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EFECTO DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTIAS 
EN LOS PORCENTAJES REALES DE INCREMENTO SALARIAL 

Los estudiosos en materia de empleo y salarios han analizado diversos as
pectos que inciden en el salario del trabajador colombiano, especialmente han 
investigado los factores de prestaciones sociales y cesantías en el denominado 
Salario Integral. 

La economista María Mercedes Martínez en su artículo "Aumento en el Sa
lario o aumento en el Empleo" 1 

, considera el efecto de la retroactividad de 
las cesantías en el salario a partir de los cálculos elaborados por la ANDI en 
19772

• En ellos se presentan los incrementos porcentuales de los costos labo
rales para la empresa causados por la retroactividad de las cesantías y obtenidos 
a partir de la siguiente fórmula: 

A real = A nominal (1 +!! ) 
12 

donde: A real= Tasa de crecimiento real del salario. 

A nominal =Tasa de crecimiento nominal del salario. 

n =antigüedad del empleado. 

En la deducción de esta fórmula (ver Anexo No. 1) se observa el sesgo que 
tiene al "conGentrar" totalmente el efecto retroactivo en el año n, sin tener en 
cuenta que en el año n-1 está el efecto de los años n-2, n-3 ... etc. y así sucesi
vamente. Por lo cual, dichos costos aparecen demasiado onerosos para la Em
presa en un momento dado. Por ejemplo, si se tiene un incremento salarial del 

1 En "Revista Estrategia Económica" - Bogotá, junio de 1981 . 

2 Presentados a la XXXIII Asamblea de Afiliados en Medellín. 



FE DE ERRATAS 

En el Volumen X I No. 3 se imprimieron los siguient es 

errores: 

Página 147 dice: 

Página 150 dice : 

(h8 2) + n 8 2 

8 efe = ----.:...:12=----- - 1 

-t- 1 (n-1) 8 1 8 efe 

12 (H-o1 l 

o 2 i - 25.0 

En ambos casos debe dec ir : 

( 1 -:- 8 2) + n 

8 efe = 12 

(n - 1) 8 1 -1-

12 (1 .,. o1 l 

o 2 = 25.0 

1 

( 1+ o 2 ). -· ~ 8 2 
12 

(n-1) ó 1 

12(1+81) 

ó 2 

- 1 

En el Cuadro No. 1 columna 7 dice 6 m, debe decir: 6 1; . 



COMENTARIOS 

28% para un trabajador con 11 años de antigüedad, la tasa de aumento efec
t ivo, de acuerdo con esta fórmula, será del 53.5%. 

De otra parte, en su artículo " En Defensa del Salario Integral y las Prestacio
nes Sociales" 3 el Dr. Miguel Urrutia considera la cesantía parte del salario in 
tegral , y por ende un ahorro cuya rentabilidad es igual al alza en los salarios . 
Sin embargo, minimiza su efecto retroactivo al plantear que su interés es igual 
al crecimiento del índice de precios más el crecimiento de la productividad y no 
considera el interés del 12% anual que la ley consagra para las cesantías. 

Igualmente, considera el efecto retroactivo de las cesantías como el costo 
para la Empresa de su utilización y pone de relieve un aspecto que tiene no sólo 
validez teórica sino práctica : el reconocimiento de los efectos retroactivos a 
cesantías que han sido retiradas total o parcialmente, equivale para las Em
presas pagar intereses iguales, al menos a la tasa de crecimiento salarial , sobre 
dineros que no utilizan . 

Con el fin de aportar nuevos elementos de análisis sobre estos temas, pro
pongo el cálculo del incremento en el salario integral considerando el efecto 
retroactivo de la cesantía, a través de la siguiente fórmula que no concentra el 
efecto en el año n, sino como en realidad ocu rre se distribuye año a año. (Ver 
deducción Anexo No. 2). 

8 efe 

donde ; 

(1+ 8 2)+ n 8 2 

____ ...;_12=--- - 1 

+ 
1 

(n·1) 8 1 

12 (1 + 81) 

8 1 = T asa de incremento del salario nom inal del año n-1 

8 2= Tasa de incremento del sa lari o nominal del año n 

n = An t igüedad del trabajador. 

