan incrementos en la canasta de BB y SS que se conoce como Inflación,
así mismo el salario debería ajustarse al cambio en los precios. Lo que quiere decir que sí
aumentan los costos que asumen los hogares a la hora de consumir los bienes y servicios
13

necesarios, el salario del cual provienen los ingresos de los individuos, también debe
aumentar o de lo contrario estarían consumiendo menos, dejando necesidades insatisfechas
(Bueno, 2017).
Motley (1994) afirma que la inflación puede afectar a la oferta agregada de distintas formas.
Primero, la inflación puede hacer más difícil para las familias y las empresas que tomen
decisiones correctas en respuestas a las señales del mercado. Cuando muchos precios del
mercado se incrementan, los agentes económicos encuentran dificultades para distinguir
entre los cambios en los precios relativos y los cambios en todos los niveles de precios. Esta
dificultad puede interferir con las operaciones eficientes del sistema de precios y así tener un
bajo crecimiento. Segundo, la inflación impone varios costos que pueden desaparecer si los
precios en promedio son estables. El ejemplo familiar es el menú de costos de cambios de
precios y tasas de salarios frecuentes, la búsqueda de los costos impuestos a compradores y
vendedores cuando los cambios de precios son frecuentes y los costos de economizar a los
poseedores de dinero que no devengan intereses.
Así, la inflación puede afectar las decisiones de ahorro e inversión, reduciendo las
proporciones del producto destinadas para invertir y de ésta manera causar que la economía
acumule menos capital físico y humano. En cambio, Howitt (1990) argumenta que, aunque
la inflación sea costosa, una vez que este proceso se ha iniciado, la sociedad se beneficia de
tolerar un poco de inflación, siendo esto mejor que asumir los costos necesarios para lograr
la estabilidad de precios. (Montes, Julio 2013). Para la relación salarios-inflación se debe
tener en cuenta que “Los efectos nocivos de la inflación son múltiples y de diversa índole e
inciden directamente sobre la pobreza, la distribución del ingreso y el desarrollo económico.
Hay que procurar la estabilidad de precios para mantener el poder adquisitivo de la moneda
nacional” (Banco de México, 2016).
Por otra parte, los efectos del salario mínimo sobre el empleo se definen desde la teoría
competitiva del mercado laboral y el mercado laboral con rigideces (Hernández & Lasso,
2003). En efecto la escuela neoclásica argumenta que los salarios son determinados por la
productividad de los empleados y que a su vez una reducción en el salario genera una
14

disminución en el empleo del país, mientras que los progresistas argumentan que una
reducción en el salario previene la explotación de los empleadores que tiene un elevado poder
de negociación, además de impulsar la demanda agregada (Piñeros, 2013).
En lo que respecta la relación Producto Interno Bruto y salario, Kalecki determina el nivel
de demanda y actividad económica a partir de los factores explicativos de las ganancias, que
se derivan de la aplicación del principio de demanda efectiva por clase social: los capitalistas
ganan lo que gastan, mientras que los asalariados gastan lo que ganan. De esta forma, las
ganancias brutas estarían determinadas por sus niveles de consumo1, de inversión, el
excedente de exportaciones2 y el déficit presupuestal.
Posteriormente, asumiendo que la masa salarial depende del nivel de producto, este depende
de las ganancias determinadas por un multiplicador que toma en cuenta la participación de la
masa salarial en el producto. En síntesis, cuando aumenta la inversión privada, el excedente
de exportaciones y el déficit presupuestal incrementan el producto, dependiendo de los
multiplicadores vinculados a la propensión a consumir de los capitalistas y de la participación
de la masa salarial en el producto. En la medida en que dichos multiplicadores aumenten, el
producto se acrecentará mayormente, mientras que si disminuyen el crecimiento del producto
será menor (Tosoni, Agosto 2014).
En otro orden de ideas, la productividad se define como aquella relación entre el volumen de
salida (producto) y el volumen de entrada (insumo) en un proceso de producción. Entonces,
la relación entre el salario mínimo y la productividad depende de que los niveles salariales
solo pueden aumentar en forma sostenible cuando el aumento refleja un cambio similar en
los niveles de productividad laboral, cuando lo anterior no ocurre, el aumento en costos para
el empleador supera lo que puede obtener la empresa con la contratación de un empleado
adicional y la demanda por mano de obra puede caer, generando así, desempleo e
informalidad en el país (Fedesarrollo, 2018).

