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Descripción breve 
El presente documento plantea la importancia de contar con una medida de subvenciones a la 

nómina para garantizar la conservación de los empleos y proteger el tejido empresarial afectado 
por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio dispuestas por el Gobierno para hacerle 

frente a la propagación del Covid-19. Así mismo desarrolla, algunas consideraciones que 
deberían tener presente las autoridades al momento de definir las condiciones bajo las cuales 

podría desarrollarse una propuesta de subsidios a la nómina. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En lo que va corrido anterior a la publicación del presente documento, el gobierno ha actuado 

incrementando niveles de garantías de manera significativa para que los bancos puedan ser más 

diligentes en la entrega de créditos a las empresas que así lo necesiten para pagar  sus nóminas. 

Aunque es una opción válida dispuesta a la orden de las empresas para proteger su supervivencia y 

por ende a sus empleados, no es del todo aceptada por las empresas en el país, que ven con amplia 

incertidumbre su futuro más cercano, lo que las desanima a incurrir en créditos para estos fines. 

Más aún, cuando no involucra ningún tipo de condonación en caso de cumplirse las condiciones de 

mantenimiento del personal actualmente ocupado en las empresas. De ahí que la propuesta de 

subvenciones a la nómina, cale con amplio agrado entre los distintos empresarios que se ven muy  

afectados en sus márgenes de liquidez y solvencia para afrontar los efectos de las medidas de 

aislamiento social obligatorio que ha impuesto el Gobierno para proteger la salud general. 

La anterior consideración resulta importante, más aún, conociendo que las principales medidas 

tomadas por las empresas, son en su orden: primero, la suspensión de contratos y en segundo 

lugar, la reducción de la planta de personal, para hacerle frente a esta coyuntura. Según, la encuesta 

de la (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2020), el 24,5% de las empresas del Magdalena que 

respondieron hasta el 05 de abril, habían tomado tales decisiones sobre el manejo del personal, lo 

cual demarcaría un relevante impacto en los niveles de empleabilidad de las personas y por ende 

en los niveles de ingresos de sus hogares. Sin embargo, todavía queda un significativo grupo de 

empresas, que por distintas circunstancias todavía no han tomado ninguna medida, 18,5%, o están 

considerando  opciones como vacaciones colectivas, trabajo en casa, vacaciones programadas, 

jornada laboral por turnos, entre otras, manteniendo la esperanza de darle continuidad a su 

negocio y reservar su equipo de trabajo hasta que su caja lo permita y optando por medidas que 

cubran principalmente, al activo más valioso que puede tener una empresa, su recurso humano. Así 

como también existe un reducido porcentaje de empresas que les está yendo bien en medio de la 

presente coyuntura, en su mayoría involucradas en la elaboración de elementos necesarios para 

sobrellevar esta situación. 
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Gráfico 1. Medidas tomadas por las empresas frente a su planta de persona. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Santa Marta. 05 de abril de 2020. Elaboración Fundesarrollo. 

 

Hasta la fecha, la propuesta por el gobierno solo permite a las pymes acceder a créditos 

respaldados hasta en 90% de garantías por parte del Gobierno o a emitir bonos de deuda para 

adquirir liquidez. Sobre este último en particular, no deja de ser una solución a medias, dado que 

en algún momento a la empresa le tocará pagar tales bonos, un endeudamiento incremental para 

sobrevivir este periodo en el cual la empresa no estará generando la caja necesaria para pagar esta 

deuda y sus intereses. Al final las propuestas son instrumentos de financiamiento con la condición 

de mantener la nómina, pero no le entregan ninguna tranquilidad a las empresas de como saldrán 

de esta crisis; y lo que inicialmente provoca es un aumento de las preocupaciones de los 

empresarios y por supuesto de sus obligaciones, si decidieran optar por tomar estos créditos en un 

escenario tan cercano como incierto. 

