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INFORME

Colombia produce 65% más lento que OCDE
Una hora de trabajo en el país solo genera el 35% del producto promedio de países avanzados. Las razones.
Por LA REPÚBLICA Y
EL COLOMBIANO

H

istóricam ente, Colom
bia ha observado bajos
niveles de productivi
dad laboral. De hecho, según
cifras de The Conference
Board, en una hora de trabajo
en 2020 Colombia solo generó
35% del producto promedio de
la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Econó
micos (Ocde).
Y si se le com para con EE.
UU. la cifra es aún menor,
pues la productividad de los
colom bianos representó solo
26% de la de los estadouni
denses el año pasado.
De acuerdo con algunos
expertos, este rezago en la
productividad laboral se rela
ciona con la falta de conexión
entre la educación y las habili
dades que se están dem an
dando en el mercado laboral
(ver paréntesis).
“Se explica por todos los
factores que impactan la for
mación de capital humano, el
primero es la calidad de la for
mación, estamos en deuda de
enfocar nuestros diseños curriculares en las necesidades que
tenemos, primero, de capacitar
adecuadamente a nuestros ciu
dadanos y, después, responder
también a los retos que impli
can los cambios de la sociedad",
anotó Carlos Sepúlveda, deca
no de Economía de la Universi
dad del Rosario.
Adem ás de la educación,
algunos exp ertos señalaron
que el no poder acceder a un
p rim er em pleo de form a
oportuna, o hacerlo bajo di
ferentes m odalidades, como
en teletrabajo, tal y como su
cedió en la pandem ia, ta m 
bién im pacta la p ro d u ctiv i
dad en el corto plazo.
“ En los inicios de la vid a
laboral hay una cantidad de
habilidades que se adquieren
o, com o estam os vien do, se
dejan de adquirir. No so la
m ente la pérdida de empleo,
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sino el em pleo en con dicio 
nes diferentes tam b ién im 
pacta a la productividad.
M últiples in stitu cio n es nos
vim os obligadas a trabajar de
m anera rem ota y las interac
ciones sociales son muy dife
rentes, las relaciones con los
jefes, las con los com pañeros
de trabajo, la posib ilidad de
trabajo en equipo, todo eso
se ve afectado", dijo Julián
Arévalo, decano de Economía
de la Universidad Externado.
Hay otros factores exter
nos que tam bién afectan los
niveles de productividad del
país, como la infraestructura,
la logística y el transporte. Así,
se ha señalado que problem á
ticas com o el tráfico en las
grandes ciudades o la preca
riedad en el transporte para
acceder a ciertas regiones del
país, im pactan la productivi
dad de los colombianos.
“En ciudades como Bogotá
los tiempos de desplazam ien
to tam bién term in an in ci
diendo en la productividad.

6 ,0 %

cayó la productividad en
Colombia durante todo 2020,
según cifras del Dane.
Personas que se dem oran
tres horas en llegar a su tra
bajo, con todo el cansancio y
estrés que esto implica, pues
desde luego van a ser mucho
m enos productivas que las
personas en condiciones dife
rentes", dijo Arévalo.
El Consejo Privado de
Competitividad, en su último
inform e, tam bién señaló que
un Estado más eficiente puede
contribuir a una m ayor pro
ductividad y com petitividad.
No obstante, los colombianos
aún destinan parte de su tiem
po en la gestión de trámites.
“Cuando hablam os de to
dos los trámites que se requie
ren para llevar a cabo ciertos

procesos, es una carga buro
crática enorme, que tam bién
termina afectando la producti
vidad de los trabajadores. Ve
mos experiencias de personas
que realizan trabajos y nada
más haciendo los papeles para
firm ar un contrato, o para co
brar una factura, se les va más
tiempo incluso que para hacer
el trabajo para el cuál fueron
contratados", aseguró Arévalo
¿Y el salario mínimo?
Este indicador será clave en las
discusiones sobre el aumento
del salario mínimo para el pró
xim o año. No obstante, en
Colombia este se mide dentro
de la Productividad total de los
Factores.
Según M auricio López, di
rector del grupo de M acreoconom ía Aplicada de la U ni
versidad de Antioquia, la pro
ductividad puede defin irse
como la capacidad para hacer
más, pero con base en los
m ism os recursos. Por ello,
cuando aum enta este indica-

EDUCAR PARA EL
TRABAJO
Recientemente fue presen
tado el Informe Nacional
de Competitividad 2021
2022, en donde el Conse
jo Privado de Competitividad anotó que es necesa
ria la educación de cara a
las reales necesidades en
el mercado laboral. Esto
como una fórmula para
disminuir las tasas de de
sempleo, pero también
como antídoto a la falta de
capital humano que, en
determinados sectores de
la economía, pueden en
contrar las compañías, lo
que también afecta a la
productividad.
dor, los trabajadores lo ponen
sobre la m esa como un argu
mento para ver incrementada
su remuneración.
Ahora bien, tal como lo ex
plicó, esa productividad tam 
bién puede incluir el desem 
peño del capital del trabajo, o
sea, rendim iento de las m á
quinas, por ejemplo.
En línea con esto, a juicio
de Iván Jaramillo, investiga
dor del O bservatorio Laboral
de la Universidad del Rosario,
“la productividad, como indi
cador para fijar el salario míni
mo, se ha tom ado com o pro
ductividad multifactorial y no
com o productividad laboral,
con lo cual hay una distorsión
del indicador que se debe te
ner en consideración al m e
nos para la remuneración dig
na en Colombia".
“La discusión va a estar
m ediada por la recuperación,
que no ha tenido una traduc
ción en la empleabilidad, por
eso se realza la importancia de
medir la productividad estric
tamente laboral para luego fi
jar el salario mínimo", puntua
lizó el docente ■