1
2

Dependientes del nivel de ganancia.
Relación exportaciones menos importaciones.
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En temas de informalidad, la Organización Internacional del Trabajo (2002), asocia la
informalidad con una serie de carencias tales como, la falta de: a) buenas oportunidades de
trabajo; b) protección contra el despido arbitrario y estabilidad en el empleo compatible con
el dinamismo económico; c) oportunidades de consolidar una carrera en el trabajo d)
regulación de las jornadas laborales y de protección contra accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales mediante normas de salud y seguridad, e) oportunidades de
adquirir y mantener calificaciones profesionales mediante métodos innovadores, así como
aprendizaje y formación en el empleo; f) certeza de obtener ingresos adecuados y, g)
protección del derecho a la representación colectiva en el mercado de trabajo a través de los
sindicatos y de las organizaciones de empleadores independientes y otras instituciones de
diálogo social (Arango & Flóres, 2017).
Dado lo anterior, una alta informalidad estanca el crecimiento económico (Producto Interno
Bruto) del país, disminuyendo la productividad, afectando a su vez las escalas de producción
de las empresas, retrasando la absorción y creación de nuevas tecnologías, además, erosiona
la base impositiva y limita las políticas redistributivas a la vez que afecta el sistema de
seguridad social.
5. Objetivo General
Para la Compañía de Seguros Bolívar es indispensable identificar los determinantes
macroeconómicos en el incremento del salario mínimo, ya que respecto al comportamiento
de esta variable la compañía puede hacerse una idea del valor estimado para el mecanismo
de las rentas vitalicias.
5.1 Fases de la práctica
1. Descripción del salario mínimo real en Colombia en los años 2001 – 2017.
2. Análisis e interpretación en la determinación de los componentes macroeconómicos del
salario mínimo en Colombia en el periodo de tiempo.
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6. Marco Teórico, Legal y Conceptual
Con el objetivo de entender el comportamiento del salario mínimo en Colombia respecto a
variables macroeconómicas es indispensable abordar las diferentes teorías y conceptos que
fueron adoptados por diversos autores reconocidos por estudiar las teorías. A continuación,
se presenta un esquema que comprende el origen teórico, legal de conceptos como rentas
vitalicias y el salario mínimo.
Gráfico 1. Marco teórico, legal y conceptual

Salario
Mínimo

Rentas
vitalicias

• Surgimiento del salario mínimo - Nueva Zelanda (1890)
• Ley de Arbitramento y Conciliación Inustrial 1894
• Surgimiento de las rentas vitalicias en Colombia (1993)
• Autor: Ley 100 de 1993 - Constitución de Colombia
Fuente: Elaboración propia

El salario mínimo surge en Nueva Zelanda, país pionero en materia del salario mínimo,
motivado principalmente por la huelga marítima de 18903, en consecuencia se expide la Ley
de Arbitramento y Conciliación Industrial en 1894, con el fin de reconocer a los trabajadores
un status legal y protección de un salario mínimo obligatorio junto con mejores condiciones
de empleo. Seguido de la primera posguerra, los movimientos obreros avanzaron en la
implementación de las bases institucionales del salario mínimo en las cuales los gobiernos
liberales en Gran Bretaña a finales del siglo XIX y comienzos del XX realizaron
significativas reformas en las cuales sobresale la Ley de la Marina Mercante, Ley de
Pensiones para la Vejez, Ley de Seguros Nacionales4.

3

También se relacionan la huelga general de 1913 y la huelga portuaria de 1951 (Arango, Herrera, & Posada, 2007)
La ley de Mercante se estableció con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los marinos. La Ley de Pensiones
para la Vejez mediante la cual se implementó una pensión para todos los mayores de 70 años cuyos ingresos no llegaran
a las 32 libras semanales. En 1911 se introdujo la Ley de Seguros Nacionales, por la cual se crean los seguros de enfermedad
y desempleo financiados por trabajadores y empleadores (Arango, Herrera, & Posada, 2007)
4
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El salario mínimo en Colombia se constituyó legalmente con la Ley 6 de 1945, en la cual el
artículo 4 decreta que “El Gobierno podrá señalar, por medio de decretos que regirán por el
término que en ellos se indique, los salarios mínimos para cualquier región económica o
cualquier actividad profesional, industrial, comercial, ganadera o agrícola de una región
determinada, de conformidad con el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la aptitud
relativa de los trabajadores, los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las
empresas, previo concepto de comisiones paritarias de patronos y trabajadores”
(Departamento Administrativo de la Función Pública Colombiana , 1945). Dicha ley se
efectúo hasta 1949, mediante el Decreto 3871, en cual se fijó por primera vez el salario
mínimo en Colombia que fue de dos pesos diarios.
En 1950 el salario mínimo se definió como “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”. Anteriormente y hasta mediados de la década de los 80 existía una amplia gama
de salarios mínimos. Por ejemplo, el decreto 236 de 1963 (que reglamentaba la Ley 1ª de
1963) estableció salarios por departamentos, tamaños de empresa; el decreto 240 de ese
mismo año reajustó el salario mínimo en el sector agrícola y de los trabajadores menores de
dieciséis años.

