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Los síntomas del problema 

Hay cuatro síntomas que reflejan el mal funcio-
namiento del mercado laboral en Colombia. En 
primer lugar, están las altas tasas de desem-
pleo, que miden la proporción de personas en 
edad, condiciones, y disposición de trabajar que 
no encuentran un puesto de trabajo. Para tener 
una comparación, la Figura 1 muestra la tasa de 
desempleo promedio entre los años 2000 y 2019 

de las principales economías latinoamericanas 
y algunas regiones seleccionadas. La tasa de 
desempleo promedio en Colombia durante este  
periodo fue de 11.5 %, el nivel más alto de la 
muestra. Este es un resultado preocupante 
porque el desempleo limita la capacidad de las 
personas para generar un ingreso que permita 
financiar su consumo y generar ahorro, al tiempo 
que frena la acumulación de experiencia laboral,  
reduciendo el potencial de ingreso futuro.  

El mercado laboral en Colombia funciona mal. Tiene alto desempleo e informalidad, 
lo que deja a muchos trabajadores colombianos sin adecuada seguridad social. La altísi-
ma fracción de trabajadores que trabajan por cuenta propia o en microempresas somete 
a muchos a inestabilidad laboral y alimenta la baja productividad al desaprovechar las 
ventajas del capital organizacional. Y los sesgos contra los jóvenes y las mujeres son 
mayores que en otras economías. Esto se explica por dos problemas de fondo: (i.) una 
estructura regulatoria del mercado laboral desconectada de la capacidad productiva 
de la economía, para todos los trabajadores, pero sobre todo para los jóvenes; y (ii.) 
un esquema de financiación del sistema de seguridad social que recae principalmente 
sobre el costo del trabajo. El país no puede seguir aplazando las reformas necesarias 
para que este mercado, en el que se generan los ingresos de los hogares colombianos, 
sea menos inequitativo e ineficiente. Esas reformas deben hacernos transitar hacia una 
financiación de la seguridad social menos dependiente del costo del trabajo formal. Para 
ello es necesario: 1) trasladar progresivamente la carga de la financiación de la seguridad 
social a la tributación general de personas naturales, en lugar de continuar financián-
dola con impuestos al trabajo formal; 2) ajustar las contribuciones a pensiones de los  
trabajadores formales de acuerdo con lo propuesto en la Nota Macroeconómica 35, 
con la adición de un rediseño progresivo de las contribuciones al Fondo de Garantías 
de Pensión Mínima; 3) reformular el salario mínimo por días u horas en lugar de en una 
escala mensual; 4) focalizar reducciones de los costos laboral formales en trabajado-
res de baja empleabilidad, incluyendo los jóvenes. También es necesario transitar de 
una política social meramente asistencialista a una que apalanque proyectos de vida  
autosostenibles para las personas que en algún momento requieren de esas ayudas.

https://bit.ly/3waGLKX
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Figura 1. Tasa de desempleo promedio 2000-2019, países 
latinoamericanos y regiones seleccionadas 

También suele venir acompañado de costos  
psicológicos y estigmas sociales. 

Una tasa de desempleo alta indica que el 
mercado laboral no está siendo capaz de 
integrar a un grupo significativo de la pobla-
ción al sistema productivo. Las altísimas tasas 
de desempleo en este periodo son el resultado 
de que nos tomó más de una década regresar 
a niveles de un dígito luego de la trepada del 
desempleo en la crisis de 1998. En 2022, con la 
economía emergiendo de la crisis por COVID-19, 
volvemos a ver signos de que el desempleo va 
a ser persistente. Así lo hemos mostrado en las 
Notas Macroeconómicas de seguimiento al mer-
cado laboral y en el Observatorio de Coyuntura 
Económica y Social: a diciembre de 2021, el nú-
mero de ocupados presentaba un déficit de casi 
1.1 millones de personas con respecto a su nivel 
de diciembre de 2019. La lenta recuperación del 
empleo luego de ambas crisis señaliza claramen-
te que el mercado laboral colombiano tiene ca-
racterísticas por las cuales los empleadores son 
extremadamente cautos a la hora de contratar. 

