


 

SOBRE EL SALARIO MÍNIMO Y LA REMUNERACIÓN EN COLOMBIA 

 

La cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador formal en Colombia se conoce 

como el “Salario mínimo mensual legal vigente” (SMMLV), así lo estipula el Código 

Sustantivo del Trabajo, también se asevera en dicho Código un ajuste año a año al salario 

mínimo, esta dinámica se da en torno a un acuerdo entre los líderes de sindicatos de 

trabajadores, representantes de los gremios de la producción y el Gobierno Nacional 

(Ministerio de Protección Social). Según la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, deben fijar el salario mínimo legal teniendo 

en cuenta: El Índice de Precios al Consumidor (IPC), la meta de inflación fijada por el Banco 

de la República para el siguiente año (en este caso la meta de inflación para 2021 se mantuvo 

en el 3 %, en el rango entre el 2 % y 4 %)1, incremento del Producto Interno Bruto, la 

contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía, así mismo, 

el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para esta fijación se deben 

tener en cuenta las modalidades de trabajo, capacidad económica de las empresas y las 

condiciones de cada región o su actividad económica. 

 

El año 2020 podría describirse, como mínimo, como un año atípico, donde los indicadores 

macroeconómicos, del mercado laboral y de la economía en general tuvieron el peor 

desempeño en años, el PIB perdió su dinámica de crecimiento, lo cual desaceleró el crecimiento 

y desarrollo económico nacional, además se generó una crisis en el mercado laboral debido en 

gran parte a la población informal que debido a las restricciones de la cuarentena no pudo tener 

ingresos corrientes como en los otros años, por ello con todos estos factores afectados por la 

situación global se debe ser aún más cuidadoso en la concertación del salario mínimo 2021, ya 

que un aumento desmesurado podría generar inconvenientes inflacionarios y un aumento 

ínfimo podría extender la crisis y por ende dificultar la reactivación de la economía, de allí a 

que se genere la interrogante de ¿ Qué decisión beneficiará de mejor manera a la población? 

¿Cómo tomar en cuenta el factor pandémico para el establecimiento de un SMMLV eficiente? 

 

                                                

1 Valora Analitik. (27 de noviembre de 2020). https://bit.ly/3lm4e2L 

 



Tradicionalmente a pocas semanas de finalizar el mes de noviembre, se inicia la negociación 

con respecto a la puja salarial para el próximo año, la discusión del incremento del salario 

mínimo para 2021 se inició formalmente el 30 de noviembre, en donde las partes enfrentadas 

ya tenían sus propuestas referentes al tema; en primer lugar, las centrales obreras pedían una 

subida del 13,9% y  esperaban que el auxilio de transporte fuese de $120.000 pesos, cifra que 

también incrementan en comparación con la del 2020 ($102.853), por otro lado los empresarios 

consideraban que el incremento no debía superar el 3%; transformando a pesos los incrementos 

porcentuales el salario mínimo mensual propuesto por las centrales obreras en 2021 quedaba 

en más de  $1,2 millones de pesos, ello sumándole el auxilio de transporte, es decir, ascendería 

aproximadamente en 22,3%, respecto al salario de 2020 ($980.567), diferente a la concepción 

de la contraparte que con auxilio de transporte quedaba en poco más de $1 millón de pesos. 

 

En 2021 el salario mínimo será de $908.000, un incremento nominal del 3,5 %. Además, el 

Banco de la República proyecta una inflación menor al 2% en 2020. De este modo, el reajuste 

real será de 1,5 %, esto responde a concepciones teóricas de aumentar el salario real en sumas 

anuales muy reducidas, con el supuesto fin de evitar un mayor desempleo (Formal), en otras 

palabras garantizar la rentabilidad del sector formal de la economía, pues podría aumentar la 

productividad para contrarrestar el aumento de los costos salariales, no obstante, no es una 

conclusión compartida por la población en general, ni algunos expertos, que pese a todo creen 

no ser suficiente. 

 

Con el Salario Mínimo se busca generar, monetariamente hablando, el llamado estado de 

bienestar, garantizando las necesidades básicas de los agentes económicos; más allá del 

componente de “Bienestar” también se utiliza como una herramienta de control público e 

intervenir en relaciones económicas para: Aumentar la demanda agregada, incentivar la 

creación de empleos, atraer inversión extranjera (o aumentar la local), y otras dinámicas 

relacionadas a los mercados y a los indicadores económicos que reaccionen a cambios en los 

niveles de ingresos de las personas, con ello claro se adoptan dos posiciones acerca el debate 

del SMMLV: Primero, en desacuerdo, creyendo que no fue suficiente el aumento y segundo, 

de acuerdo, entendiendo que el aumento fue acorde a la situación o incluso mayor al eficiente. 

 

En economía siempre se han tratado de abordar los temas teniendo en cuenta el factor social, 

esto debido a que es una ciencia primeramente social; si se toma al Salario Mínimo como una 

variable abstracta de un entramado de relaciones económicas es, teóricamente, sencillo 



determinar su valor, por ejemplo, para el año 2020 se tuvo una inflación de 1.5pp lo cual 

implícitamente indicaría que cualquier aumento del SMMLV que rondará los 1.5pp sería 

técnicamente “lógico”, ya que en promedio la canasta familiar y los otros costos de vida 

aumentaría en dicha proporción, no obstante, es irresponsable pensar que realmente esto 

ciertamente sería un ajuste salarial correcto, de allí que el gobierno al menos considerará 

aumentarlo en un 3.5% (2pp eliminando los efectos de la inflación).  