Inicialmente vale la pena entender como lo han hecho otros países en el mundo. A grandes rasgos, 

los países concuerdan en disponer de este beneficio por un periodo de hasta 3 meses, incluso en 

algunos casos prorrogable otros 3 meses más, en una gran mayoría la subvención está restringida 

a las pequeñas y medianas empresas, pero en otros la extienden a la totalidad del tejido 

empresarial, y definen como criterio para hacerse beneficiarias del subsidio solo aquellas empresas 

que comprueben pérdidas en su nivel de ingreso, utilidades o ventas superiores al 20%, 

estrictamente vinculado a la medida de aislamiento social impuesta para el control de la pandemia. 

La condición irrestricta se vincula a la obligación de mantener esos puestos de trabajo una vez 

superada la coyuntura actual. Ahora bien, respecto al monto, existe mucha variedad dependiendo 

del país, pero se destacan consideraciones como: subsidios variables de acuerdo a la dedicación en 

tiempo (completo o parcial), define límites por empleado y por empleador (empresa), vinculan el 

subsidio proporcional al nivel de pérdidas en ingresos experimentada, y en ocasiones la cuantifican 

al número de salarios mínimos mensuales de referencia que aplica en cada país respectivo. 

2,9 3,5 4,1
5,7 5,9

7,1
8,3 8,4

11,1 11,7
12,8

18,5

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

%



 

3 

 

Tabla 1. Revisión internacional sobre la aplicación de subsidios a la nómina. 

País Detalles 

Nueva 
Zelanda 

 Subsidios a empresas que comprueben pérdidas en utilidades superiores 
a 30% respecto al año inmediatamente anterior, relacionada con Covid-
19.  

 Cubre 3 meses.  

 Los montos están definidos por semana trabajada y de acuerdo a la 
intensidad en horas de trabajo:  

o Tiempo completo (20 horas o más a la semana) $585,8 /semana 
o Medio tiempo (menos de 20 horas a la semana) $3501/ semana 

Canadá  Subsidios a empresas por 3 meses. 

 Equivale al 10% de la nómina, cubre hasta $1.375 por empleado y hasta 
$25.000 por empleador.  

 Funciona como un cruce de cuentas entre el monto deducible del 
impuesto al ingreso que pagan las empresas ante la autoridad fiscal.  

 Dirigido exclusivamente a pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo 
de lucro, asociaciones, caridades, entre otras.2 

UK  Se proporcionarán garantías de préstamos para ayudar a las empresas a 
pagar sus facturas.  

 Empresas en los sectores minoristas, hotelero y de ocio son elegibles 
para una subvención en efectivo de hasta £ 25,000.  

 Se anunciaron subsidios en efectivo de £ 10.000 para las 700.000 
empresas más pequeñas.  

 El Estado pagaría subvenciones que cubran hasta el 80% del salario de los 
trabajadores si las empresas los mantuvieran en su nómina.  

 Los pagos extraordinarios valdrán hasta un máximo de £ 2.500 por mes, 
justo por encima del ingreso medio.3 

Dinamarca  Subvención del 75% del salario mensual a empleados del sector privado 
desde el 9 de marzo hasta el 9 de junio.4 

Australia  Beneficia a empleados con un vínculo laboral que supere el año de 
trabajo.  

 Empresas con afectaciones que superen el 30% de su facturación por el 
Covid-19.  

 Subsidio plano de $1.500 dólares por quincena durante 6 meses.5 

Alemania  Beneficia a todas las empresas, cuyos ingresos se han disminuido en 20% 
o más por ocasión del Covid-19.  

                                                           
1 https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-
subsidy/ 
2 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/frequently-asked-questions-
wage-subsidy-small-businesses.html 
3 https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/17/rishi-sunak-pledges-350bn-to-tackle-coronavirus-
impact 
4 https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/105298/despite-coronavirus-pharmacies-are-
dispensing-less-medicine/ 
5 https://7news.com.au/business/finance/how-the-jobkeeper-wage-subsidies-will-work-c-958480 

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy/
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/frequently-asked-questions-wage-subsidy-small-businesses.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/frequently-asked-questions-wage-subsidy-small-businesses.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/17/rishi-sunak-pledges-350bn-to-tackle-coronavirus-impact
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/17/rishi-sunak-pledges-350bn-to-tackle-coronavirus-impact
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/105298/despite-coronavirus-pharmacies-are-dispensing-less-medicine/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/105298/despite-coronavirus-pharmacies-are-dispensing-less-medicine/
https://7news.com.au/business/finance/how-the-jobkeeper-wage-subsidies-will-work-c-958480
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País Detalles 

 Se subsidiarían hasta el 90% del costo de la nómina durante tres meses, 
con la opción de extenderse otros tres meses más.  