El decreto 577 de 1972 fijó salarios por sector (manufacturero, comercio, servicios,
transporte, construcción, primario, etc.), por zona del país y por tamaño de empresa, etc. La
unificación del salario mínimo se produjo en 1983 (decreto 3506). Los argumentos que
llevaron a dicha medida tuvieron que ver con la eliminación de una injusta discriminación en
perjuicio de los trabajadores del sector rural. El proceso de ajuste culminó el 1º de julio, fecha
a partir de la cual hubo un salario mínimo para la totalidad de los trabajadores colombianos
que estaban colocados en este nivel de remuneración (Arango, Herrera, & Posada, 2007).

De acuerdo con Arango, Herrera y Posada, los ajustes hechos al salario mínimo no se
aplicaban al inicio de cada año implícitamente; en ocasiones el ajuste del salario mínimo se
estableció para varios años y, en otras, se modificó varias veces en un mismo año. La
dinámica de la inflación era el determinante básico de la frecuencia de los ajustes. En 1979
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el ajuste del salario mínimo se hizo anual, empezando a regir a partir del primer mes, como
se acostumbra actualmente. El artículo 53 de la Constitución Política de 1991,
correspondiente al capítulo 2 sobre los derechos sociales, económicos y culturales, señala
que la ley laboral deberá tomar en cuenta la remuneración mínima vital y móvil, proporcional
a la cantidad y calidad de trabajo como uno de sus elementos básicos.
De acuerdo a la Constitución Política Colombiana, la Ley 100 de 1993 crea el Sistema de
Seguridad Social Integral en Colombia, el cual se compone por el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salid, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios, Las leyes 798 y 860 de 2003
reforman algunos aspectos de las Ley 100, además dictaron y adoptaron otras disposiciones
referentes a este tema pensional, de igual forma el Acto Legislativo 01 de 2005.
Por otra parte, las rentas vitalicias surgen con la ley 100 de 1993, como seguro que garantiza
el pago periódicos mensuales llamados mesadas de manera vitalicia con base en la regulación
vigente, conocido por ser a su vez, el único seguro que cubre la pérdida del poder adquisitivo,
el riesgo de longevidad y el riesgo financiero (Federación de Aseguradores Colombianas ,
2012).
La Renta Vitalicia cumple con las características de una pensión debido a que es un pago
mensual que el pensionado recibirá hasta su muerte y se incrementa con el IPC o con el
incremento del SMLMV. Sin embargo, la Renta Vitalicia es un seguro ofrecido únicamente
por compañías aseguradoras por lo cual ofrece todas las garantías de un contrato de seguro.
7. Análisis de Contexto
El salario mínimo mensual legal vigente se ha convertido en uno de los principales índices
de la economía colombiana, aunque su definición esté basada principalmente en el contexto
laboral.
La renta vitalicia es una de las modalidades de pensión incluidas en la Ley 100 de 1993. Es
la forma de pensión mediante la cual el individuo o beneficiario acuerda con su aseguradora
el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento.
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El salario mínimo tiene impactos significativos en el sistema pensional, dado que, el
individuo recibe entonces, una pensión que será indexada al IPC, es decir, se aumentará cada
año con el IPC, o con el incremento del salario mínimo para garantizar que la pensión no sea
inferior al SMLMV. (Fasecolda, 2016).
El objeto de contratación no debe considerarse un bien simple, sino un vector de atributos
variables y alterables, de forma que el valor de los bienes no depende solamente de atributos
físicos, sino también de los atributos de derechos de propiedad de los bienes. Las partes
estarán interesadas en contratar —de forma implícita o explícita— todas aquellas
transacciones en las que los costes de transacción no superen las ganancias de eficiencia. Y
es que la presencia de costes positivos de transacción en los mercados implicará que dejen
de llevarse a cabo intercambios eficientes de derechos (Caballero, 2001).
Por esta razón, el salario mínimo es importante para las compañías aseguradoras teniendo en
cuenta que estas compañías deben asegurar al pensionado como mínimo una pensión que sea
igual al salario mínimo, además de que, a su vez, deben garantizar que las inversiones que
respaldan estas reservas sean suficientes para cumplir con el compromiso adquirido con el
pensionado.
La ley establece mecanismos de cobertura para las entidades aseguradoras de vida, en el
cubrimiento del riesgo de un incremento del salario mínimo y así poder ofrecer modalidades
de pensión en términos de la ley, la pensión otorgada no podrá ser menor que el salario
mínimo legal.
Debido lo anterior, para las compañías aseguradoras es necesario entender qué tipo de
elementos y variables afectan el incremento del salario mínimo en Colombia, para lo que se
realizará un estudio de qué tipo de variables son las que afectan el salario.
7.1 Metodología
La modalidad de trabajo de grado es práctica, en el cual se dará solución a un problema
establecido directamente con el sujeto de investigación (la empresa).
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Los datos necesarios en el desarrollo de la solución del problema se toman mediante las bases
de datos nacionales como el Banco de la República, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO) del
Ministerio de Trabajo.
En relación a la solución del problema expuesto, la metodología para identificar los
determinantes macroeconómicos en la fijación del salario mínimo en Colombia consiste en
el desarrollo de una serie de pruebas econométricas relacionadas con estacionariedad en las
cuales se elaboran pruebas gráficas, correlogramas, Test Dickey- Fuller Aumentado (ADF),
Test Phillip- Perron para determinar si la serie es estacionaria.
Por otra parte, para determinar las variables macroeconómicas se estiman modelos
multivariados de series de tiempo con los enfoques de Cointegración5 y VEC6.
En el presente trabajo se busca interpretar mediante la estimación de los modelos expuestos
anteriormente la determinación de las variables macroeconómicas de manera cualitativa,
mediante la afectación de las variables con los p valores en cada uno de los modelos.
A continuación se realizan las limitaciones del trabajo;
a) Se desarrolla un informe preliminar
b) La disponibilidad de los datos7,
c) El salario mínimo en el periodo de tiempo establecido.