Un segundo síntoma es la prevalencia de 
la informalidad laboral, entendida como el  

trabajo remunerado que no 
cumple plenamente con las re-
gulaciones laborales, especial-
mente las relacionadas con el 
pago de aportes a seguridad so-
cial, contribuciones parafiscales, 
y niveles mínimos de remunera-
ción. La informalidad preocupa 
porque esas regulaciones están 
concebidas para proteger a los 
trabajadores: garantizarles un 
mínimo de ingreso, una pensión 
en su vejez, acceso a un ahorro 
de cesantías si pierden su em-
pleo, derecho a vacaciones, pri-
mas para periodos especiales, y 
cobertura frente a riesgos en su 
trabajo. La informalidad significa 
que las intenciones de proteger 
a los trabajadores mediante es-

Fuente: Cálculos propios con base en WDI del Banco Mundial 

tos mecanismos se quedan, en buena parte, 
en el papel. En el caso colombiano, la mayoría 
de los trabajadores simplemente no disfrutan 
de esas protecciones. El ejemplo más dramáti-
co de las consecuencias de la alta informalidad 
es la bajísima cobertura del sistema pensional, 
un tema que discutimos en detalle en la Nota  
Macroeconómica 35. 

Los niveles de informalidad laboral en  
Colombia son elevadísimos. A comienzos de la  
década pasada, siete de cada diez trabajadores 
se encontraban en condición de informalidad (Fi-
gura 2). Aunque esta proporción disminuyó tras 
la implementación de la Ley 1607 de 2012, que 
redujo los impuestos a la nómina en 13.5 pun-
tos porcentuales, siguió siendo alta, y ha crecido 
nuevamente a causa de la crisis generada por la 
pandemia. 

Desde la perspectiva de los gobiernos, la alta 
incidencia del trabajo informal limita la  
efectividad de la política pública, especial-
mente en momentos de crisis. Por ejemplo, los 
dos programas bandera para mitigar el desplo-
me del mercado laboral al inicio de la pandemia, 
el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 

https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/31926?locale-attribute=es
https://economia.uniandes.edu.co/cede/observatorio-de-coyuntura-economica-y-social
https://economia.uniandes.edu.co/cede/observatorio-de-coyuntura-economica-y-social
https://bit.ly/3waGLKX
https://bit.ly/3waGLKX
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y el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), en los que se han invertido más 
de 7 billones de pesos, únicamente cubren em-
pleos formales; dado que el segmento informal 
está por fuera de la estructura regulatoria, los 
instrumentos para proteger estos empleos en si-
tuaciones de crisis son casi inexistentes, se limi-
tan a asistencias sociales para que las personas 
afectadas reemplacen parte de sus ingresos por 
transferencias, pero no protegen el proyecto de 
vida que un empleo representa. 

El tercer síntoma, muy relacionado con la  
informalidad laboral, es la concentración des-
proporcionada del empleo en microempresas 
y en trabajadores por cuenta propia. El panel 
izquierdo de la Figura 3 muestra que, a diciem-
bre de 2021, el 46.6 % de los trabajadores en  
Colombia eran independientes, y un 21.0 % adi-
cional trabajaban en microempresas con máximo  
5 empleados. Estos números son comparables 
con otras economías latinoamericanas, pero 
son significativamente mayores a lo que se ob-
serva en economías más avanzadas (en muchos  
casos más que lo triplican). 

El trabajo independiente y las pequeñas em-
presas no son un problema en sí mismo, 
pero la evidencia muestra que estas unida-
des tienen, en promedio, niveles de produc-
tividad muy bajos, lo que a su vez se traduce 
en bajos ingresos para sus trabajadores. De 
hecho, la proporción de trabajadores en uni-
dades productivas mínimas o cuentapropis-
mo, ya alta para el conjunto de trabajadores 
colombianos, se dispara por encima del 90 
% en el grupo de trabajadores en el quintil 
inferior de ingreso. Para ilustrar este punto, 
el panel derecho de la Figura 3 muestra el in-
greso laboral promedio mensual de las per-
sonas según el tamaño de la empresa donde 
trabajan, expresado en número de salarios 
mínimos legales vigentes (SMLV). Los traba-
jadores por cuenta propia ganan en prome-
dio 0.84 SMLV. Esta cifra aumenta con el ta-
maño de las empresas, llegando 2.63 SMLV 
para personas en empresas con más de 50 
empleados. 

Figura 2. Porcentaje de trabajadores  
informales

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. Una persona se  
clasifica como informal si está ocupada en un empleo  
remunerado, pero no está cotizando a pensión o a salud, es decir, 
no hace parte del sistema de seguridad social contributivo.  