 Bajo la condición de compromiso a seguir pagando el salario completo.  

 Subsidio es proporcional a la pérdida calculada en los negocios: 
o Si la pérdida es de 100% el subsidio será del 90% del valor de la 

nómina, si es de 60% el subsidio será del 54%.  

 A las empresas se les solicitará un reporte de auditoría que garantice las 
pérdidas.6 

Brasil  El gobierno permite a las empresas reducir los salarios de los trabajadores 
durante tres meses o suspenderlos durante dos meses. 

 El gobierno subsidiará a los afectados proporcionalmente a los beneficios 
de desempleo que pueden reclamar.  

 Pagará el equivalente a dos salarios mensuales para los trabajadores 
empleados por pequeñas y medianas empresas.  

 Las empresas deben tener ganancias anuales entre $ 70.500 y $ 1,9 
millones para recibir los fondos.  

 Los salarios pagados no excederán el salario mínimo.7 
Fuente: Elaboración Fundesarrollo. 

Lo cierto es que un grupo significativo de países han optado por subsidiar los salarios y proteger el 

tejido empresarial,  considerando que el costo de oportunidad de no hacerlo podría ser catastrófico 

para su economía en un futuro cercano. Para Colombia esto significaría no solo el aumento en los 

niveles de desempleo que ya venía con una tendencia creciente en el país (la última cifra de febrero 

de 2020, cerró en 12,2%), sino por la cantidad de empresas que se liquidarían con ocasión a la 

pandemia. Especialmente  en un país como Colombia, donde no es fácil crear empresa;  no en vano, 

Colombia ocupa el puesto 67 en el Doing Business Index, con un puntaje 16,8 puntos de diferencia 

con el país que ocupa la primera posición y a 8 puestos de ocupar la primera posición entre los países 

latinoamericanos (puesto que hoy ostenta Chile). 

2. LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 
 

En Colombia se cuantifican actualmente un valor mensual de la nómina por el orden de los $22 

billones al mes, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en la suma de los ingresos 

recibidos por el total de personas ocupadas para el año 2019. Estos ingresos son recibidos por un 

total de 22,3 millones de personas ocupadas. La mayoría de éstas, al menos el 81% reciben menos 

de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a 18 millones de personas que 

perciben un total de ingresos por $12,5 billones mensuales, un 54% respecto al valor de la nómina 

total nacional. 

                                                           
6 https://www.debrauw.com/legalarticles/dutch-government-announces-emergency-wage-subsidies-to-
support-employers/ 
7 https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-latin-america 

https://www.debrauw.com/legalarticles/dutch-government-announces-emergency-wage-subsidies-to-support-employers/
https://www.debrauw.com/legalarticles/dutch-government-announces-emergency-wage-subsidies-to-support-employers/
https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-latin-america
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Tabla 2. Número de ocupados y suma de ingresos, según rangos salariales. Valores de ingreso en miles de millones 
de pesos. 

Rango salarial Total Ocupados 
Nacional  

% Sumatoria Ingreso 
Ocupados 

% 

No reporta 1.506.883  7%  1.248  5% 

0 a 1 SMMLV 11.899.238  53% 5.646,7  24% 

> 1 a 2 SMMLV   6.181.140  28% 6.885,8  30% 

> 2 a 3 SMMLV 1.194.743  5% 2.364,6  10% 

> 3 a 4 SMMLV 646.737  3% 1.830,4  8% 

> 4 a 5 SMMLV 346.366  2% 1.300,6  6% 

> 5 a 6 SMMLV 96.486  0%  432,9  2% 

> 6 a 7 SMMLV 129.255  1%  663,3  3% 

> 7 a 8 SMMLV 82.006  0%  499,5  2% 

> 8 a 9 SMMLV 34.482  0%  241,0  1% 

> 9 a 10 SMMLV  37.075  0%  293,9  1% 

 > 10 SMMLV 132.910  1% 1.904,0  8% 

Suma 22.287.321  100% 23.311  100% 

Fuente: GEIH-DANE. 2019. Elaboración Fundesarrollo. Nota: SMMLV de 2019: $828.116. Para el rango salarial que no 

reporta ingresos se asumió un SMMLV de 2019 para el total de las 355.935 personas en esa categoría. 