 

Para el entendimiento de por qué estar en desacuerdo con el ajuste salarial se debe abordar el 

tema desde el análisis coyuntural, además de aseverar que hubo una incorrecta interpretación 

de algunos indicadores macroeconómicos, como la inflación y la tasa de crecimiento 

económico. Para poder tomar correctas decisiones de carácter público se debe saber el contexto 

de la situación y contrastar con lo que aduce lo teórico, ya que sin ello se estarían aplicando un 

conjunto de “instrucciones” como si la realidad fuera un ideal que cumpliera a cabalidad los 

supuestos detrás de las teorías y modelos; el desempeño de la inflación y el PIB del 2020 fue 

un caso totalmente atípico, por ello basarse en la interpretación no contextualizada de estos 

indicadores implicaría un error analítico que desencadenaría en nefastos resultados en la 

economía nacional y su esperada reactivación. 

 

En concreto la variación de la inflación y el PIB fue por motivos “Exógenos” a los movimientos 

naturales de la economía, es decir, la interacción entre los mercados nacionales e 

internacionales con los diferentes agentes económicos no actuó bajo las lógicas económicas 

esperadas, esto por cuestiones restrictivas (refiriéndose a las medidas sanitarias que implicó la 

cuarentena por la pandemia del COVID-19). El descenso en la tasa de inflación fue justo en el 

momento que empezaron dichas medidas sanitarias pues estas impedían, en gran parte, el 

consumo concentrado en el sector terciario de la economía, como ya se había mencionado, los 

sectores más afectados fueron los restaurantes, los alojamientos y otros servicios de ocio y 

entretenimiento como cines, bares y demás actividades que implicarán una asistencia masiva. 

La Gráfica 1 denota lo descrito anteriormente comparando el comportamiento de la inflación 

en el primer semestre del año 2019 y 2020 respectivamente, ello para ilustrar dos cosas: el 

comportamiento habitual de la inflación como se muestra en el año 2019 y que el descenso de 

este indicador iniciaría justo después del comienzo de la cuarentena en marzo.  

 

 

 



 

GRÁFICA 1 

 

FUENTE: Banco de la República, Elaboración propia 

  

La interpretación de los datos dilucida que esta situación se dio por una disminución de la 

demanda agregada, esta importante disminución generó efectos en la economía como el 

aumento de la tasa de desempleo (Véase Gráfica 2), la disminución de las exportaciones e 

importaciones (que de por si estaban afectadas por las restricciones) y finalmente una 

desaceleración del crecimiento del PIB, entonces, ¿Es acaso una buena medida la inflación para 

el establecimiento del ajuste salarial?, la respuesta es no, por ello se queda corta la justificación 

del incremento salarial vía variación de la inflación, sin embargo en la discusión nacional del 

ajuste salarial también existe una visión positiva sobre el valor “concertado”, desde algunos 

sectores se estuvo medianamente de acuerdo con este incremento del SMMLV; los principales 

elementos que soportan sus argumentos son el tema del camino a la recuperación económica y 

la baja productividad del año 2020. 
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GRÁFICA 2 

 

FUENTE: Banco de la República, Elaboración propia 

 

El sector que consideró “eficiente” el ajuste salarial consideró el contexto de que existe mucho 

desempleo y una alta informalidad, por ello el aumento en el salario mínimo en su perspectiva 

tuvo que ser lo menor posible, y según la situación económica del país, el ajuste debió estar 

cercano a 2% y en realidad el aumento fue de 3,5%, además consideran que entre más puntos 

porcentuales crezca el salario mínimo más tiempo se demoraría la economía en recuperar los 

puestos perdidos por la pandemia, en resumen, estos creen que un gran incremento en el 

porcentaje de los ingresos de los trabajadores podría estar desfasado con la inflación y la 

coyuntura causada por el covid-19 

El debate del Salario Mínimo no es para nada nuevo, año a año se acentúa este álgido tema, es 

responsable decir que la posición de los que están de acuerdo es prudente y concuerda con los 

supuestos macroeconómicos globales, no obstante, el SMMLV colombiano está en una 

situación especial, donde históricamente siempre ha sido insuficiente en cumplir su función 

principal: Satisfacer las necesidades básicas. El aumento del Salario Mínimo no debe estar solo 

supeditado a lo ocurrido en el año en curso, sino que debe buscar disminuir la “brecha” entre 
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un Salario Mínimo insuficiente (El que está ahora) y uno eficiente y digno para la población 

en general. 

 

En conclusión el ajuste salarial para los próximos años y próximos gobiernos debe responder 

el reto de poder considerar que en un grupo familiar promedio de 4 integrantes no se tengan en 

realidad varias fuentes de ingresos, que como máximo el ingreso de estos hogares está entre 1 

y 1.5 SMMLV, que no se piense que el aumento de las oportunidades de empleo formal se 

puedan hacer solo con un salario “no tan alto” y que las políticas públicas este año 2021 puedan 

compensar el déficit de ingresos de la población, que esperaba un ingreso más alto tras la época 

de crisis. 
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