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Organismos como el FMI y la OCDE no 
se cansan de elogiar el manejo macro-
económico responsable de la economía 
colombiana. Ellos y diversos analistas 
pronostican que Colombia crecerá por 
encima del promedio latinoamericano 
e incluso que en 2020 este crecimien-
to llegará al 3,6%. Algunos indicadores 
parecen corroborar este optimismo, 
efectivamente en los últimos meses ha 
aumentado el consumo de los hogares, 
la deuda externa comparada con países 
similares es relativamente baja, el recau-
do tributario crece en forma sostenida 
y la inversión extranjera sigue crecien-
do en forma moderada pero constante 
y aparentemente no aparecen grandes 
turbulencias en la economía.

Sin embargo, un análisis más detallado 
muestra que se están incubando graves 
desequilibrios que en cualquier momen-
to pueden precipitar una grave crisis. El 
déficit comercial supera los 7 mil millones 
de dólares con un aumento sostenido de 
las importaciones y unas exportaciones 18 
mil millones de dólares inferiores a las de 
2012. La deuda externa ha llegado a ser el 
48,6 del PIB cuando hasta 2013 represent-
aba alrededor del 32% del mismo, siendo 
notorio su aumento en los últimos 5 años. 
La presión tributaria como porcentaje del 
PIB se mantiene en un nivel muy bajo, ha-
biendo incluso disminuido con respecto 
al 2012 y llegando en 2018 a 14,76% propor-
ción extremadamente baja.

“Derrotemos con unidad y movilización las políticas de Duque que destruyen la nación y la paz”, afirman los trabajadores.
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El PIB minero que durante los años de aumento de los 
precios internacionales jalonó el crecimiento del PIB, 
representó apenas el 5,1% del PIB desde el 7,5% que rep-
resentó en el 2012. La participación de la industria en el 
PIB es más baja que en el 2006, pasando del 14,1% a 12,1% 
y la de la agricultura en el mismo periodo pasó de 7,4% 
a 6,2%. Estos sectores de la economía real son dadores 
de empleo y el PIB per cápita llega apenas a US$ 6.651 
siendo la mitad del de Costa Rica e inferior al promedio 
del de la OCDE que se acerca a los US$ 40.000
El comportamiento de la economía es menos que medi-
ocre e incluso estimaciones como la del Foro Económi-
co Mundial (FEM) la sitúan en el puesto 57 entre 141, pero 
muy por debajo del promedio en temas como el desar-
rollo institucional (92), TIC (87), mercado productivo (90), 
de innovación (77) y la leve mejoría que tuvo en el rank-
ing mundial se debe a un sorprendente aumento en la 
calificación en el sector salud que pasó al puesto 16 lo 
cual pone en entredicho el valor de la calificación gen-
eral pues es ampliamente 
sufrida por la población la 
gravísima situación de ese 
sector en el país. De todas 
maneras, un ejemplo de la 
debilidad estructural de la 
economía es la calificación 
que obtiene en temas 
como Conectividad vial 
(97), Calidad de la infrae-
structura vial (104), Den-
sidad ferroviaria (89). En el 
aspecto laboral la situación 
es todavía peor y los mis-
mos países que se agrupan 
en el FEM ubican al país 
entre los peores en materia 
de estándares laborales en 
temas como Prácticas de 
contratación y despido (117).
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Derechos de los 
trabajadores: 115. 
Según el FEM el 
salario prome-
dio mensual en 
Colombia es 516 
dólares casi 10 
veces menor que 
el de EEUU que es 
de US 5.238.



Septiembre fue el 21 mes en el cual la tasa 
de desempleo aumentó consecutiva-
mente cuando se ubicó en 10,2%, 0,7 pun-
tos porcentuales más que lo registrado 
en septiembre de 2018, con la tasa para 
el mes más alta desde 2010. En septiem-
bre de 2019 comparado con septiembre 
de 2018 los desocupados aumentaron en 
153.200 personas, el subempleo aumentó 
en 96.000 personas. Los subempleados 
llegaron a 9.377.000 personas, el 42,2% de 
los ocupados. La industria y el agro perd-
ieron 288.000 ocupados en lo corrido de 
2019 comparado con el mismo periodo 

de 2018. La tasa nacional de desempleo 
de hombres aumentó de 7,7% en lo cor-
rido de 2018 a 8,5% en lo corrido de 2019 
y la tasa desempleo de mujeres aumentó 
de 12,8% a 14% en el mismo periodo, au-
mentando la brecha entre hombres y 
mujeres. Lo más grave de la situación del 
mercado laboral es la pérdida de ocupa-
dos a un ritmo de 220.000 en promedio 
mensual durante 2019. El aumento de los 
inactivos oculta la gravedad del problema 
y además este año han llegado 850.000 
venezolanos, pero han salido 1.200.000 
colombianos por motivos diferentes al 
turismo.