Finalmente, el cuarto síntoma está relaciona-
do con los resultados desiguales entre diferen-
tes grupos demográficos en el mercado laboral, 
especialmente las mujeres y la población más  
joven. Los jóvenes entre 18 y 28 años tienen ta-
sas de desempleo promedio que son más del 
doble de las de la población mayor. Las cosas se 
ven aún peor si separamos estos números por 
sexo. El panel izquierdo de la Figura 4 muestra 
que una mujer joven tiene una probabilidad de 
estar desempleada que es más de 4 veces su-
perior a la de un hombre entre 29 y 62 años. 
En el comparativo internacional, la brecha de 
desempleo entre mujeres y hombres es la más 
alta entre las principales economías latinoame-
ricanas (panel derecho). Como mostramos en la 
Nota Macroeconómica 28, estas diferencias se 
ampliaron durante la pandemia.

https://paef.ugpp.gov.co/ver20/dfV3Paef
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47881/nota-macroeconomica-28.pdf
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El problema de fondo

Los síntomas que acabamos de describir son 
en parte resultado de dos problemas de fon-
do: (i.) una estructura regulatoria del mercado  
laboral desconectada de la capacidad producti-

va de la economía; y (ii.) un esquema de financia-
ción del sistema de seguridad social que recae 
principalmente sobre el costo del trabajo. Estos 
dos problemas están conectados y se retroali-
mentan. 

Figura 3. Porcentaje de trabajadores e ingreso promedio según tamaño de la empresa

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH. 

Figura 4. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad y brecha de desempleo entre  
hombres y mujeres 

Fuente. Panel izquierdo: cálculos propios con base en GEIH. Panel derecho: cálculos propios con base en ILOSTAT de la  
Organización Internacional del Trabajo.

Porcentaje de trabajadores en  
microempresas y como cuenta propia 

Ingreso promedio de los trabajadores según  
tamaño de la empresa, valores relativos a 1 
SMLV

Tasa de desempleo por edad y sexo
promedio 2010-2019

Brecha de desempleo: hombres-mujeres,  
promedio 2000-2019



Cuando un potencial empleador decide  
sobre una posible contratación, trata de prever el  
aporte que ese nuevo trabajador haría a la activi-
dad de la empresa y asegurarse de que ese apor-
te cubre y justifica los costos en los que se com-
promete al contratarlo. Si este análisis no arroja 
un balance positivo, es poco probable que se  
genere el vínculo laboral. Es por esta razón  
básica que el costo del trabajo es un determi-
nante central de la demanda laboral.
 
La estructura regulatoria en Colombia  
impone unos costos mínimos al trabajo  
formal que son prohibitivos para muchas 
empresas: aun ofreciendo la remuneración  
mínima posible, el vínculo laboral genera cos-
tos que pueden rebasar ampliamente el ingreso  
generado. Por ejemplo, entre los trabajadores  
independientes o cuenta propia, es claro que una 
alta fracción tiene un potencial de generación de 
ingresos productivos muy inferior al salario míni-
mo. Más aun, la distribución de ingresos (Figura 
4) muestra que un 42.7 % de los trabajadores 
tienen ingresos laborales que son inferiores a  
1 SMLV, y un 21 % tiene ingresos que son inferio-
res a 1/2 SMLV. El valor del salario mínimo, aún 

sin contar las demás contribuciones de ley a que 
estaría obligado un empleador para enganchar 
una persona con ese nivel de salario, es solo  
8 % menor que el ingreso laboral mediano y  
30 % menor que el ingreso laboral promedio. No 
hay ningún otro caso entre los países de la OCDE 
en que el salario mínimo se encuentre tan arriba 
en la distribución de ingresos; el país también es 
un caso atípico entre las economías emergentes. 

Es importante resaltar que el problema no es que 
los costos laborales sean altos per se, sino que 
la capacidad de buena parte del sector producti-
vo no es lo suficientemente buena para que sea 
viable sostener o expandir la operación de las 
firmas contratando formalmente o contribuyen-
do a la seguridad social como cuentapropista. 
La alternativa a la que muchos productores 
se ven abocados en estos casos es man-
tener una nómina reducida, y/o establecer 
vínculos laborales informales. En el caso de 
los trabajadores, el cuentapropismo es la ruta 
a la que muchos acuden para generar ingre-
sos en ausencia de oportunidades de empleo 
atractivas, la mayoría sin contribuir a la segu-
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Figura 5. Porcentaje de los trabajadores según 
rangos de ingreso, valores relativos a 1 SMLV

ridad social y por tanto sin gozar de su 
protección. La prevalencia de la infor-
malidad laboral y la concentración del  
empleo en microempresas y en  
trabajadores cuenta propia responde 
principalmente a esta situación.

