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SALARIO MÍNIMO DIFERENCIADO 
Las propuestas que desde hace algún tiempo se hacen comparten el 

diagnóstico de que los salarios mínimos en algunas regiones son altos para la 
productividad laboral que tienen y sería deseable que eso cambie. 
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Hace unos días volvió al debate público la propuesta de tener un salario mínimo diferenciado 

por regiones, en este caso planteado por Roberto Steiner, el designado nuevo codirector de la 

Junta Directiva del Banco de la República. Es un buen momento para hablar de eso, ya que se 

aproxima la ceremonia institucional de la discusión del salario mínimo. En efecto, al final de 

este año, como es habitual, Gobierno, gremios y empresarios se reunirán a intercambiar cifras 

y propuestas en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El propósito 

https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/salario-minimo-diferenciado-NG11608603
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/salario-minimo-diferenciado-NG11608603
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/salario-minimo-diferenciado-NG11608603
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/salario-minimo-diferenciado-NG11608603


será alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo de 2020. Ese sería el escenario natural para 

incluir en su agenda una propuesta de un salario mínimo diferenciado. 

 

Steiner ya había hablado sobre el tema en el pasado. En abril de este año en el congreso de 

Asofondos había dicho desde Fedesarrollo “hay un desacople entre el salario mínimo y la 

productividad del trabajador colombiano. Hay sectores que fácilmente pueden acomodar 

salarios altos; sin embargo, hay sectores de baja productividad donde no pueden acomodar 

ese mismo nivel de salarios y, por eso, nosotros apoyamos cualquier propuesta que vaya 

encaminada a salarios mínimos diferenciales”. 

 

Para algunos expertos, el argumento del salario mínimo diferenciado está relacionado con la 

informalidad laboral en Colombia, que, por cierto, con 50 %, es la más alta de América Latina. 

La alta informalidad tiene como una de sus explicaciones el relativamente elevado salario 

mínimo. Este está por encima de la productividad de los trabajadores menos calificados. Las 

empresas no los contratan con ese salario y terminan en la informalidad. 

 

La conexión con el tema regional está en que los cálculos muestran diferencias en la 

proporción de trabajadores informales en las distintas ciudades y regiones de Colombia, 

reflejando las distintas productividades laborales. En las ciudades con un salario mínimo alto 

en relación con los salarios de los trabajadores más calificados, también es alta la informalidad 

laboral. 

 

Tener salarios diferenciados por regiones reconoce que la productividad no es igual entre 

ellas. Los trabajadores de baja productividad en las regiones pueden beneficiarse de un 

salario mínimo más acorde a esa realidad. Las empresas formales pueden mostrarse más 

dispuestas a enganchar trabajadores en esas condiciones, reduciéndose con esto la 

informalidad. Un trabajador contratado formalmente tiene más posibilidades de entrenamiento 

y de tener una carrera laboral. 

 

Las propuestas que desde hace algún tiempo se hacen comparten el diagnóstico de que los 

salarios mínimos en algunas regiones son muy altos para la productividad laboral que tienen y 

sería deseable que eso cambie. La principal dificultad para hacerlo es la sensibilidad sobre el 

tema, porque podría llevar a conflictos sobre la forma de determinar los diferentes salarios 

mínimos y las regiones que lo deberían bajar. 

 

De otro lado, el manejo operativo sería más complicado, porque habría que producir muchos 

más indicadores y calcular tantos salarios mínimos como regiones se definan. Eso, sin olvidar 

el delicado entramado de intereses y beneficios que habría que conciliar para llegar a un 

acuerdo, que seguramente tomaría mucho más tiempo que hoy y sería más improbable. 

 

Los beneficios de un salario mínimo diferencial son importantes para la economía. Un salario 

mínimo acorde con la productividad ayudaría al funcionamiento del mercado laboral y a las 

condiciones de los trabajadores. No es una reforma fácil de aceptar y ese es el principal reto. 

Los problemas operativos se pueden resolver, como ya se ha hecho en otros países. 

 


