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1. LOGROS SOCIALES



Evolución de la pobreza en Colombia (% de hogares)

• Colombia ha tenido importantes logros en materia social.

• La pobreza viene disminuyendo.

Fuente: Cepal, DNP y Dane



Población pobre y de clase media en Colombia (%)

• A la vez que cae la pobreza, crece la clase media en

Colombia.



Tasa de mortalidad de menores de 5 años 

(por cada 1.000 nacidos vivos)

• La mortalidad infantil cayó notablemente en las últimas

décadas

Fuente: Banco Mundial



Esperanza de vida (años)

• La reducción de las tasas de mortalidad y la mejora en las

condiciones de vida aumentan las expectativas de vida.

Fuente: Banco Mundial



Política social

• No obstante, se debe seguir avanzando, pues las brechas

sociales son todavía grandes en diversos campos.

• En los años recientes es evidente que el alto crecimiento

del PIB fue crucial en el avance social.



2. LOGROS ECONÓMICOS



Crecimiento económico impulsa mejora social

• La economía colombiana creció su PIB entre 1976 y 2015 al

3.8% promedio anual.

Número de veces en que se multiplicó el PIB entre 1976 y 2015

Fuente: Banco Mundial; cálculos Fasecolda



Tasa media anual del PIB per cápita 1976-2015 (%)

• El PIB per cápita de Colombia crece más que la media de

las regiones de referencia.

Fuente: Banco Mundial; cálculos Fasecolda



Ingreso Nacional Bruto per cápita (US$ corrientes)*

• Con esos resultados Colombia entró al grupo de países de

ingresos medios altos.

Fuente: Banco Mundial; Atlas Method



Problemas

• Pero a la economía colombiana la aquejan varios

problemas que hacen que el alto crecimiento no sea

sostenible en el largo plazo.

• Entre ellos, cabe destacar, por su impacto social, los

problemas de informalidad y de productividad.



Productividad laboral relativa de Colombia con EE.UU.

• El rezago en la productividad laboral es continuo frente a

Estados Unidos.

Fuente: Conference Board; cálculos Fasecolda



Tasa de informalidad laboral (%)

• Aun cuando viene declinando desde 2012, más del 60% de

los trabajadores son informales.

Fuente: Dane; cálculos Fasecolda



3. RETO: AVANZAR Y EVITAR 

EL DETERIORO



Eficiencia de la política

• Se debe mantener la tendencia de reducción de la pobreza

y crecimiento de las clases medias.

• Es importante evitar el deterioro de la situación de la clase

media vulnerable.

• En esa dirección se debe trabajar en la reforma a los

subsidios, propuesta recientemente por el Gobierno.

• De igual forma hay que poner talanqueras a los fraudes con

los subsidios, como los denunciados hace unos meses por

el DNP.



Volver a crecer

• La situación reciente de desaceleración del crecimiento

muestra varias de las falencias de la economía.

• No se ha superado la dependencia de minero – energéticos,

por lo que el país sigue siendo vulnerable a los choques

externos.

• La productividad no crece. Los aumentos del crecimiento

obedecen más a incrementos en el trabajo y en el capital.

• El interrogante es si la economía volverá a crecer a tasas

medias del 4.8% como las observadas entre 2010 y 2014.



Aumentar la productividad

• Es sabido que el estancamiento de la productividad en buena

parte es atribuible a la alta informalidad.

• El reto es aumentar la productividad para lograr mayores y más

estables tasas de crecimiento de la economía.

• Pero el enfoque debe ser sobre la protección de los ingresos y no

del trabajo.

• La protección al trabajo puede repercutir en inmovilidad, con la

consecuencia de perpetuar el estancamiento de la productividad.

• Para la protección de los ingresos es útil un seguro de

desempleo.



4. SEGURO DE DESEMPLEO



Problemas del mercado laboral

• Alta informalidad

• Ausencia de mecanismos efectivos de protección

• Como consecuencia:

– Aumenta la vulnerabilidad de las familias 

– Profundiza los efectos de las recesiones

– Retroalimenta la informalidad



Tasa nacional de desempleo (%)

Serie desestacionalizada *

• La tendencia descendente del desempleo se estancó.

* Datos a diciembre de cada año; 2017 corresponde a abril
Fuente: Dane



Número de personas desempleadas (miles) 

Serie desestacionalizada

• El número total de desempleados es alto y está

aumentando.