Al considerar un trabajador con 11 años de antigüedad se tiene : 

8 1= 2s .o 

8 2 + 25.0 

n = 11 

3 
En Revista " Coyuntura Económica Andina"- Bogotá, julio de 1981 . 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Al aplicar la fórmula propuesta se tiene que la tasa de incremento del salario 
integral es 26.1% o sea que: 8 efe= 26.14 porcentaje bastante inferior al obte
nido mediante la fórmula dada por la ANDI que sería para este caso 53.5%. 

El salario integral en este caso comprende las prestaciones legales y el incre
mento promedio de cesantía en el año5

. 

n X 14 
S¡ = 

12 

+ Cn- Cn-1 

12 

Cn =Cesantía año n. 

Debe tenerse en cuenta además, que el efecto retroactivo de la cesantía se 
mide en el ingreso total del trabajador, de acuerdo con la antigüedad. Así, 
para un trabajador con un salario nominal de $33.439 y 1 O años de experien
cia, su ingreso de acuerdo con la fórmula: 

In =12Sn+n(Sn-Sn1) , 

asciende a $469.218, mientras que para el que devenga la misma suma con 
sólo 3 años de servicios su ingreso total en el año es de $421.623, es decir el 
valor retroactivo de la cesantía en los 7 años de diferencia representa un 11.3% 
de ingreso adicional. 

Además, es necesario considerar los intereses del 12% sobre cesantías, reci
bidos anualmente por el trabajador, de acuerdo con lo estipulado por la ley. 
Para el funcionario con 10 años de antigüedad éstos alcanzan a $129.050.00 
mientras que para el que cuenta con 3 años de trabajo ascienden a $88.870.00. 
O sea que el primero ha recibido un 45.2 % de ingresos adicionales por concepto 
de intereses hasta el año n. 

4 Ver Cuadro No. 1. 

5 Se consideran dos primas ala ño (por ejemplo una y media de navidad y servicios más media de vaca
ciones). 
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Sn 

In 

ln-1 

1 + .1 real 

A real 
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ANEXO No.1 

Deducción fórmula de la ANDI 

Salario equivalente mensual = (suma de salarios+ primas) + 12; 
en el año n. 

Ingreso anual de un trabajador con antigüedad den años. 

Sn-1 (1 + .1 nom.). 

12 Sn + n (Sn - Sn-1 ) 

12 Sn-1 * 

In 
ln-1 

12 Sn + n (Sn- Sn-1) 

12 Sn-1 

.1 nominal (1 + __!!__) 
12 

El término n (Sn - Sn-1) equivale al efecto retroactivo de la cesantía. Incremento de ésta 
en el año n. 

* Obsérvese que no considera en el año n-1 el efecto retroactivo. 
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COYUNTURA ECONOMICA 

ANEXO No. 2 

DEDUCCION DE LA FORMULA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta que el efecto no se acumula en el año n-; y que la Empresa debe hacer 
sus provisiones año a año, se tiene lo siguiente : 

In 

ln-1 

In 

ln-1 

1 + 8 efe 

Sn- Sn-1 

Incremento salarial del año n-1 , con relación al año n-2. 

ldem del año n, con relación al año n-1. 

lnfeeso en el año n para un trabajador con antigüedad den años. 

1 ngreso en el año n-1 . 

12 Sn + (n (Sn - Sn-1) ) 

12 Sn1 + (n-1) (Sn-1 - Sn-2) 

12 Sn + n (Sn - Sn-1) 

12 Sn-1 + (n-1)(Sn-1- Sn-2) 

5 2·Sn-1 

Sn -1 - Sn-2 = 5 1 Sn-2 

1 + 5 efe 

Sn-1 

Sn 

1 + 8 efe 

1 + 6 efe 

6 efe 

12 Sn + n 8 2 Sn-1 

12 Sn-1 + (n-1) 51 Sn-2 

Sn-2 (1 + 8 1) 

Sn-1 (1 + 8 2) = Sn-2 (1 + 8 1) (1 +52) 

12 Sn-2 (1 +51) (1 + 8 2) + n 52 (1 + 6 1) Sn-2 
12 (1 + 6 n) Sn-2 + (n-1) 6 1 Sn-2 

(1 + 6 1) (1 + 6 2) + _'!._ 6 2 (1 + 5 1) 

(1+61)+(n-1) 6 

(1 + 62) +~ 52 
12 

(n-1) 5 1 

12(1+/)1) 

12 

* Obsérvese que en el ingreso del año n-1 se ha tenido en consideración el efecto de la re
troactividad en ese año. 
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