La desconexión entre la capacidad pro-
ductividad de muchas empresas y traba-
jadores independientes y la remuneración 
mínima que deben pagar se incrementa 
por los costos extrasalariales que acom-
pañan a la contratación formal. La Tabla 
1 presenta un resumen de estos costos 
adicionales que asumen las empresas 
para diferentes rangos salariales expresa-
dos en número de salarios mínimos. Hoy 
en día, un empleador que quiere contratar 
a un trabajador por tiempo completo de 
manera formal debe asumir un costo que 
asciende, como mínimo, a 1.52 SMLV. Fuente: Cálculos propios con base en GEIH.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm


Los beneficios y protecciones que cubren 
los costos extrasalariales son derechos ad-
quiridos que se debe proteger, pero mientras 
que el origen de su financiación siga impli-
cando un encarecimiento del trabajo formal, 
sólo unos pocos privilegiados van a poder 
acceder a un empleo formal que les permita  
disfrutarlos. Es en este margen donde los próxi-
mos gobiernos pueden tener una capacidad de 
acción. La reforma tributaria introducida por la 
Ley 1607 de 2012 da un camino a seguir, con 
ajustes en virtud de las lecciones aprendidas en 
esa oportunidad. En esa reforma se eliminaron 
las contribuciones parafiscales dirigidas al SENA 
y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de salud, para las empresas priva-
das con más de dos trabajadores y personas 
ganando menos de 10 SMLV. Esto generó una 
reducción de 13.5 puntos porcentuales de los 
costos extrasalariales, es decir alrededor de una 
quinta parte de su nivel inicial. El monto que se 
dejó de recaudar paso a ser financiado en un pri-
mer momento a través del CREE, un impuesto 
de destinación específica que es independien-
te del tamaño de la nómina, y posteriormente 
con un incremento en la tarifa general del im-
puesto de renta corporativo. Cuatro evaluacio-
nes de impacto diferentes, Bernal et al. (2017),  
Fernandez et al. (2017), Kugler et al. (2017) y  
Morales et al. (2017), mostraron que la reducción 
de los costos extrasalariales que trajo la reforma 
llevó a una caída en la tasa de informalidad, y a 
un aumento en la probabilidad de tener un em-
pleo permanente, si bien el incremento total de 
empleo se vio moderado por el desincentivo al 
crecimiento que los mayores impuestos de renta 
representaron para las empresas, especialmente 
las más grandes. 

La población más joven y con menor nivel 
educativo se ve particularmente afectada por 
esta estructura regulatoria: el mercado laboral 
descuenta la falta de experiencia, incrementando 
la brecha entre los salarios que las empresas es-
tán dispuestas a pagar y lo que se requiere para 
una contratación formal. Esto va acompañado 
de la dificultad adicional que tiene la población 
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joven para encontrar empleo ya que no ha teni-
do el tiempo de construir las redes laborales que 
tienen sus pares de mayor edad. Aun cuando lo-
gran engancharse en un trabajo, generalmente 
son los primeros en salir si la empresa decide re-
ducir su nómina, esto debido a que los costos de 
despido crecen con el tiempo acumulado por el 
trabajador en la empresa: para un trabajador con 
contrato a término indefinido que gana menos de  
10 salarios mínimos, la indemnización es cerca-
na al 5.5 % del salario anual por año trabajado  
(8.2 % si la terminación se da en el primer año). 
Su condición laboral es entonces menos estable, 
algo que se vio retratado durante la pandemia: la 
caída en el número de ocupados jóvenes en abril 
de 2020, el peor momento de la crisis, fue de  
37.2 %, un número significativamente más alto 
que la caída de 21.9 % que tuvieron los trabaja-
dores de mayor edad. Lo que es aún más preo-
cupante es que la recuperación del empleo entre 
los jóvenes se encuentra mucho más rezagada: a 
diciembre de 2021, el empleo está 8.4 % debajo 
de su nivel dos años atrás. La recuperación del 
empleo para las mujeres también está rezagada en 
comparación a los hombres, pero esto se explica 
mayoritariamente por la salida masiva de muje-
res del mercado laboral durante la pandemia, en 
buena medida porque incrementaron despropor-
cionadamente el tiempo dedicado a labores no 
remuneradas en el hogar, como el cuidado de los 
niños y de la población de tercera edad. Ver Nota 
Macroeconómica 28.