5

Por otra parte, la Cointegración permite estimar las relaciones de largo plazo entre variables no estacionarias utilizando
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
6 Mientras que los Modelos de Vectores de Corrección del Error (VEC), es un modelo VAR restringido se estima para el
corto plazo con series no estacionarias que se sabe que son cointegradas.
7 Muestra requerida por la Compañía de Seguros Bolívar S.A.
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7.2 Cronograma de Actividades
Durante el proceso de la práctica se realiza una serie de actividades correspondientes al
desarrollo del tema, desde el inicio de la práctica (07/02/2018) y la culminación de la misma
(06/08/2018) hasta la entrega del informe final con ajustes en el programa.
Gráfico 2. Cronograma de Actividades durante la práctica
7/02/2018

19/03/2018 28/04/2018

7/06/2018

17/07/2018 26/08/2018

Historia y definición del salario minínmo
Aspectos importantes del salario en Colombia
Definición e importancia de variables macroeconómicas
Definición y aspectos generales de las rentas vitalicias en…
Recolección de datos del salario en Colombia
Recolección datos de la variable Inflación en Colombia (IPC)
Recolección datos de la variable Producto Interno Bruto en…
Recolección datos de la variable tasa de desempleo en…
Recolección datos de la variable tasa de empleo u ocupacion…
Recolección datos de la variable Productividad en Colombia…
Organización y categorización de los datos obtenidos
Recolección información complementaria del salario minimo…
Elaboración de informe de avance del tema
Presentación de resultados parciales
Análisis de los datos e información recolectada
Interpretación de los datos obtenidos en el modelo…
Diseño y elaboración de los datos resultantes de la…
Presentación de resultados parciales
Presentación del informe a tutores y aplicación de ajustes…

Fuente: Elaboración propia

8. Análisis y Resultados
A continuación, se desarrolla un análisis descriptivo de cada una de las variables expuestas
en el siguiente gráfico, junto la información complementaria del tema. Para la base de datos
del proyecto se toma un lapso de 16 años, ya que algunas de las variables independientes
(Tasa de Desempleo y Tasa de Ocupación) se encuentra el cálculo desde el año 2001, por
ende, la base de datos se realiza desde el año 2001 hasta el año 2017 en Colombia.
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Gráfico 3. Variables Utilizadas en el proyecto