La economía colombiana es muy vul-
nerable a las vicisitudes de la economía 
mundial, el gobierno carece de mar-
gen de acción macroeconómica por 
las políticas neoliberales que le am-
arran las manos, la población se ha 
empobrecido, los salarios están es-
tancados y se puede hablar de un pro-
ceso de desindustrialización y aumen-
to desmesurado de las importaciones 
de alimentos.

Una de las características del crecimien-
to económico de Colombia, que no es 
satisfactorio, es que no se crea nuevo 
empleo. No se crean nuevas empre-
sas manufactureras ni explotaciones 
agrarias de importancia. No hay crédi-
to barato y de largo plazo, la capacidad 
de consumo de la población es baja, las 
empresas carecen de ligazón con cen-

tros de investigación y universidades que 
permitan el fomento de la innovación, la 
infraestructura de transportes, portuaria 
y vial encarece el comercio y las exporta-
ciones.

Una gran cantidad de trabajadores traba-
jan solo parcialmente, con enorme inesta-
bilidad, alta rotación, pocas posibilidades 
de pensionarse, bajos salarios. El grado 
de sindicalización es bajo y las políticas 
de flexibilización han significado una dis-
minución de la contratación colectiva y 
la eliminación de derechos conquistados 
en décadas pasadas en materia de jor-
nada de trabajo, horas extras, descanso 
dominical, etc. La situación laboral es pre-
caria no solamente para los trabajadores 
informales y desempleados sino para los 
que se consideran formales por el simple 
hecho de que cotizan a pensiones o salud.



En estas condiciones culpar a los dere-
chos de los trabajadores o a sus altos in-
gresos del estancamiento de la economía 
colombiana no es más que una falacia y 
obedece más a las presiones de la OCDE 
y el FMI que a un análisis desapasionado 
de la realidad. Las propuestas de refor-
ma laboral parten de culpar a las carac-
terísticas del mercado laboral de las difi-
cultades para el crecimiento económico y 
proponen una nueva etapa en la flexibi-
lización laboral, en particular el contrato 
por horas y otras disposiciones que bus-
can legalizar niveles de ingreso inferiores 
al salario mínimo y asegurar que estos 
ingresos coticen para la seguridad social 
con lo cual se engrosarían los recursos de 
los fondos privados de pensiones sin que 
aumenten en nada la cantidad de pensio-
nados o las condiciones laborales de tales 
trabajadores “formales”.

La anunciada reforma pensional que bus-
ca acabar el régimen de prima media o 
de solidaridad intergeneracional, significa 
la eliminación de la pensión como dere-
cho y reemplazarla por el ahorro individu-
al y por una pequeña mesada asistencial 
para los que no tengan ese ahorro, con el 
efecto de que esta dependerá de la exis-
tencia de recursos y se usará como instru-
mento clientelista. Los beneficiarios de 

esta reforma serán los Fondos Privados de 
Pensiones que aumentarán sus recursos, 
recibirán ingentes aportes de personas 
que nunca podrán pensionarse y concen-
trarán aún más un sector financiero ya 
bastante concentrado.

En contra de toda la evidencia de que 
no existe una bomba pensional y que los 
sistemas de ahorro individual están fra-
casando en todo el mundo, demostrado 
por la misma OIT, se quiere despojar a las 
próximas generaciones de ese derecho.

La reducción de los estándares en salud 
y seguridad social para las pequeñas em-
presas busca abaratar costos laborales 
en ese tipo de empresas, pero no se sus-
tituyen por una labor efectiva de protec-
ción por parte del Estado. Ante el hecho 
de que el 44% de los trabajadores ganan 
por debajo de un salario mínimo en lugar 
de mejorar su salario se trata de ponerlos 
a cotizar para la seguridad social. Con las 
propuestas gubernamentales de nuevas 
formas de contratación, disminución de 
las cargas laborales, salario mínimo difer-
encial urbano rural, por regiones y edades, 
se busca extinguir los derechos adquiri-
dos por anteriores generaciones y con el 
argumento de respetar los derechos ad-
quiridos para los actuales trabajadores se 
busca eliminarlos para los futuros.