Recomendaciones de política

1. Reducir o eliminar la dependencia de la finan-
ciación de la seguridad social con respecto al 
costo del trabajo formal.
 
La misma lógica de la Ley 1607 de 2012 se debe 
ir extendiendo al financiamiento de los beneficios 
que no son inherentes a la relación de depen-
dencia entre empresa y trabajador, pero que en 
la actualidad se cubren con sobrecostos al em-
pleo. Esto incluye el aseguramiento de riesgos 
laborales, en particular el riesgo de quedar des-
empleado, así como a la financiación de los sub-

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47881/nota-macroeconomica-28.pdf
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47881/nota-macroeconomica-28.pdf
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Tabla 1. Costos laborales no salariales de trabajadores dependientes

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto al salario mensual devengado. La metodología para el cálculo se basa en  
Farné (2018), de acuerdo con la legislación vigente. *Personas con dedicación parcial que podrán acceder al piso de  
protección social. 

sidios y algunos servicios que prestan las cajas 
de compensación familiar. Es necesario trasladar 
estos costos para que sean cubiertos por la tribu-
tación general, y así reducir las distorsiones que 
generan en el mercado laboral. El caso de los 
aportes a salud de los trabajadores independien-
tes merece especial atención. Personas en este  
grupo deben asumir la totalidad de la contribu-
ción, que asciende a un 12.5 % del ingreso base 
de cotización, pero dado que el sistema de salud 
tiene una cobertura universal, y que los regíme-
nes subsidiado y contributivo tienen los mismos 
beneficios, hay incentivos perversos para eva-
dir el pago y mantenerse en la informalidad: no 
es viable incentivar la formalización si viene con  
garrote, pero sin zanahoria.

Por supuesto, una gran preocupación es la car-
ga que impuestos adicionales implican para 
otras actividades. Si los beneficios hoy financia-
dos por los mecanismos incluidos en la Tabla 1, 

excluyendo la parte pensional, pero incluyendo 
las contribuciones a salud de los independien-
tes, se financiaran desde la tributación general, 
el costo se acercaría a 2 % del PIB, lo que repre-
senta un 9.6 % del recaudo tributario actual. Y si 
esto se cubre con mayor tributación general que 
recayese de nuevo sobre la renta corporativa, el 
efecto positivo sobre el empleo se vería fuerte-
mente moderado (como ya sucedió en la refor-
ma de 2012). Estas dificultades implican la nece-
sidad de pensar en incrementos a la tributación 
general que: 1) permitan transiciones pausadas; 
y 2) descansen en un mejor diseño del sistema 
tributario, que a la vez permita mayor eficiencia 
y sea más justo. Esto implica mayor tributación 
por parte de las personas, pero de una manera 
mucho más progresiva. 



2. Salario mínimo  
 
Como mencionamos, una de las razones—tal 
vez la principal—detrás de las dificultades de 
enganche de trabajadores en empleos formales, 
especialmente para trabajadores de baja cua-
lificación, es la amplia brecha entre el nivel del  
salario mínimo y la productividad de muchos  
trabajadores en ese segmento. Esta brecha es 
mayor para labores cuyo requerimiento de tiem-
po es una fracción del mes, por cuanto en Co-
lombia el salario mínimo está expresado en térmi-
nos mensuales (no por día u hora como en otros 
países) y los pagos de cotizaciones de seguridad 
social y otras obligaciones no salariales del em-
pleador deben hacerse por un ingreso base de 
cotización igual o mayor al salario mínimo. Las 
normas de piso de protección social y trabajo por 
días han abierto la posibilidad de generar cotiza-
ciones por fracciones de ese nivel mínimo de in-
greso para trabajadores independientes y aque-
llos que trabajan por días. No así para quienes 
trabajan o podrían trabajan en cargos de tiempo 
parcial. Es necesario ampliar estos espacios de 
flexibilidad para cubrir jornadas parciales, típicas 
en algunos sectores de producción, así como 
flexibilizar también el nivel de salario mínimo para 
grupos poblacionales de difícil empleabilidad. No 
sobra reiterar aquí que, en la medida en que las 
personas que no han conseguido un empleo for-
mal son un numerosísimo grupo, la intención de 
estas propuestas no es desmejorar las condicio-
nes de los trabajadores. Por el contrario, se trata 
de buscar cómo garantizar mejores condiciones 
a quienes hoy no gozan hoy de unos derechos 
que, aunque mandados por la ley, no se com-
padecen con las realidades de las capacidades 
productivas del país.  