* Datos a diciembre de cada año; 2017 corresponde a abril
Fuente: Dane



Tiempo que lleva buscando trabajo

Fuente: Tomado de Urrutia y Tovar (2014)

• Un trabajador tarda alrededor de seis meses en conseguir un 

nuevo empleo.



Impacto del desempleo

• Se acude prioritariamente a la familia.
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Fuente: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares

En caso de no tener empleo
de donde obtendría los recursos

cesantías? ahorros personales?

ayudas de hijos o  familiares? indemnización o similar?

no lo ha considerado? vendería su vivienda o bienes 

empeñaría bienes del hogar? no tendría recursos?

solicitaría dinero prestado? otros

Fuente: Tomado de Urrutia y Tovar (2014)



Mecanismos de protección actuales

Vivienda

Educación

Seguro educativo

“Seguro de desempleo”



Mecanismos de protección actuales



Mecanismos de protección actuales

Salud

• Aportes a la salud por 
seis meses

Pensión

• Aportes sobre la base 
de un salario mínimo

Subsidio

• Subsidio familiar (si 
reúne los requisitos)

Beneficio

• Beneficio monetario 
en función del ahorro



Mecanismos de protección actuales

Tipo de aporte
Postulantes 

aceptados

Valor pagado 

(millones de $)

Pago aportes en salud 82.195       36.639              

Pago aportes en pensión 83.565       46.254              

Pago aportes cuota monetaria 55.258       12.920              

Pagos de aportes en salud, pensión y cuota 

monetaria – Octubre 2015 – Agosto 2016



• No hay cobertura para los demás gastos de las familias:

• Como consecuencia, se incentiva el rebusque en el 

mercado informal.

• Educación 

• Alimentación

• Transporte

• Servicios públicos

• Arriendo

Mecanismos de protección actuales



PROPUESTA: Seguro de desempleo

• Mutualidad en la que todos los trabajadores transfieren el

riesgo mediante el pago de una prima.

• El seguro de desempleo complementa las cesantías y al

MPC.

• El objetivo del seguro es amortiguar el impacto del

desempleo en los ingresos de la familia.

• Si bien el ingreso se reduce, financiaría los gastos

esenciales mientras se logra el nuevo empleo.



PROPUESTA: Seguro de desempleo

• El seguro se financiará con los intereses de las cesantías de los

trabajadores.

• Un trabajador con salario mínimo ($737.717), suponiendo una

prima del 10,7%, pagaría prima anual por $78.936 ($6.578

mensuales).

• En caso de desempleo, el seguro de desempleo le retribuiría a

cambio alrededor de 3 salarios distribuidos en 6 meses.

• Lo anterior sería adicional a los aportes a seguridad social que se

financia con recursos del Mecanismo de Protección al Cesante.



Complemento entre los mecanismos de protección

• En caso de desempleo el trabajador:

– Utiliza cesantías.

– Por seis meses tiene la cobertura de salud y aportes 

pensionales del MPC.

– Una vez consumidas las cesantías, entra el seguro de 

desempleo.

– Estaría cubierto desde el segundo o tercer mes, hasta por 

seis meses.



Valor asegurado

• El porcentaje de ingreso base de liquidación, que será

entregado por la Compañía de Seguros al beneficiario

durante el tiempo definido, será decreciente mediante

cualquiera de las siguientes alternativas

Tiempo Opción 1 Opción 2 Opción 3

Mes1 70% 70% 80%

Mes2 70% 60% 70%

Mes3 50% 50% 50%

Mes4 50% 40% 50%

Mes5 30% 30% 50%

Mes6 30% 0% 0%



Esquema operativo del seguro de desempleo

Caja de 
Compensación 1

Caja de 
Compensación 2

Caja de 
Compensación n

Aseguradora 1

Aseguradora 2

Reaseguro/ Gobierno

Aseguradora n
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5. CONCLUSIONES



Conclusiones

• Colombia registra avances importantes en los indicadores

sociales.

• Esos logros están asociados al desempeño de la economía; en

periodos de auge mejoran, mientras que en los de

desaceleración se tienden a deteriorar.

• Los retos para el país están en mejorar la eficiencia de la política

social, aumentar la productividad y reducir la informalidad.

• Un seguro de desempleo, como el propuesto, contribuye a

reducir la informalidad, pues al suavizar la caída del ingreso

reduce el incentivo al rebusque en la informalidad.
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