Tasa de
Desempleo

Tasa de
Ocupación o
Empleo

Producto
Interno Bruto
(PIB)

índice de
Precios al
Consumidor
(IPC)

Productividad
(PTF)

Salario
Mínimo

Tasa de
Informalidad

Fuente: Elaboración propia

La variable Salario Mínimo se toma como la variable dependiente ya que, de acuerdo con el
objetivo, se quiere entender el comportamiento de dicha variable respecto a otras variables
macroeconómicas, los valores de la variable son tomados de las estadísticas del Banco de la
República en miles. Se toma a su vez, los valores del Salario Mínimo Real (Descontando el
IPC).
Entre las variables independientes se encuentra, el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
partiendo de que “la influencia que tiene la inflación sobre el salario mínimo se determina
cuando se impacta la capacidad adquisitiva del trabajador ya que esta varía dependiendo del
crecimiento entre uno y otro periodo y solamente se obtendrá un resultado positivo cuando
el ajuste supere la inflación causada” (Santiago Restrepo G., 2017). Los valores son tomados
de las estadísticas del Banco de la República, el formato de los valores que se toman es la
variación anual (%).
Seguido del Producto Interno Bruto (PIB), ya que un mayor salario en términos agregados,
origina un mayor PIB, vía la demanda de bienes de consumo y de inversión, “al incrementar
la demanda, hay una mayor producción nacional que a su vez dinamiza la desacelerada
economía” (Mankiw, 2014). Los valores que se tomaron de las estadísticas del Banco de la
República son Base 2005, en miles de millones.
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Por otra parte, la tasa de Desempleo definida por el Ministerio de Trabajo de Colombia como
“la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo, y el número
de personas que integran la fuerza laboral correspondiente a la población económicamente
activa” (Ministerio de Trabajo , s.f.) Y la tasa de Ocupación definida como “La relación
porcentual entre la población ocupada y el número de personas que componen la población
en edad de trabajar” (Ministerio de Trabajo , s.f.), fueron recolectadas de la Fuente de
Información de Colombia del Ministerio de Trabajo de Colombia.
A su vez, la tasa de Productividad total de los factores (PTF), definida de acuerdo a Solow
(1957) entre “la diferencia entre las tasas de crecimiento del producto real y las tasas
ponderadas de crecimiento de los factores de producción, capital y trabajo” (Araujo, Feistosa,
& Silva, 2014), los valores se tomaron en cifras porcentuales (%) del Departamento Nacional
de Planeación. Mientras que la tasa de Informalidad se toma por las 13 áreas metropolitanas8.
8.1 Descripción del salario mínimo real en Colombia en los años 2001 – 2017.
Respecto a la descripción anterior de cada variable, se procede a realizar una descripción más
profunda de la variable de salario mínimo real histórico respecto al tiempo, para determinar
el comportamiento que ha tenido la variable.
El movimiento de los salarios reales a lo largo del ciclo tiene importantes implicaciones para
la teoría de ciclos económicos y, por tanto, para la política económica. El modelo estándar
de ciclos reales y los modelos neokeynesianos de salarios rígidos y precios rígidos, entre
otros, compiten por explicar la fuente de los ciclos económicos y tienen diferentes
implicaciones en términos de la correlación entre los salarios reales y la actividad económica
(Rosas, 2012).

8 De acuerdo con la Metodología expuesta por el DANE, las 13 grandes ciudades con sus áreas metropolitanas son: Bogotá;

Medellín – Valle de Aburra; Cali – Yumbo; Barranquilla – Soledad; Bucaramanga – Floridablanca – Girón – Piedecuesta;
Manizales – Villamaría; Pasto; Pereira – Dosquebradas – La Virginia; Ibagué; Cúcuta – Villa del Rosario – Los Patios – El
Zulia; Villavicencio; Montería; Cartagena (Departamento Administrativo Nacional de Estadística , 2016).
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Gráfico 4. Comportamiento del Salario Real a precios Constantes 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por el Banco de la República