 

Lo anterior plantea que subsidiar el 100% de estos empleos representaría 2,5% cada mes del PIB 

nacional ($881.959 mil millones), pero no hacerlo tendría impacto superiores considerando los 

encadenamientos que estos ingresos generan a lo largo de la estructura productiva a través de su 

consumo y potencialmente de las inversiones impostergables que tenían planeadas los hogares. 

Sin embargo con el ánimo de avanzar sobre qué elementos debería contener una propuesta de 

subsidios a la nómina, es clave iniciar aclarando que el actual programa de créditos del gobierno 

debe considerar ser un programa de subsidios similar a los programas implementados en otros 

países, como los mencionados en la Tabla 1, fijando criterios de condonación sujetos a 

cumplimiento de objetivos, cuya meta principal sea garantizar los puestos de trabajo actuales. 

Lineamiento No. 1: Subsidios a la nómina 

El programa de créditos del gobierno debe evolucionar hacia un programa de 

subsidios a la nómina. 

 

Además, partiendo de la hipótesis que la subvención no necesariamente debería cobijar el 100% 

del salarios de los trabajadores, no solo por los altos costos que esto significaría para el Estado, sino 

también por la cobertura que se le está extendiendo a los ocupados informales a través de otros 

canales, como los programas sociales (adulto mayor, familias en acción y jóvenes en acción) y el 
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nuevo programa de Ingreso Solidario. De esta manera se propone que la medida de subsidios a la 

nómina se limite a cubrir las necesidades del sector formal empresarial. 

Lineamiento No. 2: Cobertura 

 Una propuesta de subsidios a la nómina debe dirigirse a las empresas del 

mercado laboral formal8. 

Así mismo, sea menester decir que la medida de aislamiento obligatorio ha involucrado nuevas 

modalidades de trabajo o de disponibilidad de tiempo con el que se vinculan los trabajadores. Lo 

anterior plantea circunstancias tales como la disponibilidad parcial de los empleados, por la 

asunción de nuevas cargas en el hogar, desde el cuidado de menores, o el acompañamiento a las 

actividades educativas remotas, hasta la elaboración de alimentos y aseo de la vivienda. Por otra 

parte también se presentan situaciones donde los empleados por el tipo de labor que realizan no 

pueden ejercer tales tareas de manera remota, como sucede en el sector de la construcción, por 

ejemplo, con un obrero de la construcción. Lo que nos lleva a recomendar la oportunidad de 

contemplar la posibilidad de habilitar la disminución parcial de los salarios para empleados que se 

encuentren ejerciendo sus tareas con menor disponibilidad de tiempo o en su defecto no se 

encuentren desarrollando nada en relación con sus responsabilidades con la empresa. 

Lineamiento No. 3: Posibilitar disminución temporal de salarios 

Habilitar la posibilidad de disminuir los salarios de manera temporal en el tiempo 

que dure la medida de aislamiento preventivo obligatorio de manera concertada 

entre empleado y empleador, sin superar un máximo de 30% en su remuneración 

actual, garantizando que el mínimo salario devengado no sea inferior a un salario 

mínimo mensual vigente. 