3. Contribución a pensiones

En la Nota Macroeconómica 35 se propone 
que todas las pensiones, excepto las mínimas, 
se calculen usando como base las contribu-
ciones acumuladas por las personas durante 
su vida laboral. Para aquellos que se pensio-
nan y no alcanzan a ahorrar lo suficiente para la  

pensión mínima, el sistema complementa el 
monto ahorrado hasta alcanzar la pensión mí-
nima. En el régimen de ahorro individual, este  
subsidio se financia con 1.5 puntos porcentuales 
de las contribuciones de todos los afiliados que 
actualmente van al Fondo de Garantías de Pensión  
Mínima (FGPM). Sin embargo, es posible mejorar 
la progresividad de este componente solidario y 
reducir al tiempo los costos extrasalariales para 
un grupo amplio de la población. La propues-
ta es eliminar los puntos de las contribuciones 
que van al FGPM para las personas que ganan 1 
SMLV, e imponer una tasa creciente en el nivel de 
ingresos definida de tal forma que se mantengan 
los niveles que recauda el fondo en la actualidad.

4. Incentivar la contratación formal de la pobla-
ción más joven

Para la población joven, se debe implementar 
políticas dirigidas a incentivar su contratación 
reduciendo los costos laborales. Algunas de es-
tas medidas ya se están implementando a tra-
vés de deducciones tributarias al primer empleo 
(Ley 2010 de 2019), exoneración del aporte a 
las cajas de compensación familiar para nue-
vos empleados (Ley 1780 de 2016), o medidas 
temporales como el Decreto 688 de 2021, que 
establecen un subsidio por cada trabajador adi-
cional contratado entre 18 y 28 años hasta por 
doce meses. Estas políticas van en la dirección 
correcta, pero han sido insuficientes. El alcance 
temporal de los incentivos debe ampliarse, de tal 
forma que cubran los primeros años de la rela-
ción laboral, y deben llevar a una reducción más 
significativa del costo laboral, mayor por ejem-
plo a la exoneración del aporte a las cajas de 
compensación familiar que asciende a 4 % del 
salario. Los incentivos también pueden ser di-
ferenciados por sexo. El mecanismo puede ser 
a través de reducciones de los impuestos a la 
nómina, u otorgando créditos tributarios. Para 
evitar generar incentivos perversos, el incentivo 
se debe condicionar a un incremento neto del 
empleo en la empresa, o se debe demostrar que 
no se había despedido a ningún trabajador en el 
mismo puesto durante un periodo anterior a la 
contratación.
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5. Integración de la política social con la política 
de empleo

El país ha consolidado un robusto conjunto 
de programas de asistencia social que busca  
combatir la pobreza. Estos programas  
juegan un papel fundamental para amortiguar 
los choques económicos negativos, pero no  
están diseñados para apalancar a los bene-
ficiarios para que mejoren su situación labo-
ral o para que se integren al sistema producti-
vo. Es más, hoy en día pueden constituir un  
desincentivo para transitar a empleos formales, 
pues para los beneficiarios de transferencias  
sociales—típicamente desempleados, indepen-
dientes o empleados informales—un eventual 
tránsito a un empleo formal representa la pérdida 
de los subsidios que vienen recibiendo, además 
de ser intrínsecamente difícil por los altos costos 
que engancharles representa para los emplea-
dores. La propuesta es que, en el evento de ese 
tránsito, al beneficiario se le permita mantener 
por un tiempo una parte del beneficio que venían 
recibiendo, pero transformándolo en un subsidio 
al empleo formal. Al transitar a ese nuevo esta-
tus el beneficio se mantendría, con una fracción 
dedicada a subsidiar los costos regulatorios  
extrasalariales al empleador y otra, menor, dedi-

cada a complementar el ingreso del trabajador. 
La transferencia que constituía una asistencia 
social con potenciales efectos negativos sobre 
los incentivos a engancharse en la formalidad, se 
convierte así en un incentivo para generar una 
nueva relación laboral formal.
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