Se puede evidenciar que los salarios reales (descontando el IPC) en Colombia desde el año
2001 hasta el 2017 han ido en constante aumento, exceptuando en los años 2008 y 2015,
donde se puede observar una reducción considerable respecto al año anterior del 1,2% y 2%
respectivamente.
Cabe resaltar que reducir los salarios reales, o no incrementarlos al ritmo de la productividad,
genera menos demanda efectiva y menos producción, planteando lo que se denomina la
paradoja kaleckiana. Esto es, lo que es beneficioso para una empresa individual (aumentar
beneficios reduciendo los salarios reales), en el ámbito macroeconómico (con todas las
empresas haciendo lo mismo), resulta que si existe menos consumo, se darán menos ventas
y por ende en una masa de beneficios inalterados aunque ahora acompañados de menos
empleo (Parada & Montoya, 2009).
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8.2 Determinantes macroeconómicos del Salario Mínimo en Colombia (2001-2017)
A continuación se expone el análisis de los determinantes en la fijación del salario mínimo
para Colombia, se estima mediante la identificación de estacionariedad de las variables en
los métodos de gráfica, correlogramas, test de Dickey – Fuller Aumentado9 y test de Phillip
– Perron que las variables no son estacionarias además de la existente relación entre las
variables del IPC- Desempleo; IPC- Productividad; PIB- Desempleo; Desempleo- Empleo;
Desempleo-Productividad y Empleo- Informalidad.
Tabla 1. Test Dickey – Fuller Aumentado (ADF) - Estacionariedad
Variable
Test ADF
Estacionariedad
𝝉 𝟓%
-3.068
-3.600
No estacionaria
Salario
-2.641
-3.600
No estacionaria
IPC
-2.388
-3.600
No estacionaria
PIB
-1.783
-3.600
No estacionaria
Desempleo
-1.636
-3.600
No estacionaria
Empleo
-2.595
-3.600
No estacionaria
Productividad
-1.013
-3.600
No estacionaria
Informalidad
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del BanRep, DANE, DNP.

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se determinó que las variables no son
estacionarias cumpliendo:
[𝓣] < [𝒯𝑐5% ] 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑌𝑡 = 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎.

Luego de determinar si son o no estacionarias las variables, se procede a estimar la relación
existente entre las variables en el largo y corto plazo, obteniendo así, los siguientes datos.

9

Método para determinar la estacionalidad en el modelo desarrollado.
Donde si el t estadístico [𝓣] > 0 entonces, 𝑌𝑡 = 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
Mientras [𝓣] < 0 entonces,
[𝓣] < [𝒯𝑐5% ] 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑌𝑡 = 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
[𝓣] > [𝒯𝑐5% ] 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑌𝑡 = 𝐸𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
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En la tabla 2 se observa los resultados de estimar modelos con enfoque de largo plazo bajo
la cointegración.
Tabla 2. Relaciones de Largo Plazo entre las variables – Estimación de Cointegración

VARIABLES

IPC
PIB
Desempleo
Informalidad
Empleo
Productividad
Constant
Observations
R-squared

(1)
salario

(2)
salario

(3)
salario

406,471***
(47,832)
-0.121***
(0.00851)
1,403
(947.5)
19,174
(29,445)

392,494***
(41,789)
-0.121***
(0.00831)
1,539
(903.5)

403,298***
(43,961)
-0.136***
(0.00725)

188.2
(598.7)
-469.8
(329.7)
461,978*** 452,632*** 437,161***
(20,652)
(14,517)
(30,228)
17
17
17
0.994
0.994
0.994
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(4)
salario

-0.124***
(0.0223)
2,763
(2,404)

445,678***
(38,983)
17
0.956

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del BanRep, DANE,DNP

De acuerdo a lo obtenido anteriormente, se evidencia en el largo plazo las siguientes cuatro
diferentes relaciones:
(1)

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑡 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝐼𝑃𝐶 − 𝛽̂2 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽̂3 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽̂4 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

En la ecuación (1), se evidencia una relación directa entre el IPC y el salario, ya que, a medida
que aumenta el IPC permaneciendo todo lo demás constante, aumentará en la proporción del
estimador. Por otra parte, existe una relación inversa entre el PIB y el salario, ya que a medida
que el PIB aumenta, disminuye el salario10.

10Esta interpretación realizada desde los resultados anteriormente expuestos (signo negativo de la relación de las variables

en el largo plazo).