Siguiendo con esta línea, actualmente y gracias a la suspensión en el pago del aporte a pensiones 

por los próximos 3 meses dispuesta por el Gobierno, ya el empleador obtiene un ahorro en el costo 

por cada trabajar por el orden del 12% mensual para los trabajadores vinculados a la nómina9, es 

                                                           
8 Se entiende por ocupado formal todo aquel que no cumpla con cualquiera de los siguientes criterios: 1. Ser 
empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen 
hasta cinco personas en todas sus agencias y  sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores 
familiares sin remuneración; 3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 
4. Los empleados domésticos; 5. Los jornaleros o peones; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran 
en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del 
gobierno. 
9 El salario base para calcular los aportes a pensiones corresponde al 70% para los trabajadores que 
devenguen salario integral (corresponde al 100% (que son por lo menos los 10 salarios mínimos) más el 30% 
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decir, que el 18% restante quedaría a expensas de una negociación bilateral, entre empleado y 

empleador, para un nuevo acuerdo salarial de carácter temporal10. 

En adición, se propone considerar como beneficiarios de una subvención a la nómina a aquellas 

empresas, de cualquier sector o tamaño, que demuestren vía informe de auditoría contable que su 

nivel de ingresos para el periodo de referencia se haya disminuido con referencia a lo percibido para 

este mismo periodo de tiempo en años anteriores (al menos año inmediatamente anterior), y que 

tal disminución se vincule directamente al impacto de la cuarentena obligatoria impuesta por el 

Gobierno. 

Lineamiento No. 4: Requisito para beneficiarse del subsidio  

Las empresas para hacerse beneficiarias deberán  evidenciar  la caída en sus 

ingresos de 30% o más respecto al mismo periodo de años anteriores con soporte 

de auditoría contable, vinculada a la medida de aislamiento para el control del 

Covid-19. 

Para el cálculo del subsidio se recomienda conservar un principio de proporcionalidad en el mismo, 

entregando una mayor participación del subsidio para los salarios de menores montos y una menor 

participación de la subvención para los salarios más altos. La intención de guardar tal relación 

radica en el hecho que, los salarios más bajos mantienen menores posibilidades de ahorro en su 

flujo de gastos que los trabajadores con salarios más altos.  

Lineamiento No. 5: Monto 

Los subsidios deben guardar proporcionalidad entre los trabajadores que 

devengan bajos y altos ingresos. Se propone que los salarios más bajos apropien 

una mayor participación del subsidio, mientras que los salarios más altos reciben 

una menor participación del subsidio. 

Sobre este principio se avanza proponiendo tres escenarios para lograr una aproximación más 

precisa sobre el costo de una propuesta de esta índole. Se plantean tres escenarios que se 

diferencian entre sí en el monto máximo subsidiado para los salarios más bajos del escalafón 

salarial. El escenario número 1, contempla un subsidio del 65% para los empleados con salarios 

inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), y disminuye en 5% la participación 

del subsidio a medida que aumenta el número de smmlv, hasta alcanzar un subsidio del 15% para 

aquellos trabajadores que reciban más de 10 smmlv. El segundo escenario, propone iniciar con un 

subsidio de 50% para los trabajadores con menos de 1 smmlv y avanza hasta un subsidio de 1% para 

                                                           
de factor prestacional). Para este grupo el ahorro por parte del empleador, sería del 12% sobre el 70% del 
salario, es decir, que sería de 8,4%. 
10 Cuya propuesta pueda provenir en primer lugar por parte del empleado para facilitar el nuevo acuerdo 
salarial. 
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aquellos son salarios superiores a 10 smmlv. Y el escenario número tres, inicia con un subsidio de 

30% para los trabajadores con ingresos inferiores a un (1) smmlv hasta un subsidio de 1% para el 

rango más alto considerado. 

De esta manera se obtiene que una propuesta de subsidios a la nómina de esta magnitud 

representaría un costo que potencialmente podría ir entre los $7,1 billones y los $3 billones 

mensuales. En la Tabla 3 se describen tales escenarios. La columna (a) contabiliza el número total 

ocupados formales en el país según su rango salarial, lo cual nos muestra un total 9,2 millones de 

ocupados en sector formal a nivel nacional. La columna (b) refiere a la participación del número de 

ocupados formales según rangos salariales respecto al total, dejando ver que más del 50% de los 

empleados formales ganan menos de 3 salarios mínimos mensuales vigentes. Luego en la columna 

(c ) se ilustra cual es el valor de los ingresos reportados e informados por las personas encuestadas 

en el marco de la GEIH dejando ver un valor de la nómina mensual para los formales por el orden 

de los $14, 6 billones mensuales. La siguiente columna (d) ilustra la participación de cada rango 

salarial sobre el valor de la nómina total mensual. Finalmente las columnas (e ), (g) e (i), ilustran el 

monto del subsidio en proporción al rango salarial en el que se ubica cada persona ocupada. 