27

De acuerdo con los datos obtenidos por el Banco de la República se evidencian elementos
que justifican la relación inversa que existe entre estas dos variables 11, dicha relación se
explica por el periodo de tiempo comprendido entre el año 2006 al 2015 específicamente en
los lapsos de tiempo del 2007 al 2008 y del 2014 al año 2015.
En primer instancia, la relación se puede explicar por los hechos históricos que se dieron en
este periodo de tiempo; la crisis financiera del 2008, que afectó el crecimiento económico
colombiano ya que “la economía colombiana al cierre de 2009 registró una tasa promedio de
crecimiento del orden de 0,4% que lo ubica como el peor desempeño de la década. Los
efectos de la crisis externa que se reflejaron en la fuerte contracción de la demanda externainterna y en la caída de la producción de los sectores productivos, especialmente, industria y
comercio, fueron las razones principales del desplome de la actividad económica en
Colombia” (Mesa, González, & Aguirre, 2009).
Otro de los hechos históricos que evidencia la relación inversa es la crisis económica 20152016, las principales características de la crisis fueron, la caída considerable de los precios
internacionales del petróleo; el preocupante desempeño del sector industrial12; la caída del
consumo de los hogares y de la inversión privada por temores de la entrega del país a las Farc
en las negociaciones de la Habana y el encarecimiento del servicio de la deuda externa del
Gobierno por culpa de la revaluación del peso colombiano (Rodríguez, 2015). Además la
desaceleración económica se hizo sentir con fuerza en el mercado laboral rural (caída
considerable del empleo asalariado; alza del no asalariado remunerado y del desempleo)
(García, Castaño, Posada, Ruíz, & Guzmán, 2015).
Los anteriores elementos ayudan a explicar la relación inversa que existe entre el salario
mínimo y el Producto Interno Bruto en Colombia.
(2)

̂ +𝛽
̂ 𝐼𝑃𝐶 − 𝛽
̂ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽
̂ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑡 = 𝛽
0
1
2
3

11

Relación inversa entre el salario mínimo y el Producto Interno Bruto en Colombia.
Al sector industrial le expropiaron sus utilidades cobrándole impuestos totales del 75% de sus utilidades (Rodríguez,
2015).
12
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Mientras que en la ecuación (2), se muestra una relación directa entre el IPC y el salario; Al
mismo tiempo, En una economía con algún grado de apertura como la nuestra, los
sobrecostos a la generación de empleo restringen la capacidad de las empresas para enfrentar
la competencia foránea y repercuten en aumentos en la informalidad laboral y el desempleo.
A su vez, se evidencia que a medida que incrementa el PIB, el salario disminuye.
(3)

̂ +𝛽
̂ 𝐼𝑃𝐶 − 𝛽
̂ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽
̂ 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝛽
̂ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑡 = 𝛽
0
1
2
3
4

Se puede observar que mediante los resultados obtenidos las variables significativas son el
IPC y el PIB. La relación existente entre el índice de precios al consumidor y el salario es
una relación de manera directa mientras que la relación que existe entre el PIB y el salario
mínimo es indirecta.
(4)

̂ −𝛽
̂ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽
̂ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑡 = 𝛽
0
1
2

Las relaciones en las ecuaciones anteriormente, se explican mediante las diferentes teorías
económicas que explican el comportamiento del salario mínimo.
Así como lo expone la teoría neoclásica de mercado perfecto y teoría de la productividad
marginal, donde las fuerzas del mercado operan con la mayor libertad, en el cual se propone
que ante una desaceleración económica se espera una caída en la demanda de trabajo
mitigada por una disminución de los salarios, asumiendo que éstos son flexibles y procíclicos.
Mientras en el mercado imperfecto neoclásico y teoría de la negociación, delimitan la
influencia efectiva de las fuerzas del mercado y los salarios son rígidos a la baja motivando
mayores caídas en el empleo demandado en periodos de malos desempeños de la economía.
La teoría Keynesiana, por su parte, explica el mercado laboral a partir de la rigidez de los
salarios nominales y la mayor flexibilidad del nivel general de precios asociado con el nivel
de producto, llegando a la conclusión que esta rigidez nominal retrasa el salario real en
periodos de expansión y lo incrementa en recesión, por lo cual sugiere un salario real contracíclico (Valderrama & Quintero, 2018).
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Así, mediante la postura de Kalecki (1956), expuesta en los antecedentes de este trabajo,
asumiendo que la masa salarial depende del nivel de producto, junto con los rendimientos
determinados por un multiplicador13, logrando que en la medida que aumenta la inversión
privada, el excedente de exportaciones y el déficit presupuestal incrementan el producto14.
En la medida en que dichos multiplicadores aumenten, el producto se acrecentará
mayormente, mientras que si disminuyen el crecimiento del producto será menor.
En la tabla 3 se observa un enfoque en el corto plazo mediante la estimación de modelos
multivariados bajo VEC.
Tabla 3. Relaciones en el corto Plazo entre Salario, IPC, PIB y Desempleo – Estimación VEC