Mientras las columnas (f), (h) y (j) muestra la suma del valor a subsidiar para cada rango salarial. 

Tabla 3. Escenarios del costo del subsidio a la nómina mensual. Valores de ingreso en miles de millones de pesos. 

Rango 
salarial 

Total 
Ocupa

dos 
Formal
es (a) 

% 
(b) 

Sumat
oria 

Ingreso 
Ocupad

os 
Formal
es (c ) 

% 
(d) 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

% 
subsidi
ado (e) 

Monto 
subsidi
ado (f) 

% 
subsidi
ado (g) 

Monto 
subsidi
ado (h) 

% 
subsidi
ado (i) 

Monto 
subsidi
ado (j) 

No reporta 355.935  4% 294,8  2% 

65%     1.538  50%      1.183  30%         710  0 a 1 
SMMLV 

2.967.2
78  

32
% 

 2.071,3  14
% 

> 1 a 2 
SMMLV 

3.682.1
21  

40
% 

 4.175,7  29
% 

60%     2.505  45%     1.879  27%      1.132  

> 2 a 3 
SMMLV 

  
925.69
0  

10
% 

 1.835,3  13% 55%     1.009  40%         734  24%        444  

> 3 a 4 
SMMLV 

533.759  6%  1.512,1  10
% 

50%         756  35%        529  21%         322  

> 4 a 5 
SMMLV 

305.243  3%  1.142,6  8% 45%         514  30%         343  18%         210  

> 5 a 6 
SMMLV 

  89.254  1%     400,6  3% 40%         160  25%         100  16%  62  

> 6 a 7 
SMMLV 

105.94
9  

1%     546,1  4% 35%         191  20%         109  13%  69  

> 7 a 8 
SMMLV 

   71.751  1%     437,6  3% 30%         131  15%  66  10%  42  

> 8 a 9 
SMMLV 

  29.765  0%     208,0  1% 25%  52  10%  21  7%  14  

> 9 a 10 
SMMLV 

  30.296  0%     239,8  2% 20%  48  5%  12  4% 9  

 > 10 
SMMLV 

120.128  1%  1.735,5  12
% 

15%        260  1%  17  1%  17  



 

9 

 

Rango 
salarial 

Total 
Ocupa

dos 
Formal
es (a) 

% 
(b) 

Sumat
oria 

Ingreso 
Ocupad

os 
Formal
es (c ) 

% 
(d) 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

% 
subsidi
ado (e) 

Monto 
subsidi
ado (f) 

% 
subsidi
ado (g) 

Monto 
subsidi
ado (h) 

% 
subsidi
ado (i) 

Monto 
subsidi
ado (j) 

 Suma 9.217.1
69  

100
% 

 14.599  100
% 

49%    7.166  34%    4.993  21%     3.032  

Fuente: GEIH-DANE. 2019. Elaboración Fundesarrollo. Nota: SMMLV de 2019: $828.116. Para el rango salarial que no 

reporta ingresos se asumió un SMMLV de 2019 para el total de las 355.935 personas en esa categoría. 

El monto total de los subsidios podría oscilar entre los $7,2 billones hasta $3 

billones mensuales. El primer escenario representaría 0,8% del PIB, en el 

segundo, 0,6% del PIB y en el tercero 0,3% del PIB, cada mes. 

Respecto a la temporalidad de este tipo de medida, se sugiere atenerse a el espectro temporal 

identificado con mayor frecuencia en el resto de países, el cual se ciñe a un total de 3 meses, tiempo 

que se relaciona con el periodo máximo de confinamiento para preparar al país para enfrentar la 

pandemia del coronavirus y establecer las condiciones para la reactivación económica progresiva 

una vez se logre contener la curva de contagios. 