VARIABLES
Salario
IPC
5.82e11
PIB
-0.281***
Desempleo
5.620***
Observations
17
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del BanRep, DANE,DNP

De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia que el salario mínimo está en función del PIB y
del Desempleo15, considerando una relación directa entre el salario mínimo y el Desempleo,
mientras que se evidencia una relación inversa entre el salario mínimo y el PIB del país.
Mediante los datos anteriores, se puede observar que:

(5)

̂ +𝛽
̂ 𝐼𝑃𝐶 − 𝛽
̂ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽
̂ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑡 = 𝛽
0
1
2
3

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente se afirma en el corto plazo, un aumento
en el salario mínimo y todo lo demás permanezca constante, el desempleo también aumentará
en la economía, destacando una relación directa entre las variables. Mientras que a medida

13

Multiplicador que toma en cuenta la participación de la masa salarial en el producto.
Dependiendo de los multiplicadores vinculados a la propensión a consumir de los capitalistas y de la participación de la
masa salarial en el producto.
15 Variable significativa del modelo VEC, en el corto plazo.
14
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que crezca el PIB en la economía, y todo lo demás esté constante, el salario mínimo
disminuye, obteniendo una relación inversa entre las variables del salario y el producto
interno bruto de una economía, afirmando a su vez, la teoría neoclásica.
Por otra parte, la teoría neoclásica argumenta que los salarios se determinan por la
productividad de los trabajadores y que un salario mínimo debería reducir el empleo.
Mientras que, los progresistas argumentan que un salario mínimo previene la explotación de
los empleadores que tiene un elevado poder de negociación, además de impulsar la demanda
agregada (Piñeros, 2013).
Los salarios pueden causar situaciones de discriminación y privación si no se les garantiza a
los trabajadores un nivel mínimo que sea digno. Desde el punto de vista de la economía, los
salarios son parte importante de los costos laborales y son una variable esencial para la
competitividad de las empresas (Organización Internacional del Trabajo, s.f ).
Por otra parte, en el funcionamiento competitivo de los mercados de bienes y servicios, la
teoría keynesiana predice la causalidad inversa: desde el empleo hacia el salario real. Dada
una economía con tecnología, el empleo viene determinado por la demanda agregada a la que
se enfrentan empresas que operan en competencia monopolística, donde los márgenes
precio/coste juegan un papel relevante. Para un nivel de ocupación predeterminado, la
demanda de trabajo de este tipo de empresas establece el salario real compatible con la
minimización de los costes de producción (Dolado, 2014).
9. Conclusiones y Recomendaciones
En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia en el largo plazo una
relación directa entre el salario mínimo y la inflación, ya que a medida que la inflación
aumenta, el salario también lo hace, ocasionando a su vez un incremento en el desempleo.
Mediante la literatura económica para el buen funcionamiento del mercado laboral, el
incremento del salario mínimo debería basarse no en la inflación registrada en el año anterior,
sino en la inflación esperada del año siguiente y los incrementos en la productividad laboral.
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Además, existe una relación entre el índice de Precios al Consumidor y la productividad
laboral, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) encontró que para el año 2017 los
trabajadores colombianos presentaron un resultado de 0.44% por debajo de lo registrado en
2016 de 0.5%, la productividad de toda la economía se ubicó en -0.24% explicando el dato
negativo por un menor crecimiento económico en el país (Machado, 2018).
En el corto plazo desde un enfoque VEC, el salario se relaciona con el Producto Interno Bruto
(PIB) de manera inversa mientras que con la tasa de Desempleo se relaciona de manera
directa afirmando la teoría neoclásica, en la cual, en una economía con tecnología existente,
el nivel del salario real determina el número de horas trabajadas con que las empresas
maximizan sus beneficios. Dicho nivel de empleo no depende de la demanda agregada pues,
bajo competencia perfecta, las empresas pueden vender lo que deseen al precio de equilibrio.
Dado lo anterior, se evidencia que los determinantes macroeconómicos relevantes en la
fijación del salario mínimo en Colombia en el corto plazo mediante la estimación VEC, son
la inflación, el desempleo y el PIB del país.
Mientras que los determinantes en el largo plazo del salario son el PIB y el IPC, de acuerdo
a los resultados obtenidos mediante la estimación de cointegración en el largo plazo, las
variables como el desempleo, la informalidad, el empleo y la productividad no son
significativas.
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