Lineamiento No.6: Tiempo 

Entregar subsidios a la nómina para un periodo de tres meses a las empresas que 

justifiquen efectos adversos significativos en sus ingresos (superior al 30%) 

producto de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 

Finalmente, se dispone que esta medida deberá exigir una obligación de parte de las empresas, 

relacionada a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo actualmente existentes en cada una 

de éstas, durante la duración del subsidio y un tiempo adicional igual a la duración del mismo (3 

meses más). 

Lineamiento No. 7: Obligación 

El deber obligado de las empresas beneficiarias del subsidio a la nómina será 

mantener los puestos de trabajo de los cuales dispone actualmente. 

3. FINANCIAMIENTO 
 

Si bien (Botero & Lora, 2020) proponen como fuente de financiamiento un empréstito forzoso 

contra el pago del impuesto futuro de renta de las empresas titulares del beneficio del subsidio a la 
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nómina, aunque empieza por ser una propuesta innovadora y viable en el marco de las actuales 

necesidades, se sugiere avanzar sobre esta propuesta planteando un esquema de co-

responsabilidad con el empleado que se beneficiará de la conservación de su puesto de trabajo.  

Bajo este esquema en donde todos ponen, los empleados también serán sujetos del impuesto de 

renta. Es decir, todas aquellas personas naturales que para el momento del periodo de la 

subvención entregada a las empresas se encontrarse vinculada con alguna empresa beneficiaria 

por los subsidios a la nómina, deberán asumir la misma obligación de su empleador, de pagar con 

cargo a este tributo (impuesto a la renta) un monto proporcional al monto de los salarios recibidos 

durante tal periodo11.  

Por ejemplo, una empresa X cuyos ingresos se vieron afectados en más del 30% producto del 

aislamiento preventivo obligatorio ha sido beneficiaria del subsidio a la nómina, durante los 3 

meses que se propone durará el subsidio, sus empleados por mutuo acuerdo deberán 

comprometerse al igual que su empleador, a aportar al empréstito adquirido por el Estado a través 

de su pago del impuesto a la renta en el futuro, realizando un aporte proporcional al monto recibido 

por concepto de salarios durante tal periodo, siempre y cuando su salario devengado supere o sea 

igual a los 2 smmlv. De esta manera, la empresa realizará su pago del impuesto de renta, ingresos 

que el Estado utilizará para pagar el empréstito colectivo adquirido, pero hará participes a sus 

empleados con un aporte, en una proporción por definir sobre su declaración de renta, para ese 

mismo fin. Bajo este esquema, tanto los beneficios como las obligaciones recaen sobre los dos 

agentes del mercado de trabajo, que mantienen su empleo durante el periodo de lucha por el 

control de la pandemia. 

Aunque suena compleja la ejecución de tal iniciativa, en la práctica se cuentan con las bases de 

datos necesarias para realizar la identificación de las empresas beneficiarias, por ende 

contribuyentes y sus empleados que ahora pasarán a identificarse como contribuyentes 

potenciales, entre las que se encuentra la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), bases 

de declarantes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), Sisbén, Censo nacional de 

población y vivienda, entre otras. Base que podrán utilizar para darle aplicabilidad a tal iniciativa. 

Ahora bien, la propuesta queda esbozada con el ánimo que pueda seguir tomando forma a partir 

de la información completa con la que cuenta el Estado y la realidad financiera a la que se enfrenta 

actualmente. 

4. CONCLUSIONES 
 

El tiempo sigue corriendo y a portas de un nuevo pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, 

el presente documento tiene la intención de definir unos mínimos lineamientos que deben quedar 

claros al momento de definir una propuesta de subsidios a la nómina para las empresas en el país. 

                                                           
11 No necesariamente un monto proporcional al subsidio. 
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El debate permanece abierto y se invita a la audiencia a continuar aportando con ideas propositivas, 

innovadoras y viables, con el ánimo de apoyar a nuestros mandatarios a tomar las mejores 

decisiones posibles con la mayor oportunidad del caso. 
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